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RESUMEN

Introducción: Aunque se conoce que en el tejido medular le-
sionado tienen lugar fenómenos regenerativos, no se ha estudia-
do si la utilización de diferentes tipos de tejido neural donante,
en ensayos de trasplante sobre médula espinal, pueden modifi-
car la capacidad regenerativa de la médula espinal lesionada.

Objetivo: Determinar la influencia de los componentes tisu-
lares del nervio periférico adulto sobre la actividad regenerati-
va de la médula espinal después de una lesión traumática cau-
sante de paraplejia.

Material y método: Se utilizaron ratas Wistar adultas que
después de tres meses de evolución de una paraplejia traumáti-
ca fueron sometidas a trasplante intramedular con corteza ce-
rebral fetal, nervio periférico adulto o una mezcla de ambos. Tras
cuatro meses se estudió la actividad proliferativa en el tejido me-
dular por medio de la expresión de PCNA.

Resultados: En el tejido medular previamente traumatiza-
do, las células PCNA positivas son fundamentalmente células
ependimarias y astrocitos. La expresión de PCNA en ambos ti-
pos celulares se ve incrementada cuando se colocan trasplantes
intramedulares de tejido cerebral fetal o nervio periférico. El nú-
mero de células ependimarias que muestran actividad regene-
rativa se incrementa significativamente cuando se utilizan co-
trasplantes de tejido cortical fetal y tejido de nervio periférico.
Teniendo en cuenta recientes hallazgos acerca del significado de
las células ependimarias como células progenitoras, este estudio
muestra la conveniencia de utilizar co-trasplantes de corteza ce-
rebral fetal y nervio periférico en técnicas de trasplante neural
en la paraplejia crónica.
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ABSTRACT

Introduction: In the last years experimental studies showed
the possibility to use neural grafts to reconstruct the previously
injured spinal cord. Although it is well known that in the injured
spinal cord tissue occur regenerative activity, it has not been stu-
died if the use of different types of neural donor tissue can mo-
dify the intrinsic regenerative capacity of the injured spinal cord
tissue.

Objective: To determine the influence of tissular components
of adult peripheral nerve on the regenerative activity within spi-
nal cord tissue after a severe traumatic lesion causing paraplegia.

Material and method: Adult Wistar rats previously paraple-
gic due to severe traumatic injury were subjected to grafting with
fetal brain cortex, adult peripheral nerve, or a mixture of both.
After four months of evolution, the animals were sacrificed and
the area of the spinal cord corresponding to the graft was remo-
ved. The regenerative activity in spinal cord tissue was studied by
means of the immunohistochemical demonstration of the nucle-
ar antigen PCNA.

Results: In previously injured spinal cord tissue, the cells PC-
NA-positive were mainly ependymal cells and astrocytes. The ex-
pression of PCNA in both cell types increased when grafts of fe-
tal cerebral tissue or peripheral nerve were used. The number of
ependymal cells showing PCNA-positivity increased significantly
when co-grafts of fetal cortical tissue and tissue of peripheral ner-
ve were used, in comparison to the use of cerebral tissue or pe-
ripheral nerve as only donor tissue. Keeping in mind recent ob-
servations about the stem cell nature of spinal cord epen-dymal
cells, these findings suggest the convenience of co-grafts of fetal
brain tissue and peripheral nerve as donor tissue for grafting pro-
cedures in paraplegia.
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INTRODUCCIÓN

En 1914, Ramón y Cajal describió la formación
de nuevos brotes axonales y conos de crecimien-
to después de la transección de la médula espinal
en el gato aunque él supuso que la falta de facto-
res de crecimiento o bien la presencia de ciertos
factores inhibidores presentes en el microam-
biente a nivel de la zona de lesión medular no per-
mitían la obtención de resultados favorables (1).
Esta hipótesis estaba basada en los estudios rea-
lizados por Tello, quien en 1911 describe un im-
portante crecimiento de axones corticales dentro
de trasplantes de nervio periférico, en contraste
con el tejido del sistema nervioso central (SNC)
(2). Después de estas afirmaciones, el dogma de
que los axones del SNC dañado no se pueden re-
generar ha persistido durante muchas décadas.
Sin embargo, en los últimos años, numerosos es-
tudios experimentales han demostrado la capaci-
dad regenerativa del tejido medular severamente
dañado (3-9) y un gran número de investigadores
han realizado esfuerzos por intentar regenerar el
tejido medular dañado usando diferentes tipos de
injertos nerviosos (3, 10, 11). La demostración de
que en la médula espinal dañada de mamíferos
adultos existen fenómenos regenerativos que im-
plican no sólo a las células ependimarias sino
también a las células de Schwann, las células glia-
les, los axones y los vasos sanguíneos, ha sido la
base para el desarrollo de técnicas experimenta-
les que persiguen la posibilidad de lograr la recu-
peración funcional de pacientes parapléjicos (11,
12).

Dentro de las técnicas experimentales utiliza-
das para los estudios de la regeneración de la
médula espinal existe gran variedad de métodos,
entre los que se incluye la identificación inmu-
nohistoquímica de marcadores celulares de proli-
feración. Por otra parte, es obvio que los tras-
plantes de tejido nervioso fetal sobre la médula
espinal dañada de mamíferos adultos parece ser
una de las estrategias más prometedoras para la
reconstrucción de la médula espinal (3, 10, 12) y,
por tanto, parece indispensable el conocimiento
de los mecanismos que refuerzan la capacidad re-
generativa intrínseca del tejido medular. En el mo-
mento actual no se conoce la posible influencia
de los diferentes tejidos donantes sobre los fenó-
menos de regeneración que tienen lugar en la
médula espinal lesionada y no se ha estudiado
previamente la posible utilidad de una asociación
de tejido de nervio de periférico adulto y corteza
de cerebro fetal como tejido donante. En este tra-
bajo hemos estudiado la actividad crónica rege-

nerativa del tejido medular dañado de ratas adul-
tas usando trasplantes de nervio periférico adul-
to, tejido cerebral fetal, o corteza cerebral fetal aso-
ciada con nervio periférico adulto, con el objetivo
de evaluar los cambios histológicos y la actividad
proliferativa que podría ayudar a rellenar la cavi-
dad centromedular originada por el traumatismo.

MATERIAL Y MÉTODOS

Técnica quirúrgica experimental

En el presente estudio se utilizaron 20 ratas
Wistar adultas, hembras (250-300 g) que tras ser
anestesiadas intraperitonealmente (IP) con diaze-
pán y ketamina, fueron sometidas a una laminec-
tomía dorsal a nivel de T6-T8. Tras la exposición
de la médula espinal se realizó una lesión trau-
mática dejando caer sobre la médula una barra de
acero con una superficie de sección de 12 mm2 y
un peso de 25 g desde una altura de 20 cm. Pos-
teriormente se procedió al cierre de la capa mus-
cular superficial y de la piel usando seda 3/0. En
todos los animales se observó una paraplejia in-
mediata tras la cirugía. Los cuidados postopera-
torios realizados incluyeron vaciamiento vesical
cada ocho horas durante una semana, adminis-
tración IP de una solución de Ringer Lactato para
evitar la deshidratación, administración intramus-
cular de gentamicina durante siete días e inspec-
ción visual de la piel para prevenir la aparición de
irritaciones o úlceras por decúbito. La analgesia
fue llevada a cabo mediante la administración
subcutánea de una solución de buprenorfina du-
rante dos días después de la cirugía. Después de
tres meses de paraplejia permanente todos los
animales eran reoperados y una gran cavidad
centromedular pudo ser observada en el lugar de
la lesión durante la segunda cirugía. A partir de
este momento se establecieron cuatro grupos ex-
perimentales. Un grupo control consistió en cin-
co animales a los cuales no se les colocó ningún
tejido donante dentro de la cavidad. El resto de los
animales fueron divididos en tres grupos de cin-
co animales cada uno los cuales recibieron un in-
jerto de nervio ciático adulto machacado, corteza
cerebral fetal, o una mezcla de corteza cerebral fe-
tal y nervio ciático adulto machacado, respectiva-
mente. La disección de los fetos fue realizada en
condiciones estériles utilizando medio de cultivo
(Dulbecco’s Eagle’s Medium, DMEM) como des-
cribió Reier (13). El bloque de tejido neural do-
nante se introdujo en la cavidad centromedular
postraumática y tras cerrar la duramadre con se-
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da de 10/0 se colocó una lámina de politetrafluo-
roetileno (Goretex) sobre la zona medular donde
se realizó el trasplante, para prevenir adherencias.
Cuatro meses más tarde los animales fueron sa-
crificados por sobredosificación anestésica y per-
fundidos con suero fisiológico y paraformaldehí-
do al 4% en buffer fosfato pH 7,4. El segmento
medular correspondiente a la zona del trasplante
fue incluido en parafina y procesado para cortes
histológicos. En este estudio se siguieron las nor-
mativas vigentes acerca de cuidado y manejo de
los animales de experimentación.

Estudios histológicos

Además de los cortes teñidos con técnicas his-
tológicas convencionales (hematoxilina-eosina) se
realizó en cada caso un estudio inmunohistoquí-
mico para determinar la capacidad regenerativa
por medio de la demostración del antígeno de
proliferación nuclear celular (PCNA). Cortes seria-
dos con 4 µm de grosor fueron montados y des-
parafinados con xilol. Los cortes fueron luego rehi-
dratados en alcoholes de gradación creciente y
lavados en agua destilada. Luego fueron tratados
con tripsina, durante 15 minutos, lavados en agua
destilada y tratados con una solución de buffer ci-
trato pH 6,0 en microondas. Se inactivó la peroxi-
dasa endógena por medio de agua oxigenada
(3%) en metanol, durante 15 minutos y se lavaron
los cortes en PBS, durante un total de 15 minutos
y con solución bloqueante. El anticuerpo mono-
clonal anti-PCNA de ratón (clon PC 10, a dilución
1:100, Lab. Zymed, San Francisco, Ca) fue añadi-
do a los cortes durante 12 horas a 4 °C. Los cor-
tes se lavaron luego tres veces en PBS durante un
tiempo total de 15 minutos. Se realizó entonces
una incubación a 37 °C con el anticuerpo secun-
dario biotinilado, seguido de un lavado en PBS.
Se incubaron luego con el complejo estreptavidi-
na-peroxidasa durante 60 minutos y se lavaron en
PBS, colocándose luego en sustrato de diamino-
bencidina. Tras ser lavados de nuevo, los cortes
fueron teñidos con hematoxilina como tinción de
fondo, montados y examinados bajo el micros-
copio. A fin de una identificación de las células as-
trogliales en el material estudiado, las secciones
adyacentes a las teñidas con PCNA eran estudia-
das inmunohistoquímicamente usando anticuer-
pos primarios anti-proteína gliofibrilar ácida (PGA)
(GFAP, 1:100, MAB360 Chemicon International
Inc.). Algunos cortes fueron sometidos a técnicas
inmunohistoquímicas de doble marcaje con anti-
cuerpos anti-proteína gliofibrilar ácida (GFAP,
1:100, MAB360 Chemicon International Inc.) y an-

ti-PCNA. Para valorar la actividad proliferativa en
relación con los diferentes tejidos donantes, las
células PCNA inmunoteñidas fueron contadas
usando un sistema de análisis digital de imagen
(Optimas, v 6.2, Optimas Corporation, Bothell,
WA, USA) y el porcentaje de astrocitos y células
ependimarias positivas en los diferentes grupos
experimentales fue examinado en cuatro cortes
histológicos de cada uno de los animales. Los por-
centajes de células positivas al PCNA para cada ti-
po celular y para cada grupo experimental fueron
analizados estadísticamente y comparados me-
diante un sistema estadístico InStat (v 1.01, Graph-
Pad Software Inc., San Diego, CA) usando el test
no paramétrico de Kruskal-Wallis y el test de
Mann-Whitney. Un valor de p < 0,05 fue conside-
rado significativo.

RESULTADOS

En nuestro estudio el tejido trasplantado fue
viable en todos los casos. En términos generales,
el número de células PCNA positivas era mayor
cuando se empleaba como donante tejido cere-
bral fetal, siendo mucho más evidente este incre-
mento cuando el tejido cerebral fetal se utilizaba
en asociación con nervio periférico adulto.

Cuando se comparó la positividad celular pa-
ra PCNA entre animales trasplantados y no tras-
plantados se apreció una clara diferencia (Figura
1). En animales no trasplantados la positividad al
PCNA estaba limitada al núcleo de algunas célu-
las, identificadas como células ependimarias en
proliferación, en base a su tendencia a la forma-
ción de rosetas en torno a un canal central. Estas
células ependimarias PCNA positivas representa-
ban el 5% de todas las células ependimarias iden-
tificadas en las secciones estudiadas.

En el grupo de animales parapléjicos que reci-
bieron como tejido donante fragmentos de nervio
periférico, el número de células PCNA-positivas
representaban el 25% de las células ependimarias
identificadas y el 6% de los astrocitos dentro de la
sustancia blanca.

En el grupo de animales parapléjicos que reci-
bieron como trasplante tejido cerebral fetal se ob-
servaba una clara diferencia en el número de cé-
lulas PCNA positivas. Las células inmunoteñidas
con PCNA representaban el 28,6% de las células
ependimarias identificadas, y el 4% de los astro-
citos de la sustancia blanca. Se identificó una po-
sitividad a PCNA muy significativa en el tejido me-
dular previamente traumatizado cuando se
utilizaron trasplantes de tejido cerebral fetal aso-
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ciados a nervio periférico adulto (Figuras 2, 3 y 4).
En estos animales el número de células PCNA po-
sitivas eran el 68% de las células ependimarias
identificadas, y el 7,6% de los astrocitos de la sus-
tancia blanca. Los análisis estadísticos entre los
diferentes grupos mostraron claras diferencias
entre animales control y animales trasplantados
(p < 0,05). El porcentaje de células ependimarias
PCNA-positivas era mayor después del trasplan-
te de corteza cerebral en comparación a los con-
troles y este porcentaje se incrementaba signifi-
cativamente cuando el trasplante se realizaba con
corteza cerebral fetal o con corteza fetal y nervio
periférico, alcanzando clara significación estadís-
tica el número de células ependimarias PCNA po-
sitivas cuando se utilizaron co-trasplantes respecto
del empleo de corteza cerebral o nervio periférico
como únicos tejidos donantes (p = 0,007). El por-
centaje de células astrocitarias PCNA-positivas en
la sustancia blanca dañada era mayor en los ani-
males cotrasplantados con nervio periférico y cor-
teza cerebral, en comparación con el empleo de
corteza o nervio por separado (p < 0,05). Los por-
centajes de astrocitos PCNA-positivos eran esta-
dísticamente similares después del trasplante de
tejido cerebral fetal, o nervio periférico sólo (p >
0,05).

DISCUSIÓN

Nuestros presentes resultados muestran que
el tejido neural fetal, trasplantado a la médula es-
pinal previamente traumatizada, sobrevive a lar-
go plazo, existiendo una buena integración entre
tejido trasplantado y tejido medular. Es bien co-
nocido el hecho de que en la médula espinal de
los mamíferos adultos se producen fenómenos re-
generativos, sobre todo a expensas de células
ependimarias, astrocitos y células de Schwann (7,
9, 11, 12, 14). Sin embargo, no existe mucha in-
formación acerca de si la presencia de tejido neu-
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Figura 1. Gráfica que muestra el porcentaje de células
ependimarias y astrocitarias marcadas con PCNA en los di-
ferentes grupos experimentales.

Figura 3. Células ependimarias que expresan PCNA. Ve-
cindad de co-trasplante de corteza fetal y nervio periférico.

Figura 2. Marcada proliferación de células ependimarias
en el tejido de la médula espinal adyacente a un trasplan-
te de tejido cerebral fetal asociado a fragmentos de nervio
periférico. H.E. x 200.



ral fetal trasplantado en la zona de lesión es capaz
de aumentar esta capacidad proliferativa. PCNA
es una proteína nuclear de 36-kDa, identificada co-
mo una proteína auxiliar de la DNA-polimerasa-
α. Desempeña un importante papel en el ciclo ce-
lular eucariótico y se utiliza como marcador de
proliferación celular, ya que su expresión y distri-
bución se correlaciona con la síntesis de DNA y
con el ritmo de división celular (15). En nuestro es-
tudio hemos utilizado el anticuerpo monoclonal
PC 10 para valorar la expresión de PCNA en la
médula traumatizada tras el empleo de diferentes
tejidos neurales como trasplantes intramedulares,
encontrando que existe diferente expresión de PC-
NA según el tipo de tejido trasplantado. Aunque

células expresando PCNA están presentes tanto
en el tejido trasplantado como en el tejido medu-
lar receptor del trasplante, es obvio que la capaci-
dad regenerativa en la médula traumatizada es
mayor si se utiliza una mezcla de corteza cerebral
fetal y nervio periférico como cotrasplante. Ade-
más, nuestros resultados confirman estudios pre-
vios, en el sentido de que la corteza cerebral fetal
tiene gran capacidad proliferativa cuando se utili-
za como trasplante intramedular (12). Por otra par-
te, nuestro hallazgo de una mayor capacidad re-
generativa utilizando cotrasplantes de corteza
cerebral fetal y nervio periférico apoyan observa-
ciones previas que muestran en modelos experi-
mentales de enfermedad de Parkinson, cómo el
empleo de componentes tisulares de nervio peri-
férico pueden lograr un efecto mediador trófico
sobre el crecimiento y regeneración axonales
(16-21). Aunque resulta difícil conocer en nuestro
material la exacta naturaleza de algunas células
positivas a PCNA, cuando no son claramente
identificables como células epedimarias o astroci-
tos, es evidente al menos estos dos tipos celula-
res incrementan su potencial regenerativo cuan-
do se ponen en contacto con cotrasplantes de
nervio periférico y corteza fetal. La sorprendente
capacidad proliferativa de las células ependima-
rias ha sido descrita previamente tras una lesión
medular traumática (8, 9, 11) y se ha señalado que
pueden desempeñar un papel en los fenómenos
de regeneración medular (5, 9). En este sentido,
muy recientemente se ha descrito que estas célu-
las ependimarias pueden actuar como células pro-
genitoras indeferenciadas, capaces de transfor-
marse en glia o en neuronas (22, 23).

En nuestro material, en el momento del estu-
dio histológico, se observaron células astrogliales
proliferativas en torno al tejido fetal trasplantado.
Esta actividad era mayor cuando el trasplante con-
sistía en una mezcla de tejido cerebral fetal más
nervio periférico degenerado y en estos animales
un número significativo de astrocitos proliferati-
vos podía ser observado dentro del tejido tras-
plantado viable. Por otra parte, en estos animales
la actividad proliferativa era notada en astrocitos
de la sustancia blanca dañada, hallazgo que no
era observado en los animales no trasplantados.
Sin embargo, la capacidad proliferativa de los as-
trocitos dentro del tejido medular previamente le-
sionado era similar cuando se usaba como tejido
donante corteza cerebral fetal o nervio periférico
sólo (p > 0,05). En la actualidad, no está claro el
papel que juegan los astrocitos, permisivo o inhi-
bitorio, en los fenómenos de regeneración medu-
lar (11, 24); sin embargo, parece obvio que exis-
ten evidencias que apoyan el papel que juegan
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Figura 4. A: astrocitos de la sustancia blanca medular ad-
yacente a la zona de lesión traumática en un animal no
trasplantado (control). No muestran positividad a PCNA. B:

expresión de PCNA en astrocitos de la sustancia blanca, en
la vecindad de un co-trasplante de corteza cerebral fetal y
nervio periférico.



estas células en la regeneración (25). En nuestro
material, los astrocitos localizados en la sustancia
blanca de la médula espinal dañada presentan
una morfología normal y ellos no parecen desem-
peñar el papel que se les ha otorgado clásicamen-
te de barrera glial o cicatriz glial como afirman
ciertos autores (26). Varias líneas de experimen-
tación han sugerido también que los astrocitos
maduros del SNC pueden producir factores neu-
rotróficos que son beneficiosos para la superviven-
cia neuronal y el desarrollo de procesos neurales
(14, 27). Los factores astrocitarios potencialmente
envueltos en procesos crónicos regenerativos in-
cluyen la elaboración de factores de desarrollo
(28), proteínas de la matriz extracelular (29), mo-
léculas de adhesión (30) y guías para el creci-
miento axonal (31). Por otra parte, si las células
astrocitarias desempeñan algún papel en la re-
construcción de la médula espinal después del
trasplante, nuestros resultados sugieren que el
uso de co-trasplantes de tejido de nervio periféri-
co y corteza cerebral fetal contribuye a reforzar las
ventajas de la actividad proliferativa de estas cé-
lulas. En cualquier caso, creemos que el presente
estudio experimental demuestra que los compo-
nentes del nervio periférico aumentan los cambios
regenerativos en la médula espinal previamente
lesionada y hace pensar en la utilidad del co-tras-
plante de corteza cerebral fetal y nervio periférico
para la reconstrucción de la médula espinal lesio-
nada por efecto traumático.

CONCLUSIONES

Nuestro estudio muestra que pueden ser obser-
vados diferentes patrones de expresión de PCNA
en la médula espinal previamente traumatizada,
según que se utilicen diferentes tejidos neurales
con la finalidad de lograr un puente de unión en-
tre los segmentos medulares separados como
consecuencia del trauma. El número de células
ependimarias que expresan PCNA aumenta en la
médula traumatizada con la implantación de teji-
do nervioso procedente de corteza cerebral fetal.
Si se utiliza un co-trasplante de corteza cerebral
fetal y nervio periférico adulto se incrementa sig-
nificativamente el número de células ependima-
rias y astrocitarias con expresión de PCNA. Estos
hallazgos sugieren la conveniencia de utilizar cor-
teza cerebral fetal junto con nervio periférico en
los intentos de reconstrucción medular por medio
de trasplantes neurales tras una paraplejia cró-
nica.
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