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Resumen 

Se realizó un estudio sobre la efectividad terapéutica de la 
electroacupuntura (EA) en la colitis ulcerosa (CU) provocada 
experimentalmente en ratas Sprague Dawley por administración 
intracolónica de una disolución de ácido acético al 4%. El experimento se 
realizó en 57 ratas distribuidas en tres grupos: Grupo I (control placebo), al 
que se administró solución salina fisiológica mediante instilación 
intracolónica, Grupo II (control no tratado) y Grupo III (estudio), integrado 
ambos por animales en que se reprodujo artificialmente la colitis ulcerosa. 
El estudio histopatológico de muestras tomadas mediante biopsias permitió 
corroborar la instauración de la entidad. Los acupuntos seleccionados fueron 
LI-4 (Hegu) y ST-36 (Zusanli) y la aplicación de la EA se realizó a las 24, 48 
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y 72 horas posteriores a la reproducción experimental de la CU. En las 
condiciones del estudio se comprobó que una sesión de EA a las 24 horas 
posteriores a la reproducción de la entidad, posee efecto anti inflamatorio y 
mejora notablemente la lesión tisular, no siendo eficaz en los tratamientos 
realizados a las 48 y 72 horas, influyendo en ello el mecanismo de 
transducción. Mediante el estudio histopatológico de muestras tomadas 
mediante biopsias se puede evaluar el estado de la mucosa en la CU y su 
respuesta al tratamiento mediante EA, sin necesidad de acudir a otros 
procedimientos más sofisticados y costosos. Se comprobó que el modelo 
experimental utilizado es adecuado para estudios sobre esta afección. 

Palabras clave: Electroacupuntura ⏐ Ensayos pre clínicos ⏐ LI-4 (Hegu) ⏐ 
ST-36 (Zusanli) ⏐ Terapéutica anti inflamatoria ⏐ Colitis ulcerosa 
experimental ⏐ Bioenergética ⏐ Ratas 

 

Abstract 

A study was carried out on the therapeutic effectiveness of 
electroacupuncture (EA) in the ulcerous colitis (UC) experimentally provoked 
in Sprague Dawley rats by intracolonic administration of a 4 % acetic acid 
dissolution. The experiment was realized in 57 rats distributed in three 
groups: Group I (placebo control), to which physiological saline solution was 
administered by intracolonic instillation, Group II (not treated control) and 
Group III (study), both integrated by animals in which the ulcerous colitis 
was artificially reproduced. The histopathologic study of samples taken by 
biopsy corroborated the establishment of the entity. The chosen acupuncts 
were LI-4 (Hegu) and ST-36 (Zusanli) and EA was applied at 24, 48 and 72 
hours after the experimental reproduction of the UC. In study conditions, it 
was proved that an EA session at 24 hours after the reproduction of the 
entity has anti inflammatory effect and improves significantly the tisular 
injury. However, the treatments applied at 48 and 72 hours were not 
effective (the transduction mechanism was of great influence on these 
results). With the histopathologic study of samples taken by biopsy it is 
possible to evaluate the state of the mucous membrane in the CU and its 
response to the EA treatment, not been needed to use other more 
sophisticated and expensive procedures. Besides, it was proved that the 
experimental model used is suitable for studies on this complaint. 

Key words: Electroacupuncture⏐ Preclinical assay ⏐ LI-4 (Hegu) ⏐ ST-36 
(Zusanli) ⏐ Anti inflammatory therapeutic ⏐ Experimental ulcerous colitis ⏐ 
Bioenergetic ⏐ Rats 
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Introducción 

La colitis ulcerativa idiopática (CUI) es una afección frecuente en la práctica 
médica diaria que encabeza la lista de las afecciones inflamatorias crónicas 
del colon, confinada a su única mucosa y submucosa que evoluciona por 
períodos de calma y crisis, en las cuales la diarrea y la proctorragia debida a 
soluciones de continuidad de la mucosa son frecuentes, por lo que en los 
estados de crisis seria necesaria una terapéutica antinflamatoria y 
analgésica1-2. 

Su diagnóstico es relativamente fácil y asequible, no así su pronóstico en 
ocasiones ensombrecido por la aparición de múltiples complicaciones locales 
y generales que van desde una artritis o una afección proctológica banal, 
hasta una hemorragia cataclística, un megalocolon tóxico, una perforación y 
en el peor de los casos la muerte1,3, la degeneración maligna a pesar de no 
ser rara no es muy frecuente en nuestro medio. 

Un punto donde existen sobrados criterios, divergencias y discusiones es en 
el tratamiento, reconociéndose universalmente la asulfidina 
(salicilazulfapiridina) como medicamento de elección que junto a las 
medidas higiénicas dietéticas son capaces de mantener bajo control a no 
menos del 80% de los casos, dejándose solo para los casos más graves y 
que no resuelven con este procedimiento, el uso de drogas esteroideas e 
inmunosupresores, con pobre experiencia en la primeras y careciéndose de 
ella en las segundas1. 

En los últimos años se ha ensayado múltiples y nuevas alternativas 
terapéuticas para el tratamiento de la CUI, algunos con buenos resultados 
como la autovacuna y otros no tan buenos como la orinoterapia3. Otros 
autores plantean que los efectos colaterales de los tratamientos 
convencionales se presentan en el 10% de los casos e incluyen pancreatitis, 
supresión de la médula ósea, infecciones, hepatitis o ictericia colectásica, 
alergias y potencialmente un riesgo elevado de neoplasias, mielosupresión, 
riesgo de producir inmunosupresión profunda. La CUI es una enfermedad 
que dura toda la vida con exacerbaciones y remisiones. Tratados en forma 
apropiada la mayoría de los pacientes con CUI llevan vida productiva 
cercana a la normal4. 

A la luz de un sistema médico convencional cada vez más inadecuado a 
nivel mundial, un creciente número de personas está recurriendo a la 
medicina alternativa y muy especialmente al uso de la acupuntura como 
técnica milenaria para satisfacer sus necesidades5. El sistema actual de 
servicios médicos enfatiza las pruebas diagnósticas y el tratamiento con 
fármacos, sin concentrarse en el paciente como un todo. Es obvio que lo 
que alguna vez se consideró como un interés marginal está en vías de 
convertirse en el abordaje médico del próximo milenio, no obstante pocos 
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estudios han evaluado el efecto de la acupuntura en la CUI, y además su 
mecanismo terapéutico aún no está claro.  

Se ha señalado que la acupuntura activa los ejes adrenal–pituitario-
hipotalámico y consecuentemente libera glucocorticoides con propiedades 
antinflamatorias potentes6. Sobre la electroacupuntura también se ha 
expuesto que eleva la tasa de secreción de catecolamina de la médula 
adrenal mediante la influencia en la actividad simpática7. Las catecolaminas 
se conocen que inducen respuestas antiinflamatorias a través de la 
activación de los R adenoceptor8-10. 

El presente estudio, se diseñó con el objetivo de determinar el efecto 
terapéutico de la electroacupuntura en los acupuntos LI-4 (Hegu) y ST-36 
(Zusanli) utilizando un modelo animal de colitis inducida por instilación 
intracolónica de ácido acético 4% en ratas Sprague Dawley. 

 

Materiales y Métodos 

El trabajo consistió en desarrollar un modelo preclínico experimental para el 
tratamiento de la colitis ulcerosa en ratas machos de la línea Sprague 
Dawley mediante técnicas de electroacupuntura. 

Modelo biológico 

Se seleccionó como modelo la rata macho de la línea Sprague Dawley, 
descrita para este tipo de experimentos10-11, suministradas por el Centro 
Nacional de Producción de Animales de Laboratorio (CENPALAB), con sus 
respectivos certificados de salud y clasificados en la categoría higiénico 
sanitaria convencional limpio. Estos animales llegaron con un peso corporal 
de 200 ± 10 g. Los animales fueron sometidos a cuarentena e inspección 
clínica diaria durante 5 días antes del inicio de experimento. Posteriormente 
fueron asignados aleatoriamente a los diferentes grupos experimentales. 

Mantenimiento y alimentación de los animales 

El estudio se desarrolló en áreas de la Unidad de Toxicología Experimental 
(UTEX) de la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara.  

Los animales fueron mantenidos y alimentados conforme a los 
procedimientos establecidos para las investigaciones en animales de 
experimentación, en igualdad de condiciones ambientales en una sala 
climatizada. 

Se usó el método de marcaje en la oreja mediante marcadores 
permanentes. Las cajas fueron identificadas mediante tarjetas con la 
siguiente información: número del protocolo, número de la caja, grupo de 
tratamiento, número del animal, sexo, especie, línea.  
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Recibieron como alimento dieta comercial pelletizada EMO (Alyco®, 
CENPALAB) con su correspondiente certificado de calidad. El agua era de 
calidad apta para consumo humano. El acceso a los alimentos y al agua fue 
ad libitum. 

Diseño experimental 

Un total de 57 ratas se dividieron en tres grupos: Grupo I (control placebo), 
al que se administró solución salina fisiológica (SSF) mediante instilación 
intracolónica, Grupo II (control no tratado) y Grupo III (estudio), integrado 
ambos por animales en que se reprodujo artificialmente la colitis ulcerosa 
mediante instilación intracolónica de una disolución de ácido acético al 4%, 
reservándose el II como control no tratado y el III tratado mediante 
electroacupuntura. Del total de animales reservados para la reproducción 
artificial de la colitis ulcerosa, a las 24 horas se les realizó la eutanasia a 
seis para la comprobación del establecimiento de la entidad (Tabla 1).  

Tabla 1. Resumen del diseño experimental 

Tiempo  
(h) 

Grupo I  
(n = 15) 

Inducción artificial de colitis ulcerosa (n = 42) 

6 ratas (comprobación establecimiento de la 
entidad) 24 3 

Grupo II Grupo III 

48 4 6 6 

72 4 6 6 

96 4 6 6 

 

Metodología experimental 

• Reproducción artificial de la colitis ulcerosa 

Los animales de los Grupos II y III se mantuvieron en ayunas durante 48 
horas antes de la reproducción artificial de la colitis ulcerosa. El 
procedimiento seguido fue el siguiente:  

1. Anestesia mediante inhalación de éter etílico en una campana de 
cristal. 

2. Una vez alcanzado el grado de anestesia esperado, a través de ano 
se insertó una cánula metálica de 2 mm de diámetro con punta roma 
hasta el ángulo esplénico del colon en el lumen del mismo, 
aproximadamente 8 cm proximal al ano a través de la cual se instiló 
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por vía intracolónica 1 mL de una disolución de ácido acético al 4% 
(vol/vol) en solución salina fisiológica.  

3. Después de una exposición de 30 seg. se instiló 1 mL de solución 
salina fisiológica para retirar la disolución de ácido acético instilada 
anteriormente  

Al grupo placebo se le instiló en el colon distal solamente 1 mL SSF como 
control. 

Durante la administración intrarrectal de las disoluciones correspondientes, 
las ratas se mantuvieron en posición de trendelemburg.  

• Estudios anatomopatológicos 

Los estudios anatomopatológicos se realizaron en varios momentos de 
iniciado el experimento, en animales seleccionados al azar, según la 
siguiente programación: 

1. A las 24 horas: En 6 animales del Grupo II-III, después de la 
exposición a la disolución de ácido acético 4%, con el objetivo de 
comprobar el establecimiento artificial de la colitis ulcerosa. 

2. A las 48, 71 y 96 horas: En animales de los grupos I, II y III. 

El procedimiento para la eutanasia, necropsia y estudios 
anatomopatológicos fue el siguiente: 

1. Anestesia mediante inhalación de éter etílico en una campana de 
cristal. 

2. Utilización del método de dislocación cervical. 

3. Necropsia y toma de muestras: Se realizó la incisión del abdomen a 
través de laparotomía media abdominal, de esta forma se procedió al 
abordaje de cavidad. Expuesto el colon, se practicó un corte a todo lo 
largo del borde anti mesentérico dejando al descubierto la mucosa, la 
que fue lavada cuidadosamente con solución salina fisiológica, 
cuidando no producir desgarros y daños que pudieran afectar la 
calidad del diagnóstico (Fig. 1).  

La localización de la lesión de colitis en el colon dañado se logró midiendo 
un trayecto de 8 cm. desde el ano al lugar de la lesión empleando para ello 
la propia cánula utilizada (de igual longitud) introduciendo la misma por vía 
intrarrectal hasta la porción del colon donde se observó el área lesionada y, 
seguidamente se tomó un segmento de 2 cm. aproximadamente. 
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Fig. 1. Momentos de la necropsia (original) 

4. Estudio anatomopatológico: Macroscópicamente mediante la 
observación directa del fragmento del colon. Seguidamente las 
muestras fueron fijadas en formol al 10% durante 24 horas y luego 
remitidas al laboratorio de Histopatología para su estudio mediante la 
técnica clásica de inclusión en parafina y tinción de los cortes con 
hematoxilina-eosina. 

• Tratamiento electroacupuntural 

El tratamiento electroacupuntural (grupo III) se realizó en sesiones de 20 
min. a las 24, 48 y 72 horas de comprobado el cuadro patológico, en los 
acupuntos LI-4 (Hegu), localizado en la unión de los huesos metacarpianos 
1 y 2, aproximadamente en el medio del 2, en el lado radial más cerca del 2 
y, ST-36 (Zusanli), localizado en la tibia superior lateral (Fig. 2 y 3). Se 
siguió el siguiente procedimiento: 

 

Fig. 2. Inserción de las agujas de acupuntura (original) 
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Fig. 3. a) Ratas en la sesión de electroacupuntura b) Detalle (original) 

1. Localización de los acupuntos: Además de la localización anatómica 
de los puntos se utilizó el detector de puntos APD en posición 10, de mayor 
sensibilidad demostrada en la rata. Los animales se anestesiaron con 
ketamina a razón de 100 mg/Kg/dosis vía intraperitoneal y previo a la 
colocación de la aguja en el acupunto correspondiente se desinfectó el sitio 
con torunda y alcohol 70%. (Fig. 4) Se utilizaron agujas de acupuntura 
desechables calibre de 30 x 13/64, que se insertaron aproximadamente 3 
mm de profundidad en la capa muscular del acupunto (0,3 cun o 3 fen). 

 

Fig. 4. Anestesia intraperitoneal (original) 

2. Electroestimulación: Se utilizó un equipo SDZ-II de fabricación china 
(República Popular China) aplicándose una corriente eléctrica de pulsos de 
ondas 2 con una duración de pulso 0,05 ms, 1,5 Hz, 2 v durante 20 
minutos. 

Consideraciones éticas 

En el diseño y desarrollo del estudio se consideró utilizar el menor número 
posible de animales que cumplimentara con los requerimientos estadísticos 
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exigidos, la especie y línea apropiada para obtener una información válida 
garantizando las condiciones que aseguraron el bienestar de los animales. 

El personal que ejecutó el estudio está calificado y entrenado en el manejo y 
cuidado de los animales de laboratorio. El mismo tuvo en cuenta los 
procedimientos que disminuyeran el stress, el distress y el deterioro del 
estado higiénico–sanitario de modo tal que se garantizó durante todo el 
experimento el bienestar de los animales, la no variabilidad en las 
respuestas y la validez y confiabilidad de lo datos que se generaron durante 
el estudio. La eutanasia se ejecutó mediante métodos aceptados. 

Estadística 

Para el análisis estadístico de los resultados, los datos se almacenaron en un 
fichero de datos en el SPSS para Windows, versión 11–01. Según la 
variable, se aplicaron la pruebas no paramétrica de Chi Cuadrado de 
homogeneidad, paramétrica t-Student y la prueba de Kolmogorov-Smimov y 
Shapiro–Wilk para normalidad de la variable. Se trabajó con un nivel de 
significación de 0,05 para diferencias significativas. 

Resultados y Discusión 

En el presente estudio se cumplimentaron los requisitos de homogeneidad 
en cuanto a peso, línea de la rata, diagnóstico después de la inducción, 
condiciones de alojamiento, alimentación, temperatura, humedad relativa 
del local y dosis de anestesia. Las sesiones de electroacupuntura fueron 
ejecutadas a la misma hora del día. Al aplicar la prueba t-Student se obtuvo 
que las diferencias entre los promedios de peso del grupo II y III no fueron 
significativas 0,93 > 0,05 (Gráfico 1). 

 
Gráfico 1. Homogeneidad del peso corporal 

En los animales de los grupos II y III en que reprodujo artificialmente la 
colitis ulcerosa, los estudios anatomopatológicos de las muestras obtenidas 
por biopsias permitieron comprobar el establecimiento de la misma y el 
mantenimiento de la lesión durante las sesiones de tratamiento, por lo que 
se repitió el procedimiento a las 24, 48 y 72 horas (Tabla 2). Estos 
resultados y lo adecuado del modelo biológico utilizado (90% de colitis 
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ulcerosa instaurada), demostraron que la biopsia diagnóstica para valorar 
mediante microscopia óptica la morfología y la arquitectura histológica de la 
pared intestinal en las 24 horas siguientes a cada sesión de 
electroacupuntura, es efectiva. 

En el grupo I el total de las ratas se diagnosticaron sin alteraciones en la 
mucosa. En cada uno de los grupos II y III, al final del experimento 
quedaron 16 animales debido a la muerte de dos (muerte en caja). Se 
detectaron daños en la mucosa desde la inducción hasta el final del estudio 
(72 h). 

Tabla 2. Distribución de animales por grupos de tratamiento según 
diagnóstico en horas posteriores a las sesiones de electroacupuntura 

Horas 
Grupo 

24  48  72 
Total 

I 4 4 4 12 

II 5 5 6 16 

III 6 5 5 16 

Total 15 14 15 44 

La mucosa intestinal presenta además de las vellosidades, las criptas de 
Lieberkühn las cuales son glándulas tubulares que parecen hoyos de la 
mucosa en la submucosa y rodean en número variable a las vellosidades. 
Además las criptas son importantes unidades secretoras que mantienen la 
isotonicidad del lumen intestinal12.  

Resulta importante destacar que en algunos modelos de colitis provocada 
experimentalmente en ratas por otros agentes la evolución y recuperación 
de los animales afectados se extendió hasta ocho días posteriores a la 
inducción de la misma, y aun más a pesar de la capacidad regenerativa de 
casi todos los tejidos del organismo de esta especie13. 

Se ha comprobado, que como otros agentes químicos, el tóxico inductor de 
colitis D 55 altera la función protectora de la barrera mucosa antes de que 
se desencadene la colitis, incrementando la exposición de los macrófagos a 
la microflora de la mucosa, lo que termina por producir su activación y 
conduce a la liberación de citosinas pro inflamatorias y a la inflamación. Los 
animales presentan diarreas, sangre en las heces y pérdida de peso, que es 
máxima 7–8 días después de la administración de D 55. El colon de estos 
animales se acorta y sus paredes se engrosan, apareciendo ulceras mucosas 
que no se suelen ver a simple vista13.  

A las 24 horas de tratamiento el grupo estudio que mostró el 100% de 
grado severo de lesión mejoró a un 20% y en el grupo control que no 
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recibió tratamiento se encontró un 80% de lesión severa por lo que el grado 
de probabilidad encontrada fue estadísticamente significativo (p < 0,05) 
(Tabla 3). 

 

Tabla 3. Distribución de animales con colitis ulcerosa experimental  

Control II Estudio 
Momentos Diagnóstico 

n % n % 

Significación 
estadígrafo 

Ligero 1 50,0 1 50,0 

Moderado 2 66,6 1 33,3 
Antes del 
tratamiento 

Severo - - 1 100,0 

p = 0,51 

Moderado 1 16,6 5 83,3 
24 h post EA 

Severo 4 80,0 1 20,0 
p = 0,036 

Moderado 3 75,0 1 25,0 
48 h post EA 

Severo 2 33,3 4 66,6 
p = 0,197 

Normal 1 100 - - 

Ligero 1 100 - - 

Moderado 2 66,6 1 33,3 
72 h post EA 

Severo 2 33,3 4 66,6 

p = 0,12 

Según estudios de varios investigadores, se encontraron resultados 
efectivos de la electroacupuntura en ratas de laboratorio cuando se aplicaba 
en los puntos acupunturales14-17. 

El efecto de la electroacupuntura en colitis experimental investigada por 
personal del Instituto de Biociencia y Biotecnología de Corea donde se aplicó 
el modelo de colitis con ácido acético y entre otros medicamentos para 
mediar la respuesta inflamatoria, se obtuvo la reducción del daño 
macroscópico de la mucosa al aplicar electroacupuntura en los puntos ST-36 
y L−410. Otro estudio realizado en Corea con un modelo experimental de 
pancreatitis aguda concluyó que la electroacupuntura puede tener efectos 
protectores a través de la liberación de ACTH en este modelo18. 

En estudios con animales lesionados se demostró que la acupuntura 
incrementa la hormona adrenocorticotropica (ACTH) y glucocorticoides. 
Debido a que las glándulas adrenales segregan glucocorticoides tales como 
el cortisol en los humanos y en los caballos y corticosterona en conejos, 
estos estudios sugieren que la electroacupuntura puede activar las 
adrenales para incrementar la secreción de glucocorticoide dando lugar a la 
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supresión de la respuesta inflamatoria19.  

En un estudio sobre el efecto regulador de la electroacupuntura aplicada al 
Zusanli (ST-36) en ratas con colitis ulcerativa, se obtuvo resultados 
altamente significativos, con el uso de novedosas técnicas para medir MPO, 
masa de colon, masa corporal, índice de daño morfológico, la actividad en el 
colon de la enzima MPO mieloperoxidasa, el suero TNF−∝ y el nivel TNF−∝ m 
RNA del colon. En este trabajo no se utilizó anestesia en los animales para 
realizar la electroacupuntura20. 

A las 48 h y 72 h (segunda y tercera sesiones de electroacupuntura) los 
resultados no fueron favorables con valores de probabilidad de 0,197 y 0,12 
respectivamente (Tabla 3), por lo que se demostró que más de un 
tratamiento resulta no efectivo. Estos resultados pueden explicarse según el 
mecanismo de transducción, proceso por el cual estímulos nocivos se 
transforman en actividad eléctrica (impulsos nerviosos).  

Durante la inflamación se liberan sustancias desde las células endoteliales, 
que provocan vasodilatación alterando la permeabilidad de la membrana 
vascular y estimulando la cicloxigenasa−2 (COX−2), a través de IL 1 b es 
disparado por mediadores inflamatorios sustancia P (SP), bradiquinina (BK), 
5 HT (serotonina) que pueden aumentar la liberación desde los nervios de 
PRGC, péptido relacionado al gen de la calcitonina21 que puede provocar una 
supra regulación o una su regulación de la sensibilidad de los nociceptores 
en dependencia del balance de su concentración auto perpetuando el 
proceso de inflamación20.  

Estos estímulos nocivos pueden ser mecánicos, térmicos o químicos como 
es el caso del modelo utilizado en nuestro trabajo donde el químico (ácido 
acético 4%), permaneció por más tiempo en la mucosa de los animales por 
lo que mejoraron a las 24 horas y no después22. 

 

Conclusiones 

El modelo experimental de colitis ulcerosa aplicando ácido acético al 4% 
intracolónica es adecuado para el estudio de esta afección y su tratamiento. 
La electroacupuntura posee efecto anti inflamatorio en las 24 horas de 
tratamiento pos inducción de colitis ulcerativa. El grado de lesión tisular 
mejoró en las 24 horas de tratamiento, no siendo eficaz los tratamientos a 
las 48 y 72 horas. En las condiciones del estudio se demostró que mediante 
el estudio anatomopatológico de muestras tomadas mediante biopsias se 
puede evaluar el estado de la mucosa en la colitis y su respuesta al 
tratamiento mediante electroacupuntura, sin necesidad de acudir a otros 
métodos y procedimientos más sofisticados y costosos. 
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Recomendaciones 

Diseñar un protocolo donde se adecuen las variables, teniendo en cuenta los 
resultados y las posibles causas que influyan en la no resolución de la colitis 
tras esperar mayor tiempo de tratamiento.  
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