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RESUMEN 

 

La mucosa del intestino delgado tiene vellosidades  y el epitelio que las 

cubre se continua con las criptas de Lieberkuhn,  en cuyo fondo están las 

células de Paneth (CP),  que  tienen  ciclo vital largo, no presentar mitosis, 

tienen forma piramidal con  núcleo redondeado en su base , en su 

citoplasma presentan   gránulos acidófilos que contienen zinc, lisozimas, 

fosfolipasaA, IgA, péptidos antimicrobianos, y contribuyen al  control de la 

flora bacteriana y  defensa inmunitaria  La función de las CP es todavía 

discutida en muchos aspectos, así como los mecanismos que causan 

modificaciones en su población. 

El estrés una perturbación de la homeostasis que produce  una respuesta 

fisiológica activando el eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal, y el 

sistema nervioso vegetativo, resultando en la producción de corticoides y 

catecolaminas que   actúan a nivel sistémico. En el intestino, esa acción 

produce trastornos funcionales diversos principalmente en  las túnicas 

mucosa y muscular. En este trabajo se estudió el efecto del estrés sobre 

la morfología y población de CP. Se utilizaron 18 ratas Wistar divididas en 

un grupo control, de estrés agudo y de estrés crónico inducidos por el 

modelo de nado forzado; se sacrificaron por perfusión y obtenidos los 

segmentos del ID se procesaron por método histológico convencional y 

los cortes de 5 micras se colorearon con Tricromica de Gomori, lectina de 

trigo y con rodamina revelando anitcuerpo contra alfa defensina.  Bajo el 

microscopio se observó el número de CP  y el aspecto de sus gránulos. 

En  los  grupos de estrés  se registró aumento en el número de CP y de 

sus gránulos en todos los segmentos, más acentuado en íleon. No se 

modificó el contenido de alfa defensina. El incremento numérico puede 

ser expresión de estimulación de la  maduración y el de gránulos, de 

activación funcional. Se concluye que la población de CP es sensible al 

estrés y responde con indicadores de estimulación. 
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SUMMARY 
 

The mucous membrane of the small intestine has villi and the epithelium is 

extended from de surface between the villi into the lamina propria in the 

intestinal glands o crypts of Lieberkühn. In the bottom of this crypts are the 

Paneth cells wich have a long vital cicle and they don’t present mitosis. 

They have a pyramidal form with a rond nucleus at their base; into their 

cytoplasm they show acidoplilic granules wich contain zinc, lysozymes, 

phospholipase A, IgA  and antimicrobial peptides. They contributes to 

microbial control and immunitary defens. However their function is 

discussed in some aspects including the mechanisms promoting changes 

in the population. 

The stress is a illness in the homeostasis which produces a physiological 

response by activating the hypotalamo-hypophisis-adrenal gland axe y the 

vegetative nervous system. The result is the corticoids and cathecolamins 

production which act to systemic level. In the intestine that action 

produces fonctional perturbances mainly in the mucous and muscularis 

layers. 

In this work was studied the stress effect on the cell Paneth morphology 

and population. 

Eighteen Wistar rats was used; they were divided in a control group, an 

acute stress group and a cronic stress group induced by  swimmig forced;  

after the stress the animals were perfused and obttiened the parts of small 

intestine which were procceceded for hystological  study and the five 

microns slides colored by tricrome Gomori’s stain,  wheat  lectine and anti- 

alfa-defensine antibody coupled with rodamine. Under microscope an 

increasing in the Paneth cell number also in the granules number was 

registered, along the intestine but mainly in the ileum region. The alfa-

defensine quantity was not changed. That increases can be expressing a 

kind of stimulation of maturation and in the case of granules, a functional 

activation. It is concluded that the cells  Paneth population is sensitive to 

stress and that it responds with stimulation signs.
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INTRODUCCIÓN 
 

La célula de Paneth representa uno de los tipos celulares que revisten la 

mucosa del intestino delgado. Su morfología característica por la 

presencia de grandes gránulos acidófilos en su citoplasma apical, 

contrasta con su función multifacético aún discutida en varios aspectos. 

De manera relevante forma parte del sistema de defensa contra agentes 

agresores que se introducen al organismo  por vía digestiva, ejerce 

control sobre la flora bacteriana habitual y protege, a la vez que suministra 

elementos indispensables para su función, a la célula madre que de 

manera clonal proporciona todas las células que constituyen el epitelio 

que reviste vellosidades y criptas. Desde su descubrimiento, su distintivo 

aspecto morfológico ha sido aprovechado para deducir reacciones de la 

célula de Paneth ante estímulos variados, expresadas por cambios en su 

forma, el aspecto de sus gránulos y la extensión de su población total, 

que han permitido interpretaciones que contribuyen a aclarar puntos de su 

compleja función. 

El estrés produce una serie de reacciones sistémicas que también tienen 

expresión a nivel de intestino y que resultan de mecanismos complejos de 

interacción entre los componentes del órgano y en los que se desconoce 

la participación de la célula de Paneth, que aporte elementos a la 

comprensión de su importancia funcional. 

 

 

ANTECEDENTES 

 
INTESTINO DELGADO 

La digestión de los alimentos que se inicia en el estómago, continúa en el 

intestino delgado mediante las enzimas producidas por su mucosa, por 

los agentes emulsivos  y por las enzimas secretadas a su luz  por el 

hígado y el páncreas.  La función principal del intestino delgado es la 

absorción de nutrientes. (Cristiano Rumio et al 2004). 
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 En el humano el intestino delgado tiene una longitud de 4 a 7 metros.   

Se inicia desde la válvula pilórica del estómago hasta la válvula íleo cecal, 

donde comienza el intestino grueso.  En el  se distinguen  tres secciones: 

el duodeno, que desciende unos 25 cm. desde el  estómago y esta unido 

a la pared posterior de la cavidad abdominal por el mesenterio;     el 

yeyuno que ocupa la parte superior izquierda de la cavidad abdominal en 

la cual se mueve libremente por medio del mesenterio; y el ileon situado 

en la parte inferior del abdomen. 

  

En los tres segmentos, la pared presenta la misma organización que 

consta de cuatro capas concéntricas; las tres externas, serosa, muscular y 

submucosa, rodean a la mucosa que constituye la estructura más 

importante para la digestión y la absorción de los alimentos. Esta 

estructura también  responde a dos necesidades con  un patrón común en 

la mayoría de los mamíferos: el intestino debe presentar una superficie 

muy extensa para la absorción y ha de caber en el pequeño volumen de 

la cavidad abdominal.  Así, en este órgano tiene lugar  el transporte del 

quimo el cual sufre la degradación química total a compuestos que 

puedan ser absorbidos a través de la capa epitelial. (Fawcett B. 1987 y F. 

Geneser 2000) 

 

 

Mucosa del intestino delgado. 

Existen varias especializaciones estructurales  para aumentar la eficacia 

de esta capa, las cuales sirven para ampliar el área de superficie que da a 

la luz. 

Las asas intestinales que permiten que por lo menos 4 metros de intestino 

se alojen en la cavidad abdominal; los pliegues semicirculares (válvulas 

de Kerckring) , son estructuras permanentes formadas por la mucosa y la 

submucosa, miden aproximadamente de 8 a 10 mm de altura por 3 o 4 

mm de grosor; las vellosidades intestinales, diminutas prolongaciones 

digitiformes de la mucosa y que se complementan con invaginaciones que 
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forman glándulas tubulares  (criptas de Lieberkuhn  o glándulas 

intestinales) y finalmente las numerosas evaginaciones de las células, las 

microvellosidades.  

 

La superficie de la mucosa es  un epitelio cilíndrico simple en el que se 

distinguen los siguientes tipos celulares:  las células absorbentes o 

enterocitos, de forma cilíndrica, cuya superficie luminal presenta un 

prominente borde en cepillo (borde estriado) formado por las 

microvellosidades;  las células caliciformes, glándulas unicelulares 

secretoras de moco  que en su superficie luminal poseen escasas  

microvellosidades y están firmemente unidas a las células absorbentes 

adyacentes mediante complejos de unión. Las células enteroendocrinas 

las cuales se sitúan en la base del epitelio y secretan hacia la lámina 

propia;  y las células de Paneth productoras de moléculas 

antimicrobianas. 

 

Debajo del epitelio se encuentra la lámina propia de tejido conjuntivo laxo, 

que ocupa el eje de las vellosidades y  los intersticios que quedan entre 

las criptas de Lieberkuhn.  Esta formada por células fijas y móviles y 

contiene una rica red de capilares.   El hecho de  que la mucosa intestinal 

esta expuesta a un contenido luminal que  contiene algunas sustancias 

potencialmente nocivas y muestra  una flora bacteriana muy variada ha, 

dado lugar al desarrollo de mecanismos especiales de defensa 

inmunitaria en los que los principales participantes son  linfocitos, células 

plasmáticas, macrófagos y células cebadas que infiltran la lámina propia. 

Otros linfocitos se encuentran en  nódulos linfoides solitarios,  en algunas 

zonas estos nódulos se fusionan y forman  agregados o placas de Peyer, 

presentes principalmente en el ileon.  El epitelio intestinal que cubre a las 

placas de Peyer contiene células M que captan de forma continua 

antígenos de la luz intestinal y los transportan hasta las células del 

sistema inmunitario de la mucosa con el objeto de inducir una respuesta 

inmunitaria adecuada. (Kerstin Vunas – Moberg 1989). 



 

 4

Otro de los mecanismos de las defensinas está representado por la 

producción de inmunoglobulinas de clase IgA, las cuales son captadas 

mediante endocitosis, transportadas a través de las células y eliminadas 

en la superficie luminal, quedando fijadas en el glucocáliz del epitelio para 

evitar la adherencia de las bacterias y neutralizar  virus y toxinas. 

 

 

 

LA CELULA DE PANETH 

 
Morfología 

En 1888 Paneth contribuyó de manera importante al reconocimiento 

morfológico y funcional de estas células al determinar su carácter secretor 

y describirla con forma piramidal localizada en el fondo de la cripta  

intestinal con organización estructural similar al de otras células 

secretoras del cuerpo. (Holly 1958, Creamer 1967). 

 

 

                                   
Figura: 1 Esquema de una cripta intestinal de Lieberkhun con células de Paneth 

en su fondo. 

 
 
Las células de Paneth forman parte de la cubierta epitelial del intestino 

delgado, se encuentran localizadas en grupos en el fondo de las 

glándulas intestinales de Lieberkuhn , aunque también se han reportado 
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esparcidas en colon proximal y apéndice. En el adulto humano se estima 

que existen aproximadamente 200,000,000 que se distribuyen en el tracto 

intestinal  y la frecuencia se ha estimado de entre 0 y 5 por cripta. 

 

 

                               
Figura: 2 Células de Paneth en intestino delgado humano coloreado con 

Tricromica de Gomori. 

 

 

 

Por su situación topográfica, las células de Paneth adquieren la forma de 

pirámide truncada, con el núcleo colocado hacia la base. Su citoplasma 

contiene varios lisosomas, abundante retículo endoplásmico rugoso 

formado por cisternas apiladas paranucleares y un aparato de Golgi 

supranuclear bien desarrollado; una considerable proporción del 

citoplasma apical esta ocupado por gránulos secretorios característicos, 

esféricos, grandes y acidófilos, haciendo más fácil su identificación.  

 

 Se pueden encontrar alrededor de 20 gránulos de secreción dispuestos 

en la región supranuclear, con matriz homogénea de alta densidad 

electrónica y un diámetro promedio de 1.8 micrómetros, por lo general, 

tienen una estructura bipartita con centro electrodenso y halo claro. 

Presentan un gran contenido de glicoproteínas en la que se han 

identificado aminoácidos como arginina, tirosina y triptofano (H.M. 

Selzman et al ) 
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Especie Posición 
de los 
gránulos 

Número 
de 
gránulos

Tamaño Electro – 
densidad 

Cuerpo 
lisosomal

Humano apical 20 1.8  µm Bipartita centro 

electrodenso y 

halo claro 

Redondo 

diámetro 

de 0.1 µm

Moho 

Rhesus 

apical 18-50 0.6-1µm Bipartita 0.1-1 µm 

liebre apical 8-20 1-1.7µm Matriz menos 

electrodensa 

0.1-1 µm 

Cobayo apical 5-50 0.8-1.8 

µm 

Matriz 

homogénea 

5 µm 

Rata apical 20-40 1  µm Alta 

electrodensidad 

0.3-1 µm 

Ratón apical 10-20 2-2.5µm Bipartita 1 µm 

Hámster 

dorado 

apical 30-50 0.7-1.3  

µm 

Variable de 

célula a célula. 

Sólo 

algunos. 

Cuadro 1  Características ultraestructurales de los gránulos de las CP en varias 

especies (Saton 1990) 
 

 
 

 
Por otro lado, la presencia y proliferación de las células de Paneth y/o sus 

gránulos de secreción responden a factores muy variados.  Así se sabe 

que estas células  tienen características particulares en relación con la 

especie, al extremo de estar presentes en algunas y no en otras; con 

respecto a los mamíferos (cuadro 1) se ha encontrado que en el perro y 

en los felinos es rara su presencia ya que su mucosa es gruesa y con 

largas criptas que contienen el 60% de las células epiteliales, de esto se 

ha deducido que las CP están asociadas con un patrón de criptas cortas 
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donde se concentra la actividad mitótica de la vellosidad (Mathan et al 

1987),gruesa mientras son abundantes en animales herbívoros; en el 

hombre se identifican y se ha reportado que son más numerosas cuando 

la dieta es rica en vegetales.  En rata su presencia es numerosa y se 

distribuyen con un incremento en número desde duodeno a íleon.  

Además la población total es variable cualitativamente a lo largo del 

intestino delgado, como se ha reportado en ratón, donde la presencia de 

moléculas características contenidas en los gránulos, manifiesta 

gradientes duodeno-íleon.  

 

 

Abundante Rara Nula 

Humano 

Mono 

Ratón 

Rata 

Hámster 

Caballo 

Murciélago 

Ardilla 

Cerdo 

Rana 

Gato 

Perro 

Topo 

Oso hormiguero 

Vaca 

Oveja 

Víbora 

Cocodrilo 

 

        Cuadro 2   Distribución de las células de Paneth en vertebrados. 

 
 
 
Morfogénesis 
Respecto su origen las células de Paneth derivan de una célula madre 

pluripotencial o célula stem la cual da origen a los cuatro tipos celulares 

epiteliales de la mucosa del intestino delgado y que forman una población 

de células en proliferación dispuesta en forma de anillo en la mitad de la 

profundidad de la cripta; a partir de allí  las células de Paneth  migran 
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hacia el fondo de las criptas intestinales. (Jason C Mills et al 2001, 

Matthew Bjerknes et al 2001 y SL Preston et al 2002). 

Subbuswamy (1973) observó que durante la infancia existen tres formas 

inmaduras e intermedias entre la CP y las caliciformes, y que el número 

de las maduras se incremente al máximo en la etapa adulta y después de 

los 70 años decrecen en número y función.  Si bien la descripción de las 

características morfológicas de las CP corresponden a las formas 

maduras, se sabe que en los primeros estados inmaduros las células 

muestran en su citoplasma formas tempranas de los gránulos, cerca del 

aparato de Golgi (Mathan et al 1987).  Al tiempo que madura, la célula 

migra hacia la base de la cripta abandonando su posición alta, donde se 

encuentra en estados intermedios; se ha interpretado que esta migración 

se realiza a través de movimientos en espiral ya que se han encontrado 

diferentes estadios de maduración en los mismos niveles. (Jason Mills 

2001). Por otro lado se ha demostrado que un gen que controla el 

desarrollo de las células neuronales esta involucrado en la diferenciación 

de las células madre del intestino en células secretoras.  El gen Math 1 

que codifica para una proteína activadora de genes llamada factor 

transcripcional, es necesario para la diferenciación de las tres clases de 

células secretoras del epitelio intestinal. En cambio  no existe expresión 

de este gen en los enterocitos ya que estos desempeñan una función en 

la absorción de nutrientes. (Gijs R et al 2001) 

                             
FIGURA 3  Se muestra la diferenciación de las células madre a los cuatro estirpes 

celulares que se encuentran en una cripta de intestino delgado. 
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Funciones 

En cuanto al significado funcional de las células de Paneth, su 

importancia  radica  en que se consideran involucradas en múltiples 

funciones  debido a que se han identificado en su interior numerosas 

sustancias interpretadas como representantes de muy variadas 

actividades (Shimada O. et al 1998). 

 

Se sugirió su participación en el proceso digestivo por la identificación en 

su citoplasma o en su secreción de enzimas como: tripsinas, hidrolasa 

éster carboxílica, fosfolipasa A2, beta-galactosidasa y beta-glucuronidasa 

(Satchell Donald et al 2003). 

 

En investigaciones realizadas en roedores utilizando protozoarios 

parásitos se demostró fagocitosis y digestión intracelular del 

microorganismo a través de un extenso aparato lisosomal considerando 

así a las CP como un fagocito fijo de las criptas y una célula encargada en 

la regulación de la flora intestinal. ( Eckmann L. 2004). 

 

También se sugirió su papel en la eliminación de metales pesados 

derivado del descubrimiento del equipamiento molecular necesario para 

fijar zinc en el interior de sus gránulos ligado a una proteína específica . 

Y recientemente se identifícó un factor trófico de la familia del factor de 

crecimiento epidérmico,  que favorece la diferenciación de las células 

madre supreyacentes. ( Porter E.M. et al 2002).  
 
Actualmente las células de Paneth  se  consideran implicadas en el 

control de la flora bacteriana intestinal y ser uno de los elementos de la 

defensa del huésped contra agentes bacterianos, siendo esta vertiente de 

su función la que ha producido los mayores adelantos al concretar que la 

lisozima, fosfolipasa A2 y defensinas (criptidinas) son sustancias que 

actúan contra esos agentes. ( Cristiano Rumio et al 2004 ) 
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La mayoría de las moléculas enumeradas han sido identificadas como 

componentes de los gránulos y en buena medida, el carácter catiónico de 

la lisozima  y las defensinas, es responsable de la afinidad tintorial de 

esos organelos; además se ha encontrado que frecuentemente se 

asocian con mucoproteínas que confieren principalmente el aspecto halo 

claro característico de los gránulos de algunas especies; los azúcares 

presentes en esos compuestos, permiten la fácil identificación de las 

células, cuando son puestos en evidencia mediante métodos citoquímicos 

a base de lectinas; de este modo se ha encontrado que fucosa y n-acetil 

glucosa/ácido siálico son residuos habitualmente presentes, en 

proporciones diferentes según las especies. 

La lisozima (muramidasa), enzima bacteriolítica que actúa sobre las 

paredes bacterianas, fue la primera reportada y su detección se ha 

empleado como marcador de células de Paneth. (Leis 1997 y Ganz 1998). 

        

Las defensinas (criptidinas) son las moléculas existentes en los gránulos 

que más recientemente se han estudiado.  Son péptidos que sólo habían 

sido identificadas en células provenientes de médula ósea como 

polimorfonucleares y macrófagos y su presencia en las  células de Paneth 

ha permitido identificarlas como “granulocitos epiteliales”. Se consideran  

péptidos antimicrobianos de amplio espectro, su peso molecular es  

cercano a  4 kilodaltones y se caracterizan por contener  6 pares de 

cisteinas unidas por puentes disulfuro. Son sintetizadas en las CP y 

liberadas hacia la luz intestinal. Presentan isoformas que varían entre las 

especies y aún en la misma especie, a lo largo del intestino, lo que 

explicaría el diferente grado de acidofilia de los gránulos en distintos 

segmentos del órgano. Por inmunohistoquímica se ha encontrado que las 

criptidinas 1 – 3 – 6  son exclusivas de los gránulos de éstas células. 

(Douglas y Jones 1993, Oullete y Selsted 1996, Travis 2000). 

En su actividad antimicrobiana, las alfa defensinas secretadas por las 

células de Paneth  poseen dominios hidrófobos con carga positiva que 

interactúan con los fosfolípidos de las membranas microbianas 
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provocando poros, que  activan los mecanismos de muerte celular (A J. 

Ouellette et al 1994). 

Con base en su morfología característica se han desarrollado numerosas 

investigaciones a cerca de los factores que influyen sobre las células de 

Paneth alterando su número y aspecto, pero la interpretación de las 

modificaciones detectadas es aún difícil ya que las numerosas sustancias 

contenidas en sus gránulos o fuera de ellos participan en distintas 

funciones que aun son mal comprendidas. 

 

                      
FIGURA 4  Características moleculares de las criptidinas (defensinas) en 

Diferentes actividades antimicrobianas, estos modelos tridimensionales 
Fueron realizados in Vitro. La orientación del extremo amino y carboxi terminal 

indican la especificidad funcional (esferas azul y verde) 

 

 

Así, en determinados estados patológicos se han  encontrado variaciones 

en el número, aspecto y calidad de las células de Paneth: en la 

enfermedad celíaca los linfocitos intraepiteliales están incrementados y 

las células de Paneth muestran una deficiencia de alfa-antitripsina aunque 

se ha encontrado un incremento del mRNA correspondiente en la 

enfermedad de Crohn.(A J Filian 1998).  También se ha reportado 

metaplasia de células de Paneth en casos de colitis severa.  Además 

ciertas parasitosis tienen efectos sobre su población   Como su  

disminución durante la inhibición del desarrollo del parásito Eimera 

vermiformes en ratones inmunizados.  (D. Hollander 2003). 
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ESTRÉS 

 
La palabra estrés proviene del verbo en latín  stringere el cual tiene por 

significado: apretar, oprimir o sujetar aparece en el siglo XIV y se usa para 

expresar dureza, tensión o aflicción.  En el siglo XVIII reaparece el 

término como un significado físico: la fuerza originada en el interior de un 

cuerpo como respuesta a una fuerza externa que tiende a distorsionarlo. 

En 1932 Walter Cannon  considera al estrés como una perturbación de la   

homeostasis ( homos: igual, estasis: posición ).  

En 1937 Hans Selye amplia el significado de estrés: es un síndrome de 

adaptación y comprende  el conjunto de reacciones fisiológicas 

coordinadas ante un estimulo nocivo;  el observó que ante una situación 

de amenaza, el organismo emite una respuesta con el fin de intentar 

adaptarse.   En este proceso de adaptación se distinguen las siguientes 

etapas: 

• Fase de alarma: ante la aparición de peligro se produce una serie 

de procesos  encaminados a preparar al organismo para la acción 

de afrontar un esfuerzo. 

• Fase de resistencia:  en la cual el organismo intenta superar, 

adaptarse o afrontar la presencia de los factores que percibe como 

una amenaza. 

• Fase de agotamiento:  Ocurre cuando la agresión se repite con 

frecuencia o es de larga duración, y cuando los recursos del 

organismo para conseguir un nivel de adaptación no son 

suficientes. 

 

El estrés se clasifica en físico y mental: el primero  se define 

principalmente como fatiga o cansancio y el  mental  esta en relación  con 

la cultura, religión o por distintas preocupaciones.  Paralelamente el estrés 

puede ser agudo o crónico, el  agudo, es el producto de una agresión 

intensa limitada en el tiempo dando lugar a una respuesta intensa, rápida 
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y muchas veces violenta;  se presenta durante las catástrofes también 

llamados acontecimientos dramáticos ocasionales.  

El estrés crónico corresponde al mencionado como de baja intensidad y 

perdurable en el tiempo, es decir,  continuo, no necesariamente intenso, 

pero exigiendo adaptación permanente. 

 

En cuanto a los mecanismos que desencadenan las alteraciones durante 

el estrés el organismo tiene una serie de reacciones fisiológicas que 

llevan a la activación del eje hipófisis - suprarrenal y del sistema nervioso 

autónomo. El primero se activa tanto con las agresiones físicas como con 

las psíquicas y entonces  el hipotálamo segrega la hormona  liberadora de 

corticotropina (CRF) que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción 

del la hormona adrenocorticotropa (ACTH);  esta incide sobre la corteza 

de las glándulas suprarrenales, dando lugar a la producción de corticoides 

que pasan al torrente circulatorio y producen siendo  importantes en el 

estrés: 

• Los glucocorticoides:  primcipalmente  es el cortisol que facilita la 

excreción de agua y el mantenimiento de la presión arterial, afecta  

los procesos infecciosos y produce una degradación de las 

proteínas intracelulares;  tiene, así mismo, una acción 

hiperglucemiante. 

• Los andrógenos son las hormonas que estimulan el desarrollo de 

las características secundarias masculinas y estimulan el aumento 

tanto de la fuerza como de la masa muscular.  

En la activación del sistema nervioso autónomo, el simpático tiene mayor 

relevancia  y descarga casi como una unidad completa,  fenómeno 

denominado descarga en masa.  El resultado es una reacción 

generalizada: respuesta de alarma o de estrés, la cual se manifiesta en 

respuestas variadas y aisladas:  1) en el proceso de la termorregulación, 

el simpático controla la sudoración y el flujo sanguíneo cutáneo.  2) 

durante la actividad muscular, en algunos animales, se estimulan de 

forma independiente fibras vasodilatadores colinérgicas específicas en el 
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músculo esquelético. 3) la parte superior del tubo digestivo y el recto son 

controlados por reflejos autónomos. Estas respuestas  por el  sistema 

nervioso simpático incide en la secreción de catecolaminas: (A J Kiliaan et 

al 1998 ). 

• La adrenalina segregada por  la médula suprarrenal, 

especialmente en casos de estrés psíquico y de ansiedad. 

• La noradrenalina  segregada por las terminaciones nerviosas 

simpáticas, aumentando su concentración principalmente en el 

estrés de tipo físico, en situaciones de alto riesgo o  de 

agresividad. 

Estas hormonas son las encargadas de poner al organismo en un estado 

de alerta el cual tiene como finalidad luchar o huir.  Su secreción 

interviene en los siguientes procesos: 

• Dilatación de las pupilas. 

• Movilización de los ácidos grasos, dando lugar a un incremento de 

lípidos en la sangre. 

• Aumento de la coagulación. 

• Incremento del rendimiento cardiaco que puede desembocar en 

una hipertensión arterial. 

• Vasodilatación muscular y vasoconstricción cutánea.  

• Inhibición de la secreción de prolactina, que influye sobre la 

glándula mamaria. 

• Incremento de la producción de tiroxina, que favorece el 

metabolismo energético y la síntesis de proteínas. 

 

El estudio del estrés ha requerido la utilización de diversos animales y 

distintas formas de provocar el estrés, entre estas se han utilizado 

modelos por inmovilización, por nado forzado, por aislamiento, por 

inducción de patologías microbianas. 

 

 

 



 

 15

 

 

 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad, el estrés se considera como una forma de vida, estro 

tiene  como consecuencia susceptibilidad para infecciones y 

manifestaciones sistémicas que incluyen el tracto gastrointestinal cuyos 

mecanismos de producción son conocidos parcialmente pero se ignora la 

participación  de las células de Paneth, cuya morfología correspondiente  

a la de una célula de tipo secretor, se observa alterada con factores 

diversos y consecuencias funcionales que aún se discuten . La aportación 

de elementos sobre la función de esta célula podría tener consecuencias 

clínicas destacadas ya que  coadyuvaría en el desarrollo de tratamientos 

de enfermedades como el Síndrome del Intestino Irritable y otras 

anormalidades de la motilidad intestinal, entre otros. así como permitir en 

el futuro tratamientos para regenerar el tejido intestinal dañado. 
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HIPÓTESIS 

 
Si el estrés agudo y crónico influyen sobre las células de Paneth, 

entonces, será posible mediante técnicas histológicas, histoquímicas y de 

inmunofluorescencia detectar modificaciones en la población de dichas 

células y/o sus gránulos secretores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Identificar cambios morfológicos en células de Paneth y su población en 

ratas estresadas. 

 

 

 OBJETIVO PARTICULARES 

• Obtener Intestino delgado de ratas estresadas y de ratas control. 

• Registrar cambios de las células de Paneth y sus gránulos por 

métodos histológicos, histoquímicas e inmunohistoquímicos. 

• Comparar los cambios morfológicos de las  células de Paneth. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 
 
Material biológico: 

Se utilizaron 18 ratas hembra  de la cepa Wistar, con un peso aprox. de 

250 grs. Cada grupo se depositó en contenedores de plástico con libre 

acceso a agua y alimento. 

 

REACTIVOS PARA: 

Técnica histológica convencional de 

inclusión en parafina 

 

Técnica convencional para coloración topográfica 

 tricrómica de Gomori. 

(AFIP 2000) 

 

Técnica histoquímica: 

Lectina de trigo WGA 

Kit de  diaminobenzidina: 

Peróxido de hidrógeno…. 5ml. 

Tabletas de sustrato DAD… 20 tabletas 

Botella mezcladora y dispensadora. 

 

 

Técnica de inmunofluorescencia: 

Anticuerpo antiα defensina 4(A-18) P 

de Santa Cruz Biotechnology. 

 

Bovine anti-goat IgG-R 

Mouse/ human adsorbed 

Rhodamine conjugated 

De Santa Cruz Biotechnology. 



 

 18

 

 

Equipo para procesamiento de las muestras y obtención de cortes 

1.- Histokinette 

2.- Microtomo para cortes en parafina 

3.- Microscopio fotónico binocular marca Carls Zeiss. 

4.- Microscopio para fluorescencia 

 

 

 

Método 

Los animales fueron divididos en tres grupos: 

Grupo 1:   6 ratas se tomaron como grupo control  

Grupo 2:   6 ratas fueron tratadas dentro de un esquema para provocar 

estrés agudo 

Grupo 3:   6 ratas se sometieron a un esquema para provocar estrés 

crónico. 

Los experimentos se realizaron de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana 

para el cuidado de los animales. (NOM-062-ZOO-1999). 

 

 

Tratamiento de los animales 

Los animales del grupo control se mantivueron en condiciones sin estrés, 

para la inducción del estrés agudo y crónico se tomó el modelo de nado 

forzado ( Briones A. et al ) en el que se utilizó un recipiente de cristal (de 

30 x 30 x 15 cm. con 7 litros de agua a una temperatura ambiente); para 

el grupo de 6 ratas de estrés agudo los animales tuvieron que nadar en el 

recipiente por un periodo de 15 min. en una sola ocasión; para el grupo de 

estrés crónico se sometieron a las 6 ratas en la cual cada una tuvo que 

nadar por 3 periodos de 15 min. con intervalos de 24 hrs. por tres días. 
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Perfusión intracardiaca 
24 hrs. después de concluidas las fases de estrés los animales  bajo 

anestesia profunda con éter, fueron colocados en una tabla de madera en 

posición de decúbito dorsal con las 4 extremidades fijadas; con el bisturí 

se hizo un corte medio en la región toracoabdominal  para después cortar 

y disecar los planos correspondientes hasta exponer la cavidad abdominal  

y así seccionar el músculo diafragma y la región torácica; con las tijeras 

Mayo rectas, se seccionaron los lados derecho e izquierdo de la parrilla 

costal para visualizar el corazón, se identificó el  ventrículo izquierdo   y 

con un equipo de venoclisis se perfundió vía intracardiaca con formol al 

10% durante 20 min. posteriormente se extrajo el intestino delgado 

completo. 

 

 

Colecta y procesamiento de muestras 

Cada intestino se mantuvo en el fijador (formol al 10%) por  72 hrs. 

mínimo; pasado este tiempo  y previo enjuague con agua de cada 

muestra , cada intestino se midió, se contaron las placas de Peyer y se 

obtuvieron muestras de 1cm. de longitud de la siguiente manera: la 

muestra del duodeno se tomó del bulbo duodenal, la muestra del yeyuno 

se tomó  a los 15 cm. del final del duodeno, la muestra para íleon medio 

se obtuvo 20 cm. a partir de la válvula ileocecal, y  a nivel de esta se 

obtuvo la muestra de íleon terminal.  

Las muestras se depositaron en cápsulas y se procesaron por el método 

histológico convencional utilizando un procesador de tejidos digital 

automático marca Leica. Se elaboraron bloques de parafina disponiendo 

los segmentos de manera que se obtuvieran cortes transversales. Cada 

uno de los 72 bloques obtenidos se cortaron en un microtomo a 5 micras 

de espesor y los cortes se montaron en serie en promedio de 5 por 

laminilla. 
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De cada uno se obtuvieron 6 laminillas, de las cuales, dos se colorearon 

por método tricrómico, dos se utilizaron para histoquímica y dos para 

inmunofluorescencia. 

Los cortes fueron colocados en portaobjetos previamente impregnados 

con albúmina de Meyer, fueron, enseguida secadas en una platina marca 

Lab-Line y después guardadas en cajas portalaminillas. 

 

 

 

 

                          

 

 

 

                    
Figura 5  Modelo de nado forzado 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
Figura 6     Perfusión intracardiaca 

 

Una serie de cada región del intestino se sometió al método topográfico 

tricrómico de Gomori. 

Otra serie se coloreo por el método histoquímico con lectina de trigo  

WGA. 

 Y otra serie se coloreó por el método de inmunofluorescencia con α 

defensina y rodamina.  



 

 21

1.- Método tricrómico:  las dos laminillas se procesaron según el 

siguiente protocolo: 

1.- Desparafinar e hidratar. 

2.- Colorear con hematoxilina de Weigert por un tiempo de 10 minutos. 

3.- Lavar en agua destilada. 

4.- Colorear con solución de Gomori por un tiempo de 20 minutos. 

5.- Lavar en agua destilada. 

6.- Deshidratar 

7.- Aclarar y cubrir. 

 

 

 

2.- Método histoquímico:  una de las laminillas se utilizó como 
testigo negativo y no fue incubada con la lectina. La otra laminilla de 
cada bloque fue procesada según el esquema siguiente: 
1.-   Desparafinar o rehidratar los tejidos. 

2.-   Incubar con metanol absoluto con H2O2 AL 0.1 % durante 30 

minutos.                                         

3.-   Lavar con solución PBS tween 20 ( 3 lavados de 5 minutos c/u). 

4.-   Incubar con Albúmina sérica bovina al 0.1% por 30 minutos. 

5.-   Lavar con solución PBS tween 20 ( 3 lavados de 5 minutos c/u). 

6.-   Incubar con lectina WGA 2 microlitros/ ml por 60 minutos. 

7.-   Lavar con solución PBS tween 20 ( 3 lavados de 5 minutos c/u). 

8.-   Incubar con diaminobenzidina por 10 minutos. 

9.-   Lavar con solución PBS tween 20 ( 3 lavados de 5 minutos c/u). 

10.- Contracoloración con hematoxilina por 3 minutos. 

11.- Deshidratación de los tejidos 

12.- Montaje de los tejidos con resina. 

13.- Observación al microscopio. 
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3.- Método de inmunofluorescencia: una de las laminillas de cada 
bloque se utilizó como testigo negativo y no fue incubada con el 
anticuerpo contra defensina, la otra laminilla se procesó de la 
siguiente manera: 
1.-  Rehidratación del tejido usando el método anterior. 

2.-  Incubar con metanol absoluto con H2O2 al 0.1%  durante 30 minutos. 

3.-  Permeabilización con Triton al 0.05% por un lapso de 5 minutos. 

4.-  Incubación con Albúmina sérica bovina al 0.1% por un período de 30 

minutos. 

5.-  Incubación con  α defensina (1:500 PBS) por un tiempo de 2 horas. 

6.-  Lavado con solución PBS Tween 20 (3 lavados de 10 minutos c/u ). 

7.-  Incubación con  el anticuerpo marcado con rodamina  (1:250 PBS) por 

un tiempo de 2 horas, en la oscuridad. 

8.-  Lavado con solución PBS Tween 20 (3 lavados de 10 minutos c/u ). 

9.-  Montaje de las laminillas con resina. 

10. Mantener las laminillas en un cuarto oscuro a 4 c . 
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Lectura de las muestras: 
Los cortes teñidos con el método topográfico y con el método 

histoquímico se analizaron bajo observación con un microscopio fotónico 

binocular,  de cada laminilla se escogieron  dos cortes de tejido con la 

circunferencia intestinal completa, se observaron  y registraron las 

características morfológicas de las células de Paneth y de sus gránulos 

de secreción  y  también se contaron las criptas intestinales así como las 

células de Paneth de cada cripta. 

Los cortes tratados con alfa defensina y rodamina, se analizaron con un 

microscopio para inmunofluorescencia, se tomaron fotos de campos de 

tejido en el que se contaron las criptas intestinales así como las células de 

Paneth de cada cripta 

 

 

 

Análisis estadístico: 
Los datos numéricos obtenidos  de las criptas intestinales y de las células 

de Paneth del método topográfico, histoquímico y de inmunofluorescencia  

se registraron para ser procesados por el programa de ANOVA bifactorial 

y así ser expresados en distintas gráficas. 

 

Análisis por medio de Escala de grises: 
Las fotografías tomadas por el método de inmunofluorescencia fueron 

procesadas en el programa L- QWIN para que reportara la densidad de la 

fluorescencia de los distintos segmentos, los datos numéricos resultantes 

de este programa fueron análizados con el programa de ANOVA 

bifactorial. 
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RESULTADOS 
 
 

Método topográfico (tricromica de Gomori ). 

La observación al microscopio de las preparaciones coloreadas mostró el 

aspecto general del intestino en corte transversal donde se observaron las 

vellosidades y las criptas intestinales, en el fondo de estas últimas se 

identificaron las células de Paneth por la presencia de sus gránulos que 

se tiñeron con el colorante verde luz, los cuales presentaron 

características bipartitas con centro denso y halo claro, como se muestra 

en la  figura 7. 

 

 

 

                                   
Figura 7.- Imagen de dos criptas intestinales de íleon terminal con estrés agudo        

Objetivo 100X 
 

 

Se observó que en el duodeno no todas las criptas contenían células de 

Paneth y el número de criptas con células de Paneth fueron aumentando 

hacía el final del íleon. el número de criptas intestinales fue relativamente 

mayor en el duodeno y menor en ambas porciones del íleon, mientras que 

el de las células de  Paneth fue en aumento desde duodeno a íleon. Se 

observaron cambios morfológicos, las células de Paneth presentaron un 

mayor tamaño en los grupos tratados con estrés en relación al grupo 



 

 25

control, los gránulos contenidos en su citoplasma se evidenciaron de 

mayor tamaño  siguiendo el comportamiento similar al descrito en las 

células de Paneth. 

 

Los datos de las criptas intestinales se muestran en la figura 8 en donde 

se indica una tendencia de incremento del número de criptas en duodeno 

en el grupo de estrés agudo y menor en el de estrés crónico, en relación 

al grupo control: 
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FIGURA  8 

 
 
 
 
Al contar las células de Paneth en cada uno de los segmentos 

intestinales, se encontró aumento gradual del número de ellas de 

duodeno a porción terminal del íleon. Al comparar los tres grupos de 

animales entre sí, se observó que en las dos regiones del íleon se 
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incrementó significativamente el número de células en los dos grupos de 

estrés en relación con el control y en el duodeno, sólo en el estrés agudo.  

(figura 9) 
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FIGURA 9 
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CUADRO # 3  Imágenes de células de Paneth y sus gránulos, teñidos con 

tricrómica de Gomori.  (duodeno y yeyuno) 

 

 

 

 

Duodeno control 100 X Duodeno agudo 100 X Duodeno crónico 100 X 

Yeyuno control 100 X Yeyuno agudo 100 X Yeyuno crónico 100 X 
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CUADRO # 4  Imágenes de células de Paneth y sus gránulos teidos con 

tricrómica de Gomori. (íleon medio e  

 

 

 

 

Ileon medio control 
 100 X 

 Ileon medio agudo  
100 X 

Ileon medio crónico 
 100 X 

Ileon terminal control 
100 X 

Ileon terminal agudo 
100 X 

Ileon termina crónico 
100 X 
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 Método  histoquímico con lectina (WGA): 

La observación al microscopio de las preparaciones obtenidas por la 

aplicación del método histoquímico con lectina (WGA),  mostró el aspecto 

general del intestino en corte transversal donde se observaron las 

vellosidades y las criptas intestinales, en el fondo de éstas últimas se 

identificaron las células de Paneth por la presencia de sus gránulos que 

se identificaron por la coloración café dorado de la DAB; Estos gránulos 

presentaron características tripartitas con un centro denso, un halo 

intermedio claro y un halo periférico denso, como se muestra en la  figura 

10 

 

                                       
Figura 10.-  Cripta intestinal de un segmento de    que muestra en su fondo las 

células de Paneth con sus gránulos.  tratado  mediante histoquímica con lectina 
(WGA)               Objetivo  100 X. 

 
 

Bajo el microscopio se contaron las criptas y las células por cada corte 

transversal. 

 

 

El conteo de criptas de las preparaciones tratadas por el método 

histoquímica con lectina (WGA) se muestra  en la figura 11 e indican que 

en duodeno hubo un leve aumento  en el grupo de estrés agudo, y  

disminución en de crónico, en relación con el  control.  En yeyuno se 

observó aumento en los grupos de estrés, siendo mayor en el estrés 
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agudo. En íleon medio el número de criptas intestinales se incrementó 

ligeramente  en ambos grupos sometidos a estrés en.  En íleon terminal 

se observó un aumento mayor en el grupo de estrés agudo que en el de 

estrés crónico 
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FIGURA   11 

 
 
 

Al contar las células de Paneth en cada uno de los segmentos intestinales 

se identificó el aumento gradual del número de células de duodeno a 

íleon. El análisis estadístico mostró incremento significativo de ese 

número en los dos grupos de estrés en todos los segmentos intestinales 

(figura   12  ). 
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FIGURA 12 
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CUADRO # 5 Imágenes de células de Paneth tratados con histoquímica – 
lectina WGA.  (duodeno y yeyuno) 
 
 

CONTROL 
NEGATIVO E CRÓNICOE. AGUDOCONTROL 
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CUADRO # 6   Imágenes de células de Paneth tratados con histoquímica 
–  lectina WGA.  (duodeno y yeyuno) 
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Método de inmunofluorescencia con α defensina y con rodamina 
La observación de las muestras procesadas por inmunohistoquímica 

mostró positividad a la reacción de células localizadas en la lámina propia 

y en el fondo de las criptas intestinales.  

Al medir la intensidad de la reacción con la escala de grises, se 

encontraron valores semejantes en las muestras de todos los segmentos 

intestinales en los tres grupos de animales (figura 14). 

                 

 

                                
Figura 13  Cripta intestinal de un segmento de íleon medio con estrés agudo   que 

muestra en su fondo las células de Paneth con sus gránulos.  tratado  mediante 
inmunofluorescencia.                                                    Objetivo  100 X. 
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     INMUNOFLUORESCENCIA  CÉLULAS DE PANETH 
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Figura 14 

Al comparar el número de células registradas con el método topográfico y 

el histoquímico, se encontró un considerable aumento con el segundo, lo 

cual indica mayor sensibilidad de la detección de azúcares por la lectina, 

que de productos básicos por los colorantes ácidos del método tricrómico. 

Con ambos métodos se identificó un incremento del número de células de 

Paneth en los intestinos procedentes de animales estresados, más 

relevante en los de estrés agudo. 

El incremento numérico de las células de Paneth  puede ser expresión de 

estimulación de la  maduración y el de gránulos, de activación funcional. 

Los datos de este trabajo pueden ayudar a explicar los efectos del estrés 

sobre la función gastrointestinal. 
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DISCUSIÓN  
 

El aspecto de los gránulos de las células de Paneth correspondió a su 

cualidad acidófila; su coloración verde indica la fijación del colorante verde 

luz que se utiliza en la mezcla de Gomori ( AFIP) lo cual muestra que el 

contenido granular es menos catiónico que el presente en gránulos de 

células de Paneth de otros animales, en donde con la misma coloración 

los gránulos aparecen rojos por captación del colorante cromotropo 2R 

que es más ácido. (Lillie, R.D., Ed. 1977) 

 

La observación de la morfología de las células mostró un aumento en el 

número de células un aumento aparente del tamaño celular y del número 

de gránulos por célula además de un aumento aparente del diámetro de 

cada gránulo, a expensas del halo periférico.  

 

El aspecto de las células correspondió al de incremento en el tamaño de 

cada gránulo, lo cual indica aumento en la producción de los residuos de 

carbohidratos que a su vez puede estar ligado a una disminución de su 

secreción. 

Las células de Paneth tienen largos periodos de vida, después del 

nacimiento se someten a un proceso de maduración. 

 

Esto tendría relación con el efecto que la estimulación colinérgica ejerce 

sobre las CP, al promover su desgranulación. 

Se sabe que los corticoesteroides ejercen una influencia para la 

proliferación y secreción de las células de Paneth (Dinsdale D. y Biles B. 

1986). 

Por otro lado, la atropina permite una reducción de la secreción de las 

células de Paneth y su acumulación de gránulos en el citoplasma (Kelly P. 

et al 2004). 

Killian demostró en su trabajo de investigación hecho en ratas que el 

estrés induce cambios anormales en el transporte del epitelio intestinal 
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debido a una actividad del sistema nervioso autónomo dando una 

respuesta aumentada a la estimulación colinérgica (Killian J. A 2002).  

 

Se ha reportado que en ratas sometidas a estrés por infección  sucede 

una desgranulación de las células de Paneth entre las siguientes 3 y 12 

horas  y que a las 24 horas los gránulos reaparecen. 

El número de células de Paneth que reside en una cripta intestinal es de 

4(Suzuki K. et al 2005), en los grupos tratados en este trabajo se contaron 

6 células de Paneth por cripta.  

 

El número de células contadas con el método topográfico y con el marcaje 

con lectina de trigo (WGA) muestra una diferencia importante que implica 

mayor número de células en todos los segmentos con el segundo método 

y mayores diferencias entre los grupos de estrés y control.  

 

 La demostración de las células por los dos métodos se basa en la 

coloración de sus gránulos, que en el método de Gomori pone en 

evidencia los compuestos catiónicos representados principalmente por las 

defensinas y lisozimas y en  el de la lectina de trigo, residuos de azúcares 

presenten sobre todo en el halo periférico de los gránulos de las células 

de Paneth. 

 

La demostración de menor número de células con el método de Gomori, 

sugiere que los componentes básicos de los gránulos de algunas células 

pudieron haber sido secretados y por eso,  las células no demostradas, en 

cambio los carbohidratos parecen ser moléculas más permanentes dentro 

de los gránulos y posiblemente ligados a la membrana, lo que permite que 

las células se identifiquen por los gránulos aunque no contengan o sólo 

una cantidad reducida de sus componentes catiónicos. Este aspecto 

además concuerda con el observado en preparaciones coloreadas con 

método de Gomori que mostró crecimiento del halo claro de cada gránulo.  
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Con el método histoquímico existe diferencia significativa entre los grupos 

experimentales y el control en todos los segmentos, aunque no entre los 

de estrés agudo y crónico, lo cual sugiere una estimulación del proceso 

de diferenciación de células madre hacia células de Paneth que resulta en  

incremento de su número cuando nuevas células se suman a las ya 

existentes en cada cripta que tienen un periodo de vida entre 18 y 23 días 

(Porter E.M., 2002).  

 

Los resultados de la inmunofluorescencia  muestran que la alfa defensina  

está presente en neutrófilos y macrófagos situados en la lámina propia.  

 

La positividad en el fondo de las criptas, correspondiente a las células de 

Paneth mostró mayor frecuencia de células en los segmentos de íleon, lo 

que corresponde a la distribución de estas células en condiciones 

normales. 

 

Los resultados de la medición de la intensidad de la reacción (escala de 

grises), muestran que la cantidad de alfa-defensida contenida en cada 

célula individual, se extiende a lo largo del intestino en la rata.  

 

Los resultados también muestran que la cantidad del péptido presente en 

las células individuales no varió con el estrés, lo que indica que su 

producción y probablemente su secreción por las células de Paneth no es 

afectada en los estados de estrés. Sin embargo, considerando que el 

número total de células se incrementa, se supone que la cantidad total de 

defensina está también incrementada.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Los resultados obtenidos permiten concluir que: 

 

1.- La célula de Paneth es sensible al modelo de estrés por nado forzado. 

 

2.- Sa respuesta  involucra  cambios morfológicos por incremento de los 

gránulos. 

 

3.- El estrés  produce un incremento del número de células en todos los 

segmentos intestinales. 

 

4.- El método histoquímico de detección de azúcares asociados a los 

gránulos aporta resultados más específicos  

 

5.- El estrés no afecta el contenido de alfa defensina de la célula de 

Paneth a lo largo del intestino. 

 

 

 

PROBLEMAS PENDIENTES 

 

Determinar el tipo de moléculas responsables de los cambios del aspecto 

de los gránulos. 

 

Determinar parámetros que prueben el nivel de estrés. 

 

Comprobar por microscopía electrónica la presencia de gránulos sin 

centro denso 
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