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RESUMEN

La diferenciación tisular, la constitución de la for
ma y la aparición de la función de los distintos órganos embrio
narios, dependen de complicados procesos que involucran interag
ciones especificas entre las varias células y entre grupos celu
lares de distinto significado.

Noescapa de esta vasta problemática, la diferencia
ción del área cardiaca para la queintervienen interacciones ce
lulares y más especificamente mecanismos de inducción embriona
ria. Por lo tanto hemosconsiderado de interes realizar un estu
dio tanto descriptivo comoexperimental en la tentativa de reco
nocer los episodios morfologicos y, por lo menosparcialmente,
bioquímicos, que se verifican durante el desarrollo del corazón
de Bufo arenarum, anfibio de amplia distribución en el pais y
muyusado para ensayos de carácter experimental.

Cabe señalar que en esta especie, salvo dos someras

comunicaciones en Congresos, el Temaque nos hemos propuesto de
sarrollar no habia sido todavia tratado.

La primera parte comprendeun estudio descriptivo
tanto de los procesos de diferenciación del área cardiaca como
asi también de la formación del corazón embrionario; las obser
vaciones han sido realizadas con el empleo_demicroscopio opti
co y en ocasiones con microscopía electrónica de barrido. Además
el análisis en algunos casos ha sido completado con técnicas his

C . C .toquimicas espec1f1cas.

Se puso de manifiesto que si bien los procesos de di
ferenciación del área cardiaca de Bufo arenarun siguen el esque
madescripto para otras especies anfibias, demuestranciertas di
ferencias no sólo en los tiempos de aparicion de los episodios,
sino también en las'expresiones morfológicas descriptas especial
mente para Anfibios Urodelos.
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El analisis histológico e histoquimico, demuestra
por primera vez en Anfibio, la presencia de una "gelatina cardia
ca" que si bien puede homologarse a la observada en Aves, parece
poseer diferente composición quimica.

En la segunda parte del trabajo, se ha encarado, de
manera experimental, el análisis de los prOCesos inductores que
se verifican durante la diferenciación cardiaca. El estudio, rea
lizado tanto con técnicas de explantes y trasplantes, comoasi
también de cultivo organotipico., ha puesto en evidencia la im
portancia del endodermoen función de inductor para que se veri
fique el desarrollo del corazón. Másespecificamente y según re
sulta de los ensayos esta capacidad estaria limitada al area más
anterior del endodermo, es decir a la que corresponde al endoder
mo faringeo.

Ademásse ha demostrado fehacientemente que la capa
cidad inductora se encuentra limitada a estadios embrionarios
tempranos; los resultados de ensayos que han utilizado el endo
dermo anterior de embriones en estadio de respuesta muscular o
más avanzados, no le asignan más capacidad inductora.

Resulta sumamenteinteresante haber constatado, me
diante el empleode distintas metodologías de cultivo, que la in
ducción del endodermoanterior sobre el área presuntiva cardiaca,
se verificaria sin un intimo contacto entre las dos hojas embrio
narias, dado que un factor o factores liberados en el medio pare
cerian actuar sobre el área presuntiva cardiaca e inducir su di
ferenciación.

El explante del mesodermodel área cardiaca de embrio
nes en distintos estadios de desarrollo por lo menoshasta el de
botón caudal ha comprobadoque se verifican procesos de regenera-’

cion. Estos últimos resultados demostrarian que también en 23:2
arenarum, el corazón se diferencia dentro de un "campocardiaco",
situación morfológica adecuada para que el mesodermoadyacente a1
explante del esbozo del corazón, se diferencie en estructuras car
diacas.
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l-M
l.l. - Unorganismorepresenta el corolario de

una serie de manifestaciones, morfológicas y bioquímiCaa¡_que
se verifican a lo largo del desarrollo según una secuencia im
puesta por un patrón especifico. Tanto en las especies gonocóri
cas, comoasi también en las hermafroditas, la penetración del
espermatozoide en el ovocito, marca el comienzo de una actividad
que se resuelve en procesos que si bien se compenetran y super
ponen, no es posible encuadrar, por su complejidad, en esquemas
rígidos. Noobstante, existen etapas bien definidas que propor
cionan pautas exactas de determinados acontecimientos: una vez
que se verifica la penetración del espermatozoide en el ovqcito
seguida por el movimiento respectivo de los dos pronücleos mas
culino y femenino y su fusión (cariogamia) los cromosomasque
han recuperado su fase g_n se disponen de modotal que se inicia
la primera división mitótica. De la cigota por lo tanto se obten
drán en un comienzo dos blastómeros y, finalmente,por una serie
de sucesivos clivajes, numerosascélulas cuya ordenada disposi
ción obedece a una especifica información. En etapas más avanza
das y debido a la diferenciación de los diversos tipos celulares,
reconocible por sus caracteristicas propias, se constituirá el
complejo cariz histofisiológico del organismo.

El conjunto de los procesos de diferen
ciación celular representa uno de los más atractivos problemas
de la biologia moderna. Según se sabe, cada tipo celular se ca
racteriza por la presencia de proteinas particulares y, en la ag
tualidad, prevalece el concepto que, en el ámbito de una deter
minada especie, las células poseen una mismainformación genéti
ca.

Durante muchos años se sostuvo la hipo
tesis de que la información necesaria para la construcción de un
organismo se encontraría contenida sólo en el genoma; esta hipó
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tesis en la actualidad ha sido descartada dado que se considera
insuficiente una eventual acción aislada del genoma(Lóvtrup,l983)
y la biologia molecular confirma cada vez más este concepto. En
base a estos datos vuelve a ser reconsiderado lo enunciado por
Brachet (1921), es decir que el desarrollo ontogenético represen
taria un proceso epigenético creativo, dependiente de otros pro
cesos "causalmente" relacionados entre si. Este concepto corrobg
raría lo propuesto por la teoria "epigenética", la que, en oposi
ción a la "preformista", sostiene que el desarrollo embrionario
se debe a la constitución sucesiva de nuevas formas, que no preg
xisten en el ovocito (Lóvtrup, 1983).

Expresado en otros términos, el desarrg
llo de un organismo, ademásde la actividad génica específica,
dependeria de otros factores tales comodiferencias regionales
citoplasmáticas en la célula huevo y, en lo sucesivo, de interrg
laciones de estímulos inductores que tienden a asegurar el armó
nico verificarse de las diferentes etapas del desarrollo. En fun
ción de estos factores, cada tipo celular se diferenciará en el
momentooportuno y en la ubicación correcta (Markert y Ursprung,
1973).

La morfogénesis cardíaca representa un
valioso parámetro para el análisis de eventos que acontecen duran
te la diferenciación celular en el periodo de la organogénesis;
queremos dar énfasis al hecho de que durante el desarrollo del
área cardíaca se verifican no sólo interrelaciones celulares, si
no también procesos de inducción embrionaria y cambios en la ma
triz extracelular. Cualquier alteración en la secuencia de los
acontecimientos, tanto de caracter morfológico comobioquímico,
dará comoresultado, en este caso, malformaciones cardíacas de
distinto tipo.

Cabe señalar al respecto que si bien el
empleo de modernas técnicas histológicas e histoquímicas han per
mitido un adecuado análisis de la génesis cardiaca en Vertebra
dos (De Haan, 1968; Mamasek, 1968, 1969; Hendrix y Morse, 1977;
Orts Llorca gt El, 1982; Icardo, 1983; Hiruma y Hirakow, 1985;
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Garcia Martinez y Hurle, 1986) para los Anfibios urodelos los
datos que se poseen al respecto son escasos y todavía más lo son
para los Anfibios anuros de los que sólo se poseen informaciones
esporádicas (Copenhaver, 1955; Willens, 1955; Lemanski, 1973).

Los primeros estudios inherentes a la
formación del corazón en Anfibios datan de la segunda mitad del
siglo pasado y se caracterizan por las discrepancias en que in
curren. Bastará recordar que el territorio involucrado en la for
mación del corazón en Urodelos nabia sido considerado, según el
caso, de origen:

a) totalmente endodérmico (Marshall, 1890. Houssay,
1893).

b) de origen mixto, en cuanto el miocardio se forma
ría a expensas del mesodermo,mientras que el endocardio provea
dría del endodermo (Brachet, 1898, 1903).

c) de otra fuente de discutible interpretación(John
son, 1903; Sampson, 1904).

d) Mollier (1906) señala, después de un estudio deta
llado de secciones seriadas del área cardíaca de embriones de 527
23 5p., que el corazón tendria su origen de un primordio par,
constituido por áreas tanto de la somáto comode la esplácnopleu
ra del mesodermo.

El actual mapade los territorios pre
suntivos de gástrulas de Anfibios urodelos ubica en áreas super
ficiales, respectivamente localizadas en amboslados del eje an
teroposterior del embrión, dos grupos celulares que corresponde
rian al mesodermopresuntivo cardiaco. Durante los complejos mo
vimientos gastrulares, estos dos grupos penetran a la altura de
los labios laterales del blastoporo e insinuándose entre ecto y
endodermo, migran hacia la región anterior, junto con el remanen
te manto mesodérmico (Nakatzuji, 1975; Balinsky, 1978). Al prome
diar los estadios neurales, debido a sucesivos desplazamientos,
forman, al unirse Ventralmente, un esboáo único que, en estadío
de botón caudal se encontrará localizado por debajo del endoder
mo faringeo (Copenhaver, 1926).
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El método de las marcas coloreadas pro
puesto por Vogt (1929) ha permitido ampliar la posibilidad de
reconocer, con mayoresdetalles, el desarrollo del esbozo cardía
co de Ambxstomapunctatum. Willens (1955) aplicando en estadios
de néurula, azul nilo y/o rojo neutro en algunas áreas de las
láminas laterales mesodérmicas, pudo reconocer los movimientos
que sufren a lo largo de las varias etapas del desarrollo. Según
sus observaciones el mesodermolateral de una néurula, ubicado
inmediatamente por debajo del área posterior del futuro encéfa
lo, constituiría el mesodermopresuntivo cardíaco: con posterio
ridad, migraría hacia áreas ventrales hasta ubicarse en el sitio
donde se diferencia el corazón. En otros términos, el mesodermo
de las láminas laterales ubicado a la derecha y a la izquierda,
respectivamente, del embrión representaría la única fuente de
formación del corazón dado que no intervendrían otras hojas em
brionarias u otros territorios mesodérmicos.

En lo referente a los Anfibios anuros,
los resultados obtenidos con técnicas de coloración vital (Naka
tsuji, 1975; Keller, 1975, 1976; Smith y Malacimski, 1983; Clei
ne y Slack, 1985) sugieren que los procesos gastrulares difieren
en algunos aspectos de los descriptos para Urodelos. La princi
pal diferencia radica en que en estos últimos el presuntivo me
sodermo se localiza superficialmente mientras que en Anuros se
ubicaría en posición más interna. Esto implicaría que los movi
mientos gastrulares que conducen a la posición final del mesodeg
mo sean distintos entre Urodelos y Anuros; según Keller (1976)
en estos últimos (Xenopuslaevis) la migración hacia 1a región
ventral del mesodermopresuntivo cardíaco, ocurriría en estadios
menos avanzados del desarrollo que en Urodelos.

Copenhaver (1926) describe el desarro
llo del corazón de Ambxstomapunctatum (Anfibio urodelo) corre
lacionandolo con los estadíos embrionarios descriptos por Harri
son para esta especie y constata que en el estadío de tubo neu
ral, la lámina de mesodermolateral de un lado todavía no se ha
unido, en la línea media ventral, con la del opuesto. Esta fusión
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se verifica recién en el estadio de botón caudal avanzado, en á
reas ubicadas por debajo de la futura zona faríngea, dando lugar
al denominado "esbozo cardíaco".

En una primera etapa del desarrollo, el
corazón de los Anfibios "senso lato" se presenta comoun tubo reg
to que en estadios posteriores sufre una flexión en forma de "S".
Durante este último proceso se'verifican constricciones de modo
tal que queda subdividido en: l) seno venoso; 2) atrio; 3) ven
trículo; 4) conoarterial.

Consideramos oportuno destacar, en cuan
to lo utilizaremos comoparámetro util en la interpretación de
nuestros resultados, que el análisis microscópicodel desarrollo
del corazón en Aves, ha puesto de manifiesto la presencia, en el
tubo cardiaco, de un material amorfo ubicado entre endo y miocar
dio que, por sus características ha sido llamado "gelatina car
diaca" (Davis, 1924); en estadios iniciales del desarrollo se
encuentra homogéneamentedistribuido, en cambio en estadios más
avanzadosse localiza en sitios especializados, (Gessnergt El.
1965; Hurle y Ojeda, 1977; Nakamura y Manasek, 1981).

h Según Barry (1948) la gelatina cardía
ca de Aves tendria importancia para las rítmicas contracciones
del corazón embrionario, en cuanto la especifica elasticidad de
la gelatina cardíaca, permitiría que la luz del endocardio se a
briera después de cada contracción favoreciendo el llenado dias
tólico. La viscosidad de la gelatina impediría ademásla defor
mación que hubiera de producirse por el paso de la corriente san
guinea; al mismotiempo, facilitaria la expulsión de la sangre
hacia adelante, más considerando que el corazón embrionario en

estas etapas no posee válvulas adecuadas para ese proceso (Barry,
1948; Patten 33 al, 1948); más especificamente se atribuye a los
glicosaminoglicanos presentes en la gelatina cardiaca, la respog
sabilidad de la elasticidad y viscosidad necesarias (Icardo, 1983).

En los Anfibios, tanto Anuros como Uro
delos, ha sido descripto un espacio amplio, entre endo y miocar
dio, ocupado por material amorfo homologadoa la "gelatina car
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diaca" de Aves (Jaffee, 1962). No obstante, es muy poco lo que
se sabe en este caso en lo referente a sus posibles funciones y
a su composición quimica. Lemanski (1973) en un estudio histoqui
mico del desarrollo cardiaco de Ambxstomamexicanum (Urodelo) se
ñala la presencia de mucopolisacáridos sin precisar su composi
ción quimica y su distribución a lo largo del desarrollo.

El problema de la diferenciación cardia
ca encierra, en si mismo, una amplia temática embriológica que
posee como común denominador el concepto de la inducción embrio
naria. La formación de los distintos órganos, la diferenciación
citológica de las células que los constituyen y-la gradual apari
ción de sus especificas funciones representan fascinantes temas
de actualidad, de dificil interpretación.

La inducción reviste un rol de suma im

portancia para la Ontogénesis de los Vertebrados; el concepto sur
gido luego de una extensa serie de investigaciones experimentales,
puede ser definido comoel resultado de acciones especificas que
un esbozo embrionario (inductor) ejerce sobre otro esbozo (terri
torio competente) todavia no determinado y al que orienta hacia
una muyprecisa diferenciación. Desde un punto de vista más am
plio, un inductor existe en cuanto existen uno o más sistemas sus
ceptibles de funcionar frente al inductor.

Los cambios que se producen en el terri
torio competente por la presencia del inductor, son generalmente
drásticos; de un esbozo embrionario, pluripotencial e indiferen
ciado, el territorio competente se transforma en un esbozo dife
renciado con nuevas propiedades, con una distinta orientación es
pacial de sus células, con caracteristicas estructurales especi
ficas y una activación diferencial del genomaque permite la sin
tesis de proteinas particulares en el nuevoterritorio diferencia
do.

Los primeros resultados experimentales
atribuyeron al área cardiaca presuntiva de Anfibios, la capacidad
de autodiferenciarse en corazón (Bkmann,1921). Estos resultados
no fueron aceptados por Stohr (1924, 1929) quien usando en Bombi
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nator la metodologia del explante y del trasplante, reconoce que
la diferenciación del área cardiaca en Anfibios se correlaciona
con la presencia de células de territorios endodérmicos y mesodég
micos adyacentes al futuro esbozo del corazón. Por otra parte,
Copenhaver (1926), utilizando la metodologia del trasplante en
embriones de Ambystoma(Urodelo), en el estadio de botón caudal,
obtiene corazones bien desarrollados a partir de presuntivos es
bozos cardiacos sin la presencia de estructuras endodérmicas, por
lo que considera que, por lo menosen esta especie, el corazón
es capaz de autodiferenciarse.

El análisis experimental aportó eviden
cias cada vez más concretas de que elendodernK>ubicado en la cer
canía del área cardiaca influye en la diferenciación del corozón.

Bacon (1945) reemplaza el esbozo cardia
co de una néurula de Ambystomapunctatum con mesodermo de la zo
na marginal de gástrula, área ésta que no participa en 1a forma
ción del corazón; en este caso en presencia deendodermolimitro
fe a la región cardiaca, se diferencia en tejido cardiaco. Como
prueba complementaria, explanta mesodermode la zona marginal de
gástrula y lo mantiene, experimentalmente, en contacto con endo
dermo del área cardiaca de néurula, utilizando el método del "san
dwich"; en varios casos obtiene desarrollo de tejido cardiaco que
hasta se torna pulsátil. Cabe señalar que en Ambystomael mesodeE
mo, por lo menos en el estadio de néurula, aún no se ha puesto
en contacto con el endodermodel piso de la faringe, es decir,
el inductor.-Explantes de porciones laterales de labio blastopo
ral mantenidos en cultivo proporcionan resultados discordes en
cuanto en algunos casos diferencian tejido que puede presentar
pulsaciones; según señala Jacobson (1960) es probable que los en
sayos realizados por Baconincluyan otros territorios adyacentes
al mesodermocardiaco.

El conjunto de los resultados obtenidos
por Bacon no pueden interpretarse comoconcluyentes. Por una par
te indicarian que el endodermoubicado en la región anterior del
embrión, dorsalmente al territorio cardiaco, es capaz de inducir
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las células mesodérmicas competentes para que se diferencien en
células cardíacas; por otra parte demostrarian que el endodermo
adyacente al área cardíaca no seria esencial para evidenciar la
expresión de las potencialidades cardiacas del mesodermopresun
tivo del corazón. Deberecordarse que, al respecto, obtiene di
ferenciación del corazón a partir de mesodermopresuntivo de una
néurula, mantenidoen cultivo sin la presenda de otros territo
rios.

Resultados en favor de una acción induc

tora del endodermoen la diferenciación cardiaca, son los de Ba
linsky (1939); Nieuwkoop(1947) y Jacobson (1960) quienes respec
tivamente explantan en distintas especies de Urodelos todo el en
dodermode las varias etapas de néurula, obteniendo embriones sin
corazón.

Los ensayos de Jacobson (1960, 1961) pro
porcionan datos todavia más convincentes. Utilizando la técnica
del cultivo en "sandwich" propuesta por Holtfreter (1933), com
prueba, en Taricha torosa, que manteniendo en explante mesodermo
preSuntivo del corazón, se diferencian estructuras cardiacas só
lo en un 14%de los casos; sin embargo, cultivándolo en contacto
con endodermode la región anterior, correpondiente al área feria
gea, se obtiene en el 100%de los ensayos, diferenciación de te
jido cardiaco hasta con contracciones rítmicas.

Jacobson y Duncan (1968), utilizando
técnicas de cultivo "in vitro" confirman estos resultados y seña
lan además, que el homogenadode regiones anteriores endodermicas
resulta para la diferenciación cardiaca un inductor tan eficaz,
comoel tejido endodermico integro.

Una prueba decisiva de la acción induc
tora, por parte del endodermo, para que se diferencie el área
cardiaca presuntiva, por lo menosen Anfibios urodelos, la pro
porcionan los resultados obtenidos utilizando un grupo de Ambys
toma mexicanumcaracterizados por un gen recesivo (cardiac lethal)
designado con la letra "c" (Humphrey, 1968).

Los embriones mutantes se obtienen por
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cruza de padres heterocigotos(+/c) y pueden ser distinguidos de
los normales (+/c; +/+) recién en el estadio 34 en el que estos
últimos presentan latidos cardiacos. Los embriones mutantes pue
den vivir de 15 á 30 dias y sus movimientos natatorios normales
sugieren que el gen "c" no afecta al músculo esquelético.

Los embriones homocigotos c/c no presen
tan latidos cardiacos en estadios en que éstos son visibles en
los embrionesnormales; el análisis histológico revela en este
caso, sólo una pared miocárdica monoestratificada (Lemanski,l973c).
Cabe señalar además que el esbozo cardiaco de un embrión mutante
(c/c) trasplantado en la región cardiaca de embriones normales
(+/c; +/+) se diferencia en un corazón hasta con latidos cardia
cos (Humphrey,1972); en cambio, realizando el trasplante a la
inversa, es decir cuando el esbozo cardiaco de embriones norma
les (+/+; +/c) se trasplanta en el área cardiaca de un embrión
mutante (c/c), la diferenciación cardiaca no se verifica.

El conjunto de estos resultados permite
emitir la hipótesis que la falla en el desarrollo del corazón se
deberia a una deficiencia de inducción por parte del endodermoo,
por lo menos, a un efecto inhibitorio del tejido que rodea al á
rea cardiaca. No se excluye la posibilidad que el endodermode
embriones mutantes se diferencie rápidamente, perdiendo su capa
cidad de inducir el tejido cardiaco (Kulikowsky y Manasek, 1977).
En este último caso el análisis histológico del endodermode re
giones anteriores de los embriones mutantes, demuestra una mayor

diferenciación,aún cuandode dificil interpretación,que el endo
dermo de embriones normales de un mismo estadio (Lemanski, 1977).

El análisis bioquímicoy ultraestructu
ral del corazón de embriones mutantes, revela además una disminu
ción en el contenido de proteinas contráctiles y una falta de or
ganización de las miofibrillas (Lemanskigt_al 1976; Lemanski y
Fuldner, 1977; Lemanski, 1978; Fuldner gt al 1984).

En definitiva, la informaciónbibliográ
fica demuestra que para los procesos de diferenciación del meso
dermopresuntivo cardiaco en Anfibios, existen todavia numerosos
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interrogantes y dudas tanto desde un punto de vista morfológico,
comoasi también bioquímico. Es de suponer que análisis descrip
tivos comparativamenterealizados entre estadios distintos y en
modoparticular ensayos de caracter experimental, podrán aportar
datos de interés no sólo inherentes al problema de la diferencia
ción cardiaca en Anfibios, sino también en lo inherente a las in
terrelaciones celulares.

1.2. Por lo expuesto hemos considerado opor
tuno realizar un estudio, descriptivo y experimental, de los a
contecimientos que se verifican durante el desarrollo del órgano
cardiaco de un Anuro, utilizando comomodelo experimental, ÉEÉQ
arenarum, anfibio de amplia difusión geográfica en nuestro pais.

Con el objeto de tener un parámetro ade
cuado de lo que ocurre en esta especie en condiciones normales,
el estudio en su primera etapa ha focalizado y tratado de anali
zar las caracteristicas del desarrollo cardiaco en comparación
con lo descripto al respecto para Urodelos. A las observaciones
morfológicas se han apoyado, en algunos casos, los resultados ob
tenidos mediante técnicas histoquimicas que han permitido una m3
yor y mejor comprensión de los hechos que se verifican a lo lar
go del complejo juego de las interrelaciones celulares y de las
inducciones durante la diferenciación cardiaca.

En la segunda parte, la diferenciación
_del área cardiaca de guía arenarum ha sido tratada desde un pun
to de vista experimental en modoparticular para reconocer el e
ventual inductor y delimitar el área involucrada en los procesos
inductivos y su potencialidad a lo largo del desarrollo del co
razón.
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2. 1. Parte descriptiva

2.1.1. gétodo_para obtención de_emb5igngs_

Los ejemplares adultos de guía Ergngrum,
capturados en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, se
mantuvieron en peceras de vidrio, en un ambiente con humedady
temperatura adecuadas, hasta el momentoen que se indujo la ovu
lación. Coneste fin se inyectó una suspensión de hipófisis homó
loga, mantenida según Pisano (1956), en la cavidad abdominal de
hembras aclimatadas a 259€ con un fotoperíodo de 12 horas de luz
durante 24-48 horas antes del estímulo hormonal. A1 comenzar la

oviposición se desmedulabala hembray las tiras ovocitarias, ex
traidas de los ovisacos y colocadas en cápsulas de Petri humede
cidas, se fertilizaron con el agregado de un maceradode testicu
lo que previamente se observaba al microscopio, para constatar
la motilidad y movilidad de los espermatozoides. Aproximadamente
5 minutos después, se añadía una cantidad suficiente de solución
de Holtfreter standard (ver apéndice), de modotal de dejar com
pletamente sumergidos los trozos de tiras ovocitarias y permitir
su imbibición.

Los embriones distribuidos en número de
200 por cápsulas de Petri de 20 cm. de diametro se desarrollaron
en solución de Holftreter standard a temperatura ambiente (22-2
249€) Y los estadios embrionarios se identificaron teniendo en
cuenta la tabla de Del Conte y Sirlin (1952)

Al alcanzar los estadios que se precisa
ban para el ensayo,los embriones se trataban brevemente con una
solución de ácido tioglicólico al 1%neutralizado con NaOH,(pH.
7.2) con el fin de eliminar las membranasgelatinosas que los re
cubren.

Con el objeto de reconocer eventuales
anomalías que pudiesen ocurrir a partir de la fertilización del
ovocito, se controlaron con frecuencia hasta comenzar la segmen
tación, las tiras ovocitarias fertilizadas. Cabeseñalar que la
morfología del ovocito, cambiante por los eventos que se verifi
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can con la activación (contacto de la cabeza del espermatozoide
con el cortex ovular) ofrece, al respecto, parametros seguros.
En efecto en el ovocito de guía arenarum, de forma subesférica,
se distinguen claramente 2 hemisferios: uno que representa el
"casquete animal" y que se caracteriza por una cantidad conside
rable de pigmento melánico y el otro, más claro por la escasa
cantidad de pigmento, que se denomina"casquete vegetativo".

El impacto del espermatozoide sobre la
superficie ovular, provoca una serie de procesos morfológicos y
bioquímicos propios de la activación. A raiz de que se forma la
"membranade fertilización", el huevo, rotando en el espacio pe
rivitelino y obligado por el peso del vitelo ubicado en el polo
vegetativo, se posiciona con el polo animal hacia arriba; este
movimiento se verifica entre los 30 y 50 minutos después de la
fertilización y su aparición se considera comouno de los pará
metros para determinar que ocurrió la fertilización.

2-1°2- üéE°9°_P2r2eisressoaïe éPEisa_
Los embriones con mucho contenido de vi

telo fueron fijados en el liquido de Ancel y Vintemberger (1948)

o en 1,5% de glutaraldehido en buffer cacodilato (0.1 M; BHíl4ïï'
En los casos de embriones más avanzados o larvas se usó el liqui
do de Bouin.

Los embriones sometidos a técnicas his
toquímicas para poner en evidencia mucopolisacáridos, se fijaron
en la mezcla de formol al 10%y cloruro de cetil-piridinum al 10%
en agua; este fijador no permite la difusión de sustancias muy
solubles y su uso resulta recomendablepara técnicas histoquimi
cas de carbohidratos (Pearse, 1980). .

La inclusión para las piezas que ulterior
mente se analizaban con microscopía óptica se realizó en una mez
cla de parafina-cera de abeja (569€) y los cortes seriados de 6
micras se trataron respectivamente y según lo imponía el ensayo
experimental, con las coloraciones que se consignan a continua

. IClon:
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Hematoxilina alcohólica de Ehrlich-eosina acuosa.
Solución tricrómica de Mallory.
Alcian Blue 1%en ácido clorhídrico 0.1N, pH 1.0 (Troyer,
1980).
Alcian Blue 1%en ácido acético al 3%, pH 2,5 (Pearse,
1980).
Reacción de PASprecedida o no por la oxidación con áci
do peryódico al 1%en solución acuosa (Lillie, 1951).
Tratamiento con hialuronidasa (0,5 gr de hialuronidasa
testicular por ml de buffer fosfato-citrato pH5.8) y su
cesiva coloración con Alcian Blue pH 2.5 (Troyer, 1980).
Azul de bromofenol-mercurio para tinción de proteinas
(Bonhag, 1955).

Los cortes fueron deshidratados en una
serie ascendente de alcohol, clarificados en xilol y montadosen
el medio sintético Pearmount(Fisher, Sci.).

Para la determinación cuantitativa, si
bien aproximada, de los carbohidratos, se tuvo especial cuidado

a l l . .- .Ien mantener uniformes los parametros tecnicos comofiJaCion, es
pesor de los cortes, tiempo de coloración, etc.

2.1.3. gétogo_para microscopía electrónica de barrido
Los embriones en los distintos estadios

utilizados para nuestros ensayos han sido fijados en glutaralde
hido al 2,5% en buffer cacodilato (0.1M, pH 7.7) durante 24 hs
a 4QCy lavados varias veces en el mismobuffer. En algunos casos,
tanto el ectodermo comoel pericardio se separaban de los territg
rios circundantes mediante delicadas agujas de vidrio, en otros
casos se realizaban cortes macroscópicos con el objeto de poner
en evidencia la estructura interna del corazón en desarrollo. To
das las piezas fueron deshidratadas en una serie ascendente de a
cetona, desecadas de acuerdo con la técnica del punto critico,
revestidas con oro-paladio y observadas al microscopio electróni
co de barrido JEOL 25 S II que se operó entre los 5 y 15 KW.’

' Agradecemosel servicio de Microscopía Electrónica de Barrido
de la Facultad de Odontologia de la U.B.A.
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2.2. Parte expelimentál

2.2.1. Eliminación total del endodermo

Para realizar la faz técnica de estos
ensayos se colocaban en cápsulas de parafina negra conteniendo
solución Holtfreter madre, estadios de placas neurales cuya mem
brana vitelina se separaba mecánicamentemediante pinzas de relg
jero de puntas finas. Con laayuda de una aguja de vidrio, prepa
rada según Spemann, se realizaba un corte en la linea media ven
tral de la néurula y con un ansa de cabello, se eliminaba el en
dodermo, tratando de no dañar el mesodermopresuntivo cardiaco.
Al verificarse el cierre de la herida, los embriones, con la a
yuda de una pipeta doble, eran trasladados a cápsulas de Petri
con base de agar y mantenidos en solución salina de Holtfreter
standard que se renovaba dia por medio.

2.2.2. Érasplante_de endodermode_distintas_áreas_

Embriones en estadío de placa neural o
botón caudal, eran ubicados en cavidades previamente practicadas
en el fondo de cápsulas de parafina negra que contenían solución
Holtfreter madre estéril. Con el auxilio de agujas de Spemannse
trasplantaba endodermode la región media, o bien de la región
posterior de un embrión en placa neural o botón caudal, en el á
rea faringea de otro embrión en estadio de placa neural. Una vez
cerrada la herida, los embriones se colocaban en cápsulas de Pe
tri con fondo de agar y solución Holtfreter standard que diaria
mente se sustituia con solución fresca.

2.2.3. Cultivos en "Sandwich".

meriones en estadío de placa neural fue
ron puestos en cavidades previamente practicadas en el fondo de
cápsulas de parafina negra que contenían solución Holtfreter ma
dre estéril. Con la-ayuda de agujas de vidrio (agujas de Spemann)
se explantaba el mesodermopresuntivo cardiaco y se lo ponía res
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pectívamente en contacto con endodermoanterior (grupo l), con
endodermo de la región media (grupo 2) o con endodermo del área
posterior (grupo 3) también explantados, envolviendolos con ec
todermo de áreas posteriores, es decir ectodermo banal (Holtfre
ter, 1933). Los "sandwich" presionados con puentes de vidrio por
algun tiempo, se pasaban luego a cápsulas con fondo de ágar y sg
lución Holtfreter standard estéril, que se renovaba diariamente.

2.2.4. Cultivo in vitro de_mesgdermo_presuntivgcardíago_y_endg

dermo, en diferentes medios salinos.

Embriones en estadío de placa neural,
surco neural o rotación, secolocaban,respectivamente, en cavi
dades previamente practicadas en el fondo de cápsulas de para

fina negra, que contenían solución Holtfreter madre estéril. Con
el auxilio de agujas de Spemannse explantaba el área correspon
diente al mesodermocardíaco, junto con el endodermocircundante
y se cultivaba según la metodología de la "gota pendiente" des
cripta por Andrewy Gabie (1969) levemente modificada. Es decir:
los explantes, transferidos para su lavado a cápsulas estériles,
que contenían, según el caso, Holtfreter madre, Holtfreter 53327
9359 o Niu y Twitty (ver apéndice) se pasaban luego a un cubre
objeto cuyo centro contenía una gota de una de las tres solucio
nes de cultivo y, en las esquinas, una mezcla de parafina y va
selina caliente. Acto seguido se apoyaba de manera invertida un
portaobjetos excavado sobre el cubreobjetos, presionando los boa
des por encima de la parafina-vaselina. Con esta mismamezcla se
sellaba el cubreobjeto en toda su periferia. Los cultivos, man
tenidos a temperatura constante (IB-209€) se examinabandiaria
mente con microscopía de contraste de fases.

2.2.5. Cultivo in vitro de mesodermodel área cardíaca de embrio

Desde el estadío de la placa neural (es
tadío 13) hasta el estadío de circulación branquial (estadío 20)
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la presuntiva área mesodérmicacardiaca sufre, morfológicamente,
variaciones significativas. Por lo tanto se consideró oportuno
explantar, en cada una de estas etapas embrionarias, el mesoder
mocardiaco y mantenerlo en cultivo. La metodologia consistió en
explantar con el auxilio de una aguja de vidrio y un ansa de ca
bello, el territorio mencionadoel que se trataba de hacer desa
rrollar en la solución de Niu-Twitty, utilizando en la mayoria
de los casos el método de la gota pendiente. Con el objeto de es
tablecer comparaciones, algunos explantes se mantuvieron en cáp
sulas de Petri de 2,5 de diámetro que contenían 2 ml de solución
de Niu-thty a la que se le agregaba gentamicina (Smg/ml). Todos
los cultivos han sido mantenidos a temperatura constante y se e
xaminaron diariamentevcon microscopía de contrastes de fases.

2.2.6. Sultivg in vitro ge_mgsgdgrmo_presuntivgga;díago_junto_
con endodermoanterior.

Conel objeto de verificar el efecto
del endodermoanterior (endodermofarïngeo) sobre la diferencia
ción del mesodermopresuntivo cardiaco de embriones en estadio
de placa neural, hasta estadio de circulación branquial, se man
tuvo en contacto mesodermopresuntivo cardiaco con endodermo de
la región anterior (área faringea) (ver fig. 1). La metodologia
empleada es la mismaque se utilizó en los ensayos anteriores.

2.2.7. Cultivo in vitro de mesodermopresuntivo cardiaco en con

tacto con endodermode distintas áreas de embriones del

Dadoque al utilizar la metodologia de
.explantes y trasplantes pudimos comprobaruna diferente acción
inductora de las distintas áreas del endodermo, consideramos o
portuno explantar mesodermopresuntivo cardiaco de embriones en
estadío de surco neural y cultivarlo in vitro respectivamente con
endodermode la región anterior, media o posterior de otros em
briones del mismoestadío. La metodología del explante y del cul
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Fig. 1: Representación esquemática de la metodología utili
zada al cultivar mesodermopresuntivo cardíaco jun
to con endodermode la región anterior. a: en cáp
sula de Petri; b: en gota pendiente.



tivo es la misma.de los casos ya descriptos (2.2.5).

. . t2.2.8. Cultivo in vitro de mesodermopresuntivo cardiaco_en Son

tacto con endodermoanterior de embriones en distintgs_es

tadíos del desarrollo.
. . . ICon el objeto de comprobar Sl la aceion

. . . linductora del endodermoes privativa de un determinado estadio
del desarrollo embrionario o bien si el endodermode embriones
en distintos estadios tiene un mismoefecto sobre el mesodermo
presuntivo cardíaco, hemos cultivado porciones de endodermode
la región anterior de embriones en sucesivos estadios del desa
rrollo, en contacto con el mesodermopresuntivo cardíaco explan
tado de embriones en estadío de surco neural (fig. 2). La metodo
logía es similar a la descripta en puntos anteriores.

2.2.9. Eegigs_c9ngigignadgs_

Con el objeto de conocer si la acción
inductora del endodermose verifica a través del intimo contacto
entre inductor y territorio competenteo bien si el inductor li
bera sustancias difusibles al medio, que actuarían a nivel del
territorio competente, hemosrealizado una serie de ensayos u
tilizando la metodología propuesta por Niu y Twitty (1953) deno
minada "medios condicionados". Consiste en cultivar mesodermo

presuntivo cardíaco de embriones en estadío de surco neural, en
presencia (pero no en contacto) de endodermoanterior de otros
embriones en el mismoestadío. El cultivo se realizó en "gota
pendiente" siguiendo los lineamientos generales ya descriptos.
En otra serie de ensayos se introdujo una modificación a la me
todología que consistió en cultivar el endodermopor 4 dias, lug
go retirarlo y cultivar en la mismasolución salina, el mesoder
mopresuntivo cardíaco.
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CULTIVO

F19. 2. Cultivo d: mesodermo
presuntivo cardíaco (MPC)en
presencia de endodermoante
rior (EA) de embriones en es
tadios distintos de desarro
llo.
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2.2.10. Regeneración: explantes.

Con el objeto de reconocer eventuales
procesos de regeneración del esbozo cardiaco de 2222 arenarum,
hemos realizado una serie de ensayos en los cuales hemos explan
tado el área cardiaca de embriones en estadio de botón caudal,
respuesta muscular y latido cardiaco.

Básicamente se realizaron dos tipos de
'ensayos: en un primer grupo experimental, se explantó el mesoder
mo cardiaco solo, tratando de no dañar el endodermoubicado in
mediatamente por encima. En el segundo grupo experimental, el ex
plante interesó tanto el mesodermocardiaco comoel endodermo an
terior. En los dos casos los explantes se realizaron en solución
salina de Holtfreter madreestéril y al cerrar la herida, los em
briones eran trasladados a solución Holtfreter standard estéril.
Se fijaron algunos embriones operados de ambos grupos a las dos
horas del cierre de la herida, elegidos al azar y también contro
les a fin de confirmar la extensión del explante, es decir si el
área explantada interesó sólo el mesodermocardiaco o bien si se
habia explantado el mesodermocardiaco junto con endodermo adya
cente. '

2.2.11. Trasplantes

En el caso de los explantes mencionados
en el punto anterior, el esbozo cardiaco explantado de embriones
en estadio de botón caudal, fué trasplantado en el área ventral
de otro embrión del mismoestadio.

Para la realización de los trasplantes,
los embriones receptores fueron ubicados en apropiadas cavidades
practicadas en el fondo de cápsulas de parafina negra, de modo
tal que quedara accesible el área ventral posterior del embrión
que debia recibir el trasplante. En esta área, con el auxilio
de una aguJa de Spemann, se introducia el material animal a tras
plantar, es decir el esbozo cardiaco. Se trataba luego de cerrar
la herida con puentes y manubrios de vidrio. El trasplante se
realizó en solución salina de Holtfreter madreestéril y,al ce
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rrar la herida, los embriones se trasladaron a cápsulas de Petri
con solución salina de Holtfreter standard estéril que se renova
ba diariamente.
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RESULTADOS

TERCERA PARTE
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3.1. Observaciones descriptivas

El análisis descriptivo de los procesos
que se verifican durante el desarrollo del corazón de EEÉ2_352337
EEE, no habia sido realizado hasta el momentoy por lo tanto, a
los efectos de tener un parámetro valedero para la interpretación
de los resultados experimentales tuvimos que realizar un estudio
inherente al desarrollo del corazón desde el estadio de placa neu
ral, hasta el comienzode las etapas larvales. El estadio de pla
ca neural representa una fase embrionaria muyadecuada para nues
tro estudio, dado que permite localizar el mesodermopresuntivo
cardiaco en un periodo temprano de la organogénesis.

- Estadio 13 (Placa neural). La morfo
logía interna que presentan los embriones al inicio de este esta
dio no es análoga a la que ofrecen los embriones próximos a alcag
zar el estadio subsiguiente, es decir el de surco neural. En efes
to, un corte transversal de los primeros demuestra que a nivel
del futuro esbozo cardiaco, las láminas laterales mesodérmicas,
si bien durante los procesos de gastrulación han podido avanzar
desde el blastoporo hacia la región anterior entre ecto y endo
dermo, no han migrado todavia hacia la linea media ventral (fig.
3 ). Cabe Señalar que en cada lámina mesodérmica, biestratificg

da y rica en plaquetas vitelinas, no se reconoce aún la somato
y la esplacnopleura. El análisis de cortes histológicos de embrio
nes en estadío casi terminal de placa neural, constata, en cambio,
que las láminas laterales mesodérmicas se han extendido y fusio
nado en la linea media ventral; sin embargo, aún no hay indicios
de diferenciación de estructuras cardiacas (fig. 4 ).

- Estadios 14 —15 (Surco neural, Rota
ción). La néurula pierde su forma subesférica y se alarga; estos
movimientos involucran a las tres hojas embrionarias. En el meso
dermo, a nivel del futuro esbozo cardiaco, los dos estratos celu
lares que lo componense encuentran separados por una reducida
hendidura que durante el ulterior desarrollo se tornará más am
plia, ubicando a la somatopleura más externamente y a la esplac

-27



F19. 3. Corte transv=rsal de pldCd neural tempra
na (estudio 13) de B. arenarum. 3a. Se Observa
que el mesodermode las dos laminas laterales no
se ha fusionado en la linea media ventral, quedag
do libre una zona. Las líneas indican el margen.
m = mesodermo. x 50. 3b. Detalle de una lámina
lateral mesodérmicabid ubicada entre ecto y en
dodermo. SEM. x 300.
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Fig. 4. CuLLctrqnqursal de placa neural tardía (estadio
13) de h. drendrum. 4a. El mesodermo de las láminas latei
rales se ha fusionado en 1d linea media ventral. m = mesg
dermo. x 80. 4h. Detalle del área ventral,'se observa que
el mesodcrmoforma un estrato continuo (4). SEM.x 250.



nopleura en posiciones más internas.
- Estadios 16 - l7 (Tubo neural, Brote

caudal). Durante el desarrollo de estos estadios embrionarios
se verifica una diferenciación morfológica en el mesodermoa ni
vel del área cardiaca; en efecto, la inicial separación entre es
placno y somatopleura aumenta todavia más. Este espacio consti
tuirá la cavidad pericárdica, limitada dorsalmente por la esplac
nopleura (que dará lugar al miocardio). Se verifican además, di
ferencias citológicas entre las dos láminas mesodérmicas: la es
placnopleura, que a este nivel también se denomina "lámina pre
miocardial", adquiere un aspecto característico por las células
de forma piramidal, altas y de núcleos alternados (fig. 5 ), que
la diferencian de las regiones circundantes. La somatopleura, a
nivel cardiaco, no sufre, citológicamente, modificaciones signi
ficativas dado que sus células quedan de forma cuboide.

Al promediar el estadio de tubo neural,
un grupo celular de origen mesodérmico se ubica entre el mesodeE
mopre-miocárdico y el endodermoanterior; representa el origen
del endocardio, más especificamente el revestimiento endotelial
de las cavidades del corazón. Cuándoinicia el estadio de brote

caudal, las célulasendocárdicasse agrupan en forma de pequeños
túbulos. (fig. 6 ).

Los cortes histológicos, tanto de embrio
nes en estadio de tubo neural, comoasi también de brote caudal,
tratados con azul de bromofenol-mercurio o bien con la reacción
de PAS, adquieren una intensa coloración azul en el primer caso
y magenta en el segundo. Estos cuadros cromaticos se deben a la
presencia de numerosas plaquetas vitelinas que al mostrar avidez
por los colorantes usados, indicarian su riqueza en proteinas y
carbohidratos.

Cabe señalar que la matriz celular mues
tra una débil reacción para proteinas y carbohidratos; por otra
parte, el alcian blue, en los márgenes de pH en los que ha sido
empleado, no constata presencia de mucopolisacáridos.

—Estadio 18 (Respuesta muscular). Los
cortes histológicos a nivel del esbozo cardiaco muestran un par
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Fig. bd. Corte tzdnstrsal de botón caudal de B. are
narum. Su observa un grupo de células endoéárdicas
inmediatamente por encima de la esplacnopleura (más
interna) y somatOpleura (más externa) separadas por
una incipiente cavidad celómica. x 100.
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Fig. bb. Idem 5a. Mayor aumento. El grupo.pe célula;
endocárdicas forma pequeños túoulos (flechas) limita
dos dorsalmente por’ el endodermo y ventralmente por
el mesodermoesplácnico. x 250.
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Fig. 6. Cbrte transverSul de un embrión de B, arena—
rum en estuaio de Botón Caudal. Detalle de tübulos

endocárdicos entre endodermo (en) y mesodérmocátdig
co (me). x 250;
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ticular y significativo movimientodel mesodermopre-miocárdico
que sufre un repliegue. Debido a esta nueva disposición morfoló
gica se formará un canal abierto dorsalmente, en cuya luz se en
cuentran células endocárdicas que se ordenan en túbulo (fig. 7 ).
Al promediar este estadio, el movimiento de repliegue del meso
dermo pre-miocárdico avanza de modotal que los bordes del canal
abierto llegan casi a unirse dorsalmente a las células endocárdi
cas y por debajo del endodermofaringeo (fig. 3 ). La unión de
los bordes libres del canal favorece la formación de uh mesocar
dio.dorsal cuya vida es efímera (fig. 8 ).

Al finalizar el estadio de respuesta
muscular el corazón se presenta comoun tubo recto, compuesto por
tres láminas concéntricas mesodérmicas: el endocardio, se dispo
ne más internamente, el pericardio más externamente y entre las
dos el miocardio (fig. 9 ).

—Estadio 19 (Latido cardiaco). En este
estadio los plegamientos del tubo cardiaco terminan luego de ha
ber proporcionado al corazón su forma característica. Inicialmen
te se verifica un plegamiento del tubo hacia la derecha el que,
en etapas sucesivas, se repliega hacia arriba y adelante. Al com
pletar el movimientoque coincide con la finalización de este es
tadio, en el corazón que se presenta en forma de "S", se caracte
rizan cuatro regiones: anteriormente, el cono arterial en conti
nuidad con la aorta ventral; le sigue el ventrículo que se dife
rencia en el sitio en donde se ha verificado la primera inflexión,
resultando la cámara más voluminosa y todavia ubicada en posición
lateral con respecto al eje longitudinal del embrión(fig. 10, 11)
integra el tubo cardiaco, el atrio que termina en el seno venoso
en continuidad con las venas vitelinas. '

El análisis histológico demuestra una
significativa disminución, en que al volumense refiere, de las
células miocárdicas que se tornan cuboides y con núcleo central
(figol2 ). Tambiéndisminuye significativamente el númerode
las plaquetas vitelinas y se verifica, a medidaque ocurren los
procesos morfológicos, un paulatino aumento de intensidad de la
coloración de la matriz celular, en presencia de azul de bromo
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¡"Í-j. "l. ¿urte trdthul‘Sul dc un ulllblión de_ls. «¡n-nu
¿ig un uSdeíO de respuesLd muscular. Un movimiento
pericular del mesodermocardíaco forma un canal cn
donde se ubican las células endocárdicas. x 100.

-34a



a“

big. u. UULLutransVersal de un embrión de U. arena
¿ïg un csLadíO de respuesta musuular. El mesodermo
se La plegado circundando a las células endocárdicas
dispuestas en túbulo. Las flechas indican la cavidad
pericárdica. x 250.
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Fig. 9a. Corte transversal
de un embrión de B. arena
Eggal finalizar el estadío
de respuesta muscular. El
corazón se presenta como un
tubo recto compuesto por tres
láminas mesodérmicas copcén
.tricas. x 100.

F19. 9D. Idem fig. 9a. Md
yor aumento. cp: cavidad
pericárdiCa; cm: cavidad
miocárdica; ce: cavidad
endocárdica. x 250.
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P19.10.ÉmbrióndeBufoarenarumenestadiodelatido co,sehaquitadoelectodermodelaregiónventralyelperi 'cardioparapoderapreciarelventrículo(v)orientadoa1ade recha.co:cavidadoral;b:branquiasendesarrollo;e:endo dermode1aregiónmedia.SEM.x150.



Sig.ll.EmbrióndeBufoarenarumenestadíodelati docardíaco.Idemfig.lO.amayoraumento.Seapre cianlascélulasmiocárdicasaniveldelventrículo(v).e=endodermodelaregiónmedia.SEM.x450.
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Fig. 12. Corte transVursÉxl de un embrión de B. arc
m en estadío de latido cardíaco. Se aprecáa el
ventrículo (v), el atrio (a) y la cavidad pericár
dica (4). x 250. l
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fenol o con el método de PAS.
El material amorfo que la cavidad miocár

dica contiene, se tiñe moderadamentecon el Alcian blue a pH 2.5,
lo que revelaria la presencia de mucopolisacáridos sulfatados.
La distribución de esta reacción histoquimica aparece homogénea
mente a lo largo de todo el tubo cardiaco.

- Estadios 20 - 21 —22 (Circulación

branquial, Bocaabierta, Circulación en la aleta caudal). Las ca
vidades del corazón en estos estadios son bastante evidentes y
un corte histologico transversal demuestra que una abertura comu
nica el ventrículo con la auricula. Células tanto miocárdicas co
moendocárdicas se ubican en 1a abertura y constituyen los esbo
zos de las válvulas atrioventriculares (fig.l3 ).

Al promediar el estadio 21, las células
miocárdicas pierden su aspecto en empalizada y adquieren una for
ma subesferica con un nucleo relativamente voluminoso ubicado en
el centroï por otra parte, desde estas células se proyectan a1
gunas prolongaciones citoplasmáticas.

{El análisis histológico de embriones
en estadio 21 y 22 (boca abierta y circulación en la aleta de
la cola), demuestra que en la pared ventricular se han formado
grupos de células miocárdicas que se proyectan hacia la cavidad
y que representan el comienzo de la formación de los tabiques
ventriculares (fig.14 ).

En estos dos últimos estadios además,
la matriz extracelular ubicada entre endocardio y miocardio se
tiñe con alcian blue a pH 2.5, todavia más que en los estadios
anteriores; no obstante, la coloración no es homogénea,sino que
aparece con mayor intensidad a nivel del cono arterial, del seno
venoso y del canal auriculoventricular (fig.15 yló ), mientras
que las paredes ventriculares no muestran o muestran muyescasa
afinidad para el colorante empleado.

Según nuestros resultados, en 53:2 3527
narum, al igual que en Vertebrados superiores, algunas células
mesenquimáticas se ordenan por migración entre la auricula y el
ventrículo, dividiendo el canal auriculoventricular en dos par
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F14. 13. COLtc transversal de un embrión de B. ure

nqrumen estadío de circulación branquial. Se obser
va el ventrículo, el atrio y el canal atrioventricu
lar. SEM. x 200.



rig. 14. Corte transversal de un embrión de B. arena
rum en estadío de boca abierta. Se evidencian, en la
pared ventricular, grupos de células miocárdicas que
representan el comienzo de la formación de los tabi
ques ventriculares (flechas); la coloración de azul
de bromofenol-mercurio es intensa a nivel de las pla
quetas Vitelinas. x 312.
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Fig. 15. Corte transversal de un embrión de Bufo a
renarum en estadío de circulación branquial. La co
loracion con Alcian blue a pH 2.5 se hace evidente
entre endocardio (e) y miocardio (m) a nivel del ca
nal auriculoventricular. Alcian blue pH2.S/.rojoneutro. x 250.
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Isla].

que en lu fig.

lo. Corte transVerSal de un embrión de Mufo ure-—-—__
narumen estadio de circulación branquial. A1 igual

13, la coloración con Alcian blue a
pH 2.5 se limita al espacio entre endocardio (e) ymiocardio (m).
250. Alcian blue pH 2.5/ rojo neutro. x
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tes, lo que concuerda con lo señalado por Markwaldet al. (1978)
en aves. Esta diferenciación se verificaria en presencia de un
alto contenido de glicosaminoglicanos.

Cabe señalar que el tratamiento de los
cortes con hialuronidasa, previo a la reacción con alcian blue
a pH 2.5, disminuye notablemente la coloración, en modoparticu
lar a nivel del tronco arterial y del seno venoso; persiste una
débil coloración a lo largo de la lámina basal del endocardio.
Por otra parte a nivel del canal auriculoventricular, la escasa
disminución de la coloración demostraria que existen mucosustan
cias resistentes a la enzima empleada.

Las plaquetas vitelinas, en escasa can
tidad, se colorean con azul de bromofenol-mercurio y débilmente
con PAS(fig. 17). Con alcian blue a pH 1.0 no se verifican reac
ciones significativas.

- Estadios 23 - 24 —25 (Pliegue opercu
lar, Opérculo cerrado en el lado derecho, Opérculo completo). Las
paredes del ventrículo y de las auriculas se encuentran formadas
por dos o tres láminas celulares y presentan trabéculas extensas.

El endocardio se adosa a la cara interna del miocar
dio, reduciendo'en gran medida el área ocupada por la gelatina
cardiaca. Tanto la matriz celular del miocardio comoasi también
la del endocardio, muestran una intensa afinidad por la reacción
de PASo el azul de bromofenol.

Las plaquetas vitelinas, en escasa can
tidad y de reducido volumen, se colorean débilmente con las reac
ciones de caracterización empleadas. I

En la matriz extracelular los mucopoli
sacáridos reaccionan con el alcian blue a pH 2.5, verificándose
una intensa y especifica coloración. De modoanálogo a lo que su
cede en estadios embrionarios anteriores, ésta se produce a nivel
del tronco arterial y de las válvulas cardiacas. Cabe señalar que
a partir del estadío 24 (opérculo derecho cerrado) el alcian blue
marca, en la cara interna de las trabéculas ventriculares, una
línea continua de coloración que se intensifica en el estadío su
cesivo (estadio 25.
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Fig. 17. Corte transversal de un embrión de Bufo a
renarumen estadio de circulación en;la aleta de la
cola. Se observan proyecciones de 1a pared miocárdi
ca hacia la luz del tubo ( ; la coloracióñ con a
zul de bromofenol-mercurio es intensa en los núcleos
y débil en las plaquetas Vitelinas (flechas). x 800.
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En estos estadios el tratamiento con
hialuronidasa, previo a la reacción con alcian blue pH2.5. re
duce notablemente la coloración, tanto a nivel del tronco arte
rial comoa nivel de las válvulas cardiacas. Luego del tratamien
to enzimático, las trabéculas ventriculares no muestran ninguna
reacción (ver tabla I).
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TABLA1. Musumende las reacciones histoquímicas durante
el desarrollo cardiaco de Bufo arenarum.

eetedlos 17-18 19-20 21-22 23-24 25

plequetes vltellnes

Azul de brono- . ‘
fenol-Iercu- o. o o e- ¡o

rlo

Ac. peryodlco- _ ..#0 OO Ó O

Alclen blue __ __ __ _. __

Alclln blue __ __ __ __ __

matriz citopleenñtice de celulas lloclrdlcee

Azul de bromo
fenol-nercu- -- +- e oo o»

rlo

Ac. peryodlco- _ _Schlff * ‘ ‘ ‘ ‘

Alclen blue _. __ __ __ __

Alclen blue _. -_ __ __ __
p o

eepeclo endocirdlco-mlocirdlco

Azul de bronc
fenol-mercu- -- -- -- .. ..

rio 

Ac. peryodlcoSchlff

Alclen blue
9- Ó Ó OO .0

Alclen blue
p 1.o -- -- -- -- .

REFERENCIAS:++, reacción intensa; +, reacción moderada;
+-, reacción escasa; -- no hay reacción.



3. 2. Observaciones experimentales.

- Criterio adoptado para_egaluar_la diferenciación_
lcardiaca.

Para evaluar la diferenciación cardiaca
en embriones sometidos a explantes o trasplantes, se tuvo en cueg
-ta, en primer lugar, la presencia de latidos cardiacos observables
al microscopio binocular.

En 22:2 arenarum los latidos cardiacos
se manifiestan en el estadio 20 que los‘embriones mantenidos a
temperatura de 22-239C, alcanzan aproximadamente 96 hs después
de la fertilización. Dadoque en muchoscasos experimentales se
hacia dificultoso determinar con precisión el estadio de los em
briones por las malformaciones que por lo menos externamente,
pueden presentar, hemos considerado comopositivos los casos en
los que los latidos cardiacos se presentaban antes del séptimo
dia, es decir, cuando los controles habian superado el estadio
de pliegue opercular y presentaban latidos ritmicos.

Por otra parte debe tenerse en cuenta
que por la escasa diferenciación cardiaca, los latidos en la ma
yoria de los casos resultan muydébiles y dificiles de apreciar;
por lo tanto ha sido preciso recurrir a la observación histológi
ca para poder corroborar la diferenciación del tubo cardiaco y
la presencia de elementos formes de la sangre, que demostrarian
el funcionamiento del corazón y su participación en la circula
ción general del cuerpo.

La observación macroscopica y el análi
sis histológico utilizados comparativamenteo en paralelo, pro
porcionan un fehaciente parámetro y permiten una interpretación
coherente aún cuando se obtengan, a raiz de los explantes o tras
plantes formas muy anómalas.

3.2.1. - Explante de todo el endodermo.

Según ha sido constatado, el explante
de todo el endodermo de néurulas de Urodelos, efectuado en el
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estadio de placa neural, no permitiria la diferenciación cardia
ca (Balinsky, 1939; Jacobson, 1960). Con el objeto de comprobar
si en ggfg arenarumse verificaran resultados similares, se rea
lizaron explantes de endodermoen estadios de placa neural o sur
co neural, siguiendo la metodologia señalada en la sección 2.2.1.

Si bien los embriones al desarrollarse
presentan diferentes tipos de anomalías, consignamosque entre
las más frecuentes se destacan procesos de hidropesia y un defi
ciente desarrollo o ausencia de las branquias.

De 42 embriones operados, sobrevivieron
a la operación 31 ejemplares, sin embargo sólo 3 presentaron la
tidos cardiacos esporádicos; los restantes 28 embriones no pre
sentaron latidos cardiacos por lo menosdetectables a la obser
vación macroscopica. i

Cabe señalar que en algunos casos las
escasas células endodérmicas que quedan_luego del explante, tra
tan de organizarse a nivel de la faringe (fig.18 ); además, si
bien con menor frecuencia, es posible que a niveles correspondieg
tes a la ubicación del corazón, se forme un tubo de origen meso
dérmico, de paredes unicelulares y sin elementos formes en su in
terior (fig. 18).

3.2.2. - Érasplante_dg endodermo.

El análisis de los procesos inductores
que se verifican durante el desarrollo del corazón de guía ¿527
narum, ha sido realizado utilizando, según se señaló en material
y métodos, 3 tipos de trasplante de endodermo.

l) En la primera serie experimental, porciones de
endodermode la región "anterior" o faringea de embriones en es
tadio de placa neural, se trasplantaron en la mismaárea de otros
embriones, en el mismoestadio,con el objeto de descartar que las
eventuales anomalías dependiesen de la metodologia.

Los embriones no presentan, macroscópi
camente, alteraciones de importancia, sólo se destaca un desi
gual desarrollo de las branquias externas. De los 30 embriones
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(Fig. 18. Embrión de g.
arenarum al que en es
tadios neurales se le
explantó todo el endo
dermo. Restos de esta
hoja embrionaria se han
organizado a nivel de
1a faringe (ph). Fle
cha: corazón. x 125.

18

Fig. 19. Embrión normal (coa
trol) Corte transversal a n;
vel del corazón (h). ph: fa
ringe. x 125.



que recibieron este tipo de trasplantes, 26 se desarrollaron has
ta estadios avanzados y menosuno, todos presentaron latidos car
diacos (ver tabla II).

El análisis histológico revela que, en
1a mayoria de los casos, a pesar de verificarse una apreciable
hipertrofia de la faringe, la diferenciación cardiaca es normal;
en efecto sólo en pocos casos, el anómalodesarrollo de la farin
ge interfirió el plegamiento del tubo cardiaco con el resultado
de una anómala disposición de las cavidades del corazón, sin a
fectar la diferenciación tisular.

2) En el segundo grupo experimental, endodermo de
la región "media" de embriones en estadio de surco neural, fué
trasplantado en el área faringea de otros embriones del mismoes
tadio. De los 38 embriones operados, 25 lograron alcanzar esta
dios avanzados pero sólo 6 presentaron latidos cardiacos.

El estudio histológico de los embriones
de este grupo experimental, pone en evidencia que, al igual que
en el grupo anterior, la faringe se presenta hipertrófica y con
elementos celulares amorfosen su interior (fig. 20).

Por otra parte ll de los embriones pre
sentaron elementos de origen mesodérmico, organizados a nivel del
corazón, pero sólo 7 constituyeron un tubo cardiaco con partici
pación en la circulación (fig.20 ) y en la mayoria, el corazón
estaba representado por un tubo de paredes pluricelulares. Debi
do a su estructuración resulta dificil sin embargoreconocer el
ventrículo, las auriculas etc; 1a cavidad pericárdica es amplia,
limitada por un pericardio monocelular que se adosa a la pared
del cuerpo. '

3) Los embriones del 3er. grupo experimental, que
recibieron en el área faringea el trasplante de endodermo"pos
terior" de otros embriones en estadio de surco neural, presentan
anomalías externas análogas a las observadas en los embriones
del grupo l, es decir, hidropesia, escaso desarrollo de branquias,
etc. Es de destacar que ningún embrión de este grupo, mostró la
tidos cardiacos (tabla II).
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Fig. 20. Embrión de Bufo
arenarum que recibió el
trasplante, en el área
faringea , de endodermo
de la región media de o
tro embrión (ver texto).
Se aprecia la faringe
(ph), corazón (h) y pe
ricardio (p) x 125.

Fig. 21. Embrión de Bufo are
narumque recibió el trasplag
te, en el área faringea, de en
dodermode la región posterior
de otro embrión (ver texto). Laf
faringe se presenta hipertrófi-Í
ca (ph) y a nivel del área car
díaca no se verifica difereny
ciación del corazón (flecha).
x 125.



Fig. 22. Embrión de ggíg arenarum del mismo
grupo experimental de la figura'21. Se apre
cia la faringe hipqrtrófica (ph) y una estrug
tura tubular a nivel cardíaco pero sin dife
renciación (flecha). x 125.
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Endodermo
1aregiónfarlngea Bndodermo

laregiónmedia Endodermo
1aregiónposteriór TablaII.

de de

NQ

operados

30 38 30
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26 25 24
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cardíaco
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diacanea

2625 117
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La imágenhistológica revela hipertrofia
de la faringe y corrobora que no hubo diferenciación del corazón
(fig.21 ). En su lugar, se encuentran en la mayoria de los casos,
numerosas células mesenquimáticas incapaces de ordenarse en es
tructuras que tengan un significado (fig.21 ); sólo en algunos
casos grupos de células mesodérmicas se ordenan en cordones más
o menosirregulares (fig.22 ).

3.2.3. - Sultivgs in vitro. Éedigs_salings¿

_ Los resultados de Jacobson y Duncan
(1968), demuestran que el mesodermopresuntivo cardiaco de embrig
nes de Ambxstomatigrinum (Urodela) según si ha sido mantenido
en cultivo en el medio salino propuesto por Holtfreter o, respec
tivamente, en el de Niu y Twitty, ofrece un cuadro de desarrollo
distinto. En base a estos resultados, hemosconsiderado oportuno
antes de iniciar los ensayos, reconocer la solución salina más
apropiada para la diferenciación cardiaca de Eufg arenarum. Nues
tro análisis experimental se orientó al estudio del mesodermopre
suntivo cardiaco (MPC)de embriones en estadios de placa neural,

surco neural o rotación (estadios 13, 14 y 15) cultivado junto
con el propio endodermoadyacente. En la figurak22ase esquemati
zan los resultados obtenidos usando respectivamente la solución
de Holtfreter o la de Niu y Twitty.

En los grupos de ensayos en los que se
utilizó la solución salina de Niu y Twitty pudimos comprobar (Fig.
22a) que resulta muyapropiada para la diferenciación del mesoder
mopresuntiuo cardiaco aislado, tanto de embriones en estadío de
placa neural, comoasi también de embriones en estadio de surco
neural o de rotación. Se pudo apreciar además, que en estos casos
no existen diferencias apreciables entre Hohfreter standard y Hol
tfreter madre las que, por otra parte,representan un medio sali
no de cultivo relativamente menos adecuado por lo menos para nues
tros ensayos. _

Debido a estos resultados hemosconside
rado oportuno realizar los ensayos experimentales utilizando co
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W Cultivos con latidos

NUMERODECUL'HVOS

ESTADIOS EMBRIONARIOS

l"iGI-22d. Resultados obtenidos de cultivos de mesoder
mo presuntivo cardiaco junto con endodermo
anterior mantenidos en tres medios salinos
distintos. HS: Holtfreter standard; HH:Holt
freter madre; NT: Nin-Twitty.
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mo medio de cultivo la solución propuesta por Niu y Twitty.

3.2.4. Cultivo de mesodermodel_área cardiaca_ezplantad9 de_dis:
tintos estadios de desarrollo. .

Con el objeto de comprobar el grado de
determinación del mesodermocardiaco en diferentes etapas del de
sarrollo, es decir la capacidad de auto diferenciarse sin la in
tervención de otros territorios, hemoscultivado, en explante,
mesodermode áreas cardiacas de embriones en distintos estadios
de desarrollo.

Según los resultados que hemos obteni
do, el cultivo_de mesodermopresuntivo cardiaco explantado de
estadios neurales (placa neural, surco neural, rotación) al di
ferenciarse no presenta latidos cardiacos; en cambio, cuando el
explante interesa mesodermode embriones en estadio de botón cag
dal (fig. 23) un 30%(4/11, número de casos positivos/número to
tal de explantes de este tipo) presenta contracciones ritmicas
entre 5 y 6 dias después de comenzadoel cultivo. Cuando el me

sodermo presuntivo cardiaco se explanta de estadios más avanza
dos, el porcentaje de casos positivos aumenta, mientras que dis
minuye el tiempo en que tardan en aparecer los latidos. En efec
to, el 78%de los cultivos de mesodermopresuntivo explantado de
embriones en estadio de respuesta muscular, presenta latidos al
29 dia; en cambio en los cultivos de mesodermocardiaco de embrig
nes en estadio 18 (latido cardiaco), los latidos se manifiestan
a las pocas horas.

Estos resultados permiten emitir la hi
pótesis que por lo menos en Eufg arenarum el mesodermopresunti
vo del corazón se encuentra determinado a1 promediar el estadio
de botón caudal (estadio 17) (fig. 6 ).

El análisis histológico de los cultivos
no demuestra organización cardiaca cuando el territorio mesodér
mico es explantado de estadios neurales o de bótón caudal; en es
tos casos las células se suelen disponer en varios estratos o,
lo que es más frecuente, se agrupan adquiriendo el conjunto for

-57



ma subesférica.
En cambio, si el explante del area en

estudio se realiza en la etapa de reSpuesta muscular o en etapas
más avanzadas, se organiza, al promediar el cultivo, una forma
tubular hasta con plegamientos; pero sin la presencia de las ti
picas cavidades del corazón. Cabe señalar que la disposición tu
bular del corazón en el desarrollo normal, se verifica desde la
respuesta muscular (ver 3.1.).

3.2.5. - Acción inductora del endodermoanterior.

Conel objeto de constatar la capacidad
inductora del endodermosobre la diferenciación del territorio
cardíaco, se explantó el mesodermodel área cardiaca de embriones
en distintos estadios de desarrollo y se lo mantuvoen cultivo
in vitro junto con endodermode áreas anteriores.

Señalamos que en el caso de embriones
en estadio l3 (placa neural) las áreas explantadas corresponden
a los bordes libres del mesodermode las láminas laterales y reg
pectivamente al endodermode áreas dorsolaterales y laterales de
la futura zona faringea (fig. 3a y 3b). En estadios más adelan
tados, las áreas explantadas corresponden en cambio al mesoder
moubicado en el sitio definitivo de diferenciación del corazón
y en lo que al endodermose refiere al piso de la faringe (fig.
4a, 4b, 5 y 6).

El analisis comparativode los resulta
dos asigna a los explantes de areas cardiacas mesodérmicasper
tenecientes a estadios de placa neural, escaso porcentaje de di
ferenciación cardíaca (2 casos positivos sobre 15 cultivos) mien

.tras que en el estadio de surco neural constata un 50%de culti
vos con latidos (tabla 3) y en el estadío de rotación determina
que puede lograrse un 80%de casos de diferenciación cardíaca.
Este ultimo porcentaje lo proporcionan.también los cultivos de
mesodermode embriones de estadios más avanzados (tabla III).
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MESODERMO MESODERMO CARDIACO+

EST/“NOS CARDIACO ENDODERMO ANTERIOR
Emi" MW WDNúmero Casos Porc Número Casos Por-c.

Casos Posnt. '/. Casos Posit. °/.

13 14 D D 15 2 13,3

14 12 D Ü 16 B ‘50

'15 15 1 6,6 15 12 BD

‘IS 1 9 C) D 15 12 7 5

‘l7 1 1 4 3 6 1 3 1 1 8 ‘5

1 8 14 1 ‘l 7 'I 3 1 1 85

1 9 12 1 'l 9 1 9 8 89

2D 15 13 85 12 O - B3

TABLA III

Resúmen de los resultados obtenidos cultlvando meso
dermo cadfarm solo y mesodermo cardíaco en presenCIa
de endodermo clrcundanie de embriones en distintos
estadios de desarrollo.
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3.2.6. - 5cgién_inductora_de distintas áreas endodermicas_sobre
la_d¿fsrensieción sasdíasa;

Conel objeto de verificar si las varias
regiones endodermicas son capaces de inducir la diferenciación
cardiaca o si esta posibilidad se encuentra limitada sólo a la
región anterior, se realizaron una serie de cultivos de mesoder
mopresuntivo cardiaco de embriones en estadio 14 (rotación),
juntamente con endodermoexplantado, respectivamente, de la re
gión anterior, media o posterior de otros embriones del mismoes
tadio.

Según los resultados obtenidos, los cul
tivos de mesodermopresuntivo cardiaco en presencia de endoder
mode la región más anterior, presentan contracciones ritmicas
en un alto porcentaje (80%) corroborando lo que habiamos obser
vado en experimentos anteriores (fig. 24). En cambio, cuando el
mesodermopresuntivo cardiaco se mantiene en contacto con endo
dermode áreas más posteriores, disminuye significativamente el

númerode cultivos que presentan latidos. Consignamosal respec
to, por mayores detalles, que el mesodermopresuntivo cardiaco
mantenido en cultivo en presencia de endodermo de la región me
dia del embrión, presenta un 45%de casos con latidos; en cambio
cuando el mesodermopresuntivo cardiaco se desarrolla en contac
to con endodermode regiones posteriores, la aparición de los
latidos cardiacos es muyexporadica o nula.

En el análisis de los resultados de es
te tipo de cultivos, hemos tenido en cuenta también el tiempo
transcurrido entre el momentoen que se realiza el explante has
ta el momentoen que se visualizan los latidos. Los resultados,
sintetizados en la figura 24, muestran que casi el 50%de los
cultivos de mesodermopresuntivo cardiaco mantenido en contacto
con endodermoanterior, manifiestan evidentes signos de latidos
al tercer dia después del explante, porcentaje que se eleva al
85%, a partir del 89 dia del ensayo.

Cuando el mesodermopresuntivo cardia
co se cultiva en cambio con endodermo de la región media, en una
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muyescasa cantidad de casos los latidos aparecen alrededor del
bQdia del ensayo; en otros se revelan más tardiamente, es decir,
entre el 109 y 129 dia (fig. 24 ).

3.2.7. —Acción inductora de endodermode distintos estadios em
brionarios.

Algunos resultados obtenidos por Jacob
son (1961) explantando todo el endodermo de embriones de Taricha
torosa (Urodela) en distintos estadios de desarrollo, demostraa
rian que hasta el estadio de botón caudal avanzado seria necesa
ria una estrecha asociación entre esta hoja y el esbozo cardia
co para que se desarrolle un corazón normal.

Sin embargo, estos datos no aclaran si
el endodermopresenta la mismacapacidad inductora durante todos
los estadios embrionarios, o bien si se limita a los estadios neu
rales, es decir cuando se verifica la determinación del área car
diaca. Conel objeto de aclarar el interrogante, hemostratado
de ensayar la capacidad del endodermopara inducir la formación
del corazón de 23:2 arenarumen estadios distintos de desarrollo.

Técnicamente, se explantó el mesodermo
presuntivo cardiaco de embriones en estadio 14 (surco neural) y
se lo cultivo en contacto, respectivamente, con endodermoante
rior de embriones en estadio 14 (surco neural) y sucesivos has
ta el estadio 20 (circulación branquial) (fig. 2 ).

Los resultados obtenidos, resumidos en
la tabla IV, demuestran que:

a) —el endodermo anterior (faringeo) de embriones

en estadio de surco neural (estadio 14) induce un elevado porcen
taje de diferenciación cardiaca (el 80%de los cultivos).

b) - el endodermoanterior de embriones en estadio
de rotación, o brote caudal, determina un muyescaso porcentaje
de cultivos con latidos.

c) - el endodermoanterior de embriones en estadios
de latido cardiaco o de circulación branquial muestra una muydé
bil o ninguna acción para la diferenciación del territorio car
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Endodarno axplan- Núnaro da Número de cul
tado da aatadlol cultivos raali- tivos que praaan- S

zadoa tan latidos

14
Surco Naural 5 4 BO

15
Rotación 10 6 60

16
tubo Naural -- .. ..

17
Botón Caudal B 6 75

18
Respuesta Hua

cular 6 1 16

19
Latido Cardlaco 6 1 16

20
Circulación

Branquial 5 O 0

TABLAIV. Resultados obtenidos al cultivar mesodermopre
suntivo cardiaco de embriones en_estad10 de sur
co neural (estadío 14) en contacto con endoder
moanterior de embriones en distintos estadios
de desarrollo.
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diaco.

3.2.8. - Medios condicionados.

Esta serie de ensayos tuvo por objeto
reconocer si la acción inductora del endodermosobre el mesoder

mopresuntivo cardiaco se verifica a expensas del intimo contac
to entre inductor (endodermoanterior) y territorio competente
(mesodermopresuntivo cardiaco) o bien, si el inductor libera
alguna sustancia o sustancias que difusas en el medio actúan
a nivel del territorio competente.

La metodologia empleada, descripta en
el punto 2.2.8., está-basada en la utilizada por Niu y Twitty
(1953) para el estudio de la acción inductora del cordomesoder
mosobre el ectodermopara la diferenciación del territorio neu
ral.

Según los resultados que hemos obteni
do, el mesodermopresuntivo cardiaco proveniente de embriones en
estadio de tubo neural (estadio 15) cultivado en "presencia", pe
ro no en "contacto", de endodermode la región anterior de embrio
nes en el mismoestadio, se diferencia y presenta latidos cardia
cos en un 100%de los casos, lo que permite emitir la hipótesis
de que el endodermoanterior ejerceria su acción inductora a tra
ves de sustancias que difunden en el medio.

En otra serie de ensayos, y con el ob
jeto de corroborar y aportar datos más fehacientes para la inter
pretación de estos últimos resultados obtenidos, se mantuvoen
desarrollo durante 4 dias endodermode la región anterior de em
briones en estadio de tubo neural; luego se retiró el tejido en
dodérmico y se puso en cultivo, en la misma solución salina, me
‘sodermopresuntivo cardiaco de embriones que también habian lo
grado el mismoestadio de tubo neural. A partir del cuarto dia
del cultivo de mesodermocardiaco, un 90%de los explantes pre
sentaron latidos ritmicos. Se confirmaria por lo tanto la hipó
tesis de que el endodermoliberaria algún factor quimico capaz
de actuar comoinductor para la diferenciación del mesodermopre
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suntivo cardiaco.

Hay que aclarar que el experimento rg
viste ciertas dificultades técnicas dado que se preCisa coordenar
la presencia de embriones en estadio de tubo neural que proporcio
narán el mesodermo cardiaco, con el momentoen que, luego de 4
días, se retira de los cultivos el endodermo.

3.2.9. - Cultivos de explantes en "sandwichï.

Los explantes en "sandwich", cierran
con relativa facilidad sus bordes y forman casi siempre una estrug
tura subesférica, más o menos voluminosa, cuyos movimientos gira
torios se deben a la acción de cilias que se distribuyen comome
chones en áreas celulares ectodérmicas.

Grupo l. Incluye "sandwich" que corresponden al cultivo
de mesodermopresuntivo cardiaco, junto con endodermo del área
anterior (endodermofaringeo). En 1a mayoria de los casos, entre
el tercer y cuarto dia se manifiestan latidos cardíacos aunque
con una frecuencia menor que la observada en embriones controles.

El análisis histológico demuestra cé
lulas endodérmicas más o menos organizadas en tubos que, según
suele ocurrir en muchoscasos, presentan un tipico aspecto epite
lial (fig. 25). Tambiénse evidencian células mesodérmicas que
consideramos las responsables de las contraCCiones.

Cabe señalar al respecto que los lati
dos cardiacos que se verifican en estas condiciones experimenta
les no parecen depender de estructuras cardiacas organizadas; só
lo hemosencontrado células mesenquimáticas distribuidas al azar,
que a veces, limitan cavidades más o menos amplias (fig. 26, 27).

Uncaso interesante lo presentaron a1
gunos cultivos en los que, por un crecimiento desproporCionado
del ectodermo, se formó una acumulación celular que, a modode ba
rrera, se interpuso entre el endodermoy el mesodermopresuntivo
Cardiaco; no se presentaron latidos y el análisis histológico puso
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Fig. 26. Grupo 1. Culti
vo en "sandwich". Se a
precia el endodermo (EN)
y las células mesenqui
máticas (ME)rodeando ca-'
vidades de volumen dis
tinto. (flechas).

Fig. 25. Grupo l. Cultivo
en "sandwich". El endoder
mo se ha organizado en un
tubo y sus células presen
tan apariencia epitelial
(EN). El mesodermo se ha
diferenciado en mesénqui
ma (ME) que limita algunas
cavidades. (flechas).
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Fig. 28. Grupo l. Cult;
vo en "sandwich". El mg
sodermo (ME) ha quedado
aislado del endodermo
(EN) por una barrera
de ectodermo (EC) y no
presenta diferenciación.

Fig. 27. Grupo 1. Cultivo
en "sandwich". Idem ante
rior. EN: endodermo. ME:
mesodermo. Flechas: cavi
dades.
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en evidencia que las células mesodérmicasno habian sufrido dife
renciación (fig. 28).

I Consideramos de interés destacar que
en el "sandwich" constituido por ectodermo banal y por mesodermo
presuntivo cardiaco, no se verificaron latidos y que no ha sido
posible reconocer histológicamente, diferenciación en las células
mesodérmicas (fig. 29). Solo en-un caso se verificó la formación
de una cavidad amplia, limitada por una capa monocelular mesodér
mica, análoga al peridardio; sin embargo las células mesodérmicas
en el interior no presentaron diferenciación (fig. 30).

Grupo 2 y 3. Comprenden explantes en "sandwich" formados
por la unión de mesodermo presuntivo cardiaco con endodermo de á
reas medias o posteriores, respectivamente, del embrión. El aná
lisis histológico demuestra presencia de células mesodérmicasque
no se organizan en estructuras cardiacas y no se diferencian en
células mesenquimáticas (fig. 31, 32). En ningún caso se manifes
taron latidos cardiacos.

3.2.10. —Begegeracién_del_esbgzg cardiaco;

Basándonos en la constatación de que
en Bufo arenarum el esbozo del corazón se diferencia morfofisioló
gicamente en el estadío de "botón caudal" (ver sección 3.1), he
mos considerado oportuno realizar una serie de explantes y tras
plantes de este esbozo, tanto aisladamente comoasi también junto

con el endodermofaringeo, con el objeto de reconocer eventuales
procesos de regeneración y/O de inducción. Los estadios operados
abarcan los comprendidosentre;"botón caudal" y "latido cardiaco".

A) Explantes.

a) Bxplante del esbozo cardiaco.

El explante que interesa solamente el
esbozo cardiaco del estadio de "botón caudal" no parece causar da
ño al endodermo faringeo que, como lo demuestra la figura se man
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Fig. 29. Grupo 1. Cultivo
en "sandwich". Ectodermo
banal (EC) y mesodermo (ME)
no diferenciado.

Fig. 30. Grupo 1. Cultivo
en "sandwich". Ectodermo
(BC) y mesodermo (ME).

30
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Fig. 32. Grupo 3. Cultivo
en "sandwich". Endodermo
(EN) y mesodermo (ME).

Fig. 31. Grupo 2. Cultivo
en "sandwich". Endodermo
(EN) y mesodermo (ME).
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tiene intacto. En lo sucesivo y más precisamente a partir del cuar
to día del explante, el 83 %de los embriones manifestaron latidos
ritmicos (fig. 33, 34, 35).

La observación histológica corrobora
la presencia de un corazón, variable en forma y volúmen, que en
la mayoria de los casos se encuentra representado por un tubo car
díaco replegado (fig. 36). Sus'paredes son muydelgadas y a veces
monoestratificadas. Ademásse aprecian algunos tabiques de fibras
musculares que se orientan desde la periferia hacia el centro del
tubo cardíaco. En el interior de estos imperfectos corazones, la
presencia de elementos figurados de 1a sangre, permite emitir la
hipótesis que el corazón regenerado participa en los procesos de
circulación. Cabe destacarse que los glóbulos rojos, con núcleo
voluminoso, no parecen diferir de los que se encuentran en los con
troles. i

La posibilidad de regeneración del es
bozo cardiaco en embriones en estadio de botón caudal, se pierde
paulatinamente con el sucesivo desarrollo. En efecto, si a embrio
nes en estadío de "respuesta muscular" se les explanta el esbozo
cardíaco, sólo se regenera un tubo histológicamente poco diferen
ciado, dentro de una cavidad pericárdica bastante amplia, hidró
pica. Si bien se manifiestan latidos rítmicos, cesan en poco tiem
po y la larva no sobrevive (fig. 37).

Si el explante del esbozo cardíaco se
realiza, en cambio, en embriones en estadío más avanzado como es
el de "latido cardíaco", no se verifica regeneración. Los estadios
larvales que en este último caso se desarrollan, presentan cuadros
de hidropesía, malformaciones en las branquias, no muestran lati
dos y sobreviven poco tiempo.

El corte histológico en estos casos,
demuestra, a nivel del área cardíaca, un grupo de células que no
logra organizarse en tubo.

b) Explante de esbozo cardíaco junto con endo
dermo.
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Fig. 33. Embrión de B. a'renarum (corte sagital) dos
horas después del explante del área cardíaca. El en
dodermo faringeo-no ,resulta dañado (ph). x 80.

1
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ig. 34. Embrión control de B. arenarum (corte sagi
tal) en estadio de botón caudal. Se apreciá el área
cardíaca (flecha). x 100.
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Fig. 35. Embrión de B. arenarum (corte sagital) dos
horas despuéá del explante del área cardíaca y del
endodermo ubicado inmediatamente por encima; x 70.
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Fig. 36. Corte transversal de un embrión de Bufo are
narum a1 que, en estadío de botón caudal, se le explan
tó solamente el área cardíaca (ver texto). Se aprecia
1a presencia de un corazón regenerado. x 125.
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Fig. 37. Corte transversal de un embrión de É, 353-.
23532 al que, en estadío de respuesta muscular, se

le explantó el área cardiaca (ver texto). Se desarro
lla un pequeño tubo cardíaco (flecha). Comparesecon
fig. 39 x 125. 



Cuandoel explante interesa tanto al
esbozo del corazón como asi también al endodermo de la región an
terior, se visualiza en su lugar ya a las 2 hs después de la ope
ración, un grupo de células constituido por células endodérmicas
y, respectivamente, mesodérmicasdispuestas un tanto caóticamen
te. No obstante, determina, por lo menosa nivel macroscópico, al
teraciones varias, siendo las más frecuentes una marcada hidrope
sia, un anómalodesarrollo de las branquias y la falta de latidos

lcardiacos.
El análisis histológico demuestra la

. ... I . I .presenCia de un pequeno grupo de celulas de origen mesodermico
suspendidas dentro de 1a cavidad pericárdica (fig. 38).

Cuandoel explante de este tipo se
realiza en embriones en estadio de "respuesta muscular" o "lati
do cardiaco", no se registra regeneración del corazón.

B) Trasplantes.

bi bien en los embriones tomados al
azar, el corte histológico demuestra 1a eficiencia de la operación,
el explante de sólo el esbozo cardiaco de embriones en estadio de
botón caudal sigue proporcionando un interrogante: es decir si el
área explantada corresponde o no al esbozo en estudio.

Conel objeto de contestar al interro
gante y garantizar la seguridad de la metodologia, hemosrealiza
do el "trasplante" del esbozo, en el área ventral de otro embrión

del mismoestadio del donante1
Los resultados corroboran que el área

corresponde al esbozo cardiaco; en todos los casos se aprecia, en
tre el 4Qy 69 dia de realizado el trasplante, la presencia en el
área ventral de la larva huésped, de una caracteristica formación
cuyos latidos se alternan con los del corazón normal (fig. 40).

El análisis histológico demuestra que
el área trasplantada se diferencia en un corazón más o menosirre
gular, muchas veces de reducido tamaño, casi siempre ubicado en
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Fig. 38. Corte transversal de
un embrión de Bufo arenarum
al que, en el estadío de bo
tón caudal, se le explantó
el área cardiaca y el endo
dermo adyacente. Notar la
presencia de un grupo de cé
lulas mesodérmicas en la ca
vidad pericárdica. x 125.

Fig. 39. Corte trans
versal de un embrión
control de B. arena_'7__'
rum. El corazon esta
totalmente desarro
llado. x 125.

39
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Fig. 40. Vista de una
'larva de B. arenarum a
la que se le trasplan
tó el esbozo cardíaco
(ver texto). Se aprecia
la caracteristica for
mación ventral formada
por el traplante en la
que se hicieron eviden
tes las rítmicas contras
-ciones (flecha). x 25.

Fig. 41. Corte transversal
de una larva de B. arenarum
a la que se trasplanto un
esbozo cardíaco (ver texto).
Notese un tubo cardíaco y
la presencia de elementos
formes en su interior (fle-.
cha). x 125E



la cara interna de la somatOpleura y que contacta también con la
lámina esplacnopléurica que rodea al intestino (fig. 41).

Muchosde los trasplantes logran for
mar un tubo cuya luz se encuentra rodeada por delgadas paredes de

fibras musculares. Su forma irreghlar demuestra que‘sufrió uno o
más replegamientos, si bien anómalos. No se observan tabiques y
los elementos sanguíneos en su interior, confirmarian la partici
pación de ese corazón suplementario en los procesos de circulación.

En todos los casos, al promediar los
estadios larvales, el carazón suplementario se reabsorbe paulati
namente.
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4.1. Análisis de los resultados

Para simplificar la exposición de los resultados,
consideramos oportuno analizar en forma separada, antes de presen
tar una conclusión, los datos reunidos a lo largo del estudio des
criptivo y a la vez logrados durante las varias etapas de los en
sayos experimentales. Eso permitirá tener, comobase, parámetros
adecuados en lo que se refiere al desarrollo y a la diferenciación
del corazón, en condiciones normales, de guía arenarum y permiti
rá además un enfoque comparativo indispensable para el análisis
de los problemas relacionados con la inducción embrionaria, es de
cir con la "Entwicklungsmechanick" según el concepto de Spemann
(1932).

4.1.1. Conceptos inherentes a la inducción

El mecanismo de inducción embrionaria, eje fundamen
tal de la Biologia del desarrollo, con el que se vinculan nuestros
ensayos, representa uno de los mayores problemas todavía no resue1-_

tos por la moderna Embriología; se desconoce comoactúanel o los
factores de "inducción" y el rol que revisten las áreas "inducidas".

En síntesis, ha podido reconocerse que el ectodermo
diferencia estructuras neurales cuando se encuentra sometido a la
acción inductora del cordomesodermo,salvo algunos casos limites,
como los ensayos en los que se obtienen neuroblastos manteniendo
ectoblasto en soluciones hipotónicas o de un pH determinado (Barth,
1941; Holtfreter, 1944, 1947; Barth y Barth, 1959; Siegel gt al,
1985; Tiedemann, 1986l. l

Los resultados proyectan numerosos interrogantes y
por lo tanto la necesidad de interpretar, bajo otro ángulo cien
tífico, los clásicos resultados de Spemann(1932) que han sido
paulatinamente redimensionados, aceptándose por los ensayos rea
lizados especialmente por Toivonen gt El (1975), Toivonen y War
tiovaara (1976), Toivonen (1979), etc. que no sería necesario el
contacto entre cordomesodermoy ectoblasto para que se Verifique
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el proceso de inducción. En efecto, si es que entre los dos teji
dos se ubica, experimentalmente, un filtro cuyos poros de 0,8 p
permiten que los factores inductores solubles difundan en el medio
y alcancen el ectoblasto, éste diferenciará estructuras neurales.
Tiedemann(1969) refiriéndose al problema con cierta cautela ex
presa que: "l'explication des mécanismesdu transfert des facteurs
inducteurs de la solution environnante vers les cellules, ainsi
que d‘une cellule á une autre, nécessite de nouvelle expériences".

En años relativamente recientes, utilizando una me
todologia de fraccionamiento subcelular, ha podido ser aislado de
gástrulas de Anfibios una fracción microsomal citoplasmática que
posee elevada capacidad para inducir estructuras arquencefálicas
(Janeczck gt El, 1984, a, b); además, una fracción nuclear, apa
rentemente relacionada con ribonucleoproteinas, tendria también
capacidad para inducir la diferenciación de neurbblastos (Bretzel
y Tiedemann, 1986). '

El análisis bioquímico de la matriz extracelular de
qástrulas de Anfibios, ha puesto de manifiesto la presencia tanto
de distintos mucopolisacáridos comoasi también de glicoproteinas
y de ácidos nucleicos (Kosher y Searls, 1973; Johnson, 1977 a, b,

c; Sanchez, gt al, 1983; Sanchez gt al, 1984; Riou et al, 1986),
que estarian involucrados no solo en procesos morfogenéticos sino
también en los mecanismos de inducción neural (Brachet, 1960).

Otra cuestión vinculada con el problema de los pro
cesos inductores es la capacidad de respuesta de las células "blan
co" es decir, de las células que constituyen el territorio capaz
de recibir y responder al estimulo del factor inductor. Para que
eso ocurra, las células "blanco" deben presentar sus membranasin
tactas y en modoparticular, las glicoproteinas denembranasdebe
rán poseer sus grupos carbohidratos libres. Ha sido señalado que
si las glicoproteinas se bloquean, experimentalmente, con lectinas
especificas, las células son incapaces de responder a los estimu
los inductores (Duprart gt EL, 1982; Gualandris Ét_al, 1983, 1985).

Resultados obtenidos por varios autores al utilizar
inductores neurales inespecificos, han permitido consolidar la

. Í . . . .hipote51s de que el mecanismo de induCCión, por lo menos el neu
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ral, deberá considerarse comouna "activación" del territorio com
petente, más que comouna acción "instructiva" del inductor (Lóv
trup y Perris, 1983).

La hipótesis no descarta 1a posibilidad que la in
ducción represente el resultado de un mecanismode intercambio
iónico (Stern, 1984). Barth y Barth (1959, 1969) obtienen diferen
ciación neural de células ectoblásticas cultivadas en un medio de
distinta fuerza iónica; además,estudios recientes realizados con
distintos ionóforos (sustancias que permite el libre paso de iones
desde o hacia el interior de la célula) han demostrado la impor
tancia del intercambio iónico en la diferenciación neural (Lóvtrup
y Perris, 1983; Siegel gt El, 1985).

4.1.2. Conceptos inherentes a la regeneración

Según Barfurth (1915), la regeneración, en un orga
nismo, representa un proceso de neoformación de partes traumatiza
das o perdidas por factores experimentales o bien accidentales.
Se considera que posee una estricta correlación con la caracteris
tica propiedad, atributo fundamental de los Seres vivientes, de
poder mantener integra la propia forma. La capacidad de regenera
ción fisiológica (autotonia) o bien experimental se manifiesta,
en mayor o menor grado, en los distintos organismos y si bien lo
que se regenera puede presentarse, a veces, defectuoso, hipertró
fico y hasta diferente, no se invalida.por eso el concepto de que
1a regeneración se orienta a 1a sustitución de partes perdidas.

La extensión de los procesos de regeneración y las
condiciones para-que se verifiquen dependen en muchos casos de
factores puramente fisicos, pero no puede desconoCerse que obede
cen también a otros factores secundarios de no menor importancia.

El poder de regeneración es muydistinto entre los
diversos tejidos y órganos: comoley general y amplia puede consi
derarse que la facultad de regenerar una parte perdida resulta tan
to más importante, cuanto mayores la "labilidad", es decir la
facilidad de renovarse de los elementos que constituyen el tejido.
Con el envejecimiento del ejemplar e independientemente de su ubi
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cación en la Escala Zoológica, las posibilidades de regeneración
decrecen, como también disminuyen hasta presentarse como simple
cicatrización, a medida que se verifican en organismos cada vez
más diferenciados.

Todo proceso regenerativo se relaciona con problemas
inherentes a la especificidad de los tejidos y con los más diná
micos de la embriogénesis.

4.2. Interpretación del análisis descriptivo.

Si bien el desarrollo cardiaco de Euf9_arggarumdes,
en muchosaspectos, similar al descripto en otras especies anfi
bias, es posible establecer mediante adecuadas observaciones algu
nas diferencias.

El análisis comparativo de los procesos que se veri
fican durante la génesis cardiaca en Ambystonamexicanum (Urodelo)
(Copenhaver, 1926, 1955; Willens, 1955; Lemanski, 1973) y respec

tivamente en 53:2 arenarum (Anuro) ponen de manifiesto que en esta
última especie, al finalizar el estadio de placa neural, las lámi
nas laterales mesodérmicas se han fusionado en la linea media ven

tral, mientras que en Ambystoma,en este mismoestadio, se encuen
tran todavia ubicadas en el área dorsal, a la derecha y a la iz
quierda del eje sagital del embrión. La diferente ubicación del
mesodermopresuntivo cardiaco, daria comoresultado una diferencia
en los tiempos en que se verifica la inducción endodérmica.

Según Willens (1955) en el estadio de botón caudal
de Ambystomamexicanum, las células mesodérmicas que darán origen
al endocardio del corazón, derivarian de los bordes libres de las
láminas laterales del mesodermo,mientras que segun nuestras obser
vaciones en guía arenarum este proceso se deberia a una migración,
hacia la región dorsal, de las células de la esplacnopleura.

Tambiénen la formación del miocardio y pericardio,
respectivamente, se han podido señalar diferencias entre Ambystoma
mexicanumy Eufg arenarum. En efecto, en el primero tanto la lá
mina premiocárdica (región de la esplacnopleura que dará lugar al
miocardio) comola prepericárdica (región de la somatopleura que
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dará origen al pericardio) de un lado se fusionan, en el estadio
de botón caudal, con las respectivas del lado opuesto, realizando
un movimiento de aproximación hacia la región ventral, por debajo
del grupo celular que dará origen al endocardio. Este último, por
los movimientos morfogenéticos que se verifican de manera conse
cuencial, quedará circundado lateral y ventralmente por el miocar
dio y el pericardio (Lemanski, 1973).

Las observaciones efectuadas durante el desarrollo
del corazón de Bufo arenarum en condiciones normales, demuestran
que las láminas mesodérmicas de un lado que darán origen al mio
cardio y al pericardio, se fusionan con las respectivas del lado
opuesto más tempranamente que en Urodelo, es decir a1 finalizar
el estadio de placa neural; eso ocurre en un plano ubicado en una
región inferior al futuro endocardio. En lo sucesivo, debido a que
las dos láminas migran hacia el área dorsal, envolverán con sus
movimientos el endocardio simulando una copa y sus bordes dorsales
hasta llegan a unirse constituyendo un efímero mesocardio (fig.

8 ).

Cabe destacar además que en guíe arenarum, cuando se
verifican los plegamientos del tubo cardiaco, la capa monocelular
miocárdica manifiesta signos de activa mitosis y un cambio en la
fisonomía de sus células que adquieren forma subesférica mientras
que disminuye su volumen citoplasmático.

A1 igual que en Ambystoma mexicanum (Lemanski, 1973)
las trabéculas miocárdicas en guía arenarum se forman antes que
el endocardio se ponga en intimo contacto con el miocardio. Es de
cir, no se observa, comoocurre en Aves, que el endocardio contac
te precozmente con el miocardio y que en éste se inicie la forma
ción de trabéculas ventriculares (Manasek,l970)¡

Los primeros estadios del desarrollo del corazón de
¿Egg arenarum se caracterizan por la presencia de numerosas plaque
tas vitelinas que muestran afinidad para el azul de bromofenolmer
curio semejante a lo descripto por Lemanski (1973) en Ambystoma
mexicanum.La intensa coloración de las plaquetas vitelinas trata
das con esta técnica o con la reacción de PAS, refleja la composi
ción quimica del vitelo señalada para otros Anfibios (Colombo,
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1983) es decir, carbohidratos y proteinas.
En la especie por nosotros estudiada, a medida que

el desarrollo avanza, se verifica una disminución tanto en el nú
mero comoen el volumen de las plaquetas vitelinas; contemporánea
mente se manifiesta un significativo incremento de la tinción de
proteinas y carbohidratos en la matriz citoplasmática. Al comen
zar los latidos ocurre una más rápida y notable disminución numé
rica de las plaquetas vitelinas, lo que indicaria que parte del
vitelo ha sido usado comodirecta fuente de energía para los proce
sos de sintesis.

El material amorfo ubicado entre el endo y el miocar
dio durante el desarrollo normal del corazón de gufg arenarum,
puede ser homologadoa la gelatina cardiaca descripta en Aves.
Sin embargo, las propiedades de coloración muestran diferencias
entre Anfibios y Aves. En estas últimas, el material amorfo ubica
do entre endo y miocardio adquiere un color rosado en presencia de

eosina y muestra reacción positiva con el ácido peryódico según
el método de Schiff (Ortiz, 1958); en la especie Anfibia por noso
tros estudiada, ese material no se colorea con eosina y no reac
ciona positivamente con PAS.

Según Hurle gt El (1980) e Icardo (1983), en el em
brión de Aves los mucopolisacáridos de la gelatina cardiaca se co
lorean con Alcian blue. Análoga coloración y distribución del ma
terial alcian blue positivo hemospodido comprobaren el corazón
en desarrollo de Bufo arenarum. Su intensa coloración con el al
cian blue a pH 2.5 y su sensibilidad al tratamiento con hialuroni
dasa, indicarían que la mayorparte del material que se tiñe es
ácido hialurónico y condroitin sulfato (Troyer, 1980). La compro
bación que después del tratamiento con hialuronidasa permanecen
sitios de coloración, sugiere que pueden estar presentes otros mu
copolisacáridos comopor ejemplo dermatán sulfato o keratán sulfa
to. Estos resultados tienen bastante analogía con los obtenidos
en embriones de rata (Markwald y Smith, 1972) y en Aves (Manasek

et al, 1973; Orkin y Toole, 1978; Hurle gt al, 1980).
Nuestros datos sostienen el concepto que en Bufo 37
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runarum la distribución de mucopolisacáridos en la gelatina car
díaca no sería homogéneaa lo largo del tubo cardíaco; bastará
considerar que mucosustancias alcian blue positivas se ubican
principalmente a nivel de unión de las cámaras cardíacas. Resul
ta significativo que una análoga ubicación de la gelatina cardia
ca ha sido descripta en Aves y que ha sido emitida la hipótesis
(Barry, 1948; Patten Ét_al, 1948) que pueda funcionar comoválvu
la durante el desarrollo del corazón, es decir cuando todavia no
están diferenciadas las estructuras anatómicas adecuadas. La vis
cosidad de la gelatina cardíaca impediría la deformación causada
por el paso de la corriente sanguínea, y a la vea su presencia fa
cilitaría el corrimiento de la sangre hacia adelante. La presencia
de ácido hialurónico en la gelatina cardiaca con sus propiedades
de elasticidad, viscosidad y alta presión osmótica (Toole gt_al,
1984) satisfacería los requerimientos físicos del corazón en de
sarrollo.

Postulamos la hipótesis que la gelatina cardíaca
en la especie Anfibia guía arenarum, cumpla un rol similar al des
cripto en Aves dada su particular ubicación en los sitios en los
que se forman las válvulas cardiacas.

Los datos descriptivos que hemosreunido permiten
señalar que en Éufg arenarum, en estadio 21-22, se verifica una
migración de celulas endocárdicas hacia el canal atrioventricular,
precedida por la presencia de un material amorfo que reacciona po
sitivamente al alcian blue pH 2.5. Si bien el cuadro es análogo
al de Aves, nuestros ensayos no corroboran la hipótesis que en
guía arenarum la presencia de ácido hialurónico y condroitïn sul
fato represente una condición indispensable para la diferenciación
de las válvulas auriculoventriculares (Markwaldgt al, 1978; Mar
kwald y Funderburg, 1983; Markwaldgt al, 1984); Se torna necesa
rio un más profundo análisis que incluya el cultivo de áreas es
pecíficas del corazón en desarrollo, para reconocer los motivos
del resultado contrastante entre Aves y Anfibios.
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4.3. Interpretación de los ensayos experimentales.

4.3.1. Bxplantes - Transplantes —Cultivos.

Los resultados inherentes a los ensayos experimen
tales en 5329 arenarum indicarian la imprescindible necesidad de
la presencia del endodermofaringeo para que se diferencie el co
razón a expensa de un área de tejido mesodérmico, especificamente
designada en el plan estructural de la organogénesis. Según se de
mostró, si bien en esta especie el explante de todo el endodermo
realizado en estadios neurales, anula la diferenciación del cora
zón, análogamente a lo que ocurre en Urodelos (Balinsky, 1939;
Nieuwkoop, 1947; Jacobson, 1960), el dato proyecta el interrogan
te de si "todo" el endodermotendria la mismacapacidad inducto
ra o si ésta se encontraría limitada en función de áreas presun
tivas o de estadios embrionario.

Al realizar la serie de ensayos de trasplantes de
áreas endodérmicasen la región cardiaca, cuyos detalles técnicos
y descriptiVos han sido mencionados (ver 2.2.2 y 3.2.2), hemos po
dido observar que el endodermoanterior (faringeo) posee mayor po
der de inducción que el endodermode áreas posteriores. Según lo
demuestra la tabla II, el mesodermopresuntivo cardiaco mantenido
en contacto con endodermofaringeo diferencia estructuras cardía
cas en casi el 100%de los casos: en cambio, el mesodermopresun
tivo cardiaco en presencia de endodermode la región media, dife
rencia corazón sólo en un 28%de los casos; áreas endodérmicas más
distales trasplantadas en la región cardiaca, sólo inducen dife
renciación cardiaca en casos esporádicos.

El conjuntos de estos resultados erperimentales a
firman el concepto que en guía arenarum 1a actividad inductora del
endodermo, máximaa nivel del área faringea, disminuye paulatina
mente hasta cesar en las regiones posteriores. Se corroborarían
en parte, los datos obtenidos por Fullilove (1970) en el Urodelo
Taricha torosa.

Consideramos oportuno destacar que si bien nuestros
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ensayos parecen poseer un amplio margen de seguridad, los resul
tados tanto de los explantes de áreas mesodérmicascardiacas pre
suntivas, comoasi también de los trasplantes de áreas endodérmi
cas, representan el corolario de técnicas muydelicadas y los da
tos que se obtienen no siempre son de fácil interpretación. Por
lo tanto, en varias ocasiones, para un oportuno control, hemos
usado un sistema de cultivo in vitro que permitió una mayor diver
sidad de ensayos experimentales y también facilitó la interpreta
ción de las varias manifestaciones morfológicas.

Esta metodologia proporcionó además la posibilidad
de corroborar los resultados obtenidos usando las técnicas de los
explantes o trasplantes. Los resultados sintetizados en la tabla III
y graficados en la fig. 23 demuestran que la diferenciación del
mesodermopresuntivo cardiaco, sólo se verifica en presencia de
endodermo y que es el endodermo de la región anterior, es decir
la faringea, el máscapacitado para inducir la diferenciación.

Comoconsecuencia se proyecta el interrogante de si
el área endodérmica faringea mantiene, a lo largo de las varias
etapas del desarrollo, su capacidad inductora o bien si la dismi
nuye o pierde con los eventos morfológicos y bioquímicos que se
verifican a medida que se realiza la organogénesis. Pudo demos
trarse que en 23:9 arenarum el endodermoanterior, desde el ini
cio de los estadios neurales hasta el de botón caudal, es capaz
de inducir el mesodermopresuntivo cardiaco explantado de embrio
nes en estadio 14 (surco neural). Esta capacidad, según se consig
nó, se pierde a medida que el desarrollo prosigue: el endodermo
de la región faringea de embriones en estadio 18 (respuesta mus
cular) disminuye notablemente su posibilidad de inducir mesoder
mo presuntivo cardiaco, mientras que el endodermo de embriones
en estadios 19 y 20 (latido cardiaco - circulación branquial) pre
senta sólo en muyesporádicos casos alguna acción inductora que
se refleja en una escasa diferenciación del mesodermo(tabla IV )
de la región cardiaca.

Hemostratado de explicar el conjunto de los resul
tados anteriormente expuestos, considerando que en Anfibios, lue
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go del estadío respuesta muscular, el endodermo, masivamente en
tendido, se diferencia en faringe, estómago, duodenoy otros ór
ganos (Tahara y Nakamura, 1961; Balinsky, 1978). Es muy probable
por lo tanto, que a medida que la hoja endodérmica sufre los pro
cesos de diferenciación, disminuya o inhiba su posibilidad de in
ducir el territorio mesodérmicocompetente, para la formación del
corazón.

Los resultados obtenidos con la metodologia del ex
plante en "sandwich", son concordantes con los obtenidos ¿a vitro.
Bs decir, confirman que es el endodermodel área faríngeaes el más
capacitado para inducir la diferenciación del corazón. Sin embar
go el análisis histológico ha demostrado que en ningún caso se ve
rificó la formación de una verdadera estructura cardíaca y que se
rían las células de aspecto mesenquimáticolas responsables de los
latidos rítmicos. Es muyprobable que la falta de estructuras car
díacas se deba a la escasa cantidad de material mesodérmicoinclui
do en el "sandwich", ya que resultados análogos se obtienen cuan
do se cultivan en "sandwich" otros territorios embrionarios (Ro
llhauser y Horst, 1975).

Los resultados que hemosobtenido utilizando la me
todología de los "medios condicionados", demostrarían que el endo
dermoanterior liberaría en el medio salino de cultivo, un "fac
tor" de inducción que actuaría sobre el mesodermopresuntivo car
díaco. Según se sabe los medios condicionados han sido utilizados,
en modoparticular, por Niu y Twitty (1953) y por Matsuda y Kajis
hima (1980) con el objeto de demostrar que la inducción primaria
se verifica "también" a través de factores que "difunden" en el
medio. Para que el ectodermo competente reaccione manteniéndolo
en un cultivo "condicionado" por la presencia del cordomesodermo,
éste deberá permanecer en la solución de cultivo por lo menos 7
días. En nuestro ensayo experimental hemosobtenido resultados po
sitivos usando medios condicionados con endodermoanterior, duran
te 4 días. Por otra parte, ha sido señalado que el territorio com
petente que se pone en cultivo debe ser de volumen pequeño, en e
fecto piezas voluminosas de ectodermo competente, no parecen di
ferenciarse por la presencia del "factor" difusible (Niu y Twitty,
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1953). En función de esta indicación hemos tratado que el volumen
del mesodermocompetente puesto en cultivo fuera menor que el en
dodermo inductor.

En la literatura cientifica se enfatiza que en Aves,
la diferenciación del mesodermoprecardíaco se verifica a raiz de
dos procesos complementarios: a) la sintesis de proteinas contrac
tiles en las células y b) la síntesis de colágeno en la matriz ex
tracelular; la interrupción de una de las dos síntesis representa
causa suficiente para que se inhiba la diferenciación cardíaca
(Wiens y Spooner, 1983; Wiens et al, 1984).

En cuanto a los Anfibios ha podido ser demostrada
la presencia de varios tipos de proteinas contráctiles en el co
razón en desarrollo de Ambystomamexicanum;además en una variedad
mutante de esta especie (ver introducción) pudo evidenciarse una
significativa disminución en la síntesis de actina y miosina (Le
manski, 1978), de la tropomiosina (Moore y Lemanski, 1982) y una

anómala distribución de la troponina-T (Fuldner gt_gl, 1984). No
obstante, hasta el presente, no se han realizado estudios que acla
ren una eventual relación entre la síntesis de proteinas contrác
tiles y la actividad inductora del endodermopara la diferenciación
del corazón.

Jacobson y Duncan (1968) a raiz de un estudio inhe
rente a la diferenciación cardiaca en un Anfibio Urodelo, Taricha
torosa, concluyen que ésta se encontraría sometida a tres facto
res diferentes. Unprimero, representado por una sustancia especí
fica, actuaría comoinductor cardíaco y estaria localizado en el
endodermoanterior; un segundo factor, se ubicaria principalmente
en la epidermis y en menor concentración en las crestas neurales,
placa neural, endodermoy según lo expresan textualmente los mis
mosautores, "quizás en todos los tejidos embrionarios". El ter
cer factor, localizado en los pliegues neurales a nivel cefálico
y quizás, en las áreas neurales adyacente, representaría un fac
tor inhibidor de la diferenciación cardíaca.

Este último dato reviste interés biológico, sin em
bargo queda limitado en el ámbito experimental puesto que no re
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fleja ninguna condición fisiológica. La distancia entre el área
de diferenciación cardíaca y 1a de los pliegues neurales de la re
gión cefálica resulta muysignificativa comopara poder admitir
su eventual acción durante los procesos de morfogénesis cardíaca
en condiciones normales.

Nuestros ensayos experimentales no han podido demos
trar que en ngg arenarum se encuentren los factores señalados por
Jacobson y Duncan (1968). Al realizar algunas pruebas tratando de
usar comofactor inhibidor la placa neural, al trasplantarla en
el área de diferenciación del corazón de embriones de guía arena
rum, pareció haber interferido la diferenciación del corazón, pe
ro no podemosdescartar la posibilidad de que, por lo menos en
nuestro caso, represente el resultado de una acción mecánica y no
debido a la acción de eventuales factores de inhibición (resulta
dos que no hemos consignado en extenso, por considerarlos escasos).

4.3.2. Regeneración

El explante del esbozo cardiaco realizado en esta
dio de botón caudal, demuestra que en guía arenarum el área car
díaca puede sufrir más o menos amplios procesos de regeneración.

En embriones de Ambxstomamexicanum, luego del ex
plante mesodermocardíaco efectuado durante estadios neurales o
de botón caudal, se verifica la regeneración del corazón, que en
cambio no se obtiene cuando el explante abarca áreas más extensas
que la del esbozo cardíaco (Copenhaver, 1926).

Estos resultados suelen explicarse en función del
concepto de "campo morfogenético" introducido por Weiss (1939) y
entendido cOmoun territorio embrionario que sin presentar inicial
mente determinadas caracteristicas macro o microscópicas, se dife
rencia en un órgano especifico. Comose sabe, la remoción de par
tes del "campo", se traduce en un rápido proceso de "regulación",
por lo que el destino final de ese campono resulta alterado (Cu
mmings, 1985).

Es de suponer en base a los conceptos expuestos,
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que en guía arenarum existiría un "campomorfogenético"; esta si
tuación morfológica permitiría que el endodermoadyacente al ex
plante del esbozo del corazón, diferencie estructuras cardiacas.
La capacidad de regulación, dentro del campocardiaco, se pierde
rápidamente a lo largo del desarrollo. En efecto, en embriones en
estadío de respuesta muscular o poco más avanzados, el territorio
cardíaco no se regenera.

Nuestros ensayos han comprobado además, que si el
explante interesa sólo el área del mesodermocardíaco, dejando
intacto el endodermofaríngeo, se verifica la regeneración del
tubo cardiaco, mientras que eso no ocurre cuando el mesodermocar
díaco se explanta junto con endodermofaríngeo.

Para explicar estos resultados podría emitirse la
hipótesis de una acción inductora del endodermosobre el mesoder
moque circundaba el esbozo cardiaco antes del explante. Esta hi
pótesis, aparentementeposible, no parece reflejar la realidad en
cuanto, según se ha demostrado, en estadío de botón caudal la ca
pacidad inductora del endodermoes muyescasa o nula (ver 3.2.7).
Sería por lo tanto más propio, quizás, considerar que la destruc
ción de áreas endodérmicasfaringeas dificulte o impida el corri
miento de los territorios mesodérmicosadyacentes al área cardía
ca para sustituir el esbozo explantado. Cabe señalar al respecto
que estudios llevados a cabo utilizando embriones y no sólo de An—
fibio, destacan la importancia tanto de la matriz extracelular co
mo también de los territorios adyacentes al grupo celular que de
berá sufrir una migración para alcanzar la ubicación que le corres
ponde antes de su diferenciacion. El concepto se encuadra en los
parámetros morfológicos propuestos por las observaciones que ana
lizan los procesos de migración de células aisladas experimental
mente y que suelen compararse con lo que ocurre durante la migra
ción de células altamente especializadas comolas germinales (Heas
mangt al. 1981; Heasman, Wylie y Holwill, 1985), las de las cres
tas neurales (Lofberg gt al, 1980; Rovasio gg El l983) y los invo
lucrados en los movimientosepibólicos durante la gastrulación
(Nakatsuji, 1984; Nakatsuji y Johnson, 1984; Johnson, 1986).
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Conclusiones.

El conjunto de los datos reunidos a lo largo de
las observaciones descriptivas y de los distintos ensayos experi
mentales orientados al estudio de la diferenciación del área pre
suntiva cardíaca de Bufo arenarum, permite sintetizar las carac
terísticas que se evidencian durante el desenredarse de este ar
mónico, pero complejo, mecanismobiológico. Los eventos tanto mor
fológicos comobioquímicos logran, a través de una larga cadena
de inducciones sucesivas y/o recíprocas, la diferenciación espe
cífica de un determinado grupo de células mesodérmicas que, sus
ceptibles a la información inductora, constituirá el órgano car
díaco. i

Ha resultado evidente que los procesos mediante
los cuales el territorio presuntivo del corazón se encuentra so
metido al mecanismode la inducción, obedecen a afinidades celu
lares selectivas y que no sería indispensable el contacto direc
to entre tejido inductor, o sea endodermode la región faringea
y mesodermopresuntivo cardíaco. No obstante, es menester señalar
que es muyprobable que estos procesos no representen "solamente"
simples precesos de difusión de factor de inducción; consideramos
que un rol más o menos preponderante y efectivo, según el caso y
cuizás el "momento"de la embriogénesis, lo tendrían la afinidad
celular selectiva y la pinocitosis.

El problema es muy complejo: se admite al respec
to que los "inductores" pueden causar nuevas cadenas de reaccio

Las o bien actuar permitiendo que se evidencie un "represor". En
la actualidad se considera que la inducción embrionaria represen
aría un proceso de "derepresión" y algunos de nuestros ensayos

parecerían corroborar esta hipótesis.
Si bien la diferenciación del corazón de 53:2

arenarum sigue por lo menosbajo cierto aspecto, el plan básico
descripto para Anfibios Urodelos, muestra peculiaridades morfoló
gicas que suscitan un adecuado interés biológico, a saber:
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1) Las láminas mesodérmicas laterales alcanzan la linea
media ventral del embrión en estadios más tempranos que en Urode
los, lo que se traduce en un repliegue de la somato y esplacnopleu
ra que envuelven a las células del endocardio; existe además un
patrón diferente de migración de las células mesodérmicas que da
rán origen al endocardio.

2) El tubo cardiaco, al constituirse, se repliega en for
ma de "S" y los movimientos que presenta coinciden, en linea ge
neral, con lo descripto al respecto para especies Urodelas.

3) El análisis histoquímico pone de manifiesto, en el co
razón en desarrollo, la presencia de numerosasplaquetas viteli
nas de composición quimica heterogénea. A partir del momentoen
que sevisualizan los latidos cardíacos, tanto el númerocomoel
volumen de las plaquetas disminuye rápidamente lo que corrobora
y afirma una vez más el concepto de que el vitelo es usado, en
los estadios embrionarios, no sólo comodirecta fuente de energia,
sino también para los procesos de síntesis.

4) Ha sido reconocido un material amorfo localizado en
tre miocardio y endocardio análogo a 1a "gelatina cardiaca" des
cripta en Ave y señalado fugazmente en Rana (Jaffee, 1962) que
presenta propiedades químicas peculiares, o mejor dicho opuestas
a las hasta ahora señaladas en cuanto no es ni eosinófilo ni PAS

positivo sin embargo, no puede desconocerse que reacciona con el
Alcian blue a pH 2.5, lo que permite suponer presencia de glico

. . .I . . - Isaminoglicanos. La reacc1on, que no se manifiesta homogeneaa lo
largo del tubo cardiaco, sino que se limita a las regiones próxi
masal canal auriculoventricular, favorece la hipótesis que este

o I . . . . .Igrupo de mucopolisacaridos tenga una activa partic1pac1on en la
conducción del flujo sanguíneo y en la diferenciación de las vál
vulas cardiacas.
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5) La diferenciación del mesodermopresuntivo cardíaco
de Bufo arenarum parece verificarse a expensas de una acción in
ductora del endodermo y más precisamente del endodermo faringeo;
el endodermoubicado en regiones posteriores, no presenta o bien
presenta muyescasa capacidad de inducción.

6) El endodermo faríngeo de embriones en estadío de botón
caudal o de estadios más avanzados, pierde la capacidad de indu
cir la diferenciación cardiaca.

7) El territorio cardíaco se encuentra "determinado" en
el estadío de botón caudal.

8) La técnica de los "medios condicionados" demostró que
el endodermode la región anterior, es decir el "faríngeo", es
capaz de liberar un "factor" (o factores) que difunde en el me
dio de cultivo y,que actúa sobre el mesodermopresuntivo cardía
co sin necesidad de que se verifique un intimo contacto entre "in
ductor" y "territorio competente"para que se verifique la dife

. . I lrenc1ac1on del corazon.

9) En concordancia con lo descripto, aunque parcialmen
te para otras especies Anfibias, también en Bufo arenarum ha po
dido establecerse la presencia de un "campocardiaco" que permi
te procesos de activa regeneración.

0H.A.PBANO
mama LABORA‘I’ORIO

nutaïMAcmwesamanmLocmn
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A. Soluciones Fisiológicas.

—1. Solución Holtfreter madre.

ClNa 3500 mg

ClK 50 mg

C12Ca 100 mg

H20 bieestilada 1000 m1

Se lleva a 809 C dos veces y se agregan, en frío, 200 mg de
CO3HNapreviamente esterilizado en estufa a seco.

- 2. Solución Holtfreter standard.

Se diluye la solución Holtfreter madre 1: 9.

- 3. Solución de Niu y Twitty.

501.a - ClNa 3400 mg

ClK 50 mg

Ca(N03)2.4H20 80 mg

504Mg 100 mg

H20 bidestilada 500 m1

D01.b - Na2HPO4.l2H2O 110 mg

KH2904 20 mg

H20 bidestilada 250 m1

Sol.c - CO3HNa 200 mg

H20 bidestilada 250 m1
Se lleva a ebullición cada solución por separado. Se mezclan,

l . .frias, inmediatamente antes del uso.

- 4. Solución Barth x

Sol.a — ClNa 5150 mg

ClK 75 mg

C12Ca 60 mg

Ca(NO3)2.4H2) 62 mg
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C.

504Mg.7H20 200 mg

H20 bidestilada 500 ml

o “ N o
Sol b PO4H a2 2H20 g

PO4H2K 38 mg

H20 bidestilada 250 ml

Sol.c — C03HNa 200 mg

H2Obidestilada 250 m1

Se lleva a ebullición cada solución por separado. Se mezclan,
frías, inmediatamente antes del uso.

Fijadores.

1. Ancel y Vintemberger.

H2Odestilada -90 ml
Formol lO ml

Ac. Acético 0,5 ml

ClNa 0,5 gr

Se fija durante 48 hs y luego se pasa a formol al 4%durante
24-48 hs antes de la inclusión.

2. Bouin.

Ac. Pícrico (sol. saturada) 75 ml
Formol 25 ml

Ac. Acético 2 ml

Se fija de 2 a 12 hs dependiendo del volúmen de la pieza. Lue
go se pasa a alcohol 70%por 24 hs como mínimor Se recomienda
no mantener las piezas en alcohol por mucho tiempo.

Coloraciones.

1. Hematoxilina alcoholica de Ehrlich.

Hematoxilina
Alcohol 959

2 gr
100 ml
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Ac. Acético lO ml

glicerina lOO m1

H20 dest. 100 ml

Se agrega alumbre de Na ó K enexceso(aprox. 8-10 gr). Se agi
ta varias veces en botella destapada y se deja hasta que tome
un color rojo oscuro, luego se filtra. Se debe colocar a la
luz para que oxide. Tarda aproximadamente 15 a 20 dias para lo
grar su completa maduración.‘

2. Eosina.

A la solución de eosina acuosa al 0,5%, se agregan por cada
100 ml, unas gotas de ác. acético glacial. Luegose filtra.

3. Tricrómica de Mallory.

Solución de Mallory.
Azul de anilina 0,4 gr
Naranja G 2,5 gr
Ac. Oxálico 2 gr

100 m1H20destilada
Luego de la deshidratación los cortes

a)
b)
c)
d)

e)

se pasan a:

Fucsina ácida al 1% l minuto
Ac. Fosfomolibdico 1% 20 segundos
Sol. de Mallory 10 minutos
lavado rápido en H O destilada

2

Deshidratar, virar en alcohol 80%,clarificar en
xilol y montar.

4. Reacción de PAS.

Luego de la deshidratación los cortes se pasan por:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

sol. acuosa de ácido peryódico al 1%, lO minutos.
Lavado en H20 5 minutos.
Reactivo de Schiff, lO minutos.
Lavado en tres cambios en sol. al 0,5% de metabisul—
fito de Na.
Lavado en H20
Deshidratar, clarificar en Xilol y montar.

Reactivo de Schiff.
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Hervir 100 ml de H O destilada y retirar de la fuente de ca
lor. Inmediatamente disolver 1 gr de fucsina básica (o para
rosalina). Dejar enfriar hasta 609 C y filtrar. Agregar 2 gr
de metabisulfito de Na y 20 ml de l N ClH. Cerrar el recipien
te y guardar por 18-24 hs. Transcurrido ese tiempo agregar
300 mgde carbón activado, agitar y filtrar. Se guarda entre
OQy 59 C. Recipiente absolutamente limpios inclusive los ta
pones.

5. Azul de bromofenol-mercurio para proteínas.

Preparación de la solución de azul de bromofenol-mercurio:

Disolver 0,4 gr de Cl Hg en 40 ml de una solución acuo
sa de ácido acético al 2% agregar 20 mg de azul de bromofe
nol.

a) Desparafinar los cortes y llevarlos a H20.
b) Colorear en la solucion de bromofenol-mercurio por 15

minutos.
c) lavar en tres cambios de ác. acético al 0,5% por S mi

nutos en cada uno.
d) pasar a alcohol tert-butilico por l minuto.
e) poner en 2 cambios de alcohol tert-butílico por un to

tal de 3 hs o toda la noche.
f) Clarificar en xilol y montar.

6. Alcian Blue (pH 2.5) - Rojo Neutro.

a) Desparafinar los cortes y llevarlos a agua.
b) Colorear en Alcian Blue en 3%de Ac. Acético por l a

2 hs.
c) Lavar en Agua destilada.
d) Colorear con rojo neutro al 1%por l minuto.
e) Secar el exceso de agua con papel de filtro y dejar

secar completamente al aire (229 a 37QC).
f) Clarificar en xilol y Montar.

Métodode inclusión de piezas pequeñas (usado para incluir los
cultivos en "sandwich“).

a) Las piezas fijadas se colocan en agar tibio (1%); se
seca el exceso de liquido con papel de filtro.

b) Se realizan algunos orificios en el agar alrededor de
la pieza y se vierte agar caliente hasta cubrir.

c) Unavez solidificado el agar, se corta alrededor de
la pieza y el taco se pasa por eosina u otro colorante por unos
minutos.

d) Se siguen los pasos clásicos de deshidratación e inclu
sión en parafina, teniendo la precaución de aumentar los tiem
pos a fin de obtener una buena penetración a través del agar.
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