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EfilBRION DE 8 DIAS y DE 9 DIAS.

Los miocitos a los 3 días de incubación

son muy parecidos a los de los estadios anteriores, al

observarlos al microscopio óptico, si bien parece que ha-

ya crecido ligeramente la cantidad de miofibrillas. (Fig.24)

Al microscopio electrónico tampoco hay no-

tables diferencias. Los depósitos de glucógeno parecen

ser de menor extensión pero en mayor cantidad pareciendo

más repartidos en el citoplasma celular. (Fig.26, 27)

Las miofibrillas son más gruesas y en su

mayoría ya se encuentran orientadas paralelamente al eje

mayor celular. (Fig. 25)

El aparato de Golgi es pequeño con pocas

cisternas.

Hay un aumento de los llamados "granulos

densos". (Fig. 2ß)

A medida que las miofibrillas están mejor

ordenadas, las mitocondrias se encuentran más apretadas

entre sí, y van situándose paralelamente entre los estre-

chos espacios intermiofibrilares.

Las condensaciones del sarcomolema son más
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sinuosas que en el estadio anterior.

Algunas células parecen más inmaduras en-

contrándose los haces de filamentos gruesos bastante desor-

denados .

Hay abundantes ribosomas libres, general-

mente en la vecindad de los filamentos, pero en menor cuan-

tia que en el embrión de 7 días y algunos polisomas heli-

coidales.

En el embrión de 9 días hemos encontrado

una figura de mitosis en una célula en cuyo citoplasma

hay abundantes miofibrillas. (Fig. 2?)

En este mismo embrión hemos encontrado unas

estructuras de forma irregular entre las células, con múl-

tiples digitaciones, densas al paso de los electrones, y

en cuyo seno parecen adivinarse restos de estructuras pro-

pias de los miocitos como miofibrillas, mitocondrias, pox

lo que creemos que son restos de células necróticas.
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Fig. 24 : Embrión de 8 días. Microscopio óptico.

Fragmento de miocardio, cuyas células poseen abundantes

miofibrillas, algunas de ellas de gran longitud (flechas)

1.500 X.
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Fig. 25 : Embrión de 8 días, (ïlicrografía electróni-

ca que muestra una célula de Purkinje (P) con su gran ri-

queza un glucógeno, y un miocito. En el miocito hay va-

rias miofibrillas bien formadas y en centríolo (C); su

Retículo Sarcoplasmático está muy desarrollado, así como

al Aparato de Golgi. 16.500 X.
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Fig. 26 : Embrión de 9 días. Los depósitos de glu-

cógeno están en íntima asociación con los acúmulos de

lípidos. En este fragmento de sarcoplasma se evidencian

también granulos densos (flechas). Además hay abundantes

mitocondrias y ribosomas. g- glucógeno; Li- lípidos

27.50Ü X.



Fig. 27 : Embrión de

9 días. (Yliocito en me-

tafase con los cromosomas evidentes coexistiendo con mio-

fibrillas bien desarrolladas, desplazadas hacia la peri-

feria celular. Cr- cromosomas ; g- glucógeno.

16 .500 X.
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EiïlBRICN DC 10 DIAS y de 11 DIAS

Al microscopio óptico los miocitos en este

estadio aparecen como unas células muy alargadas, en las

que a veces es muy difícil delimitar los bordes celulares;

en algunas ocasiones se distinguen bandas intercalares.

Poseen un núcleo ovalado de cromatina laxa con uno ó dos

nucléolos. El citoplasma se encuentra totalmente ocupado

por miofibrillas con claras estriaciones transversales

que ocupan prácticamente todo el grosor celular. (Fig.30.)

Todas las miofibrillas de una misma célula, juntamente con

las de las células vecinas se encuentran orientadas en la

misma dirección paralelamente a los ejes mayores celula-

res. De vez en cuando se observan algunas células con un

núcleo igual al anteriorpero con citoplasma muy escaso y

fusiforme que consideramos corresponden a fibrocitos.

Al microscopio electrónico estos miocitos

se caracterizan por una mayor cantidad de miofibrillas,

generalmente bien orientadas según el eje mayor celular;

(Fig.28,29) pero también hay aún algunos haces de fila-

mentos gruesos orientados oblicuamente con respecto al
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resto. En algunas ocasiones se observan en el sarcoplas-

ma, unos filamentos delgados, en ocasiones incurvados, de

diámetros comprendidos entre los de los filamentos de ac-

tina y de miosina, que creemos corresponden a los denomi-

nados filamentos Intermedios.

Entre las miofibrillas se encuentran gran

cantidad de mitocondrias, que por la localización deben

adoptar una orientación paralela a las miofibrillas.

También hay abundantes ribosomas agrupados

en zonas, algunas veces en forma de polisomas de estruc-

tura helicoidal; en estas zonas con ribosomas es frecuen-

te observar acumulas de filamentos finos y cortos.

Hay extensas zonas de acumulo de glucóge-

no, así como de depósito de lípidos, generalmente en va-

rias localizaciones en una misma célula.

El Aparato de Golgi está formado por unas

pocas y pequeñas cisternas de situación perinuclear.

Surcando todo el citoplasma se encuentran

gran cantidad de pequeñas vesículas correspondientes al

retículo sarcoplasmático, algunas de las células se en-

cuentran con cierta frecuencia al lado de las bandas Z,
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y también por debajo del sarcolema.

Los cuerpos densos son más abundantes que

en los casos anteriores.

En las zonas de contacto intercelular, es

frecuente observar condensaciones a nivel de la membrana,

del tipo dasmosoma o del tipo "fascia adherens", siendo

mucho más frecuentes los primeros; éstos generalmente se

encuentran agrupados en número de dos 6 tres ó más y adop-

tan formas muy onduladas, en donde confluyen las miofibri-

lias, formando así las bandas intercalares. (Fig. 28)
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Fig. 28 : Micrografía electrónica que muestra una

banda Inttercalar (Bl), bastante bien desarrollada, con

algunas flexuosidades, en las que en ocasiones hay una

íntima unión entre ambos sarcolemas (puntas de flecha).

Las miofi bri lias son paralelas entre sí y se unen per-

pendicularmente a la banda Intercalar. 33.000 X.
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Fig. 29 : Embrión de 10 días, iïiiocito que tiene aún

algunos filamentos Intermedios (flechas). Entre las mió-

fibrillas hay abundantes mitocondrias (estrellas) y al-

gunos granulos densos. 41.250 X.
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Fig. 30 : Embrión de 11 días. Microscopio óptico.

Fragmento de miocardio cuyas células presentan miofibri-

lias en toda su extensión, visualizándose también algu-

nas Bandas Intercalares (flechas). 1.500 X.
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EMBRIÓN DE 12 DIAS, 13 DIAS y 14 DIAS

Al microscopio óptico no hay ninguna dife-

rencia con el estadio anterior, estando el citoplasma ocu-

pado totalmente en su grosor por las miofibrillas que se

encuentran orientadas paralelamente al eje mayor celular,

junto con las miofibrillas de las células contiguas. En-

tre los miocitos hay mayor abundancia de fibrocitos que

en los estadios anteriores.

Al microscopio electrónico se observan una

mayor amplitud de las miofibrillas, ocupando la mayor par-

te del grosor del citoplasma, (Fig.31, 32) dejando entre

ellas unos pequeños resquicios dcnde se encuentran el res-

to de los elementos.

Entre ellos están las mitocondrias que por

ello adaptan una orientación en largas filas paralelas a

las miofibrillas.

Los acumulas de glucógeno son mucho más pe-

queños así como los depósitos de lípidos.

En el citoplasma se encuentran algunos ri-

bosomas, a veces libres y otras en forma de polisomas, he-

licoidales, predominando en unas regiones en donde se en-
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cuentran gran cantidad de filamentos pequeños y delgados,

Los "granulos densos" se encuentran aumen-

tados en cantidad.

El Aparato de Golgi está formado por unas

pocas y pequeñas cisternas, en localización perinuclear.

Las bandas intercalares tienen ya formas

muy sinuosas; y en ocasiones se distinguen desmosomas en

las paredes laterales. (Fig. 32)

Distribuidas difusamente por todo el sar-

coplasma se encuentran las vesículas del retículo sarco-

plasmático, estando generalmente en relación con las lí-

neas 2 y también por debajo del sarcolema.

Según la orientación del corte, es fácil

localizar al centriolo.
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Fig. 31 : Embrión de 12 días. Fragmento de sarco-

lema en el que se evidencia claramente la disposición

hexagonal de los filamentos de actina (flecha larga) y

de miosina (flecha corta), dentro de las miofibrillas.

81.250 X.
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Fig. 32 : Embrión de 14 días. (Mocitos en los que

todas sus miofibrillas están orientadas en la misma di-

rección. En las zonas laterales del sarcolema se encuen-

tran algunos desmosomas (flecha). Obsérvese la gran ri-

queza en ribosomas. N- núcleo. 19.250 X.
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POLLO RECIÉN NACIDO, y POLLO DE 3 DIAS

Estudiando dichos miocitos al microscopio

óptico, no observamos ninguna diferencia con los anterio-

res, pues las células son alargadas, y se visualizan ge-

neralmente las bandas intercalares que en ocasiones adop-

tan una neta disposición escaleriforme. (Fig.33). El nú-

cleo es redondeado, de cromatina laxa y con uno ó dos nu-

cléolos. El citoplasma se encuentra casi totalmente ocu-

pado por fibrillas con claras estriaciones transversales,

que se disponen paralelamente al eje mayor celular.

Al microscopio electrónico estos miccitos

contienen tres ó más miófibrillas, de varias decenas de

filamentos de grosor, separadas por unos intersticios re-

lativamente estrechos en los que se encuentran abundantes

mitocondrias, ordenadas formando cadenas. (Fig.34, 35).

En algunos lugares quedan pequeños espacios en los que

se observan una ligera cantidad de ribosomas, algunos for-

mando polisomas, en estas zonas es frecuente que aparez-

can algunos filamsntos cortos y delgados, a veces en in-

tima asociación con los polisomas.

El aparato de Golgi es pequeño formado por
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algunas cisternas, algunas de las cuales son algo aplana-

das y su Idealización siempre es perinucloar. Se observan

algunos depósitos pequeños de lípidos, y de glucógeno,

observándose que éste está muy diseminado en acúmulos pe-

queños.

Hay abundantes vesículas de retículo sar-

coplasmático, muchas veces al lado de las bandas Z, y tam-

bién en zonas subsarcolémicas.

Esparcidos por el citoplasma se encuentran

algunos granulos densos. (Fig. 35,36)

En bastantes ocasiones se visualiza el csn-

tríolo, en el área perinuclear.

También se observan algunas cuerpos multi-

vesiculares, pero no lisosomas.

El núcleo es grande y ovalado ocupando siem-

pre el centro de la célula. (Fig. 35) En su interior es

frecuente observar al nucléolo. La membrana nuclear pre-

senta periódicamente poros nucleares.

En el sarcolema se distinguen bandas Inter-

calares, en ocasiones muy flexuosas, pero en otros casos,

aún en formación. (Fig. 34). En las paredes laterales

se puede encontrar algún desmosoma.
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Fig. 33 : Pollo recién nacido. Microscopio óptico.

Miocardio que muestra una perfecta estriación miofibrilar,

con sus bandas A (oscuras) y sus bandas I (claras). En

ocasiones se visualiza la banda I (flecha corta) en el

centro de la I. Se observan varias Bandas Intercalares,

en ocasiones con disposición escaleriforme típica (flecha

larga) . 3.000 X.
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Fig. 34 : Pollo de 3 días. lYliocito con varias

miofibrillas bien estructuradas. El Retículo Sarcoplasmá-

tico se localiza abundantemente por debajo del sarcolema

y alrededor de las miofibrillas, con cierta constancia

a nivel de las líneas Z, que en ocasiones parecen rese-

guir. 55.000 X.
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Fig. 35 : Pollo de 3 días. Corte transversal de un

miocito que muestra el núcleo (l\l) central, rodeado por

grandes miofibrillas entre las que se sitúan las mito-

condrias (asteriscos) y demás organoides.

flechas - granulos densos. 22.000 X.
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Fig. 36 : Polio de 3 días. lYliocito adulto con

abundantes miofi brillas, entre las que se encuentran

muchas mitocondrias, un centríolo (C) y granulos den-

sos (flecha). 30.000 X.
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