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Abstract 
 
 
El presente trabajo, tiene como objetivo la determinación de la tasa de replicación de células 
ependimarias medulares de la rata para evaluar su potencial como células madre mediante  la 
administración intraperitoneal de los análogos de timidina, Iodo-deoxi-uridina (IdU) y Cloro-deoxi-
uridina (CldU) en ratas Spargue Dawley y su detección por métodos inmunohistoquímicos. A su vez 
se porpone un método de evaluación de la biodisponibilidad de los dos análogos en sangre de las 
ratas.  
 
Los resultados obtenidos en el estudio de la duración del ciclo celular de las células ependimarias dan 
idea de una tasa de replicación baja. 
 
 Por otra parte, se encontró que la concentración de los dos análogos en la sangre de la rata decrece 
con el tiempo. Sin embargo, mientras que el IdU ya no es detectado en sangre 60 minutos luego de la 
inyección, sí encontramos CldU en sangre incluso luego de 240 minutos de la inyección. 
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1. Introducción 
 
1.1. La médula espinal. 

 
El sistema nervioso se compone del sistema nervioso central (SNC) y del sistema nervioso periférico 
(SNP). El SNC está constituido por el encéfalo (o cerebro) y la médula espinal. Este se encuentra 
protegido por las membranas meníngeas duramadre, aracnoides y piamadre, debajo de las cuales 
fluye el líquido cefalorraquídeo (LCR), que protege, nutre y elimina metabolitos no deseados. 
 
Las células del SNC incluyen dos tipos principales: las neuronas y las células gliales. Las primeras 
generan señales bioeléctricas que pueden recorrer distancias largas (metros); las segundas son 
eléctricamente pasivas con funciones ligadas al soporte metabólico y a la aislación. Hay tres tipos 
principales de células gliales en el SNC del ser humano adulto: los astrositos, los oligodendrocitos y 
las células microgliales. Los oligodendrocitos se encuentran únicamente en el SNC. Estos generan 
una envoltura laminada rica en lípidos alrededor de algunos axones llamada mielina.  
 
La médula espinal es un cordón de tejido nervioso que se encuentra alojado dentro de la columna 
vertebral. Se encuentra protegido por las vértebras y las meninges. Está encargada de integrar 
información y generar las respuestas motoras y autonómicas apropiadas, conectando el encéfalo con 
los efectores (por ejemplo, músculos, glándulas) a través de impulsos nerviosos transportados por los 
nervios raquídeos. Recibe información sensorial de la piel, los músculos, las articulaciones y otros 
tejidos del cuerpo. Transmite la información en forma de impulsos eléctricos a lo largo de millones de 
fibras nerviosas (1).  
 
La médula es casi cilíndrica y presenta “engrosamientos” tanto en su porción rostral como caudal. En 
los cortes transversales se puede distinguir (en tejidos vivos) una región central de color grisácea en 
forma de hache, compuesta de cuerpos y dendritas de neuronas, células gliales, y una sustancia 
blanca que la cubre, formada principalmente por axones que se encuentran en sentido longitudinal 
(2).  
 
El CC recorre la médula espinal en sentido antero-posterior en el sector central, desde el bulbo hasta 
la región sacra.  El canal central contiene LCR (2).  Las células ependimarias de la médula espinal 
tapizan el CC (3) 
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1.2. Proliferación celular: Etapas del ciclo. 
 
El ciclo celular se refiere a la progresión de eventos que se llevan a cabo en una célula para que ésta 
pueda duplicarse con el objetivo de producir células hijas viables. En las células de origen procariota, 
dicho proceso, relativamente simple, se denomina fisión binaria y las modificaciones citoplasmáticas 
permiten la segregación de una célula progenitora en dos células hijas nuevas, genéticamente 
idénticas. En el caso de células eucariotas, el proceso de ciclo celular es más complejo y consta de 
dos etapas principales, que son la mitosis y la interfase, siendo la mitosis el conjunto de eventos en el 
que ocurre la separación física de la célula progenitora en dos células hijas. La interfase es el período 
entre ambas mitosis, donde ocurre el crecimiento, la replicación de contenido genético y la 
preparación para la división propiamente dicha (4). 
 
A su vez, la mitosis, consta de dos eventos principales: la mitosis que afecta al núcleo y permite que 
las células hijas obtengan el mismo número cromosómico y la citocinesis que es la separación 
citoplasmática de la célula progenitora. La interfase se divide en tres procesos que se dan en un 
orden cronológico, conocidos como la fase G1, la fase S y la fase G2.  
 
La fase G1 ocurre entre el final de la mitosis y la fase S que la sigue. Durante ese tiempo, que es 
típicamente el más largo, tiene lugar el crecimiento promovido por el metabolismo normal celular. En 
el caso de las células que no se dividen normalmente hay una detección del proceso, conocido como 
G0. En las células restantes que progresan en el ciclo, un nivel proteico intracelular específico 
(enzimas y proteínas necesarias para la síntesis de ADN) les permite entrar en la fase S (5). 
 
Durante la fase S, también conocida como “fase de síntesis” ocurre la replicación del ADN, en donde 
las dos hebras de ADN originales se abren, las estructuras de replicación se ensamblan y se produce 
la síntesis de las cadenas nuevas de ADN. Al terminar el intervalo de la fase S, la célula entra en G2 
(fase considerablemente más corta que G1 y S), en donde la célula aumenta los niveles internos de 
proteínas nuevamente y se prepara para la división mitótica (5).  
 
La mitosis es la división nuclear que produce dos núcleos con cromosomas idénticos al progenitor. Es 
un proceso continuo, con etapas definidas. Estas etapas son: Profase, Metafase, Anafase y Telofase, 
que involucran: la condensación de la cromatina formando los cromosomas, la formación del huso 
mitótico, la unión del huso con los cinetocoros cromosómicos, la separación de las cromátidas 
hermanas y por último la reaparición del núcleo definido (5). 
 
La citoquinesis consiste en la división del citoplasma dando lugar a las dos células hijas. Se genera 
un anillo contráctil mediante las interacciones entre los filamentos de actina y miosina encontrados en 
la región ecuatorial del complejo. Las contracciones de los filamentos generan el surco de división, 
que por estrangulamiento, separan finalmente ambos citoplasmas y núcleos (5). 
 
Para cada fase del proceso dentro del ciclo, existen puntos de control que permiten que todos los 
eventos que ocurren, se lleven a cabo de forma correcta y coordinada. Las moléculas encargadas de 
la regulación del ciclo celular son las proteinquinasas que activan o inactivan otras proteínas, 
mediante la fosforilización y son dependientes de ciclinas. El nivel de ciclina se modifica a lo largo del 
ciclo, regulando por tanto la actividad de estas proteínas que funcionan como interruptores del ciclo. 
De esta manera, mutaciones o daños celulares que no produzcan una célula viable, al igual que 
pasajes entre etapas del ciclo antes de que estas se hayan completado, dan como resultado 
interrupciones seguidas generalmente, de inducción apoptótica (4). 
 
En una célula en la que cada ciclo dura 24 horas, la fase G1 dura entre 8 y 10 horas (la duración de 
ésta fase es bastante variable). Dicha fase es muy corta en las células embrionarias o neoplásicas. 
Se afirma que las células que permanecen en G1 durante mucho tiempo y tal vez nunca vuelvan a 
dividirse, están en un estado G0. La mayoría de las células nerviosas se hayan en G0.  Sin embargo 
una vez que la célula ingrese en la fase S, está destinada a dividirse. La fase S, que es el intervalo 
entre G1 y G2, dura alrededor de 8 horas. La fase G2 es el lapso entre la fase S y la fase mitótica y 
dura entre 4 y 6 horas (6). 
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1.3. Técnicas para el estudio de la neurogénesis. 
 
Se llama neurogénesis al nacimiento de nuevas neuronas a partir de células madre indiferenciadas 
(3).Como toda división celular, para que ocurra la neurogénesis se debe transitar por las fases del 
ciclo mencionadas en la sección anterior. 

 
A finales de la década del cincuenta se utilizaba la timidina tritiada para estudiar la neurogénesis (7). 
Este método, aportó datos cruciales referentes al origen, la migración y el destino de las nuevas 
células. Esta molécula marcada con un elemento radio activo (tritio), tiene la propiedad de 
incorporarse en las células que se encuentran en la fase S del ciclo celular, lo que permite la 
identificación eficiente de las células proliferativas. Sin embargo, la técnica tiene sus desventajas. El 
uso de la timidina implica todo el conjunto de medidas de bio-seguridad, inherente al uso de 
sustancias radioactivas, el revelado autoradiográfico lleva un tiempo considerable y además, es difícil 
el estudio de más de unos pocos micrómetros de una sección de tejido.     
 
Una técnica alternativa más amigable apareció algunas décadas después. Se basaba en el mismo 
principio de la técnica autoradiográfica, pero utilizaba un análogo de timidina, el Bromo-deoxi-uridina 
o BrdU (8). El marcado celular se logra mediante inyecciones locales o periféricas de esta sustancia, 
seguida de su detección mediante una técnica inmunohistoquímica utilizando anticuerpos contra 
dicha molécula. 
 
Recientemente se ha reportado que existen dos análogos de la timidina con una estructura similar al 
BrdU, el Iodo-deoxi-uridina (IdU) y el Cloro-deoxi-uridina (CldU), los cuales pueden ser detectados 
individualmente por anticuerpos diferentes. Estos afectan la estructura natural de la hebra de ADN, 
por lo que también se consideran mutagénicos y deben ser administrados en dosis mínimas 
(compatibles con la biodisponibilidad del producto y su detección inmunohistoquímica) (9). 
 
Los análogos de la timidina BrdU, CldU e IdU contienen un halógeno (Bromo en BrdU, Iodo en IdU y 
Cloro en Cldu) que sustituyen el grupo metilo de la base nitrogenada. 
 
El uso de CldU e IdU en simultáneo (estrategia de doble marcación), permite una detección individual 
con anticuerpos independientes, lo que elimina problemas para distinguir las células que incorporarán 
uno u otro marcador (9). El suministro equimolar de los análogos permite estudios histológicos 
cuantitativos (10). 
 
En la estrategia de doble marcación, al alargar el intervalo entre las inyecciones sistémicas, la 
proporción de células doble marcadas decrece y la proporción de células marcadas aumenta. Esto 
sucede ya que el número de núcleos que entran y dejan la fase S aumenta. Los núcleos marcados 
sólo con el segundo marcador representan las células que entran en la fase S entre las dos 
inyecciones. Las células marcadas con ambos análogos se encontraron en la fase S mientras los dos 
análogos estuvieron disponibles para su incorporación (11) (12). 
 
Otro método que puede utilizarse para la detección de células que se encuentran dentro del ciclo 
mitótico (fuera de G0), es la detección de las células que posean la proteína PCNA (proliferating cell 
nucleus antigen por su sigla en inglés) mediante anticuerpos específicos para dicha proteína.  
 
La PCNA es una proteína celular localizada en el núcleo, que se sintetiza en la fase G1 y S, pero que 
permanece disponible durante todo el ciclo celular. Se une a la delta polimerasa y es por tanto un 
componente importante del replisoma cromosomal en eucariotas (13). Además de unirse a la 
polimerasa y servir en la síntesis de nuevas hebras de ADN, tiene la capacidad de interactuar con 
otras moléculas involucradas en diferentes procesos como la reparación, síntesis y metilación del 
ADN, la regulación del ciclo celular y la remodelación de la cromatina  (14). 
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1.4. Daño en la médula espinal, mecanismos de reparación y contención, y 
perspectivas para futuras terapias de recuperación. 

 
El epéndimo de las ratas neonatales tiene células progenitoras con propiedades heterogéneas, 
organizadas en dominios espaciales bien definidos. A pesar de que algunos estudios parecen 
demostrar la existencia de la neurogénesis postnatal alrededor del canal central (CC) en ratones, 
otras investigaciones sugieren que bajo condiciones normales, esto es solo una capacidad latente 
(15). 
 
Las células ependimarias se clasifican en distintos tipos en base a la expresión de diversos 
marcadores moleculares de tipo celular, sus diferentes morfologías, sus ubicaciones alrededor del CC 
y sus propiedades funcionales. El tipo celular más abundante son los ependimocitos. Estas células 
son cúbicas y poseen entre 1 y 4 cilios. Otro tipo celular frecuente son las células similares a la glía 
radial o los tanicitos, alguna de las cuales se observan en las caras laterales del canal mientras que 
otras se localizan en los polos del mismo. La región que rodea el CC tiene características similares a 
los nichos de células madre del cerebro, tales como la diversidad de tipos celulares, el mantenimiento 
de señales embrionarias y la interacción cercana a vasos. No obstante, también poseen diferencias 
como la ausencia de neurogénesis en situaciones normales (16). 
 
Estudios recientes llevados a cabo en tortugas demuestran que secciones totales de la médula 
espinal son reparadas naturalmente y permiten la recuperación parcial de las funciones (17). 
 
En los mamíferos, lesiones de tal severidad resultan en pérdidas irrecuperables de funciones, esto se 
debe a la conocida incapacidad de los mamíferos de restablecer las conexiones de los circuitos 
espinales con los centros de comando supraespinales. Pese a esto, las células del CC de la médula 
espinal reaccionan frente a la lesión desencadenando mecanismos de reparación parciales. La visión 
clásica establece que el CC se encuentra revestido por una capa monoestratificada de células 
cúbicas o cilíndricas (células ependimarias) (2). Sin embargo, estudios más recientes muestran que la 
complejidad estructural y funcional del epéndimo ha sido subestimada (15). De hecho las células del 
epéndimo, son vestigios del neuroepitelio primitivo del que se originan las neuronas y las glias 
durante el desarrollo embrionario (2). 
 
A nivel global, ocurren en humanos más de 30.000 accidentes por año que provocan distintos grados 
de lesión de la médula espinal (18). Clínicamente, una lesión medular puede resultar en paraplejia 
(parálisis en las partes bajas del cuerpo) o cuadriplejia (parálisis del cuello hacia abajo), dependiendo 
del sitio y de la severidad de la lesión. En una lesión espinal, la primera fase involucra destrucción 
mecánica de tejidos. Ésta es seguida por una segunda instancia de pérdida de tejido, causada 
principalmente por una alteración en la irrigación y la acción de agentes citóliticos liberados por el 
tejido dañado (1). La reacción inflamatoria generada como resultado del trauma puede que, en 
muchos casos, contribuya también a la pérdida de tejido, ya que durante el proceso de eliminación de 
células y tejido muerto, se provoca la necrosis de células vivas (19).  
 
Se especula que uno de los aspectos que posibilita a seres vivos, tales como las salamandras, a 
conservar la capacidad regenerativa hasta la madurez, es la presencia de un sistema inmune 
adaptativo ineficiente (18). 
 
Para la restauración de los circuitos neuronales dañados se requiere primeramente que las neuronas 
involucradas en la lesión sobrevivan, que los axones cortados se extiendan hasta sus blancos 
originales, que se recuperen las vainas de mielina y que finalmente se restablezcan contactos 
sinápticos funcionales (19). 
 
La identificación de células madre en la médula espinal adulta abre la puerta a la manipulación 
farmacológica o genética para promover la recuperación luego de una lesión. La lesión medular 
induce la proliferación de las células ependimarias y la migración de la progenie hasta el sitio de la 
herida (20). Una mínima lesión adyacente al epéndimo es suficiente para inducir la proliferación, 
migración y diferenciación de dichas células. La alta actividad proliferativa de las células 
ependimarias es común durante la etapa embriogénica y posnatal temprana en casi todas las 
especies (2). Durante el desarrollo del SNC, la longitud del ciclo celular se alarga paulatinamente. A 
modo de ejemplo, en el desarrollo neocortical ocurren hasta tres ciclos celulares por día, mientras que 
al final de la generación neuronal hay un poco más de un ciclo por día (21). La proliferación celular 
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decae en la etapa posnatal tardía. En los mamíferos adultos, las células ependimarias tienen una 
proliferación limitada en la médula espinal normal, pero esta actividad aumenta ante una lesión (2). 
 
Las células ependimarias que reaccionan frente a una lesión dan lugar a muchos astrocitos, como 
también a algunos oligodendrocitos mielinizantes. La regeneración axonal no es muy efectiva ya que 
además de que las neuronas en el SNC tienen una capacidad intrínseca limitada de crecimiento, la 
cicatriz glial tiene componentes que inhiben el crecimiento axonal y las moléculas promotoras de 
crecimiento se encuentran en baja concentración (18). Algunos inhibidores de crecimiento son 
generados por astrocitos reactivos. La cicatriz glial representa entonces una barrera física y molecular 
para la regeneración axonal (19). Por lo tanto, la formación de la cicatriz glial luego de una lesión, 
tiene un rol importante en la pérdida de la habilidad regenerativa (18). 
 
Modificar la respuesta intrínseca de la médula espinal para lograr una cicatriz glial permisiva al pasaje 
de los axones regenerantes aparece como una estrategia atractiva para mejorar la recuperación 
funcional luego de una lesión.  Las lesiones en la médula espinal resultan, entre otras cosas, en la 
pérdida de oligodendrocitos y en la desmielinización de axones incluso aquellos distantes de la lesión. 
Los axones sin mielina se vuelven menos efectivos en propagar el impulso eléctrico.  Los axones se 
remielinizan gracias a la generación de nuevos oligodendrocitos a partir de células madre o 
progenitoras más que por la duplicación de oligodendrocitos maduros. En este sentido, las células 
ependimarias podrían contribuir a la remielinización luego de una lesión medular, promoviendo la 
generación de oligodendrocitos (20). 
 
La regeneración del SNC implica el crecimiento axonal a partir de neuronas pre-existentes y/o de la 
producción de nuevas células neuronales (neurogénesis). Cuando se compara la regeneración del 
SNC entre las distintas especies hay que tener en cuenta que es un proceso multifactorial que puede, 
entre otras cosas, estar asociado a la localización y al tipo de daño. Dentro de los vertebrados, la 
regeneración de la médula en ananmniotos acuáticos y reptiles dista mucho al de las aves y 
mamíferos, lo que sugiere que la regeneración del SNC ha ido perdiendo la capacidad de 
regeneración a lo largo de la evolución. Otra dimensión importante en la regeneración es la etapa de 
la vida en la que el individuo se encuentre. Las ranas, los pájaros y los mamíferos experimentan una 
regeneración en la médula espinal parcial en la etapa larvaria y embrionaria pero pierden capacidad 
de regeneración durante la maduración. Se sugiere que las diferencias en la capacidad regenerativa 
es debido a alteraciones en algunos atributos fundamentales, como por ejemplo cambios en las 
respuestas a lesiones de los progenitores neurogénicos o gliogénicos y cambios en las redes 
genéticas y epigenéticas de células madres y/o progenitoras que mantienen o restringen el acceso a 
ciertos programas transcripcionales de la etapa embrionaria (18). 
 
Los procesos de reparación de las lesiones en el SNC requieren que las células madre migren, se re-
establezcan contactos celulares y que se respeten patrones espaciales para que se forme la 
diversidad de neuronas y células gliales y así restablecer las estructuras dañadas. Los pasos que 
llevan a cabo las células progenitoras para la regeneración exitosa en animales como la salamandra, 
recapitulan los pasos que se llevan a cabo en el desarrollo durante la etapa embrionaria temprana 
para re-establecer la función del SNC (18). 
 
La respuesta de las células gliales a una lesión en el SNC en los animales que tienen buena 
capacidad de recuperación (como las salamandras y los renacuajos), muestran una respuesta 
diferente a la de las células gliales de los mamíferos. En salamandras y ranas la médula espinal 
mantiene la presencia de glias radiales que son identificables porque expresan una proteína fibrilar 
llamada GFAP (por su sigla en inglés). Éstas tienen capacidad proliferativa y neurogénica (18), y, 
participan en la neurogénesis y la migración neuronal durante el desarrollo embrionario (22). Las glias 
radiales de las salamandras, después de una lesión, pierden temporalmente la GFAP, re-expresan 
vimetina y nestina (usualmente expresadas en glias radiales embrionarias) y experimentan una 
transición epitelial a mesenquimal que les permite migrar antes de formar el tubo neuroepitelial 
constituído por una única capa de células. Este tubo celular se elonga a partir de la multiplicación y 
diferenciación de nuevas neuronas que contribuyen a reconstruir la organización normal de la medula 
espinal. Dicha reconstrucción provee un ambiente permisivo para el crecimiento axonal a través del 
sitio de lesión (18). 
 
Las células gliales en la médula espinal de mamíferos tienen diversas propiedades y responden de 
manera diferente a la lesión. Dichas células generan una respuesta que no reconstruye la estructura 
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original. Muchas de las células positivas para GFAP que residen en la médula espinal de los 
mamíferos pierden el carácter radial, en la medida que entran en contacto con el lumen central, para 
formar astrocitos. En una lesión, estas células producen más GFAP, infiltran el sitio de lesión y 
depositan matriz extracelular y proteoglicanos para formar la cicatriz glial que impide la navegación de 
axones a través del sitio lesionado. La composición de las células gliales y su respuesta a la lesión es 
la mayor diferencia entre vertebrados con capacidad de regeneración y aquellos que no la tienen. Las 
especies que mantienen la capacidad de reparar el daño espinal han retenido las glias radiales 
presentes en las etapas de desarrollo que ofician de progenitores neurogénicos o gliales, mientras 
que las especies sin capacidad de autorreparación no las han conservado (18). 
 
Es necesario conocer más sobre los mecanismos involucrados en el control de la diferenciación 
celular y sobre la recuperación funcional del SNC dañado para desarrollar terapias celulares 
eficientes (23). 
 
Tomando en consideración todo lo anterior, entendemos que la capacidad proliferativa de las células 
ependimarias se relaciona con el potencial que tendrían para reparar lesiones medulares. En este 
contexto se destaca la importancia en caracterizar el ciclo celular de los diferentes tipos celulares que 
rodean el CC. 
 
En este estudio se plantea determinar la tasa de replicación de las células pertenecientes al CC de la 
médula espinal de ratas juveniles Sprague Dawley, mediante la administración intraperitoneal de dos 
análogos de la timidina: el Iodo-deoxi-uridina (IdU) y el Cloro-deoxi-uridina (CldU). Estos análogos 
marcan las células proliferativas incorporándose en el ADN durante la fase S del ciclo celular (fase en 
la que se replica el ADN) y pueden ser detectados individual y selectivamente por anticuerpos 
específicos. Los análogos son inyectados a las ratas en forma secuencial y a diferentes intervalos. 
Esta técnica permite calcular la duración de la fase S y la duración del ciclo celular total (ciclo 
mitótico).  
 

1.5. Hipótesis de trabajo 
 
Basándonos en los antecedentes consultados esperamos concluir que las tasas de proliferación de 
las células ependimarias sean altas, al tratarse de células progenitoras y pertenecer a ratas juveniles.  
 
A su vez, pretendemos determinar que la biodisponibilidad en sangre de cada uno de los análogos no 
supere los 60 minutos. 
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2. Objetivos 

2.1. Objetivos generales 
 
En este proyecto nos proponemos obtener información acerca de las tasas de proliferación de las 
células ependimarias.  
 
El conocimiento de las células que están involucradas en la reparación de la médula en el caso de 
una lesión es fundamental para saber de que manera actuar para lograr la recuperación de las 
funciones motoras y sensitivas. En este contexto se destaca la importancia del estudio de los 
procesos de replicación celulares en poblaciones celulares con potencialidad neurogénica. 

2.2. Objetivos específicos 
 
Los objetivos específicos de este trabajo son: 
 
Objetivo del ensayo del ciclo mitótico: Determinación de la duración del ciclo mitótico de progenitores 
neuronales en los distintos sectores del CC de ratas Sprague Dawley de aproximadamente 15 días 
de vida, para la evaluación de su potencial como células madre mediante la administración 
intraperitoneal de los análogos de timidina IdU y CldU. 
 
Objetivo del ensayo de biodisponibilidad: Análisis de los tiempos de biodisponibilidad en sangre de 
IdU y CldU en ratas Sprague Dawley, mediante ensayos con células HEK-293, lo que permitirá refinar 
los conocimientos adquiridos del objetivo anterior.  
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3. Metodología 
 
Se utilizaron ratas de laboratorio Sprague Dawley, de aproximadamente 15 días de vida con un peso 
promedio de 28 gramos.  
 
Las maniobras experimentales utilizadas en esta tesis están incluidas en el protocolo 005092011, 
aprobado por la comisión Bioética del Instituto Clemente Estable. Fueron realizadas en el 
Departamento de Neurofisiología Celular y Molecular con Gabriela Fabbiani (acreditación categoría C, 
CNEA) y bajo la supervisión del Dr. Raúl E. Russo. 
 
Fueron utilizados 18 individuos, separados en seis grupos de tres cada uno. Cuatro grupos fueron 
utilizados para el ensayo del ciclo mitótico y dos grupos para el ensayo de biodisponibilidad.  

3.1. Ensayo del ciclo mitótico: 

Objetivo del ensayo: Determinación del insumo temporal del ciclo celular de progenitores neuronales 
en el canal central de la médula espinal de ratas Sprague Dawley. 

3.1.1. Inyecciones de los análogos de timidina 

 
Para la identificación de la duración de la fase S del ciclo celular se utilizaron dos análogos de la 
timidina (Cldu e Idu) que son reconocidos por dos diferentes anticuerpos. 
 
Se preparó una solución de CldU  7,07 mg/mL (c6891, Sigma), en NaCl 0,9%, y una solución de IdU 
9,8 mg/mL (101247732, Sigma) en NaCl 0,9%, NaOH 0,04 N. Las ratas fueron pesadas para calcular 
el volumen adecuado de solución de cada análogo, de manera de aplicar concentraciones finales de 
42,5 mg de CldU/kg de rata, y, 57,5 mg de IdU/kg de rata. 
 
Se realizaron inyecciones intraperitoneales de CldU a las ratas despiertas, seguidas de inyecciones 
también intraperitoneales y equimolares de IdU para asegurar el suministro preciso y facilitar las 
comparaciones cuantitativas (10). Se utilizaron cuatro grupos de ratas. Como se muestra en la Tabla 
1, los intervalos entre las inyecciones de ambos análogos, fueron diferentes para los cuatro grupos 
experimentales. 
 

Grupo 
Tiempo inter 
inyección (h) 

1 2  

2 4 

3 6 

4 12 

       
 
 
 

 

 

Tabla 1. Tiempos transcurridos 
desde la inyección con CldU hasta la 
inyección con IdU para cada uno de 
los grupos experimentales. 
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3.1.2. Perfusión y disección 

 
Luego de la segunda inyección, los animales se mantuvieron vivos durante una hora para permitir la 
incorporación del IdU. Previo a la perfusión con los agentes anticoagulantes y fijadores, las ratas se 
anestesiaron intraperitonealmente con pentobarbital sódico a una concentración 60 mg/kg. Una vez 
que se constató el efecto de la anestesia por la pérdida de los reflejos nociceptivos, se procedió a 
abrir el tórax, se expuso el corazón y se introdujo una cánula a través de la cual se perfundió en 
primer lugar, la solución de lavado (NaCl 0,9% con citrato de sodio 0,02% y nitrito de sodio 0,01% 
como vasodilatador y anticoagulante).Se practicó un pequeño tajo en el hígado para permitir el flujo 
de los fluidos circulantes. Por último se perfundió la solución fijadora (paraformaldehído al 10% en 
una solución tampón de fosfato de sodio 0,1 M (16 mM NH2PO4 y 84 mM Na2HPO4). 
 
Se procedió luego con la disección de las médulas espinales que fueron extraídas de los respectivos 
canales vertebrales y cortadas transversalmente de manera de obtener dos fragmentos de cada 
segmento (cervical, toráxico, lumbar y sacro). Los animales se colocaron decúbito ventral. Luego se 
les removió el colágeno con pinza y bisturí desde la región occipital hasta la región sacra. Con una 
tijera se seccionaron los músculos paraespinales de cada lado de la columna y con un bisturí se 
eliminaron dichos bloques musculares. Con tijera se seccionaron las láminas vertebrales de la 
columna exponiendo a la médula (24). 
 
En la Figura 1.A se ilustra la médula disecada y cortada en fragmentos. Estos se encastraron en una 
mezcla de gelatina-albúmina (750 µl de albumina 45 %, 250µl de gelatina 1,5 % y 35µl de 
glutaraldehído 25 %) formando dos bloques por médula disecada, cada uno de ellos con los cuatro 
segmentos de médula espinal. En la Figura 1.B se ilustran los bloques. Se realizaron cortes 
transversales en vibrátomo de cada bloque, de 70 µm de espesor. Se consideraron aptos para 
proseguir con los procedimientos técnicos solo aquellos cortes que mostraron una sección de cada 
segmento medular. En la Figura 1.C se ilustran los cortes de los bloques.  
 
 
 

 
 

  

 

Figura 1.  A. Imagen de médula disecada, seccionada en cuatro 
niveles (cervical, toráxico, lumbar y sacro), cada una de las 
cuales fue seccionada a su vez en dos partes. B. Bloques de 
gelatina, los cuales contiene un fragmento de cada segmento 
medular. C. Cortes transversales de 70 µm de espesor de los 
bloques de los fragmentos medulares de la imagen B. 

 

A B C 
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3.1.3. Inmunohistoquímica (IHQ) 

 
Los cortes fueron tratados con HCl 2N en una solución PB con 0,3% Tritón-X100 (PBT 0,3%) durante 
35-45 minutos para desnaturalizar el ADN y facilitar el acceso de los anticuerpos.  Los cortes  se 
lavaron con buffer PB tres veces durante 10 minutos a temperatura ambiente y con agitación. Luego 
se incubaron con los anticuerpos primarios, anti CldU de rata (OBTOO30G, Accurate chemical®) y 
anti IdU de ratón (347580, Becton Dickinson®), utilizando una concentración de 0,05µg/mL y 1µg/mL 
en PBT 0,3% respectivamente. Después de 48 horas de incubación a 4°C y sin agitación, los cortes 
se lavaron tres veces con PB durante 10 minutos a temperatura ambiente y con agitación y luego se 
incubaron una hora a temperatura ambiente con 2 µg/mL del anticuerpo secundario biotinilado de 
burro anti rata (712-065-153, Jackson®) en PBT 0,3%. Los cortes se lavaron nuevamente con PB tres 
veces por 10 minutos bajo agitación a temperatura ambiente. A continuación se co-incubaron durante 
90 minutos con 4 µg/mL burro anti ratón Alexa 488 (A21202, Life technlogies®) diluido en PBT 0,3% y 
4 µg/mL de estreptavidina-Alexa Fluor 633 conjugada (S21375, Invitrogen®) en PBT 0,3%. 
Finalmente los cortes se lavaron tres veces con PB durante 10 minutos a temperatura ambiente y con 
agitación.  
 
Las reacciones inmunohistoquímicas realizadas se ilustran en el esquema de la Figura 2. Se debe 
hacer notar que para identificar las células que han incorporado el CldU se utilizó un anticuerpo 
secundario biotinilado (estrella amarilla en el esquema). Cuando se produce la co-incubación con la 
estreptavidina conjugada con el fluoróforo (Alexa 633) este compuesto se une por afinidad con la 
biotina marcando selectivamente los núcleos que han incorporado CldU. 
 
El montaje se hizo con glicerina 80% en algunos casos y acetato de polivinilo (PVA) en otros sobre 
portaobjetos no gelatinizados. Los preparados montados con glicerina se sellaron mientras que los 
montados con PVA no, ya que es autosellante. Al medio de montaje se le agregó el marcador 
fluorescente Hoechst 33342 (H1399, Invitrogen ®) que tiñe la totalidad de los núcleos presentes. 
 
 

 
 

Figura 2. Esquema de las inmunohistoquímicas realizadas en cortes transversales de médula. 
 
 

3.1.4. Determinación de la fracción de crecimiento  

 
La fracción de crecimiento o “growth fraction” (GF), representa a las células mitóticamente activas en 
relación a las totales. Es un dato necesario para calcular la duración del ciclo celular mediante la 
técnica de doble marcación. Para determinar dicha fracción se llevó a cabo una reacción 
inmunohistoquímica que reconoce el antígeno PCNA. En este tipo de experimento se utilizaron cortes 
provenientes de médulas pertenecientes a diferentes ratas. Como ya se adelantó el antígeno se 
expresa en las células proliferantes.  
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Se preparó etanol al 70% y se almacenó a -20°C. Los cortes se lavaron tres veces durante 10 
minutos con buffer PB a temperatura ambiente y con agitación. Algunos cortes fueron tratados 
únicamente con HCl 2N en una solución PB con 0,3% Tritón durante 45 minutos. Los cortes restantes 
se incubaron durante 2 minutos en HCl 2N en PBT, se lavaron durante 10 minutos con PB, a 
temperatura ambiente y con agitación, y por último se incubaron por 30 minutos en la solución de 
etanol 70% a -20°C. 
 
Tanto los cortes tratados con HCl como los tratados con etanol se lavaron tres veces con PB por 10 
minutos y luego se incubaron toda la noche a 4°C, sin agitación con el anticuerpo policlonal IgG anti 
PCNA de conejo (FL-261, Santa cruz Biotechnology ®) diluido 1/100. Luego de dicha incubación los 
cortes se lavaron tres veces con PB por 10 minutos y se incubaron con el anticuerpo IgG Alexa Fluor 
488 anti conejo de burro (A21202, Invitrogen) durante 90 minutos. Por último los cortes se lavaron 
tres veces con PB durante 10 minutos, a temperatura ambiente y con agitación, y se montaron con 
PVA y el marcador fluorescente Hoechst. 

3.1.5. Identificación microscópica de las células marcadas 

 
Se utilizó el microscopio confocal Olympus VF300 con el programa FluoView 5 (Olympus ®) para 
obtener imágenes de los cortes de médula a 40 X (Ver Anexo 2). Se utilizaron los láseres adecuados 
para los fluoróforos con los que se trabajó. Se utilizaron los fluoróforos Hoestch, Alexa Fluor ® 488 y 
Alexa Fluor ® 633. Con el láser de 405 nm se visualizó la totalidad de los núcleos (Hoechst), con el 
láser de 488 nm se visualizó el Idu y con el láser de 633 nm se visualizó el Cldu. 

3.1.6. Tratamiento de datos 

 
Se realizaron recuentos de núcleos marcados con los análogos, en 5 cortes por segmento medular de 
cada una de las ratas. Las células marcadas fueron clasificadas en marcadas y no marcadas con Idu, 
con Cldu o con ambos.  
 
Para considerar las células como marcadas debieron cumplir con los tres siguientes criterios: 
-Las células contadas se encuentran a cierta distancia máxima del canal central (aproximadamente 
20 μm) lo cual se ilustra mediante la línea punteada de la Figura 3, acotando el área de conteo a la 
parte interna de la figura formada por dicha línea (criterio topológico). 
-Las células contadas se localizan en todo el espesor de los cortes medulares (70 µm). 
-La densidad de marcado de los núcleos de las células supera indudablemente el ruido de la técnica 
inmunohistoquímica. Las células que superaban el ruido pueden a su vez clasificarse en 
medianamente marcadas o fuertemente marcadas. A la hora de analizar los datos, esta clasificación 
no se tuvo en cuenta, considerándolas a todas como marcadas. En la Figura 3 se ejemplifica células 
que fueron consideradas marcadas. 
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 A.  B. 

Figura 3. Se muestra el canal central en dos cortes de médula observadas mediante microscopía confocal. Las 
imágenes se obtuvieron incidiendo al corte con el láser 633 (Rojo / CldU) y 488 nm (Verde / IdU). La línea 
punteada delimita el área de recuento de células. Tanto en A. como en B. las flechas señalan las células 
consideradas como fuertemente marcadas y las puntas de flecha señalan las células medianamente marcadas. 
Por otro lado las células indicadas con un asterisco (negro para la figura A. y blanco para la figura B.) son 
aquellas consideradas doblemente marcadas (las cuales incorporaron IdU y CldU) y se observan en ellas un color 
amarillo; aquellas que no fueron señaladas por un asterisco presentan marcación simple, debido a la 
incorporación de CldU (células rojas) o IdU (células verdes). 

   

     * 

   

     * 
   

   * 

    * 
   * 

       * 

   

 * 

A. B. 
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Los resultados fueron procesados para determinar la duración de la fase S del ciclo celular. Por otro 
lado se analizaron los cortes que se trataron con el anticuerpo anti PCNA para conocer la fracción de 
crecimiento de las células de estudio y así poder calcular la duración del ciclo total.  
 
Los algoritmos utilizados para calcular la duración de la fase S (Ts) y del ciclo total (Tc) son las 
siguientes:  
 

 
En donde, LI es el labelling index o “índice de tinción” en español. 
 

 
En donde, Δt corresponde al tiempo entre las dos inyecciones de los análogos. El cálculo de la 
duración de la fase S celular, fue descripto por Wimber y Quastler (12). 

 
En donde, GF es el “growth fraction”, o fracción de crecimiento (25). 
 
En la Figura 4 se esquematiza los pasos principales del ensayo de la duración total del ciclo mitótico. 
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Ensayo de la duración del 
ciclo mitótico. 

Técnica inmunohistoquímica  
de los cortes para identificar 

 IdU, CldU y PCNA 

Tiempo inter-inyección 
según el grupo de animales 

Perfusión/Fijación del tejido 

Disección de  
médula espinal 

Armado y corte de 
bloques en vibrátomo 

 

Visualización de los cortes con 
microscopía confocal 

   

 

 
Análisis de las 

imágenes 

Inyección de CldU  

Inyección de IdU  

Figura 4. Esquema simplificado del ensayo de la duración total del ciclo mitótico. 
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3.2. Ensayo de biodisponibilidad: 

Objetivo del ensayo: Análisis de los tiempos de biodisponibilidad en sangre de los análogos de 
timidina IdU y CldU en ratas Sprague Dawley mediante ensayos con células HEK-293. 

3.2.1. Inyecciones de los análogos 

 
Las soluciones fueron preparadas como se describió en la sección anterior. Cada grupo de ratas fue 
inyectado una única vez, con un solo análogo, como se muestra en la Tabla 2. 
 
 

Grupo 
Análogo 

inyectado 

5 CldU 

6 IdU 

     
 
 
 

3.2.2. Extracción de sangre 

 
Se recolectaron muestras de sangre de cada rata, 15, 30, 60, 120 y 240 minutos luego de la inyección 
(26).  
 
La sangre se extrajo a partir de la vena de la cola de los animales con jeringas de punta fina. Los 
animales no se encontraron anestesiados en el momento de la extracción. Luego fueron sacrificados 
por dislocación cervical. 
 
La sangre extraída se dejó coagulando 24 horas a 4°C. Las muestras se centrifugaron por 10 minutos 
a 10.000 g y el suero se guardó a -20°C hasta que se materializó el ensayo (27). 
 

3.2.3. Cultivo de células HEK 

 
Se llevó a cabo el escalado de un cultivo de células HEK-293, en medio DMEM (General Electric®) 
suplementado con 10% de suero fetal bovino y 0,01 mg/mL de antibióticos (penicilina y 
estreptomicina). Las células HEK-293 pertenecen a una línea celular derivada de riñón embriónico 
humano. Fueron elegidas porque son células fáciles de cultivar, se disponía de ellas y además el 
artículo en el que nos hemos basado para diseñar el ensayo de biodisponibilidad “A new method for 
in Vitro detection of bromodeoxyuridine in serum: a proof of concept in a songbird species, the canary” 
han demostrado la utilidad de las técnicas para detectar el Bromo-deoxi-uridina en sangre utilizando 
dichas células. Las células fueron cultivadas en placas multi well de 24 pocillos, sobre cubreobjetos 
siliniazados (13 mm de diámetro y 75 µm de espesor). Con ese fin se usó una solución de polilisina 
(0,05 mg/mL) que se puso en contacto con los cubreobjetos durante 24 horas (hs).  
 
Una vez que los pocillos de las placas se inocularon con las células, se dejaron crecer por 24 hs 
antes de incubarlos con el suero extraído. 
 
Se seleccionaron los pocillos cuyos cubreobjetos presentasen el mayor crecimiento homogéneo para 
la realización de los ensayos. 
 
En la Figura 5 se esquematiza el escalado de las células HEK-293 hasta inocular las placas que se 
utilizaron para el ensayo. 

Tabla 2. Análogos aplicados a  
cada grupo de 3 ratas. 
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3.2.4. Ensayo de biodisponibilidad  

 
Para conocer la concentración en sangre de los análogos en cada momento de extracción de sangre 
se hizo una curva estándar con concentraciones conocidas de CldU e IdU. El suero con las 
concentraciones conocidas de los análogos se incubaron con las células HEK-293 de la misma 
manera que las extracciones de sangre. 
 
Para realizar la curva estándar (proporción de células marcadas en función de la concentración del 
análogo), los pocillos con células HEK-293 seleccionados se incubaron durante 4 hs con las 
concentraciones conocidas de IdU o CldU. Las concentraciones utilizadas de cada uno de los 
análogos fueron: 100; 40; 20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,625; 0,31; y 0,16µg/ml.  
 
Para el ensayo de biodisponibilidad de los análogos en sangre, se llevó a cabo la mezcla de las 
extracciones de suero de los tres animales de un mismo grupo correspondiente al mismo tiempo de 
extracción. Los pocillos de células seleccionados se incubaron con  10 µl de dicha mezcla durante 4 
hs  por duplicado, en estufa a 37°C con suministro de CO2. 
 
Cada pocillo contenía 500 µl de medio de cultivo DMEM (SFB 10%, antibiótico 0,01 mg/ml) en el 
momento del ensayo. 
 
  

Figura 5. Esquema del escalado de las células HEK-293 (Botellas T-25 y 
T-75: botellas de 25 y 75 cm de superficie respectivamente tratadas para 
el crecimiento celular en adherencia). 
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3.2.5. Inmunohistoquímica 

 
Una vez transcurridas las 4 hs de incubación los cubreobjetos con la monocapa celular adherida, 
fueron fijados con paraformaldehído al 4% en PB, luego se lavaron tres veces con PB por 10 minutos. 
Las células fueron tratadas con HCl 2N en una solución PB con 0,02% Tritón-X100 (PBT 0,02%) 
durante 35-45 minutos para desnaturalizar el ADN y facilitar el acceso de los anticuerpos. La 
inmunohistoquímica para el ensayo de la duración total del ciclo mitótico fue realizada de igual 
manera que para el ensayo de biodisponibilidad. 

3.2.6. Identificación microscópica de las células marcadas 

 
Se utilizó el microscopio confocal Olympus VF300 con el programa FluoView 5 (Olympus ®) para 
visualizar las células (Ver Anexo 2). Se utilizaron los mismos láseres que en el ensayo del ciclo 
mitótico. Se sacaron fotos de las monocapas a 40 X y luego fueron analizadas. 

3.2.7. Tratamiento de datos 

 
Se realizaron recuentos de núcleos marcados con los análogos, en las monocapas de células HEK-
293 pertenecientes a las curvas estándares. Se contaron la cantidad de células totales, la cantidad de 
células marcadas y se calculó el porcentaje de células marcadas. Con los datos obtenidos se 
construyeron los gráficos de porcentaje de células marcadas en función de concentración de Cldu o 
Idu. 
 
Por otro lado  se realizaron los recuentos de los núcleos marcados de las fotos de las monocapas que 
fueron incubadas con el suero extraído de las ratas en los diferentes tiempos luego de la inyección 
del análogo. Los datos obtenidos del porcentaje de células marcadas fueron interpolados en las 
curvas estándares y se obtuvieron las concentraciones del análogo correspondiente en el suero de la 
rata en los diferentes tiempos. 
 
Se establecieron los siguientes criterios para la consideración de una célula como célula marcada: La 
densidad de marcado de los núcleos de las células supera indudablemente el ruido de la técnica 
inmunohistoquímica. Las células que superaban el ruido pueden a su vez clasificarse en 
medianamente marcadas o fuertemente marcadas, pero esta distinción no se tuvo en cuenta a la hora 
de analizar los datos y ambos casos fueron contabilizados como células marcadas. En la Figura 6 se 
muestran ejemplos de células que fueron consideradas como marcadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Imágenes de cultivos de células HEK-293, de 24 hs de crecimiento en 
cubreobjetos silanizados, incubadas con CldU e IdU (A y B respectivamente) Las 
flechas indican en cada caso todas las células consideradas como fuertemente 
marcadas. Las puntas de flecha indican las células consideradas como 
medianamente marcadas. 

   20,0 μm   20,0 μm 

A.     CldU/Hoestch B.        IdU/Hoestch 
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En la Figura 7 se esquematizan los pasos principales del ensayo de biodisponibilidad de los 
análogos. 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

Ensayo de biodisponibilidad. 

 

Coagulación de la sangre por 24 horas 
y centrifugación 

 

Cultivo de células HEK-293 

Inoculación ce células HEK 293  
con el suero extraído a  

diferentes tiempos 
 

Técnica inmunohistoquímica de 
 los cultivos celulares 

Visualización de las monocapas celulares con 
microscopia confocal 

Extracción de sangre a los 15, 30, 
60, 120 y 240 minutos luego de la 

inyección 

Inyección de CldU o IdU 

 Análisis de las imágenes 

Figura 7. Esquema simplificado del ensayo de biodisponibilidad. 
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4. Resultados Obtenidos 
 
4.1. Duración del ciclo mitótico  
 
Para la determinación de la duración del ciclo celular de las células del canal central de la médula 
espinal, se llevaron a cabo dos ensayos de inmunohistoquímica (IHQ). En primer lugar se realizó la 
evaluación de las células que habían incorporado IdU y/o CldU, para la determinación la duración de 
la fase S (Tiempo de fase S, Ts). Por otro lado se realizó la cuantificación de células totales 
(marcadas con el intercalante de ADN, Hoestch) y el estudio de las células del canal central que no 
se encontrasen en alguna etapa del ciclo celular  (fuera de la fase G0). Las células consideradas 
como activas en el ciclo celular son aquellas que presenten la proteína PCNA. La relación entre el 
número de células positivas para PCNA (verdes tras la incidencia de un láser de 488 nm de longitud 
de onda), y, el número de células totales presentes en el canal central, lleva el nombre de Fracción de 
crecimiento (GF para su sigla en inglés), el cual, en conjunto con los resultados del tiempo de la fase 
S, son necesarios para el cálculo de la duración del ciclo celular total (Tc). 
 
Para ambos experimentos se establecieron criterios de determinación de células marcadas que se 
explican en la sección Metodología. Las Figuras 9 y 10 muestran ejemplos de diferentes tipos de 
marcación encontrados en nuestros experimentos. Como se observa en las figuras, los ensayos para 
la determinación de GF y Tc debieron llevarse a cabo por separado ya que tanto las células que 
hubiesen incorporado IdU, como aquellas que presentaran PCNA, fluorescen en color verde por tener 
el mismo fluoróforo, siendo imposible su distinción.  
 
Para el recuento de células totales del canal central, necesario para el cálculo del índice de marcado 
(LI), se incubaron cortes de cada sección con el intercalante de ADN Hoestch.  En la Figura 8 se 
observan los núcleos marcados con Hoestch (totalidad de núcleos del canal central). 
 
  

Figura 8. En azul se ven los núcleos pertenecientes al 
canal central de la médula espinal marcados con 
Hoestch.  

Hoestch 

  cc 
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Figura 9. Corte transversal de médula espinal a nivel torácico de rata. En el centro se observa 
el canal central de la médula espinal. Las tres fotos muestran los diferentes tipos de células 
marcadas en el canal central. A. Las flechas blancas muestran las células que presentaron 
marca fluorescente roja (incorporaron CldU) al incidir sobre la muestra con un láser de 633 nm 
de longitud de onda. B. Las flechas blancas muestran las células que presentaron marca 
fluorescente verde (incorporaron IdU) al incidir sobre la muestra con un láser de 488 nm de 
longitud de onda. C. Las flechas blancas muestran la co-localización de las marcas verdes y 
rojas (IdU y CldU respectivamente). Dicha co-localización se ve de color amarillo. 
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Figura 10. En A y B se muestran dos fotos de un mismo corte de médula espinal. A. Corte de médula 
incidido por el láser de longitud de onda de 488nm. Se observan en verde las células positivas para 
PCNA. Las flechas señalan ejemplos de células marcadas, mientras que las puntas de flechas señalan 
las células consideradas como medianamente marcadas. B. Corte de médula incidido por el láser de 
405nm de longitud de onda. En azul se observan la totalidad de los núcleos de las células presentes en 
el canal central. 

  A.       B. 

10,0 μm 10,0 μm 

PCNA Hoestch 

CC CC 

 
Para el estudio del ciclo celular se evaluaron cuatro intervalos diferentes entre las inyecciones, 2, 4, 6 
y 12 horas, dado que se desconocía la duración de la fase S de ciclo de las células ependimarias 
medulares.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los  recuentos de células marcadas con los marcadores fluorescentes para IdU y Cldu obtenidos en 
los cuatro tiempos inter-inyección se encuentran en el Anexo 3.  
 
Una vez realizados los recuentos se observó que la aparición de células doblemente marcadas 
disminuía de acuerdo al aumento del tiempo inter-inyección. Se propuso entonces realizar el cálculo 
de Ts y Tc a partir de los recuentos de células de cortes de individuos de los grupos de ratas 1 y 2 
(con los intervalos más cortos). Las condiciones de los experimentos con intervalos de 2 y 4 horas 
son consistentes con las consideraciones presentadas en investigaciones anteriores para la 
utilización de las ecuaciones para Tc y Ts (25)(11). Los ensayos con 6 y 12 horas de intervalo inter-
inyección se utilizaron para corroborar la ausencia de células con marcado doble. 
 
Las Tablas 3 y 4 muestran los tiempos calculados para Ts y Tc a partir de la recopilación de datos 
mencionada del Anexo 3. 
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Tiempo por región de la médula 

Tiempo inter-
inyección (h) 

Ts (h) Tc (h) 
Promedio 

Ts 
Promedio Tc 

Región cervical 

2 7,62 52,08 
6,6 ± 1,4 53,4 ± 1,8 

4 5,59 54,67 

Región torácica 

2 9,33 79,45 
10,4 ± 1,5 79,5 ± 0,0 

4 11,41 79,45 

Región lumbar 

2 8,27 59,82 
11,6 ± 4,7 88,5 ± 40,5 

4 14,86 117,09 

Región sacra 

2 20,50 119,47 
33,0 ± 17,7 250 ± 186 

4 45,56 381,94 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
En la Tabla 3 podemos ver que la duración tanto de la fase S como de la totalidad del ciclo varía en 
distintas regiones de la médula. La región sacra presenta el ciclo de mayor extensión, y, por lo tanto, 
la tasa de replicación más baja. Podemos observar que en todos los casos la duración del ciclo 
celular superan las 48h. Esto conlleva a que la tasa de replicación de las células del canal sea baja, lo 
cual es característico de las células progenitoras de animales post-natales (21). 
 
Si bien en la Tabla 4 se puede ver un promedio del largo de la fase S para toda la médula espinal, y, 
un valor promedio de tiempo de ciclo celular, podemos observar que ambos son significativamente 
menores que los calculados para la región sacra, pero similares a los manejados para las demás 
regiones.  
 
  

Cálculo Ts toda la médula 

Tiempo (h) Ts (h) Tc (h) 
Promedio 

Ts 
Promedio Tc 

2 9,06 121,07 
9,8 ± 1,0 72 ± 69 

4 10,45 22,87 

Tabla 3. Promedios de Ts y Tc a partir de los recuentos ubicados en Anexos 
3 para los experimentos de 2 y 4 horas de intervalo inter-inyección (grupos de 
ratas 1 y 2) 

Tabla 4. Promedios de Ts y Tc calculados a partir de los datos mostrados en 
Anexos 3 para los experimentos de 2 y 4 horas de intervalo inter-inyección 
(grupos de ratas 1 y 2) 
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La fase S representa una de las fases más largas en el ciclo celular, por lo que constituye una parte 
importante del ciclo (11). Por lo tanto es coherente que aquellas regiones que presenten los mayores 
Ts, también presenten los mayores Tc, y que, aquellas cuyos Ts sean los menores, también 
presenten los valores de Tc menores. 
 
La Figura 11 muestra los resultados de Tc (Figura 11.A) y Ts (Figura 11.B) para cada región 
medular. La región cervical muestra un tiempo de  síntesis y una duración del ciclo menor que las 
demás regiones.  
 
En el ensayo de doble marcación del ADN, los tiempos cortos inter-inyección determinan que todas 
las células que presenten tanto la marca roja como la de color verde, sean aquellas cuyo desarrollo 
de la fase S abarcó ambas inyecciones (11). Es así que, a medida que los tiempos inter-inyección 
aumentan, la cantidad de células doblemente marcadas disminuye, hasta hacerse cero al 
aproximarnos o superar el tiempo de fase S de la región de la médula que se esté estudiando. En la 
Figura 12 se puede verificar la disminución del porcentaje de células que presentaron doble 
marcación, a medida que los tiempos inter-inyección se hacían mayores. Mientras que, por otro lado, 

Figura 11. A. Muestra los tiempos correspondientes a la duración 
de la fase S para cada una de las regiones medulares. B. 
Muestra la longitud de ciclo celular, expresado en horas, para 
cada una de las regiones de la medula espinal. 
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el número de células que hayan incorporado una única marca aumenta a medida que aumenta el 
tiempo de inter- inyección. El gráfico se realizó con los porcentajes de células, de manera de evitar 
confusiones debido al número total de células que fueron contadas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 12 se muestra el gráfico de porcentaje de células marcadas (dobles y simples) en 
función del tiempo inter-inyección. Los porcentajes se calcularon a partir de los promedios de células 
dobles marcadas y simples marcadas de todas las ratas para cada uno de los tiempos inter-inyección. 
Los gráficos de la Figura 11, como los resultados de doble marcación de la Figura 12, ilustran que, 
mientras el tiempo de fase S calculado para la región sacra supera ampliamente el largo del tiempo 
de inter-inyección de 12 hs, el número de células que presentaron doble marcación fue de 0 en dicho 
tiempo. Si tomamos en cuenta el error generado por los promedios de los recuentos de cortes de 
región sacra de los individuos de los grupos de ratas 1 y 2,  y, por otra parte, consideramos la 
ausencia de células doblemente marcadas en ese caso, llegamos a la conclusión de que Ts y Tc de 
la región sacra se encuentran sobrestimados debido a errores en los recuentos, los cuales no se 
vieron solventados por las réplicas llevadas a cabo en el experimento. 
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Figura 12. Porcentaje de células marcadas simples y dobles (CldU, IdU / 
CldU e IdU) en relación al tiempo inter-inyección. En línea continua se 
observa la disminución del porcentaje de células doblemente marcadas 
medida que aumenta el intervalo de tiempo entre la aplicación de las 
inyecciones de análogos de timidina. En línea discontinua se presenta el 
porcentaje de las células marcadas con un único análogo. Se observa 
claramente su aumento a medida que el tiempo inter-inyección aumenta. 
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4.2. Biodisponibilidad en sangre de IdU y CldU. 
 
4.2.1. Cultivo de células HEK-293 
 
Luego de la silanización de los cubreobjetos, las células fueron sembradas y crecieron sobre ellos. 
Sobre dichos cubreobjetos, las células crecieron extendidas en forma de monocapas (y en algunos 
casos bicapas) como se muestra en la Figura 13. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 13. En la imagen se observan 
núcleos de células HEK-293 crecidas sobre 
los cubreobjetos tratados 24 horas después 
del sembrado de las células.  

 20,0 μm 

  Hoestch 



32 
 

4.2.2. Recuentos. 

 
Una vez finalizada la incubación de los cultivos con las muestras de sangre o con las diluciones del 
análogo en suero (para el ensayo y la curva respectivamente), los cultivos fueron lavados y fijados 
sobre los cubreobjetos. Para los recuentos se tomaron fotos de los cubreobjetos que presentaron 
crecimiento celular. Las fotos fueron tomadas con el microscopio Olympus VF300 bajo la excitación 
de tres láseres: 405, para ver la fluorescencia de los núcleos totales (marcados con Hoechst), 488 
para ver la fluorescencia de los núcleos que incorporaron IdU, y 633 para excitar los fluoróforos de los 
núcleos que incorporaron CldU. La denominación de los láseres se corresponde con su respectiva 
longitud de onda en nm. 
 
Se contaron todos los núcleos que presentaron marca fluorescente azul, lo cuales representan todos 
los núcleos de la muestra (aquellos que incorporaron el intercalante de ADN Hoechst). Por otra parte 
se contaron las células que presentaron marca fluorescente verde (en el caso de IdU), y marca 
fluorescente roja (en el caso de CldU). Las células que presentaban alguna de estas marcas en sus 
núcleos se denominaron células marcadas.  
 
Con la ayuda del programa ImageJ ® se realizaron composiciones de las fotografías, para corroborar 
la co-localización de los núcleos marcados con con Hoechst, con la marca para IdU y/o CldU (Ver 
Figura 14 C y F). 
 
Para evitar el sesgo introducido por el sujeto que realiza la contabilización, las células fueron 
contadas independientemente por diferentes individuos. De esta manera, y teniendo en cuenta los 
criterios señalados anteriormente, el recuento se llevó a cabo por triplicado. Los resultados indicados 
en las Tabla 3 y 5 representan el promedio de los recuentos de los tres individuos, para cada uno de 
los análogos.   
 
Se llevó a cabo una curva de calibración estándar para cada reactivo (IdU y CldU). La elección de los 
puntos de la curva fue basada en investigaciones anteriores (27). 
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Figura 14. En la figura se muestran ejemplos de marcas celulares. Las imágenes A-F muestran cultivos en 
monocapa. A. Cultivo celular de HEK-293 excitado con el láser 488. Las puntas de flechas marcan las células 
consideradas como marcadas. Las flechas indican las células medianamente  marcadas. B. Cultivo de HEK-293 
excitado con el láser 405. Los núcleos que incorporan el intercalante Hoechst, se consideran como los núcleos 
totales de la superficie circular. C. Muestra la superposición de los núcleos marcados. De esta manera se 
comprobó la co-localización de los núcleos marcados con IdU y Hoechst. D. Cultivo celular de HEK-293 
excitado con el láser 633. Las puntas de flechas marcan las células marcadas. Las flechas marcan las células 
medianamente  marcadas. E. Cultivo de HEK-293 excitado con el láser 405. Los núcleos que incorporan el 
intercalante Hoechst, se consideran como los núcleos totales de la superficie circular. F. Muestra la 
superposición de los núcleos marcados. De esta manera se comprobó la co-localización de los núcleos 
marcados con CldU y Hoechst. 
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4.2.3. Biodisponibilidad en sangre de IdU. 
 
Los datos de cada recuento independiente fueron promediados. El resultado de dicho promedio para 
los cultivos incubados con la solución de suero e IdU se muestran en la Tabla 5. Para el cálculo del 
error se utilizaron los principios de cálculo de errores (28). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se llevó a cabo un blanco del ensayo (células incubadas con suero sin ningún marcador) cuyo 
recuento de células marcadas fue de cero (datos no mostrados). 
  

[IdU]sangre 
(ug/ml) 

Número de 
Células 
totales 

Número de 
Células 

marcadas 

Porcentaje de 
células 

marcadas 

100 236 64 27,12 ± 0,28 

40 312 13 4,17 ± 0,06 

20 1195 48 4,02 ± 0,06 

10 1254 61 4,86 ± 0,09 

5 1221 104 8,52 ± 0,09 

2,5 1743 38 2,18 ± 0,04 

1,25 352 8 2,27 ± 0,04 

0,63 1240 21 1,69 ± 0,03 

0,31 567 4 0,71 ± 0,01 

0,16 1153 6 0,52 ± 0,01 

Tabla 5. Muestra los porcentajes de células marcadas para cada uno 
de los puntos de la curva de calibración de IdU. Los números de 
células se corresponden con los promedios de sus respectivos 
recuentos independientes. 
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A partir de los datos que se muestran en la Tabla 5, se procedió a la realización de un gráfico de 
porcentaje de células marcadas vs [IdU]. Las concentraciones utilizadas para la curva fueron 
pensadas de manera de llegar a una situación de saturación, que se viese reflejada en la curva como 
una meseta. De esta forma la aproximación de la línea de tendencia debería asimilarse a un gráfico 
de función logarítmica. Sin embargo, y como se observa en la Figura 15, la línea de tendencia que 
mejor se adecuó a los resultados del ensayo fue la de una recta de ecuación: 
 

y = 0,2312 x + 1,4119 
 
Como se ve en la Figura 15, la regresión cuadrática de la función lineal casi duplica la de la ecuación 
logarítmica esperada.  
 
Podemos suponer entonces que con los valores trabajados para la realización de la curva de 
calibración, no nos encontramos en condiciones de saturación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se procedió a realizar la extrapolación de los resultados obtenidos para 
los cultivos de células HEK-293 incubados con la sangre extraída de los animales. 
 
Como se observa en la Tabla 6 los valores correspondientes a los porcentajes de células marcadas 
para las muestras de sangre extraídas 15 y 30 minutos luego de la inyección de IdU (IdU15 e IdU30 
respectivamente), fueron mayores que aquellos obtenidos para el punto de mayor concentración de la 
curva de calibración (100μg/ml, Cmax). La estimación de la concentración de IdU en sangre para las 
muestras que presenten porcentajes de células marcadas superiores a los obtenidos para Cmáx, 
supone que la forma del gráfico continúa siendo lineal más allá de dicho punto. 
 
Dado que los porcentajes de células marcadas de IdU15 e IdU30 son ligeramente mayores al 
porcentaje de Cmáx, podemos establecer que cualquiera sea la forma del gráfico para 
concentraciones mayores a las trabajadas en la curva de calibración, las estimaciones de las 
concentraciones de IdU para IdU15 e IdU30 no variarían de manera considerable. 
 
Por otra parte, si estuviésemos sobrestimando las concentraciones de dichos puntos, aún veríamos la 
disminución abrupta de la concentración en sangre de IdU. Una disminución en la concentración de 
IdU calculada para IdU15 e IdU30 sólo marcaría aún más la caída de la concentración del análogo en 
sangre, en función del tiempo. 
 
Para el ensayo con las muestras de sangre de ratas inyectadas, no se consideraron los valores de 
errores para la eliminación de puntos. Es por ello que se presentan todos los resultados estimados 
para los tiempos 0, 15, 30, 60 y 240 min. 
 
 

Figura 15. Gráfico de porcentaje de células marcadas con el IdU en función de la 
concentración del mismo. Las ecuaciones y regresiones lineales presentes al lado de cada 
una de las curvas corresponden a sus ecuaciones de línea de tendencia. 
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La concentración en sangre de Iodo-deoxi-uridina disminuye dramáticamente en los primeros 15 
minutos, y se vuelve cero a los 60 minutos de realizada la inyección (Figura 16). Ante estos 
resultados podemos deducir que el tiempo de espera de 1 hora luego de la inyección de IdU, 
planteado en el protocolo de perfusión (tiempo en el cual las ratas se mantienen vivas, entre la 
inyección de IdU y la perfusión) es suficiente para que el IdU desaparezca por completo del torrente 
sanguíneo, siendo asimilado por las células en fase S. 
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Tiempo 
(min) 

Número de 
células 
totales 

Número de 
células 

marcadas 

Porcentaje 
de células 
marcadas 

[IdU] (ug/ml) 

0 - - - 575,0 ± 0,1 

15 40 12 30,86 127,39 ± 0,54 

30 21 7 30,95 127,77 ± 0,48 

60 5 0 0,00 0,0 ± 0,0 

240 1317 1 0,04 0,0 ± 0,0 

Figura 16. El gráfico muestra la concentración de IdU en función del tiempo trascurrido luego de 
la inyección del análogo. Los valores de la concentración de análogo fueron interpolados a partir 
del gráfico de la Figura 15. 
 

Tabla 6. La Tabla muestra los promedios de los recuentos celulares para 
cada tiempo del ensayo de biodisponibilidad en sangre de IdU. La 
concentración fue calculada a partir de la ecuación de la línea de tendencia 
elegida. Para el tiempo 0, se calculó la concentración inicial como: la masa 
de IdU colocada en la inyección/el volumen estipulado de sangre en el 
animal. 
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4.2.4. Biodisponibilidad de CldU en sangre.  
 
Los resultados de cada recuento individual para el CldU fueron promediados. Dichos promedios se 
muestran en la Tabla 5. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Se llevó a cabo un blanco de la curva de CldU. Dado que el porcentaje de células marcadas para el 
blanco fue mayor a cero (2,9%), dicho valor se le restó a los porcentajes de células marcadas de la 
curva. 
 
Al observar la columna de porcentaje de células marcadas de la Tabla 7, podemos ver un pico en las 
concentraciones de 2,5 µg/mL. Este pico no fue tomado en cuenta debido al valor de los errores 
calculados para cada uno de los puntos que lo formaba. Para la realización del gráfico de porcentaje 
de células marcadas vs concentración de CldU, los puntos fueron eliminados de manera de trabajar 
con la región de la gráfica que más ajustaba a la ecuación logarítmica. No obstante lo anterior, se 
probó, como en el caso del IdU, si los resultados ajustaban mejor a una relación lineal, pero se 
observó que este no era el caso y el gráfico se trabajó como una función logarítmica. 
 
La Figura 17 muestra la función resultante de la Tabla 7. Una vez quitados los puntos identificados 
como errores altos, se obtuvieron regresiones cuadráticas buenas. En este caso, sí se observa una 
meseta luego de los valores de 40ug/ml por lo que podemos decir que se trabajó en condiciones de 
saturación de CldU.  
 
 
 
 
 

Concentraciones 
(ug/ml) 

Número de 
células 
totales 

Número de 
células 

marcadas 

Porcentaje 
de células 
marcadas 

Porcentaje de 
células 

menos el 
blanco 

100,00 950 189 19,89 17,00 ± 0,26 

40,00 1157 251 21,69 18,80 ± 0,41 

20,00 249 33 13,25 10,36 ± 0,17 

10,00 875 86 9,87 6,89 ± 0,14 

5,00 1227 248 20,21 17,32 ± 0,37 

2,50 518 145 28,04 25,14 ± 0,50 

1,25 5383 1043 19,38 16,48 ± 0,43 

0,63 499 19 3,74 0,84 ± 0,05 

0,31 1197 44 3,67 0,77 ± 0,06 

Tabla 7. Muestra el número de células marcadas obtenido a partir de los 
recuentos para cada una de las concentraciones de CldU de la curva de 
calibración. Dichos números son el resultado del promedio de los recuentos 
independientes realizados para cada punto. A partir de ellos se calculó el 
porcentaje de células marcadas que se muestra en la cuarta columna. 
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Para la extrapolación de los porcentajes del ensayo con muestras de sangre, se tomó en cuenta la 
porción lineal de la curva y la siguiente ecuación fue utilizada para el cálculo de las concentraciones 
de IdU en sangre. (Ver Figura 18): 
 

y= 0,4515x + 1,1402 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

y = 2,8927ln(x) + 3,6418
R² = 0,8913
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Figura 17. Esboza el gráfico resultante del porcentaje de células marcadas por 
CldU en función a la concentración de dicho análogo. Se eligieron los puntos de 
más bajas concentraciones para la determinación de la porción lineal de la curva, 
cuyo gráfico se esboza en la Figura 16. 

Figura 18. Muestra la porción lineal del gráfico de la Figura 17.  A partir de la 
ecuación de la recta se llevaron a cabo los cálculos de las concentraciones de 
las muestras de sangre del ensayo de biodisponibilidad de CldU. 
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Utilizando la ecuación de la recta del gráfico de porcentaje de células marcadas vs concentración de 
CldU se obtuvieron los resultados que se presentan en la Tabla 8.  
 
Al igual que en el caso de la IdU, para el ensayo con las muestras de sangre de ratas inyectadas, no 
se eliminaron puntos debido al error, ya que no se contaban con otros puntos que pudiesen dar una 
idea de la tendencia. Como es el caso de las muestras de sangre tomadas 15 minutos luego de 
efectuada la inyección. Para realizar la interpolación se supuso que la relación lineal entre el 
porcentaje de células marcadas y la concentración del análogo, continuaba más allá de la 
concentración de 40ug/ml. De no ser así, la concentración a los 15 minutos podría resultar ser menor 
a lo considerado en este trabajo. Sin embargo, a efectos del estudio, la disminución de la 
concentración de CldU aún se evidenciaría.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

400,0

450,0

0,0 15,0 30,0 120,0

[C
ld

U
]s

a
n

g
re

 (
u

g
/

m
l)

Tiempo (min)

Tiempo 
(min) 

Número de 
células 
totales 

Número de 
células 

marcadas 

Porcentaje 
de células  
marcadas 

Porcentaje 
de células 
marcadas 

menos 
blanco 

[CldU] 
(ug/ml) 

0,0 - - - - 425,0 ± 0,1 

15,0 918,0 298,5 32,5 29,6 63 ± 2,0 

30,0 256,0 27,0 10,5 7,6 14 ± 13 

120,0 97,5 11,0 11,3 8,4 16,0 ± 2,9 

Figura 19. El gráfico muestra la concentración de CldU en función del tiempo 
trascurrido luego de la inyección del análogo. Los valores de la concentración de 
análogo fueron interpolados a partir del gráfico de la Figura 18.  

 

Tabla 8. La Tabla muestra los promedios de los recuentos celulares para cada tiempo 

del ensayo de biodisponibilidad en sangre de CldU. La concentración fue calculada a 
partir de la ecuación de la línea de tendencia elegida. Para el tiempo 0, se calculó la 
concentración inicial como: la masa de CldU colocada en la inyección/el volumen 
estipulado de sangre en el animal. 
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El gráfico de la Figura 19 muestra la disminución de CldU en sangre. Como se observa en el punto 
correspondiente a los 120 min, aún se observan concentraciones significativamente altas de CldU. Si 
bien en comparación con las concentraciones iniciales de CldU en sangre, la concentración de dicho 
análogo a los 120 min disminuye alrededor de 20 veces, ésta no se vuelve cero. Vale destacar que el 
número de células totales contadas en los cubreobjetos correspondientes al tiempo 120 minutos, no 
fue semejante a la cantidad de células totales contadas en los demás cubreobjetos del ensayo, 
debido a problemas en la adherencia del cultivo de células. Por lo tanto puede haber ocurrido una 
sobreestimación de la cantidad de células marcadas respecto de las totales. Si al realizar por 
segunda vez el experimento esta situación se repitiera, podríamos establecer que los tiempos de 
inter-inyección de 2 horas, o menores, no serían correctos ya que el CldU y el IdU podrían 
encontrarse juntos en sangre, compitiendo entre sí y dando resultados erróneos. Esto se desarrollará 
más adelante en la discusión. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
  



41 
 

5. Discusión 
 
En la sección anterior se presentaron los resultados de los dos ensayos. En primer lugar, se observó 
que la duración del ciclo celular de las células ependimarias, varía de acuerdo a la sección de la 
médula de la que se trate. No obstante dicha diferencia, en todos los casos se observaron ciclos de 
larga duración, lo cual da una idea de tasas de proliferación bajas.  
 
Por otra parte se corroboró la disminución de la biodisponibilidad en sangre de los análogos de 
timidina utilizados, en función del tiempo. La concentración de IdU en sangre disminuye hasta 0μg/ml 
luego de una hora de aplicada la inyección, mientras que esto no ocurre para el CldU, para el cual 
aún se encuentran concentraciones bajas del mismo en sangre luego de 2 hora de aplicada la 
inyección. 
 
Cabe destacar que en esta sección se discutirá en primer lugar el ensayo de biodisponibilidad (y no 
como se expresa en Metodología), ya que los resultados de biodisponibilidad de los análogos en 
sangre de la rata nos ayudan a discutir el ensayo del ciclo mitótico. 
 
El ensayo de biodisponibilidad en sangre realizado es de gran importancia ya que no se ha reportado 
aún resultados de biodisponibilidad de CldU e IdU en sangre utilizando a la rata como modelo animal. 

 
En el caso de la biodisponibilidad de IdU en sangre, para la elección de una línea de tendencia 
adecuada, se conservaron todos los puntos de la recta. Dichos puntos mostraron una tendencia 
lineal, a diferencia de los resultados obtenidos por investigaciones anteriores (27). Este hecho 
implicaría que bajo las condiciones de trabajo, no obtuvimos una situación de saturación del análogo. 
Sin embargo, se deben tomar en cuenta las diferencias entre ambos trabajos. En primer lugar, el 
análogo de timidina utilizado por Barker et. al. fue BrdU, y, aunque presenta grandes similitudes con 
el IdU, el comportamiento del metabolismo de los individuos, frente a la administración de dos 
compuestos similares, podría no ser igual. En segundo lugar, los animales utilizados en dicho trabajo 
pertenecen a diferentes especies (ratón, canario y codorniz), y son de edad adulta. Las diferencias 
entre las especies y entre el desarrollo de un animal adulto y uno juvenil (como es el caso de los 
nuestros) pueden determinar diferencias en los datos obtenidos.  

 
Si bien se esperaban resultados semejantes en ambos trabajos, las leves diferencias pueden 
explicarse por lo mencionado en el párrafo anterior.  

 
El comportamiento de los datos en el gráfico de porcentaje de células marcadas en función de la 
concentración de CldU, fue similar al presentado en trabajos previos (27). Es importante destacar que 
en nuestro caso se trabajó con los valores de la porción lineal que mejor ajustaban a la línea de 
tendencia y que presentaban valores de error más bajos. A su vez, para el estudio de la 
concentración de análogo en sangre utilizamos proporciones de IdU y CldU equimolares, de manera 
que, en ambos casos, la disponibilidad de los dos análogos fuera equitativa (10). La equimolaridad no 
se tomó en cuenta a la hora de realizar la curva de calibración, ya que se realizó con las mismas 
concentraciones en g/ml, pero no las mismas molaridades. Las variaciones en la molaridad no 
pueden explicar las diferencias en los comportamientos de las curvas, ya que la relación de 
equimolaridad propuesta es de 425 ug IdU: 575 ug CldU (10). Por lo tanto se esperaría que, en el 
caso de que sólo una de las dos curvas hubiese presentado una meseta, fuese la de IdU. Esto 
sustenta la hipótesis de que la metabolización de ambos análogos presentan leves diferencias en 
nuestras condiciones experimentales.  

 
Más allá  de las consideraciones mencionadas, como se explicó en Resultados, incluso ante la 
posibilidad de sobreestimar los resultados de concentración de IdU en sangre, la misma se vuelve 
cero a los 60 minutos de realizada la inyección.  

 
Por otra parte, la concentración CldU no resultó indetectable (cero) incluso luego de 2 hs de la 
inyección. De todas maneras, la concentración del análogo a los 30 y 120 min resultó muy baja.  El 
número de células totales de las muestras correspondientes a los 120 minutos, no fue 
estadísticamente comparable a los números de células totales manejados para los demás puntos. Lo 
anterior se debió a problemas experimentales con el mantenimiento de los cultivos en los 
cubreobjetos durante los lavados del proceso de IHQ. Es entonces que, aunque consideramos el 
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punto para la presentación de resultados, no podemos concluir que efectivamente la concentración en 
sangre de CldU luego de 2 hs de haber efectuado la inyección con el análogo no se vuelve cero. Por 
otro lado, se puede deducir que la sensibilidad de la detección de CldU e IdU in vitro es mayor a la de 
la detección in vivo. La presencia de concentraciones bajas de CldU en plasma no llegaría 
necesariamente a marcar las células del canal central, mientras que si podrían marcar células del 
cultivo HEK-293. Por último, si consideramos el estudio del ciclo celular de intervalo de inter-inyección 
de 2 hs, la concentración de CldU en sangre en el momento de la inyección de IdU sería mucho 
menor. Los análogos competirían por el ingreso al ADN, y por diferencias de concentraciones, los 
núcleos tenderían a incorporar IdU. 

 
Pese a estas consideraciones, la biodisponibilidad en sangre de ambos análogos baja drásticamente 
durante la primera hora del experimento. 

 
Debería realizarse una segunda instancia del experimento, luego de poner a punto diferentes 
aspectos de las técnicas de cultivo celular y de IHQ.  A los efectos de mejorar futuros ensayos se 
podrían realizar cultivos de células HEK-293 directamente en los pocillos de la placa multi well (ya 
tratados para la adherencia de las células), y luego visualizar las monocapas en microscopio 
invertido. De esta manera se superarían las dificultades que se presentaron con el silanizado de los 
cubreobjetos y la manipulación de los mismos luego del crecimiento celular. Otra alternativa 
consistiría en la utilización de citometría de flujo. Ante ambas técnicas debemos considerar que, a 
diferencia de la elección del mismo método de análisis de resultados para los ensayos de 
biodisponibilidad y determinación de ciclo celular, al llevar a cabo alguna de las alternativas, los 
errores provenientes de cada equipo y técnica serían distintos, así como su sensibilidad y precisión. 
A su vez para poder evidenciar la caída de la biodisponibilidad de los análogos en sangre a lo largo 
del tiempo, se podrían realizar extracciones de sangre en otros dos momentos entre las extracciones 
realizadas, como por ejemplo a los 8 y 23 minutos luego de la inyección del análogo. 

 
Si al realizar un duplicado del experimento, con todas las mejoras mencionadas, encontráramos que 
efectivamente la concentración de CldU luego de 2 hs no se vuelve 0, los resultados del ensayo del 
ciclo mitótico de tiempos de inter-inyección de 2 hs no se confirmarían. La aparición de células 
doblemente marcadas en el caso mencionado podrían deberse tanto a que la fase S de las células 
abarque ambas inyecciones, como a que al momento de realizar la inyección de IdU aún había una 
concentración significativa de CldU en sangre. Sin embargo esta hipótesis es poco probable por lo 
discutido anteriormente. 

 
En el ensayo de la duración del ciclo mitótico, el cálculo de Ts y Tc se llevó a cabo a partir de los 
recuentos celulares de los cortes medulares de los grupos de ratas 1 y 2 (tiempos inter-inyección de 2 
y 4 hs respectivamente). De esta manera aseguramos que, según los tiempos de ciclo calculados, no 
le damos la posibilidad a las células de ciclar dos veces en dichos intervalos, y por ende, el hecho de 
que las células se encuentran doblemente marcadas se debe a que el tiempo de fase S abarcó las 
dos inyecciones. Los núcleos marcados sólo con IdU (de color verde) pertenecen a células que 
entraron a la fase S durante el período inter-inyección. Mientras que aquellos marcados sólo con 
CldU (de color rojo) abandonaron la fase S durante dicho período. 

 
Se realizaron los recuentos celulares de los cortes medulares de los grupos de ratas 3 y 4 (tiempos 
inter-inyección 6 y 12 hs respectivamente), para evidenciar la disminución de células doblemente 
marcadas en tiempos inter-inyección mayores. De acuerdo a los resultados obtenidos, al aumentar el 
intervalo inter-inyección, la proporción de células doblemente marcadas disminuye mientras que 
aumenta la proporción de células simples (marcadas con uno o el otro marcador) (Figura 12). 

 
Cabe destacar que los recuentos de los cortes medulares de las ratas R211, R212 pertenecientes a 
los grupos de animales 3 y 4 respectivamente no se tuvieron en cuenta. Problemas en el ensayo de 
Inmunohistoquímica (realizados en paralelo para ambos individuos) determinaron que todas las 
células del canal central presentasen doble marcación. La ausencia de células que hayan incorporado 
un único análogo de timidina, en conjunto con los datos obtenidos para las dos réplicas restantes de 
cada grupo experimental, determinó que los resultados para R211 y R212 no se tomaran en cuenta. 
Hubiera sido de gran utilidad realizar un control de la técnica inmunohistoquímica con tejidos con 
marcación celular conocida, para descartar algunas variables. 
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En tanto a Ts, era de esperar que los tiempos de fase S de cada región medular fueran semejantes, 
ya que una vez que ésta comienza, no se detiene hasta finalizar (29). Sin embargo la duración de 
ciclo celular sí podría presentar diferencias por el enlentecimiento en el desarrollo de otras fases, 
como G1.  

 
Las regiones medulares torácica y lumbar, presentaron Ts y Tc similares. La región cervical 
presentó  los menores Ts y Tc, y, en ambos casos, errores asociados bajos.  

 
Al considerar lo anterior esperaríamos un tiempo de ciclo en la región sacra mayor al de las demás 
regiones. Sin embargo, si bien Tc y Ts para la región sacra fue mayor que para todas las demás el 
error presente en los cálculos de dicha región da una idea de que el resultado de Ts=33 hs está 
sobreestimado. Si el tiempo de síntesis de ADN de las células de la región sacra fuese efectivamente 
de 33 hs, en los cortes de individuos de los grupos 3 y 4 deberíamos encontrar un número 
considerable de células doblemente marcadas. Sin embargo este hecho no ocurre, y encontramos 
que la cantidad de células doblemente marcadas disminuye hasta los tiempos de inter-inyección de 6 
hs, y se vuelve cero en tiempos inter-inyección de 12 hs (Figura 12).  
 
El resultado obtenido de que la región sacra tenga una duración de ciclo celular mayor al de las otras 
regiones, no coinciden con datos bibliográficos que afirman que la región caudal (región sacra) posee 
una tasa de proliferación mayor al de las otras regiones (30). 
 

5.1. Perspectivas a futuro 
 
El sistema nervioso, a diferencia de otros sistemas, tiene una capacidad reducida de auto-reparación. 
Las neuronas maduras y células madre existentes tienen una capacidad limitada de regenerarse y 
reemplazarse, por lo que los mecanismos de reparación posterior a una lesión grave en la médula 
espinal, no son, en general, lo suficientemente efectivos como para recomponer la funcionalidad 
sensorial y motora del paciente. El canal central de la médula espinal, es un nicho heterogéneo rico 
en células progenitoras, por lo que se ha transformado en un área de gran interés para la 
neurociencia y la biomedicina. El estudio y explotación de las propiedades proliferativas y la 
capacidad migratoria de las células ependimarias y su progenie, podría permitir el desarrollo de 
métodos alternativos a las terapias con células madre externas, que se intentan en la actualidad. Este 
tipo de terapia tendría diversas ventajas, tales como no generar una respuesta inmunogénica y no 
depender de maniobras invasivas (24)(25). 
 
Apuntando a dichas terapias se podría proponer: 
 
-Estudiar los tiempos de Ts y Tc de las células ependimarias de ratas juveniles a las que se les 
induce una lesión espinal. Esto brindaría más herramientas para conocer las propiedades 
proliferativas de éstas células. 
 
-Estudiar Ts y Tc en ratas neonatales y adultas para saber de qué manera se alargan dichos tiempos 
conforme el animal madura. 
 
-Cultivar las células ependimarias in vitro y estudiar su comportamiento frente a distintas condiciones. 
 
-Tener acercamientos al cultivo de tejido, manteniendo una sección de médula viva en un medio 
adecuado, para enfrentar a las células ependimarias ante distintos escenarios y estudiar su 
comportamiento, conservando, en parte, el ambiente celular del tejido vivo. 
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6. Análisis Económico 
 
Esta sección no aplica para el trabajo realizado.  
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7. Conclusiones 
 
Al igual que en la sección anterior, las conclusiones de cada ensayo se presentan en orden inverso al 
planteado en materiales y métodos para facilitar el entendimiento de las mismas. 
 

 No se detecta IdU en sangre luego de 60 minutos de aplicada la inyección. 
Consecuentemente, el tiempo transcurrido entre la inyección de IdU y la perfusión es 
suficiente para que el compuesto sea incorporado por completo por las células en fase S. 

 
 El CldU aún se encuentra disponible en sangre luego de transcurridos 120 minutos de la 

inyección (La concentración de CldU a los 120 minutos es mayor a 0μg/ml). No se obtuvieron 
evidencias suficientes de este hecho, por lo que sería necesario repetir el ensayo. 

 

 Los resultados del ensayo de determinación de la extensión temporal del ciclo celular en 
experimentos con intervalos inter-inyección de 2 hs, no fueron descartados, ya que, por lo 
expresado en el punto anterior, no hubo evidencia suficiente para determinar la invalidez de 
los mismos. 

 

 Los resultados de la duración de ciclo de las células ependimarias de la médula espinal de 
ratas juveniles dan una idea de tasas de proliferación bajas. De acuerdo a la bibliografía 
consultada, entendemos que, si bien existen células progenitoras en el canal central, en 
condiciones normales su tasa de replicación es baja. Una lesión medular induciría el aumento 
de dicha tasa de proliferación, lo cual podría estudiarse en futuros experimentos. 
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Anexo 

A.1. Sistema nervioso. 
 
El sistema nervioso (SN) es responsable de la captación y el procesamiento de señales externas 
generadas en el medio y en el propio organismo. También coordina la actividad de distintos órganos 
para interactuar con un entorno siempre cambiante. Desde el punto de vista anatómico es clásico 
distinguir dos componentes: el sistema nervioso central (SNC) y el sistema nervioso periférico (SNP) 
(31). 
 
El SNC está constituido por el encéfalo (o cerebro) y la médula espinal. Este se encuentra protegido 
por las membranas meningeas duramadre, aracnoides y piamadre, debajo de las cuales fluye el 
líquido cefalorraquídeo (LCR), que protege, nutre y elimina metabolitos no deseados (31). 
 
El SNP está constituido por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos (31). 
 
Las células del SNC incluyen dos tipos principales: las neuronas y las células gliales. Las primeras 
generan señales bioeléctricas que pueden recorrer distancias largas (metros); las segundas son 
eléctricamente pasivas con funciones ligadas al soporte metabólico y a la aislación. En las etapas 
tempranas del desarrollo, la neurogénesis se lleva a cabo en el tubo neural, y es a partir de éste que 
se desarrollan todos los tipos celulares que componen el SNC del organismo adulto (32). 
 
Hay tres tipos principales de células gliales en el SNC del ser humano adulto: los astrocitos, los 
oligodendrocitos y las células microgliales. En todo el SNC las células gliales son más numerosas que 
las neuronas. Los astrocitos se encuentran únicamente en el encéfalo y la médula espinal y tienen 
prolongaciones relativamente cortas que le brindan un aspecto estrellado. Una de sus funciones es 
mantener un entorno apropiado para la señalización neuronal (31). 
 
Los oligodendrocitos también están restringidos al SNC. Estos generan una envoltura laminada rica 
en lípidos alrededor de algunos axones llamada mielina. En el SNP las células que elaboran mielina 
se denominan células de Schwann.  
 
Las células microgliales derivan en mayor medida de células precursoras hematopoyéticas. Estas 
células comparten propiedades con los macrófagos, como la de eliminar restos celulares de sitios 
lesionados y secretar moléculas de señalización (Ej. citoquinas) (31). 
 

 

A. 2. Visualización de muestras con microscopía confocal  
 
La microscopía confocal al igual que la de epifluorescencia, es una técnica de microscopía que otorga 
una ventaja frente a la microscopía óptica utilizada tradicionalmente. El principio básico de 
funcionamiento, se centra en la capacidad de la técnica de filtrar luz que está fuera de foco al igual 
que suprimir o eliminar la fluorescencia secundaria emitida por la muestra debido a que su tamaño 
excede dicho plano.  
 
Se ilumina la muestra en un área específica y utilizando un diafragma, solamente se captura el haz de 
luz reflejado del plano objetivo. Como resultado, las imágenes pueden ser observadas con mayor 
resolución, mejor contraste, con el ruido disminuido y por ende con mayor nitidez. 
 
Para que la muestra sea visible bajo el microscopio, debe además ser fluorescente, estar marcada 
fluorescentemente o expresar alguna proteína fluorescente. 
 
Los fluorocromos o fluoróforos, son sustancias que absorben luz en una longitud de onda específica, 
conocido como el espectro de absorción o excitación, y son capaces de emitir luz en otra longitud 
mayor como consecuencia de la pérdida de energía vibracional entre moléculas, conocido como el 
espectro de emisión. 
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El escaneado de muestras biológicas con este microscopio, depende en gran medida de la 
fluorescencia. Una técnica particularmente útil, es lo que comúnmente se denomina 
inmunofluorescencia, en donde estos componentes con propiedades foto-sensibles (fluorocromos), se 
conjugan a anticuerpos específicos para algún blanco biológico, como son los organelos 
citoplasmáticos o moléculas como enzimas, proteínas, neurotransmosores, etc. La excitación de la 
muestra, producirá una fluorescencia que será captada por un sensor, por ejemplo un 
fotomultiplicador, que reconstruye la señal eléctrica en una imagen sobre la pantalla de un ordenador. 
 
En la epifluorescencia, la fuente de luz proviene de una lámpara de mercurio, que proyecta luz a 
través de un filtro de excitación, que permite separarla en la longitud de onda específica para que 
coincida con la longitud de onda que es capaz de excitar al fluorocromo. La luz luego atraviesa un 
espejo dicroico que la direcciona hacia la muestra, donde esta se excita. La fluorescencia que se 
genera como resultado, no atraviesa la muestra sino que se refleja, hacia el espejo dicroico y 
continúa hacia un filtro de emisión que la separa en la longitud de onda deseada, tal y como se 
muestra en el esquema de la Figura A.1. 

Figura A. 1. Microscopía de fluorescencia. a. Fuente de luz, lámpara de mercurio. b. Haz de luz 
emitido. c. Filtro de excitación. d. Haz filtrado. e. Espejo dicroico. f. Lente de objetivo. g. Muestra. h. 
Fluorescencia secundaria. i. Haz de luz emitida por la muestra fluorescente. j. Filtro de emisión. k. 
Lente ocular 
 
 
El microscopio confocal, a diferencia del de epifluorescencia, restringe más la fluorescencia 
secundaria emitida y la luz fuera de foco al poder regular lo que se llama la “apertura confocal” o 
“pinhole”. Por esta razón, se necesita una fuente de luz más intensa. En este caso, se utilizan los 
láseres, que propagan haces de luz prácticamente monocromáticos, por lo que los filtros de 
excitación no son necesarios. En la configuración del Olympus BX61, sin embargo, existe un filtro que 
puede restringir el pasaje de uno u otro láser. En dicha configuración (ver Figura A.2), la luz entra por 
un puerto, se refleja en el espejo, escanea la muestra que se excita y produce fluorescencia. Los 
fotones generados como resultado, atraviesan el espejo dicroico a la vuelta y llegan al detector 
(fotomultiplicador, 1 o 2 según los canales) luego de atravesar el pinhole (ubicado después del 
espejo) y los filtros de excitación. Estos filtros se pueden retirar manualmente y pueden restringir 
diferentes secciones del espectro electromagnético según los picos de emisión que se quieran 
observar. La fluorescencia que no ocurre en foco con el pinhole y el detector, se bloquean. 
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Figura A. 2. Esquema del diseño del microscopio confocal 1. Fibra óptica.  2. Colimador del haz. 3. 
Filtro de ajuste de densidad neutral de láser. 4. Espejo. 5. Polarizador de luz. 6. Espejo dicroico de 
excitación. 7. Escáner galvanómetro de espejos. 8. Lente. 9. Lente recolector. 10. Rotor del pinhole. 
11. Separador de luz emitida. 12. Filtros de emisión móviles e intercambiables.13. Fotomultiplicadores 
33. 
 
 
Una propiedad de particular importancia del confocal, es la capacidad de poder trabajar en 
“profundidad” en la muestra, lo que permite observar preparados tanto bidimensional como 
tridimensionalmente. Esta propiedad es por lo tanto crucial para el presente estudio, debido a la 
necesidad de poder analizar las células ependimarias del canal central en todo el espesor del corte, lo 
que podría llevar mucho más tiempo, de otra manera. 
 
En el presente trabajo, se utilizaron los fluoróforos Hoestch, Alexa Fluor ® 488 y Alexa Fluor ® 633. 
La irradiación de luz sobre estos, producen un espectro de emisión de longitudes de onda específicas 
de aproximadamente 455, 517 y 670nm respectivamente. Los láseres disponibles incluyen: Kr 
488nm, He-Ne rojo 633nm, He-Ne verde 543nm, Diodo 405nm. Fueron utilizados los láseres, 405, 
488 y 633 que son los que más se acercan a los picos de espectros de emisión de los marcadores 
utilizados.  
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A. 3. Tablas de recuento celular 
 
A continuación se presentan las Tablas con los recuentos de células marcadas de las ratas de cada 
grupo de trabajo, excepto de R211 y R212 las cuales, incluso luego de repetir los ensayos, no 
presentaron resultados congruentes. También se presentan los tiempos Ts y Tc calculados para los 
grupos de ratas 1 y 2. 
 

Región cervical 

Tiempo 
inter-

inyección 
Individuo 

Células 
marcadas 
con IdU 

Células 
marcadas 
con CldU 

Células 
marcadas 
con IdU y 

CldU 

Ts (h) 
Labeling 
index (LI) 

Tc (h) 

2 h 

R206 0 26 53 4,08 7,79 37,36 

R207 8 22 80 8,00 12,94 44,16 

R208 15 13 55 10,77 10,29 74,72 

4 h 

R203 5 27 21 3,85 3,82 71,96 

R204 6 46 73 6,87 11,62 42,24 

R205 3 39 56 6,05 8,68 49,82 

6 h 
R209 43 18 0 - - - 

R210 33 51 11 - - - 

12 h 
R213 93 12 2 - - - 

R214 24 19 0 - - - 

 
 
  

Tabla A. 1. Todos los datos corresponden a la cuantificación de células en la región cervical. Se observan los 
recuentos de células marcadas de grupos de ratas 1, 2 , 3 y 4 (Columnas 1-3). También se muestran los 
resultados de Ts y Tc de los grupos de animales 1 y 2 (Columnas 4 y 6). 
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Región torácica 

Tiempo 
inter- 

inyección 
Individuo 

Células 
marcadas 
con IdU 

Células 
marcadas 
con CldU 

Células 
marcadas 
con IdU y 

CldU 

Ts (h) 
Labeling 
index (LI) 

Tc (h) 

2 h 

R206 0 26 46 3,54 6,43 39,03 

R207 3 14 65 9,71 9,51 72,48 

R208 8 8 51 14,75 8,25 126,85 

4 h 

R203 9 27 20 4,30 4,06 48,30 

R204 9 17 94 24,24 14,41 89,71 

R205 2 33 45 5,70 6,57 156,99 

6 h 
R209 65 8 0 - - - 

R210 70 16 2 - - - 

12 h 
R213 58 30 8 - - - 

R214 16 26 5 - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tabla A. 2. Todos los datos corresponden a la región torácica. Se observan los recuentos de células 
marcadas de grupos de ratas 1, 2 , 3 y 4 (Columnas 1-3). También se muestran los resultados de Ts y Tc de 
los grupos de animales 1 y 2 (Columnas 4 y 6). 
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Región lumbar 

Tiempo 
inter-

inyección 
Individuo 

Células 
marcadas 
con IdU 

Células 
marcadas 
con CldU 

Células 
marcadas 
con IdU y 

CldU 

Ts (h) 
Labeling 
index (LI) 

Tc (h) 

2 h 

R206 1 15 22 3,07 3,83 58,43 

R207 9 14 76 12,14 14,17 62,60 

R208 12 15 60 9,60 12,00 58,43 

4 h 

R203 10 24 30 6,67 6,67 73,04 

R204 3 9 63 29,33 11,00 194,77 

R205 2 21 43 8,57 7,5 83,47 

6 h 
R209 47 23 1 - - - 

R210 66 18 0 - - - 

12 h 
R213 55 5 0 - - - 

R214 11 33 7 - - - 

 
 

  

Tabla A. 3. Todos los datos corresponden a la región lumbar. Se observan los recuentos de células marcadas 
de grupos de ratas 1, 2 , 3 y 4 (Columnas 1-3). También se muestran los resultados de Ts y Tc de los grupos 
de animales 1 y 2 (Columnas 4 y 6). 
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Región sacra 

Tiempo 
inter-

inyección 
Individuo 

Células 
marcadas 
con IdU 

Células 
marcadas 
con CldU 

Células 
marcadas 
con IdU y 

CldU 

Ts (h) 
Labeling 
index (LI) 

Tc (h) 

2 h 

R206 1 28 65 4,71 7,86 42,33 

R207 7 6 116 41,00 14,64 197,56 

R208 5 10 74 15,80 9,40 118,53 

4 h 

R203 18 12 28 15,33 2300,00 197,56 

R204 8 3 68 101,33 3800,00 790,22 

R205 3 15 72 20,00 3750,00 158,04 

6 h 
R209 89 25 0 - - - 

R210 82 22 6 - - - 

12 h 
R213 80 6 2 - - - 

R214 12 18 0 - - - 

 

 
 
 
 
  

Tabla A. 4. Todos los datos corresponden a la región sacra. Se observan los recuentos de células marcadas 
de grupos de ratas 1, 2 , 3 y 4 (Columnas 1-3). También se muestran los resultados de Ts y Tc de los grupos 
de animales 1 y 2 (Columnas 4 y 6). 
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Médula 

Tiempo 
inter-

inyección 
Individuo 

Células 
marcadas 
con IdU 

Células 
marcadas 
con CldU 

Células 
marcadas 
con IdU y 

CldU 

Ts (h) 
Labeling 
index (LI) 

Tc (h) 

2 h 

R206 2 95 186 3,96 26,53 42,90 

R207 26 52 282 11,85 43,46 200,19 

R208 37 44 213 11,36 35,27 120,11 

4 h 

R203 43 91 112 6,81 21,87 22,27 

R204 26 75 284 16,53 43,74 27,03 

R205 0 105 210 8,00 29,63 19,30 

6 h 
R209 229 69 0 - - - 

R210 231 98 19 - - - 

12 h 
R213 286 53 12 - - - 

R214 63 96 12 - - - 

 

Tabla A. 5. Todos los datos corresponden a la médula. Se observan los recuentos de células marcadas de 

grupos de ratas 1, 2 , 3 y 4 (Columnas 1-3). También se muestran los resultados de Ts y Tc de los grupos de 

animales 1 y 2 (Columnas 4 y 6). 
 


