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1. Lista de abreviaturas principales. 

 

AB Arteria Basilar. 

ACA Arteria Cerebral Anterior. 

ACC Arteria carótida común. 

ACE Arteria carótida externa. 

ACI Arteria carótida interna. 

ACM Arteria Cerebral Media. 

ACoA Arteria Comunicante Anterior. 

ACoP Arteria Comunicante Posterior. 

AE Alternancia espontánea.  

AIT Ataque isquémico transitorio. 

ANOVA MR Análisis de varianza de medidas repetidas. 

AV Arteria Vertebral. 

AVC Accidente vascular cerebral. 

CA1  Cuerno de Amón 1. 

DLCC  Doble ligadura de carótidas: ligadura permanente de la 

arteria carótida común izquierda y oclusión transitoria de 

la carótida común derecha por 10 minutos. 

LCCI Ligadura unilateral de la arteria carótida común 

izquierda. 

LDL Lipoproteínas de baja densidad. 

MDG Músculo digástrico. 

MEC Músculo esternocleidomastoideo. 

MEH Músculo esternohioideo. 

NV Nervio vago. 

OMS Organización Mundial de la Salud. 

PQ Posquirúrgico. 
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1. Resumen.  

 

Introducción: La isquemia cerebral es una de las patologías neurológicas más 

frecuentes a nivel mundial y que genera gran interés en su estudio debido a su 

incremento y su alto índice de incapacidad, debido a sus múltiples secuelas, que abarcan 

desde la afectación motora o de la sensibilidad hasta un deterioro cognitivo. Para 

comprender esta patología son de mucha ayuda los modelos animales de isquemia-

hipoperfusión cerebral.  A pesar que se conocen bien los efectos de algunos de estos 

modelos sobre la afectación de la memoria a largo plazo, aún no están claros sus efectos 

a corto plazo y en el caso de algunos modelos de hipoperfusión se desconoce por 

completo. Por lo tanto el objetivo del presente proyecto es evaluar los efectos de dos 

modelos de hipoperfusión cerebral sobre la locomoción, la memoria episódica y la 

memoria de trabajo. 

Metodología: Se emplearon ratas macho Wistar de 3 meses de edad. Se sometieron a 

una disminución del flujo sanguíneo mediante la oclusión permanente de la arteria 

carótida común izquierda en un modelo, y en el otro mediante la oclusión permanente 

de la arteria carótida común izquierda y la oclusión transitoria durante 10 minutos de la 

arteria carótida común derecha. Se evaluaron la memoria episódica y de trabajo 

empleando las pruebas de reconocimiento de objetos nuevos y alternancia espontánea 

respectivamente, así como una valoración neurológica y una prueba de locomoción en 

una arena para campo abierto 7 días antes de la hipoperfusión cerebral y a los 2, 9 y 15 

días después de cirugía.  

Resultados: Se encontró que el grupo LCCI mostró una supervivencia del 100% al 

procedimiento quirúrgico, mientras que el grupo DLCC (combinación de permanente y 

transitoria) presentó una mortalidad aproximada del 50% y con una mayor frecuencia de 

ptosis y afectación neurológica. En las pruebas de memoria (reconocimiento de objeto 

nuevo y alternancia espontánea) en los grupos DLCC y LCCI no presentan una 

alteración en la memoria episódica, al menos no significativa estadísticamente con 

respecto al grupo Sham, aunque existe una tendencia en el grupo DLCC a presentar una 

leve alteración negativa en la prueba de reconocimiento de objetos nuevos al segundo 

día después de la oclusión, mientras que el grupo LCCI presenta afectación de la 

memoria de trabajo 9 días después de la isquemia, con una posterior recuperación. En la 

prueba de campo abierto hay una clara afectación motora dos días después de la cirugía, 

reflejada por una disminución en la actividad locomotora espontánea en los grupos 

DLCC y LCCI.   

Conclusiones: La doble ligadura de la arteria carótida aumenta significativamente la 

mortalidad y la ptosis, lo que sugiere que este procedimiento provoca una isquemia más 

grave. Ambos modelos de hipoperfusión provocan una disminución en la actividad 

locomotora espontánea dos días después de la cirugía, sin diferencia estadística entre 

ambos y a partir del día nueve presentan una recuperación completa. Ninguno de los dos 

grupos sometidos a hipoperfusión mostraron alteración en la memoria episódica. En el 

grupo con ligadura unilateral se afectó la memoria de trabajo nueve días después del 

evento con una posterior recuperación, probablemente debido a un nuevo AVC.  
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 2. Introducción.  

 

La reducción del flujo sanguíneo cerebral debido a la formación de la placa de 

aterosclerosis es una de las patologías más frecuentes en el mundo, con una  alta 

prevalencia y mortalidad siendo su principal complicación el accidente vascular 

cerebral, principalmente de tipo isquémico. 

 

La isquemia cerebral es una de las principales causas de muerte y discapacidad en el 

mundo, siendo su causa principal la aterosclerosis de los grandes vasos y en este sentido 

la arteria carótida común en su bifurcación es uno de los vasos más frecuentemente 

afectados. Esto es de gran importancia debido a que esta arteria es responsable de gran 

parte del aporte sanguíneo hacia los hemisferios cerebrales y al alterarse su flujo la 

principal zona afectada es la irrigada por la arteria cerebral media. En donde se 

encuentra comprendido el hipocampo. 

 

Se ha demostrado que las células más sensibles a la isquemia cerebral son las 

neuronas de región CA1 del hipocampo,  las cuales están íntimamente relacionadas con 

procesos cognitivos como lo son la memoria, especialmente la memoria de trabajo y la 

memoria episódica. También, la presencia de infartos estratégicos o múltiples infartos 

dan lugar a una complicación llamada demencia vascular cerebral. En términos 

generales la demencia es la pérdida o afectación de los procesos cognitivos del 

individuo, lo que afecta su vida cotidiana. 

 

En algunos de los modelos animales de isquemia se ha estudiado el daño neuronal 

relacionado con la reducción del flujo sanguíneo al cerebro y sus implicaciones con la 

afectación de la memoria, ya que esta relación es muy sugerida en la patología de la 

isquemia cerebral en humanos. Sin embargo, solo se ha relacionado un déficit en la 

memoria con modelos animales de isquemia muy agresivos, como la oclusión de las dos 

carótidas de forma permanente o transitoria por 30 minutos y la oclusión focal de la 

arteria cerebral media. 

 

Aún se desconoce el efecto sobre la esfera cognitiva en modelos de hipoperfusión 

menos agresivos como la oclusión unilateral de la arteria carótida común en ratas, 

aunque ha sido ya demostrado en otros roedores como ratones y gerbos, este modelo es 
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interesante debido a que guarda una gran similitud con la patología observada en seres 

humanos conocida como estenosis carotídea aterosclerótica. La cual se conoce bien que 

presenta una sintomatología de predominio motor, sensitivo y cognitivo a largo plazo 

pero no esta claro su efecto a corto plazo por lo que se requiere mayor investigación al 

respecto, con el fin de realizar un diagnóstico precoz y de iniciar una terapéutica 

temprana. 

 

 



 

 

8  

 

 

3. Marco Teórico. 

 

3.1 El accidente vascular cerebral (AVC).  

 

El accidente vascular cerebral (AVC) es la enfermedad neurológica más frecuente a 

nivel mundial, causando aproximadamente 5 millones de muertes al año (Schölzke & 

Schwaninger, 2007), mientras que la organización mundial de la salud reporta que es la 

segunda causa de muerte en el mundo con un 9.7% del total de los decesos y 4.95 

millones de defunciones ocurren solo en los países con ingresos medios y bajos (Alwan, 

2010; Lopez et al., 2006). Muestra una incidencia global de 1.5 a 4 casos por cada 1,000 

habitantes y una prevalencia de 8-20 por cada 1,000 habitantes (Ramiro et al., 2008). 

Específicamente en México causó la muerte de 27 mil 954 victimas durante el año 

2009, ubicándose como la tercera causa de muerte en nuestro país, y su impacto es aún 

mayor debido a la alta tasa de incapacidad funcional que produce siendo en México la 

primera causa de discapacidad, principalmente en personas en edad productiva, según 

reporta el comunicado de prensa del gobierno de México en su página web en el año 

2010. Lo que corresponde con los reportes del sistema nacional de información en salud 

del año 2008 en donde el AVC registra una tasa de mortalidad de 28.3 por cada 100,000 

habitantes y  el 5.6% de las muertes totales durante ese año, así como la tercera causa de 

muerte solo después de la enfermedad isquémica del corazón y la diabetes mellitus 

(SINAIS, 2008).  

 

El AVC también conocido como enfermedad cerebro-vascular, ictus, apoplejía,  

popularmente como “derrame cerebral” y “stroke” en inglés, es un cuadro neurológico 

agudo debido a un proceso patológico de los vasos sanguíneos cerebrales que provocan 

la disminución brusca del aporte sanguíneo cerebral. La definición oficial de la OMS 

define el accidente vascular cerebral, AVC (accidente cerebro vascular) como un 

síndrome clínico tipificado por signos rápidamente progresivos de una anormalidad 

cerebral focal o global, y que dura más de 24 horas o produce la muerte, sin otra causa 

aparente mas que un origen vascular (Quirós, 2005). En tanto que la isquemia cerebral 

transitoria (también conocida como ataque isquémico transitorio y por sus siglas AIT), 

consiste en la misma definición de accidente cerebro vascular pero con una duración 

menor de 24 horas. Esto es cuando los signos y síntomas desaparecen de manera 

espontánea y de forma absoluta en menos de 24 horas  (Dyken et al., 1977), sin 
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embargo, la nueva definición de isquemia cerebral transitoria requiere que la 

recuperación total se logre de forma espontánea en menos de 60 minutos y abarca  la 

disfunción neurológica causada por isquemia focal del cerebro, retina ó médula espinal, 

sin demostración de infarto agudo mediante estudio de imagen, de preferencia 

resonancia magnética (Easton et al., 2009; Arauz et al., 2010). 

 

Esta patología vascular puede ser congénita o adquirida y puede ser de tipo 

isquémico o hemorrágico (Farreras & Rozman, 1995). Siendo el AVC isquémico el más 

frecuente, aproximadamente del 85-90% de los casos mientras que el AVC hemorrágico 

constituye del 10-15% (Qureshi et al., 2001). La causa de la hemorragia cerebral puede 

ser: la rotura de los vasos sanguíneos debido a hipertensión o aneurisma, traumatismo, 

lesión penetrante, lesión cerebral por fuerzas tangenciales o angulares, fragilidad de los 

vasos como consecuencia de un infarto cerebral (Netter, 2008). 

 

Las causas del AVC isquémico son: la oclusión trombótica de arterias o venas 

cerebrales, enfermedad embólica a partir de los vasos de gran calibre o del corazón, o 

bien la oclusión de las pequeñas ramas vasculares penetrantes, lo que ocasiona un 

descenso brusco en la perfusión del tejido cerebral correspondiente a la región irrigada 

por la arteria afectada (Netter, 2008). Siendo la aterosclerosis y sus complicaciones 

como la aterotrombosis y embolia de los grandes vasos, la que llega a provocar del 80 al 

90% del AVC de tipo isquémico (Mohr et al., 1978; Arauz y Ruíz-Franco, 2012) y entre 

los vasos de grueso calibre cobra especial importancia la bifurcación de la arteria 

carótida, ya que la estenosis carotídea es la causa de aproximadamente el 25 al 30 % de 

todos los eventos isquemicos, el resto se debe al compromiso de las arterias vertebrales 

extracraneales y de los vasos mayores intracraneales, siendo la principal la arteria 

cerebral media (Estol, 1996). 

 

3.2 La estenosis carotídea aterosclerótica. 

 

Ambas arterias carótidas comunes junto con las arterias vertebrales son los vasos 

extracraneales que transportan la sangre oxigenada y con nutrientes hacia el cerebro 

(Guyton, 2001; Netter, 2008), su importancia es debido a que la oclusión de alguno de 

estos vasos afecta directamente el flujo sanguíneo cerebral ocasionando una 

disminución del mismo (ver figura 1). Siendo la arteria carótida común la que se 
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encuentra con mayor frecuencia afectada por la arterioesclerosis en su bifurcación en las 

arterias carótida externa y carótida interna. La arteria carótida interna se continua 

directamente con la arteria cerebral media, siendo esta la arteria intracraneal más 

afectada en un evento isquémico y cobra mayor importancia por las áreas cerebrales que 

irriga (ver figura 2). 

 

La gravedad de los síntomas en esta patología es variable y son atribuibles a 

ateroembolia cerebral o hipoflujo distal (estenosis hemodinámicamente significativa u 

oclusión). Se puede presentan como un accidente vascular cerebral (AVC) constituido o 

un ataque isquémico transitorio (AIT). Cuando tienen un origen carotídeo pueden 

presentar síntomas visuales o hemisféricos. Los síntomas visuales se deben a isquemia 

de la retina y se manifiestan como amaurosis fugaz, conocida como ceguera monoocular 

transitoria, que es la pérdida visual monoocular brusca, típicamente “en cortina” o 

“telón” horizontal o vertical, según la hemodinamia de la isquemia. Los síntomas 

hemisféricos se manifiestan por hemiparesia transitoria con predominio braquial, debido 

a que la arteria cerebral media irriga la corteza motora. En el ACV constituido se 

produce hemiparesia-plejía facio-braquio-crural, con afasia en las isquemias 

hemisféricas dominantes; el déficit puede ser máximo desde su instalación o progresivo, 

pero persiste más de 24 horas. Pero es importante recordar que también puede ser 

asintomática (Hacke  et al., 2008; Netter, 2008). 

 

El riesgo anual de AVC en la estenosis carotídea sintomática precedida de AIT es 

del 12-13%. Es mayor si el AIT es hemisférico, reciente, o con estenosis severa. 

Precedida de AVC, el riesgo anual de nuevo AVC es del 5 al 9%. El riesgo aumenta si 

hay placa ecolúcida, ulcerada o acompañada de trombo. El riesgo anual de AVC en la 

estenosis carotídea asintomática mayor del 75% es del 2 al 3%, similar al riesgo 

posendarterectomía. Sin embargo, el 83% de los AVC no tienen síntomas de 

advertencia, lo cual dificulta la decisión terapéutica quirúrgica frente a una estenosis 

asintomática. Cuando la estenosis supera el 80%, el riesgo anual aumenta a alrededor 

del 5%, pero cuando es suboclusiva, cerca del 95%, parece haber una disminución. En 

una estenosis asintomática, su progresión acelerada, el colesterol LDL o el fibrinógeno 

elevados y la asociación de enfermedad coronaria o hipoflujo hemisférico, medido por 

Doppler transcraneano, apuntarían a un riesgo mayor de AVC (Vernieri et al., 1999; 

Kubis et al., 2001; Hacke  et al., 2008; Netter, 2008). 
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La arteria cerebral más frecuentemente afectada por la estenosis carotídea es la 

arteria cerebral media, la cual es la mayor de las ramas de la arteria carótida interna (ver 

figura 1) y suministra irrigación sanguínea a una gran parte del lóbulo frontal y la 

superficie lateral de los lóbulos temporales y parietales en los que se sitúan las áreas 

motoras primarias y sensitivas de la cara, faringe, manos y brazos y, en el hemisferio 

dominante, las áreas del lenguaje (Netter, 2008) (ver figura 2).  

 

  

Figura 1. A.- Diagrama de las arterias extracraneales que irrigan el cerebro. ACC 

arteria carótida común, ACE arteria carótida externa, ACI arteria carótida interna, ACM 

Arteria Cerebral Media, AV Arteria Vertebral, AB Arteria Basilar, B.- circulación 

arterial cerebral intracraneal y las estructuras que componen el Polígono de Willis. 

ACoA Arteria Comunicante Anterior, ACA Arteria Cerebral Anterior, ACI Arteria 

Carótida Interna, AB Arteria Basilar, ACM Arteria Cerebral Media, AcoP Arteria 

Comunicante Posterior, AV Arteria Vertebral (Tomada de Netter,  2002). 

 

En términos generales, las manifestaciones clínicas se presentan mediante un 

déficit focal de inicio agudo como debilidad, perdida de la sensibilidad, ataxia, déficit 

del habla ó pérdida visual (Netter, 2008). En la Tabla-1 se presentan los signos y 

síntomas así como las áreas afectadas durante la oclusión de la arteria cerebral media. 

A 

B A 
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Tabla 1. Signos y síntomas relacionados con las estructuras afectadas en la 

oclusión de la arteria cerebral media y sus ramas (Snell, 2001; Netter, 2008; Guyton, 

2001) 

Signos y síntomas. Estructuras cerebrales afectadas. 

Parálisis de la cara, extremidad superior e 

inferior contralaterales; afección sensitiva 

en la misma área: dolorosa, táctil, 

vibratorio, posicional, discriminación entre 

dos puntos, estereognosia, localización 

táctil, barognosia, dermografismo. 

Área motora somática de la cara y la 

extremidad superior y fibras que proceden 

del área de la extremidad inferior y 

descienden hacia la corona radiada y el 

sistema sensitivo somático 

correspondiente. 

Afasia motora. Área motora del lenguaje en el hemisferio 

dominante. 

Afasia central, agnosia verbal, anomia, 

jergafasia, agrafia sensorial, acalculia, 

alexia, agnosia de los dedos, confusión 

izquierda-derecha (las cuatro últimas 

constituyen el síndrome de Gerstmann). 

Área del lenguaje suprasilviana central y 

corteza parieto-occipital del hemisferio 

dominante. 

 

Afasia de conducción. Área del lenguaje central (opérculo 

parietal). 

Apratognosia del hemisferio no dominante 

(amorfosíntesis), anosognosia, 

hemiasomatognosia, indiferencia por la 

mitad del cuerpo, agnosia de la mitad 

izquierda del espacio externo, "apraxia" de 

construcción, distorsión de las 

coordenadas visuales, localización 

inadecuada en el hemicampo, alteración de 

la capacidad para medir distancias, lectura 

de arriba a abajo, ilusiones visuales. 

Lóbulo parietal no dominante (área que se 

corresponde en el hemisferio dominante 

con el área del lenguaje); la pérdida de 

memoria topográfico suele deberse a una 

lesión del hemisferio no dominante y sólo 

en raras ocasiones al dominante. 

 

  Hemianopsia homónima (generalmente 

cuadrantanopsia homónima inferior). 

Radiación óptica en la profundidad de la 

segunda circunvolución temporal. 

  Parálisis de la mirada conjugada hacia el 

lado opuesto. 

Campo contraversivo frontal o sus fibras 

de proyección. 
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Figura 2. Esquema de la cara lateral de un hemisferio cerebral en el que se 

muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral media y las 

principales áreas de localización cerebral en el humano. Obsérvese cómo la arteria 

cerebral media se bifurca en una división superior y otra inferior (Tomada de Netter,  

2008). 

 

3.3 Flujo sanguíneo cerebral y fisiopatología de la isquemia cerebral. 

 

El flujo sanguíneo cerebral (FSC) está determinado por el suministro sanguíneo a 

ambos hemisferios cerebrales en un momento determinado. Generalmente se encuentra 

entre los 50 a 55 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido cerebral (Daube et 

al., 1986; ), aproximadamente unos 800 mililitros de sangre por minuto para todo el 

cerebro, de los cuales las carótidas internas aportan 660 mililitros y la arteria basilar 

(formada por las dos arterias vertebrales) 140 mililitros por minuto (Faraci y Heistad, 

1990).  

 

El FSC debe tener la capacidad de aportar en dirección del encéfalo el oxígeno, 

glucosa y otros nutrientes necesarios para el metabolismo de las células nerviosas, y de 
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igual forma, mantener el transporte de dióxido de carbono, ácido láctico y otros 

metabolitos de desecho en sentido contrario, fuera del encéfalo, la alteración del FSC en 

cualquiera de estas dos direcciones puede llegar a modificar el funcionamiento normal 

de las neuronas  (Robbins et al., 2000; Guyton et al., 2001). Es importante mencionar 

que solamente el encéfalo logra consumir grandes cantidades de oxigeno, 

aproximadamente el 20 % del total contenido en la sangre circulante (Weinberger, 

2000); lo que demuestra que las neuronas tienen un metabolismo predominantemente 

aeróbico (Juurlink y Sweeney, 1997) por lo que es importante mantener un alto aporte 

de oxígeno para mantener el correcto funcionamiento de los procesos mentales, tales 

como la percepción, el aprendizaje y la memoria (Muñoz, 2001).  

 

La obstrucción aguda de una de las mayores arterias del cuello como lo son la 

arteria carótida común en su bifurcación, la arteria carótida interna dan lugar a una 

reducción del flujo sanguíneo cerebral, el cual, en algunos individuos puede ser 

parcialmente compensado con una modificación en el calibre de las arterias no afectadas 

y gracias a las anastomosis que forman el polígono de Willis, pero en caso de ser 

insuficiente se produce una isquemia global crónica, cuya sintomatología es variable, en 

cambio cuando se ve afectada una de las arterias cerebrales, como la arteria cerebral 

media (ACM), se produce una inmediata reducción del flujo cerebral en el área de 

irrigación correspondiente lo que se conoce como isquemia focal. Sin embargo la 

reducción del flujo sanguíneo no es homogénea en el sector afectado, y puede cambiar 

en minutos u horas, especialmente cuando se instaura la reperfusión (Iadecola, 1999). 

 

La isquemia se torna grave en el denominado foco isquémico, mientras que en la 

periferia de éste se establece un anillo denominado área de penumbra, en el cual la 

disminución del flujo es menos grave, gracias a los aportes sanguíneos de las colaterales 

arteriales del tejido adyacente no isquémico (Back, 1998). El impacto de la isquemia 

cerebral depende de la gravedad y la duración de la reducción del flujo sanguíneo. Una 

isquemia poco grave pero prolongada produce cambios equivalentes a una isquemia 

corta y grave; sin embargo, se ha determinado que algunos fenómenos moleculares, 

como la inhibición de la síntesis proteica, son los mismos sin importar la duración de la 

isquemia (Mies et al., 1991). 
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Cuando la obstrucción arterial cesa, se desencadena una fase de incremento del 

flujo sanguíneo en el territorio isquémico que se ha denominado hiperemia 

postisquémica, ocasionada por la liberación de metabolitos vasoactivos, la disminución 

de la viscosidad sanguínea y el desencadenamiento de mecanismos vasodilatadores 

neurogénicos (Hossmann, 1993). Esta hiperemia postisquémica va seguida de un 

periodo mas prolongado de hipoperfusión postisquémica dada por la obstrucción 

microvascular y la vasoparálisis (White et al., 2000). La reperfusión postisquémica no 

se logra completamente; generalmente, quedan parches de tejido en los que no se vuelve 

a restablecer el flujo sanguíneo, lo que se ha denominado fenómeno de falta de reflujo y 

que es más destacado cuanto más prolongada sea la isquemia. Este fenómeno de falta de 

reflujo se corresponde con los sitios de necrosis tisular y es consecuencia de la 

confluencia de varios factores, como el incremento de la viscosidad sanguínea, la 

coagulación intravascular, la obstrucción microvascular por edema de podocitos, el 

edema endotelial y la obstrucción venosa (Ames et al., 1968; Hossmann, 1993).  

 

Los infartos cerebrales se definen como áreas de necrosis que se desarrollan en 

sitios en los que se ha  reducido una isquemia grave (Esquema 1). Su morfología es 

variada y puede consistir en infartos isquémicos o hemorrágicos. El infarto hemorrágico 

es consecuencia de la reperfusión postisquémica y puede ocasionarlo la reapertura de la 

luz arterial, la obstrucción parcial de la arteria o el suministro de sangre proveniente de 

otros vasos que irrigan el tejido necrótico. La isquemia grave se asocia con áreas de 

infarto completo con necrosis tisular, edema e inflamación; con el transcurso de las 

horas, el tejido se licua y se generan soluciones de continuidad. A este fenómeno se le 

denomina necrosis colicuativa (Arango et al., 2004).  

 

La formación de uno o varios infartos secundarios a la isquemia cerebral en 

distintas áreas del cerebro pueden dar lugar a un déficit cognitivo e incluso llegar a una 

complicación grave e incapacitante conocida como demencia vascular. 
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Esquema 1. Secuencia de los principales eventos fisiopatológicos secundarios a 

un  infarto cerebral. Ocurren inmediatamente después de la reducción del flujo 

sanguíneo (Modificada de Arango-Dávila et al., 2004). 
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3.4 Déficit cognitivo asociado a isquemia cerebral. 

 

La presencia de un déficit cognitivo posterior a sufrir un accidente vascular cerebral son 

frecuentes y afectan considerablemente la calidad de vida de la persona afectada y sus 

familiares. Algunos de los déficit cognitivo más frecuentes están el déficit de atención, 

negligencia espacial, inatención visual, apraxia, síndrome amnésico y la demencia 

vascular (Hacke et al., 2008). 

 

Este tipo de alteraciones cognitivas es provocada por la muerte de grupos 

neuronales, secundaria a accidentes vasculares cerebrales tanto hemorrágicos como 

isquémicos, recordando que los isquémicos son los más frecuentes y que una 

hemorragia cerebral puede ser también una complicación de un proceso isquémico, y a 

su vez la arteriosclerosis es la principal causa de la isquemia cerebral (Netter, 2008). 

 

Según el tamaño del infarto, si es superior a 100 mililitros de reblandecimiento, se 

produce la demencia, si es menor de 50 mililitros no aparece y entre 50-100 mililitros es 

incierto, pero posible. Sin embargo lesiones menores a 50 mililitros en zonas 

estratégicas  como la lesión única talámica en ganglios basales pueden provocar 

alteraciones cognitivas como déficit de atención, negligencia espacial, inatención visual, 

apraxia (Tomlinson et al., 1970;  Schneider et al., 2003). 

 

  Se calcula que aproximadamente el 25-50% de los accidentes vasculares 

cerebrales desarrollan una demencia vascular que provoca, agrava o contribuye a 

desenmascarar un fallo cognitivo previo (Herbert y Brayne, 1995). Generalmente es de 

aparición súbita posterior al infarto, trombosis o hemorragia cerebral. El deterioro suele 

ser gradual, con presencia de manifestaciones neurológicas focales, una posible 

recuperación parcial y un agravamiento secundario a un nuevo AVC. En los casos de 

infartos de pequeñas dimensiones, casi silentes, la evolución del cuadro es 

indistinguible de la enfermedad de Alzheimer (Gershing et al., 1998). 

 

En el síndrome amnésico, al contrario que en la demencia, no existe una 

afectación cognitiva global, ya que únicamente se ve afectada la memoria. Se 

caracteriza por la incapacidad para adquirir nuevos conocimientos, retener y recuperar 

información, pudiendo afectar la memoria de trabajo y/o la memoria episódica.  
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3.5 Memoria de trabajo y episódica.  

 

La memoria de trabajo se refiere a un tipo de memoria empleada para mantener la 

información por cortos periodos de tiempo mientras esta siendo utilizada en la 

realización de una tarea específica. Abarca la memoria a corto plazo, lo que en la teoría 

de Baddeley se refiere únicamente al almacenamiento pasivo de la información por 

periodos breves. La memoria de trabajo cuenta con un sistema de control con capacidad 

de atención limitada denominada: componente central ejecutivo, el cual sirve para 

manipular la información y es asistido por tres componentes separados de 

almacenamiento: el circuito fonológico (basado en sonido y lenguaje), el circuito visuo-

espacial (similar al circuito fonológico, excepto que almacena información visual y 

espacial en lugar de acústica)  y el buffer episódico (es un almacenamiento de corto 

plazo de la información de distintas modalidades que se recupera de la memoria 

episódica a largo plazo). Para probar la memoria de trabajo se usan tareas que requieran 

el almacenamiento de información y su manipulación a corto plazo (Roediger et al., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Modelo de memoria de trabajo de Baddeley (Roediger et al., 2008). 

 

La memoria episódica está implicada en los recuerdos de hechos concretos que 

tienen lugar en el espacio y tiempo, así como los procesos cognitivos subyacentes y los 

mecanismos neurales que participan en el recuerdo de estos eventos, responde a las 

preguntas “¿qué?”, “¿cuándo?” y “¿dónde?” de un acontecimiento determinado en la 

vida del individuo (Tulving, 2001; Dere et al., 2006; Roediger et al., 2008). Se trata de 

una asociación entre diversos sistemas de información (sensorial, temporal y espacial) 

que forman una configuración compleja llamada “suceso” (Dere et al., 2006).  El 
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ingrediente clave de la memoria episódica y que la distingue de otros tipos de memoria 

es la recuperación de información del contexto espacial y/o temporal en el cual se 

produjo el acontecimiento recordado (Roediger III et al., 2008).  

 

Conway (2009) define nueve propiedades de la memoria episódica, las cuales son: 

1.- Contiene registros resumidos del procesamiento de información sensorial-

perceptual-conceptual-afectiva. 2.- Retiene los patrones de activación/ inhibición 

durante períodos largos de tiempo. 3.- Frecuentemente es representado en forma de 

imágenes (visuales). 4.- Siempre tiene una perspectiva (de campo u observador).         

5.- Representa intervalos cortos de la experiencia. 6.- Es representado en una dimensión 

temporal aproximadamente en el orden en que ocurre. 7.- Esta sujeta a un rápido olvido. 

8.- Realiza recuerdos autobiográficos específicos. 9.- Cuando se accede a ella se 

requiere de una recolección consciente de experiencias.  

   

Para realizar la investigación de la relación entre la hipoperfusión cerebral y su 

relación con las alteraciones locomotoras y cognitivas, específicamente en la memoria 

de trabajo y episódica, se hace uso de los modelos animales. 
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3.6 Modelos animales de isquemia -hipoperfusión cerebral y sus efectos sobre la 

memoria y la locomoción. 

 

La importancia en la sociedad actual que tiene la isquemia cerebral, aunado al hecho 

que aún no se cuenta con un tratamiento cien por ciento efectivo, hace necesaria la 

investigación respecto a esta patología, y en este sentido cobra especial importancia el 

desarrollo y uso de modelos animales que nos permitan entender la enfermedad al 

adquirir conocimientos acerca de la fisiopatología del daño neuronal durante la 

isquemia cerebral, así como evaluar compuestos químicos como posibles agentes 

terapéuticos, evaluando su seguridad y eficacia. 

 

Estos tratan de emular alguna o varias de las condiciones clínicas observadas en 

seres humanos, por lo tanto se requiere que sean sencillos de realizar y reproducibles. 

Preferentemente con una baja variabilidad en los individuos experimentales como entre 

los laboratorios que los implementan, para utilizar la menor cantidad de animales 

posible y tener resultados más fidedignos. Sin embargo, la isquemia cerebral, como se 

mencionó en capítulos anteriores, es compleja y heterogenea, de igual forma los 

modelos animales no lo son menos. 

 

Algunos de los principales problemas de los modelos de isquemia cerebral son su 

alta mortalidad, que dependiendo del modelo empleado y del laboratorio, varía de un 30 

a un 70 por ciento, presentan una alta variabilidad entre los sujetos experimentales y 

algunos modelos presentan un costo económico muy elevado para realizarlos, así como 

una alta destreza para su realización. Una de las medidas que se han tomado con 

respecto a este problema es el empleo de modelos animales principalmente en roedores, 

evitando así el uso de primates, gatos o perros, que elevan aún más el costo de los 

experimentos y también por cuestiones éticas. 

 

Los roedores más empleados en el estudio de la isquemia cerebral son los ratones, 

el gerbo de Mongolia y la rata. Cada uno con ciertas características particulares 

ofreciendo distintas ventajas y desventajas, por lo que las ratas suelen ser las más 

elegidas (Kim, 1997), debido a un menor costo con respecto a los gerbos, mejor 

manipulación con respecto a los ratones y un sistema vascular cerebral muy parecida al 
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de los seres humanos (ver figura 3), al contrario que gerbos y ratones que presentan 

algunas variantes anatómicas en sus arterias cerebrales. 

 

Figura 3.- Comparación de la circulación arterial cerebral intracraneal y arterias 

que forman el Polígono de Willis en rata (A) y en humano (B). ACoA Arteria 

Comunicante Anterior, ACA Arteria Cerebral Anterior, ACI Arteria Carótida Interna, 

AB Arteria Basilar, ACM Arteria Cerebral Media, AcoP Arteria Comunicante Posterior, 

AV Arteria Vertebral (Tomadas de Bederson, 1986 y Netter,  2002).  

  

La anatomía del sistema circulatorio cerebral en las ratas es esencialmente 

similar al de los seres humanos, como se puede observar en la figura 3. Ambos sistemas 

cuentan con una arteria cerebral anterior, posterior y media, que en la rata provienen 

principalmente de la arteria carótida interna, y mediante las arterias comunicantes 

terminan por formar el polígono de Willis, el cual es prácticamente idéntico en 

estructura al del ser humano (Bederson et al, 1986).  

 

La arteria cerebral media en la rata corre lateralmente por enzima de la corteza 

cerebral dando las ramas principales de la misma en su región parietal en ambos 

hemisferios, entre su origen y el borde lateral del tracto olfatorio se encuentra una 

A B 
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perforación medial, que da origen a las ramas lenticulo-estriada y de la parte posterior 

del caudado-putamen. Cuando se compara con el gato, perro y primate, el origen de la 

arteria cerebral media se encuentra relativamente más lejos del agujero óptico. Por esta 

razón el abordaje transorbital de la arteria cerebral media no es muy utilizada en la rata, 

siendo mejor el abordaje por la región temporal (Tamura et al, en 1981). 

 

Los modelos aplicados con más frecuencia en ratas en la actualidad son los 

relacionados con la isquemia cerebral focal, los cuales consisten en la oclusión de la 

arteria cerebral media o alguna de sus ramas de forma transitoria o permanente, y puede 

realizarse de forma externa (Tamura et al, 1981; Chen et al, 1986; Liu et al, 1989) o por 

vía intraluminal (Koizumi et al, 1986; Longa et al, 1989). Por forma externa se realiza 

mediante la ligadura de la arteria con suturas o con su oclusión mediante clips 

microvasculares, fotocoagulación o electrocoagulación, mientras que por vía 

intraluminal se realiza la oclusión de la luz arterial mediante la introducción en la arteria 

de un coágulo autólogo, microesferas, suturas de nylon modificadas con la punta 

redondeada.    

 

Originalmente el modelo de oclusión unilateral de la arteria cerebral media de 

forma externa a través de Craneotomía con electrocauterio, fue promovido por Tamura 

y sus colaboradores en 1981. En su experimento utilizó ocho ratas adultos macho 

Sprague-Dawley, con un peso aproximado de 310 a 470 gramos para el grupo 

experimental y ocho más para el grupo control. Encontró que la en todos los animales 

con ligadura focal de la arteria cerebral media se logró una adecuada interrupción en la 

perfusión cerebral, la cual se vio reflejada en la coloración pálida del tejido cerebral 

hipoperfundido en relación al tejido del hemisferio cerebral contra lateral, la cual fue 

máxima en las regiones frontales y sensorio-motoras de la corteza. Este cambio fue 

evidente tanto en la corteza de forma superficial como en los cortes coronales, en donde 

también se aprecia la palidez en los ganglios basales, especialmente en el segmento 

lateral del núcleo caudado. En este caso no se observaron en áreas como el hipotálamo, 

el globo pálido, el tálamo, el hipocampo, estructuras subtalámicas, el cerebelo, o el 

tronco cerebral y fue por lo tanto, restringidas a aquellas áreas del cerebro que 

normalmente son suministrados por la arteria cerebral media en la rata (Tamura et al, 

1981). 
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Chen et al, (1986) realizó una modificación al modelo mediante la oclusión 

bilateral de ACC y ACM con craneotomía usando electrocauterio, aumentando con esto 

la hipoperfusión cerebral. En su experimento utilizó 70 ratas Long Evans con peso entre 

250 y 350 gramos, midiendo el flujo sanguíneo de la arteria cerebral media mediante 

sonda doppler antes y después de la oclusión. Se dividieron a los roedores en los 

siguientes grupos:  Grupo 1: operación Sham. Los animales se sometieron a la disección 

de  ambas ACC y el paso de una aguja por debajo de la arteria cerebral media sin 

ligadura. Grupo 2: La ligadura sólo de la ACM derecha. Grupo 3: La ligadura de la 

ACM derecha y de la ACC derecha. Grupo 4: La ligadura de la ACM y ACC derechas 

más la oclusión temporal con clip micro-vascular de la ACC izquierda por 60 minutos. 

Grupo 5: La ligadura de la ACM derecha y ambas ACC.  

 

Al realizar la prueba con cloruro de trifenil tetrazolio se observó cambios por 

isquemia mediante la palidez del tejido afectado, sin embargo no observaron algún 

déficit motor, la oclusión de la ACM sola o en conjunto con la ACC derecha logró un 

área de necrosis menor en los cortes transversales,  en comparación con la ligadura 

permanente de la ACM derecha y ambas ACC, incluso mostraron una alta mortalidad, 

el 60% en 3 días. Los resultados de este estudio demuestran que el infarto cortical más 

consistente en el territorio de la arteria cerebral media derecha con baja mortalidad 

puede ser mediante la interrupción de la circulación colateral tras la ligadura de la 

arteria cerebral media derecha. Y un gran infarto mediante la oclusión realizada en los 

grupos 4 y 5. 

 

A pesar de que Chen et al, abordaron casi todas las variaciones del modelo, este ha 

seguido bajo estudio, modificando principalmente el tiempo de hipoperfusión, como es 

el caso de Liu et al, quienes en 1989 realizaron la oclusión de la ACM mediante 

ligadura a través de craneotomía y oclusión de ambas carótidas por 120 minutos, 

proponiendo que el volumen de corteza con daño isquémico irreversible depende de la 

duración de la oclusión (ver figura 4).  



 

 

24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.- Tiempo de oclusión y tamaño total del infarto en el modelo de oclusión 

unilateral de la arteria cerebral media de forma externa mediante un trepano y doble 

ligadura de las arterias carótidas comunes. (Liu et al, 1989). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.- Modelo de oclusión unilateral de la arteria cerebral media de forma 

externa mediante un trepano, propuesto originalmente por Tamura et al en 1981. 

(Tomada de O'Neill & Clemens, 2000). 
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En el modelo por vía intraluminal empleado por Koizumi et al en 1986, se 

propone por primera vez una embolia cerebral en el cual existe la posibilidad de una 

reperfusión mediante la eliminación del émbolo. Logrando un infarto de gran tamaño en 

el territorio de la ACM derecha, usando como émbolo un cilindro de caucho de silicona 

unido a un hilo de nylon, el cual se posiciona a través de la arteria carótida interna 

derecha en la ACM. La reperfusión se logra con éxito fácilmente tras retirar dicha 

sutura. Dentro de los resultados se obtuvo un edema cerebral, reflejado en el aumento de 

un 79.48% de agua en el tejido cerebral 12 horas después de la embolización, el área 

infartada resultó en aumento de la permeabilidad vascular que conduce a cambios 

esponjosos edematosas más graves en el cerebro y la extravasación de eritrocitos y 

granulocitos de los pequeños vasos de la zona infartada. Este es uno de los modelos más 

utilizados, con distintas modificaciones en cuanto al uso del material o tipo de émbolo, 

así como modificando los tiempos de hipoperfusión, sin embargo el abordaje general de 

este modelo ha permanecido prácticamente sin cambios. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.- Modelo de oclusión unilateral de la arteria cerebral media de forma 

intraluminal mediante sutura de nylon. AC arteria cerebral anterior, MC arteria cerebral 

media, PC arteria cerebral posterior, CA arteria carótida, int. Interna, ext. Externa, com. 

común (Tomada de Koizumi et al, 1986). 
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Sin embargo, estos son los modelos con una mortalidad más elevada y mayor 

posibilidad de cometer errores durante los procedimientos quirúrgicos, así como 

también, requieren de un elevado costo relacionado con el equipo instrumental utilizado 

y un mayor adiestramiento para dominar sus técnicas. 

 

Otro tipo de modelo son los que provocan una isquemia cerebral global, que se 

dividen principalmente en modelos de paro cardíaco y en modelos de interrupción de la 

circulación cerebral. Los modelos de paro cardíaco se realizan mediante fibrilación 

ventricular como la realizada por Hossmann et al en  1973 en gatos, exanguinación 

hasta provocar una hipotensión arterial severa, propuesta por Behringer et al, en el año 

2000, así como la inyección intracardíaca de cardiopléjicos, como la realizada por 

Kofler et al, en el 2004 en donde el paro cardiaco fue inducida en ratones C57BL / 6 y 

129SVEV mediante inyección intravenosa de KCl. Así como los modelos de 

ahogamiento, propuesto por Makarenko en 1972 y asfixia propuesta por Liachenko en 

1998 (Prieto et al., 2008).  

 

Generalmente modelos de fácil realización, sin embargo, el paro cardíaco se 

asocia con una alta mortalidad y mala evolución neurológica. Generalmente después de 

aproximadamente 10 minutos de parada cardiaca, se inicia la reanimación cardio-

pulmonar iniciado por la administración de epinefrina, la ventilación con oxígeno al 

100% y compresiones torácicas.  

 

En cuanto a los modelos de interrupción de la circulación cerebral se puede 

realizar mediante la ligadura y/o colocación de clips microvasculares de las arterias 

carótidas común o interna, que puede ser unilateral o bilateral y de igual forma se 

pueden combinar con hipotensión inducida por exanguinación o fármacos e hipoxia, así 

como también se pueden ocluir los 4 vasos extracraneales que irrigan el cerebro (como 

son las dos arterias carótidas y las dos arterias vertebrales),  realizar estrangulación 

cervical o decapitación (Eklöf et al, 1972; Pulsinelli et al, 1979; Sugio et al, 1988; Hai 

et al, 2002;  Shibata et al, 2004; Prieto et al., 2008). 

 

En el caso del modelo de los 4 vasos propuesto por Pulsinelli et al, en 1979 y 

modificado por Sugio et al, en 1988, se realiza la oclusión de ambas arterias carótidas 

mediante sutura libre y ambas arterias vertebrales mediante electrocauterización, 
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obstruyendo de esta manera el flujo sanguíneo cerebral total, logrando una isquemia 

hemisférica bilateral en las ratas.  Veinticuatro horas más tarde, con las ratas despiertas 

las ligaduras en ambas ACC fueron apretadas para producir finalmente la oclusión de 

los 4 vasos. Luego se retiró esta sutura a distintos intervalos según el grupo 

experimental a los 10, 20 o 30 minutos de oclusión de los 4 vasos, realizando la 

extracción de los cerebros 72 horas después de la isquemia. Encontraron que todas las 

ratas sometidas a 20 o 30 minutos de oclusión de 4 vasos mostraron daño neuronal 

isquémico en hipocampo, cuerpo estriado y las capas 3, 5 y 6 de la neocorteza eran las 

regiones más afectadas. Las ventajas de este modelo son la facilidad de preparación de 

grandes cantidades de animales, una alta tasa de daño neuronal isquémico predecible, 

una baja incidencia de convulsiones y la ausencia de anestesia. 

 

En roedores se ha descubierto que modelos de hipoperfusión como la oclusión de 

la arteria cerebral media y la oclusión de las dos arterias carótidas comunes por tiempos 

mayores a 30 minutos provoca un déficit en la memoria espacial asociada al hipocampo 

(Yonemori et al., 1996), debido a que la isquemia cerebral o hipoxia inducida provoca 

un deterioro en las sinapsis y la actividad neurotrófica del hipocampo, especialmente en 

la zona CA1 que es más sensible a la isquemia y muestran un mal desempeño en el 

laberinto radial o el laberinto acuático de Morris (Sun et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.- Efecto de la isquemia cerebral focal en la retención de la memoria 

espacial en el laberinto acuático de Morris, cada animal fue probado en dos intentos por 

día por 14 días consecutivos antes de la cirugía, después de la oclusión de la ACM se 

realizaron 2 intentos al día por tres días consecutivos. Se puede observar el deterioro en 

el grupo con la ACM ocluida. (Tomada de Yonemori et al., 1996). 
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El modelo de hipoperfusión por oclusión de dos vasos (ambas arterias carótidas) 

ha sido ampliamente estudiado en su relación con los trastornos del aprendizaje y la 

memoria, especialmente con la memoria espacial, ya que afecta severamente al 

hipocampo demostrado en las pruebas de laberinto acuático y laberinto radial de 8 

brazos (Farkas et al., 2004;. Liu et al., 2005.; Shang et al., 2005). Sun et al en 2008 

encuentran un mal desempeño en el laberinto acuático de Morris 6 semanas después con 

daño en la región CA1 del hipocampo. Farkas et al, en el 2004  reportaron mal 

desempeño en el de laberinto acuático de Morris 11 semanas después. Liu en el 2005, 

reportó que 4 semanas después de la doble oclusión de la ACC hay una baja regulación 

de la expresión de sinaptofisina, y una nueva disminución a las 10 y 20 semanas.  

 

De igual forma un mal desempeño en el laberinto acuático de Morris en las 

semanas 4 a la 20. Shang et al, en el 2005, nuevamente reporta un mal desempeño en el 

laberinto acuático de Morris y perdida de neuronas en CA1 34 días después de la 

oclusión. Sarti et al, en el 2002, reportó mal desempeño en las pruebas de 

reconocimiento de objetos y el laberinto-Y después de 30 días hasta los 60 días y se vio 

reforzado 90 días después de la oclusión. Así como Sopala y Danysz, en el año 2001, 

pero esta vez en el laberinto radial de 8 brazos después de una semana reportaron que no 

existe diferencia, el deterioro cognitivo es evidente 16 meses más tarde. Con lo que se 

establece firmemente que la hipoperfusión cerebral experimental compromete la 

capacidad de aprendizaje espacial en ratas. En cuanto a la memoria episódica y de 

trabajo se han evaluado en ratas con la prueba de reconocimiento de objetos y el 

laberinto-Y respectivamente, en la cual se observa que la oclusión de las dos carótidas 

de forma permanente afecta este tipo de memoria (Sarti et al., 2002). 

 

En conjunto estos datos sugieren que la hipoperfusión cerebral grave afecta de 

manera negativa al hipocampo y esto conlleva a un deterioro en el aprendizaje visual-

espacial y la memoria episódica y de trabajo. Esta afectación puede ser dependiente del 

tiempo, ya que en algunos estudios a largo plazo reportaron que 1 semana después de la 

hipoperfusión no existe una diferencia entre los animales con doble oclusión de carótida 

y el grupo Sham, y que el deterioro cognitivo se hacia evidente 16 meses más tarde 

(Sopala y Danysz, 2001). En el laberinto acuático de Morris se observaron tendencias 

similares ya que las ratas tuvieron un mal desempeño respecto al control hasta las 4 
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semanas después de la oclusión (Liu et al., 2005), mientras que en la prueba de 

reconocimiento de objetos, el deterioro en la memoria se pudo apreciar 30 días después 

(Sarti et al., 2002). 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Desempeño en la prueba del laberinto radial de las ratas control 

(círculos blancos) y las ratas con oclusión bilateral de las dos arterias carótidas comunes 

(círculos negros) durante 16 meses. Los valores se expresan como la media +/- 

desviación estándar. Errores en la memoria de referencia (A) y memoria de trabajo (B). 

W= semana, m= mes. (*p < 0.001 vs. 1 semana, 3, 10 y 16 meses después de la cirugía; 

#p < 0.05 vs. control; Student-Newman-Keuls) (Tomada de Sopala y Danysz, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.- Prueba de Reconocimiento de objeto, comparación entre ratas con 

doble oclusión de la arteria carótida común y el grupo control.  *P</0.05 bCCA-o a los 

60 y 90 días vs. bCCA-o línea base y a los 30 días (ANOVA y Scheffe’s post-hoc test); 

†P</0.05 sham vs. bCCA-o a los 60 y 90 días (ANOVA y Scheffe’s post-hoc test). 

(Sarti et al., 2002). 
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En el caso de Wahl  et al, en 1992 encontraron en ratas sometidos a oclusión 

permanente de la arteria cerebral media derecha, alteraciones neurológicas 

caracterizadas por un déficit sensorial-motor y hemiplejia, así como daños en la 

retensión de la memoria, pero ninguna alteración en la conducta de exploración en el 

campo abierto ni en la memoria de trabajo. Tampoco demostraron una relación entre el 

déficit neurológico o conductual y su relación con el volumen total del infarto, esto a 

pesar de encontrar grandes infartos. 

 

En cambio Plamondon y Khan, en el 2005, después de la oclusión de los 4 vasos 

ha encontrado que las ratas operadas muestran mayores niveles de actividad locomotora 

en comparación con el grupo SHAM, esta diferencia solo es significativa durante los 

primeros 20 minutos de la prueba, posteriormente se igualan ambos grupos. Los autores 

lo atribuyen a mayores niveles de conducta exploratoria como son el cruzamiento de 

líneas y conducta de olfateo en las ratas con isquemia, sin encontrar diferencias en las 

conductas de acicalamiento y conducta vertical. Esto sugiere un daño en la memoria al 

retardar la familiarización a un ambiente nuevo en animales con daño a nivel del 

hipocampo.  
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4.  Planteamiento y justificación. 

  

La complejidad que presenta una patología como el accidente vascular cerebral requiere 

de una constante investigación, especialmente en modelos animales, ya que nos 

permitan comprender aún más la fisiopatología y también la aplicación de tratamientos 

alternativos. Por tal motivo en el presente trabajo se exploran dos modelos de 

hipoperfusión-isquemia cerebral, los cuales son la oclusión unilateral y bilateral de la 

arteria carótida común, debido a su gran parecido con aspectos fisiopatológicos con la 

estenosis carotídea aterosclerótica una de las patologías frecuentemente involucradas en 

el AVC.   

 

En los modelos mencionados, la literatura reporta una disminución del flujo 

sanguíneo cerebral, siendo relativamente leve para el modelo de oclusión unilateral de 

la arteria carótida común (Ginsberg 1976; Busto y Ginsberg, 1985) y una disminución 

más severa en el modelo bilateral (Tsuchiya et al., 1992; Ohta et al., 1997; Tomimoto et 

al., 2003). A pesar de ser de una sencilla realización aún hay aspectos que se 

desconocen en ambos modelos.  

 

En el caso del modelo de oclusión bilateral de la arteria carótida común se ha 

estudiado ampliamente su relación entre la memoria episodica y de trabajo en periodos 

prolongados de tiempo (Sopala y Danysz, 2001; Sarti et al., 2002; Farkas et al., 2004; 

Liu et al., 2005; Shang et al., 2005), por lo que aún hace falta más investigación a 

tiempos cortos. En tanto que el modelo de la oclusión unilateral de la arteria carótida no 

se ha estudiado con relación a sus efectos sobre la memoria episódica o de trabajo, a 

pesar de haberse demostrado que la isquemia cerebral inducida provoca un deterioro en 

las sinapsis y la actividad del hipocampo, afectando especialmente a la memoria 

episódica (Sun et al., 2008), de igual forma no se ha estudiado su efecto en la 

locomoción espontánea (Busto y Ginsberg, 1985; De Ley et al., 1985). 

  



 

 

32  

 

 

5. Hipótesis.   

 

La oclusión bilateral de las arterias carótidas comunes provoca una disminución en la 

actividad locomotora espontánea, así como un déficit de la memoria episódica y de 

trabajo con respecto al modelo de oclusión unilateral en ratas macho adultas. 

 

6. Objetivo general. 

 

Evaluar los efectos a corto plazo de dos modelos de hipoperfusión cerebral sobre la 

locomoción, la memoria episódica y la memoria de trabajo en ratas macho adultas. 

 

6.1 Objetivos particulares 

a) Evaluar la actividad locomotora en animales intactos 7 días antes de la 

hipoperfusión cerebral inducida y en los días 2, 9 y 15 posteriores a la 

hipoperfusión cerebral con oclusión unilateral y bilateral. 

b) Evaluar la memoria episódica y de trabajo en animales intactos 7 días antes 

de la hipoperfusión cerebral inducida y en los días 2, 9 y 15 posteriores a la 

hipoperfusión cerebral con oclusión unilateral y bilateral. 
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7. Diseño Experimental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Diseño experimental. LCCI= Ligadura unilateral de la arteria carótida 

común izquierda; DLCC= doble ligadura de carótidas (ligadura permanente de la arteria 

carótida común izquierda y oclusión transitoria de la carótida común derecha por 10 

minutos); AE= alternancia espontánea; PQ= posquirúrgico; ANOVA MR= análisis de 

varianza de medidas repetidas. 

Ratas Wistar Macho de 3 meses (270 a 370 gr) 

Grupo Sham 

(n=6) 

Grupo LCCI 

(n=6) 

02 días PQ 

ANOVA MR dos vías.  

Post-hoc de Student-Newman-Keuls  

Alfa= 0.05  

DLCC 

(n=6) 

09 días PQ 15 días PQ 
7 días antes 

Campo abierto 

Reconocimiento de objetos nuevos 

Laberinto-T: AE 

Valoración neurológica  
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8. Material y métodos.  

 

8.1 Sujetos experimentales.  

 

Se utilizaron 25 ratas Wistar  macho con peso de 270 a 370 gramos y de 3 meses de 

edad aproximadamente. Los animales se mantuvieron en cajas transparentes de acrílico 

en condiciones de temperatura y humedad controladas, con ciclos luz-oscuridad 

invertidos de 12 h y con libre acceso a agua y alimento.  Todos los experimentos fueron 

conducidos con la aprobación y de acuerdo a las regulaciones vigentes para el uso y 

cuidado de animales investigación de la NOM-062-ZOO-1999 y del manual de society 

for neuroscience.  

 

8.2 Grupos experimentales. 

 

Las ratas se asignaron a los siguientes tratamientos: grupo LCCI, se les realizó una 

cirugía para producir hipoperfusión cerebral mediante ligadura permanente de la arteria 

carótida común izquierda (n=6); grupo DLCC, se les indujo la hipoperfusión a través de 

la ligadura permanente de la arteria carótida común izquierda y oclusión transitoria de la 

carótida común derecha por 10 minutos (n=6); grupo SHAM, se le realiza la cirugía 

hasta exponer ambas arterias carótidas sin ligadura de las mismas (n=6). Antes de 

realizar la cirugía, se realizaron las pruebas conductuales en todos los individuos 

intactos, para realizar la comparación con los distintos intervalos de tiempo después de 

la cirugía, dichas pruebas consistieron en prueba de campo abierto, reconocimiento de 

objetos nuevos y la prueba de alternancia espontánea en el laberinto-T. Se realizó la 

manipulación de los sujetos experimentales por un lapso de 5 minutos al día por sujeto, 

durante 5 días antes del inicio de las pruebas conductuales, para aclimatarlas a la 

manipulación. 

 

8.3  Prueba de campo abierto.  

 

Para evaluar la actividad locomotora espontánea en las ratas se utilizó la prueba de 

campo abierto, la cual fue desarrollada por Calvin Hall en 1934. Cada rata fue colocada 

de manera individual en una caja de acrílico opalino con las siguientes dimensiones: 

75x75 centímetros de base y 50 centímetros de alto, en base a la arena utilizada por 
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Plamondon y Khan (2005, 2006) con algunas modificaciones, la cual cuenta con líneas 

divisoras en el piso, que forman 25 cuadros idénticos de 15 centímetros por lado (figura 

9). La prueba se realizó en el bioterio de neuroendocrinología en donde se alojan los 

sujetos experimentales, con una iluminación de baja intensidad provista por dos focos 

rojos de 60 watts. 

 

Figura 9. (A) Fotografía de la arena utilizada en la prueba de campo abierto. (B) 

Se observa la realización de la conducta vertical durante la prueba de campo abierto. 

 

La prueba de campo abierto se realizó en dos sesiones. La primer sesión conocida 

como habituación, en la cual se colocó a la rata en el centro de la caja y posteriormente 

se le permitió deambular libremente durante cinco minutos, esta sesión es descartada 

para el análisis estadístico, ya que solo cumple con la función de habituar al animal a un 

ambiente nuevo. En la segunda sesión de prueba realizada 24 horas después, el sujeto 

experimentales nuevamente ingresado en la caja de acrílico bajo las mismas 

circunstancias ya descritas en la fase de habituación durante cinco minutos (Prut y 

Belzung, 2003). 

 

En la segunda sesión se evaluaron el número de cuadros cruzados (se consideró 

que la rata cruzaba un cuadro cuando tres cuartas partes de su cuerpo se encontraban en 

el cuadro siguiente), tiempo total que el animal permaneció en alguna de las dos 

regiones de la arena (para medir estas dos variables se consideró tanto los tiempos de 

inmovilidad, desplazamiento, o cualquier conducta realizada en cada área), las cuales se 

dividen en dos: la región central (determinada por los 9 cuadros centrales) y la región 

A B 
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periférica (formada por los 16 cuadros que rodean al área central), frecuencia y tiempo 

dedicado a realizar la conducta vertical (considerada como los lapsos en que la rata 

adopta una postura vertical con respecto al piso, apoyada sobre sus extremidades 

posteriores ilustrada en la figura 9-B). 

 

El número de cuadros cruzados se utilizó para evaluar el grado de la actividad 

espontánea, los tiempos de permanencia y exploración en el centro o la periferia, la 

actividad vertical se usó para evaluar la motivación a la exploración y la coordinación 

motora. Una vez concluida la sesión, el sujeto experimental fue regresado a su caja de 

alojamiento. 

 

8.4  Prueba de reconocimiento de objeto nuevo.  

 

Para evaluar la memoria episódica se realizó la prueba de reconocimiento de objeto 

nuevo (Carlini, 2011; Antunes y Biala, 2012), esta prueba tiene como fundamento la 

tendencia natural de las ratas a explorar objetos nuevos durante mayor tiempo que los 

objetos que les son conocidos ó familiares. La prueba se realizó en la misma arena ya 

descrita y usada para la prueba de campo abierto en el bioterio de neuroendocrinología 

con una iluminación de baja intensidad provista por dos focos rojos de 60 watts. Se 

usaron dos objetos idénticos y un objeto nuevo diferente para cada día en que se realizó 

la prueba, siendo un total de 4 pares de objetos idénticos entre ellos que consistieron en 

frascos de plástico de medidas entre 10 y 15 cm y 4 objetos nuevos también de plástico 

de dimensiones similares a los anteriores. 

 

La prueba se divide en 3 fases, una fase de habituación, fase familiarización con 

dos objetos idénticos y la fase de prueba de reconocimiento del objeto nuevo. Cada fase 

tiene una duración de 5 minutos. La fase de habituación fue la misma usada como 

sesiones en la prueba de campo abierto, esta fase se descarta para el análisis estadístico 

de la prueba de reconocimiento de objeto nuevo, ya que solo sirve para que el animal se 

familiarice con el ambiente novedoso.  

 

Después de los 5 minutos de habituación el animal es llevado a su caja hogar en 

donde aguarda durante 20 minutos para la siguiente fase de familiarización (ver figura 

10), en está se colocaron dos objetos idénticos (objeto A1 y objeto A2) a 15 centímetros 
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de las paredes en las posiciones uno y dos, el cual fue siempre el mismo para todos los 

animales en el mismo día pero variaba de posición con respecto a los días, en el día 07 

antes de la cirugía y 02 después de la cirugía se colocaron cerca de la pared distal a la 

cámara de video, en los días 09 y 15 posquirúrgico se encontraron uno cercano a la 

pared distal y el otro proximal a la cámara de video. 

 

Figura 10. En las fotografías se pueden identificar las distintas fases en la prueba 

de reconocimiento de objeto nuevo: fase de familiarización (A y B) y fase de 

reconocimiento (C y D), en esta última se observa el objeto conocido en la fase previa y 

el objeto nuevo. 

 

Se coloca al animal en el lado contrario dando la espalda a los objetos. Se le 

permitió la exploración libre de los objetos durante 5 minutos, durante los cuales se 

A B 

C D 
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cuantificó el tiempo que dedicaba a explorar cada objeto. Al finalizar los 5 minutos se 

regresó a la rata a su caja hogar. 

 

Después de dos horas se procedió con la última fase de la prueba, la de 

reconocimiento (ver figura 10) del objeto nuevo propiamente, en ella se cambió un 

objeto conocido al azar, ya sea el objeto A1 o el objeto A2, por un objeto nuevo y 

diferente en forma a los anteriores llamado objeto B. Una vez más se colocó a la rata en 

el lado opuesto a los objetos con la espalda a los mismos y se le permitió que los 

explorara libremente. Se miden el tiempo que dedicó a explorar el objeto familiar (TA) 

y el objeto nuevo (TB). 

 

8.5  Prueba de alternancia espontánea en el laberinto-T.  

 

Para evaluar la memoria de trabajo se utilizó la prueba de alternancia espontánea en el 

laberinto-T, el fundamento de la prueba es que los roedores exploran alternadamente 

cada uno de los brazos del laberinto, pero dependen de la memoria de trabajo para 

recordar cual es el brazo visitado y por lo tanto explorar el brazo no visitado en el 

segundo intento.  

 

El Laberinto-T está construido en acrílico opalino, con 2 brazos dispuestos en 

forma de T, en donde  el brazo largo cuenta con 90 cm de largo, 16 cm de ancho y 30 

cm de alto y formara los extremos derecho e izquierdo, mientras que el brazo corto tiene 

65 cm de largo, 20 cm de ancho y 30 cm de alto, en este último brazo es en donde se 

encuentra la caja de salida, con dimensiones de 25 cm de largo, 20 cm de ancho y 30 cm 

de alto (Figura 11).  

 

El suelo del laberinto fue cubierto por aserrín limpio, con el fin de motivar la 

exploración, el cual era cambiado entre cada prueba.  La posición de las diferentes 

señales externas como mesa, silla, inclusive la del operador, se mantuvo constante a lo 

largo del experimento. La prueba se realizó en el bioterio de neuroendocrinología con 

una iluminación de baja intensidad provista por dos focos rojos de 60 watts. 

 

Para la prueba de alternancia espontánea se empleó el protocolo de Deacon y 

Rawlins (2006), para el cual no se realizó habituación al laberinto. Al iniciar cada 
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ensayo se elevaron todas las puertas de guillotina y se colocó al roedor en la caja de 

salida, después de 20 segundos en la caja de salida se le permitió elegir libremente un 

brazo meta, una vez hecha la elección el animal permaneció encerrado en el brazo 

elegido, cerrando la puerta de guillotina correspondiente, durante 30 segundos. A 

continuación se levantó la puerta de guillotina del brazo muestra ó conocido, al mismo 

tiempo que se trasladó al sujeto experimental de forma gentil a la zona de salida, de 

espalda a los brazos meta. Nuevamente se le permitió realizar la elección libre de uno de 

los dos brazos. Después se colocó a la rata en la caja de salida en donde pasó el periodo 

entre ensayos durante  un minuto.  

 

En total se realizaron 5 ensayos por sujeto experimental una semana antes de la 

cirugía y los días posquirúrgicos 02, 09 y 15, para evaluar los periodos agudo y 

subagudo de la hipoperfusión. Se evaluaron el porcentaje de aciertos que obtuvo cada 

rata al alternar entre los brazos meta, se considera un acierto cuando la rata visita el 

brazo que no había visitado previamente. 

 

 

 

Figura 11. A.- se observan las dimensiones del laberinto en T utilizado para la 

prueba de alternancia espontánea. B.- se muestra la alternancia espontánea en el 

laberinto en T. 

 

8.6 Valoración neurológica.  

 

Se realiza una rápida valoración neurológica en los 3 grupos de ratas (SHAM, LCCI y 

DLCC), 7 días antes de realizarles la cirugía y en el momento de su recuperación de la 

A B 

1 2 

3 4 
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anestesia, así como a las 48 horas y a los 9 y 15 días después de la cirugía. La 

evaluación se realizó con un test que permite cuantificar el grado de deterioro 

neurológico, en una escala de 0 a 9, siendo 0 la ausencia de afectación neurológica y 9 

la máxima afectación (Arango-Dávila et al, 2004). 

 

La valoración se realiza en una serie de pruebas que se basan en la observación de 

las respuestas expuestas en la tabla 2, tras sacar al animal de la caja hogar donde se 

encuentra se coloca en una mesa de metal en el bioterio de neuroendocrinología con una 

iluminación de baja intensidad provista por dos focos rojos de 60 watts.  

 

Tabla 2. Valoración neurológica en ratas (Arango-Dávila et al, 2004). 

 

Prueba 0 1 2 3 

Desplazamiento/ 

exploración:  

Normal Desplazamiento 

sin exploración 

Desplazamiento 

sólo al estimular 

o no se desplaza 

en absoluto. 

 

Deriva a la 

izquierda 

Nunca Al elevar por la 

cola (hacia 

adelante y hacia 

atrás) 

Espontáneamente “Peonza” (giro 

sin 

desplazamiento) 

Sujeción de la pata 

delantera izquierda 

No 

permite 

Permite con 

resistencia 

No opone 

resistencia 

 

Reflejo paracaídas 

(extensión de las 

patas delanteras al 

simular una caída 

libre, manteniendo 

al animal sujeto 

por la cola) 

Simétrico Asimétrico Pata izquierda 

retraída hacia el 

cuerpo.  
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8.7  Modelo Animal: Oclusión Permanente de la Arteria Carótida Común 

Izquierda. 

 

Como modelos de hipoperfusión se utilizaron la oclusión unilateral de la arteria carótida 

común (Wexler, 1980; De Ley et al, 1985) y la oclusión bilateral (Eklöf, 1972 )de 

ambas arterias carótidas con algunas modificaciones que se describen a continuación. 

 

El control de la temperatura se mantuvo entre 36.5º C +/- 5º C durante todo el 

procedimiento quirúrgico, el animal no requirió  de ayuno antes de la cirugía. El 

procedimiento quirúrgico tuvo una duración aproximada de 10 a 15 minutos en el caso 

de los grupos SHAM y LCCI, y de 20 a 25 minutos en el grupo DLCC, este último 

tiempo es debido a que durante 10 minutos se ocluye la arteria carótida derecha, (los 

detalles de la cirugía se mencionan apartado 8.8 Grupo DLCC). 

 

Se realizó la anestesia del animal con Ketamina a una concentración de 

100mg/1ml a dosis de 60 mg/kg de peso y Xilazina a una concentración de 20 mg/1 ml 

a dosis de 10 mg/kg de peso vía intramuscular en dosis única. Una vez anestesiado el 

animal fue razurado en la zona ventral del cuello hasta eliminar el pelo de la zona 

quirúrgica. Acto seguido se realizó el lavado quirúrgico de la zona con iodopovidona, 

enjuague con una gasa estéril con etanol al 70%, por tres ciclos, para desinfección de la 

piel, al terminar el lavado quirúrgico se colocó un campo quirúrgico estéril y se procede 

con la cirugía (ver figura 12 A-E): 

1. Bajo un microscopio, se realizó una incisión en la línea media ventral y se 

procedió a la disección de la fascia superficial. 

2. Debajo de la fascia superficial, se identificaron el tejido glandular de la tiroides 

y el músculo esternohioideo, que se encuentran en la línea media del cuello 

anteriores a la tráquea, también se identificó el músculo digástrico (fácil de 

reconocer por su porción tendinosa) y por último se localizó el músculo 

esternocleidomastoideo (ver figura 12-A).  

3. Se realizó una cuidadosa disección dentro del triángulo formado por los 

músculos hasta identificar la arteria carótida común (la disección roma se 

prefirió para minimizar los daños accidentales), una vez localizada se continuó 

con la disección en sentido cefálico hasta encontrar la bifurcación de la arteria 
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carótida común en las arterias carótida externa y carótida interna (conocidas por 

las siglas ECA y CCI, respectivamente). Se realizó la disección con mucho 

cuidado de no lesionar al nervio vago, el cual se encuentra en la cara lateral de la 

arteria carótida común e interna.  

4. La arteria carótida común se ligó en la región más próxima a su bifurcación en 

las arterias carótidas externa e interna, con una doble ligadura de seda 6-0 

(figura 12-D). 

5. Se humedeció la zona quirúrgica con varias gotas de solución salina al 0.9% 

estéril y cerca de las capas de la incisión (dermis, tejido subcutáneo carnoso, 

tejido subcutáneo) una vez realizada la ligadura. 

6. Se cerro la incisión de forma rápida con sutura de nylon 4-0 por medio de una 

sutura de puntos separados. 

7. Se inyectaron 5 centímetros cúbicos de solución salina por kilogramo de peso 

por vía intraperitoneal precalentado, esto proporcionó la hidratación durante la 

etapa de recuperación.  

8. Finalmente se colocó cuidadosamente a la rata en una jaula de recuperación con 

una lámpara para brindar calor. Se verificó que el piso de la jaula alrededor de la 

nariz y la boca estaban libres de material de cama y se realizó el seguimiento de 

la recuperación de la anestesia. 

9. Una vez la rata se ha recuperado, se realiza su cambio a su caja de alojamiento, 

en las condiciones ya descritas, con alimento ad libitum. 

10. Se administró metamizol (García et al, 2010) en el agua para beber, a una dosis 

de 150 mg por cada 100 ml, ad libitum durante 3 días para brindar analgesia 

(Maddalena et al, 2013).  

11. Ocho días después de la cirugía se procedió a retirar los puntos de sutura. 

8.8 Grupo DLCC. 

Para el grupo con ligadura transitoria de la carótida común derecha se realizó la misma 

operación quirúrgica hasta el paso número 3. El cual se repite para realizar la disección 

de la arteria carótida derecha. En el paso 4, se realiza también la oclusión de la arteria 

carótida común derecha con un clip microvascular durante 10 minutos, después del cual 

se retira el clip y se sutura la herida quirúrgica, para posteriormente pasar a 

recuperación y continuar con las mismas medidas ya descritas para el grupo LCCI (ver 

figura 12 A-F). 
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Figura 12. A.- Se observa el triángulo formado por los músculos esternohioideo 

(MEH), digástrico (MDG)  y esternocleidomastoideo (MEC) debajo del cual se 

encuentra inmediatamente la arteria carótida común y sus dos ramas; B.- Se observan la 

arteria carótida común (ACC), arteria carótida interna (ACI) y la arteria carótida externa 

(ACE), así como el nervio vago (NV); C.- Primera ligadura (flecha) de la ACC 

izquierda en su bifurcación; D y E.- Doble ligadura (flechas) de la ACC; F.- Colocación 

de un clip microvascular en la carótida derecha únicamente para el modelo de DLCC. 

En la figura 13 se puede observar mejor la disminución del calibre arterial, 

aproximadamente un 20%, de las arterias CE y CI, después de la ligadura de la ACC en 

su bifurcación. También se observó la ausencia de pulso en las dos arterias antes 

mencionadas, lo que nos sirve de referencia para comprobar la correcta oclusión de la 

arteria. Al terminar los experimentos conductuales en el día 16 posquirúrgico, se realizo 

una nueva cirugía cervical en todos los grupos experimentales, para comprobar la 

correcta colocación de las suturas y de esta forma descartar que las diferencias 

individuales se deban a una reperfusión secundaria a la pérdida de la oclusión en la 

arteria carótida común hecha por las suturas (figura 14). 

MEH 

MDG 

MEC

C ACC 

ACE ACI 

ACI 

ACC 

NV 

ACE 

ACC 

ACI 

ACC ACC 

NV 

ACE 

Clip 

A B C 

E D F 



 

 

44  

 

 

 

 

 

Figura 13. Fotografías de la arteria carótida común antes de la oclusión (A) y 

posterior a la oclusión con la sutura de seda (B), en la cual se observa la disminución en 

el calibre en las arterias carótida externa e interna en la porción distal a la ligadura. 

Arteria carótida común (ACC), arteria carótida interna (ACI), arteria carótida externa 

(ACE), nervio vago (NV); ligadura de seda (flecha). 

 

Figura 14. Fotografías de la arteria carótida común derecha (A) y arteria carótida 

común izquierda (B) 16 días después de la cirugía. Arteria carótida común (ACC), 

arteria carótida interna (ACI), arteria carótida externa (ACE), nervio vago (NV); 

ligaduras de seda (flechas). 
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8.9 Grupo SHAM. 

 

Para el grupo Sham o falsos operados, la cirugía es idéntica al realizado en los animales 

en los que se produce la oclusión de la arteria carótida común izquierda y derecha, la 

única diferencia es que en este grupo no se realiza la oclusión de las arterias carótidas. 

Después de que los animales fueron sometidos a cirugía, se mantienen en cajas 

individuales en las condiciones ya descritas. 

 

  

8.10 Pruebas conductuales y valoración neurológica subsecuentes. 

 

Se realizaron nuevamente las pruebas conductuales descritas en los apartados 8.3 al 8.6 

en los días 02, 09 y15 posteriores a la cirugía en los tres grupos, con la finalidad de 

evaluar nuevamente la memoria episódica y de trabajo, así como la prueba de campo 

abierto para evaluar la actividad locomotora y valoraciones neurológicas subsecuentes. 

 

8.11 Procesamiento estadístico 

 

La supervivencia de los distintos grupos quirúrgicos fue representada mediante 

porcentaje al igual que los resultados de la valoración neurológica. Los resultados de los 

demás ensayos (campo abierto, reconocimiento de objeto nuevo, alternancia espontánea 

en laberinto-T) se expresaron a través de la media ± desviación estándar  y como 

porcentajes de cambio. Los mismos se procesaron mediante un análisis de varianza de 

medidas repetidas de dos vías (ANOVA de medidas repetidas de dos vías) las dos vías o 

factores fueron los días transcurridos con respecto a la cirugía y el tipo de cirugía y 

posteriormente se realizó la prueba de Student-Newman-Keuls cuando el nivel de 

significación fue de p < 0,05.  
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9. Resultados. 

 

9.1 Porcentaje de supervivencia por grupo experimental 

 

Los grupos experimentales SHAM y LCCI, presentaron una supervivencia del 100% al 

procedimiento quirúrgico, en cambio el grupo DLCC mostró una supervivencia del 

53,85 por ciento lo que indica una alta mortalidad para este tipo de procedimiento 

experimental (ver figura 15). 

Figura 15. Porcentaje de supervivencia al procedimiento quirúrgico. Los valores 

fueron expresados como porcentaje.  

 

9.2 Valoración neurológica. 

 

Los animales de grupo SHAM y LCCI, presentaron 0 puntos en la valoración 

neurológica que se les realizó antes y después del procedimiento quirúrgico (7 días 

antes de la cirugía y después de recuperarse de la anestesia, así como a las 24, 48 horas 

y a los 8, 9, 14 y 15 días posteriores a la cirugía). Mientras que el grupo DLCC solo dos 

animales presentaron un puntaje de 1 para un individuo y 2 puntos para otro, a las 24 y 

48 horas posquirúrgicas, y 0 en el resto de las valoraciones.  
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El animal que presentó un puntaje de 2 puntos fue retirado para el resto de las 

pruebas ya que en el día 02 no realizó las pruebas adecuadamente debido a que presentó 

una hipomotilidad severa, posteriormente se recuperó a partir del día 09.  

 

Durante la exploración física se detectó la caída del párpado superior izquierdo 

(ver figura 16), conocido técnicamente como ptosis. En el grupo LCCI lo mostró una 

rata correspondiente al 16.6 %, en el grupo DLCC lo mostraron 3 individuos que 

corresponde al 42.8 % de los sobrevivientes a la hipoperfusión inducida, mientras que 

en el grupo SHAM ninguno.  

 

Figura 16. En las tres fotografías se observa la caída del párpado ipsilateral a la 

oclusión permanente de la arteria carótida izquierda en tres ratas distintas. 

 

9.3 Prueba de campo abierto: número de cuadros cruzados.  

 

Para la prueba de campo abierto se analizaron en primer lugar el número de cuadros 

cruzados en cinco minutos, mediante un ANOVA de MR dos vías, siendo los dos 

factores los días transcurridos con respecto a la cirugía y el tipo de cirugía al que fueron 

sometidas. El test de equidad de varianzas fue aprobado (P =0,499). El análisis encontró 

que existe una diferencia con respecto al factor Días [F(3,45)=13,558, p <0,001], sin 

embargo no hay entre los distintos tipos de Cirugía [F(2,45) =0,692, p =0,516], ni en la 

interacción Cirugía x Días [F(6,45) =0,668, p =0,675].  
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La prueba post-hoc de Student-Newman-Keuls (ver figuras 17 y 18), reveló que 

existe una diferencia significativa en el factor del tiempo en días entre el día 02 y los 

días 9 y 15, así como el día 07 antes de la cirugía (P<0,001). 
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Figura 17. Cuadros cruzados de todos los grupos por día (SHAM n=6; LCCI n=6; 

DLCC n=6), los valores fueron expresados como media ± error estándar (SE) 

normalizados a porcentajes de cambio. * P <0,001 vs. Día -07, día 09 y día 15.  

 

Se puede observar como en el día 02 posquirúrgico los grupos sujetos a 

hipoperfusión cerebral muestran una disminución de la actividad locomotora, que se 

normaliza a partir del día 09 posquirúrgico. En el grupo SHAM también se observa un 

efecto de hipomotilidad en el día 02, aunque menor que en los otros dos grupos y sin 

diferencia con el día 7 antes de la cirugía. Específicamente en el grupo SHAM se 

encontró que existe una diferencia entre el día 02 con los días 9 y 15 (P=0,038). En el 

grupo LCCI hay una diferencia entre el día 07 antes de la cirugía y el día 02 

posquirúrgico (P=0,015), entre el día 02 y el día 15 (P=0,008), así como entre el día 02 

y el día 09 (P=0,006). En el grupo DLCC existen diferencias entre los días 02 y 15 

(P<0,001), 02 y menos 07 (P=0,003), y día 02 con día 09 (P =0,008). 
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Figura 18.  Cuadros cruzados por día en los distintos grupos experimentales 

(SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC n=6). Los valores fueron expresados como media ± 

error estándar (SE) normalizados a porcentajes de cambio. * P <0,05 vs. SHAM día 09 

y SHAM día 15; ** P<0,05 vs. LCCI día -07, LCCI  día 09 y LCCI día 15; *** P<0,01 

vs. DLCC día -07, DLCC  día 09 y DLCC día 15. 

  

9.4 Prueba de campo abierto: Tiempo total periferia 

 

Para la prueba de campo abierto se analizó el tiempo total que el animal permanece en 

la periferia. Se realizó un ANOVA de MR de dos vías. El test de equidad de varianzas 

fue pasado (P = 0,865). El análisis encontró que existe una diferencia con respecto al 

factor Días [F(3,45) = 3,906, p =0,015], pero no entre en las Cirugías [F(2,45) = 0,265, 

p = 0,771] o la interacción de ambas Cirugía x Días [F(6,45) = 0,418, p = 0,863].  

 

La prueba post-hoc (ver figura 19) reporta que existe una diferencia en el factor 

tiempo entre los días 02 y 15 (P=0,009) y una tendencia entre los días menos 07 y 02 

(P=0,077). No se reporta diferencia entre los grupos por día. Lo que indica una 

tendencia de los roedores a permanecer un menor tiempo en el la periferia con respecto 
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al día 02, que fue el día en que más tiempo pasaron los grupos en promedio en la 

periferia.  

T iem po Total en la Periferia por D ia 

D IA  -07 D IA  02 D IA  09 D IA  15

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 C

a
m

b
io

0

20

40

60

80

100

120

*

 

Figura 19. Tiempo total que permanece el animal en la periferia de todos los 

grupos por día (SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC n=6), los valores fueron expresados 

como media ± error estándar (SE) normalizados a porcentajes de cambio. * P <0,01 vs. 

Día 15.  

  

9.5 Prueba de campo abierto: Tiempo total centro 

 

En esta variable se cuantificó el tiempo que dedico al acicalamiento, la conducta 

vertical, la ambulación y reposo dentro del área central durante los 5 minutos que duró 

la prueba. Se realizó un ANOVA de MR de dos vías. El test de equidad de varianzas fue 

aprobado (P=0,911). El análisis encontró que existe una diferencia con respecto al 

factor día [F(3,45)=3,894, p =0,015], pero no entre las cirugías [F(2,45) = 0,231, 

p=0,797] o la interacción de ambas Cirugía x Días [F(6,45) = 0,408, p=0,870]. 

 

El análisis post-hoc de Student-Newman-Keuls (ver figura 20), encontró que 

existe una diferencia significativa en el factor días entre los días 02 y 15 (P =0,008), 

correspondiendo con el análisis anterior de la permanencia en la periferia. Lo que indica 

que los roedores dedicaron un menor tiempo a explorar el centro en el día 02 después de 

la cirugía, pero esta conducta aumento conforme avanzaban las sesiones hasta el día 15. 

Sin embargo no hay diferencia entre los grupos. Solo una tendencia en el grupo DLCC 

(P = 0,078 Do Not Test) entre el día 02 y 15 posquirúrgico. 
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Figura 20. Tiempo total que en el centro del campo abierto de todos los grupos 

por día (SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC n=6), los valores fueron expresados como 

media ± error estándar (SE) normalizados a porcentajes de cambio.* P <0,01 vs. Día 15.  

  

9.6 Prueba de campo abierto: Tiempo total de conducta vertical 

 

Se cuantificó el tiempo que dedicaron los roedores a la conducta vertical durante cinco 

minutos en cualquier área de la arena, ya sea centro o periferia. Se realizó un ANOVA 

de MR de dos vías. El test de equidad de varianzas fue pasado (P = 0,224). El análisis 

encontró que existe una diferencia muy significativa con respecto al factor tiempo 

(Días) [F(3,45) = 7,932, p <0,001] y entre la interacción (Cirugía x Días) [F(6,45) = 

2,628, p = 0,029], sin embargo no entre las cirugías [F(2,45) = 2,775, p = 0,094]. 

 

El análisis post-hoc de Student-Newman-Keuls (ver figura 21 y 22), reportó una 

diferencia entre el día 02 y 09 (P = 0,001), el día 02 contra el 15 (P <0,001) y el día 02 

con el menos 07 (P = 0,014).  En el grupo LCCI hay una tendencia entre los días 7 antes 

de la cirugía y el día 02 (P =0,071). Mientras que en grupo DLCC hay diferencia del día 

02 con los días menos 7 (P =0,007), día 09 (P =0,003) y él día 15 (P <0,001). También 

hay una diferencia al comparar los factores cirugía con los días en el día 02 de 

evaluación entre los grupos SHAM vs. DLCC (P =0,023) y SHAM vs. LCCI (P 

=0,015). Así como en el día 15 SHAM vs. LCCI (P =0,050) y DLCC vs. LCCI (P 

=0,026). 



 

 

52  

 

 

T iem po Total de C onducta Vertica l  por D ía

D IA  -07 D IA  02 D IA  09 D IA  15

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 C

a
m

b
io

0

20

40

60

80

100

120

140

160

*

 

Figura 21. Tiempo total de conducta vertical durante la prueba de campo abierto 

de todos los grupos por día (SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC n=6), los valores fueron 

expresados como media ± error estándar (SE) normalizados a porcentajes de cambio. * 

P <0,001vs. Día –07,  día 09 y día 15. 
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Figura 22.  Tiempo total de conducta vertical durante la prueba de campo abierto por 

cirugía y por día de los distintos grupos experimentales (SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC 

n=6). Los valores fueron expresados como media ± error estándar (SE) normalizados a 

porcentajes de cambio. * P <0,05 vs. SHAM día 02; ** P<0,01 vs. DLCC día -07, 

DLCC  día 09 y DLCC día 15; *** P<0,05 vs. SHAM día 15 y DLCC día 15. 



 

 

53  

 

 

9.7 Prueba de campo abierto: Frecuencia total de conducta vertical. 

 

Para evaluar la frecuencia total de conducta vertical se consideraron todas las veces que 

el animal realizo esta conducta tanto en el centro como en la periferia durante los 5 

minutos que duro la prueba de campo abierto. Se realizó un ANOVA de MR de dos 

vías. El test de equidad de varianzas no fue aprobado (P < 0,050). El análisis encontró 

que existe una diferencia muy significativa con respecto al factor días [F(3,45) = 9,674, 

p <0,001], pero no entre las cirugías [F(2,45) = 0,391, p = 0,683] o la interacción de 

ambas Cirugía x Días [F(6,45) = 1,344, p = 0,258]. 

 

La prueba post-hoc de Student-Newman-Keuls (ver figura 23 y 24), reportó que 

existe una diferencia en factor días entre el día 02 con respecto a los 7 días antes de la 

cirugía y los días 09 y 15 posquirúrgicos (P = <0,001). En grupo LCCI hay diferencia 

del día 02 con el día menos 07 (P =0,018), día 09 (P =0,019) y el día 15 (P =0,015). En 

el grupo DLCC de igual forma existe una diferencia entre el día 02 con respecto al día 

menos 07 (P =0,003), día 09 (P =0,003) y el día 15 (P <0,001).  
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Figura 23. Frecuencia total de conducta vertical durante la prueba de campo 

abierto de todos los grupos por día (SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC n=6), los valores 

fueron expresados como media ± error estándar (SE) normalizados a porcentajes de 

cambio.  * P <0,001 vs. Día –07,  día 09 y día 15. 
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Figura 24.  Tiempo total de conducta vertical durante la prueba de campo abierto 

por cirugía y por día de los distintos grupos experimentales (SHAM n=6; LCCI n=6; 

DLCC n=6). Los valores fueron expresados como media ± error estándar (SE) 

normalizados a porcentajes de cambio. * P <0,05 vs. LCCI Día –07,  LCCI  día 09 y 

LCCI día 15; **P<0,001 vs.  DLCC Día –07,  DLCC día 09 y DLCC día 15. 

 

9.8 Reconocimiento de objeto nuevo. 

 

En la prueba de reconocimiento de objetos nuevos se analizó el radio de discriminación  

D2, que resulta de la formula (TB-TA)/ (TB+TA) en donde TB es igual al tiempo 

dedicado al objeto nuevo y TA el tiempo dedicado al objeto conocido.  El test de 

equidad de varianzas fue aprobado (P = 0,858). Se realizó un ANOVA de MR de dos 

vías para evaluar la variable y no encontró diferencias estadísticas entre los factores 

cirugía [F(2,45) = 0,523, p = 0,603],  días [F(3,45) = 0,288, p =0,834],  ni entre la 

interacción Cirugía x Días [F(6,45) = 1,318, p = 0,269].  
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 9.9 Prueba de alternancia espontánea en laberinto-T 

 

En la prueba de alternancia espontánea se analizó el porcentaje de aciertos que 

obtuvieron los sujetos experimentales durante la prueba de alternancia espontánea. Se 

realizó un ANOVA de MR de dos vías. El test de equidad de varianzas fue aprobado 

(P= 0,320). El análisis encontró que existe una diferencia significativa con respecto al 

tipo de cirugía [F(2,45) = 5,399, p = 0,017] y entre la interacción cirugía x días [F(6,45) 

= 3,015, p = 0,015], pero no en el factor días [F(3,45) = 0,205, p 0,892].  

 

En el estudio post-hoc de Student-Newman-Keuls ( ver figuras 25 y 26), se 

reportó que existe una diferencia estadística entre la cirugía LCCI vs. SHAM (P =0,022) 

y  DLCC  (P =0,020). Así como una tendencia en el grupo LCCI entre el día 07 antes de 

la cirugía y el día 09 después de la cirugía (P =0,061), al igual que en el grupo DLCC 

hay una tendencia a ser menor el porcentaje de aciertos en el día 02 con respeto al día 

15 (P =0,075). En la interacción cirugía x días durante el día 02 existe una diferencia 

entre el grupo LCCI contra el grupo SHAM (P =0,040), en el día 09 de LCCI 

comparado con los grupos SHAM (P =0,009) y DLCC (P =<0,001) y en el día 15 de 

nuevo el grupo LCCI es diferente al grupo DLCC (P =0,012), también se reporta una 

tendencia entre el grupo SHAM y el DLCC (P =0,069). 
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Figura 24. Porcentaje de aciertos durante la prueba de alternancia espontánea por 

Cirugía (SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC n=6). los valores fueron expresados como 

media ± error estándar (SE) normalizados a porcentajes de cambio. *P<0,05 vs. SHAM 

y  DLCC. 
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Figura 25.  Porcentaje de aciertos durante la prueba de alternancia espontánea por 

cirugía y por día de los distintos grupos experimentales (SHAM n=6; LCCI n=6; DLCC 

n=6). Los valores fueron expresados como media ± error estándar (SE) normalizados a 

porcentajes de cambio. * P <0,05 vs. SHAM Día –02; **P<0,01 vs. SHAM día 09 y 

DLCC día 09; ***P<0,05 vs.  DLCC día 15. 
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10. Discusión. 

 

En el presente estudio evaluamos los efectos de dos modelos de hipoperfusión sobre la 

memoria episódica y de trabajo, así como en la actividad locomotriz espontánea. Los 

modelos empleados fueron la ligadura unilateral permanente de la arteria carótida 

común izquierda y en el segundo modelo se agregó al anterior una oclusión transitoria 

durante 10 minutos de la arteria carótida común derecha para realizar una doble 

oclusión. 

 

La oclusión de la arteria carótida en ratas ha sido estudiada en cuanto a su efecto 

sobre el flujo sanguíneo cerebral tanto unilateral (Ginsberg 1976; Busto y Ginsberg, 

1985) como bilateral (Tsuchiya et al., 1992; Ohta et al., 1997; Tomimoto et al., 2003), 

sin embargo solo se ha estudiado el modelo de oclusión bilateral en relación a su efecto 

sobre la conducta, especialmente sobre su efecto sobre la memoria espacial, episódica y 

de trabajo (Sopala y Danysz, 2001; Sarti et al., 2002;.Farkas et al., 2004;. Liu et al., 

2005.; Shang et al., 2005), y en la gran mayoría de los estudios a largo plazo. Por lo que 

se realizo la evaluación de la memoria episódica y de trabajo en el modelo de oclusión 

permanente unilateral de la carótida común y en un nuevo modelo que combina la 

oclusión permanente con la transitoria en ambas carótidas y a intervalos de tiempo 

relativamente cortos. 

 

En la prueba de locomoción espontánea en la arena de campo abierto, encontramos 

que la actividad locomotora se vio considerablemente disminuida durante el día 2 

posquirúrgico en los grupos con hipoperfusión (LCCI y DLCC) con respecto al SHAM. 

Por lo que se deduce, que la oclusión de la arteria carótida probablemente afectó en 

mayor medida a la corteza motora durante los primeros días de la hipoperfusión debido 

a una probable pérdida neuronal y deterioro en la sinapsis, así como un fracaso 

energético que deriva en una mayor concentración de neurotransmisores como el 

glutamato afectando la neurotransmisión, tal y  como comenta Arango-Davila y 

colaboradores en el 2004, provocando una mayor disminución en la actividad 

locomotora en el grupo DLCC, lo cual concuerda con los resultados previos de Ulrich et 

al de 1998, en el cual reportan una disminución notable de la función motora basal de 

las ratas sometidas a doble oclusión de las arterias carótidas, aproximadamente del 64% 

un día después de la oclusión con respecto a su actividad motora basal.  
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Sin embargo nuestros resultados posteriores difieren con respecto a la recuperación, 

ya que nosotros encontramos una recuperación total al noveno días post-cirugía, en 

tanto que Ulrich reportó que las ratas con doble colusión de las arterias carótidas tiene 

una recuperación de su actividad motora en el día 5 llegando aproximadamente al 80% 

con respecto a su línea basal, sin llegar a una recuperación completa aún después de 4 

semanas, con respecto a nuestros resultados. En las ratas sometidas a ligadura unilateral 

de la arteria carótida común también encontramos una disminución en la actividad 

locomotora, reflejada en una menor cantidad de cuadros cruzados durante el día dos 

después de la cirugía, lo que demuestra que el proceso isquémico también afectó a este 

grupo y no encontramos diferencia estadística con el grupo con doble ligadura, de igual 

forma, al noveno día presentan una recuperación total. En la literatura no se reportan 

alteraciones de la actividad locomotora en las ratas sometidas a ligadura unilateral de la 

arteria carótida común. En cuanto al  segundo día después de la cirugía, en donde se 

observa una disminución del tiempo que dedican los animales a pasar en el centro y un 

aumento a permanecer en la periferia, aunque el análisis estadístico no encuentra 

diferencias entre los grupos experimentales, se puede observar una tendencia a pasar 

mayor tiempo en la periferia en los grupos con la hipoperfusión, siendo mayor en el 

grupo con doble oclusión, esto podría estar relacionado con una afectación de la 

locomoción como se ha mencionado y también puede contribuir un probable aumento 

de la ansiedad ante una pobre habituación. 

 

En cuanto a la fuerza muscular Ulrich encuentra una disminución en la fuerza 

prensil de las ratas con DLCC siendo máximo en el día 4 posterior a la oclusión 

bilateral de las arterias carótidas, lo cual se correlaciona parcialmente con nuestro 

nuestros resultados referentes a una disminución en la conducta vertical, la cual se ve 

disminuida en ambos  grupos sometidos a hipoperfusión cerebral. La conducta vertical 

depende en gran medida de la fuerza de la rata para poder realizarla, la cual disminuir se 

refleja en una menor frecuencia y tiempo dedicado a esta conducta, con una 

recuperación total en la frecuencia en ambos grupos a partir del día nueve, mientras que 

en el grupo LCCI durante el día 15 le dedica menor tiempo con respecto al grupo Sham 

y el grupo DLCC, pero sin cambios con respecto a su línea base.  

 

Este resultado consideramos que se relaciona más con una probable afectación de la 

memoria que con la fuerza muscular, ya que en los otros dos grupo el tiempo que 
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dedican a la conducta vertical aumenta debido a una menor ansiedad al estar en un 

ambiente conocido, lo cual se relaciona estrechamente con la memoria episódica, en 

cambio en el grupo con LCCI no se observa esta tendencia ya que presentan una 

conducta que podría estar relacionada con la ansiedad por falta de habituación al campo 

abierto, este efecto fue demostrado por primera vez por Plamondon y Khan, en el 2005, 

en donde los animales sometidos a hipoperfusión presentan una mayor ansiedad a 

ambientes novedosos al menos durante los primeros 15 minutos,  y estos resultados 

coinciden con una disminución de los aciertos en la prueba de alternancia espontánea en 

el mismo día 15, aunque estos resultados no son concluyentes y requieren de mayor 

investigación con estas pruebas para descartar una afectación en la fuerza muscular y 

sobre todo por el resultado contradictorio en el grupo con DLCC, los cuales no 

muestran este patrón a pesar de tener una hipoperfusión más severa. Para descartar o 

confirmar que esta variable fue afectada por una mayor ansiedad se podrían utilizar 

otros modelos experimentales como son el laberinto de brazos elevados, transiciones 

luz-oscuridad, interacciones sociales, evitación activa-pasiva, hiponeofagia o el 

enterramiento defensivo, que son más especificas para evaluar esta conducta que la 

prueba de campo abierto. 

    

En cuanto a la memoria de trabajo, el grupo LCCI mostró una afectación de la 

memoria en el día 09, sin embargo se recuperaron para el día número 15. Esto puede ser 

debido a que en este grupo algunos individuos presentaron un nuevo evento vascular 

cerebral, que bien podría ser de tipo isquémico o hemorrágico, ya que en los seres 

humanos es reporta que existe la probabilidad de sufrir más de un AVC en la estenosis 

carotídea aterosclerótica, generalmente cuando esta precedida de AVC el riesgo anual 

de un nuevo AVC se calcula en un 5 al 9% (Vernieri et al., 1999; Kubis et al., 2001; 

Hacke  et al., 2008). El cual puede ser mayor en los primeros días después del primer 

AVC, debido a que el proceso inflamatorio caracterizado por hiperemia reactiva y 

necrosis llega a su máximo de 2 a 3 días después pero se mantiene hasta 5 días, luego 

del cual continua el periodo subagudo que dura de 5 a 15 días en el que se sigue 

desarrollando una necrosis isquémica en áreas de tejido mal perfundida o como 

consecuencia directa del proceso inflamatorio. Sin embargo la disminución del flujo 

sanguíneo cerebral en las primeras dos semanas es poco frecuente (Sánchez et al., 

1998), lo cual explica porqué solo unos pocos animales presentaron una disminución en 

la memoria de trabajo.  
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Los resultados obtenidos sobre la mortalidad en el grupo LCCI tienen relación con la 

literatura si consideramos los cambios en el flujo sanguíneo cerebral documentado por 

otros autores, en el que encuentran que después de la oclusión de la arteria carótida 

común el flujo sanguíneo cerebral desciende de 1.41 + 0.17 a 0.99 + 0.08 mililitros por 

gramo por minuto, hay una reducción aproximada al 75 % con respecto a los valores 

normales, la cual se mantiene en 1.15 + 0.08 durante 24 horas, regresando a valores 

normales al quinto día (De Ley et al., 1985), lo cual es bien tolerado por las ratas por lo 

que no hubo mortalidad en este grupo y las manifestaciones en la memoria fueron 

tardías. Una de las limitantes del estudio fue no medir el flujo sanguíneo cerebral para 

correlacionarlo con los hallazgos encontrados, ya que una de las explicaciones posibles 

a la variabilidad en los resultados entre los individuos se deba a la diferencia entre el las 

diferencias en la reducción del flujo sanguíneo, y esto haría posible formar grupos más 

homogéneos. Pero la literatura nos orienta en que estas variaciones generalmente no son 

muy grandes, desafortunadamente en estos modelos no hay investigaciones que 

relacionen directamente los distintos grados de hipoperfusión y los resultados 

encontrados, lo cual es una idea que se podría explorar a futuro.   

 

En cambio la alta mortalidad que presenta el grupo DLCC demuestra que existe un 

daño isquémico grave en algunos de los animales sujetos a la doble oclusión, algunos 

autores reporta que el flujo sanguíneo llega a descender en promedio en la corteza 

cerebral a 33.6 %, en hipocampo 58.3 % y en tálamo a 69.5 % después de la oclusión 

bilateral en ratas Wistar (Choy et al. 2006) y del 62 al 69 % luego de 30 minutos de 

hipoperfusión, también en ratas Wistar (Ulrich et al., 1998), lo que en muchos casos 

lleva a un daño neuronal irreparable que provoca la muerte de algunos sujetos 

experimentales, mientras que en los roedores sobrevivientes tienen una mayor 

posibilidad de presentar secuelas en la actividad locomotora, esto también esta apoyado 

por la valoración neurológica, en la que se encontraron animales con mayor puntaje que 

en los otros dos grupos y la disminución en la conducta exploratoria vertical, aunque 

existe una recuperación a partir del día 9, lo que sugiere mecanismos de plasticidad y 

neurogénesis que ayudan en la compensación y recuperación a mediano plazo. Wexler 

en 1980, reportó una mortalidad del 0.04% con el modelo de oclusión unilateral de la 

arteria carótida común en ratas y del 22% para la doble ligadura de la arteria carótida 

común, lo cual coincide con la mortalidad que encontramos considerando que el número 
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de animales que empleamos fue menor, en el caso del experimento realizado por Wexler 

fueron 128 animales por grupo. 

 

Otro resultado que corresponde con la severidad de la hipoperfusión es la presencia 

de signos similares al conocido síndrome de Horner en el campo clínico, el cual consiste 

en ptosis (párpado caído), enoftalmos (hundimiento del globo ocular), miosis (pupila 

contraída) y disminución de la sudoración en el lado afectado de la cara (Netter, 2008; 

Ortiz et al., 2009). Y que ya ha sido reportado por otros autores durante estudios que 

inducen hipoperfusión cerebral como el de Wexler en 1980, en el cual describe que 

cerca del 82% de las ratas muestran signos de isquemia cerebral como lo son el 

síndrome de Horner, entre otras. 

 

Este síndrome se ha reportado en seres humanos con múltiples causas, pero son de 

nuestro interés las relacionadas con un accidente vascular cerebral o lesión de la arteria 

carótida a nivel del cuello (Ortiz et al., 2009), en animales como gerbos también 

muestran con frecuencia una ptosis secundaria a la oclusión de la carótida después de 

30 minutos de isquemia (Ryuji et al., 1995) y en ratas como consecuencia de cirugías 

que involucren a la arteria carótida (Pulsinelli y Brierley, 1979; Aalbers et al., 2009).  

 

Una explicación que dan algunos autores a este signo en ratas es la lesión del nervio 

vago durante las cirugías de cuello (Aalbers et al., 2009), sin embargo en el caso del 

presente estudio consideramos que los signos presentados se deben a la hipoperfusión 

per se, ya que se presentó con mayor porcentaje (42.8%) en el grupo con doble ligadura 

de carótida y el 16.6 % con oclusión unilateral permanente de la carótida común 

izquierda, en todos los casos en el lado ipsilateral a la a la oclusión permanente, el lado 

izquierdo. Mientras que ningún animal del grupo SHAM presentó ptosis, pese a ser 

diseccionado ambas carótidas comunes y por lo tanto manipulado ambos nervios vagos, 

y en el caso de la doble ligadura, ninguna presentó ptosis del lado derecho a pesar de 

ser manipulado el nervio vago y tener una isquemia transitoria de 10 minutos. 

 

Lo que sugiere que es secundario a la hipoperfusión debido a un infarto a nivel de 

hipocampo, como ocurre en seres humanos al verse afectado el lóbulo temporal (Netter, 

2008; Ortiz et al., 2009), otra posibilidad es la afectación de la región de la arteria 

basilar por un trombo sanguíneo inducido por la oclusión de la carótida (Caplan, 1979).  
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Los resultados muestran que la hipoperfusión cerebral, tanto el modelo unilateral 

como el bilateral, tienen un efecto negativo a corto plazo en la locomoción y en la 

memoria de trabajo, para futuros trabajos consideramos conveniente investigar los 

efectos que tienen estos modelos sobre el metabolismo cerebral, así como los cambios a 

nivel histológico. Estos modelos pueden ser complementados con animales hipertenso, 

obesos o con diabetes inducida, ya que en la población humana estos son los grupos que 

presentan hipoperfusión cerebral secundaria a estenosis de la arteria carótida común con 

mayor frecuencia que individuos sanos. 

 

 



 

 

63  

 

 

11. Modelo de la Oclusión unilateral y bilateral en la rata Wistar adulta macho.  

 

El modelo propuesto como explicación a los resultados obtenidos tras la oclusión 

unilateral de la arteria carótida común se ilustra en la figura 33 y para la oclusión 

bilateral de la ambas arterias carótidas en la figura 34, los pasos en común para ambos 

modelos se describen a continuación.  

 

La oclusión unilateral de la arteria carótida común (figura 33 paso 01), para 

simular las consecuencias de la estenosis carotídea aterosclerótica, provoca una 

disminución del flujo sanguíneo cerebral (figura 33 paso 02) de aproximadamente el 

25% (De Ley et al., 1985), mientras que la doble oclusión de las arterias carótidas 

(figura 34 paso 01) provoca una disminución del flujo sanguíneo de aproximadamente 

el 66.4% (Choy et al., 2006) (figura 34 paso 02), lo que probablemente induce múltiples 

lesiones de tipo isquémico de pequeño tamaño en la oclusión unilateral (figura 33 paso 

03), mientras que con la doble oclusión hay un aumento de la zona de penumbra y 

mayor número de lesiones isquemicas y un aumento en su tamaño (figura 33 paso 03); 

en estas lesiones existe muerte neuronal o hace que estas pierdan competencia 

energética y metabólica (Figuras 33 y 34 paso 04). Como consecuencia de este daño 

celular las neuronas liberan grandes cantidades de ácido glutámico (Arango-Dávila et 

al., 2004) que al pasar al torrente sanguíneo resulta tóxico para las neuronas sanas que 

rodean al área lesionada, causando así un daño celular adicional (figura 33 paso 05), 

siendo mayor para la oclusión bilateral de ambas arterias carótidas (figura 34 paso 05).   

 

Las principales zonas afectadas que se han reportado tras la ligadura unilateral de 

la arteria carótida presentan una disminución del flujo sanguíneo al 75% en corteza 

medial, 86% corteza dorso-lateral, 90% corteza lateral, 85% hipocampo, 56% tálamo 

medial, 62% tálamo lateral, 78% estriado medial y  85% estriado lateral en ratas Wistar 

(Busto y Ginsberg, 1985) (figura 33 paso 06), en cambio en la doble ligadura se reporta 

que el flujo sanguíneo llega a descender en promedio en la corteza cerebral a 33.6 %, en 

hipocampo 58.3 % y en tálamo a 69.5 % en ratas Wistar (Choy et al., 2006). Que 

corresponden con las principales áreas irrigadas por la arteria cerebral media, rama 

terminal de la arteria carótida interna que es la más afectada por la oclusión en la 

bifurcación de la arteria carótida común, al mismo tiempo son regiones involucradas 

con la locomoción y la memoria (figura 34 paso 06). 
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Figura 33. Modelo propuesto como explicación a los efectos ocasionados por la 

oclusión unilateral de la arteria carótida común en su bifurcación.  a.- arteria carótida 

común; b.- arteria carótida externa; c.- arteria carótida interna; d.- arteria cerebral 

media; e.- polígono de Willis; f.- múltiples lesiones isquémicas; g.- área de penumbra 

isquemia; 1.- Ligadura unilateral de la arteria carótida común.  
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Figura 34. Modelo propuesto como explicación a los efectos ocasionados por la 

oclusión bilateral de la arteria carótida común en su bifurcación.  a.- arteria carótida 

común; b.- arteria carótida externa; c.- arteria carótida interna; d.- arteria cerebral 

media; e.- polígono de Willis; f.- núcleo isquémico y múltiples zonas de infarto; g.- área 

de penumbra isquemia; 1-a.- Ligadura de la arteria carótida común permanente; 2-b.- 

clip microvascular con oclusión transitoria de la arteria carótida común.  
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12. Perspectivas. 

 

 Realizar estudios a nivel histológico para identificar zonas de infarto tanto en 

sustancia gris como en sustancia blanca así como el posible daño neuronal, 

analizar los cambios estructurales en los vasos sanguíneos cerebrales y la 

posible existencia de una angiogénesis inducida como respuesta a la 

disminución del flujo sanguíneo cerebral. 

 

 Determinar las concentraciones de glutamato y de calcio en el hemisferio 

afectado por la hipoperfusión. 

 

 Identificar la expresión de genes relacionados con la neurogénesis. 

 

 Medir el flujo sanguíneo cerebral durante la cirugía y posterior a ella, para 

evaluar los cambios que existen en dicho flujo como respuesta a la 

hipoperfusión. 

 

 Realizar más evaluaciones a nivel locomotor con otras pruebas para 

determinar fuerza, equilibrio y resistencia en los roedores. 

 

 Evaluar la memoria de largo plazo. 

 

 Modelos para evaluar la ansiedad. 

 

 Evaluar los modelos con tiempos más prolongados de hipoperfusión 

cerebral. 
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13. Conclusiones:  

 

 

1. La oclusión unilateral o bilateral de la arteria carótida común en ratas macho 

adultas provocan una disminución en la actividad locomotora espontánea, de 

forma aguda, la cual es reversible y sin diferencia entre ambos grupos.  

 

2. La ligadura unilateral de la arteria carótida común en ratas macho adultas afecta 

la memoria de trabajo sin evidencias de recuperación durante los primeros 15 

días. La oclusión bilateral de la arteria carótida común en ratas macho adultas no 

afecta la memoria de trabajo en periodos cortos. La oclusión unilateral o 

bilateral de la arteria carótida común en ratas macho adultas no afectan a la 

memoria episódica. 
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Anexo 1: Glosario 

 

 

Acalculia.- f. tipo de afasia que se caracteriza por la imposibilidad de realizar 

operaciones aritméticas sencillas de modo mental o por escrito.  

 

Afasia.- f. trastorno directo de la función del lenguaje que se manifiesta por la 

incapacidad de expresarse mediante palabras. No hay que confundir con la mudez. Su 

origen se debe a lesiones corticales y subcorticales del hemisferio cerebral izquierdo 

donde se encuentra las áreas relacionadas con el lenguaje. En función de la zona 

afectada se producirá la afasia de Broca o la afasia de Wernicke. 

 

Agnosia.- f. incapacidad para reconocer los objetos, permaneciendo íntegros los 

órganos sensoriales. 

 

Agrafia.- f. incapacidad de expresar los pensamientos por escrito debido a una lesión 

central del sistema nervioso. 

 

Alexia.- f. forma de afasia que consiste en la incapacidad para entender el significado de 

palabras escritas. También es conocida como ceguera verbal. 

 

Amaurosis.- f. disminución o pérdida de la vista a causa de una lesión de las vías o 

centros nerviosos ópticos. 

 

Amorfosíntesis.- trastorno causado por las lesiones parietales que se manifiesta por 

agnosias espaciales y apraxias correlativas. Consistiría en la ausencia de síntesis de 

datos sensoriales diversos.  

 

Anastomosis.- f. conexión existente entre dos vasos o nervios. 

 

Aneurisma.- f. dilatación limitada y permanente de un vaso sanguíneo (normalmente se 

produce en arterias donde se encuentra a mayores presiones que en las venas) o también 

del propio corazón. 
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Anomia.- f. Pérdida de la capacidad para evocar palabras que designan objetos 

familiares o símbolos.  

 

Anosognosia.- Desconocimiento patológico de un estado mórbido, como el citado, 

hemiplejia, etc.  

 

Apratognosia.- Síndrome caracterizado por trastornos en la regulación espacial de la 

actividad (que se manifiesta en particular por la apraxia en el vestir, o sea, la difucultad 

para ponerse la ropa), regulación que es tanto visual como kinestésica. Estos trastornos 

son correlativos de las alteraciones múltiples del esquema corporal, de las percepciones 

topográficas, de la orientación espacial, de la constructividad visual, etc. Este síndrome 

depende de una lesión en la región parieto-temporo-occipital de la corteza que se 

extiende entre los receptores visuales, somestésicos y vestibulares, pero únicamente en 

el hemisferio no dominante.  

 

Apraxia.- f. pérdida completa de la capacidad para realizar movimientos complejos 

para un fin determinado, sin que exista parálisis ni ataxia. Pérdida de la comprensión del 

uso de los objetos ordinarios. 

 

Ataxia.- f. trastorno de la coordinación de los movimientos voluntarios, sin alteración 

de la fuerza muscular. 

 

Aterosclerosis.- f. Conjunto de procesos que dan lugar, en una primera etapa, a una 

lesión proliferativa de la capa media e intimal de las arterias, y que, en etapas sucesivas, 

invade la luz arterial. Este proceso está provocado por el depósito focal de lípidos en la 

pared vascular, seguido de una reacción fibrosa e inflamatoria crónica, que acaba 

conformando un ateroma o placa ateromatosa. Su génesis comienza habitualmente en la 

niñez o en la adolescencia, con las lesiones ateroscleróticas iniciales (estrías grasas), que 

van creciendo de manera silente hasta que ocluyen más de la mitad de la luz del vaso, lo 

que provoca síntomas de isquemia crónica en el órgano afectado, ya en la cuarta o 

quinta décadas de la vida. En otras ocasiones, los síntomas son debidos a una isquemia 

aguda por la rotura del ateroma y los fenómenos tromboembólicos acompañantes. Las 

complicaciones y los síntomas más importantes de esta enfermedad constituyen una de 

las principales causas de mortalidad del mundo, especialmente: la cardiopatía 
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isquémica, la arteriopatía de las extremidades inferiores y los accidentes 

cerebrovasculares. Los factores de riesgo más importantes para su desarrollo son el 

tabaquismo, las hiperlipidemias, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, aparte del 

sexo masculino, la edad y factores constitucionales aún no bien conocidos. 

 

Barognosia.- es la capacidad de percibir diferencias de pesos entre los objetos. 

 

Cuadrantanopsia.- f. pérdida o disminución de la agudeza visual en un cuarto del 

campo visual. 

 

Dermografismo.- m. alteración cutánea en que a partir del estímulo de un trazado suave 

sobre la piel, con un objeto romo, aparece urticaria en forma del mismo trazado. 

 

Edema.- m. aumento de volumen de una parte del cuerpo, que se produce por la 

acumulación de líquido en el espacio intersticial. 

 

Embolia.- f. oclusión parcial o total de un vaso por una masa intravascular no soluble, 

sólida o gaseosa, que es transportada por la sangre. 

 

Émbolo.- m. masa intravascular no soluble, sólida o gaseosa, que se desprende y es 

transportada por la sangre hacia un lugar distante de su punto de origen. Coágulo 

anormal que ocurre dentro de un vaso sanguíneo y que es libre y flotante. 

 

Endarterectomía.- f. Resección quirúrgica de la túnica interna de una arteria, 

generalmente con el objeto de liberar al vaso de una lesión aterosclerótica o de un 

trombo (tromboendarterctomía). 

 

Estenosis.- f. Estrechez patológica, congénita o adquirida, de un orificio o conducto 

orgánico. Se aplica, en general, a cualquier víscera del organismo, pero habitualmente a 

arterias, válvulas cardiacas, vía aérea, tubo digestivo, vías biliares y pancreáticas y 

sistema urinario. Con frecuencia la estenosis es secundaria a tratamientos médicos e 

intervenciones.  

 

Estereognosia.- facultad de identificar diversos objetos por la palpación.  
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Fibrinógeno.- m. Glucoproteína de elevado peso molecular, presente en el plasma y 

esencial para la coagulación sanguínea. Se convierte, por la acción de la trombina, en 

fibrina, en presencia de iones de calcio. Es de síntesis predominantemente hepática. 

 

Hemianopsia.- f. Pérdida absoluta de la visión en la mitad del campo visual. 

 

Hemiasomatognosia.- Consiste en una conducta de negligencia, desconocimiento, 

desatención con respecto a una parte corporal. La mayoría de las veces se observa en 

lesiones masivas del hemisferio derecho, y el fenómeno se manifiesta en el hemicuerpo 

izquierdo, que no cuenta para el paciente, es decir, que el paciente funciona y se 

comporta como si el hemicuerpo afectado no existiese.  

 

Hemiparesia.- f. Disminución de la capacidad motora de un lado del cuerpo. Debilidad 

muscular o parálisis parcial que afecta solo un lado del cuerpo. 

 

Hipoperfusión.- f. Disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano. 

 

Infarto.- m. Destrucción localizada y rápida (necrosis) de un tejido u órgano, debida a 

una anoxia, por interrupción del suministro de sangre a una zona determinada, como 

consecuencia de la obstrucción de la arteria correspondiente y la ausencia de circulación 

colateral compensadora. También se puede deber a una estasis circulatoria de una vena 

que drena la sangre de la zona. 

 

Isquemia.-  f. Falta absoluta o déficit de perfusión hística como consecuencia de una 

disminución o ausencia del aporte de sangre oxigenada arterial. Suele producirse por 

una estenosis u obstrucción aterosclerótica de la luz arterial, por espasmos arteriales, 

embolismo o compresión arterial extrínseca. La carencia de oxígeno determina 

enfriamiento, palidez, pérdida de volumen y disfunción del órgano afectado. Si la 

hipoxia es importante o prolongada puede dar lugar al infarto de dicho órgano. 

 

Jergafasia.- f. Tipo de afasia habitualmente por lesión de las áreas sensitivas de 

lenguaje, caracterizado por una abundante fluidez verbal con parafasias, perífrasis y 

abundante logorrea. 
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Necrosis.- f. Tejido o célula muerta. Así se habla de necrosis tisular o celular. Las 

causas de la necrosis son múltiples, como: isquemia, acción de substancias químicas, 

factores físicos, acción inmunológica y causas infecciosas. 

 

Necrótico.- adj. Que produce la muerte de los tejidos. 

 

Trombo.- m. Agregación de plaquetas, fibrina, factores de coagulación y elementos 

celulares de la sangre en el interior de una vena o arteria, que a veces produce oclusión 

de la luz vascular. 
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Anexo 2: Experiencia con el modelo de oclusión de la arteria cerebral media. 

 

En un inicio se intentó la estandarización del modelo de oclusión unilateral de la arteria 

cerebral media en el laboratorio intraluminal mediante un filamento, propuesta por 

Koizumi en 1986 y revisada en varias ocasiones por varios autores, realizando algunas 

modificaciones a la técnica (Belayev, 1996; Smith-Elsaesser, 1998; Núñez-Figueredo et 

al., 2009). Desde entonces se han encontrado diversas circunstancias que pueden llevar 

a errores durante la técnica por lo que se realizan ciertas recomendaciones para su 

utilización, como son el registro de las variables fisiológicas en el animal durante el 

procedimiento mediante la toma de la tensión arterial, vigilancia de la temperatura 

corporal y cerebral, medir la saturación de oxigeno, los niveles de CO2, bicarbonato, 

hematocrito,  así como el flujo sanguíneo cerebral (Prieto et al., 2008).  

 

En el laboratorio no se cuenta por el momento con el equipo adecuado para realizar 

las mediciones de las variables fisiológicas anteriormente mencionadas o para realizar 

un monitoreo constante de la temperatura, ya que esta se realiza mediante un 

termómetro en intervalos de tiempo, aunque estas monitorizaciones no se han descrito 

como vitales para el uso de esta técnica, son importantes para una adecuada 

estandarización y mayor validez de los resultados. Sin embargo, la medida que 

consideramos crítica para el éxito de la técnica, es la medición del flujo cerebral de la 

arteria cerebral media mediante flujometría con láser-doppler, con el fin de identificar 

adecuadamente la oclusión de la arteria y su posterior reperfusión, al no contar con el 

instrumental para realizar esta medición se cometen una gran cantidad de errores como 

son la oclusión parcial de la arteria cerebral media, su perforación, o colocación de la 

sutura en la arteria cerebral anterior, con lo cual no existe una oclusión adecuada, lo 

cual eleva considerablemente el costo del experimento y un uso mayor de los animales 

de experimentación debido a la alta mortalidad. 

 

Por tal motivo, en el laboratorio decidimos cambiar de modelo, ya que durante la 

estandarización del modelo de oclusión unilateral de la arteria cerebral media mediante 

un filamento intraluminal, se tenia un porcentaje de perdida cercano al 90%, entre 

individuos que fallecían, como individuos en los que no se realizo la adecuada oclusión 

de la arteria, por lo tanto, no es un modelo recomendable para su utilización al no contar 

con el equipo adecuado para su realización. 
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plazo y, en  el caso  de algunos  modelos  de  hipoperfusión,  se  desconocen  por  completo.
Métodos:  Se valoraron  los efectos  de  2  modelos  de hipoperfusión  cerebral  sobre  la  memoria  en
ratas macho  de  3  meses  de edad.  Se  evaluó  la  memoria  episódica  y  de  trabajo  empleando  las
pruebas de  reconocimiento  de objetos  nuevos  y  alternancia  espontánea,  respectivamente,  así
como una valoración  neurológica  y  una  prueba  de locomoción  en  una  arena  para  campo  abierto.
Resultados:  Se  encontró  que  en  los 2 modelos  de  hipoperfusión  las  ratas  no presentan  una
alteración  cognitiva.  A pesar  de que  existe  una  tendencia  en  las  ratas  con  ligadura  unilate-
ral izquierda  más  ligadura  transitoria  de  la  carótida  derecha  a  presentar  una  leve  alteración
negativa en  la  prueba  de reconocimiento  de objetos  nuevos  al  segundo  día después  de la  oclu-
sión, mientras  que  el  grupo  con  ligadura  unilateral  permanente  tiende  a  presentar  alteraciones
en la  memoria  de  trabajo  y  episódica  a  los  9  días  luego  de la  isquemia,  con  una  posterior
recuperación.
Conclusión:  Sin  embargo  hay  una  clara  afectación  motora  2 días  después  de la  cirugía,  reflejada
por una  disminución  en  la  actividad  locomotora  en  la  prueba  de campo  abierto,  en  ambos  grupos
con hipoperfusión.
©  2014  Sociedad  Española  de Neurología.  Publicado  por  Elsevier  España,  S.L.  Todos  los  derechos
reservados.
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Effects  on locomotion  and  memory  in 2 models  of  cerebral  hypoperfusion  in male
Wistar  rats

Abstract
Introduction:  Cerebral  ischaemia  is one  of  the  most  common  neurological  diseases  world-
wide. Its many  sequelae  range  from  motor  and  sensory  symptoms  to  cognitive  decline  and
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dementia.  Animal  models  of  cerebral  ischaemia/hypoperfusion  elicit  effects  on long  term
memory; however,  the  effects  of  these  procedures  on  short  term  memory  are  not  clearly
understood and  effects  induced  by  alternative  hypoperfusion  models  are  completely  unknown.
Methods:  We  evaluated  the  effects  of  2 cerebral  hyperperfusion  models  on memory  in 3-
month-old  male  rats.  Episodic  memory  and  working  memory  were  assessed  using  the  new  object
recognition  test  and  the  spontaneous  alteration  test,  respectively.  Neurological  assessment  was
also performed,  along  with  an  open  field  test  to  evaluate  locomotor  activity.
Results:  Rats  in  both  hyperperfusion  models  displayed  no  cognitive  changes.  Rats  with  uni-
lateral  left-sided  ligation  plus  temporary  ligation  of  the  right  carotid  tended  to  show  slightly
impaired  performance  on  the  new  object  recognition  test  on  the  second  day  after  the  proce-
dure. In  contrast,  the  group  with  permanent  unilateral  ligation  tended  to  display  alterations  in
working and  episodic  memory  9  days after  the  procedure,  but  they  subsequently  recovered.
Conclusion:  Despite  these  differences,  both  hypoperfusion  groups  displayed  clear  signs  of
motor impairment  2  days  after  the  procedure,  as  reflected  by  their  decreased  locomotor  activity
during  the open  field  test.
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ntroducción

l  ictus  es el  padecimiento  neurológico  más  frecuente  a nivel
undial,  causando  aproximadamente  5  millones  de muertes

l  año1,  mientras  que  la  Organización  Mundial  de la  Salud
OMS)  reporta  que  es  la segunda  causa  de  muerte  en el
undo  con  un 9,7%  del total  de  los decesos  y que  4,95  millo-

es  de  defunciones  ocurren  solo  en  los países  con ingresos
edios  y  bajos2,3.

éficit  cognitivo  asociado  a isquemia  cerebral

a  presencia  de  un  déficit  cognitivo  posterior  a sufrir  un  ictus
s  frecuente  y  repercute  considerablemente  en  la  calidad  de
ida  de  la  persona  afectada  y sus  familiares.  Algunos  de los
éficit  cognitivos  más  frecuentes  son el  déficit  de  atención,
egligencia  espacial,  inatención  visual,  apraxia,  síndrome
mnésico  y la  demencia  vascular4.

Este  tipo  de  alteraciones  cognitivas  es provocada  por
a  muerte  de  grupos  neuronales,  secundaria  a ictus  tanto
emorrágicos  como  isquémicos5.

Según  el  tamaño del infarto,  si  es superior  a 100  ml  de
eblandecimiento,  se produce  la  demencia,  si  es menor  de
0  ml  no  aparece  y  entre  50  y 100  ml es incierto,  pero
osible.  Sin  embargo,  lesiones  menores  de 50  ml  en  zonas
stratégicas  como  la lesión  única  talámica  en  ganglios  basa-
es  pueden  provocar  alteraciones  cognitivas  como  déficit  de
tención,  negligencia  espacial,  inatención  visual,  apraxia6,7.

Se  calcula  que  aproximadamente  el  25-50%  de las  per-
onas  con  ictus  desarrollan  una  demencia  vascular  que
rovoca,  agrava  o  contribuye  a desenmascarar  un fallo
ognitivo  previo8.  Generalmente  es de  aparición  súbita
osterior  al  infarto,  trombosis  o  hemorragia  cerebral.  El
eterioro  suele  ser gradual,  con  presencia  de  manifestacio-
es  neurológicas  focales,  una  posible  recuperación  parcial  y
n  agravamiento  secundario  a  un  nuevo  ictus.  En  los  casos  de
nfartos  de  pequeñas dimensiones,  casi  silentes,  la  evolución
el  cuadro  es indistinguible  de  la enfermedad  de  Alzheimer9.
Cómo  citar  este artículo:  Martínez-Díaz  JA,  et  al.  Efectos  sobre  
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En  el  síndrome  amnésico,  al  contrario  que  en  la  demen-
ia,  no  existe  una  afectación  cognitiva  global,  ya  que
nicamente  se ve afectada  la memoria.  Se  caracteriza  por
a  incapacidad  para  adquirir  nuevos  conocimientos,  retener
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 recuperar  información,  pudiendo  afectar  a  la memoria  de
rabajo  o a la  memoria  episódica.

emoria  de  trabajo  y episódica

a  memoria  de trabajo  se refiere  a un tipo  de memoria
mpleada  para  mantener  la  información  por  cortos  periodos
e  tiempo  mientras  está  siendo  utilizada  en la realización
e una  tarea  específica.  Abarca  la memoria  a corto  plazo,  lo
ue  en  la teoría  de Baddeley  se  refiere  únicamente  al  alma-
enamiento  pasivo  de  la  información  por  periodos  breves.
a  memoria  de trabajo  cuenta  con un sistema  de control
on  capacidad  de atención  limitada  denominado  compo-
ente  central  ejecutivo,  el  cual  sirve  para  manipular  la
nformación  y es  asistido  por  3 componentes  separados  de
lmacenamiento:  el  circuito  fonológico  (basado  en  sonido

 lenguaje),  el  circuito  visual-espacial  (similar  al  circuito
onológico,  excepto  que  almacena  información  visual  y  espa-
ial  en  lugar  de  acústica)  y  el  buffer  episódico  (es  un
lmacenamiento  de  corto  plazo  de la  información  de  distin-
as  modalidades  que  se recupera  de  la memoria  episódica

 largo  plazo).  Para  probar  la memoria  de  trabajo  se usan
areas  que  requieran  el  almacenamiento  de información  y
u  manipulación  a corto  plazo10.

La  memoria  episódica  está  implicada  en  los  recuerdos  de
echos  concretos  que  tienen  lugar en  el espacio  y tiempo,
sí  como  en los  procesos  cognitivos  subyacentes  y  los meca-
ismos  neuronales  que  participan  en  el  recuerdo  de estos
ventos,  responde  a las  preguntas  «¿qué?», «¿cuándo?» y
¿dónde?» de un  acontecimiento  determinado  en  la vida  del
ndividuo10—12.  Se  trata  de una  asociación  entre  diversos  sis-
emas  de información  (sensorial,  temporal  y espacial)  que
orman  una  configuración  compleja  llamada  «suceso»12.

Para  realizar  la  investigación  de la  relación  entre  la
ipoperfusión  cerebral  y su relación  con  las  alteraciones
ocomotoras  y cognitivas,  específicamente  en  la  memo-
ia  de trabajo  y  episódica,  se hace  uso de  los modelos
nimales13—18.
la  locomoción  y  la  memoria  de  2  modelos  de  hipoperfusión
/j.nrl.2014.03.001

El modelo de hipoperfusión  por oclusión  de  2 vasos
ambas  arterias  carótidas)  ha sido  ampliamente  estudiado
n  su  relación  con  los  trastornos  del  aprendizaje  y  la memo-
ia,  especialmente  con la  memoria  espacial,  ya  que  afecta

dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2014.03.001
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Efecto  de  locomoción  y  memoria  sobre  hipoperfusión  cerebr

severamente  al hipocampo,  demostrado  en  las  pruebas  de
laberinto  acuático  y  laberinto  radial  de  8  brazos19—21.  Con
lo  que  se establece  firmemente  que  la hipoperfusión  cere-
bral  experimental  compromete  la  capacidad  de  aprendizaje
espacial  en  ratas.  En  cuanto  a la  memoria  episódica  y de
trabajo,  se han  evaluado  en  ratas  con la prueba  de  recono-
cimiento  de  objetos  y  el  laberinto-Y  respectivamente,  en  la
cual  se observa  que  la  oclusión  de  las  2 carótidas  de  forma
permanente  afecta  este  tipo  de  memoria22.

En  conjunto  estos  datos  prueban  que  la hipoperfusión
cerebral  grave  afecta  de  manera  negativa  al hipocampo  y
esto  conlleva  un deterioro  en  el  aprendizaje  visual-espacial
y  la memoria  episódica  y de  trabajo.  Esta  afectación  puede
ser  dependiente  del tiempo,  ya  que  en  algunos  estudios  a
largo  plazo  reportaron  que  una  semana  después  de  la  hipo-
perfusión  no  existía  una  diferencia  entre  los  animales  con
doble  oclusión  de  carótida  y  el  grupo  Sham,  y  que  el  dete-
rioro  cognitivo  se hacía  evidente  16  meses  más  tarde23.

Sin  embargo,  el  modelo  de  la  oclusión  unilateral  de  la
arteria  carótida  no  se  ha  estudiado  con relación  a sus  efec-
tos  sobre  la  locomoción  o  la  memoria,  a pesar  de ser de
una  sencilla  realización  y un gran  parecido  con  aspectos
fisiopatológicos  con la  estenosis  carotídea  aterosclerótica.

Material y  métodos

Se  utilizaron  25  ratas  Wistar  macho  con peso  de  270  a 370
g  y  3  meses  de  edad,  aproximadamente.  Todos  los  experi-
mentos  fueron  conducidos  con  la  aprobación  y  de acuerdo  a
las  regulaciones  vigentes  para  el  uso  y  cuidado  de  animales
investigación  de  la NOM-062-ZOO-1999  y del manual  de  la
Society  For  Neuroscience.

Grupos  experimentales

Las ratas  se  asignaron  a  los  siguientes  tratamientos:  grupo
LCCI,  se les  realizó  una  cirugía  para  producir  hipoperfu-
sión  cerebral  mediante  ligadura  permanente  de la arteria
carótida  común  izquierda  (n  =  6);  grupo  DLCC, se  les indujo
la  hipoperfusión  a  través  de  la  ligadura  permanente  de la
arteria  carótida  común  izquierda  y  oclusión  transitoria  de  la
carótida  común  derecha  por  10  min  (n = 6);  grupo  SHAM,  se
les  realizó  la  cirugía  hasta  exponer  ambas  arterias  carótidas
sin  ligadura  de  las  mismas  (n  = 6).  Antes  de  realizar  la cirugía,
se  realizaron  las  pruebas  conductuales  en  todos  los indivi-
duos  intactos  para  realizar  la  comparación  con  los  distintos
intervalos  de  tiempo  después  de  la  cirugía.  Dichas  pruebas
consistieron  en  prueba  de  campo  abierto,  reconocimiento
de  objetos  nuevos  y la  prueba de  alternancia  espontánea
en  el  laberinto-T.  Se  realizó  la  manipulación  de  los suje-
tos  experimentales  por un lapso  de  5 min  al día por  sujeto,
durante  5 días  antes  del inicio  de  las  pruebas  conductuales,
para  aclimatarlos  a  la manipulación.

Prueba  de  campo  abierto

Para  evaluar  la  actividad  locomotora  espontánea  en las  ratas
Cómo  citar  este  artículo:  Martínez-Díaz  JA,  et al. Efectos  sobre 

cerebral  en  ratas  Wistar  macho.  Neurología.  2014.  doi:10.1016

se  utilizó  la prueba  de  campo  abierto,  la  cual  fue  desarro-
llada  por Calvin  Hall  en  1934.  Cada  rata  fue  colocada  de
manera  individual  en  una  caja  de  acrílico  opalino  con las
siguientes  dimensiones:  75  ×  75  × 50  cm  de  alto,  en  base  a
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a  arena24 con  algunas  modificaciones,  la  cual  cuenta  con
íneas  divisoras  en el  piso,  que  forman  25  cuadros  idénticos
e  15  cm  por lado.

La  prueba  de  campo  abierto  se realizó  en  2  sesiones.  La
rimera  sesión  conocida  como  habituación,  en la  cual  se
olocó  a la rata  en  el centro  de la caja  y posteriormente
e  le  permitió  deambular  libremente  durante  5  min.  Esta
esión  es descartada  para  el  análisis  estadístico,  ya  que  solo
umple  con  la función  de  habituar  al  animal  a  un ambiente
uevo.  En  la  segunda  sesión  de prueba  realizada  24  h  des-
ués,  el  sujeto  experimental  es  nuevamente  ingresado  en la
aja  de acrílico  bajo  las  mismas  circunstancias  ya  descritas
n  la  fase de habituación  durante  5  min25.

En la segunda  sesión  se evaluaron  el  número  de  cuadros
ruzados  (se  consideró  que  la  rata  cruzaba  un cuadro  cuando

 cuartas  partes  de su cuerpo  se encontraban  en el  cuadro
iguiente),  tiempo  total  que  el  animal permaneció  en alguna
e  las  2  regiones  de la arena  (para  medir  estas  2 variables
e  consideraron  tanto  los  tiempos  de inmovilidad,  desplaza-
iento,  como  cualquier  conducta  realizada  en cada  área),

as  cuales  se dividen  en  2:  la  región  central  (determinada
or  los  9 cuadros  centrales)  y  la  región  periférica  (formada
or  los  16  cuadros  que  rodean  al  área central),  frecuencia  y
iempo  dedicado  a  realizar  la conducta  vertical  (considerada
omo  los  lapsos  en  que  la  rata  adopta  una  postura  vertical
on  respecto  al  piso).  El número  de cuadros  cruzados  se  uti-
izó  para  evaluar  el  grado  de la actividad  espontánea,  los
iempos  de permanencia  y  exploración  en  el centro  o  la peri-
eria,  la actividad  vertical  se  usó para  evaluar  la  motivación

 la  exploración  y la  coordinación  motora.

rueba  de  reconocimiento  de  objeto  nuevo

ara  evaluar  la  memoria  episódica  se realizó  la prueba
e  reconocimiento  de objeto  nuevo26,27,  esta  prueba  tiene
omo  fundamento  la  tendencia  natural  de las  ratas  a explo-
ar  objetos  nuevos  durante  mayor  tiempo  que  los  objetos
ue  les  son conocidos  o  familiares.  Se  usaron  2  objetos  idén-
icos  y un  objeto  nuevo  diferentes  para  cada  día  en  que  se
ealizó  la prueba,  siendo  un  total  de 4 pares  de  objetos  idén-
icos  entre  ellos  que  consistieron  en  frascos  de  plástico  de
edidas  entre  10  y  15  cm y 4  objetos  nuevos  también  de
lástico  de dimensiones  similares  a los  anteriores.

La prueba  se divide  en 3 fases,  una  fase de  habituación,
ase  de familiarización  con 2  objetos  idénticos  y la fase  de
rueba  de reconocimiento  del objeto  nuevo.  Cada  fase  tiene
na  duración  de  5  min.  La  fase  de habituación  fue  la  misma
sada  como  sesiones  en la  prueba  de  campo  abierto,  esta
ase  se  descarta  para  el  análisis  estadístico  de  la  prueba  de
econocimiento  de objeto  nuevo, ya  que  solo  sirve  para  que
l  animal  se familiarice  con  el  ambiente  novedoso.

Después  de los  5 min de habituación,  el  animal  es lle-
ado  a  su caja  hogar  en  donde  aguarda  durante  20  min  para
a  siguiente  fase de  familiarización  (en  esta  se  colocaron

 objetos  idénticos  (objeto  A1  y objeto  A2) a 15  cm  de las
aredes  en  las  posiciones  1  y 2.
la  locomoción  y la memoria  de 2 modelos  de  hipoperfusión
/j.nrl.2014.03.001

rueba  de  alternancia  espontánea  en  el  laberinto-T

ara  evaluar  la memoria  de trabajo  se utilizó  la  prueba  de
lternancia  espontánea  en  el  laberinto-T.  El fundamento  de

dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2014.03.001
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Tabla  1 Valoración  neurológica  en  ratas

Prueba  0 1  2 3

Desplazamiento/exploración  Normal  Desplazamiento  sin
exploración

Desplazamiento  solo  al
estimular  o  no  se
desplaza  en  absoluto

Deriva  a  la  izquierda Nunca  Al  elevar  por  la  cola
(hacia  adelante  y
hacia  atrás)

Espontáneamente  «Peonza» (giro  sin
desplazamiento)

Sujeción de  la  pata  delantera
izquierda

No  permite  Permite  con
resistencia

No  opone  resistencia

Reflejo paracaídas  (extensión
de  las  patas  delanteras  al
simular  una  caída  libre,

Simétrico  Asimétrico  Pata  izquierda  retraída
hacia  el  cuerpo
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manteniendo  al  animal
sujeto  por  la  cola)

a  prueba  es  que  los  roedores  exploran  alternadamente  cada
no  de  los  brazos  del laberinto,  pero  dependen  de  la  memo-
ia  de  trabajo  para  recordar  cuál  es  el  brazo  visitado  y por
o  tanto  explorar  el  brazo  no  visitado  en  el  segundo  intento.

Para  la prueba  de  alternancia  espontánea  se  empleó  el
rotocolo  de  Deacon  y Rawlins  (2006),  para  el  cual  no se
ealizó  habituación  al  laberinto.  Al iniciar  cada  ensayo  se
levaron  todas  las  puertas  y  se colocó  al  roedor  en  la caja
e  salida,  después  de  20  s en  la caja  de  salida  se le  permitió
legir  libremente  un brazo  meta.  Una  vez hecha  la elec-
ión,  el  animal  permaneció  encerrado  en  el  brazo  elegido,
errando  la  puerta  de  guillotina  correspondiente,  durante
0  s.  A  continuación  se levantó  la  puerta  de guillotina  del
razo  muestra  o  conocido,  al  mismo  tiempo  que  se  trasladó
l  sujeto  experimental  de  forma  gentil  a la zona  de salida,
e  espalda  a los brazos  meta.  Nuevamente  se le  permitió
ealizar  la elección  libre  de  uno  de  los  2 brazos.  Después  se
olocó  a la  rata  en  la  caja  de  salida  en  donde  pasó el  periodo
ntre  ensayos  durante  1 min.

En  total  se realizaron  5  ensayos  por  sujeto  experimental
n  los  días  7 antes  de  la  cirugía  y los  días  posquirúrgicos
,  9 y 15.  Se evaluó  el  porcentaje  de  aciertos  que  obtuvo
ada  rata  al  alternar  entre  los  brazos  meta;  se considera  un
cierto  cuando  la rata  visita  el  brazo  que  no había  visitado
reviamente.

aloración  neurológica

e  realiza  una  rápida  valoración  neurológica  en  los  3 grupos
e  ratas  (SHAM,  LCCI  y DLCC),  7 días  antes  de realizarles  la
irugía  y en  el  momento  de  su recuperación  de la anestesia,
sí  como a las  24  y 48  h y a  los  8, 9, 14  y  15  días  después  de
a  cirugía.  La  evaluación  se realizó  con  un  test  que  permite
uantificar  el  grado  de  deterioro  neurológico,  en  una  escala
e  0 a 9, siendo  0  la  ausencia  de  afectación  neurológica  y  9
a  máxima  afectación28.

La  valoración  se realiza  en una  serie de  pruebas  que  se
asan  en la  observación  de  las  respuestas  recogidas  en  la
abla  1.
Cómo  citar  este artículo:  Martínez-Díaz  JA,  et  al.  Efectos  sobre  

cerebral  en ratas  Wistar  macho.  Neurología.  2014.  doi:10.1016

Se  realizaron  nuevamente  las  pruebas  conductuales  en
os  días  2, 9 y15  posteriores  a la cirugía  en los  3  grupos,  con
a  finalidad  de  evaluar  nuevamente  la  memoria  episódica

 de  trabajo,  así como  la prueba  de  campo  abierto  para

m
(
d
q

valuar  la  actividad  locomotora  y valoraciones  neurológicas
ubsecuentes.

rocesamiento  estadístico

a  supervivencia  de  los distintos  grupos  quirúrgicos  fue
epresentada  mediante  porcentaje  al igual  que  los  resul-
ados  de  la valoración  neurológica.  Los  resultados  de  los
emás  ensayos  (campo  abierto,  reconocimiento  de  objeto
uevo,  alternancia  espontánea  en  laberinto-T)  se expresa-
on  a través  de la media  ±  desviación  estándar.  Los  mismos
e  procesaron  mediante  un análisis  de  varianza  de  medidas
epetidas  de 2 vías  (ANOVA  de medidas  repetidas  de  2  vías).
as  2  vías  o factores  fueron  los  días  transcurridos  con  res-
ecto  a la  cirugía  y el  tipo  de  cirugía  y  posteriormente  se
ealizó  la prueba  de Student-Newman-Keuls  cuando  el  nivel
e  significación  fue  de p  <  0,05.  Los  datos  se expresan  como
orcentajes  de cambio.

esultados

aloración  neurológica

os  animales  de grupo SHAM y LCCI  presentaron  0  puntos  en
a  valoración  neurológica  que  se  les  realizó  antes  y  después
el  procedimiento  quirúrgico  (7 días  antes  de  la  cirugía  y
espués  de recuperarse  de la  anestesia,  así  como  a  las  24

 48  h  y a los  8, 9, 14  y  15  días  posteriores  a  la cirugía),
ientras  que  el  grupo  DLCC  solo  2 animales  presentaron  un
untaje  de 1  para  un individuo  y 2 puntos  para  otro,  a las
4  y 48  h posquirúrgicas,  y 0 en  el  resto  de  las  valoracio-
es.

El animal  que  presentó  un puntaje  de  2  puntos  fue  reti-
ado  para  el  resto  de las  pruebas  debido  a  que  en  el  día

 no  realizó  las  pruebas  adecuadamente  ya  que  presentó
na  hipomotilidad  severa;  posteriormente  se  recuperó  a
artir  del día  9.  Durante  la  exploración  física  se  detectó
a  caída  del párpado  superior  izquierdo,  conocida  técnica-
la  locomoción  y  la  memoria  de  2  modelos  de  hipoperfusión
/j.nrl.2014.03.001

ente  como  ptosis.  En  el  grupo  LCCI  lo mostró  una  rata
16,6%),  en el  grupo DLCC  lo mostraron  3  individuos  (42,8%)
e  los sobrevivientes  a la hipoperfusión  inducida,  mientras
ue  en el  grupo  SHAM,  ninguno.

dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2014.03.001
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Figura  1 Cuadros  cruzados  de  todos  los  grupos  por  día  (SHAM
n =  6;  LCCI  n = 6; DLCC  n  =  6), los valores  fueron  expresados  como
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Figura  2  Tiempo  total  que  en  el centro  del  campo  abierto
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media ± error  estándar  (SE)  normalizados  a  porcentajes  de cam-
bio.
*p  <  0,001  vs.  día −7,  día  9  y  día 15.

Prueba  de campo  abierto:  número de  cuadros
cruzados

Para  la prueba  de  campo  abierto  se analizaron  en  primer
lugar  el  número  de  cuadros  cruzados  en  5 min,  mediante
un  ANOVA  de  MR  2 vías,  siendo  los  2  factores  los  días
transcurridos  con  respecto  a la cirugía  y  el  tipo  de  cirugía
al  que  fueron  sometidas.  El test  de  equidad  de  varianzas
fue  aprobado  (p  =  0,499).  El  análisis  encontró  que  existe
una  diferencia  con  respecto  al  factor  días  (F[3,45]  = 13,558;
p  <  0,001)  (fig. 1). La  prueba  post-hoc  de  Student-Newman-
Keuls  (fig. 1)  reveló  que  existe  una  diferencia  significativa
en  el factor  del  tiempo  en días  entre  el  día 2 y los  días  9 y
15,  así como  el  día 7  antes  de  la  cirugía  (p  <  0,001).

En  el  día 2  posquirúrgico  los  grupos  sujetos  a hipoper-
fusión  cerebral  mostraron  una  disminución  de  la  actividad
locomotora,  que  se normalizó  a partir  del día 9  posquirúr-
gico.  En  el  grupo  SHAM  también  se observó  un  efecto  de
hipomotilidad  en  el  día 2, aunque  menor  que  en los  otros
2  grupos  y  sin  diferencia  con el  día  7  antes  de  la  cirugía.
Específicamente  en  el  grupo  SHAM  se  encontró  que  existe
una  diferencia  entre  el  día 2 con los días  9 y 15  (p  =  0,038).
En  el  grupo  LCCI  hay  una  diferencia  entre  el  día 7  antes  de
la  cirugía  y  el  día  2 posquirúrgico  (p  =  0,015),  entre  el  día
2  y  el  día  15  (p  = 0,008),  así como  entre  el  día  2  y el  día  9
(p  =  0,006).  En  el  grupo  DLCC  existen  diferencias  entre  los
días  2 y 15  (p  <  0,001),  2  y  menos  7 (p  =  0,003),  y  el  día 2  con
el  día  9  (p  =  0,008).

Prueba  de  campo  abierto:  tiempo  total  periferia

Para  la  prueba de  campo  abierto  se analizó  el  tiempo  total
que  el  animal permaneció  en  la periferia.  Se realizó  un
ANOVA  de  MR  de  2 vías.  El test  de  equidad  de varian-
zas  fue  pasado  (p  =  0,865).  El  análisis  encontró  que  existe
una  diferencia  con respecto  al  factor  días  (F[3,45]  =  3,906;
p  =  0,015),  pero  no  entre  en las  cirugías  (F[2,45]  = 0,265;
Cómo  citar  este  artículo:  Martínez-Díaz  JA,  et al. Efectos  sobre 

cerebral  en  ratas  Wistar  macho.  Neurología.  2014.  doi:10.1016

p  =  0,771)  o  la  interacción  de  ambos  (cirugía  ×  días)
(F[6,45]  = 0,418;  p = 0,863).  La  prueba  post-hoc  reporta  que
existe  una  diferencia  en el  factor  tiempo  entre  los  días  2
y  15  (p  =  0,009)  y una  tendencia  entre  los  días  menos  7  y

c
(
d
l

os valores  fueron  expresados  como  media  ± error  estándar  (SE)
ormalizados  a  porcentajes  de cambio.
p  <  0,01  vs.  día  15.

 (p = 0,077).  No  se  reporta  diferencia  entre  los  grupos  por
ía.  Lo  que  indica  una  tendencia  de  los  roedores  a perma-
ecer  un menor  tiempo  en  la  periferia  con  respecto  al día
,  que  fue  el  día en que  más  tiempo  pasaron  los  grupos  en
romedio  en  la periferia.

rueba  de  campo  abierto:  tiempo  total  centro

n  esta  variable  se cuantificó  el  tiempo  que  dedicó  al  acica-
amiento,  la  conducta  vertical,  la ambulación  y  el  reposo
entro  del área  central  durante  los  5 min que  duró  la
rueba.  Se  realizó  un  ANOVA  de  MR  de  2 vías.  El test  de
quidad  de  varianzas  fue  aprobado  (p = 0,911).  El análisis
ncontró  que  existe  una  diferencia  con respecto  al  factor
ía  (F[3,45]  = 3,894;  p  =  0,015),  pero  no entre  las  cirugías
F[2,45]  =  0,231;  p = 0,797)  o  la interacción  de  ambos  (ciru-
ía  ×  días) (F[6,45]  = 0,408;  p  =  0,870).  El  análisis  post-hoc
e  Student-Newman-Keuls  (fig. 2) encontró  que  existe una
iferencia  significativa  en  el  factor  días entre  los  días  2 y
5  (p  = 0,008),  correspondiendo  con  el  análisis  anterior  de  la
ermanencia  en la periferia.  Lo que  indica  que  los  roedores
edicaron  un menor  tiempo  a  explorar  el  centro  en el  día  2
espués  de  la  cirugía,  pero  esta conducta  aumentó  conforme
vanzaban  las  sesiones  hasta  el  día  15. Sin  embargo  no  hay
iferencia  entre  los  grupos.  Solo  una  tendencia  en el  grupo
LCC  (p = 0,078 do  not  test)  entre  el  día 2 y 15  posquirúrgico.

rueba  de  campo  abierto:  tiempo  total  de
onducta  vertical

e  cuantificó  el  tiempo  que  dedicaron  los  roedores  a  la
onducta  vertical  durante  5  min  en cualquier  área  de  la
rena,  ya  fuera  centro  o  periferia.  Se  realizó  un ANOVA  de
R  de  2 vías.  El test  de  equidad  de varianzas  fue  pasado

p  =  0,224).  El  análisis  encontró  que  existe  una  diferen-
la  locomoción  y la memoria  de 2 modelos  de  hipoperfusión
/j.nrl.2014.03.001

ia  muy  significativa  con  respecto  al factor  tiempo  (días)
F[3,45]  =  7,932;  p < 0,001)  y  entre  la  interacción  (cirugía  ×
ías)  (F[6,45]  = 2,628;  p  =  0,029),  sin embargo  no  la  hay  entre
as  cirugías  (F[2,45]  =  2,775;  p = 0,094).  El análisis  post-hoc

dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2014.03.001
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edia  ±  error  estándar  (SE)  normalizados  a  porcentajes  de  cam-
io.
p  < 0,001  vs.  día  —07,  día 9  y  día 15.

e  Student-Newman-Keuls  (fig.  3)  reportó  una  diferencia
ntre  los  días  2 y 9 (p  = 0,001),  el  día  2  contra  el  15  (p < 0,001)

 el  día 2  con  el  menos  7 (p  = 0,014).  En  el  grupo  LCCI  hay
na  tendencia  entre  los  días  7  antes  de  la cirugía  y  el  día

 (p  = 0,071).  Mientras  que  en  el  grupo  DLCC hay  diferencia
el  día 2  con  los  días  menos  7 (p  =  0,007),  día  9 (p  =  0,003)  y
l  día 15  (p  <  0,001).  También  hay una  diferencia  al  compa-
ar  los  factores  cirugía  con  los  días  en el  día  2  de  evaluación
ntre  los  grupos  SHAM  vs.  DLCC  (p  =  0,023)  y  SHAM  vs.  LCCI
p  = 0,015).  Así como  en el  día 15  SHAM  vs.  LCCI  (p = 0,050)

 DLCC  vs.  LCCI  (p  =  0,026).

rueba  de  campo  abierto:  frecuencia  total  de
onducta vertical

ara  evaluar  la frecuencia  total  de  conducta  vertical  se
onsideraron  todas  las  veces  que  el  animal  realizó  esta
onducta  tanto  en el  centro  como  en  la periferia  durante
os  5  min  que  duró  la  prueba  de  campo  abierto.  Se  realizó
n ANOVA de  MR  de  2  vías.  El test  de  equidad  de varian-
as  no  fue  aprobado  (p  <  0,050).  El análisis  encontró  que
xiste  una  diferencia  muy  significativa  con  respecto  al  factor
ías  (F[3,45]  = 9,674;  p < 0,001),  pero  no  entre  las  cirugías
F[2,45]  =  0,391;  p  =  0,683)  o  la  interacción  de  ambos  (ciru-
ía  ×  días)  (F[6,45]  = 1,344;  p = 0,258).  La  prueba  post-hoc
e  Student-Newman-Keuls  reportó  que  existe una  diferencia
n  factor  días  entre  el  día 2  con respecto  a los  7  días  antes
e  la  cirugía  y  los  días  9  y 15  posquirúrgicos  (p  =  <0,001).
n  grupo  LCCI  hay  diferencia  del  día 2 con  el  día  menos  7
p  = 0,018),  el  día  9 (p  = 0,019)  y el  día  15  (p  = 0,015).  En  el
rupo  DLCC  de  igual  forma  existe  una  diferencia  entre  el  día

 con  respecto  al  día  menos  7 (p  = 0,003),  el  día 9  (p = 0,003)
 el  día  15  (p  < 0,001).
Cómo  citar  este artículo:  Martínez-Díaz  JA,  et  al.  Efectos  sobre  

cerebral  en ratas  Wistar  macho.  Neurología.  2014.  doi:10.1016

rueba  de  alternancia  espontánea  en  laberinto-T

n  la  prueba  de  alternancia  espontánea  se analizó  el  porcen-
aje  de  aciertos  que  obtuvieron  los sujetos  experimentales

s
e
e
d

 =  6).  Los  valores  fueron  expresados  como  media  ± error están-
ar (SE)  normalizados  a  porcentajes  de  cambio.
p  <  0,05  vs.  SHAM  y  DLCC.

urante  dicha  prueba.  Se realizó  un  ANOVA  de  MR  de  2 vías.
l test  de equidad de  varianzas  fue  aprobado  (p  =  0,320).
l  análisis  encontró  que  existe  una  diferencia  significativa
on  respecto  al  tipo de cirugía  (F[2,45]  =  5,399;  p =  0,017)

 entre  la  interacción  (cirugía  ×  días)  (F[6,45]  =  3,015;
 = 0,015),  pero  no en  el  factor  días (F[3,45]  =  0,205;  p 0,892)
fig. 4).

En  el  estudio  post-hoc  de Student-Newman-Keuls  se
eportó  que  existe  una  diferencia  estadística  entre  la  ciru-
ía  LCCI  vs.  SHAM  (p =  0,022)  y DLCC  (p  = 0,020).  Así como
na  tendencia  en  el  grupo LCCI  entre  el  día 7 antes  de la
irugía  y  el  día 9 después  de la  cirugía  (p  = 0,061),  al  igual
ue  en el  grupo  DLCC  hay  una  tendencia  a  ser  menor  el
orcentaje  de  aciertos  en el  día 2 con  respecto  al día 15
p  = 0,075).  En  la  interacción  (cirugía  × días)  durante  el  día

 existe una  diferencia  entre  el  grupo  LCCI  contra  el  grupo
HAM  (p = 0,040),  en el  día  9  de LCCI  comparado  con  los  gru-
os  SHAM  (p =  0,009)  y  DLCC  (p ≤  0,001)  y  en  el  día  15  de
uevo  el  grupo  LCCI  es  diferente  al grupo  DLCC  (p  =  0,012),
ambién  se reporta  una  tendencia  entre  el  grupo  SHAM  y el
LCC  (p =  0,069).

iscusión

n  el  presente  estudio  evaluamos  los  efectos  de  2  modelos
e  hipoperfusión  sobre  la memoria  episódica  y  de  trabajo,
sí  como  sobre  la  actividad  locomotriz  espontánea.  Los
odelos  empleados  fueron  la  ligadura  unilateral  perma-

ente  de la  arteria  carótida  común  izquierda  y  en el  segundo
odelo  se  agregó  al  anterior  una  oclusión  transitoria  durante

0  min  de la arteria  carótida  común  derecha  para  realizar
na  doble  oclusión.

La  oclusión  de la  arteria  carótida  en  ratas  ha sido amplia-
ente  estudiada  en  cuanto  a su efecto  sobre  el  flujo

anguíneo  cerebral  tanto  unilateral17,29 como  bilateral30-32,
in  embargo  solo  se ha estudiado  el  modelo  de oclu-
la  locomoción  y  la  memoria  de  2  modelos  de  hipoperfusión
/j.nrl.2014.03.001

ión  bilateral  con relación  a su efecto  sobre  la  conducta,
specialmente  sobre su efecto  sobre  la  memoria  espacial,
pisódica  y  de trabajo19-23 y, en  la  gran mayoría  de  los estu-
ios,  a  largo  plazo.  Por  lo  que  se realizó  la  evaluación  de

dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2014.03.001
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Efecto  de  locomoción  y  memoria  sobre  hipoperfusión  cerebr

la  memoria  episódica  y  de  trabajo  en el  modelo  de oclu-
sión  permanente  unilateral  de  la  carótida  común  y  en  un
nuevo  modelo  que  combina  la oclusión  permanente  con la
transitoria  en  ambas  carótidas  y  a  intervalos  de  tiempo  rela-
tivamente  cortos.

En  cuanto  a  la  memoria  de  trabajo  y  episódica,  no  se
muestran  cambios  significativos.

En  cambio,  en  la prueba  de  locomoción  espontánea  en  la
arena  de  campo  abierto,  la  actividad  locomotora  se vio  con-
siderablemente  disminuida  durante  el  día  2 posquirúrgico
en  los  grupos  con  hipoperfusión  (LCCI  y  DLCC)  con  respecto
al  SHAM.  Por  lo que  se  deduce  que  la oclusión  de  la  arte-
ria  carótida  probablemente  afectó  en  mayor  medida  a  la
corteza  motora  en  comparación  con  el  hipocampo  durante
los  primeros  días  de  la  hipoperfusión,  siendo  aún  mayor  la
disminución  en  la actividad  locomotora  en  el  grupo  DLCC.
Este  resultado  tiene  sentido  si  consideramos  los  cambios  en
el  flujo  sanguíneo  cerebral  documentados  por otros  autores,
en  los  que  encuentran  que  después  de  la oclusión  de la  arte-
ria  carótida  común  el  flujo  sanguíneo  cerebral  desciende  de
1,41  +  0,17  a 0,99  +  0,08  ml por  g por min.  Hay  una  reducción
aproximada  del 75%  con respecto  a  los  valores  normales,  la
cual  se mantiene  en 1,15  + 0,08  durante  24  h,  regresando  a
valores  normales  al quinto  día33,  lo cual  es bien tolerado  por
las  ratas  por  lo que  no  hubo  mortalidad  en este  grupo y las
manifestaciones  en  la  memoria  fueron  tardías.

En cambio,  la  alta  mortalidad  que  presenta  el  grupo  DLCC
demuestra  que  existe  un  daño  isquémico  grave  en  algunos
de  los  animales  sujetos  a  la  doble  oclusión.  Algunos  autores
reportan  que  el  flujo  sanguíneo  llega  a  descender  en prome-
dio  en  la  corteza  cerebral  al 33,6%,  en  hipocampo  al  58,3%  y
Cómo  citar  este  artículo:  Martínez-Díaz  JA,  et al. Efectos  sobre 
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en  tálamo  al  69,5%  después  de  la  oclusión  bilateral  en ratas
Wistar34 y del  62  al  69%  luego  de  30  min de  hipoperfusión,
también  en  ratas  Wistar35,  lo que  en  muchos  casos  lleva
a  un  daño  neuronal  irreparable  que  provoca  la muerte  de
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Figura  5  Modelo  propuesto  como  explicación  a  los efectos  ocasion
común en  su  bifurcación.  a)  arteria  carótida  común;  b)  arteria  car
media; e)  polígono  de  Willis;  f) núcleo  isquémico;  g)  área  de  penum
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lgunos  sujetos  experimentales,  mientras  que  los  roedores
obrevivientes  tienen  una  mayor  probabilidad  de  presentar
ecuelas  en la  actividad  locomotora.  Esto  también  está  apo-
ado  por  la  valoración  neurológica,  en  la que  se encontraron
nimales  con mayor  puntaje  que  en los otros  2 grupos  y  la
isminución  en la conducta  exploratoria  vertical,  aunque
xiste  una  recuperación  a partir  del  día 9, lo que  sugiere
ecanismos  de plasticidad  y neurogénesis  que  ayudan  en la

ompensación  y  recuperación  a  mediano  plazo.
Otro  resultado  que  corresponde  con  la  severidad  de  la

ipoperfusión  es la presencia  de signos  similares  al  conocido
índrome  de Horner.

Una  explicación  que  dan  algunos  autores  a este  signo
n  ratas  es la  lesión  del  nervio  vago  durante  las  cirugías
e  cuello36,  sin  embargo  en  el  caso  del presente  estudio
onsideramos  que  los  signos  presentados  se deben  a la  hipo-
erfusión  per  se,  ya  que  se presentó  con  mayor  porcentaje
42,8%)  en el  grupo  con  doble  ligadura  de carótida  y  el  16,6%
on  oclusión  unilateral  permanente  de la  carótida  común
zquierda,  en  todos  los  casos  en  el  lado  ipsilateral  a la  oclu-
ión  permanente,  el  lado  izquierdo.  Mientras  que  ningún
nimal  del grupo  SHAM  presentó  ptosis,  pese a  ser  diseccio-
adas  ambas  carótidas  comunes  y por lo tanto  manipulados
mbos  nervios  vagos  y, en el  caso de la  doble  ligadura,
inguna  presentó  ptosis  del lado  derecho  a  pesar  de  ser
anipulado  el  nervio  vago  y  tener  una  isquemia  transitoria
e  10  min.  Lo  que  indica  que  es secundario  a la  hipoperfu-
ión  debido  a un infarto  a nivel de hipocampo,  como  ocurre
n  seres  humanos  al  verse  afectado  el  lóbulo  temporal5,37.
tra  posibilidad  es  la afectación  de  la región  de  la  arteria
asilar  por  un trombo  sanguíneo  inducido  por  la oclusión  de
la  locomoción  y la memoria  de 2 modelos  de  hipoperfusión
/j.nrl.2014.03.001

a  carótida38.
El modelo  propuesto  como  explicación  a  los  resultados

btenidos  tras la  oclusión  de la  arteria  carótida  común  se
lustra  en la  figura  5 y  se describe  a continuación.
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ados  por  la  oclusión  unilateral  y  bilateral  de la  arteria  carótida
ótida  externa;  c)  arteria  carótida  interna;  d)  arteria  cerebral
bra  isquémica.

dx.doi.org/10.1016/j.nrl.2014.03.001


 IN+Model
N

8

p
r
c
d
c
q
l
c
c
c

l
d
8
c
m
e
d
h
q
a
i
c
r
e
q

C

L

B

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Documento descargado de http://zl.elsevier.es el 08/04/2014. Copia para uso personal, se prohíbe la transmisión de este documento por cualquier medio o formato.
ARTICLERL-614; No. of  Pages 9

 

La  oclusión  unilateral  de  la  arteria  carótida  común  (1),
ara  simular  las  consecuencias  de  la  estenosis  carotídea  ate-
osclerótica,  provoca  una  disminución  del  flujo  sanguíneo
erebral  (2)  de  aproximadamente  el  25%33,  mientras  que  la
oble  oclusión  de  las  arterias  carótidas  provoca  una  disminu-
ión  del  flujo  sanguíneo  de  aproximadamente  el  66,4%34,  lo
ue  induce  una  o  múltiples  lesiones  de  tipo  isquémico  (3)  en
as  cuales  existe  muerte  neuronal  o  hace  que  estas  pierdan
ompetencia  energética  y  metabólica  (4).  Como  consecuen-
ia  de  este  daño  celular  las  neuronas  podrían  liberar  grandes
antidades  de  ácido  glutámico  (5)28.

Las  principales  zonas  afectadas  que  se  han  reportado  tras
a  ligadura  unilateral  de  la  arteria  carótida  presentan  una
isminución  del flujo  sanguíneo  al 75%  en corteza  medial,
6%  corteza  dorso-lateral,  90%  corteza  lateral,  85%  hipo-
ampo,  56%  tálamo  medial,  62%  tálamo  lateral,  78%  estriado
edial  y  85%  estriado  lateral  en  ratas  Wistar17.  En  cambio,

n la  doble  ligadura  se reporta  que  el  flujo  sanguíneo  llega  a
escender  en promedio  en la  corteza  cerebral  al  33,6%,  en
ipocampo  al  58,3%  y en  tálamo  al  69,5%  en ratas  Wistar34,
ue  corresponden  con  las  principales  áreas  irrigadas  por  la
rteria  cerebral  media,  rama  terminal  de  la  arteria  carótida
nterna  que  es  la más  afectada  por  la oclusión  en  la bifurca-
ión  de  la arteria  carótida  común  que,  al  mismo  tiempo,  son
egiones  involucradas  con la  locomoción  y  la  memoria.  Sin
mbargo  en  nuestro  modelo  de  doble  ligadura,  se demuestra
ue  es más  afectada  la locomoción  que  la  memoria.
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