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En el cuerpo humano existen diversos tipos de procesos de comunicación 
intercelular, como, por ejemplo, señales neuronales y hormonas, que permiten 
interrelacionarse a los órganos distantes. Las comunicaciones a corta distancia entre las 
células se realizan mediante interleukinas, por ejemplo, en el sistema inmunológico y 
con sinapsis en el sistema nervioso. En el congreso de 2004 (1) en Barcelona, ofrecimos 
indicaciones para las comunicaciones a corta distancia entre las células de la mucosidad 
cervical y el moco. Las células reguladoras (células R, probablemente idénticas a las 
células de reserva) podrían estimular el desarrollo y la producción de moco de las 
células P6. Aquí se informa sobre los estudios que se han venido realizando sobre esta 
cuestión. 

MATERIAL, DEFINICIONES y MÉTODOS 

Los estudios se han basado en investigaciones microscópicas sobre un material ya 
existente compuesto por alrededor de 1.800 muestras de moco cervical recogidas en el 
Karoliska Institutet de Estocolmo entre 1954 y 1966, y en la Universidad de Umeå, 
Suecia, entre los años 1966 y 2004. También se han llevado a cabo investigaciones 
adicionales en la Universidad de Melbourne en distintos períodos entre los años 1983-
1996. 

Todas las células objeto de la investigación se encontraban en aquellas zonas de 
las muestras que parecían provenir de criptas P6 cervicales. Estas zonas contienen 
varias células P6, como, por ejemplo, las células Pn, Pi o Pt y cristales P6 típicos con 
simetría de orden 6. 

La célula R es una célula exfoliada sin signos de biosíntesis o secreción de moco 
(sin vesículas secretoras y sin cristales adyacentes ni gránulos secretores). Tiene un 
núcleo redondo o en forma de elipse y sin estructura citoplasmática con absorción de luz 
moderada, y está ubicada junto a una o varias células P6. 

La Fig. 1 muestra en forma esquemática las características de varias células R y 
P6. 

La célula P6 es una célula secretora que muestra signos de biosíntesis y secreción 
de moco, como vesículas secretoras, y el material secretado rodea la célula. Este 
material puede estar formado por gránulos, localizados simétricamente alrededor de la 
célula (células Pn) o que se extienden en varias (3-6) direcciones (células Pi), o 
dispuestos en estructuras triangulares en varias direcciones (células Pt) (2). A menudo, 
estos triángulos secretan material cristalino como comienzo de la formación de una 
estrella P6. 



Las características de la comunicación entre las células R – célula P se especifican 
con objeto de que puedan se identificadas de nuevo para estudios de control. Este 
hallazgo se microfotografía preferiblemente en estereofotografías haciendo especial 
hincapié en varios planos focales, con objeto de que se pueda determinar la disposición 
en 3 dimensiones de las células. Todas las observaciones se han desarrollado en 
muestras secadas al aire. Utilizar técnicas histológicas o citológicas implica pasar las 
muestras por agua, cambiando las estructuras cristalinas necesarias para la tipificación 
celular. 

Se han microfotografiado un total de 120 encuentros, pero la mayoría no han sido 
de gran utilidad en el análisis, generalmente debido a una excesiva densidad de los 
granos pericelulares. Esto impide determinar con exactitud el tipo de célula y la 
estructura citoplasmática. En 18 de las muestras se pudo realizar un análisis 
satisfactorio. 

RESULTADOS 

Generalmente, hay una celda R y una celda P, pero también se han observado 2 
células R y 4 células R. Las dimensiones medias de las células R son 11x 6 um, con un 
mínimo de 5 x 5 y un máximo de 15 x 14 um. El tamaño medio de las células P son 11x 
7 um, con un mínimo de 5 x 5 y un máximo de 15 x 8 um. Los días más frecuentes del 
ciclo son los días 0 (ovulación) y –1. Merece la pena destacar que un encuentro se 
produjo en el día – 10 y otro en el día –12, pero sabemos que la curva de incidencia de 
la célula Pn en el ciclo se eleva ligeramente antes de la siguiente menstruación (vea 
nuestra segunda presentación en esta ponencia). También se muestra una 
estereomicrofotografía de un encuentro en dicha ponencia y aquí se muestra otra en la 
Fig. 2. 

DEBATE 

Aun cuando los resultados que aquí se presentan parecen indicar que las 
interacciones entre las células R y P son de cierta importancia biológica, esto no se ha 
probado con certeza. También podría deducirse que la proximidad de las células R y P 
es el resultado de procesos aleatorios. 

En la ponencia (1) de Barcelona se habló de que una intercomunicación entre las 
células R y P puede ser una señalización delta-notch, pero también existen otras 
posibilidades. Hasta que se descubra un mecanismo de señalización específico, se puede 
considerar como existente la intercomunicación intercelular. Por lo tanto, las 
investigaciones en este campo deben continuar de varias maneras. 

RESUMEN 

Las observaciones de las comunicaciones entre células R y células P6 en áreas de 
moco P6, en muestras para microscopio de moco cervical, apoyan la idea anterior de 
una comunicación intercelular entre estos tipos de células. 
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Prof. Erik Odeblad 
Muestra las características esenciales de las distintas variantes de células R y células P6. 
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Abajo, microestereofotografía de una célula R y dos células Pn en una muestra de moco cervical, X 
1.800. Arriba, dibujo esquemático de células y secreciones. 


