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OBJETIVO  

Utilizar diferentes técnicas 

histológicas, inmuno-histoquímicas y 

microscopía electrónica, para 

identificar células en proceso de 

muerte por apoptosis en testículo de 

ratas WISTAR en etapa prepuber.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se fijaron muestras de testículo para  

microscopía óptica, con 

paraformaldehido 4 %, se incluyeron 

en parafina, se realizaron cortes y se 

realizaron las siguientes técnicas: 

hematoxilina-eosina, DAPI; TUNEL, 

inmunodetección de Caspasa 3 activa. 

Se procesaron muestras para 

microscopía electrónica, fijadas con 

paraformaldehido 4% y glutaraldehido 

al 2.5 %, posfijadas con tetra oxido de 

osmio al 1%, se incluyeron en resina 

epóxica, se realizaron cortes semifinos 

y se tiñeron con azul de toluidina, se 

realizaron cortes ultrafinos y se 

contrastaron con Acetato de Uranilo y 

Citrato de Plomo. Se tomaron 

imágenes, con microscopía de luz, 

florescencia, contraste de fase y 

electrónico de transmisión. 

INTRODUCCIÓN 
El proceso de muerte celular por 

apoptosis es un proceso regulado y 

controlado, encargado de mantener la 

homeostasis tisular eliminando células 

dañadas, es inducida por factores 

intracelulares o extracelulares [5], 

requiere de energía y biosíntesis de 

proteínas llamadas Caspasas (4), en 

este tipo de muerte se produce la 

condensación y fragmentación del DNA 

genómico, el citoplasma se condensa y 

se forman vesículas, denominadas 

cuerpos apoptóticos (1,2). Las caspasas  

activan a las desoxirribo-nucleasas y 

estas fragmentan el ADN cada 180 pares 

de bases o sus múltiplos (4.5). La 

consecuencia última de este proceso es 

la falta de síntesis de ARN mensajero, 

ribosómico y de transferencia, la 

imposibilidad de síntesis proteica y la 

consiguiente muerte y fragmentación de 

la célula  (6). 

DAPI:4',6-Diamidino-2-phenylindole 

Es un marcador fluorescente que se 

une fuertemente a regiones 

enriquecidas en Adenina y Timina en 

secuencias de ADN. Es utilizado 

ampliamente en la microscopía de 

fluorescencia.  

 El Azul de toluidina es un 

colorante que interactúa 

con los fosfatos 

negativos del DNA.  Hematoxilina: se asocia 

con los grupos 

fosfatos del DNA y 

RNA.  La Eosina es un 

colorante acido con 

densidad de carga 

negativa, que se une a 

estructuras catiónicas 

en el citoplasma, como 

filamentos y 

membranas  

Célula germinal de rata prepuber en proceso de 
muerte, observada con microscopía electrónica, 
Envoltura nuclear(En), cromatina compacta (Cr), 
espacio intercelular (Ei), Citoplasma (C), UrPb, 8000x. 

MICROSCOPIO DE CONTRASTE DE FASE 
El paso de luz a través de un corte histológico, produce un 
retraso en la longitud de onda, cuando los rayos de luz pasan 
por regiones densas de la muestra,  se retrasan  o desfasan 1/4 
de longitud de onda.  El microscopio de contraste de fase 
aparea  estas longitudes de onda fuera de fase por medio de 
anillos ópticos, colocados en el objetivo y el condensador  
incrementando más el contraste. Las partes oscuras de la 
imagen corresponden a las porciones densas del espécimen; 
las partes claras de la imagen corresponden a porciones menos 
densas.  

RESULTADOS  

CONCLUSIONES 
Las técnicas utilizadas son útiles para identificar a las células en proceso 
de muerte, estas ultimas presentan una separación de las células 
contiguas, tienen forma esférica, son compactas, su cromatina forma 
cuerpos compactos, el citoplasma es escaso y tiene vesículas con restos 
celulares, estructuras membranosas, la membrana plasmática 
conservada, al igual que la envoltura nuclear .  
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