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INTRODUCCIÓN
En 1959 se describió la estructura de las inmunoglobulinas.
A finales de la década de los 70 del pasado siglo, con la
participación de equipos científicos multidisciplinares y el
descubrimiento de los anticuerpos monoclonales, la inmunohistoquímica (IHQ)
comenzó a convertirse en una importante herramienta para el diagnóstico
histopatológico y también en el desarrollo de la investigación en fisiología y
bioquímica. La técnica de inmunoflurescencia desarrollada por Albert Coons y
colaboradores sentó las bases de la IHQ actual.
Sin embargo, estas técnicas presentan cierta complejidad en su realización, y su
adecuada interpretación requiere una especialización suficiente. Hay antígenos celulares
localizados en la membrana, el núcleo o el citoplasma, así como antígenos
extracelulares. Debido a la gran variedad de factores capaces de influir en la
demostración de antígenos pueden surgir diversos problemas técnicos y de
interpretación. Muchas de las discrepancias aparecidas en la literatura se han atribuido a
problemas metodológicos y técnicos, primordialmente relacionados con la técnica de
conservación y procesamiento de los tejidos. Es necesario el uso de métodos
estandarizados para IHQ diagnóstica, con un continuo programa de calidad, validez y
acreditación de laboratorios especializados en la materia.
UTILIDAD:
-

-

Diagnóstico y clasificación de tumores malignos indiferenciados
Marcadores predictivos y pronósticos de tumores (por ejemplo receptores
estrogénicos y HER2 para carcinomas mamarios
Identificación de agentes infecciosos en tejidos (parásitos, virus. bacterias,
hongos)
Enfermedades hematológicas. Diferenciación de orígenes linfocíticos B o T, por
sus marcadores de superficie. Fenotipos.
Clasificación de leucemias y linfomas; ej.- expresión de CD15 y CD30 en las
células de Reed-Sternberg del linfoma de Hodgkin (negativo para CD45 y
EMA)
Determinación del origen de tumores metastásicos

BREVE DESCRIPCIÓN DE ALGUNAS TÉCNICAS INMUNOCITOQUÍMICAS
Existen procedimientos de inmunomarcado directo, es decir, que utilizan un
único anticuerpo (Ac), pero son menos sensibles y la señal obtenida suele ser más débil.
El uso de Acs monoclonales obtenidos frente a antígenos (Ag) humanos puede
representar un factor limitante para su empleo en veterinaria. Nosotros hemos utilizado
con buenos resultados los métodos descritos a continuación.
1.- Inmunocitoquímica para Microscopía Óptica
1. a.- Estreptavidina-biotina-peroxidasa (SBP). Se realiza un marcaje indirecto y
amplificado con el empleo de un Ac secundario o puente. La reacción se visualiza
mediante una enzima que actúa sobre un sustrato cromógeno.
Fig.1

Las dos enzimas más empleadas en IHQ son la fosfatasa alcalina (AP) obtenida
de mucosa de ternera, y la peroxidasa de la raíz de rábano (POD).
Para evitar las uniones inespecíficas se utiliza una solución bloqueante de suero
normal de cabra. El procedimiento de tinción es largo, requiere numerosos lavados, y
presenta ciertas complicaciones en algunos casos, por ejemplo, cuando es preciso
desenmascarar previamente el antígeno. Finalmente, tras añadir el cromógeno, se tiñe
suavemente con hematoxilina y/o eosina para el contraste. El montaje se suele realizar
en medio acuoso a base de glicol metacrilato.

Fig. 2. Mucosa duodenal del perro. Inmunotinción para vimentina. Las fibras conjuntivas
aparecen teñidas de rojo. Flechas: las células secretoras son negativas; 100 x

Fig. 3. Mucosa pilórica del perro. Inmunotinción para citoqueratinas. Las flechas señalan células
endocrinas del sistema APUD positivas. Las células epiteliales de la mucosa (a la derecha)
aparecen teñidas. 200 x

1. b.- Inmuno-oro coloidal-plata (IgGGS). Se utiliza una inmunoglobulina
conjugada con partículas de oro de 15 nm que se unen al complejo Ag-Ac
primario. En este caso, la señal está por debajo del límite de resolución del M/O.
por lo que empleamos una solución de plata que se deposita sobre las partículas
de oro aumentando la señal hasta hacerla visible.
Fig.4

En esta técnica, tras incubación del Ac primario en cámara húmeda y efectuar un
lavado minucioso con un tampón fosfato salino (PBS), se utiliza el Ac secundario-oro
conjugado (IgG anti-conejo) y tras la incubación se realiza un lavado minucioso en
varias cubetas con agua destilada desionizada. A continuación se procede a realizar el
realzado con plata, para ello se utilizan dos soluciones, iniciadora e intensificadora, que
deben mezclarse en el momento de su empleo, y se depositan unas gotas sobre las
secciones. Observamos el realzado a través del microscopio a gran aumento hasta
obtener la señal deseada (como si se tratara de un revelado fotográfico), y detenemos la
reacción mediante lavado a fondo. Se realiza tinción de contraste con hematoxilinaeosina (H-E), cuidando no sobreteñir y anular o enmascarar la señal de la plata. Montaje
con glicol metacrilato (GMA).

Fig. 5. IgGGS de células endocrinas de la mucosa antral del perro, 200 x.

Fig. 6. IgGGS. Se aprecia cierto marcado de fondo. 600 x

Fig. 7. SBP. Comparación con la técnica anterior. 1.000 x
2.- Técnica de Fluorescencia
-Directa o primaria (IFD), utiliza un único Ac marcado con una sustancia
fluorescente (fluoresceína)
-Indirecta (IFI), utiliza un 2º Ac marcado con el fluorocromo (en ocasiones más
de uno), que emite luz al volver de un estado de excitación.
La preparación se observa a través de filtros (de excitación y de emisión) con un
microscopio de fluorescencia con lámpara de mercurio. Se realizan distintas diluciones
del suero y el montaje con glicerina.
En la IFD, el agente infectante, o el Ag celular o tisular (obtenido en cortes
histológicos, en el caso de enfermedades autoinmunes: lupus, pénfigo…), se fija e
incuba con el correspondiente Ac, que está conjugado con un compuesto fluorescente:
por ejemplo para el virus del moquillo o también en células conjuntivales o urinarias;
hemobartonelas en sangre, etc. Se utiliza un Ac dirigido contra IgG humanas (obtenido
en ratón, conejo, cabra...). Determinación de anticuerpos antinucleares (AAN) en la
sangre del paciente.
En la IFI, se trata de detectar Acs circulantes frente a parásitos, bacterias, virus o
protozoos. Se realizan diluciones del suero que se añaden a unos portaobjetos especiales
que contienen el Ag fijado y, tras incubación en cámara húmeda a 37ºC, se observa a
una determinada longitud de onda (405 nm).

Promastigotes de Leishmania infantum. IFI. Control positivo

Una variante de IFI, es utilizar como sustrato tejido animal que tiene Ags
similares al humano. Se incubará en contacto con el suero del paciente en estudio. Si se
produce unión, es decir, que el suero contiene Acs, se pondrá de manifiesto con el 2º Ac
unido a fluoresceína, dirigido contra IgG humanas.
Otra opción es utilizar como sustrato líneas celulares como la HEP-2, que
proceden de células epiteliales neoplásicas inmortales. Así puede detectarse también la
presencia de Acs frente a sus núcleos (AAN) en el paciente.
Son técnicas que presentan una alta sensibilidad, pero menor especificidad.
Todas utilizan controles positivos y negativos, y deben ser realizadas por
personal cualificado.

APLICACIONES DE LA IHQ EN EL ESTUDIO HISTOLÓGICO DE
NEOPLASIAS

Fig. 8. Carcinoma túbulopapilar mamario grado III. Perra. Marcada anisocariosis, núcleos
aberrantes y nucléolos prominentes. Estrellas: discreta diferenciación tubular. Flechas: mitosis.

PANELES DE ANTICUERPOS
Se utilizan principalmente para establecer subtipos moleculares y su asociación
con la invasión, el grado y el tipo histológico de las neoplasias mamarias.
Los tumores de mama en pequeños animales se consideran un modelo
espontáneo del cáncer de mama de la especie humana. Sin embargo, respecto a la perra,
existen algunas diferencias entre los tumores de las dos especies que deben tenerse en
cuenta a la hora de establecer comparaciones: la proliferación de células mioepiteliales
es un hallazgo frecuente en los patrones denominados mixtos y complejos, pero no una
característica frecuente del cáncer de mama humano; además, es frecuente la
presentación de tumores múltiples en la evolución clínica inicial de las neoplasias
caninas, pero no en la humana. Por lo tanto, la clasificación en grupos moleculares
adoptada para la especie humana parece ser una mejor herramienta que las
características morfológicas para establecer similitudes entre los dos modelos.
- El antígeno nuclear Ki-67. En 1983 Gerdes et al., describieron un Ac
monoclonal que se unía a un Ag nuclear de una línea celular derivada del linfoma de
Hodgkin, al cual denominaron Ac Ki-67. Posteriormente, se identificó el Ag al que se
unía este Ac monoclonal como una proteína nuclear no formadora de histonas, que fue
conocida como Ag Ki-67. En 1996, se secuenció el gen que codifica esta proteína,
situado en el brazo largo del cromosoma 10 (10q25). El nombre deriva de la ciudad

donde se descubrió (Kiel, capital del estado federal alemán Schleswig-Holstein) y el
número original del proceso de clonación.
Es un marcador de proliferación en todos los estadios del ciclo celular
(G1,S,M,G2), pero no para el G0. Antes se buscaba el Ag PCNA a través del Ac
monoclonal PC10. En pricipio elaboraron un Ac monoclonal para la detección de este
Ag en tejidos congelados, posteriormente se desarrolló el Ac monoclonal MIB-1, que
ofrece mejores resultados en tejidos fijados en formol y parafinados, aunque es
necesario someterlo a un tratamiento térmico agresivo (microondas) para evidenciar el
Ag. Una tinción nuclear igual o superior al 20% se considera de mal pronóstico.
La expresión de Ki-67 puede ser elevada a pesar de que el tumor mamario tenga
un tamaño reducido y no exista afectación ganglionar, de este modo se puede predecir
su comportamiento agresivo y establecer las pautas correspondientes.

Fig. 9. Adenocarcinoma de mama. Gata. Inmunotinción para Ki-67. Fuerte positividad, ~80%

- La proteína p53 tiene un papel crítico en la regulación normal del crecimiento
y reparación del daño celular, y es un supresor de la proliferación de células tumorales,
previendo la transformación celular. El 50% de los pacientes cancerosos tienen este gen
mutante. Su gen regulador se encuentra en el cromosoma 17 (17 p13), y su nombre hace
referencia a su masa molecular aparente, que en gel de electroforesis corrre como una
proteína de 53 kDa aunque su peso molecular es menor, en torno a los 43 kDa. Esta
diferencia se debe a la gran cantidad de resíduos de prolina que contiene y que la hace
migrar más lentamente, haciendo que parezca más pesada.
Cuando se produce un error en la secuencia codificadora de la proteína, se
producen proteínas anormales de manera incontrolada que no pueden unirse al ADN y

producir las «proteínas colaboradoras» (se conocen más de diez) necesarias para reparar
los daños nucleares; estas proteínas trabajan en grupos y se unen a una parte específica
del ADN actuando sobre las proteínas dañadas y destruyendo a los mensajeros ras.
Estos mensajeros son una amplia familia de proteínas de bajo peso molecular
(unos 20 kDa) que se localizan ancladas en la cara interna de la membrana plasmática,
aunque no son transmembrana; intervienen en la división celular por lo que está
relacionadas con el cáncer ya que si permanecen en su forma activa provocan una
constante división y diferenciación celular. Las proteínas ras (denominación procedente
de rat sarcoma), y su gen homónimo, participan en diferentes procesos celulares:
diferenciación, adhesión, migración, conservación del citoesqueleto, y en la relación de
la célula con el medio.
El hecho de que las mutaciones de p53 sean frecuentes en distintos tumores
indica que esta proteína actúa como «guardián molecular del genoma», reparando o
deteniendo el ciclo celular y provocando la apoptosis, impidiendo de este modo la
propagación de células genéticamente dañadas por diferentes causas: radiación,
sustancias químicas, mutágenos etc. Si la reparación del DNA es satisfactoria, p53
activará un gen denominado mdm2, cuyo producto se une e inhibe a la propia p53,
levantando así el bloqueo celular.
En el caso de pérdida homocigótica de p53, es decir, cuando los dos alelos del
gen que la codifica, el paterno y el materno, no codifican la misma información o no se
encuentran en la misma posición dentro de los cromosomas homólogos, el DNA dañado
no puede ser reparado y las mutaciones se convierten en fijas cuando la célula se divide
y entra en un camino sin retorno que lleva a la transformación maligna. Esta pérdida
homocigótica aparece en prácticamente todos los tipos de cáncer. En ocasiones puede
heredarse un alelo p53 inactivado y un segundo alelo normal (síndrome de LiFraumeni) y las personas que lo padecen tiene una probabilidad 25 veces mayor de
desarrollar un tumor maligno antes de los 50 años de edad.

Fig. 10. Inmunotinción positiva de p53 de un tumor canino de tipo filoides; 100 x

Fig. 11. P53. Detalle de un núcleo celular fuertemente teñido. 400 x

Los perros con tumores mamarios luminales, que son normalmente de bajo
grado y bajo índice de proliferación, tienen un buen pronóstico con un intervalo largo
libre de enfermedad y mayor supervivencia. Cuando este perfil inmunológico se pierde,
los tumores muestran características histológicas agresivas y se acorta el intervalo de

recidiva y la supervivencia posquirúrgica, Aún así, existen datos contradictorios
respecto a algunos marcadores, como HER2 positivos y sobre la definición y
comportamiento biológico de los basales.
Las células de epitelio escamoso expresan citoqueratinas (CK) de alto peso
molecular, entre 48 y 67 kDa: CKs 1-6 y 9-16. Las células epiteliales luminares y
mioepiteliales se caracterizan por la expresión de CK de bajo peso molecular: CKs 7-8,
17-20. Las CKs forman parte del citoesqueleto, dando forma a la célula y soporte a la
situación de las organelas, y tienen un patrón de expresión citoplasmático. La vimentina
es otra proteína fibrosa que forma los filamentos intermedios del citoesqueleto y son
características de las células y fibras conjuntivas.

Fig. 12. Carcinoma escamoso bien diferenciado. Lengua. Perro. Inmunotinción para
citoqueratinas de alto pm. 200 x

Los receptores de estrógenos (ER) y de progesterona (PR) están presentes de
forma natural en el tejido mamario (también en endometrio, vagina y células
mioepiteliales), persisten en lesiones benignas de tipo displásico, hiperplásico o
neoplásico benigno, pero disminuyen en intensidad o desaparecen en neoplasias
malignas. Son hormonas esteroides sexuales producidas en el ovario y también en las
suprarrenales, aunque en mucha menor cantidad. Los estrógenos interviene en el
metabolismo de la grasa y el colesterol e inciden sobre la presión arterial.
La expresión IHQ de ER en los tumores mamarios caninos varía según los
autores entre el 50% y el 66%. En estos casos, un fármaco no esteroideo basado en
trifeniletileno, el tamoxifeno, se comporta como un anti-estrogénico a nivel de la mama
uniéndose a los receptores estrogénico y bloqueando la acción de los estrógenos que
estimulan el desarrollo de las células tumorales, y se utiliza como terapia

complementaria. La expresión IHQ de PR en los tumores mamarios caninos varía
también según los distintos autores entre 66% y 72%. Los tumores malignos que
expresan PR presentan supervivencias significativamente más largas, sobre todo cuando
existe positividad combinada para ER y PR. En IHQ se consideran positivos los que
presentan expresión nuclear en un porcentaje de células igual o superior al 50%. Hace
unos años, estos marcadores solamente se podían utilizar sobre muestras de tejido
congelado. Es necesario recuperar el epitopo o determinante antigénico después de una
digestión con tripsina.

Fig. 13. Receptor de estrógenos. Mama. Control positivo; 200 x

El c-erbB-2 o HER2, denominación correspondiente a las siglas en inglés de
“Receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano”, es un protooncogén que
codifica un receptor tirosín-quinasa, una proteína transmembrana similar al receptor del
factor de crecimiento epidérmico, y ha sido descrito en diferentes tumores animales.
Está relacionado con un gen localizado en el cromosoma humano 17, banda 21. Las
células normales expresan dos copias del gen HER2 mientras que las que lo amplifican
pueden producir docenas. Estas copias adicionales se ponen de manifiesto mediante la
técnica de hibridación fluorescente in situ.
El c-erbB-2 se expresa en adenocarcinomas de diferentes localizaciones,
incluyendo ovario, tracto gastrointestinal y mama; también en carcinomas transicionales
de vías urinarias. Tiene un patrón de expresión de membrana citoplasmática y cierta
tinción citoplasmática difusa; el umbral de positividad se sitúa en el 10% de células
marcadas. En la especie humana, la sobreexpresión de HER2 se relaciona con
características clinicopatológicas más agresivas y sensibilidad a quimioterapia
específica en el cáncer de mama. En el caso de tumores caninos la sobreexpresión varía
en torno al 18-35%. En la gata entre el 40% y el 90%, y supone en esta especie unas

características indicativas de gran malignidad, que incluyen gran tamaño, grado
histológico alto y ausencia de receptores hormonales.
En los últimos años se ha desarrollado un medicamento, el trastuzumab, en
forma de anticuerpo monoclonal, en la terapia dirigida a las proteínas específicas
(receptores) de la superficie celular en los cánceres que expresan HER2.
Los tumores mamarios luminales, originados a partir de las células secretoras
alveolares y ductales, expresan CKs de bajo peso molecular: CK7, CK8, CK18, CK19.
Los tumores de mama basales/mioepiteliales se caracterizan por la pérdida de la
expresión de ER, PR y HER2, y por la expresión variable de CKs de alto peso
molecular: CK5, CK6, CK14 y CK 17, junto con otros marcadores, como actina de
músculo liso, vimentina, etc.
El subtipo luminal se caracteriza por la expresión de ER o PR, y se puede dividir
en luminal A o luminal B, dependiendo de la ausencia o presencia de HER2.

Fig. 14. Inmunotinción para c-erB-2. Metástasis ganglionar de un carcinoma mamario de perra

Fig. 15. Inmunotinción para c-erbB-2 de un carcinoma mamario humano; 200 x

Fig. 16. Diagrama de flujo de clasificación en subtipos moleculares de tumores mamarios
utilizando anticuerpos y técnicas inmunoquímicas

APLICACIONES EN INVESTIGACIÓN
TÉCNICA INMUNOCITOQUÍMICA PARA M/E

1.- Método de oro coloidal conjugado.
Se trata de una técnica delicada y compleja que debe ser realizada por personal
cualificado. Haremos un repaso muy resumido.
Se utilizan como fijadores glutaraldehído al 5% y paraformaldehído al 4%, con
ácido tánico y filtrado por Millipore. Las muestras frescas se lavan en PBS y se tallan en
porciones de unos 2 mm2. Se dejan en el fijador 3 horas. Se realiza pos-fijación con
tetraóxido de osmio.
Los protocolos de fijación se aplican con distintas finalidades: preservar el Ag,
preservar lo mejor posible la estructura y, en el caso de estudio de células endocrinas,
tratar de observar las posibles modificaciones de los gránulos de secreción y su
exocitosis a diferente pH. Tras la deshidratación de las muestras se realiza un
aclaramiento de las mismas con óxido de propileno. Las piezas se incluyen en resina
Araldita y Unicryl en moldes de plástico o cápsulas de gelatina.
Las secciones ultrafinas (900 nm de grosor) se depositan sobre rejillas de oro o
níquel. Se deben evitar las rejillas de cobre porque pueden causar problemas de “ruido
de fondo” durante el inmunomarcado con las partículas de oro. Para evitar arrugas las
secciones, que son recogidas y flotan en el baño, suelen someterse a la acción de
vapores de xilol. Con un alambre de platino se transfieren las rejillas a una gota del Ac
primario a dilución 1:1 o 1:10 en solución buffer. Se incuba toda la noche a 4ºC. Tras
lavados se transfiere la rejilla a una gota de oro conjugado en dilución 1:30 y se incuba
durante 2 horas. Después de los lavados, se realiza una postfijación con glutaraldehído
al 1% durante unos minutos, esto facilita la permanencia del oro sobre el Ag.
Opcionalmente se puede realizar una tinción de contraste con acetato de uranilo o
citrato de plomo por breve tiempo para evitar enmascarar la señal.

Fig. 17. Sección semifina de mucosa pilórica del perro. Azul de toluidina 400 x

ESTUDIOS IHQs ULTRAESTRUCTURALES
En el tracto intestinal existe una amplia variedad de células endocrinas,
denominadas colectivamente sistema APUD (Amine Precursor Uptake and
Descarboxilation - Captación y Descarboxilación de Precursores del grupo Amino). Es
un sistema endocrino difuso que, aunque no todos sus componetes actúan como
hormonas circulantes clásicas, en el instante en que su secreción es liberada localmente
actúan sobre los tejidos adyacentes. Así la calcitonina, colecistoquinina,
enteroglucagón, somatostatina, secretina, sustancia P, neuropéptidos…
La gastrina es una hormona polipeptídica gastrointestinal que desempeña un
importante papel en la fisiología digestiva. A finales de los ochenta del pasado siglo ya
se aceptó que era el principal agente regulador de la secreción ácida del estómago. Fue
aislada en estado puro a partir de la mucosa gástrica del cerdo en 1964, y se determinó
su secuencia de aminoácidos posteriormente. Su secreción es sintetizada en el retículo
endoplásmico por los ribosomas como proteínas precursoras, divididas en fragmentos
enzimáticamente como péptidos activos y después estos son transportados al aparato de
Golgi para ser empaquetados en gránulos, que se acumulan principalmente en la parte
basal de la célula. El péptido de gastrina consta de 17 aminoácidos con una región
activa situada en la amida tetrapéptido del extremo carboxílico. También existe una
forma más pesada, la big gastrin, de 34 aminoácidos. La molécula de gastrina humana y
canina solo difieren en dos aminoácidos. Nosotros hemos utilizado un anticuerpo
policlonal con resultado muy satisfactorio.

Las células productoras de gastrina, denominadas celulas G, forman gránulos de
secreción con unidad de membrana y de un tamaño relativamente heterogéneo, suelen
ser numerosos y de moderada electrodensidad.

Fig. 18. Tinción inmunohistoquímica de células productoras de gastrina en la mucosa de antro
pilórico del perro

Fig. 19. Dos células del sistema APUD del estómago del perro flanqueadas por células mucosas.
M: núcleo de un mucocito; las flechas señalan la lámina basal; C: colágeno; SM: célula
mioepitelial; N: fibras nerviosas; barra: 10 µ.

Fig. 20. Célula no productora de gastrina de la mucosa pilórica del perro. N: núcleo de célula
no-G; N: núcleo de una célula mucosa; M.B.: Membrana basal; g: gránulos de secreción
electrodensos; r: ribosomas; r.e: retículo endoplásmico; *: gránulos de las células mucosas;

barra: 1 µ.

Fig. 21. Célula G de la mucosa pilórica del perro. N: núcleo. Las flechas señalan los gránulos de
secreción de gastrina, que aparecen intensamente marcados. 22.400 x

La IHQ electrónica permite la identificación de las células G y revela la
morfología, tamaño y contenido de sus gránulos de secreción. Estos varían según el pH
de fijación.
A pH 7, la reactividad de gastrina se observa en su mayor parte en el interior de
gránulos electrodensos e intermedios, y en la periferia , pero no dentro, de los gránulos
electrolúcidos.
A pH 5, la inmunoreactividad era visible en los centros de numerosos gránulos
intermedios y nuy escasa en el citoplasma. A este pH solo se observan algunos gránulos
electrolúcidos. Este fenómeno podría estar relacionado con la acidez del contenido de
los gránulos durante su maduración o a interferencias externas durante la fijación.
El tamaño de los gránulos en el perro oscila entre 190 nm los electrodensos, y
350 nm los electrolúcidos. La liberación de gastrina tiene lugar por estímulos

mecánicos, químicos o nerviosos, que actúan sobre la célula G por vía local, sanguínea
o vagal. Su acción fisiológica se lleva a efecto por tres mecanismos: estímulo sobre los
receptores de las células parietales oxínticas, estímulo sobre la liberación de histamina,
y por potenciación de los efectos sobre ésta última. Se cataboliza en más de un 40% por
el riñón y algunos fragmentos circulantes se catabolizan en el hígado.

Fig. 22. Célula G del esfínter pilórico del perro fijada a pH 5. Inmunomarcado con partículas de
oro coloidal de 30 nm. N: núcleo; M: mucocito; las flechas señalan la fijación a moléculas de
gastrina en los gránulos más electrodensos, algunos aparecen en la escotadura del núcleo.
23.000 x

Fig. 23. Imagen ultraestructural del citoplasma de una célula G tras fijación a pH 7. Barra: 1µ

Pudimos observar que el pH de fijación influye en la densidad electrónica de los
gránulos. Este fenómeno puede estar relacionado con diferencias en el grado de pérdida
de contenido de los gránulos en el citoplasma y con la acidez de la sustancia
intragranular durante la fijación.
Tras diversas pruebas pudimos confirmar que, después de la fijación a pH ácido,
muchos gránulos plasmáticos son electrodensos e inmunopositivos a gastrina. Sin
embargo, tras la fijación a pH neutro muchos gránulos aparecen con escaso contenido,
encontrándose mayor positividad en el citoplasma. Esto nos sugirió la hipótesis de que
la gastrina no es secretada por exocitosis con fusión total, si no que puede ser liberada
mediante difusión directa, o a través de la formación de un poro transitorio en la
membrana citoplasmática. Aparece esquematizado en la Fig.24.
Sería una de las conclusiones que presentamos en el Congreso de Microscopy &
Microanalysis, celebrado en Kansas City (Missouri, USA) en 1995.

Fig. 24.
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