
69

MAPFRE MEDICINA, 2007 · VOL.18 · Nº 1 · 69-75 ORIGINAL

RESUMEN
Introducción: Estudios recientes sugieren un efecto terapéutico de la
administración local de células madre mesenquimales, obtenidas del
estroma de la médula ósea, en lesiones traumáticas de la médula espi-
nal. Por otra parte, se ha descrito que estas células consiguen recupera-
ción funcional de animales sometidos a lesiones traumáticas cerebrales,
cuando son administradas por vía intravenosa después del traumatismo.
En el presente estudio, hemos comparado el efecto de la administración
local y sistémica de estas células madre adultas, en un modelo de para-
plejia crónica de origen traumático. 

Material y métodos: Ratas Wistar adultas, con una paraplejia crónica
de origen traumático recibieron a los tres meses de la lesión, una inyec-
ción intravenosa de 3 x 106, 5 x 106, o 10 x 106 células madre, estu-
diándose su recuperación funcional en el curso de los seis meses si-
guientes, por medio de la escala de valoración motora de
Basso-Beattie-Bresnehan (BBB) y la escala de sensibilidad del «cold
spray test». La recuperación funcional fue comparada con la obtenida en
un estudio previo, en el cual y con el mismo modelo experimental, los
animales recibieron 3 x 106 células madre adultas en la cavidad traumá-
tica centromedular. 

Resultados: Nuestros resultados muestran que la administración intra-
venosa de células madre adultas mesenquimales, en este modelo expe-
rimental, consigue un cierto grado de recuperación motora y funcional,
que no es progresiva, en el curso de los seis meses que siguen al trata-
miento. Esta recuperación no parece ser dosis-dependiente y es mucho
menor que la que se puede obtener por medio de la administración in-
tralesional de células madre. 

Conclusiones: Estos datos apoyan la conveniencia de la administración
local de células madre adultas en protocolos de terapia celular diseña-
dos para el tratamiento de lesiones traumáticas medulares crónicamen-
te establecidas.

Palabras clave:
Células del estroma de la médula ósea, células madre, lesión traumáti-
ca medular, paraplejia. 

ABSTRACT
Introduction: Recent studies showed functional recovery in experi-
mental chronic paraplegia after local administration of adult stem
cells, obtained from the stroma of the bone marrow. On the other
hand, has been described that systemic administration of these cells
promotes functional recovery of rats suffering severe brain trauma.
In the present study we have compared the effects of the local and
systemic administration of bone marrow stromal cells, in an experi-
mental model of established traumatic paraplegia. 

Methods: Adult Wistar rats suffering chronic paraplegia of traumatic
origin received, three monts after trauma, an intravenous injection of
3 x 106, 5 x 106, or 10 x 106 stem cells, and outcome was evaluated
until sacrifice of the animals, six months later, using the Basso-Beat-
tie-Bresnehan (BBB) score and the cold spray test. 

Results: Our results showed that intravenous administration of
BMSC achieves some degree of functional recovery, but it is not pro-
gressive neither dose-dependent. 

Conclusions: Keeping in mind that administration of stem cells into
postraumatic spinal cord cavity promotes a clear and progressive
functional recovery, our present findings support the convenience of
intralesional administration of adult stem cells in protocols of cell
therapy designed for the treatment of chronic paraplegia.
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Bone marrow stromal cells, stem cells, spinal cord injury, paraplegia.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años ha cobrado interés la posibi-
lidad de utilizar células madre adultas para la re-
cuperación de lesiones neurológicas. En esta línea
de investigación, se han publicado diversos estu-
dios experimentales que muestran cómo células
madre adultas, de origen mesenquimal y obtenidas
del estroma de la médula ósea, pueden reducir dé-
ficits funcionales cuando se trasplantan al cerebro
de animales que previamente han sufrido un infar-
to cerebral (1). Igualmente, se ha publicado un
efecto beneficioso de estas células madre adultas,
tras su trasplante intracerebral en animales que
fueron previamente sometidos a un traumatismo
craneoencefálico severo (2-4). En el caso de la pa-
raplejia traumática, también existen estudios expe-
rimentales que muestran cómo la administración
intralesional  de células madre adultas del estroma
de la médula ósea pueden mejorar lesiones medu-
lares incompletas (5,6) o incluso lesiones medula-
res completas, cuando se administran intralesio-
nalmente tras varios meses de evolución y en
animales con una paraplejia ya crónicamente esta-
blecida (7,8). 

Por otra parte, se han publicado observaciones a
favor de que la administración por vía intravenosa
de células madre adultas, obtenidas del estroma de
la médula ósea, puede ser igualmente útil para lo-
grar recuperación neurológica en animales con le-
siones traumáticas cerebrales (9,10). Teniendo en
cuenta estos hallazgos, en el presente estudio expe-
rimental nos hemos planteado verificar la posible
eficacia de la administración sistémica, por vía in-
travenosa, de células madre adultas mesenquima-
les en un modelo experimental de paraplejia trau-
mática crónica y comparar los posibles
parámetros de recuperación neurológica con los
obtenidos tras la administración directa, intrale-
sional, de estas células. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Obtención de las células madre adultas

Las células madre utilizadas para este estudio
fueron células mesenquimales del estroma de la
médula ósea, obtenidas de ratas Wistar adultas
(doce semanas de edad, con un peso entre 250-

300g). Tras sacrificar a los animales se obtuvieron
las tibias y los fémures, y tras cortar sus epífisis se
vaciaron, empujando la médula ósea con medio
alfa-MEM, con ayuda de una jeringuilla de 1 ml y
una aguja del número 21. La médula ósea así ob-
tenida se disoció mecánicamente hasta alcanzar
una suspensión homogénea que fue filtrada a tra-
vés de una malla de nylon, de 70 micras y cultiva-
da en medio alfa-MEM con suero fetal bovino
(FBS), L-glutamina, penicilina, estreptomicina y
anfotericina B. Tras una incubación durante tres
días, a 37ºC, en atmósfera de CO2 al 5 %, las cé-
lulas no adherentes fueron eliminadas. Las células
restantes constituyen las células madre estromales
(positivas a CD105, CD73 y vimentina, y negati-
vas a CD34, CD45, CD3, CD14, CD19, CD38,
glicoforina-A y HLA). Tras alcanzar confluencia,
estas células fueron incubadas durante 30 minu-
tos, a 37 ºC, con bisbenzimida (10 µg/ml) al obje-
to de poder identificar posteriormente sus núcleos
por medio de fluorescencia (11) y el cultivo trata-
do con tripsina (0.25%) y EDTA (1mM) durante
5 minutos, a 37ºC. Las células madre así obteni-
das fueron inyectadas por vía intravenosa, de
acuerdo con los protocolos experimentales diseña-
dos para el presente estudio.

Modelo de lesión traumática medular

Para producir la lesión traumática medular, 30
ratas Wistar adultas, hembras, fueron premedica-
das con morfina subcutánea (2.5 mg/kg) y meloxi-
cam (2 mg/kg). Posteriormente, las ratas se aneste-
siaron con sevofluorano y fueron sometidas a una
laminectomía a nivel T6-T8. Tras exponer la du-
ramadre se hizo una lesión traumática, dejando
caer sobre la superficie medular expuesta una ba-
rra de acero de 25g de peso y 12 mm2 de sección,
desde una altura de 20 cm, guiada a través de un
cilindro hueco, colocado verticalmente. Con este
modelo experimental se produce una lesión trau-
mática severa y una paraplejia inmediata. A los
pocos días de la lesión, se aprecia una cavidad ne-
crótica centromedular que se extiende entre uno y
dos segmentos medulares (7,12-14). 

Grupos experimentales
Todos los animales mostraron una paraplejia in-

mediata tras la lesión, que se mantuvo sin signos
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de recuperación en las semanas siguientes. A los 3
meses se consideró que existía una situación de
paraplejia crónica, distribuyéndose en este mo-
mento los animales al azar en 3 grupos experi-
mentales de 10 animales cada uno de ellos. Cada
animal del grupo A (n:10) recibió una inyección
intravenosa de 3 x 106 células madre adultas del
estroma de la médula ósea, a través de la vena
dorsal del rabo, en suero fisiológico, con un volu-
men total de 1 ml. La inyección fue hecha bajo
anestesia general con sevofluorano, por medio de
un catéter de polietileno del nº 24. Cada animal
del grupo B (n:10) recibió, con las mismas pautas
de administración, un total de 5 x 106 células ma-
dre adultas, y los animales del grupo C (n:10) un
total de 10 x 106 células madre adultas.

Cuidados postoperatorios y seguimiento de 
los animales

Todas las ratas fueron sometidas a estrictos cui-
dados postoperatorios desde el mismo momento
en que se produjo la lesión traumática hasta el
momento de ser sacrificadas, 6 meses después del
momento en que recibieron una inyección intrave-
nosa de células madre adultas y 9 meses después
de la lesión medular traumática. Entre estos cuida-
dos cabe destacar vaciamiento vesical por compre-
sión manual cada 8-12 horas, administración de
buprenorfina para evitar dolor (0,1 mg/kg, subcu-
táneo durante los 2 primeros días) administración
de Ringer-lactato para prevenir deshidratación (2
ml, IP, tras la cirugía) y administración de antibió-
ticos (gentamicina, 0,8 mg/100g/día durante la
primera semana). Desde el mismo momento de la
cirugía, todos los animales fueron sometidos a re-
habilitación diaria, consistente en movilización pa-
siva de las patas posteriores durante un mínimo de
15 minutos.  

Los animales fueron sacrificados por sobredosi-
ficación anestésica a los 6 meses de la administra-
ción intravenosa de las células madre adultas y
hasta ese momento fueron valoradas semanal-
mente respecto de su posible recuperación moto-
ra utilizando la escala de Basso-Beatie-Bresnahan
(BBB) (15) y respecto de posible recuperación de
sensibilidad, utilizando el  «cold spray test» (16).
A efectos de comparación y de discusión de los
resultados obtenidos en el presente estudio, se re-

visaron los datos de recuperación funcional en
animales previamente parapléjicos tras ser some-
tidos al mismo modelo experimental y posterior-
mente sometidos a otros procedimientos de tera-
pia celular (administración intralesional de
células madre adultas). En todo momento, los
animales utilizados para el presente estudio fue-
ron cuidados de acuerdo a las normas estableci-
das por la legislación vigente para el manejo de
animales de laboratorio.

Se hizo un análisis comparativo de los paráme-
tros de recuperación funcional de los animales de
cada uno de estos grupos experimentales, utilizan-
do para ello la aplicación estadística Sigma (v 3.0,
GraphPad Software Inc., San Diego, CA) utilizan-
do el test Kruskall-Wallis para valorar diferencias
entre los tres grupos experimentales y el test de
Mann-Whitney para comparar grupos entre sí,
considerándose un valor de p < 0,05 como valor
de significación estadística. 

Estudios morfológicos

Tras el sacrificio de los animales, la médula espi-
nal fue extraida en bloque, mantenida durante 24
horas en solución de sacarosa al 4% y congelada
en isopentano. Un segmento de unos 2 cm de lon-
gitud, centrado en la zona de impacto traumático,
fue tranferido a un medio OCT (TAAB Lab. Al-
dermaston Berks, UK) y cortado en un criostato,
realizándose cortes de 5µm que fueron montados
y procesados para estudio histológico con la técni-
ca de hematoxilina-eosina. Para los estudios inmu-
nohistoquímicos, cortes adyacentes a los emplea-
dos para la tinción con hematoxilina-eosina
fueron tratados en búfer citrato (pH 6) en  un hor-
no de microondas (650-720 w). Tras lavar los cor-
tes en PBS, éstos fueron tratados con H2O2 (3%)
durante 30 minutos, para eliminar la peroxidasa
endógena. El anticuerpo primario utilizado en este
estudio fue el anticuerpo contra Proteína de Neu-
rofilamentos de 200-kDa (NFP) (1:500; Serotec
Ltd, Kidlington UK). Los cortes fueron incubados
con anticuerpos secundarios conjugados con bioti-
na (1:200, Vector Inc., USA) o con Texas Red
(1:200; Jackson ImmunoResearch Inc, West Gro-
ve, Penn, USA). Posteriormente, los cortes incuba-
dos con anticuerpo secundario conjugado con bio-
tina fueron lavados en PBS e incubados con el
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complejo avidina-biotina-peroxidasa, usando, por
último, 3’,3’-diaminobencidina (DAB)  como cro-
mógeno. Los cortes fueron estudiados por medio
de microscopía de luz  y por medio del microsco-
pio de fluorescencia.

RESULTADOS

Tras la lesión traumática medular, todos los
animales del presente estudio mostraron una pa-
raplejia completa, que no se había modificado en
el momento de proceder a la administración in-
travenosa de células madre adultas mesenquima-
les. Tras la administración de las células madre,
la valoración funcional de acuerdo a la escala de
BBB no mostró ningún tipo de modificación has-
ta los 3 meses, en que se recogió, de acuerdo a la
escala BBB, una valoración media (± desviación
estandar) de 0,28 ± 0,22, de 0,32 ± 0,25 y de
0,28 ± 0,22, respectivamente para los animales
que recibieron 3 x 106, 5 x 106 y 10 x 106 células
madre por vía intravenosa. Estos valores de recu-
peración funcional motora se mantuvieron sin
modificación hasta el momento de sacrificar a los
animales, 6 meses después del tratamiento. Los
estudios estadísticos efectuados mostraron que
no existían diferencias significativas a lo largo del
tiempo de evolución en ninguno de los tres gru-
pos experimentales y tampoco se observaron di-
ferencias significativas cuando se compararon los
valores medios de recuperación funcional alcan-
zados, según la cantidad de células madre admi-
nistradas.

Cuando estos resultados se compararon con es-
tudios previos realizados en nuestro laboratorio,
administrando una suspensión conteniendo 3 x
106 de células madre mesenquimales directamente
en la cavidad centromedular postraumática, se
apreciaron claras diferencias en cuanto a la recu-
peración motora obtenida, ya que tras la adminis-
tración intralesional de las células madre se consi-
gue un valor medio de la escala de BBB de 8,2 ±
0,8 a los 3 meses del procedimiento, alcanzándose
un valor de recuperación funcional motora de
12,8 ± 1,3 a los 6 meses (8), siendo 21 el valor
máximo de recuperación funcional, que corres-
ponde a un animal normal (Figura 1). 

En el estudio de recuperación de sensibilidad de
acuerdo al «cold spray test», con un valor máxi-

mo de 3 para este test, se observó que los anima-
les con administración intravenosa de células ma-
dre no existía ningún tipo de recuperación de
sensibilidad hasta los 6 meses después de la ad-
ministración, momento en que se recogió un va-
lor medio de 0,10 ± 0,25 para los animales que
recibieron 3 x 106 células, de 0,11 ± 0,27 para
los animales del grupo que recibió 5 x 106 célu-
las, y de 0,11 ± 0,28 para el grupo de animales
que recibieron 10 x 106 células madre mesenqui-

Fig. 1. A: Gráfica que muestra la recuperación funcional
motora, de acuerdo a la escala de BBB, en los tres grupos
experimentales del presente estudio. No existe diferencia
estadística entre grupos. A partir de los 3 meses tras el
tratamiento se aprecia recuperación funcional motora, que
se mantiene sin cambios hasta el final del estudio, y que no
guarda relación con la mayor o menor cantidad de células
madre administradas intravenosamente. B: Gráfica
correspondiente a la recuperación funcional motora obtenida
en una serie previa de animales, a los que se administró 3 x
106 células madre adultas en la cavidad centromedular
postraumática (8). Se aprecia que la recuperacion obtenida
por medio de la administración sistémica es prácticamente
despreciable en comparación con la recuperación que se
obtiene por medio de la administración intralesional. En la
escala BBB el valor máximo (animal sin déficit funcional)
corresponde a un valor de 21.
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males. Los estudios estadísticos no mostraron di-
ferencias significativas entre los diferentes grupos
experimentales. Cuando se compararon estos da-
tos con los parámetros de recuperación de sensi-
bilidad en una serie de animales que fue objeto
de un estudio anterior y que habían recibido 3 x
106 células madre mesenquimales en la cavidad
postraumática centromedular (8) se apreció una
marcada diferencia, en el sentido de que tras la
administración intralesional de células madre se
observa una recuperación precoz de sensibilidad,
que se inicia a las pocas semanas del tratamiento
y que a los 6 meses puede llegar a alcanzar un va-
lor de 2,8 ± 0,4 (Figura 2).

El estudio histológico de la médula espinal, en to-
dos los animales del presente estudio, mostró una tí-
pica cavidad centromedular postraumática, identifi-
cándose tan solo en 4 animales, todos ellos del
grupo que recibió 10 x 106 células madre por vía in-
travenosa, algunas células aisladas marcadas con
bisbenzimida tras el correspondiente estudio con el
microscopio de fluorescencia y siempre dispersas en-
tre los macrófagos  presentes en la cavidad centro-
medular (Figura 3).  Por otra parte, en ninguno de
los grupos experimentales se observaron bandas de
tejido neoformado rellenando esta cavidad, ni axo-
nes identificables por medio del marcaje inmunohis-
toquímico con PNF, al contrario de lo que ocurre de
forma constante en los animales parapléjicos que
son sometidos a este tipo de terapia celular utilizan-
do la inyección directa, intralesional de las células
madre mesenquimales (5-8, 17,18) (Figura 4). 

Fig. 2. A: Gráfica que muestra la recuperación sensitiva de
los animales correspondientes a los tres grupos
experimentales. La recuperación sensitiva sólo pudo ser
objetivada a los 6 meses tras la administración sistémica de
células madre, sin diferencias significativas según la
cantidad de células madre administradas. B: Con fines de
comparación, se muestran los valores de recuperación de
sensibilidad en una serie previa de animales que recibieron
una inyección local, en la cavidad traumática centromedular,
de 3 x 106 células madre adultas (8). El valor más alto de la
escala del "cold spray test" es 3. 

Fig. 3. Característica cavidad centromedular postraumática,
en los animales del presente estudio. A: La imagen
corresponde a un animal del grupo C, que recibió 5 x 106

células madre por vía intravenosa, 6 meses antes. B:
Células madre aisladas, marcadas con bisbenzimida, e
identificadas por medio del microscopio de fluorescencia. 

Fig. 4. A: Con fines de comparación respecto de la Figura 3,
se muestra la cavidad centromedular postraumática, en un
animal previamente parapléjico y que recibió la inyección
local de 3 x 106 células madre, 6 meses antes. Se observa
cómo la cavidad postraumática se rellena por tractos de
tejido neoformado, entre los que se identifica una gran
cantidad de células madre (B), por medio del microscopio
de fluorescencia.
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DISCUSIÓN

En el presente estudio se ha tratado de verificar la
hipótesis de que la administración sistémica de cé-
lulas madre mesenquimales adultas, obtenidas del
estroma de la médula ósea, puede representar una
forma de terapia celular útil para lograr recupera-
ción funcional en animales previamente parapléji-
cos como consecuencia de una lesión traumática
medular.  Esta posibilidad ofrecería una indudable
ventaja a la hora de plantear estas nuevas técnicas
en clínica humana y apoyaría las evidencias experi-
mentales descritas por algunos autores en cuanto a
que la administración intravenosa de células made
adultas, del estroma de la médula ósea, disminuye
los déficits funcionales tras una lesión traumática
cerebral (9,10). 

Nuestros resultados, utilizando un modelo de
paraplejia crónicamente establecida, muestran que
tras la administración intravenosa de células ma-
dre obtenidas del estroma de la médula ósea, pue-
de obtenerse cierto grado de recuperación funcio-
nal motora y sensitiva. La recuperación motora de
los animales se objetiva a los 3 meses de la admi-
nistración de las células madre y puede estimarse
entre el 1 y el 2 % respecto del valor de la escala
de BBB que correspondería a un animal normal,
siendo esta recuperación prácticamente desprecia-
ble si se compara con la que se obtiene por medio
de la inyección intralesional de células madre (40
% de recuperación funcional motora, 6 meses des-
pués de la inyección local de 3 x 106 células ma-
dre). Por otra parte, la recuperación motora obte-
nida tras la administración intravenosa de células
madre parece ser independiente de la cantidad de
células administradas, y se trata de una recupera-
ción no progresiva en el curso de los meses si-
guientes, al contrario de lo que ocurre tras la ad-
ministración local, que logra una recuperación
funcional que va aumentando en el curso de los
meses que siguen al tratamiento (8). 

En cuanto a recuperación sensitiva de los anima-
les, en el presente estudio se ha objetivado que exis-
te cierta recuperación a los 6 meses de la adminis-
tración sistémica de células madre, aunque esta
recuperación, de acuerdo con el test utilizado puede
estimarse inferior al 4 % del grado de sensibilidad
que correspondería a un animal normal. Cuando
esta recuperación de sensibilidad se compara con la

que se recoge en otros estudios, utilizando la admi-
nistración local de células madre, se aprecia que es
insignificante, ya que tras la administración local
puede obtenerse a los seis meses del tratamiento
una recuperación de sensibilidad cercana al 100 %
(8). Por otra parte, tampoco hemos obtenido datos
en el presente estudio acerca de que la recuperación
de sensibilidad en nuestros animales sea dosis-de-
pendiente, ya que ha resultado ser similar para los
3 grupos experimentales.

Una posible explicación para la discrepancia de
nuestros resultados respecto de los aportados por
otros autores (9,10) y que sugieren un importante
efecto terapéutico de las células madre del estroma
de la médula ósea cuando se inyectan por vía intra-
venosa, puede estar en las diferencias del modelo
experimental utilizado, ya que los estudios que
muestran eficacia de la administración sistémica se
han realizado sobre modelos de lesión traumática
cerebral y sobre todo, porque en estos modelos se
han administrado las células madre en fases preco-
ces tras la lesión, y no en una situación de lesión
crónicamente establecida, como se ha realizado en
el presente estudio. 

En cualquier caso, aunque los valores de recupe-
ración funcional obtenidos en el presente estudio
son pobres, hemos de tener en cuenta que represen-
tan un indudable efecto terapéutico, ya que con el
modelo de lesión medular utilizado, todos los ani-
males que no son sometidos a terapia celular per-
manecen a lo largo del tiempo sin ningún tipo de
recuperación funcional, motora o sensitiva (7,8). 

Por otra parte, nuestros presentes hallazgos
confirman los resultados que hemos obtenido
previamente, tanto al comparar la recuperación
funcional de animales parapléjicos crónicos trata-
dos mediante la inyección sistémica o intralesio-
nal de 3 x 106 células madre adultas (8) como al
estudiar la distribución y acúmulo de las células
madre marcadas con Indio-111, tras su adminis-
tración sistémica (19). 

CONCLUSIONES

La principal conclusión del presente estudio, que
puede añadirse al conocimiento de las posibilidades
terapéuticas en el campo de la paraplejia traumáti-
ca, radica en la observación de que la recuperación
funcional que puede ser lograda con la administra-
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ción sistémica de células madre es insignificante si
se compara con la que puede lograrse por medio de
la administración local, independientemente de la
cantidad de células madre que se administre intra-
venosamente. Esta observación sugiere que si se

plantea este tipo de terapia celular en pacientes pa-
rapléjicos, al menos en el caso de una paraplejia
crónicamente establecida, debería escogerse un tra-
tamiento intralesional, en lugar de un tratamiento
por vía intravenosa.
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