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ORIGINAL
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RESUMEN

Introducción: En los últimos años ha cobrado importan-
cia el conocimiento de los fenómenos de apoptosis que acon-
tecen tras lesiones traumáticas del sistema nervioso. Sin em-
bargo, no existen estudios fiables acerca de la apoptosis en
fases precoces tras una lesión traumática de la médula espi-
nal.

Objetivo: Estudiar la presencia de fenómenos de apopto-
sis en los estadios iniciales de una lesión traumática severa
de la médula espinal.

Material y método: Estudio de la apoptosis en el tejido
medular sometido a un trauma severo experimental. La pre-
sencia y distribución de células expresando el marcador de
apoptosis CD95 se estudió 1, 4, 8, 24, 48 y 72 horas, a la se-
mana y a las dos y cuatro semanas tras la lesión traumática.

Resultados: Se detectó positividad a CD95 en células apop-
tóticas, principalmente en la sustancia gris, una hora tras el
trauma, y el número de células positivas se incrementó sig-
nificativamente en el curso de las primeras ocho horas tras
la lesión, tanto en la sustancia gris como en la sustancia blan-
ca. Entre las 24 y 72 horas tras el trauma, el número de cé-
lulas que expresan CD95 disminuye en la sustancia gris y se
incrementa en la sustancia blanca de la médula espinal trau-
matizada. A partir de este momento, el número de células ex-
presando CD95 es muy escaso, aunque se detectan aún algu-
nas células positivas en la sustancia blanca entre una y dos
semanas tras el trauma. A las cuatro semanas, la positividad
a CD95 ha desaparecido por completo.
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ABSTRACT

Introduction: In the last years a growing importance is
considered for the knowledge of the apoptosis after trauma-
tic lesiones of the nervous system. However, reliable studies
don’t exist about the apoptosis in precocious phases after a
traumatic lesion of the spinal cord.

Objective: To study the presence of phenomenos of apop-
tosis in the early phases following a traumatic spinal cord in-
jury.

Material and method: We studied the expression of the
apoptosis marker CD95, after severe spinal cord injury in
adult Wistar rats. The presence and distribution of cells ex-
pressing CD95 was studied, 4, 8, 24, 48 and 72 hours, and
one, two and four weeks after the traumatic lesion.

Results: CD95 positivity was detected in apopotic cells,
mainly in the gray matter, one hour after injury, and the
number of positive cells increased significantly in the course
of the firs eight hours after the lesion, so much in the gray
matter as in the white matter. Between the 24 and 72 hours
after trauma, the number of cells expressing CD95 diminis-
hes in the gray matter, but it increases in the white matter of
the injured spinal cord. Starting from this time point, the
number of cells expressing CD95 is very scarce, although so-
me positive cells are still detected in the white matter, bet-
ween one and two weeks after trauma. Four weeks after trau-
ma, the positivity to CD95 has disappeared in the injured
spinal cord.
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INTRODUCCIÓN

Es bien conocido que tras un trauma severo
de la médula espinal se desencadenan numero-
sas alteraciones tisulares que condicionan la irre-
versibilidad de la lesión y condicionan en muchas
ocasiones la aparición de una paraplegia. Nume-
rosos estudios han demostrado que en las fases
iniciales del trauma medular existen fenómenos
de muerte celular (1-4). Sin embargo, se conoce
actualmente que la muerte celular después de un
traumatismo está causada por dos tipos de me-
canismos: necrosis y apoptosis, y que estos dos
procesos tienen diferentes mecanismos fisiopato-
lógicos (5-7). La necrosis causa la muerte celular
de una forma pasiva y fuera del control celular.
Morfológicamente se caracteriza por el aumento
del tamaño celular que resulta finalmente en la
disrupción de la membrana celular y lisis (2, 8),
provocando una respuesta inflamatoria en la zo-
na, provocada por la liberación del contenido ci-
toplasmático. Sin embargo, la apoptosis es un
mecanismo fisiológico altamente regulado que se
desarrolla a nivel genético (9-12) y con participa-
ción activa de la propia célula en su inicio y pro-
gresión (muerte celular programada). Se sabe que
la apoptosis en el sistema nervioso central (SNC)
puede afectar tanto a neuronas como a células de
glia (13-15) y aunque el mecanismo por el cual se
desencadena aún permanece desconocido, pare-
ce ser que la apoptosis puede ser inducida por nu-
merosos factores exógenos, tales como el glutá-
mico, los iones calcio o los radicales libres (16-18),
así como por factores proteicos, tales como Fas li-
gando (16, 19-21) o incluso como consecuencia de
sustancias excretadas por algunas células, como
pueden ser ciertas citoquinas o el óxido nítrico
(22-24).

CD95 (Fas/APO1) es una glicoproteína de
membrana de 48 Kd que forma parte de la su-
perfamilia de receptores del factor de crecimien-
to nervioso y del TNF y actualmente se considera
que es uno de los mediadores más importantes
en los procesos de inducción de la apoptosis (25),
incluyendo la apoptosis que se desencadena por
la unión de Fas/APO1 a su ligando (26), una cito-
quina homóloga al TNF (10, 27). Se conoce ade-
más que la muerte celular por apoptosis puede
ser inducida por una amplia variedad de estímu-
los, incluyendo la expresión y consecuente inte-
racción de CD95 con su ligando, lo que produce
una cascada de reacciones que aún no han sido
bien caracterizadas (20, 28-30). Actualmente se co-
noce la implicación de CD95 en la apoptosis de
ciertos tipos celulares, tales como las células T ac-

tivas (31) o las células de Paneth, pero su papel en
los mecanismos de apoptosis en otros tipos celu-
lares no está del todo claro y de hecho su expre-
sión aún no ha sido demostrada en muchos tipos
de células (32). Aunque la expresión in vivo de
CD95 en el SNC adulto está aún por demostrar
(27, 33), se han publicado observaciones acerca
de su expresión durante el desarrollo embriona-
rio, en células de glioma o como respuesta a cier-
tos estímulos como la administración de TNF o in-
terferón-gamma (22, 34).

Por otra parte, la expresión de ciertos genes,
tales como bcl-2, confiere una parcial protección
a las células contra los mecanismos de apoptosis
desarrollados por CD95 (Fas/APO1) (13, 36). Por
esta razón, bcl-2 ha sido utilizado en algunos es-
tudios como posible medida terapéutica para blo-
quear la acción de CD95 (Fas/APO1) y limitar así
la apoptosis del tejido (7, 19, 37). Otras estrategias
antiapoptóticas han ido dirigidas a bloquear la ac-
ción de CD95 (Fas/APO1) sobre receptores celula-
res (25) o a la utilización de inhibidores de las cas-
pasas (38, 39).

Recientemente ha sido descrito por diferentes
autores que la apoptosis es uno de los fenóme-
nos que se desarrollan en las fases tempranas de
un traumatismo medular (5, 6, 40), pero en estos
estudios generalmente se ha utilizado para la de-
tección de células en apoptosis la técnica del
TÚNEL, la cual no es capaz de discriminar con
exactitud entre células muertas por necrosis o por
apoptosis (11, 41). Por ello, en el presente estudio
hemos valorado la expresión CD95 (Fas/APO1) du-
rante las fases tempranas del daño medular trau-
mático con el objetivo de conocer la presencia y
significado de la apoptosis en el tejido medular
traumatizado.

MATERIAL Y MÉTODO

Modelo experimental

Para el presente estudio se ha utilizado un to-
tal de 40 ratas Wistar adultas de tres meses de
edad (250-300 g de peso). Los animales fueron
anestesiados intraperitonealmente con una mez-
cla de diazepam y ketamina, y sometidos a una la-
minectomía dorsal a nivel de T6-T8. En 36 anima-
les la lesión traumática fue producida una vez
expuesta la médula espinal dejando caer una ba-
rra de acero de 12 mm2 de grosor y un peso de
25 g desde una altura de 10 cm. Una paraplejia in-
mediata fue observada en todos los casos y ésta
persistía a lo largo de todo el estudio. Los cuida-
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dos postoperatorios incluyeron vaciamiento vesi-
cal cada ocho horas, administración de Ringer
Lactato IP para evitar la deshidratación y admi-
nistración de gentamicina para prevenir infeccio-
nes. Como analgesia postoperatoria fue utilizada
una solución subcutánea del buprenorfina. El ma-
nejo de los animales obedeció en todo momento
al estipulado por la normativa vigente acerca del
cuidado de animales de laboratorio sometidos a
experimentación biomédica.

Un grupo control consistió en cuatro animales
que fueron sometidos a una laminectomía y pos-
terior administración de Ringer lactato, gentami-
cina y buprenorfina pero no fueron lesionados.
Estas ratas, por tanto, no presentaron déficits pos-
toperatorios. Los 36 animales restantes fueron sa-
crificados 1, 4, 8, 24, 48 y 72 horas y una, dos y
cuatro semanas después de la lesión. Los anima-
les se sacrificaron mediante anestesia IP y perfu-
sión intraventricular con suero heparinizado al
0,9% seguido de una solución de paraformalde-
hído al 4% en buffer fosfato salino 0,1 M (pH 7,4).
A continuación, la zona de laminectomía fue ex-
traída y el bloque fue incuido en parafina utilizan-
do las técnicas convencionales. Se realizaron cor-
tes histológicos a 5 micras de grosor de la zona
de lesión, que fueron procesados para su estudio
con las técnicas de hematoxilina-eosina y para
técnicas inmunohistoquímicas.

Estudios histológicos e inmunohistoquímicos

En todos los casos, los cortes histológicos fue-
ron teñidos con las técnicas de hematoxilina-eosi-
na para valorar los cambios ocurridos en el tejido
tras la lesión a diferentes tiempos. La tinción pa-
ra detectar la presencia de CD95 (Fas/APO1) con-
sistió en el desparafinado de los cortes histológi-
cos en xilol durante 15 minutos. Posteriormente,
las secciones fueron hidratadas en una serie de al-
coholes de gradación creciente y lavadas en agua
destilada. A continuación se trataron 15 minutos
con tripsina y posteriormente se lavaron cinco mi-
nutos con buffer fosfato salino (pH 7,3-7,4, PBS).
Los cortes fueron luego lavados con buffer citra-
to (pH 6,0) durante diez minutos en microondas y
colocados en un baño de peróxido de hidrógeno
al 3% en metanol durante 30 minutos, para blo-
quear la actividad de la peroxidasa endógena.
Después las secciones fueron lavadas de nuevo
en PBS e incubadas durante 60 minutos a 37 °C,
en cámara húmeda, con el anticuerpo primario
anti-CD95 (1:50, Novocastra Laboratories Ltd, UK).
Al cabo de este tiempo el tejido fue lavado con
PBS y colocado en presencia del anticuerpo se-

cundario durante 60 minutos a 37 °C al cabo de
los cuales se realizaron sucesivos lavados con
PBS y se añadió el complejo ABC durante 60 mi-
nutos. Finalmente, tras un nuevo lavado con PBS,
el tejido fue incubado con una solución de amino-
etilcarbazol para su revelado y contrastado con
hematoxilina para su estudio al microscopio. En
todos los casos se utilizaron controles negativos
usando suero normal de conejo, como anticuer-
po primario, y controles positivos, utilizando teji-
do de ganglio linfático humano.

Algunas secciones fueron utilizadas para estu-
dios de doble marcaje usando los anticuerpos an-
ti-proteína gliofibrilar ácida (PGA, 1:100, MAB360
Chemicon International Inc), anti-proteína básica
de mielina (PBM, 1:100, MAB382 Chemicon Inter-
national Inc) o anti-proteína S-100 (1:150, MAB079
Chemicon International Inc). El doble marcaje in-
munohistoquímico fue realizado utilizando con-
juntamente un kit de fosfatasa alcalina y un kit de
peroxidasa (Vector Labs, Burlingame, CA). Para
ello las secciones fueron procesadas primero pa-
ra visualizar el anticuerpo anti-CD95, como se ha
descrito anteriormente, utilizando un kit de pero-
xidasa y como cromógeno la 3,3’-diaminobenzi-
dina (DAB) mezclada con níquel para dar como
producto de reacción un color negro. A continua-
ción el tejido era lavado en PBS e incubado con
suero normal de conejo seguido de la incubación
con el anticuerpo monoclonal correspondiente du-
rante toda la noche a 4 °C. Posteriormente era
añadido el anticuerpo secundario biotinilado y el
complejo avidina-biotina-fosfatasa alcalina. Este
complejo era visualizado usando como sustrato
un kit de Fas-Red (Vector Labs Burlingame, CA),
que produce un color de reacción rojo. Las mues-
tras eran contrastadas con hematoxilina y monta-
das en medio acuoso.

Recuento de células y análisis estadístico

Para cada grupo experimental, el número to-
tal de células era determinado según el número
de núcleos en cada corte histológico. El número
y distribución de células claramente marcadas pa-
ra CD95 fue contabilizado por medio de un siste-
ma de morfometría de imagen (Optimas, 6.2 soft-
ware, Optimas Corporation, Bothell, WA, USA)
usando una aplicación macro. El análisis fue lle-
vado a cabo por dos investigadores entrenados
en las técnicas de morfometría y que no conocían
el grupo experimental al cual pertenecía cada
muestra. Generalmente se observó alto grado de
acuerdo entre los investigadores y los valores me-
dios de los datos observados por ellos fueron uti-
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lizados como valores finales. Para cada animal se
seleccionaron tres cortes histológicos al azar de la
zona de lesión. Sólo aquellas células que mostra-
ban una clara e intensa tinción citoplasmática fue-
ron consideradas como positivas y utilizadas para
el recuento. El número de células CD95 positivas
fue analizado estadísticamente usando un análi-
sis de varianza. Los valores medios fueron expre-
sados como la media ± desviación estándar, con-
siderando como significativo un valor de p < 0,05.
El número de células marcadas por sección, en
los dos grupos experimentales, fue comparado
usando el test de Mann-Whitney.

RESULTADOS

Nuestro modelo experimental de daño medu-
lar por contusión causa una paraplejia irreversible
en todos los animales y unos cambios histopato-
lógicos consistentes en necrosis y apoptosis. En
el grupo de animales control (ratas no dañadas),
los estudios histológicos mostraron las caracte-
rísticas histológicas del tejido medular normal. La
tinción inmunohistoquímica con CD95 estaba
ausente en todas las muestras estudiadas.

En el grupo de animales parapléjicos, después
de una hora tras la lesión, se observaba severo
edema tisular en la médula espinal. Focos de mi-
crohemorragias, células inflamatorias y neuronas
mostrando cambios degenerativos, tales como
eosinofilia, picnosis nuclear y vacuolas citoplas-
máticas, constituían los hallazgos más comunes.
Las técnicas de inmunohistoquímica revelaron
una clara y fuerte expresión de CD95 en neuronas
pequeñas de las astas posteriores. Estas neuro-
nas coexistían junto a células pequeñas CD95 po-
sitivas que a su vez coexpresaban PGA y que eran
identificadas como células atrogliales general-
mente localizadas entre focos hemorrágicos. Al-
gunas neuronas motoras de las astas anteriores
se mostraban CD95 positivas, aunque en un bajo
número. Por otra parte, se podía observar un pe-
queño número de células CD95 positivas, verosí-
milmente oligodendrocitos por su coexpresión de
PBM, en la sustancia blanca de los cordones pos-
teriores en dos de los animales estudiados.

A las cuatro horas del traumatismo, los cam-
bios histológicos eran similares a los descritos pa-
ra el grupo de una hora, observándose edema y
alteraciones axonales a nivel de la sustancia blan-
ca de una forma más intensa. La expresión de
CD95 era similar a la del grupo anterior y existían
algunas células que coexpresaban junto a CD95
la proteína S-100 y que eran identificadas a nivel

de las raíces anteriores y posteriores sugiriéndo-
se que fueran células de Schwann. Los estudios
morfométricos mostraron que entre una y cuatro
horas después de la lesión la media de células
CD95 positivas en los cortes histológicos era apro-
ximadamente el 40% de todas las células identifi-
cadas en la sustancia gris y el 18% de las células
de la sustancia blanca.

A las ocho horas de la lesión, los focos hemo-
rrágicos persistían y se observaban zonas de ne-
crosis en el tejido dentro de la sustancia gris. Con
la técnica de hematoxilina-eosina se observaron
cuerpos apoptóticos en células con morfología
neuronal en torno a áreas de necrosis. Los cuer-
pos apoptóticos eran también observados en cé-
lulas pequeñas redondeadas de apariencia oligo-
dendroglial. En algunas ocasiones dichos cuerpos
apoptóticos eran observados en el seno de ma-
crófagos. Las células necróticas se mostraron ne-
gativas a la expresión de CD95 (Fas/APO1). Sin
embargo, los estudios inmunohistoquímicos mos-
traron un incremento importante en el número de
células neuronales CD95 positivas, así como en
células astrogliales que coexpresaban PGA en la
sustancia gris. Por otra parte, un incremento en el
número de células CD95 positivas, de aspecto oli-
godendroglial, era también observado en la sus-
tancia blanca. Los estudios morfométricos mos-
traron que a las ocho horas del traumatismo el
número de células CD95 positivas representaban
el 56% de todas las células identificadas en la sus-
tancia gris y el 45% de las identificadas en la sus-
tancia blanca.

En el grupo de animales con un período de su-
pervivencia entre 24 y 72 horas se apreciaban cla-
ras imágenes de daño tisular, tanto en la sustan-
cia blanca como en la zona central de la médula
espinal, con áreas de necrosis donde se observa-
ban células inflamatorias e incluso algunos peque-
ños focos de microhemorragia aún persistentes.
La positividad del antígeno CD95 era principal-
mente observada en células redondeadas de nú-
cleo compacto y halo perinuclear claro, localiza-
das fundamentalmente en la sustancia blanca y
cuya morfología hacía sugerir su naturaleza oli-
godendroglial. También eran observadas células
CD95 positivas que coexpresaban PGA y que fue-
ron identificadas como astrocitos. En la sustancia
gris prácticamente no se obtuvo positividad al an-
tígeno CD95, aunque algunas neuronas pequeñas
lo expresaban de forma escasa, junto a focos de
microhemorragia. Los estudios morfométricos
mostraron que durante este período de tiempo las
células positivas de CD95 eran aproximadamente
el 19% de las células identificadas en la sustancia
gris y el 52% de la sustancia blanca.
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A las 72 horas de la lesión, las hemorragias
prácticamente habían desaparecido del tejido me-
dular, pero los cambios degenerativos eran evi-
dentes, sobre todo en las regiones centrales de la
médula espinal y en los cordones posteriores. La
expresión de CD95 estaba confinada práctica-
mente a células de la sustancia blanca con mor-
fología oligodendroglial y astroglial. En la sustan-
cia gris, la expresión de CD95 estaba presente en
células que también coexpresaban PGA y excep-
cionalmente en células con morfología neuronal.

Una semana después de la lesión se podía
observar una típica cavidad centromedular y las
células CD95 positivas estaban prácticamente
ausentes de la sustancia gris, representando apro-
ximadamente el 3% de todas las células identifi-
cables y casi siempre en células de aspecto as-
troglial. En la sustancia blanca se identificaba
marcaje para CD95 aproximadamente en el 46%
de las células.

Tras dos semanas de la lesión, la expresión de
CD95 era muy escasa, afectaba a sólo el 20% del
total de las células identificables en la sustancia
blanca y a las cuatro semanas, la expresión de
CD95 estaba totalmente ausente del tejido medu-
lar. Las Figuras 1 a 3 muestran la evolución del
porcentaje de células en apoptosis, CD95 positi-
vas en los tiempos estudiados tras la lesión, e
imágenes de células inmunoteñidas con el mar-
cador CD95.

DISCUSIÓN

Es bien conocido que tras un traumatismo me-
dular severo se desencadena una cascada de me-
canismos bioquímicos y metabólicos que afectan
radialmente a la sustancia gris y blanca de la mé-
dula espinal y que frecuentemente son los res-
ponsables de los daños irreversibles que acom-
pañan a la lesión inicial (42). Hasta hace pocos
años, la muerte celular que ocurría tras un trau-
matismo era atribuida a un proceso de necrosis
resultante de la hemorragia y de la isquemia (hi-
poxia) así como de la reacción inflamatoria que se
desencadenaba en el lugar de la lesión. Estudios
experimentales recientes han demostrado que
tras un traumatismo medular severo se desenca-
denaba un fenómeno de necrosis que indudable-
mente es responsable de la pérdida celular, pero
junto a esta necrosis existen numerosas eviden-
cias que apoyan la existencia de fenómenos de
apoptosis implicados en los fenómenos degene-
rativos que tienen lugar tras una lesión medular y
que pueden desempeñar un papel activo en los
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Figura 1. Gráfica que muestra el porcentaje de células po-
sitivas a CD95 en la médula espinal en diferentes tiempos
tras el traumatismo. SG: sustancia gris; SB: sustancia blan-
ca.

Figura 2. Alteraciones en la médula traumatizada a las
ocho horas de la lesión. Se observan neuronas motoras de
las astas anteriores, mostrando positividad a CD95. (Méto-
do ABC, x 200).

Figura 3. Alteraciones tisulares una semana tras la lesión.
Se observa una neurona motora, sin positividad a CD95,
rodeada de células gliales que muestran positividad al mar-
cador de apoptosis. (Método ABC, x 200).



cambios neurológicos que acompañan a la fase
aguda de la lesión (43-46).

La necrosis es un fenómeno en el curso del
cual se pierde la integridad de la membrana celu-
lar, ya que los gradientes iónicos normales desa-
parecen, se produce una disfunción de la mito-
condria y se activan las enzimas lisosomales. En
contraste, uno de los primeros pasos de la apop-
tosis es la activación de endonucleasas que rom-
pen el ADN fragmentándolo en múltiples oligo-
nucleótidos de 180 a 200 pares de bases. Además
se produce condensación citoplasmática pero sin
disrupción de la membrana plasmática y sin in-
ducir respuesta inflamatoria (46, 47). La implica-
ción de la apoptosis en los traumatismos medu-
lares fue demostrada por Crowe et al. en 1995 (6).
La apoptosis asociada a la lesión traumática me-
dular promueve degeneración tisular y es res-
ponsable de la ocurrencia de desmielinización cró-
nica en zonas distantes de la lesión. No obstante,
los mecanismos de apoptosis relacionados con
los traumatismos medulares aún permanecen po-
co claros y se supone que se pueden desencade-
nar por factores tan variables como un exceso de
calcio intracelular (18), liberación de citoquinas o
formación de óxido nítrico (24). Estudios previos
han señalado que el edema asociado con la ex-
presión de VEG/PF en el tejido es un hallazgo
constante en las fases tempranas de la lesión me-
dular (4), sugiriendo el papel de esta citoquina en
el desarrollo de los cambios fisiopatológicos que
se desarrollan, tales como inducción de estrés oxi-
dativo o formación de radicales libres, eventos
que han sido previamente relacionados con el de-
sencadenamiento de la apoptosis después de una
lesión mecánica en la médula espinal (23, 48).

En los últimos años se han desarrollado técni-
cas que permiten detectar la expresión de proteí-
nas relacionadas con la apoptosis. Entre estos
marcadores está CD95 (Fas/APO1), una proteína
cuya participación en la apoptosis desarrollada
tras una lesión medular todavía no ha sido deter-
minada, aunque se sabe que está implicada en la
apoptosis que se desarrolla en otros tipos de te-
jidos (22, 49, 50) y que en condiciones normales
representa un receptor de membrana que se ex-
presa en diferentes tejidos y que puede ser indu-
cido por diversos factores como son por ejemplo
el interferón, TNF, etc. CD95 parece actuar me-
diante la activación de una cascada de caspasas
(39), que son proteínas implicadas directamente
en los fenómenos de apoptosis. En 1999, Springer
et al. demostraron que la activación de la caspa-
sa-3 después de un traumatismo medular en ra-
tas es la responsable de la activación temprana de
la apoptosis en neuronas y posteriormente en oli-

godendrocitos de la zona de lesión (51). Por otra
parte, es bien conocido que CD95 es activado tras
la unión de su ligando (Fas-L), que puede actuar
como un potente inductor de la apoptosis en cé-
lulas de gliomas humanos, aunque esta proteína
parece estar ausente en el parénquima cerebral
normal (22, 50). Por otra parte, en 1995, Matsuya-
ma et al. confirmaron el papel que desempeña el
antígeno Fas en la apoptosis cerebral causada por
isquemia (52), y en 1998 Sakurai et al. demostra-
ron su implicación tras un traumatismo medular
severo (53). Nuestros resultados demuestran que
después de una lesión medular traumática, el nú-
mero de células que expresan CD95 es alto, tan-
to en la sustancia gris como en la sustancia blan-
ca. Una hora tras la lesión, las células positivas a
CD95 son de naturaleza neuronal, sugiriendo que
la apoptosis neuronal ocurre de forma muy pre-
coz después de una lesión medular. A las ocho
horas, la apoptosis se extiende entre la sustancia
gris y blanca, y a las 72 horas, los fenómenos de
apoptosis se localizan ya fundamentalmente en la
sustancia blanca.

Después de una semana tras la lesión existen
pocas células que expresen CD95 y a las cuatro
semanas este antígeno no es detectado. Por lo
tanto, según nuestros resultados parece evidente
que tras una lesión medular traumática, en la ra-
ta adulta, existe un pico máximo de expresión de
CD95 a las ocho horas de la lesión.

Aunque en el pasado la muerte celular desen-
cadenada después de una lesión ha sido explica-
da como consecuencia de un proceso de necrosis
responsable de los daños secundarios que se de-
sencadenan en el tejido (2, 8, 48), en la actualidad
sabemos que la apoptosis está también muy re-
lacionada con estos cambios degenerativos (5, 23,
43). En este tipo de estudios existe una gran difi-
cultad para diferenciar claramente entre células
necróticas y células en apoptosis, y de hecho la
técnica más utilizada (TÚNEL) no discrimina entre
ambos fenómenos de una forma muy exacta (11).
Nosotros hemos observado la existencia de nu-
merosas células necróticas que no expresaban
CD95, hecho que sugiere que al menos en el ca-
so de los traumatismos medulares la expresión
de CD95 (Fas/APO-1) parece estar relacionada con
los fenómenos de apoptosis.

En otros estudios, como los aportados por Lou
et al., encontramos resultados similares a los ob-
tenidos por nosotros en las primeras horas de la
lesión, aunque estos autores no encuentran apop-
tosis después de las 24 horas del traumatismo.
Esta diferencia posiblemente sea debida a la utili-
zación de lesiones de diferente intensidad, ya que
hoy sabemos que es un factor que influye de for-
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ma significativa en el desarrollo y extensión de la
apoptosis (35). En otros estudios sobre apoptosis
postraumática en ratas, Crowe observa este fenó-
meno desde las ocho horas de la lesión hasta los
tres meses, localizándose incluso en regiones dis-
tantes de la zona dañada, un hallazgo que podría
explicar los fenómenos de desmielinización pos-
traumática observados después de un traumatis-
mo (5, 6). El hallazgo por algunos autores de que
existe apoptosis en células oligodendrogliales en-
tre las cuatro a las nueve horas después de la le-
sión traumática, pero no en neuronas, puede de-
berse a que en estos estudios no se examina la
zona dañada, sino segmentos adyacentes a la le-
sión donde las células gliales se ven mucho más
afectadas que el componente neuronal (14, 35).
Nuestros resultados apoyan los obtenidos por Ka-
toh et al. (40, 44) en lo que respecta a las células
gliales, ya que estos autores, utilizando técnicas
de fragmentación del ADN, no detectan apopto-
sis antes de las seis horas de la lesión. Nosotros
observamos positividad a CD95 en etapas más
tempranas debido posiblemente al hecho de que
la proteína CD95 se expresa en el tejido dañado
antes de que tenga lugar la fragmentación nuclear.
Por otra parte, Shuman et al. demostraron la exis-
tencia de apoptosis en etapas muy tempranas,
que afectan fundamentalmente a células neuro-
nales, con un máximo de afectación a las ocho
horas y un descenso en las horas posteriores (3).

Según los resultados obtenidos parece evi-
dente que un bloqueo de CD95 mediante anti-
cuerpos anti-CD95 podría inhibir la apoptosis in-
ducida por diferentes mecanismos (54, 55), y por
otra, parece obvio que estas medidas terapéuticas
deberían aplicarse en el curso de las ocho prime-
ras horas tras la lesión.
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