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Resumen 
Se evalúan por medios visuales las carac-
terísticas generales de la biointegración de 
polímeros derivados de pirrol en médulas 
espinales con lesiones traumáticas. Se 
usan imágenes histológicas de médula es-
pinal teñida por la técnica de Eosi-
na/Hematoxilina e imágenes obtenidas por 
tomografía axial computarizada y resonan-
cia magnética nuclear con las que se reali-
zan algunas reconstrucciones tridimensio-
nales de la zona lesionada. Se propone un 
algoritmo que relaciona el área de la rela-
ción fondo-tejido con la suma de las áreas 
del tejido y del polímero implantado. Se 
presentan también algunos procedimientos 
computacionales de segmentación de 
médula espinal sobre la integración del 
polímero al tejido de la médula lesionada. 

 
Introducción. 
Cuando ocurre una lesión de médula espi-
nal (LME), a partir del punto de lesión se 
pierde parcial o totalmente la comunicación 
entre el cerebro y la parte inferior del cuer-
po. El mismo sistema nervioso trata de 

contener el daño desencadenando una 
avalancha de mecanismos secundarios 
que muchas veces ocasionan más daño 
que la propia lesión inicial. Este problema 
ha sido abordado por diferentes grupos de 
investigación desde muchos puntos de vis-
ta, pero hasta la fecha no se cuenta con 
una estrategia terapéutica efectiva para re-
establecer la función neurológica en térmi-
nos de recuperación funcional. Hay dos 
puntos importantes, la complejidad para 
regular los mecanismos de daño secunda-
rio y la baja capacidad de regeneración de 
las células neuronales [1,2,3].  
Durante varios años se ha estudiado el 
efecto de diferentes implantes en el tejido 
nervioso lesionado en roedores con el fin 
de promover una posible recuperación fun-
cional [3-4]. Algunos polímeros semicon-
ductores sintetizados por plasma se han 
implantado en ratas adultas con lesión por 
sección completa de médula espinal y han 
mostrado actuar en ambos puntos, en la 
protección del daño secundario del tejido 
nervioso adyacente a la lesión y en la re-
conexión parcial de las células neuronales. 
El resultado ha sido la recuperación parcial 
de movimiento y de algunas funciones per-
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didas en la parte inferior del cuerpo de los 
animales implantados [5].  
Dentro de estos estudios, en este trabajo 
se usa el procesamiento de  imágenes his-
tológicas para estudiar la evolución de los 
implantes poliméricos en las medulas le-
sionadas. Se hace uso de tomografía axial 
computarizada (TAC) y resonancia magné-
tica nuclear (RMN) para realizar recons-
trucciones tridimensionales de la interac-
ción de la sección dañada de la médula 
espinal, el material polimérico y el resto del 
tejido medular.  
 
Experimental 
Para este trabajo se sintetizaron por plas-
ma polipirrol dopado con Iodo (PPy/I) y un 
copolímero formado con polipirrol y polieti-
lenglicol (PPy/PEG) en un reactor tubular 
de vidrio con las siguientes condiciones: 18 
W, 13.5 MHz, 1.5x10-2 Torr y 365 K. El 
tiempo total de reacción fue de 300 min. 
Los polímeros se molieron y compactaron 
para formar una pastilla de 1.5 cm de diá-
metro y 0.1 cm de espesor que se usó co-
mo base para los implantes en la zona de 
lesión.  
Se utilizaron ratas hembras adultas de la 
cepa Long Evans entre 12 y 14 semanas 
de edad con peso corporal entre 230 y 250 
g. Los animales fueron anestesiados y sec-
cionados completamente de la médula es-
pinal utilizando tijeras de microcirugía. Se 
corroboró la desconexión completa con un 
gancho quirúrgico y en el sitio de lesión se 
introdujo el polímero en forma trasversal.  
Se formaron 3 grupos de ratas, uno sin im-
plante, al que se le llamó Control, otro con 
implante de PPy/I y uno más con 
PPY/PEG, que tomaron el nombre del 
polímero implantado.  
 
Imágenes Histológicas  
Después de ocho semanas de la lesión, los 
animales fueron perfundidos con formal-
dehído. Primero se anestesiaron con keta-
mina e hidrocloruro de xilacina a dosis de 
77.5 y 12.5 mg/Kg de peso corporal. Se re-

tiro un segmento de la médula espinal de 
aproximadamente 1 cm de largo, centrado 
en el epicentro de la lesión. Las muestras 
fueron microtomadas para el análisis his-
tológico con la técnica de hematoxilina y 
eosina de Harris. Se tomaron imágenes di-
gitales de los segmentos de la médula es-
pinal con un microscopio Leica V.4.01 y 
una cámara Sony 300FX. 

 
Tomografía axial computarizada 
Se tomaron semanalmente cortes tomográ-
ficos con el fin de analizar la progresión de 
los animales. En cada sesión se realizaron 
sacrificios de un animal por grupo para ob-
tener una muestra de la médula espinal a 
diferentes tiempos de recuperación. Los 
estudios se llevaron acabo con campo de 
visión de 180 mm, 500 mAs, 120 kV y dis-
tancia por corte de 0.2 mm. Se obtuvieron 
imágenes con resolución de 512x512 píxe-
les. 
 
Resonancia Magnética Nuclear 
A un animal perteneciente al grupo PPY/I 
con 4 semanas de recuperación se le rea-
lizó un proceso de perfusión cardiaca don-
de se extrajo una muestra de médula espi-
nal de 2 cm de longitud tomando como re-
ferencia la zona del implante. A esta mues-
tra se le realizó un estudio de Imagenología 
por resonancia magnética nuclear con un 
sistema Bruker de 7 T. Se emplearon se-
cuencias estándar de gradientes de eco 
con los siguientes parámetros: TE/TR=5/20 
ms, FOV=8x8 cm, ángulo=20°, tamaño de 
matriz=128x128, NEX=2. 
 
Resultados y Discusiones 
 
Procesamiento de Imágenes 
En general, el procesamiento de imágenes 
consiste en manejar la información visual 
para obtener mejores resultados o para ais-
lar algunas de sus características particula-
res [6]. Según las imágenes histológicas de 
la Fig. 1, si se quiere abstraer en un mode-



lo único el comportamiento de la lesión con 
y sin implante, se pueden dar las siguientes 
posibilidades: 

• Médula aparentemente integra sin polí-
mero y sin destrucción de tejido 

• Médula aparentemente integra con polí-
mero en el centro sin destrucción de teji-
do ni quiste. 

• Médula con destrucción sin polímero pero 
con quiste envuelto por tejido. 

• Médula con destrucción de polímero y 
quiste envuelto por tejido. 

• Médula aparentemente integra sin quiste 
con polímero semienvuelto por tejido. 

• Médula aparentemente integra con quiste 
y polímero semienvuelto por tejido. 

• Médula aparentemente integra sin polí-
mero pero con quiste semienvuelto por 
tejido. 

• Médula con polímero destruido o esparci-
do. 

• Combinaciones de opciones anteriores. 
 

 

 
Fig. 1. Imágenes Histológicas sobre el sitio 

de lesión [2.5X]. 
 

En Fig. 2 se muestran los resultados de la 
aplicación del modelo de lógica difusa a los 
cortes de médula espinal. Se puede apre-
ciar el material polímerico (Rojo), tejido de 
médula espinal (Verde) y fondo-quiste 
(Azul). Se muestra el resultado de procesar 
4 imágenes de diferentes ratas, la fila 1 co-
rresponde a las imágenes originales, la fila 

2 corresponde a las imágenes segmenta-
das con el modelo difuso, y la fila 3 contie-
ne las imágenes segmentadas con recons-
trucción de área polimérica. 
En la Fig. 3 se muestra una estimación del 
porcentaje de material polimérico, tejido y 
quiste de una médula espinal de rata con 
sus 12 cortes histológicos. Los resultados 
se validaron a través de la  comparación de 
la medias de áreas obtenidas con el algo-
ritmo y con 3 observadores distintos (no se 
muestra) realizadas manualmente sobre el 
mismo grupo de imágenes. 
 

 
Fig. 2. Imágenes con algoritmo de lógica 

difusa. Fila 1: Originales. Fila 2: 
Segmentadas con modelo difuso. Fila 3: 
Con reconstrucción de área polimérica. 

 

 
Fig. 3. Porcentaje de material polimérico, 
tejido medular y quiste obtenido a través 

del modelo difuso. 
 
Imágenes por Tomografía Axial Compu-
tarizada 
Las imágenes se procesaron mediante el 
programa comercial OSIRIX para su inter-
pretación. Se estimó el valor del coeficiente 



de absorción en la escala de Hounsfield 

rminar la ubicación espacial del implante. 
 

que para el PPY/I es de 100 ±20. 

Los cortes tomográficos muestran la dispo-
sición espacial de los discos vertebrales, 
médula espinal e implante. La resolución 
del tomógrafo permite observar detalles de 
hasta 0.2 mm. Las figuras 4 y 5 muestran 
cortes tomográficos de la zona de lesión y 
su respectivo procesamiento. La figura 5B 
muestra una reconstrucción 3D para de-
te
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Fig. 4. A) Corte tomográfico de un 

espécimen del grupo PPY/I anterior a la 
na de lesión. B) Imagen procesada par

tacar la médula espinal. (La zo

)  B)   
Fig.5. A) Corte tomográfico en la zona de 
implante. B) Reconstrucción 3D donde se 

uestran los discos vertebrales (blanco) y

 
Imágenes por Resonancia Magnética 
Las imágenes se procesaron también me-
diante OSIRIX para su interpretación. Con 
estas imágenes se alcanza resolución de 
0.01 mm, donde se observa la materia 
blanca, gris, el polímero, los espacios vac-
íos y quistes que son resultad
tos secundarios de la lesión.  

Las figuras 6 y 7 muestran cortes axiales y 
sus ubicaciones mediante una reconstruc-
ción ortogonal. La figura 6 muestra la 

médula espinal antes de la zona de lesión, 
donde se puede distinguir la materia gris 
formando la clásica “H”, de esta manera se 
puede seguir el alcance de la lesión. La Fi-
gura 7 muestra la morfología medular des-
truida en la zona del implante. Se puede 
distinguir el material implantado, zonas de 
tejido donde domina la materia blanca y la 
superviven
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En las figuras 8, 9 y 10 se observan re-
construcciones 3D de los estudios obteni-
dos por RMN. En la figura 8 se ilustra la re-
construcción superficial de la zona de tejido 
gris y su evolución a lo largo de la medula, 
pasando por la zona de lesión. En la figura 
9, la reconstrucción superficial se centra en 
el material, quistes y espacios vacíos. En la 
figura 10 se presenta una comparación en-
tre una histología con el proceso de Hema-
toxilina y Eosina de Harris [4] y un corte ob-
tenido de diferentes especimenes. En la 
zona de lesión se observa el tejido nervioso 
y rasgos como los quistes gen
d



A)  B)   
Fig.8. A) Reconstrucción 3D de materia gris 

y meninges. B) Zona de lesión con 
destrucción de la materia gris y espacios 

vacíos dentro de la médula. 
 

 
Fig.9. Reconstrucción 3D de médula 

espinal, al centro en color claro se localiza 
el implante, y la expansión hacia la derecha 

de un quiste generado por la lesión de 
médula espinal. 

 

 
Fig.10. Comparación entre una fotografía 

histológica e imagen de RMN sin 
procesamiento, ambas en la zona de 

lesión. 
 
Conclusiones 
El análisis de este trabajo esta basado en 
imágenes de Tomografía Axial Computari-
zada y de Resonancia Magnética Nuclear 
de múltiples formas cortes, distribuciones y 
posición del polímero. El estudio morfológi-
co muestra que el polímero se disgrega y 
permanece en la medula espinal durante 
las 8 semanas del estudio y los quistes, 
que representan parte del daño secundario, 

se reducen.  
La estrategia computacional mostrada 
puede ser aplicada para encontrar índices 
que proporcionen información cuantitativa 
de la integración o destrucción de la médu-
la espinal y del implante polimérico. La 
TAC está limitada por la baja resolución 
espacial, sin embargo, se usó el contraste 
de densidades entre tejido, hueso y políme-
ro para facilitar la localización de zonas. La 
RMN aporta una resolución mayor con la 
que se puede diferenciar a mayor detalle la 
evolución del implante, la formación de 
quistes alrededor de la zona de lesión y la 
proliferación de materia gris. 
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