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INTRODUCCION 

Nilsson aplicó la ultraestructura a la secreción cervical  para estudiar sus 

variaciones durante el ciclo (1). Kremer estudia la secreción cervical al microscopio 

electrónico de trasmisión (MET) por congelación y dilución con acetato de amonio y 

amonio moliydlato extendiéndolo sobre una rejilla de carbón. Demuestra una estructura 

fibrilar de 40-60 Aº no encontrando diferencias entre mitad de ciclo y fase lútea (2). 

Elstein investiga la secreción cervical en diferentes estados endocrinos con la misma 

técnica de Kremer: cuando había influencia progesterónica tendían a formar una malla 

(3). Chrétien recurre a la liofilización para eliminar el agua; fija la muestra en 

glutaralaldehido al 2.5%, lavando con buffer de Sorensen y agua bidestilada. Sus 

resultados a microscopia electrónica de scanning (MES) confirman una infraestructura 

fibrilar tridimensional que asegura la cohesión de hidrogel en la que circula la fase 

líquida (4). Zaneveld también describe al MES dos estructuras fibrosas: unas corren 

paralelas y otras forman haces o redes (5). Tacano estudia con crio-Scan la 

ultraestructura previo estudio de la muestra de las propiedades físicas. Utiliza la técnica 

de Chrétien, introduce la muestra después en nitrógeno líquido y cubierta con oro es 

procesada(6). Gould  estudia la secreción cervical al MES necesitando una preparación 

de 25-38 horas (7). La Dra. Faccioli utiliza también el crio-Scan: cada tipo de hormona 

estimula una secreción específica durante el ciclo (8). Ulstein compara los resultados 

con MET y MES. Las imágenes difieren según el método utilizado en la preparación: el 

MET produce menos artefactos y se acerca más a la situación in vivo (9).  

En España Vanrell publica en Barcelona su TD sobre ultraestructura del 

endocervix humano (10). Bonilla Musoles utiliza la técnica de Chrétien confirmando 

una densa malla, impenetrable a los espermatozoides, bajo la acción progesterónica 

(11). En 1990 presentamos los trabajos realizados al MET sin preparación de la muestra 

endocervical (12) y recientemente la Dra. Menárguez caracteriza cada uno de los tipos 

de secreción cervical al MES en su TD(13). 

En la revisión bibliográfica de cristalización endometrial al MES por rayos X 

sólo aparece el trabajo de Khan y Wilkinson (1985) sobre las esferas cristalinas de 

fosfato cálcico sobre un dispositivo intrauterino (14). Los resultados sobre 

identificación de elementos en secreción cervical y endometrial, realizados en la 

Universidad de La Coruña, los pres entamos desde 1998 (15), (16), (17). 
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Tema 3. Microscopía Electrónica 

Microscopia Electrónica de Barrido (SEM)  

 

LA FORMACIÓN DE LA IMAGEN 
 

  En la microscopia SEM es formada mediante la focalización de 

una fina fuente de electrones sobre la superficie de la muestra. 

 

  La fuente de electrones barre la muestra en una serie de líneas 

y redes, construyéndose una imagen de la superficie en un 

monitor. 

 

  Los electrones bombardean una pequeña área: 

 - Reflexión elástica sin pérdida de energía 

 - Absorbidos por la muestra y producir electrones 

     secundarios de baja energía (+ rayos 

X) 

 - Absorbidos por la muestra y producir luz visible 

 

  La imagen se forma a partir de los electrones secundarios. 

 

 Los electrones secundarios son atraídos hacia el portamuestras 

(reflectante) mediante un potencial positivo (50 volt). Al 

atravesar la muestra e incidir sobre el portamuestras se genera 

una luz que mediante un fotomultiplicador se convierte en una 

señal de voltaje, la cual se convierte en imagen. 

 

 La magnificación de la imagen se produce al barrer un área 

muy pequeña. 

 

  Las imágenes SEM se pueden obtener sobre cualquier especie 

en masa (no han de ser muy finas como en TEM). 
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Tema 3. Microscopía Electrónica 

 

COMPONENTES DEL MICROSCOPIO SEM 
 

  Una fuente de electrones que proporciona la iluminación. 

Consta normalmente de un filamento de W el cual es calentado, 

y los electrones son acelerados mediante un campo de 30 kV. 

 

  Sistema óptico de iluminación que consta de dos lentes 

magnéticas. Su función es focalizar lo máximo posible la fuente 

de electrones. 

 

  Un juego de tornillos que permite que la radiación se movida 

sobre la superficie de la muestra. 

 

  Un portamuestras y lentes objetivo. La resolución obtenida por 

el microscopio depende de las propiedades de estas lentes y su 

distancia a la muestra. 

 

 Un sistema de detección 

 

 

 

 

PREPARACIÓN DE LA MUESTRA 
 

  La muestra ha de ser necesariamente conductora 

 

  Las muestras aislantes son recubiertas con una película 

delgada de un material conductor (C, Au, Cr) 

 

 Existe posibilidad de perder información al recubrir la superficie 

de la muestra 

    

   SEM de alto vacío (todo tipo de 

muestras) 
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INTRODUCCION 
 

                                          Bases cristalográficas. 

  

La secreción cervical se haya constituída por agua (98% en la ovulación) 
conteniendo en disolución sales haloideas, principalmente ClNa (halita) y ClK 
(silvina). Ambas especies minerales cristalizan en el Sistema cúbico o regular.  

 

Beck-Neuhaus (1971) exponen la unidad reticular para el ClNa con un modelo 
de empaquetamiento compacto.  

 

  Los átomos de mayor tamaño son los de Cl y los intermedios los de Na. Lo 
mismo sucede para la Silvina pero cambiando K por Na. 

 

1.Beck JK, Budde U, Neuhaus A und Seifert KF. Die kristallographischen Grundlagen 

    des Arborisationsphanomenes des Cervixschleimes.Arch. Gynak. 1971. 210, 76-96. 

 



Lactancia materna 6 tomas/día G100%. MO10x.  



Otro campo. Lactancia materna 6 tomas/día G100%. MO 40x.  

 



  Lactancia mixta G100% MO.10x 



Otro campo.Lactancia mixta G100% MO.10x 

 



Premenopausia. 48 años. Día 6º del ciclo. MO 40x  



6s.postparto.Lactancia. Materna. 6-7tomas/día. G 100%.MO 10x   



  Lactancia artificial desde hace 15 días. L 17% G 83%. Infertilidad. MO 40x.  



Día 37º. Spotting durante 15 días. L 26%  S20%  G54% Día +1. MO 20x. 

 



Premenopausia. Día 7º. M0 10x. 

 



43 años. Amenorrea de 10 semanas. L 44% S3% G 53%. Día - 6. MO 10x. 

  



      43 años. Amenorrea de 10 semanas. Otro campo. MO 20x. 

 

 






























