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Resumen
Los osteoclastos son células multinucleadas implicadas en la resorción
ósea cuyo interés en biología celular y patología es cada vez mayor.
Numerosos autores han estudiado la distribución de los núcleos en
osteoclastos de varias especies para profundizar en su dinámica celular
y así buscar modelos animales para enfermedades humanas. El objetivo
es conocer dicha distribución en la especie ovina. Se estudiaron
improntas de médula ósea obtenidas de vértebras torácicas de 30
corderos. Fueron teñidas con Diff-Quik y se contaron el número de
núcleos en 204 osteoclastos La curva de frecuencias fue de carácter
asimétrico con una media de 8.3 ± 3.5, una mediana de 6 núcleos por
osteoclasto y un índice de curtosis de –0,04. Se puede concluir que el
patrón de distribución de los núcleos en osteoclastos de la especie ovina
es similar al de otros mamíferos,entre ellos, el hombre.
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Abstract
The osteoclasts, multinucleated cells, are involved in bone resorption, a
process with an increasing interest in cellular biology and pathology.
Many authors have studied the distribution of nuclei in osteoclasts of
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several species in order to go into cellular dynamics in depth and search
models in animals to apply to human diseases. Our aim is to know the
osteoclasts nuclei distribution in ovine species. Bone marrow
preparations of thoracic vertebra of 30 lambs were studied, using DiffQuik and counting the number of nuclei in 204 osteoclasts. The curve of
the frequencies was asymmetric with an average of 8.3 ± 3.5, a median
of 6 nuclei per osteoclast and a curtosis index of –0,04. We could
conclude that the pattern of distribution of the nuclei of the osteoclasts
in ovine is similar to other mammals, and then, to humans.
Key words: osteoclasts | imprint | bone marrow

INTRODUCCIÓN
El osteoclasto (OC) es una célula gigante multinucleada responsable
de la resorción ósea y cuyo precursor es de origen hematopoyético (14).
Su actividad es esencial durante el desarrollo embriológico y
posteriormente en el remodelado del esqueleto adulto, desempeñando
un papel básico en la homeostasis del calcio como ocurre durante el
embarazo o en la formación de la cáscara del huevo (2) (5).
Pero además, su potencial destructivo es bien conocido en algunas
enfermedades humanas como la enfermedad de Paget,
la artritis
reumatoide o la osteoporosis (4-6), y en enfermedades animales como
la hipervitaminosis A o las lesiones dentales por resorción osteoclástica
de los felinos -FORL- (7).
Con todo ello no es extraño que el OC se haya convertido en un
modelo en biología celular y una importante diana terapéutica (2) (3).
Por otra parte el número de núcleos del OC varía ampliamente,
reflejando
diferencias tanto en la especie
como en su actividad
funcional. Este patrón de distribución de los núcleos ha sido estudiado
especialmente en aves y ratas (8) (9) (10) pero no en la especie ovina.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se estudiaron 30 corderos de raza manchega de 6 meses de edad y
un peso aproximado de 30 Kgrs. La inspección premortem y
postmortem fue normal. Fueron sacrificados en un matadero por
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degüello previa insensibilización eléctrica. De cada uno se utilizó la
vértebra torácica T-9 por su fácil accesibilidad. Con un bisturí se
rompieron las trabéculas del cuerpo vertebral y mediante una leve
presión sobre un portaobjetos se obtuvieron 6 improntas por cada
vértebra. Una vez secados al aire, se tiñeron con Diff-Quik.Se trata de
una tinción que permite un procesamiento más rápido que el
Papanicolau y ofrece tonalidades idénticas al May-Gründwald-Giemsa.
Brevemente, los portaobjetos se fijan en triarilmetano y metanol.
Posteriormente son introducidos 5 veces durante 20 segundos en una
solución acidófila de xantheno y después de lavados con agua destilada,
se introducen 5 pases de 20 segundos en una solución basófila de
thyazina.
El recuento de OC se hizo por barrido de 20 campos por cada
portaobjetos tomados al azar con un objetivo de x125 usando un
microscopio Wild Heerbrugg.

Se contaron el número de núcleos (nºN) de cada OC (nºN/OC). Como
criterios de OC se utilizaron los siguientes: célula grande de citoplasma
ligeramente eosinófilo o anfófilo y con al menos 3 núcleos bien
delimitados, gránulos de cromatina dispersos uniformemente y 1 ó 2
nucléolos prominentes (Fig.1).
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El estudio estadístico se realizó con el programa G-Stat. Los resultados
se expresan como media±desviación standard.
RESULTADOS
Se contaron un total de 204 OC. La media de número de OC por
portaobjetos fue de 6,8 ± 2,1.
El rango de nºN fue de 3-22. La media de nºN/OC fue de 8,3 3,5.
Otras medidas de tendencia central fueron la mediana de 6 y la moda
de 8 núcleos.
El índice de Curtosis fue de –0,04. Por otro lado el 76,2% de los OC
tenían 10 ó menos núcleos.
En el Fig.2 se muestra la distribución de frecuencias del nº N/OC.
FIG.2DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE NÚCLEOS/OSTEOCLASTO
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Histograma de frecuencias. Se observa una distribución asimétrica de
número de núcleos por osteoclasto.
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DISCUSIÓN
El OC fue descrito por primera vez por Kölliker en 1897 con el
nombre de "ostoklast" en alusión su carácter destructor y es la célula
responsable de la resorción ósea (11).
Los experimentos de parabiosis, quimeras de pollo-codorniz y la
curación de la osteopetrosis mediante trasplante de médula ósea han
establecido que el OC es miembro del sistema monocito-macrófago
originado por fusión celular (4). La única excepción son los teleósteos
donde los odontoclastos ,OC responsables de la resorción dental, son
mononucleares y forman agregados individuales (12). Esta fusión está
gobernada tanto por factores hormonales como paracrinos y autocrinos
(13).
Por otra parte el interés suscitado por el estudio OC viene
determinado por ser la célula sobre la que pivota frecuentes
enfermedades tanto humanas como animales (4).
La actividad resortiva del OC viene precedida por cambios en su
citoesqueleto. En último término éstos son los responsables de su
polarización, es decir del desarrolllo del borde fruncido , la zona clara y
la localización de los núcleos en la zona basolateral (4) (14) (15). Los
OC adquieren continuamente nuevos núcleos através de la fusión con
células precursoras mononucleares hasta alcanzar un volumen que
permite una mayor eficiencia en la resorción (9).
Aunque en la actualidad las técnicas moleculares han ido desplazando
a las citológicas, el número de núcleos es expresión morfológica de la
capacidad funcional del OC (16). Así está bien establecido que existe
una alta correlación entre nºN del OC y hueco excavado en el hueso (8)
(9) (10) (16). Por otro lado en la enfermedad de Paget, caracterizada
por un remodelado acelerado, se han llegado a describir OC con más de
100 núcleos (17).
Sin embargo también el nºN en OC puede variar en función de la
especie estudiada, de la localización del tejido óseo y de las condiciones
experimentales (18). Para el estudio cuantitativo de los OC se han
venido utilizado diversas técnicas como los cortes histológicos (19), los
cultivos celulares (16) y las improntas de médula ósea (20).
En relación a las especies es clásico afirmar que son más numerosos
en gatos que en ratones (18). Estudios con autorradiografía en médula
ósea de codorniz durante la puesta muestran una media de 3.6 núcleos
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(21), de 6 en ratas (10) y en periostio de la tibia del pollo de 6,9
núcleos (8). Addison, uno de los pioneros en este campo, encuentra una
media de 5.5 núcleos en médula ósea de gatos pequeños (20).
Nosotros hemos utilizado la impronta de médula ósea de esqueleto
axial por tres razones. Técnicamente es la más accesible, los OC son
relativamente fáciles de identificar en el tejido hematopoyético y
además es más rentable que los cortes histológicos (20). En nuestro
caso hemos encontrado una media ligeramente superior de 8,3 núcleos.
Aunque estas diferencias pueden ser explicadas en parte por la
metodología utilizada, también hay que considerar que la resorción ósea
puede variar en función de la localización del
hueso estudiado
(esqueleto axial versus apendicular) (22), incluso se han descrito
diferencias en un mismo hueso (23).
Aunque nuestro estudio es exclusivamente observacional , otro factor
que puede influir en la actividad resortiva del OC son las condiciones
experimentales. Es conocido desde hace tiempo como el hueso se
remodela siguiendo las líneas de fuerza determinadas por la sobrecarga
ósea (5) mediante una supresión de la diferenciación del OC (24). Por
otro lado durante la curación de una fractura o los periodos de
crecimiento, embarazo y lactancia existe una mayor actividad de OC con
el objetivo de movilizar más calcio y cubrir las necesidades aumentadas
de éste (25) (26).
Un hecho constante en todos los animales estudiados es la presencia
de una distribución asimétrica de nºN en los OC. De tal manera que en
el conejo los OC con más de 10 núcleos representan 10% (27), en el
gato el 5% (20),un 11% en ratas (9) y el 19% en el pollo (8).En el
trabajo aportado por nosotros sólo el 23,8% de los OC de cordero tenían
más de 10 núcleos.
En este sentido se ha propuesto que es necesario un número óptimo
de núcleos para conseguir una máxima eficiencia (10) (16) (20). Por
encima de este número óptimo los OC entrarían en apoptosis y serían
retirados del tejido óseo por fagocitosis (2).
En conclusión la distribución del nºN/OC en tejido óseo vertebral de
cordero no difiere de la de otras especies , reflejando que su dinámica
poblacional es esencialmente la misma.
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