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El  Microscopio como Herramienta para el  Diagnóstico y el  Tratamiento.  De la

investigación Básica a la Aplicada

El  reto para la c iencia histológica ha pasado a lo largo de los años en la mejora cont inua de los s istemas
adaptat ivos para incrementar la cal idad de las muestras a observar ,  la posibi l idad de t ip if icar de manera
específ ica algunos de sus componentes y  la magnif icación del  estudio a real izar .  
E l  avance mult id iscipl inar de la c iencia ha permit ido que los estudios microscópicos apl icados a la invest igación
básica,  e l  d iagnóst ico anatomopatológico o la docencia de las discipl inas estructurales sea hoy diferente.
Además,  esta misma conf luencia del  avance cient í f ico,  permit ió al  f inal  del  s ig lo pasado la creación de una
nueva área de interés para los microscopistas:  la ingenier ía t isu lar .  
En los ú l t imos años la ingenier ía t isu lar  ha exper imentado un gran desarrol lo de manera y en estos momentos se
pueden generar neoestructuras vál idas para su uso en medicina regenerat iva,  sust i tuyendo tej idos y  órganos que
han perdido su función por diferentes patologías o la senescencia.  Esto ha permit ido,  de manera colateral ,  la
adaptación de las metodologías desarrol ladas por la ingenier ía de tej idos para generar modelos exper imentales
“ in v i t ro”  que,  s iendo capaces de reproducir  a lgunas de las caracter íst icas de los tej idos nat ivos ,  permiten el
estudio tanto de aspectos concretos de patologías como del  efecto de diferentes fármacos sobre los mismos.  
As í  es posible reproducir  parte de la mucosa respirator ia a f in de estudiar  e l  mecanismo de infección de
diferentes v i rus respirator ios o mimetizar microambientes tumorales a f in de estudiar  los fenómenos de
transic ión epitel io-mesénquima impl icados en la metástasis  tumoral  o estudiar  qué elementos concretos de la
matr iz  extracelu lar  interaccionan con las célu las estromales o inmunitar ias en diferentes patologías.  
La evaluación de estos elementos requiere tanto del  desarrol lo de nuevas técnicas microscópicas como de la
adaptación de las c lás icas para cada modelo específ ico de estudio.  En nuestra disertación detal laremos
algunas de estas metodologías ut i l izadas,  que incluyen desde el  anál is is  de v ídeos microscópicos de alta
velocidad para la determinación de la f recuencia de bat ido ci l iar  hasta la adaptación de la microscopía
confocal  para el  estudio de la expresión de diferentes marcadores en el  inter ior  de organoides tumorales
generados a part i r  de célu las tumorales y  estromales de cáncer de pulmón cult ivadas en ambientes
tr id imensionales.  Mostramos además la correlación entre los resultados aportados por dichas tecnologías y  otras
como la determinación de la expresión de marcadores de transic ión epitel io-mesénquima o la v iabi l idad celu lar .       


