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I.

Resumen

Antecedentes: La lesión de médula espinal (LME) es una condición devastadora que
produce la pérdida parcial o total de las funciones fisiológicas por debajo del sitio de
lesión y deja secuelas como la atrofia muscular la cual impide la recuperación del
individuo en la etapa crónica. Dicha condición es un problema mundial con una
incidencia de 250 000 a 500 000 casos nuevos.
Metodología: En el presente trabajo se desarrolló un modelo murino de LME por
sección en la cepa Long Evans y se administró (-)-epicatequina vía oral 1mg/kg/día a
7, 30 y 60 días como tratamiento para mitigar el ritmo de pérdida de masa muscular
producida por la atrofia secundaria a la lesión la cual fue evaluada mediante técnicas
de resonancia magnética nuclear, histologías y evaluación funcional BBB.
Resultados: Se obtuvo un 25% de menor pérdida de masa muscular en miembros
posteriores en los AE con LME que fueron tratadas con (-)-epicatequina en
comparación con AE control, así mismo se observó un fenómeno de disminución de
daño en provocado por la lesión en médula espinal.
Conclusiones: (-)-epicatequina tiene la capacidad de disminuir el ritmo de pérdida de
masa muscular y provee de neuroprotección a la médula espinal; mediante estos
mecanismos promueve la recuperación funcional de los AE tratados.
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II.

Abstract

Background: Spinal cord injury (SCI) is a devastating condition that cause partial or
total loss of physiological function below the injury site and consequences such as
muscle atrophy which is preventing the recovery in people with chronic stage of spinal
cord injury. This condition is a global problem with an incidence of 250 000 to 500 000
new cases.
Methods: In this paper it development of murine model of spinal cord transection in the
strain Long Evans and administered (-)-epicatechin 1 mg/kg/day orally at 7, 30 and 60
days. Treatment mitigate the rate of loss of muscle mass induced by muscle atrophy
secondary to the injury which was assessed by nuclear magnetic resonance, functional
evaluation, H&E and Masson staining and behavioral assessment by BBB scale.
Results: The results show 25% less of muscle wasting in the animals with (-)epicatechin treatment compared with the control animals, in spinal cord was observed
decrease damage in animals treated with (-)-epicatechin.
Conclusions: (-)-epicatechin has capable to reduce the rate of loss of muscle mass,
and provides neuroprotection to the spinal cord; through these mechanisms it promotes
functional recovery of treated experimental animals.
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III.

Introducción

La LME espinal es una condición devastadora que provoca severos estados de
parálisis y pérdida de funciones por debajo del sitio de lesión. El individuo que padece
una LME se enfrenta a diversos problemas fisiológicos, económicos y psicosociales,
además de estar en un alto riesgo de muerte prematura en comparación con un
individuo sano. Esta patología tiene una incidencia global que va desde 250 000 a 500
000 casos nuevos.

Las actuales investigaciones para la atención de dicha condición se enfocan en
tratamientos neuroprotectores y neurorregeneradores, sin embargo, la eficacia de
estos tratamientos no es la suficiente para curar la LME y actualmente se buscan
terapias combinadas que puedan ofrecer la cura a la LME (Varma et al., 2013), aunado
a esto las capacidades regenerativas del sistema nervioso central se dan en tiempos
muy prolongados; para cuando existe regeneración del tejido nervioso, otros sistemas
ya se han dañado total o parcialmente. Uno de ellos es el sistema músculo esquelético;
éste es indispensable para el adecuado funcionamiento motor de las extremidades
además de ser uno de los más afectados por la LME (Baligand et al., 2015; Qin,
Bauman, & Cardozo, 2010; Wu et al., 2016) y provocado por la atrofia muscular. Ésta
puede disminuir la masa muscular de un individuo con LME de un 40 a un 60% en tan
sólo 28 días. Con este sistema atrofiado, la recuperación del sistema nervioso central
es despreciable ya que no existe sustrato que pueda ejercer el movimiento y control
mediante la neurotransmisión que proviene del sistema nervioso central.

Por lo anterior, es indispensable evaluar e implementar tratamientos que puedan
atenuar las patologías secundarias que la LME produce y que puedan dar espacio a
que los tratamientos enfocados a neuroprotección y neuroregeneración puedan
disminuir significativamente la condición de la LME.

La (-)-epicatequina es una molécula que pertenece al grupo de los flavanoles que ha
demostrado tener efectos benéficos en diferentes sistemas como musculo esquelético,
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lo que abre una oportunidad de tratamiento para la atrofia muscular secundaria a la
LME.
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IV.

Marco Teórico

1) Lesión de médula espinal
1.1

Definición

De acuerdo a la ASIA (American Spinal Injury Association) la LME es una patología
causada comúnmente por un daño mecánico el cual impide que la conducción de la
señal sensitiva y motora cruce el sitio de lesión. Este daño compromete diversas
funciones básicas del individuo como lo son: función motora, sensorial, autonómica y
reflejos (Dumont et al., 2001; Kirshblum et al., 2011; X. Li, Jahanmiri-Nezhad, Rymer,
& Zhou, 2012)

1.2

Incidencia y morbi-mortalidad en México y el mundo

La lesión traumática de médula espinal es un problema de salud que afecta a todo el
mundo, produciéndose entre 250 000 y 500 000 casos nuevos anualmente (OMS,
2014) y en México se estima que existen 18.1 casos por millón de habitantes
anualmente(Sandino Estrada-Mondaca et al., 2007) y para América Latina se reportan
las siguientes incidencias de LME: América latina de los Andes 19 casos por millón de
habitantes, América Latina central 24 casos por millón de habitantes y América latina
del sur 25 por millón de habitantes (Coleman et al., 2015; Lee, Cripps, Fitzharris, &
Wing, 2014).
A esta patología se asocian un gran número de muertes. Un estudio hecho por (Thietje,
Pouw, Schulz, Kienast, & Hirschfeld, 2011) mostró que, de un total de 3114 sujetos
con LME murieron 268 sujetos, lo que implica un porcentaje de mortalidad de 8.6%;
de estos pacientes, 168 fueron personas de más de 50 años, lo que indica que entre
mayor edad tenga la persona al momento de presentarse una LME los riesgos de
muerte aumentan, sin embargo es importante considerar el tipo de lesión y la altura a
la que se produce el daño.
El problema más importante de una LME es la morbilidad que ésta produce. Los
sujetos con LME se exponen a diversas patologías secundarias como: complicaciones
respiratorias, complicaciones cardiovasculares (disreflexia autonómica, hipotensión
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ortostática, problemas urinarios e intestinales (disfunción de la vejiga, intestino
neurogénico), complicaciones musculares (atrofia y espasticidad), síndromes del dolor
(dolor nociceptivo, dolor neuropático), úlceras por presión, depresión mayor, obesidad,
diabetes, osteoporosis y fracturas, entre otros padecimientos (Aldskogius, 2013; Z. Li
et al., 2014; Qin et al., 2010; Sezer, Akkuş, & Uğurlu, 2015).

La LME es una de las patologías más costosas a nivel mundial comparada con otras
del sistema nervioso, como la demencia, esclerosis múltiple, parálisis cerebral
trastorno bipolar. En Estados Unidos, se estima que los gastos médicos son de $ 9.7
millones de dólares por año (Wyndaele & Wyndaele, 2006), en Australia una persona
con LME puede gastar durante toda su vida de $5 millones (paraplejia) a $9.5 millones
(tetraplejia) de dólares australianos (Middleton et al., 2014), en Canadá se reporta que
cada individuo con paraplejia incompleta gasta $1.5 millones de dólares canadienses,
$3 millones con paraplejia completa y se estima que el gasto económico anual
correspondiente a 1398 casos nuevos es de $2.67 billones de dólares canadienses
(Krueger, Noonan, Trenaman, Joshi, & Rivers, 2013); en Taiwán la hospitalización de
8 días por LME produce un costo por persona que va desde $1360 a los $2520 USD
(Chu, Lee, Lin, Chou, & Yang, 2009) por individuo.

2) Médula espinal
La médula espinal es una estructura cilíndrica que forma parte del SNC y comienza en
el orificio occipital del cráneo continuando en el bulbo raquídeo del encéfalo y termina
en la región sacral (S. Snell, 2009). En los seres humanos, la médula espinal se divide
en 31 segmentos ubicados principalmente por el nivel y número de vértebra (7
cervicales, 12 torácicas 5 lumbares, 5 sacrales y 1 coccígea) (Håkan, 2013), todos
estos segmentos están compuestos por sus pares de nervios los cuales son unidos
por raíces anteriores (motoras) o posteriores (sensitivas) y a su vez, están unidas a un
gran número de raicillas que se extienden a todo el organismo (Figura 1) (Crossman
& Neary, 2007; Snell, 2009). Las funciones básicas de la médula espinal son:
recepción sensitiva primaria de piel, músculos, tendones y vísceras, control de fibras
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musculares lisas y cardiacas, contracción involuntaria del musculo esquelético (Hanes,
2004).

Figura 3. Anatomía de la médula espinal.
Referencia: (Snell, 2009).

3) Anatomía del musculo esquelético
El sistema musculo esquelético alrededor de 600 músculos los cuales a su vez están
compuestos de miles de miofibrillas que pueden llegar a medir varios centímetros de
longitud y cada mm de fibra puede estar compuesto hasta de 250 núcleos (Figura 2)
(Tresguerres et al., 2010).
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Figura 2. Estructura del músculo esquelético.
Referencia: (Blausen, 2014).

4) Fisiología del movimiento voluntario
Cada músculo está compuesto por una gran cantidad de conexiones con el sistema
nervioso periférico (SNP) mediante innervaciones de motoneuronas denominadas
unión neuromuscular (UNM).

En la UNM la motoneurona libera acetilcolina (Ach) la cual se una a receptores de
acetilcolina (AchR) en la célula muscular y contribuyen a despolarizar del retículo
sacroplásmico

el

cual

tiene

altas

concentraciones

de

canales

de

Ca2+

voltajedependientes, al activarse estos canales el calcio entra a la miofibrilla y se une
a la troponina y a su vez esta sufre un cambio conformacional de tal manera que elonga
a la cadena de tropomiosina y deja expuestos sitios de unión en la cadena ligera de
actina 1-18 (Asp1, Glu2, Asp3, Glu4 y/o Asp11), 19-50 (Asp25) y 85-113 (Glu99 o
Glu100). La cadena pesada es fosforilada por ATP produciendo un cambio
conformacional en las cabezas de miosina las cuales se unen a los sitios de unión de
actina y producen el movimiento de las cadenas ligeras hacia el interior de la zona M
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y de esta manera se produce la contracción del musculo esquelético (Hopkins, 2006;
Katoh & Morita, 1996; Tresguerres et al., 2010).

La contracción armónica (cantidad de fibras contraídas e intensidad de contracción de
cada una) de todo el sistema musculo esquelético provee al organismo de movimiento
voluntario y todas las actividades que este movimiento conlleva.

5) Fisiopatología de lesión de médula espinal
La LME se puede dividir en dos etapas principales: la primera (daño primario), que
implica el daño mecánico a la medula espinal y la segunda etapa (daño secundario),
que implica de manera aguda edema, isquemia vascular, shock neurogénico,
reacciones inflamatorias, apoptosis entre otras (J. Dumont, y otros, 2001).

5.1

Daño primario

La lesión primaria es causada por diversos factores traumáticos en la médula espinal
que concluyen en 4 principales tipos de síndromes: de médula espinal anterior, médula
espinal central, Brown-Séquard y de médula espinal completo (Aldskogius, 2013).
Síndrome de médula espinal anterior:
Este síndrome es provocado típicamente por lesiones que presentan una hiperflexión
como fractura o luxación vertebral, por lesión de la arteria espinal anterior o sus ramas
con isquemia y puede producirse por disco intervertebral herniado(Snell, 2009). Está
caracterizado por hipoestesia (resultado de del daño a los tractos espinotalámicos
anteriores) (Aldskogius, 2013), hipoalgesia y perdida de sensación de la temperatura
(resultado del daño a los tractos espinotalámicos laterales y anteriores en ambos
lados) y parálisis espástica bilateral (resultado del daño a los tractos corticoespinales
anteriores), parálisis bilateral de las neuronas motoras en el segmento de la lesión y
atrofia muscular debido al daño en raíces nerviosas anteriores (Figura 3) (Aldskogius,
2013; Snell, 2009).
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Figura 3. Síndrome de médula espinal
anterior. Referencia: (Apparelyzed, 2015).

Síndrome de médula espinal central
Este síndrome es comúnmente ocasionado por hiperextensión de la columna vertebral,
provocando que la médula espinal es comprimida por delante por los cuerpos
vertebrales y por detrás por la protrusión del ligamento amarillo. Este tipo de síndrome
se ha observado frecuentemente en accidentes de buceo y el daño depende de la
severidad del impacto en la médula espinal (Aldskogius, 2013; Snell, 2009). Está
caracterizado por: parálisis bilateral de las neuronas motoras inferiores con atrofia
muscular, parálisis espástica bilateral por debajo del sitio de lesión y pérdida bilateral
de la sensación de dolor, temperatura, tacto y presión por debajo del nivel de lesión
(Figura 4) (Snell, 2009).
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Figura 4. Síndrome de médula espinal central.
Referencia: (Apparelyzed, 2015).

Síndrome de Brown-Séquard
Es causado por una lesión de médula espinal incompleta caracterizada comúnmente
por una hemisección (Urrutia & Fadic, 2012). Las causas más comunes de este
síndrome son: fractura o luxación, herida de bala u objeto punzocortante y se puede
dar con menos frecuencia por tumores o hernias de disco (Snell, 2009; Urrutia & Fadic,
2012). En el síndrome de Brown-Séquard se produce pérdida homolateral de la
función motora con atrofia muscular, parálisis espástica homolateral, anestesia
cutánea homolateral (Snell, 2009) y pérdida contralateral de la sensación del dolor y
temperatura (Figura 5) (Urrutia & Fadic, 2012).

Figura 5. Síndrome de Brown-Séquard.
Referencia: (Apparelyzed, 2015).

Síndrome de médula espinal completo
Este síndrome es caracterizado por la sección total de la médula espinal la cual puede
ser causada por fractura-luxación, herida de bala o arma blanca y tumor en
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crecimiento. En este síndrome se pierden todas las funciones motoras y sensitivas por
debajo del sitio de lesión además de perder funciones autónomas como la vesical e
intestinal debido al daño en todas las fibras autónomas descendentes (Figura 6)
(Aldskogius, 2013; Snell, 2009).

Figura 6. Síndrome de médula espinal
completo. Referencia: (Apparelyzed, 2015).

Existen 5 tipos de parálisis que pueden ser provocados por los síndromes y lesiones
anteriores: hemiplejia: (parálisis de un lado del cuerpo), monoplejia (parálisis de un
solo miembro del cuerpo), diplejía (parálisis de dos miembros del cuerpo-brazos o
piernas) y los más comunes son la paraplejia y la cuadriplejia.
Paraplejia: Es la parálisis de los miembros inferiores del cuerpo la cual está causada
por el daño a las secciones de la médula espinal correspondientes a vertebras
torácicas, lumbares o sacarles, pero nunca a cervicales, puede existir pérdida total o
parcial de la función motora, sensitiva y autonómica por debajo del sitio de lesión
(Figura 7) (Kirshblum et al., 2011; Snell, 2009).
Cuadriplejia: Es la parálisis de los cuatro miembros del cuerpo con pérdida total o
parcial de las funciones motoras, sensitivas y autónomas por debajo del sitio de lesión.
Es también conocida como tetraplejia y es causada por daño en vértebras cervicales
(Figura 7) (Kirshblum et al., 2011; Snell, 2009).
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Figura 7. Paraplejia y cuadriplejia (completa e incompleta): A)
Paraplejia completa, B) Paraplejia incompleta, C) Tetraplejia (Cuadriplejia)
completa, D) Tetraplejia (Cuadriplejia) completa.
Referencia: (Apparelyzed, 2015)

Posterior al impacto traumático se produce la ruptura vasos sanguíneos en la médula
espinal lo que produce la interrupción del flujo sanguíneo. Dicho evento de forma
prolongada produce hipoxia e infarto local por isquemia (dichos eventos dañan
principalmente la materia gris ya que es la que tiene mayor requerimiento metabólico).

El segundo mecanismo importante en el daño primario es el corte de la prolongación
de las neuronas lo que produce la disminución del grosor de la mielina en los axones,
sin embargo el daño se exacerba por la fisiopatología de daño secundario como la
presencia de macrófagos y edema en el área de daño (Yılmaz, Turan, & Keleş, 2014).
Los tipos de lesiones que producen el daño primario concluyen en la presencia de
alguno de los síndromes descritos anteriormente, sin embargo el daño primario es el
precursor de diversos eventos celulares y moleculares denominados daño secundario
los cuales concluyen en la irreversibilidad del daño y fijan de manera definitiva el tipo
de síndrome que la persona padece.

5.2

Daño secundario

El daño secundario se define como un fenómeno multifactorial que comprende una
serie de eventos celulares y moleculares que exacerban el daño en el tejido nervioso
que fue afectado por el daño mecánico primario. Algunos de estos eventos se
producen simultáneamente, sin embargo, diversos autores (Dumont et al., 2001;
Yılmaz et al., 2014)los han descrito en forma de cascada de acuerdo a un orden
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cronológico el cual inicia inmediatamente después del daño primario y se puede
extender hasta varias semanas después del impacto mecánico.

Dichos eventos son:
1 Shock Neurogénico
2 Daños vasculares
2.1 Hemorragia
2.2 Isquemia
3. Formación de radicales libres
4. Excitotoxicicdad
5. Cambios en el flujo de Ca++
6. Pérdida de oligodendrocitos y desmielinización
7. Daño inmunológico
8. Desequilibrio en la función mitocondrial
9. Apoptosis
10. Daño en la barrera hematoencefálica
11. Edema
12. Formación de cavidades
1. Shock neurogénico: Definido como una incorrecta perfusión a los tejidos lo cual
puede llegar a causar parálisis en las vías vasomotoras provocando daño en el balance
de la vasoconstricción y de la vasodilatación de arteriolas y vénulas. El shock
neurogénico está caracterizado por un desequilibrio sistémico de la presión y puede
causar bradicardia e hipotensión lo cual a su vez produce la disminución del tono de
la vasculatura del sistema nervioso simpático y depresión de la función miocárdica
(Dumont et al., 2001).

En el shock neurogénico existen factores sistémicos como hipotensión, disminución
del flujo cardiaco y fallo respiratorio, los cuales empeoran la condición del individuo e
incluso generar daño a órganos y exacerban el daño en la médula espinal.

2. Daños vasculares: La circulación sanguínea de la médula espinal es fundamental,
para satisfacer la demanda metabólica de las células, dicha circulación está dada
principalmente por arterias espinales anteriores y posteriores, ramificaciones
descendentes de las arterias vertebrales y por las arterias radiculares anteriores y
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posteriores, además de las 6 venas principales que drenan la sangre de la médula
espinal(Sinescu et al., 2010).
El daño postraumático a cualquiera de estos vasos produce inicialmente
vasoespasmos(Dumont
intraparenquimal

que

et
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al.,

2001;

produce
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en
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las

áreas

hemorragia
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vascularizadas como la materia gris central.

Inmediatamente después de la lesión disminuye la perfusión y la capacidad de
autorregulación del flujo sanguíneo(Sinescu et al., 2010), los capilares y vénulas son
los que se dañan principalmente y dicho daño puede extenderse de manera cefálica y
caudal(Dumont et al., 2001).

2.1. Hemorragia: El tamaño de la hemorragia en la fase agua de la lesión es
proporcional al impacto físico que sufrió la médula espinal y se encuentra mayormente
expresada entre los primeros 3 y 5 días después de la lesión; se extiende de manera
rostral y caudal, regularmente la hemorragia se encuentra en la zona central de la
lesión y va de la materia gris hacia la periferia de la materia blanca.

Posteriormente a la hemorragia se genera necrosis en las áreas adyacentes a la
hemorragia y disminuye el flujo sanguíneo produciendo isquemia (Sinescu et al.,
2010). La hemorragia produce dificultad en la homeostasis autorregulatoria (mantener
el flujo sanguíneo y presión constante) (Dumont et al., 2001).

2.2. Isquemia: Se produce por la disminución del flujo sanguíneo a causa de
trombosis, vasoespasmos y pérdida de la microregulación y homeostasis
autoregulatoria principalmente (Dumont et al., 2001), la isquemia comienza
inmediatamente después de haberse generado el daño lo que provoca la degeneración
de los tejidos en las primeras 3 horas y se puede extender hasta las 24 h (Yılmaz et
al., 2014).
La isquemia consiste en la disminución de la perfusión de los tejidos y por lo tanto la
falta de energía en las células debido a un incorrecto y disminuido transporte de
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glucosa y oxígeno a las células y tejidos lo que concluye en la disminución de los
depósitos de ATP (Yılmaz et al., 2014).

Durante la isquemia se producen radicales libres derivados de oxígeno, radicales
hidroxilo, óxido nítrico y otros agentes oxidantes de alta energía, los cuales se
producen en mayor cantidad en el periodo inmediato de reperfusión de los tejidos
(Dumont et al., 2001; Sinescu et al., 2010; Yılmaz et al., 2014).

3. Formación de radicales libres: Los radicales libres son producidos por múltiples
vías como la de óxido nítrico sintasa, fosfolipasas activadas mediante calcio, xantina
oxidasa, células inflamatorias además de producirse algunas reacciones oxidativas
como Fenton y Haber-Weiss (Dumont et al., 2001).

En condiciones fisiológicas normales las células están dotadas de diversas moléculas
antioxidantes como ciclosporina A, vitamina E y selenio, sin embargo en patologías
como LME la efectividad de la defensa antioxidante se ve significativamente
disminuida.
Cuando las moléculas de estrés oxidativo exceden la capacidad de protección
antioxidante de las células, diversas moléculas como proteínas lípidos y ácidos
nucleicos se dañan o destruyen, esto se debe a la inactivación de diversas moléculas
como gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, enzimas de la cadena respiratoria,
inhibición de Na+ K+ ATPasa e inactivación de canales de Na+.
Dicha inactivación produce lipoperoxidación la cual se debe en gran medida a que el
tejido nervioso está compuesto principalmente de ácidos grasos y sus células no
cuentan con gran capacidad antioxidante en comparación de otros tejidos (Dumont et
al., 2001).

4. Excitotoxicidad: Después de haberse producido el daño primario se liberan y
acumulan neurotransmisores excitatorios (L-glutamato y aspartato principalmente) en
concentraciones más altas a las fisiológicas (Dumont et al., 2001) que alcanzan niveles
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tóxicos en los primeros 15 minutos manteniendo la toxicidad hasta los 120 minutos
(Yılmaz et al., 2014) .

El L-glutamato es un aminoácido no esencial que es considerado el neurotransmisor
con mayor actividad excitatoria en conjunto con el aspartato y desempeña funciones
vitales a nivel celular como la homeostasis.
El L-glutamato se une a dos tipos de receptores: los inotrópicos (iGluR) y los
metabotrópicos (mGluR). Los iGluR se subdividen en N-metil-D-aspartato (NMDA), αamino-3-hidroxi-5-metilo-4-isoxazolpropiónico (AMPA) y Kainato, todos compuestos
por 4 subunidades; los iGluR son transportadores de Na+, K+ y Ca++ (Willard &
Koochekpour, 2013) los cuales son críticos en la producción del daño químico ya que
se acumulan altas concentraciones de Na+ intracelular después de su activación
masiva, lo que produce edema citotóxico y acidosis intracelular, en conjunto con la falla
de Na+-Ka+ ATPasa producen un aumento en las concentraciones de Na+ intracelular
y disminuye el K+ extracelular.

Los mGluR consisten en 12 miembros divididos en 3 subgrupos, el grupo I pertenece
a las proteínas Gq y grupo II y III pertenecen a la familia Gi de tal manera que el
aumento de la concentración extracelular de L-glutamato en la médula espinal puede
afectar diversas funciones celulares dependiente de proteínas G lo cual contribuye al
daño secundario provocado por excitotoxicidad (Willard & Koochekpour, 2013).
En el mecanismo de excitotoxicidad se produce también un aumento de Ca2+ el cual
produce profundas alteraciones en la fisiología de la médula espinal (Dumont et al.,
2001).

5. Cambios en el flujo de Ca2+: El aumento de la concentración intracelular de Ca2+
produce diversos daños como: inhibición de la respiración celular, estimulación de
proteasas calcio-dependientes como calpaínas, fosfolipasa A2, lipoxigenasa y también
ciclooxigenasas; las calpaínas degradan la estructura del SNC incluyendo moléculas
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como proteínas y mielina de los axones, las proteasas calcio-dependientes tienen la
capacidad de desintegrar la estructura base de la membrana celular lo que resulta en
la degradación de la ultraestructura celular como los neurofilamentos.

Las lipasas, lipoxigenasas y ciclooxigenasa usan ácido araquidónico como sustrato
para la conversión a tromboxanos, leucotrienos y prostaglandinas las cuales en altas
concentraciones promueven la disminución del flujo sanguíneo por agregación
plaquetaria y vasoconstricción (Dumont et al., 2001).

6. Pérdida de oligodendrocitos y desmielinización: La recubierta de mielina es
esencial en la velocidad de conducción del impulso nervioso y da soporte para
mantener la integridad axonal además de proveer de protección al axón de metabolitos
extracelulares.
Cada oligodendrocito es responsable de dar soporte metabólico de 30 a 80 axones
diferentes, por dicha razón la pérdida de un oligodendrocito se traduce en la
desmielinización axonal y degeneración de varios axones de los cuales algunos se
pueden proyectar hasta 100 cm dentro de los tractos corticoespinales.

En LME se ha observado muerte de oligodendrocitos por necrosis y también por
apoptosis debido a que diversos factores contribuyen con estos procesos como:
liberación de citocinas proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral α (TNF-α) e
interleucina -1β (IL-1β), isquemia, estrés oxidativo y excitotoxicidad.

Posteriormente a la pérdida del oligodendrocito el axón queda expuesto y sin soporte;
inmediatamente después de este evento se lleva a cabo el proceso de retracción de
los axones (se da en los primeros 90 min después de la lesión)

En LME se ha observado una perdida aguda de oligodendrocitos en conjunto con
muerte neuronal en los primeros 15 minutos de haberse producido la lesión y puede
extenderse hasta los 3 o 7 días. Se ha observado que en la primera semana la
desmielinización disminuye significativamente y posteriormente fluctúa hasta los 70
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días, sin embargo posterior a los 70 días la desmielinización aumenta continuamente
hasta los 450 días lo que sugiere que la etapa crónica agrava la desmielinización de
los axones.

Los oligodendrocitos son capaces también de producir y transporta el ATP a los
axones mediante conexones así como lactato mediante MCT´s por lo cual el daño a
este tipo de células produce la disminución de MCT-1(Monocarboxylate transporter-1
o Transportador de monocarboxilatos-1) y conexones lo que resulta en daño severo a
los axones y sugiere que el lactato derivado de oligodendrocitos es una fuente
indispensable de energía para los axones (N. Li & Leung, 2015).

7. Daño inmunológico: Este mecanismo de daño secundario surge de la activación
de la inmunidad innata. La respuesta inflamatoria puede dividirse en distintas fases:
1) Invasión inmediata de neutrófilos y activación de la microglía residente en la zona
de lesión o circundante a esta (0-2 días), 2) Reclutamiento de monocitos (3-7 días) y
3) Formación de la cicatriz dada por macrófagos antiinflamatorios y el nuevo
crecimiento axonal (7 días después).

La respuesta inflamatoria comienza después de que se liberan citocinas proinflamatorias y quimiocinas dando espacio a la migración de la microglía hacia la zona
de lesión y el reclutamiento de leucocitos circulantes. La microglia residente de la
médula espinal forma un borde alrededor de la zona de daño evitando que este se
extienda (este fenómeno se puede durar hasta 3 días); posteriormente los BMDMs
(bone marrow-derived macrophages; macrófagos derivados de médula ósea) entran
al epicentro de la lesión y fagocitan células con apoptosis y necrosis además de
degradar los residuos de tejido como la mielina dañada de los axones, este evento
puede persistir hasta los 22 días.

Existen diversos subtipos de macrófagos que se activan de acuerdo a las condiciones
microambientales en las que se encuentran.
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Los macrófagos M1 (CD86-positive) y los M2 (arginasa-1-positive) coexisten en el
epicentro de la lesión durante la primera semana pero únicamente los M1 persisten
hasta los 29 días post trauma, su principal función es la de fagocitar la mielina residual
en el sitio de lesión, estos macrófagos aparecen después de que la microglia residente
secreta moléculas pro-inflamatorias como interferón γ, INF-γ, TNF-α, IL-6, IL-12, IL-23,
óxido nítrico (NO), IL-4,IL3, IL1β y quimiocina (CC) ligando 12 (CCL12).

Posteriormente los M2 secretan citocinas anti-inflamatorias y quimiocinas para
disminuir la respuesta inflamatoria excesiva, los macrófagos M2 se dividen en 3
subtipos: M2a, M2b y M2c.
Los M2a secretan IL-4, IL-3 y arginasa-1 que disminuyen la inflamación y promueven
la diferenciación de las células madre neuronales, las M2b contribuyen a despejar las
especies reactivas de nitrógeno y oxígeno así como producir CCL1 e IL-10.
Los M2c tienen la capacidad de desactivar la inflamación glial y aumentar la
proliferación de las células del sistema nervioso central (Zhou, He, & Ren, 2014).

8. Desequilibrio en mitocondria: El trauma en la médula espinal perturba la habilidad
de las mitocondrias para llevar a cabo la respiración celular y realizar la fosforilación
oxidativa, también el aumento de calcio por diversos factores produce cambios en la
permeabilidad de la membrana mitocondrial lo que puede contribuir a la lisis de la
mitocondria por hinchazón debida a la osmosis, además permite que algunas proteínas
apoptóticas salgan del interior de la membrana mitocondrial hacia el citosol de la célula
lo que promueve muerte neuronal y apoptosis (Dumont et al., 2001; Pandya, Nukala,
& Sullivan, 2013)

9. Apoptosis: En LME la apoptosis es activada en las neuronas, oligodendrocitos,
microglia, y astrocitos; la apoptosis en microglía contribuye con la respuesta
inflamatoria y en oligodendrocitos produce desmielinización. Existen dos vías de
apoptosis que se da en LME.
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La extrínseca o dependiente de receptor la cual es producida por señales
extracelulares, uno de los principales productores de esta vía es el TNF-α, el cual se
acumula rápidamente en la zona de lesión y activa el receptor de las neuronas Fas,
microglía y oligodendrocitos el cual induce la activación de caspasa 8, posteriormente
caspasa 3 y caspasa 6 lo cual resulta en la muerte de la célula afectada; un inductor
alternativo de la vía extrínseca es la enzima óxido nítrico sintasa inducible la cual activa
directamente caspasa 3.

La vía intrínseca o dependiente de receptor es activada por señales intracelulares
en la cual aumentan los niveles de Ca2+ intracelular produciendo daño mitocondrial y
liberación de citocromo c y por ende la activación alternativa de la secuencia
programada de caspasas, en esta vía el citocromo c se une al factor activador
apoptótico 1 que posteriormente activa caspasa 9 y a su vez c9 activa c6 y c3 que
culminan en la muerte celular programada (Dumont et al., 2001).

10. Ruptura de la barrera hematoencefálica:
La ruptura de la barrera hematoencefálica está dada tanto por el daño mecánico
primario como la fisiopatología de daño secundario. Normalmente el daño produce la
alteración de la permeabilidad de la barrera dándose en los primeros 3 días y se
mantiene hasta los 28 días.

El daño a la barrera hematoencefálica trae consigo una serie de eventos que
promueven la exacerbación del daño en la zona de lesión y disminuyen la posibilidad
de regeneración del tejido neuronal.
Los diversos eventos que puede producir la disfunción de la barrera hematoencefálica
son: migración de células inflamatorias y moléculas oxidativas a la médula espinal,
perdida de los sitios de carga aniónica (tiene como consecuencia la filtración de
proteínas plasmáticas), alteración de la permeabilidad de las columnas dorsales (con
probabilidad de reestablecerse de entre 3 y 14 horas en trauma moderado), aumento
transitorio de la presión sanguínea e inducción de proteínas de estrés como HSP (Heat
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shock protein) 32 y 7, marcadores de daño tisular y daño oxidativo (Sinescu et al.,
2010).

11. Edema:
Una de las principales causas de edema es el daño a la barrera hematoencefálica y la
isquemia-reperfusión ya que causa hinchazón de la glía perivascular (edema
citotóxico) y rupturas de las conexiones estrechas del endotelio y la lámina vascular
basal (edema vasogénico); dichos eventos están frecuentemente asociados a la
desregulación o alteración de las aquaporinas (AQPs-Aquaporins), las cuales son
pequeñas proteínas integrales de la membrana plasmática del endotelio y de células
gliales que permiten el transporte de agua mediante difusión pasiva y son una de las
mayores vías de regulación de la homeostasis del agua en el SNC (X.-Q. Li et al.,
2016)

12. Formación de cavidades:
La formación de cavidades se da en la etapa crónica de la lesión, de 3 a 9 meses de
haberse producido el trauma, las cavidades son espacios grandes fusiformes que se
encuentran dentro de la zona de lesión los cuales son más grandes en el epicentro y
regularmente se forman en los sitios de la médula espinal en donde existió hemorragia
(Sinescu et al., 2010).

Después de que el daño primario y el daño secundario se han establecido, las
funciones del organismo se pierden total o parcialmente por debajo del sitio de lesión
lo que implica esencialmente la perdida de la función motora, ya que el sistema
musculo esquelético pierde los impulsos electroquímicos que hacían que el musculo
esquelético ejerciera el movimiento voluntario, a partir de este punto el sistema
musculo esquelético se ve afectado por la atrofia muscular.
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6) Fisiopatología de atrofia muscular después de LME
La atrofia muscular está definida como la disminución del área de sección transversal
de las fibras musculares (AST) (Ramírez Ramírez, 2012). La LME induce una marcada
pérdida del sistema músculo esquelético distal a la lesión de medula espinal.

Actualmente se ha establecido que la pérdida o degeneración de la masa ósea es
probablemente irreversible y está asociada de manera directa a la atrofia muscular
producida por la LME (Qin et al., 2010).
La atrofia muscular generada por la LME es más severa que otras patologías como
cáncer, envejecimiento, inmovilización y miastenia gravis. Después de una lesión de
médula espinal del 27 al 56 % de las fibras musculares se atrofian entre los 6 a los 18
meses. A esta reducción de fibras musculares se asocia una marcada disminución en
la fuerza contráctil y aumento de la fatiga, además la composición macro y
microestructural de los músculos se altera y producen un cambio de fibras de tipo I
(lentas oxidativas) a tipo II (glicolíticas rápidas) y algunos estudios revelan que las
fibras tipo I son más susceptibles al efecto de la atrofia muscular (Qin et al., 2010;
Ramírez Ramírez, 2012).
En la atrofia muscular diversos estudios han mostrado que la pérdida de masa
muscular por atrofia es mayor en los primeros 28 días. A los 14 días se ha observado
pérdida de la masa muscular del 30%, a los 21 días existe una pérdida de masa
muscular del 50%, e incluso es tan rápida que se pierde el 12% tan solo en los 3
primeros días de inactividad del músculo (Ramírez Ramírez, 2012).

En lesión de médula espinal la atrofia muscular se inicia por la pérdida de dos
mecanismos básicos del control muscular.

El control neuromotor: Dado por los impulsos nerviosos generados en la corteza
cerebral y el tronco encefálico que posteriormente despolarizan el sarcolema.
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El control neurotrófico: Está ligado directamente a las señales eléctricas ejercidas
por las motoneuronas y depende de la liberación de factores solubles de las terminales
nerviosas de las motoneuronas en la unión neuromuscular.

Después de la lesión de médula espinal la función de neurotransmisión en la unión
neuromuscular queda detenida y las neurotrofinas y factores neurotróficos que se
encargan de la síntesis de receptores de acetilcolina (AChR) se ven disminuidos al
igual que la expresión genética de los AChR. La función más estudiada de ACh es la
de la conversión del impulso eléctrico neuronal en una señal química en la unión
neuromuscular para posteriormente producir una respuesta mecánica. En la atrofia
muscular existe síntesis de novo de los AChR, específicamente la subunidad α-7
nicotínica, lo cual permite la permeabilidad al Ca2+ y por tanto aumenta su
concentración intracelular.
El desequilibrio en el adecuado funcionamiento de acetilcolina se da también por la
disminución de la señalización de Agrina, Lrp4 (Low density lipoprotein receptorrelated protein- Receptor relacionado con la lipoproteína de baja densidad), APP
(Amyloid precursor protein- Proteína precursora de amiloide) y MuSk (Muscle specific
kinase- cinasa especifica de musculo) las cuales se encargan de estabilizar el clúster
de AChRs en la unión neuromuscular (Cisterna, Cardozo, & Saez, 2014).

Otro cambio importante en la atrofia muscular es la expresión de conexinas (Cxs) que
integran los conexones; estas moléculas se expresan ampliamente durante la
miogénesis y juegan un papel muy importante en este proceso, sin embargo cuando
el músculo se desarrolla adecuadamente disminuyen su expresión; en la atrofia
muscular hay una sobre expresión de conexinas lo que sugiere que son un mecanismo
que promueve la atrofia muscular ya que contribuyen al transporte de Ca2+ y Na+
interfibrilar aumentando su concentración intracelular y producen una disminución del
potencial de membrana y un aumento en la permeabilidad del sarcolema, además de
promover la degradación proteica y la disminución de la síntesis de proteínas.
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En ratas con 56 días de lesión se ha encontrado expresión elevada de Cxs 39,43, 45
y Panexina 1 (Panx1) y se ha observado que estas conexinas estimulan la subunidad
p65 del factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B
activadas (NF-κB) lo que conduce a la atrofia en los músculos paralizados por la
sección de la medula (Cisterna et al., 2014). Otra molécula importante en la atrofia
muscular es PGC-1α (peroxisome proliferator activated receptor gamma-receptor
gamma activado por el proliferador de peroxisomas) la cual es reguladora del
metabolismo oxidativo y se ha encontrado disminuida en atrofia muscular. PGC-1α
juega un papel clave en la condición y regulación de la biogénesis mitocondrial. En
modelos de atrofia muscular se ha encontrado este factor significativamente
disminuido por lo tanto las mitocondrias se ven, fragmentadas, disminuidas en tamaño
o disfuncionales(Cannavino, Brocca, Sandri, Bottinelli, & Pellegrino, 2014; Qin et al.,
2010; Wiggs, 2015).
PGC-1α promueve la expresión de numerosas proteínas mitocondriales como TFAM
(Transcription factor A mitocondrial- Factor de transcripción A mitocondrial) la cual
estimula directamente el DNA mitocondrial, replicación y transcripción (Kang & Li Ji,
2012).

La fisiopatología de atrofia muscular está regida principalmente por la activación de
tres vías: ubiquitin-proteosoma, calpaínas y lisozimas. La vía lisosomal actúa de
manera independiente a la de calpaínas y ubiquitin-proteosoma, ya que su función es
producir un autofagosoma que secuestra organelos y proteínas para su degradación
inmediata.

La vía de las calpaínas se encarga de desensamblar el sarcómero y dejan libres los
miofilamentos para su degradación por la vía de ubiquitin-proteosoma, la cual toma las
proteínas desensambladas del sarcómero y las marca con la ubiquitina que se une de
forma covalente a la proteínas y es un proceso dependiente de ATP, la ubiquitinización
se da gracias a que la enzima E1 que activa la ubiquitina y posteriormente E2 que la
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transporta para que las ligasas de E3 catalicen la unión de ubiquitina con un residuo
de lisina de la proteína a degradar.
Posteriormente es necesario que el complejo de las 3 enzimas realice una
poliubiquitinización de al menos 4 ubiquitinas para que el proteosoma identifique a la
proteína y la pueda degradar a péptidos y ubiquitina libre desactivada.
Las dos ligasas de E3 más importantes son la MuRF1 (Muscle ring finger 1) y la MAFbx
o Atrogina 1 (Muscle atrophy box); ambas se encargan de marcar proteínas
específicas. MuRF1 marca troponina I, titina, miotilina y la cadena pesada de miosina
(MyHC). Atrogina 1 se encarga de marcar principalmente el factor de indicación
eucariótico 3(eIF3-f) y el factor regulatorio miogénico (MyOD) (Qin et al., 2010;
Ramírez Ramírez, 2012).

Actualmente se han utilizado a los flavonoides como tratamiento para la atrofia
muscular en los que se ha encontrado que los extractos de uva ricos en flavonoides
pueden mitigar la atrofia muscular actuando específicamente en la mejora de la función
mitocondrial y disminuyendo la activación de caspasas (Lambert et al., 2015), otros
estudios con quercetina que es perteneciente al mismo grupo que (-)-epicatequina
(flavanoles) muestra que la administración de este flavanol tiene la capacidad de
inactivar NF-κB y esta a su vez disminuir la atrofia muscular mediante la inhibición de
cascadas de señalización de la respuesta inflamatoria(Le et al., 2014).

7) Flavonoides
7.1

Descripción

Son moléculas sintetizadas por las plantas y consideradas como sus metabolitos
secundarios más ampliamente distribuidos que ejercen funciones importantes como:
protección contra la fotoxidación por la radiación UV, protección contra fitopatógenos,
fertilidad, transportadores de auxina,
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nutrientes durante la adultez de la planta y proveen la coloración de las flores; sin
embargo la mayor importancia para los humanos radica en los efectos biológicos al
ser consumidas (Falcone Ferreyra, Rius, & Casati, 2012).
Los flavonoides son encontrados mayormente en frutas, granos, raíces, flores y
algunos productos derivados de ellos como té y vino (Tabla 1) y su ingesta varía mucho
dependiendo de la región y país por ejemplo se ha encontrado en países como
Finlandia que su ingesta está alrededor de 2.6 mg/ día, en Japón se reporta ingesta
que va desde 68.2 mg/ día hasta 2000 mg/día (Kozlowska & Szostak-Wegierek, 2014;
Nijveldt et al., 2001), en Europa Occidental las personas pueden consumir desde 100
mg/ día hasta 1000 mg/día (Falcone Ferreyra et al., 2012; Kozlowska & SzostakWegierek, 2014).
Tabla 2. Principales grupos de flavonoides, compuestos individuales y fuentes
alimentarias.

Grupo
Flavonas

Compuesto
Apigenina
Crisina
Luteolina
Miricetina
Rutina
Sibelina

Fuente alimentaria
Bayas
Brócoli
Apio
Cáscara de las frutas (Ej. Manzana)
Arándanos
Uvas
Lechuga
Aceitunas
Cebollas
Perejil

Flavanonas

Fisetina
Hesperetina
Narigina
Naringenina
Taxifolina
Catequinas
(Catequina,
Epicatequina,
Epigalocatequina galato)
Proantocianidinas

Frutas cítricas
Orégano

Flavanoles
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Vino tinto
Té
Manzanas
Duraznos
Nueces
Moras
Cacao
Chocolate amargo
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Antocianinas

Cianidina
Delfinina
Malvidina
Pelargonidina
Peonidina
Petunidina

Habas
Bayas
Cerezas
Uvas
Frambuesa
Vino tinto
Uvas rojas
Fresa
Té
Cascara de frutas de color oscuro

Referencia: Tomada y modificada de (Gadkari & Balaraman, 2015; Kozlowska & Szostak-Wegierek,
2014; Nijveldt et al., 2001).

7.2

Clasificación

Los flavonoides son clasificados en 6 subgrupos principales: chalconas, flavonas,
flavonoles, flavonoides, antocianinas y proantocianinas (taninos condensados);
actualmente se ha clasificado un séptima familia séptimo subgrupo denominado
auronas (Figura 8) y se han identificado más de 10000 compuestos pertenecientes a
los flavonoides (Falcone Ferreyra et al., 2012; Kozlowska & Szostak-Wegierek, 2014).

Figura 8. Estructura de las principales clases de flavonoides.
Referencia: (Falcone Ferreyra et al., 2012).
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7.3

Principales propiedades biológicas

La propiedad más descrita es su capacidad antioxidante en donde se han descrito 3
principales tipos de interacción (eliminación directa de radicales libres, xantina oxidasa
y óxido nítrico) (Nijveldt et al., 2001) sin embargo se han estudiado una gran variedad
de efectos biológicos como: efecto antiaterosclerótico, antiinflamatorio, antitumoral
(anticancerígeno), antitrombogénico, antiosteoporosis, antiviral y capacidad de mitigar
daño por enfermedades cardiovasculares, en las cuales se ha descrito que el consumo
de flavonoides en altas concentraciones disminuye el riesgo de muerte hasta en un
18% (Falcone Ferreyra et al., 2012; Kozlowska & Szostak-Wegierek, 2014).
También se han descrito efectos a nivel de sistema nervioso central sobre desórdenes
como Alzheimer y Parkinson, actuando sobre las capacidades cognitivas del individuo
probablemente mediante neuroprotección y neuroregeneración (Kozlowska & SzostakWegierek, 2014).
A nivel de sistema nervioso central en modelos de LME se ha encontrado también que
los flavonoides como epigalocatequina galato mejoran la función motora mediante la
disminución de la respuesta inflamatoria en el sitio de lesión, disminuyendo TNF-α, IL1β, COX2, PARP y nitrotirosina (Khalatbary & Ahmadvand, 2011).

Se han observado otros efectos biológicos como: antibacterial, anticancerígeno,
anticarcinogénico,

antihipercolesterolémico,

antifúngico,

antinflamatorio,

antimutagénico, antioxidativo y antiviral (Gadkari & Balaraman, 2015), estos efectos se
han encontrado en el grupo de los flavanoles en el que se encuentran las catequinas
como (-)-epicatequina la cual ha sido ampliamente estudiada por sus efectos benéficos
a nivel cardiometabólico y en musculo esquelético.

8) Epicatequina
La (-)-epicatequina (nombre IUPAC: (2R, 3R)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2Hchromene-3,5,7-triol) es un polifenol que pertenece al grupo de los flavanoles
(específicamente a las catequinas), tiene un peso molecular de 290.26806 g/mol y su
fórmula química condensada es C15H14O6 (Figura 9) (Shay et al., 2015).
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La catequina fue extraída por primera vez de la planta acacia catechu (Lakshmi.T, Roy,
& R.V, 2011),su estructura y peso molecular se propusieron por primera vez en 1902
y posteriormente se identificaron 6 catequinas (+)-catequina, (-)-epicatequina, (-)epicatequina

3-O-galato,

(-)-epigalocatequina,

(+)-galocatequina,

y

(-)-

epigalocatequina 3-O-galato) las cuales en el año 1948 fueron halladas en una gran
variedad de plantas (Saijo & Katoh, 2009).
La (-)-epicatequina está presente en mayor cantidad en los granos de cacao, los cuales
contienen de 120 a 180g/kg de polifenoles totales de los cuales el 35% es (-)epicatequina (Shay et al., 2015).

Figura 9. Estructura química de la (-)-epicatequina.
Referencia:(ADC/ChemSketch), basada en (US, 2016).

La (-)-epicatequina ha demostrado tener diversos efectos biológicos de relevancia
farmacológica, de los cuales se pueden resaltar: eliminación de especies reactivas de
oxigeno ya sea de manera directa (reacción química con ROS (Reactive oxygen
species-Especies reactivas de oxigeno)) o indirecta (actuando sobre cascadas de
señalización que modulan ROS), efecto antiinflamatorio inhibiendo IL-1β, disminución
de aterosclerosis e inflamación intestinal (disminuyendo úlceras, disminuyendo colitis
y aumentando la concentración de glutatión en colon (Shay et al., 2015). Sin embargo
uno de los efectos más importantes de (-)-epicatequina se ha descrito en músculo
esquelético modificando diversos mecanismos como:
1) Restauración de la microestructura del sarcómero del músculo esquelético
previamente alterada por factores como la edad, insuficiencia cardiaca y diabetes tipo
II (Figura 10) (Taub et al., 2013).
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Figura 10. Cambios en la estructura del sarcómero en dos
sujetos con insuficiencia cardiaca y diabetes tipo II: Se
observa la estructura antes del tratamiento y 30 días después de
administración de extracto de cacao rico en epicatequina.
Referencia: (Taub et al., 2013).

2) Aumento de la expresión de PGC-1α y TFAM las cuales son importantes proteínas
encargadas de la biogénesis mitocondrial (Figura 11) (Moreno-Ulloa et al., 2014).

Figura 11. Aumento de la concentración de PGC-1α y
TFAM: Medición en cerebro riñón corazón y musculo
esquelético en ratones seniles a los que se les administró
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(-)-epicatequina vía IG 1 mg/Kg durante 2 semanas.
Referencia: (Moreno-Ulloa et al., 2014).

3) Disminución de miostatina la cual limita el crecimiento del tejido muscular y aumento
de folistatina la cual es una glicoproteína que regula el crecimiento del musculo
esquelético y es un antagonista de miostatina (Figura 12) (Gutiérrez Salmean et al.,
2014)

Figura 12. Aumento de la concentración de Folistatina
y disminución de Miostatina: Músculo esquelético de
ratones jóvenes y adulos a los que se les administró (-)epicatequina vía intragástrica 1 mg/Kg durante 2 semanas.
Referencia:(Gutiérrez Salmean et al., 2014).

Estos estudios muestran los efectos benéficos de la (-)-epicatequina sobre el sistema
músculo esquelético y más recientemente se ha investigado su efecto a nivel de
sistema nervioso central lo cual es importante en el tratamiento de LME. Dichos efectos
son: mejorar la capacidad cognitiva e impide la pérdida de la memoria espacial en
ratones(Zamani, Rohampour, Zeraati, Hosseinmardi, & Kazemian, 2015) así como la
capacidad de disminuir la pérdida de formación de la memoria a largo plazo ejercida
por agentes estresantes como la baja concentración de calcio (Knezevic & Lukowiak,
2014).

41

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica

V.

Justificación

Actualmente se producen entre 250 000 y 500 000 nuevos casos de LME en el mundo
(OMS, 2014); en México se estima que existe una incidencia de 18.1 casos anuales
por millón de habitantes(S. Estrada-Mondaca et al.; Sandino Estrada-Mondaca et al.,
2007). Las personas que sufrieron una lesión de médula espinal disminuyen
significativamente su calidad de vida ya que presentan un gran número de patologías,
problemas psicosociales y económicos asociados a la lesión.

Los problemas psicosociales comienzan con la dependencia que tiene el lesionado
hacia sus cuidadores debido al estado de parálisis que padecen, estos eventos de
dependencia provocan disminución del desempeño escolar en niños y en adultos
disminuye la probabilidad de encontrar trabajo. Los efectos de la lesión se ven
reflejados de manera indirecta en la integridad familiar de tal manera que afectan
psicológicamente al individuo llevándolo a sufrir trastornos de neurotransmisión
cerebral como lo es la depresión (20-30% de los individuos con LME padecen
depresión) la cual es la patología secundaría más común a una LME (Ullrich, Smith,
Blow, Valenstein, & Weaver, 2013).

En cuanto a los problemas patológicos existen un gran número de sistemas y órganos
afectados, debido a esto la probabilidad de morir prematuramente es de 2 a 5 veces
mayor en comparación con personas que no sufren una lesión de médula espinal. En
países con bajos recursos las principales causas de muerte por LME son las
afecciones secundarias como complicaciones urológicas, cardiopatías, suicidios y
problemas neurológicos, además de que tienen un margen de salud más estrecho
dado por complicaciones en tracto urinario y úlceras de decúbito.

La importancia de esta investigación radica en el tratamiento de la atrofia muscular
provocada por la lesión de médula espinal, ya que se sabe que en la atrofia muscular
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se puede llegar a deteriorar del 30% al 60% de la masa muscular total dependiendo
del tipo y nivel de lesión (Qin et al., 2010) además de que disminuye la probabilidad de
recuperación de la LME del individuo que la sufre ya que gran parte de los tratamientos
se enfocan a la neuroprotección y neuroregeneración y muchos de estos surten su
efecto en la etapa crónica en donde ya no hay masa muscular sana y existe cierto
grado de denervación provocado por la atrofia muscular.

Por dichos motivos es importante aplicar nuevos tratamientos que disminuyan la atrofia
muscular, en el caso del flavonoide (-)-epicatequina se ha observado efectos benéficos
sobre músculo esquelético como aumento de la respiración y biogénesis mitocondrial,
restauración de la microestructura del sarcómero en personas con insuficiencia
cardiaca y cambiando las concentraciones de miostatina y folistatina que son
reguladores del crecimiento muscular (Gutiérrez Salmean et al., 2014; RamirezSanchez et al., 2012; Taub et al., 2013); además de ser un tratamiento de
administración oral y con efectividad en dosis relativamente bajas.
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VI.

Hipótesis

En un modelo murino de lesión de médula espinal por sección, la administración oral
de (-)-epicatequina modulará la pérdida de masa muscular secundaria a la lesión.

VII. Objetivo general
Determinar el efecto de (-)-epicatequina sobre la pérdida de masa muscular en un
modelo murino de lesión de médula espinal por sección.

VIII. Objetivos específicos
Determinar el efecto de (-)-epicatequina sobre:
-

El ancho y perímetro de patas posteriores

-

El peso corporal y consumo de alimento

-

La conformación del tejido muscular del gastrocnemio y soleo, así como la
cantidad de tejido preservado en médula espinal.

-

El área de sección transversal de los músculos de los miembros posteriores
mediante resonancia magnética nuclear

IX.

Objetivos secundarios

Determinar el efecto de la administración de (-)-epicatequina en:
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X.

Materiales y métodos
-Laminectomía en T9
-Sección completa

Modelo animal
-Administración de agua

Grupo

Grupo
7 días
30 días
60días
Subgrupos

Control

-Administración
intragástrica 1mg/kg

(-)-epicatequina

Técnicas in vivo

Pesaje de animales de
experimentación y
alimento consumido

Medición de patas posteriores

Resonancia
magnética nuclear

Fin de periodo de medición y administración

-Perímetro y ancho (zona de
gastrocnemio y soleo)

Sacrificio por
eutanasia

-Pentobarbital
sódico 100mg/Kg

Técnicas ex vivo

Perfusión

-Solución salina 200 mL
-Paraformaldehido 4% con
glutaraldehido (200 mL )

Muestras

Recolección de tejidos

-Médula espinal
-Músculo (Bicep femoris)

Procesamiento de muestras

Tinciones

-Hematoxilina-Eosina
-Tricrómica de Masson

Cuantificación de tejido
-t de student para datos
independientes

Análisis estadístico
Figura 13. Diagrama de bloques de la metodología general.

En el diagrama se muestra la metodología en forma simplificada la cual empieza con
el modelo animal de sección de médula espinal, abarca la división de los grupos de
animales, métodos y técnicas a seguir para poder demostrar la hipótesis planteada en
el presente proyecto.
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Modelo murino de sección de médula espinal
Este modelo fue establecido con la finalidad de privar totalmente el movimiento de los
animales de experimentación para así poder observar de manera contundente el
efecto neto que (-)-epicatequina tiene en el musculo esquelético.

Procedimiento:
Preparación del animal de experimentación:
1.1)

Se anestesio AE con ketamina 90 mg/kg y xilacina 6 mg/kg disueltos solución
fisiológica estéril con un volumen equivalente al que ocupa ketamina.

1.2)

Se palpó la columna vertebral y ubicó T10 que es la vértebra más sobresaliente
y se recorrió una vértebra hacia arriba, se marcó y rasuró una zona aproximada
de 3 cm x 6 cm, posteriormente se realizó la técnica de antisepsia en la zona
mediante el uso de Iodopovidona.

1.3)

El AE se colocó en una lámina de acrílico para comenzar la cirugía.

Procedimiento Quirúrgico
2.1)

La cirugía comenzó con una incisión de 4 cm aproximadamente usando una
hoja de bisturí del número 20.

2.2)

Se realizó la disección de la fascia y las capas de músculos (Se tomaron
medidas para asegurar que el corte se realizó en T8-T10).

2.3)

Los ligamentos que divide a T9 de T8 y de T10 fueron seccionados.

2.4)

La lámina T9 fue retirada usando una gubia de punta fina sobre la lámina de
manera bilateral para poder retirar por completo el cuerpo vertebral T9.

2.5)

Una vez expuesta la médula espinal se procedió a cortar las meninges en la
zona de T9 en forma sagital sin cortar arteria espinal posterior (se utilizó una
hoja de bisturí del No 11)

2.6)

Se procedió a hacer un corte en la médula espinal introduciendo las microtijeras
a través de la incisión en las meninges
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2.7)

Se insertó el microgancho y se pasó a través de toda la médula espinal para
verificar si existió alguna zona que no se cortó adecuadamente, en este caso
se cortó el tejido faltante.

2.8)

Las meninges fueron suturadas con un único punto con hilo nylon de 10/0.

2.9)

El músculo y fascia fueron afrontados usando suturas absorbibles y
posteriormente se suturó la piel con hilo de nylon 3/0 (Aldskogius, 2013; Krishna
et al., 2013).

Cuidados post operatorios
2.10) Los 3 primeros días posteriores a la cirugía los AE recibieron ketoprofeno 5
mg/kg y enrofloxacino 10 mg/kg subcutáneo.
2.11) Se les realizó vaciado manual de vejiga 3 veces al día durante la primera
semana post-cirugía, posteriormente los vaciados manuales de vejiga se
realizaron de 1 a 2 veces por día hasta que el AE recuperó mayormente esa
función autonómica.
2.12) Los animales fueron monitoreados una vez al día durante todo el tiempo en el
que se aplicó el tratamiento. En este monitoreo se revisó pérdida de peso,
apariencia física del animal, autofagia, ulceras por posición, actividad
espontanea del AE, signos clínicos, consumo de alimento diario y se llevó
un registro de la baja de los AE (Santos-Benito, Munoz-Quiles, & RamonCueto, 2006),
Estas evaluaciones permitieron determinar en qué momento un AE requería
atención y tratamiento inmediato y en qué momento se determinaba el punto
final humanitario para el AE mediante la suma de puntos establecidos por la
escala de salud y bienestar animal propuesta por John B.G. Ramsey (Ramsey
et al., 2010).

Antropometría de miembros posteriores
Fundamento: La antropometría es la forma de medición más usada en la variación
humana, que va desde la simple medición de una superficie hasta el entendimiento en
su nivel elemental.

47

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica

Los avances tecnológicos permiten identificar variaciones a nivel microscópico sobre
la fisiología, bioquímica, endocrinología y genética sin embargo la morfología sigue
siendo la principal medida para la clasificación de las especies en la naturaleza.
La antropometría es una técnica económica y de aplicación simple aunque de poca
precisión (Ulijaszek & Kolmos, 2009)
La antropometría en roedores se ha aplicado en diversos modelos principalmente en
modelos de obesidad en los que se aplican índices antropométricos que pueden
identificar obesidad y efectos adversos sobre perfil lipídico y estrés oxidativo en
roedores (Novelli et al., 2007), en el caso del modelo de lesión de médula espinal por
sección se utilizan estas medidas antropométricas debido a que los animales con LME
padecen deterioro y disminución del volumen muscular de las patas posteriores.

Procedimiento
-Se midió la longitud total del miembro correspondiente a la pierna utilizando un
calibrador de Vernier posicionando la mordaza para medidas externas en la zona de
la patella hasta la zona del calcaneus. Posteriormente con la longitud obtenida se ubicó
la zona media y se marcó para realizar las medidas de perímetro y longitud mayor de
la extremidad.
-Medición del perímetro: Se utilizó un flexómetro colocándolo en el punto medio de la
extremidad de la pata derecha de tal manera que rodeara todo el perímetro de esa
zona para obtener el valor del perímetro.
-Medición del ancho: En la zona marcada se posiciona el calibrador en sentido
transversal en la zona más amplia del músculo y se toma el valor de la longitud.

Las mediciones fueron tomadas diariamente durante el tiempo total de la duración, se
tomaron como medida indirecta del área de sección transversal del músculo.

Análisis ciego de tono y fuerza
A un evaluador cegado se le pidió que identificara a los animales que tuvieran tono y
fuerza en las extremidades posteriores, las evaluaciones fueron realizadas en dos días
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distintos en los cuales se cambió el orden de los AE para evitar sesgos producidos por
el evaluador.
En cada día se dio un puntaje de 0 si el AE no tenía fuerza ni tono y un puntaje de 1 si
se observó fuerza y tono en los AE, posteriormente se sumó la puntuación en ambos
días, se graficó y se analizó mediante una prueba t de student.

Resonancia magnética nuclear aplicada a músculo y médula espinal
-Los animales lesionados fueron anestesiados 20 min antes de introducirlos en el
resonador, la dosis administrada fue 90 mg/kg de ketamina y 10 mg/kg de xilacina
disueltas en solución fisiológica en la misma cantidad de volumen que la de ketamina
vía intramuscular (aplicada en cuádriceps).
-Se insertó al animal en posición de decúbito prono (ventral) con la patas flexionadas
(no se estiraron las patas de los animales debido al anquilosamiento que se presenta
en la etapa crónica de la atrofia muscular en AE con LME) en el posicionador del
resonador y se ajustó con presión moderada al AE con la finalidad de limitar el
movimiento producido por la respiración y evitar ruido en las imágenes obtenidas.
-Se insertó el posicionador en la cámara del resonador y la habitación fue desalojada
para comenzar las secuencias.
-Se procedió a tomar las imágenes de los AE las cuales consistieron en 2 secuencias
principales: T1 W GE3D (Gradient Echo 3D) y T2 W FSEMS (Fast Spin Echo Multi Slice)
y se obtuvieron en total 4 secuencias por cada AE.
-La secuencia T1 W-GE3D fue tomada en orientación sagital con un FOV (Field of
View) de 100 x 64 x 64 mm y con una matriz de 256 x 128 x 128 pixeles con un TR
(Repetition Time) de 4.2 ms y TE (Echo time) 2.12 ms y 8 promediaciones.
-La secuencia T2 W FSEMS se tomó en orientación sagital con FOV de 100 x 64 mm
con una matiz 512 x 256 pixeles y 15 rebanadas con un con un grosor de 0.5 mm con
un TR de 1500 ms y un TE de 41.39 ms con 10 promediaciones.
-Cada secuencia duro un aproximado de 8 min dando un total de 40 min aproximados
dentro del resonador por cada AE.
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Laboratorio: Centro Nacional de Investigación en Imagenología e instrumentación
Médica; en el área de Resonancia Magnética de 7 Teslas en la UAM-I (Universidad
Autónoma metropolitana-Campus Iztapalapa).
La toma de las imágenes fue dirigida por el Dr. Juan Carlos Axayacatl Morales
Guadarrama (Investigador y encargado del área de RM 7 teslas)
Software: VnrmJ v 4.0 revisión A. Para sistema operátivo Red Hat Enterprise Linux
Workstation reléase 6.3 (Santiago)
Equipo: Resonador Varian

7 Tesla equipado con una antena de gradiente

Agile205/120 HD

Perfusión de animales de experimentación y extracción de tejidos
para técnicas histológicas
1- Los animales fueron sedados con pentobarbital sódico vía intraperitonial a una
dosis de 90 mg/kg.
2- Una vez sedados se realizó el proceso de extracción de tejidos de musculo
gastrocnemio y soleo (sin perfusión) para técnica de Western blot (No se aplica
técnica en el presente protocolo, sin embargo se aplicará como extensión del
presente trabajo con la finalidad de deducir los mecanismos moleculares por los
cuales (-)-epicatequina ejerce su efecto en músculo esquelético).
3- Se realizó una incisión transversal de aproximadamente 5 mm en el apófisis
xifoides del AE. A partir de la incisión se realizó un corte en triángulo de toda la
caja torácica hasta la clavícula dejando expuesto el corazón.
4- Se procedió a perforar ventrículo izquierdo del AE (usando un venoset de
mariposa conectada a la manguera de flujo de salida de la bomba peristáltica)
y se cortó aurícula derecha, una vez realizado el corte se procedió a perfundir
200 mL de solución fisiológica a un gasto (Q) de 20 mL/min.
5- Posteriormente se cambió la solución fisiológica a solución para fijación de
tejidos (0.025% glutaraldehido, 4% paraformaldehido en PBS) se perfundió al
AE con 250 mL con un Q de 20 mL/min.
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6- Una vez perfundido se extrajo el músculo Biceps femoris y se colocó en la
solución para fijación de tejidos para posteriormente ser procesados para las
técnicas histológicas.
7- La medula espinal se extrajo tomando una longitud total de 2 cm (a partir del
epicentro de la lesión se tomó 1 cm caudal y 1 cm cefálico), fue colocada en
solución para fijación de tejidos para su posterior procesamiento.
Las perfusiones se realizaron en las instalaciones de proyecto CAMINA A.C.

Análisis de imágenes de resonancia magnética
Para realizar el análisis de área de sección transversal en los músculos de las piernas
de los AE se utilizó el software libre HOROS v1.1.7, se montó la imagen en planos 3D
que permite interpolar las imágenes del plano axial, sagital y transversal lo que permitió
obtener posiciones anatómicas específicas para la medición:
1) En el plano sagital se ubicó la intersección de la tibia y la fíbula del animal de
experimentación y posteriormente se ajustó la intersección de los ejes X y Y en
esa zona; la extensión del eje X se llevó a la intersección superior de la tibia y
la fíbula; de esta manera se aseguró un punto anatómico que no variara con el
tiempo ni entre AE (Figura 14).

51

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica

Figura 14. Ajuste de ejes en corte sagital.

2) En la zona ajustada con los ejes se tomó el corte transversal en esa sección y
se midió con herramienta de polígono cerrado el área del musculo y el área del
hueso, posteriormente se realizó una sustracción del área de hueso y el valor
final fue considerado como área de sección transversal (Figura 15).
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Figura 15. Medición de área de sección transversal de hueso y músculo.

Procesamiento de tejidos para aplicación de técnicas histológicas
1) El tejido extraído se mantuvo en paraformaldehído con glutaraldehído durante
7 días, posteriormente se lavó con agua a temperatura ambiente y fue colocado
en etanol (EtOH) al 70% durante 24 h.
2) Se cambió el EtOH al 70 % por EtOH al 96% durante 15 minutos y
posteriormente por alcohol etílico absoluto 15 min (dos veces) y xileno 15 min
(dos veces).
3) Las muestras fueron sumergidas en parafina a 56 °C durante 3 h e incluidas en
moldes.
4) Se realizaron cortes de 5 µm de grosor mediante el uso de un micrótomo marca
Leica, los cortes fueron colocados en laminillas preparadas con poli-L-lisina y
posteriormente fueron colocados en una estufa de secado a 60°C durante 1 h
con la finalidad de desprender la parafina del tejido
En médula espinal se seleccionaron los cortes que abarcaron el sitio de lesión y en
músculo se seleccionaron cortes intermedios del músculo en donde existiera mayor
cantidad de tejido.
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Tinción de Hematoxilina-Eosina
1) Se hidrataron las muestras en tren de alcoholes y xileno:
Xileno
Xileno
EtOH absoluto
EtOH absoluto
EtOH 90%
2) Se lavó con agua destilada y se procedió a teñir en hematoxilina durante 12
min.
3) Se lavó con agua destilada para desprendimiento del color.
4) La tinción con Eosina al 0.5% se realizó durante 30 s.
5) Se procedió a la deshidratación en el tren de alcoholes de manera invertida a la
hidratación.
6) Las laminillas teñidas fueron montadas con resina y un cubreobjetos.
7) Para las muestras de músculo con tinción HE se tomó un amento de 20x y 40x
y para las muestras de médula se utilizó un aumento de 8x.

Las tinciones se llevaron a cabo en las instalaciones de la Unidad de Investigación
en Enfermedades Neurológicas del Hospital de Especialidades del Centro Médico
Nacional Siglo XXI del IMSS.

Las imágenes fueron tomadas en las instalaciones del Instituto Nacional de
Neurología y Neurocirugía en el laboratorio de Neuroquímica mediante el software
IM5000 con una cámara digital 300 FX y dos microscopios Leica, un MZ6 y un
DME.
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Tinción Tricromía de Masson
1) Las laminillas fueron colocadas en fijador de Bounis durante 24 h.
2) Se lavó con agua corriente hasta retirar el excedente del reactivo y
posteriormente fue lavada con agua bidestilada.
3) La muestra fue procesada en un tren de tinción aplicando los siguientes
pasos:
3.1)
3.2)
3.3)
3.4)
3.5)

Solución A+ Solución B (5 minutos y lavar 5 minutos)
Escarlata de Biebrich (3 minutos y lavar)
Ácido fosfomolibdico (10 minutos y lavar)
Azul anilina (5 minutos y lavar)
Ácido acético 1% (1 minuto y lavar)

4) Las laminillas fueron montadas con resina y cubreobjetos.
5) Se tomaron imágenes de las laminillas en las instalaciones del Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía en el laboratorio de Neuroquímica mediante el
software IM5000 con una cámara digital 300 FX y dos microscopios Leica, un
MZ6 y un DME.

Cuantificación de tejido preservado en médula espinal
La cuantificación del tejido preservado en médula espinal y la cuantificación de color
negro se llevó a cabo en el software libre Image J v1.50B.

Análisis Estadístico:
Todos los análisis estadísticos se aplicaron para 2 grupos con datos no pareados. En
los resultados se especifican los detalles del análisis estadístico para cada prueba. El
programa para análisis de datos fue el GraphPad PRISM programado por (Lead,
Banza, Semiletko, & Yamelyanov, 2012).
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XI.

Resultados

Peso corporal y peso de alimento
En la figura 16 se pueden apreciar las mediciones de los pesos de los AE en los cuales
no se encontró diferencia significativa entre grupos control y tratados en 7, 30 o 60
días y se encontró una disminución del peso entre los 7 y 60 días en todos los AE. Los
pesos en el grupo control fueron: 7 días 251.4 ± 5.956 g n=18, 30 días 232.6 ± 2.389
g n=13 y 60 días 229.8 ± 1.528 g n=8; para los AE con administración de (-)epicatequina fueron: 7 días 247.9 ± 8.209 g n=18, 30 días 238.4 ± 2.048 g n=13 y 60
días 233.9 ± 1.776 g n=8. Los valores de p entre grupos fueron: 7 días 0.7354, 30 días
0.0705 y 60 días 0.0818.
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Figura 16. Peso corporal promedio de los AE, a 7, 30 y 60 días: Los datos muestran medias ±
SEM, la n se indica en la leyenda de cada columna. La significancia estadística se estableció con
la prueba de t paramétrica no pareada con corrección de Welch, se determinó p<0.05 como límite
de significancia.

Los valores en el consumo de alimento durante el tiempo total de seguimiento no
fueron significativos entre grupos y se obtuvo un valor de p= 0.6038, en esta prueba
de t se obtuvieron los siguientes valores: Control 16.15 ± 0.8897 g de alimento
consumido/día n=7y (-)-epicatequina 15.49 ± 0.8899 g/día n=9 (Figura 17).
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Figura 47. Consumo promedio de alimento a los 30 días: Los datos muestran medias ± SEM,
la n se indica en la leyenda de cada columna. La significancia estadística se estableció con la
prueba de t paramétrica no pareada con corrección de Welch, se determinó p<0.05 como límite de
significancia.

Mediciones de ancho y perímetro
En la figura 18 se observa la pérdida de ancho de las patas posteriores la cual no
mostró diferencias significativas entre grupos en tiempos de 7, 30 y 60 días, los valores
obtenidos a los 7 días fueron: Control -0.0750 ± 0.04302 n=18, (-)-epicatequina 0.005833 ± 0.03259 n=18 con una p=0.2086; 30 días: -control 0.3027 ± 0.06337 n=13
y (-)-epicatequina -0.3027 ± 0.06337 n=13 con una p= 0.2338 y 60 días: Control 0.4000 ± 0.08557 n=8 y (-)-epicatequina -0.2175 ± 0.07418 n= 8 y una p=0.1294.
Aunque las diferencias no son significativas es importante señalar que las medidas
antropométricas son de baja precisión en comparación de otras técnicas como la
resonancia magnética y esto genera mayor variabilidad y lo que impide observar
resultados significativos, sin embargo las tendencias que se pueden observar indican
que epicatequina tiene un efecto de menor pérdida del ancho medido con el calibrador
de Vernier.
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Figura 18. Cambio en ancho de extremidades posteriores a 7, 30 y 60 días: Los datos muestran
medias ± SEM, la n se indica en la leyenda de cada columna. La significancia estadística se
estableció con la prueba de t paramétrica no pareada con corrección de Welch, se determinó
p<0.05 como límite de significancia.

En el cambio o pérdida del perímetro de las patas posteriores de los AE se pueden
observar resultados similares a los obtenidos en el ancho medidos con el calibrador
de Vernier; se observan claras diferencias entre medias pero la variabilidad convierte
los valores a los 30 y 60 días en no significativos sin embargo a los 7 días se observa
un valor significativo con p=0.0471, los valores de pérdida de perímetro fueron: 7 días:
control -0.3167 ± 0.09153 n= 18 y (-)-epicatequina -0.05556 ± 0.08765 n=18 y p=
0.0471; 30 días: control -0.8442 ± 0.1105 n=13 y (-)-epicatequina= -0.6731 ± 0.08690
n=13 con p=0.2352 y 60 días control= 1.338 ± 0.1205 n=8 y (-)-epicatequina= -1.013
± 0.1540 n= con p=0.1188
Las medias de cada grupo son diferentes e indican una tendencia a menor pérdida de
perímetro en los AE tratados con (-)-epicatequina.
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Figura 19. Cambio en ancho de extremidades posteriores a 7, 30 y 60 días: Los datos muestran
medias ± SEM, la n se indica en la leyenda de cada columna. La significancia estadística se
estableció con la prueba de t paramétrica no pareada con corrección de Welch, se determinó
p<0.05 como límite de significancia.

Estudio ciego de tono y fuerza
En el análisis ciego de detección de tono y fuerza se encontró que en la evaluación
número 1, el sujeto evaluador no detectó fuerza o tono muscular en las patas
posteriores en ninguno de los animales control y detectó fuerza y tono en todos los
animales tratados con (-)-epicatequina, en la evaluación numero dos (un día después)
el orden de los animales se cambió y se reaplicó la prueba en la que el evaluador
encontró que había fuerza y tono solo en un animal del grupo control y tono y fuerza
en cuatro de los animales tratados con (-)-epicatequina. Se le asignó 1 punto a cada
animal por cada medición en la que se le detectó fuerza y tono; por lo cual los animales
control tuvieron un puntaje de 0.2500 ± 0.2500 n=4 y los tratados con (-)-epicatequina
tuvieron 2.000 ± 0.0 n=4 con una p=0.0060. Aunque la medición es subjetiva y depende
totalmente del evaluador es importante señalar que fue una prueba de ciego lo que
provee de validez estadística.
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Figura 20. Análisis de tono y fuerza: Se aplicó una prueba t para datos independientes en la cual
no se muestran diferencias significativas entre grupos a los 7, 30 y 60 días. Los datos muestran
medias ± SEM, la n se indica en la leyenda de cada columna.

Histologías de tricrómica de Masson en músculo
El musculo esquelético en corte longitudinal de las fibras no muestra tendencias o
diferencias entre el grupo control y tratado en cuanto a cantidad de colágena
observada, sin embargo a los 30 días los músculos pertenecientes al grupo control
tienen mayor infiltración de colágena intramuscular en comparación con el grupo
tratado con (-)-epicatequina (Figura 21). Para pruebas futuras es necesario aplicar
análisis mediante colores que pueda mostrar de manera numérica si existen
diferencias o tendencias en la infiltración de colágena intramuscular entre grupos.
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Figura 21. Tinción de Masson para muestras de músculo Biceps Femoris en orientación
longitudinal: A) Músculo esquelético de un AE tratado con epicatequina; B) Músculo esquelético
de un AE sin tratamiento

Resonancia magnética nuclear
En la figura 22 se observan 4 tomas mediante resonancia magnética las cuales son
representativas a cada grupo. Se puede observar que a tiempo 0 el grupo control y el
tratado no tienen una variación muy marcada en el área de sección transversal; sin
embargo el cambio a los 30 días es claro en el grupo control mientras que la
disminución del área de sección transversal no se puede observar tan marcadamente
como en el grupo control.
La figura 23 muestra el análisis de porcentaje de área de sección transversal
preservada en musculo. En este análisis se obtuvieron los siguientes valores para el
grupo control: 50.48 ± 3.504 % n= 3 y el grupo de (-)-epicatequina 75.72 ± 26.75% n=3
con una p=0.0500, estos datos nos muestran una diferencia entre medias de 25.54%
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de mayor preservación del área de sección transversal en los AE tratados con (-)epicatequina.

Control tiempo 0 días

(-)-epicatequina tiempo 0 días

Control tiempo 30 días

(-)-epicatequina tiempo 30 días

Figura 22. Área de sección transversal de músculo aplicada mediante resonancia magnética
nuclear en tiempo 0 y 30 días.
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Figura 23: Análisis de área de sección transversal preservada: Datos muestran medias ± SEM,
la n se indica en la leyenda de cada columna. La significancia estadística se estableció con la
prueba de U Mann-Whitney no paramétrica no pareada, se obtuvo un valor de p=0.005.

El análisis de resonancia magnética nuclear para 60 días (Figura 24) muestra
esencialmente un aumento de las áreas en comparación de los 0 y 30 días en ambos
grupos, sin embargo en los grupos se puede observar una gran cantidad de tejido en
color gris, se observan diferentes tonalidades de grises y puntos blancos en el tejido,
lo cual hace que la cuantificación del área de sección transversal pueda ser errónea y
lo que se esté midiendo sea mayormente grasa intramuscular que tejido musculo
esquelético sano. Para este análisis la n no fue mayor de 3 por lo que no se pudo hacer
un análisis estadístico confiable que muestre el área de sección transversal en patas
posteriores en ambos grupos de AE.
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Control

(-)-epicatequina

Figura 24. Área de sección transversal de músculo aplicada mediante resonancia
magnética nuclear en tiempo 60 días.

Histologías de H&E en médula espinal
En la figura 25 se puede apreciar dos muestras representativas de médula espinal
teñidas con HE en las que al grupo control (B) se le puede apreciar mayor
acinturamiento y un epicentro de la lesión más extendido en forma caudal y cefálica;
en el grupo tratado con (-)-epicatequina se observó acinturamientos menores y
epicentros de lesión más pequeños en comparación con el grupo control. Los
porcentajes de tejido preservado se muestran en la descripción de la figura 17.

A

B
Figura 25. Médula espinal con tinción H&E, cuantificación de tejido preservado: A) Médula
espinal tratada con epicatequina; B) Médula espinal del grupo control.
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Los porcentajes de tejido preservado en médula espinal se muestran en la figura 26,
los cuales no muestran diferencias significativas; se obtuvieron los siguientes datos de
la prueba de t aplicada: control, 67.24 ± 2.389 n=4 y (-)-epicatequina 74.72 ± 2.996
n=3 con una p=0.1045; es importante señalar que las n de cada grupo son muy bajas
y promueven la dispersión de los datos, sin embargo las medias del grupo de (-)epicatequina muestran un mayor porcentaje de tejido preservado.
El mismo análisis fue aplicado para las muestras de médula espinal de 30 días sin
embargo la n disponible para poder realizar alguna prueba estadística fue insuficiente.
Las pocas muestras disponibles muestran un 79% de tejido preservado en las médulas
de epicatequina y un 67% de tejido preservado en las muestras correspondientes a
grupo control. La muestra de epicatequina muestra acinturamientos y epicentros más
reducidos en comparación del grupo control (Figura 27).
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Figura 26. Tejido preservado en médula espinal a los 7 días: Los datos muestran medias ±
SEM, la n se indica en la leyenda de cada columna. La significancia estadística se estableció con
la prueba de t paramétrica no pareada con corrección de Welch, se obtuvo un valor de p> 0.005

65

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica

A

B
Figura 27. Médula espinal con tinción H&E, cuantificación de tejido preservado 60 días: A)
Médula espinal tratada con (-)-epicatequina; B) Médula espinal del grupo control.

Análisis de color binario en muestras de médula espinal
En la figura 28 se pueden ver dos imágenes representativas de ambos grupos en los
que se observó que las médulas correspondientes a los AE tratados con (-)epicatequina tienen una mayor cantidad de tejido en el sitio de lesión en comparación
de las muestras control, el análisis de los bits en el sitio de lesión se muestra en la
figura 29.
El análisis de color blanco (figura 28) muestra que no existen diferencias significativas
entre los grupos control y tratado, los datos obtenidos de la prueba de t fueron los
siguientes: control 129.5 ± 31.25 N=3 Y (-)-epicatequina 97.16 ± 17.01 N=4 con una
p= 0.3174 sin embargo la diferencia entre medias es de 32 bits indicando mayor
cantidad de color blanco en el sitio de lesión (el color blanco indica presencia de tejido);
la n para este análisis está por debajo de 4 lo que aumenta la variabilidad del estudio.
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Control

(-)-epicatequina
Figura 28. Muestras de médula espinal con tinción tricrómica de Masson y procesadas en
color Binario mediante el software imageJ.
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Figura 29. Análisis de color: Los datos muestran medias ± SEM, la n se indica en la leyenda de
cada columna. La significancia estadística se estableció con la prueba de t paramétrica no pareada
con corrección de Welch con un valor de p<0.05 como límite de significancia.
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Evaluación funcional BBB (Basso, Beattie & Bresnahan)
El análisis de BBB muestra datos de gran relevancia para el proyecto, inicialmente en
la semana 1 se pueden observar puntajes de 1 en ambos grupos lo que esencialmente
significa que los animales no pueden caminar. La recuperación a lo largo de las 8
semanas no sobrepasa las puntuaciones de 5 en los animales tratados y los animales
del grupo control no sobrepasan el puntaje de 3 lo que es de esperarse en un modelo
de medula espinal por sección, sin embargo en todas las semanas se observan medias
más altas en los puntajes en el grupo con tratamiento en comparación del grupo
control, observándose un aumento marcado a partir de la quinta semana de evaluación
el cual es más notorio en el grupo tratado con (-)-epicatequina. Ya que la variabilidad
es alta en los datos no se puede observar diferencia significativa entre los grupos sin
embargo las tendencias de mayor aumento de puntuación en esta escala favorecen al
grupo tratado con (-)-epicatequina.
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Figura 30. Puntaje en la escala de recuperación funcional BBB: Los datos muestran medias ±
SEM, la n se indica en la etiqueta de la gráfica.
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Mortalidad (Gráficas de Kaplan Meyer)
En los datos de mortalidad se puede observar que el inicio de la muerte de los animales
se da entre la primera y segunda semana después de haberse realizado el modelo de
LME por sección. Se observa el mayor número de muertes de animales entre los 30 y
45 días (figuras 31, 32 y 33) la mortalidad final varia del 25 al 30% entre los grupos
tratados y control. Los gráficos de Kaplan Meyer muestran que el tratamiento no influye
en la sobrevida de los AE con LME.
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Figura 31. Porcentaje de supervivencia a los 7 días.
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Figura 32. Porcentaje de supervivencia a los 30 días.
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Figura 33. Porcentaje de supervivencia a los 60 días.

70

Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Medicina
Laboratorio de Investigación Integral Cardiometabólica

XII. Discusión
Peso corporal de y consumo de alimento
Un punto importante a considerar cuando se habla de mantenimiento de masa
muscular y principalmente en medidas antropométricas es el peso de un sujeto, en
este caso el peso de los AE. Dicho factor es de vital importancia y principalmente si se
sabe que la medida del ancho y perímetro de las patas posteriores son directamente
proporcionales al área del musculo y, por tanto, al peso del animal.

Dicho factor es importante porque permite descartar que el aumento del ancho y
perímetro de los miembros posteriores se deba a un aumento de peso y no a
mecanismos implícitos en el desarrollo de la masa muscular.
En los resultados de seguimiento del peso corporal, se observaron diferencias no
significativos entre el grupo tratado y el control, lo que esencialmente demuestra que
entre grupos no hay cambios en los pesos y que (-)-epicatequina no modula el aumento
o disminución de peso del AE. Sin embargo se puede ver que los pesos de los AE
disminuyen con el tiempo y va de los 250 g hasta los 190 g en aquellos que mayor
peso perdieron.
En humanos con LME, los cambios de peso son totalmente variables y van desde
ganancia hasta pérdida de peso; (Gefen, 2014) reporta que existe ganancia de peso y
un aumento en el índice de masa corporal en sujetos con LME en el primer año, así
mismo reporta una ganancia de 1.3 a 1.8 kg/semana en pacientes con LME que están
expuestos a rehabilitación física, sin embargo este periodo empieza después de una
pérdida inicial de peso que se da en las primeras dos semanas post lesión en las que
el paciente pierde de 5.3 a 9.1 kg y entra en lo que parece ser en un estado de
hipercatabolismo y deficiencias en diferentes nutrientes como albumina, caroteno,
transferrina, ascorbato, tiamina, folato y cobre.

En contrario con los datos anteriores (Powell, Affuso, & Chen, 2016) reportan una
disminución del índice de masa corporal en individuos con LME y rehabilitación, el cual
va de 26.3 a 25.8 kg/m2 durante el primer año en el que sufrieron LME, este efecto se
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observó en mayor medida en individuos con obesidad o sobrepeso durante la
rehabilitación con un decremento de 1.4 kg/m2.
También se observaron variaciones importantes en el peso corporal entre hombres y
mujeres, educación, la altura del sitio de lesión y con presencia de cirugía en médula
espinal. En modelos animales de lesión de médula espinal se ha reportado una perdida
severa del peso corporal (Plunet et al., 2008; Wiseman et al., 2009), este decremento
del peso corporal de los animales también está asociado al decremento del peso de
músculos específicos como el musculo soleo (Aoyama & Jia, 2016).

El consumo de alimento está ligado en mayor medida al peso que un individuo tiene y
así mismo es proporcional al gasto energético diario el cual depende de la tasa
metabólica de reposo, el efecto térmico del consumo de alimento (ETA) y la actividad
física, los individuos obesos regularmente tienen una ETA más baja que los sujetos
sanos y también se ha observado un ETA muy bajo en individuos con LME lo que se
traduce a cambios en la masa muscular, disfunción autonómica, aumento de riesgo de
obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares así como dislipidemias
(Asahara & Yamasaki, 2016).

Las personas con LME

experimentan

cambios y complicaciones a nivel

gastrointestinal(Gore, Mintzer, & Calenoff, 1981), dichos cambios desequilibran la
motilidad, absorción y se observa disfunción rectal y de colon. En humanos se han
reportado casos de distención gástrica o intestinal y en animales de experimentación
se ha observado un retraso en el vaciado gastrointestinal, desequilibrios en la motilidad
intestinal e interrupción en el reflejo de relajación gástrica esofágica (Tong & Holmes,
2009). Dichos cambios se atribuyen a la disfunción autonómica y al shock medular en
la fase aguda de la lesión (Gondim, De Oliveira, & Thomas, 2010). Aunado a esto en
los animales lesionados se ha demostrado que existen cambios en la absorción y
eficacia de diversos fármacos incluido efectos tóxicos y baja eficacia en dosis que
normalmente son consideradas terapéuticas(Cruz Antonio, 2006); gracias a estos
datos se puede deducir que epicatequina posiblemente tenga una absorción
inadecuada al igual que todos los nutrientes que el animal con LME consume, sin
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embargo para ajustar las dosis adecuadas en un modelo con esta variabilidad de
absorción requeriría de pruebas farmacocinéticas y farmacodinámicas previas que
indique concentraciones plasmáticas y observar su comportamiento en comparación
con animales sin lesión. Independientemente de la absorción, gracias a los datos
obtenidos en anchos, perímetros, BBBs y resonancias se puede inferir que (-)epicatequina sí ejerce efectos biológicos a nivel muscular y neuronal aun cuando la
absorción gastrointestinal es tan desequilibrada.

Es importante señalar que (-)-epicatequina no ejerce efecto en el consumo de alimento
y absorción de nutrientes y se puede descartar parcialmente que epicatequina sea un
regulador de las funciones gastrointestinales

Independientemente de cual sea el fenómeno más relacionado con la LME (ganancia
o pérdida de peso), los AE de este proyecto permitieron observar el mismo efecto en
ambos grupos (pérdida de peso) y de esta manera descartar que los cambios en las
medias antropométricas están relacionados al aumento de peso o el consumo de
alimento de los AE.

Mediciones de ancho y perímetro
La antropometría es una técnica de gran ayuda, bajo costo y precisión relativa que
permite evaluar muchos parámetros a nivel de anatomía humana e incluso identificar
algunas patologías como obesidad y diabetes en sujetos con LME (Eriks-Hoogland et
al., 2011).

En los presentes resultados se obtuvieron tendencias claras que indican que (-)epicatequina pierde menor ancho y menor perímetro en las extremidades posteriores
lo que indica una preservación de mayor cantidad de masa muscular en contraste con
las mediciones de resonancia magnética nuclear.

Un problema de las técnicas antropométricas es que tienen baja precisión y el
resultado de los anchos y perímetros puede ser muy subjetivo sabiendo que después
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de una LME existe un aumento de grasa intramuscular en extremidades posteriores
(Elder, Apple, Bickel, Meyer, & Dudley, 2004; A. Gorgey & Dudley, 2007; A. S. Gorgey,
Wells, & Austin, 2015). Sin embargo, se puede deducir que (-)-epicatequina ejerce su
efecto en el mantenimiento de la masa muscular y no de la infiltración de grasa
intramuscular ya que(Gutiérrez Salmean et al., 2014; Moreno-Ulloa et al., 2014;
Ramirez-Sanchez et al., 2012; Taub et al., 2013)han encontrado que (-)-epicatequina
tiene efectos directos en músculo esquelético y algunos estudios demuestran que tiene
efectos sobre metabolismo de lípidos (Cremonini, Bettaieb, Haj, Fraga, & Oteiza, 2016;
Gutiérrez-Salmean et al., 2014; Gutiérrez Salmean, 2013).

Reforzando los datos con lo obtenido en resonancia magnética se puede observar que
efectivamente (-)-epicatequina atenúa la perdida de la masa muscular y las mediciones
de ancho y perímetro de las patas posteriores son proporcionales al mantenimiento
del área de sección transversal del musculo esquelético.

Es importante señalar que las diferencias entre los grupos no son significativas sin
embargo la n resultante en este proyecto es baja, lo que produce una desviación
estándar grande y en muchas ocasiones no permite observar diferencias significativas
entre grupos. Aunado a esto, la baja precisión de las medidas en los AE contribuye a
un aumento de la variabilidad de los resultados, sin embargo, haber realizado estas
pruebas fue una primer aproximación a demostrar que epicatequina disminuye el ritmo
de pérdida de la masa muscular producido por la atrofia muscular secundaria ala LME

Tomando todo lo anterior se puede decir que las medidas antropométricas en los AE
con LME son proporcionales a la masa muscular de los miembros posteriores y la
implementación en humanos con LME podría ser un indicador del estado y salud de
dichos sujetos.

De esta manera se pueden atribuir los cambios en los perímetros y anchos de los AE
a mecanismos de señalización celular en los que probablemente se vean inmersos
síntesis de proteínas, beta oxidación y cambios a nivel mitocondrial de tal manera que
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la masa muscular se vea afectada directamente por esta molécula como lo muestran
diversos estudios a nivel de musculo esquelético y metabolismo aplicando (-)epicatequina (Gutiérrez-Salmean et al., 2014; Ramirez-Sanchez et al., 2012).

Estudio ciego de tono y fuerza
Las evaluaciones ciegas son pruebas fundamentales en la deducción de algún
fenómeno que se produce en cualquier sistema real, en el caso de ciencias biológicas
y de la salud las pruebas de ciego son consideradas un estándar de oro y mayor aun
en estudios epidemiológicos dicho estudio permite eliminar la influencia del efecto
placebo o sesgo del observador en los resultados (Misra, 2012) dichos estudios
contribuyen a demostrar un proceso fisiológico de manera contundente o el efecto que
ciertas moléculas ejercen sobre un sistema determinado como lo es en el caso del
presente proyecto.

Los resultados obtenidos en esta prueba muestran diferencias significativas entre
grupos con una p= 0.0060 lo que indica que el observador pudo apreciar diferencias
entre la fuerza que tenían los AE con tratamiento y sin tratamiento aun estando cegado.

El evaluador coincidió en las observaciones realizadas en la primera evaluación sobre
los AE en los que detecto fuerza y en la segunda evaluación en la que se cambió el
orden de las cajas de los AE; este resultado podría tener una mayor potencia midiendo
la fuerza real del animal de experimentación mediante un dinamómetro.
La fuerza es una medida importante en las personas con LME ya que se sabe que
después de la lesión las personas con esta condición pierden fuerza en los miembros
afectados por la lesión(Signorile et al., 1995) lo que sugiere que el aumento de fuerza
es un indicador de mejoría de la LME.

De este resultado se puede deducir esencialmente que los animales tratados con (-)epicatequina tienen una mayor fuerza y por lo tanto mayor funcionalidad del musculo
esquelético.
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Histologías de tricrómica de Masson en músculo
La tinción de Masson nos permite esencialmente observar colágena la cual es un tejido
sustituto en sitios dañados lo cual es una evidencia de que el tejido está deteriorado.
En los presentes resultados se observó la misma cantidad de colágena entre grupos
a 30 días sin embargo a los 60 días se pudo observar un cambio marcado que nos
indica infiltración de colágena intramuscular en los AE de experimentación del grupo
control y se observó menor infiltración en los animales tratados con (-)-epicatequina.

En modelos de atrofia muscular en ratones knockout se muestra un aumento
significativo de la cantidad de colágena intramuscular (colágena I y III) analizada
mediante la técnica Tricrómica de Masson, este estudio no muestra colágena IV (Mittal
et al., 2010); sin embargo este tipo de colágena juega un papel importante en la
reparación de las fibras musculares con patologías como atrofia o distrofia (Bonaldo &
Sandri, 2013; Grumati et al., 2010; Paco et al., 2012), gracias a estos datos se puede
deducir que el musculo dañado comienza a tener un aumento de colágena como
fenómeno de reparación y el músculo sin colágena indicaría dos fenómenos probables;
1) que no existe reparación o 2) que el músculo nunca estuvo dañado o el daño fue
despreciable; en el caso del grupo de 60 días tratado con (-)-epicatequina no muestra
gran cantidad de colágena por lo cual se puede deducir que epicatequina disminuye el
daño producido por la atrofia muscular. Cabe señalar que en este estudio es necesario
aumentar el número de animales y es necesario aplicar análisis con mayor precisión
como conteo de colores para poder llegar a una conclusión definitiva sobre la
disminución de la infiltración de colágena intramuscular en los animales tratados con
(-)-epicatequina.

Resonancia magnética nuclear a los 30 días
La atrofia muscular es una de las mayores secuelas provocada por la LME, la atrofia
muscular desencadena desequilibrios metabólicos y una marcada pérdida del área de
sección transversal de los músculos posteriores a la lesión; se atrofia del 30 al 60%
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del musculo de las extremidades posteriores a la lesión la cual depende del tipo y altura
a la que se produce el impacto mecánico (Qin et al., 2010).

En humanos con LME (28±4 años- 6 semanas después de la lesión-nivel C7-L3) se ha
reportado un área de sección transversal de musculo (muslo) de 82±4 cm 2 en
comparación con sujetos control 178±5 cm2 lo que indica que existe una pérdida de
masa muscular de aproximadamente del 46% (A. Gorgey & Dudley, 2007), también se
reporta una pérdida del 30% del área de sección trasversal en los músculos gemelos
en personas con 6 semanas de lesión y reducción del tibialis anterior y cuádriceps
femoris del 24 al 31% provocado por la atrofia muscular por desuso en personas con
lesión de médula espianal (Gefen, 2014).
Otro análisis por cuantificación por tomografía computarizada muestra que el área de
sección transversal de musculo esquelético puede variar del 32 hasta el 43% de
pérdida y la densidad muscular se puede ver disminuida hasta un 14% más que en un
sujeto sin lesión (Dos años después de la lesión- Individuos de 18 años de edad-Nivel
de lesión C1-L2)(Moore et al., 2015).
En sujetos con lesión de medula espinal se ha observado un aumento en la masa
grasa y una disminución en la masa muscular en comparación con individuos sanos
(Asahara & Yamasaki, 2016).

El análisis de resonancia magnética aplicado en este proyecto muestra un marcado
mantenimiento de la masa muscular en los grupos tratados con epicatequina (30 días
de administración 1 mg/kg), observándose hasta una perdida promedio del 25% del
área de sección transversal mayor que el grupo de epicatequina, el análisis estadístico
muestra significancia con una p=0.05 lo que indica que el tratamiento con (-)epicatequina es capaz de atenuar la pérdida de masa muscular provocada por la
atrofia muscular secundaria a la LME

Resonancia magnética nuclear a los 60 días
En las imágenes de resonancia de 60 días se puede observar un aumento del área de
sección transversal en ambos grupos pero también existió un cambio en las
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tonalidades de colores de ambos grupos, observándose presencia de mayor cantidad
de color blanco y gris entremezclado.

De acuerdo a (Brennick et al., 2014) los colores blancos o negros no muestran
necesariamente la presencia de grasa intramuscular sin embargo la grasa puede
apreciarse cuando hay cambios en el color, los cuales van en forma de gradiente
pasando del color blanco al gris y posteriormente al negro, estos gradientes permiten
medir concentración de grasa mediante resonancia magnética nuclear; este efecto se
observa en las imágenes de resonancia de los miembros posteriores en 60 días, lo
cual indica que durante el periodo de 30 y 60 días existe un mayor aumento de grasa
intramuscular que en los primeros 30 días post-lesión. Esta aseveración engloba
únicamente a los AE de este proyecto sin embargo existen variaciones significativas
en las ratas en comparación con los humanos en cuanto a procesos fisiológicos y
anatómicos lo cual es importante de considerar cuando se realizan modelos animales
que intentan igualar la condición humana.

La vida de una rata consta de un desarrollo más rápido de las diferentes etapas de
vida en comparación con un humano y se ha llegado a concluir que un día de vida de
rata es equivalente a 34.8 días humanos (Sengupta, 2013), de acuerdo a este dato se
puede deducir que en este protocolo los 60 días en los que se tomaron las imágenes
de resonancia corresponden a 5.7 años de vida humana.
Algunos estudios realizados en la etapa crónica de la LME muestran que entre los 3
años y 13 años post-lesión existe de un 17 a un 21% de área de sección transversal
de grasa, equiparable a la infiltración de grasa intramuscular (Elder et al., 2004) y entre
los 7 y 25 años post lesión oscila entre 21 y 24 % de grasa intramuscular (Ashraf S.
Gorgey, Mather, Cupp, & Gater, 2012). Estos estudios respaldan un probable efecto
similar en los grupos de animales con LME a los 60 días e inclusive a los 30 días sin
embargo a tiempo 30 días el cambio gradiente de color es blanco, negro, gris es
difícilmente observable debido a la resolución de la imagen de resonancia aunado a
un menor grado de atrofia.
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De este estudio y gracias a las pruebas de los diferentes investigadores se puede
deducir que el aumento de la grasa intramuscular se ve más marcado entre los 30 y
60 días y que parece ser que (-)-epicatequina tiene una menor infiltración de grasa
intramuscular en comparación con el grupo control ya que en las imágenes del grupo
control se observa una mayor variación de colores blanco, gris y negro en comparación
con el grupo tratado con (-)-epicatequina.

Histologías de H&E en médula espinal
La histología de H&E de las muestras de médula espinal nos permitió ver una menor
perdida del tejido en el sitio de lesión a los 7 días la cual se mantuvo hasta los 30 días.
Aunque a los 7 días la prueba no es significativa probablemente debido a la n que se
tiene, si se puede ver una diferencia entre medias con un 67.24 % ± 2.389% en AE
control contra 74.72% ± 2.996% del grupo tratado.

En la única muestra disponible a los 30 días en ambos grupos se observa un
porcentaje en grupo control de 67% contra un 79% del grupo tratado con epicatequina.
Este resultado es de vital importancia ya que se podría atribuir efecto neuroprotector
al flavanol (-)-epicatequina, se puede aseverar esto ya que el efecto neuroprotector
está definido como el empleo de cualquier terapia que tenga la capacidad de prevenir
o retardar la muerte celular resultante de una lesión neuronal (Estrada Rojo, Morales
Gómez, Tbla Ramón, Mertínez Vargas, & Navarro, 2012), así mismo si una molécula
tiene efectos sobre la disminución de la lipoperoxidación de la membrana, o
disminución de algún mecanismo de daño secundario en LME se le atribuye efecto
neuroprotector (Hall & Springer, 2004) dichos mecanismos son ampliamente
observados en diversos flavonoides (Dajas et al., 2003).

Esencialmente en la cuantificación de tejido preservado sabemos que en una LME
este tejido se pierde debido a los mecanismos de daño secundario, en el tejido perdido
existe mayormente perdida de neuronas y pérdida de funcionalidad del tejido nervioso
(Faulkner et al., 2004) por tal situación se puede suponer que el mantenimiento del
tejido nervioso en el sitio de lesión es permite la recuperación ya que existe mayor
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presencia de cuerpos neuronales y mayor posibilidad de neurotransmisión en el sitio
de lesión, por tal situación (-)-epicatequina podría estar ejerciendo este efecto
neuroprotector el cual está implícito en la activación muscular y decir que este
surtiendo efecto a nivel muscular como los estudios de (Gutiérrez Salmean et al., 2014;
Moreno-Ulloa et al., 2014; Ramirez-Sanchez et al., 2012; Taub et al., 2013) lo
demuestran pero también a nivel de sistema nervioso central sobre médula espinal
como diferentes flavonoides lo hacen (Dajas et al., 2003).

Para contrastar el resultado de tejido preservado se aplicó el análisis de color binario
en el sitio de lesión a partir de tensiones de tricrómica de Masson.
En el resultado se observó que en el sitio de lesión el color negro (falta de tejido) fue
más intenso en los AE sin tratamiento y menos intenso en los animales tratados lo cual
nos muestra una mayor cantidad de tejido en el sitio de lesión lo que nos indica con
mayor contundencia que (-)-epicatequina ejerce efecto neuroprotector. Sin embargo el
análisis es limitado ya que no nos permite ver qué tipo de tejido se encuentra en el sitio
de lesión, dicho tejido puede estar formado por colágena, tejido conectivo, astrocitos
correspondientes a la cicatriz glial o incluso por neuronas integras (Silver & Miller,
2004)

y

para

poder

deducir

esto

sería

necesario

hacer

análisis

como

inmunohistoquímica que permitan ver marcadores moleculares específicos de cada
tejido; aunque el resultado nos ofrece datos limitados podemos conjeturar que existe
mayor tejido en el sitio de lesión en los animales tratados con

(-)-epicatequina

provocado probablemente por un efecto neuroprotector.

Evaluación funcional BBB (Basso, Beattie & Bresnahan)
La evaluación funcional nos muestra de manera clara el efecto fisiológico que

(-

)-epicatequina tiene sobre el organismo con LME, dicho efecto conjunta los diferentes
mecanismos que (-)-epicatequina pudiera modificar (musculo y medula) y los traduce
a la capacidad de realizar movimiento en patas posteriores en un AE con LME.
Este análisis es ampliamente efectuado en los modelos en rata con LME. El resultado
nos muestra que (-)-epicatequina mejora la capacidad motriz de los animales y se
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observan puntajes de hasta cuatro en la octava semana en comparación con grupos
no tratados en los que la evaluación más alta muestra únicamente puntajes de 2, estos
valores alcanzados parecerían ser bajos sin embargo es importante recalcar que el
modelo utilizado es el de sección de médula espinal, es más agresivo en modelos
animales.
El resultado es muy relevante ya que otros estudios muestran puntajes de 6 en sección
completa a la novena semana con tratamientos de trasplante de células de Schwann
(Fouad et al., 2005), puntaje de 7 a la séptima semana con tratamiento de trasplantes
de células madre (Yang et al., 2008) lo que resulta similar de acuerdo a los datos
obtenidos en la escala BBB del tratamiento con (-)-epicatequina con puntajes de 8 en
la octava semana.

Comparando estos resultados podemos realmente observar una tendencia clara a que
epicatequina mejora la función motriz de los animales y que es una terapia con eficacia
similar a la de trasplantes de células madre.
Este análisis puede ser uno de los más concluyentes sin embargo al igual que en otros
análisis es indispensable aumentar la cantidad de animales de experimentación
usados en el protocolo y aumentar la cantidad de evaluadores ciegos para darle mayor
relevancia al estudio.

Mortalidad (Gráficas de Kaplan Meyer)
La mortalidad de los individuos con LME es muy alta como lo reporta (Thietje et al.,
2011) en un estudio en el que se incluyeron a 3114 sujetos con LME a nivel torácico
de los cuales murieron un total de 268 por diversas causas como disfunción cardiaca
por isquemia y septicemia, las causas de muerte más comunes en individuos con LME
es los desórdenes del sistema circulatorio (Garshick et al., 2005) además de reportar
que los índices de mortalidad aumentan hasta en un 47% en la etapa crónica de la
lesión; la OMS reporta que las personas con LME tienen de 2 a 5 veces más de
probabilidad de morir prematuramente en comparación con personas sanas.
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Los resultados obtenidos en este protocolo muestran alta mortalidad en los animales
de experimentación la cual se da por diferentes causas, deshidratación, autofagia y
ulceras por posición entre otras. En este resultado no se muestran diferencias en la
mortalidad entre grupos de lo que se puede deducir que (-)-epicatequina no tiene
efecto sobre el mantenimiento de la vida.
En cuanto al modelo se puede deducir que la sección completa produce mortalidad
muy alta de hasta un 30% en los 60 días de haberse producido la lesión.

XIII. Conclusiones
Los resultados obtenidos en este estudio muestran que (-)- epicatequina puede ser un
tratamiento alternativo para la lesión de médula espinal el cual tiene la propiedad de
mitigar el daño muscular y de médula espinal que la lesión desencadena. Aunque no
se conoce el mecanismo exacto es probable que los efectos bilógicos sean ejercidos
por más de un mecanismo; los efectos biológicos más evidentes son:
-

Disminución el ritmo de pérdida de masa muscular producida por la atrofia
muscular secundaria a la lesión en los primeros 30 días. La disminución de la
pérdida de masa muscular no se da por un aumento en la ingesta de alimento
en los AE.

-

Disminución la pérdida del tejido de la médula espinal en el sitio de lesión, lo
que a su vez se propone como efecto neuroprotector.
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-

Aumento de la movilidad de las patas posteriores en comparación con un AE
control; dicho efecto se observa en el presente modelo (sección de médula
espinal) el cual es el de mayor daño y severidad, por lo cual se cree que en un
modelo por contusión (tipo de lesión más común en humanos) podría existir
una mayor recuperación de la movilidad del animal de experimentación.

Para poder establecer dichos efectos de manera definitiva es necesario realizar más
estudios en lo que se incluya un mayor número de AE ya que la alta mortalidad del
modelo impide ver claramente la verdadera eficacia que (-)-epicatequina produce en
sistema musculo esquelético y nervioso central.
Se deben realizar más estudios en los que se investiguen las probables moléculas o
vías de señalización intracelular que epicatequina está afectando para poder elucidar
el mecanismo exacto por el cual se observan estos efectos terapéuticos de tan vital
importancia en la lesión de médula espinal.
Los resultaos obtenidos a nivel de sistema músculo esquelético convierten a (-)epicatequina en una molécula candidata a producir efectos sinérgicos con otros
tratamientos que se enfoquen en la neurorregeneración.
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