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RESUMEN  

     La estructura del corazón de rana fue estudiada con el microscopio de luz y el microscopio 
electrónico. El patrón de las estaciones de las células cardiacas de la rana, es similar al 
observado en las células cardiacas de los mamíferos. Acumulaciones de gránulos específicos 
de forma esferoidal, limitados por una membrana y que contienen una porción central 
electrón densa, fueron encontrados en íntima asociación con los elementos del aparato de 
Golgi, tanto en las células auriculares como en las ventriculares. Los gránulos específicos 
miden aproximadamente 2,000 Å de diámetro. Material semejante al de la porción central de 
los gránulos específicos, fue observado en algunas vacuolas grandes del aparato do Golgi; 
esta observación sugiere que el aparato de Golgi está involucrado en la formación de los 
gránulos específicos. Tubos con un contenido electrón denso y que miden aproximadamente 
850 Å de diámetro fueron encontrados distribuidos ampliamente en el sarcoplasma de células 
auriculares y ventriculares. Cortes transversales de estos túbulos muestran una apariencia 
semejante a la de los gránulos que contienen catecolaminas y que han sido descritos en el 
ventrículo del sapo. Los resultados de la presente investigación sugieren que las células 
cardíacas en el corazón de la rana, además de su función contráctil, desempeñan una función  
secretoria.  
                                                              SUMMARY  

     The structure of the frog heart was investigated by light and electron microscopy. The 
banding pattern of frog cardiac muscle cells appears similar to that of mammals. The banding 
pattern of frog cardiac muscle cells appears similar to that of mammals. Large accumulations 
of specific spheroidal membrane-bounded granules with an electron opaque central core 
approximately 2,000 Å in diameter, were found in intimate relationship with the Golgi 
elements in atrial and ventricular muscle cells. Material similar to that forming the central 
core of the granules was found partially filling some of the large vacuoles of the Golgi  
complex, suggesting that the latter was involved in granule formation. Dense tubule 
aproximately 850 Å in diameter, containing an electron-dense substance were found scattered 
in the sarcoplasm of both atrial and ventricular muscle cells. Cross sections of these tubules 
resemble the cathecholamine-containing granules described in toad ventricle. From the 
results of this investigation, a possible secretory role of cardiac muscle cells in the frog heart 
is suggested.  
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RESUME  

     La structure du coeur de grenouille a été étudiée au microscope simple et au microscope 
électronique. Le type de striation des cellules cardiaques de la grenouille est semblable á 
celui observe dans les cellules cardiaques des mammifères. L’auteur a trouvé des 
accumulation de granulations spécifiques de forme sphéroidale, limités par une membraune 
et qui contiennent une portion centrale électrordense; Ils out une relation intime avec les 
éléments de l’appareil de Golgi, aussi bien dans los cellules auriculaires comme dans les 
ventriculaires. Les granulations spécifiques mesurent approximativement 2 000 Å de 
diamêtre. Un matêriel comparable á celui de la portion centrale des granulations spécifiques, 
a été observe dans quelques grandes vacuoles de l’appareil de Golgi; cette observation sugère 
que l’appareil de Golgi joue tin rôle dans In formation des granulations spécifiques. On a 
trouvé des tubes avec un contenu èlectron dense et qui mesurent approximativement 850 Å 
de diamêtre; us sont distribués largement dans le sarcoplasme des cellules auriculaires et 
ventriculaires. Des coupes transversales de ces tubes montrent un aspect semblable á celui 
des granules qui contiennent des catécholamines et qui out été décrits dans le ventricule du 
creapeau. Les résultats de ce travail suggérent que les cellules cardiaques du coeur de la 
grenouille, outre leur fonction contractile, jouent un rôle sécrétoire.  



I. El miocardio de la rana 

INTRODUCCION 

La ultraestructura del miocardio de los animales de sangre fría, ha sido descrita en varios 
estudios.2,5,7,15,16, 21,22,24 De éstos, solamente dos hacen mención acerca de la ultraestructura 
del corazón de la rana.15,16 En estas investigaciones, los autores mencionaron que el patrón de 
las estriaciones en las miofibrillas de las fibras cardíacas de la rana, difiere del observado en 
otras especies. Además, en estos estudios, tampoco se menciona nada acerca de la presencia 
en las fibras cardiacas de la rana, de gránulos específicos, los cuales han sido descritos en las 
células cardíacas de otros animales de sangre fría, 2,21,24 así como en las fibras auriculares de 
algunos mamíferos.22,23  
___________________________________________________________________________ 

    Con el fin de tener referencias sobre la estructura normal del corazón de la rana, y usarlas 
corno punto de comparación para la valoración de los cambios realizados durante estudios en 
esta especie, encontramos necesario estudiar con cierto detalle la ultraestructura del corazón 
de la rana, con especial referencia al patrón de las estriaciones de las miofibrillas, y la 
presencia de gránulos específicos tanto en las fibras auriculares, como en las ventriculares.  

MATERIAL Y METODOS  

En el presente trabajo, se emplearon un total de treinta ranas de la especie ‘Rana pipiens” de 
los dos sexos, con un peso de 50 a 60 gramos cada una. Para evitar cambios relacionados con 
las estaciones, los animales fueron guardados en un cuarto frío a la temperatura de 4°C 
durante un minino de un mes.37 Para prevenir el desarrollo del padecimiento conocido como 
“red leg disease”, las ranas fueron tratadas con cloromicetina.33 

     Los animales fueron sacrificados por decapitación, los corazones extraídos 
inmediatamente, y fragmentos de las aurículas y ventrículos tomados para su estudio con el 
microscopio de luz, y el microscopio electrónico. Para microscopia electrónica, los tejidos 
fueron fijados en solución de Caulfield4 o en aldehído glutárico al 3%29,30 En algunos casos, 
los tejidos fueron fijados en una mezcla de acroleína al 2% y aldehído glutárico al 6.5%.31 
Cuando el aldehído glutárico fue empleado, los tejidos fueron postfijados en solución de 
Caulfield.4 Los fragmentos de tejido se incluyeron en Epon 8l2.17 Cortes de 200 a 100 Å de 
espesor fueron obtenidos con un ultramicrotomo LKB, o un Porter-Blum, montados en 
rejillas de cobre sin membrana de sostén, y teñidos con acetato de uranilo,36 hidróxido de 
plomo18 y óxido de plomo.13 La mayoría de las observaciones en este trabajo, se realizaron en 
tejidos teñidos primero con acetato de uranilo33 y luego con óxido de plomo13. Esta doble 
tinción aumenta considerablemente el contraste de las preparaciones. Los tejidos se 
examinaron en un microscopio electrónico RCA EMU 3D, o en un Hitachi HU 11.  
     Para microscopia de luz, los tejidos fueron fijados en Zenker formol, o formalina 
tamponada al10%, teñidos con hematoxilina - floxina - azafrán, método tricrómico de 
Masson, ácido periódico Schiff y hematoxilina fosfotúngstica. Del tejido incluido en Epon, se 



practicaron cortes de 0.5 µ de espesor, y se tiñeron con azul de toluidina y ácido periódico-
plata metenamina.20  

OBSERVACIONES 

Microscopía de luz:  

     Las paredes de las aurículas y los ventrículos, están constituidas por haces musculares de 
variado espesor, dispuestos en forma de densa malla. Cada uno de estos está cubierto por el 

"  

endocardio, el cual está constituido por una lámina de células aplanadas; esta disposición 
resulta en la formación de un intrincado sistema de cavidades sinusoidales, que se comunican 
directamente con las cavidades cardíacas (Fig. 1). Fibras nerviosas muy delicadas, se 
encuentran en un espacio subendocárdico, y entre los haces musculares (Fig. 2). En los cortes 
examinados, no fue posible identificar, ni vasos sanguíneos, ni terminaciones nerviosas.  

Microscopía Electrónica:  

    En términos generales, la ultraestructura de las fibras atriales y ventriculares es muy 
similar, Las pequeñas diferencia morfológicas existentes entre estas células, serán notadas 
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durante la siguiente descripción.  
     El endocardio que recubre las trabéculas musculares, consiste de una capa de células 
aplanadas con un núcleo prominente, ligeramente dentellado, y que hace protrusión hacia los 
espacios sinusoidales, o las cavidades cardíacas (Fig. 3). El citoplasma de las células 
endocárdicas, es escaso y contiene relativamente pocos organelos. Las uniones entre las 
células vecinas, se realiza por oposición de las superficies, o interdigitaciones de las mismas. 
Las células endocárdicas, descansan sobre una membrana basal de aproximadamente 500 Å 
de espesor. El endocardio está separado de los subyacentes haces musculares, por el espacio 
subendocárdico, el cual es de espesor variable, y contiene escasas fibras colágenas, y fibras 
nerviosas amielínicas (Fig. 4), En el axoplasma, se observan pequeñas mitocondrias y 
abundantes vesículas similares a las descritas en axones del sistema autónomo.8  
     El sarcolema, el cual mide 100 Å de grosor, está separado de los espacios intersticiales por 
una membrana basal que mide 480 Å de espesor (Figs. 3 y 5). Esta membrana basal está 
formada por la lámina lúcida que mide entre 200 y 300 Å de espesor, y la lámina densa la 
cual mide aproximadamente 200 Å. En la superficie celular, es muy frecuente observar 
abundantes vesículas pinocíticas (Fig. 5). Algunas de estas vesículas contienen un material 
amorfo, similar en densidad y estructura al material que forma la lámina densa. En la 
membrana celular, se observan así mismo, invaginaciones sarcolémicas similares a las 
descritas por Roth y Porter.25 Las uniones celulares son de dos tipos, los discos intercalares, y 
las placas desmosômicas (Figs. 3 y 7). Las uniones celulares conocidas como nexus,6 no 
fueron observadas en nuestro material. El número y arreglo geométrico de las miofibrillas 
dentro do las fibras cardíacas, muestra grandes variaciones, En general, las células cardíacas 
de la rana, contienen menos rniofibrillas y más sarcoplasma intermiofibrilar que las células 
cardíacas de los vertebrados superiores.  
     A causa de que los tejidos fueron fijados durante un estado isotónico, las miofibrillas se 
observaron en diferentes estados de acortamiento. En las miofibrillas en estado de relajación, 
el patrón de las estriaciones fue similar al que se observa en las células cardíacas de los 
vertebrados superiores. La sarcómera, la unidad contráctil, está limitada por dos líneas Z. 



Inmediatamente adyacente a cada línea Z, se encuentran las bandas I, las que están divididas 
por mitad por la línea N; la porción central de la sarcómera, está dividida en dos bandas A, 
por un espacio claro, la banda H (figuras 7 y 8). Una línea M típica no fue encontrada con 
regularidad en nuestro material.  

  

     En sarcómeras en las que las bandas son claramente visibles, la longitud varía de 1.9 a 
L7µ.  
     La longitud de las diferentes bandas se encontró como sigue: la banda A de 1.6 a 1.5µ: la 
banda I de 0.16 a 0.11µ; y la banda H de 0.12 a 0.11µ.  

     Las miofibrillas están formadas por miofilamentos gruesos y delgados alternantes, como 
han sido descritos en otras especies,9,11,10 (Fig. 8). Los miofilamentos delgados son ocasional-
mente observados a todo lo largo de la sarcómera, por lo tanto cruzando la banda H (figs. 8 y 
8A). En cortes transversales, en donde se encuentran los dos tipos de miofilamentos, los 
miofilamentos gruesos están dispuestos formando un hexágono denominado primario. Los 
miofilamentos delgados se encuentran colocados en puntos trigonales del hexágono primario, 
de manera que seis miofilamentos delgados, aparecen rodeando cada miofilamentos (Fig. 9). 
Los miofilamentos gruesos tienen un diámetro de 120 Å, mientras que los delgados miden 40 
Å de diámetro. Los miofilamentos gruesos, se encuentran separados aproximadamente por 
400 Å uno del otro, y la distancia entre los miofilamentos gruesos y delgados es de 
aproximadamente 220 Å. Pequeñas estructuras a manera de puentes, conectan los 
miofilamentos gruesos con los delgados (Fig, 9).  



     El sistema sarcotubular está pobremente desarrollado (Figs. 3 y 10) y no presente el alto 
grado de organización y desarrollo encontrado en las fibras cardíacas de los mamíferos. 

"  

Estas observaciones son similares a las publicadas por otros autores2,7,15,16,21 en fibras 
cardíacas de animales de sangre fría .  

     Las mitocondrias son tan numerosas como en las células cardíacas de los animales de 
sangre caliente; su forma es esférica o fusiforme;  miden 0.8 x 0.5 µ. Las mitocondrias tienen 
una amplia distribución en el citoplasma, aunque se acumulan preferentemente por debajo del 
sarcolema (Fig. 3), en el sarcoplasma paranuclear (Fig. 7) y entre las miofibrillas (Fig.10). 
Las crestas mitocondriales son numerosas y frecuentemente tienen una disposición en zig-
zag, tal como la descrita en diferentes tipos celulares, y en las fibras miocárdicas de algunas 
aves.32  esta observación es particularmente evidente cuando los tejidos han sido fijados en 
aldehído glutárico (Fig. 5,7,10). Independientemente del fijador empleado, gránulos 
mitocondriales con una dimensión  de 500 Å de diámetro, fueron constantemente observados. 
(Figs. 5, 10).  



"  
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     El núcleo es generalmente dentado; tanto la membrana nuclear interna, como la externa, 
se observan claramente (Figuras 7 y 11), pero los poros nucleares son tan poco comunes. 

"  



El retículo endoplasmático granular es escaso; aunque ocasionalmente, algunos de sus 
elementos, se encuentran en la región paranuclear (Fig. 11), y menos frecuentemente en el 
sarcoplasma periférico (Fig. 10). El glucógeno es abundante, su distribución no es selectiva, 
aunque parece acumularse en mayor cantidad en el sarcoplasma paranuclear, y por debajo del 
sarcolema.  
     Los elementos del complejo de Golgi son relativamente abundantes, y se localizan en el 
sarcoplasma paranuclear. El complejo de Golgi consiste de sacos aplanados, orientados 
paralelamente, grandes vesículas y microvesículas (Figuras 7, 10 y 13).  
     Gránulos limitados por una membrana, a los cuales nos referiremos con el nombre de 
gránulos específicos, de acuerdo con la terminología empleada por otros autores,2 12 se 
encontraron presentes tanto en las fibras auriculares como en las ventriculares; sin embargo, 
los gránulos específicos, parecen ser más numerosos en las fibras auriculares que en las 
ventriculares (Figs. 7 y 12). Los gránulos específicos tienen generalmente una forma esférica, 
su diámetro varia de 2,000 a 2,500 Å, y tienen una membrana que los limita, la cual mide 
aproximadamente 80 Å de espesor. Entre esta membrana limitante y la parte central densa, 
existe un espacio claro o ligeramente electrón denso, que mide aproximadamente 200 Å de 
espesor. La textura de la parte central densa de los gránulos específicos, es finamente 
granular y de una densidad uniforme (Figs. 12 y 13).  
     Los gránulos específicos, pueden localizarse casi en cualquier sitio del sarcoplasma 
aunque grandes acumulaciones son encontradas en el sarcoplasma paranuclear en íntima 
relación con los elementos del complejo de Golgi (Figs. 7 y 10), así como debajo del 
sarcolema (Figuras 5 y 12). Material semejante al que forma la porción central densa de los 
gránulos específicos, se encuentra en ocasiones, llenando parcialmente algunas de las 
vacuolas grandes del complejo de Golgi (Fig. 13), así como algunos de los sacos, que se han 
dilatado (Fig. 12). Los gránulos específicos no fueron encontrados fuera de las células 
cardiacas aunque algunos se observaron muy próximo al sarcolema (Fig, 5 y 12). 

  



  



     Túbulos que miden aproximadamente 850 Å de diámetro y hasta 4,000 Å de longitud, y 
que contienen un material nuclear en intima relación con los elementos del complejo de  

"  

 

Golgi (Figs. 7 y 10), así como debajo del sarcolema (Figuras 5 y 12). Material semejante al 
que forma la porción central densa de los gránulos específicos, se encuentran en ocasiones, 
llenando parcialmente algunas de las vacuolas grandes del complejo de Golgi (Fig. 13), así 
como algunos de los sacos, que se han dilatado (Fig. 12). Los gránulos específicos no fueron 
encontrados fuera de las células cardiacas, aunque algunos se observaron muy próximos al 
sarcolema (Fig. 5 y 12). 

     Túbulos que miden aproximadamente 850 Å de diámetro y hasta 4000 Å de longitud, y 
que contienen un material electrón denso (túbulos densos), se encuentran distribuidos 
irregularmente en las fibras auriculares y ventriculares. El material denso contenido en estos 
túbulos, en ocasiones está separado de la membrana tubular por un espacio angosto que 
contiene un material de escasa densidad. Los túbulos densos se localizan con mayor 
frecuencia en la vecindad de las mitocondrias y miofibrillas (Figs. 10 y 12). En cortes 
transversales los túbulos aparecen como pequeños gránulos (Fig. 10).  



     Microtúbulos con un diámetro que varía de 220 a 280 Å se encuentran dispersos en el 
sarcoplasma, especialmente en la región paranuclear y por debajo del sarcolema (Figs. 6 y 
10). En la región paranuclear es muy frecuente observar plexos constituidos por delicados 
micro filamentos de aproximadamente 60 Å de diámetro (Fig. 10). Otros elementos 
frecuentemente encontrados en esta región son los cuerpos multivesiculares, los cuales 
guardan  cierta relación topográfica con los elementos del complejo de Golgi (Fig. 7), 
cuerpos residuales, los cuales contienen una matriz granular, gránulos de glucógeno y 
ocasionalmente componentes subcelulares (Figs. 7 y 10). Gránulos de naturaleza 
probablemente lipoídica que miden hasta 0.3 de diámetro, Se localizan asimismo en la región 
paranuclear, estos gránulos se encuentran rodeados por abundantes partículas de glucógeno. 
Gránulos de lipofucshina son raramente encontrados.  

"  

DISCUSION 

     Las observaciones hechas en este trabajo, nos permiten sugerir que ultraestructuralmente 
las fibras cardiacas de la rana son muy semejantes a las de los vertebrados superiores. El 
patrón de las estriaciones en las miofibrillas es semejante al descrito en diversas especies 9, 10, 

11 19, 35.  
     Con los trabajos de Ostlund y col.,24 y Bloom,2 quedó establecido que en el corazón de los 
ciclostomas existen células específicas de naturaleza no muscular, las cuales poseen gránulos 
almacenadores de catecolaminas. Estos autores encontraron, además, que en las fibras 
cardíacas de dichos animales, existen gránulos rnorfológicamente idénticos a los de las 
células específicas y, por lo tanto, consideraron que estas estructuras eran también 
almacenadoras de catecolaminas. Gránulos específicos semejantes a los anteriores, fueron 
descritos por Palade25 en fibras auriculares y ventriculares de rata, y también considerados 
como almacenadores de catecolaminas, en virtud de una notable disminución de estos 



gránulos en animales tratados con reserpina.  
     Nayler y Merrilees21 señalaron la existencia de gránulos específicos en las fibras 
ventriculares del sapo, y basándose en evidencias indirectas, también los consideraron como 
almacenadores de catecolaminas. Resulta interesante, sin embargo, el hecho de que estos 
autores describieron asimismo la existencia de lisosomas en el miocardio del sapo, y los 
consideraron morfológicamente semejantes a los gránulos específicos descritos por Palade en 
el miocardio de la rata.25 Esta interpretación sugirió la posibilidad de que los gránulos 
específicos encontrados en la rata fueran de una naturaleza diferente a los existentes en los 
corazones de animales de sangre fría.  
     Recientemente, Jamieson y Palade12 en un detallado trabajo bioquímico y ultraestructural 
en el corazón de un gran número de mamíferos, determinaron la existencia exclusiva de 
gránulos específicos en las fibras auriculares y establecieron que estos gránulos no contienen 
catecolaminas, ni representan estructuras lisosómicas.  
     Las observaciones realizadas en el presente trabajo, indican que los gránulos específicos 
en la rana, se encuentran distribuidos por igual en las fibras auriculares y en las ventriculares.  
     Es nuestra impresión que estos gránulos son morfológicamente similares a los gránulos 
específicos descritos en la aurícula y ventrículo de los ciclostomas.2,24 aurícula de varios 
mamíferos y a los considerados como lisosomas en el ventrículo del sapo.21 Desde el punto 
de vista morfológico y topográfico, creemos que los pequeños gránulos considerados por 
Nayler y Merrilees21 corno almacenadores de catecolaminas, son equiparables a los túbulos 
densos, resulta de interés señalar que en el trabajo de Nayler y Merrilees21 se observan 
estructuras tubulares señaladas como gránulos específicos.  
     La producción de gránulos específicos por las células auriculares de los mamíferos fue 
interpretada por Jamieson y Palade,12 como un caso de especialización celular múltiple, o sea, 
que además de sus propiedades contráctiles, las células auriculares forman gránulos de 
naturaleza probablemente secretora. Nuestra observaciones sugieren que en la rana al 
contrario de Jo que sucede en los mamíferos, esta posible actividad secretora de las células 
cardiacas está presente no solo en las fibras auriculares, sino también en las ventriculares.  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