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Abstract

Chimeric chicken organs'with 144 incubation hours, exposed to ultrasound during 10, 20 and 30
minutes respectively, at 750 KHz and 6.4 W/cm2, were studied.

Histologycal findings are described, among them, the presence of necrosis in embrionic tissues
irradiated for 20 minutes is remarked.

Histograms showed a significant decrease of mitosis in organs exposed by 10 and 20 minutes to
ultrasound and an evident increase in those with 30 minutes of irradiation time.

El uso diagnostico del ultrasonido se ha popula-
rizado en la ultima de"cada, hacidndose casi indis-
pensable en algunas disciplinas tales como Obs-
tetricia y Ginecologfa. Tambien en Medicina Inter-
na ha Uegado a ocupar un importante lugar en el
diagnostico diferencial de las masas abdominales.
Un uso terapeutico que aprovecha las cuah'dades
fi'sicas del ultrasonido como es el aumento local de
temperatura, se emplea en Ortopedia desde hace
algunas de"cadas.

Las ondas ultrasonicas, al igual que otras ondas
aciisticas se producen cuando un material es pues-
to en vibracion, es decir, sus particulas oscilan
peri6dicamente en torno a su position de equi-
librio. Cuando la frecuencia de vibracion de una
onda es superior a 2(1.000 oscilaciones por se-
gundo, que es la mayor frecuencia perceptible por
el ofdo humano normal, se llama onda ultra-
sonica13.

Existen diversos tipos de generadores de ultra-
sonido, los mas usados son los cristales de cuarzo y
ceramicas construidas con una aleacion de Titana-
to-Zirconato de plomo y bario con adicion de
tierras raras. Estos materiales tienen la propiedad
de cambiar sus dimensiones fi'sicas cuando se les
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aplica una tension ele"ctrica (o viceversa). Si el
voltaje aplicado es alterno, las piezas de ceramica o
cuarzo aumentan y disminuyen alternativamente
de espesor, originando una onda elastica de fre-
cuencia igual a la del voltaje aplicado.

Como otras ondas energeticas empleadas por el
hombre, el ultrasonido es potencialmente daflino,
dependiendo de la intensidad y duration de la
exposition a la que es sometido el tejido5 • 11 '
19

El anaJisis de la literatura muestra numerosos
trabajos que comunican, por ejemplo, rotura cro-
mosomica8 ' 18 " 27, retardo en el crecimiento
celular17 • 22, dano en tejido nervioso de diversos
animates5 • 7 • 26 y alteraciones en otros parenqui-
mas diversos1 " 12 " 20.

En general muchos de los trabajos son contra-
dictories11 ' 17, no habiendose demostrado aiin
alguna relation significativa entre irradiation intra-
uterina y anormalidades en la especie humana me-
diante evaluaciones clinicas hasta el afio de
edad24.

Iiiteresados en investigar los posibles efectos del
ultrasonido sobre celulas en activo proceso de dife-
rentiaci6n y cretimiento, perfodo en el cual los
elementos celulares se hacen fuertemente suscepti-
bles a las variaciones ambientales,hemos elegido al
esbozo del mjembro de polio. El desarrollo de este
organo en el campo de la Biologia Experimental
representa un excelente modelo, que permite abor-
dar variados problemas, entre eljos los relacionados
con la clinica9 - 21 - 25 - 29

Durante la diferenciacion tanto en situ como in
vitro del esqueleto apendicular, se establecen com-
plejas interacciones de tejidos, cuyos mecanismos
intimos son desconocidos6 • 9 • 21 - 25 - 29,pero
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que se manifiestan morfologicamente en actividad
mitotica del mesoderma y migration de celulas,
que originan elongation del esbozo,para ser segui-
do de condensation del mesoderma que se diferen-
cia a los distintos tejidos componentes del miem-
bro.

MATERIAL Y METODOS

Embriones de polio (Callus gallus) fueron em-
pleados en el trabajo, determinando su estado de
desarrollo segun la tabla de Hamburger y Hamil-
ton10. Despues de 96 hrs. de incubaci6n, los hue-
vos fueron intervenidos, procediendose a extraer
los embriones, que fueron acumulados en un poci-
llo que contenfa h'quido de Tyrode con antibioti-
cos y antimicoticos.

Una vez despejados los embriones de sus envol-
turas, se procedio a microdisecar los esbozos de los
4 miembros y transferirlos con micropipetas a una
solution de suero equino mas h'quido Tyrode en
proportion 1:2 y mantenidos a 4° C.

Los receptores para los esbozos de miembro
fueron embriones de polio con 8 di'as de incuba-
tion. Este material fue preparado segun el metodo
de Zwilling29, extrayendo albumina de huevo y
practicando una ventana en la camara. A continua-
ci6n se aspiraron con micropipetas los esbozos de
miembros y se depositaron sobre un filtro millepo-
re de 5 mm. de diametro; 0,45^™ de poro y 125
jum de grosor.

Finalmente, con micropinzas los filtros conte-
niendo los explantes fueron invertidos y aplicados
directamente sobre los capilares alantocori6nicos
del receptor. Realizada esta maniobra, se procedio

a sellar la ventana con tela adhesiva transparente y
se llevaron los huevos a la camara de cultivo donde
fueron mantenidos durante 48 hrs. A continuaci6n
los esbozos fueron sometidos a irradiacion ultraso-
nica durante 10, 20 y 30 minutos respectivamente
y, mantenidos posteriormente otros 5 di'as en incu-
bation, para ser extrafdos y fijados en Dubosq-
Brasil, incluidos, cortados y teftidos con hematoxi-
linaeosina y Acido periodico de Schiff (PAS).

Los tejidos fueron analizados con microscopi'a
ocular y se registro el numero de mitosis en un
area de 25.880 //m2. Con los datos obtenidos, se
confeccion6 un histograma que fue evaluado me-
diante la prueba de Student.

Para irradiar los tejidos estudiados se utilize un
dispositive construido expresamente para este ex-
perimento. Consiste basicamente en un sistema
electronico de excitation compuesto de un oscila-
dor, un amplificador de potencia y un transductor
cuyo elemento activo es una ceramica de titanato
de bario (PZT4) alojada en un soporte de laton
que le brinda su proteccion mecanica y ele"ctrica.
El sistema trabaja en sintoni'a a una frecuencia de
750 KHz.

El dispositivo experimental empleado en la pre-
sente investigation, descrito brevemente en el pa-
nafo anterior y mostrado en la Fig. 1, no permite
medir directamente la intensidad acustica presente
en los tejidos sometidos al campo ultrasonico. Sin
embargo, es posible hacer un calculo de esta a
partir de los parametros de emisi6n determinados
durante la realizacion del experimento. En efecto,
la potencia radiada por el transductor depende de
la potencia ele"ctrica consumida por el elemento
radiante y de su capacidad de conversi6n de ener-
gia el^ctrica a mecanica (rendimiento).

^ESISTENCIA'
PATRON I

TRANS DUCTOR

i

ESTUFA
1NCUBADORA

Figura 1.
Esquema del sistema experimental
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La primera se obtiene de la expresion13.

W = i v cos<£
donde W es la potencia electrica consumida por el
elemento radiante, i es la corriente que consume el
transductor, v es la tension aplicada y 0 es el
angulo de desfase entre "i" y "v".

Para nuestra situaci6n experimental tenemos
que

i = 4.56 mAmp

v — 7,6 volts

0 = 44°
lo que da una potencia consumida de 24 mWatts,
pero considerando que la eficiencia de una cerami-
ca montada en esta forma es del orden del 40 %12

y que esta radia tanto hacia adelante como hacia
atras, la potencia efectiva sobre los tejidos es de
aproximadamente 5 mWatt.

La frecuencia empleada fue de 750 kHz y la
superficie radiante de la ceramica de 0,78 cm2,
siendo por lo tanto de este grosor el haz de ultraso-
nido que se proyecto sobre el esbozo del miembro.

La intensidad acustica, que corresponde a la
cantidad de energia por segundo que fluye a travel
de cada unidad de superficie, fue entonces de 6.4
mWatt/cm2.

RESULTADOS

El analisis macroscopico de los esbozos contro-
les no mostro diferencia de crecimiento con res-
pecto a los irradiados, tampoco se observaron dife-
rencias entre aquellos sometidos a distintos tiem-
pos de exposition.

En general todos los esbozos presentaron al
momento de su fljaci6n diferencia de esbozos car-
tilaginosos, musculatura e incluso formation de
algunos fanereos como plumas. En el tejido some-
tido a 10 minutos de irradiacion solo llama la
atencion la presencia de algunos cuerpos multila-
minillares (Fig. 2). Aquellos irradiados por 20 mi-
nutos muestran aJ examen microscopico algunos
niicleos condensados de tejido mesenquimatico,
rico en mucopolisacaridos acidos e intensa infiltra-
ci6n de leucocitos polimorfonucleares y eosinofi-
los. Destaca la presencia de zonas de intensa necro-
sis (Fig. 3), en donde no es posible identificar
estructuras celulares definidas, y en algunos casos
se observa el mese'nquima del alantocorion con
gran proliferation de elementos fibrilares y celu-
tares, entre ellos cdlulas mesenquimaticas, eosinofi-
los y otros elementos figurados. El limit e entre el
mese'nquima alantocorionico y la zona de prolife-
raci6n fibrilar es neta y clara, distinguie"ndose tam-
bie"n gran riqueza de capilares.

Figura 2.
Esbozo de miembro sometido a irradiacion ultrasonics

de 6.4 mW/cm durante 10 minutos, en el que se aprecia
la presencia de cuerpos multilaminillares

Figura 3.
Esbozo de miembro de polio irradiado por 20 minutos,

con presencia de un foco de necrosis que impide la
clara identificacion de los elementos celulares.

El analisis estadfstico del nurnero de mitosis
observada en 26.880 ^m2 de tejido, muestra resul-
tados interesantes. En efecto, los tejidos control
mostraron un promedio de 4.11 ± 0.46 mitosis en
44 registros, lo que supera significativamente los
irradiados durante 10 y 20 minutos, que presenta-
ron 2.35 ± 0.30 mitosis, en 48 registros y 3.24 ±
0.28 en 45 registros respectivamente. Aquellos teji-
dos irradiados durante 30 minutos, presentaron un
significativamente alto numero de mitosis en el
area indicada, 6.91 ± 0.39 para 84 observaciones
(Fig. 4).

La tincion de PAS demostro gran cantidad de
mucopolisacaridos neutros y glicogeno en las ce"lu-
las epiteliales y membranas basales.
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Figura 4.
Estudio comparado del indicc mitotico en esbozos

de miembros somctidos a diferentcs tiempos de
irradiacion ultrasonica.

La barra achurada representa los controlcs y
el numero entre parentesis representa cl numero

de observaciones.
El Test de Student calculado para los controles

versus los irradiados v entre estos fue de P <0.05.

DISCUSION

Entre los hechos que mas llaman la atencion en
el estudio efectuado, esta la presencia de focos
necroticos, en la periferia de los cuales puede
observarse proliferacion fibrilar de limites netos
que continiia externamente con un tejido conjunti-
vo tipico (Fig. 3). Esta necrosis puede ser atribuida
a isquemia del esbozo, por incapacidad del alanto-
corion para aportarle la irrigation adecuada; pero
esta hipotesis puede ser descartada por la evidencia
de gran proliferacion de capilares en torno al foco
de necrosis. Otra posibilidad, que a nuestro juicio
es mas acertada, consiste en atribuir la necrosis a la
irradiacion ultrasonica; apoyan esta teoria estudios
efectuados en oi'do de gato por Barnett1, que
muestra daflo histqlogico y neurofisiologico en el
laberinto vestibular, con necrosis de algunas celulas
y desorganizacion de otras al aplicar durante 20
minutos intensidades de5- 10 W/cm2 con 3.5
MHz. Otros trabajos efectuados en cerebros de
gato4'14, muestran necrosis focal periferica ro-
deando islotes de tejido sano con irradiacion de
3082 a 9655 W/cm2 con una frecuencia de 1 MHz;
y en ratas se ha encontrado necrosis en los ganglios
espinales y hueso, con dano en la medula espinal26

aplicando 1 W/cm2 con 2 MHz desde 80 a 200
segundos. Debe considerarse dentro del analisis,

que estos tejidos descritos son de origen diferente
al estudiado en nuestro trabajo, como asi'tambien,
los tiempos de exposicion y dosis empleadas.

El mecanismo por el cual el ultrasonido seria
capaz de lesionar los tejidos no esta claro; se ha
postulado un efecto termico, dado el aumento de
temperatura descrito como variable entre 5,5 y
11°C7 ' 26 dependiendo de las intensidades y
tiempos empleados. Para esta action parece ser
necesario la hidratacion normal de la celula, como
lo demuestra un estudio efectuado en bacterias
secas liofilizadas26, que son incapaces de absorber
suficiente energia para ser destruidas. Otros auto-
res postulan que la agitation mecanica inducida
por el ultrasonido en la celula origina los danos
observados y no el aumento de temperatura, pues
al someter el tejido a un alza termica igual a la
ocurrida durante la irradiacion, no se observan
alteraciones estructurales2.

No puede descartarse que las alteraciones mor-
fologicas encontradas sean ocasionadas por dano
en el material genetico de algunas celulas en multi-
plication8 - n - 1 7 - 1 8 - 1 9 ^ que pudiera alterar
alguna proteina o enzima vital en su descendencia,
haciendolas no viables a corto o median o plazo. En
celulas He La irradiadas no se nan encontrado
evidencias de alteraciones de la sintesis proteica,
pero no ha podido exclufrse inhibicion de la sinte-
sis de fracciones proteicas menores17, por lo que
hubiera sido de gran utilidad efectuar un estudio
electroforetico de las proteinas componentes del
esbozo de miembro.

La alteracion en la informacion genetica tarn-
bien puede postularse cornu causa de la reaccion
proliferativa por parte del mesenquima y en las
diferencias encontradas en la cantidad de cartilage,
en los distintos tiempos de exposicion.

La ausencia de alteraciones morfologicas signifi-
cativas en el tejido irradiado durante 10 minutos
puede atribuirse al escaso tiempo de exposicion, lo
que influye en los resultados junto a la frecuencia
e intensidad de la onda5 " li ' 19. Por otra parte,
las alteraciones morfologicas como expresion feno-
tipica de una alteracion genotipica inducida es un
evento raro, encontrandose por lo general en me-
nos de una celula por mil expuestas a alguna noxa3

" 23, lo que tambien es aplicable a la radiacion
ultrasonica, encontrandose a veces muchas celulas
normales a la observacion con microscopio optico,
con graves alteraciones en su superficie topografica
al examen con microscopio electronico16.

Dificil es la interpretacion de los resultados
estadl'sticos de la contabilizacion de las mitosis. En
efecto, a pesar que los esbozos irradiados presenta-
ron un aumento de su tasa de mitosis en directa
relation con el tiempo de exposicion (Fig. 4),
aquellos irradiados por 10 y 20 minutos muestran

156



Revista Chllena
de Padlatn'a

Vol. 54
N° 3

un registro de indices mitoticos significativamente
menores a los controles, ocurriendo precisamente
lo contrario en los 30 minutos. Podri'a plantearse,
a la luz de estos resultados preliminares, que el
efecto de la irradiacion ultrasonica sobre esbozos
de miembros cultivados in vitro, produciria un
efecto de aceleraci6n en el indice mitotico, a partir
de un tiempo de exposici6n critico, que en nuestro
caso seria de 30 minutos y que en tiempos inferio-
res a este, produciria un bloqueo en la velocidad
normal de division celular. Estas conclusiones solo
son validas para el tejido estudiado en este trabajo
y ante iguales parametros de emision, pues se ha
encontrado disminuci6n de la actividad mit6tica
en cultivo de celulas Balb/c 3T3, clon 1-13 some-
tidas durante 30 minutos a 15 mW/cm2 16yentre
otros tejidos diversos14 " 22, mientras que en
cultivos de leucocitos humanos irradiados con 22
mW/cn2, durante una hora aumenta la multiplica-
tion celular19.

En relacion a la intensidad aciistica, podemos
notar que la empleada por nosotros (6.4 mW/cm2)
es inferior al umbral dado por Macintosh19, quien
solo encontro dafio cromosomico sobre 8.2
mW/cm2; pero la variedad de datos contradictories
que aporta la bibliografia no permite concluir nada
definitive1 " 26.

Aun no es posible extrapolar nuestros resulta-
dos obtenidos en el laboratorio a la situacion clini-
ca: pues el valor de los hallazgos solo es valido para
la frecuencia, tiempo de exposition y tecnicas em-
pleadas en este tipo de tejidos. Sin embargo, pare-
ce prudente que en el uso diagnostico y terapeuti-
co del ultrasonido deben estimarse los beneficios y
los riesgos posibles, teniendo cuidado en la elec-
tion del sitio de aplicacion tanto como en la dura-
tion de esta.

RESUMEN

Esbozos de miembros de ave con 144 horas de
incubation fueron sometidos a irradiation ultraso-
nica con una frecuencia de 50 kHz y una intensi-
dad de 6.4 mW/cm2 durante 10, 20 y 30 minutos
respectivamente.

Se describen los hallazgos histologicos, entre lo
que llama la atencion la presencia de focos de ne-
crosis en aquellos irradiados durante 20 minutos.
El histograma mostro disminucion significativa de
las mitosis en los de 10 y 20 minutos, y aumento
notorio en el de 30 minutos.

Se compara lo encontrado con lo descrito por la
literal ura.
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