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1.- INTRODUCCIÓN.-

1.1.- DESCUBRIMIENTO DE LAS ESTIRPESNEURÓGLICAS.

Desdeque Rudolf VIRCHOW en 1846256definieraa las células localizadas

entrelas neuronascomo “neuroglia”, el estudiode estascélulasfue tomadocon

gran interéspor los distintosneurohistólogos.

En unaprimeraetapa,graciasaldesarrollode las impregnacionesargénticas,

introducidaspor GOLGI (188680) y ANDRIEZEN (189310), sepudo determinar

la morfologíageneralde las células neurogliales(ACHUCARRO, 1913~).

Además,en esamisma época,la utilización de la técnicade WEIGERT

(1895258), basadaen tincionescon diversashematoxilinas,pusode manifiesto la

fibra neuróglica(ACHUCARRO, 1913~). Esta técnicateñía las fibras con tal

afinidad que condujo a pensar, a los investigadoresde esa época, que este

elementoerael único importantede la neuroglia (PENFIELD, 1924172;LÓPEZ

ENRÍQUEZ, 1927130).

1



Introducción

Sinembargo,conel empleode lascoloracionesprotoplásmicas,introducidas

porHELD (1903M) y desarrolladasposteriormenteporALZHEIMER (1910v),en

las que se usabananilinas, seobtuvieron imágenesmuy clarasdel protoplasma

celular. Estosautoresafirmaronque las fibras neuróglicasestabanenvueltaspor

protoplasma,siendopor tantodiferenciacionesintraprotoplásmicas.Estatécnica,

sin embargo,no teñíalas prolongacionesgliales másperiféricas;lo que indujo a

pensaren la existenciade una neurogliadifusa, esdecir, éstaestaríaconstituida

porun protoplasmaneuróglico,quealabandonarlazonanuclearformaríaunared

continua o sincitio, en cuyo interior se encontraríanencerradaslas fibras

neuróglicas(ACHUCARRO, 1913~;PENFIELD, 1924172;LÓPEZ ENRÍQUEZ,

1927130).

Trabajosposteriores,realizadoscon técnicasargénticasperfeccionadaspara

la impregnaciónde la neuroglia(comop.ej. el métododel formol uranodeCajal,

técnica del tanino de plata amoniacal de Achucarro), pusieron en duda la

existencia del sincitio neuróglico (RAMÓN Y CAJAL, 1913a,b’93”94;

ACHUCARRO,19092,1910~,1915~).

Estas técnicas hicieron posible la impregnación de las prolongaciones

celularesmásperiféricas,permitiendoque RAMÓN Y CAJAL (1913a,b’93”94)y

ACHUCARRO (19092,19103,19155),pudieran observarcon claridad que las

-2-



Introducción

prolongacionesse cruzabanrepetidamentepero sin una imagen de fusión o

continuidad,quedandoentrelas fibras huecosparaalbergara los plexosnerviosos

y dendritas.

No obstante, la existenciadel sincitio neuróglico no quedó totalmente

descartadahastaque RAMÓN Y CAJAL (1913a’93)desarrollóla técnicadel oro

sublimado,quepermitió impregnarla neurogliaen su totalidad,observándosecon

granclaridadhastalas últimasprolongacionescelulares.Estascélulasademásde

poseerterminacioneslibres en el plexo intersticial presentaban,casi de forma

constante,pies vascularesdispuestossobrelos capilarespróximos.

Esteautor,por tanto, en 1913190191,estableciótres categoríasprincipalesde

células neurogliales:

- Astrocitos de radiacioneslargas. Localizadosen la sustanciablanca

(neuroglia fibrosa).

- Astrocitosde radiacionescortasy vellosas.Localizadosen la sustancia

gris (neurogliaprotoplásmica).

- El tercerelementodeCajal, o corpúsculoadendrítico.Se correspondía

con las célulasneuróglicassin expansionesde Nissl.

-3-



Introducción

El tercer elemento de Cajal, fue estudiadopor DEL RIO-HORTEGA

(1919a,1920,192ía,b,192852~5457) mediante el método del carbonato de

plata(1919b53),llegandoesteautor a la conclusiónde que en realidad, el tercer

elemento,estabaconstituidopor dos tipos celularesdistintos: la microglia (de

pequeñotamañoy de origensupuestamentemesodérmico),y la glia de escasas

radiacionesu oligodendroglia(de origenectodérmico).

Por tanto,como hemospodidoadvertir, a principios del siglo XX, y gracias

a la escuelaespañolade neurohistólogos(Achucarro, Del Rio-Hortega,López

Enríquez,Ramóny Cajal), quedóestablecidoque la neurogliaestabaconstituida

por (RAMÓN MOLINER, 1958’~~):

- Astrocitos fibrosos.

- Astrocitos protoplásmicos.

- 01igodendrocitos.

- Microglia.

-4-



Introducción

1.2.- LA NEUROGLIA RETINIANA.

1.2.1.- ESTUDIOS INICIALES EMPLEANDO IMPREGNACIONES

ARGENTIC AS.

En 1782, FONTANA73, observóque en la retina existía, ademásde los

elementosnerviososperiféricos, unas estructurasque formabanun estromao

malla que manteníanensu lugar a estoselementosnerviosos.

Pero, el verdaderodescubrimientode la neuroglia retinianaes atribuido a

Heinrich MULLER (1851150), quiéndeterminóla presenciade “fibras radiales”

en las retinasde todos los vertebrados.En un principio, antesdequeseacuñase

el terminó de neuroglia, esteautorpensóque las fibras radialeserandecarácter

neuronalal creerque erancontinuación;de los conosy bastonespor un lado, y

de las fibras del nervio óptico por otro.

KOLLIKER (1852108) apoyóestasprimerasobservacionesde MULLER’50,

y ademásmencionóla existenciade célulasasteriformesen los tejidos retinianos

más internos.

-5-



Introducción

Pero,sin embargo,en 1854, REMAK’99, sugirió que las fibras radialeseran

más semejantesal tejido conectivoencontradoen otros órganos.

La identificacióndefinitivade las “fibras radiales”comocélulasneurogliales

fue llevada a cabo por SCHULTZE (1866226). Este autor hizo una completa

descripciónde estas fibras radiales, determinandola presenciade una malla

esponjosaconstituidaporestascélulasquedejabahuecosdondeseencajabanlos

distintoselementosnerviososde la retina,describiendotambiénlas dos limitantes

retinianas.

Ademásde la glia deMúller, SCHWALBE (1874228)observócélulas que se

localizabanen la capade fibras del nervio óptico, y a las que definió también

comocélulasneurogliales.

Sin embargo,el estudiomás completosobrela neurogliaretiniana, en las

distintas especiesde vertebrados,fue llevado a cabo por RAMÓN Y CAJAL

(1889,1892,1904,1911189192).Esteautor, describiólas oquedadesquepresentaba

laglia deMúller en las capasgranularesretinianas,dondesealojaríanlos núcleos

neuronales;y las distintasprolongacionesqueemitíanestascélulashacialas capas

plexiformes.

-6-
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Además,determinóque las membranaslimitantes deberíanserconsideradas

como las terminaciones internas y externasde la glia de Múller, que se

dispondríanlas unasal lado de las otras.

RAMÓN Y CAJAL tambiénfue el primer autorque identificó a las células

neurogliales(que habíansido observadasen la capade fibras del nervioóptico)

comoastrocitosfibrosos. Estascélulasse localizabantanto en la capade fibras

del nervio óptico comoen la capade célulasganglionares,estandoausentesen el

restode la retina.Morfológicamente,estosastrocitos,presentabanprolongaciones

finas y delgadaspudiendoalgunade ellasintroducirsehacialaplexiforme interna.

Contemporáneamentea Ramóny Cajal, DOGIEL (189562)realizóunestudio

extensosobrela neuroglia retinianahumanautilizando el método argénticode

Golgi, afirmando, igual que RAMÓN Y CAJAL’~’, que las fibras de Múller

atravesabantodo el espesorretinianoentrelas dos membranaslimitantes, y sus

prolongacionesformabanun soporteparatodoslos elementosnerviosos.Además,

observóque en las zonaspróximasala papilaópticay enel nervioóptico existían

célulasgliales asteriformescon numerosasprolongacionesfinas y largas.

Otros autores,comoGREEFF (189481)y BACH (1895~’), confirmaron las

observacionesde RAMÓN Y CAJAL’~192, y DOGIEL62 sobrela morfologíade

-7-
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la glia de Múller y sobre la existenciade astrocitosen las capasde células

ganglionaresy fibrasdel nervioóptico.Además,MARENGHI (1900’~~)mencionó

la presenciade célulasastroglialesa nivel de la capaplexiformeexterna.

Las dosdécadassiguientesestuvieroncaracterizadasporlaausenciadeinterés

de los investigadorespor el estudio de la morfología de las células gliales

retinianas.Sin embargo,MARCHESANI (1926’~~)estudiólas célulasneurogliales

retinianasbasándoseen los trabajosque DEL RIO-HORTEGA (1919~19215256)

realizóenel SistemaNerviosoCentral(S.N.C.).Esteautordistinguióen la retina

los tres elementosprincipales de la neuroglia descritos anteriormenteen el

S.N.C.: astroglia, oligodendrogliay microglia. Las célulasastrogliales,según

MARCHESANI se localizabansólo en las proximidadesde la papila óptica y

posiblementetambiénen los tejidos más internos.Ademásapuntóquelas células

de Múller serían en realidad astrocitos modificados. Las células de

oligodendroglia, raramente se teñían, pero las que lo hacían, poseían

prolongacionescortasrelacionándoseestrechamentecon las célulasganglionares.

Las célulasde microglia (con propiedadesameboidesy fagocíticas),seteñíande

formaincompleta,localizándoseen las capasnuclearinterna,plexiforme interna,

y ganglionar.

-8-
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La presenciadecélulasmicroglialesy oligodendrocitosen la retinadevarios

mamíferos(incluyendomono y hombre) fue tambiéndeterminadapor LÓPEZ

ENRÍQUEZ (1927129.130). Este autorobservóestascélulasa nivel de las capas

plexiforme interna, ganglionar,y de fibras del nervio óptico.

Sin embargo,BULAC (193128), sólo observa los oligodendrocitosy la

microglia en la capade células ganglionaresde los primates; siendo esteautor

incapazde demostrarlos astrocitosexistentesen la capade fibras del nervio

óptico.

POLYAK (1941’~~), en un extensoestudiosobre la retina de los primates,

estableceque la neurogliaretinianaestabaconstituidapor las fibras radialesde

Múller y por la neuroglia accesoria (astrocitos fibrosos, protoplásmicosy

microglia); sin embargo,no encuentraoligodendrocitos,en contraposicióna lo

descritopor los anterioresautores(LÓPEZ ENRÍQUEZ, 1927129;BULÁC, 1931).

Los astrocitosfibrosos se localizabanen la papila, en la capade fibras del

nervio óptico y en la capade célulasganglionares,disminuyendosu númeroal

alejarsede la papila. La morfologíade estascélulaseraequivalentea la de los

astrocitosde otras regionesdel S.N.C., aunqueel grosor y la longitud de sus

prolongacioneseramenor. Las prolongacionessituadasen la capade fibras del

-9-
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nervioópticopresentabanescasosapéndicespudiendollevarunadirecciónvertical

u horizontal,sin embargo,otrasprolongacionespodíanextendersehacialas capas

nuclearinternay ganglionar,terminandode forma libre.

Los astrocitosprotoplásmicospresentabanun cuerpocelularoval o irregular

del que partíanprolongacionescubiertasde espinashaciatodas la direcciones.

Algunasde estasprolongacionespodíanrelacionarsecon la glia de Múller y con

los vasospróximos. Los núcleosde estascélulasse localizabanen la plexiforme

internao en la capaganglionar.

POLYAK, tambiénobservóastrocitoscon morfologíaintermediaentrelos

dos tipos anteriores.

Por último, esteautor, sólo encontróa las células microglialesen la capa

plexiforme interna.

En 1952, FRIEDENWALD74, manifestóquelos estudiossobrela neuroglia

retinianaa partir de la décadade los 30 habíansido escasos,debidoa que las

técnicashistológicasconvencionaleso las impregnacionesargénticasexistentes

hastaese momentono permitíanunatinción completade la neurogliaretiniana.

De tal forma, que SCHARENBERG (1952213), modificó el método del

carbonatodeplatade Del Rio-Hortega,desarrollandounanuevavarianteparala

- lo -
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astroglia, que permitió una mejor impregnaciónde la neuroglia retiniana,tanto

en condicionesnormalescomoenpatología.

Esta técnica fue modificada por WOLTER (1955a,1961263.269) para la

realizaciónde una serie de estudiosmuy extensos,enfocadosúnicamenteen la

astrogliade la retina humana(WOLTER, 1955~196í263269).Esteautoranalizólos

distintos tipos de astrocitos localizadosen las diferentes capas retinianas,

encontrandoastrocitosbipolares (lemnocitos) en la capade fibras del nervio

óptico, y astrocitosestrelladosen las capas ganglionar y plexiforme interna.

Además, definió un nuevo tipo celular situado únicamentesobre los vasos

sanguíneosal que denominó“glia perivascular”.

LESSELL y KUWABARA (1963120)estudiaronlos astrocitosretinianosde

diferentes mamíferos (hombre, mono, rata, ratón, gato y conejo) utilizando

diferentestécnicasargénticas,entre las que se encontrabala modificación de

Scharenberg.Estos autoresobservaron,al igual que WOLTER263’264, células

bipolareso lemnocitos; sin embargo,ademásde en la capade fibras del nervio

óptico, tambiénlos describieronen lacapaganglionary en la plexiforme interna.

Los astrocitostípicos del S.N.C. no fueron observadospor LESSEL y

KUWABARA, aunqueenalgunaocasiónencontraronalgunacélulaestrelladaen
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las retinasdel hombre,gatoy ratón,a nivel de la capaganglionary de fibras del

nervioóptico, caracterizándosepor sus escasasprolongacionesy por la ausencia

de unionesvasculares.Sin embargo,determinaronun tipo celularcercanoa las

paredes de los vasos al que denominaron con el término de células

“paravasculares”,éstaspresentabanúnicamenteunao dosprolongaciones,estando

sus cuerposcelulareslocalizadosmuy próximosa los vasos.

Asimismo, observaron los astrocitos perivasculares descritos por

WOLTER265, únicamenteen retinaspatológicashumanas,por lo que pensaron,

que estascélulaseran un rangode vejez o enfermedad.

Con respectoa la glia perivascularde Wolter, un nuevoautor, ERSKINE

(196368) se unió a la polémicade su existencia,al describirla sobrelos vasos

sanguíneoshumanos, aunqueadvirtió que no se teñía selectivamentecon el

métododel oro sublimadode Cajal. Además,contrariamentea lo expuestopor

POLIAK (1942),sí observóoligodendrogliaen la retina humana.

En 1968WOLLF262 realizóunaclasificaciónde las célulasglialesretinianas

considerandolos siguientestipos celulares:

- Fibras de Múller. Se extendíanpor toda la retina desdela limitante

externaa la interna.
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- Células en arañade Golgi. Localizadasen las proximidadesdel disco

óptico.

- Glia perivascular.Situadasobrelos capilares.

- Astrocitos: Células con morfología estrelladaubicadas en la capa

ganglionar.

- Bandashorizontalesde tejido glial. Localizadasen las capasde fibras

del nervio óptico y nuclear interna.

- Microglia.

La glia “perivascular” de Wolter fue observadapor DAICKER (196846),en

la retina humanapatológicay, tambiénpor HONRUBIA y GRIJALBO (1970~~)

en la retina del gato. Estos últimos autores,al aplicar la tinción argénticade

GALLEGO (1953~~),distinguierondos tipos de célulasperivasculares:una que

rodeabalos vasos de mayor calibre, y otra que se distribuía alrededorde los

capilares.

OGDEN (1976~~),al estudiarlos astrocitosde la capade fibras del nervio

óptico de la retinadeprimates,utilizando la modificacióndeColonier al método

deGolgi-Kopsch(OGDEN, 1974163)observódostiposdecélulasastrogliales:un

tipo alargado,conprolongacionesquecruzabanlos hacesaxonalessin mantener
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contactos vasculares; y un tipo estrellado, con prolongacionescortas que

manteníanrelacionesvascularesde formaocasional.Además,esteautor,detectó

lapresenciadeabundanteglia perivascular,pero no hizo muchareferenciaa ella,

yaquesegúnél, eramorfológicamentedistintaa los astrocitosde lacapade fibras

del nervio óptico sobrelos que secentrabasu estudio.

Finalmente,estaglia perivascular,tambiénfue observadapor TRIVIÑO y

col. (1988242)sobrelos vasossanguíneosde la retina del conejo,empleandola

mismatinción de platautilizadainicialmenteporWOLTER (1959a,1961263.269) (la

modificacón de Scharenbergal método del carbonatode plata de Del Río-

Hortega).

El número de trabajos empleandolas impregnacionesargénticas,se fue

haciendo cada vez más escaso debido a la aparición de nuevos métodos

histológicoscomo la microscopiaelectrónicao el marcajeinmunohistoquimico,

que dieron un nuevoenfoqueal estudiode la astrogliaretiniana.
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1.2.2.- TÉCNICAS DE MICROSCOPIA ELECTRÓNICA EN EL

ESTUDIO DE LA ASTROGLIA RETINIANA.

Los primeros trabajos realizados con microscopia electrónica sobre la

neurogliadel S.N.C., estuvieronenfocadosen el estudiode las características

ultraestructuralesque presentabanlos distintos tipos de células neurogliales

observadasmediantelas impregnacionesargénticas. De tal forma, que los

astrocitosfueron descritoscomo células que presentabanun núcleoovoide con

cromatinadensaen las proximidadesde la membrananuclear,y citoplasmaclaro,

con aparatode Golgi, retículo endoplásmicoliso y rugoso, mitocondrias y

partículasde glucógeno.Pero, la característicaprincipal de estascélulas,era la

presenciade un citoesqueletoconstituidopor escasosmicrotúbulosy abundantes

filamentos intermedios gliales, distribuidos por todo el citoplasmahasta las

prolongaciones.Además, también se puso de manifiesto los distintos rasgos

ultraestructuralesquediferenciabanalos astrocitosfibrososy protoplásmicos.Los

astrocitos fibrosos presentabanun citoplasma abundante, con numerosos

gliofilamentosenel interior de sus prolongacionesanchasy rectilineas;mientras

que, los astrocitosprotoplásmicosposeíanun citoplasmaperinuclearescasoy los

filamentos estabanmás espaciados.También la heterocromatinadelineabala

envueltanuclearen los astrocitosprotoplásmicos,estandomás dispersaen los
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astrocitosfibrosos.(LUSE, 1956132;DE ROBERTIS, i959~’; SCHULTZ, 1964225;

VAUGHN, 1967253;WENDELL-SMITH, 1966260;SUAREZ, 1983236;PRIVAT,

1986~~~;ALVAREZ, 19918).

A nivel retiniano,FINE (196170),estudióla ultraestructurade la membrana

limitante interna humana,observandoque estabaconstituidapor una membrana

basal de 0,5 t¿m., en la que se incrustabanlas prolongacionesde la glia de

Múller.

Sin embargo,en ese mismo año, COHEN (1961~~), al realizarun estudio

semejanteen monos, observóque las prolongacionesgliales que constituíanla

membrana limitante interna, tenían una apariencia variable. Algunas

prolongacioneseranbastanteclarasaunquepresentabanun material fibrosoen su

interior y teníanpocasmitocondrias;mientrasque,otrasposeíangrancantidadde

mitocondrias,una cantidad moderadade material fibroso y partículasdensas

numerosas.

Además,algunasde las prolongacionesgliales que formabanpartede esta

membranalimitante internateníansus núcleoslocalizadosa nivel de la capade

fibras del nervio óptico. Por lo tanto, esteautorconcluyóque a partede la glia
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de Míiller existía otra variedad glial que también constituíaesta membrana

limitante.

Un año después,FINE y ZIMMERMAN (1962v’), realizaronun estudio

ultraestructuralsobre la glia de Múller en la retina humanahaciendoescasa

referenciaal resto de la astroglia retiniana, comentandoúnicamenteque los

astrocitosselocalizabanen las zonasvascularizadassiendomenosnumerososque

las células de Múller.

VILLEGAS (1964255),realizóun estudiosobrelaastrogliaretinianahumana,

másexhaustivoqueel anterior;observandocomolas prolongacionesgliales(tanto

de astrocitoscomo de glia de Múller), sedisponíanrodeandopor un ladoa las

fibras nerviosas,y por otro a los capilares.

Las más comuneseran largas y claras y pertenecíana la glia de Múller,

mientrasque otras,finas que terminabanen la membranabasaldel capilartenían

su origen en células situadas a varias micras del vaso. Estas últimas

prolongacionesparecíansercélulasgliales quepresentabanun núcleoprominente

rodeadode un anillo citoplasmático.Segúnesteautor, las prolongacionesfinas de

estas células que terminabana nivel vascular se correspondíancon los pies

vascularesobservadosen trabajosanteriorescon microscopiaóptica.
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En estemismoaño, 1964, MARCHESI y col.’36, al realizarun estudiosobre

la actividadnucleosidofosfatasaen los vasossanguíneosy glia de la retina de la

rata, observaronque las célulasgliales sedisponíancasi directamentesobrela

pareddel vaso,existiendoun espacioextracelularmuy escasode 100 a 200 A

entreambos.

HOGAN en í971~ completóel estudioultraestructuralastroglial humano,

centrándoseen la determinación de las característicasde éstas células,

describiendo que estabanconstituidas por un núcleo con heterocromatina

abundantey un citoplasmaclaroqueconteníamitocondrias,retículoendoplásmico

liso y rugoso,ribosomasy numerosasfibrillas finas queeranmás abundantesen

las prolongacionescelulares. Estas últimas podían terminar sobre los vasos

sanguíneos,mientras que otras rodeabana las neuronas, como ya expuso

VILLEGAS (1964255).

Con respecto a la glia perivasculardescrita por WOLTER265’267’268 con

impregnacionesmetálicas,no observóningunadiferenciaultraestructuralentrelos

astrocitosretinianosque permitiensenhacerdistincionesentreellos.

En otras especiesanimales, como el conejo, TRIPATHI y ASHTON

(1971241), observaronque a nivel de la membranalimitante interna existían
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diferenciasultraestructuralescon respectoa la de primates. Estos autoresal

estudiarlas relacionesvaso-glialesen la retinadeesteanimal encontraronquelos

vasosretinianosselocalizabana nivel del vítreo y estabansujetosa la superficie

retinianapor “tufos” decélulasgliales quehacíanprotusiónhaciael vítreo.Estas

prolongacionespresentabanfibrillas intracelularessemejantesal resto de las

célulasgliales intrarretinianas.

WEIDMAN (1973257)determinócon estastécnicasquelos cuerposcelulares

de los astrocitoshumanosse localizabanúnicamenteen la capade fibras del

nervio óptico y capade células ganglionares,encontrándose,sin embargo,

prolongacionesastroglialesen las capas nuclear interna y plexiforme interna,

comoya habíasido expuestoanteriormenteporRAMÓN Y CAJAL (1911192)con

impregnacionesargénticas.

Sin embargo,paraIKUI y col. (1976~~), los trabajosrealizadoshastaese

momentosobrela astrogliaretinianahumana,usandola microscopiaelectrónica,

sólo habíanpermitido un estudiodetalladode la ultraestructurade los cuerpos

celulares,fallando en la demostraciónde las relacionescitoarquitecturalesque

manteníanlos astrocitoscon otrasestructurasretinianas.
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Parasolucionaresteproblema,estosautores,utilizaron el ruteniorojo para

poder marcar selectivamentela glia de Múller distinguiéndola así de los

astrocitos. Con este procedimiento, pudieron observar como los rasgos

ultraestructuralesgeneralesde los astrocitosretinianoscoincidíancon los de los

otros astrocitosdel S.N.C. La principal característicade estascélulas era la

presenciadeprolongacionesqueseempaquetabandensamenteformandounamalla

interconectadaque serviríaparareforzarla mallacapilary sujetara los elementos

neuronales.Además,IKUI, al igual que HOGAN (í963b,1971~’91),no observó

ningúntipo particulardecélulaastroglial queestuvieraasociadaúnicamentecon

los capilares retinianos, teniendo todos los astrocitos los mismos rasgos

ultraestructurales.

BUSSOW(198029),observaen las retinasdel monoy del gato, la existencia

de numerosasunionestipo Gapentrelos astrocitos.

OGDEN (1983165), al estudiarel contenidoglial en la capade fibras del

nervioóptico del mono,observóqueel áreadehacesnerviososocupadospor glia

era de un 20-30%, estandoconstituida la mayor partede ella por células de

Múller.
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La ultraestructuradela capade fibras del nervioóptico tambiénfue estudiada

enembrioneshumanos(RHODES,19842~).Estosestudiospusieronde manifiesto

que a las 13 semanasdegestaciónya sepodíanobservarprolongacionesgliales

sobrelos vasossanguíneoscercadel disco óptico, y a las 20 semanassepodían

diferenciaren su interior filamentos intermediosy glucógeno.Finalmente,a las

21 semanasde gestación,estasprolongacionesgliales selocalizabanpor todo el

poíoposterior.

Como podemosobservar, la mayoría de los estudios ultraestructurales

realizadossobrela astrogliaretinianahansido realizadosenprimates(incluido el

hombre). Sin embargo,encontramosalgunostrabajoscentradosenel estudiode

la capade fibras del nervio óptico del conejo.

Esteanimal, comoexpusoTRIPATHI (1971241)tieneunacapade fibras del

nervio óptico que difiere de la de primates. De JUAN y col. (í986~~), al igual

que TRIPATHI, observaronque los vasos intravítreos de la retina del conejo

estabanrodeadospor tejido glial. Ademáslos “tufos” gliales no seobservabanen

las zonasavascularesde la retina. Estosautoresencontraposicióna los expuesto

porTRIPATHI, si observaronvasosde localizaciónintrarretinalenel áreade los

radiosmedularesde la retinadel conejo.
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AdemásREICHENBACH y col. (1988)198demostraronque en la capade

fibras del nervio óptico, en la zonade los radiosmedulares,las fibras nerviosas

estabanmielinizadas encontrándosea parte de astrocitos, oligodendrocitos,

prolongacionesvitreasde la glia de Muller y vasossanguíneos.Estos autores

expusieronque las prolongacionesde las células de Míiller y de los astrocitos

podíandiferenciarseporel grosory direcciónde sus filamentosintermedios,que

eran de 7 j.¿m. en las célulasde Múller y de 10 ¡im. en los astrocitos.

Las prolongacionesdeambascélulasglialesparticipabanenespecializaciones

semejantesa los nodosdeRanvieren las fibras nerviosas;siendo,sin embargo,

los astrocitoslos queseencargabanprincipalmentede las relacionescon los vasos

sanguineos.

En la retinaperiféricaREICHENBACH y col. observaronque desaparecían

los astrocitos,los oligodendrocitos,y los vasossanguíneos.

El equipode PENFOLD, PROVIS y col. (PENFOLD, 1990’~~; PROVIS,

1991180) estudiaron la angiogénesisen el desarrollo de la retina humana,

observandoal igual que anteriormenteRHODES (
19842m), que los astrocitosse

encontrabanen relacióncon la superficieexternade la matriz del colágeno,

tanto de los vasos maduros, como de los inmaduros, sugiriendo que las

prolongacionesastroglialesformabanpartedel desarrollodel complejovascular
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en una etapa tempranadel desarrollo, coindiendo con la aperturadel lumen

capilar.

Por último, HOLLANDER y col. (199192), realizaronun estudiosobre la

estructurade los astrocitosy laglia de Múller de la retinadel gato; observando

que existíandiferenciasentrelos astrocitosy las célulasde Múller en relacióna

la densidadde su citoplasma.

Laglia de Múller presentabauncitoplasmaoscuroy seorientabaradialmente,

mientras que los astrocitoseranclaros y su somase localizabaen la superficie

internade la retina. Ambos tipos celularesparticipabanen la formaciónde la

membranalimitante internade la retina, en la constitucióndelas limitantesgliales

vasculares, en el recubrimiento glial de los somas neuronalesy en el

recubrimientoglial de los segmentosinicialesy especializacionesequivalentesa

los nodosde los axones.

La glia deMúller segúnestosautorescontribuiríamásen la formaciónde las

limitantesglialesy enel recubrimientode los somasneuronales,mientrasquelos

astrocitosseríanmásabundantesenel recubrimientode los segmentosincialesy

en las especializacionesequivalentesa los nodosde los axones.

Además HOLLANDER y col. (199192) observarondos tipos de uniones

celularesentrelas célulasgliales. Las unionesadherentesqueseencontraronentre
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células de Múller, entreastrocitosy entreastrocitosy célulasde Múller, y las

unionesgap que sólo seencontraronentreastrocitos.

Todo estohizo pensara estosautores,que los astrocitosy laglia deMúller

tendríanen muchasocasionesfuncionessemejantespor lo que sugirieron que

ambostipos celulareseranvariantesmacrogliales.

1.2.3.- TÉCNICAS LNMUNOIIISTOQUÍMICAS ENEL ESTUDIO DE LA

ASTROGLIA RETINIANA.

1.2.3.1.-CONCEPTOS GENERALES SOBRE LAS TÉCNICAS

INMUNOIIISTOQUÍMICAS.

Los métodos tradicionales de tinción de la neuroglia (impregnaciones

argénticas),ademásde incostantes,noerantotalmenteselectivos;estoeradebido

a la gran cantidadde factoresque influían sobrela impregnación,por ejemplo,

el tiempo de fijación, el pH del fijador, la composicióndel reactivoargénticoy

la temperatura(TOLIVIA, 1975239).Por lo tanto, estastécnicasfueronsustituidas
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casi de forma exclusiva por otras, que permitían marcar de una forma más

selectivael objeto a estudiar.

Estas nuevas técnicas denominadas “inmunohistoquimicas” fueron

introducidaspor Coons en 1941 (ESQUERDA, 199169), quién se basóen la

especificidadde las reaccionesantígeno-anticuerpopara marcar determinados

antígenos tisulares mediante uso de anticuerpos acoplados a trazadores

fluorescentes.

Posteriormente,NAKANE y PIERCE (1966152) y NAKANE (1968’~~),

desarrollaron una variante de esta técnica al introducir un método

inmunoenzimático,siendola peroxidasade rábanoel trazadormás usado.

En rasgos generales, el método inmunohistoquimico indirecto consiste

(PRIESTLEY, 1987178) en la unión de un antígenotisular con un anticuerpo

obtenido específicamentecontra éste en un determinado animal huésped

(Anticuerpo primario, Ac. 1). A su vez, se obtiene un anticuerposecundario

(Ac.2) mediante la inyecciónde proteína del animal huéspeden otra especie

animaldiferente.
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El Ac. 1 reacciona con el antígeno, uniéndoseespecíficamentea él, y

posteriormenteseune el Ac.2. En estepunto, el antígenopuedeserpuestode

manifiestopor dos métodos:

- Método de inmunofluorescencia(PRIESTLEY, 1987178): El Ac.2 se

conjugaconun marcadorfluorescentecomoporejemplola fluoresceína

isocianato(FITC) o el tetrametil rodaminaisocianato(TRICT), y el

antígeno marcado puede observarsemediante un microscopio de

fluorescencia.

- Método de la peroxidasa-ant4veroxidasa(P.A.P.) (STERNBERGER,

1970232; PRIESTLEY, 1987178). Se necesitaun anticuerpoterciario

(Ac.3) o complejo P.A.P., que se consigueligando peroxidasaa un

anticuerpocontrala peroxidasadesarrolladoenun animal de la misma

especieen el que sedesarrollóel Ac. 1.

La P.A.P. seunirápor lo tantoal Ac.2, poniéndosedemanifiesto

mediantelaadicióndeun cromógeno(generalmente3’3-diaminobencina

(DAB)) quereaccionacon laperoxidasa.El antígenopuedeobservarse,

entonces, medianteun microscopioóptico.
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1.2.3.2.-MARCADORES ASTROGLIALES.

En las célulasastroglialesse hanencontradodistintos antígenosquepueden

ser utilizados como marcadorescelulares, medianteel uso de las técnicas

inmunohistoquimicas,al desarrollaranticuerposcontraéstos.Los másimportantes

son,el anticuerpocontralaproteínagliofibrilar ácida(PGFA),anti proteínaS100,

anti glutamina-sintetasa,anti monoamino-oxidasa,y anti-GABA. Aunquetambién

se han utilizado otros anticuerposde forma más esporádicacomo los dirigidos

contralas proteínasasociadasa microtúbulos(anti MAR,, anti MAP4), o comoel

anti A2BS,y el anti Ji -31, entreotros.

* Proteína gliofibrilar ácida.

Las fibras intracitoplásmicas,que se teñíande forma específicamediante

métodosespecialesde tinción, representanun rasgodistintivo de la mayoríade

los astrocitos;y como ya se ha visto anteriormente,a microscopiaelectrónica

estas fibras están constituidas por filamentos de 8-10 nm. de diámetro

denominados“filamentos intermediosgliales” (LAZARIDES, 1980118).
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Un rasgocaracterísticode las célulasastroglialeses lacapacidadparaformar

fibras bajo condiciones patológicas (gliosis reactivas). Aprovechando esta

condición, ENG y col. en 197166,apartir de tejidoscongliosis fibrosa(placasde

esclerosis múltiple) aislaron una proteína ácida de 42.000 dalton que era el

componenteprincipaldeestetejido patológico,afirmandoestosautores,queesta

proteínaácidaerael constituyenteprincipal de los filamentos intermediosde los

astrocitos.

Un año después,UYEDA, ENG y BIGNAMI (1972248), produjeron, en

conejos, anticuerposespecíficoscontraestaproteína, observandoque el anti-

PGFA, reaccionabacon extractos de cerebro humano, tanto normalescomo

patológicos,no estableciendoreaccionescruzadascon otros órganosy tejidos

incluidos los nerviosperiféricos.

Posteriormente,al perfeccionarselos métodos de aislamiento de los

filamentos del cerebro, se pudieron separar proteínas de 50.000 dalton

(DAVISON, WILSON, 197448).En un principio seasumióqueestaproteínatenía

un origen neuronal, ya que se obtuvo a partir de preparacionesde axones

mielinizados, y ademásel pesomolecularde estaproteínadifería de la descrita

por ENG y col. (197166) en los filamentosgliales.
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Sin embargo, la identificación de la proteínade 50.000 dalton como un

neurofilamentofue cuestionadapor las siguientesobservaciones:

- En estudios sobre transporteaxonal, observaronque las proteínas

transportadoraseranla tubulina, la actina, y un tripletedeproteínasde

pesos molecularesde 70.000, 150.000 y 200.000 daltons (que se

identificaron como neurofilamentos),pero no se encontró ningún

polipéptidotransportadordepesomolecularde50.000(LAZARIDES,

1980118).

- Estudiosposteriores,realizadossobrelos filamentosgliales, revelaron

que éstos tenían un peso molecular mayor que el que había sido

definido previamentepor ENG en 197166, y que mostrabangrandes

similitudes inmunológicas y bioquímicas con la proteína de los

filamentosneuronalesdel cerebro(YENG, 1981271).

- Los anticuerposproducidoscontra la proteínade 50.000 daltonsno

marcabanneuronas,lo que confirmabala incorporaciónincorrectade

estaproteínadentrodel grupode los filamentos intermedios.

Por lo tanto, finalmente, se identificó a la proteína de 50 kd., como la

subunidadconstituyentede los filamentosgliales (LIEM, 1978,1981í22.123).

- 29 -



Introducción

Estaproteínagliofibrilar ácidatienepocasvariacionesa lo largode la línea

evolutiva de los vertebrados.El anticuerpocontra la PGFA desarrolladoen

humanos,reaccionacon la PGFA del SistemaNerviosode teleosteos,anfibios,

reptiles y aves (SASSOE, 1992211); sin embargo,este antígeno no ha sido

detectadoen el S.N.C. de las lampreas,ni en los gangliosde los invertebrados

Como hemospodido observar,el anti-PGFA es un buen marcadorde las

célulasastrogliales,al teñirselectivamentelos astrocitosde las distintasespecies

de mamíferos(BIGNAMI, 197216;GHANDOUR, 197976).

Sin embargo,otros estudios han encontradoinmunoreactividadPGFA(+)

fuera del S.N.C. Así se ha observadoque la glia periférica es PGFA(+) al

encontrarseinmunoreactividaden los nervios periféricos (BIGNAMI, 1977’~;

YEN, 1981271; DAHL, 1982b42); en el sistema nervioso entérico (JESSEN,

1980,198497.98; BJORKLUND, 1984b20); en el iris (BJORKLUND,

1984a,1985a’9’21; RAMÍREZ, 1989’~~); en la coroides (RAMÍREZ,

1989,1990187188;TRIVIÑO, 1989243); y en las células satélites del ganglio

simpático(ALVAREZ, 1989v).

En general,la inmunoreactividadPGFA(+)enel SistemaNerviosoPeriférico
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(S.N.P.)estárestringidaa las célulasdeSchwannno formadorasdemielina, que

presentanun citoesqueletocon filamentosde 10 nm. semejantesa los de las

células astroglialesdel S.N.C. (JENSSEN, 1984; DAHL, 1982b42).

MOKUNO y col. (1989146) intentarondar una explicación del por qué se

marcaban las células de Schwann mediante el anti-PGFA. Estos autores

observaronque el ARNm del “PGFA” de las células de Schwanndel nervio

ciático de la rata, erasimilar tanto en secuenciacomoen tamañoal ARNm del

PGFAdel S.N.C. Esta similitud entreambossugirió queestospéptidosestarían

transcritospor elmismo gen,y quelasdiferenciasinmunogénicasexistentesentre

ambosPGFAs seríanel resultadode un patrónalternativode fosforilación o de

procesostransíacionalesde estospéptidos.

Además se ha encontradoinmunoreactividadPGFA(+) en el epitelio del

cristalino (HATFIELD, 198483;BJORKLUND, 1985b22),y en los condroblastos

de los cartílagosfetales(KASPER, 1990’~~).

En el primer caso, la inmunoreactividadPGFA(+) es explicadaporquelas

célulasdelepitelio delcristalinosonderivadosectodérmicosy tienen,al igual que

los astrocitos,abundantesfilamentosintermediosensucitoplasma;mientrasque,

enel segundocaso,puedeserdebidaa cambiosen la expresiónde los filamentos
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intermedios durante la ontogénesis(KASPER, 1990’~”), o a la similitud de

proteínasde la matriz extracelulardel cartílagocon la proteínaGHA (proteína

glial unida a hialuronatos)específicade la sustanciablanca, que presentaun

patrónde tinción similar a la PGFAen la sustanciablanca,y quesehasugerido

que puedeser producidapor los astrocitos.

* La proteína 5-100 como marcador astroglial.

La proteínaS-100(denominadaasí por su solubilidadensulfato amónicoal

100%), esunaproteínaácidaquefueaisladadecerebrosdevacas,y que esmuy

abudanteen el SistemaNerviosode mamíferos(TERENGUI, 1983237)

En un principio se observóque presentabaun pesomolecularde 23.000y

estabaconstituidapor dos polipéptidos; sin embargo,se ha establecidoen la

actualidad que en realidad está constituidapor una familia de proteínascon

diversos pesos moleculares(MOLNAR, 1985148) pertenecientesal grupo de

proteínasrelacionadoscon el calcio.

La similitud de la S-100con la calmodulinahaconducidoa pensarque esta

proteínapodríajugar un papel importanteen la transducciónde los efectosde las

alteracionesde las concentracionesdecalcio intracelulares(MATA, í990’~~).
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Los estudios inmunohistoquímicosrealizadoscon anticuerposcontra esta

proteínahan demostradoque se localizaprincipalmenteenel citoplasmade las

células gliales (sobretodo de los astrocitos),en las membranasy núcleosde las

neuronas,en las células de Schwann(MATA, 1990’~~); en las células de la

médulasuprarrenal,algunascélulas de laadenohipófisis(VAQUERO, 1987251);

e inclusoen las célulasde Langerhans(MADDOX, 1987’~~).

Además,comoindicanalgunosautores(DAHL, 1986~),el anticuerpocontra

la proteínaS-100marcaríamejor los cuerposcelularesde los astrocitosque el

anti-PGFA, aunque, sin embargo, se visualizarían peor las prolongaciones

(DAHL, 1986v).

A nivel retiniano,el anti S-100,marcaselectivamentela glia de Muller en

la rata,cobayay hámster(COCCHIA, 1983~~; TERENGHI, 1983237); mientras

que en el conejo,ademásde las células de Millíer tambiénmarca los astrocitos

(MOLNAR, 1985148; SCHNITZER, 1 987a218).

Sin embargo,en la retina humanano sehapodido detectarestaproteínaen

condicionesnormales,peroanteunasituaciónpatológicainflamatoria(ej. uveitis),

la glia deMuller setiñe selectivamenteconel anti S-100,por lo que estopuede

indicar que esta proteína juega un posible papel en procesos retinianos

inmunopatológicos(BenEZRA y CHAN, 1987’~).
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Además,tambiénsehaencontradoen otrassituacionespatológicashumanas,

formandopartede inclusionesgliales en cerebroscon malformaciones(KATO,

1992105); como tambiénen tumoresdecélulasprocedentesde la crestaneuronal,

por lo que el anti S-100 es un marcador útil en determinadassituaciones

patológicas(MESSMER, 1984’~).

* La vimentina como marcador astroglial.

La vimentina fue caracterizadacomo un filamento intermedio de 52.000-

55.000depm, aisladoen los fibroblastosdeembrionesdepoíío(LAZARIDES,

1980118).

El anticuerpocontra la vimentina reaccionacontraantígenoslocalizadosen

diferentesclasesde vertebrados(mamíferos,avesy anfibios), lo que indica que

estaproteínaestábastanteconservadaen la evolución.

Los filamentosdevimentinaseagrupanen hacesque sedisponenrodeando

al núcleoa modode anillo, por lo que sepiensaque tienenun papeldesoporte

mecánico(LAZARIDES, 1980118).
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Esta proteína se ha encontradoen las células endoteliales, musculares,

fibroblastos,macrófagos,condrocitos,células linfoides, célulasepitelialesy en

los astrocitos(VAQUERO, 1987251).

Los filamentosdevimentinacoexistencon los dePGFAen los astrocitosdel

cerebro,médulaespinal(DAHL, 198140),nervioóptico(CALVO, 1990~~)y retina

(ROBINSON, 1989206).

Enel embrión,los astrocitosexpresanprincipalmentevimentina,perodurante

la ontogénesisexisteunatransiciónde la expresióndevimentinaa PGFA, siendo

éstaúltima la que seexpresamayoritariamenteenel adulto (PIXLEY, 1984176;

QUITSCHKE, 1985183; SCHNITZER, 1 988a,c220222).

Sin embargo, ante situaciones patológicas,como en la enfermedadde

Alzheimer, esclerosis múltiple, enfermedadde Pick, etc., la expresión de

vimentina aumentaconsiderablementeen los astrocitoscerebrales(fibrosos y

protoplásmicos),los cualessetiñen intensamenteconanti-vimentina(YAMADA,

1992270).

Ademásde los astrocitos,en la retinaexistenotrasdoscélulasquesemarcan

con laanti-vimentina:porun ladolas célulashorizontalesde peces(VAUGHAN,

1990252),conejos(SCHNITZER, 1985216) y gatos(SHAW, 1984230);y por otro,
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la glia de Múller.

Estas últimas, aunqueson consideradascomo células gliales, solamente

expresanvimentina y no PGFA, tantoen el desarrollocomoen el animaladulto

(SHAW, 1984230;SCHNITZER, 1985,1988c216’222;ROBINSON, 1989,1990206.207;

VAUGHAN, 1990252). Sin embargo,antesituacionespatológicaspuedenexpresar

PGFAy vimentina(BIGNAMI, 197918; ERICKSON, 198767;EKSTROM, 198865;

OKADA, 1990167).

* Otros marcadores astrogliales.

Se han utilizado de forma minoritaria otros anticuerpospara marcar las

célulasastrogliales.Así podemosdestacar:

- Los anticuerposcontralas proteínasasociadasa microtúbulos(MAP 2

y MAP 4), que pueden marcar los astrocitos, además de los

oligodendrocitos, la glia de Múller y glia de Bergman

(PAPASOZOMENOS, 1986169; PARYSEK, 1985170).

- El anticuerpoJ1-31, que se une a una proteínaastrocíticade 30.000

dalton, que es específicopara el marcajede los astrocitospineales

(SCHRODER, 1987224).
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- El anticuerpocontradesmina(que es un filamento intermediode las

célulasmusculares)tambiénpuedemarcarastrocitosy glia de Muller

como han demostradolos estudios realizados por DAHL y col.

Ademássehanutilizado anticuerposcontradeterminadasenzimasimplicadas

enelmetabolismodeneurotransmisoresrelacionadoscon los astrocitoscomoson:

- el anti glutamato-sintetasa,que marca selectivamentelos astrocitos

cerebrales(NORENBERG, 1979161)

- el anti monoamino-oxidasa,que marca los astrocitosy las neuronas

serotoninérgicasdel cerebro(LEVITT, 1982121)

- elanti-GABA (ácidoGAMMA-amino-butírico),quemarcalos astrocitos

del nervio ópticode la rataen desarrollo(SAKATANI, 1992210;LAKE,

1992a’12), así como los astrocitos del hipocampo del jerbillo en

situacionespatológicascomo la isquemiacerebral(LIN, 1993125).

Y por último, sehaempleadoel anticuerpoA2BS, derivadode la unión de

célulasde mielomade ratóncon esplenocitosde ratonesinmunizadosconcélulas

retinianasde poíío, que seune a antígenossimilares o idénticosa gangliosidos

(SCHNITZER, 1982215). Con este anticuerpose ha podido marcar un tipo de
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astrocito en cultivos de células de nervio óptico, permitiendo diferenciar dos

estirpesastrocitariasen estetejido: los astrocitostipo 1 (A2B5-) y los tipo 2

(A2BS+) (MILLER, 1984,1989í43í~;RAFF, 19841M; MINTURN, 1990145)

1.2.3.3.-LAS CELULAS ASTROGLIALES DE LA RETINA DE LOS

MAMÍFEROS.

A) Morfología y distribución de los astrocitos retinianos de mamíferos no

primates.

Una vezcaracterizadoslos mejoresmarcadoresde las célulasastrogliales,se

comenzarona realizar estudiosmorfológicos de los astrocitosen las distintas

regionesdel SistemaNerviosoutilizando las técnicasinmunohistoquimicas.

A nivel retiniano, la mayoríade los trabajosfueron hechosen animalesde

experimentaciónentre los que podemosdestacar,el conejo, la ratay el gato.
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* Astrocitos de la retina del conejo.

Aunqueen 1984 SHAW y WEBER230, utilizando el anti-PGFA no fueron

capacesde teñir los astrocitosde la retina del conejo, se ha comprobadoen

trabajosposterioresrealizadospor diversosautores,que éstossonabundantesy

que presentanunagran diversidadmorfológica.

Así SCHNITZER(1985,1986,1988a,b216’217’220’221;SCHERER,SCHNITZER

(1989217)) estudialaastrogliade la retinadelconejo,observandoqueestascélulas

se localizaban sólo en dos zonas de la retina que se denominaban“radios

medulares”,únicaszonasvascularizadas.

Este autor, utilizando montajes planos de retina, encuentrados grupos

principalesde astrocitosPGFA(+): unos, relacionadosprincipalmentecon los

axonesde las célulasganglionares;y otros, asociadosal sistemavascular.

Los astrocitosrelacionadoscon los axonespresentabanunagran diversidad

de formas, que variabanentredostipos morfológicosextremos:uno, alargadoy

con alta inmunoreactividadPGFA(+); mientras que el otro tipo, era más

estrellado,conuna menor inmunoreactividad.Estegrupode célulasastrogliales

alineabansus prolongacionescon las de los axonesde las célulasganglionares,

pudiendo,enocasiones,hacercontactoscon algunoscapilares.

Los astrocitosrelacionadoscon el sistemavascularpresentabandos formas
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distintas. Unos teníanel cuerpocelular sobre la pared del vasosanguineoy

poseíangruesasprolongacionesPGFA(+) que envolvían y abrazabanal vaso,

siendo equivalentesa la glia perivascular descrita por WOLTER265 con

impregnacionesargénticas.Mientras queel segundotipo eraestrellado,y emitía

prolongacionesfinas hacia los vasos,estandosu cuerpocelularsituadoa cierta

distanciade éstos.EstascélulasteníanunaescasainmunoreactividadPGFA(+).

Además,al estudiarel desarrollopostnatalde los astrocitosretinianosen este

animal (SCHNITZER, 1988a,c220’222),encontrócélulasPGFA(+) antesde que

aparecieranlos vasos sanguíneos,por lo que sugiere que los astrocitosen el

conejo no co-emigrancon las células endotelialesde los vasossanguíneosdesde

el nervio óptico; postulando,que estascélulas podríanderivar de progenitores

neuroepitelialeso que podríaninvadir la retina desdela cabezadel nervio.

STONEy DREHER(1987235),utilizandonuevamenteanti-PGFAenmontajes

planos de retina, confirmaron que los astrocitosde la retina del conejo se

localizabanúnicamenteen la región de los radios medulares;observandocómo

los astrocitos mostrabanuna gran afinidad por los axones de las células

ganglionaresextendiéndosea lo largo de ellos. Además, rodeandolos vasosde

mayor calibreencontraronarcosde fibras PGFA(+), pero quedebidoa sugran

densidad,no les fueposiblelocalizarlos cuerposcelulares,y contrariamentea lo
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expuestopor SCHNITZER220221,no lograron confirmar la presenciade la glia

perivascular.

REICHENBACH (1987’~~) también hizo referenciaa la inexistenciade

astrocitosfuera de los radios medulares,observandoademás,que la densidad

astroglial aumentabahacia las proximidades del disco óptico, y como

consecuenciatambiénla proporciónglia-neurona.

Sin embargo, ROBINSON y DREHER (1989206), encontrarontres clases

morfológicas de astrocitos, en vez de las dos descritaspor SCHNITZER

(1985216). En un primer grupo, al que denominaronclaseA, englobarona los

astrocitosperivasculares,semejantesa los descritospor WOLTER265’267.La clase

B estabaconstituidaporastrocitosterritorialesqueraramentecontactabancon los

vasos o con los axones. Finalmente, en la clase C, se englobaron cuatro

poblacionesdistintasdeastrocitos,los cualesseasociabanprincipalmentecon los

axones.

Porúltimo, TRIVIÑO y col. (1990,19922a~246),confirmanlaexistenciadelos

dosgruposprincipalesdeastrocitos:los relacionadoscon los axonesde las células

ganglionares, y los relacionados con el sistema vascular o astrocitos
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perivasculares.

Los astrocitosrelacionadoscon los axonesfuerondivididosentressubgrupos:

- Astrocitos con prolongacionesgruesas.Células que poseíanuna alta

inmunoreactividadPGFA(+) y cuyasramificacionesconstituíanhaces

de prolongacionesastrogliales.

- Astrocitos de prolongacionesdelgadas:Células que presentabanbaja

inmunoreactividady morfologíaestrellada.

- Astrocitos intermedios.Célulasconunaaparienciaintermediaentrelas

dosanterioresy una alta inmunoreactividad.

Con respectoa los astrocitosrelacionadosconel sistemavascular,describen

tres tipos:

- Astrocitos tipo 1. Células queselocalizabansobrelos vasosde tamaño

mediano y en los capilares, y que presentaban una alta

inmunoreactividadPGFA(+). Estos astrocitoseranequivalentesa los

“perivasculares” descritos por WOLTER265 y a los observadospor

SCHNITZER (1985,1988b216221)y ROBINSON (1989206).

- Astrocitos tipo II. Células estrelladascon un cuerpo celular que se

alargabaformandoun conobasaldel que derivabanlas prolongaciones

que se dirigían hacia las paredesde los vasosmedianosy grandes.

Poseíanunaalta inmunoreactividadPGFA(+).
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- Astrocitostipo III. Célulasestrelladas,cuyasprolongacionesderivaban

directamente del pericarion. Tenían una baja inmunoreactividad

PGFA(+) y sus prolongacioesse conectabanentre sí paraformar una

malla dispuestaentrelos capilares.

* Astrocitos de la retina de Ja rata.

Los trabajospuramentemorfológicosrealizadosenesteanimal sonescasos,

centrándosela mayoríade ellosenel estudiodel desarrollode estascélulasy en

los cambiosque seproducendespuésde unadegeneracióndel nervioóptico.

Así, DIXON y ENG (198161),al estudiarla distribuciónde laproteínaGFA

enel desarrollodel nerviode la rata,utilizandoseccionestransversalesde retina,

observaron que en el nacimiento, la inmunoreactividadera escasay estaba

confinada a unas células pobrementediferenciadasen los tejidos internos

retinianospróximosal disco óptico. Entre los 0-30 díasdespuésdel nacimiento,

las células PGFA(+) se extendierondesde el disco óptico hacia la retina

adquiriendola aparienciade astrocitos fibrosos. A partir de los 30 días, los

cuerposcelularesde estosastrocitosselocalizabancaside forma exclusivaen la

región comprendidaentre la capade fibras del nervio óptico (F.N.O.) y la
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membranalimitante interna (M.L.I.). Las prolongacionesde estas células

terminabanen formade piesvascularessobrelos vasossanguíneos,o seextendían

en una menorproporciónhacíalos fascículosaxonalesde la capade fibras del

nervio óptico (F.N.O.).

Además en esta etapa se encontró una segundapoblación de células

PGFA(+), semejantea la glia perivascularde WOLTER265, que se localizaron

sobrelos vasospróximosal discoóptico en los animalesjóvenes,y seextendían

hacialos vasosde la porcióninternade lacapaplexiformeinternaen los animales

adultos.

Trabajos similares realizados por SHAW y WEBER (1983,1984229.230),

pusieron de manifiesto, al igual que los autoresanteriores, que el PGFA se

detectabaprimero en el nacimientoen una zonade la M.L.I. próximaal disco

óptico; mientras que, en el adulto estas células se localizabanparalelasa la

M.L.I. Estos autoresno hicieron referenciaa la glia perivascular.

Sin embargo,BJORKLUND, BIGNAMI y DAHL (1985a21),al estudiarlos

astrocitosretinianos con anti PGFA en montajesplanos y cortes histológicos,

observaronque enel animal adulto los astrocitosselocalizabantantoen la capa

de F.N.O. como en la capade célulasganglionares.En los corteshistológicos
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pudieronponerdemanifiestoqueestascélulasmanteníanrelacionescon los vasos

sanguíneos.

BAKER y PERRY (198512), demostraronque los astrocitosformabanuna

malla regular a través de la superficie de la retina de la rata. Estas células se

localizabanadyacentesa la M.L.I. y mandabanprolongacionesqueacababanen

pies vascularessobrela superficiede los vasos.

Estosautores,ademásquisierondeterminarsi el patrónde distribuciónde los

astrocitosdependíandel de las células ganglionares,para ello, seccionaronel

nervio óptico en el día del nacimiento, con lo que se produjo una rápida

degeneracióndelas célulasganglionares.Sin embargo,lapérdidade estascélulas

no teníaefectossignificativos sobrela distribuciónde los astrocitoso sobreel

patrónvascular,observandoúnicamentequehabíaunareducciónen el númerode

capilares de la plexiforme interna; por el contrario, si se realizabanlesiones

directamenteendeterminadaszonasretinianassí seproducíancambiosdramáticos

en la distribuciónde los astrocitosy sus prolongaciones,monstrándoseinalterada

la suplenciavascular.

En contraposición a lo expuesto por estos autores (BJORKLUND,

1985a,b21’22), STONE y DREHER (1987235) observaron que los astrocitos
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únicamentese localizabanen la capade F.N.O., extendiéndosedesdeel disco

óptico (dondeeranmás abundantes)haciala periferia (dondeeranmásescasos).

Morfológicamenteestascélulaspresentabanun aspectoestrelladosemejantea los

de tipo fibroso descritosen el cerebro.

Además, las células astrogliales mostrabanuna afinidad por los vasos

sanguíneosya que mandabanprolongacioneshaciaéstos pararodearlos.Estas

prolongacioneseran más abundantesen los vasosde mayor tamañoque en los

capilares,no existiendo diferenciasentre arterias y venas. Sin embargo, los

astrocitos no mostraban afinidad por los haces de axones, sólo en las

proximidadesdel discoóptico, dondelos hacesde axoneserangruesos,existían

ciertatendenciade los astrocitosporseguirel trayectoaxonal.Además,tampoco

rodeabana las célulasganglionareso a otrascélulasnerviosas,y estoeradebido

a su confinamientoen la capade F.N.O.

Por último, RUNGGER-BRÁNDLEy MESSERLI (1992209), confirmaronlas

descripcionesanterioressobrela morfologíade los astrocitosretinianosde la rata

utilizando la microscopia confocal. Estos autores determinaron que la

interdigitacióny superposiciónde las prolongacionesastroglialesformabanuna

malla. Sin embargo,sí observaronciertaafinidadde estascélulaspor los axones,

ya queencontraronqueexistíangrancantidaddeastrocitospróximosa los vasos
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sanguíneosquemandabanprolongaciones,porun ladoal propiovaso,y porotro

hacia los fascículosaxonalesalineándosecon ellos, por lo que estas células

comunicabanvasosy axones.

* Astrocitos de la retina del gato.

Los primeros trabajos morfológicos e inmunohistoquimicos sobre los

astrocitosde la retina del gato fueron realizadospor KASCHING, WÁSSLE y

SCHNITZER (1986a,b’01”02)y SCHNITZER (1988b221).

Estos autoresobservaronque los astrocitosPGFA(+) monstrabanunagran

variabilidad con respecto al patrón de ramificación de las prolongaciones

dependiendode su posición retiniana, por lo que describieron dos tipos

morfológicosmuy diferentes.

En la retina periférica, donde había una menor densidadastroglial, los

astrocitos presentabanuna forma muy estrellada; sin embargo, en la retina

central, las prolongacionesde los astrocitosse alineabanen paralelo con los

axonesde las células ganglionares,siendomuchomás largos.Tambiénpudieron

observar formas transicionalesentrelos dos tipos morfológicosanteriores.Las

prolongacionesde los astrocitosalargadosse alineabanen su mayor parteen
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gruesoshacesparaformar una mallaastroglial muy característica.

Con respectoa su distribución, los autoresobservaronque los astrocitosse

disponíanformandoun mosaicomuy regularen la retinaperiférica,mientrasque

en el áreacentral formabanhacesen arco que rodeabala zonamacular,estando

ausentesen estaúltima región.

Los astrocitoseranmás abundantesa nivel de la cabezadel nervio óptico,

descendiendosu númerohacia la ora serrata.

Paraestudiarla correlaciónentrelas fibrasdel nervio ópticoy los astrocitos,

KARSCHING y col. (1986b’02), fotocoagularonlas proximidadesdeldiscoóptico

provocandola degeneraciónde las células ganglionares.En la retina dañada,las

prolongacionesde los astrocitosperdíanla alineacióncon los axonesadquiriendo

unamorfologíaestrellada,semejantea lade los astrocitosde la retinaperiférica;

además,la densidadastrocitariadescendíahastaun 50% en la zonade la lesión

y un 80% en la periferiadeésta.Por todasestasrazones,los autoresconcluyeron

quela morfologíay el númerodeastrocitosvariabanenfunciónde suproximidad

a los axonesde las célulasganglionaresy de la densidadde éstos.

Trabajosposterioresconfirmaron las descripcionesmorfológicasde la retina

del gatoexpuestasporestosautores(KARSCHING, 1986a,b’01”02).Así, STONE
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y DREHER (1987235) en un estudio comparativode la astroglia retiniana de

diferentesespeciesanimalesverificaron la existenciade dos tipos morfológicos

extremosy la distribuciónde éstosen la retina del gato. Ademásestosautores

añadieronque los astrocitosmandabanprolongacioneshacia los vasosdemayor

tamaño,mientrasque los capilarescarecíande ellas. También,determinaronque

los astrocitosse relacionabancon los hacesaxonalespero no con los cuerpos

celularesde las célulasganglionares.

La relación de los astrocitoscon los vasos sanguíneosy con los haces

axonales fue observadaen el desarrollo embrionario por LING y STONE

(1988127). Estos autores determinaronque en el gato, como ya se hizo con

anterioridaden la rata, los astrocitosaparecíanprimeramenteenel disco óptico

(enel día embrionario53), y de formasubsiguienteseextendíanhaciala retina,

localizándoseen el margendeéstaenel día 35 postnatal.Duranteel desarrollo,

las célulasPGFA(+) que sesituabanpróximasal disco óptico serelacionaban,

por un ladocon los vasos,y por otro con los hacesaxonales.

En las zonasperiféricasseasociabanconla, todavíainmadura,mallacapilar.

Por el contrario, estabanausentesen el área central, como ya había sido

observadoen el animaladulto.

Comoconclusión,estosautores,postularonquelos astrocitosde la reúnadel
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gatomigrabandesdeel disco óptico, manteniendouna relaciónestrechacon la

formación de la vascularizaciónretiniana.

Posteriormenteestos mismosautoresrealizaronun estudiopara determinar

si la migración de los astrocitosdentro de la retina dependíade los vasos

sanguíneoso de los axones (CHAN-LING y STONE, 1991a36). Para ello

provocaronladegeneraciónde los axonesde las células ganglionareslesionando

el nervio óptico enel nacimiento,observandoque los astrocitosseextendíande

formanormalen la retina,por lo quesugirieronquela extensiónde los astrocitos

no dependíade la supervivenciade los axones. Por otra parteexaminaronlas

retinasdeanimalesmantenidosen unaatmósferacon un 70-80% de oxígeno,en

donde los vasos sanguíneosno podíanformarse,y observaronque el áreade

distribución de astrocitosera normal, postulandoque la distribución de estas

células no dependíade los vasossanguíneosvisibles.

Sin embargo,estos resultadosnegativoscondujerona que secompararala

distribuciónde las célulasprecursorasde la vascularización(célulasen huso) y

los astrocitosen desarrollo,observandounaestrechacorrespondenciaen cuanto

a localizacióny distribuciónde ambascélulas,por lo que los autoressugirieron

que las células en huso serían los encargadosde guiar la migración de los

astrocitos.
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Un estudioposterior(JIANG, 1993~~),porel contrariohasugeridoquesonlos

astrocitoslos encargadosde modular: el crecimiento,el fenotipoestructuraly la

producciónde fibronectinade las célulasendotelialesmicrovascularesretinianas.

Los factoresque podríandeterminar la morfología y distribución de los

astrocitosde la retina del gato fueron estudiadospor CHAN-LING y STONE

(1991a,b36’37).Estos autorespropusieron,que la distribución de los astrocitos

estabadeterminadapor su morfología, por los mecanismosen desarrolloy por

una interacción entre los astrocitosque denominaron“contacto-espacio”;sin

embargo,no estabainfluenciadapor la interaccióncon las neuronas.

La interacción “contacto-espacio”consistíaen que los astrocitospróximos

realizabancontactosa travésde sus prolongaciones,a la vez que manteníansus

cuerposcelularesa parte. Segúnestosautores,estas interaccionesforjarían las

basesanatómicaspara la formaciónde una malladeastrocitosque seextendería

ininterrumpidamentepor toda la retina e inclusoa traves del S.N.C. (CHAN-

LING, 1991b37).

Por último, CHAN-LING y STONE,en 199238,al estudiarlos astrocitosen

un modelo experimental de retinopatía del prematuro realizado en gatos,
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observaronque:

1.— Los astrocitosde la retina del gato neonatodegenerabancomo

respuestaa la hipoxia, incluso ante la supervivencia de las

neuronasretinianas.

2.- Despuésde que los vasosproliferativos penetraranen la retina

hipóxica desdeel disco óptico, los astrocitosseextendíandesde

éstey recolonizabanla retina.

3.- Laaparicióndelos astrocitoseraposteriora la neovascularización.

Por consiguienteenbasea estasobservaciones,los autorespropusieronque

los astrocitoserancélulasque protegíana las neuronasde la hipoxia, y además,

anteunamuerteastroglialgeneralizadapodíanreconolizarla retinadesdeel disco

óptico, realizandounafunción reparadora.

B) Morfología y distribución de los astrocitos retinianos de primates no

homínidos.

Los estudiosinmunohistoquimicossobrela astrogliaretinianarealizadosen

primates no homínidos son muy escasos,debido fundamentalmentea las
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dificultadesqueconlíevael trabajarconestetipo de animalesdeexperimentación.

Sin embargo,SCHNITZER (1987b,1988a,b,d219221’223)realizó una seriede

estudiosmorfológicosen los que comparabala astrogliade retinastotalmente

vascularizadascomo las de los monos con otras con escasavascularización

(caballo, cobaya, conejo), describiendo cómo en el mono los astrocitos se

distribuíanpor todala retinaexceptoen la fovea(regiónavascular),y en los otros

animalesúnicamenteen las zonasdondeexistíanvasos;por lo que afirmó que la

vascularizaciónretinianapodíaserun factor determinantede ladistribuciónde los

astrocitos(SCHNITZER, 1987b,1988a,d219’220’223).

En la retinadel mono, la mayordensidadastroglialsedabaa nivel del disco

óptico decreciendo,sin embargo, hacia la fovea y hacia la ora serrata.Los

cuerpos celulares de los astrocitos estabanubicados en la capade células

ganglionaresy en la capade fibras del nervio óptico. Las prolongaciones

astrogliales,podíanalinearsecon los axonesde las célulasganglionares,o bien,

contactabancon los vasos sanguíneosde las capasganglionar y de fibras del

nervio óptico.

Sin embargo, los capilares profundos localizadosa nivel de las capas

plexiforme interna, nuclear interna y plexiforme externa, carecían de

prolongacionesastrogliales.
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Estos trabajoshan sido confirmadospor DIESTLER y col. (1993~~), los

cualeshanrealizadoun estudiomuy recienteutilizandomontajesplanosderetinas

de monosmacacos,teñidosconel anti-PGFAy analizándoloscon un microscopio

confocal.

Estosautoresobservanquela morfologíadelos astrocitosde lacapadefibras

del nervio óptico, cambiagradualmentedesdeformasestrelladasen la periferia,

a formasbipolaresen las proximidadesdel discoóptico. Además,los astrocitos

localizadosen la capade célulasganglionares,mantienensuaparienciaestrellada

a lo largo de toda la retina.

Al igual que SCHNITZER219’221’223,determinanque estascélulas realizan

numerososcontactoscon los vasos, de formas variadas,aunquetambién los

astrocitosque se localizan en la capade fibras del nervio óptico presentanla

misma ubicaciónque los axones,pudiendoun únicoastrocitocontactarcon varios

axones.
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1.3 - LOS ASTROCITOS DE LA RETINA IIUMANA.

Granpartede los estudiossobrelos astrocitosretinianoshumanoshansido

realizadosmedianteel empleode impregnacionesargénticaso con microscopia

electrónica,como ya vimos anteriormente,siendo muy escasoslos trabajoscon

técnicasinmunohistoquimicas.

La mayoría de los trabajos realizados empleandotinciones de plata, se

localizanenun períodode tiempo que abarcadesdelos trabajosde RAMON Y

CAJAL (1892)’~ hastalos de OGDEN (1976’~); y graciasa ellos seha podido

determinarque los astrocitosretinianosseubicanfundamentalmentea nivel de la

capade fibras del nervio óptico y capa de célulasganglionares(RAMÓN Y

CAJAL, 1892~~; GREFF, 1894; BACH, 189511; MARCHESANI, 1926’~~;

POLYAK, 1941’~~; WOLTER, 1955~196í263269;LESSELL, 1963120; WOLFF,

1968261; OGDEN, 1976164).

Sin embargo,algunos autores también encontraroncuerpos celulares de

astrocitosen las capaplexiformeinterna(WOLTER, 1955~1961263269);LESSELL,

1963120) y nuclear interna(WOLFF, 1968261); mientrasque, otros únicamente

observaronprolongacionescelularesqueseintroducíanhastalaplexiformeinterna
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(RAMON Y CAJAL, 1892’~) y a la nuclearinterna(POLYAK, 1941’~~).

En cuantoa la morfologíaastroglial, los primeros autoresexpusieronque

estascélulaseran semejantesa los astrocitosfibrososencontradosen el cerebro

(RAMÓN Y CAJAL, 1892190; GREFF, 1894; BACH, í895~’). Sin embargo,

POLYAK (1941’~~), tambiénencontróastrocitosprotoplásmicosen las capas

plexiforme internay ganglionar.

Los trabajosmorfológicosmás importantessobrela astrogliahumanafueron

realizadospor WOLTER entre los años1955 y 1961263269. Segúnesteautor, la

astroglia se disponía como un sistema divisorio entre las neuronas (tejido

neuroectodérmico)y el conectivode los vasossanguíneos(tejido mesodérmico);

localizándosesus cuerposcelularesanivel de lacapade fibras del nervio óptico,

ganglionary plexiforme interna.

Los astrocitosubicadosen la capade fibras del nervio óptico, tenían la

morfologíaadecuadaparala sujeciónde los axonesde las célulasganglionares;

erancélulasbipolaresconunnúcleoalargadoy dosprolongacionesrectasquese

unían a los axonesamielínicos; una de estas prolongacionespodía presentar

terminacionesvasculares.SegúnWOLTER, estascélulas eran idénticasa los

“lemnocitos o elementosde Remark” de los gangliosnerviosos.Sin embargo,
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tambiénpudo observarformastransicionalesmás ramificadasenel límite entre

la capade fibras del nervio óptico y la capaganglionar.

A nivel de las capasganglionar y plexiforme interna, se encontraronlos

típicos astrocitoscon morfologíaestrellada.Las prolongacionesde estascélulas

formabanunamallaen los tejidos internosretinianos, que a suvez selocalizaba

entrela malla formadapor las fibras radialesdeMuller. Algunasprolongaciones

celularespodíanrodeara las células ganglionares,mientrasque otrasrealizaban

contactosconlos vasossanguíneos.La malla astroglialen el adultonormal, tenía

una morfologíaregularenpanal de abeja.

En la nuclear internasolamenteencontróprolongacionesde astrocitosque

acompañabana los vasos sanguíneos,mientras que en la plexiforme externa

observóunamalladefibrasglialesentrelazadas,sinencontrarenningúnmomento

cuerposcelulares,por lo que este autor sugirió que estas fibras en realidad

pertenecíana la glia de Muller.

WOLTER, además,describióun nuevotipo celularen la retina humanaal

que denominó“glia perivascular”.Estascélulaspresentabanun cuerpocelular,

localizado sobre las paredes de los capilares, del que partían numerosas

prolongacionesgruesasen forma anular o espiral que abrazanúnicamentelos

vasossanguíneos.
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Estudios posteriores,sin embargo,no confirmaron las observacionesde

WOLTER.

LESSELL y KUWABARA (1963120), encontraronlemnocitosen la retina

humana,pero no sólo en la capade fibras del nervioóptico, sino también,en las

capas de células ganglionaresy plexiforme interna. Además, los astrocitos

estrelladossólo los observóen ocasionesy no sólo en la capaganglionarsino

tambiénen la capade fibras del nervio óptico. Tambiénencontraronunascélulas

dispuestassobrelas paredesde los vasos, “célulasparavasculares”,que poseían

una o dos prolongaciones;estas células no habían sido observadas con

anterioridadsiendomuy poco numerosas.

Estosautoresúnicamenteobservaronla glia perivascularen retinashumanas

patológicas,por lo que pensaronque esun productode la degeneracióncelular.

WOLFF (1968261) tampoco encontró las estirpes gliales descritaspor

W0LTER263269, sino que observó unas células gliales pequeñas,a las que

denominó“células enaraña”, localizadasen las proximidadesdel discoóptico, a

nivel de las capasnuclear interna, ganglionary fibras del nervio óptico. Estas

célulassegúnel autoreransemejantesa las de la sustanciablancadel S.N.C.Sin

embargo,admitióla presenciadecélulasgliales estrelladasen la capade células

ganglionares(siendomásnumerosasen las proximidadesdel disco óptico).
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Además,describióunasbandashorizontalesde fibras gliales en la capade

fibras del nervioóptico y nuclearinterna, quesedisponíansolaso acompañando

a los vasosprecapilaresy capilares; sin embargo, no las identificó con los

lemnocitosdeWolter. Con respectoa la glia perivascular,esteautor la encontró

sobrelos capilares,asemejándosesusprolongacionesalos tentáculosdeun pulpo.

Porúltimo, las descripcionesmorfológicasrealizadaspor OGDEN (1976í~Í)

sobre los astrocitosde la capade fibras del nervio óptico de las retinas de

primatesentrelos queseencontrabael hombre,no concordabanconlas expuestas

por Wolter. Esto era debido a que no encontró lemnocitos sino dos tipos

morfológicosdiferentesde astrocitos:alargadosy estrellados.

Los astrocitosalargadossedisponíanparalelosa los hacesde axones,y no

realizabancontactosvasculares.Las célulasestrelladas,sin embargo,sí realizaban

talescontactos.

Los trabajosrealizadosa M.E. han confirmadopor un lado, la ubicaciónde

los astrocitosen las capasde fibrasdel nervioóptico y ganglionar(IKUI, 1976~~),

y por otro, la localizaciónde algunasprolongacionesastroglialesen las capas

nuclearinternay plexiforme interna(WEIDMAN, 1973257).

Ademáshan puestode manifiesto la estrecharelaciónque mantienenestas
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célulascon los vasossanguíneos,ya que únicamenteseencuentranen las zonas

vascularizadasde la retina (estandoausenteen la fovea y ora serrata)(IKUI,

l976~~,FINE, 196272),manteniendocontactosconlas paredesvascularesmediante

sus prolongaciones(VILLEGAS, 1964255; HOGAN, 1971~’; IKUI, 1976~~;

RHODES, 19842m).

Ultraestructuralmente,los astrocitos retinianos humanos se reconocen

principalmentepor la abundanciade partículasde glucógenoy la presenciade

numerososfilamentos de aproximadamente60 nm. de diámetro. Estas células

presentanun núcleonormalmenteesféricou oval, conheterocromatinaabundante,

mientras que el citoplasmaque rodea al núcleo es fino y presentaorganelas

citoplasmáticasabundantes,entre las que seencuentran:retículoendoplásmico

rugoso,aparatode Golgi, un par de centriolosy filamentos(HOGAN, 1971~’;

Las prolongacionescelularespuedenserirregularesocupandolos espacios

entre las neuronas,mientrasque, otras se agrupanen hacesde prolongaciones

finas dispuestasde forma paralela.Estos haces miden 10 j~m. de diámetro, y

puedenentrecruzarseformandouna malla que seextiendeparalelaa los tejidos

retinianos(IKUI, 1976~~).

Las prolongacionesastroglialespuedenunirseentresí mediantedesmosomas.

Por otra parte, algunos cuerposcelulares de astrocitosse localizan sobre la
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superficiede los vasossanguíneos(IKUI, 1976~~).

Finalmente, con microscopia electrónica, no se ha encontradoninguna

diferenciaultraestructuralentrelos astrocitossituadossobrelos vasossanguíneos

y los astrocitosque se encuentrana ciertadistanciade éstos (HOGAN, 1971v’;

Los trabajos inmunohistoquimicosreferidos a las célulasastroglialesde la

retina humanasonmuy escasos,y todos ellos han sido realizadosen secciones

verticalesde retina.

En ningunode ellos semencionala morfologíade los astrocitos,basándose

únicamenteen el estudiode la localizacióndel marcadorastroglial anti-PGFA,

tanto en retinasnormalescomopatológicas.

De tal forma, KUMPULAINEN y col. (1983111) determinaronque los

cuerposcelularesde los astrocitosPGFA(+) selocalizabanen la capadecélulas

ganglionares, y desde ésta mandaban prolongaciones que se extendían

internamentehacia la plexiforme interna. El restode las capascarecíande señal

PGFA(+).
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HISCOTTy col. (198487)añadieronquelas célulasPGFA(+) (cuerpocelular

y prolongaciones)no sólo se ubicabanen la capade fibras del nervio óptico

rodeandoalos vasossanguíneos,sino tambiénenla capade célulasganglionares.

Sin embargo,MOLNAR y col., en esemismo año (1984’~~), difierende las

observacionesanteriores,y afirman que la tinción PGFA(+) seencuentraen el

pericariony prolongacionesde astrocitossituadosen la capade fibrasdel nervio

óptico.

Por último, TUCCARI y col. (1986247)coincidieroncon las observacionesde

HISCOTT (198487), al afirmar que los astrocitos PGFA(+) se localizan

únicamenteen las capasde células ganglionaresy capade fibras del nervio

óptico.
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1.4.- PAPEL DE LOS ASTROCITOS EN EL FUNCIONAMIENTO DEL

S.N.C.

El funcionamientodel SistemaNerviososeha atribuido de formagenerala

la actividad de las neuronas, las cualeshan sido consideradascomo “células

nobles” encargadasdel procesamientode la informaciónmedianteel intercambio

de señaleseléctricas.

Sin embargo,una gran partede las células del Sistema Nervioso no son

neuronalessino neurogliales,y dentrodeéstas,los astrocitosson las célulasmás

numerosas(WOLFF, 1970262; KIMELBERG, 1989’~~).

A los astrocitos,yadesdelas primerasdescripcionesde VIRCHOW (1846256),

se les atribuyeronvarias funciones.En primer lugar se les adjudicóunafunción

de sostén del tejido nervioso (VIRCHOW, 1846256; WEIGERT, 1895258;

ACHUCARRO, 1913~; RAMÓN Y CAJAL, 1913a,b’93”94).

Porotra parte,el hechodequelos astrocitosseinterpusieranentrelos vasos

sanguíneosy las neuronas,manteniendoambos estrechasrelaciones,condujo a

pensar en una función trófica por parte de los astrocitos (GOLGI,
1886s0;

WEIGERT, 1895258; ACHUCARRO, 1913,l915~’~; ANDRIEZEN, 189310;

- 63 -



Introducción

RAMÓN Y CAJAL, 1913a,b’93’194).

Por último, tambiénseles atribuyófuncionesde cicatrizacióndel S.N., en

condiciones patológicas (ACHUCARRO, 1913~; RAMÓN Y CAJAL,

1913a,b’93”94).

En la actualidad, se ha descubiertoque los astrocitos realizan múltiples

funciones imprescindiblespara el funcionamientodel S.N., manteniendouna

colaboraciónestrechay permanentecon las neuronas (KUFFLER, 1976109,

KIMELB ERG, 1 989’~~; DYAN, 199164).

Con respectoa la función de soporte, los astrocitosocupanel 25 % del

volumen total del tejido nervioso, organizándoseen dos niveles: por un lado,

forman una red que recubretodas las superficiesdel tejido nervioso de forma

ininterrumpida, separandolos axones en fascículos, y por otro lado, las

prolongacionescortas y aplanadasrodean las superficies receptorasde las

neuronasy las zonassinápticas.

Estosdosnivelesaseguranlaselectividadde latransmisiónnerviosa,evitando

difusionesa superficiesneuronalesque no interesan(SOLE, 1992231;WOLFF,

1970262;KUFFLER, 1976109).
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Además,los astrocitos,sonel soportede la vía neuronalsiendotambién los

moduladoresdel metabolismode la neurona,ya que intervienendespuésde la

activación neuronal para restablecerel equilibrio iónico y los stocks de

neurotransmisores.

Los astrocitos también presentanreceptores de membranacapacesde

responder,como los receptoresneuronales,a las señalesextracelulares(DYAN,

199í~).

Todo estopermite imaginarla respuestadel S.N.C.comoun todo funcional

compuestopor (SOLE, 1992231):

- la respuestaneuronal: inmediata, efectora, basadaen fenómenos

eléctricos;

- la respuestaastrocitaria:retardada,moduladoray restauradora,basada

en fenómenosmetabólicos.
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1.4.1.- IMPLICACIÓN DE LOS ASTROCITOS EN EL METABOLISMO

NEURONAL.

En los últimos años, se ha demostradoque los astrocitos restauranel

equilibrio metabólicoalteradopor la actividadneuronalen todos los aspectos:

metabolismoenergético,metabolismode neurotransmisores,y reparto iónico

transmembrana;de tal forma que permitenque la actividadneuronalprosigao

puedarepetirse(DYAN, 1991~).

Así se ha comprobado,que los astrocitos almacenanglucógenoen su

citoplasmay liberan glucosaa las neuronascuandoéstas la necesitan(RIPPS,

1985203).

Además, se ha detectadoanhidrasacarbónicaen las células gliales. Esta

enzimahacequeel dióxido de carbonoformadoen el metabolismoneuronal,y

que difunde hacia las células gliales, se convierta en bicarbonatopara su

eliminación(MUSSER,1973’~’; KUMPULAINEN, 1980110).Tambiénestaenzima

estimulala capturade glucosapor los astrocitoscerebrales(YU, 1993272).

Por otra parte, los astrocitostienenun papeldecisivoen el metabolismoy

regulaciónde diferentesneurotransmisores:
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El GABA y el glutamato,unavezquehansido vertidosal espaciosináptico,

soncapturadospor los astrocitos,dondesemetabolizanparaformar glutamina

(MARSHALL, 1974138;LAM, 1980’15)

Esta transformaciónestácatalizadaspor la acciónde la enzimaglutamina

sintetasa. La glutamina liberada puede difundir hacia las neuronas para

transformarsedenuevoenglutamatoy GABA (RIEPE, 1977202;NORENBERG,

1979161).

La capturadeglutamatoporpartede los astrocitosesdependientedevoltaje,

de tal formaqueporcadaaniónglutamatocapturadosetransportanal menosdos

iones de sodio (BREW, 198725).

Por lo tantoel GABA y el glutamato,abrencanalesiónicosen los astrocitos,

deahí la granimportanciade los receptoresde estosdosneurotransmisoresenel

potencialde membranaen reposode los astrocitos(CLARK, 199232).

El GABA no se encuentrasólo en los astrocitosadultos sino que se ha

detectadotambiénen los precursoresde las célulasglialesen el nervio óptico de

la rataen desarrollo(LAKE, 1992112).

Los astrocitostambiénpuedencapturarserotoninamedianteun mecanismo

dependientedesodio (KIMELBERG, 1985106).Esteneurotrasmisortambiénpuede
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actuarcomoun moduladorde la glia regulandotantosuactividadfuncionalcomo

la expresiónde las proteínasdel citoesqueleto(LE PRINCE, 1990”~).

Porúltimo, tambiénsehaobservadoquelos astrocitospuedencapturarotros

neurotransmisorescomo la glicina (SATO, 1991212), el 3H-L aspartato(LÓPEZ-

COLOME, 1991131),o la taurina(LAKE, 1992a,b,c’12”4).

Esta captura de neurotransmisoreses importante ya que protege a las

neuronasde los efectosneurotóxicosque podríanproducir las concentraciones

elevadasde neurotransmisoresen el espacioextracelular(DYAN, 1991~).

Por otraparte,sehaobservadoque el nivel de síntesisproteicaes mayoren

las célulasnerviosasque en las gliales (BLOMSTRAND, 197023); mientrasque,

el nivel de acumulaciónde aminoácidoslibres es mayor en las célulasgliales

(HAMBERGER, 197182). Estos resultadosindican que las célulasgliales tienen

laposibilidaddecontrolarel nivel de substratodisponibleparala síntesisproteica

neuronal.

También se sabe en la actualidad que las células gliales pueden estar

relacionadasconel control del contenidoiónico intercelularperineuronal,por lo

tanto, otra función de los astrocitosseria la regulaciónde iones.
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Estesistemade controlesnecesarioparaprevenirladespolarizacióncontigua

a las áreassinápticasy a lo largo de la membranaaxonal(WENDELL-SMITH,

1965259; FRIEDE, 1970~~).

Sehaobservadoque los astrocitosretiran el potasioacumuladoenel espacio

extracelularcomo consecuenciade la actividad neuronal(TRACHTENBERG,

1970240; RIPPS, 1985203).

La concentracióndel K~ extracelulardebeserreguladaya queun incremento

en ésta produce la despolarizaciónneuronal (WENDELL-SMITH, 1965259;

ORKAND, 1973168); cuandoesto ocurre los astrocitoscaptaneste excesode

potasio. En la zona donde se ha localizado el incrementode este ión, la

membranadel astrocito adquiere carga positiva; la diferencia de potencial

eléctricoentreestaregión y otrasmásdistantesprovocaun flujo enel interior de

la célula glial que transportael K~ lejos de su lugar de liberación, donde la

concentraciónesmenor (NEWMAN, 1984a’54; KARWOSKI, 1989103).

Sin embargo,se ha demostradoque la conductanciaal K~, no sedistribuye

uniformementesobrela superficiecelular,sino que éstaesmuchomayora nivel

de las terminacionesen pie vascular de las células astrogliales (NEWMAN,

1984b,1985a,b,1986a,b’55’59;BREW, 198624).

Estas zonasde alta conductanciadel K~ estaríanlocalizadasa nivel de las
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partículas intermembranosascon disposición ortogonal (OAP) que han sido

observadasa M.E. mediante la técnica de criofactura en las terminaciones

vascularesde las prolongacionesastrogliales (RICHTER, 1990201).

El K~ captadopor los astrocitosse elimina a través de los piesvasculares

hacia los vasossanguíneos(PAULSON, 1987’~’).

Existen dos tiposde canalesiónicosque permitenlaentradadeK~ al interior

de la célula: un canaliónico pasivo, queesel responsabledel potencialde reposo

de la célula (-75 mV.) y de su papel de tampón espacial; y canales iónicos

activos,quepermitenla entradaactivade ionesK~ mediantela activaciónde una

bomba Na~/K~ ATPasaglial y de un cotransportadorK~/C[ glial (HERTZ,

196586; HENN, 197285; RANSOM, 1986196; DIETZEL, 1989~).

Además el K~ liberado por las neuronasrealiza un papel accesorio,el de

señalentre la neuronay la célula glial. El K~ capturadopor el astrocito tras la

actividad neuronal podría actuar como señal de activación del metabolismo

astrocitariodel glucógeno(PENTREATH, 1982’~~).

Ademásde canalesde K~, se ha encontradoque las célulasgliales también

presentanuna gran variedadde canalesiónicos semejantesa los encontradosen

las neuronas, por tanto existen canalespara el sodio, calcio, cloro, etc.

(NEWMAN, 1 985b’57; BERWALD-NETTER, 198615; MacVICAR, 1991133;

RITCHIE, 1992205).
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1.4.2.- INTERACCIONES GUA-NEURONA EN EL DESARROLLO.

Como consecuenciade las investigacionesencaminadasa esclarecerel

desarrollodel S.N., se ha demostradoque los astrocitosguían a las neuronas

durantelas etapasdel desarrollo.

Los trabajosde RAKIC (1971,1981185186) postularonque las interacciones

entrela glia radial y las neuronasinmaduraspodríanjugar un papelcrucial en la

orientacióny emplazamientode las neuronasen las cortezascerebraly cerebelar.

Se ha demostradoque la glia radial no sedivide duranteel puntoálgido de

la neurogénesis,de tal forma que sus fibras alargadassirven comoguíapara la

migración de las neuronas y proporcionan las bases estructuralespara la

coinpartimentacióndel tejido nerviosoendesarrollo(RAKIC, 1981186).

Una vez finalizadaestamigración neuronal,la glia radial se transformaen

astrocitos y oligodendrocitosdirectamente,o medianteun precursor celular

(LAUDER, 1986”~).

Además,se haencontradoque la expresiónde lamininaen la superficiede

las célulasglialesestácorrelacionadaconel crecimientoaxonaly la formaciónde
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la vía nerviosaduranteel desarrollodel nervioóptico y deotraspartesdel S.N.C.

del ratón. Estosdepósitosdelamininasobrelas célulasglialesinmaduraspreceden

a la entradade los primeros axones dentro del nervio óptico en desarrollo,

estandoimplicadostambiénposteriormenteen el crecimientode éstos (LIESI,

1988124).

1.4.3.- ASTROCITOS Y FACTORES DE CRECIMIENTO NEURONAL.

Los astrocitos,o sus precursorescelulares,tienenla capacidadde secretar

factores de crecimiento que ayudana la supervivencianeuronale inducensu

crecimientoy diferenciación(THANO, 1990238).

Entre ellos destacael factor de crecimientoneuronal que estimulaa las

neuronasfavoreciendoel crecimientoaxonal (VACA, 1992249).

Ademásotrassustanciascomola laminina, fibronectinay otrosconstituyentes

de la matrizextracelularfavoreceny aceleranel crecimientode las prolongaciones

neuronales(LAUDER, 1986”~; LIESI, 1988124).
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No sólo existenfactoresque favorecenel crecimientoneuronalsino que se

ha encontradofactoreslocalizadosen los oligodendrocitosconstituidospor dos

proteínasdemembrana,que soninhibidores muy potentesdel crecimientode las

fibras nerviosas.Estasproteínasestánausentesenel sistemanerviosoperiférico

(SCHWAB, 1989227).

La morfologíadeuna neuronay el modelo de ramificacióny proyecciónde

sus axonesy dendritasva a venir determinado,por tanto, por una combinación

de influencias intrínsecasy ambientales.De tal forma, que las células gliales

ejercen un papel morfogenético sobre las neuronas dopaminérgicas del

mesencéfalo.Esto hasido demostradoen los trabajosdeDENIS-DOMINI y col.

(198458), en los cualescolocaronneuronasdopaminérgicasdel mesencéfalosobre

monocapasdecélulasglialesprocedentesde la regiónestriaday sobremonocapas

de la región mesencefálica.Las neuronas que se desarrollaronsobre glia

mesencefálicapresentabangrancantidadde neuritasvaricosasy muyramificadas;

mientras que, las que se desarrollaronsobre la glia de la región estriadasolo

poseíanunaneurita larga, fina y bastantelineal.
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1.4.4.- LOS ASTROCITOS EN LOS PROCESOSPATOLÓGICOS DEL

SISTEMA NERVIOSO.

Como ya describieronlos primerosneurohistólogos,unade las funcionesde

los astrocitossería la formación de cicatrices gliales y reparacióndel Sistema

Nervioso.

Cuandoseproduceun dañoen el SistemaNervioso,y hay una destrucción

neuronal, tiene lugar una proliferación de astrocitos (astrocitos reactivos),

formandounacicatriz glial (LINDSAY, 1986126).

Los astrocitosreactivospresentanmásprolongacionesy filamentosglialesque

los normales, desarrollandouna mayor actividad metabólica(COOK, 1973~~;

KIMELBERG, 1989107; DUSART, 199163).

Estaproliferaciónastroglial puedeinducirsepor sustanciasya presentesen

el cerebro sano (NIETO-SAMPEDRO, 1985’~). Sin embargo,PURO y col.

(1990181), postularonque la función de ciertos canalesiónicos en las células

glialespodríaestarrelacionadacon la inducciónde la proliferaciónglial. También

otros autores,proponenque la proliferación glial se producepor una serie de

factoresliberadospor la microglia ((GIULIAN y BAKER, 1985~~).
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Los astrocitosestánimplicadosendiversaspatologíasdel SistemaNervioso.

Por ejemplo, en la enfermedadde Parkinsonexisteunamuertede neuronas

dopaminérgicas,que se puedeproducir entreotras causaspor la apariciónde

peróxido de hidrógeno y radicalesoxi-citotóxicos. Se ha encontradoque los

astrocitosposeenunaenzima(glutatiónperoxidasa)queprotegede la accióndel

peróxido de hidrógeno;por lo tanto, un aumentoen los nivelesde estaenzima

puedetenerunaacciónprotectorasobrela muerteneuronal(DAMIER, 1993~~).

Ante un procesoisquémicoexisteunahinchazónastroglial.Bioquimicamente

seinhibe la entradadeglutamatoenel astrocito, lo queproduceunaacumulación

de aminoácidosexcito-tóxicosen el medio extracelulary comoconsecuenciase

producela muerteneuronal (VIBULSRETH, 1987254).

Las modificacionesprecocesencontradasen los astrocitosen un período

postisquémicopuedenresumirseen un aumentodel númerodeastrocitos,como

tambiéndel volumende núcleos,mitocondriasy retículoendoplásmico,lo que

sugiereuna mayoractividadmetabólica(OHIRA, 1990166; DYAN, 1991~).

La proliferaciónde las célulasglialesseproducepor la liberaciónde factores

de crecimientoque activanla multiplicaciónastroglial (OHIRA, 1990166).

Se ha observadoque los astrocitosson más sensiblesa la hipoxia que las

neuronas,ya que se haencontradoque a ciertosnivelesde hipoxia, seproduce
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una amplia muerte de células astrogliales sin que se produzcauna muerte

neuronal; lo que ha llevado a postular la función protectoraque ejercen los

astrocitossobrelas neuronasfrentea la hipoxia.

Experimentosrealizadosin vitro handemostradoquelasneuronassobreviven

mejor en un mediohipóxico enpresenciadeastrocitos.En estassituaciones,la

célulasastrocitarialiberaríanglucosaa las neuronas,vaciandosus almacenesde

glucógeno, en prejuicio de su supervivencia. Esto tiene sentido ya que los

astrocitos,comoya hemosvisto, puedenmultiplicarsey migrarpararestablecer

susrelacionesestructuralesy funcionales,mientrasque, un dañoproducidoen las

neuronases másdifícil de reparar(CHAN-LING, 199238).

En la actualidadseestáespeculandoqueunahipotermiamoderadareduceel

dañoproducidopor la isquemia. Se creeque la hipotermiareducela liberación

tempranade neurotransmisoresexcitadores,por lo que seinhibe la activaciónde

los astrocitosy seprevienela necrosisneuronal(CHENH, 1992~~).

Los astrocitostambiénestán implicados en diversaspatologíasretinianas.

WOLTER, en 1955263, ya observóque las células gliales retinianas,en un ojo

glaucomatoso,estabanhipertrofiadasformandounacicatriz glial comorespuesta

a una gran destrucciónneuronal.
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Además,en las retinopatíasen las que se produceuna gran proliferación

vascular(porejemplo,retinopatíadiabética,algunosdesprendimientosde retina,

etc.), las célulasglialesjueganun papel muy importante,encontrándoselos dos

tipos decélulasastroglialesretinianas(glia deMúller y astrocitos)formandoparte

de las membranasperirretinianasy epirretinianasqueaparecenen estaspatologías

(CAMPOCHIARO, 1968~’; VAN HORN, 1977250;LAQUA, 1975116;ALGVERE

19836; MILLER, 1986142; NORK, 1987162;GOLDARACENA, 199278;OHIRA,

1990166).

Se hanpropuestodistintasteoríasparaexplicarquéfactorespuedenestimular

la proliferación y migración de las células gliales desde la retina a estas

membranas.

Por un lado, la aparición de ciertas moléculas del plasma (trombina,

fibronectina), que podríanhaber surgido por la ruptura de la barrerahemato-

retiniana,o por hemorragiasvitreas,estimularíanla proliferaciónde las células

gliales (De JUAN, 198850;PURO, 1990,1991181.182).

Por otro lado, las célulasdel epitelio pigmentariode la retina, sintetizanel

factordecrecimientofibroblástico, liberándoloa la reúnay al vitreo, estimulando

el crecimiento y migración de los astrocitos hacia este último medio ocular

(ROWENS, 1985208; BRYAN, 198627; PURO, 1991182).
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Un segundopapel muy unido al anterior, es el de la acción fagocítica,

desarrolladapor los astrocitosal eliminarrestos,en situacionesdegradativas.Así,

en las célulasde Múller y en los astrocitossehanobservadoresiduospicnóticos

en los fagosomas(HOGAN, 1963a89;MUCHNICK, 198i’~~; PENFOLD, 1986’~~)

lo que denotaríasu papelfagocitico. La microglia (principalescélulasfagociticas

en el S.N.) sólo se movilizarían cuando los restos acumuladosen el tejido

nerviososon muy numerosos(HOGAN, 1963a89;COOK, 1973~~).

La ideade estafuncióndegradativaestáapoyadatambiénpor los estudiosde

HOF y KIMELBERG (198588), en los que encuentranuna alta actividad de

hidrolasaslisosomales(beta-glucosidasay beta-galactosidasa)en los astrocitos.

1.4.5.- PARTICIPACIÓN DE LOS ASTROCITOS EN LA FORMACIÓN

DE LA BARRERA HEMATO-ENCEFÁLICA Y IJEMATO-

RETINIANA.

Una función más que se atribuyea los astrocitosen la actualidades la de

inducir la formación de la barrerahemato-encefálicay hemato-retiniana.
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Las células endotelialesde los capilaresdel cerebroy de la retina están

conectadasmedianteunionesestrechas,queson las responsablesde la funciónde

barrera (BRIGHTHAN, 196926; STEWART, 1986234; GOLDSTEIN, 1986~~;

ABBOTT, 19871).Estascélulastienenunosrasgosmorfológicosy bioquímicos

especialesque las hacendiferentesa otrascélulasendotelialesdel cuerpo. Estas

característicaspermiten un control precisode las sustanciasque abandonano

entranal cerebro(KILMERBERG, 1989).

Esta barrera fisiológica protege al cerebro o a la retina de las altas

concentracionesde K~ y de sustanciasneurotóxicaspresentesen la sangre(ej,

glutamato,glicina) cuyosnivelesen sangreson 1000 vecesmáselevadosque en

el espacioextracelulardel S.N.C.

Por otra parte, en las células endoteliales existen unos sistemas

transportadoresespecíficosque permitencontrolarel intercambiode sustancias

entrela sangrey el S.N. (ej. difusión de glucosa).Tambiénpuedenmetabolizar

o modificar sustanciasparael mantenimientode lahomeostasisdel microambiente

neuronal.

Además,a través de la barrerapuedendifundir sustanciasen virtud a su

carácterlipofílico, peroa nivel de las célulasendotelialesexistenmecanismosque

exportande formaactivamoléculashpidas quehaentradoenel cerebromediante
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difusión (GOLDSTEIN, 1986~~; STEWART, 1986234; KILMERBERG, 1989).

La barreraestáformadapor un sistemacelular complejo constituidopor

células endoteliales,pericitos, microglia perivasculary astrocitos.

Mientras que las célulasendotelialesforman la propiabarrera(STEWART,

1986234), es necesariala interacción de todas las células para la inducción o

mantenimientode todas las funcionesespecialesde la barrera(GOLDSTEIN,

1986~~;RISAU, 19902~).

Ya, desdelos trabajosde JANZER y RAFF (198796)seevidencióun papel

inductivo de los astrocitosen la formaciónde la barrerahemato-encefálica.

Los pies vascularesde los astrocitos se localizan muy próximos a la

membranaplasmáticade las células endoteliales,estandoseparadosúnicamente

pormediode la membranabasaldelvaso(PENFOLD, í990’~~; PROVIS,1991180;

DYAN, 1991~). Esta vaina astroglial perivasculares un rasgo único de los

capilares del S.N.C., formándose al mismo tiempo que se produce la

permeabilidadde la barrera(RISAU, í9902~).

La homeostasisdel K + escrucial parala funcióncerebral,siendoun aspecto

importanteparala barrerahemato-encefálica.La concentraciónde K~ ensangre
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es mayor que en el cerebro,y la barrerahemato-encefálicaes la encargadade

evitar la difusión de ésteal cerebro(RISAU, í9902~).

El K~ producido durante la actividad neuronal, como ya se vio con

anterioridad, es eliminado del medio extracelularpor los astrocitos (RIPPS,

1985203),a travésdecanalesdealtaconductancia(quesecreecorrespondena las

OAPs de K~ localizados en la zona de los pies vasculares(NEWMAN,

1986a,b’58’159;RICHTER, 1990201).El K~ liberadoenlas terminacionesvasculares

puedesertransportadopor la Na~/K~-ATPasapresenteen la membranabasalde

las célulasendotelialesparasereliminadodel cerebro(RISAU, 19902~).

Secreeque estaspartículasOAPsestánmuy relacionadascon la barrera,ya

que no seencuentranen las terminacionesvascularesastroglialesde las zonasen

donde no existebarrerahemato-encefálica.Además, estas partículasaparecen

durantela ontogénesiscuandomadurala barrerahemato-encefálica(RISAU,

19902~).

Estudios realizados “in vitro” han demostradoque en los co-cultivos de

astrocitosy célulasendotelialesseincrementanlas uniones,asícomo laexpresión

y polaridadde los marcadorescelularessuperficialesen las célulasendoteliales;

como también, un aumentode la densidadde las OAPs astrocitarias(BECK,

198413; RISAU, 1990204).
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Ademáslos astrocitossecretanfactoressolublesque soncapacesde inducir

las propiedadesde barrera en células endoteliales de origen no neuronal

(STEWART, 1981233; JANZER, 198796; LOBRINUS, 1992128).

Comoconclusión,podemosdecirquelas OAPsde los astrocitos,los factores

liberados por éstos, las uniones estrechasde las células endoteliales, y los

transportadoresen sus membranas,son un conjunto de característicasque se

encuentranasociadasde forma específicacon el establecimientodeuna barrera

funcional hemato-encefálicay hemato-retinianaen los mamíferos.
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2.- JUSTIFICACIÓN E HIPÓTESIS.

Desdelas primerasdescripcionesde la neuroglia,el estudiodeestascélulas

ha sido tomadocon gran interéspor los distintos autores,apareciendotrabajos

morfológicosy fisiológicos quedescubrieronel importantepapelquejueganestas

célulasen el perfectofuncionamientodel sistemanervioso.

A nivel retiniano, si bien los trabajos morfológicos, utilizando las

impregnacionesargénticas,aparecidosentrefinalesdel siglo pasadoy mediados

del presentesiglo son relativamenteabundantes,la disparidady controversiaen

los hallazgoshacenqueestetemano estéconcluidoen la actualidad.

La aparición de nuevos métodos histológicos como las técnicas de

inmunohistoquimica,en las cualesse utilizan distintosantígenosquepuedenser

utilizadoscomomarcadorescelularesespecíficos,abre un nuevocampoparael

estudiode la morfologíay distribuciónde las célulasastrogliales,utilizandopara

ello distintos marcadorescelulares,entrelos que destacala proteínagliofibrilar

ácida (PGFA) como uno de los másespecíficos.
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Con la utilizaciónde estastécnicas(anti-PGFA),sehanrealizadonumerosos

trabajosen diferentesespeciesanimales(rata, conejo, gato, mono), pero por

contra, los enfocadosenel estudiode la astrogliahumanahansido muy escasos,

y en ninguno de ellos se describela morfologíade estas células, limitándose

únicamentea mencionarla localizacióndela astrogliaen el espesorretiniano,con

resultadoscontradictoriosentrelos distintos autores.

Con lautilizaciónde impregnacionesargénticas,WOLTER (1955~í96í263269)

en sus extensos trabajos sobre la astroglia humana, observó tres tipos

morfológicosdecélulasastrogliales,entrelas quedestacabauntipo quedenominó

“glia perivascular”,queúnicamenteserelacionabaconlos vasossanguineos,a los

que abrazabacon sus prolongacionesa modo de tentáculosdeun pulpo.

Sin embargo,en los estudios realizadosa microscopiaelectrónica no se

encontrarondiferenciasentrelos astrocitossituadossobrelos vasossanguíneosy

los alejadosde éstos.

Los trabajosinmunohistoquimicosrealizadosenotrasespeciesanimalescomo

el conejo, pusieron de manifiesto estas células gliales “perivasculares”,

afirmándoseimplícitamentesuexistenciaen la retina humana.Si bien, en otras

especiesanimalescomo el gato y el mono, cuyas retinas son semejantesa la
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humana,ningúnautor ha hechoreferenciaa esta “glia perivascular”deWolter.

Animadosporlaescasezdeestudiosmorfológicosinmunohistoquimicossobre

la astrogliahumana,y por la controversiasuscitadasobrela existenciade los

astrocitos perivasculares en esta retina, pretendemos realizar un estudio

inmunohistoquimico,utilizando el anti-PGFAcomo marcadorde los astrocitos

retinianoshumanos,paradeterminarla localización,distribucióny morfologíade

estas células, además de intentar esclarecer la existencia o no de “glia

perivascular”.

Porúltimo, pretendemosapoyarnosen la microscopiaelectrónica,parapoder

determinarlaultraestructuray las relacionesestrechasque mantienenestascélulas

con las distintasestructurasretinianas.
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Material y Métodos

3.- MATERIAL Y MÉTODOS.

3.1.- CASUÍSTICA.

Para la realizaciónde este trabajo hemos utilizado 38 ojos de personas

fallecidas que los habían donado previamente. Los globos oculares fueron

enucleadosparala obtenciónde las córneasqueposteriormentefueron utilizadas

en trasplantes.

Las edadesestabancomprendidasentre los 20 a los 60 años, siendo

eliminados todos aquellos ojos que presentabanalgún tipo de patología que

hubierapodido modificar la morfologíanormal de la astrogliaretiniana.

De los 38 ojos, 35 fueron empleadospara la realización de las técnicas

inmunohistoquimicas(30 en montajes planos, y 5 en seccionesverticales y
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horizontales de retina), y los 3 restantes,se utilizaron para su estudio a

microscopiaelectrónica.

Además, se utilizaron técnicas histológicas rutinarias de tinción en las

seccionesverticalesy horizontalesde retina, parala selecciónde los cortesque

posteriormenteseríanteñidosinmunohistoquimicamente.
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3.2.- FIJACIÓN Y PROCESAMIENTO DE LOS GLOBOS OCULARES.

Los ojos fueron enucleadosde 2 a 4 horas despuésdel fallecimiento, y

mantenidosen frío (40C) hastaque seprocedióal talladocorneal (1-3 horas).

Inmediatamentedespués,los ojos fueron fijados, por inmersión:

- enparaformaldehidoal 4%en tampónfosfatopH=7,4,(0,1M), durante

4 horas a 40C; si se iban a emplearpara su estudioa microscopia

óptica;

- en glutaraldehido-Millonig al 1 %, o en paraformaldehidoal 2,5% -

glutaraldehidoal 0,1%, en tampónfosfatopH=7,4 (0, 1M), durante5

horas a 40C, postfijándoseen tretóxido de osmio al 2% durante1-3

horas,si se ibana emplearparasu estudioa microscopiaelectrónica.

Posteriormente,los globos oculares,o bien fueron incluidos en parafina y

seccionadosvertical u horizontalmente;o bien,fueron disecadosseparándoselas

retinas para: hacer montajes planos, o para procesaríaspara microscopia

electrónica.
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3.2.1.- OBTENCIÓN DE CORTES HISTOLÓGICOS DE RETINA PARA

MICROSCOPIA ÓPTICA.

Para realizar las seccionesverticalesy horizontales,se eliminó la porción

anterior del globo ocular (iris, procesos ciliares y cristalino), quedando

únicamentela porciónposteriordel ojo.

Este tejido (previamentefijado y lavado)fue sometidoa unadeshidratación

mediantepasossucesivosenalcoholesdeconcentracióncreciente(600,700, 800,

960 y Absoluto), inmersiónen tolueno (comoliquido intermedio,miscible tanto

en alcoholcomoenparafina),y finalmenteincluido enparafinaplásticaParaplast

(SherwoodMedical).

Los segmentosposterioresfueron orientadosenel bloquedeparafinade tal

forma que los lados superior, inferior, nasal y temporal de la retina, estaban

perfectamentelocalizados.

El protocolodetallado,seguidoparala inclusión fue:

1.- Inmersiónen alcohol etílico de 600

- 10 paso: 1 hora.

- 20 paso: 1/2 hora.
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2.- Inmersiónen alcoholetílico de 700

- 1~ paso: 1 hora.

- 20 paso: 1/2 hora.

3.- Inmersiónen alcohol etílico de 800

- 10 paso: 1 hora.

- 20 paso: 1/2 hora.

4.- Inmersiónen alcohol etílico de 960

- 10 paso: 1 hora.

- 20 paso: 1/2 horas.

5.- Inmersión en alcohol etílico absoluto

- 10 paso: 1 hora.

- 20 paso: 1/2 hora.

6.- Inmersiónen liquido intermedio: tolueno

- 1~ paso: 10 mm.

- 20 paso: 10 mm.

- 30 paso: 5 mm.

7.- Baño enparafina(En estufaa 57-58 0C)

- 10 paso: 1-2 horas.

- 20 paso: 1/2-1 horas.

8.- Inclusión enel bloquede parafinanueva.
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Los bloquesde parafina,asíobtenidosfueron talladosy montadossobreun

soporteparasucolocaciónenun microtomode rotaciónReichert-Jung,dondese

realizaroncortesde 6 y 20 ¡xm..

Las seccionesfueron estiradasen un baño de aguaa 350C, y recogidosen

portaobjetosquehabíansido tratadospreviamenteconalumbredecromo-gelatina.

3.2.2.- REALIZACIÓN DE MONTAJES PLANOS DE RETINA.

Unavez fijado el globo ocular, seprocedióa la separaciónde la retina del

resto de las túnicas oculares. En esta fase se utilizó un estereomicroscopio

JENAVAL (Carl Zeiss Jena), para una disección cuidadosade los tejidos

oculares.

Los globos ocularesfueron introducidosen un recipienteque conteníaPBS

0,1 M a pH=7,4 a 40C, antesy durantetodo el procesamientodeéstos, de tal

formaque la separaciónde la retina serealizó en frío.

Primeramentesehizo uncortealrededordel limbo esclerocorneala 1-2 mm.

de éste,enel ladoescleral,extirpandoenbloqueel iris, cristalinoy cuerpociliar,

quedandoúnicamentela retinaunidaa lacoroidesy la esclera.Posteriormentese
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disecóla retina de la coroidesmedianteun pincel fino.

Parapoder realizarun aplanamientode la retina se hicieron cuatrocortes

equidistantes,respetandola zonamacular(situadatemporalmente),siendo más

profundoel de la zonainferior paraayudara la orientaciónde la pieza.

En otrasocasiones,parauna mayorcomodidadenel manejoy montajede la

retina, se dividió éstaen la zonanasal y la zonatemporal, medianteun corte

supero-inferior,de tal formaqueel discoóptico y la máculaestabanincluidosen

el lado temporal.

Unavez aisladasla retina del restode los tejidos oculares,seprocedióa la

retiradadel humor vítreo, mediantepinzasy tijeras muy finas (Tipo Westcott).

Finalmentelas retinasseintrodujeronen un recipientequeconteníaPBSy se

introdujeronen nevera(40C) hastasu procesamientoinmunohistoquimico.
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3.3.- PROCESAMIENTO DE LA RETINA PARA LA MICROSCOPIA

ELECTRÓNICA.

Los globos ocularesque habíansidofijadosenglutaraldehido-Millonig,o en

paraformaldehido(2,5%) - glutaraldehido(0,1%) en tampón fosfato, fueron

procesadosde la misma forma que para la realizaciónde montajesplanos; sin

embargo,la disecciónenvez de realizarseen PBS sehizo en tampón fosfato.

Unavezseparadaslas retinas,seseleccionaronpequeñaszonasdediferentes

regiones(nasal,temporal, superiore inferior) para su posterior inclusión en la

resma.

Las piezasfijadasy postfijadasen tetróxidodeosmioal 1 % sedeshidrataron

enacetonasdeconcentracióncrecientey finalmentefueron incluidasenaraldita.

Los bloquesunaveztalladosseprocesaronparala realizaciónde cortessemifinos

y finos medianteun ultramicrotomoReichertOM-V3.

Los cortessemifinossetiñeronconazul de toluidina-borax,utilizándosepara

la observacióny posteriorselecciónde las zonasretinianas que presentanuna

mayorabundanciadeastrocitosy vasossanguíneos.
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Los cortes finos obtenidosde las zonas previamenteseleccionadasfueron

contrastadoscon acetatode uranilo y citrato de plomo, para su posterior

observaciónen el MicroscopioElectrónicoZEISS902 del CentrodeMicroscopia

Electrónicade la UniversidadComplutensede Madrid.

El protocolo usado para la preparaciónde las piezas de microscopia

electrónicafue:

A).- Fijación y postfijación:

1.- Fijación de las piezas durante 4-5 horas en glutaraldehido-

Millonig, o enparaformaldehido2,5%conglutaraldehido0,1 % en

tampónfosfato a 40C.

2.- Lavado en Millonig-glucosa y renovacióncadamedia hora (4

pasos).

3.- Postfijaciónen tetróxido deosmio al 2% en agua,a temperatura

ambiente,en campana,durante1 a 3 horas.

B) Deshidratacióne inclusión:

Todos los pasosqueconstituyenesteprocesose realizaronen oscuridad

1.- Lavadode las piezaspostfijadasen tetróxido de osmio, en agua

destilada.
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2.- Deshidratación en una serie de acetonas de concentración

creciente:

- acetonaal 30%, durante15 mm.

- acetonaal 50%, durante15 mm.

- acetonaal 70% ,durante15 mm.

- acetonaal 90%, durante15 mm.

- acetonaabsoluta,dos pasosde 15 mm.

3.- Pasospor la mezclaacetona/ araldita:

- acetonaabsoluta/ araldita(3:1), durante1 hora.

- acetonaabsoluta/ araldita(2:2), durante1 hora.

- acetonaabsoluta/ araldita(1:3), durante2 horas.

4.- Introducciónenaraldita,durantetodala noche.

5.- Inclusión de las piezasen araldita usandomoldes de gelatina,

procurandoorientarlasadecuadamenteparaposteriormentefacilitar

el talladodel bloque.

C) Contrastede los cortesfinos:

Una vez realizados,los cortes finos se recogieronen rejillas de cobre,

seguidamenteéstossecontrastaronconacetatode uranilo al 1 % en agua

destiladay concitrato de plomo.
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3.4.- TINCIONES HISTOLÓGICAS DE RUTINA.

3.4.1.- IIEMATOXILINA-EOSINA.

Esta tinción ha sido utilizada en las seccionesverticales y horizontales

realizadasenparafina,paradeterminarlas mejoreszonasretinianasy así poder

seleccionar determinados cortes para la realización de las técnicas

inmunohistoquimicas.

Además, también se ha utilizado la hematoxilina(que tiñe los núcleos

celulares de azul-malva) como tinción de contraste de las técnicas

inmunohistoquimicas.

El protocolousadofue:

1.- Desparafinadode los cortesen xilol, durante1/2 hora.

2.- Hidrataciónde los cortesmediantepasosen alcoholesde concentración

descendiente(Absoluto, 960, 800).

3.- Lavadoen agua.

4.- Tinción en hematoxilina,durante5-6 mm.

5.- Lavadoen H,O, dospasosde 10 mm.
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6.- Tinción en eosina,durante1-1,5mm.

7.- Lavadoen H20, dospasosde 5 mm.

8.- Deshidrataciónde los cortesen alcoholesde concentracióncreciente

(800, 960 Absoluto), aclaramientoen xilol y montajeen DpX.

3.4.2.- P.A.S. (REACCIÓN DEL ÁCIDO PERIODICO-SCIfIFF).

Se hautilizado estatinción en las seccionesverticalesde retina paraobtener

la localizaciónde los vasossanguíneosen el espesorretiniano.

El protocolousadofue:

1.- Los cortesseintrodujeronenxilol paraeliminarlaparafina,durante1/2

hora.

2.- Se hidrataronmediantesu introducciónen alcoholesde concentración

decreciente(Absoluto, 960, 800).

3.- Lavadode los cortesen H20 destilada.

4.- Tratamientocon ácidoperiódicodurante5 mm.

5.- Lavadoen H20 destilada.

6.- Baño en ácido sulfurosodurante6 minutos.
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7.- Lavadorápido en H20 destilada.

8.- Deshidrataciónen alcoholes,aclaramientoy montajeen DpX.

Los resultadosque seobtienencon estatinción son: las membranasbasales

y la reticulina setiñen de color púrpura.

3.4.3.- AZUL DE TOLIJOIDINA (al 1% en bórax).

Se realizó esta tinción para la selecciónde los cortes ultrafinos que se

utilizaríanpara microscopiaelectrónica.

El protocoloseguidofue:

1.- Introducciónde los cortes semifinos en azul de tolouidina al 1 % en

borax precalentadoa 600, durante1 mm.

2.- Lavadoen H20 corriente, durante1-2 mm.

3.- Deshidrataciónde los cortesy montajeenDpX.
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3.5.- TÉCNICAS INMI3NOHISTOQULMICAS.

Paralademostracióndelos astrocitosretinianoshemosutilizadoel anticuerpo

contra la proteína gliofibrilar ácida (PGFA). Esta proteína, constituyentedel

citoesqueletode los astrocitos,seencuentracasiexclusivamenteen estascélulas,

de tal formaque el anticuerpodesarrolladocontraéstamarcaselectivamentelos

astrocitos.

El anti-PGFA fue puesto de manifiesto, tanto mediantela técnicade la

peroxidasaanti-peroxidasa(PAP) desarrolladapor STERNBERGER (1970232),

comocon la técnicade inmunofluorescenciaindirecta.

Los anticuerposutilizadoshan sido:

- Anticuerpomonoclonalcontralaproteínagliofibrilar ácidadesarrollado

en ratón(anti-PGFA,clon GA-5) (Biomakor, Israel; Sigma,USA).

- AnticuerpocontraIgG de ratón,desarrolladoen cabra(anti-mouseIgG;

Sigma).

- AnticuerpocontraIgG conjugadoa fluoresceína,desarrolladoencabra

(FITC-antimouseIgG; Sigma).

- Complejo peroxidasaanti-peroxidasa,desarrolladoen ratón (PAP de

ratón) (Sigma).
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A continuacióndescribiremoscon detalle los protocolosutilizados en cada

unade las técnicasinmunohistoquimicas:

3.5.1.-PAP

A) PAiP en montajes planos.

El protocoloseguidofue:

1.- Lavadoen tampón fosfato salino (PBS).

2.- Pasopor alcohol de 800, durante15 mm.

3.- Pasopor alcohol de 960, durante15 mm.

4.- Pasopor alcohol absoluto,durante30 mm.

5.- Aclaradoen xilol durante 1 hora.

6.- Pasopor alcohol absoluto,durante30 mm.

7.- Pasopor alcohol de 960, durante15 mm.

8.- Pasopor alcohol de 800, durante15 mm.

Estos pasospor los alcoholesserealizaronparala eliminaciónde lípidos

de las membranas celulares formándose huecos que ayudan a la

penetraciónde los anticuerpos.

- loo -



Material y Métodos

9.- Lavadoen PBS (2 x 5 mm.)

10.- Bloqueode la peroxidasaendógenaen H202 al 0,3%, durante30 mm.

a temperaturaambiente.

11.- Lavadoen PBS (3 x 10 mm.)

12.- Incubaciónensueronormal de cabra(NGS) al 10% a 4
0C, durante24

horas,parala eliminaciónde la señalde fondo (background).

13.- Incubaciónenla ia capa(anti-PGFA),durante3-4 díasa 40C (dilución

1/250).

14.- Lavadoen PBS (3 x 3 horas)

15.- Incubaciónen la Y’ capa(anti-IgG de ratón), durante2 días a 40C

(dilución 1/100).

16.- Lavadoen PBS (3 x 3 horas).

17.- Incubaciónen PAP durante24 horasa 40C (dilución 1/700).

18.- Lavadoen PBS (3 x 3 horas).

19.- Tratamientocon3’3’ -diaminobencidinatetrahidroclórico(DAB, Sigma)

en PBSal 0,03%,durante5 mm.

20.- Reveladoen DAB (0,03%) / H,0
2 (0,01%)en PBS,durante7 mm.

21.- Lavadoen PBS (3 x 10 mm.)

22.- Montajedelas retinassobreportaobjetosbañadosen alumbrede cromo-

gelatina,dejándolassecar.
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23.- LavadoenH,O destilada.

24.- Deshidrataciónen alcoholesde 960, absoluto,y aclaramientoen xilol.

25.- Montaje usandobálsamode Canada(Merck, Alemania).

B) PAP en seccionesverticales y horizontales.

El protocoloseguidofue:

1.- Desparafinadode los cortesen xilol.

2.- Hidratación de los cortes mediantesu introducción en alcoholesde

concentracióndecreciente(absoluto,960, 800).

3.- Lavadoen PBS, durante5 mm.

4.- Bloqueode la peroxidasaendógenaen H202 al 0,3%, durante30 mm.

a temperaturaambiente.

5.- Lavado en PBS (2 x 5 mm.)

6.- Incubaciónen la NGS al 10%, durante1 hora.

7.- Incubaciónen la ia capa(anti-PGFA),durante4 horasa 40 (dilución

1/250).

8.- Lavadoen PBS (3 x 15 mm.)

9.- Incubación en la 2a capa (anti-IgG de ratón), durante 2 horas a
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temperaturaambiente(dilución 1/100).

10.- Lavadoen PBS (3 x 15 mm.)

11.- Incubaciónenel complejoPAP, durante2 horasa temperaturaambiente

(dilución 1/700).

12.- Lavadoen PBS (3 x 15 mm.)

13.- Tratamientocon DAB al 0,03% en PBS, durante5 mm.

14.- Reveladoen DAB (0,03%)/ H202 (0,01%)en PBS, durante5 mm.

15.- Lavadoen PBS (3 x 10 mm.)

16.- Algunas seccionesfueron contrastadascon hematoxilina, durante5

mm., paraponer de manifiesto los núcleoscelulares.

17.- Lavadoen H20 destilada.

18.- Deshidratación,aclaramientoy montajecon DpX.

3.5.2.- INMUNOFLUORESCENCIA INDIRECTA.

A) En montajes planos.

El protocoloseguidofue:

1.- Lavadoen PBS.
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2.- Pasopor alcoholde 800, durante15 mm.

3.- Pasopor alcoholde 960, durante 15 mm.

4.- Paso por alcoholabsoluto,durante30 mm.

5.- Pasopor xilol, durante1 hora.

6.- Pasopor alcohol absoluto,durante30 mm.

7.- Pasopor alcoholde 960, durante 15 mm.

8.- Pasopor alcohol de 800, durante15 mm.

9.- Lavadoen PBS (2 x 15 mm.)

10.- Incubaciónen NGS al 10%, a 40C, durante24 horas.

11.- Incubación en la ia capa (anti-PGFA), a 40C, durante 3-4 días,

(dilución 1/150).

12.- Lavadoen PBS (3 x 3 horas).

13.- Incubaciónen la
2a capa(anti-IgG de ratónconjugadocon FITC), a

4
0C, durante24 horas (dilución 1/50). Previamenteeste anticuerpo

habíasido incubadoa 370C enpolvo decerebroparaayudaraeliminar

las señalesde fondo.

14.- Lavadoen PBS (3 x 3 horas).

15.- Montajede las retinasusandoCitifluor (Agar, U.K.).
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B) En seccionesverticales de retina:

El protocoloseguidofue:

1.- Desparafinadode los cortesenxilol.

2.- Hidrataciónde las seccionesen una seriedealcoholesdeconcentración

decreciente(absoluto, 960, 800).

3.- Lavadoen PBS, durante5 mm.

4.- Incubaciónen NGS al 10%, durante1 hora.

5.- Incubaciónen la 1a capa(anti-PGFA),a 4
0C,durante4horas(dilución

1/150).

6.- Lavadoen PBS (3 x 15 mm.)

7.- Incubación en la Y’ capa (anti-IgG de ratón conjugadocon FITC;

previamentepreincubadaconpolvo de cerebroa370C), a 40C, durante

2 horas.

8.- Lavadoen PBS (3 x 15 mm.)

9.- Montajede las seccionesutilizando Citifluor.

Las diluciones de los sueros, utilizados en las diferentes técnicas

inmunohistoquimicasdescritas,serealizaronen PBS conteniendo:NGS al 1 % y

Triton X-í00 al 0,2%; exceptopara la PAP que sediluyó sólo en PBS.
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En todos los inmunomarcajesse realizaronlos correspondientescontroles,

eliminandola incubaciónen el anti-PGFA, sustituyéndolopor sueronormal de

cabra(NGS),parademostrarqueel anticuerposecundarioseune solamentea su

correspondienteanticuerpoprimario.
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3.6.- OBSERVACIÓN DE LAS PREPARACIONES A MICROSCOPIA

ÓPTICA.

Parael estudiode las preparacionesteñidascon las diferentestécnicasse

empleóun microscopioóptico Jenaval(Carl Zeiss Jena)equipadocon contraste

de fase interferencial(óptica de Nomarski), contrastede fase en campoclaro y

oscuro, así como con fluorescencia.

Este microscopio estaba también dotado de equipo fotográfico

complementario;realizándosemicrografías de las distintas preparacionesde

retina, seleccionándosea partir de ellas, las presentesen esteestudio.

Los registros fotográficos fueron realizados empleando las siguientes

películas:

- paramicroscopiaóptica: Ektachrome100 y 200, Ektar 25 y 100.

- paramicroscopiaópticacon fluorescencia:Ektachrome400y Tri-X-pan

400
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4.- RESULTADOS.

4.1.- MORFOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE LOS ASTROCITOS

RETINIANOS MEDIANTE DETECCIÓN DE LA PROTEINA GFA.

Para la determinaciónde la distribución y localización de las células

astrogliales, y facilitar la comprensiónde los resultados que se exponen a

continuación,hemosconsideradoconvenienterealizarunadivisión de la retinaen

diferentesáreas,en las cualesla distribuciónde los astrocitossufre variaciones

(Fig. 1).

Macroscópicamentehemosdividido la retina en tres sectoresprincipales:

1) retina peripapilar

2) áreamacular

3) retina periférica.
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Consideramoscomo retina peripapilar una regiónde unos 7-10 mm. que

rodeaal discoóptico (bordeandoel áreamacular).En estazonanos encontramos

conunagran densidadde axonesde célulasganglionaresque sedirigen al disco

óptico, paraposteriormenteconstituir el nervio.

Además,enestaregión, existeunaabundanteaportaciónsanguíneadebido

a la entradade los vasosretinianos centralesque tras su ramificación ulterior

irrigarán las distintas zonasde la retina. Por lo tanto, enestesector,se localizan

los troncos temporales(superiore inferior) y nasales(superiore inferior) de la

arteria central de la retina y sus diferentes ramas arteriolares que darán

posteriormentelos plexoscapilareslocalizadosen estaregión:

- un plexocapilar internodetrayectorialongitudinal (acompañantedelos

axones),ubicadoen la capade fibras del nervioóptico. Estos capilares

sedenominancapilaresperipapilaresradiales;

- y un plexo capilarmás externo,que seramificaen los distintos tejidos

retinianos(capade célulasganglionares,plexiforme interna, y nuclear

interna).

Tambiénenestaregiónexistenvasosvenososque sedistribuyende la misma

forma que los del sistemavasculararterial.
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El área macular esunazonacircular de5-6mm. de diámetro,cuyocentro

estásituadoa 4 mm. temporalmentey a 0,8 mm. inferiormente,con respectoal

disco óptico. En el centrode estaregiónse observaunapequeñaexcavaciónde

1,5 mm. dediámetrodenominadafovea.

A nivel de la fovea, la retina se encuentramuy adelgazadadebido a una

progresivareduccióndel númerodecapas,persistiendoúnicamentea nivel de la

foveola los fotorreceptores,representadossólo por conos.

La suplenciasanguíneade esta región es llevada a cabo por arteriolasy

capilaresque formanarcadasalrededordel áreamacular. Sin embargo,algunos

capilarespuedenpenetraren la fovea, pero desaparecentotalmentedejandouna

zonade 0,4-0,5mm. totalmenteavascular.

También cabe destacar, cómo en esta región, los axonesde las células

ganglionares,que se dirigen haciael disco óptico van a teneruna trayectoria

diferentecon respectoa los de la partenasal,superiore inferior de la retina,que

llevan una trayectoriabastanterecta haciael disco óptico.

Las fibras nerviosasqueseoriginanen el lado nasal (respectoa la fovea) al

dirigirse hacia el disco presentanuna trayectoria rectilinea formando el

denominado“hazpapilomacular”. Enel ladotemporala la foveanosencontramos

conunaestructurallamada“rafe medio“, queesunabandaestrechasituadaen el

meridianohorizontal en la cual los axonesde amboslados se entrecruzan:los
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axones que derivan de las células ganglionares localizadas en una zona

ligeramentesuperioral rafe realizanunacurvadirigiéndosehaciala zonainferior

del disco, mientrasquelos originadosen la zona ligeramenteinferior van hacia

la zonasuperiordel disco.

Por último, hemosdefinido como retina periférica, la regióncomprendida

desdelos bordesde la retina peripapilary la zonamacularhastala Ora Serrata.

Es unaregiónmuy ampliaen la cualel tejido sevaadelgazandoprogresivamente,

llegandoadesaparecerla mayoríade las capascelularesa nivel de la Oraserrata,

y a partir de estepunto nos encontramoscon la denominada“retina ciega“.

El númerode vasossanguíneostambiéndecreceprogresivamentehacia las

zonas más periféricas, observándoselos últimos capilares retinianos en las

proximidadesde la Ora serrata.

4.1.1.- LOCALIZACIÓN DE LOS ASTROCITOS EN LA RETINA

HUMANA.

Paradeterminarla localizaciónde los astrocitosen las distintas regiones,

hemosutilizado montajesplanos de retina, marcadosconel anticuerpocontra la
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proteínaGFA.

Estas preparacionesnos han permitido constatarque todas las regiones

retinianaspresentanseñalPGFA(+), con la excepciónde la zonaavascularde la

foveay la retina másperiféricapróximaa la Ora serrata.

La señalPGFA(+) más intensase detectaen la regiónperipapilar(Fig.2)

decreciendopaulatinamentehaciala periferiade la retina (Fig. 3); como también

en la zonamaculardonde la señaldisminuyehacia la fovea (Fig. 4).

Al analizar la distribución de los astrocitos con respectoa los vasos

sanguíneosvemosqueambossiguenun patrónsemejante:los astrocitossonmuy

numerososen la retina peripapilar (Fig. 2), dondeexiste una gran densidad

vascular,decreciendopaulatinamente,al igual que el númerode vasos,hacia la

retina periférica (Fig. 3), llegandoa desaparecerjunto con los vasosen las

proximidadesde la Oraserrata(Fig. 4).

Además, es de destacar, que en la zona avascularde la fovea también

desaparecenlos astrocitos,interrumpiéndosebruscamentela señalPGFA(+) de

la mismaforma que el plexo capilarmacular(Fig. 5).
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Parala determinaciónde laubicaciónde los astrocitosen las diferentescapas

retinianashemosestudiadoseccionestransversalesde retina, marcadasconanti-

PGFA.

La señalPGFA(+) la observamosa nivel de la capade fibras del nervio

óptico, capade célulasganglionares,plexiforme interna, y nuclear interna; si

bien, la señalmás intensase encuentraa nivel de capade F.N.O. y capade

célulasganglionares(Fig. 6).

Al estudiarseccionestransversalesde retina teñidascon la técnicadel PAS

encontramosque los vasos sanguíneosse localizan de forma mayoritariaen la

capade F.N.O. y capade células ganglionares,introduciéndosecapilareshasta

las capasplexiforme internay nuclear interna(Fig. 7).

Esta distribución de los vasossanguíneoscoincide con la de los astrocitos

mencionadaanteriormente,confirmándoselo halladoen los montajesplanos.

La mayoríade los cuerposcelularesde los astrocitosseubicanen la capade

F.N.O. y capade célulasganglionares;no obstante,hemoslocalizadoenalgunas

ocasionesastrocitosy prolongaciones(pertenecientesa célulassituadasen la capa

decélulasganglionares)acompañandoalos capilaresretinianosmásexternos,que
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se introducenen el parénquimahastalas capasplexiforme y nuclear internas

(Fig.8).

La localizaciónde los astrocitosen las cuatro capasretinianas (F.N.O.,

célulasganglionares,plexiformeinterna,nuclearinterna)no eshomogéneaenlos

diferentessectoresen los que inicialmentedividimos la retina.

En la retinaperipapilar,dondeel espesorretiniano esgrande,los astrocitos

se disponenen los cuatro estratos(Figs. 6 y 8); sin embargo,hacia la retina

periférica, los astrocitosse localizan fundamentalmenteen la capaganglionar

(Fig.9), ya que la capade F.N.O. se va haciendoprogresivamentemás fina.

Aunquehemosde constatar,que en la zona de la retina periféricapróxima al

sectorperipapilarsiguenobservándoseastrocitosen la capade F.N.O.

Por último, en el área macular, también se produce una disminución

progresivadel espesorretinianoa nivel de la fovea, desapareciendola capade

fibras del nervio óptico, por lo tanto, en estepunto, las célulasastroglialesse

disponen en la capa de células ganglionares al igual que los capilares,

desapareciendototalmentela señalPGFA(+) a nivel de la zonaavascularde la

fovea (Fig. 10).
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4.1.2.-MORFOLOGÍA DE LOS ASTROCITOS RETINIANOS.

Al observarun montajeplano de retina marcadocon anti-PGFA podemos

afirmar que la inmunoreactividadviene determinadapor la sumaciónde señales

procedentesde unidadescelularesindividuales.

El productode la reacciónse localiza en las prolongacionesgliales y en la

región citoplasmáticaperinuclear; sin embargo,el núcleoes PGFA negativo,

aunque la señal circundantedel pericarion hace que éste se destaquey no

necesitemostinción nuclearde contrasteparasu identificación.

Todos los astrocitosencontradosen la retina humanapresentanunosrasgos

morfológicos comunes, como el pequeñotamaño del cuerpo celular, y la

disposiciónprominentedel núcleo; pero, tambiénposeenuna serie de rasgos

distintivos entreellos, como el tamañoy orientaciónde sus prolongaciones.

En basea la diferenteorientaciónde las prolongacionescelulares,hemos

clasificadoa los astrocitosretinianoshumanosendosgrandesgrupos:

- astrocitosalargados,

- astrocitosestrellados.
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Dentro decadagrupopodemosencontrarnoscondistintasmorfologías,pero

todas tienenen comúnla orientaciónde sus prolongacionalesprincipalescomo

rasgodefinitorio.

4.1.2.1.-ASTROCITOS CON MORFOLOGíA ALARGADA.

Los astrocitos pertenecientesa este grupo presentan una serie de

característicascomunes:son célulascon una inmunoreactividadPGFA(+) que

puede variar entre media y alta; el cuerpo celular es pequeñoy oval y la

inmunoreactividadquepresentahaceque el núcleo,pequeñoy ovoideo, resalte

(Figs. 11, 12, 13 y 14).

De cadapoíodel pericarionderivandedosacuatroprolongacionesprimarias,

de una gran longitud, que van a seguir el curso de los axonesde las células

ganglionares,porlo quesonprolongacionescon unatrayectoriabastanterectilinea

(Figs. 11, 12, 13 y 14).

Asimismo, del pericarion de estosastrocitos tambiénvan a poder partir

prolongacionescortasque, o bien,se introducenenelparénquimaretinianohacia
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la capade célulasganglionares,o bien, adoptanunadirecciónperpendiculara los

axonesdirigiéndosehacia otros astrocitospróximos, dondeposteriormentese

dispondránparalelosa las prolongacionesde estosúltimos (Figs. 12 y 13).

El cuerpocelularde los astrocitospertenecientesaestegrupo,se localizaen

la capadeF.N.O. Estascélulassesitúanentrelos hacesde axonesde las células

ganglionares,entrelos capilaresperipapilaresradialesdetrayectorialongitudinal,

así comoentre los distintos vasosarterialeso venososque se disponenen esta

capa(Fig. 15).

Las prolongacionespertenecientesa estosastrocitosno se suelendisponer

aisladas,sino que tiendena unirseunascon otrasalineándoseen paralelopara

formar hacesde prolongacionesastrogliales,los cualesdelimitan los hacesde

axonesde las célulasganglionaresque sedirigen haciael discoóptico (Figs. 11,

12, 13 y 14).

Estas prolongacionesno sólo se van a relacionarcon los axones,sino que

tambiénvan a mantenercontactoscon los vasossanguíneosubicadosen la capa

de F.N.O. (Fig. 15).
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Dentro de este grupo astroglial nos podemosencontrar con células de

morfologíavariadapero siempremanteniendolos rasgosmorfológicoscomunes

descritos.

Seguidamenterealizaremosunadescripciónde los astrocitoscuyamorfología

se repite de forma más común, subdividiendo los astrocitosalargadosen 4

subgrupos:A1, B1, C1, y D1.

* Subgrupo A1.

En estesubgrupohemosenglobadoa los astrocitosque secaracterizanpor

presentardosprolongacionesprimarias que derivande cadapoío de la célula.

Estas prolongaciones,a una corta distanciadel núcleo, se dividen de forma

dicotómicadandolugar a dosprolongacionessecundariasen formadehorquilla,

de gran longitud (Figs. 11 y 59).

Estas ramificacionessedisponenen el mismo plano que el cuerpocelular,

siguiendounatrayectoriabastanterectilínea;sin embargo,enocasiones,pueden

abrirseparadirigirsehaciaotro hazde prolongacionesastroglialesde localización

próxima.
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* Subgrupo B1.

En este subgrupohemos incluido astrocitosque presentanuna morfología

semejantea los del grupo anterior, aunqueen ellos, podamosresaltar algunas

diferencias.

Soncélulas,como las del grupoAl, condosprolongacionesprimarias, que

sedividen enotrassecundarias,degran longitud,en las proximidadesdel núcleo.

Sin embargo, y a diferencia de los anteriores, estos astrocitos se van a

caracterizarpor lapresenciade prolongacionescortasquederivanradialmentedel

pericarion(Figs. 12 y 59).

Estas últimas van a poder introducirseen el parénquimaretinianohacia la

capade célulasganglionares,o bien, en otras ocasionespuedendirigirse hacia

otro hazdeprolongacionesastroglialesde localizaciónmuy próxima.

* Subgrupo C1.

Las célulaspertenecientesaestesubgrupotienencomocaracterísticaprincipal

el presentaruna prolongación celular primaria que se dirige hacia otro haz

astroglialpróximo; por tanto, podemosdecir queenestegruponos encontramos
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concélulasde uniónde doshacesastrogliales.

La prolongacióncelularqueva a formarpartedeotro hazastroglialpróximo

puedellevar la misma trayectoriaque cursaba,o bien, puedegirar 1800 para

seguir la direcciónde las prolongacionesdel otro poío celular (Fig. 13).

Dentro deestegrupo, nosencontramosconastrocitosqueademásde poseer

las prolongacionesprimariasquegiran 1800,presentanprolongacionescortasque

derivandel poíocelulara modo de penacho(Figs. 13 y 59).

Estasúltimas, sin embargo,puedenintroducirseenel parénquimaretiniano,

o bien, puedendisponerseen el mismoplanoqueel restode las prolongaciones.

* Subgrupo D1.

La característicaprincipal de las célulasqueconstituyenestesubgrupoessu

morfologíaintermediaentrelos astrocitosalargadosy estrellados.También,cabe

destacar,que al igual que las célulasdel subgrupoanterior, son astrocitosde

uniónentrediferenteshacesdeprolongacionesastrogliales.
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Estas células gliales, emiten de cada poío celular de dos a cuatro

prolongacionesprimariasdegran longitud, quesiguenladirecciónde los axones

de las célulasganglionares(Fig. 14). Éstasposteriormente,puedendividirse en

otras prolongacionessecundariasde menorcalibre.

Las prolongacionesprimarias,originadasen un poíocelularpuedenformar

partedehacesastroglialesdiferentes,lo quedeterminael aspectomásestrellado

de estascélulas(Fig. 59).

4.1.2.2.-ASTROCITOS CON MORFOLOGIA ESTRELLADA.

Los astrocitos con morfología estrelladavan a presentar una serie de

característicascomunesque han hechoposible englobara estascélulasen este

grupo.

Soncélulasconunaalta inmunoreactividadPGFA(+). Presentanun cuerpo

celularpequeñoy alargado,del que protuyeun núcleoovoide PGFA negativo.
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Normalmente, del pericarion de la célula parten de cuatro a ocho

prolongacionesprimariasqueposteriormentepuedendividirseenotrassecundarias

de menorcalibre (Figs. 16, 17, 19, 20 y 22).

En la mayoríade las célulasde estegrupo, las prolongacionesastrogliales

partenradialmentedel pericarion,dándolea la célulaun aspectoestrellado.Estas

prolongacionespuedenserdegranlongitud, y contactancon otrosastrocitoso con

los vasossanguíneosformandoun plexoastroglialcon unamorfologíaen “panal

de abeja” (Fig. 18).

Las prolongacionesde estos astrocitosvan a presentaruna relación muy

estrechacon los vasossanguíneos.En la retina periférica,en dondeexisteuna

menordensidadde astrocitosy por tanto esmássencillo verlos aislados,hemos

podido constatarcomoalgunasde las prolongacionesde una célulase disponen

sobre el vaso sanguíneollevando una trayectoria paralela a éste; de esta

prolongación normalmente de gran longitud, pueden partir prolongaciones

secundariascortas,queterminansobreel vasoa mododepies vasculares(Figs.

19 y 20).

En otras ocasiones,la prolongación del astrocito al llegar a un vaso

sanguíneo,puededividirse en otras secundariasque se abrenen abanicopara
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unirseposteriormenteal vaso(Fig. 19).

Tambiénhemosobservadocomo prolongacionessecundariasen forma de

gancho,puedenabrazara un vasosanguíneo(Fig. 20).

Realmente,no todaslas prolongacionesde un astrocitosituadopróximo a un

vasovana mantenercontactosconéste, sino quemuchasvecespuedenpasarde

largo paradirigirsehaciaotro vasopróximo y allí realizarlos contactos(Fig. 19),

o por el contrariopuedenunirsea otrasprolongacionesdeastrocitosparaformar

partedeun hazastroglial (Fig. 20).

Hemos observado que los astrocitos mantienen este tipo de contactos

vascularestanto con arterias, venas o capilares, constituyendouna envuelta

astroglial que los rodeay hacemuy sencillasuvisualización(Fig. 21).

El cuerpocelularde estosastrocitospuedelocalizarseen el interior de las

celdillas(Figs. 16 y 17), sobreo muy próximos a los vasossanguíneos(Figs. 19

y 20), o bienformandopartede los hacesdeprolongacionesastrogliales(Fig.22).

En esteúltimo caso,los cuerposcelularesde los astrocitosseentremezclanentre

los hacesastroglialesformandopuentesde uniónentrelos vasossanguíneosque

seencuentransituadosa una mayordistancia.
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Los astrocitospertenecientesa estegrupo se encuentranfundamentalmente

en la capa de células ganglionares, si bien, puede observarsecon cierta

regularidad prolongacionesque se introducenverticalmenteen el parénquima

retiniano hastala capaplexiforme interna, o incluso hasta la nuclear interna,

acompañandoa los capilaresretinianosmásexternos(Figs. 6 y 8).

Estascélulasse distribuyen de una forma regularpor los distintos sectores

retinianoscon la excepciónde la zonaavascularde la fovea(Fig. 10) y de lazona

próxima a la ora serrata (Fig. 3), constituyendouna malla bastantedensa de

disposiciónhorizontalubicadaen la capade célulasganglionares(Figs. 18 y 21).

Porúltimo, tambiéndebemosreseñar,quehemosencontradoestetipocelular

estrelladoen la capade fibras del nervio óptico del rafe medio (Fig.23).

De acuerdo a la localización del cuerpo celular hemos dividido a los

astrocitosestrelladosen tres subgrupos:A,, B2, C,.

* Subgrupo A2.

En el subgrupoA2 englobamosalas célulascuyopericarionsesitúapróximo

a un vaso sanguíneo,en el interior de una celdilla constituyentedel plexo
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astroglial de la capadecélulasganglionares(Figs. 16, 17 y 60).

Estosastrocitospresentanunamorfologíaestrellada.Del pericarionpartende

cuatroa ochoprolongacionesradialesquese dirigenhacia los vasossanguíneos

próximos, o tambiénhacia los haces astroglialesde localización más cercana

(Figs. 16, 17 y 60).

Las prolongacionesprimariasoriginanotras secundariasde menor calibre.

Las primariaspuedendividirse, o bien, dicotómicamente(a mododehorquilla),

o bien, enformadeabanicodandolugara las prolongacionessecundariasquevan

arealizar los contactostantocon los vasoscomocon los hacesastrogliales(Figs.

16, 17 y 60).

Algunasprolongacionessecundariasde calibre más fino, originadasen las

zonasmáspróximasal cuerpocelulardel astrocito, sedisponenenel interior de

las celdillas del plexo astroglial, sin contactaraparentementecon ninguna

estructura;sin embargo,enalgunasocasionesestasprolongacionesseintroducen

en el parénquinaretiniano,dirigiéndosehaciaotrascapas(plexiforme y nuclear

interna).
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* Subgrupo B2.

En estesubgrupoincluimos a los astrocitoscuyo cuerpocelular sedispone

directamentesobrela paredde los vasossanguíneoso muy cercade ellos (Figs.

19, 20 y 60).

Estascélulaspresentanuna morfologíaun poco menosestrelladaque la del

subgrupoanterior.

Del pericarionpartenprolongacionesquesedistribuyensobrelas paredesde

vaso (en el cual estasituado),formandopartede la envueltaastroglial vascular;

mientras que, otras prolongacionespuedendirigirse haciaotro vasosanguíneo

próximo, o haciaun hazastroglial, paraformar partedeél (Figs. 19, 20 y 60).

Las célulaspertenecientesa estesubgruposon muy numerosas,destacando

que en muchasocasioneshemosobservadocomoenalgunaszonasde los vasos,

los cuerposcelularesde estosastrocitosseagrupanformandoestructurasa modo

de “racimos” (Fig. 24 A y B).

En estosracimos,las prolongacionescelularesque no sedirigenhaciael vaso

en el queselocalizan,seunenentresi paraformarun pequeñohazastroglial,que

posteriormenteseunirá a otro hazastroglial de posicióncercana,o seabriráen
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abanicoparacontactarcon un vasosanguíneo(Fig. 24 A y B).

* Subgrupo C2.

A estesubgrupopertenecenaquellosastrocitoscuyo pericarionse dispone

formandopartede un hazastroglial (Figs. 22 y 60).

Estas célulasvan a presentaruna morfologíaalgo menosestrellada,ya que

muchasde sus prolongacionesvana participaren la formacióndel hazdondese

encuentransituadas;sin embargo,otrasprolongacionesque partende formamás

radial del pericarion, puedendirigirse hacia un vaso sanguíneopróximo para

formar partede la envueltaglial vascular,como tambiénsevana dirigir haciael

interior de una celdilla constituyentedel plexo axtroglial de la capade células

ganglionares(Figs. 22 y 60).

4.1.3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ASTROCITOS RETINIANOS.

Las prolongacionesde los astrocitos, como hemos visto anteriormente,

tiendena unirse unascon otrasparaconstituir haces.
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Es importante resaltar aquí, que la distribución de estos haces varia

dependiendode la caparetinianaen que seencuentranubicados.

Por tanto, hemosdiferenciadopor un lado los hacesastroglialesde la capa

de célulasganglionares,y porotro, los hacesastroglialesde la capade fibrasdel

nervio óptico.

4.1.3.1.-HACES ASTROGLIALES DE LA CAPA DE CÉLULAS

GANGLIONARES.

Los astrocitoscon morfologíaestrellada,localizadosen la capade células

ganglionares,tiendena unir sus prolongacionescelularesformandohacesquese

vana distribuir de unaformaregulara travésde toda la retina, con la excepción

de la zonaavascularde la fovea y las proximidadesde la Ora serrata,comoya

vimos con anterioridad.

Estos haces se van a interconectarformando un plexo, cuya morfología

recuerdaa un panalde abejas(Figs. 18 y 25).
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Esteplexova a rodeara los distintosvasossanguíneosdisponiéndoseentre

ellos.

Los vasos sanguíneos, se encuentran tapizados totalmente por las

prolongacionesastroglialesqueformanel plexo,de tal forma,quepodemosseguir

conunagran nitidez la trayectoriade todoslos vasoslocalizadosenestacapa,ya

seanarterias,venaso capilares(Fig. 25).

Además,no hemosencontradoningunadiferenciaencuantoa la distribución

de estasprolongacionesastroglialesen los diferentestipos de vasos(arterialeso

venosos)(Figs. 18 y 25).

Los hacesde prolongacionesastroglialesvan a ir conectandolos distintos

vasossanguíneossiguiendounatrayectoriamáso menosparalelaal cursode los

axonesde las célulasganglionaressituadosen la capade fibras del nervioóptico,

de tal forma que cuando llegan a un vaso sanguíneo,las prolongacionesque

constituyenlos hacesseabrenenabanico,algunasde éstasgiran900 originando

unasestructurasparalelasa las paredesde los vasosen formadecayado,quevan

a constituir parte de la malla astroglial que rodea a éstos; el resto de las

prolongacionesrodearanel vaso, uniéndosea otras prolongacionesastrogliales
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para constituir un nuevohazastroglialque sedirigirá haciaotro vasosanguíneo

próximo (Fig. 26).

Por consiguiente,los distintoshacesastroglialesformaránunaestructurade

prolongacionesinterconectadasdispuestasentre los vasos sanguíneos,con una

morfologíaen panaldeabejao celdillas,comohemosexpuestoconanterioridad.

Entrelos huecosde las celdillasvanapoderubicarselos somasde las células

ganglionares(Fig. 27).

En esteplexo astroglial los cuerposcelularesde los astrocitosestrelladosse

disponen mayoritariamentesobre, o muy cerca, de los vasos sanguíneos,

formandoen muchasocasionesagrupacionesa modo de racimos; sin embargo,

comoya hemosindicadoenel apartadoreferidoa la morfologíade los astrocitos,

éstostambiénsedisponenen el interior de los panales,o bien, formandopartede

los hacesastrogliales.

El plexo astroglialde lacapade célulasganglionaresva a presentarunaserie

de variacionesdependiendodel sectorretiniano.
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El plexo astroglial de la retina peripapilar es muy compacto,estando

constituidopor panalesde tamañomuy pequeño(Fig. 28).

En estesector, como ya vimos anteriormente,existeunagran densidadde

vasos sanguíneos,por lo que los hacesastroglialestienenque correr distancias

muy cortas para alcanzarel vaso sanguíneomás próximo, y por tanto, las

celdillas que constituyenel plexo presentanun tamañopequeño(Fig. 28).

En la retina periférica, los panalesque constituyenel plexoastroglialde la

capaganglionarvana ir aumentandode tamañoprogresivamente(Fig. 29) hacia

las proximidadesde la Ora serrata,dondedesaparece.

Esto esdebidoal descensoprogresivoen el númerode vasossanguíneosque

se produceen este sector, razón por la cual, las distancias que tendránque

recorrerlos hacesastroglialeshastaalcanzarlos vasossanguíneos,cadavezserán

mayores,y por tanto, tambiénaumentaráel tamañode las celdillas (Fig. 29).

En las proximidadesde la Ora Serrata, nos vamos a encontrarcon que

únicamentevan llegar escasoscapilares;además,en estaregión, tambiénexiste

un númeromuy reducidodeastrocitos,por lo que las comunicacionesentrelos

vasossevana realizarmedianteprolongacionesaisladasdeastrocitos(cuandolos

vasossesitúanpróximos),o mediantehilerasdeastrocitosdispuestosunosdetrás
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de otros (comunicandolos vasosque sesitúanmás lejanos)(Fig. 30).

Por estosmotivos, resultamásdifícil distinguir enestazonala morfologíaen

panalde abejadel plexoastroglial de la capaganglionar(Fig. 30).

Por último, enel área macular, tambiénexisteunadisminucióndel número

de vasos, los cualesdesaparecende forma abrupta. Los capilares existentes

formanarcadasalrededorde la fovea,por lo queelplexo astroglialesmásdifícil

de identificar (Figs. 4 y 31). En el límite entrelas zonasavasculary vascularde

la fovea, existenescasoscapilares,y los astrocitosestrelladoslocalizadosen esta

zonasedisponende forma másaisladadebidoal descensodel númerode células

(Figs. 5 y 32).

Los astrocitosestrelladosde la capade célulasganglionares,no sólo van a

constituirel plexo astroglialde estacapa,sino queademásemitenprolongaciones

queseintroducenen el parénquimaretinianoinclusohastalacapanuclearinterna

(Figs. 6, 8, y 33).

Las prolongaciones astrogliales, y algunos cuerpos celulares que se

encuentrandesplazadosen estascapas,vana acompañara los capilaresretinianos

más externosensu recorrido (Fig. 8).
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Los vasos, junto con las prolongaciones,van a cursar inicialmente una

trayectoriabastantevertical,paraluego,disponersehorizontalmenteen las capas

retinianasinternas(plexiformey nuclear),constituyendoun plexodemorfología

irregular (Fig. 33).

Esteplexo seobservacon granclaridaden las seccionesverticalesde retina

(Figs. 6, 8 y 33), si bien también lo hemos podido detectaren los montajes

planos, aunque con mayor dificultad debido a su localización más

intraparenquimatosa(Fig. 34 A y B).

En la Fig. 34 A, observamosun montajeplanode retina en el que el foco

estáa nivel de la capadecélulasganglionares,y por lo tanto, no se observaeste

plexo superficial; sin embargo,si en esa misma zona, enfocamoslas capas

retinianasinternas (plexiforme y nuclear) (Fig. 34 B), podemosapreciarcon

nitidezun plexoconmorfologíairregularconstituidoporprolongacionescelulares

escasasque van a formar una maraña,y que siguenel curso tortuoso de los

capilaresretinianosexternos.
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4.1.3.2.-HACES ASTROGLIALES DE LA CAPA DE FIBRAS DEL

NERVIO ÓPTICO.

Los astrocitosconmorfologíaalargadadela capade fibrasdel nervioóptico,

presentanprolongacionesquederivandelos poíoscelulares.Estasprolongaciones

de gran longitud van a unirse, unascon otras, de forma paralelaentresí para

constituir hacesastroglialesque sigue la trayectoriade los axonesde las células

ganglionares(Figs. 35 y 36).

Estos haces van a unirse mediante prolongaciones que derivan

perpendicularmentede los cuerposcelularesde los astrocitos,y quesedirigendel

haz dondese encuentrasituado su pericarionhacia el haz próximo, como ya

describimosanteriormente(Figs. 13 y 14).

Los hacesastroglialessedisponenentrelos hacesaxonales,fasiculándolos;

sin embargo,los astrocitosalargadosque formanpartedel haz, tambiénvan a

podermandarprolongacioneshacia los vasos sanguíneospróximos, ya seanlos

capilaresperipapilaresradiales,o vasosde mayorcalibre (Fig. 15).
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Los hacesastroglialesdeestacapa,no vana tenerunadisposiciónregulara

lo largo de toda la retina, como sucedíacon el plexo astroglial de la capa

ganglionar, sino que, se van a distribuir únicamenteen un áreade 175 mm2

centradaen el disco óptico (Fig. 37).

Esta superficiecomprendetoda la retina peripapilar y gran partedel área

macular(con la excepciónde las zonaspróximasa la fovea).

En la retina peripapilar existeuna gran densidadde hacesastroglialesen

estacapa,debidopor un lado, a la gran cantidaddeaxonesquesedirigen hacia

el disco óptico, y por otro, a la gran abundanciade vasossanguíneosexistentes

(capilaresdel plexolongitudinalde las fibras nerviosas,asícomovasosarteriales

y venosos).

A medidaquenosaproximamoshaciala retina periférica, la capade fibras

del nervio óptico disminuyeen espesor:ya quedesciendeel númerodeaxonesy

desapareceel plexo capilar de las fibras nerviosas.En correlación con esta

situación,tambiénobservamosunadisminuciónencuantoa la densidadde haces

astroglialesenestesector.Estos, cadavez sonmásdifíciles deobservarhaciala

retina periférica, ya que las prolongacionesastrogliales se hunden en el

parénquimaretiniano fundiéndosecon el plexo astroglial de la capade células
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ganglionares(Fig. 37).

A nivel macular, los hacesastroglialesvana llevar la mismatrayectoriaque

los axonesde las célulasganglionares,y al igual que los capilaresperimaculares

sedisponendeuna forma máso menosconcéntricaa la fovea (Fig. 38).

Sinembargo,debemosdestacar,queen la regióndelhazpapilomacular,los

hacesastroglialeslongitudinalessonmuy numerosos,disponiéndoseunosa lado

de los otros formando hileras muy compactas,con una trayectoria bastante

rectilinea,al igual que los axonesde las células ganglionares(Fig. 39).

Estos haces astrogliales longitudinales, desaparecena nivel de la fovea,

cuandotambiénse produceuna disminucióndel espesorde la capade FNO.

Por último, cabereseñar,que los hacesastroglialesque se localizan en la

zonadel rafe medio, sedisponenconcéntricosa la fovea, si bien, los astrocitos

que los constituyenvanatenerunamorfologíamásestrellada,asemejándosealos

astrocitosestrelladosde la capade célulasganglionares(Fig. 40).

Los resultadosde las observacionesrealizadasa microscopia óptica se

encuentranrepresentadosde formaesquemáticaen las figuras 61, 62 y 63, en las
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cualesseha realizadounareconstruccióntridimensionalde la distribuciónde los

astrocitosen las tres regionesen las que hemos dividido la retina para este

estudio:

- retina peripapilar:Fig. 61

- áreamacular:Fig. 62

- y retina periférica: Fig. 63
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4.2. OBSERVACIONES A MICROSCOPIA ELECTRÓNICA.

Como complemento a nuestros resultados obtenidos con las técnicas

inmunohistoquimicas,hemosrealizadoun estudioultraestructuralde los astrocitos

así comode las estrechasrelacionesque mantienencon las diferentesestructuras

retinianas(glia deMúller, célulasganglionaresy sus axones,vasossanguíneos),

que resultabandifíciles de observara microscopiaóptica.

Además,hay que teneren cuenta,que el marcadorutilizado en las técnicas

inmunohistoquimicas,el anti-PGFA,seune a los filamentosintermediosgliales,

y por tantoera de interésdeterminarla abundanciade estos filamentosen estas

célulasasí comosu localización.

4.2.1.- CARACTERÍSTICAS UILTRAESTRUCTURALES DE LOS

ASTROCITOS RETINIANOS.

Hemospodido observara microscopiaelectrónicala existenciade dos tipos

principalesde célulasmacroglialesen la retinahumana:los astrocitosy las células

de Míjíler.
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Ambos tipos celularespuedenser fácilmentediferenciadospor la distinta

densidada los electronesquepresentansus citoplasmas:la glia de Múller esuna

célulamuy electrodensa(Fig. 41), mientrasque, el astrocitopresentaunamenor

densidada los electrones(Fig. 42).

Como ya pudimos constatara microscopiaóptica, encontramosque los

núcleosde los astrocitosse localizan fundamentalmentea nivel de las capasde

fibras del nervio óptico y células ganglionares(Fig. 43). Sin embargo, en

ocasiones,se han detectadoalgunosnúcleosa nivel de las capasplexiforme y

núclearinternas;si bien,en estosestratosretinianos,sonmuchomásabundantes

las prolongacionesastrocitariasque se interponeny relacionancon las distintas

estructurasretinianas.

La glia de Múller, ademásde por su electrodensidad,se distingue de los

astrocitos,por la localización de sus núcleosúnicamenteen la capanuclear

interna,así comopor sudisposiciónradial con respectoa la retinaconstituyendo

las dos limitantes retinianas: la membranalimitante externa (Fig. 43) y la

membranalimitante interna (Figs. 43 y 44).

Estascélulasposeenun núcleopoligonal con una morfologíamás o menos

triangular. El citoplasmaes muy oscuro debido a la presenciade abundante
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materialfilamentosoy de numerosaspartículasdeglucógeno,lo quehacequesea

muy difícil diferenciarlos orgánuloscelulares(Fig. 41). Hemosdedestacar,que

estematerial filamentosoestáconstituidopor filamentosde6-8 nm. dediámetro

que seorientanparalelosentresi (Fig. 45) y tambiénpor microtúbulos.

Ultraestructuralmente,los astrocitos presentanun núcleo relativamente

oscuro, en el que se distingue una cromatina abundantey acúmulos de

heterocromatina(Figs. 42 y 45). La morfologíade estosnúcleospuedevariar

encontrándonosformas alargadaso redondeadas(Fig. 46).

Unacaracterísticaimportantede estosastrocitos,es la bajadensidada los

electronesquepresentasucitoplasmacelular. Enél, destacandiferentesorgánulos

citoplasmáticos como: retículo endoplásmico rugoso, ribosomas libres,

mitocondrias, aparato de Golgi, ademásde partículas de glucógeno y de

filamentosintermediosgliales,de 10 nm., queformandensospaquetes(Figs. 42

y 45).

Estos filamentos gliales son muy abundantesy se localizan, tanto en el

pericarion, como en las prolongaciones, lo que facilita enormementeel

reconocimientode estascélulas.
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En las prolongacionescelulares disminuyen el número de orgánulos

citoplasmáticospermaneciendofundamentalmentelos filamentosintermediosque

llenan la mayorpartede la prolongación,y algunasmitocondrias(Fig. 47).

En las preparacionesobtenidas de individuos de mayor edad, hemos

observadoensucitoplasma,ademásde los orgánulostípicos y de los filamentos

intermedios,cuerposdensosy lipofuchsina (Figs. 42 y 45).

4.2.2.- PARTICIPACIÓN DE LOS ASTROCITOS EN LA FORMACIÓN

DE LA MEMBRANA LIMITANTE INTERNA DE LA RETINA.

Ultraestructuralmente,la membrana limitante interna de la retina está

constituidapor unamembranabasalclara, con un aspectoliso hacia la caradel

vítreo, mientrasque, hacia la cararetinianapresentanumerosasinvaginaciones

y evaginaciones(Figs. 43, 44 y 48).

Además,tambiénestáconstituidapor las prolongacionesterminalesde laglia

de Muller que seacoplanentrelas interdigitacionesde la membranabasal.Estas

prolongacionessedistinguenclaramentepor sucarácterelectrodenso(Figs. 44 y

48).
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Sin embargo,y en menornúmero,tambiénobservamosprolongacionescon

un aspectoclaro en cuyo interior encontramosnumerososfilamentos gliales

paralelosentresi y algunasmitocondrias,pertenecientesa célulasastrocitarias.

Estas prolongacionesse intercalan entre las prolongacionesde la glia de

Múller formandotambiénpartede la membranalimitante interna(Fig. 48).

Cabe destacar, que en ocasioneslos cuerpos celulares de los astrocitos

tambiénpuedenformar partede estalimitante retiniana.

Hemos encontrado uniones celulares estrechas entre las distintas

prolongacionesgliales que formanestamembrana;de tal formaque observamos

desmosomasuniendolas prolongacionesde las célulasde Múller entresi (Fig.

49), entreéstasy las prolongacionesastrocitarias,asícomoentreprolongaciones

astrogliales.

Finalmente,cabedestacaralgunasunionescelularesdetipo “gap” únicamente

entrelas prolongacionesde los astrocitos.
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4.2.3.- PARTICIPACIÓN DE LOS ASTROCITOS EN LA FORMACIÓN

DE LAS ENVUELTAS AXONALES Y NEURONALES.

4.2.3.1.-ASTROCITOS EN LA CAPA DE FIBRAS DEL NERVIO ÓPTICO.

La capade fibrasdel nervio óptico estáconstituidafundamentalmentepor los

axonesde las célulasganglionares.Estos, ultraestructuralmentesonamielínicos,

presentandoun citoplasmacon neurofibrillas, microtúbulos, mitocondrias y

algunasvesículasde retículoendoplásmicoliso (Fig. 49).

Los axones, de distintos tamaños, pueden estar unidos unos a otros

agrupándoseen hacesdelimitados por prolongacionesgliales: oscuras(glia de

Múller), o claras (astrocitos); distinguiéndosepor la presenciade filamentos

gliales (Fig. 49).

Estasprolongacionesglialespuedensermuy finas, mientrasque,enocasiones

son más gruesasadquiriendoprácticamenteel tamañodel axón. En esteúltimo

caso,hemosobservado,en unaocasión,comoen el interior de la prolongación

astrocitarialos filamentos gliales adquierenuna estructuramuy característica

formandounospaquetesdensosde filamentosparalelos,que se disponenen el
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centro de la prolongacióna modo de herradurarodeandoa una mitocondria

(Fig.50).

Los núcleosde los astrocitossedisponenentrelos axones,localizándoseen

ocasionespróximosa los vasossanguíneos,presentandounamorfologíaalargada

(Fig. 51).

Al analizarlas unionescelularesencontradasentrelas distintasprolongaciones

gliales, observamosque son muy semejantesa las encontradasa nivel de la

membranalimitante interna.

Existen unionesestrechasde tipo desmosomaentrelas prolongacionesde la

glia deMúller, entreglia de Múller y astrocito,y entreastrocito y astrocito; sin

embargo,en estosúltimos, tambiénencontramosunionestipo “Gap” (Fig. 50).

4.2.3.2.-ASTROCITOS EN LA CAPA DE CÉLULAS GANGLIONARES.

La capade célulasganglionaresestáconstituidafundamentalmenteporestas

neuronas,cuyo tamañoesvariabledesdecélulasmuy voluminosashastaotrasmás

pequeñas.
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Ultraestructuralmentelas célulasganglionaressecaracterizanpor presentar

un núcleo redondeadoy claro con una cromatinadispersa(Figs. 52 y 53). El

citoplasmacelulares poco electrodensoencontrándonosen él gran cantidadde

ribosomaslibres, retículoendoplásmicorugoso,mitocondriasy aparatode Golgi

(Figs. 52 y 53).

Estascélulasnormalmentesedisponenadyacentesentresí, peroseencuentran

en la mayoríade las ocasionesseparadaspor prolongacionesgliales, que son

fundamentalmentede célulasde Mijíler, y formanuna línea divisoria continua

bastanterecta y estrechaentre las neuronas,aunquehay tramos en los que

podemosobservarevaginacionese invaginaciones(Figs. 44 y 52).

Los cuerposcelularesde los astrocitosde estacapasedisponenpróximosa

los vasossanguíneos,interpuestosentrelas célulasganglionares(Fig. 52); si bien,

en ocasionestambiénencontramosprolongacionesastrocitariaslocalizadasentre

las neuronaspero sin formar unaenvueltacontinua (Fig. 53).

También, y al igual que en las capasanteriores,observamosdesmosomas

entre las prolongacionesde la glia de Múller, entreglia de Múller y astrocitos,

así como entre astrocito y astrocito (Figs. 54 y 55A,B); aunquetambién, en
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algunaocasiónhemosencontradodesmosomasentreuna célulaganglionary un

astrocito (Fig. 55 A y B)

Además,hay unionestipo Gapentreprolongacionesastrogliales.

4.2.4.- PARTICIPACIÓN DE LOS ASTROCITOS EN LAS LIMITANTES

GLIALES DE LOS VASOS SANGUINEOS.

Laparticipaciónde los astrocitosen la formaciónde las limitantesvasculares

gliales observadaa microscopiaóptica con las técnicasinmunohistoquimicases

confirmadaa microscopiaelectrónica.

Todos los vasossanguíneosretinianos(grandes,medianosy capilares),están

rodeadosde prolongacionesgliales, pertenecientestanto a las célulasde Muller

como a los astrocitos(Figs. 56 y 57).

En los capilaresretinianos(constituidospor célulasendotelialesy pericitos

rodeadospor la membranabasal), las prolongacionesglialessedisponensobrela

membranabasal.Éstaúltima, en los individuosde másedad,estámuy engrosada
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y congran cantidadde cavitaciones(Fig. 56).

Las prolongacionesglialesseparantotalmentelamembranabasaldel restodel

tejido nervioso, formandocapasen las que sealternanprolongacionesde Múller

con prolongacionesastrocitarias(Fig. 56).

Asimismo, hemosobservadocomoen ocasioneslos cuerposcelularesde los

astrocitosy la gliadeMuller sedisponenmuypróximosa los vasos(Figs. 51, 52,

56 y 57).

En los vasosde mayorcalibrepodemosdistinguir, ademásde a las células

endotelialesy su membranabasal, células musculareslisas que se disponenen

capasconabundantesmiofibrillas en suinterior (Figs. 58 A y B). Sobreéstasnos

encontramoscon la adventicia del vaso constituidapor fibras de colágeno

orientadascircularmentesobreéstaúltima (Figs. 58 A y B).

Las prolongacionesde las célulasgliales sedisponendirectamentesobrela

adventiciadel vaso. En estos, al igual que en los capilareshay una alternancia

entre las prolongacionesde Múller y la de los astrocitosen la formaciónde la

limitante vascularglial (Figs. 58 A y B).
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HG. 2: Montaje planode retina en el que sepuedeapreciaruna mayor señal

PGFA(+) en la región peripapilar (RP), decreciendoésta hacia la

periferia retiniana(P). (Inmunoperoxidasacon anti-PGFA,32x).

HG. 3: Micrografía realizadaa nivel de la retina periférica, en la que puede

observarseuna disminución de la señal PGFA(+) llegando ésta a

desapareceren las proximidadesde la OraSerrata(*). (Montajeplano

de retina, inmunoperoxidasacon anti-PGFA,32x).

HG. 4: Imagende la región macular. La señal PGFA(+) va disminuyendo

hacia la fovea. La fovea estaríasituadahacia la parte inferior de la

micrografía. (Montaje plano de reúna, inmunoperoxidasacon anti-

PGFA, 125x).
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HG. 5: Micrografía realizadaa nivel de la zonade transiciónentrelas regiones

vascular y avascular de la fovea. Puede observarsela escasezde

astrocitos(~) desapareciendoéstos de forma abrupta(*). (Montaje

planode retina, inmunoperoxidasaconanti-PGFA,400x).

HG. 6: Seccióntransversalde retina a nivel de la región peripapilar.La señal

PGFA(+) se localiza a nivel de las capade fibras del nervio óptico

(FNO), capade célulasganglionares(CG), plexiformeexterna(PI) y

nuclear interna(NI). (Inmunofluorescenciacon anti-PGFA,250x).

HG. 7: Seccióntransversalde retinaa nivel de la regiónperipapilar.Los vasos

sanguíneos(~) se distribuyen en la capade fibras del nervio óptico

(ENO), capade célulasganglionares(CG), plexiformeexterna(PI) y

nuclear interna(NI). (Tinción PAS, 250x).
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FIG. 8: Astrocito situadoen la capanuclearinterna(—y). Las prolongacionesde

los astrocitos de la capa de células ganglionaresacompañana los

capilaresretinianos externos (I~). [Capa de fibras del nervio óptico

(ENO), capade células g~ng1ioi~are=}CG),plexifórineeKterna(PI) y

nuclear interna(NI)]. (Inmunofluorescenciacon anti-PGFA,250x).

HG. 9: Secciónvertical a nivel de la retina periférica. La señalPGFA(+) se

observa a nivel de la capa de células ganglionares (3.).

(Inmunoperoxidasaconanti-PGFAcontrastadaconhematoxilina,250x)

HG. 10: Secciónvertical de retinaa nivel de la fovea(‘). La señalPGFA(+)

desapareceal igual que las capasde fibras del nervio óptico y de

célulasganglionares.(Inmunoperoxidasacon anti-PGFA,contrastada

con hematoxilina,125x)
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HG. 11: Astrocitoscon morfologíaalargada(subgrupoA1). De cadapoío

celular derivaunaprolongaciónprimaria queen las proximidades

del núcleosedivide dicotómicamenteendossecundarias.(Montaje

planoderetina,microscopiainterferencialconópticadeNomarski,

inmunoperoxidasaconanti-PGFA,400x).

HG. 12: Astrocitoconmorfologíaalargada(subgrupoB1). Decadapoío del

cuerpo celular derivan dos prolongacionesprimarias de gran

longitud (-~). Ademáspresentanprolongacionescortasqueparten

de forma radial del pericarion celular (‘O. (Montaje plano de

retina, óptica interferencialde Nomarski, inmunoperoxidasacon

anti-PGFA,400x).

HG. 13: Astrocito con morfología alargada(subgrupo C1). De un polo

celularderivaunaprolongaciónprimaria degran longitud, quese

dividedicotómicamenteenotrassecundarias.Del otropoíocelular,

derivauna prolongaciónprimaria que gira 1800 y sedirige hacia

otro haz astroglial próximo (—~); además también presenta

prolongacionescelularescortasqueemergendel pericarionamodo

depenacho(y). (Montajeplanode retina,óptica interferencialde

Nomarski, inmunoperoxidasaconanti-PGFA,400x).
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HG. 14: Astrocito con morfología alargada(subgrupoD1). Del pericarion

derivan varias prolongacionesprimarias (-.) que se dirigen a

distintos hacesastrogliales,adquiriendola célulauna morfología

más estrellada.(Montajeplano de retina, óptica interferencialde

Nomarski, inmunoperoxidasacon anti-PGFA,400x).

Cortehorizontala nivel de la capade fibras del nervio óptico. Los

astrocitospertenecientesa estacapa,sesituan entrelos hacesde

axones y mandanprolongacionesque abrazana los capilares

peripapilaresradiales (‘O. (Inmunoperoxidasacon anti-PGFA,

contrastadacon hematoxilina,250x).

HG. 16: Astrocito conmorfologíaestrellada(subgrupoA2). Del pericarion

partenseis prolongacionesradiales(m~) que sedirigen hacia dos

vasosde localizaciónpróxima. El cuerpocelular (—~‘) sesitúaenel

interior de una celdilla. (Montaje plano de retina,

inmunofluorescenciaconanti-PGFA,500x).

HG. 15:
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HG. 17: Astrocito conmorfologíaestrellada(subgrupoA). El cuerpocelular

se localiza en el interior de una celdilla (c~. Del perikaion parten

cuatro prolongaciones primarias que se dirigen hacia un vaso

sanguíneo(—~) o hacialos hacesastrogliales(~), dondesedividen en

otrasprolongacionessecundariaspararealizarlos contactoscon estas

estructuras.(Montaje plano de retina, inmunoperoxidasacon anti-

PGFA, 250x).

HG. 18: Astrocitos con morfología estrellada de la capa de células

ganglionares(-~‘). Las prolongacionescelularescontactanunascon

otraso con los vasossanguíneos(e) constituyendoun plexo astrogíial

con morfología en panal de abeja. (Montaje plano de retina,

inmunoperoxidasacon anti-PGFA,200x).

Astrocitoconmorfologíaestrellada(subgrupoB2). El cuerpocelular

del astrocito (c~ se dispone sobre la pared del vaso sanguíneo(e).

Algunasprolongaciones(“O se localizan sobrela pareddel vasoy

siguenunatrayectoriaparalelaaéste.Otrasprolongacionesdemenor

longitud, sedividen enprolongacionessecundariaspararealizar los

contactosvasculares(—~j. A la derechade la micrografía, puede

observarseunaprolongación(A) que no realizacontactoscon el vaso

sanguíneodondese encuentrasituadoel astrocito y se dirige hacia

otrovasode localizaciónmás lejana.(Montajeplanode reúna,óptica

interferencialdeNomarski, inmunoperoxidasaconanti-PGFA,400x).

HG. 19:

- 154 -





Resultados

HG. 20: Astrocito con morfologíaestrellada(subgrupoB2). El perikarionse

dispone sobre un vaso sanguíneo. Algunas prolongaciones se

disponen paralelasa la trayectoria del vaso (‘O. También puede

-óbservarseuna prolongacióncelularsecundaria,a modo degancho,

abrazandoal vaso(-e.). Otrasprolongaciones(c~ se dirigen haciaun

hazastroglialpróximo. (Montajeplanode retina, inmunoperoxidasa

con anti-PGFA,500x).

HG. 21: Astrocitos estrelladosde la capadecélulasganglionares.Los vasos

(*) son visibles debido a la gran cantidad de prolongaciones

PGFA(+) que los rodean.No seapreciandiferenciasentrearterias,

venaso capilares.(Montaje planode retina, inmunoperoxidasacon

anti-PGFA, 125x).

HG. 22: Astrocito conmorfologíaestrellada(subgrupoC2). El cuerpocelular

del astrocito formapartede un hazastroglial ~. La mayoría de las

prolongacionesdel astrocitotambiénforman partedel hazastroglial

(~), por lo que la célula tiene un aspectomenosestrellado.Otras

prolongacionesse dirigen hacia vasos sanguíneos(-e), o hacia el

interior de las celdillas (A). [Vasosanguíneo~*)]. (Montajeplanode

retina,ópticadeNomarski, inmunoperoxidasaconanti-PGFA,400x).
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HG. 23: Astrocito con morfología estrellada(i~) localizado en la capade

fibras del nervioóptico, a nivel dela regióndel rafemedio. (Montaje

planode retina,ópticainterferencialdeNomarski,inmunoperoxidasa

con anti-PGFA,600x).

HG. 24 A y B: Astrocitos estrellados(subgrupoB2). Los cuerposcelularesde

los astrocitospuedenagruparsesobrelos vasosformandoestructuras

a modode “racimos” ~ Granpartede las prolongacionesde estas

células, se disponen paralelas al vaso sanguíneo (‘O. Otras

prolongacionesse unen para formar un haz astroglial (—e). [Vaso

sanguíneotic)]. (Montajeplanode retina, inmunoperoxidasacon anti-

PGFA; A: óptica interferencialde Nomarski, 400x; B: 600x).
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HG. 25: Plexo astroglial de la capade célulasganglionares.Los distintos

hacesastroglialesvana interconectarlos vasossanguíneosformando

un plexocon morfología enpanalde abeja. Los vasossanguíneos(*

) seencuentrantotalmentetapizadosporprolongacionesastrogliales.

(Montaje plano de retina, óptica interferencial de Nomarski,

inmunoperoxidasacon anti-PGFA, 125x).

HG. 26: Formacióndeunaestructuraenpanalde abeja(plexoastroglialde la

capade célulasganglionares).Cuandoalcanzanun vaso, los haces

astroglialesse abrenen abanico,algunasprolongacionesgiran 900

paraformar partede la envueltaastroglial vascular(mi.), el restose

unen a otras prolongaciones para constituir un nuevo haz

astroglial(-e).[Vasosanguíneo~1. (Montajeplanode retina,óptica

de Nomarski, inmunoperoxidasacon anti-PGEA, 300x).

FIG. 27: Sección horizontal de retina a nivel de la capa de células

ganglionares,enel que seobservaladisposiciónde los somasde las

célulasganglionaresen el interior de las celdillas. [Vaso sanguíneo

~ (Inmunoperoxidasaconanti-PGFAcontrastadaconhematoxilina,

600x).
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HG. 28: Plexo astroglial de la capade célulasganglionares a nivel de la

retinaperipapilar.El plexoesmuy compactoy las celdillaspresentan

un tamañopequeño.(Montajeplano de retina, inmunoperoxidasacon

anti-PGFA,50x).

FIG. 29: Plexo astroglial de la capade células ganglionares a nivel de la

retina periférica. Las celdillasqueconstituyenla estructuraen panal

presentan un mayor tamaño. (Montaje plano de retina,

inmunoperoxidasacon anti-PGFA,50x).

HG. 30: Plexo astroglial de la capade células ganglionares a nivel de la

retinaperiféricaen las proximidadesde la OraSerrata.El númerode

astrocitosy de vasossanguíneoses muy escaso,resultandodifícil

distinguir la estructura en panal. (Montaje plano de retina,

inmunoperoxidasacon anti-PGFA,1 25x).
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HG. 31: Plexo astroglialde la capade célulasganglionares a nivel del área

macular. Existe unadisminuciónprogresivadeastrocitos,y éstosse

disponenconcéntricosa la fovea acompañandoa los capilares.La

fovea estaríasituadahacia la derechade la micrografía. (Montaje

planode retina, inmunoperoxidasacon anti-PGFA,125x).

HG. 32: Astrocitoestrelladode la capade célulasganglionares(mi.) localizado

en el límite entre la zona vasculary avascularde la fovea. A este

nivel los astrocitosse disponende forma mas aisladapor la escasez

de vasos. La fovea estaría situadahacia la parte derechade la

micrografía.(Montaje plano de retina, inmunoperoxidasacon anti-

PGFA, 500x).

Cortevertical de retina en el que seobservacomo los astrocitosde

la capade célulasganglionares(—e) emiten prolongacionesque se

introducen hasta la nuclear interna para constituir un plexo con

morfologíairregular. Capade fibras del nervioóptico (FNO), capa

de células ganglionares(CG), plexiforme externa (PI) y nuclear

interna(NI). (Inmunofluorescenciacon anti-PGFA,250x).

HG. 33:
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HG. 34 A y B: Plexo con morfologíairregular de las capasplexiforme interna

y nuclear interna.

A) El foco está a nivel de la capade célulasganglionares,y el

plexo no es visible.

B) El foco estáa nivel de la capanuclearinternaobservándoseel

plexocon morfologíairregular (‘O.

(Montaje plano de retina, inmunofluorescenciacon anti-PGFA,

200x).

HG. 35: Secciónvertical de retinaen la queseobservala disposiciónparalela

y rectade los astrocitosalargadosde la capade fibras del nervio

óptico (FNO) (-e), y la estructuraen panal de abeja del plexo

astroglial de la capade célulasganglionares(CG) (‘O. [Vítreo (*),

Vaso sanguíneo(e)]. (Inmunofluorescenciacon anti-PGFA,250x).
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HG. 41: Célulade Muller. El citoplasmapresentagran cantidadde filamentos

y esmuy electrodenso(mi.) en comparaciónconel citoplasmade un

astrocito(-e). [Núcleo (N)J. (30000x).

HG. 42: Característicasultraestructuralesde los astrocitosretinianos:Núcleo

(N) con cromatina abundante y heterocromatina. Citoplasma

perinuclearcon diferentesorgánuloscitoplasmáticos[mitocondrias,

retículo endoplásmico rugoso (-e), ribosomas (mi.), glucógeno,

filamentosgliales (F)]. [Cuerposdensos(.)J. (50000x).
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HG. 43: Secciónsemifinadeunaretinahumana.Los núcleosde los astrocitos

se localizan mayoritariamentea nivel de las capas de células

ganglionares(CG), y fibras del nervio óptico (FNO) (mi.). [Capa de

conos y bastones(CB), limitante externa(MLE), nuclear externa

(NE), plexiforme externa (PE), nuclear interna (NI), plexiforme

interna(PI), limitante interna(MLI)]. (Cortevertical de retina,azul

de toloudina, 125x).

HG. 44: Panorámicade la capade fibras del nervio óptico y membrana

limitante interna. La MLI estáconstituidapor una membranabasal

(mi~) y por las prolongacionesterminalesde la glia de Múller (M).

[Célulaganglionar(CG), astrocito (A)]. (1980x).
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HG. 45: Detalleen el que seobservauna prolongaciónde la glia de Múller

(M) interpuestaentre la membranabasal de un capilar (Mb) y un

astrocito(A); enesteúltimo sedistinguenmitocondrias(m), cuerpos

densos(c) y filamentosgliales (F). En la prolongaciónde la glia de

Múller se observanabundantesfilamentos paralelos entre sí (mi.).

[Núcleo (N). (36000x).

Secciónsemifinaen la que sepuedeapreciarquelos núcleosde los

astrocitos pueden adoptar formas alargadas (mi) o formas más

redondeadas(—e). [Nuclearinterna(NI), plexiforme interna(PI),capa

de célulasganglionares(CG), capade fibras del nervioóptico (FNO),

membranalimitante interna(MLI)]. (Cortevertical de retina,azulde

toloudina,250x).

HG. 46:
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HG. 47: Detallede unaprolongacióndeun astrocito (mi) en la que seaprecia

lagranabundanciade filamentosgliales(F) y la escasezde orgánulos

celulares.(125000x).

HG. 48: Membranalimitante interna de la retina. Está constituidapor una

membranabasal(Mb), hacia la queseintroducenlas prolongaciones

terminales de la glia de Múller (M), y prolongaciones de

astrocitos(miO. (5400x).
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HG. 49: Micrografía de la capa de fibras del nervio óptico y membrana

limitante interna. En la imagen se puedeapreciarque los cuerpos

celulares de los astrocitos (A) también pueden participar en la

formaciónde la MLI. [membranabasal (Mb)].

A nivel de la capa de FNO, los axones (ax) se encuentran

agrupadosy separadosporprolongacionesde la glia de Múller (—e),

o porprolongacionesastrocitarias(PO. (7920x).

HG. 50: Detallesde prolongacionesdeastrocitosa nivel de la capadeFNO.

En la micrografíaseobservangliotubulos(G) dispuestosen formade

herraduraalrededorde una mitocondria (m). Además tambiénse

distinguen uniones tipo GAP (‘O entre las prolongaciones

astrocitarias.(26400x).
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HG. 51: Astrocito (A) de la capade FNO localizado en las proximidadesde

un vasosanguíneo(V). (5400).

Panorámica de la capa de células ganglionares. Las células

ganglionares (CG) se encuentran separadas unas de otras

fundamentalmentepor las prolongacionesde la glia de Múller (—e).

En la imagensepuedeapreciarun astrocito(A) próximo a un vaso

(V). El vasoseencuentrarodeadoporprolongacionesastrocitarias(mi.)

y por prolongacionesde laglia de Múller (-e). (26O0x~.

HG. 52:
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HG. 53: Micrografía enla queseobservaunaprolongaciónde un astrocito(~)

HG. 54: Imagenen la quepuedeobservarseunionesde tipo desmosomaentre

las prolongacionesde los astrocitos(~), y entreprolongacionesde

astrocitosy prolongacionesdeglia deMúller (-~). (21600x)
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HG. 55 A y B: Detallede unionestipo desmosoma(i) entreuna prolongación

de un astrocito(A) y unacélulaganglionar(CG), asícomoentre

dosprolongacionesde astrocitos(-~).

(A: 26400x; B: 90000x).
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FIG. 56: Capilar retiniano de la capa de células ganglionares. Sobre la

membrana basal (Mb) se disponenprolongacionesde la glia de

Múller (M). Tambiénseobservael cuerpocelularde un astrocito(A)

y prolongaciones astrocitarias (mi~). [Celula ganglionar (CG)].

(21600x).

HG. 57: Cuerpocelular de la glia de Múller (M) sobre la membranabasal

(Mb) de un capilara nivel de la capanuclear interna. [Pericito (P).j

(15400).
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HG. 58 A y B: Arterias retinianas.Las prolongacionesde los astrocitos(mi~) y

de la glia de Múller (—e) se encuentranintercaladas,y sedisponen

sobrela adventiciadel vaso(AD).

En B) un astrocito(A) sedisponemuy próximoa la paredde

una arteria. [Lumen (L), Célula endotelial (E), Célula muscular

(Mu)].

(A: 7500x; B: 7950x).
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FIG. 59: Dibujos representativosde los diferentessubgruposen los que seha

dividido a los astrocitoscon morfologíaalargada:A1, B1, C1, D1.
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HG. 60: Dibujos representativosde los diferentessubgruposen los que seha

dividido a los astrocitoscon morfologíaestrellada:A2, B2, C2.
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Esquematridimensional de la distribución de los astrocitosen la

retina peripapilar.Los astrocitosse localizana nivel de la capade

fibras del nervio óptico (FNO), capade célulasganglionares(CG),

plexiformeinterna (PI) y nuclear interna(NI). En la capade FNO,

los astrocitossonalargadosy susprolongacionesseunenparaformar

haces, que se disponenentre los hacesde axonesy los capilares

peripapilaresradiales(1). En la CGlos astrocitossonestrellados,sus

prolongacionessedirigenhacaotrasprolongacionesdeastrocitos,o

hacia los vasos sanguíneosy forman un plexo astroglial con

morfologíaenpanaldeabeja(2). Las prolongacionesde los astrocitos

de la CG acompañana los capilareshastala NI, y formanun plexo

astroglial con morfología irregular (3). Discoóptico (DO).

HG. 61:
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Esquematridimensionalde la distribuciónde los astrocitosenel área

macular,a nivel del hazpapilo macular.En la regiónperifoveal (1),

los astrocitosseencuentranen las cuatrocapasretinianas:FNO, CG,

PI, NI. En la capade FNO, las prolongacionesde los astrocitos

formanhacesparalelosy compactos,que sedisponenentrelos haces

axonalesdel hazpapilo macular.En la CG, los astrocitosestrellados

y sus prolongacionesformanun plexoenpanaldeabejaalrededory

entrelos vasossanguíneos.Los capilares,que desdela CGsedirigen

hacia la nuclear interna, también están acompañados por

prolongacionesde los astrocitosestrellados.En la región foveal (2),

dondealgunascapasretinianas se adelgazano desaparecen,-nose

encuentran los astrocitos alargados de la capa de FNO.

permaneciendoúnicamente un número reducido de astrocitos

estrelladosde la CG, que acompañana los capilares.A 0,4 mm dcl

centrode la fovea,desaparecenlos capilaresy tambiénlos astrocitos.

Disco óptico (DO).

HG. 62:
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Esquematridimensional de la distribución de los astrocitosen la

retinaperiférica.A estenivel la capadeFNO esbastantefina, y los

hacesastrogliales longitudinaleshan desaparecido(mi.). Existen un

númeroescasode astrocitosentre los capilaresde la CG (—e). El

descensoen el númerode astrocitosy de vasossanguíneos,hace

difícil distinguir el plexo astroglial en panaldeabeja.

HG. 63:
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5.- DISCUSION.

5.1.- LOCALIZACIÓN DE LOS ASTROCITOS RETINIANOS

HUMANOS.

La localización de los astrocitos en la retina humanaha sido un tema

discutidodesdequeKOLLIKER en 1852108mencionarala existenciade células

asteriformesen los tejidos retinianosinternos.

Con la utilizaciónde las técnicasde platahahabidounagrandiscrepanciaen

cuantoa la ubicaciónde los astrocitosen las distintascapasde la retina.

Si bien, la mayoríade los autorescoincidenen observarastrocitos,tantoen

la capade célulasganglionares,comoen lacapadeF.N.O. (RAMÓN Y CAJAL,

1892’~; GREEF, 189481; BACH, 189511; MARCHESANI, 1926’~~; POLYAK,

1941’~~; WOLTER, 1955~1961263269; LESSEL, 1963118; WOLFF, 1968261,

OGDEN, 1976,1983í~í65);otros, porel contrario,sólo los encuentranen lacapa

de F.N.O. (SCHWALBE, 1874228), o en la capa plexiforme interna

(MARENGHI, 19OO’~~).

El principal problemaradica a la hora de afirmar la existencia,tanto de

cuerposcelulares,comodeprolongacionesdeastrocitosen las capasplexiforme

y nuclear interna.

RAMÓN Y CAJAL (1892’~), ademásde los cuerpos celulares de los

astrocitoslocalizadosen las capasde F.N.O. y capade células ganglionares,
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observaprolongacionescelularesescasasque se introducenhastala plexiforme

interna.

Sin embargo,POLYAK (1941’~~), distingue dos tipos de astrocitosque

presentanuna localizacióndistinta: los astrocitosfibrosos, que se ubicanen las

capasde F.N.O. y célulasganglionares,y mandanprolongacioneshacia la capa

nuclear interna; y los astrocitosprotoplásmicoscuyos cuerpos celulares se

disponenen las capasplexiforme internay ganglionar.

Además, WOLTER (í955~1961263269) y LESSELL (1963120) encuentran

cuerposcelularesde astrocitosen la capaplexiforme interna;si bien, WOLTER

tambiénobservaprolongacionescelularesincluso en la nuclear interna.

Estas discrepanciasse hacen extensivas a los autores posteriores que

utilizaron otros métodos de estudio citológicos e histológicos, como la

microscopiaelectrónicao la inmunohistoquimica.

Así, WEIDMAN (1973257)eIKUI (1976~~),en susestudiosultraestructurales

confirman la ubicaciónprioritaria de los astrocitosen las capasde F.N.O. y de

células ganglionares,aunque, WEIDMAN también describe ramificaciones

astrocitariasen las capasnucleary plexiforme interna.

Con la utilización de la inmunohistoquimica,empleadoanti-PGFA como

marcador,los autorestampocollegana un acuerdocon respectoa la localización

de los astrocitosen las diferentescapasretinianas.

HISCOTT (198487),y TUCCARI (1986247),observanreacciónPGFA(+)en

las capasde F.N.O. y células ganglionares,lo que indicaríauna localizaciónde

los astrocitosa esosniveles.

Sin embargo, KUMPULAINEN y col. (1983”’), sólo encuentranseñal
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PGFA(+) en la capade células ganglionares,donde se sitúan los cuerpos

celulares de los astrocitos y en la capaplexiforme interna, hacia la que se

extiendenlas prolongacionesgliales; mientras que, MOLNAR (1984’~~) sólo

detectainmunoreactividadPGFA(+) en la capade F.N.O.

Nosotros,al estudiarlas seccionesverticalesde retina marcadascon anti-

PGFA, hemospodido constatar,al igual que granpartede los autoresanteriores

(RAMÓN Y CAJAL, 1892,1911190192; GREFF, 1894; BACH, 1895”;

MARCHESANI, 1 926’~~; POLYAK, 1941177; WOLTER, 1955-1961263269;

LESSELL, 1963120, WOLFF, 1968261, WEIDMAN, 1973257; IKUI, 1976~~;

HISCOTT, 198487; TUCCARI, 1986247), que los astrocitos se localizan

fundamentalmenteen la capade F.N.O. y capade células ganglionares,ya que

en estosniveles la inmunoreactividadPGFA(+) esmuy intensa.

Sin embargo, como RAMÓN Y CAJAL (1892’~), POLYAK (1941177),

WOLTER (1955~1961263-269),LESSELL (1963120); WEIDMAN (1973257), y

KUMPULAINEN (1983”’), hemosencontradoprolongacionesastroglialesanivel

de laplexiformeinterna,y también,comoyaexpusieronWOLTER (1955~1961263

269) WOLFF (1968261) y WEIDMAN (1973257), en la nuclearinterna.

Aunquela mayoríade los cuerposcelularesse localizan en estasdos capas

(capa de F.N.O. y capa de células ganglionares),en las inmunodetecciones

contrastadasconhematoxilina,y en las preparacionesdemicroscopiaelectrónica,

hemospodido observaralgunos núcleos,muy escasos,en la capaplexiforme

interna, como ya indicaron MARENGUI (1900), WOLTER (1955~1961263269),

LESSELL (1963120),aunqueestos autoresobservaronuna mayor cantidadde

cuerposcelularesque la encontradapor nosotros.
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La localización de los astrocitosen la retina de otras especiesanimales

coincideencierta formacon la observadaen el hombre,ya queen la mayoríade

los casos,los astrocitosseencuentranrestringidosala capadeF.N.O. y capade

células ganglionares,no observándosesalvo excepcionesen las capasretinianas

más externas.Así, esta situación ha sido encontradaen la retina del mono

(OGDEN, 1976164; BUSSOW, 198029; SCHNITZER, 1987b,1988,d219’223;

DIFSTLER, 1993~~), y del gato (BUSSOW, 198029; STONE, 1987235;

SCHNITZER, 1988b221;CHAN-LING, 1991b37); si bien, en esteúltimo animal,

KARSCHIN y col. (1986a,b’01”02)observanprolongacionesastroglialeshastala

nuclearexterna,ademásde algunoscuerposcelularesen la nuclearinterna.

Sin embargo, en la rata, hay una mayor discrepanciaen cuanto a la

localizaciónde estascélulas. DIXON (198161) y BJORKLUND (1985a,b21’22),

observanestascélulas en la capade F.N.O y capade células ganglionares;sin

embargo,DIXON tambiénencuentraseñal PGFA(+) a nivel de la plexiforme

interna. Por el contrario, STONE y DREHER (1987235), sólo observaronestos

astrocitosen la capade F.N.O.

En el conejo, los astrocitossólo sevan a localizar en la capade F.N.O.,

pudiéndoseencontrartambiénestascélulasgliales sobrelos vasoslocalizados

en el vítreo (SCHNITZER, 1985,1986,1988a,b,c216’217’220222; STONE, 1987235;

ROBINSON, 1989206;TRIVIÑO, 1988,1990,1992242í2~~246).

Como ya indicamosen nuestrosresultados,todas las regiones,en las que

habíamosdividido previamentela retina,presentaninmunoreactividadPGFA(+),

con la excepciónde la zonaavascularde la fovea y la retina periféricapróxima

a la Ora Serrata.Esto concuerdacon las observacionesde IKUI (1976~~) en

retinashumanascon microscopiaelectrónica.

También,hay queañadir,queen la retinade los primatesno homínidos,los
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astrocitosvan a estar ausentestambién de estas zonas (BUSSOW, 198029;

SCHNITZER, 1987b,1988d219223;DIESTLER (1993~~);al igual que en algunas

retinas de animales no primates como el gato (KARSCHING, 1986a,b101”02;

SCHNITZER, 1988b221;LING, 1988127; CHAN-LING, 1991a,b36’37).

Además, hemos constatado,que los astrocitosse localizan en las zonas

vascularizadasde la retina,de tal forma que son masnumerososcercadel disco

óptico (dondehayunamayorsuplenciasanguínea),y decrecenpaulatinamenteen

númerohacia la periferia (lo mismo que ocurreconel númerode vasos).

Los astrocitosdesaparecena 0,4 mm. del centrode la fovea, al igual queel

plexo capilarmacular;y en las proximidadesde la Ora Serrata,a dondellegan

los últimos capilaresretinianos. (MICHAELSON, 1954).

Del mismo modo, los astrocitosacompañana los vasosen el espesorde la

retina, localizándoseen la capa de F.N.O. y capade células ganglionares

mayoritariamente,e introduciéndosesus prolongacioneshasta la plexiforme y

nuclearinterna siguiendoel curso de los capilaresretinianosexternos.

La coexistenciaastrocito-vasosanguíneo,ha sido expuestaanteriormentepor

diversosautores.IKUI y col. (í976~~) ya observarona microscopiaelectrónica,

la ausenciade los astrocitosen las zonasavascularesde la retina humana(fovea

y Oraserrata)sugiriendounarelaciónentrela distribuciónde los astrocitosy la

vascularización.

Esta teoría ha sido apoyadapor las observacionesllevadasa caboen otras

especiesanimalesque presentanun patróndiferentedevascularización.

De tal forma, que en las retinas anangióticaso avasculares,comolas del

hipopótamo,rinocerontey algunosmarsupiales(KALT, 1905’~), los astrocitos

sólo se localizanen el disco óptico (SCHNITZER, 1987b,1988b2’9’221).
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En las retinas panangióticas,que presentanuna vascularización muy

restringidaal existir vasosúnicamentealrededordel disco óptico (p. ej. caballo

y cobaya)(KALT, 19o5í~~~), los astrocitos sólo se encuentranen una pequeña

superficieadyacenteal disco óptico (SCHNITZER, 1988b
22’).

En las retinas merangióticaso de vascularizaciónparcial, típica de los

lagomorfos (conejo) (KALT, 1905’~), los vasos sanguíneosse encuentran

únicamenteen dos zonas en forma de alas denominadasradios medulares

(HYVARINEN, 1967~~;TRIVIÑO, 1988,1991242í245),y los astrocitos,igualmente,

sólo se localizan en estas zonas estandoausentesen el resto de la retina

(SCHNITZER, 1985,1986, 1 988a,b,c2’6217’220223; STONE, 1987235;

REICHENBACH, 1 987’~~; TRIVIÑO, 1988,1990,1992242í2~í246; ROBINSON,

1989206).

Y porúltimo, en las retinasholoangióticas,o devascularizacióntotal (KALT,

19o5~ÉJ~~), los vasossedistribuyenpor toda la retina, con la excepciónde la fovea

y la zonapróximaa la oraserrata,comosucedecon la distribuciónde las células

astrogliales(OGDEN, 1976’~; BUSSOW, 198029; KARSCHIN, 1 986a,b’
0’ 102.

STONE, 1987235;SCHNITZER, 1 987b,1 988,b219’22’;CHAN-LING, 199la,b36’37;

HOLLANDER, 199192).A estegrupopertenecenlamayorpartedelos mamíferos

(p. ej. rata, ratón, gato y primates).

La relaciónentrelos astrocitosy los vasossanguíneosva avenirdeterminada

desdeel desarrolloembrionario.De tal forma, STONE y DREHER (1987235),

sugirieron que los astrocitosde la retina del gato penetrabandesdeel nervio

óptico con la vascularización.

DIXON (198161) en sus estudios sobreel desarrollode los astrocitosde la

rata, y LINC (198812?) en sus trabajos realizados en embriones de gato,

determinaronqueduranteel desarrollolos astrocitosaparecíanprimeramenteen
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la zonadel discoóptico, y posteriormente,seextendíanhaciael restodela retina.

EstascélulasPGFA(+) manteníanrelacionescon los vasos, tantocon los de la

zonapróximaal disco, comocon los de la periferia, estandoausentesen la zona

de la fovea. Por tanto, estos autorespostularonque los astrocitos retinianos

migraban desde el disco óptico manteniendouna relación estrecha con la

formación de la vascularizaciónretiniana.

Esta relaciónastrocito-vaso,en el desarrolloembrionario,ha sido apoyada

tambiénen los estudiosposterioresdeCHAN-LING y STONE(1991a36),quienes

sugirieronquelos astrocitoseneldesarrollopenetrabanen la retinadesdeel disco

óptico migrando graciasal estímulode las células en huso (“spindle celis”),

precursorasde la vascularizaciónretiniana.

Además,la ausenciade los astrocitosen el áreade la foveaparecetenersu

origenen el desarrollo,ya que los astrocitosno podríanpenetraren estaregión

debido probablementea la ausenciade las células en huso (CHAN-LING,

199la36).

Sin embargo,JIANG y col. (1993~~),postulanque sonlos astrocitoslos que

inducenel crecimientodelas célulasendotelialesprecursorasde lavascularización

retiniana.
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5.2.- MORFOLOGÍA DE LOS ASTROCITOS RETINIANOS.

Ultraestructuralmente,los astrocitos retinianoshumanosson semejantesa

otros astrocitosdel S.N.C., presentandolas característicaspropiasdescritasen

estas células como un citoplasmaclaro en el que abundanlas partículasde

glucógenoy los filamentos intermediosgliales de lOnm. (LUSE, 1956132; DE

ROBERTIS, 1959~’; VAUGHN, 1967253, SCHULTZ, 1964225; WENDELL-

SMITH, 19662~;SUAREZ, 1983236;PRIVAT, 1986’~~; ALVAREZ, 19918).

Estascélulas,coincidiendoconlas observacionesde HOGAN (1971~’) e IKUI

(1976~~),sediferenciande laotraestirpeglial retiniana,las célulasdeMúller, por

su menordensidada los electrones.Además,presentanun núcleoesféricou oval

con una heterocromatinaabundante.En su citoplasmase distinguen diferentes

orgánulos como: ribosomas libres, mitocondrias, aparato de Golgi, retículo

endoplásmicorugoso,ademásdepartículasdeglucógenoy filamentosintermedios

gliales de 10 nm. Estosgliofilamentos, son muy abundantesy se localizantanto

en el pericarioncomoen las prolongaciones.

Los filamentosglialesestáncompuestospor unaproteínade50 Kd (proteína

gliofibrilar ácida)(LIEM, 1978,1981122123).El anticuerpocontralaproteínaGFA

se une selectivamentea los filamentosgliales de los astrocitos,siendo,un buen

marcadorde las célulasastrogliales(BIGNAMI, 197216;GHANDOUR, 197976).

Por tanto, para el estudiode la morfología y distribución de los astrocitos

retinianoshumanos,hemosutilizado esteanticuerpocomo marcador.

Los filamentos gliales son tan abundantesen el pericarion y en las

prolongacionesdelos astrocitos,quelas inmunodeteccionescon el anti-PGFAnos
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vana permitir obtenerunasimágenesbastantesemejantesa la morfologíareal de

las célulasgliales.

El núcleo de los astrocitos es PGFA(-), por lo que la señal positiva

circundantedelpericarion,hacequeéstedestaqueobservándosecongranclaridad

sin necesidadde tinciones de contraste.

En los montajesplanos de retina humanahemos encontradodos grandes

gruposdeastrocitosPGFA(+)conunadiferentelocalizaciónretiniana:astrocitos

estrelladossituados fundamentalmenteen la capade células ganglionares,y

astrocitosalargadossituadosen la capade F.N.O.

Estos dos grupos celulares no habían sido caracterizadosanteriormente

empleandoinmunodetecciones,ya que los trabajosexistentesque utilizan estas

técnicasen la retina humanason muy escasos,y los que existenestánenfocados

únicamenteen la determinaciónde la inmunoreactividadPGFA(+) enel espesor

retiniano (KUMPULAINEN, 1983111; HISCOTT, 1 984~~; MOLNAR, 1 984’~~;

TUCCARI, 1986247).

Los trabajossobrelamorfologíade los astrocitosretinianoshumanosbasados

en el empleode las impregnacionesmetálicasson más abundantes.

RAMÓN Y CAJAL (1892190),CREFF(1894),y BACH (1895”) expusieron

que los astrocitosretinianoseransemejantesa los astrocitosfibrososdel cerebro;

aunquePOLYAK (1941’~~), no sólo observóastrocitosfibrosos,sino quetambien

mencionalapresenciadeastrocitosprotoplásmicosen las capasplexiformeinterna

y de célulasganglionares.

El estudiomásimportantesobrela morfologíaastroglialretinianahumanafue

realizadopor WOLTER (1955~196í263269).Este autor, observóen la capade
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F.N.O. célulasbipolaresconun núcleoalargadoy dosprolongacionesrectasque

se unían a los axones amielínicos, identificándolascon los “lemnocitos” o

“elementosdeRemark” de los gangliosnerviosos.

A partede estascélulaspuramentebipolares,encontróformastransicionales

más ramificadasentre las capasde células ganglionaresy F.N.O.

En las capasdecélulasganglionaresy plexiformeinterna,observócélulascon

morfologíaestrellada.Estos astrocitosserelacionabancon los vasossanguíneos

y rodeabana las célulasganglionares,formandouna mallaen panaldeabejaen

los tejidos retinianosinternos.

Esteautor,tambiénobservó,un nuevotipo astroglial,al quedenominó “gua

perivascular”. Estascélulasselocalizabanúnicamentesobrelos vasossanguíneos,

a los que dirigían numerosas prolongaciones en forma anular o espiral,

abrazándolos.

Otros trabajosposteriores,sin embargo,no confirman las observacionesde

WOLTER; y así, aunque LESSEL y KUWABARA (1963118) observaronlos

lemnocitosen la retinahumana,afirmaronquelos astrocitosestrelladoseranmuy

escasosy seencontrabanno sólo en la capade célulasganglionaressino también

en la capa de F.N.O. Por el contrario, describieroncélulas con una o dos

prolongaciones dispuestas sobre las paredes de los vasos (“células

paravasculares”),mientrasque laglia perivascularsólo eraobservadaen retinas

patológicas.

Tampoco WOLFF (1968261) encontró los tipos gliales anteriormente

expuestos.Sólo observócélulas enarañaen las proximidadesdel disco, células

estrelladasen la capade célulasganglionares,y unasfibras gliales en la capade

F.N.O. y nuclearinterna, ademásdeglia perivascularsobrelos capilares.
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OGDEN (1976’~),porel contrario, en lacapade F.N.O., observódos tipos

deastrocitos:alargadosy estrellados.Los primerosse relacionabanúnicamente

con los axones,y los segundos,con los vasossanguíneos.

Nosotros,estamosdeacuerdocon las observacionesde W0LTER263269sobre

la existenciadedostipos principalesdeastrocitosen la retinahumana(alargados

y estrellados).Si bien, enningunade las preparacionesestudiadashemospodido

encontrarlos astrocitosperivasculares.

Los astrocitosbipolaresdescritospor WOLTER2~, no son exactosa los

observadosen nuestraspreparaciones.Este autor definea estascélulas como

astrocitoscondosúnicasprolongacionesemergiendocadaunade ellade un poío

celular; por el contrario, nosotros,encontramosque estascélulasvan a poder

tenerun mayor númerode prolongaciones,normalmentede dos a cuatro,que

derivandecadapoíode lacélulasiguiendola trayectoriarectilíneade los axones

de las células ganglionares.Además,de estascélulas tambiénpuedenderivar

prolongacionescortas que, o bien, pueden introducirse en el parénquima

retiniano, o bien, adoptanunadirecciónperpendiculara los axonesdirigiéndose

haciaotros astrocitospróximos. Las prolongacioneslargas, tambiénpuedenir

haciaotro astrocitosituadoparalelamente.

Los astrocitosalargadosunensusprolongacionesformandohacesque van a

fascicular los axones de las células ganglionares,pudiendotambién mantener

contactoscon los vasos sanguíneosde estacapa,tantocon los de mayorcalibre

como con los capilaresperipapilaresradiales.

Las formas transicionalesobservadaspor W0LTER263269en el límite entre

la capade célulasganglionaresy la capade F.N.O., han sido encontradaspor

nosotrosen todo el espesorde la capade F.N.O., alternándosecon las formas

más bipolares; si bien, estasformas, algo másestrelladas,van a ser célulasde
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unión entre haces astroglialespróximos, que como ya describimosen los

resultados,los englobamosen los subgruposC, y D1.

Por tanto, como podemosver, no estamosde acuerdocon los resultados

expuestosen 1976 por OGDEN’
64, quiénobservabados tipos astroglialesen la

capade F.N.O., cuyasrelacionescon los axones(astrocitosalargados)o con los

vasos(astrocitosestrellados)dependíade su morfologíacelular.

Nosotros,hemosencontrado,que cualquierade los astrocitosubicadosen la

capade F.N.O. puederelacionarsetantocon los axonescomocon los vasos,si

bien,su morfologíaalargadavaavenir determinadapor la relaciónque mantienen

estascélulascon los axonesde las células ganglionares.

Tampoco observamoslas células paravascularesdescritaspor LESSELL

(1963120), aunquepensamosqueestascélulaspertenecenal grupode los astrocitos

estrelladosobservadospor W0LTER263269en lacapade célulasganglionares,que

no sehan impregnadototalmentecon la plata.

Al igual que WOLTER263’268, observamos la existencia de abundantes

astrocitos,con morfologíaestrellada,en la capade células ganglionares.Estas

célulaspresentanun somapequeñoy alargado,del quepartende cuatroa ocho

prolongacionesradialeslargasquepuedendividirse enotrassecundariasde menor

calibre. Estas células puedencontactarcon otros astrocitos o con los vasos

sanguíneos,formandoun plexo astroglial con morfologíaen panalde abeja.

Fundamentalmente,hemosencontradoestosastrocitosestrellados,en la capa

de células ganglionares,aunque en ocasiones, los hemos podido observar

desplazadoshacia la plexiforme interna, acompañandoa los capilaresretinianos

externos. Esto también fue referido por WOLTER263267269 ya que encontró
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astrocitosen la capaplexiforme interna, si bien, esteautorafirmó que eranmuy

abundantesen esta capa. Sin embargo, nosotros sólo los encontramos

esporádicamentey pensamosqueWOLTER al realizarseccioneshorizontalesde

retinapodríano haberseparadoperfectamentela capadecélulasganglionaresde

la plexiforme interna, encontrandoastrocitosen estaúltima capaqueen realidad

podríanpertenecera la capade células ganglionares.

Este tipo celular estrellado, también lo hemos encontradoen la capa de

F.N.O. enla regióndel rafe medio. Comovimosconanterioridad,la morfología

de los astrocitosde la capade F.N.O. viene determinadapor los axonesde las

célulasganglionares,y en estesectoréstossedisponenentremezclados(HOGAN,

197191), por lo tanto, los astrocitosdel rafe medio mantendránrelacionescon

distintos axonesmandandoprolongacionesa varios de ellos, lo que va a poder

determinarla morfologíaestrelladade estascélulas.

En basea la localizacióndel cuerpocelular de los astrocitosestrellados,los

hemosdividido ensubgrupos.Ningunoautor,anteriormente,hahechoreferencia

a ladiferentelocalizaciónquepuedentenerlos cuerposcelularesde los astrocitos

en la retina humana.

En el subgrupoA2, englobamosa los astrocitosque se sitúanen el interior

de una celdilla constituyentedel plexo astroglial de la capa de células

ganglionares.

En el subgrupo B2, incluimos a los astrocitos cuyo soma se dispone

directamentesobrelas paredesde los vasossanguíneos,o muy cercadeellos. Las

célulaspertenecientesaestesubgruposonlasmásnumerosas,pudiendoconstatar,

cómo en determinadasocasiones,los cuerposcelularesde estos astrocitosse

agrupan formando racimos, hecho que únicamentehabía sido indicado con

anterioridad por IKUI (1976~~) con microscopia electrónicaal referir cómo

- 190 -



Discusión

algunosnúcleosastrocitariospodíanagruparsesobrela superficie de los vasos

sanguíneos.

Porúltimo, enel subgrupoU,, seencuentranaquellosastrocitoscuyocuerpo

celular forma parte de un haz de prolongacionesastrogliales de la capa

ganglionar.

Las prolongacionesde los astrocitosestrelladosse unen unas con otras

formando haces astrogliales que van a ir uniéndosecon los distintos vasos

sanguíneosde la capade célulasganglionares,formandounplexo conmorfología

en panal de abeja. De estos haces derivan prolongacioneshacia los vasos,

constituyendounaenvueltaastroglialvascular,quehacemuy fácil la visualización

de éstos. Además,tambiénmandanprolongacionesque se introducenhacia las

capasplexiforme y nuclear internaacompañandoa los capilaresexternospara

constituir unplexoconmorfologíairregular. Ambosplexos, queserándiscutidos

posteriormente,ya fueron observadospor WOLTER (1955-1961263269)

Los tipos morfológicosastroglialesencontradosen la retinahumana,también

han sido observadosen otrasespeciesanimales.

DIESTLER y col. (1993~~) en un estudiorealizadoen montajesplanosde

retina deprimates,utilizandoel anticuerpocontrala PGFA, observanen la capa

de F.N.O. astrocitosestrelladosy astrocitosalargados;mientrasque, en la capa

de célulasganglionaressólo observanastrocitosestrellados.

Ambos tipos celularestambíensehandescritoen la retina del gato,si bien,

también aparecen formas transicionales entre ambos tipos celulares.

(KARSCHING, 1986a,b’01”02; SCHNITZER, 1988b22’; CHAN-LING,

1 991a,b36’3~).

Sin embargo, en la retina de la rata (STONE, 1987235; RUNOGER-

BRANDLE, 1992209), los astrocitospresentanprincipalmenteuna morfología
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estrellada,aunqueen las proximidadesdel disco óptico, donde los hacesde

axonesson más gruesos,puedenpresentarcierta tendenciaa seguir el trayecto

axonal.

La mayorvariedadcon respectoa la morfologíade las célulasastrogliales

retinianasse observaenel conejo. Esteanimalpresentadosgrandesgruposde

astrocitos:uno relacionadocon los axonesde las células ganglionares,y otro,

asociadoal sistemavascular(SCHNITZER, 1985,1986,1988a216’217’220;TRIVIÑO,

1988,1990,í9922422~~í246).

Entre los astrocitosasociadoscon los axones se puedendistinguir tres

subgrupos: astrocitoscon prolongacionesgruesasque constituyen los haces

astrogliales,astrocitosconprolongacionesdelgadas,y astrocitosintermedios; no

alineándoseestosdos últimos con los hacesaxonales.

Dentro del grupo de los astrocitos asociados al sistema vascular,

SCHNITZER (1985,1986,1988a2’6’2’7’220), solamente encontró dos tipos

diferenciables morfológicamente; mientras que TRIVIÑO y col. (1992246)

describen tres tipos celulares: los astrocitos Tipo 1, equivalentes a los

perivascularesdescritosporWOLTER (í955~í961263269),y localizadossobrelos

vasosmedianosy los capilares;los astrocitosTipo II, conmorfologíaestrellada

y un cono basaldel que derivanprolongacionesque se dirigen hacia los vasos

medianosy grandes;y los astrocitosTipo III, que soncélulasestrelladas,cuyas

prolongacionesderivandirectamentedel pericarion,y que sedisponenentrelos

capilaresformandounamalla.

Porel contrario,ROBINSONy DREHER (1989206),realizanunaclasificación

distintade estascélulas,de tal forma, queen la claseA englobana los astrocitos

perivasculares,en la claseB incluyena los que no contactanni con los vasosni
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con los axones,y en la claseC agrupana los astrocitosrelacionadoscon los

axones.

La morfología quevan a presentarlos astrocitosretinianosen las distintas

especiesde animales, va a venir determinadapor la adaptación de sus

prolongacionesa las estructurasque los rodean (CHANG-LING, 1991b37;

HOLLANDER, 199192).Así los astrocitoslocalizadosenla capadeF.N.O., que

se relacionanfundamentalmentecon los axonesde las células ganglionaresde

disposición longitudinal, tendránuna morfología alargada;mientras que, los

astrocitoslocalizadosen la capadecélulasganglionares,que vana interconectar

los distintos vasossanguíneos,presentaránun aspectomás estrellado.

BUSSOW (198029)paraexplicarla morfologíaalargadade los astrocitosde

la capade F.N.O., propusoque la astrogliade la retina del mono y del gato,

seríaun tipo celular especialparalos axonesde las células ganglionares.

KARSCHIN, WASSLE y SCHNITZER (1986b’02)apoyaronestateoría al

observarque los astrocitosalargadosde la retina del gato, despuésdeprovocar

una degeneraciónaxonal,se volvían estrellados.

Estoshallazgossugirierona CHAN-LING (1991b37)quela típicamorfología

estrelladade los astrocitos,en realidad,es una “falta de forma” que las células

adoptanen ausenciade otras estructuras.

Según HOLLANDER (199192), la fuerza que determina la morfología

alargadade los astrocitosde la capade F.N.O. es la afinidad que entre las

prolongacionesastrocitariasy las especializacionesaxonalesequivalentesa los

nodos.Esto concuerdacon lo encontradoen la retinade la rata,cuyosastrocitos

de lacapade F.N.O. sonestrellados(STONE, 1987235),ya quelas relacionescon

las estructurasequivalentesa los nodoaxonalessonllevadasa cabopor laglia de

Muller (HOLLANDER, 199192).
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Nosotros pensamos,al igual que CHAN-LING (1991b37), que todos los

astrocitosretinianosseríanvariacioneso subclasesdeunmismotipo astroglialcon

diferentesgradosde especialización,de tal forma, que los astrocitosalargados

estaríanmásespecializadospara relacionarsecon los axones,mientras que los

estrelladosestaríanmás implicadosen la asociaciónvascular.

Como ya hemosmencionadoconanterioridad,WOLTER (1955~19612632ó9),

describióen la retina humanaun tipo especialde célulaastroglialque únicamente

se relacionabacon los vasossanguíneos,la glia perivascular.Estascélulas se

situabansobre los vasossanguíneos,rodeándoloscon sus prolongaciones,sin

mantenercontactosconotras estructuras.

La existenciadeestascélulasen la retinahumanafue asumidapor la mayoría

de los autoresposteriores(ERSKINE, 196368;WOLFF, 1968261),e inclusofueron

observados,utilizandoimpregnacionesargénticasenotrasespeciesanimalescomo

el gato (HONRUBIA, 1970~~).

No obstante,HOGAN (1971~’) e IKUI (1976~~), no observarondiferencias

ultraestructuralesentre los astrocitoshumanossituados sobrelos vasos y los

astrocitosalejadosde estos, poniendoendudasu existencia.

Sin embargo, estudios posteriores realizados con técnicas

inmunohistoquimicasen la retina del conejo, detectanla presenciade glia

perivascular (SCHNITZER, 1985;1986,1988ab216’217’220’221; STONE, 1987235;

ROBINSON, 1989206;TRIVIÑO, 1988,1992242í246);apoyandoimplícitamentesu

existenciaen la retina humana.

Nosotros, como HOGAN (1971v’) e IKUI (1976~~), no observamos

diferenciasultraestructuralesentrelos astrocitossituadospróximosa los vasosy

los astrocitosalejados de ellos. Además, en los montajes planos de retina

inmunomarcados con el anti-PGFA, no encontramos los “astrocitos
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perivasculares”de WOLTER265, en ningunade las preparacionesestudiadas.

Pensamos,que las impregnacionesargénticasutilizadas por WOLTER (1955-

1961263269),queteñiríanla superficiecelular,podríanhabermarcadoelentramado

deprolongacionesglialeslocalizadassobrelos vasossanguíneos,adquiriendoéstas

un aspectocelular que podríanhaberle conducidoa su interpretaciónde las

imágenes.

Además,en las retinasconunadistribuciónastroglial semejantea la humana

(p. ej. gato, mono),utilizandolas técnicasinmunohistoquimicas,ningúnautorha

observado la glia perivascular de Wolter (STONE, 1987234; SCHNITZER,

1 988b,d22’ 223; CHAN-LING, 1 991b37; HOLLÁNDER, 199192).

La presenciade estascélulas,únicamenteen la retina del conejo,podríaser

explicadafácilmente por la disposiciónde sus vasos sanguíneos.Esta retina

presentauna localización epirretiniana de los vasos (HYVARINEN, 1967~~;

TRIVIÑO, 1988,1991242245),mientrasque enel hombre,mono, gato, los vasos

estánlocalizadosintrarretinalmente(MICHAELSON, 1954141).Estadisposición

vascularepirretinianafavorecela apariciónde tipos gliales especializadosen el

anclajede los vasosal parénquimaretiniano (ROBINSON, 1990207; TRIVIÑO,

1992246).Así, en trabajosrealizadosen retinasde conejo,sehanencontradotres

tipos de células astrogliales asociadascon el sistema vascular (TRIVIÑO,

1992246).Los astrocitostipo 1 y tipo II queserian los encargadosdel anclajede

los vasos sanguíneos,localizadosen el vitreo, a la retina, y por tanto los

verdaderosperivasculares;y los astrocitostipo III, localizadosen el parénquima

retiniano, que establecerían los contactos con los capilares retininanos

intraparenquimatosos.Esteúltimo tipo celularseriael equivalentea los astrocitos

estrelladosde la capadecélulasganglionaresde la retina humana.

Por tanto, en las retinasconvascularizaciónintrarretiniana,la existenciade

“glia perivascular”,como células deanclajevascular,careceríade sentido.
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5.3.- RELACIONESDE LOS ASTROCITOSCON LAS DIFERENTES

ESTRUCTURASRETINIANAS.

Al igual que IKUI (1976~~) hemosobservadoque las ramificacionesde los

astrocitosretinianoshumanostiendena unirseunasconotrasformandohacesde

prolongacionesastrogíiales.

La distribuciónde estoshacesva a variar dependiendode la caparetiniana

en la que seencuentrenubicados.

5.3.1.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ASTROCITOSEN LA CAPA DE

CELULAS GANGLIONARES.

A nivel de la capade células ganglionares,los hacesastroglialesvan a

interconectarlos distintos vasos sanguíneosformando un plexo horizontal con

morfologíaenpanaldeabeja,queya fue descritoporWOLTER (1955~1961263269)

utilizando las impregnacionesargénticas.En el interior de las celdillas van a

poder ubicarselos somasde las células ganglionares.

Con la ayudade la microscopiaelectrónica,hemos constatado,como ya

observóHOLLANDER (199192)en la retinadelgato,quelas célulasganglionares

pueden disponerse adyacentesentre sí, pero van a estar rodeadas por

prolongacionesgliales,pertenecientesfundamentalmentea la glia deMúller, que

formanuna línea divisoria estrechaentreesasneuronas.Sin embargo,también

observamos, al igual que HOGAN (1971~’) prolongacionesde naturaleza

astroglial, localizadasentrelas neuronas,pero sin formar unaenvueltacontinua.
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Las prolongacionesastrocitariasque constituyenlos haces,vana poderestar

unidasentresí mediantedesmosomas,comoya constatóIKUI (1976~~)en retinas

humanas,o medianteunionestipo Gap, observadastambiénen la retina del gato

(BUSSOW, 198029; HOLLANDER, 199192) y del mono (BUSSOW, 198029).

Además, los astrocitos también mantienencontactos con la glia de Múller,

observándosedesmosomasentreambostipos celulares;unionesquetambiénhan

sido referidasen la retina del gato (HOLLANDER, 199192).

Por tanto, como ya sugirió IKUI (1976~~), las prolongacionesastrogliales

formanunasestructurasinterconectadasentresí, ademásdeconlaglia deMúller,

que podrían servir para reforzar la malla capilar y soportar las neuronas

interpuestasen la malla.

Los astrocitoslocalizadosen estacapavan a manteneruna relación muy

estrechacon los vasossanguíneos.En los montajesplanos,es sencillo observar

el trayectode los vasos,debidoa que su contornoestáperfectamenteperfilado

por las prolongacionesprocedentesde célulasastrogliales.

Como ya describióWOLTER (1955~1961263269),las prolongacionesrodean

los vasos formando una malla densa, constituyendoestructurasen forma de

cayadoparalelasa los vasos.

Estas prolongacionespueden contactarde distinta forma con los vasos,

circunstanciaque también ha sido observadaen la retina del mono por

DIESTLER y col. en 1993~~.Las prolongacionespuedendisponersesobreel vaso

llevandounatrayectoriaparalelaa él, tambiénpuedendividirseenprolongaciones

secundariasque se unen al vaso con un aspectodigitiforme, o bien, pueden

terminar en forma de ganchosque rodeanal vaso. Tales contactoshan sido

observadosconarterias,venasy capilares,no existiendodiferenciasen la relación

quemantienenlas prolongacionescon los distintostiposvasculares.Además,las
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terminacionesvascularesde los astrocitostambiénson semejantesen los vasos

situados en la capa de F.N.O. o en los localizadosen capasretinianas más

externas.

Con microscopia electrónica hemos observado como todos los vasos

sanguíneos(grandes,medianosy capilares)estánrodeadospor prolongaciones

gliales (célulasde Múller y/o astrocitos).

Esta relación tan estrechaya fue indicadapor MARCHESANI (1926’~~),

VILLEGAS (1964255), HOGAN (1971~’), IKUI (1976~~), RHODES (19842~),

PENFOLD (1990’~~) y PROVIS (1991180).

En los capilaresretinianos, las prolongaciones,tanto de la glia de Múller

comode los astrocitos,sedisponensobrela membranabasalalternándoseambos

tipos gliales; HOLLANDER (199192), señalalo mismo en la retina del gato.

Como ya indicó IKUI (1976~~), los somasastrocitariospuedendisponerse

muy próximoso sobrela pareddel vaso, lo quevienea apoyarlas observaciones

realizadascon la ayuda de los métodos inmunohistoquimicos,en las que

encontrábamosqueel pericariondel astrocitopodíadisponersedirectamentesobre

la paredvascular.

En los vasosde mayor calibre, tanto las prolongacionesde los astrocitos,

como las provenientesde la glia de Múller, vana participaren la realizaciónde

contactosvasculares; pero en esta ocasión van a estar en relación con la

adventiciade estosvasos,constituidaporcolágeno(HOGAN, 197i~’; PENFOLD,

1990174; PROVIS, 1991180)

El plexo astroglialde la capade célulasganglionaresesmuy compactoen la

retinaperipapilar,observándosea estenivel, celdillasde pequeñotamañoya que

en estesectorexisteunagrandensidadastroglialdebidoa la granabundanciade
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vasossanguíneos.

En la zonaperiférica, los panalesque constituyenel plexo, presentanun

mayor tamaño,ya quedisminuyeel númerodeastrocitosy devasossanguíneos.

En las proximidadesde la fovea, desciendeel número de vasos, y por

consiguienteel de astrocitos, encontrándonos,como ya expusimos en los

resultados,con escasosastrocitoslocalizadosen el límite entrela zonavascular

y avascularde la fovea.

En otras especiesanimales, como la rata (STONE, 1987235), el gato

(KARSCHIN, 1986a,b’01”02; CHAN-LING, 1991a,b36’37), y el mono

(SCHNITZER, 1 987b,1 988b,d219’22’.223; DIESTLER, 1993~~), también se ha

observadoque la mayor densidadastroglial se da a nivel del disco óptico

decreciendosu númerohaciala foveay la Ora serrata.

Los astrocitoslocalizadosenestacapa(capade célulasganglionares),emiten

prolongacionesque se dirigen hacia las capas plexiforme y nuclear interna

formando un plexo de morfología irregular que acompañaa los capilares

retinianosde localizaciónmásexterna.Esteplexo, que sigueel trayectotortuoso

delos capilares,presentaun aspectodemarañaen los montajesplanosde retina.

Esteplexoastroglial superficial tambiénfue descritopor WOLTER (1955-

1961263269)al estudiarseccioneshorizontalesderetinateñidascon impregnaciones

argénticas,pero a diferencia con nuestrosresultados,este autor observauna

mayorproporciónde somasastrocitarios.

En la retinadel gato no ha sido definido esteplexo, descritoporWOLTER

y observadopor nosotros,siendoreferido únicamentepor algunosautores,que

las prolongacionesastrocitariaspuedenintroducirsehastala plexiforme externa,

observándosealgúnsomaen la nuclearinterna (KARSCHIN, 1986101102).
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En la retina del mono, sin embargo, los astrocitosy sus prolongaciones

quedanconfinados a las capas de células ganglionaresy F.N.O. (OGDEN,

1976,1983~64165;BOSSOW, 198029;DIESTLER, 1993~~); mientrasque,en la del

conejo,únicamentea la capadeF.N.O. (ROBINSON, 1989206;TRIVIÑO, 1988,

1990,1992242.2~246).

5.3.2.- DISTRIBUCIÓN DE LOS ASTROCITOS EN LA CAPA DE

FIBRAS DEL NERVIO OPTICO.

A nivel de la capadeF.N.O., las prolongacionescelularesde los astrocitos

alargadostienden a agruparse formando haces que fasciculan los axones,

disponiéndosetambiénentre los vasos localizadosa estenivel.

Con el empleode la microscopiaelectrónica,hemospodidoconstatarque en

la formación de la membranalimitante interna de la retina, no sólo van a

participarlas prolongacionesde la glia de Múller, sino queinterponiéndoseentre

éstashemosencontradoramificacionespertenecientesa astrocitos,lo cual había

sido observadocon anterioridaden retinashumanasporHOGAN (1971~’), en el

mono por COHEN (1961~~) y BUSSOW (198029), y en el gatopor BUSSOW

(198029)y HOLLANDER (199192);e inclusotambiénalgúncuerpocelulardeeste

tipo glial, coincidiendocon las descripcionesde BUSSOW (198029)en la retina

del mono.

Las prolongacionesastroglialesy las pertenecientesa las célulasde Múller,

se diponen rodeandolos haces de axones de las células ganglionaresque

constituyenla capade F.N.O., tanto enel hombre(HOGAN, 1971~’), como en
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el mono (BUSSOW, 198029), y en el gato (BUSSOW, 198029; HOLLANDER,

199192).

Al igual que ocurríaen la capadecélulasganglionares,estasprolongaciones

de naturalezaastroglial, se unenentresí mediantedesmosomasy unionestipo

Gap. Estandodescritoademás,en la retina de los primates (BUSSOW, 198029)

y el gato (BUSSOW, 198029; HOLLANDER, 199192), la existencia de

desmosomasentre la glia de Múller y las prolongacionesde astrocitos.

Los hacesastroglialesde la capadeF.N.O. no tienenunadisposiciónregular

a lo largo de toda la retina, sino que se distribuyen únicamenteen un áreade

175mm2cuyo centro se situaríaen el disco óptico, que comprendela región

peripapilar y partedel áreamacular.

La desapariciónde estoshacesen el restodel tejido retiniano, sedebea la

progresivadisminucióndel espesorde la capadeF.N.O., comoconsecuenciade

la desaparicióndel plexo capilarde las fibras nerviosasy al descensodel número

deaxonesque sedirigen haciael disco; por tanto, existe un punto en el que los

astrocitosde la capade F.N.O. sondifíciles deobservaral fundirsecon los de

la capadecélulasganglionares.

A nivel macular, los hacesastroglialessedisponenconcéntricosa la fovea

como ya observaronDIESTLER (1993~~)en la retina del mono, y KARSCHIN

(1986a,b’01”02),SCHNITZER (1988b221)en la del gato.

Porel contrario,en la zonadel hazpapilomacular,los hacesastroglialesson

rectilineosy estándensamenteempaquetados,debidoa lagran densidadde axones

existentesa esenivel (POLLOCK, 1986).

En las inmediacionesdela foveadesaparecenlos hacesastroglialesde lacapa

de F.N.O., por lo que los astrocitosqueseobservanpertenecena la capade las
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célulasganglionares.

Los astrocitosen el rafe horizontal,presentanuna morfología estrellada,

debido a que se encuentranen una zona de entrecruzamientoaxonal como ya

expusimoscon anterioridad(POLLOCK, 1986).

5.3.3.- COMPARACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS HACES

ASTROGLIÁLES HUMANOS CON RESPECTO A LOS DE

OTRAS ESPECIES.

La existencia de una malla astroglial distribuida por todas las zonas

vascularizadasretinianastambiénha sido observadaen otras especiesanimales

(KARSCHIN, 1986a,b101’102;STONE, 1987235;SCHNITZER, 1987b,1988b219’221;

CHAN-LING, 1991b37;HOLLANDER, 199192),aunqueconnotablesdiferencias

con respectoa lo encontradoenel humano.

En el mono, DIESTLER y col. (1993~~), observandos capasde células

astroglialesa lo largo de toda la retina; pero que difieren de las encontradasen

el hombre,ya que segúnestosautores,los astrocitosde la capade F.N.O. son

alargadosen las proximidadesdel disco óptico, volviéndoseestrelladoshacia la

periferia de la retina; mientras que, los astrocitosde la capade las células

ganglionaresmantienensu aparienciaestrelladaa lo largo de toda la retina.

Nosotros,por el contrario,en la retinahumana,encontramosqueen la capa

de F.N.O. los astrocitossonalargados,y lo que ocurrehacia la periferia no es

un cambio de forma de estascélulas, sino una desapariciónde los astrocitos

alargadosde la capade F.N.O., observándosepor lo tanto desdeese punto y

hasta la periferia, los astrocitosde la capa ganglionar, que de acuerdoa lo
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observadoporestosautores,no cambiande formaa lo largode todala extensión

retiniana.

En la retinadel gato,existeunaúnicamallaastroglialcontinua,en la cual los

astrocitosvancambiandode forma (de estrelladosa alargados)a medidaquenos

aproximamosal discoóptico (SCHNITZER, 1986217).

CHAN-LING y STONE (1991b37)propusieronuna teoríaparaexplicar la

formación de la malla astroglial en la retina del gato, de tal forma que la

distribución de estascélulasestaríadeterminadapor una interacción “contacto-

espacio” entre los astrocitos próximos mediante sus prolongaciones,pero

manteniendosussomasdistanciados.Estainteracciónimplicaríafuerzasrepulsivas

quesepararíanlos somasde los astrocitos,y fuerzasadhesivasque mantendrían

encontactounasprolongacionescon otrasformandouna malla.

Sin embargo,estateoríano podríaseraplicadaa la retina humanaya que,

como se ha descrito anteriormente,los cuerposcelularesde los astrocitosen

numerosasocasionesseagrupanformandoracimosen distintas zonasvasculares.
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6.- CONCLUSIONES.

1.- Los astrocitosretinianos humanosse localizan en la capade fibras del

nervio óptico, capade células ganglionares,plexiforme internay nuclear

interna. Estascélulassedistribuyenpor todala retina con la excepciónde

la zona avascularde la fóvea y las proximidadesde la ora serrata,

coincidiendocon la localizacióny distribuciónde los vasossanguíneos.

II.- Dependiendo de la orientación de las prolongaciones celulares,

clasificamos a los astrocitos de la retina humana en estrellados y

alargados.

III.- Los astrocitosestrelladossoncélulascon un cuerpocelularpequeño,del

quepartenradialmentede cuatroa ocho prolongacionesprimarias;estas

prolongacionespuedenjuntarseformandohaces,queserelacionancon los

distintosvasossanguíneos,constituyendoun plexo en formadepanal de

abejaen la capade célulasganglionares.

IV.- El cuerpocelular de los astrocitosestrelladospuede localizarseen el

interior de los panales,formandopartede un hazastroglial, o sobrelos

vasos sanguíneos.En este último caso, los cuerpos celulares pueden

agruparseformandoestructurasa modo de racimo.
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V.- Algunasprolongacionesde los astrocitosestrelladosde la capadecélulas

ganglionares y escasoscuerpos celulares, pueden acompañara los

capilaresretinianoshastala capanuclear interna,constituyendoun plexo

con morfologíairregular.

VI.- Los astrocitos alargadospresentande dos a cuatro prolongaciones

primariasde gran longitud, que derivande cadapoío de la célula. Las

prolongacionesseunenformandohacesastrogliales,quesedisponenentre

los hacesaxonalesfasciculándolos,y entre los capilaresperipapilares

radiales,a nivel de la capade fibras del nervio óptico.

VII- Los astrocitosalargadossolo se distribuyen en un área de 175mm2

centradaen el disco óptico. En la periferia de estesector, desciendeel

númerode axonesy desaparecenlos capilaresperipapilaresradiales,por

lo que las prolongacionesastrogliales se hunden en el parénquima

retiniano, fundiéndosecon el plexo astroglial de la capade células

ganglionares.

VIII- En el áreamacular, los hacesastroglialessedisponenconcéntricosa la

fovea, con la excepciónde la zonadel hazpapilo-macular,dondecursan

de forma rectilinea. En la regióndel rafe medio, los astrocitosde esta

capa son estrellados, por encontrarse en una zona en la que se

entremezclanlos axones.Los hacesastroglialesdeestacapadesaparecen

a nivel de la fovea, observándoseescasosastrocitospertenecientesa la

capade célulasganglionares,en la zonavascularde la fovea.
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IX. - En laperiferia de la retina, solo seencuentrael plexoastroglialde la capa

de célulasganglionares,cuya estructuraen panalde abejaes difícil de

distinguir debidoal reducidonúmerodeastrocitosy vasosexistentesaeste

nivel.

X.- Ultraestructuralmente,observamosquelos astrocitosretinianosmantienen

relacionescon distintas estructuras.Participanen la formación de la

membranalimitante internade la retina; intervienenen la constituciónde

las envueltasaxonalesy neuronales,así como en la formación de las

limitantes vascularesgliales, junto con la glia deMuller. Ademássehan

encontradodesmosomasentre astrocitos y entre astrocitos y gua de

Múller, así como unionestipo Gapentreastrocitos.

XI.- No seobservandiferenciasultraestructuralesentrelos astrocitossituados

sobrelos vasos y los alejadosde estos.

XII.- En ninguna de las preparaciones inmunohistoquimicas estudiadas

encontramoslos astrocitosperivascularesdescritospor Wolter.
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