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J% el preaegw h<qmparo4p las supefficies corporales reales 
adultos obtenidas me4ianx.e. um digWz&r .e lec t r4~k~,  cm lss mWgs 
halladas p r  FI e@ím de, &en~.et &mulas, que a tal e f a ~  y p r .  otras e 

&?Py".estudio estdsd~b se concluye que la mrmula crpm&& por RUbncf- 

S.C.- K x # F  S.C.: cm* P: g 

m e  corp~rai. 

SUDlAlPtRY 

B.S.= K x @iF a.s.:I~nit w .- -- *- 
with the constant 10.65 g i k n  N Sao R ~ m a p  et al. (1985) lo~  the Wistar rat ,b that W b  *@ Wtqt yyl,& 
difference of only +,Z,@9&%. 
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mmanucckb~ (&C.) se &rigen a la búsqueda de una 
, que con la utilización de otros pará- 

corpmd metros morfom6tricos de más fácil medición, 
diTe&n- m. permita hallar el área cutánea. 

y Meldrgi~ La relevancia de esta medida queda bien pa- 
'y . tente en su influencia sobre otros parámetros 

; Los estudios efectuados sobra3Eat swsrirñoie me&Mbm y ñaPPoi&jhs~ Así, por ejemplo los 
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fisiólogos en la actualidad relacionan el con- 
sumo de oxígeno y la producción de dióxido de 
carbono (VALLOIS, 1984; VOHRA et al., 1984; 
PATEL, 1984) el metabolismo basal (JONES et 
al., 1985) y los valores de clearance renal 
(KETZ, 1975) con la S.C. del individuo. 

La mayor parte de los autores admite una 
relación entre los parámetros orgánicos y far- 
macocinéticos, encontrándose en estos últimos 
una relación directamente proporcional a la 
S.C. del organismo considerado (GOWGILL y 
DRABKIN, 1927; VLADIMIROV, 1976; HEN- 
NES et d., 1%'). 

En estudios clínicos, la S.C. se utiliza para 
determinar la dosificación de fármacos, como 
por ejemplo anestésicos espinales (FEINOOLD, 
1979) y agentes antitumorales (FREIREICH et 
d., 1966). 

h e  MEEH en 1879, quien expresó la primera 
fórmula para el cálculo de la S.C. empleando 
v m o  variable el peso y una constante para 
cada especie, dicha f h u l a  fue modificada por 
Rubner en 1883 (fide GOWGILL y DRABKIN, 
1927). SAN ROMAN et al. (1985) dan unas 
constantes de estas fórmulas, basadas en el 
peso, para su aplicación en la rata Wistar 
adulta. 

SPIERS y CANDAS (1984) establecen una re- 
lación entre la masa corporal y S.C. de la rata 
inmadura. 

Un año más tarde, SAN ROUN et al. (1985) 
determinan una fórmula para la obtención de la 
S.C. en la rata Wistar adulta, teniendo en 
cuenta un nuevo parámetro: la longitud del 
animal. 

En esta Enea, tenemos los Wabrrjos referidm 
a otras especies, como el p e m  por GOWGILL 
et al. (1927) y VALLdlS (1984). así mismo 
STITT (1971) establece una fórmula para el 
mono ardilla, ABUD et al. (1980) obtienen otra 
fórmula para la determinación de la S.C. del 
conejo, basada también m el peso corporal. 

Teniendo en cnmbri la frecuencia de utiliza- 
ción del ratón albiao en experimentación, nos 
hemos propuesto valorar la aplicación de las 
fórmulas de cálculo referidas a otras especies y 
observar en que medida pueden ser utilizadas 
en el ratón albino adulto. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

El trabajo ha sido mdirad~ sobre cincuenta 
rabmes a l b b s  adulto@, de la cepa Swisse, ce- 
d k b  p ~ r  el e s ~ l ~ i o  de Ilp Universidad de 
Murcia, con igual númera de machos que de 
hembras, 

El peso de los animales osciló entre 23.3 y 
46.8 g r m s ,  pesados tras ayuno de 24 horas. 

Después del sacrificio se procedía a la medición 
de su longitud ventral desde el hocico hasta la 
base de la cola, utilizando una cinta de material 
inextensible. 

Las medidas de peso y longitud se expresan 
en el cuadro 1. 

Tras la medición de estos parámetros se 
efectúa una disección total de la piel, previa 
sección de las extremidades, a nivel de carpo y 
tarso, y de los pabellones auriculares a nivel de 
su base. La piel de la cola se diseca tras su 
sección. 

La piel corporal así obtenida es extendida 
sobre una lámina de papel junto a la piel de la 
cola, orejas y porciones distales de los miem- 
bros. W r e  di& W n a ,  se dibuja el contorno 
de la superficie cutánea de cuerpo y cola, y por 
dos veces se perfilan las orejas y las menciona- 
das porciones distaies. Esto último, se realizó 
debido a la obvia dificultad de su disección y 
por reducir errores metodológícos. 

Siguiendo a JONES et al. (1985) en su trabajo 
sobre la especie humana, optamos para el cálculo 
del área real de la superficie por el digitalizador 
electrónico, el cual analiza las imágenes de los 
contornos de las superficies cutáneas con exac- 
titud de 0.1 mm, e indica la superficie medida 
(cuadro 1). 

Para comparar las determinaciones reales de la 
S.C. etvn tas predicciones de diversas fórmulas 
desmolladas para diversas especies se ha utili- 
zado una comparación de medias (t de Student) y 
de varianzas (F de Snedecor). 0 

P m  el cálculo teórico de la S.C. del ratón 
decidimos hacer una valoración de las fórmulas 
encontradas para otras especies, que a nuestro 
juicio más podían ajustarse al sujeto de nuestro 
estudio. Dichas fórmulas son: 

1) La de SPIERS y CANDAS (1984) para la rata 
inmadura: 
S. C.= 6.88 x donde la S.C. se expresa 
en cm2 y el peso en g. 

2) La de ABUD et al. (1980) para el conejo: 
S.C.= 0.102 + 0.033 x P, donde la S.C. se ex- 
presa en cm2 y el peso en kg. 

3) La de MEEH (1879), para cualquier especie. 
Según SAN ROMAN et al. (1985) la constante 
para la rata Wistar adulta es 2.26: 
S.C.=KxPx2/3 ,dedondeS.C.seexpresa  , 
en cm2 y el peso en g. 

4) La de RUBNER (1883), que es aplicable a 
todas las especies, y con la constante emitida por 
SAN ROMAN et al. (1985) para la rata Wistar 
adulta de 10.65: --- 



CUADRO 1 
RESULTADOS DE PESO (g), LONGITUD (cm) Y SUPERFICIE REAL (cm2) EN 

LOS 50 RATONES ALBINOS UTILIZADOS EN LA EXPERIENCIA 

R A T ~ N  N.O PESO LONGITUD S. REAL R A T ~ N  N.O PESO LONGITUD S. REAL 

S . C .  = K x donde la S . C .  se expresa en 
cm2 y el peso en g. 

5) La propuesta pur S A N  ROMAN et al. (1985) 
para la rata Wistar adulta: 

S . C .  
2.54 x PO.70 x L 

srp 

donde la S . C .  se expresa en cm2 y el peso en g. 
Los datos esperados de 3.C. que prediceo 

estas formulas, as9 cano la superficie carpomf 
real, se resumen en el cuadro 2, mkmtras que el 
cuadro 3 resume las wmparaciones entre re- 
sultados teóricos y observados. 

En el caso del ratbn albino adulta no existía 
una fórmula específica para el cálculo de su 
S . C .  a partir de o m  oark p&rámetros mor- 
fométricos de m& Wl medición. 

En el presente trabajo hemos comparado 
cinco fórmulas que, en un principio, podrían 

ajustarse al ratón albino en mayor o menor me- 
dida. 

Por el estudio estadístico hemos podido com- 
probar que la fórmula 1 emitida psr SPIERS y 
CANDAS (1984) ofrece una diferencia, 
- 16.848 cm2, con respecto a la IlrM'ia de su- 
perficie real obtenida, además de presentar 
unos niveles de significacidn elevados en el 
antllísis de medias y varlmzas q k  se m t r a  
en el cuadra 3. 

La fórmula expresada por A B U D  et al. (1980) 
para el conejo se aleja aún más de la media real 
can -17.965 cmZ de diferencia, existiendo 
además entre los resultados obtenidos un es- 
caso recwri&, de tan s61o 1.11 cm2 y al igual 
que sucede ton la fórmula 1 muestra diferencias 
significativas en el analisis comparativo con la 
superficie d. 

La fórmula 3 debida a MEEH (1879) con la 
constante 2.26, para la rata Wistar, de S A N  RO- 
MAN d d. (1985), da una diferencia de 
+53.55 cm2 mspqcta~aia madIsid,40 cual nos 

el raton rrlbino. . ' r  



CUADRO 2 
MEDIA, D E S V I A C I ~ N  TÍPICA, COEFICIENTE DE V A R I A C I ~ N ,  VALOR MÍNIMO Y VALOR 
MAXIMO, DEL PESO (g), LONG!TUD (cm), SUPERFICIE REAL (cm2) OBTENIDO CON LAS 

FORMULAS CONSIDERADAS 

PESO LONQlTUD S. REAL F ~ R M .  J F6RM. 2 P ~ R M .  3 F6RM. 4 F&M. 9 

Media 40.436 11.548 121.286 104.347 103.333 58.71 1 125.067 113.81 1 

V. mínimo 23.3 10 85.814 64.8 102.76 41.222 86.88 84.78 

Conparación de 
Medhs 
T de Student 56.980 7.663 23.396 1.222 2.464 
Nivel (Se 
Si&crtn.lón * * * * * * N.S. e 

Comparación de 
Varianzas 
F de Snedecor 1.616 574 1 S92 2.919 1.375 1.472 

-- 
I 

Nivel de 
Significación * * * * * N.S. N.S. 

*: SQnificrttb*~ P F: QraS 
**: Bduy fj@i&&vo P < 0.01 
N.S.: No S g S b t i v o  P > 0.05 

La t 5 r e a  5 de ?++'W&Y,& J. (@$S) m 
la rata Wistar, que tncluye el pfli.&m&rp,de bn- 
gitud, da u w  diferen WP@ , 
-7.486 cm2 e~iatiendo un porcea , ;Gje w- 
U6n con respecto a los r q y i l w a r ~ s u d o  
real de tan s610 el -6.17s.. 
Por Wtimo la f6rmula 4 de,~b@p@t (1$83) 

can la constante de 10.65 , / x a Q c # ~  SAN 
RQMN et al. (1985) se ,ke$yía,tap ,m, en 
+3.758 cm2. El porcen* de vaqi&6n & 
resultadw obtenidos por q@,&Om& re -  
pwfo or tog reales .- +dd ,+3.098%,y su m*- 
ración estadística & medias y vwianzas no 
ofrece nivel alguno de significaci~h. 

Aunque los reswJ,ta$Qs de h f'órqaula 5 de 
SAN ROMAN et al. (1985) se ajust~q b&g@@te4d 

área cuwm real, x s n ~ y  de que pudiera qa- 
&S atrnpoeta por ~riaeclyeu la longitud 

$le1 J z ~ v i &  :, .cra~cmp qsre su c g - 8 ~ ~  
piza una rnqw oxp&\ydÍ.,m necesaria, pues 
es & S-, $1 ,e* de 4 fpmuls~ de 
R U B P I ~  con la cqqb. $e 10.6J, e9 la qde tan 
sólo hay que emplear u* medida k~ciP de Miar 
como es el peso. 
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