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RESUMEN

El trauma espinal es una causa habitual de disfunción medular en perros, ocasionada por daño raquídeo
exógeno o endógeno. El daño al tejido medular desata una cascada de eventos deletéreos entre los que
se encuentra el estrés oxidativo. El objetivo de este estudio fue determinar en perros con trauma espinal
inducido el grado de lesión del tejido medular y en el líquido cefalorraquídeo los biomarcadores de estrés
oxidativo (dienos conjugados y malondialdehído) y la respuesta antioxidante mediante la actividad de la
enzima superóxido dismutasa. Se indujo trauma espinal a 6 perros, por compresión con balón y se
determinó en líquido cefalorraquídeo la concentración de los biomarcadores y la actividad de la superóxido
dismutasa antes del trauma, y a los 30 y 60 minutos posteriores al mismo. Todos los animales presentaron
a la evaluación histopatológica, trauma severo de la médula espinal. Hubo un aumento paulatino de los
dienos conjugados y malondialdehído que alcanzó la significancia estadística (P<0,05) a los 60 minutos
después de la lesión medular. También hubo un aumento de la actividad de la superóxido dismutasa que
alcanzó significancia estadística (P<0,05) a los 30 minutos después del trauma para luego descender a
los 60 minutos post trauma trauma. Estos resultados abren la posibilidad de determinar los biomarcadores
indicados, en líquido cefalorraquídeo de pacientes con trauma espinal en etapas tempranas de la lesión
tisular, establecer la gravedad del daño y estimar los efectos de la aplicación de una terapia antioxidante
que contrarreste el estrés oxidativo presente en el tejido medular. Este fenómeno no ha sido estudiado en
líquido cefalorraquídeo de perros con trauma espinal.
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ABSTRACT

Spinal trauma is a common cause of spinal cord dysfunction in dogs, caused by exogenous or  endogenous
spinal damage. The medullary tissue damage triggers a cascade of deleterious events, including oxidative
stress. The aim of this study was to determine in dogs with spinal trauma induced the degree of tissue
damage in spinal cord and cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers of oxidative stress (conjugated dienes
and malondialdehyde) and antioxidant response by the enzyme superoxide dismutase activity. Spinal trauma
was induced in 6 dogs, compression balloon and CSF was determined in the concentration of the biomarkers
and superoxide dismutase activity by trauma, and 30 and 60 minutes after treatment. All animals showed a
histopathologic evaluation, severe trauma of the spinal cord. There was a gradual increase of conjugated
dienes and malondialdehyde which reached statistical significance (P <0.05) at 60 minutes after the SCI.
There was also an increase in superoxide dismutase activity which reached statistical significance (P
<0.05) at 30 minutes after the trauma to descend at 60 minutes after trauma. These results open the
possibility of determining the indicated biomarkers in cerebrospinal fluid of patients with spinal trauma in
early stages of tissue injury, establish the severity of damage and estimate  effects of the application of an
antioxidant therapy to counteract oxidative stress present in medullary tissue. This phenomenon has not
been studied in cerebrospinal fluid of dogs with spinal trauma.
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INTRODUCCIÓN

El trauma espinal es una causa habitual de
disfunción medular espinal en perros y gatos,
ocasionada por daño raquídeo exógeno o endógeno
[1]. Este daño es uno de los más devastadores de todos
los que afectan la médula espinal ya que puede provocar
desde disfunción permanente de la médula espinal
hasta la muerte.

En el daño del tejido medular ocurren dos grupos
de eventos: la alteración anatómica del parénquima
de la médula espinal, también llamada mecanismo
primario de lesión o lesión primaria [2, 3] que ocurre
por la disrupción mecánica de las vías nerviosas
inmediatamente después del trauma, resultando en
evidente disfunción neurológica por lesión fisiológica
y morfológica de las neuronas y vasos sanguíneos, y
es considerada por diferentes autores como no sus-
ceptible de tratamiento [2, 4]. Aparte de la lesión
inicial, son importantes los sucesos de lesión
secundaria que incluyen procesos de hipoxia,
hipotensión, isquemia, pérdida de la homeostasis del
calcio y estrés oxidativo [5].

La estimación de estrés oxidativo (EO) y reservas
antioxidantes en el trauma espinal en animales, se ha
realizado principalmente en estudios experimentales
y han sido medidos directamente en el tejido medular
?6] lo cual resulta difícil de realizar en estudios clínicos
en pacientes con trauma.

En este estudio se planteó como objetivo
determinar el daño medular y el estrés oxidativo en
líquido cefaloraquídeo de perros (Canis lupus

familiaris) con trauma espinal inducido, mediante la
cuantificación de la concentración de malondialdehído
(MDA) producto final de la cadena peroxidativa y la de
dienos conjugados (DC), producto inicial de este
proceso degradativo, y de la enzima antioxidante
superóxido dismutasa (SOD), además de estimar la
severidad de la lesión medular por evaluación
histopatológica.

MATERIALES Y METODOS

Inducción del trauma espinal

Se utilizaron 6 perros (Canis lupus familiaris),
sanos, sin evidencia clínica de enfermedad neurológica
ni antecedentes de trauma espinal, sin distinción de
raza o sexo, de pesos comprendidos entre 10 y 15 Kg
y mayores a 1 año. Los animales se premedicaron con
acepromacina (Promace ®) a dosis de 0,2 mg/Kg vía
intramuscular, para la respectiva antisepsia del área
quirúrgica y toma de vía intravenosa. Luego se realizó
inducción anestésica con Propofol (Profol ®) a 4 mg/
Kg vía intravenosa, intubación y mantenimiento de la
anestesia con isofluorano a 2% de CAM a 1,5 L/min.

Se utilizó instrumental y campos completamente
estériles. Con el paciente bajo anestesia general, se
procedió a recolectar la muestra inicial de LCR de la
cisterna magna (muestra “0” o antes del trauma).
Seguidamente y de acuerdo al procedimiento descrito
por Fukuda et al. [7] como modelo para trauma espinal
por compresión con balón, se procedió a realizar un
abordaje quirúrgico de la lámina dorsolateral derecha
de las vértebras lumbares 3, 4 y 5, para evidenciar el
agujero intervertebral entre la 3era y 4ta vértebras
lumbares, por éste se introdujo una sonda de Foley de
silicón de 6 fr de diámetro y se la hizo avanzar a través
del espacio epidural hasta el cuerpo de la vértebra
lumbar 1, lugar donde se llenó el balón de la sonda con
1,5 ml de solución salina al 0,9 % y se mantuvo en el
sitio por 10 minutos, se desinfló y retiró luego de ese
tiempo. Se esperó 30 y 60 minutos, desde el momento
de iniciada la compresión medular con el balón para
tomar la segunda y tercera muestra de LCR de la cis-
terna magna. Enseguida se suturó por planos la herida
quirúrgica y se procedió a realizar eutanasia del ani-
mal mediante la profundización del plano anestésico
con Propofol hasta producir la parada respiratoria y
luego la muerte. La toma de muestra de los tejidos
medulares, para su estudio histopatológico, se realizó
en el servicio de anatomía patológica del Hospital
Veterinario “Dr. Humberto Ramírez Daza” DCV, UCLA,
inmediatamente después de realizar la eutanasia, en
un período de tiempo no mayor a 15 minutos. Se debe
señalar que durante el experimento, los animales no
fueron sometidos a ningún tipo de sufrimiento o
agonía, que todos los procesos quirúrgicos se
realizaron bajo anestesia y con dolor controlado, cuyo
uso fue necesario ya que la investigación se realizó
durante la primera hora post-trauma.

Determinación de biomarcadores de estrés oxidativo

La concentración de MDA fue obtenida mediante el
método de TBARS (sustancias reaccionantes con el
ácido 2-tio barbitúrico) de acuerdo a Ohkawa et al.
?8]. Los resultados se expresaron en nmoles de MDA/
100 µL. La concentración de dienos conjugados se
determinó de acuerdo al método descrito por Wallin
et al [9], que utiliza el coeficiente de extinción molar
27000 M-1/L para calcular los moles de hidroperóxidos/
L. Los resultados se expresaron en moles de DC/100
µL.

Cuantificación de la actividad de la SOD total

Esta enzima reacciona con el radical O2· para
formar H2O2 y así protege a las células contra los
efectos deletéreos de los RL [10]. En 10 µL del líquido
céfaloraquídeo, se determinó la actividad de la SOD
por método colorimétrico [11], mediante kit Cayman®
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Chem Comp (Ann Harbor, MI, EE.UU), que se basa en
la reacción del radical O2· (generado por el sistema
xantina / xantina oxidasa) con nitroazul de tetrazolio
(NBT) que se reduce a formazan, cuya máxima
absorbancia (A) está ubicada entre 440 a 460 nm, la
cual fue registrada en un lector de Elisa Sunrise (Aus-
tria). En una placa de 96 pocillos se dispuso en
duplicado tanto las muestras como los 7 patrones de
una SOD estandarizada, cuya actividad abarcó un
rango de 0 a 0,25 U/mL. Se obtuvo la curva estándar
al graficar U/mL de cada patrón contra LR o cociente
lineal que corresponde a (A patrón 1 / A patrón 2); (A
patrón 1 / A patrón 3) y así sucesivamente. Los LR de
las muestras se calcularon: A patrón 1 / A  muestra. El
método define una unidad de SOD como la cantidad
de enzima que causa el 50% de la máxima inhibición
del paso de NBT a azul de formazan.

Histopatología

Muestras del tejido medular en el sitio de la lesión, se
conservaron en formol al 10%, luego fueron incluídas
en parafina y se obtuvieron secciones de 3 µm del
tejido mediante el uso de un micrótomo Jung AG
(Heidelberg, Alemania) y posterior tinción de los cortes
con Hematoxilina-eosina según la técnica
convencional. Para estimar la gravedad de la lesión
en el tejido se utilizó la escala propuesta por Purdy et
al [3] que consiste en evaluar subjetivamente la
severidad y extensión de la hemorragia en la médula
espinal lesionada y clasificarla en diferentes grados:
Grado 1 ligera; grado 2, moderada y grado 3, severa.

Análisis Estadístico. El análisis estadístico de los
datos obtenidos se realizó mediante el programa SPSS
versión 17.0 para Windows. Se les aplicó prueba

descriptiva: media, error estandard de las medias
(EEM), y una de comparación de las medias (ANAVA,
P<0,05) y un análisis de Duncan post-hoc para
determinar diferencias significativas en las variables
de estudio.

RESULTADOS

En la Figura 1 se presentan los resultados de
malondialdehído (MDA) y de dienos conjugados (DC)
en líquido cefalorraquídeo de perros con trauma
espinal inducido. Se observó un aumento paulatino de
los biomarcadores de EO que alcanzó la significancia
estadística (P<0,05) a los 60 minutos, después de la
lesión medular.

La actividad de la SOD (expresada en U/mL)
obtenida en líquido cefalorraquídeo de perros con
trauma espinal inducido, se muestra en la Figura 2.
Se observó un incremento de la actividad de la SOD a
los 30 minutos post-trauma que alcanzó la significancia
estadística (P<0,05) para luego experimentar una
disminución de la actividad sin diferencia significativa
con el tiempo 0.

La severidad del trauma espinal se estimó en
función de la hemorragia de las áreas anatómicas de
la médula espinal, a saber: sustancia gris, sustancia
blanca y zona sub-piamadre. El 100% de las muestras
evidenciaron trauma severo de la médula espinal a
los 60 minutos posteriores al trauma. Se evaluaron
cortes en el sitio de la lesión y en las zonas craneales
y distales en segmentos de 5mm hasta los 3 cm. Se
determinó que la mayor severidad de la lesión fue a
los 1,5 cm caudales al sitio de compresión. Después
de los 3 cm, no hubo daños del tejido (Figura 3).

A B

Figura 1. A Concentración de MDA. B Concentración de DC, en LCR en perros (Canis lupus familiaris) con
trauma espinal inducido. Los valores son la EEM (n=6). * Indica diferencia significativa (P<0,05) con
respecto al tiempo 0.
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DISCUSION

Ha sido investigado el comportamiento de
marcadores de EO luego del trauma espinal en
diferentes especies animales. En tejido medular de
ratones, hay un aumento de los compuestos reactivos
del oxigeno (ROS), que tiene lugar en forma temprana
y es el principal responsable de la muerte celular pos-
terior al trauma espinal, sin alteración de la expresión
de la enzima SOD en las 12 horas siguientes al trauma
[14]. Christie et al. [15] en un estudio de trauma
medular inducido en ratas, reportan elevación de MDA
en tejido medular que alcanza un pico máximo a las 4
horas post-trauma, para luego retornar a su línea base
a las 12 horas, para nuevamente elevarse entre las 24
horas y los 5 días post-trauma. En otra investigación
[16] se ha indicado elevación sustancial de los niveles
de MDA, hasta 7 días posteriores al trauma, en tejido
medular de ratas. Vural et al. [17] reportan elevación
significativa del MDA en tejido medular de ratas hasta
12 horas después de trauma espinal, con disminución
de la expresión de SOD en el mismo período de tiempo.
Así mismo, otro estudio informa sobre elevaciones
significativas de MDA en tejido medular de ratas hasta
2 meses después de haberse provocado el trauma
espinal [18]. También se ha detectado elevación
significativa de MDA en médula espinal lumbosacra
en ratas con la constricción del nervio ciático en un
modelo de dolor crónico en ratas [19].

En forma similar, los resultados del presente
estudio evidenciaron un aumento significativo de las

concentraciones de MDA y DC, pero a diferencia de los
estudios mencionados, estos marcadores de estrés
oxidativo se realizaron en el LCR de perros (Canis lu-
pus familiaris) con trauma espinal severo. Los
parámetros de EO cuantificados se elevaron a medida
que avanzó el tiempo de inducción del trauma espinal
(Figura 1A y 1B). La formación de dienos conjugados
inicia el proceso de lipoperoxidación (LPO) de los
ácidos grasos insaturados presentes en la porción
lipídica de biomoléculas o de estructuras celulares, y
se continúa en una cadena degradativa que finaliza
en fragmentos hidrocarbonados de cadena corta con
propiedades citotóxicas, como aldehídos, entre ellos
el MDA [10]. El hecho que la concentración de ambos,
DC y MDA, haya aumentado en forma similar, indicó
que la magnitud del EO inducido por el trauma espinal
fue suficiente para que una vez instalado el proceso
degradativo, éste continuara su curso hasta alcanzar

*

Figura 2. Cuantificación de la superóxido dismutasa
en líquido cefalorraquídeo de perros (Canis lupus
familiaris) con trauma espinal inducido. Los valores
son la EEM (n=6). * Indica diferencia significativa
(P<0,05) con respecto al tiempo 0.

Figura 3. Cortes histológicos. A. Médula espinal sin
trauma: Se observa conservación de estructuras
anatómicas y ausencia de hemorragias. Toma a 5
cm craneal al punto de trauma. A1= sustancia gris
A2= sustancia blanca HyE, 4x). B. Médula espinal
con trauma severo: Se observa hemorragia severa
en B1= sustancia gris B2= sustancia blanca B3=
zona sub-piamadre. Corte a nivel de la vértebra
L1. (HyE, 4x). C. Detalle de la hemorragia medular:
C1=  Sustancia gris, C2= Sustancia blanca. Corte a
nivel de la vértebra L1. (HyE, 10x). D. Detalle de la
hemorragia sub-piamadre: D1= zona sub-piamadre,
D2= sustancia blanca, D3 = sustancia Gris. Corte a
nivel de la vértebra L1. (HyE, 4x).

A B

C D

A1

A2
B1

B2

B3

C1
C2

D1

D3 D2
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su fase final con producción de compuestos
citotóxicos, lo cual explicaría el severo daño neuronal
obtenido a los 60 minutos. Además, la actividad
antioxidante cuantificada por la actividad de SOD en
el LCR, mostró una caída a los 60 minutos post trauma,
hallazgo ya mencionado por otros autores en ratas [19].
La disminución de la actividad enzimática quizás
responda a un agotamiento de las reservas
antioxidantes ante la masiva liberación de RL debido
al intenso daño medular. Como ha sido indicado en
ratas, los biomarcadores de EO persisten elevados
durante días [16] y aún meses [18] posteriores al
trauma.

Además, se ha evaluado el desarrollo del estado
de EO en el fenómeno de isquemia - reperfusión en
médula espinal, determinándose elevación
significativa de los valores de MDA en períodos de
isquemia medular de 10 min, a las 18 horas de la
reperfusión de los tejidos medulares en conejos [21].
Estudios similares, en esta misma especie, evidencian
elevaciones sustanciales de la LPO en períodos de
isquemia de 30 minutos [4]; es importante señalar
que la lesión traumática medular está liderada por la
isquemia.

La lesión medular en perros (Canis lupus familiaris)
con trauma espinal, ha sido objeto de diferentes
estudios en etapas tempranas del trauma espinal
(hasta las 12 horas). Purdy et al. [3] han reportado
que el daño medular ocurre tanto en sustancia gris
como en sustancia blanca, y que varía en correlación
lineal según el grado de compresión a la que se somete
la médula espinal en el trauma. La lesión del tejido
medular puede ir desde engrosamiento de la
duramadre, hasta hemorragia severa y formación de
vacuolas de acuerdo al impacto de la compresión [12].
Hay evidencias de que la hemorragia en sustancia gris
y blanca y daño axonal severo, son inducidos con
compresiones de la médula espinal que superen el 60%
del diámetro del canal medular [13].

Fukuda et al. [7] han presentado resultados de
lesiones medulares en etapas tardías del trauma espinal
(4 y 6 meses) en 5 segmentos del tejido medular tanto
craneales como distales, consecutivos al sitio del
trauma y que incluyen adherencia del ligamento
amarillo a la duramadre en el sitio de la lesión,
formación de cavidades y de tejido de cicatrización
en los segmentos medulares afectados, desmielización
y deformación anatómica permanente de la médula
espinal. En el presente estudio se evaluó la primera
hora después del trauma y se ejerció un solo grado de
compresión de la médula en todos los animales, sin
embargo, los resultados coinciden con los obtenido
por Fukuda et al. [7], en cuanto a la hemorragia tanto
en la sustancia gris, sustancia blanca y zona sub
piamadre o meníngea la cual es más severa en los

sitios cercanos al epicentro de la lesión y disminuye a
medida que se aleja de éste (Figura 3). La hemorragia
en ambas sustancias medulares, sin la presencia de
signos de infiltrado inflamatorio ni formación masiva
de vacuolas, indica la naturaleza temprana de la lesión
y el severo daño al tejido, encontrado a los 60 minutos
posteriores al trauma.

Se concluye que existe una significativa elevación
de DC y MDA con una actividad antioxidante de la SOD
que elevó de forma significativa a los 30 minutos
después del trauma, para luego descender a los 60
minutos posteriores al trauma, pudiéndose determinar
estos parámetros en el LCR, y que se logró provocar
daño medular agudo severo a los animales de
experimentación. La obtención del LCR es sencilla y
menos invasiva que una biopsia del tejido medular
del paciente, por consiguiente estos resultados abren
la posibilidad de determinar los parámetros de EO en
LCR, de perros con trauma espinal en etapas tempranas
de la lesión tisular.
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