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A lo largo de las últimas décadas, los cul
tivos celulares y los modelos por ordenador 
han reducido en gran medida la necesidad de 
utilizar animales en la investigación biomédica. 
Pero aún quedan en la Biologia problemas 
demasi¡ldo complejos para ser confinados en 
pruebas en tubos de ensayo, y muchas en
fermedades humanas mutilantes o terminales 
permanecen en el misterio. Los investigado
res, por lo tanto, si"guen buscando las claves 
en el mundo animal. 

A veces, los mejores modelos animales son 
aquéllos que sufren las mis mas enfermeda
des que los humanos. De todos es conocido 
que la came de conejo es una de las que 
presenta un menor contenido en colesterol. 
Sin embargo, existen un determinado tipo 
de conejos que comparten con nosotros un 
riesgo de mutaci6n genética que los hace 
vulnerables al colesterol. Ademas, en estos 
conejos, muchos machos son estériles y a 
menudo las hembras no pueden amamantar 
o llevar el embarazo a término. 

Donelly y otros investigadores sobre el co
lesterol realizan grandes esfuerzos para 10-
grar reproducir estos conejos esténles de
nominados "Watanabe". Para ell o, insemi
nan artificialmente a las hembras, retiran sus 
6vulos fertilizados e implantan los embriones 
de "Watanabe" en mad res sustitutas sanas, 
que lIevan a término el embarazo. ¿Para qué 
tanto esfuerzo? Aparte de sus problemas 
reproductivos, los Watanabe sufren un raro 
defecto genético que les produce niveles de 
colesterol en sangre crlticamente altos, lo que 
imita un fallo genético similar que resulta fatal 
en los humanos. 

B gen defectuoso que causa estos altos 
niveles de colesterol fue descubierto origi
nalmente en una familia de conejos blancos 
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japoneses hace alrededor de una década, 
por el veterinario Yoshio Watanabe. Cruzando 
los ejemplares afectados con otras estirpes, 
los investigadores han introducido el gen en 
numerosas estirpes que cría Donelly en su 
laboratorio de la Universidad Rockefeller, en 
Nueva York. Todos los animales descendien
tes de aquella experiencia reciben el nombre 
del investigador japonés. 

Los conejos con este gen fatal producen 
una versión defectuosa de las proteínas de
nominadas LDL-receptoras, que normalmente 
se encuentran en las paredes de las células 
-sobretodo en el hígado-. A estas proteínas 
receptoras se "enganchan" ciertos compues
tos grasos de baja densidad -LDL-, que 
son moléculas grandes cuya función es la 
de transportar el colesterol por la corriente 
sangulnea. Las moléculas LDL-receptoras 
encierran a las LDL que transportan el co
lesterol por la sangre y las introd ucen en 
las células para que el colesterol pueda ser 
usado por las mis mas para construir membra
nas o sintetizar hormonas esteroideas, como 
las hormonas sexuales estr6geno y testoste
rona. 

B exceso de colesterol en sangre provoca 
la arterioesclerosis -placas grasas en las pa
redes de las arterias-, que pueden ocasionar 
un ataque cardíaca. Dada que las moléculas 
receptoras de los conejos Watanabe fallan 
y no "enganchan" a las LDL que transpor
tan el colesterol, éste no es retirado de la 
circulaci6n sangulnea y se va acumulando 
contfnuamente. 

Generalmente, los conejos Watanabe mue
ren de un ataque al corazón hacia los 2 años 
de edad. De forma similar, los niños afec
tados de hipercolesterolemia genética familiar 
-enfermedad hered itaria en la que se acumula 
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colesterol en sangre-, tienen niveles de co
lesterol de 3 a 7 veces mas altos de lo normal, 
por lo que mueren de fallo cardíaco antes de 
a1canzar la adolescencia. 

Los conejos "Watanabe" resultan va
liosísimos en la investigación de mejores trata
mientos para estos pacientes, y para los millo
nes de personas con problemas de colesterol 
menos severos. Entre otras cosas, fueron uti
lizados en el desarrollo de un hígado art~icial 

para limpiar de LDL la sangre de los niños 
con hipercolesterolemia familiar. También ju
garon un papel clave en el trabajo sobre el 
metabolismo del colesterol que les valió el 
Premio Nobel en 1985 a Brown y GoIdstein. 
Asímismo han abierto nuevos campos en la 

investigación farmacológica. Hace 3 años, un 
equipo de la Universidad de Cal~ornia en San 
Diego encontró que una sustancia lIamada 
probucol, no sólo bajaba el nivel de colesterol 
en los "Watanabe", sino que también retrasaba 
el avance de la arterioesclerosis. Actualmente 
estim en curso pruebas sobre otras sustan
cias que ev~en los problemas derivados por 
el colesterol. 

Por todo ello vemos que el conejo no sola
mente participa en beneficio de nuestra salud 
al ser una came con bajo contenido en coles
terol , si no que esta involucrado directamente 
en trabajos de investigación que redundaran 
en una mejor calidad de vida para nosotros. 

O 

¿CAM8IA SU DOMICILIO? 
Por favor, comuníquenos su cambio con dos meses de anticipación. Esto ayudara a que 
sigamos enviandole puntualmente sus revistas. 

Envíe este boletín a: CUNICULTURA, Plana del Paraíso, 14. 08350 Aren ys de Mar (Barcelona). 
Tel: (93) 792 11 37 Y 792 3141 . Fax: (93) 7923 141. 

Por fa vor, escriba aquí 
con claridad su anterior 
dirección 

Por favor, escriba aquí 
con claridad su nueva 
dirección. 

Nombre .................. . .............. . ............... . 
Anterior d irección ...........•................ . •. ......•...... 
.... , ... ... .... ......... ..... ..... . ...... ... .. ..... .. ... . . ... •. 

Nueva dirección . .... . ....... . ...... . ......... . ............. . 

IMPORTANT E: Si Ie es posible, ¡\S'Ilo con esle cup6n, recOf1e 13 dllección del úllimo sobre que recibió con la femta. De esle modo nos lacnala la tarea. 

Gratlas. 
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