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1. Resumen ejecutivo: 

Se espera que describa el proyecto, planteamiento del problema, objetivos, 
metodología, principales resultados obtenidos y las conclusiones. La extensión debe ser 
de máximo de 500 palabras (en español y en inglés). 

El epitelio de la mucosa gástrica experimenta ciclos continuos de renovación, y su integridad  se 

encuentra determinada por la calidad y cantidad del moco protector. El principal componente de 

                                                 
1  Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos. 
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esta capa lo constituyen  las mucinas, glicoproteínas de alto peso molecular ricas en 

carbohidratos de carácter higroscópico e hidrófilo que al mezclarse con el agua contribuyen a la 

formación de la estructura gelatinosa (Linden, et al., 2008, Jass and Walsh, 2001)  

 

En la actualidad aproximadamente 20 genes de mucinas diferentes han sido identificados.  Las 

mucinas humanas son codificadas por al menos nueve genes diferentes, de los cuales tres, 

MUC2, MUC5AC y MUC6, se expresan en altos niveles en el estómago sano. Alteraciones en el 

patrón de expresión y secreción se han relacionado con el desarrollo de una mayor 

susceptibilidad de la mucosa gástrica para la colonización por ciertos patógenos, entre ellos 

Helicobacter pylori, principal causa de gastritis crónica y asociado al desarrollo de úlcera péptica 

y  cáncer gástrico. 

 

2. Síntesis del proyecto:  

En una extensión  máxima de 5 páginas, se debe mostrar el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto y debe incluir: 

 

2.2 Objetivos:  

Objetivo general 

Determinar los tiempos de aparición y  la expresión de las mucinas  de mucosa gástrica  

durante los distintos estadios gestacionales del  ratón Mus musculus  

 

Objetivos específicos 

• Caracterizar el patrón de mucinas gástricas del cuerpo y antro durante el desarrollo 

embrionario y fetal del ratón Mus musculus 

 

• Determinar la expresión y localización específica de las glicoproteína MUC1, MUC5AC y 

MUC6 en las distintas etapas del desarrollo embrionario y fetal en el epitelio gástrico 

corpofúndico y antral del ratón Mus musculus  
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2.3 Metodología 

2.3.1 Normatividad ética: El estudio cumplió con las normas científicas técnicas y 

administrativas para la investigación en salud, recibió aprobación del comité de ética animal de 

la Universidad del Valle.  Los procedimientos que se emplearon durante el presente estudio en 

principio no causaron sufrimiento a los biomodelos, ya que durante las etapas experimentales 

estuvieron en plano anestésico profundo.  Durante la permanencia en el bioterio, el bienestar de 

los biomodelos fue continuamente supervisado por el grupo de trabajo con la ayuda del 

veterinario asignado y todos los procedimientos fueron llevados a cabo teniendo presentes las 

normas de bioseguridad.  

 

2.3.2 El presente estudio es observacional descriptivo. Se utilizaron 29  biomodelos de ratón 

Mus musculus suministrados por el Bioterio de la Facultad de salud de la Universidad del Valle, 

el cual cumple con los requerimientos establecidos en las normas nacionales e internacionales 

recogidas en el manual del bioterio de la Facultad de Salud, Ley 84 de 1989, Guía para el 

cuidado y uso de animales de laboratorio del Institute of Laboratory Animal Research, Comisión 

on Life Sciences National Research Council y reglamento del Bioterio (Resolución No. 171 de 

Noviembre 10 de 2004 del Consejo de la Facultad de Salud). 

 

El número de biomodelos experimentales empleados en la conformación del grupo basal de 

reproducción fue de  veintitrés (23) hembras y seis (6) machos, ratones blancos de laboratorio 

de la especie Mus musculus, en edad reproductiva fértil con peso promedio de 20-30 gramos. 

 

2.3.3 Criterios de selección:  Se incluyeron en el estudio hembras sanas nutricionalmente y 

Hembras que cumplieron con el desarrollo gestacional indicado para la muestra. Se excluyeron 

del estudio embriones con malformaciones, secciones procesadas  que se dañaron al  momento 

del corte con el micrótomo y errores en el protocolo de tinción. 
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2.3.4.  Desarrollo del diseño Experimental 

2.3.4.1 Primera etapa- Obtención de edades prenatales y postnatales. Establecimiento del 

patrón de identificación en cada espécimen 

 

Todos los especímenes incluidos en la investigación tuvieron asignado un código único cuya 

estructura estuvo determinada por una letra y dos dígitos, el primer caracter correspondía a la 

letra mayúscula H o M que designaba el sexo del espécimen, los dígitos que acompañaban la 

letra indicaban el orden en que fueron rotulados.  

 

Para la identificación visual de las hembras, se inició con marcaje en pelo, posteriormente, para 

evitar el estrés en los biomodelos, se dibujó un caracter grafico en la cola, de esta forma un 

símbolo relacionaba cada animal con su código único. El patrón grafico estuvo compuesto por 

líneas realizadas con marcador permanente; en los machos, por ser más sensibles a estímulos 

olfatorios, se omitió la simbolización grafica de los mismos en el cuerpo, para su identificación 

se asignó a cada jaula un rotulo que contenía el código de cada uno. (Imagen 1.) 

 

 

Imagen 1. Código único de identificación en pelo y cola  
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Formación de Grupos de apareamiento: Durante el día, los machos permanecieron en jaulas 

individuales y las hembras se agruparon  en cuatro jaulas; en subgrupos de cinco y seis.   Los 

apareamientos se planificaron para las horas de oscuridad, de tal forma que a partir de las 7 pm 

se tenían seis cubículos nocturnos de reproducción, correspondientes a cada uno de los 

machos; se utilizó el plantel de apareamiento conocido como harén (Imagen 4.) donde tres 

hembras fueron trasladadas a cada jaula de los machos; las cinco hembras restantes se 

agruparon en una misma jaula sin participar del contacto reproductivo. El planteamiento inicial 

estableció que cuando las reproducciones fueran exitosas se utilizaría estas hembras en el 

proceso de apareamiento para completar nuevamente el harén de cada macho. 

 

Cada noche se varió el grupo de hembras en contacto con los machos, por esta razón fue 

imperioso el diligenciamiento riguroso de los esquemas reproductivos, esto constituyó la guía 

para realizar la rotación de los biomodelos. Al completar un ciclo de seis días donde todos los 

machos fueron rotados con hembras distintas, se otorgó dos días de receso al proceso de 

apareamiento, tiempo tras el cual se reanudaron las actividades según lo descrito. 

 

 

Imagen 2. Se observa el plantel de apareamiento conocido como harén, en cual un macho 

comparte una misma jaula con tres hembras. 

 

Evidencia de tapón mucoso vaginal y aislamiento:  Pasadas ocho horas, se procedía a la 

revisión del área genital en las hembras, para determinar presencia de tapón mucoso vaginal; 

quienes lo presentaban, eran llevadas a jaula individual. Aquellas hembras a las que no se 

evidenciaba presencia del tapón, se devolvían a sus jaulas, pues  la cópula se consideraba 
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infructuosa.  La evidencia de tapón mucoso en el introito vaginal de la hembra se consideró el 

parámetro decisivo para apareamiento exitoso (Imagen 3.). Se determinó observar el área 

genital de la hembra en la mañana pasadas las  ocho horas de contacto nocturno con el macho.  

 

 

  

Imagen 3. Confirmación de la preñez por evidencia de tapón vaginal 

 

Para reconfirmación de preñez se tuvieron en cuenta otras dos características: a) Cambios en 

comportamiento, visualizados como “nidación” a partir del día seis y b) Cambios físicos, 

abultamientos laterales  en la región abdominal y palpación fetal, caracteres que se hacían 

evidentes aproximadamente al día 12 de la gestación. (Imagen 4.) 

 

 

Imagen 4.   

Reconfirmación de preñez por características 

externas. Abultamientos laterales 

abdominales, aumento de peso. 
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Se requirió obtener siete edades embrionarias: E15, E16, E17, E17.5, E18, E18.5 y E19  

Las edades postnatales requeridas para el estudio fueron 18, en los estadios: P0, P1, P2, P3, 

P4, P5, P6, P7, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24  

 

Para Cumplir este objetivo, los biomodelos permanecieron en el bioterio hasta el momento 

determinado según el protocolo de trabajo. Durante la obtención de los estadios embrionarios 

no se obtuvo la E19 ya que las hembras gestantes entraron en trabajo de parto antes de la 

fecha en mención. Por esta razón las edades embrionarias que entraran al análisis son seis.  

Para la obtención de las edades postnatales no hubo inconveniente alguno.  

 

Para las edades postnatales el momento del parto se consideró como P0, partiendo de él, se 

practicó eutanasia cada 24 horas en los estadios postnatales establecidos. Para optimizar el 

uso de los biomodelos y evitar sacrificios innecesarios, cada camada de neonatos se organizó 

en sub-grupos de cuatro (seleccionados por similitud en peso). Cada subgrupo se usó para la 

obtención de una edad postnatal distinta y cuando el número de neonatos no fue múltiplo 

exacto de cuatro, los neonatos sobrantes se dejaron con la madre excluyéndolos del proyecto 

de investigación. 

 

2.3.4.2. Segunda etapa: La obtención de las muestras se obtuvo de la siguiente manera:  a) 

Sedación:  Se indujo sedación profunda en la hembra mediante el uso de pentobarbital sódico 

con Valium (POE1).  b) Proceso de fijación:  Se decidió utilizar la perfusión intracardiaca como 

el método para fijar las muestras y garantizar un proceso histoquimico adecuado. (POE2).  Para 

iniciar el proceso se indujo sedación profunda al biomodelo, posteriormente se pasó a través de 

ventrículo izquierdo un primer lavado con solución salina y posteriormente con solución fijadora 

(formol tamponado 10%).  c) Proceso de disección: Finalizada la perfusión, y bajo microscopio 

estereotáxico (Meiji RZT techno) con magnificación  de 0.66 X, se procedió a disecar  el bloque 

de digestivo (estomago-duodeno y colon). Se obtuvo muestras de duodeno y colon como 

control de mucinas.   Cada segmento anatómico fue post- fijado en formol tamponado al 10%, 

por 24-32 horas.  d) Procesamiento Histoquimico: Deshidratación, infiltración, preparación 

de los bloques: El tamaño de los órganos (estomago, duodeno y colon) determinó el grado de 

manipulación de la muestra, por ello se eligió hacer el procesamiento independiente y que de 
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cada órgano se obtuviera un bloque individual.  Para los tiempos de deshidratación e infiltración 

revisar los  POE3 y POE4. Durante el proceso de inclusión cada espécimen fue  

cuidadosamente orientado procurando que el plano de la mucosa quedara perpendicular a la 

superficie de corte para garantizar una apropiada evaluación de todo el espesor de la pared.   

 

• Marcaje y corte de las muestras: Se realizaron cortes histológicos de 2 µm de grosor.   

En cada portaobjeto limpiado previamente con alcohol-ácido, se colocaron dos 

secciones fijadas por calor a 56°C durante toda la noche. (POE4). Se obtuvieron dos 

preparaciones histológicas, una para la evaluación inicial  con la tinción de hematoxilina 

y eosina (POE5) y el otro nivel se utilizó para el proceso de histoquímica que permitió la 

detección y clasificación de las mucinas neutras, sialomucinas y sulfomucinas.   

 

Los bloques de parafina constituyen el sustrato para construir tanto los microarreglos de 

tejidos como para obtener las placas para las coloraciones histoquímicas.  Con los 

bloques incluidos en parafina se estandarizó la conformación macroscópica de la placa 

portaobjetos. (Imagen 5.) 

 

Imagen 5. Conformación macroscópica de la placa portaobjetos 
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3. RESULTADOS OBTENIDOS 

3.1. Reproducción:  Las 23 hembras se sometieron al esquema de apareamiento y variación 

periódica de los mismos; en el primer ciclo de rotaciones (6 días de reproducción y 2 de 

descanso) no se observó aparición de tapón vaginal en ninguna de las hembras; solo a partir 

del segundo ciclo se evidencio la primera gestación, una debió ser sacrificada por orden del 

veterinario (H21), de las 22 restantes, 18 se preñaron; en 10 se confirmaron los parámetros 

determinados como evidencia y re-confirmatorio de preñez, presencia de tapón vaginal, 

cambios en comportamiento, visualizado como construcción de nido y cambios físicos, 

principalmente abultamientos abdominales laterales acompañados de palpación fetal; En ocho 

(8) hembras se determinó la preñez solo por características comportamentales y físicas. 

(Gráfico 1.) 

Gráfico 1. 

 
Se requirieron 12 ciclos de reproducción para obtener el total de las muestras prenatales. 

 

La presencia de tapón vaginal se evidenció en el 45.45% del total de hembras expuestas a los 

machos; de éste porcentaje, en todas hubo reconfirmación de preñez, es decir, ninguna hembra 

presentó tapón vaginal sin preñez. El 18.18% de las hembras no presentaron tapón vaginal ni 

preñez. En el 36.36% se determinó preñez por cambios externos a partir del día 12 de 

gestación. (Tabla 1.A).   El número mínimo de especímenes por camada fue de nueve (9), el 

número máximo fue de 16, para un total de 227 especímenes. (Tabla 1.B) 
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Tabla 1 

 

 

 

 

Para la obtención de las edades embrionarias se utilizaron las diez hembras en que se 

evidenció tapón vaginal y parámetros re-confirmatorios de preñez. Se obtuvo un total de 73 

embriones para las edades E15, E16, E17, E17.5, E18, E18.5. Las ocho restantes entraron en 

el grupo de obtención de edades postnatales.   

 

                        Tabla 2. Descriptivas para el número de individuos por camada 

Estadísticas descriptivas 
Resultados # de individuos  

por camada 

Promedio 10,318 

Mediana 12,000 

Varianza 27,846 

Mínimo 0,000 

 

El protocolo de reproducción utilizado en el proyecto  condujo a un 82% de gestaciones en la 

población bajo estudio, de ellas el 56% correspondió a la identificación de tapón vaginal mucoso 

y re- confirmación posterior.  Para la edad embrionaria se tomó como día 0 la observación de 

tapón vaginal, para las edades postnatales se tomó como día 0 el momento del parto y 

conforme a éstos parámetros se realizó la eutanasia de las hembras gestantes. 

Tabla  1A. Porcentaje de presencia de tapón vaginal. 
Tabla  1B. Número de individuos por camada 
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3.2. Hallazgos histológicos  

La morfología del estómago difiere entre las especies conservando unas similitudes 

estructurales básicas.   El estómago del ratón Mus musculus presenta dos regiones claramente 

diferenciables desde el estadio 15; el fondo, tapizado internamente por epitelio plano 

estratificado queratinizado, apoyado en el conectivo laxo de la lámina propia; esta región está 

comprometida con el almacenamiento y ayuda mecánica en la digestión de los alimentos, no 

involucra actividad secretora y no es comparable con la unión cardioesofágica del humano; el 

otro segmento gástrico, equivalente a las dos terceras partes, es el Cuerpo, porción que forma 

la región central principal, su mucosa presenta una capa de células epiteliales cilíndricas que 

invaginan formando las fosetas o caveolas (pits) gástricas, las cuales continúan como glándulas 

tubulares simples ramificadas, según la edad del biomodelo (Imagen 2.) La descripción 

histológica que se realizó fue exclusivamente de la región del cuerpo gástrico.  

 

La capa de moco que protege la superficie interna del estómago es una interfase que constituye 

la primera línea de defensa contra muchos agentes infecciosos. Algunas mucinas con 

propiedades de gel son un constituyente primario de esta capa, mientras que otras, 

filamentosas, están unidas a la superficie apical del epitelio de la mucosa gástrica.  

 

3.2.1. Periodo embrionario 

 

El desarrollo del estómago en las diferentes especies presenta patrones similares, aunque la 

cronología y secuencia de aparición si es variada. En el humano, hacia la cuarta semana de 

desarrollo aparecen brotes epiteliales en la región caudal del intestino anterior (origen 

endodérmico), inicialmente se observa tapizado por epitelio estratificado plano o 

seudoestratificado; entre la sexta y novena semanas se observan las primeras invaginaciones 

hacia la lámina propia (formación de fosetas gástricas), con la diferenciación de las caveolas o 

fosetas, ocurre el cambio a una capa de células epiteliales cúbicas. Hacia la semana 11 se 

pueden diferenciar las primeras células parietales al mismo tiempo que las células epiteliales de 

la superficie marcan PAS positivo. Las células principales se pueden diferenciar con facilidad 

hacia la semana doce de vida intrauterina.  En el ratón, el primordio del  estómago inicia entre el 

noveno y décimo día (E10) (Theiler, 1989).  En los estadios embrionarios E15 y E16 se observa 
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desarrollo de la capa superficial de epitelio de la mucosa gástrica, estas células presentan 

morfología cilíndrica; se encuentran  incipientes foveolas (invaginaciones) hacia una delgada 

lámina propia; ocupando la lámina propia, aún con tejido mesenquimal son escasos los brotes 

glandulares que se encuentran. (Imagen 6.).  

 

Hacia el día E17.5 es notable el desarrollo del epitelio superficial y de la lámina propia; se 

determina una sola hilera de células con borde apical intensamente acidófilo, su  núcleo ovoide 

está  ligeramente basal; el citoplasma apical es poco homogéneo debido a la presencia de 

pequeñas vacuolas (espacios sin colorear);  el hallazgo de estas vacuolas  coincide con el 

estudio de Theresa Keeley y Linda C. Samuelson, quienes en 2010 describieron células 

similares a las halladas para ésta edad, las denominaron “células inusuales”, sin embargo, sus 

estudios son en los estadios postnatales P0 hasta P7; al aplicar la tinción Oil Red O, ellas 

encontraron que contenían lípidos, probablemente provenientes de la ingesta, lo cual sugiere 

actividad absortiva predominante en estos estadios (Keeley and Samuelson, 2010).  

 

Al detallar el mismo estadio preparado con la coloración de PAS, es notable la captación del 

colorante en el borde apical del epitelio superficial cilíndrico simple, lo mismo que en la 

pequeñas fosetas embrionarias en formación. Se continúa la observación de las células con las 

vacuolas en el citoplasma apical. (Imágenes 7 y 8). 

 

En el estadio E18 algunas células cilíndricas de la superficie presentan gránulos positivos para 

PAS en su región supranuclear y otras células presentan las vacuolas citoplasmáticas 

supranucleares. Durante estos estadios no es posible diferenciar otras regiones de la unidad 

gástrica ni otros tipos celulares tales como células parietales o zimogénicas. 

 

No se observan cambios notables entre los estadios E17.5 y E18 (Imagen 9). A partir del día 

E17 la muscular de la mucosa está presente. 
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Imagen 6.    

En el estadio E16, la región del cuerpo Gástrico está 

conformado por una túnica Mucosa (Estrella amarilla), 

una delgada Capa submucosa (Flecha amarilla) y la     

Túnica muscular externa (Flecha negra) 

 

 

Imagen 7  

En estomago de estadio embrionario E17.5,se puede observar el aumento en la túnica mucosa, 

particularmente de la lámina propia. Tinción hematoxilina eosina (H.E). EN la imagen 9B la 

superficie apical epitelial se muestra PAS positiva. PAS. Aumento 10X 

A 

PAS– 10X 

E17.5 

H.E. – 10X 

B 

H.E. – 10X 
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Imagen 8. 

El epitelio cilíndrico simple superficial presenta amplio desarrollo, se observan algunas células 

en división celular, indicativo de la alta proliferación en este estadio. En la lámina propia se 

encuentra mayor aumento de los brotes correspondientes al desarrollo de las unidades 

glandulares (Estrella amarilla) 

 

Llama la atención las vacuolas presentes en el citoplasma apical de las células de revestimiento 

interno, las cuales se conservan con la coloración de PAS, donde además, se marca 

profundamente la superficie apical de todo el epitelio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E17.5    PAS   40X E17.5    H.E.  40X

E18.  H.E.  40X E18.  PAS.  40X 
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Imagen 9. 

Desarrollo de la túnica mucosa, con mayor número de unidades  glandulares gástricas 

correspondientes a la base. 

 

3.2.2. Periodo Postnatal 

 

A partir del día P1 es posible empezar a diferenciar algunas partes de la 

organización glandular conformada a partir del epitelio de revestimiento.  

 

En la etapa adulta, las unidades glandulares gástricas, tipo tubular simple 

ramificado,  se estudian conformadas por la foseta o caveola (Pits), el itsmo, 

justo debajo de la foseta; el cuello y la base.  

 

En estadio P1, al igual que los estadios E17.5, E18 y E18.5 se observan las fosetas gástricas 

cortas, en este estadio es mayor la profundización epitelial (Imagen 10.), sin embargo, no es 

posible establecer diferencias entre los tipos epiteliales en la unidad glandular al ser revisada 

con H.E. Al analizar las preparaciones con tinción de PAS, s.                    

e pueden observar dos tipos celulares: Un tipo, escaso, que presenta gran cantidad de gránulos 

PAS (+) en el citoplasma supranuclear; otro tipo celular, mucho más abundante, donde los 

gránulos tiñen pálidamente y se encuentran en menor número.  Toda la superficie de la 

membrana citoplasmática apical es PAS + (Imagen 11A). Algunas de las muestras obtenidas se 

colorearon con Alcian Blue (pH 2.5), sin embargo, como era de esperarse, ninguna marcó 

positiva  para esta coloración. (Imagen 11B). Al estudiar la diferenciación foveolar in vitro, 

Ootani y colaboradores en 2003, demostraron la importancia que tiene la interacción entre el 

epitelio de superficie y el conectivo de la lámina propia, particularmente la interacción con los 

fibroblastos al permitir la diferenciación  de las células mucosas del cuello en dos fases: Una 

fase de maduración, producida cuando las células migran a lo largo de la pared glandular, ellas 

producen muchos gránulos secretores y gránulos de glicógeno en el citoplasma apical, y la fase 

de diferenciación terminal, cuando las células se encuentran en la región superior de la Foseta, 

los gránulos de glicógeno desaparecen y la acumulación de los gránulos secretores se 

encuentra debajo de la membrana apical celular (Ootani, et al., 2003).  

 

Foseta 

Istmo 

Cuello 

Base 
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La reacción del epitelio superficial a la coloración PAS permaneció estable durante todos los 

estadios analizados, se observó que a medida que las glándulas gástricas maduran y aumenta 

su profundidad, las células PAS (+) se observan tanto en la foseta como en el istmo (Imágenes 

15 y 17) ya desde 1992 Braga y colaboradores mostraron que la expresión de Muc1 en ratones 

es evidente desde el día 13, es probable que la fuerte tinción PAS en el borde apical se deba a 

la presencia de esta mucina transmembrana. Los mismos autores postularon que además de la 

función protectora propia de las mucinas, la presencia de la Muc1 es indispensable para la 

histogénesis de la capa superficial epitelial (Braga, et al., 1992).   

 

Al revisar la zona cercana al fondo gástrico (cambio de epitelio plano estratificado queratinizado 

a cilíndrico simple), las células con vacuolas citoplasmáticas apicales permanecen hasta  los 

estadios avanzados (P18);  a diferencia de los estudios de Keeley arriba  mencionados quienes 

solo las observan hasta el estadio P7. Entre ellas se encuentran otras células cuya  morfología 

es muy similar a las células caliciformes, con  núcleo alargado, basal, citoplasma en forma de 

cáliz, ligeramente pálido (Imagen 12 A y B); al observar los mismos estadios preparados con 

PAS, éstas células son positivas al colorante, con definidos gránulos citoplasmáticos;  en los 

estadios postnatales  P20 ya no se observan. Llama la atención que este tipo celular epitelial se 

limita al epitelio superficial, es decir, no se encuentra en las fosetas ni en otra región glandular 

(Imagen 12A y B, 15). 

 

Las pequeñas bases glandulares que se determinan en cortes transversales, en los estadios 

postnatales tempranos están conformadas por células epiteliales cilíndricas entremezcladas con 

algunas positivas para PAS. (Imagen 11A), conforme avanzan los días, se observa maduración 

de los componentes de la unidad gástrica y es así como hacia el estadio P15 ya se encuentra 

total definición de todos los componentes de la unidad gástrica con presencia de células 

parietales, principales y mucosas de cuello. Karam, mediante estudios con microscopía 

electrónica de transmisión demostró que existen alrededor de 37 células mucosas de foseta por 

cada unidad gástrica, según este investigador,  todas ellas presentan en su citoplasma gránulos 

uniformes pequeños que una vez empaquetados forman gránulos de secreción; así mismo, se 

encuentran 26 células parietales por unidad; sobre las células mucosas del cuello, encontró que 

en ratón existen 13 células por unidad, a diferencia de las células mucosas de las fosetas, éstas 
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tienen en su interior gránulos dispersos por todo el citoplasma. Las células zimogénicas están 

en aproximadamente 67 de ellas por unidad, se diferencian por sus gránulos apicales 

homogéneos, solo visibles hacia el día 20 postnatal (Karam, 1998).  

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Imagen 10.  

El periodo postnatal temprano se caracteriza por aumento en el espesor de la túnica mucosa, 

con formación de fosetas gástricas cortas (Flecha negra), las cuales están tapizadas por 

epitelio cilíndrico simple. Algunas células apicales muestran pequeñas vacuolas en la región 

supranuclear. (Detalle de la morfología celular) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

EP1    H.E.   10X EP1    H.E.   40X 
Foseta gástrica se indica con flecha 

EP1    H.E.   40X 
Detalle de la 
morfología celular 
epitelial apical   

EP1    A.B.   40X EP1    PAS   40X 
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Imagen 11.  

Con la tinción de PAS se evidencian dos tipos celulares en el epitelio superficial de la región del 

cuerpo gástrico: Un tipo celular  muestra gránulos supranucleares gruesos, con intensa 

captación del colorante (Punta de flecha); el otro tipo, tiene gránulos finos y gruesos hacia el 

borde apical. Todo el borde apical presenta fuerte captación del colorante. Al lado derecho se 

observa la misma región con coloración de Alcian Blue y se observa negativo para ella. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 12. La región límite entre el cuerpo y fondo se observa en la imagen A, caracterizada 

por el cambio de epitelio plano estratificado queratinizado a cilíndrico simple (Flecha negra). 

Con mayor magnificación (B) se identifican algunas células superficiales con vacuolas en el 

citoplasma apical, núcleo basal alargado, muy semejante a caliciformes. En lámina propia se 

reconocen sectores de unidades gástricas correspondientes a la base. (Delimitado por círculo 

amarillo) 

 

 

 

 

 

 

EP2    H.E.  40X P2    H.E.  10X unión Corfúndica  

A B 
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Imagen 13.  

Al comparar la preparación coloreada con H.E. con el mismo estadio con tinción de PAS, las 

células semejantes a caliciformes son PAS (+) con gruesos gránulos apicales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14.  Para este estadio la madurez de las estructuras histológicas que conforman la 

pared gástrica es evidente. La muscular externa está bien definida; en la submucosa se 

EP2    PAS   40X 

P15   H.E.  10X 

EP2  H.E. 40X  
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encuentra gran desarrollo de los vasos sanguíneos, con amplitud en el grosor de la capa; las 

glándulas gástricas están desarrolladas en todos sus componentes, presentan gran ramificación 

de sus porciones secretoras. Las células que revisten istmo y base presentan variedad 

morfológica, se destaca la presencia de las células parietales. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 15.  Con mayor magnificación se identifica el epitelio de revestimiento superficial  que 

invagina y forma fosetas cortas continuas. Las células que constituyen estas entradas 

glandulares son PAS (+) en su mayoría como se puede verificar en la imagen B. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.    P15   H.E.  40X 

B. P20   PAS   10X A.  P20   H.E.   10X 

B.    P15   PAS.  40X 
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Imagen 16. Cerca de la edad del destete, ya se tiene completa madurez de la mucosa gástrica 

del cuerpo; se pueden identificar tanto células parietales como algunas zimogénicas incipientes. 

A nivel del epitelio superficial la cantidad de células PAS positivas ha disminuido, si bien 

persiste el borde de la membrana citoplasmática apical intensamente marcado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 17. 

Como se observó con magnificación de 100, en 400X es evidenciable el cambio en la 

morfología de las células del epitelio de revestimiento apical gástrico, persisten las descritas en 

los estadios postnatales tempranos, con escasos gránulos apicales, aquellas con gruesos 

gránulos supranucleares se conservan exclusivamente en la zona de las fosetas y cuello de la 

unidad gástrica. 

 

 

Conclusiones: 

 

Obtener edades embrionarias del ratón Mus musculus o de otra especie de murinos, donde el 

investigador tenga la certeza de ella, requiere el establecimiento de un protocolo de 

reproducción riguroso, con optimización del tiempo de reproducción. Para lograr estos objetivos 

es necesario tener experiencia y conocimiento de los procesos reproductivos de la especie, 

particularmente del ciclo estral, de los métodos de identificación de las fases, los modelos de 

apareamiento, el reconocimiento de las características de preñez; hay que tener el compromiso 

del respeto por los derechos del animal, garantizar el buen trato y la aplicación de los principios 

éticos. Los apareamientos programados son útiles cuando se requiere obtener embriones de 

P20   PAS  40X P20   A.B.  40X 
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una etapa precisa, para tener precisión en la fecha de nacimiento, o para producir ratones 

pseudopreñadas para la transferencia de embriones o la inseminación artificial. Para aumentar 

el rendimiento reproductivo se recomienda utilizar métodos de seguimiento del ciclo estral de 

los biomodelos, sin importar el sistema de cría que se utilice. El proceso de apareamiento en 

condiciones de laboratorio se debe iniciar entre la sexta y la octava semana. 
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3. Productos: 

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y 
Compromiso y productos finalmente presentados 

TIPO DE PRODUCTOS No. de PRODUCTOS 
PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

Productos de nuevos conocimientos 

Artículo completo publicados 
en revistas B 

1 

#1 
“Establecimiento de un protocolo de 
reproducción para la obtención de 
especímenes murinos 
embrionarios/fetales” 
Rev. Med. Vet. ISSN 0122-9354: N.º 26 
julio-diciembre del 2013, páginas 79-89 
 

ANEXO 01 
Formación de recursos humanos 

 No. de 
estudiantes 
vinculados 

No. de tesis No. De estudiantes Vinculados 

Estudiantes de pregrado  
 

1 0 #1 
Estudiante de pregrado, Escuela de 

Medicina  
Diana Marcela Mendoza 

 
ANEXO 00 

Semillero de Investigación 
 

1 0 

1  
Primer encuentro Nacional de Semilleros 
de investigación Facultades de Medicina  

“Expresión de glicoproteínas y 
citoqueratinas embrionarias como 
biomarcadores de diferenciación, 

utilizando microarreglos de tejidos” 
 

ANEXO 02 

Estudiantes de maestría 
 1 0 

#1 
José Restrepo 

Estudiante Maestría en Ciencias 
Biomédicas 
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Productos de divulgación 
No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

NO. DE PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

 

Ponencias presentadas en 
eventos (congresos, 

seminarios, coloquios, foros) 

1 ponencia 
nacional 

0 de 
ponencias 

internacional
es 

#1 Ponencia nacional: 
XXIII Congreso Estudiantil Colombiano de 
Investigación Médica y curso de zona C 

de la Federación Latinoamericana de 
Estudiantes de Medicina: Diabetes 

Mellitus Investigación y entendimiento 
para tomar el control 

“Expresión diferencial de 
glicoproteínas y citoqueratinas 

embrionarias como biomarcadores de 
diferenciación celular utilizando 

microarreglos de tejidos” 
 

ANEXO 03 – 03A 

#1 Ponencia regional:  
XIV Simposio de Investigaciones en Salud  

“Expresión de glicoproteínas y 
citoqueratinas embrionarias, utilizando 

microarreglos de tejidos” 
 

ANEXO 04A - 04B 
#1 Premio 

Premio Ulysses de investigación  2011 
Tercer puesto mejor trabajo de alumnos 

“Expresión diferencial de 
glicoproteínas y citoqueratinas 

embrionarias como giomarcadores de 
diferenciación utilizando microarreglos 

de tejidos” 
 

ANEXO 05 – 05A 
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Propuesta de investigación No. de PRODUCTOS 

PACTADOS 

No. de PRODUCTOS 
PRESENTADOS 

  
Propuestas presentadas en 
convocatorias externas para 
búsqueda de financiación. 1 

#1 
Propuesta presentada a la fundación para la 

Promoción de la Investigación y la Tecnología 
– Banco de la República 

 
ANEXO 06 

Otros productos resultantes de la investigación 

Procedimientos Operativos 
Estandarizados (POE) 

0 

#1 POE 1: Procedimiento de anestesia 
 

ANEXO 07 
#1 POE 2: Procedimiento para perfusión 

intracardiaca 
 

ANEXO 08 
#1 POE 3: Proceso operativo estándar para la 
deshidratación, aclaramiento e infiltración de 

muestras de estómago, duodeno, colon 
 

ANEXO 09 

#1 POE 4: Proceso operativo estándar para la 
inclusión en parafina de muestras de 

estómago, duodeno, colon de ratón Mus 
musculus estadios embrionarios y postnatales 

 
ANEXO 10 

#1 POE 5: Proceso estándar de tinción con 
hematoxilina-eosina para ratón Mus musculus  

 
ANEXO 11 

Procesamiento de imágenes 
microarreglos de tejidos  

Se adjunta DVD 
 

ANEXO 12 
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Tabla No. 2. Detalle de productos. 

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior, indique la 
información solicitada para cada uno, anexando copia de las respectivas constancias. 
Como anexo a esta guía encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de 
informes finales y productos 

Tipo de 
producto: 

Artículo  

Nombre 
General: 

Revista de Medicina Veterinaria. 2013;(26):79-89.  

Nombre 
Particular: 

Artículo: Establecimiento de un protocolo de reproducción para la obtención 
de especímenes murinos embrionarios/fetales” 

Ciudad y 
fechas: 

Bogotá, julio-diciembre de 2013   

Participantes: 
Diana Marcela Mendoza, Liliana Salazar, Luis Eduardo Bravo 

Sitio de 
información: 

Vicerrectoría de Investigaciones 

Formas 
organizativas: 

Grupo Registro Poblacional de Cáncer y tejidos Blandos y Mineralizados” 
(Teblami) 

 

Tipo de 
producto: 

Ponencia 

Nombre 
General: 

Primer encuentro Nacional de Semilleros de investigación Facultades de 
Medicina  

Nombre 
Particular: 

Ponencia: Expresión diferencial de glicoproteínas y citoqueratinas 
embrionarias como biomarcadores de diferenciación celular utilizando 
microarreglos de tejidos 

Ciudad y 
fechas: 

Bogotá, 25-27 de julio de 2012  

Participantes: 
Diana Marcela Mendoza  

Sitio de 
información: 

Vicerrectoría de Investigaciones 

Formas 
organizativas: 

Grupo Registro Poblacional de Cáncer y tejidos Blandos y Mineralizados” 
(Teblami) 
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Tipo de 
producto: 

Ponencia 

Nombre 
General: 

XXIII Congreso Estudiantil Colombiano de Investigación Médica y curso de 
zona C de la Federación Latinoamericana de Estudiantes de Medicina: 
Diabetes Mellitus Investigación y entendimiento para tomar el control 

Nombre 
Particular: 

Ponencia: Expresión diferencial de glicoproteínas y citoqueratinas 
embrionarias como biomarcadores de diferenciación celular utilizando 
microarreglos de tejidos  

Ciudad y 
fechas: 

Neiva, 23-26 de mayo de 2012 

Participantes: 
Diana Marcela Mendoza, Liliana Salazar, Luis Eduardo Bravo 

Sitio de 
información: 

Vicerrectoría de Investigaciones 

Formas 
organizativas: 

Grupo Registro Poblacional de Cáncer y tejidos Blandos y Mineralizados” 
(Teblami) 

” 

Tipo de 
producto: 

Ponencia 

Nombre 
General: 

XIV Simposio de Investigaciones en Salud  
 

Nombre 
Particular: 

Ponencia: Expresión de glicoproteínas y citoqueratinas embrionarias, 
utilizando microarreglos de tejidos 

Ciudad y 
fechas: 

Cali, 2012   

Participantes: 
Diana Marcela Mendoza, Luis Eduardo Bravo, Liliana Salazar 

Sitio de 
información: 

Vicerrectoría de Investigaciones 

Formas 
organizativas: 

Grupo Registro Poblacional de Cáncer y tejidos Blandos y Mineralizados” 
(Teblami) 

 

Tipo de 
producto: 

Premio 

Nombre 
General: 

Premio Ulysses de investigación  2011 para alumnos y médicos de staff 
hospitalario de habla hispana de meso y Sudamérica.  Tercer premio al mejor 
trabajo de alumnos. 
 

Nombre 
Particular: 

Expresión diferencial de glicoproteínas y citoqueratinas embrionarias como 
giomarcadores de diferenciación utilizando microarreglos de tejidos 




