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Alteraciones Hipocampales Luego de una Lesión de Médula Espinal 

 

Resumen 
 

Luego de las lesiones de la médula espinal los pacientes experimentan déficits cognitivos 

relacionados con funciones hipocampales. En este sentido, el objetivo general de esta Tesis 

es estudiar las bases neurobiológicas responsables de dichos déficits. Para cumplirlo 

desarrollamos un modelo de lesión espinal parcial por compresión en ratas y ratones que 

permite evaluar el estado cognitivo de los animales lesionados, ya que estos tienen la 

misma actividad locomotora que los animales Sham pero severos problemas en la 

coordinación de sus pasos.  

Los resultados demostraron que luego de 60 días de la injuria espinal los animales 

presentaron déficits en la memoria de reconocimiento y en la memoria de trabajo espacial. 

Estos déficits coinciden con una disminución del número de neuronas del hileo, de CA1 y 

de la capa granular. También se observó una disminución de la neurogénesis tanto en la 

etapa aguda como en la crónica. En la fase aguda encontramos una disminución del número 

de progenitoras neurales amplificadas (ANP) mientras que en la etapa crónica se observó 

una disminución de la taza de proliferación de las células madres neurales (RGL) y de los 

ANP. Las alteraciones neuronales observadas en la etapa crónica coincidieron con 

alteraciones en la respuesta de las poblaciones de células gliales. De hecho en la etapa 

crónica, aumentó el número de astrocitos reactivos en ratas y ratones.  

Además, se produjo en ratas un incremento de las células microgliales activas, aumentando 

la expresión  del ARNm de TNFα e IL-1β y disminuyendo el porcentaje de células 

microgliales del fenotipo M2 (anti-inflamatorio). En la etapa aguda, si bien el número de 

astrocitos reactivos y células de la microglía aumentaron, no se incrementaron los niveles 

del ARNm para TNFα e IL-1β.    

Con respecto a los mecanismos por los cuales la lesión espinal genera estas alteraciones 

hipocampales exploramos el rol de los glucocorticoides (GC) y de la degeneración 
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transneuronal de los axones seccionados. En cuanto a los GC describimos que  los animales 

sólo tuvieron altos niveles plasmáticos en la etapa aguda alcanzando valores similares a 

animales intactos en la etapa crónica. Mediante dos abordajes experimentales diferentes se 

bloqueó la acción de los GC en la etapa aguda y se estudió en la etapa crónica el proceso de 

neurogénesis y el desempeño cognitivo. Los resultados mostraron que la neurogénesis fue 

parcialmente restaurada, sin embargo los déficits cognitivos persistieron. Por otro lado, 

realizamos una hemisección de la médula espinal mediante la cual sólo los haces del 

funículo ventrolateral, que en su mayoría decusan, fueron dañados y medimos la 

neurogénesis 60 días después en el hipocampo ipsilateral y contralateral a la lesión. 

Observamos que la neurogénesis del lado contralateral a la lesión disminuyó con respecto 

al lado ipsilateral, involucrando a la degeneración transneuronal en esta disminución.   El 

desarrollo de este trabajo sugiere que las alteraciones hipocampales descriptas en las 

neuronas maduras, en la neurogénesis y en el ambiente glial podrían explicar los déficits 

cognitivos observados en los roedores y en los pacientes. Los resultados sugieren que la 

lesión espinal podría generar un ambiente inflamatorio en la etapa crónica que conduzca 

eventualmente a la neurodegeneración hipocampal. Con respecto a los mecanismos 

subyacentes comenzamos estudiando la disminución de la neurogénesis y demostramos que 

los GC generados en la etapa aguda en parte fueron responsables de la disminución del 

proceso en la etapa crónica. También observamos que otro factor involucrado en la 

disminución de la neurogénesis en la etapa crónica fue la degeneración transneuronal. Este 

trabajo es pionero en el estudio de la encefalopatía luego de la lesión espinal y abre nuevas 

perspectivas que permiten la comprensión integral de la fisiopatología del paciente con 

lesión medular. 
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Hippocampal Alterations After Spinal Cord Injury 

 

 

Summary  
 

Patients experience cognitive deficits related to hippocampal functions after spinal cord injury. In 

this regard, the general objective of this Thesis is to study the neurobiological bases responsible for 

these deficits. To achieve this goal a model of spinal cord compression injury was developed, which 

allows assessing the cognitive status of injured rodents, since they have the same locomotor activity 

as Sham animals but severe coordination problems.  

The results showed that after 60 days of spinal cord injury the animals showed deficits in 

recognition memory and spatial working memory. These deficits coincide with a decrease in the 

number of neurons in the hilus, CA1 and the granular cell layer. Neurogenesis decrease was also 

observed in both the acute and chronic phases. However, the number of amplified neural 

progenitors (ANP) decreased in the acute phase while a down regulation in the activation of both 

the neural stem cells (RGL) and the ANP was observed in the chronic phase.  These neuronal 

alterations coincided with alterations in glial cell population. Regarding astrocytes, there was an 

increase in the number of reactive astrocytes in both rats and mice. Regarding microglial cells, their 

number was upregulated in rats during the chronic phase, increasing the expression of TNFα and 

IL-1β mRNAs and decreasing the percentage of M2 microglial cells (anti-inflammatory phenotype). 

During the acute phase, despite that the number of reactive astrocytes and microglial cells 

increased, mRNA levels for TNFα and IL-1β did not increase. 

 

Concerning the mechanisms by which spinal injury generated these hippocampal alterations, the 

role of GC and transneuronal degeneration of severed axons was explored. With regard to GC, 

plasma levels were high in the acute phase reaching Sham values in the chronic phase. Using two 

different experimental approaches, GC action was blocked in the acute phase and neurogenesis and 

cognitive performance was studied in the chronic phase. The results showed that neurogenesis was 

partially restored, yet cognitive deficits persisted. On the other hand, a spinal cord hemisection was 

performed in order to lacerate axons of only one side and neurogenesis 60 days after injury was 

measured in the ipsilateral and contralateral hippocampus. Neurogenesis only in the contralateral 
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side decreased with respect to the ipsilateral side, involving transneuronal degeneration in this 

downregulation. 

The development of this work suggests that the hippocampal alterations described in mature 

neurons, neurogenesis and glial cells could explain the cognitive deficits observed in rodents and 

patients. The results suggest that spinal cord injury could generate an inflammatory environment 

that eventually leads to hippocampal neurodegeneration. Regarding the underlying mechanisms, our 

results demonstrated that GC generated in the acute phase were partly responsible for neurogenesis 

reduction in the chronic phase. Transneuronal degeneration turned out to be another factor that 

downregulated neurogenesis after chronic spinal cord injury.  

This work has pioneered the study of spinal cord injury encephalopathy and opens new perspectives 

to comprehensively understand the pathophysiology of spinal cord injured patients. 
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Hipótesis y objetivos 

 

Hipótesis general 

La SCI produce una neurodegeneración crónica en el hipocampo que conduce a la 

aparición de déficits cognitivos a largo plazo.  

Objetivo 1: Evaluar si la injuria por compresión de la médula espinal genera cambios 

cognitivos.  

Específicos: 

A) Generar un modelo de lesión donde se puedan evaluar procesos cognitivos. 

B) Determinar mediante test conductuales si hay deterioro en funciones cognitivas 

dependientes del hipocampo luego de una lesión medular crónica. 

 

Objetivo 2: Determinar el efecto de la injuria espinal en la población neuronal hipocampal 

y en la neurogénesis.  

Específicos:  

A) Evaluar el proceso de neurogénesis y determinar que paso del mismo se halla 

afectado en la etapa aguda y en la crónica.  

B) Estudiar la sobrevida neuronal en el hipocampo luego de  una lesión medular 

 

Objetivo 3: Caracterizar la respuesta glial en el hipocampo luego de una lesión espinal. 

Específicos:  

A) Evaluar la activación microglial, su caracterización fenotípica (M1/M2) y el perfil 

de citoquinas pro-inflamatorias en el hipocampo luego de la lesión medular 

B) Evaluar el perfil de activación astrocitaria hipocampal luego de la lesión.   
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Objetivo 4: Explorar los mecanismos por los cuales la lesión espinal genera cambios 

hipocampales.  

Específicos: 

A) Evaluar el rol de los glucocorticoides en las alteraciones hipocampales de los 

animales lesionados. 

B) Determinar si la degeneración transneuronal juega un rol en la generación de las 

alteraciones hipocampales descripta en los animales. 
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Capítulo 1: Introducción 
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1.1 La médula espinal 
 

 

La médula espinal es una estructura alargada y cilíndrica, que se encuentra dentro del 

conducto raquídeo o vertebral. Se extiende desde el foramen magno (donde se continúa con 

el bulbo raquídeo) hasta las primeras vértebras lumbares (L1 en humanos o L3 en ratas). 

Tiene dos engrosamientos, el cervical y el lumbar. En el extremo inferior se ahúsa 

formando el cono medular. Al igual que el cerebro está protegida por una capa ósea, la 

columna vertebral, y tres membranas de tejido conectivo llamadas meninges (duramadre, 

aracnoides y piamadre (Paxinos 1986). 

Si bien la médula espinal es una estructura continua, los 31 pares de nervios asociados 

(formados cada uno por las raíces anteriores o motoras y posteriores o sensitivas), producen 

una segmentación externa. En base a esta segmentación se considera que la médula espinal 

está formada por 31 segmentos distribuidos del siguiente modo: 8 cervicales (C), 12 

torácicos (T), 5 lumbares (L), 5 sacros (S)  y uno coccígeo en el humano. En la rata se 

encuentra dividida 8C, 13T, 6L y 4S (Paxinos 1986). 

En cortes transversales, la médula espinal muestra una sustancia gris central en forma de 

mariposa y un manto de sustancia blanca que la rodea. Los diferentes niveles de la médula 

espinal muestran variaciones en cuanto a forma y tamaño, en la cantidad relativa de 

sustancia gris y blanca y en la disposición y configuración de la sustancia gris. Las astas de 

la sustancia gris alcanzan su punto máximo en los engrosamientos cervical y lumbar que 

están asociados con los nervios más importantes que inervan las extremidades.  

La sustancia gris contiene interneuronas, las células gliales y los cuerpos de las neuronas 

motoras (asta ventral), sensitivas (asta dorsal) y del sistema nervioso autónomo (asta 

intermediolateral) (Figura 1). Mientras que la sustancia blanca está formada por fibras 

nerviosas mielínicas y amielínicas tanto ascendentes (sensitivas) como descendentes 

(motoras y autónomas) y por células gliales. Las fibras nerviosas se agrupan en tractos y 
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corren longitudinalmente a lo largo de la médula espinal en los funículos dorsal, lateral y 

ventral (Figura 1).  

Si bien es cierto que las fibras nerviosas pertenecientes a un mismo tracto se suelen 

dispersar en lugar de seguir todas el mismo recorrido, en general hay una vía predominante 

por donde transcurren la mayoría de las fibras. Dentro de los haces descendentes más 

significativos encontramos el corticoespinal, el rubroespinal, el reticuloespinal y el 

vestíbuloespinal. El corticoespinal nace en las neuronas de la corteza cerebral motora y el 

90 % de las fibras que lo componen, decusan a nivel de la unión bulbo-medular llegando 

por el funículo dorsal a la médula espinal, mientras que el 10% restante continúan 

homolateralmente para decusar a nivel medular en la comisura blanca anterior. El 

rubroespinal nace en el núcleo rojo del mesencéfalo, decusa en esta región y llega por el 

funículo dorsolateral  a la médula espinal contralateral.  El haz reticuloespinal se divide en 

dos ramas, el tracto bulbar que se origina en el núcleo giganto celular del bulbo y luego de 

decusar se dirige por el funículo lateral de la médula espinal y el tracto pontino que se 

origina en el núcleo reticular pontino y continúa de manera homolateral por el funículo 

ventral medular. El haz vestíbulo espinal también se divide en dos, el tracto lateral que nace 

en el núcleo vestibular lateral del bulbo raquídeo y se dirige sin decusar por el funículo 

ventral de la médula espinal y el tracto medial que se origina en el núcleo vestibular espinal 

y medial del bulbo y decusa dirigiéndose por el funículo ventral a la médula espinal. Por 

otro lado los haces sensitivos ascendentes principales son el haz espinotalámico, 

espinoreticular, espinohipotalámico, espinomesoencefálico y la columna dorsal (fascículo 

grácil y cuneiforme). El  haz espinotalámico asciende por la médula espinal dividido en 2, 

teniendo una región ventral y otra región lateral, si bien algunas de sus neuronas envían 

prolongaciones ipsilaterales la gran mayoría decusa por la comisura blanca anterior para 

alcanzar el tálamo contralateral (Paxinos 2009).  El haz espinoreticular asciende por el 

funículo lateral hasta alcanzar diferentes núcleos de la formación reticular en el tronco del 

encéfalo. Si bien la mayoría de las fibras decusan a través de la comisura blanca anterior 

para alcanzar el retículo contralateral, las fibras de la región cervical ascienden 

bilateralmente (Paxinos 2009). El haz espinomesencefalico cruza la línea media y asciende 

en relación con el espinotalámico hasta alcanzar el mesencéfalo contralateral (Paxinos 

2009). Algunos autores distinguen al haz espinobranquial del espinomesencefálico debido a 
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diferencias funcionales, sin embargo a nivel de su recorrido anatómico en la médula espinal 

no hay grandes diferencias. El haz espinohipotalámico asciende por el asta lateral de la 

medula espinal y la mayoría de sus fibras decusan al llegar al hipotálamo. La columna 

dorsal tiene como característica saliente que la neurona de primer orden cuyo soma se 

encuentra en los ganglios de la raíz dorsal presenta largas prolongaciones que ascienden 

ipsilateralmente formando los tractos dorsales primarios. Las neuronas de segundo orden se 

encuentran en los núcleos grácil y cuneiforme del bulbo raquídeo y sus axones decusan a 

través del lemnisco medial para alcanzar el tálamo contralateral (Paxinos 2009). 

El fenómeno de decusación  de las fibras pertenecientes a los haces medulares toma 

especial importancia en las lesiones lateralizadas en las cuales hay que tener en cuenta los 

haces dañados para poder identificar los blancos afectados en el lado ipsi o contralateral a 

la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Figura 1: Médula espinal de rata.  Localización aproximada de los tractos ascendentes sensitivos 

(S) y descendentes motores (M).  
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Los tractos son cruciales para llevar a cabo el intercambio de información entre la médula 

espinal y el cerebro. Los grupos de fibras aferentes (sensitivas) que entran a la médula 

espinal desde los nervios periféricos, entran en la cara dorsal de la médula mediante las 

raíces dorsales. Los ganglios de las raíces dorsales contienen los cuerpos neuronales de las  

primeras neuronas de las vías aferentes. Por otro lado, los axones de las neuronas eferentes 

motoras (asta ventral) y eferentes simpáticas (asta intermediolateral) salen de la médula por 

las raíces ventrales. Cerca de la columna, las raíces dorsales y ventrales del mismo nivel se 

combinan para formar los nervios espinales, uno a cada lado de la columna vertebral. 

 

1.2 Lesiones de la Médula espinal 
 

La lesión de la médula espinal (LME) suele generar una discapacidad que resulta trágica 

para una persona. Los pacientes sufren parálisis y pérdida de sensibilidad parcial o total del 

área inervada por debajo de la lesión. Gran cantidad de pacientes presentan disfunción 

sexual y de la vejiga intestinal y en algunos casos disfunción respiratoria y dolor 

neuropático. A la incapacidad física hay que sumarle todas las consecuencias psíquicas, 

sociales y económicas que conlleva dicha condición de minusvalía física. 

Los primeros registros de LME datan aproximadamente del año 2500 a.c y corresponden al 

papiro de Edwin Smith, este valioso texto considerado por muchos como el primer tratado 

médico presenta la descripción detallada y tratamiento adecuado (muy razonable para la 

época) de 48 casos traumáticos. Dos de estos 48 casos corresponden claramente a lesiones 

de medula espinal y son referidos en el texto como enfermedades imposibles de tratar 

(Donovan 2007). Si damos un gran salto temporal hasta llegar al siglo 19 d.c podremos 

encontrar otros registros históricos de LME como el de James A. Garfield (1831-1881) que 

fue presidente de los Estados Unidos y sufrió una herida de bala que le generó una LME, a 

pesar de los intentos de los médicos de la época no se halló un tratamiento posible y el 

presidente murió 80 días después de recibir el disparo. Otro caso famoso y bien 

documentado fue el del General George Patton (1885–1945), que sufrió un accidente 
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durante la segunda guerra mundial y padeció una LME, al igual que en los anteriores casos 

no hubo tratamiento posible y el paciente falleció de complicaciones cardíacas. En este 

breve repaso se puede observar que poco avanzo la medicina en los primeros 4400 años 

desde los primeros registros de pacientes con LME (Donovan 2007). 

A partir de la segunda mitad del siglo 20 con el conocimiento de la fisiopatología de las 

LME, ha sido posible en la mayoría de los casos y dependiendo de la región medular 

lesionada, evitar la muerte de los pacientes. Sin embargo en la actualidad no contamos con 

tratamientos efectivos que generen una recuperación total o al menos importante de los 

pacientes lesionados. 

Las lesiones medulares de origen traumático son las más frecuentes, representan 

aproximadamente el 80 % de los pacientes que ingresan en unidades de lesionados 

medulares. Su incidencia varía entre países y regiones. En los países desarrollados alcanza 

cifras de 40 por millón de habitantes, mientras que en países del tercer mundo oscila entre 

15 y 20 por millón ( http://wwww.uab.edu/nscisc).  Las causas más frecuentes son los 

accidentes de tránsito (43 %), seguidos de las caídas (31,9 %), violencia (14,3 %) y 

deportes (9.2 %). Son más comunes en hombres generalmente jóvenes (80 %), con una 

media de edad alrededor de los 35 años, aunque más del 60 % son jóvenes menores de 25 

años  (http://wwww.uab.edu/nscisc). 

 

El procedimiento médico de rutina consiste en la estabilización y descompresión quirúrgica 

de la médula espinal combinado con altas dosis de metilprednisolona (Bracken & Holford 

2002). Lamentablemente, este protocolo no es eficiente y al día de la fecha no hay un 

tratamiento clínico que produzca la recuperación de los pacientes, ya que las neuronas del 

SNC de los mamíferos adultos no regeneran axones funcionales después de una injuria 

(Silver et al. 2014).  Se cree que las fallas en la regeneración no se deben a un déficit 

intrínseco de las neuronas, sino más bien al contexto celular que se genera tras la injuria el 

cual no apoya la regeneración (Silver et al. 2014). La incapacidad del SNC para regenerar 

hace que la condición de parálisis sea permanente. 

http://wwww.uab.edu/nscisc
http://wwww.uab.edu/nscisc
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1.3 Fisiopatología de la lesión espinal  

 

La médula espinal puede ser lacerada por fuerzas penetrantes, contusionada o comprimida 

y también puede sufrir el efecto de la isquemia en el caso de que la lesión sea vascular. En 

todos los casos se produce un daño neurológico comúnmente llamado, “lesión primaria” 

(DeVivo et al. 2002). El daño mecánico es seguido de una serie de eventos biológicos que 

comienzan minutos después de la injuria y se continúan durante semanas, generando un 

daño adicional a la médula espinal, a estos eventos se los llama comúnmente “lesión 

secundaria”. Posteriormente se llega a la fase crónica donde el daño a la médula ya ha sido 

establecido y se caracteriza por la formación de una cicatriz glial que rodea toda la región 

de tejido lesionado. (Cramer et al. 2005; Yiu & He 2006).  

 

La injuria secundaria es el mayor determinante de la extensión de la lesión final y es el 

primer blanco terapéutico de intervención después de la lesión medular. De hecho muchos 

estudios preclínicos y la mayoría de los ensayos clínicos están dirigidos a limitar la 

extensión del daño secundario con el objetivo de prevenir la pérdida de las funciones 

neurológicas y para proveer un mejor sustrato anatómico para la posterior reparación. Por 

lo tanto es de suma importancia comprender los mecanismos tanto bioquímicos como 

celulares que componen las fases secundaria y crónica de la lesión de médula espinal. 

Las alteraciones vasculares producidas durante la lesión primaria dan lugar a hemorragias, 

vasoespasmos, trombosis, pérdida de autorregulación e infiltración de células inflamatorias. 

Estos sucesos generan posteriormente edematización, trombosis e isquemia (Bareyre & 

Schwab 2003; Tator 1991; Tator & Fehlings 1991). Este proceso da lugar a la muerte por 

necrosis de muchas células que perdieron la irrigación. La muerte celular descontrolada 

sumada a la gran inflamación producto de la infiltración leucocitaria genera la formación de 

radicales libres que oxidan a los ácidos grasos poliinsaturados de las membranas 

plasmáticas alterando su estructura y llegando en algunos casos a producir muerte por 

estrés oxidativo tanto de neuronas como de oligodendrocitos (Bareyre & Schwab 2003; 

Tator & Fehlings 1991; Tator 1991). Otro factor que produce la muerte celular es el 
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aumento en el nivel de glutamato extracelular que interactúa con receptores de membrana 

de las neuronas circundantes en un proceso llamado exitotoxicidad (Farooque et al. 1996; 

Liu et al. 1999; McAdoo et al. 1999; Xu et al. 1998). La muerte de oligodendrocitos 

provoca desmielinización de los axones, con la consiguiente pérdida de soporte trófico lo 

que sumado al daño oxidativo genera degeneración axonal.  

Cuando se produce una LME se genera en primera instancia una gran respuesta 

inflamatoria que comienza con la activación y proliferación de las células de la microglía y 

los astrocitos residentes, proceso conocido como gliosis reactiva. Posteriormente se 

produce la infiltración de numerosas células del sistema inmune innato entre las que 

destacan los neutrófilos, monocitos y linfocitos. Tanto las células de la glía residente como 

las infiltradas liberan una gran cantidad de citoquinas y quemoquinas proinflamatorias que 

entre otras cosas aumentan la permeabilidad de la barrera hemato encefálica generando 

mayor infiltración leucocitaria (Ankeny et al. 2009; Donnelly and Popovich 2008; Lucin et 

al. 2009; Popovich and Longbrake 2008). 

La activación de los astrocitos da lugar a un proceso conocido como astrogliosis que se 

caracteriza por un conjunto de cambios tanto en la forma, tamaño y expresión génica de los 

astrocitos, aumentando por ejemplo la expresión de proteínas de su citoesqueleto como 

GFAP, vimentina y nestina. Estos cambios varían según la intensidad y naturaleza del 

trauma sufrido e incluyen  la liberación de citoquinas proinflamatorias, la activación de la 

microglía circundante, y en los casos de daño severo la formación de la cicatriz glial 

(Sofroniew 2009).  En la Figura 2 se muestra esquemáticamente los procesos implicados en 

el daño secundario 
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Figura 2: Esquema que muestra cuáles son los principales mecanismos de propagación del daño 

secundario luego de una lesión de Médula espinal.  

 

Tanto los macrófagos infiltrados como la microglia, pueden polarizarse y activarse en 

distintos fenotipos. En particular las células de la microglia cuando se activan se 

hipertrofian para luego retraer sus procesos y transformarse en células ameboides, las 

cuales pueden ser potencialmente neurotóxicas proinflamatorias (fenotipo M1) o células 

potencialmente neuroprotectoras anti-inflamatorias (fenotipo M2) (Hanisch 2013; Kigerl et 

al. 2009). Las células M1 se caracterizan por liberar TNFα, IL-1β e IL6 y por la expresión 

de iNOS y COX-2 mientras que las células M2 por la liberación de IL-4, IL-10, TGFβ, 

IGF-1 y por la expresión de arginasa 1 (Martinez and Gordon 2014). Cabe destacar que los 

fenotipos microgliales comprenden un gran espectro cuyos extremos son los M1 y M2. 

 

La respuesta final del tejido será dada por el balance M1/M2.  De hecho en los tejidos 

periféricos la respuesta inflamatoria generada por los macrófagos M1 luego de una injuria 

es controlada por los macrófagos que se polarizan al fenotipo M2, restaurando la 

homeostasis y remodelando el tejido dañado. En las lesiones de la ME no ocurre lo 

descripto para tejidos periféricos ya que con el tiempo no se resuelve la inflamación aguda 

transformándose en una inflamación crónica característica del tejido (Popovich et al. 1997; 

Pruss et al. 2011; Rosenberg et al. 2005).  La falta de resolución de la respuesta inmunitaria 

posterior a las lesiones medulares es un fenómeno que no ha sido bien explicado. Algunos 
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trabajos postulan que al tratarse de una situación muy oxidativa se puede producir un daño 

en las mitocondrias de las células fagocíticas que de esta manera no pueden ejercer su 

función (Lin et al. 2007; Ohri et al. 2011; Sullivan et al. 2005). Esto genera una fuente de 

señales inflamatorias que perdura en el tiempo impidiendo la resolución de la respuesta 

(George and Griffin 1994; Magnus et al. 2002; Vallieres et al. 2006). Otros autores han 

descripto que la barrera hematoencefálica no se sella y sigue abierta meses luego de la 

injuria por lo que las células de la microglía se activarían permanentemente por contacto 

con sustancias del plasma generando citoquinas inflamatorias y especies reactivas de 

oxígeno, lo que a su vez rompería la barrera generándose un círculo vicioso (Popovich et al. 

1997; Silver et al. 2014). Otra explicación es que al tratarse el SNC de un lugar 

inmunoprivilegiado, una LME puede ser una injuria demasiado fuerte que supere el umbral 

de resolución natural de la respuesta (Pruss et al. 2011). 

 

Al perpetuarse en el tiempo la respuesta inflamatoria después de la LME el sistema 

inmunitario entra en contacto con antígenos del SNC a los cuales normalmente no tiene 

acceso. Las células apoptóticas no fagocitadas, por ejemplo, van perdiendo la integridad de 

la membrana generando una fuente antigénica importante que es reconocida por el sistema 

inmune. Este proceso se traduce a largo plazo en una autoinmunidad desarrollada en contra 

de elementos del SNC (Jones 2014; Nathan and Ding 2010).  

 

 

1.4 Degeneración transneuronal 

 

La degeneración transneuronal es un proceso neurodegenerativo secundario a una injuria. 

Tiene como punto de partida la sección de un axón, que conduce secuencialmente a la 

posterior degeneración anterógrada (walleriana), la degeneración retrógrada y la 

degeneración transneuronal asociada (Knyihar-Csillik et al. 1989) (Figura 3) 

Los procesos fisiológicos que conducen tanto a la degeneración walleriana como retrograda 

se caracterizan por una primer etapa después del corte del axón caracterizada por la entrada 

masiva de calcio (Krause et al. 1994). Posteriormente se producen alteraciones en la 
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membrana plasmática del axón (George et al. 1995; Sievers et al. 2003; Wang et al. 2005) 

que conducen a la desintegración de citoesqueleto axonal. La desintegración del 

citoesqueleto es la etapa que marca definitivamente la fragmentación del axón (Glass et al. 

1993). 

En el Sistema nervioso periférico (SNP) después de la degeneración del axón aumenta la 

permeabilidad de los vasos sanguíneos circundantes, se desorganiza la vaina de mielina y 

finalmente acceden macrófagos al lugar de la degeneración y remueven los restos axonales 

y de mielina (Nathaniel and Pease 1963; Waller 1851). Todo este proceso toma entre una y 

dos semanas (George and Griffin 1994; Griffin et al. 1992) en el SNP. Sin embargo en el 

caso del SNC  puede demorar desde meses a años (Bignami and Ralston 1969; George and 

Griffin 1994; Miklossy and Van der Loos 1987; Perry et al. 1987). 

Las células de Schwann tienen un importante rol en la remoción de la vaina de mielina, ya 

que por un lado dejan de sintetizar los lípidos y proteínas de la mielina rápidamente 

después de la rotura de axón (White et al. 1989). Además fagocitan y digieren restos de 

mielina (Hirata et al. 1999; Holtzman and Novikoff 1965) y estimulan a los macrófagos 

para que fagociten a la mielina persistente (Reichert et al. 1994; Saada et al. 1996).  A 

diferencia de las células de Schwann, los oligodendrocitos no tienen la capacidad de 

colaborar con la limpieza de los residuos axonales y de la vaina de mielina después de la 

degeneración axonal (Ludwin 1990), la respuesta de los oligodendrocitos después de la 

sección es la de iniciar procesos apoptóticos que conducen a la muerte celular (Barres et al. 

1993) y al concomitante aumento de los residuos celulares en el lugar de la degeneración. 

Esto podría ser una de las causas que expliquen la ineficacia del proceso de degeneración y 

limpieza en el SNC. A su vez el retardo en la degeneración de los axones seccionados 

podría ser una de las causas que impiden la regeneración axonal en el SNC (Turner and 

Glaze 1977) 

 

En cuanto a la función de las células fagocíticas específicas, en el SNP se ha demostrado 

que tanto los macrófagos residentes (Mueller et al. 2003) como los infiltrados (Griffin et al. 

1992; Liu et al. 1995), juegan un importante rol en cuanto a la remoción de los residuos de 

la degeneración axonal. En el SNC, las células de la microglía no son tan eficientes, por un 

lado aumentan en número unos 3 días después de la sección axonal (Lawson et al. 1994), 
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pero a pesar de ello fallan en la remoción de los residuos ya que la gran mayoría no se 

logran transformar en células fagocíticas (Barron 1995). Por otro lado, la disrupción de la 

barrera hematoencefálica en el SNC se da solo en el lugar de la injuria, lo que dificulta el 

ingreso de los macrófagos circundantes a regiones tanto retrogradas como anterógradas a la 

lesión original, teniendo en cuenta la ineficacia de la microglía residente en la remoción de 

los residuos esto imposibilita que el proceso degenerativo se resuelva correctamente 

(George and Griffin 1994).  

Tanto la degeneración walleriana como retrograda, conducen en última instancia a la 

perdida de las sinapsis ya sea anterógrada como retrograda al lugar de la sección axonal. 

Esta pérdida de sinapsis conduce a alteraciones en las neuronas contiguas, conocidas como 

degeneración transneuronal (Figura 3). Esta puede ser retrograda o anterógrada según 

afecte a la neurona pre o post sináptica (Cowan 1970). A su vez la degeneración 

transneuronal incluye una gran variedad de alteraciones como la contracción neuronal, 

reducción en el número de dendritas y o sinapsis, alteraciones en la vaina de mielina y 

muerte neuronal (Cowan 1970). Diversas son las causas que producen este tipo de 

degeneración, la alteración de una sinapsis puede generar potenciales de acción irregulares 

en las neuronas involucradas lo que produciría un estrés metabólico pudiendo alterar o 

matar a la neurona en cuestión (Saxena and Caroni 2011), además la falta de sinapsis 

excitatorias podría generar la pérdida del soporte trófico esencial para la vida de algunas 

neuronas (Perlson et al. 2010). 

      Estos mecanismos neurodegenerativos podrían explicar las alteraciones observadas  en 

regiones del SNC muy distantes a los lugares del daño primario. Este fenómeno ha sido 

estudiado minuciosamente en el caso del circuito visual en donde lesiones en la corteza 

visual primaria pueden terminar generando daños a las neuronas de la retina por 

neurodegeneración retrograda, mientras que daños en el nervio óptico causan alteraciones 

estructurales en la corteza visual por neurodegeneración anterógrada (Beatty et al. 1982; 

Cowey et al. 1999; Herbin et al. 1999; Hubel and Wiesel 1970; You et al. 2012).  
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Figura 3: Esquema señalando los cuatro tipos de neurodegeneración tras la axotomia: Walleriana, 

retrógrada y transneuronal tanto retrógrada como anterógrada.  

 

 

 

1.5 Desbalance sistémico post lesión espinal 
 

Más allá del daño generado por la LME en el sistema motor, sensitivo y autónomo, se 

produce un desbalance sistémico que afecta al sistema inmunológico y al eje hipotálamo 

hipofisiario adrenal (HPA).  

A nivel sistémico, las lesiones en el SNC generan el síndrome de respuesta inflamatoria 

sistémica (SIRS) que se caracteriza por la invasión de células inflamatorias circulantes a 

órganos como el hígado, pulmones o riñones (Campbell et al. 2003; Campbell et al. 2005; 

Gris et al. 2008; Wilcockson et al. 2002). El SIRS parece estar causado por factores 

proinflamatorios que son liberados hacia la circulación desde el lugar de la lesión 

(Campbell et al. 2005). Esto lleva a la activación de los neutrófilos circulantes y de las 

células endoteliales lo que facilita la entrada de leucocitos a los órganos. Dos horas después 

de una LME, el hígado comienza a expresar quemoquinas que generan una gran infiltración 

leucocitaria hepática, posteriormente comienza a producir proteínas de fase aguda y más 

quemoquinas y citoquinas que son liberadas a la circulación (Campbell et al. 2005; 

Wilcockson et al. 2002). Esta situación genera una importante inflamación sistémica que 
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favorece la entrada de leucocitos a otros órganos como los riñones y pulmones que 

presentan un pico de infiltración leucocitaria a las 12 horas posteriores a la lesión. Incluso 

los leucocitos son dirigidos hacia la ME exacerbando la reacción inflamatoria local y 

generando más daño en el tejido (Anthony and Couch 2014). Este proceso inflamatorio, en 

muchos casos genera daños en los órganos infiltrados lo que complica aún más el severo 

cuadro clínico que presentan los pacientes de LME (Campbell et al. 2003; Campbell et al. 

2005; Gris et al. 2008; Wilcockson et al. 2002).  

 

 

 

Por otro lado la LME activa como cualquier estrés físico severo el eje HPA, un potente 

regulador neuroendócrino del estrés y la inflamación. Una vez activado el eje, la corteza 

adrenal aumenta la síntesis y liberación de GC, los cuales son conocidos por sus acciones 

anti-inflamatorias y metabólicas. La activación del eje HPA se produce ante situaciones de 

estrés fisiológico y tiene como punto de partida la liberación de CRH por parte del 

hipotálamo. El CRH llega hasta la hipófisis a través del sistema porta hipofisario y estimula 

a las corticotropinas hipofisarias que liberan ACTH. Esta hormona viaja por la sangre hasta 

alcanzar las glándulas suprarrenales que ante este estímulo liberan GC y catecolaminas que 

son los efectores del eje. Como se observa en el esquema de la Figura 4, los GC funcionan 

a su vez como inhibidores del eje tanto a nivel de la hipófisis como del hipotálamo, 

inhibiendo la liberación de ACTH o CRH respectivamente (Du and Pang 2015).  
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Figura 4: Esquema del eje Hipotálamo-Pituitaria-Adrenal. Se observa la retroalimentación 

negativa que ejercen los GC tanto a nivel hipófisis como hipotálamo. 

 

 

 

Los GC se unen a los receptores de mineralocorticoides (MR) con alta afinidad y con baja 

afinidad a los receptores de GC (GR) (de Kloet et al. 1990). Los primeros se ocupan con los 

niveles basales de GC y los segundos en situaciones de estrés tanto agudo como crónico 

(Sorrells et al. 2009). Los GC son conocidos por sus acciones anti-inflamatorias en la 

periferia ya que serían los encargados de controlar el SIRS sin embargo, se han descripto 

varios efectos proinflamatorios en el SNC los cuales disminuirían la sobrevida neuronal 

(Sorrells et al. 2009; Sorrells et al. 2014). Por ejemplo, se ha descripto que luego de un 

daño en el SNC (corteza) los GC via el GR activan las células de la microglía, las cuales  

mediante el TNFα producen la muerte neuronal (de Pablos et al. 2006). 

 

Los GC aumentan luego de una LME (Lucin et al. 2007; Popovich et al. 2001) afectando 

funciones celulares de todas las células involucradas en la injuria ya que tanto las neuronas, 

los astrocitos, las células microgliales y las células inmunes expresan GR (Madalena and 

Lerch 2017). En la actualidad se desconoce cómo los mecanismos de la respuesta al estrés 

afectan el recobro post lesión espinal. Tampoco está claro en la literatura si la LME genera 

una situación de estrés crónico, habiendo trabajos que describen niveles de GC altos en 
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suero a los 28 días (Popovich et al. 2001) y otros que los describen en valores basales luego 

de 14 días (Lucin et al. 2007). Los niveles de GC dependen de la fuerza del impacto y del 

nivel de la lesión según se pierda o no el control del sistema nervioso simpático (SNS) 

sobre las adrenales (Lucin et al. 2007; Lucin et al. 2009).  

El SNC está comunicado con el sistema inmunitario a través del sistema nervioso 

autónomo y de la actividad del eje HPA (Elenkov 2000). Por otro lado citoquinas y 

quemoquinas tienen acceso tanto al cerebro como a la médula a través de transportadores 

específicos y de los órganos circumventriculares (donde la barrera hemato encefálica es 

más laxa y permite el intercambio). Estas citoquinas pueden afectar la sobrevida y 

funcionamiento de muchas neuronas y células de la glía y activar tanto el sistema autónomo 

como el eje HPA generando una comunicación efectiva entre los sistemas inmune,  

nervioso y hormonal (Meisel et al. 2005). 

Las neuronas preganglionares espinales (NPEs) son la fuente de los eferentes simpáticos, 

estas células son activadas por aferentes tanto somáticos como viscerales y envían 

proyecciones colinérgicas a las neuronas post ganglionares que liberan noradrenalina e 

inervan vasos sanguíneos, el bazo y prácticamente todos los tejidos linfáticos. Además, las 

NPEs inervan de manera directa a la médula adrenal generando la liberación de adrenalina 

y también estimulan a la corteza adrenal lo que proporciona una vía rápida y adicional de 

liberacion de GC (Engeland and Arnhold 2005). Los daños medulares en la región torácica 

(T5-T6) generan una pérdida de inervación por parte del sistema nervioso autónomo a los 

tejidos linfáticos y de la adrenal. Al no haber regulación central esto causa una liberación 

simpática exagerada que genera un aumento en la presión sanguínea y en las 

concentraciones de norepinefrina y GC (Lucin et al. 2007; Lucin et al. 2009). Inclusive en 

algunos casos se ha descripto la atrofia de órganos linfáticos secundarios posterior a la 

lesión (Lucin et al. 2007). La mayoría de las células del sistema inmunitario expresan 

receptores de GCs y adrenérgicos entre los que destaca el β2AR que es predominante en 

linfocitos tanto B como T. La sobre estimulación de este receptor induce señales 

apoptóticas en los linfocitos que también son favorecidas por las altas concentraciones de 

GCs (Lucin et al. 2007; Lucin et al. 2009). De esta manera la activación prolongada y 

descontrolada del simpático termina generando la pérdida sistémica de células B y T lo que 
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se traduce en una inmunosupresión (Meisel et al. 2005). Esta depresión en el sistema 

inmunitario tanto innato como adaptativo tiene como aspecto ventajoso que evita la rápida 

generación de autoinmunidad contra antígenos del SNC (Jones 2014), sin embargo su 

persistencia en el tiempo se suele traducir en infecciones descontroladas que en muchas 

ocasiones acaban con la vida de los pacientes.  

Resumiendo, los procesos descriptos anteriormente dan cuenta de que tras una LME se 

produce por un lado una neuroinflamación local generando un aumento en el daño medular 

inicial junto con una rápida inflamación sistémica que en pocas horas puede llevar a daños 

en importantes órganos (SIRS). A su vez, tras la resolución del SIRS se genera una 

inmunodepresión sistémica combinada con una neuroinflamación crónica intraespinal.  

Estos procesos se esquematizan en la Figura 5.      

 

Además del daño en la ME y del desbalance sistémico, a su vez han sido descriptos 

cambios en regiones distales como el encéfalo. Es conocida la reorganización plástica de 

las cortezas sensoriomotoras (Ghosh et al. 2009), sin embargo son menos conocidos los 

cambios en otras estructuras cerebrales no relacionadas con la capacidad sensoriomotriz 

como se describirá en la siguiente sección.  Esta tesis tiene como objetivo estudiar la 

encefalopatía producida por una lesión espinal crónica a la que  llamaremos “daño 

terciario”. 
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Figura 5: Se esquematiza cómo ocurre la inflamación sistémica luego de una lesión espinal, la cual 

puede incluir la invasión de leucocitos a determinados órganos incluida la médula espinal 

lesionada. El SNS y el eje HPA liberan adrenalina y GC los cuales tienden a suprimir la 

inflamación. Si ocurre una respuesta maladaptativa o la lesión es por arriba del segmento medular 

T6, los GC se secretan crónicamente y se produce una inmunosupresión. La neuroinflamación en la 

médula espinal se establece crónicamente por mecanismos que se desconocen.  
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1.6  LME y cerebro. 

 

Cuando se produce una LME hay una gran pérdida de aferencia sensorial y de eferencia 

motora, esto genera importantes reorganizaciones en las cortezas sensoriales y motoras 

(Nardone et al. 2013). Las cortezas motora y somatosensorial y los tractos corticoespinales 

a medida que transcurre el tiempo sufren atrofia (Jurkiewicz et al. 2006; Lundell et al. 

2011; Wrigley et al. 2009). Más precisamente, estudios en pacientes con LME crónica han 

demostrado utilizando las técnicas de resonancia magnética nuclear (RMN) e imagen por 

difusión de tensores (DTI), una disminución en el volumen de materia gris tanto en la 

corteza motora como somatosensorial primaria y una pérdida de integridad axonal en el 

tracto corticoespinal (Freund et al. 2013a; Freund et al. 2013b; Jurkiewicz et al. 2006; 

Wrigley et al. 2009).  

La sobrevida de las motoneuronas axotomizadas tras una LME es un tema discutido en el 

campo, algunos trabajos han encontrado células apoptóticas (Hains et al. 2003; Lee et al. 

2004) mientras otros postulan que el número de motoneuronas permanece invariable 

(Nielson et al. 2011; Wannier et al. 2005). A pesar de estas controversias, todos los autores 

están de acuerdo en que las motoneuronas axotomizadas de la corteza motora sufren 

cambios que incluyen la atrofia y contracción del árbol dendrítico (Brock et al. 2010; 

Nielson et al. 2011; Tseng and Prince 1996; Wannier et al. 2005).  

Los estudios de RMN hechos en humanos demuestran que los pacientes de LME sufren 

reducción en el volumen de materia gris no sólo en las áreas directamente conectadas con el 

lugar de la injuria, sino también en otras regiones encefálicas como las cortezas insular, 

media prefrontal, anterior cingulada y temporal (Nicotra et al. 2006; Wrigley et al. 2009). 

No resulta sorprendente en este contexto, el resultado de estudios basados en test 

neuropsicológicos realizados en pacientes de LME donde se hallaron déficits cognitivos 

(Craig et al. 2015; Lazzaro et al. 2013; Murray et al. 2007).  

En este contexto son muy importantes los trabajos que han surgido en los últimos años 

utilizando modelos animales para estudiar los cambios crónicos en el encéfalo que surgen 
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tras una LME  (Felix et al. 2012; Maldonado-Bouchard et al. 2016; Wu et al. 2014a; Wu et 

al. 2014b). Recientemente, el grupo de Faden ha descripto la activación de las células de la  

microglía y la disminución del número de neuronas en corteza, tálamo e hipocampo en un 

modelo de LME en roedores (Wu et al. 2014a; Wu et al. 2014b). Basándonos en esta 

información una de las hipótesis de trabajo de ésta tesis propone que la neuroinflamación 

generada en el encéfalo después de una LME podría producir una neurodegeneración que a 

su vez sería responsable de los déficits cognitivos observados en los pacientes (Davidoff et 

al. 1992; Dowler et al. 1997; Lazzaro et al. 2013). De hecho, el fenómeno de 

neuroinflamación está presente en el proceso de envejecimiento, enfermedades 

neurodegenerativas y estrés crónico (Sierra et al. 2014). 

Si bien hay algunos trabajos que describen que el cerebro es afectado por las LME, se 

desconocen los mecanismos que llevan a dañar una región tan distante de la lesión original. 

Por un lado, podrían ser  las grandes alteraciones del sistema inmune generadas tras una 

LME las que afecten el funcionamiento cerebral (Popovich and McTigue 2009; Schwab et 

al. 2014). Por otro lado, ciertos trabajos apoyan la idea de que los GC liberados tras la LME 

podrían generar alteraciones permanentes en el cerebro (Lucassen et al. 2015). Por último 

otro factor que podría conducir a los cambios encefálicos post LME podría ser la misma 

degeneración transneuronal. 

 

 

1.7 Déficits cognitivos luego de la LME. 

 

La gran mayoría de estudios sobre LME están focalizados en la regeneración de los axones 

seccionados, en impedir que el daño secundario a la lesión espinal se propague y en evitar 

el dolor neuropático. Sin embargo, algunos estudios a lo largo de los años han reportado 

que tanto en la fase aguda (6 meses) como crónica (más de un año) de la lesión espinal el 

50 a 60% de los pacientes sufre déficits cognitivos (Davidoff et al. 1992; Dowler et al. 

1995; Murray et al. 2007). El comportamiento humano es muy complejo y hay una gran 

cantidad de otros factores que pueden contribuir a un menor desempeño cognitivo en 
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personas que sufrieron LME. Por ejemplo, hay que considerar que un % de los pacientes 

sufren depresión (Shin et al. 2012), ansiedad (van Leeuwen et al. 2012) o dolor neuropático 

(Hagen and Rekand 2015), estados que impactan en el desempeño cognitivo. En este 

escenario vale la pena aclarar que con el objetivo de validar las estandarizaciones de las 

muestras en los trabajos donde se describen déficits cognitivos se tomó como criterio de 

exclusión a aquellos sujetos que también sufrieron contusiones cerebrales antes, durante o 

después del trauma espinal, así como desórdenes neurológicos, psicológicos, trastorno 

mayor de depresión o dolor neuropático. Teniendo en cuenta este criterio de exclusión, los 

déficits cognitivos descriptos incluyeron: disminución de la memoria episódica,  pérdida de 

la capacidad atencional, disminución en la capacidad de aprendizaje, reducción en la 

memoria de trabajo y una disminución de la memoria de reconocimiento visual y de la 

velocidad de procesamiento (Craig et al. 2015; Lazzaro et al. 2013; Murray et al. 2007; 

Roth et al. 1989). Algunos de estas alteraciones, como por ejemplo el deterioro de la 

memoria episódica y la disminución de la capacidad atencional y de la memoria visual, 

serían de naturaleza progresiva ya que se ha determinado que aumentan a medida que pasa 

el tiempo desde la lesión (Gallego 2015).  

Las regiones del cerebro involucradas en los dominios cognitivos que se ven afectados por 

la lesión espinal son varias e incluyen principalmente a las regiones corticales y a la 

formación hipocampal. En este trabajo de Tesis decidimos comenzar estudiando dos 

capacidades cognitivas en los roedores que se ven afectadas en los pacientes con LME y 

que involucran también principalmente al neocortex y al hipocampo, como son la memoria 

de reconocimiento y la memoria de trabajo.  

 

Memoria de reconocimiento: La memoria de reconocimiento es una memoria declarativa 

que involucra al hipocampo y al lóbulo temporal medial (corteza perirrinal, corteza 

parahipocampal y corteza entorrinal) (Broadbent et al. 2010). La  memoria de 

reconocimiento se evalúa con el test de  memoria de reconocimiento visual en primates y 

humanos (Nemanic et al. 2004; Pascalis and Bachevalier 1999; Zeamer et al. 2011; Zola et 

al. 2000) y se encuentra alterada en los pacientes con LME (Dowler et al. 1995; Gallego 

2015; Strubreither et al. 1997). Hay dos componentes en la memoria de reconocimiento: la 
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familiaridad (el Qué), que no involucra la recolección consciente de detalles, y la 

recolección (el Dónde), que es un proceso lento consciente en los detalles contextuales 

(Cohen and Stackman 2015). La visión tradicional adjudica el procesamiento del “Qué” a la 

corteza perirrinal, la cual llevaría la información de la familiaridad al hipocampo, y el 

procesamiento del “Dónde” se lo adjudica a la corteza parahipocampal y entorrinal, las 

cuales transmitirían la componente de recolección al hipocampo, lugar en el que se 

asociarían las dos componentes (Eichenbaum et al. 2007). Sin embargo, nuevas evidencias 

experimentales sugieren que el hipocampo también se involucraría directamente en el 

procesamiento inicial del Qué (Cohen et al. 2013; Cohen and Stackman 2015).  

La memoria de reconocimiento en roedores se evalúa con el test de reconocimiento del 

objeto novedoso (NOR) y equivale al test de la memoria de reconocimiento visual en 

primates y humanos (Nemanic et al. 2004; Pascalis and Bachevalier 1999; Zeamer et al. 

2011; Zola et al. 2000). El test se basa en la tendencia natural de los roedores a explorar 

objetos nuevos. Brevemente, en el procedimiento estándar los animales exploran libremente 

dos objetos idénticos durante 5 minutos (fase de familiarización) y luego de un lapso de 

tiempo variable (intervalo entre ensayos) se cambia uno de los objetos por otro diferente y 

se lo deja al animal explorarlo libremente (fase de reconocimiento).  

En este test se espera que el animal en la fase de reconocimiento explore menos tiempo el 

objeto familiar, porque recuerda alguna característica de ese objeto por haber estado 

expuesto al mismo anteriormente, y que explore más tiempo el objeto novedoso ya que le 

genera más curiosidad por ser su primera exposición a dicho objeto. En la fase de 

familiarización se produce la adquisición de la memoria, en el intervalo entre ensayos el 

proceso de consolidación donde la memoria se preserva y almacena y en la fase de 

reconocimiento se evalúa la evocación ya que se reactivan memorias guardadas (Cohen and 

Stackman 2015). El intervalo entre ensayos puede variar según se quiera evaluar la fase de 

consolidación (alrededor de 2 h) o las memorias de corto (3 a 5 hs) o largo plazo (24hs).  

 

Memoria de trabajo: Es una memoria que se basa en recordar un objeto, estímulo o 

localización espacial dentro de una sesión de prueba, pero no entre sesiones. Una vez usada 
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tiende a perderse por falta de práctica (Dudchenko 2004). Este tipo de memoria fue una de 

las que mostró más deterioro en los pacientes con LME  (Gallego 2015; Murray et al. 2007; 

Strubreither et al. 1997). En particular, disminuyó la memoria de trabajo espacial, que en 

humanos comprende la información visuoespacial involucrando a la corteza parietal 

posterior, la corteza prefrontal dorsolateral y la formación hipocampal (van Asselen et al. 

2006).  En este sentido, tradicionalmente se afirmaba que las cortezas posterior parietal y la 

prefrontal dorsolateral mantenían la información espacial en la memoria por corto tiempo, 

mientras que la formación hipocampal contribuía en mantener la memoria de trabajo por 

más tiempo (van Asselen et al. 2006). Sin embargo, trabajos recientes en animales apuntan 

a que el hipocampo ventral transmite las claves para la ubicación espacial a la corteza 

prefrontal medial durante la codificación de la memoria de trabajo espacial (Spellman et al. 

2015). Mientras que el hipocampo dorsal podría cumplir un rol en el mantenimiento y 

evocación de la memoria de trabajo espacial (Spellman et al. 2015).  En el desarrollo de 

esta Tesis evaluamos la memoria de trabajo espacial en roedores mediante el test de 

comportamiento de alternación espontánea en el laberinto en Y. Este test se  basa en la 

capacidad natural de los animales de explorar de manera alternada los distintos brazos del 

laberinto (Lalonde and Chaudhuri 2002). Por lo tanto, el número de entradas en los brazos 

de forma alternada, sin repetir ninguno de ellos, se considera un índice de la memoria de 

trabajo espacial (Lalonde and Chaudhuri 2002). 

 

 

1.8 Formación hipocampal  
 

Dado que el hipocampo es una de las estructuras comunes a las dos funciones cognitivas 

que evaluamos, describiremos brevemente su anatomía y funciones.  

El esquema citoarquitectónico básico del hipocampo fue establecido originalmente por 

Santiago Ramón y Cajal (1911) y su estudiante Rafael Lorente de No (1934), y comprende 

las 3 regiones CA (CA de Cornu Ammonis) CA1, CA2 y CA3 y el giro dentado (GD) 

(Figura 6).  
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Figura 6: Esquema del hipocampo con sus diferentes regiones. CA1: cornu amonnis 1, CA3: cornu 

amonnis 3, SO: stratus oriens,SP: stratum piramidale, SR: stratum radiatum, SML: stratum 

lacunosum moleculare, ML: capa molecular. GL: capa granular, H: hilio, SL: stratum lucidum. 

 

 

El término formación hipocampal, se aplica a un grupo de regiones adyacentes 

citoarquitectónicamente distintas que incluyen el hipocampo, el complejo subicular 

(subiculum (Sb), presubiculum, parasubiculum) y la corteza entorrinal. Estas diferentes 

regiones reciben información multisensorial proveniente de múltiples áreas de la corteza. 

La amplia variedad de la señales de ingreso que recibe le permite realizar funciones de 

asociación, comparación, aprendizaje y memoria. Las estructuras de la formación 

hipocampal están conectadas vía el circuito intrahipocampal trisináptico, hipótesis 

primeramente concebida por Lorente de No, R. (1934) y por Andersen en 1971 (Andersen 

et al. 1971). (Figura 7) 
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Figura 7: Esquema del circuito trisináptico. GD: giro dentado, Sb: subículo, CE: corteza 

entorrinal, CS: Colaterales de Schaffer, FM: fibras musgosas, VP: vía perforante. 

 

 

 

A diferencia de otras zonas corticales en las cuales las conexiones son bidireccionales, en el 

hipocampo la información recorre un camino de un solo sentido, es decir que la vía no es 

recíproca. El circuito se inicia en las neuronas granulares del giro dentado que reciben 

aferencias de la corteza entorrinal (de la capa II) y reenvían la información hacia la región 

CA3 por medio de las fibras musgosas. Las neuronas piramidales de CA3 reciben las 

aferencias del GD a través de las fibras musgosas y contactan a las CA1 a través de las 

colaterales de Schaffer que atraviesan el stratum radiatum formando la tercera etapa del 
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circuito hipocampal trisináptico. La región CA1, ya sea directamente o a través del Sb, 

retransmite la información procesada hacia zonas corticales y subcorticales. Los axones de 

las neuronas piramidales se dirigen hacia la fimbria/fornix, constituyendo la principal vía 

de egreso del hipocampo (Amaral 1993). En resumen, el circuito trisináptico estaría 

formado por las conexiones unidireccionales CE→GD; GD→CA3; CA3→CA1 (Figura 7).  

 

Además de esta red trisináptica, las regiones CA1 y CA3 también reciben aferencias 

directas de la corteza entorrinal. Las células de la capa II de la corteza entorrinal proyectan 

sus axones (las fibras perforantes) casi exclusivamente hacia las células granulares del giro 

dentado y las regiones CA3 y CA2 del hipocampo. Las células de la capa III de la corteza 

entorrinal a través de la vía perforante, en contraste, emiten proyecciones hacia la región 

CA1 del hipocampo y el Sb. De CA3 también surgen axones que se proyectan no solo a 

CA1, sino que también al Sb, a la corteza entorrinal y a otras neuronas de CA3 (conexión 

asociativa). Por lo tanto limitar el estudio del hipocampo al circuito trisináptico implica una 

simplificación del sistema, aunque sea este el circuito mejor conocido y sobre el que versa 

la mayor cantidad de estudios. 

 

Las neuronas granulares y piramidales del hipocampo son principalmente glutamatérgicas 

(Fuentealba et al. 2008). Sin embargo, el circuito trisináptico descripto se encuentra 

regulado por interneuronas, en su mayoría gabaérgicas, que controlan tanto la entrada como 

la salida de información y modulan la actividad de las neuronas principales (Freund and 

Buzsaki 1996; Leranth and Hajszan 2007; Riebe and Hanse 2012; Sik et al. 1997; Sik et al. 

1995; Takacs et al. 2012). Las distintas poblaciones de interneuronas gabaérgicas actúan 

sobre dominios celulares específicos en las neuronas piramidales (Spruston 2008)                                

El hipocampo es una estructura que muestra una impresionante capacidad de 

reorganización estructural ya que los circuitos neuronales sufren constantes modificaciones 

en la complejidad dendrítica y el número de sinapsis. De hecho es una de las regiones del 

cerebro adulto capaz de generar nuevas neuronas las cuales se integran en la red 

hipocampal contribuyendo a los cambios plásticos (Spalding et al. 2013). Las  neuronas 

granulares maduras del giro dentado y las piramidales de CA1 y CA3 son capaces de 

modificar sus espinas dendríticas, de extender o retraer sus dendritas y de formar o eliminar 
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sinapsis (Leuner and Gould 2010). La plasticidad estructural está influenciada por varios 

factores y condiciones sugiriendo que podría ser el sustrato biológico donde se inscriban 

cambios que dependan de la experiencia (aprendizaje, memoria, ansiedad, estrés) 

confiriendo plasticidad adaptativa. La capacidad de generar cambios estructurales a lo largo 

de la vida hace al hipocampo particularmente sensible a perturbaciones que pueden tener 

consecuencias tanto positivas como negativas.  

De hecho, la exposición a estresores aversivos de manera aguda o crónica influencian 

negativamente la neurogénesis (Gould et al. 1997; Leuner and Gould 2010) y producen 

alteraciones en la arquitectura dendrítica de las neuronas piramidales y granulares (Hajszan 

et al. 2009; Leuner and Gould 2010; Magarinos et al. 1996). Se ha demostrado que estos 

efectos están mediados por el receptor de GC (GR) (Leuner and Gould 2010; Magarinos 

and McEwen 1995; Mayer et al. 2006). Por otro lado el ejercicio físico y el ambiente 

enriquecido estimulan la neurogenesis y aumentan las espinas dendríticas y las sinapsis 

(Kozorovitskiy et al. 2005; Leuner and Gould 2010; van Praag et al. 2000). 

 En cuanto a las funciones del hipocampo, el mismo contribuye con procesos que apoyan la 

memoria de reconocimiento episódica, la navegación espacial y el procesamiento de 

información contextual  (Per Andersen and David Amaral 2007). El principio común 

central a todas las funciones enumeradas es la integración de representaciones. De hecho, la 

formación hipocampal contribuye a integrar la representación de eventos y sus contextos 

espacio-temporales en una red neuronal (Per Andersen and David Amaral 2007).   

En primates contribuye a la codificación y almacenamiento de la memoria episódica.  

Participa en la memoria de reconocimiento y es fundamental en la representación de la 

organización espacial de una escena, siendo ambos componentes críticos en el 

procesamiento de la memoria episódica. Más específicamente, como se mencionó en el 

apartado anterior, se ha  sugerido que el hipocampo es importante para recuerdos de objetos 

específicos en una escena o contexto asociando el Qué con el Dónde. En este sentido, el 

hipocampo se requiere para la formación de una representación del contexto donde se 

encuentra el animal y para procesar información relacionada con eventos asociados con 

dichos contextos o escenas.   
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Una de las funciones indiscutidas de la formación hipocampal es su participación en la 

representación y la navegación espacial. Las células que se activan según la posición del  

animal (place cells) se encuentran localizadas en CA1 y CA3 (Moser et al. 2017) y son 

fundamentales para la codificación espacial. Las neuronas hipocampales reflejan la 

información sobre la organización del ambiente donde se encuentra el animal (Moser et al. 

2017).  

El hipocampo también está  involucrado con funciones endócrinas ya que es un regulador 

negativo del eje HPA mediante proyecciones al hipotálamo (Sapolsky et al. 1991). De 

hecho en experimentos donde se remueve el hipocampo se verifica un aumento de los GC 

en plasma (Fendler et al. 1961). El estrés crónico disminuye la neurogénesis y atrofia árbol 

dendrítico de las células piramidales lo cual aumenta la activación del eje HPA 

contribuyendo a la generación de un círculo vicioso (de Kloet 2000).    

Por otro lado, hay evidencia de que el hipocampo está involucrado en desórdenes del estado 

anímico ya que se ha descripto reducción del volumen hipocampal en pacientes con 

depresión (Leuner and Gould 2010). Esta reducción del volumen podría deberse a la 

disminución de la neurogénesis y/o a la atrofia del árbol dendrítico de CA 3 generado por 

altos niveles GC que afectan a los pacientes (Leuner and Gould 2010). 

 

 

1.9 Neurogénesis hipocampal 
 

La neurogénesis de la zona subgranular del hipocampo se mantiene en la vida adulta por la 

presencia de células madre (Bonaguidi et al. 2011; Encinas et al. 2011; Kempermann et al. 

2004). Estos neuroprogenitores tienen una morfología, que incluye una prolongación 

(proceso) radial, y un funcionamiento muy parecidos a los de la glía radial embrionaria por 

lo que muchos autores los llaman “radial neural stem cells” (RGL). Además expresan 

marcadores astrocitarios o gliales como la proteína acida fibrilar de la glía (GFAP), 

vimentina y nestina (Figura 8) (Kempermann et al. 2004; Kriegstein and Alvarez-Buylla 

2009). Si se observa esta población celular en un momento determinado, solo un pequeño 
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porcentaje se encuentra en división, por este motivo algunos autores les llaman a estas 

células, progenitores quiescentes.  

El proceso de generación de las nuevas neuronas comienza cuando una RGL abandona su 

estado de quiescencia para entrar en el ciclo celular y dividirse asimétricamente dando 

origen a otra RGL y a una célula con gran capacidad proliferativa llamada “amplifying 

neural progenitor” (ANPs) caracterizada por la presencia del marcador nestina y la pérdida 

de GFAP y del proceso radial característico de las RGL. A diferencia de otras células 

madre, una vez que la RGL entra al ciclo celular, jamás vuelve a su estado de quiescencia. 

Por el contrario continúa produciendo ANPs mediante divisiones asimétricas para 

finalmente, luego de 3 divisiones en promedio, transformarse en astrocitos (Encinas et al. 

2011). Este sistema de amplificación de precursores sugiere la presencia de un pool finito 

de RGL que se va agotando conforme se van produciendo las nuevas neuronas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema del proceso de neurogénesis adulta del giro dentado del hipocampo. CA: 

cornus ammonis, DG: giro dentado, Célula Madre: RGL, Célula neural Progenitora: ANPs, 

GFAP: proteína ácida de la glia, DCX: doblecortina.  

 

Las primeras ANP producidas son del tipo a y se dividen mitóticamente 2 veces en 

promedio (Encinas et al. 2011) expandiendo el pool de progenitores y diferenciándose a 

ANP del tipo b que ya empiezan a expresar doblecortina (DCX) y pierden la capacidad 
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mitótica. El 60 %de los ANP muere por apoptosis y sólo un tercio de las células en división 

luego de aproximadamente una semana se transforman en neuroblastos (Sierra et al. 2010) 

que claramente se pueden identificar por la gran expresión del marcador (DCX) (Figura 8). 

Estos neuroblastos se diferencian a neuronas granulares maduras que se integran a la red 

hipocampal luego de aproximadamente 30 días de haberse activado la RGL (Overstreet-

Wadiche and Westbrook 2006). 

Las neuronas recién generadas exhiben propiedades electrofisiológicas únicas durante 

varios meses ya que son mucho más excitables que una neurona granular madura 

convencional y tienen una gran tendencia a formar parte de procesos de plasticidad 

sináptica (Bruel-Jungerman et al. 2007; Ge et al. 2007). Las características distintivas de las 

neuronas recién generadas sugieren que el proceso de neurogénesis puede estar involucrado 

en las funciones dependientes de hipocampo que requieren plasticidad como puede ser el 

aprendizaje o la generación de memorias. Por otro lado todas las actividades que involucran 

estos procesos generan un aumento de la neurogénesis hipocampal, reforzando la idea de 

que existe una relación entre la neurogénesis y los procesos de aprendizaje hipocampo 

dependientes. De manera más concluyente, hay trabajos que muestran la reducción en la 

formación de LTP y la perdida de generación de memorias de seguimiento y de 

retención(Arruda-Carvalho et al. 2011; Deng et al. 2009; Massa et al. 2011; Sahay et al. 

2011; Shors et al. 2001) luego de inducir una disminución de la neurogénesis en ratones 

transgénicos.    

 

 

1. 10 Efecto de la inflamación y el estrés sobre la neurogénesis  
 

La inflamación es una respuesta natural al daño, a las infecciones o a la exposición a 

alérgenos y si bien es un proceso complejo cuyas características pueden variar según el 

agente causante y o la localización en el cuerpo, en todos los casos está caracterizado por la 

presencia de citoquinas proinflamatorias como IL1β, TNFα o IL6 (Newton and Dixit 2012). 
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 En el caso particular del proceso inflamatorio que ocurre en el SNC la respuesta esta 

orquestada principalmente por la microglía aunque otros tipos celulares como los astrocitos, 

células endoteliales, mastocitos, macrófagos infiltrados e inclusive las mismas neuronas 

pueden liberar factores proinflamatorios (Jeong et al. 2013). Todavía no se sabe con 

exactitud cuál es la contribución relativa de cada tipo celular a la neuroinflamación, por 

este motivo en algunos casos la medición de los niveles de factores proinflamatorios clave 

como TNFα puede ser más representativa del estado de inflamación que la evaluación de 

un tipo de célula en particular. Precisamente, una reacción inflamatoria inducida 

experimentalmente mediante la inyección de LPS genera un deterioro en el desempeño de 

tareas que involucran funciones hipocampo dependientes como el reconocimiento y 

aprendizaje espacial y la formación de memorias (Belarbi et al. 2012b; Cheng et al. 2014). 

Sin embargo la capacidad para realizar estas tareas puede reestablecerse mediante el 

tratamiento con un inhibidor de TNFα (Belarbi et al. 2012b). A sus vez también ha sido 

reportada la disminución de la neurogénesis hipocampal adulta tras la inflamación inducida 

por LPS, efecto que fue revertido mediante el tratamiento con indometacina (anti 

inflamatorio no esteroideo) (Cheng et al. 2014; Liaury et al.2014). En este contexto 

inflamatorio no solo se reduce la neurogénesis, sino también la integración de las nuevas 

neuronas en redes funcionales. Este efecto fue comprobado al observar un menor número 

de nuevas neuronas activadas durante la exploración espacial novedosa, en animales 

sometidos a inflamación inducida por LPS ya sea localmente en el hipocampo o sistémica 

(Belarbi et al. 2012a). Las células microgliales activadas generan citoquinas 

proinflamatorias (TNFα, ILβ-1) las cuales se ha demostrado que inhiben la proliferación, 

sobrevida y diferenciación de las células del linaje neurogénico (Belarbi et al. 2012b; Sierra 

et al. 2014) (Figura 9). Todos estos resultados dan cuenta del perjuicio que genera la 

neuroinflamación no solo sobre el proceso neurogénico, sino también sobre toda la 

funcionalidad del circuito hipocampal, en este contexto no es de sorprender que los 

animales sometidos a neuroinflamación demuestren una incapacidad en el desempeño de 

tareas en las que está involucrado el circuito hipocampal.    
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Figura 9: Esquema mostrando los efectos de la inflamación y el estrés sobre el proceso de 

neurogénesis.  

 

Cuando se habla de factores que pueden afectar la neurogénesis adulta también hay que 

tener en cuenta tanto al estrés agudo como al estrés crónico. En cuanto al estrés agudo se ha 

descripto que estresores psicosociales y físicos pueden inhibir una o más fases del proceso 

neurogénico (Lucassen et al. 2015). Por ejemplo roedores sometidos al olor de sus 

predadores generan una gran respuesta al estrés que se asocia con la disminución de la 

proliferación en el nicho neurogénico (Gould et al. 1997).  El estrés crónico está 

caracterizado por un desbalance en el eje HPA que genera niveles de GC superiores a los 

basales de manera sostenida en el tiempo (McEwen 2007). Esta situación correlaciona con 
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un deterioro en el aprendizaje espacial, memoria de retención y memoria de trabajo (Luine 

et al. 1994) además de un descenso en los niveles de neurogénesis adulta (Mirescu and 

Gould 2006; Warner-Schmidt and Duman 2006).  

En una situación de estrés crónico los GC tienen un efecto neuroinflamatorio ya que activan 

a la microglia (Bellavance and Rivest 2012). Un modelo de estrés de restricción sostenido 

en el tiempo genera una proliferación e hiper ramificación de las microglías (Tynan et al. 

2010) mientras que experimentos de deprivación social han demostrado generar una 

pérdida completa de los procesos, lo que corresponde al fenotipo ameboide (Wohleb et al. 

2013). Si bien las reacciones de la microglía son disimiles ante diferentes paradigmas de 

estrés, en todos los casos se observa una respuesta microglial. Esta situación explica la 

similitud observada en los déficits cognitivos y el descenso de la neurogénesis tanto para la 

situación inflamatoria como para el estrés crónico. Hay evidencias de que los efectos sobre 

la neurogénesis producidos por el estrés crónico podrían estar mediados por la misma 

inflamación, ya que experimentos de bloqueo de IL1β han revertido el descenso de la 

neurogénesis producido por el estrés (Goshen et al. 2008; Koo and Duman 2008), sin 

embargo la regulación entre los efectos inflamatorios y de los GC parecerían ser 

bidireccionales ya que otros trabajos muestran una reversión de los altos niveles de IL1β 

inducidos por LPS tras el bloqueo de los receptores GR (Munhoz et al. 2006). Ante este 

dialogo cruzado entre el estrés y la inflamación es de suma importancia evaluar los niveles 

de GC cuando se trabaja en modelos inflamatorios, ya que los efectos aparentemente 

causados por la inflamación podrían estar afectados por el estrés crónico y viceversa.  
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Capítulo 2: Materiales y Métodos 
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2.1 Animales 

 

Ratas: Se utilizaron ratas macho adultas (450-500g) pertenecientes a la cepa Sprague 

Dawley, obtenidas de la colonia del Instituto de Biología y Medicina Experimental 

(IBYME). Los animales fueron mantenidos en un ciclo de 12 horas de luz y 12 de 

oscuridad con libre acceso al agua y al alimento.  

Ratones: Se utilizaron ratones de tres meses de la línea de ratones transgénicos Nestin-

GFP. Este ratón tiene insertado en su genoma una construcción que incluye  5.8 kilo pares 

de bases del promotor del gen de nestina, seguidas de la secuencia codificante para GFP y 

finalmente 1.8 kilo pares de bases correspondientes al segundo intrón del gen de nestina. 

De esta manera se logra que la expresión de GFP recapitule la expresión endógena del gen 

de nestina.  Para generar la línea transgénica se utilizó una cruza C57BL/6xBalb/cBy. Al 

igual que en el caso de las ratas, se utilizaron ejemplares adultos mantenidos en un ciclo de 

12 horas de luz y 12 horas de oscuridad con libre acceso al agua y al alimento.    

 

En todo momento los animales se manipularon de acuerdo con la guía publicada por NIH 

para el cuidado y uso de los animales de laboratorio y con los principios de la guía del uso 

de animales en la investigación neurocientífica publicada por la Sociedad de Neurociencias. 

Todos los procedimientos que se realizaron con animales fueron evaluados y avalados 

por la Comisión Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio 

(CICUAL) del IBYME (Dictamen número 36/2016-2019)  

 

 

2.2 Procedimientos quirúrgicos  

 

2.2.1 Compresión de la Médula Espinal 

 

Para realizar la operación, las ratas fueron anestesiadas con una combinación de ketamina 

(100 mg/kg) y xilazina (10 mg/kg), administrada por vía intraperitoneal (ip). Una vez 
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confirmada la ausencia de reflejos se colocaron lágrimas artificiales para prevenir la 

abrasión de la córnea e infecciones y se inyectó un analgésico (tramadol, 5mg/kg ip). 

Luego se realizó una incisión cutánea entre las vértebras T7 y L3 y se desplazó el tejido 

muscular y graso exponiendo la columna vertebral para hacer una laminectomía parcial 

entre las vértebras T8 y T10. Vale la pena aclarar que antes de la incisión cutánea, la 

devulción muscular y la laminectomía se aplicó lidocaína (2%) en forma tópica para evitar 

el dolor si lo hubiere. Una vez expuesta la médula espinal se comprimió dorsoventralmente 

a nivel de T9 medular mediante la utilización de un clip vascular (Kent Scientific). Se 

realizaron 4 tipos de lesiones con diferente intensidad: Leve con un clip de 10 g fuerza 

comprimiendo durante 10 seg, Moderada con un clip de 30 g durante 1 segundo; 

Moderada-severa con un clip de 30 g durante 2 segundos y Severa con un clip de 30 g 

durante 5 segundos. La coagulación fue favorecida por contacto con esponjas hemostáticas 

(Spongostan) luego de lo cual se procedió a suturar la musculatura dorsal y la incisión 

cutánea. Terminada la operación los animales fueron hidratados (solución fisiológica 5ml 

subcutánea) y colocados sobre una manta térmica por una hora. Los cuidados 

postquirúrgicos incluyeron una inyección subcutánea del antibiótico cefalexina (20mg/kg 

sc, Richet) durante los primeros 7 días para prevenir infecciones y una inyección de 

tramadol ip (5mg/kg) al día siguiente de la cirugía. Las vejigas urinarias de los animales 

fueron vaciadas diariamente de forma manual hasta la recuperación de la micción. Fueron 

utilizados como controles (Sham) animales sometidos al mismo procedimiento quirúrgico 

y post-quirúrgico que los lesionados (LME) pero sin realizar la lesión medular. 

Los ratones fueron anestesiados con una combinación de ketamina y xilacina en dosis de 

100mg/kg y 9mg/kg respectivamente. En cuanto al procedimiento quirúrgico y a los 

cuidados post operatorios, fueron los mismos que para las ratas. También se realizaron 

lesiones con distinta intensidad, la lesión Leve se realizó aplicando el clip durante 1 

segundo, la Moderada durante 2 segundos y la Severa durante 5 segundos.  

Tanto las ratas como los ratones se sacrificaron a los 7 y 60 días post-compresión espinal. 

Antes de sacrificar a las ratas con dos meses de lesión espinal se les realizó los test de 

comportamiento descripto en las secciones siguientes.  
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La compresión de la médula espinal produce una lesión que posee gran incidencia clínica 

ya que genera una neuropatología parecida a la de muchos pacientes humanos y se utiliza 

en protocolos de investigación desde el año 1995 hasta la fecha (Alluin et al. 2014; Alluin et 

al. 2011; Fehlings and Tator 1995; Figley et al. 2014; Joshi and Fehlings 2002b; Nasirinezhad et al. 

2015; Scheff et al. 2003). 

 

 

2.2.2 Lesión del funículo ventrolateral de la Médula Espinal. 

 

Para realizar la lesión del funículo ventrolateral de la médula espinal, se procedió a 

anestesiar a los animales y realizar la laminectomía como está descripto anteriormente. Una 

vez expuesta la médula espinal se procedió a realizar una incisión en con un bisturí n° 10 de 

punta fina con el objeto de remover el funículo ventrolateral del lado derecho del animal. El 

bisturí se colocó de tal forma de no dañar el funículo dorsal. Para este fin se realizó la 

incisión a 2 mm de la línea media de la médula espinal y se retiró una sección de tejido 

aproximadamente de 2 mm en el eje cefalo-caudal, de modo de asegurar la interrupción 

completa de los haces seccionados (Figura 1).  Tanto la analgesia como los cuidados post 

operatorios de los animales fueron realizados de la misma manera que se describe 

anteriormente. Luego del sacrificio se verificó en todos los animales que la operación 

estuviera bien hecha realizando una tinción de Nissl de un corte transversal de la médula 

espinal y observando al microscopio óptico. Los animales en los cuales el funículo dorsal 

se dañó fueron descartados del estudio.  
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Figura 1: Fotografía que ilustra la remoción del funículo ventrolateral de la ME.  

 

2.2.3  Canulación Intra-Cerebro Ventricular 

 

La colocación de las cánulas fue realizada 2 semanas antes de la LME para minimizar la 

inflamación relacionada al procedimiento de canulación. Para tal fin las ratas fueron 

anestesiadas con ketamina (100 mg/kg) y xilazina (10 mg/kg), administrada por vía 

intraperitoneal (ip). Una vez confirmada la ausencia de reflejos se colocaron lágrimas 

artificiales para prevenir la abrasión de la córnea e infecciones y se inyectó un analgésico 

(tramadol, 5mg/kg ip). Se realizó la tricotomía de la cabeza y se colocó al animal en un 

estereotáxico (Kopf Instrument model 963). Una vez fijado el animal, se realizó una 

incisión cutánea para exponer la calota, posteriormente se procedió a la localización del 

bregma como punto de referencia (unión de las suturas sagital y coronal en la superficie de 

la calota) y se ubicaron las coordenadas estereotáxicas para realizar la craneotomía y la 

canulación para acceder a los ventrículos laterales. Las inyecciones fueron realizadas en el 

ventrículo lateral en las siguientes coordenadas: 0.8 mm céfalo-caudal, +/-1.5 mm lateral al 

bregma y 4.2 mm en el sentido dorso-ventral. La craneotomía fue realizada con un micro 

taladro manual y se implantó la guía de acero en el ventrículo derecho de las ratas (calibre 

22, 11 mm longitud, Plastic one). Las guías fueron fijadas con un casquete construido con 

acrílico dental y asegurado al cráneo mediante tornillos de joyería, finalmente fueron 
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tapadas con una con una cánula falsa con tapita (calibre 28, Plastic one) para evitar que se 

tape la guía y prevenir infecciones.   

 Para realizar las diferentes inyecciones se colocó la cánula (calibre 28, 11 mm loguitud, 

Plastic one) en la guía y se inyectaron los 10 µl correspondientes a cada solución (droga, 

salina o vehículo respectivo) con una pipeta Hamilton de 25 µl conectada a través de un 

tubo de polietileno (P50, plastic one). La inyección del volumen se realizó muy lentamente 

y se esperaron 5 minutos antes de la primera inyección, cada 5µl inyectados y luego de 

inyectar antes de sacar la cánula.  

 

 

2.3 Bloqueo de la acción de los glucocorticoides  
 

2.3.1 Curva de concentración de glucocorticoides 

 

Para realizar la extracción sanguínea necesaria para medir los niveles de corticosterona 

(CORT) en las ratas lesionadas, fue necesario realizar sesiones de entrenamiento con los 

animales durante los diez días previos a la extracción. El entrenamiento consistió en llevar 

a los animales al cuarto donde se realizaría la extracción y dejarlos en las mesadas durante 

diez minutos durante los cuales se realizaban sucesivas maniobras de sujeción e 

inmovilización. De esta manera nos aseguramos que el día de la extracción sanguínea los 

animales no tuvieran una elevación adicional en los niveles del esteroide producto de la 

misma maniobra. La extracción sanguínea se realizó por decapitación siempre a la misma 

hora (11 am) en una maniobra muy veloz de manera de evitar el estrés de los animales. 

Cabe la pena aclarar que cada animal fue sacrificado en un día distinto pero a la misma 

hora ya que de hacer varias decapitaciones en un mismo día, el olor de la sangre de los 

primeros animales elevaría los niveles de CORT de manera adicional. Una vez extraída la 

sangre, se centrifugó para obtener el suero con el que se realizó un RIA para medir los 

niveles de CORT. El RIA se realizó en colaboración con el Laboratorio de Endocrinología 

molecular del CEFYBO dirigido por la Dra Cora Cymeryng.  
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2.3.2 Bloqueo de los receptores de glucocorticoides y mineralocorticoides 

 

El bloqueo de los receptores de MR y GR se realizó mediante la administración 

intracerebroventricular (icv) de 10 µl de una solución 10 µg/ µl del anti-glucocorticoide 

(RU486 o Mifepristona) y 40 ng/ µl de anti-mineralocorticoide (RU28318). Tanto las dosis 

como la vía de administración utilizadas fueron basadas en trabajos previos (Brocca et al. 

2018; Grandi et al. 2009) Como vehículo se utilizó solución salina 50% EtOH 50 %.  

Sin embargo antes de llevar a cabo el experimento se realizaron varios controles 

chequeando el bloqueo del feedback negativo hipotalámico para  verificar que los 

antagonistas en las dosis utilizadas fueran capaces de bloquear la respuesta de los GC 

centrales y que la maniobra en la administración de los mismos fuera realizada 

exitosamente. Para tal fin canulamos los animales y los dejamos estabilizarse durante 15 

días. Luego les inyectamos a un grupo el cóctel de los antagonistas (RUs) y a otro el 

vehículo, esperamos 15 minutos para que se ocuparan los receptores y los sometimos a un 

estrés por inmovilización en un cepo durante 30 minutos. Cumplido el tiempo los animales 

fueron depositados en sus jaulas y colocados en su sala habitual durante dos horas. Luego 

de las dos horas se las sacrificó mediante guillotina de manera rápida para evitar el estrés de 

la maniobra y se recolectó la sangre para medir CORT por RIA. En forma paralela se 

sacrificaron animales intactos de la misma edad que no fueron estresados y se utilizaron 

como controles.  

Una vez chequeda la concentración y la vía de administración se procedió a realizar el 

experimento para lo cual las ratas fueron canuladas y se dejó estabilizar a los animales 

durante 15 días. Previo a la lesión luego de anestesiadas a las ratas se les inyectó  el cóctel 

de antagonistas, se esperó luego 15 minutos para que se ocuparan los receptores y se 

procedió a realizar la lesión espinal como se explicó anteriormente. Se continuó con la 

inyección del cóctel de antagonistas diariamente durante los primeros 10 días posteriores a 

la LME. Pasados los 60 días de la LME los animales realizaron las pruebas de 

comportamiento y fueron sacrificados para realizar los estudios histológicos. Antes de 

sacrificar los animales se les inyectó mediante la cánula 5 µl de una solución de azul de  
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metiletileno para chequear post-mortem si las guías estaban bien colocadas en los 

ventrículos. Los animales que no fueron canulados correctamente fueron descartados de los 

experimentos. 

 

 

2.3.2 Bloqueo de la concentración de glucocorticoides endógenos 

 

Se realizaron inyecciones intramusculares de dexametasona (DEX) 50µg/kg cada 12 horas 

(a las 11 de la mañana y a las 11 de la noche) con el objetivo de bloquear la producción 

endógena de GC, siguiendo un protocolo validado en la literatura (Karsen et al. 2005; 

Cymering et al. 1988) La DEX se comenzó a administrar 5 días antes de la cirugía y se 

continuó aplicando durante los primeros 10 días de la operación. Durante los últimos tres 

días sólo se aplicó una dosis diaria de manera de retirar la DEX de manera paulatina. 

Durante este período se realizó un cuidado intensivo de los animales que incluyo el 

agregado a la dieta del suplemento “Ensure” ya que la DEX genera una importante pérdida 

de peso. Además se prestó especial atención a la hidratación de los animales, dándoles de 

beber en forma manual cada 12 horas y de ser necesario se les inyectó solución salina de 

forma subcutánea. Transcurridos dos meses desde la operación se evaluó el 

comportamiento de los animales y se sacrificaron a fin de realizar las técnicas histológicas.  

 

 

2.4 Análisis de la expresión de los distintos ARNm 
 

Los animales fueron decapitados y se extrajeron los hipocampos correspondientes a los dos 

hemisferios. Luego del sacrificio los tejidos se congelaron y se conservaron a  -70 ºC hasta 

su utilización.  
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a) Extracción del ARN 

 

El tejido congelado fue homogeneizado utilizando un homogeneizador Polytron.  De este 

homogenato se extrajo el ARN total utilizando el reactivo de Trizol según las 

especificaciones del fabricante. La concentración y pureza del ARN extraído se 

determinaron midiendo la densidad óptica a 260 y 280 nm utilizando el nanodrop. Las 

muestras se disolvieron en agua destilada hasta obtener  una concentración de 1µg/µl.  

 

b) Transcripción reversa (RT) 

 

El ARN total fue sometido al tratamiento con DNasa I (Invitrogen) para eliminar cualquier 

posible residuo de DNA genómico (Labombarda et al. 2009). El ADNc necesario para la PCR 

se sintetizó a partir de 2µg de ARN utilizando el kit Superscript III reverse transcriptase 

(invitrogen). El paso de síntesis fue de 60 minutos a 50°C utilizando random hexamer 

primers (Labombarda et al. 2009). 

 

c) PCR en tiempo Real 

 

Los primers para la real time RT-PCR se diseñaron utilizando el programa BLAST primer 

del NCBI. Las secuencias de los mismos se muestran en las Tablas 1 y 2. 

Para cada reacción de amplificación se utilizaron entre 2 y 10 ng/µl de ADNc, las muestras 

se corrieron por triplicado con un ciclo de 95 °C durante 10 minutos seguida por 40 ciclos 

de 95°C 10 seg y 60 °C 1 min  
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Antes de la cuantificación se verificó la ausencia de dímeros mediante el análisis de la 

curva de melting y se procedió a calcular la eficiencia y la linealidad de la reacción a partir 

de las curvas de rango dinámico. Estas curvas se generaron graficando el ciclo umbral (CT) 

obtenido a partir de la amplificación de diluciones seriadas al décimo de ADNc versus el 

logaritmo de dichas diluciones. Del análisis de la pendiente de estas curvas se obtuvo la 

eficiencia de la reacción siguiendo la fórmula E= (10
-1/pendiente

) y el coeficiente de linealidad 

r
2
 (Peinnequin et al. 2004). Las eficiencias de la reacción deben estar entre 1.90 y 2.10 para 

que la reacción siga una amplificación exponencial. Las eficiencias cercanas a 2 y los r
2
  

cercanos 0.99 aseguraran la reproducibilidad en los resultados y una precisa cuantificación 

(Peinnequin et al. 2004). Las eficiencias y los r
2
 de los primers utilizados para rata se 

describen en la Tabla 1 y para ratón en la Tabla 2.Todos se utilizaron a una concentración 

de 400 nM. Se utilizó Ciclofilina B (cycB) como gen de referencia (housekeeping) dado 

que su expresión no se ve afectada por los diferentes tratamientos realizados en este trabajo 

(De Nicola et al. 2009). 

   

Primer Secuencia Eficiencia r
2
 

TNFα F:TCGTAGCAAACCACCAAGCA 

R:CCCTTGAAGAGAGAACCTGGGAGTA 

102% 0.98 

IL1β F:CACCTCTCAAGCAGAGCACAG 

R:GGGTTCCATGGTGAAGTCAAC 

110 % 0.98 

Cyc B F:GTGGCAAGATCGAAGTGGAGAAAC 

R:TAAAAATCAGGCCTGTGGAATGTG 

93% 0.99 

 

Tabla 1: Secuencia de los primers de rata, su eficiencia y coeficiente de regresión lineal 
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Tabla 2: Secuencia de los primers de ratón, su eficiencia y coeficiente de regresión lineal  

 

 

La expresión relativa de los mensajeros estudiados se determinó utilizando el 

Termociclador Step One (Applied) y usando la química de SYBER Green (SYBER Select, 

life techologies). El SYBER Green es un fluoróforo que se intercala en la doble hebra de 

ADN. En cada ciclo de reacción aumenta el número de copias del producto de PCR lo que 

genera un incremento en la fluorescencia producida por el SYBER Green y captada por el 

termociclador. Se determina una dada cantidad de fluorescencia, considerada específica, 

como valor umbral y luego el equipo informa el número de ciclo en el cual cada muestra ha 

alcanzado dicho valor umbral (CT). Cuanto mayor sea el número de copias del material de 

partida, menor será el CT, ya que la fluorescencia umbral se obtiene en un número menor 

de ciclos.   

De esta manera con la información del CT obtenido para el gen de interés (target) y 

corrigiendo con el CT obtenido para el housekeeping de cada una de las muestras se pudo 

calcular la concentración del mensajero de interés, relativa a un calibrador que en nuestro 

caso son los animales Sham.  

El cálculo se realizó utilizando el modelo matemático mostrado a continuación y 

detalladamente descripto por Pfaffl (Pfaffl 2001). 

 

Primer Secuencia Eficiencia r
2
 

TNFα F: GAAAAGCAAGCAGCCAACCA 

R:  CGGATCATGCTTTCTGTGCTC 

108% 0.99 

IL1β F:CAACCAACAAGTGATATTCTCCATG 

R: GATCCACACTCTCCAGCTGCA 
92% 0.97 

Cyc B F:GTGGCAAGATCGAAGTGGAGAAAC 

R:TAAAAATCAGGCCTGTGGAATGTG 
102% 0.98 
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                                        [ (E target) 
ΔCT target (Sham-lesionado)

  

                                        [(E housekeeping) 
ΔCT housekeeping (Sham-lesionado)

] 

 

 Expresión relativa: Expresión relativa de la muestra respecto a los animales Sham. 

 E target: Eficiencia de la reacción de amplificación para el gen analizado. 

 ΔCT target: Diferencia en el CT de la muestra a analizar respecto al calibrador 

sobre el que se relativizara la expresión, en la reacción de amplificación del gen en 

estudio.  

 E housekeeping: Eficiencia de la reacción de amplificación del gen utilizado como 

referencia (housekeeping) 

 ΔCT housekeeping: Diferencia en el CT de la muestra a analizar respecto al 

calibrador sobre el que se relativizara la expresión, en la reacción de amplificación 

del housekeeping. 

 

Como resultado de esta ecuación se obtuvo la expresión del gen de interés, en un animal 

lesionado respecto al grupo Sham. Este método de cuantificación relativa, es muy utilizado 

para evaluar la expresión de un determinado gen en distintas condiciones (tratamientos) 

respecto a una condición inicial o basal (Calibrador) 

 

 

 
 

Expresión  relativa = 
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2.5  Análisis Histológicos 

 

2.5.1 Preparación del tejido: médula espinal y cerebros  
  

Luego de 7 o 60 dpi tanto las ratas como los ratones se anestesiaron mediante inhalación de 

isofluorano y se realizó una perfusión transcardíaca con solución salina (NaCl 0.9%) 

seguida de  paraformaldehído (PFA) frío al 4% en 0,1 M buffer fosfato.  

Se extrajo la médula espinal y un segmento de 5 mm incluyendo el epicentro se sumergió 

en PFA 4 % por dos horas para luego pasarse a una solución de sacarosa 30% en buffer 

fosfato 0.1 M durante 72 hs a 4 ºC. Luego el bloque de tejido de 5 mm fue embebido en 

OCT (Tissue-Tek, Sakura Finetek, Zoeterwoude, NL) y congelado en hielo seco.  Se 

realizaron cortes seriados coronales de 30µm de espesor en criostato, se recolectaron en 

portaobjetos y se guardaron a – 70ºC hasta su uso. Los cortes seriados permiten mapear el 

epicentro de la lesión y la región rostral-caudal al mismo en 10 secciones espaciadas por 

300µm.  

Por otro lado se removió cuidadosamente el cráneo para extraer el cerebro que luego se fijó 

durante 12 horas en PFA 4% a 4°C. Posteriormente el tejido se guardó a -20ºC en solución 

criopreservadora (25% glicerol, 25% ethilen glicol, 50% buffer fosfato 0.1M, pH 7.4). Los 

cerebros fueron cortados con un vibrátomo (1000 plus Vibratom). En el caso de las ratas se 

realizaron cortes coronales del cerebro completo cada 50 µm y se recolectó la extensión 

rostro-caudal desde -2.3 mm del bregma hasta -4.3 mm de bregma. Los cortes seriados 

permitieron mapear la formación hipocampal en 6 secciones separadas por 400µm. Antes 

de cortar los cerebros correspondientes a la lesión del funículo ventrolateral, los mismos 

fueron perforados del lado derecho en sentido rostro-caudal con una aguja P21, en la región 

ventral al hipocampo. Esta perforación se realizó para poder distinguir los hipocampos 

derecho e izquierdo una vez realizados los cortes coronales.  En el caso del ratón se 

cortaron los cerebros en la cisura interhemisférica para luego realizar cortes sagitales de los 

hemicerebros  cada 50 µm,  recogiéndose la región entre 0,5mm y 2.9mm desde la cisura 

interhemisférica. De esta manera se seriaron los hipocampos murinos en 8 cortes sagitales 

separados por 400 µm. 
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2.5.2 Tinción de Luxol Fast Blue y de Nissl   

 

Tinción de Luxol Fast Blue (LFB): La tinción LFB para mielina fue realizada siguiendo 

los protocolos detallados en el trabajo de Kim (Kim et al. 2006). Las secciones seriadas de 

la médula espinal de rata fueron tratadas con 95% de etanol e incubadas en la solución de 

LFB (0.1 mg% Luxol Fast Blue en 95% etanol con 10% ácido acético) por 18 h a 60 ºC. 

Luego de varios lavados las secciones se sumergieron en carbonato de litio, alcohol 70% y 

se enjuagaron con agua destilada. Se secaron y luego se montaron en aceite de montaje 

Permount.  

Tinción de Nissl: Las secciones seriadas de la médula espinal o de hipocampo fueron 

hidratadas con concentraciones decrecientes de EtOH en agua destilada (100%; 90%; 70%; 

50%; H2O) durante 5 minutos en cada solución. Una vez hidratado el tejido se realizó la 

tinción durante diez minutos en Violeta de Cresilo 0,5% en agua destilada. Después de 

realizada la tinción se deshidrató nuevamente el tejido en un procedimiento inverso al de 

hidratación, finalmente se utilizó Bálsamo de Canada para hacer el montaje. 

 

2.5.3 Inmunohistoquímica  

 

Las inmunohistoquímicas se realizaron mediante el método de libre flotación (free 

floating).  Los cortes seriados de cerebro de rata se lavaron en PBS y se incubaron con 

suero al 10% (correspondiente al animal donde se realizó el segundo anticuerpo) en PBS 30 

min a temperatura ambiente para bloquear  la unión inespecífica de los anticuerpos 

primarios. Luego las secciones fueron incubadas por 30 minutos a temperatura ambiente en 

metanol con H2O2 al 0.3% para bloquear la peroxidasa endógena del tejido. Posteriormente 

se hicieron las incubaciones de los cortes con los anticuerpos primarios detallados en la 

Tabla 3. Las soluciones de primer anticuerpo se realizaron en PBS 0.5% tritón, 1% de suero 

(el mismo del bloqueo) durante una noche a 4°C. Luego se lavaron los cortes y se 
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incubaron durante 2 horas con el anticuerpo biotinilado (Vector Labs, Burlinghame, 

California, U.S.A) correspondiente en solución de PBS 0.1% tritón 1% del mismo suero 

utilizado en la incubación del primer anticuerpo. Los cortes se incubaron durante 30 min 

con avidina-biotina peroxidasa de rabanito 1:100 en buffer PBS. Luego de lavar con PBS, 

los cortes se incubaron en oscuridad con una solución de tetrahidroclorhidrato de 3,3` 

diaminobencidina (DAB) al 2.5% en buffer Tris 0.1M pH 7.2, 0.01% H2O2 durante 6-8 

min. Finalmente, los cortes se lavaron con PBS. Luego de deshidratarlos en 

concentraciones crecientes de alcohol y xilol, los cubreobjetos se montaron con Permount.  

 

 

2.5.4 Inmunofluorescencia   

 

También esta técnica se realizó mediante el método de libre flotación (free floating). Los 

cortes seriados de cerebro tanto de ratones como de rata se lavaron en PBS y se incubaron 

con BSA al 3.2% en PBS para impedir la unión inespecífica de los anticuerpos primarios. 

Posteriormente se hicieron las incubaciones de los cortes con los anticuerpos primarios 

detallados en la Tabla 3. Las soluciones de primer anticuerpo se realizaron en PBS 0.5% 

tritón, 1% de suero (correspondiente al animal donde se realizó el segundo anticuerpo) 

durante una noche a 4°C. Luego se lavaron los cortes y se incubaron durante 2 horas con el 

anticuerpo secundario correspondiente en solución de PBS 0.1% tritón 1% del mismo suero 

utilizado en la incubación del primer anticuerpo. Cuando fue necesario visualizar los 

núcleos de las células, se agregó DAPI (1/1000, Sigma) a la solución de los anticuerpos 

secundarios. Luego se procedió a lavar los cortes con PBS, se montaron en porta objetos 

usando Fluoromont (Southen Biotech) y se guardaron hasta la obtención de imágenes en 

lugar oscuro a 4 ºC. Los anticuerpos secundarios utilizados fueron anti ratón Alexa 488 

(1/1000, Molecular Probes), anti conejo Alexa 555 (1/1000, Molecular Probes), anti conejo 

Alexa 488 (1/1000, Molecular Probes), anti cabra Alexa 555 (1/1000, Molecular Probes).  
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Anticuerpo Concentración Marca Catálogo 

GFAP  1/1000 Sigma G3893 

Iba 1 1/1000 Abcam Ab 105593 

NeuN 1/300 Abcam Ab104225 

DCX 1/1000 Santa Cruz Ab 271390 

Arginasa-1 1/200 Santa Cruz Ab 18351 

BrdU 1/500 Abcam Ab 6326 

GFP 1/1000 Sigma A10262 

Ki 67 1/300 Abcam Ab 15580 

Ox 42 1/100 Chemicon CBL1512 

 

Tabla 3: Anticuerpos utilizados en las inmunohistoquímicas e inmunofluorescencias. 

 

 

2.5.5 Análisis estereológico – Cuantificación.  

 

Volumen del tejido preservado de la médula espinal de rata: Se cuantificaron los 10 

cortes coronales seriados de médula espinal espaciados por 300 µm teñidos mediante la 

tinción de Nissl, los cuales mapean el epicentro y  2.5 mm rostral y 2.5 mm caudal al 

epicentro. Se evaluaron los tejidos de los animales con distinta intensidad de lesión 60 dpi. 

Las secciones se examinaron con un microscopio Zeiss Axioplan con una magnificación de 

200x y las imágenes fueron capturadas con una cámara Canon G10 digital conectada al 

microscopio. El tejido preservado fue cuantificado usando el analizador de imágenes de 

NIH Image J.  La materia Blanca y la Gris fueron consideradas conservadas si la tinción de 

Nissl mostró  apariencia y densidad similar a la citoarquitectura observada en un animal 

Sham sin presencia de cisto  y/o degeneración (Basso et al. 1996; Jure et al. 2017; Scheff et 
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al. 2003). El volumen del tejido preservado se calculó multiplicando el área conservada en 

cada corte por el grosor de la sección (luego de la deshidratación), determinado con un 

microscopio confocal Nikon Eclipse E 800 gracias a las propiedades fluorescentes del 

Violeta de Cresilo. El Volumen del tejido conservado fue normalizado como porcentaje del 

volumen medido en una sección espinal del mismo nivel de la médula espinal de un animal 

Sham (Garcia-Ovejero et al. 2014). Todos los animales fueron procesados sin mirar a que 

grado de lesión pertenecían.  

 

Volumen de la Sustancia Blanca y Gris preservada de la médula espinal de rata: A los 

10 cortes coronales seriados espaciados por 300 µm que mapean el segmento de 5 mm de 

médula espinal, se les realizó la tinción de LFB para mielina. El criterio para considerar la 

sustancia Blanca y Gris preservadas se basa en la comparación de los cortes con la 

citoarquitectura de los animales Sham (Garcia-Ovejero et al. 2014; Scheff et al. 2003). El 

área conservada de cada sección se cuantificó usando el analizador de imágenes de NIH 

Image J.  El volumen de la sustancia Blanca (VSWM) y de la Gris (VSGM) preservadas en 

todo el bloque de 5 mm que contiene al epicentro se calculó multiplicando la suma del área 

preservada de cada sección  por el grosor de la sección por el factor de muestreo (10). El 

grosor de cada sección luego de la deshidratación se midió como se explica en la sección 

anterior. El Volumen del tejido conservado fue normalizado como porcentaje del volumen 

de la sustancia Blanca o Gris medido en una sección espinal del mismo nivel de la médula 

espinal de un animal Sham.  

 

Densidad de células DCX por Hipocampo o hemi-hipocampo: Cuando se realizó la 

inmunohistoquímica  en  los 6 cortes seriados coronales que mapean la extensión rostro-

caudal del hipocampo de rata, la cuantificación se realizó según el método del disector 

óptico (Pietranera et al. 2006; Schmitz and Hof 2005). El número de células DCX positivas 

de la SGZ de ambos hemisferios (hipocampo completo) o de uno sólo hemisferio (hemi-

hipocampo) se contaron en todos los cortes, se sumaron y se multiplicaron por el factor de 

muestreo (8) para estimar el número total de células DCX positivas en todo el hipocampo o 

en todo el hemi-hipocampo.  
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Análisis morfométrico de las células del hileo: La cuantificación del número de células del 

hileo se realizó a partir de los cortes coronales seriados de rata teñidos con Violeta de 

Cresilo. Se midió el área de las neuronas del hilio que dio en promedio 187 ±11 µm
2
. 

Luego se estableció un umbral de 150 µm
2 

 y se consideró neuronas a todas las células cuya 

área superaba el umbral. El número de neuronas se estimó mediante el método del disector 

óptico usando un cubo de 25 µm de espesor por 55 µm de largo y 55 µm de ancho (Schmitz 

and Hof 2005). Se contaron 5 cubos por sección de todas las secciones (6) que representan al 

hipocampo y se promediaron. Sabiendo el volumen del cubo de conteo, se calculó el 

número de neuronas / mm
3
. El volumen del híelo se calculó sumando las áreas del híleo de 

todos los cortes que mapean la estructura (6) multiplicado por el grosor de la sección 

deshidratada por el número de muestreo (8). Cabe destacar que no tuvimos del volumen de 

esta estructura entre los animales Sham y con LME, validando la expresión del numero de 

células por mm
3
 

 

Volumen del giro dentado: Para obtener el volumen total del giro dentado se utilizó la 

herramienta de medición de LasX. Se midió la superficie  ocupada por el giro dentado en 

cada uno de los 8 cortes que representan la serie, posteriormente se promedió este valor y 

luego se extrapoló teniendo en cuenta el espesor de la totalidad de los cortes que 

constituyen un hipocampo. Tampoco se encontraron cambios del volumen de esta 

estructura entre los animales Sham y con LME, lo cual es fundamental para poder expresar 

los datos como número de células por mm
3
. 

 

Densidad de células por unidad de volumen:  

Inmunofluorescencia: Las imágenes se tomaron utilizando el microscopio confocal de 

súper resolución Leica TCS STED CW SP8 o bien con el DSU Spinning Disk de Olympus. 

Posteriormente se analizaron con el software LasX versión 1.1.0.12420 en el caso del Leica 

o con el Image J en el caso del Olympus. Se obtuvieron stacks abarcando 10 µm de la 

región central de la rebanada en estudio. En los casos en los que la totalidad de la fotografía 

correspondía al área en estudio, como por ejemplo las fotografías tomadas en la capa 
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molecular o el Stratum Radiatum, se procedió a calcular la superficie total abarcada en la 

fotografía para luego obtener el volumen multiplicando dicha superficie por los 10 µm de 

espesor correspondientes al stack. En los casos en los cuales la superficie de la fotografía 

excedía la región de análisis, como por ejemplo al analizar la zona granular, se utilizó la 

herramienta de medición del software correspondiente para calcular con exactitud la 

superficie de la fotografía a incluir en el estudio. Una vez conocidos los volúmenes en los 

que estaban las diferentes poblaciones celulares analizadas se expresaron los resultados 

como número de células por mm
3
. 

 

Inmunohistoquímica: Para calcular la densidad de células por unidad de volumen en los 

experimentos de inmunohistoquímica se estimó el volumen de la rebanada de tejido gracias 

a las propiedades fluorescentes del Violeta de Cresilo y el uso de un microscopio confocal 

Nikon Eclipse E 800. Una vez obtenido el espesor de los cortes se utilizó el método del 

disector óptico (Schmitz and Hof 2005) para calcular la densidad celular por unidad de 

volumen. Este método consiste en contar las células dentro cubos imaginarios de 78 µm x 

78 µm por el espesor de la rebanada del tejido deshidratado. Se cuantificaron 30 cubos por 

región. Luego se promedió el número de células de todos los cubos y se dividió por el 

volumen del cubo para luego expresar la densidad como número de células por mm
3
 

 

 

2.6 Comportamiento 
 

2.6.1 Desempeño locomotor 

 

Escala locomotora de Basso-Bresnahan–Beattie (BBB): El desempeño locomotor a 

campo abierto de las ratas con distintas lesiones espinales fue evaluado por la escala 

locomotora de BBB (Basso et al. 1995; Basso et al. 1996). Los animales se colocaron 

individualmente en el campo abierto y dos observadores entrenados al mismo tiempo 

evaluaron a los animales durante 5 min a los 3, 7, 14, 30, 50 y 60 dpi. Una puntuación igual 
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a cero significa que no hay movimiento de las extremidades posteriores y una puntuación 

de 21 define la locomoción normal de una rata. La escala de puntuación incluye criterios 

como el soporte de peso, la posibilidad de hacer pasos, coordinación, posición de la cola 

etc (Basso et al. 1995; Basso et al. 1996). 

 

Escala locomotora de Basso para ratón (BMS): Esta escala se utiliza para evaluar el 

comportamiento locomotor de los ratones por ser más confiable y reproducible al medir la 

recuperación locomotora de los ratones (Basso et al. 2006). El procedimiento es el mismo 

que el que se realiza para la BBB sin embargo la escala de puntuación cambia ya que es de 

cero (ausencia de movimiento) a 9 (locomoción de un ratón normal). Se evaluaron los 

ratones con distintas intensidad de lesiones a los 3, 7, 14, 30, 50 y 60 dpi. 

 

Rota-Rod: Las ratas y los ratones se entrenaron en el Rota-Rod una semana antes de la 

cirugía a velocidad constante y un día antes de la cirugía se evaluó el tiempo de 

permanencia en el rodillo con aceleración de 5 a 30 rpm durante 5 minutos (Adamczyk et 

al. 2012; Sauerbeck et al. 2012). Los animales se evaluaron antes de la cirugía y a los 14, 

21, 35, 60 días después para ratón y 14, 21, 28, 35, 50, 60 días después para rata. Los 

animales se evaluaron tres veces en cada tiempo con un intervalo de 30 min entre cada 

evaluación. Sólo se subieron al Rota-Rod los animales capaces de dar pasos con las 

extremidades posteriores (BBB > 9,  BMS > 4).  

 

Locomoción espontánea a campo abierto: Este test se usó para medir la actividad 

locomotora espontánea de las ratas con lesión Moderada-Severa luego de 60 días. Las ratas 

se colocaron individualmente en una arena de 40 cm x 80 cm y se les permitió explorarla 

libremente durante 10 min. La actividad locomotora se grabó con una cámara y se 

analizaron varios parámetros con el programa Any-Maze (Stoelting Co). Los parámetros 

que se cuantificaron fueron: distancia recorrida total, velocidad máxima, tiempo en que los 

animales se situaron en los distintos cuadrantes (periféricos y centrales) y distancia 

recorrida en los distintos cuadrantes.   
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2.6.2  Test de Alodínea térmica y mecánica 

 

Von Frey (Alodínea mecánica): Los animales que se evaluaron con este test sufrieron una 

lesión espinal Moderada-Severa que permite mover las patas sin dificultad. Antes de 

realizar el test los animales se aclimataron durante 15 min al cuarto y a las cajas de acrilíco 

donde se realiza. La sensibilidad mecánica luego de 60 dpi fue medida mediante los 

filamentos de Von Frey (Stoelting, Wood Dale, IL).  Los filamentos fueron aplicados 

perpendicularmente en la superficie plantar de la pata izquierda y derecha en orden 

ascendente (1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 26 g). Cada filamento fue aplicado tres veces con un 

intervalo de 5 segundos. El filamento de menor fuerza al cual el animal responde con una 

brusca retirada de la pata se considera el umbral de respuesta mecánica. Se consideran 

respuestas alodínicas a las retiradas con filamento de 6g o menos (Coronel et al. 2008; 

Coronel et al. 2011a; Coronel et al. 2011b; Labombarda et al. 2008). Los animales que se 

evaluaron con este test son capaces de mover las patas perfectamente ya que fueron los que 

sufrieron una lesión espinal Moderada-Severa.  

 

Acetona (Alodínea térmica): Antes de realizar el test los animales se aclimataron durante 

15 min al cuarto y a las cajas de acrilíco donde se realiza. La sensibilidad térmica al frío 

luego de 60 dpi se realizó midiendo la respuesta a la acetona (100 ml) aplicada en la 

superficie plantar de la pata mediante un tubo plástico unido a una jeringa de 1 ml (Coronel 

et al. 2008; Coronel et al. 2011b; Labombarda et al. 2008). La acetona fue aplicada 5 veces 

a cada pata trasera con un intervalo de 5 min y se registró el número de respuestas 

dolorosas (retiradas bruscas de la pata). Este test también se realizó en ratas que sufrieron 

una lesión Moderada-Severa y que permite el movimiento de sus patas posteriores.  
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2.6.3  Estudio de la capacidad hedónica 

 

Preferencia de sacarosa: Este test se realizó con el objeto de examinar la anhedonia 

(capacidad de experimentar placer) de las ratas lesionadas luego de 60 días ya que está 

descripto que los roedores prefieren beber soluciones azucaradas antes que agua (Eagle et 

al. 2016; Wang et al. 2009). Antes de realizar el test propiamente dicho se calculó una línea 

de base de consumo y se chequeó si los animales Sham y con LME tenían preferencia por 

el lado derecho o izquierdo a la hora de elegir una botella para beber. Para tal fin se puso a 

cada rata en una jaula distinta con libre acceso a la comida y dos botellas idénticas con 

agua. Se midió el consumo de agua (peso inicial de la botella – peso final) a las 24, 48 y 72 

hs. Luego se calculó el índice de consumo del lado derecho como consumo de la botella del 

lado derecho sobre el consumo de las dos botellas, multiplicado por 100. Los resultados de 

éste experimento mostraron que las ratas luego de los tres días no presentaban preferencia 

por ningún lado. El experimento de preferencia de sacarosa se realizó inmediatamente 

después privando a los animales de acceso al agua por 24 h. Al día siguiente se les puso dos 

botellas idénticas una con agua y la otra con una solución de sacarosa 5% en agua durante 

dos horas. Luego de una hora de comenzado el experimento se intercambiaron  las botellas 

de lugar. La posición de las dos botellas fue contrabalanceada en ambos grupos de 

animales. Se calculó el consumo de sacarosa (peso inicial de botella – peso final), el 

consumo de agua (peso inicial de botella – peso final)  y el  índice de preferencia de 

sacarosa, dividiendo ambos consumos y multiplicando por 100 (Eagle et al. 2016; Wang et 

al. 2009). 

 

Test del Acicalamiento de la solución azucarada: Este test también se utilizó para evaluar 

la capacidad hedónica de las ratas lesionadas luego de 60 días dado que los roedores 

tienden a acicalarse cuando se les rocía el lomo con una solución viscosa y además les da 

placer el consumo de sacarosa (Malatynska et al. 2012; Surget et al. 2009). El día anterior 

al test se aclimataron los animales a la jaula y al cuarto donde se realizó el test durante 5 

minutos. Para realizar el test los animales se alojaron uno por jaula y se les roció en el lomo 
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una solución azucarada (sacarosa 10% en agua). Se grabó con una cámara el 

comportamiento de los animales durante 5 minutos. Luego se midió el tiempo transcurrido 

al primer acicalamiento (latencia), el número de episodios de acicalamiento y duración del 

mismo (Malatynska et al. 2012; Surget et al. 2009)  

 

 

2.6.3  Evaluación de la capacidad cognitiva 

 

Para evaluar la memoria de reconocimiento se utilizó el test de reconocimiento del objeto 

novedoso (NOR) y para evaluar la memoria de trabajo espacial se utilizó el test del 

laberinto en Y (Baratz et al. 2010; Gresack et al. 2007; Sierksma et al. 2014). Los animales 

se evaluaron 60 días luego de la lesión espinal. 

 

 

Reconocimiento de objetos novedosos: Este test se basa en la tendencia natural de los 

roedores a preferir espontáneamente la novedad. La prueba se realizó en una caja de 80 cm 

por 20 cm (campo abierto) que situamos en una habitación homogéneamente iluminada. En 

una primera fase de habituación, se colocaron los animales en la caja sin ningún objeto y se 

dejó transcurrir un tiempo variable (10 minutos) para generar la habituación al entorno. A 

las 24 horas se realizó la fase de familiarización, para lo cual se colocaron dos objetos 

iguales (objetos A) en distinta posición a 9 cm uno del otro (posición 1 y posición 2) y se 

dejó al animal en el interior de la caja durante 5 minutos, en los que se contabilizo el 

tiempo de exploración (T). Se consideró que el animal exploró el objeto cuando lo oleó o lo 

tocó con sus patas delanteras. Los animales que exploraron menos de 10 segundos el objeto 

A fueron descartados del estudio. En la siguiente fase, de reconocimiento,  se dejó un 

objeto A (objeto familiar) y se colocó en la otra posición un objeto nuevo de similar 

textura, dimensiones, color y tamaño, pero de distinta forma (objeto B). La primera fase de 

reconocimiento se realizó a la hora de la fase de familiarización durante el período de 

consolidación, anotando el tiempo de exploración de los objetos familiar (TA) y nuevo 

(TB). La segunda fase de reconocimiento se realizó transcurridas las 24 horas de la fase de 
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familiarización y permitió evaluar la memoria a largo plazo. En esta fase se cambió el 

objeto B por un objeto nuevo (C) de similar textura, dimensiones, color y tamaño, pero de 

distinta forma que A y B y se siguió el mismo procedimiento. La posición de los objetos 

(derecha o izquierda) fue contrabalanceada entre los animales de un mismo grupo. 

También se cambió la identidad de los objetos  B y C dentro de un mismo grupo. Luego se 

procedió a calcular el porcentaje de preferencia dividiendo el tiempo utilizado en explorar 

el objeto nuevo sobre el tiempo total de exploración. El tiempo usado en explorar los 

objetos nuevos es una medida de la memoria de reconocimiento del objeto familiar.  

 

Laberinto en Y: El test de laberinto en Y de alternancia espontánea se basa en la tendencia 

natural de los roedores a explorar de manera alternada los distintos brazos de un laberinto. 

De hecho no se utilizó un modelo de recompensa alimentaria sino que nos basamos en la 

capacidad de exploración innata de los animales. Consiste en una plataforma con forma de 

letra Y rodeada por paredes lo suficientemente altas para que no pueda salir el animal. 

Cada brazo se identifica con una letra A, B y C, los tres son exactamente iguales y cada 

uno forma con los otros un ángulo de 120 º. La prueba se realizó en una habitación 

conocida para los roedores iluminada sólo con luz roja y ausencia de pistas visuales. La 

rata fue depositada en uno de los brazos y se la filmó mientras exploraba libremente 

durante 8 minutos para su posterior análisis en el laboratorio con el software Any-Maze 

(Stoelting Co). Luego se consideró el orden en el que entraba a cada brazo (A, B o C) para 

calcular las alternancias espontáneas y el número total de entradas. Se consideró una 

entrada cuando las cuatro patas del animal entraron en el brazo. Se consideró una 

alternancia cuando la rata entró a tres diferentes brazos consecutivamente. Se calculó el 

porcentaje de alternancias con la siguiente ecuación: alternancias *100 / total de entradas 

menos dos.  
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2.8 Estadística 
 

El análisis estadístico de los datos se realizó con el programa “Prism 5.0”. Los datos se 

presentan como media ± error estándar y el análisis de las medias se realizó mediante  

ANOVA de una vía seguido del post-test de Newman Kleus en el caso de experimentos con 

una variable y más de dos grupos. Se utilizó test de T en el caso de una variable y dos 

grupos experimentales. En los casos en los que se realizaron mediciones consecutivas de 

los mismos animales a distintos tiempos (pruebas locomotoras) se utilizó ANOVA de 

medidas repetidas seguido de comparaciones múltiples. En el caso de analizar dos variables 

se utilizó ANOVA de dos vías seguido del post test de Bonferroni. Un valor de p<0.05 fue 

considerado estadísticamente significativo.  El N para los análisis estadísticos fue el 

número de animales (N=6-8) utilizado en cada grupo. 
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Capítulo 3: Resultados 
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3.1 Puesta a punto del modelo de lesión espinal en rata para estudio de 

funciones cognitivas.  
 

En primer lugar se puso a punto el modelo de LME en ratas con el cual se trabajó durante 

todo el desarrollo de la tesis. Para ello se probaron diferentes intensidades de lesión y se 

evaluó la respuesta de las ratas, tanto a nivel comportamental como histológico.  

Fue de suma importancia para el desarrollo de la Tesis encontrar un grado de lesión lo 

suficientemente severo para que permita observar alteraciones encefálicas pero al mismo 

tiempo no tan intenso como para generar una gran parálisis locomotora en los animales, ya 

que parte importante de la Tesis involucró diversos test conductuales que requirieron 

actividad locomotora. El grado de lesión Moderada-Severa resultó ser de gran utilidad para 

ese propósito ya que como se ve en la Figura 1 corresponde a animales que alcanzan un 

escore de 11 en el test de BBB, esto significa que pueden dar pasos pero sin coordinación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 
 

74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Se muestran los resultados obtenidos para la prueba de BBB. Leve corresponde a 

animales que sufrieron una compresión de 10 segundos con un clip de 10 g fuerza.  Moderada y 

Moderada-severa indican compresiones con un clip de 30 g fuerza de 1 y 2 segundos 

respectivamente. Severa corresponde a una compresión con clip de 30 g fuerza durante 5 segundos. 

ANOVA de medidas repetidas seguido de post hoc de comparaciones múltiples. **p<0.01 vs todos 

los demás grupos, ***p<0.001 vs todos los demás grupos, ++p<0.01 vs severa, &&&p<0.001 vs 

todos los demás grupos. 

 

En cuanto a los animales con lesión Severa llegan en promedio a un escore de 6, lo que 

significa que no tienen apoyo plantar lo que no permitió utilizarlos para realizar los test 

conductuales. Los animales que sufrieron una lesión Leve llegan a un escore de entre 18 y 

19, esto significa que difieren muy poco de un animal control en cuanto a sus capacidades 

locomotoras, solo se los puede distinguir por una pequeña inestabilidad del tronco y la 

imposibilidad de un andar continuado con la cola levantada. En la Figura 1 también se 

puede observar que el desempeño locomotor de los animales mejora en función del tiempo, 

debido a la recuperación espontánea (Basso et al. 1996), estabilizándose alrededor de 15 

días post injuria (dpi) en los cuatro tipos de lesiones utilizadas.  
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Dado que el grupo de animales sometidos a la lesión Severa no tenían apoyo plantar, se 

decidió descartarlos tanto del rotarod (test que no puede realizar un animal sin apoyo 

plantar) como de los análisis histológicos. 

Se utilizó el test del rotarod para evaluar el estado locomotor de los animales ante los 

diferentes grados de lesión (Figura 2). Este test es de locomoción forzada y no libre como 

el BBB por lo tanto la información que aportó es muy valiosa para ver cuál fue el grado real 

de deficiencia locomotora cuando los animales fueron expuestos a una situación de 

exigencia que implica una coordinación adecuada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Se muestran los resultados obtenidos para el test del rotarod. Leve corresponde a 

animales que sufrieron una compresión de 10 segundos con un clip de 10 g fuerza.  Moderada y 

Moderada-Severa indican compresiones con un clip de 30 g fuerza de 1 y 2 segundos 

respectivamente. ANOVA de medidas repetidas seguido de post hoc de comparaciones 

múltiples.*p<0.05 vs todos los demás grupos, **p<0.01 vs todos los demás grupos. ***p<0.001 vs 

todos los demás grupos. 

 

Para obtener estos resultados se midió el tiempo de resistencia de cada uno de los animales 

previo a realizarles la lesión medular, para luego volver a medirlo durante los primeros 60 

dpi. De esta manera se pueden comparar los desempeños de los animales respecto al 

desempeño que ellos mismos tuvieron antes de ser lesionados, esta metodología nos 
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permitió independizarnos de la variabilidad individual en cuanto al desempeño en el rotarod 

de cada animal. En cuanto a las posibles variaciones en el desempeño que podrían 

producirse por el avance en la edad de los animales entre la primera medición (pre-lesión) y 

la última medición (60 dpi), evaluamos animales entre los 3 y los 5 meses de edad, 

comprobando que no hubo variaciones en su desempeño con este test, por lo cual las 

diferencias observadas en los animales lesionados fueron adjudicadas a la injuria 

propiamente dicha y no al aumento de la edad de los animales.  

Como era de esperarse los animales con la lesión Moderada-Severa no pudieron realizar el 

test del rotarod después de sufrir la injuria. Los animales con lesión Severa no fueron 

evaluados porque no llegan a tener apoyo plantar. En cuanto a los animales del grupo 

Moderado, llegaron en promedio a resistir un 55% del tiempo que soportaban antes de 

realizada la lesión. Finalmente los animales con lesión Leve alcanzaron los mismos valores 

que antes de ser lesionados. Es interesante notar que tanto los animales del grupo Moderado 

como del Leve fueron mejorando su desempeño en el test conforme pasaban los días, hasta 

llegado el día 35 post lesión. Esto estaría indicando que hay una recuperación dentro de esta 

ventana temporal pero que llega un momento en que la lesión se establece y los animales ya 

no siguen recuperándose. Dado que la recuperación espontánea ocurre alrededor del día 15 

(Basso et al. 1996) como muestra el examen de la BBB, es probable que el aumento de los 

últimos días en el desempeño en el rotarod corresponda a estrategias que los animales van 

aprendiendo para suplir sus déficits locomotores. 

Para determinar cuál era el daño medular que generó las respuestas locomotoras de los 

diferentes grupos de animales lesionados en el estado crónico (60 dpi), hicimos cortes 

seriados de las médulas incluyendo el epicentro de la lesión y los primeros 2,5 mm tanto 

rostrales como caudales. De esta manera se evaluó la histología en el lugar de la lesión y se 

estudió el grado de avance de los daños histológicos, producto del daño secundario. 

 

En primer lugar se midió el volumen de tejido preservado (Figura 3A). Como era de 

esperarse, dicho volumen es mínimo en el epicentro de la lesión y va aumentando conforme 

nos alejamos de la misma. También se registró un menor volumen preservado al aumentar 
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el grado de lesión, en el caso de los animales con la lesión Moderada-severa el volumen 

preservado en el epicentro es solo el 10% del total, mientras que aumenta al 30% y al 50% 

en los Moderados y Leves respectivamente. Al aumentar la distancia desde el epicentro 

tanto rostral como caudalmente, se ve una recuperación en el volumen de tejido preservado, 

los animales con la lesión Leve recuperan totalmente el volumen de tejido a 1 mm de la 

lesión. En los otros dos grupos, sin embargo, a 2,5mm no hay una recuperación total, 

preservándose el 80%.  

Posteriormente se analizó el porcentaje de preservación del volumen de las sustancias gris y 

blanca en todo el segmento analizado de 5 mm. En cuanto al volumen de la sustancia 

blanca (Figura 3B), los animales del grupo Leve no evidenciaron una disminución mientras 

que tanto los Moderados como los Severos presentaron una marcada reducción de la 

sustancia blanca. En los animales Leves, como hay una mayor preservación cerca del 

epicentro, al analizar una región de 5mm el resultado se  diluye y no se aprecia la reducción 

en el epicentro que si ocurre como se puede ver en las fotografías (Figura 4). En cuanto al 

volumen de la sustancia gris, los tres grupos presentaron una disminución que aumenta con 

el grado de la lesión (Figura 3C) 
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Figura 3: Cuantificación histológica del daño de la médula espinal luego de tres intensidades de 

lesión distintas a los 60 dpi. Leve corresponde a ratas que sufrieron una compresión de 10 

segundos con un clip de 10 g fuerza.  Moderada y Moderada-Severa indican compresiones con un 

clip de 30 g fuerza de 1 y 2 segundos respectivamente. Sham corresponde a una rata que sufrió una 

operación simulada pero cuya médula espinal está intacta. Volumen de tejido preservado en el 

epicentro, -2.5 mm rostral y 2.5 mm caudal al mismo (A). Volumen de la sustancia blanca (B) y gris 

(C) preservada luego de las tres intensidades de lesión en una región de 5 mm que incluye el 

epicentro. Para A: ANOVA dos vías seguido de post test de Bonferroni.  **p<0.01 vs 

Moderada,***p<0.001 vs Moderada, ++p<0.01 vs Moderada, +++p<0.001 vs Moderada. Para B 

y C ANOVA de una vía seguido de post test de Newman Klaus. **p<0.01 vs todos los demás 

grupos, +p<0.05 vs Sham y Leve (B).  
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En la figura 4 se ven fotos representativas de las médulas de animales con los 3 diferentes 

grados de lesión. Las fotografías incluyen el epicentro y llegan hasta 2,5 mm tanto rostrales 

como caudales a la lesión. En las fotos se puede ver que hay mayor cantidad de tejido 

preservado cuanto menor es el grado de la lesión y que la preservación del tejido aumenta 

al alejarse del epicentro de la lesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Se observan cortes histológicos teñidos con Violeta de Cresilo de la médula espinal de 

animales de los tres grupos de lesión cuantificados en la Figura 3 luego de 60 dpi. Los cortes 

representan 5mm de médula espinal, el punto 0mm corresponde al lugar donde se realizó la lesión 

(epicentro), los valores negativos la distancia rostral al epicentro y los valores positivos la caudal. 

Barra: 400 µm 
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos tanto a nivel histológico como comportamental 

elegimos la lesión Moderada-Severa para continuar trabajando durante el resto de la Tesis, 

ya que fue la de mayor intensidad que permitió que los animales se desplacen como para 

realizar los test de comportamiento.   

 

Con el fin de verificar que los animales con lesión Moderada-Severa tuvieran la misma 

actividad locomotora que un animal Sham realizamos el test de locomoción espontánea a 

campo abierto (open field). En la Figura 5A se muestra el recorrido libre en campo abierto 

durante diez minutos para una rata lesionada y una Sham. Los análisis cuantitativos 

comprobaron que no hubo diferencia entre la distancia total recorrida y la velocidad 

máxima alcanzada entre los animales lesionados y los animales Sham (Figura 5B y C). Este 

resultado demostró que las ratas lesionadas fueron capaces de caminar y desplazarse como 

las Sham. Los animales lesionados tuvieron importantes fallas de coordinación como 

mencionamos y se muestra en las Figuras 1 y 2, pero dichos problemas no interfirieron en 

el desplazamiento espontaneo no forzado a campo abierto. Tampoco observamos 

diferencias cuando estudiamos el tiempo durante el cual los animales estuvieron en los 

cuadrantes periféricos o del centro de la arena, ni la distancia recorrida en dichos 

cuadrantes (Figura 1 D, E). Este resultado sugiere que los niveles de miedo y ansiedad 

fueron homogéneos entre los dos grupos.  
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Figura 5: Test de Locomoción espontánea a campo abierto. Recorrido durante diez minutos de dos 

animales representativos de cada grupo luego de 60 dpi. (A). Velocidad máxima alcanzada (B). 

Distancia total recorrida en 10 minutos (C).  Tiempo transcurrido en los distintos cuadrantes (D), 

Distancia recorrida en los distintos cuadrantes (E). Sham: ratas controles con lesión simulada. 

LME: ratas con lesión espinal. Test de t p>0.05.  
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Este resultado fue muy importante ya que en el desarrollo de la Tesis se llevaron a cabo 

varios test de comportamiento para evaluar funciones cognitivas, ninguno de los cuales 

requirió una locomoción forzada. De esta manera los resultados obtenidos en el open field 

permitieron afirmar que los cambios obtenidos en cualquiera de los test conductuales que se 

analizaron con posterioridad son producto de alteraciones cognitivas y no un artefacto 

generado por la incapacidad locomotora de los animales lesionados. 

Habiendo chequeado el desempeño locomotor de las ratas, nos propusimos evaluar otros  

parámetros que podrían estar influenciando la capacidad cognitiva como el estado hedónico 

de los animales y el desarrollo de dolor neuropático.  

Con respecto al estado hedónico de los animales realizamos el test de preferencia de 

sacarosa (Figura 6) y el de acicalamiento de la solución azucarada (Splash test) (Figura 7). 

Antes de realizar el test de la preferencia a la sacarosa determinamos si los animales 

lesionados y los Sham ingerían la misma cantidad de agua (Figura 6A). Como se puede 

observar en la figura ambos grupos consumen la misma cantidad de agua evaluada durante 

tres días. Luego determinamos si las ratas tenían preferencia a tomar agua de la botella del 

lado izquierdo o del lado derecho. Se observa que los animales tienden con el tiempo a 

tomar la misma cantidad del lado derecho que del izquierdo y eso no cambió con la lesión 

medular (Figura 6B). De todas formas al realizar la prueba de preferencia a la sacarosa se 

tuvo la precaución de contrabalancear las botellas de agua y sacarosa dentro de cada uno de 

los grupos. Finalmente en la Figura 6C se muestra el test de preferencia a la sacarosa. Los 

resultados indican que ambos grupos, las ratas con LME y las Sham, tomaron la misma 

cantidad de sacarosa prefiriéndola con respecto al agua ya que el 80 % del líquido ingerido 

durante el test fue sacarosa (Figura 6C).  

 

El test del acicalamiento luego de rociar al animal con sacarosa mostró que las ratas de 

ambos grupos experimentales se acicalaron el mismo número de veces (Figura 7A), durante 

el mismo tiempo (figura 7C) y tardaron el mismo tiempo para comenzar la tarea (figura 

7C). Estos experimentos demostraron que las ratas lesionadas poseen comportamiento 

hedónico normal 
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Figura 6. Test de la preferencia a la sacarosa luego de 60 dpi. Consumo total de agua (g) durante tres 

días (A). Preferencia a tomar agua de la botella del lado derecho (g del lado derecho/g totales) (B). 

Preferencia en el consumo de sacarosa (g de sacarosa/ g totales bebidos) (C). Sham: ratas controles con 

lesión simulada. LME: ratas con lesión espinal. Para A y B p>0.05 ANOVA de dos vías. Para C Test de t 

p>0.05.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Test del acicalamiento de la de la solución azucarada en ratas 60 dpi. Número de episodios de 

acicalamiento (A). Tiempo de duración del acicalamiento (B). Tiempo al primer episodio de acicalamiento 

(C). Sham: ratas controles con lesión simulada. LME: ratas con lesión espinal. Test de t p>0.05.     
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Para evaluar el estado alodínico de las ratas post LME realizamos el test de los filamentos 

de Von Frey (evaluación de alodína mecánica) y el test de Choi (evaluación de alodínea 

térmica). El test de Von Frey mostró que tanto los animales Sham como con LME no 

retiraron ninguna de sus extremidades posteriores al aplicar los filamentos con distinto 

gramaje, siendo el mayor aplicado el de 26g. Con respecto al test de Choi de la acetona, 

nuevamente los animales Sham y los lesionados se comportaron de la misma manera y no 

retiraron ninguna de sus extremidades posteriores al aplicar el estímulo alodínico (gota de 

acetona). Estos resultados nos permiten descartar un estado alodínico en los animales 

lesionados.  

 

3.2 Afecciones cognitivas causadas por la lesión 
 

Una vez puesto a punto el modelo de lesión espinal que permite evaluar eventuales 

alteraciones cognitivas, procedimos a estudiar dos funciones cognitivas que involucran al 

hipocampo y que están deterioradas en los pacientes con LME: la memoria de 

reconocimiento y la memoria de trabajo espacial. Para tal fin se utilizaron el test de 

reconocimiento del objeto novedoso (NOR) y el de alternancia espontánea en el laberinto 

en Y respectivamente.  

En la Figura 8 se muestran los resultados del laberinto en Y, se puede apreciar  que los 

animales  intactos (CTL) y los animales con la operación simulada (Sham) alcanzaron 

valores similares en el % de alternancia espontánea. Sin embargo los animales lesionados 

disminuyeron el % de alternancia espontanea con respecto a los dos grupos mencionados 

anteriormente alcanzando valores alrededor del 50%. (Figura 8A). Por otro lado el número 

de entradas totales en los tres brazos no se modificó (Figura 8B) corroborando la misma 

actividad locomotora y capacidad exploratoria en los tres grupos experimentales.   
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Figura 8: Laberinto en Y. Alternancia espontanea en el Laberinto en Y (A). Número de entradas 

totales en los brazos (B).  CTL: animales intactos, Sham: animales con una operación simulada, 

LME: animales con lesión espinal luego de 60 dpi. ANOVA de una vía  **p<0.01 vs Sham y CTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Reconocimiento del objeto novedoso. Tiempo total de exploración en la sesión de 

familiarización (A) Porcentaje de preferencia del objeto novedoso (B). Sham: animales con una 

operación simulada, LME: animales con lesión espinal luego de 60 dpi. ANOVA de dos vías seguido 

de post test de Bonferroini **p<0.01 vs Sham (1hs), ***p<0.001 vs Sham (24 hs).  
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Dado que los animales intactos y los Sham se comportaron de la misma manera en el 

laberinto en Y, en el test de NOR se utilizaron solamente animales Sham.  En cuanto a los 

resultados obtenidos en el NOR (Figura 9), podemos observar que el tiempo de exploración 

total del objeto familiar (Figura 9A) fue similar en ambos grupos, demostrando que todos 

tuvieron la misma oportunidad para procesar la información del objeto familiar. La sesión 

de reconocimiento en la cual se evoca el recuerdo del objeto familiar se llevó a cabo luego 

de una hora (evaluación de la fase de consolidación) y 24 h (evaluación de la memoria a 

largo plazo). Los resultados muestran que los animales lesionados exploraron el mismo 

tiempo al objeto familiar que al novedoso luego de una hora (48.86  ±  1.73 % de 

preferencia) y de 24 horas (45 ± 5.45  % de preferencia) mientras que los animales Sham 

muestran una marcada preferencia por el objeto novedoso en los dos tiempos analizados  

(Figura 9B).  

 

 

3.3 Alteraciones en el hipocampo de rata luego de una LME 

 

Los déficits en el comportamiento nos llevaron a analizar el hipocampo de los animales 

lesionados para evaluar una posible correlación histológica con las observaciones 

comportamentales. Comenzamos evaluando la neurogenesis ya que es un proceso muy 

sensible a pequeñas alteraciones en el microambiente (Sierra et al. 2014) y está relacionado 

con la función hipocampal y la formación de varias memorias (Arruda et al; 2011; Leuner 

and Gould. 2010) Cuantificamos el número de neuronas inmaduras identificadas como 

células DCX positivas, como indicador de neurogénesis en la fase aguda y crónica de la 

lesión medular. Como puede verse en la Figura 10, la neurogénesis de los animales 

lesionados disminuyó respecto a la de un animal Sham tanto a los 7 como a los 60 dpi 

(Figura 10 B). En las fotografías de la inmunohistoquímica contra DCX (Figura 10A) se ve 

claramente que hay una disminución en el número de células en la zona subgranular (SGZ) 

de los animales con LME en los dos tiempos analizados. Con respecto a las neuronas 

maduras, medimos estereológicamente el número de neuronas del híleo luego de 60 dpi y 

observamos una disminución en las ratas lesionadas comparado con las Sham (Figura 10 
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A 

C). Esta disminución neuronal sugiere neurodegeneración hipocampal ya que el número de 

neuronas del híelo es indicador indirecto del número de neuronas del hipocampo 

(Pietranera et al 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Inmunohistoquímica para DCX de la zona  SGZ  del hipocampo de animales lesionados 

(LME) y animales controles-Sham (Sham) a los 7 y 60 dpi (A). Número total de células DCX + por 

hipocampo (B). Cuantificación de las neuronas totales del hileo en animales lesionados y controles 

60 dpi. Se indica el número de neuronas por mm
3 

x 1000 (C). Para A: Barra: 50µm. Para B 

ANOVA de dos vías seguido de post test de Bonferroni. *p<0.05vs Sham (7dpi), ***p<0.001 vs 

Sham (60dpi). Para C Test de T, **p<0.01 vs Sham. 
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Tras registrar una disminución de la neurogénesis y un descenso en el número de neuronas 

maduras en la fase crónica de la lesión, nos propusimos evaluar la población de células 

microgliales y astrocitos ya que una respuesta inflamatoria de estas células podría ser 

responsable de los parámetros afectados. De hecho está ampliamente reportado en la 

literatura, que la neuroinflamación hipocampal disminuye la neurogenesis y puede llevar a 

la neurodegeneración (Sierra et al. 2014). 

Como se describió en la Introducción las células de la microglía cuando se activan cambian 

morfológicamente, se hipertrofian, acortan sus ramificaciones y adquieren una forma 

redondeada o ameboide (Figura 11A). En una primera etapa para identificar las células de 

la microglía se utilizó el anticuerpo Ox-42 y se cuantificó el número de células 

dividiéndolas en dos grupos diferentes, por un lado a las de fenotipo ramificado y por el 

otro a las de fenotipo tanto hipertrófico como ameboide (Figura 11 b). En la Figura 11 se 

muestran las  distintas morfologías  mencionadas y la cuantificación de los resultados 

donde se puede observar un aumento del número de microglías hipertrofiadas y ameboides 

en los animales lesionados luego de 60 dpi  en todas las regiones hipocampales estudiadas. 

También se observa que las células del tipo ramificadas permanecieron igual que en los 

animales Sham en todas las regiones menos en la SGZ y la granular (CGL) (Figura 11D) 

donde hubo un aumento también de este tipo de célula.  
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Figura 11: Se observan fotos representativas de los diferentes fenotipos microgliales (A). 

Se ven los resultados de la cuantificación de células Ox-42+ de diferente morfología, en 

las diferentes regiones del hipocampo. ANOVA de dos vías, post test de Bonferroni. 

*p<0.05vs Sham, **p<0.01vs Sham, ***p<0.001 vs Sham. Barra 10 µm 
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Para poder determinar si las células de la microglia eran de fenotipo pro-inflamatorio (M1) 

o anti-inflamatorio (M2) se realizó una doble inmunofluorescencia utilizando un marcador 

general de microglías para identificar la población celular (Iba-1) y otro marcador  

característico de células anti-inflamatorias (arginasa-1).  

Como se puede ver en la Figura 12 el porcentaje de células doble  positivas disminuyó en 

los animales lesionados con respecto a los Sham luego de 60 dpi tanto en el híleo como en  

la SGZ+CGL. Estos resultados sugieren que en los animales lesionados podrían predominar 

las microglías de fenotipo pro-inflamatorio.  

En la figura 12 B se ve una imagen representativa de la inmunofluorescencia para Iba1 y 

arginasa-1 en la región del hìleo. Se puede observar claramente en la figura que hay una 

disminución de células arginasa + en el grupo con LME. 
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Figura 12: Cuantificación de las microglías con fenotipo M2 (células Aarginasa 1 +  / Iba1+) en el hilio y 

las zonas granular y subgranular del Hipocampo luego de 60 dpi (A). ANOVA de dos vías seguido de 

Bonferroni ***p<0.001 vs Sham. *p<0.05 vs Sham.  Fotos representativas de la inmunofluorescencia para 

Iba 1 (verde) y Arginasa (rojo) correspondientes al híelo de un animal Sham y LME (B). Sham: ratas 

controles con lesión simulada. LME: ratas con lesión espinal. Barra: 25µm  

 

 

Para explorar esta hipótesis evaluamos la producción de citoquinas pro-inflamatorias TNFα 

e IL1β por RT-PCR en tiempo real luego de 60 dpi.  Como se observa en la Figura 13 hubo 

un aumento en la expresión de dichas citoquinas lo que apoyaría la existencia de un 

ambiente inflamatorio en el hipocampo de los animales lesionados. 
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Figura 13: Expresión relativa de los niveles de ARNm de TNF α (A) y IL-1β (B) luego de 60 dpi en los 

Sham y LME. Sham: ratas controles con lesión simulada. LME: ratas con lesión espinal. Test de T. * 

p<0.05 vs Sham. ***p<0.001 vs Sham. 

 

En cuanto a la población de astrocitos los resultados mostraron que la LME aumenta el 

número de células y la superficie inmunoreactiva en todas las regiones estudiadas del 

hipocampo (Figura 14). Dado que las RGL expresan GFAP y tienen una morfología radial 

con un solo proceso, en la SGZ y en la GCL solamente se cuantificaron como astrocitos las 

células con forma estrellada con más de tres prolongaciones. Por el mismo motivo no se 

cuantificó el área GFAP-inmunoreactiva en la SGZ+GCL. El aumento de estos parámetros 

luego de 60 dpi podría sugerir un aumento en la activación astrocitaria. En la Figura 15 se 

muestran las fotos de la inmunohistoquímica contra GFAP, marcador de astrocitos,  y se 

puede observar claramente un mayor número de células hipertróficas en el grupo lesionado 

en todas las regiones hipocampales.  

Estos resultados sugerirían la presencia de un ambiente neuroinflamatorio y una gliosis 

reactiva en el hipocampo de los animales con lesión medular crónica.  
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Figura 14: Número de células GFAP+ por mm
3
 en el hileo, capa molecular y SGZ+GCL luego de 60 

dpi (A). Porcentaje de la fracción del área inmunoreactiva para GFAP en el hileo y capa molecular 

(B). ANOVA de dos vías y post test de Bonferroni ** p<0.01 vs Sham en cada zona. Sham: ratas 

controles con lesión simulada. LME: ratas con lesión espinal. 
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Figura 15: Imágenes de la inmunohistoquímica contra GFAP en el híleo, capa molecular y 

SGZ+CCL luego de 60 dpi. Sham: ratas controles con lesión simulada. LME: ratas con lesión espinal. 

Barra 25µm 
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3.4 Puesta a punto del modelo de lesión espinal en ratón 
 

Ante los resultados obtenidos en rata que dan muestra de una disminución en la 

neurogénesis decidimos utilizar la línea de ratones Nestina-GFP para explorar qué parte del 

proceso neurogénico se afecta luego de la LME. Primeramente se puso a punto el modelo 

murino de lesión parcial con clip, para lo cual se probaron 3 intensidades de lesión: Leve, 

Moderada y Severa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: Resultados de la evaluación locomotora. Locomoción a campo abierto BMS  para los ratones con los 

tres tipos diferentes de lesión (A). Test de rotarod (B). La lesión Leve se realizó con un clip de aneurisma de 10 g 

durante un segundo, la Moderada con el mismo clip durante 2 segundos y la Severa durante 5 segundos ANOVA 

de medidas repetidas seguido de comparaciones múltiples. ***p<0.001 vs los otros grupos. +++p<0.001 vs los 

otros grupos. 

 

Como se ve en la Figura 16, los ratones injuriados severamente no sobrepasan el 2 de la 

escala BMS. Estos animales no tuvieron apoyo plantar ni fueron capaces de dar pasos, toda 

su locomoción consistió en arrastrarse utilizando los miembros delanteros. Los animales 

con la lesión Moderada superaron el 4 de la escala, esto significa que fueron capaces de dar 

pasos pero sin coordinación. Finalmente los animales lesionados levemente llegaron casi al 

9 en la escala BMS siendo prácticamente indistinguibles de un animal control. A partir de 
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estos resultados decidimos hacer los estudios posteriores en ratones con lesión Moderada, 

al ser la más intensa que permitió el desplazamiento de los animales. 

El estudio histológico de la médula espinal de los animales con lesión Moderada se muestra 

en la Figura 17 donde se puede observar que la lesión obtenida en los ratones fue de 

características similares a la de las ratas con lesión Moderada-Severa.  De hecho en el 

epicentro de la lesión el porcentaje de tejido preservado fue similar en los ratones (14 ± 

3.06 %) y en las ratas (10 ± 2.12 %)  

 

 

  

 

 

Figura 17: Se observan cortes histológicos teñidos con Violeta de Cresilo de la médula espinal de 

ratón con lesión Moderada. A: 1 mm rostral, B: epicientro, C: 1 mm caudal. Barra 500um 

 

3.5 Neurogénesis en la región subgranular del giro dentado de ratón  
 

Para explorar el estado neurogénico de los ratones Nestin-GFP lesionados comenzamos con 

un experimento inyectando pulsos de BrdU desde el día 7 al día 14 post lesión. Al observar 

la colocalización de NeuN y BrdU 60 dpi se puedo apreciar un menor número de células 

doble marcadas en los animales injuriados (Figura 18 A- D) indicando una disminución del 

proceso neurogénico.    

 Este resultado sugiere que podría haber menor número de progenitores (ANP) o células 

madre neurales (RGL) en división al momento de la inyección, es decir en la fase sub 

aguda. Una posible explicación es que la lesión disminuya directamente el grado de 

división celular, mientras que por otro lado la disminución observada podría deberse a una 
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menor sobrevida de los neuroblastos recién producidos o de las células progenitoras. 

Tampoco se puede descartar que ambos fenómenos estén ocurriendo al unísono. Lo que 

podemos afirmar estudiando el porcentaje de diferenciación es que el número de células 

que llegan a ser neuronas maduras con respecto a todas las que se dividen fue igual en los 

dos grupos, por lo que el proceso de diferenciación no estaría afectado (Figura 18 C).  En la 

figura 18 D se ven fotos representativas de la inmunohistoquimica para BrdU y NeuN de la 

capa granular de animales Sham y lesionados. En la foto correspondiente al Sham se 

pueden ver 3 neuronas (NeuN+) positivas para BrdU, mientras que en la foto 

correspondiente al animal lesionado solo se ve una célula doble positiva. Esta gran 

diferencia da cuenta de la alteración del proceso neurogénico en alguna de sus etapas. 
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Figura 18: Estudio de la generación de neuronas granulares en ratones lesionados luego de 60 dpi. Los 

animales recibieron BrdU del día 7 al 14 post-lesión. Número de neuronas nuevas granulares (NeuN+, 

BrdU+) por mm3 (A). Número de células BrdU+ por mm3 (B)  Porcentaje de diferenciación considerado 

como número de células con doble marcación con respecto al total de las BrdU+ (C). Imágenes de 

microscopia confocal para la Inmunofluorescencia  para NeuN (rojo)  y BrdU (verde) de un Sham y otro con 

LME. Barra 25µm (D). Sham: ratones  controles con lesión simulada. LME: ratones con lesión espinal. 

Prueba de T. *p<0.05 vs Sham. 
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A continuación evaluamos la cantidad de neuroblastos (células DCX+) tanto en el período 

agudo (7 dpi) como crónico (60 dpi) después de la lesión. Los resultados indican que la 

producción de neuroblastos disminuyó en ambas etapas, lo cual indicaría que la 

neurogénesis no solo se ve afectada en el momento de la injuria, sino que el proceso 

permanece alterado de manera crónica. También se puede observar como disminuyó la 

neurogénesis con la edad de los animales, siendo menor en los animales Sham de 60 dpi, 

los cuales son dos meses más grandes que los Sham de 7 dpi (Figura 19B). En las 

fotografías (Figura 19A) se puede ver la inmunohistoquimica contra DCX, marcador de 

neuroblastos. Se observa una enorme cantidad de células DCX+ en el animal Sham de 7 

días y una importante disminución en el animal lesionado luego de 7dpi. En las fotografías 

correspondientes a 60 dpi también hay una gran diferencia entre los animales Sham y 

lesionados. En las imágenes también se puede observar perfectamente la disminución del 

número de células DCX+ entre los animales Sham de 7 dpi y los Sham de 60 dpi. Esta 

disminución es lógica ya que los animales de 60 dpi tienen dos meses más de edad. 
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Figura 19: Imágenes de microscopia confocal para la Inmunofluorescencia de DCX. Se muestran 

imágenes representativas de la SGZ de animales Sham y con LME tanto 7 como 60 dpi. Escala 30µm (A). 

Cuantificación de las células DCX+ (B) .Sham: ratones  controles con lesión simulada. LME: ratones 

con lesión espinal. ANOVA  de dos vías seguido de post test de Bonferroni. **p<0.01 vs Sham 7dpi, 

***p<0.01 vs Sham 60 dpi, + p<0.05 entre Sham 7 dpi y Sham 60 dpi 
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Para entender con mayor precisión como la lesión estaba afectando el proceso neurogénico 

de los ratones, utilizamos la línea transgénica Nestina-GFP que nos permite distinguir tanto 

a las células madre (RGL, Nestina-GFP+ GFAP+) como a los progenitores neurales (ANP, 

Nestina-GFP+ GFAP-). Esta metodología nos permitió determinar que la lesión no generó 

un cambio en el número total de progenitores RGL (figura 20A) pero si produjo una 

disminución en el número de ANP tanto a 7 como a 60 dpi (figura 20B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Cuantificación de las células madre neurales Nestina-GFP + / GFAP+  (RGL) (A) y de los 

progenitores neurales Nestina-GFP + / GFAP – (ANP)(B)  en ratones Sham  y con LME en el período 

agudo (7 dpi) y crónico (60 dpi).  ANOVA de dos vías seguido de post test de Bonferroni, *p<0.05 vs 

Sham en cada tiempo. Sham: ratones  controles con lesión simulada. LME: ratones con lesión espinal. 

 

Como puede verse en la Figura 21 y 22 es fácil diferenciar las células RGL, doble positivas 

(Nestina-GFP+ / GFAP+) indicadas con fechas blancas de las ANP que solo expresan 

Nestina-GFP indicadas con flechas amarillas. Además de la doble marca, las RGL se 

identifican por su característico proceso que termina en una “arborización” como puede 

apreciarse en la marcación con Nestina-GFP. Las ANP en cambio, son células redondeadas 

sin prolongaciones y sin expresión de GFAP. Como puede observarse en las imágenes de la 
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microscopía confocal hay un menor número de células ANP en los animales con LME tanto 

en el período agudo (Figura 21) como en el crónico (Figura 22). Sin embargo, el número de 

RGL se mantiene constante en ambos grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Imágenes de microscopia confocal de la Inmunofluorescencia para Nestina-GFP y GFAP en un 

animal luego de 7 dpi. La fila de arriba corresponde a un animal control-Sham (Sham), mientras que la de 

abajo a uno lesionado (LME). Las flechas blancas indican células positivas para ambos marcadores (RGL) 

mientras que las flechas amarillas indican células positivas para Nestina-GFP (ANP). Barra: 25µm. 
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Figura 22: Imágenes de microscopia confocal de la Inmunofluorescencia para Nestina-GFP y GFAP en un animal 

luego de 60 dpi. La fila de arriba corresponde a un animal control-Sham (Sham), mientras que la de abajo a uno 

lesionado (LME). Las flechas blancas indican células positivas para ambos marcadores (RGL) mientras que las 

flechas amarillas indican células positivas para GFP (ANP). Barra 30µm 

 

Nuestro siguiente paso fue evaluar el grado de proliferación de ambos tipos de progenitores 

utilizando el marcador de división celular Ki-67. Los resultados mostraron que hubo un 

menor número de células en división totales (Ki-67+) luego de 60 dpi en los animales 
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lesionados (Figura 23 A). Esta disminución coincidió con el menor número de RGL 

mitóticas (células Nestina-GFP+, GFAP+, Ki-67+) y ANP proliferativas (Nestina-GFP+, 

GFAP-, Ki-67+) (Figura 23 B-C).  La disminución de la proliferación de las RGL y los 

ANP podría estar explicando el descenso observado en la neurogénesis en la etapa crónica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Número de células en división (Ki-67 +) en el período agudo y crónico post lesión en 

animales Sham y lesionados (LME) (A). Número de RGL mitóticas (Ki67+, Nestina-GFP+,  

GFAP+) (B). Número de ANP en división (Ki67+, Nestina-GFP+)(C) ANOVA de dos vías seguido 

de post test de Bonferroni  *p<0.05. vs Sham 50 dpi. ***p<0.001 vs Sham 50 dpi. 

 

Las Figuras 24 y 25 muestran la triple inmunofluoresencia para Nestina-GFP, GFAP y Ki-

67 en animales con LME crónica. A partir de estas imágenes se calculó la taza de división 

de los diferentes progenitores neurales. En el caso de la Figura 24, en el panel superior 
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correspondiente a un animal Sham se pueden ver 3 células Ki-67+, las flechas indican 

células que colocalizan con los otros dos marcadores por lo que se consideran RGL en 

proceso de división. En el caso del animal lesionado luego de 60 dpi sólo se ve una célula 

Ki-67+ que corresponde a una RGL ya que también expresa los otros dos marcadores y el 

proceso radial como indican las flechas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Imágenes de microscopia confocal de la triple inmunofluorescencia para Ki-67 (azul), Nestina-

GFP (verde) y GFAP (rojo) de un animal Sham y uno con LME luego de 60 dpi.  Las flechas indican las 

células con triple marcación correspondientes a las RGL en división. Barra: 25 µm 

En la figura 25 se observan imágenes de la misma triple inmunofluorescencia que en la 

figura anterior, pero en este caso la foto fue tomada con un menor aumento por lo que se 
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puede ver un panorama más general de la diferencia en la expresión de Ki-67 entre los 

animales Sham y lesionados. En este caso las flechas señalan progenitores ANP en división 

y se puede observar perfectamente como su número disminuye luego de la LME.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Imágenes de microscopia confocal de la triple inmunofluorescencia para Ki-67 (azul), 

Nestina-GFP (verde) y GFAP (rojo)  de un  animal Sham  y uno con LME luego de 60 dpi.  Las flechas 

indican las células con doble marcación (Nestina-GFP+, Ki67+) correspondientes a las ANP  en 

división. Barra: 40µm 
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3.6 Neurodegeneración hipocampal en el ratón 
 

Dado que las ratas sufrieron una reducción de las células del hileo, decidimos evaluar las 

poblaciones neuronales de la capa piramidal CA1 y granular del hipocampo del ratón para 

determinar si el fenómeno de neurodegeneración se extendía a ambas especies. Como una 

primera aproximación contamos el número de células DAPI + de la capa granular y el de 

CA1. Si bien DAPI marca todos los núcleos celulares estas dos capas están compuestas en 

su gran mayoría por somas neuronales, por lo que una disminución en la densidad de los 

núcleos totales podría ser un indicador de un menor número de neuronas. Como se ve en la 

Figura 26, efectivamente hubo una disminución en las células DAPI+ a tiempos crónicos en 

ambas regiones evaluadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Número de células DAPI+ por mm
3
 en la GCL del hipocampo (A) y en CA1 (B) en 

animales control-Sham (Sham) y lesionados (LME), tanto 7 como 60 días después de la lesión 

(dpi). ANOVA de dos vías seguido de post test de Bonferroni. Para A y B ***p<0.001 vs Sham 

60dpi. Para C ***p<0.001vs Sham de la misma región.   
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Para corroborar la disminución de neuronas totales tanto en la capa granular como en CA1 

60 dpi, hicimos una inmunofluorescencia contra NeuN (marcador de neuronas) y como 

esperábamos, registramos un descenso en el número de neuronas en las dos regiones 

medidas (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Número de células NeuN +  por mm
3
 en la GCL y en CA1 de animales control-Sham 

(Sham) y lesionados (LME), luego de 60 días después de la lesión (dpi). ANOVA de dos vías 

seguido de post test de Bonferroni.  ***p<0.001 vs Sham de la misma región.  

 

En la figura 28 se ven las imágenes correspondientes a la inmunofluorescencia de NeuN, 

como se aprecia en las fotos, hay menos núcleos celulares en los animales con LME tanto 

en la GCL como en la capa piramidal de la región de CA1. 
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Figura 28: Imágenes de microscopia confocal de la inmunofluorescencia contra NeuN para 

animales Sham y con LME 60 dpi en la GCL (A), y en las piramidales de CA1 (B). Barra 20µm 
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3.7 Células de la glía 

 

Tras registrar una disminución de la neurogénesis y un descenso en el número total de 

neuronas de las capas granular y piramidal, nos propusimos evaluar las poblaciones de 

astrocitos y microglía ya que una respuesta inflamatoria de éstas células podría ser 

responsable de los parámetros afectados también en el ratón. De hecho como mencionamos 

previamente y está ampliamente reportado en la literatura, la neuroinflamación hipocampal 

disminuye la neurogénesis (Sierra et al. 2014) y puede llevar a la neurodegeneración.  

En primer lugar evaluamos la población de astrocitos en el raton GFP-Nestina, 

considerando reactivos a aquellos astrocitos que coexpresan GFAP y Nestina. En el hileo, 

la SGZ+ GCL  y el stratum radiatum se registró un aumento de células positivas para los 

dos marcadores y un aumento en el porcentaje de astrocitos reactivos tanto en la fase aguda 

como en la crónica (Figura 29). En la capa molecular se registró un aumento en la actividad 

astrocitaria y en porcentaje de astrocitos reactivos sólo a los 60 dpi (Figura 29 G). 
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Figura 29: Número de astrocitos reactivos (Nestina+ GFAP+)  por mm
3 
y porcentaje de astrocitos 

reactivos con respecto a células GFAP totales en el hileo (A, B), SGZ+GCL (C, D), Stratum 

Radiatum (SR) (E, F) y  capa molecular (G, H) en ratones Sham y lesionados (LME). ANOVA de 

dos vías seguido de post test de Bonferroni. *p<0.05 vs Sham de su mismo tiempo. ** p< 0.01 vs 

Sham de su mismo tiempo, ***p<0.001 vs Sham de su mismo tiempo. 

 

 

      En la Figura 30 se muestra de manera ilustrativa la fotografía de microscopia confocal 

de una inmunofluorescencia para GFAP y Nestina-GFP del Stratum Radiatum de animales 

de 7 dpi. Se puede ver en las imágenes correspondientes solo al canal verde (Nestina-GFP) 

una mayor cantidad de células marcadas en los animales con LME, además estas células 

tienen un mayor tamaño lo que hace pensar en astrocitos hipertrofiados. Al observar la 

colocalización Nestina-GFP y GFAP se puede ver que hay un mayor número de células 

doble positivas en la foto correspondiente al animal con LME. Las flechas blancas indican 

astrocitos que coexpresan GFAP y Nestina, mientras que aquellos señalados con las flechas 

amarillas solo expresan GFAP. Las células positivas para nestina pero Negativas para 

GFAP probablemente sean NG2. 
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 Figura 30: Imágenes de microscopia confocal de la inmunofluorescencia contra GFAP (rojo) y Nestina-GFP  

(verde) del Stratum Radiatum  en animales lesionados (LME)  y control-Sham (Sham) luego de 7 dpi. Las 

flechas amarillas indican astrocitos GFAP+, Nestina-GFP -. Las flechas blancas indican astrocitos 

GFAP+ Nestina-GFP+. Barra: 25µm 

 

En la Figura 31 se muestra de manera ilustrativa la imagen de una microscopia confocal de 

una inmunofluorescencia para GFAP y Nestina-GFP del Stratum Radiatum de animales de 

60  dpi. Se puede ver en las imágenes correspondientes a Nestina-GFP una mayor cantidad 

de células marcadas en los animales con LME, además estas células tienen un mayor 
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tamaño y presentan procesos con forma de copa de árbol. Esta morfología hace pensar en 

astrocitos hipertrofiados. Al observar la colocalización Nestina-GFP con GFAP se puede 

ver que hay un mayor número de células doble positivas en la foto correspondiente al 

animal con LME. Las flechas amarillas señala un astrocito que no está reactivo (GFAP +, 

Nestina-GFP- ) mientras que la blanca a un astrocito reactivo (doble positivo).  
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Figura 31: Imágenes de microscopia confocal de la inmunofluorescencia contra GFAP (rojo) y Nestina-GFP 

(verde) del Stratum Radiatum en animales lesionados (LME)  luego de 60 dpi y control-Sham (Sham) luego 

de 60 dpi. Las flechas amarillas indican astrocitos GFAP+, Nestina-GFP-. Las flechas blancas indican 

astrocitos GFAP+ Nestin-GFP+. Barra: 40µm 
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Una vez comprobado el aumento en el número de astrocitos reactivos en el hipocampo, 

evaluamos la respuesta de las células microgliales a la lesión espinal, ya que son 

fundamentales en el proceso de neuroinflamación y podrían explicar la disminución en la 

neurogénesis y la neurodegeneración. Para identificar a las células de la microglía se utilizó 

el marcador Iba-1. Como se ve en la Figura 32 hay un aumento en el número total de 

células microgliales 7 dpi, sin embargo esta situación se revierte 60 dpi. Estos resultados se 

repitieron en todas las regiones del hipocampo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Número de células microgliales por mm
3
 en ratones control-Sham (Sham)  y lesionados 

(LME) luego de 7 y 60 dpi. Las cuantificaciones corresponden al hileo (A), SGZ+GCL (B), al 

stratum radiatum (C) y a la capa molecular. ANOVA de dos vías seguido de post test de Bonferroni. 

*p<0.05 vs Sham de su mismo tiempo **p<0.01 vs Sham de su mismo tiempo. ***p<0.001 vs Sham 

de su mismo tiempo. 
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En la figura 33 se ven fotografías representativas de la inmunofluorescencia contra Iba-1 

para la región del hileo. Si se compara el número de células positivas para el marcador, es 

fácil notar un aumento de las mismas en los animales con LME 7dpi pero una disminución 

a 60 dpi. En azul se ven los núcleos marcados con DAPI, la gran mayoría corresponden a 

las neuronas de la capa granular. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Imágenes de microscopia confocal de la inmunofluorescencia contra Iba-1 (rojo) y Dapi (azul) 

del hileo de animales lesionados (LME)  y control-Sham (Sham) luego de 7 dpi y 60 dpi. Barra: 30µm 
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Para evaluar el ambiente inflamatorio del hipocampo tanto en la fase aguda como la crónica  

después de la lesión, se midieron las citoquinas proinflamatorias TNFα e IL1-β. Como se 

observa en la Figura 34 no hubo un aumento de dichas citoquinas respecto al control una 

semana después de la injuria. En la etapa crónica se registró un aumento de TNFα, pero 

IL1-β permaneció en los mismos niveles que en los animales Sham.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Expresión relativa de los niveles de ARNm de TNF α e  IL-1β  luego de 7 y 60 dpi en los 

animales Sham y lesionados. Sham: ratones controles con lesión simulada. LME: ratones con lesión 

espinal. ANOVA de dos vías, seguido del post test de Bonferroni. ** p<0.01 vs Sham.  
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3.8 Efecto de los glucocorticoides en el hipocampo luego de una LME 

 

 Los GC surgen como posibles candidatos a mediar las alteraciones hipocampales luego de 

la LME ya que son conocidos sus efectos nocivos en las células piramidales y en la 

inhibición de la neurogénesis (Mirescu and Gould 2006). Por otro lado también se ha 

descripto efectos proinflamatorios de los GC en algunos contextos dentro del sistema 

nervioso como ya se adelantó en la Introducción de esta Tesis.  

En primer lugar se procedió a medir CORT plasmática en función del tiempo tras la lesión 

en animales controles intactos (CTL), animales con operación simulada (Sham) y 

lesionados (LME). Para medir la CORT se utilizó la técnica de RIA. En la Figura 35A se 

muestra que a 24 h aumentaron los niveles de CORT tanto en el grupo Sham como el LME 

comparado con el CTL. Sin embargo, en los animales LME los valores de CORT en plasma 

llegaron a valores mayores que en los animales Sham. A partir de los 3 dpi los niveles 

plasmáticos en ambos grupos se igualaron y comenzaron a descender alcanzando valores 

iguales a los CTL a los 15 dpi (Figura 35A).  

En cuanto al peso del timo se observó una disminución a los 7 dpi producto de los GC en 

las primeras 24 de la  fase aguda (Figura 35 B) que se recuperó a los 60 dpi. También se 

manifestó la acción de los GC en el aumento del peso de las adrenales en los animales 

lesionados 7 dpi con respecto a los Sham que luego desapareció a los 60 dpi (Figura 35C).  
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Figura 35: Se observa el perfil temporal de concentración de CORT en suero de las ratas 

lesionadas (LME), control Sham (Sham) y controles (CTL) ANOVA de dos vías seguido de post test 

de Bonferroni,  +++p< 0.001 vs CTL, **p< 0.01 vs Sham (A). Se grafica el peso promedio de los 

timos (B) y glándulas suprarrenales (C) de las ratas lesionadas tanto 7 como 60 dpi. ANOVA 

seguido de post test de Newman Klaus ***p<0.001 vs Sham 7 dpi, *p<0.05 vs Sham 7 dpi, 

+p<0.05 vs LME 60 dpi. 

 

Habiendo probado que en la fase crónica los niveles de CORT no diferían de un animal 

Sham nos propusimos estudiar el efecto de los GC de la fase aguda sobre las alteraciones 

observadas en la neurogénesis de la fase crónica. Para tal fin bloqueamos la acción de los 
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GC del encéfalo en la etapa aguda mediante dos abordajes experimentales diferentes. El 

primero bloqueando los receptores de GR y MR cerebrales y el segundo disminuyendo los 

GC endógenos. 

 

3.9 Bloqueo de los receptores de GR y MR cerebrales. 
 

El bloqueo de los receptores de MR y GR se realizó mediante la administración 

intracerebroventricular (icv) de un antagonista del GR (RU 486) junto con un antagonista 

del MR (RU 28318) durante los primeros 10 dpi.  

Antes de llevar a cabo el experimento se chequeó el bloqueo del feedback negativo 

hipotalámico debido a la presencia de los antagonistas para verificar que los mismos en las 

dosis utilizadas fueran capaces de bloquear la respuesta de los GC centrales y que la 

maniobra en la administración de los mismos fuera realizada exitosamente. Para lo cual 

canulamos los animales y les inyectamos a un grupo el cóctel de los antagonistas (RUs) y a 

otro el vehículo, esperamos 15 minutos y los sometimos a un estrés por inmovilización en 

un cepo durante 30 minutos. Cumplido el tiempo los animales fueron depositados en sus 

jaulas durante dos horas. Pasado este tiempo fueron guillotinados de forma rápida y se 

colectó la sangre para medir CORT. En forma paralela se sacrificaron animales intactos de 

la misma edad que no fueron estresados y se utilizaron como controles. En la Figura 36 se 

muestran los resultados y se puede observar que los animales a los cuales se les inyectó 

vehículo alcanzaron niveles de CORT iguales que los de un control ya que la CORT 

producida por el estrés durante las dos horas en la jaula realizó el feedback negativo 

fisiológico correspondiente uniéndose a sus receptores en el hipotálamo.  Sin embargo, en 

los animales a los que se les administró el coctel de antagonistas no se produjo el feedback 

negativo. Los niveles de CORT no disminuyeron luego de las dos horas demostrando que la 

dosis utilizada y la vía de administración fueron las adecuadas para el bloqueo de los 

receptores cerebrales (Figura 36).    
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Figura 36: Niveles de CORT en suero de ratas control (CTL), inyectadas 

intracerebroventricularmente con vehículo (Vhe icv) o con los inhibidores de GC (RUs icv) dos 

horas después de haber sido sometidas a un estrés por inmovilización. ANOVA seguido de post test 

de Newman Klaus. *p<0.05 vs los demás grupos. 

 

Luego de realizar los controles descriptos el experimento consistió en canular las ratas 15 

días antes de la operación medular e inyectar el coctel de Rus 15 min antes de la operación. 

Luego se les administró una dosis diaria de RUs icv o su correspondiente vehículo durante 

10 dpi. Los animales se sacrificaron a los 60 dpi previa realización de los test de 

comportamiento.  

El análisis de la neurogénesis se muestra en la Figura 37 y se puede observar que el 

bloqueo del GR y MR en la etapa aguda restauró parcialmente la neurogénesis aumentando 

un 54 % el número de células DCX positivas con respecto al animal lesionado. Sin 

embargo no se alcanzaron los valores de los animales Sham ya que la densidad de 

neuroblastos en los animales tratados permaneció un 20 % más bajo que en el grupo sin 

lesión medular (Figura 37).   

En las fotografías puede verse una gran cantidad de células DCX positivas en el grupo con 

la lesión Sham, el número de estas células decrece dramáticamente en el grupo lesionado 

para luego reestablecerse parcialmente en el grupo lesionado tratado con los antagonistas.  
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Teniendo en cuenta este resultado parecería que los GC liberados en la etapa aguda, son 

responsables parciales de la caída de la neurogénesis tras la lesión en la etapa crónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Numero de neuroblastos (células DCX+) en controles Sham inyectados con vehículo 

(Vhe) y en animales lesionados inyectados con vehículo (LME+Vhe) o los antagonistas del GR y 

MR (LME+RUs) (A). Imágenes representativas de la inmunohistoquímica para DCX 

correspondientes a los tres grupos de animales (B). ANOVA seguido de post test de Newman Klaus. 

**p<0.01vs Sham+Vhe, + p<0.05 vs LME+Vhe. Barra 80µm.  
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En cuanto a la evaluación de la memoria de trabajo espacial se observó que el tratamiento 

con el coctel de antagonistas no mejoró el porcentaje de alternancia espontánea en el 

laberinto en Y (Figura 38A). Por otro lado el tratamiento no cambió el número de entradas 

totales en los brazos del laberinto (Figura 38B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: Se grafica el porcentaje de alternancias espontaneas en el laberinto en Y de animales 

controles Sham inyectados con vehículo (Sham+Vhe) y de animales lesionados inyectados con 

vehiculo (LME+Vhe) o con inhibidor de GC (LME+RUs) (A). Se grafica el número total de 

entradas en los brazos del laberinto durante el desarrollo del test (B). ANOVA seguido de post test 

de Newman Klaus.**p<0.01,  *p<0.05 vs Sham+vhe 

 

 

Los resultados del NOR se muestran en la Figura 39 y se observa  que los animales 

lesionados exploraron menos tiempo el objeto novedoso con respecto a los animales Sham 

tanto una hora como de 24 h luego de la fase de familiarización. De hecho exploraron 

prácticamente el mismo tiempo ambos objetos, el familiar y el nuevo, mientras que los 

Sham pasaron el 80 % del tiempo alrededor del objeto nuevo. Sin embargo, no se 

encontraron diferencias en el desempeño del test entre los animales lesionados y los 
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lesionados tratados con los antagonistas. El tiempo total de exploración de los objetos en la 

fase de familiarización fue igual para todos los grupos (Figura 39 B).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39: Se grafican los resultados del test de reconocimiento del objeto novedozo 

(N.O.R). Se observa el porcentaje del tiempo total de exploración durante el cual los 

animales exploraron el objeto novedoso(A). Se grafica el tiempo total de exploración para 

los animales controles Sham inyectados con vehículo (Sham + Vhe) y para los lesionados 

inyectados con vehículo (LME + Vhe) o con inhibidores de GC (LME + RUs) B. ANOVA de 

dos vías seguido de post test de Bonferroni. *** p<0.001 vs los demás grupos. 

 

3.10 Bloqueo de los niveles de glucocorticoides endógenos  
 

La segunda estrategia consistió en la administración de Dexametasona (DEX) 

intramuscular 5 días antes y durante los primeros 10 dpi con el objetivo de bloquear la 

síntesis de CORT endógena debido al feedback negativo de la DEX sobre la producción de 

ACTH. Cabe aclarar que las dosis de DEX utilizadas fueron bajas y se ha descripto que con 

esas dosis la DEX es expulsada del cerebro por el sistema de detoxificación de drogas (De 

Kloet 1997).  

Antes de realizar el experimento se midió la concentración plasmática de CORT en un 

animal intacto luego del tratamiento con DEX para verificar la inhibición de la producción 
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endógena antes de someterlos a la operación. En la Figura 40 se muestra que luego de 5 

días de tratamiento con DEX bajaron los niveles de CORT en un animal tratado con DEX, 

con respecto a un control (Figura 40A). Para asegurarnos que los niveles de CORT 

endógena siguieran bajos luego de la lesión espinal, tratamos a los animales 5 días con 

CORT, los lesionamos y medimos la CORT plasmática a las 24 hs (mayor pico de 

producción). Los resultados mostraron que los niveles de CORT endógena permanecieron 

bajos luego de la LME (Figura 40A). También luego del tratamiento con DEX se observó 

una disminución del peso corporal, del peso de las adrenales y del timo relativizado al 

respectivo peso corporal (Figura 40B-D). La atrofia de las adrenales probablemente se 

debió a la falta de ACTH y la del timo a las concentraciones de DEX periférica. En cuanto 

a la disminución de peso corporal son conocidas las acciones catabólicas de la DEX  nivel 

sistémico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40: Se grafican los parámetros fisiológicos de interés sobre animales control (CTL), 

animales tratados con DEX (CTL DEX) y animales tratados con DEX un día después de ser 

operados (LME 1 dpi DEX). Se pueden ver los niveles de CORT en suero (A), el peso total de los 

animales (B) y el peso promedio relativizado de las glándulas suprarrenales (C) y el timo (D). 

ANOVA seguido de post test de Newman Klaus.* p<0.05 vs CTL, ** p<0.01 vs CTL.  
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Si bien las concentraciones usadas de DEX son bajas y se ha reportado que a esas 

concentraciones es expulsada del SNC, chequeamos que no estuviera entrando al 

hipocampo midiendo la neurogenesis en animales controles con y sin DEX ya que la 

neurogenesis es inhibida por la DEX. La Figura 41 muestra que la densidad de células DCX 

+ no cambió con la dosis utilizada de DEX durante 15días. En las fotografías se muestra la 

inmunohistoquímica para DCX y se puede ver que hay un número similar de neuroblastos 

en los animales tratados con DEX que en los animales control (Figura 41 B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41: Se grafica el número de neuroblastos DCX + por mm
3 

de tejido (A). Se observan fotos 

representativas de la inmunofluorescencia para DCX de animales control (CTL) y animales 

tratados con DEX (CTL+DEX) (B).  Barra 50 µm 

 

Una vez realizados los chequeos descriptos procedimos a bloquear la CORT endógena por 

5 días previos a la operación y luego de operar continuamos con la administración de DEX 
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durante 10 dpi. El experimento finalmente demostró como se muestra en la Figura 42 que el 

bloqueo de GC endógenos en la etapa aguda recuperó el número de células DCX positivas 

en un  75%, sin embargo no alcanzó los valores de los animales Sham. En la fotografía se 

muestra la inmunohistoquimica contra DCX y se puede ver, al igual que pasaba con el 

bloqueo de los receptores, que la disminución de la CORT endógena en la etapa aguda 

(tratamiento con DEX) produce un restablecimiento parcial del número de neuroblastos en 

la etapa crónica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Se grafica el número de neuroblastos DCX+ por mm
3
 de tejido (A). Se observan fotos 

representativas de la inmunofluorescencia para DCX de animales controles Sham (Sham), animales 

lesionados (LME) y  animales lesionados y tratados con DEX (LME+DEX) (B).  Barra 50 µm. 

ANOVA seguido de post test de Newman Klaus. *** p<0.001 vs Sham. + p<0.05 vs LME. && 

p<0.01 vs Sham 
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En cuanto a la evaluación de la memoria de trabajo espacial se observó al igual que en la 

estrategia anterior que la disminución de los niveles de CORT no fue capaz de mejorar el 

porcentaje de alternancia espontánea en el laberinto en Y (Figura 43A). Por otro lado el 

tratamiento no cambió el número de entradas totales en los brazos del laberinto (Figura 

43B) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43: Se grafica el porcentaje de alternancias espontaneas en el laberinto en Y de animales 

controles Sham  (Sham), de animales lesionados (LME) y de animales lesionados tratados con DEX 

(LME+DEX). Se grafica el número total de entradas en los brazos del laberinto durante el 

desarrollo del test para los mismos grupos de animales (B). ANOVA  seguido de post test de 

Neuman Klaus. * p<0.05 vs Sham 

 

En cuanto al estudio de la memoria de reconocimiento evaluada mediante el test del NOR 

se observó que tanto los animales lesionados como los lesionados tratados con DEX 

tuvieron un peor desempeño que los animales Sham. Ambos grupos de animales lesionados 

exploraron el objeto familiar y el novedoso la misma cantidad de tiempo en la fase de 

reconocimiento del test evaluada a la hora y a las 24 h luego de la fase de familiarización 

(Figura 44 B). Sin embargo los animales Sham exploraron el objeto novedoso el 80 % del 

tiempo tanto a la hora como a las 24 h. El tiempo de exploración del objeto familiar fue el 

mismo para los tres grupos experimentales (Figura 44 A). 
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Figura 44: Se grafica el tiempo total de exploración para los animales controles Sham 

(Sham) y para los lesionados tratados con vehículo (LME + Vhe) o con DEX (LME +DEX) 

A. Se observa el porcentaje del tiempo total de exploración durante el cual los animales 

exploraron el objeto novedoso (B) ANOVA de dos vías seguido de post test de Bonferroni. *** 

p<0.001 vs los demás grupos 

 

 

3.11 Contribución de la degeneración transneuronal a las alteraciones 

hipocampales.  
 

Parar evaluar la contribución de la degeneración transneuronal tanto anterógrada (haces 

ascendentes) como la retrograda (haces descendentes), realizamos una lesión sólo del 

funículo ventrolateral derecho. Esta sección interrumpe los haces descendentes y 

ascendentes de esta región los cuales en su mayoría decusan (Ver Introducción) por lo tanto 

el producto de su degeneración debería constatarse principalmente del lado contralateral 

(izquierdo) del animal.  

En la Figura 45 se muestra la histología de la médula espinal 7 y 60 dpi luego de la lesión 

del funículo ventrolateral y de la compresión. Se puede observar la lesión de la región de la 

médula por donde ascienden los principales haces ascendentes y desciende el rubro, 
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retículo y el vestíbulo espinal. Se muestra también en la Figura cómo la lesión por 

compresión daña prácticamente todos los haces de la sustancia blanca y la sustancia gris 

formándose el cysto central luego de 60 dpi. Cabe aclarar que sólo se procesaron los 

cerebros de los animales cuya lesión del funículo salió correctamente, los animales cuyas 

lesiones medulares invadieron otras regiones de la médula fueron descartados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45: Fotografias representativas de cortes transversales de médula espinal de ratas 

sometidas a una lesión del funículo ventrolateral o a una lesión de compresión. Las imágenes 

corresponden a animales sacrificados 7 dpi o 60dpi. Barra 500µm 

 

Ya que los GC parecen ser responsables parciales del descenso de la neurogénesis, evaluamos la 

posible contribución de otro factor presente como es la degeneración transneuronal. Para ello 

medimos la densidad de neuroblastos en los hipocampos contralateral e ipsilateral  respecto a la 

lesión del funículo ventrolateral. Como controles incluimos animales Sham y animales con la lesión 

por compresión, la cual no genera diferencias entre los lados derecho e izquierdo del animal 

lesionando todos los funículos por igual de la médula espinal. 

Cuando analizamos el resultado de los diferentes tipos de lesión en la fase aguda (Figura 46A), 

podemos observar que no hay un efecto de lateralización en cuanto al impacto sobre la 

neurogénesis, además llama la atención que 7dpi la lesión del funículo ventrolateral no genera 

disminución en la neurogénesis como si lo hace la compresión. Cuando analizamos el efecto 

producido en la fase crónica (Figura 46B) se puede ver que la lesión del funículo ventrolateral 

afecta en mayor medida a los neuroblastos contralaterales al lugar de la injuria, lo cual era de 
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esperarse ante la posible influencia de la degeneración transneuronal, ya que la mayoría de los haces 

seccionados decusan. Tanto en los animales Sham como en los lesionados por compresión, no hay 

diferencias entre las poblaciones celulares DCX+ de los hipocampos derecho e izquierdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46: Células DCX+ por hemi hipocampo en animales Sham, lesionados en el funículo 

ventrolateral de la médula espinal (F.VL) o lesionados por compresión (Compresión). Se observan 

los resultados en animales sacrificados 7 dpi (A) o 60 dpi (B). ANOVA de dos vías seguido de post 

test de Bonferroni.*p<0.05 vs ipsilateral del F.VL. 
 

 

En la figura 47 se pueden ver imágenes representativas de los giros dentados de animales 

Sham, con lesión del Funículo y con lesión por compresión luego de 7 dpi. En las 

fotografìas se muestra la inmunohistoquímica para DCX donde se observa que hay un 

menor numero de células DCX+ en los animales con la lesión por compresión que en los 

otros dos grupos experimentales. Sin embargo, en ningun caso hay diferencias apreciables 

entre los hipocampos ipsilateral o contralateral de los animales. 
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Figura 47: Se observan las fotografías correspondientes a la inmunohistoquímica contra DCX en 

animales Sham (A y B), con la lesión del funículo ventrolateral (C y D) y en animales con la lesión 

por compresión (E y F) 7 dpi . Las fotografías corresponden a los giros dentados ipsilateral (A, C y 

E) y contralateral (B, D y F). Barra 100 µm 
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En la Figura 48 se pueden ver imágenes representativas de los giros dentados de animales 

Sham y con los dos diferentes tipos de lesión 60 dpi. En la fotografía se muestra la 

inmunohistoquímica para DCX y se puede observar que hay un menor numero de células 

DCX+  tanto en los animales con la lesión por compresión como en los lesionados en el 

funículo ventrolateral, respecto a los animales Sham. Lo mas importante a observar en esta 

imagen es la reduccion en el numero de las células DCX+ en el lado contralateral dentro 

del grupo de la lesion del funículo ventrolateral (Figura 48 D).  
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Figura 48: Se observan las fotografías correspondientes a la inmunohistoquímica contra DCX en 

animales Sham (A y B), con la lesión del funículo ventrolateral (C y D) y en animales con la lesión 

por compresión (E y F) 60 dpi. Las fotografías corresponden a los giros dentados ipsilateral (A, C 

y E) y contralateral izquierdo (B, D y F). Barra 100 µm 
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Los resultados de este último experimento indicarían que hay una contribución de la degeneración 

transneuronal en la reducción de la neurogénesis durante la fase crónica (60 dpi).  

Teniendo en cuenta la participación parcial de los GC de la fase aguda en la reducción de la 

neurogénesis, estos resultados indicarían que el fenómeno de degeneración transneuronal podría ser 

otro de los factores involucrados en la reducción observada de la neurogénesis a tiempos crónicos.
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Capítulo 4. Discusión 
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Discusión 
 

La LME genera una de las discapacidades más trágicas que pueden afectar a una persona y 

sus efectos claramente no se limitan al impacto local. La gran mayoría de los estudios hoy 

día están focalizados en la regeneración de los axones seccionados, en impedir que el daño 

secundario a la lesión espinal se propague y en evitar el dolor neuropático. Poco se ha 

estudiado sobre el impacto de la LME sobre el cerebro a pesar de que los pacientes 

presentan problemas cognitivos. Los resultados de esta Tesis  son los primeros en analizar 

en profundidad las bases neurobiológicas que podrían explicar las deficiencias cognitivas 

de los pacientes.  En este sentido, este trabajo sugiere que la LME sería una enfermedad 

neurodegenerativa hipocampal en la cual la neuroinflamación crónica, la 

neurodegeneración y la disminución de la neurogénesis deteriorarían la función cognitiva.  

Vale la pena destacar que gran parte de las anormalidades hipocampales descriptas, fueron 

halladas tanto en ratones como en ratas poniendo de manifiesto que se trata de un fenómeno 

que no se limita a una sola especie de roedores y que podría extenderse a otros mamíferos 

como el Homo Sapiens. Otros autores también dan cuenta de cambios encefálicos luego de 

una LME en ambas especies de roedores (Faden et al. 2016; Wu et al. 2014a). 

El desarrollo de la Tesis comenzó con la puesta a punto de un modelo de lesión espinal 

donde se pudieran medir déficits cognitivos en roedores. El modelo de lesión por 

compresión con clip vascular permite realizar lesiones medulares de distinta intensidad 

cambiando el tiempo y la fuerza de compresión, obteniendo lesiones que generan una 

histopatología muy parecida a las lesiones de los pacientes (Alluin et al. 2014; Alluin et al. 

2011; Fehlings and Tator 1995; Fehlings et al. 1989). Durante este trabajo se realizaron 4 

tipos de lesiones en la médula espinal de rata de diferente intensidad, las cuales se pueden 

discriminar desde el punto de vista anatómico y locomotor. Cuanto mayor fue la intensidad 

de la lesión mayor fue el daño histológico y el déficit locomotor. Las mediciones 

histológicas y locomotoras observadas con cada intensidad de lesión coinciden con los 
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cambios descriptos en las lesiones de contusión de referencia: Leves, Moderadas, 

Moderadas-severas y Severas de las lesiones realizadas mediante el uso del  New York 

Impactor device (Basso et al. 1996) y el Infititive Horizons (Scheff et al. 2003). El 

desempeño locomotor de los animales mejora en función del tiempo estabilizándose 

alrededor de 15 dpi en los cuatro grupos estudiados coincidiendo con los trabajos de 

referencia en el campo (Basso et al. 1995; Basso et al. 1996).  

El grupo con lesión Leve tuvo el mejor recobro locomotor obteniéndose un andar muy 

similar a un animal intacto y la menor extensión rostro-caudal de la lesión espinal. El grupo 

Moderado mostró una buena capacidad de coordinación y una mayor extensión rostro-

caudal de la lesión, conservándose el 40% del tejido en el epicentro. Los animales del 

grupo con lesión Moderada-Severa no pudieron realizar pasos coordinados y no pudieron 

realizar la prueba de locomoción forzada debido a la incapacidad de coordinar sus 

extremidades. En el epicentro de la lesión se conservó sólo el 10 % del volumen del tejido 

pero es suficiente para generar pasos en roedores  ya que pueden pasar haces que activen 

los patrones generadores de movimiento (Schucht et al. 2002). También se pudo observar 

que el volumen de sustancia blanca preservada durante toda la extensión de la lesión 

disminuye según crece la intensidad de la lesión. Sin embargo el volumen de sustancia gris 

preservada en el grupo con lesión Moderara y Moderada-Severa es menor que la del grupo 

Leve pero no difiere entre sí. Por lo que la gran diferencia histológica entre estos dos tipos 

de lesiones es la preservación de la sustancia blanca por donde corren los axones y esa 

diferencia explica la disminución del volumen dorso-ventral y las divergencias en el 

desempeño locomotor. Se ha demostrado que la mayor preservación de la sustancia blanca 

correlaciona con un mejor recobro locomotor (Kloos et al. 2005; Rabchevsky et al. 2007; 

Schucht et al. 2002). Los animales con lesión Severa no pudieron mover las extremidades 

para hacer apoyo plantar por lo tanto se descartó este tipo de lesión ya que para los estudios 

de comportamiento fue necesario que los animales se desplazaran caminando. Para el 

desarrollo de la Tesis elegimos la lesión de mayor intensidad que permitiera a los animales 

desplazarse y ésta resultó ser la compresión Moderada-Severa  

También pusimos a punto un modelo de lesión de compresión por clip en ratón a fin de 

utilizar los animales trangénicos Nestina-GFP para dilucidar que paso del proceso 
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neurogénico era afectado por la LME. Este modelo de lesión en ratón también se ha 

validado por varios trabajos al lograr una histopatología similar a la que ocurre en seres 

humanos (Joshi and Fehlings 2002a; Joshi and Fehlings 2002b). En el ratón también 

obtuvimos un mayor grado de discapacidad locomotora a medida que aumenta la intensidad 

de lesión espinal. De los estudios de locomoción elegimos para trabajar los ratones con 

lesión Moderada, los cuales si bien pueden dar pasos sin coordinación no pueden realizar la 

prueba de locomoción forzada (rotarod).   

El estudio de locomoción a campo abierto mostró que las ratas con lesión Moderada-Severa 

alcanzaron la misma distancia recorrida y la misma velocidad máxima que los animales 

Sham, demostrando que las fallas en la coordinación que presentaron los animales con este 

tipo de lesión no interfirieron en el desplazamiento espontáneo no forzado a campo abierto. 

Estos resultados validan el modelo de LME para estudios comportamentales que impliquen 

el movimiento de los animales sin locomoción forzada.  

También se descartaron otros factores que podrían haber influido en el desempeño 

cognitivo como el miedo, la ansiedad, el comportamiento hedónico, el dolor neuropático y 

el estrés. En este sentido durante la prueba de locomoción a campo abierto, los animales 

con LME estuvieron el mismo tiempo en los cuadrantes periféricos o del centro de la arena 

que los animales Sham y recorrieron la misma distancia en ambos cuadrantes, sugiriendo 

que los niveles de miedo y ansiedad fueron homogéneos entre los dos grupos (Prut and 

Belzung 2003). Con respecto al comportamiento hedónico de los animales tanto el test de 

preferencia a la sacarosa como el de acicalamiento de la solución azucarada mostraron 

que las ratas lesionadas tienen un comportamiento hedónico normal. Mediante la 

realización de los test de Von Frey y el de la acetona se pudo descartar que los animales 

sufrieran de alodínea mecánica y térmica respectivamente.  

Finalmente con respecto a la respuesta al estrés se observó como era de esperar y 

coincidiendo con la literatura (Popovich et al. 2001) un aumento de los niveles de GC en la 

etapa aguda post-lesión, llegando a igualar los valores del animal Sham a los 3 dpi y la de 

un animal intacto a los 15 dpi. Estos resultados descartaron el estrés crónico en nuestro 

modelo de LME. El peso de los timos y de las adrenales concordó con estos datos ya que se 

observó una atrofia del timo y una hiperplasia adrenal solamente en la fase aguda producto 
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de los altos niveles de GC y ACTH. En la literatura hay datos contradictorios respecto de 

los niveles de GC alcanzados en la fase crónica de la LME, ya que hay trabajos que 

describen niveles de GC altos en suero a los 28 días (Popovich et al. 2001) y otros que los 

describen en valores basales luego de 14 días (Lucin et al. 2007). Lo cierto es que los 

niveles de GC dependen de la fuerza del impacto y del nivel de la lesión según se pierda o 

no el control del SNS sobre las adrenales (Lucin et al. 2007; Lucin et al. 2009). En nuestro 

modelo la lesión es en T9 y al ser caudal a T6 (control del SNS), las neuronas simpáticas no 

pierden la regulación central.    

 

Teniendo en cuenta que los pacientes de LME presentan alteraciones en la memoria de 

reconocimiento y de trabajo espacial (Dowler et al. 1997; Gallego 2015; Murray et al. 

2007; Strubreither et al. 1997) funciones en las que está involucrado el hipocampo, una vez 

establecido un modelo de LME en donde es posible realizar estudios cognitivos decidimos 

comenzar estudiando estas funciones relacionadas con el hipocampo, en modelos de 

roedores. 

Los resultados del test reconocimiento del objeto novedoso (NOR) mostraron que luego de 

la LME hubo una disminución del 50 % del índice de discriminación tanto durante la fase 

de consolidación (1 h) como a largo plazo (24 hs). Efectivamente, los animales pasaron el 

mismo tiempo explorando el objeto familiar y el novedoso. Cabe destacar que las ratas 

Sham y las lesionadas tuvieron la misma oportunidad para codificar la información del 

objeto familiar, ya que lo exploraron durante el mismo tiempo (20-30 segundos). En la 

bibliografía se establece este tiempo como el adecuado para que los roedores procesen la 

información del objeto familiar (Cohen and Stackman 2015).  Estos resultados indicarían 

una disminución de la memoria de reconocimiento coincidiendo con otros trabajos los 

cuales relacionan fallas hipocampales con el bajo desempeño de este test (Broadbent et al. 

2010; Cohen et al. 2013). De hecho, varios autores postulan que el hipocampo estaría 

involucrado en el procesamiento y asociación de la componente de familiaridad y la de 

recolección de la memoria de reconocimiento (Cohen et al. 2013; Cohen and Stackman 

2015; Eichenbaum et al. 2007; Murray et al. 2007). 
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En cuanto al test del laberinto en Y, los animales lesionados y los Sham realizaron el 

mismo número de entradas totales en los brazos demostrando la misma actividad 

locomotora y capacidad exploratoria. Sin embargo, los animales lesionados tuvieron un 

menor % de alternancia espontánea lo que indicaría un déficit en la memoria de trabajo 

espacial, entrando el 50 % de las veces en un brazo erróneo. Son varios los trabajos que 

involucran al hipocampo en el desempeño de la memoria de trabajo espacial (Lalonde and 

Chaudhuri 2002; Spellman et al. 2015). De hecho, se ha descripto que bloqueos del circuito 

que va desde la corteza prefrontal al hipocampo impedirían la codificación, mantenimiento 

y evocación de la memoria de trabajo espacial (Spellman et al. 2015).  

Dado que la memoria de reconocimiento, evaluada en humanos como memoria de 

reconocimiento visual, (Nemanic et al. 2004; Pascalis and Bachevalier 1999; Zeamer et al. 

2011; Zola et al. 2000) y la memoria de trabajo espacial se hallan deterioradas en los 

pacientes luego de una LME (Dowler et al. 1995; Gallego 2015; Murray et al. 2007; 

Strubreither et al. 1997), nuestro modelo de lesión en ratas podría dar cuenta de las 

alteraciones observadas en los pacientes.  

Si bien es cierto que tanto la memoria de reconocimiento como la de trabajo espacial 

involucran al hipocampo, también estas funciones cognitivas dependen de otras regiones 

corticales como por ejemplo la corteza prefrontal o la pirrinal (Cohen and Stackman 2015; 

Lalonde and Chaudhuri 2002). En este trabajo decidimos comenzar por estudiar el estado 

de las neuronas maduras del hipocampo y el proceso de neurogéneis, ya que ambos podrían 

estar relacionados con las alteraciones cognitivas (Arruda-Carvalho et al. 2011; Deng et al. 

2009; Kerchner et al. 2012; Massa et al. 2011). 

 

En cuanto al efecto de la LME en las neuronas maduras describimos que hubo una 

disminución en las células del hileo, en las granulares y en las piramidales de CA1 luego de 

60 dpi. Las neuronas del híleo son en su mayoría interneuronas gabaergicas y son 

extremadamente vulnerables observándose su muerte en varias patologías que afectan al 

hipocampo como son la hipertensión, la diabetes, el tratamiento con excitotoxinas y la 

isquemia (Azcoitia et al. 1998; Pietranera et al. 2006; Saravia et al. 2007). Además el 



Discusión 
 

142 
 

número de neuronas del híelo es indicador indirecto del número de neuronas del hipocampo 

(Pietranera et al. 2006) de lo que se infiere una neurodegeneración de toda la estructura. 

Las neuronas granulares reciben aferencias desde la corteza entorrinal, mientras que las 

neuronas de CA1 mandan eferencias a la corteza mencionada (Amaral 2007). Esta 

organización sugiere que en los animales lesionados tanto el procesamiento de la llegada de 

información desde la corteza al hipocampo como la información desde el hipocampo a la 

corteza podría estar afectada al haber menor número de neuronas.  A su vez, ha sido 

descripto en pacientes, que la atrofia de las neuronas piramidales de CA1 coincide con una 

disminución en la memoria declarativa (Kerchner et al. 2012), lo que sugiere que las fallas 

en los test conductuales podrían estar relacionadas con la pérdida de neuronas en esta 

región.  

La disminución de neuronas se encontró sólo en la fase crónica de la lesión sugiriendo que 

el proceso de neurodegeneración requiere de cierto tiempo ya que no se observó en la fase 

aguda luego de 7 dpi. Este retardo en la pérdida de neuronas hipocampales sugiere que un 

proceso lento, como la degeneración transneuronal podría estar involucrado. Este fenómeno 

incluye desde sutiles cambios en el árbol dendrítico de las neuronas hasta importantes 

contracciones del mismo y en algunos casos la muerte neuronal (Cowan 1970). Teniendo 

en cuenta que en nuestro modelo se produce la sección de la gran mayoría de los tractos 

neuronales de la médula espinal, son numerosas las vías afectadas que podrían estar 

propagando el daño al cerebro por el fenómeno de degeneración transneuronal. Más 

precisamente, los haces descendentes motores por el fenómeno de degeneración retrógrada 

o los haces ascendentes sensitivos por el proceso de degeneración anterógrada. 

Considerando que además del input clásico del circuito hipocampal proveniente de la 

corteza entorrinal, hay proyecciones directas desde el hipotálamo a la capa molecular, así 

como del tálamo al Stratum Lacunosum Moleculare (Amaral 2007; Per Andersen 2006), la 

ruptura de los haces espinotalámico y espinohipotalámico toma especial importancia. El 

fenómeno de degeneración transneuronal anterógrada podría producir alteraciones tanto en 

tálamo como en hipotálamo que posteriormente se verían reflejadas en las capas granular y 

piramidal respectivamente, por la pérdida o alteración de las aferencias provenientes de 

estas estructuras. Estas son las vías de comunicación más directas entre el hipocampo y el 

lugar de la lesión original, sin embargo el fenómeno de degeneración transneuronal puede 
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recorrer grandes distancias, posibilitando que el daño observado a largo plazo en el 

hipocampo provenga de múltiples vías además de las dos mencionadas anteriormente. En 

este contexto hay que mencionar las múltiples aferencias hipocampales que incluyen 

proyecciones desde los nucleos septales, el nucleo tegmental ventral, la amígdala, el locus 

coreuleus, el rafe y la corteza perirrinal (Amaral 2007; Per Andersen 2006). Por ejemplo 

podría verse afectada la comunicación hipocampo-amígdala producto de alteraciones en la 

amígdala provenientes del tálamo. No es el objetivo de esta tesis hacer una concienzuda 

descripción anatómica del conectoma hipocampal, sin embargo se menciona la enorme 

cantidad de aferencias para ilustrar la vulnerabilidad del hipocampo al proceso de 

degeneración transneuronal. Si bien para que el daño llegue al hipocampo a través de vías 

que no tienen una comunicación tan directa como la talámica o la hipotalámica  debería 

haber varias sinapsis involucradas en la cascada de neurodegeneración, procesos de este 

tipo fueron observados en otros sistemas (DeGiorgio et al. 1998; Hubel and Wiesel 1970). 

En la vía sensorial de la visión se han descripto daños en la corteza visual primaria tras 

lesiones en la retina u oclusiones oculares prolongadas (Hubel and Wiesel 1970; You et al. 

2012), teniendo en cuenta que el camino de la información visual desde la retina a la 

corteza visual primaria involucra 3 sinapsis (Paxinos 1986) se puede apreciar el enorme 

alcance de la neurodegeneración anterógrada. De manera inversa, lesiones en la corteza 

visual han producido alteraciones en las neuronas de la retina (Park et al. 2013; Theoret et 

al. 1997) lo que indica que la neurodegeneración retrograda también puede alcanzar 

blancos distantes del lugar de la lesión original. Estos fenómenos de degeneración 

transneuronal descriptos en la vía de la visión abren las puertas a la idea de que un proceso 

similar podría estar ocurriendo en la LME. Por tratarse en ambos casos del SNC, no 

solamente el gran número de sinapsis involucradas en la neurodegeneración, sino también 

el contexto en que esta degeneración se produce son muy similares en ambos casos.  

Nuestros resultados coinciden con los trabajos del grupo de Faden, en los cuales los autores 

describen, en la etapa crónica y no en la aguda, una disminución de las neuronas de la 

corteza, del hipocampo y del tálamo en ratas y ratones (Wu et al. 2014a; Wu et al. 2014b). 

En el contexto de la degeneración transneuronal descripta en el párrafo anterior es de 

especial importancia recalcar la neurodegeneración del tálamo que muestran éstos autores 

(Wu et al. 2014a; Wu et al. 2014b).  
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Como mencionamos, en la fase aguda no cambió el número de neuronas maduras por lo 

que evidentemente los GC elevados durante las primeras 24 h no afectaron la sobrevida 

neuronal a 7 dpi. Los GC son capaces de atrofiar el árbol dendrítico de las neuronas 

piramidales del hipocampo luego de una situación de estrés, efecto que es reversible luego 

de la disminución de los GC (McEwen et al. 2015).  Dado que los niveles de GC a los 7 dpi 

fueron iguales a los de un animal Sham, es probable que se hayan revertido los efectos 

nocivos de los GC de las primeras 24 h sobre el árbol dendrítico. Sin embargo, se 

determinará en futuros estudios la integridad del árbol dendrítico de las neuronas de CA1 a 

los 7 dpi. 

 

Para seguir evaluando el estado hipocampal estudiamos si la LME afectaba el proceso de 

neurogénesis tanto a 7 como 60 dpi. Dado que la neurogénesis aumenta la capacidad 

plástica del hipocampo, condición fundamental para que ocurran los procesos de memoria y 

aprendizaje (Pan et al. 2013; Shors et al. 2001), consideramos de suma importancia evaluar 

este proceso. En varios trabajos se describió que la inhibición experimental del proceso 

neurogénico mediante el uso de animales transgénicos inhibía procesos tales como la 

formación de LTP y disminuía la capacidad de aprendizaje y formación de varias 

memorias, entre las cuales se encuentra la de trabajo espacial (Arruda-Carvalho et al. 2011; 

Deng et al. 2009) 

 

El estudio de la neurogénesis en ratas y ratones con LME mostró una disminución de dicho 

proceso. Los experimentos de trazado con BrdU, mostraron una disminución a 60 dpi de las 

neuronas que se generan durante 7 a 14 dpi. Dado que el porcentaje de diferenciación entre 

los animales Sham y los lesionados es el mismo la disminución de la neurogenesis podría 

deberse a una inhibición de la activación y/o proliferación de las RGL y ANP o a un 

aumento de la apoptosis de las mismas. Otra aproximación experimental para estudiar la 

neurogénesis fue cuantificar el número de neuronas inmaduras identificadas como DCX+. 

Estos experimentos corroboraron la disminución de neuronas nuevas en la fase aguda y 

además mostraron que hay una disminución de la neurogénesis en la fase crónica.  Dado 
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que las nuevas células expresan DCX tres días luego de la división de las RGL y durante 15 

días (Brown et al. 2003), la disminución a 60 dpi indica que en la fase crónica hay una 

disminución activa del proceso.  

Si bien otros autores también encontraron una disminución del número de células DCX+ en 

la fase crónica y subcrónica (15dpi) luego de una contusión torácica o hemisección cervical 

(Felix et al. 2012; Wu et al. 2016), nunca hasta el momento se exploró cuál paso del 

proceso neurogénico estaba alterado post LME. En este sentido, nos propusimos estudiar la 

etapa del proceso neurogénico afectada en la fase aguda y en la crónica utilizando ratones 

trangénicos Nestina-GFP.  

Los resultados de la fase aguda obtenidos con el ratón Nestina-GFP indican que la lesión 

no modifica ni el número (células Nestina-GFP+, GFAP+), ni la tasa de proliferación de las 

RGL (células Nestin-GFP+, GFAP+, Ki67+), mientras que sí tiene efecto sobre el número 

de ANP totales (células Nestin-GFP+, GFAP-) pero no sobre la proliferación de los ANP 

(células Nestin-GFP+, GFAP-Ki67+). De hecho el número de células proliferativas 

marcadas con Ki-67 se mantuvo igual en los animales Sham y lesionados, indicando que la 

disminución del número de ANP totales sería mediante un aumento de muerte celular.  

Son conocidos los efectos deletéreos de los GC sobre la neurogenesis los cuales 

disminuyen la sobrevida de los ANP (Koo and Duman 2008; Lagace et al. 2010). En este 

sentido, la muerte de los ANP podría ser por una acción directa de los GC de la fase aguda. 

Como mencionamos anteriormente, los mismos permanecen altos a las 24 h para alcanzar 

valores similares a los Sham a los 3 dpi. El ciclo de vida de las ANP es aproximadamente 

alrededor de 6 días luego del cual o se diferencian a neuroblastos o mueren por apoptosis 

(Sierra et al. 2010). Por lo tanto, la exposición a niveles altos de GC por lo menos las 

primeras 24 h podría explicar la disminución de los ANP a los 7 dpi. Esta disminución 

temprana del número de ANP podría explicar también la disminución de células DCX+ a 

los 7dpi,  dado que expresan este marcador desde los 3 a los 15 días de generadas. Sin 

embargo,  no se puede descartar un efecto directo de algún otro factor sobre los 

neuroblastos DCX+ a los 7dpi que explique su disminución.  
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En cuanto a la disminución de la neurogénesis en la fase crónica, utilizando el ratón 

Nestina-GFP podemos afirmar que el número de células madre (RGL) totales no se vio 

afectado con la lesión, sugiriendo que la disminución de la generación de nuevas neuronas 

no se debe a la muerte o depleción de las células madre. Sin embargo, hubo una 

disminución de la proliferación de las RGL (Nestina-GFP+, GFAP+, Ki67+) luego de la 

lesión. En cuanto a los ANP hubo una reducción del número total de estas células que 

puede deberse a la disminución de su proliferación o al descenso de la capacidad mitótica 

de las RGL (Nestina-GFP+, GFAP-, Ki67+). No se puede descartar tampoco que su 

reducción se deba a un aumento de la apoptosis. En nuestro modelo la disminución de la 

activación del nicho neurogénico en la fase crónica no puede deberse a la acción directa de 

los GC ya que sus niveles están bajos. Sin embargo no se puede descartar que los GC 

alcanzados en la fase aguda luego de la LME sean capaces de generar cambios permanentes 

en el nicho neurogénico dejando a las RGL en estado quiescente como se discutirá más 

adelante.  

Hay evidencia en la literatura que diferentes estímulos neurogénicos o patologías afectan de 

manera distinta a las células del nicho neurogénico (Kronenberg et al. 2003; Sierra et al. 

2015; Steiner et al. 2008). Las células más afectadas por los diversos estímulos son los 

ANP, de hecho su número aumenta durante el ejercicio, ambiente enriquecido (Steiner et al. 

2008) y estimulación cerebral profunda (Encinas et al. 2011), mientras que  disminuye al 

aumentar las citoquinas proinflamatorias y los GC (Sierra et al. 2014). Sin embargo, las 

RGL son más estables y sólo en determinados paradigmas disminuye su capacidad mitótica 

como son el envejecimiento (Hattiangady et al. 2008) y la neuroinflamación (Sierra et al. 

2014). En nuestro modelo tenemos modificación de los ANP en ambas etapas de la lesión 

lo cual no es sorprendente dado  los múltiples factores que pueden afectarlos. Sin embargo, 

la disminución de la capacidad proliferativa de las RGL en la fase crónica anticipa un 

ambiente inflamatorio y/o un envejecimiento prematuro del giro dentado que podría llegar a 

ser irreversible.  

Como acabamos de mencionar un posible factor responsable de la disminución de la 

neurogénesis es la neuroinflamación. Dado que también podría afectar al proceso de 
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neurodegeneración en la fase crónica, nos propusimos evaluar el estado de las células de la 

glía y la expresión de citoquinas inflamatorias en el hipocampo.  

En la fase crónica observamos un aumento tanto en rata como en ratón del número de 

astrocitos reactivos, hipertrofiados. Curiosamente la respuesta de las células microgliales y 

el perfil de citoquinas difieren en ambas especies de roedores en la fase crónica. Estas 

discrepancias entre la respuesta de los roedores también ha sido reportada por otros autores 

(Wu et al. 2014a; Wu et al. 2014b).   

En cuanto a la expresión de las citoquinas, en las ratas se observó un aumento del ARNm 

para IL1β y TNFα en la etapa crónica, coincidiendo con otras mediciones reportadas en un 

modelo de contusión torácica en ratas (Maldonado-Bouchard et al. 2016; Wu et al. 2014a). 

A su vez, reportamos un mayor número de microglias hipertróficas en todas las regiones 

del hipocampo, cuyo fenotipo microglial indicaría que las mismas podrían ser microglias 

pro-inflamatorias, ya que en los animales lesionados baja el número de células microgliales 

anti-inflamatorias. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por el grupo de Faden 

donde luego de una contusión torácica observan un aumento de las células microgliales 

hipertrofiadas y ameboides (Wu et al. 2014b).  

La respuesta de las células microgliales y los ARNm de las citoquinas medidas en la fase 

crónica del ratón, como mencionamos anteriormente, fue levemente diferente. En los 

ratones solamente aumentó el ARNm de TNFα, y no el de IL-1β, en la fase crónica y el 

número de células de la microglía fue menor que el de los animales Sham en todas las 

regiones del hipocampo. Este resultado coincide con una publicación que describe un 

descenso del número de microglias totales luego de una LME y un aumento a su vez del 

número de células ameboides y de la expresión de IL-6, iNOS y TNFα (Wu et al. 2014a). 

El descenso del número de células de la microglía podría interpretarse a la luz de varios 

trabajos que describen que luego de ser activadas las células microgliales mueren por un 

fenómeno descripto como “muerte inducida por activación” aparentemente mediada por el 

receptor P2X4(Vazquez-Villoldo et al. 2014).  
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También hay que recalcar que nuestro trabajo es el primero en demostrar que la activación 

de los astrocitos es mayor en todas las zonas del hipocampo en los animales con LME. 

Estas células también podrían ser las responsables del aumento de la expresión de TNFα y 

de la disminución de la neurogénesis, ya que la liberación de esta citoquina por parte de los 

astrocitos ha sido descripta previamente (Chung and Benveniste 1990). 

Estos datos en su conjunto sugieren la generación de una ambiente neuroinflamatorio 

generado por las células de la microglía y los astrocitos en la fase crónica de la lesión.  

Varios autores han descripto una disminución de la producción de nuevas neuronas cuando 

el nicho neurogénico esta embebido en un ambiente inflamatorio (Belarbi and Rosi 2013; 

Sierra et al. 2014). En este sentido las citoquinas cuya expresión encontramos elevada 

luego de la LME crónica afectan de manera decisiva al nicho neurogénico. Por ejemplo se 

ha reportado que la IL1β es capaz de reducir la proliferación de las RGL y los ANP los 

cuales expresan IL1 β R1 en el ratón adulto (Koo and Duman 2008).  Por su lado el TNFα 

también inhibe la proliferación de los ANP vía su receptor TNF-R1 como se demostró 

utilizando ratones TNF-R1 KO (Iosif et al. 2006).  

 

La neuroinflamación en la etapa crónica podría también causar la muerte de las neuronas 

hipocampales, ya que es un fenómeno común al envejecimiento y a varios desórdenes 

neurológicos incluyendo epilepsia, enfermedades degenerativas, esclerosis múltiple y 

traumatismo de cerebro.  De hecho la activación pro-inflamatoria de la microglía genera la 

liberación de interleuquinas, TNFα, NO and ROS lo que produce muerte neuronal (Kaindl 

et al. 2012; Lull and Block 2010). En este sentido, el tratamiento con anti-inflamatorios 

como la minociclina, canabinoides, o inhibidores de TNFα mejoran la memoria de 

reconocimiento evaluada por el NOR (Belarbi et al. 2012b; Cheng et al. 2014; Liaury et al. 

2014). La memoria espacial evaluada por el laberinto en Y también mejora luego de tratar a 

los animales con minociclina o melatonina (Ali et al. 2015; Li et al. 2016). Incluso se ha 

descripto en un modelo de LME, en un contexto de disminución de la inflamación tras la 

inhibición del ciclo celular durante la fase crónica, una mejora en el desempeño cognitivo 

de los animales (Wu et al. 2014a).  



Discusión 
 

149 
 

 

Durante el desarrollo de esta Tesis observamos en la fase aguda un aumento de los 

astrocitos reactivos en el nicho neurogénico, en el Híleo y en el Stratum Radiatum, no 

habiendo cambios en la capa molecular. En cuanto a las células de la microglía, aumentó su 

número en todas las regiones estudiadas del hipocampo de ratón incluyendo al nicho 

neurogénico (SGZ+GCL). Sin embargo, la expresión de los ARNm de IL1β y TNFα no 

aumentaron en la fase aguda con respecto a los animales Sham a pesar de haber un alto 

número de microglías y astrocitos reactivos. Estos resultados coinciden con un reporte que 

describe que luego de 7 días post LME aumenta el número de células microgliales 

hipertróficas y ameboides  pero los niveles del ARNm de TNFα, iNOS e IL6 permanecen 

en los mismos niveles que los animales Sham (Wu et al. 2014a).  

Este fenómeno podría explicarse tomando de referencia varios trabajos donde los autores 

demuestran que los GC son pro-inflamatorios en algunos contextos, en contraposición al 

concepto generalizado de que son anti-inflamatorios (Sorrells et al. 2013; Sorrells et al. 

2009; Sorrells et al. 2014). Se ha demostrado que los GC pueden generar un estado pre-

activo de las células gliales que serían capaces de activarse luego de una lesión del SNC 

(Frank et al. 2015). Por ejemplo, el tratamiento con GC tres días antes de una lesión con 

ácido kaínico genera un estado de alteración de las células microgliales que potencia la 

respuesta inflamatoria, disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefalica y 

aumenta la muerte neuronal en hipocampo (Sorrells et al. 2013). Coincidiendo con nuestros 

resultados, este estado de alteración microglial inducida por GC no incluye el aumento de 

citoquinas pro-inflamatorias (Frank et al. 2018; Sorrells et al. 2013). En este sentido se ha 

descripto que luego de un estrés agudo se desbalancean los mecanismos inmunoreguladores 

del SNC. Al bajar la expresión del CD200R en microglías, el sistema CD200: CD200R 

genera la pre-activación de las células microgliales del hipocampo las cuales responden de 

manera potenciada a un posterior desafío (Frank et al. 2018; Frank et al. 2015). 
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Otro factor que podría estar involucrado en el fenómeno de sensibilización glial es la 

respuesta inflamatoria aguda sistémica que se produce en la etapa temprana de la LME 

(Popovich and McTigue 2009; Schwab et al. 2014). Ha sido reportado que ante infecciones 

que generan una gran inflamación sistémica, se produce una sensibilización  en el SNC que 

produce una respuesta microglial potenciada al ser desafiado con LPS (Puntener et al. 

2012). En este contexto el SIRS producido durante la fase temprana podría sensibilizar al 

sistema que reaccionaría más fuertemente a los eventos de neurodegeneración posteriores.  

 

Por lo expuesto queda claro que en la fase aguda los GC podrían ser responsables de la 

disminución de la neurogénesis actuando directamente sobre el nicho neurogénico y que las 

células de la glía estarían en un estado pre-activado que no implicaría un ambiente 

inflamatorio explícito.  

 

Tanto la neuroinflamación como la perdida de neuronas hipocampales observada en la fase 

crónica podrían generarse por  la degeneración transneuronal. En este sentido, la 

degeneración transneuronal podría generar alteraciones neuronales que afecten la 

comunicación entre las neuronas y las células de la glía disparando una respuesta en estas 

últimas. Se ha reportado que las neuronas dañadas de la médula espinal son capaces de 

activar células microgliales del tálamo mediante la liberación de la chemokina CCL21 (Wu 

et al. 2014a; Zhao et al. 2007). También se ha reportado que las neuronas del tálamo, 

hipocampo y corteza en la fase aguda y crónica aumentan la expresión de CCL21 luego de 

una LME (Wu et al. 2016; Wu et al. 2014b). En consistencia con estos resultados, el 

activador de la microglia CCL2 (Zhang et al. 2017) y su receptor CCR2 se expresan de 

manera crónica en neuronas luego de LME en el tálamo, hipocampo y sustancia gris 

periaqueductal (Knerlich-Lukoschus et al. 2011). Otro de los sistemas que se podrían ver 

afectados por las alteraciones que ocurren tras la degeneración transneuronal podría ser el 

de la fractalkina, que es un importante regulador de la comunicación microglía-neurona y 

de hecho las neuronas piramidales del hipocampo expresan gran cantidad de fractalkina 

(Poniatowski et al. 2017). Se ha reportado que en otros modelos de neurodegeneración 
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como el Parkinson y Alzehimer donde se producen alteraciones en el sistema de fractalkina, 

se genera un desbalance en la comunicación con la microglía, que se traduce en un aumento 

de la neuroinflamación (Cardona et al. 2006). Por otro lado cuando la neurodegeneración 

involucra muerte de neuronas se produce una gran cantidad de deshechos celulares tanto de 

las propias neuronas muertas como de los oligodendrocitos que mueren al degenerar el 

axón al cual mielinizaban. Estos deshechos pueden generar una activación de las células 

gliales (Stassart et al. 2018), lo que podría explicar los cambios morfológicos y el aumento 

de las citoquinas proinflamatorias observados en nuestro modelo. También hay que tener 

presente que la degeneración walleriana en el SNC es diferente al PNS y las células 

microgliales no pueden fagocitar los detritos eficientemente (Barron 1995), lo que podría 

generar una reacción de las células de la glía que se propague en forma generalizada. A su 

vez, el ambiente neuroinflamatorio generado por la degeneración transneuronal y 

walleriana podría incrementar más la neurodegeneración creando un círculo vicioso que 

propague el daño. 

Basados en nuestros resultados y en los trabajos publicados que describen la pre-activación 

microglial inducida por GC (Frank et al. 2015; Sorrells et al. 2013; Sorrells et al. 2009; 

Sorrells et al. 2014). Decidimos evaluar si los GC liberados en la fase aguda tuvieron 

influencia en los cambios observados en la fase crónica. Para ello nos propusimos bloquear 

los efectos de los GC en el cerebro durante la fase aguda y estudiar si ese bloqueo fue capaz 

de revertir los efectos observados en la neurogénesis en la fase crónica. Como una primera 

aproximación,  comenzamos estudiando la neurogénesis dado que este proceso es muy 

sensible a los GC (Belarbi et al. 2012a; Sierra et al. 2014). Durante el posdoctorado se 

evaluará la densidad de neuronas maduras en las capas piramidal y granular del hipocampo. 

El bloqueo de los GC del encéfalo se realizó mediante dos abordajes experimentales 

diferentes. El primero bloqueando los receptores de GR y MR cerebrales y el segundo 

disminuyendo los GC endógenos. 

En el primer abordaje la acción de los GC sobre el hipocampo se bloqueó mediante la 

utilización de un antagonista específico para GR y otro para MR aplicados en el ventrículo 

lateral. Pero previamente al experimento se realizaron los controles adecuados para 

verificar que la dosis utilizada y la maniobra en la administración de los mismos fueran las 
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adecuadas para un correcto bloqueo de los receptores. Para tal fin, como se describió en los 

capítulos anteriores, se chequeó el bloqueo del feedback negativo hipotalámico luego de un 

estrés por restricción mediante la medición de CORT plasmática post-estrés.  Cuando un 

animal es sometido a un estrés, después de un período de tiempo los niveles de CORT 

retornan a los niveles basales. En cambio en un animal que tiene bloqueados los GR y MR 

hipotalámicos el feedback negativo no ocurre y los niveles de CORT no deberían descender 

a valores normales. Nuestros datos experimentales mostraron que el bloqueo de los 

receptores hipotalámicos ocurrió perfectamente con la dosis utilizada de antagonistas y que 

los mismos administrados en el ventrículo lateral llegaron perfectamente hasta las neuronas 

hipotalámicas por lo cual asumimos que la llegada a las neuronas hipocampales fue 

igualmente exitosa. 

Los resultados de este primer abordaje mostraron que el bloqueo de los receptores durante 

la etapa aguda recuperó parcialmente la neurogénesis en la etapa crónica. Esta recuperación 

parcial podría deberse a que hubiera otro factor que interviniera en la disminución del 

fenómeno o bien que los receptores no estuvieran bloqueados durante todo el tiempo ya que 

las inyecciones del cóctel se realizaron una vez por día. La vida media del RU-486 es 

alrededor de 24 a 30 hs cuando se administra por vía oral (Foldesi et al. 1996).  Dado que 

nuestra vía de administración no es la canónica faltan estudios de farmacocinética que 

determinen la vida media exacta del RU-486 en nuestro modelo. 

Para confirmar el resultado y descartar el posible problema del bloqueo parcial del receptor 

se ideó el segundo abordaje experimental en el cuál se disminuyó casi totalmente la 

concentración de CORT endógena farmacológicamente. La estrategia consistió en 

administrar DEXA exógena con el fin de bloquear mediante el feedback negativo la 

producción de ACTH y la consiguiente síntesis de CORT. Las dosis de DEXA utilizadas 

fueron bajas y se ha descripto que con esas dosis la DEXA es expulsada del cerebro por el 

sistema de detoxificación de drogas (De Kloet 1997). A pesar de ser utilizada esta 

estrategia en la literatura en varios trabajos (Cymeryng et al. 1998; Karssen et al. 2005) 

debimos realizar una batería de controles experimentales. Primeramente nos cercioramos de 

que los niveles de CORT endógena se redujeran comparados a los de un animal control 

intacto y que el estrés provocado por la lesión espinal no subiera los niveles de CORT. El 
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timo de los animales tratados con DEXA se redujo producto del efecto apoptótico de la 

DEXA y el peso también disminuyó como consecuencia de la actividad catabólica del 

esteroide. En cuanto a las adrenales, se observó que disminuyeron de tamaño 

probablemente debido a la falta de ACTH endógena. A pesar de que como mencionamos la 

DEXA en bajas concentraciones es expulsada del SNC (Karssen et al. 2001; Meijer et al. 

1998) verificamos que no estuviera afectando la neurogénesis hipocampal. Los resultados 

indicaron como se mostraron en la respectiva sección que el esteroide sintético no modificó 

la neurogénesis sugiriendo que no entró al hipocampo.  

Luego de todos los controles necesarios se realizó el experimento inyectando DEXA 5 días 

antes de la operación y manteniéndola durante los primeros 10 días. Como resultado 

obtuvimos, coincidiendo con el anterior abordaje, que el bloqueo de los niveles de GC 

cerebrales durante la fase aguda restauró parcialmente la neurogénesis en la etapa crónica.  

Con ambos abordajes experimentales se obtuvo el mismo resultado, los GC de la etapa 

temprana intervendrían en la disminución del proceso neurogénico en la etapa crónica pero 

no serían los únicos involucrados ya que no se restauró completamente la producción de 

nuevas neuronas. Podría ser que los GC modifiquen epigeneticamente a las RGL en la 

etapa aguda transformándolas en quiescentes en la etapa crónica. Hay evidencia 

experimental que apoya esta hipótesis ya que se probó que los GC actuando sobre de 

células madres neurales producen una disminución de la proliferación asociada al aumento 

de genes relacionados con la senesencia celular (Bose et al. 2010). Estas modificaciones 

podrían ser mediante mecanismos epigenéticos ya que ocurrieron conjuntamente con una 

disminución global de la actividad de las ADN metiltransferasas y los cambios se 

retuvieron en las células hijas (Bose et al. 2010). Otro escenario también es posible ya que 

los GC podrían pre-activar a las células gliales inflamatorias, las cuales en la etapa crónica 

al recibir el estímulo de la degeneración transneuronal generarían una respuesta 

inflamatoria potenciada, que afectaría al proceso neurogénico y posiblemente también a las 

neuronas maduras.  
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Si bien el bloqueo de la acción de los GC restauró parcialmente la neurogénesis, no 

modificó el desempeño de las pruebas de comportamiento que evalúan la memoria de 

reconocimiento y la memoria de trabajo espacial.  Este resultado podría deberse a que la 

restauración de la neurogénesis no fue total o bien a que no es el único proceso hipocampal 

involucrado en las memorias examinadas, de hecho en nuestro modelo disminuyeron 

también las neuronas de la capa granular, las del híleo y las de CA1, siendo las granulares 

el input y las piramidales de CA1 el output del circuito trisináptico hipocampal.  

 

Dado que el bloqueo de los GC produjo una recuperación parcial de la neurogénesis 

decidimos explorar el rol de la degeneración transneuronal. Para ello, el abordaje consistió 

en realizar una lesión del funículo ventrolateral afectando mayoritariamente haces que 

alcanzan el cerebro contralateralmente y evaluar diferencias en la neurogénesis entre los 

dos hemisferios. Efectivamente, observamos una disminución de la neurogénesis del lado 

contralateral de la lesión comparado al ipsilateral luego de 60 dpi. Sin embargo, el número 

de células DCX+ en el lado ipsilateral permanece por debajo de los niveles de un animal 

Sham, probablemente debido a que no todos los haces seccionados al realizar la lesión del 

funículo ventrolateral, decusan para alcanzar estructuras cerebrales contralateralmente. De 

hecho, una parte menor pero no despreciable de los tractos retículo espinal, vestíbulo 

espinal y espinotalámico lateral llegan a estructuras cerebrales ipsilaterales y fueron 

dañados en la lesión del funículo ventrolateral. En cuanto a los resultados obtenidos con el 

mismo abordaje en los animales luego de 7 dpi observamos la disminución esperada de las 

células DCX+ en los dos hemisferios en los animales cuya médula espinal fue lesionada 

por compresión. Al realizar la lesión del funículo ventrolateral observamos que el número 

de neuroblastos fue igual entre el hipocampo ipsi y contralateral, lo cual es esperable dado 

que la degeneración transneuronal como se reporta en la literatura se manifiesta a tiempos 

más largos (George and Griffin 1994). Lo curioso fue encontrar que los valores del número 

de células DCX+ fuera igual al obtenido en los animales Sham. Esto podría explicarse 

porque al ser la lesión en el funículo más pequeña y la operación menos cruenta que la 

lesión por compresión de la médula, es de esperar que los niveles de GC endógenos no 

hayan impactado negativamente en el giro dentado. Los resultados de este experimento 
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sugieren que la degeneración transneuronal está implicada en la disminución de la 

neurogénesis observada 60 dpi.  

Los mecanismos precisos de la reducción de la neurogénesis producida por la degeneración 

transneuronal se desconocen en la actualidad. En numerosos trabajos se describe un 

aumento en la neurogénesis ante injurias que afectan las neuronas hipocampales o bien ante 

la alteración del circuito hipocampal (Gong et al. 2007; Hattiangady et al. 2008; Jin et al. 

2001; Jin et al. 2004). En estos casos parecería haber un efecto compensatorio para 

reestablecer la población neuronal en el hipocampo o bien la funcionalidad del circuito. Sin 

embargo, muchas de las injurias que pueden afectar al hipocampo son inflamatorias y o 

producen una elevación en los GC, dos fenómenos que son conocidos inhibidores de la 

neurogénesis (Belarbi et al. 2012a; Sierra et al. 2014). Pensamos que en nuestro modelo 

luego de la lesión del funículo ventrolateral, podría pesar más la componente inflamatoria y 

ser responsable de la disminución del proceso.  

 

La degeneración transneuronal no limitaría la encefalopatía al hipocampo, por lo que sería 

necesario en futuros trabajos estudiar otras regiones del encéfalo. En este sentido,  los 

trabajos del grupo de Faden han descripto neurodegeneración en corteza y tálamo (Wu et 

al. 2014a; Wu et al. 2014b). Lamentablemente estos trabajos obtienen sus resultados en 

conteos estereológicos basados en violeta de cresilo y no especifican que región de la 

corteza evaluaron, por lo que hará falta estudios más precisos y rigurosos para afirmar que 

la neurodegeneración es un fenómeno generalizado. Sin embargo los estudios de RMN 

hechos en humanos apoyan la hipótesis de una neurodegeneración que abarque más allá del 

hipocampo ya que demuestran que los pacientes de LME sufren reducción en el volumen 

de materia gris en las cortezas insular, media prefrontal, anterior cingulada y temporal 

(Nicotra et al. 2006; Wrigley et al. 2009). 

De todas formas, el hipocampo podría ser más sensible a la degeneración transneuronal de 

ser cierta la hipótesis de sensibilización por GC, ya que es conocida la vulnerabilidad del 

hipocampo a la acción de estos esteroides (de Kloet 2014). Cabe destacar que en nuestro 

modelo las pruebas que evaluaron la capacidad hedónica de los animales no dieron 
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diferencias significativas entre los animales Sham y con LME. Este resultado nos sugeriría 

que las regiones cerebrales involucradas en esta tarea (area tegmentral ventral, núcleo 

accumbens y corteza prefrontal) podrían no estar afectadas por la LME o podrían haberse 

alterado en menor grado y no producir alteraciones del comportamiento.   

 

Nuestros resultados alertan sobre la presencia de GC en las etapas tempranas de la LME y 

en este sentido cuestionan el tratamiento con metilprednisolona en alta concentración que 

se les da a los pacientes en cuanto entran en la guardia médica (Bracken et al. 1997). 

Afortunadamente en la actualidad varios países ya cuestionan el uso de este tratamiento ya 

que genera grandes daños colaterales (Hurlbert 2001; Schroeder et al. 2014) dentro de los 

cuales podríamos incluir a la  encefalopatía crónica.   

 

Además de las alteraciones histológicas descriptas en el hipocampo, en este trabajo se 

describen déficits cognitivos en los animales, que son extrapolables a algunos de los 

problemas observados en los pacientes como mencionamos anteriormente. Teniendo esto 

en cuenta se abren nuevas perspectivas en el tratamiento de la LME que deberán empezar a 

considerar a las alteraciones cognitivas como una de las consecuencias crónicas de la 

injuria y no como una consecuencia propia del cambio del estilo de vida producto de la 

discapacidad. Los resultados aquí expuestos plantean la necesidad de ampliar las estrategias 

de rehabilitación de los pacientes, a fin de integrar técnicas que aumenten el acervo 

cognitivo para mejorar la calidad de vida de los pacientes de una manera más integral. 

 

Conclusiones 

El desarrollo de esta tesis contribuyó a describir y caracterizar por primera vez en 

profundidad la encefalopatía hipocampal que ocurre luego de una LME en roedores y 

proponemos que los cambios hipocampales descriptos podrían ser la causa de algunos de 

los déficits cognitivos observados tanto en humanos como en roedores. Para ello se puso a 

punto un modelo de LME, donde se pudieron evaluar test cognitivos y que en un futuro 
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permitirá avanzar en el estudio de los mecanismos que subyacen a las alteraciones 

cognitivas observadas. Además, propusimos a los GC de la fase aguda y a la degeneración 

transneuronal como dos posibles candidatos que intervendrían en la generación de la 

patología.  

Durante los últimos años varios grupos se han sumado al estudio de los daños cerebrales 

causados por las LME. Al tratarse de un campo nuevo, que actualmente no es tenido en 

cuenta desde la terapéutica de las LME es muy importante que se continúen sumando 

investigadores para que la comunidad médica preste la debida atención a este problema que 

sufren los pacientes. Probablemente, con el paso del tiempo se desarrollaran nuevas 

estrategias terapéuticas que contribuyan a evitar la propagación del daño hacia lugares 

distantes del sistema nervioso. También es necesario el desarrollo de sistemas de 

rehabilitación integrales que contemplen no solo el aspecto locomotor sino también el 

cognitivo, a fin de mejorar la calidad de vida de los pacientes. 

Históricamente se ha descripto a la fisiopatología de la LME como un primer evento que 

produce la rotura mecánica llamado daño primario, y una posterior cascada de 

alteraciones fisiológicas que aumentan dicho daño en la médula espinal llamado daño 

secundario. Nosotros proponemos una tercera etapa de daño que contempla la  

neurodegeneración encefálica crónica y la llamamos daño terciario. 
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