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RESUMEN 

OBJETIVO: Estudio de los cambios apoptóticos de las células ganglionares  
retinianas del conejo en un modelo de hipertensión ocular.   

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudiamos un grupo de 10 conejos albinos raza New  
Zeland. En el ojo derecho de cada animal, practicamos ligadura de tres vasos 
epiesclerales para inducir una hipertensión ocular. El ojo izquierdo se empleó como 
control. Los animales se sacrificaron a los 10 días, se enuclearon los ojos, y se 
estudiaron las retinas mediante microscopía óptica tras realizar corte sagital, siguiendo 
el proceso rutinario de inclusión en parafina, y tinción con hematoxilina-eosina. Como 
técnica de inmunohistoquímica para verificar la apoptosis se practicó in situ end 
labelling (TUNEL), así mismo se realizó electroforesis en gel de agarosa al 2% de  
ADN total.  

RESULTADOS: La microscopía óptica con hematoxilina-eosina reveló    
condensación de la cromatina en forma de semiluna en la perifería del núcleo y la 
formación de cuerpos apoptóticos eosinófilos. La técnica de TUNEL fue positiva para  
las células ganglionares y de la capa nuclear interna. Mediante electroforesis se 
observó  



 

  

 
 
Figura 3. 

una fragmentación del ADN en fragmentos de aproximadamente 180 pb. compatibles 
con apoptosis.  

CONCLUSIÓN: La muerte de las células ganglionares retinianas se produce por  
apoptosis en hipertensión ocular inducida por ligadura vascular. 

Palabras clave: apoptosis | ganglios retinianos | hipertensión intraocular | modelo experimental |  TUNEL
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Figura 3. 
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INTRODUCCIÓN 

La apoptosis es un tipo de muerte celular activo, que requiere la transcripción de un 
ARN mensajero y la síntesis proteica. Diversos autores han comprobado la muerte de   
las células ganglionares retinianas (CGR) por apoptosis después del aumento de la 
tensión intraocular y axotomía del nervio óptico en primates y en la rata (1, 2, 3). Los 
métodos de detección de apoptosis son la tinción habitual con hematoxilina-eosina y 
otros más específicos como las técnicas de terminal deoxyribonucleotidyl transferase- 
mediated dUTP-biotin nick end labelling (TUNEL), citofluorometría y electroforesis 
en gel de agarosa.   

OBJETIVOS : Estudiamos los cambios apoptóticos observados en la retina del 
conejo  tras una hipertensión ocular producida experimentalmente mediante la 
ligadura de tres vasos epiesclerales. Se emplearon técnicas de microscopía óptica, con 
tinción de hematoxilina-eosina, técnica de TUNEL y electroforesis del ADN retiniano 
total. El presente estudio muestra signos típicos de apoptosis en la capa de CGR en los 
ojos sometidos experimentalmente a una hipertensión intraocular.  



  

Se estudiaron 10 conejos albinos raza Nueva Zelanda, de ambos sexos, cada uno de 
ellos entre 2.0 y 2.5 Kg de peso. Se practicó una evaluación preoperatoria de todos los 
conejos: exploración externa mediante lámpara de hendidura, presión intraocular y 
fondo de ojo. El cuidado y manipulación de los animales se realizó siguiendo la 
normativa 86/609 de la CEE y de la A.R.V.O. (Association for Research in Vision 
and Ophthalmology), sobre la regulación del uso de animales de experimentación.   

Procedimiento: Cada conejo fue anestesiado con una inyección intramuscular de  
Xylacina (5mg / Kg) y Ketamina (35 mg / Kg). En cada ojo se realizó anestesia 
tópica (clorhidrato de oxibuprocaína y tetracaina), se instiló tobramicina y 
ciclopléjico 0,5 %, previo al procedimiento. Se exponen tres vasos epiesclerales y se 
procede a su cauterización según la técnica descrita por Shareef (4) en el ojo derecho 
de cada animal. El ojo izquierdo se considera como control.   

Se mide la presión intraocular dos veces al día durante 10 días mediante tonómetro 
Tonopen.  

Histología: Todos los animales se sacrificaron a los 10 días para estudio 
histológico,  mediante inyección intracardiaca de pentotal sódico (Abbott 
Laboratories S.A.,   Madrid). En este día se realizó el estudio anatomopatológico. Se 
enuclearon los ojos respetando la mayor cantidad de nervio óptico. Se fijaron 
inmediatamente en 40 cc de formaldehido al 4 %. Una vez fijado el globo ocular se 
realizaron cortes seriados en el plano coronal, desde el nervio óptico hasta el extremo 
distal de un área circular de 8,25 mm hacia lado temporal. Una vez constituido el 
bloque de parafina se realizaron cortes seriados del mismo cada 4 mm, posteriormente 
se realizó tinción con Hematoxilina- Eosina (10 % alcohólica). Se estudiaron los 
cortes mediante microscopía óptica. Como técnica de inmunohistoquímica para 
verificar la apoptosis se practicó in situ end labelling (TUNEL) sobre secciones de 
parafina y electroforesis en gel de agarosa al 2% de ADN total.  

RESULTADOS 

La exploración de cortes seriados de los ojos derechos, teñidos con hematoxilina- 
eosina se observan de manera más frecuente células sueltas y ocasionalmente 
pequeños grupos de células apoptóticas, que en general se separan de las células sanas 
vecinas, y  se rodean de un espacio claro o pseudo-halo. La cromatina nuclear está 
fragmentada dando lugar a pequeñas masas nodulares en forma de cuerpos 
apoptóticos basófilos, a la vez que se condensa en forma de semiluna en la periferia 
del núcleo (Figura 1). No se evidencia reacción inflamatoria, al contrario de lo que 
sucede con la necrosis, debido a que la fagocitosis de los cuerpos apoptóticos sucede 
sin liberación de enzimas proteolíticos. El examen de los cortes teñidos con TUNEL, 
que identifica las células apoptóticas, incluso las que se encuentran en estadíos muy 
iniciales de marginación cromatínica, mostró células con producto de reacción 
marrón, que representa la tinción positiva para roturas de ADN cromosómico (Figuras 
2) en los ojos sometidos a hipertensión. Se encontraron células TUNEL positivas en 
la capa de CGR así como en   la capa nuclear interna (Figura 3).   

Mediante electroforesis en gel de agarosa al 2% del ADN total retiniano, se observó  
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una condensación de los fragmentos en la banda correspondiente a 180 pares de bases 
en los ojos derechos (Figura 4).   

No se evidenciaron signos de apoptosis en los ojos controles.  

COMENTARIOS 

El aspecto distintivo del fenómeno de apoptosis es la rotura del ADN nuclear. Esta 
rotura se produce entre los nucleosomas, lo que condiciona la formación de múltiples 
fragmentos de longitud similar de aproximadamente 185 pares de bases. Esta rotura se 
produce por la presencia de una endonucleasa. Esto permite que la electroforesis de 
un tejido demuestre la presencia de apoptosis por la presencia de bandas de una 
longitud múltiplo de 185 pares de bases, distinto al fenómeno de necrosis donde 
aparece una banda positiva continua (5). Sin embargo la relación no es siempre 
constante (6).   

Mediante tinción con hematoxilina-eosina se puede apreciar la condensación de la 
cromatina para formar una semiluna bien definida, uniformemente densa en la 
periferia del núcleo. En el citoplasma se forman vesículas y protuberancias hasta su 
rotura y formación de los cuerpos apoptóticos que son posteriormente fagocitados y 
degradados por encimas lisosomales. La determinación de apoptosis por medio de 
microscopía óptica es un método relativamente subjetivo, aunque se ha demostrado su 
reproducibilidad tras un corto período de aprendizaje (7).   

La técnica de TUNEL se basa en la presencia de fragmentos de ADN en las células 
apoptóticas utilizando una transferasa terminal y se visualiza mediante 
inmunohistoquímica.  

La cauterización de los vasos epiesclerales según la técnica de Shareef (4) produce 
una disminución del drenaje del humor acuoso, que conduce a una hipertensión 
intraocular , isquemia retiniana y muerte celular por apoptosis.  
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