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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS: La célula de Sertoli es la célula 
principal en la regulación de la espermatogénesis en el adulto joven. Se 
conoce que existe una correlación positiva entre el número total de células de 
Sertoli y la producción diaria de espermatozoides. El objetivo de este trabajo 
es estudiar el núcleo de la célula de Sertoli normal para posteriormente 
compararla con distintas patologías.   

MATERIAL Y MÉTODOS: Biopsias testiculares de pacientes adultos se  
procesaron para microscopía óptica convencional. Secciones de 3 micras de 
grosor se tiñeron con Hematoxilina de Mayer. Se estudiaron mediante 
analizador de imágenes (software MIP de CID España) un total de 479 
núcleos, valorándose en micras los siguientes parámetros: área (A), 
perímetro (P), diámetro máximo (Dmax), diámetro mínimo (Dmin),factor de 
forma  



  

 

circular (FC) y factor forma de elongación (FE). Los resultados se 
informatizaron en una base de datos para su tratamiento estadístico.  

RESULTADOS: Media +/- desviación típica: del área ( 41,87+/- 8,54  
micras), perímetro (27,12 +/- 3,09), Dmax (9,53 +/- 1,34), Dmin (6,23 +/- 
0,82), FC ( 0,71 +/- 0,007), FE (0,66 +/- 0,10).  

DISCUSIÓN: Este trabajo sirve de partida para comparar los valores 
obtenidos en núcleos de células de Sertoli en diferentes patologías que se 
asocian con infertilidad a fin de diseñar un sistema experto de reconocimiento 
con aplicación como apoyo al diagnóstico y pronóstico. 
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INTRODUCCIÓN 

Las células de Sertoli adultas son cilíndricas y su núcleo es basal, triangular   
y eucromático, con algunos pliegues en la carioteca (1, 2). La función de estas 
células es, en definitiva, la regulación de la espermatogénesis (3), sintetizando 
productos (hormonas, factores de crecimiento, etc.) que intervienen en la 
proliferación y maduración de las células germinales.   

En este trabajo se plantea la caracterización morfométrica del núcleo de las 
células de Sertoli adultas normales, ya que es conocido que en trastornos de 
infertilidad se producen alteraciones morfológicas y de número en estas 
células.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Biopsias testiculares de pacientes adultos sin patología relacionada con 
infertilidad se fijaron en Bouin y se procesaron de forma rutinaria para su 
inclusión en parafina. Cortes de 3∝m de grosor se tiñeron con Hematoxilina 
de Mayer para su estudio por microscopía óptica convencional.  

Un total de 479 núcleos de células de Sertoli adultas fueron estudiados 
mediante un sistema de análisis de imágenes (software MIP4 de CID 
España). (Figura 1) Para ello se desarrolló una macro (rutina de funciones 
preprogramadas) que incluye los siguientes procesos:  

?     Calibración del sistema en micras.  

?     Captación de imágenes en color real mediante una cámara de vídeo  
acoplada a un microscopio óptico, utilizando un 
objetivo 100x.  
?     Mejora de la imagen mediante aplicación de filtros de realce. (Figura 2)  

?     Segmentación interactiva de los núcleos de las células de Sertoli  
adultas.(Figura 3)  

?     Medida de los siguientes parámetros: área (A), perímetro (P), diámetro  
máximo (Dmax), diámetro mínimo (Dmin), factor de forma circular (FC) y 
factor de forma de elongación (FE).  

Los resultados se informatizaron en una base de datos para su posterior 
tratamiento estadístico descriptivo.  



RESULTADOS 

De las 479 células estudiadas se obtuvo una estadística de la morfología 
nuclear que se resume en la siguiente Tabla:  

PARÁMETROS Media (micras) Desviación estándar 

ÁREA  41,87 8,54 

PERÍMETRO 27,12 3,09 

DIÁMETRO MÁXIMO 9,53 1,34 

DIÁMETRO MÍNIMO 6,23 0,82 
FACTOR FORMA 

CIRCULAR 0,71 0,007 

FACTOR FORMA 
ELONGACIÓN 0,66 0,10 

DISCUSIÓN 

En este trabajo se plantea el estudio morfométrico de parámetros que 
caractericen el núcleo de la célula de Sertoli en el hombre para su posterior 
correlación con alteraciones morfológicas y funcionales de estas células, por 
ser responsables de diferentes grados de infertilidad primaria y secundaria (7,  
8). 

El núcleo de la célula de Sertoli tiene una morfología variada existiendo tres 
tipos fundamentales: adultas normales, disgenéticas e involutivas. El  
porcentaje de cada una de ellas varía con la edad y con la presencia o no de 
diferentes tipos de patologías, tanto en el hombre como en otras especies 
animales (5, 6). 

Hasta la actualidad se han realizado pocos estudios morfométricos en este  
tipo de células empleando análisis de imagen (4), algunos de ellos basándose  
en microfotografías electrónicas (9). En nuestra opinión, esta tecnología  
permite analizar un número elevado y significativo de núcleos de forma 
sencilla, rápida y objetiva, partiendo de imágenes captadas directamente desde 
un microscopio, lo que la convierte en una herramienta útil como apoyo en el 
estudio de patologías de difícil clasificación.  



CONCLUSIONES 

Creemos que el análisis de imágenes puede ser una herramienta objetiva 
para la valoración de los núcleos de las células de Sertoli. Este trabajo nos 
sirve de partida para caracterizar las distintas morfologías de los núcleos de 
células de Sertoli en diferentes patologías que se asocian con infertilidad, a fin 
de diseñar un sistema experto de reconocimiento con aplicación práctica en el 
diagnóstico y pronóstico de lesiones testiculares.  
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