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RESUMEN

Introducción: La mucosa del intestino delgado tiene vellosidades y el epitelio que las cubre se continúa con las criptas
de Lieberkuhn, en cuyo fondo están las células de Paneth, que tienen ciclo vital largo, no presentan mitosis; en su cito-
plasma muestran gránulos acidófilos que contienen cinc, lisozimas, fosfolipasa A, IgA, péptidos antimicrobianos, y contri-
buyen al control de la flora bacteriana y defensa inmunitaria. El estrés, una perturbación de la homeostasis que produce
una respuesta fisiológica, activa el eje hipotálamo-hipófisis-glándula suprarrenal y el sistema nervioso vegetativo, resul-
tando en la producción de corticoides y catecolaminas que actúan a nivel sistémico. En el intestino delgado, esa acción
produce trastornos funcionales diversos. Objetivo: En este trabajo se estudia el efecto del estrés sobre la morfología y
población de células de Paneth. Material y métodos: Se utilizaron 18 ratas Wistar divididas en tres grupos: control, de
estrés agudo y de estrés crónico inducidos por el modelo de nado forzado; se sacrificaron por perfusión y, obtenidos los
segmentos del intestino delgado, se procesaron por método histológico convencional y los cortes de 5 micras se colorea-
ron con tricrómica de Gomori, lectina de trigo y con rodamina, revelando anticuerpo contra alfa defensina. Bajo el micros-
copio se observó el número de células de Paneth y el aspecto de sus gránulos. Resultados: En los grupos de estrés se
registró aumento en el número de células de Paneth y de sus gránulos en todos los segmentos. El incremento numérico
puede ser expresión de estimulación de la maduración y el de gránulos, de activación funcional. Conclusiones: La po-
blación de células de Paneth es sensible al estrés y responde con indicadores de estimulación.
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ABSTRACT

Introduction: The mucous membrane of the small intestine forms villi that are covered by epithelium that is extended
between the villi into the lamina propria to form the crypts of Lieberkühn. Paneth cells (PC) are found lying at the bottom
of these crypts. They show acidophilic granules into their cytoplasm containing zinc, lysozymes, phospholipase A, IgA
and other antimicrobial peptides. Induction of stress causes disturbances in physiological homeostasis that activate the
hypothalamus-hypophysis-adrenal axis and the autonomic nervous system, thus resulting in corticoid and catechola-
mine release. Objective: To study the effects of stress on the morphology and population of the PC along the small in-
testine of adult rats. Material and methods: Eighteen Wistar male rats were divided in three groups, one control and
two study groups in which a stressful forced swimming-condition, whether acute or chronic, was applied, and samples
of the small intestine were obtained after perfusion with PFA. Five-micron slices were obtained from the tissue samples
by histological processing, and stained by Gomori trichrome, wheat lectine or rodamine coupled- anti-alpha-defensin
immunodetection. Slides were analyzed under optic microscope for PC number and granule content. Results: An in-
crease in PC density and granule content was seen in stress-exposed groups, but not in control group. The increase in
the number of cells can be interpreted as an effect of stress stimulating the maturation rate of PC, and the increase in
granule content suggests that stress induces the functional activation of these cells. Conclusions: It is concluded that
the PC population is affected by stress in a way that increases its activity.

Key words: Paneth cells, stress, forced swimming, antimicrobial peptides.
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INTRODUCCIÓN

La célula de Paneth (CP) representa uno de los tipos
celulares que revisten la mucosa del intestino delga-
do. Su morfología, caracterizada por la presencia de
grandes gránulos acidófilos en su citoplasma apical,
contrasta con su función multifacética, aún discutida
en varios aspectos.1 De manera relevante, forma par-
te del sistema de defensa contra agentes agresores
que se introducen al organismo por vía digestiva,
ejerce control sobre la flora bacteriana habitual y pro-
tege, a la vez que suministra elementos indispensa-
bles para su función, a la célula madre que de mane-
ra clonal proporciona todas las células que constitu-
yen el epitelio que reviste la mucosa. Desde su des-
cubrimiento, su distintivo aspecto morfológico ha
sido aprovechado para deducir reacciones de la célu-
la de Paneth (CP) ante estímulos variados, expresa-
das por cambios en su forma, el aspecto de sus grá-
nulos y la extensión de su población total, que han
permitido interpretaciones que contribuyen a aclarar
puntos de su función.2,3

El estrés produce una serie de reacciones sistémi-
cas que también tienen expresión a nivel de intestino
y que resultan de mecanismos complejos de interac-
ción 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 impor-
tancia funcional.

Intestino delgado

En el humano, el intestino delgado se inicia desde la
válvula pilórica del estómago hasta la válvula ileoce-
cal, donde comienza el intestino grueso. En él se dis-
tinguen tres secciones: el duodeno, el yeyuno y el
íleon. En los tres segmentos, la pared presenta la
misma organización que consta de cuatro capas con-
céntricas: serosa, muscular, submucosa y mucosa.3

Mucosa del intestino delgado

La superficie de la mucosa es un epitelio cilíndrico
simple en el que se distinguen los siguientes tipos ce-
lulares: las células absorbentes o enterocitos, las cé-
lulas caliciformes, las glándulas unicelulares secreto-
ras de moco, las células enteroendocrinas, las cuales
se sitúan en la base del epitelio y secretan hacia la lá-
mina propia, y las células de Paneth productoras de
moléculas antimicrobianas. El hecho de que la muco-
sa intestinal esté expuesta a un contenido luminal que
contiene algunas sustancias potencialmente nocivas y

muestra una flora bacteriana muy variada, ha dado lu-
gar al desarrollo de mecanismos especiales de defen-
sa inmunitaria, donde los principales participantes son
linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y células
cebadas que infiltran la lámina propia.4

La célula de Paneth

Morfología. En 1888, Paneth contribuyó de manera
importante al reconocimiento morfológico y funcio-
nal de estas células al determinar su carácter se-
cretor y describirlas con forma piramidal, localiza-
das en el fondo de la cripta intestinal con organiza-
ción estructural similar al de otras células secreto-
ras del cuerpo (Figura 1).

Las células de Paneth forman parte de la cubierta
epitelial del intestino delgado. Se encuentran localiza-
das en grupos en el fondo de las glándulas intestina-
les de Lieberkuhn, aunque también se han reportado
esparcidas en colon proximal y apéndice. En el adul-
to humano se estima que existen aproximadamente
200’000,000 que se distribuyen en el tracto intestinal
y la frecuencia se ha estimado de entre una y cinco
por cripta (Figura 2).

Por su situación topográfica, las células de Pane-
th adquieren la forma de pirámide truncada, con el
núcleo colocado hacia la base; una considerable pro-
porción del citoplasma apical está ocupada por grá-
nulos secretorios característicos, esféricos, grandes
y acidófilos, haciendo más fácil su identificación.
Respecto a su origen, las células de Paneth derivan
de una célula madre pluripotencial, la cual da origen
a los cuatro tipos celulares epiteliales de la mucosa
del intestino delgado.5

Figura 1. Esquema de una cripta intestinal de Lieberkhun con
células de Paneth en su fondo.
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Funciones. La importancia de las células de Pa-
neth radica en que se involucran en múltiples funcio-
nes, debido a que se han identificado en su interior
numerosas sustancias interpretadas como represen-
tantes de muy variadas actividades.6

Actualmente, las células de Paneth están implica-
das en el control de la flora bacteriana intestinal y
son uno de los elementos de la defensa del huésped
contra agentes bacterianos, siendo esta vertiente de
su función la que ha producido los mayores adelan-
tos al concretar que lisozima, fosfolipasa A2 y defen-
sinas (criptidinas) son sustancias que actúan contra
esos agentes.

La lisozima (muramidasa), enzima bacteriolítica
que actúa sobre las paredes bacterianas, fue la pri-
mera reportada y su detección se ha empleado como
marcador de células de Paneth.

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.

Así, en determinados estados patológicos se han
encontrado variaciones en el número, aspecto y cali-
dad de las células de Paneth: en la enfermedad ce-
líaca los linfocitos intraepiteliales están incrementa-
dos y las células de Paneth muestran una deficiencia
de alfa-antitripsina, aunque se ha encontrado un in-
cremento del mARN correspondiente en la enferme-
dad de Crohn.7

Estrés

La palabra estrés proviene del verbo en latín stringe-
re, el cual tiene por significado: apretar, oprimir o su-
jetar. Aparece en el siglo XIV y se usa para expresar
dureza, tensión o aflicción. En 1937, Hans Selye am-
plía el significado de estrés: es un síndrome de adap-
tación y comprende el conjunto de reacciones fisioló-
gicas coordinadas ante un estímulo nocivo; él obser-
vó que ante una situación de amenaza, el organismo
emite una respuesta con el fin de intentar adaptarse.

El estrés puede ser agudo o crónico; el agudo es pro-
ducto de una agresión intensa limitada en el tiempo, dan-
do lugar a una respuesta intensa, rápida y muchas ve-
ces violenta. El estrés crónico corresponde al menciona-
do como de baja intensidad y perdurable en el tiempo, es
decir, continuo, no necesariamente intenso, pero exigien-
do adaptación permanente.8 El objetivo general de este
trabajo es identificar cambios morfológicos en células de
Paneth y su población en ratas estresadas.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se utilizaron 18 ratas hembra de la cepa Wistar, con
un peso aproximado de 250 g. Cada grupo se deposi-
tó en contenedores de plástico con libre acceso a
agua y alimento.

En el estudio se emplearon las siguientes técnicas
y reactivos: a) Técnica histológica convencional de
inclusión en parafina. b) Técnica convencional para
coloración topográfica tricrómica de Gomori. c) Técni-
ca histoquímica: Lectina de trigo WGA. d) Kit de dia-
minobenzidina: Peróxido de hidrógeno 5 mL, tabletas
de sustrato, DAD 20 tabletas.

Botella mezcladora y dispensadora. e) Técnica de
inmunofluorescencia: Anticuerpo anti-alfa defensina
4(A-18) de Santa Cruz (Biotechnology). sc - 25874.
Anticuerpo bovino anticabra IgG-R conjugado con ro-
damina de Santa Cruz (Biotechnology). sc – 2786.

Equipo para procesamiento de las muestras y obten-
ción de cortes: 1) Procesador de tejidos. 2) Microtomo
para cortes en parafina. 3) Microscopio fotónico binocular
marca Carls Zeiss. 4) Microscopio para fluorescencia.

Los animales fueron distribuidos en tres grupos de
seis ratas cada uno. El grupo 1 fue el control. El gru-
po 2 estuvo integrado por ratas que fueron tratadas
con un esquema para provocar estrés agudo. El gru-
po 3 lo conformaron animales sometidos a un esque-
ma para provocar estrés crónico.21-26

Los experimentos se realizaron de acuerdo con la
Norma Oficial Mexicana para el cuidado de los ani-
males (NOM-062-ZOO-1999).

Figura 2. Células de Paneth en intestino delgado humano colo-
reado con tricrómica de Gomori.
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Figura 4. Conteo de células de Paneth.

Tratamiento de los animales. Los animales del
grupo control se mantuvieron en condiciones sin es-
trés, 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 siete litros de agua a una temperatura ambien-
te); para el grupo de ratas de estrés agudo los animales
tuvieron que nadar en el recipiente por un periodo de 15
minutos en una sola ocasión. Las ratas del grupo de
estrés crónico tuvieron que nadar tres periodos de 15
minutos con intervalos de 24 horas por tres días.

Perfusión intracardiaca. 24 horas después de con-
cluidas las fases de estrés, los animales bajo aneste-
sia profunda con éter, fueron perfundidos vía intracar-
diaca con formol al 10% durante 20 minutos; posterior-
mente se extrajo el intestino delgado completo.

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, dis-
poniendo los segmentos de manera que se obtuvie-
ran cortes transversales.

Una serie de cada región del intestino se sometió al
método topográfico tricrómico de Gomori. Otra serie
se coloreó de acuerdo al método histoquímico con lec-
tina de trigo WGA. Y otra serie mediante el método de
inmunofluorescencia con alfadefensina y rodamina.

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 caracterís-
ticas 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 inmunofluores-
cencia, 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 obteni-
dos de las criptas intestinales y de las células de
Paneth del método topográfico, histoquímico y de in-
munofluorescencia se compararon mediante pruebas
de ANOVA bifactorial, seguidas de pruebas post-hoc
de Newman-Keuls, utilizando el programa SigmaStat.
En todos los casos se empleó un valor de probabili-
dad alfa de 0.05.

RESULTADOS

Método topográfico (tricrómica de Gomori). La
observación al microscopio de las preparaciones co-
loreadas mostró el aspecto general del intestino en
corte transversal, donde se evidenciaron las vellosi-
dades 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 colo-
rante verde luz y presentaron características biparti-
tas con centro denso y halo claro, como se muestra
en la figura 3.

En todos los grupos se observó que en el duodeno
no todas las criptas contenían células de Paneth y el
número de criptas con estas células fueron aumen-
tando hacia el final del íleon.

Comparando las características morfológicas de las
células de Paneth en los tres grupos, se encontró incre-

Figura 3. Imagen de dos criptas intestinales de íleon terminal
con estrés agudo (100X).
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Figura 5. Cripta intestinal de un segmento que muestra en su
fondo las células de Paneth con sus gránulos. Método histoquí-
mico con lectina (WGA) (100 X).

Figura 6. Lecitina – células de Paneth.

mento en el número de células, aumento aparente del
tamaño celular y del número de gránulos por célula.

Al contar las células de Paneth en cada uno de
los segmentos intestinales, se encontró aumento gra-
dual del número de ellas de duodeno a porción termi-
nal del íleon (F 3,34 = 55.63) p < 0.001. Al comparar
los tres grupos de animales entre sí, se observó que
ambas formas de estrés indujeron un aumento en el
número de células en relación con el control (F 2,34
= 17.14) p < 0.001, pero este aumento fue significati-
vo (p < 0.05) sólo en las dos regiones del íleon por
ambas formas de estrés y en el duodeno por efecto
del estrés agudo (F 6,34 = 6.54) p < 0.001 para la in-
teracción (Figura 4).

Método histoquímico con lectina (WGA). La ob-
servación al microscopio de las preparaciones obteni-
das por la aplicación del método histoquímico con lecti-
na (WGA), 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 identificaron por la coloración
café dorado de la DAB, como se muestra en la figura 5.

Al contar las células de Paneth en cada uno de
los segmentos intestinales, se identificó aumento
gradual del número de células de duodeno a íleon
(F 3,35 =155.64) p < 0.001. El análisis estadístico
mostró incremento significativo de ese número en
los dos grupos de estrés en todos los segmentos
intestinales (F 2,35 = 228.84) p < 0.001 (Figura 6).

Método de inmunofluorescencia con alfa defen-
sina marcada 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 7).

Figura 7. Inmunofluorescencia células de Paneth.
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DISCUSIÓN

Los resultados de este trabajo fueron obtenidos me-
diante la observación microscópica de cortes de los
tres segmentos del intestino delgado, aprovechando
la característica tintorial acidófila de los gránulos de
las células de Paneth, así como la detección de al-
gunas de las moléculas presentes en su citoplasma
y que son usadas como marcadores. En relación
con los métodos utilizados para el marcaje y regis-
tro de la morfología y número de células de Paneth,
debe considerarse que la demostración de ellas por
los métodos topográfico e histoquímico se basa en
la coloración de sus gránulos. Con el método topo-
gráfico se ponen en evidencia los compuestos catió-
nicos representados principalmente por las defensi-
nas y lisozimas; y con el de la lectina de trigo, resi-
duos de azúcares N-acetil-glucosamina presentes
en los gránulos citoplasmáticos.9,10

Por otro lado, los resultados señalan que el nú-
mero de células contadas con el método topográfi-
co y con el marcaje con lectina muestra una dife-
rencia importante que implica mayor número de és-
tas en todos los segmentos intestinales con el se-
gundo método y mayores diferencias entre los
grupos de estrés y control, lo cual indica mayor
sensibilidad de la detección de azúcares por la lec-
tina, que de productos básicos por los colorantes
ácidos del método tricrómico.11

Respecto al método histoquímico con lectina de
trigo, los resultados son consistentes con la pre-
sencia de residuos de azúcares cuya distribución
ha sido reportada por Leis y colaboradores, quienes
relacionaron la ultraestructura de los gránulos, que
es bifásica, con halo periférico electrolúcido, con
su contenido de oligosacáridos O-ligados con resi-
duos de N-acetil galactosamina y N-acetil-glucosa-
mina y oligosacáridos N-ligados con residuos de N-
acetil-glucosamina y sólo escasos residuos de fu-
cosa esparcidos en oligosacáridos O-ligados, y un
corazón denso que contenía oligosacáridos N y O
ligados con residuos de fucosa.12,13

El método de fluorescencia mostró la positividad
del citoplasma de las células de Paneth, lo que in-
dica la presencia de alfa defensina en sus gránu-
los.14 Esto concuerda con los reportes sobre la
existencia de este tipo de péptidos antimicrobianos
en las células de Paneth,15,16 de la misma manera
que en células procedentes de la médula ósea y en
astrocitos.17

Diversos estudios describen que las células de
Paneth secretan sus compuestos antimicrobianos

en respuesta a la presencia de bacterias, de com-
ponentes de su pared y a agentes colinérgicos,
como los agonistas betanecol, pilocarpina y carba-
milcolina.18-21

Considerando la vida media de la célula de Pa-
neth, que es de entre 18 y 23 días,22 así como su
origen a partir de la célula madre pluripotencial, los
resultados en el aumento de las células de Paneth
y en su degranulación sugieren una estimulación
del proceso de diferenciación de las 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; o también un re-
traso en el proceso de reemplazo, aunque no exis-
ten reportes en el sentido de que la influencia de
las hormonas del estrés prolonguen la vida media
de las células de Paneth.23

Además, se ha sugerido que la célula de Paneth
que participa en la protección y regulación de las
células madre vecinas también está implicada en el
proceso de renovación de las células del epitelio
intestinal.10,11,24

Así, posiblemente el incremento del número de
células de Paneth provocado por el nado forzado
está en relación con la secreción de factores que
contribuyen a la activación del sistema nervioso
autónomo, desencadenando, entre otras, la esti-
mulación del sistema entérico y del eje hipotála-
mo-hipófisis–adrenal, la cual a su vez libera cate-
colaminas, dando como resultado la producción y
liberación sanguínea de cortisol (corticoesteroides),
los cuales actúan a nivel de las células madre del
epitelio intestinal, estimulando la diferenciación a
células de Paneth.25,26

CONCLUSIONES

1. Los resultados obtenidos en este trabajo apo-
yan la hipótesis de que la célula de Paneth es sensi-
ble al modelo de estrés por nado forzado.

2. Su 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 azúca-
res asociados a los gránulos aporta resultados más
específicos.

5. El estrés no afecta el contenido de alfa defensi-
na de la célula de Paneth a lo largo del intestino.
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