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INTRODUCCION  
LOS GRANULOS específicos fueron descritos por primera vez por Ostlund y col. 15  en  
las células subendocárdicas de los ciclostomas, que fueron consideradas por estos autores 
como parte del sistema crofamín. Los mismos investigadores y más tarde Bloom2 
encontraron un tipo semejante de gránulos a los que también llamaron gránulos 
específicos, en las fibras musculares auriculares y ventriculares de estos animales. 
Palade16  mostró que las fibras auriculares de la rata poseen un número elevado de 
gránulos específicos, mientras que en las fibras ventriculares el número es muy reducido.  
Nayler y Merrilees13 encontraron recientemente en el  ventrículo del sapo dos tipos de 
gránulos, uno semejante a los gránulos específicos y otro que interpretaron como formas 
de lisosomas. Una revisión de Jamieson y Palade6  confirmó la presencia de gránulos 
específicos en las células auriculares y la ausencia de los mismos en las fibras 
ventriculares de un gran número de mamíferos, contrariamente a los resultados del trabajo 
anteriormente nicncionado.16 Trillo y Bencosme23 describieron más recientemente 
granulaciones específicas tanto en las células cardiacas auriculares como en las 
ventriculares de la rana de lo anterior se desprende que los gránulos específicos se 
encuentran en las fibras auriculares de los mamíferos y en las células auriculares y 
ventriculares de los ciclostomas y de la rana. 



El presente trabajo se realizó con objeto de investigar si los gránulos específicos tienen 
una distribución general en las fibras cardiacas de los vertebrados. 

 
MATERIAL Y METODOS   

Se emplearon los siguientes animales:  

lamprea, Petromy zon marinus; pez dorado, Carossius auratus; sapo, Acris grillus y Buffo 
marinus; tortuga, Pseudomis scripta y Pseudomis elegans; pollos “Leghorn” y ratas 
“Sprague-Dawley”. Cada grupo estuvo formado por no menos de seis especímenes.  Los 
animales fueron sacrificados por decapitación; se extrajo inmediatamente su corazón y se 
procesaron fragmentos de aurícula y de ventrículo. Para microscopía de luz los tejidos se  
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fijaron en Zenker-formol y formol a] 10% con amortiguador, se incluyeron en parafina y se 
fijaron con hematoxilina-floxina-azafrán, con ácido periódico Schiff (PAS), o bien, mediante  
método tricrómico de Masson. Para microscopia electrónica, los tejidos fueron fijados en 
glutaralchido al 3 o a! 6%20 y postfijados en tetróxido de osmio según los  métodos coufield 
4 o de milloning11 posteriormente los fragmentos se incluyeron  en Epon   812.10 Se hicieron 
cortes de 200 a 1000 A de grosor con ultramicrotomos Porter Blum o  L.K.B. se colocaron en 
rejillas de cobre sin membrana de soporte y se tiñeron con acetato de uranio, 24   monóxido de 
plomo, 7 citrato de plomo 18 o una doble tinción con acetato da uranio, seguido de óxido de 
plomo. Los tejidos fueron examinados en un microscopio electrónico RCA EMU 2C o en un 
microscopio RCA EMU 3D. Para orientación general, se hicieron cortes de  
0.5 U de grosor de tejidos incluidos en Epon, que posteriormente fueron teñidos con azul de 
Toluidina alcalino.  

RESULTADOS  
La organización general del tejido cardiaco auricular y ventricular en todas las especies 
examinadas es semejante a la descrita previamente por otros investigadores en diversos 
mamiferos.1’ 2. 5. 8, 9, 12. 14.22 , 23  La región localizada alrededor del núcleo de las fibras 
musculares, denominada sarcoplasma paranuclear, es de especial interés para los fines del 
presente trabajo. En esta región, la mayor acumulación de gránulos específicos 

 



 

 



 

se encuentra en intima relación con elementos del extenso complejo de Golgi.   Además de 
las estructuras mencionadas,  el sarcoplasma paranuclear contiene abundantes  mitocondrias, 
algunos elementos del ergastoplasma, cuerpos polimorfos relacionados a los lisosomas 
vesículas  recubiertas  (coated  vesicles)  microtubulos y abundantes gránulos de glucógeno.  
Estas relaciones son aparentes en la figuras 1,7,9,11,17 y 20  los gránulos específicos son 
generalmente esféricos o ligeramente elongados ; su diámetro varia entre 12 a 33 micras 
según la especies estudiada  (tabla I).  Poseen una membrana limitante de aproximadamente 
80 A de grosor; el granulo en si tiene una estructura finamente granular.  Los gránulos  
esféricos se encuentran de preferencia en las células cardiacas de los ciclostomas, la tortuga, 
el pollo y la rata (Figuras 2,3,9,10,17, 18, 20, y 23). Mientras que los gránulos elongados son 
más comunes en el pez, el sapo y en las fibras ventriculares  de la rata (Figuras 8, 12 y 18). 
En toda la especies estudiadas la mayor concentración de gránulos  específicos se encuentra 
en el sarcoplasma pero también pueden encontrarse aislados o formando pequeños grupos en 
los espacios intermiofibrilares, entre los miofilamentos y por debajo del sarcolema (Figuras 2, 
3, 7, 14, 18, 19, 22 y 23). Aunque los gránulos llegan a estar separados de la membrana 
celular por un espacio de solo 75 A, en ningún caso se encontraron fuera de las células.  
Como se ha mencionado anteriormente, los gránulos específicos se concentran en el 
sarcoplasma paranuclear cerca del complejo de Golgi. Algunas dilataciones bulbosas de las 
cisternas del complejo de Golgi contienen una substancia densa semejante en apariencia a la 
que forman los gránulos específicos (Figuras 8 y 9). Las vacuolas de este complejo pueden 
también mostrar un material semejante. Aunque los gránulos específicos están situados cerca 
de los diversos organillos y estructuras presentes en la región para nuclear, no se encontró 
una relación definida como la presente en el caso de los elementos  del complejo de Golgi.  
La relativa abundancia de gránulos específicos en las fibras ventriculares de los vertebrados 
no mamíferos aquí estudiadas, contrasta con la escasez de gránulos encontrados en las células 
cardíacas del ventrículo de la rata (Figuras 23 y 29). A pesar de estas diferencias, la 
distribución de los gránulos y su relación con otros componentes celulares en el ventrículo de 
la rata es idéntica a la observación en las fibras cardíacas de las especies no mamíferas. En 
relación a esto, es interesante señalar que la zona paranuclear de las células cardíacas del 
ventrículo de la rata se encuentra considerada menos desarrollada en comparación con la de 
las fibras auriculares.  



 
En cuanto al número de gránulos presentes en cada célula, los valores más altos se 
encontraron en la aurícula de rata, mientras que los más bajos corresponden a las células 
ventriculares del mismo animal.  En las otras especies está diferenciado prácticamente no 
existe:  ya que el número de gránulos observados en el tejido cardíaco auricular en el 
ventrículo fue sensiblemente semejante (véase tabla II).  En las células musculares cardiaca 
de la  lamprea y la tortuga se encuentran pequeños túbulos cuyo interior muestra un material 
denso (Figuras 4 y 10). Estos túbulos tienen una longitud de 0.5 micras y un diámetro 
aproximado de 800 A en la lamprea y de 1,000 A en la tortuga; se encuentran diseminados en 
el citoplasma sin relación definida con otras estructuras celulares.  
Entre las miofibrillas de las fibras cardíacas del sapo se observan haces de pequeños túbulos 
con una longitud máxima de una micra y un diámetro interno de aproximadamente 270 A 
(Figuras 12 y 13). En cortes transversales, las paredes de estos túbulos parecen estar formadas 
por filamentos den- SOS de 110 A de diámetro (Figura 13).  
 

DISCUSION  
La presencia de gránulos específicos en las células cardiacas auriculares de los mamíferos ha 
sido establecida recientemcnte.6  Sin embargo, no se conoce la distribución do dichos 
gránulos en el tejido cardíaco de los vertebrados en general.  Esto en parte es debido a que en 
previos estudios ultramicroscópicos de  la aurícula de la tortuga, 5 de la aurícula y ventrículo 
de varias aves, 17 del sistema de conducción del carnero19 y del corazón de buey, 3 no se 
menciona la presencia de gránulos. En cuanto a la distribución de las granulaciones  en los 
mamíferos 
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Es intcresante señalar que Jamieson y Palade6 las cncontraron solo en ci tejido auricular.  
No es clara Ia reiación entre los gránulos descritos en los mamIferos y los encontrados en 
vertebrados inferiores. Por un lado, Jamieson y Paladeo consideran quc los gránulos 
auriculares de los marnIferos son morfológicamente semejantes a los encontrados en ci 
m(isculo cardiaco de los ciclostomas. Nayler y Merrilees13 en cambio, piensan que uno de 
los dos tipos de gránulos descritos por ellos en ci ventrIculo del sapo son lisosomas y que 
corresponden a los gránulos auriculares do Ia rata descritos por Palade,l6 implicando de esta 
forma que los gránulos especIficos auriculares son también  

lisosomas. Esta posibilidad ha sido descartada por los trabajos histoquImicos de Jamieson y 
Palade.6  
El segundo tipo do gránuios descritos por Nayler y Merrilecs’° en ci ventriculo dcl sapo se 
distinguen por ser pequeños y den- sos; dichos investigadores consideran que son estos 
gránulos los que se asemejan a los encontrados en ci corazón do los ciclostomas 15 y 
sugieren además que contienen catecolaminas. Aunque originalmente se pensOe. 15. 15. 16 
que los gránulos especIficos dcl miocardio representaban formas de almacenamiento de 
catecolaminas, recientes estudios histoquImicos y autorradiográficos han desechado tal 
posibilidad.6  
En ci corazón de Ia rana, además de los  



 

 

 

 

 

 

 

gránulos cspecIficos, Trillo y Bencosme23 han mostrado pequcños tübulos que en cortes 
transvcrsales semejan a los gránuios densos y pcqucños cncontrados por Mayler y 
Merriiecs13 en ci sapo. La naturaleza de estos tübulos es aün desconocida, pero es poco 
probable quc contengan catecoiatnnas, ya quc Ia administración de reserpina no mcdifica ni 
ci nümcro, ni Ia apariencia de dichas estructuras.24  
Los resultados dcl prcsente trabajo, los obtenidos por Nayler y Merrilees’3 y los de Trillo y 
Bencosmeca demuestran que Ins células miocárdicas de algunas especies ticnen además de 
gránulos especificos, estructuras densas limitadas por una membrana, que son esféricas o 
cilIndricas en unas (sapo) y fundamcntalmentc tubulares en otras (rana, lamprea y tortuga). 
Consideramos que las estructuras vistas por Nayler y Merrilees  

en las fibras cardlacas dcl sapo e interpretadas por estos autorcs como lisosomas, son en 
realidad granulaciones especIficas semejantes a las descritas en otros animales.  
La presencia de gránulos especIficos en las células musculares auriculares y ventriculares de 
todas las especies estudiadas en ci presente trabajo, sugiere quc los gránulos tienen una 
distribución general en ci corazón de los vertebrados. Las semejanzas morfoIóg cas y las 
relaciones con otros organillos celulares, permiten considerar que los gránulos descritos en 
vertebrados no mamiferos corrcsponden a los gránulos especIficos de los marnIfcros. SerIa 
interesante demostrar que esta semejanza rnorfologica corresponde a una similitud 
bioquImica, quc nos permitirIa estabiecer una generalización funcional de los granulos 
cspecIficos del miocardio.  



 

 

 

 

 

 

RESU MEN  
El estudio ultramicroscópico del müsculo cardIaco do especies representativas de las  

gránulos es semejante en Ia auricula y en ci ventrIculo; por ci contrario, las células cardIacas 
ventriculares de los mamIferos mucstran un n(imero de gránulos considera 

 



 

diversas clases do vertebrados, reveló Ia presencia de gránulos especIficos en las fibras 
auriculares y ventriculares. En los vertebrados no mamIferos, la distribución de los  

blemente menor at de las fibras auriculares. La estrecha relación cntrc los gránulos 
espeelficos y el complejo de Golgi, sugiere que éste tiene un papal importante en Ia forma: 

 

 

 

 

ción de las granulaciones. En ci tejido cardiaco del sapo se encontraron además tie los 
granuios especIficos, estructuras granulares más pcqueiias, asI como haces dc finos tübulos 
cuyas paredes están formadas por subunidadcs fibrilares. La función de los gránulos 
cspecIficos y Ia dc los tiThulos es an desconocda. Se conciuye que los gráflubs esnecificos 
tienen una distribución general en las fibras cardIacas de los vertebrados.  



SUMMARY  

The ultramicroscopy of the heart muscle of representative species of different kinds of 
vertebrates revealed the presence of specific granules in the atrial and ventricular fibres. In 
non — mammal vertebrates the distribution of the granules in similar in the atrial and the 
ventricles. On the contrary, the cardiac cells of the ventricle in mammals show a considerably 
smaller number of granules than that of the atrial fibers. The close relation between specific 
granules and the Golgi complex suggests that the latter has and important role in the 
formation of the granules. In the cardiac tissue of the toad there were found some smaller 
granular structures besides the specific granules and also some bundles of fine tubules whose 
walls are formed by fibrillar sub-units. The function of the specific granules and that of the 
tubules is still unknown. It is concluded  
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that the specific granules have a general distribution in the cardiac fibers of vert brates.  

R1SUM  

L’u)tramicroscopie du muscle cardiaque de différentes espèccs de vertebrés révèle Ta 
presence de granulations spécifiques dans les fibres myocordiques auriculaires et 
yentriculaires. Chez les vertebrés, qui ne sont pas des mammifères, Ia distribution tie ces 
granulations dans be myocarde auriculaire et ventriculaire est asscz semblable.  
En revanche. les fibres du myocarde yentriculaire ties snammifères montrent beaucoup moms 
de granulations que les fibres myocardiques auriculaires. Le rapport étroit existant entre les 
granulations spécifiques mentionnCes ci l’appareil tie Golgi, fait crolre que se dernier doit 
jouer Un role important dans Ia ‘formation des dues granulations.  

Dans Ic tissu eardiaque du crapaud, on a trouvé de petites tructurcs granulaires au dehors des 
granulations spécifiques, ainsi quc certaines formations tubulaires dont les parois sont 

constituées de sons-unites fibrillaires.  
Les fonctions des granulations spécifiques et des formations tubulaires sont encore 

inconnues. NCanmoins Icur presence daris les fibres myocardiques des vertebrCs est 
incontestable.  
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