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DESARROLLO NORMAL DEL CORAZÓN TETRACAMERAL EN RATA. 
Estudio Morfológico y cronológico 

 
RESUMEN 

La mayoría de los reportes sobre el desarrollo cardiaco en la rata están 

limitados a la descripción de aspectos aislados de la cardiogénesis, además en 

algunos existen incongruencias en el tiempo en que se manifiestan las 

estructuras cardiacas que participan en dicho evento. Los trabajos que usan a 

este roedor como modelo, describen los resultados casi siempre basados en el 

ratón o pollo, lo que ha llevado a que diferentes investigadores describan un 

mismo proceso en diferentes etapas del desarrollo. Por otro lado no existen 

reportes de la edad en que aparecen los segmentos cardiacos primitivos, sus 

características anatómicas ni sus límites. Por este motivo el objetivo de este 

trabajo fue establecer la edad en que se manifiestan dichos segmentos en la 

rata, sus límites y cambios hasta que se forma el corazón tetracameral, 

relacionando la morfología cardiaca y el aspecto externo del embrión. 

Se utilizaron ratas preñadas de la cepa Sprague Dawley que se dividieron en 10 

grupos: GI: 9 días de gestación (dg), GII: 9 dg + 10 hrs., GIII: 9 dg + 15 hrs., 

GIV: 10dg, GV: 11 dg, GVI: 12dg, GVII: 13dg, GVIII: 14dg, GIX: 15dg, GX: 

16dg. Cada grupo constó de al menos 3 ratas para obtener más de 30 

embriones. Se hicieron estudios del aspecto externo del embrión o feto y del 

aspecto externo e interno del corazón con microscopía óptica y electrónica de 

barrido, así como estudios histológicos. 

Se halló que la secuencia de aparición de los segmentos cardiacos primitivos y 

sus características son similares a lo descrito en pollo mediante marcaje en 

vivo. Se estableció que la etapa premorfogenética sucede en las primeras horas 

del noveno día de gestación y la etapa morfogenética comienza alrededor del 

noveno día más 15 hrs. El corazón tetracameral se observó a los 16 días. 

También se encontró que los procesos de histodiferenciación fueron más 

evidentes a partir del día 13 de la gestación.  
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Esta información será una herramienta útil para aplicarla en otras áreas del 

conocimiento tales como biología del desarrollo, teratología, toxicología 

reproductiva, biología celular y molecular entre otras.  
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NORMAL DEVELOPMENT OF THE TETRACAMERAL HEART OF RAT. 
Chronologic and morphologic study. 

ABSTRACT 
Great number of the original reports dealing with the cardiac development of rat 

have usually presented isolated descriptions of this process. Moreover it is 

common that the embryos have almost always been classified on the basis of 

developmental age which has been assigned by some arbitrary systems. In 

addition, the developmental stages of rat have been usually analyzed based on 

human, mice and chicken embryos. These strategies have produced 

considerable variation in the stage of the cardiac development reached at one 

particular age, depending on the chosen system. On the other hand, the age at 

which the primitive cardiac segments appear, their anatomical features and 

boundaries in rat are questions not yet known. With the propose to acquire this 

information, the cardiac morphogenesis was studied in rat from the 

premorphogenetic period to the manifestation of the tetracameral heart. A 

correlation between chronology and morphological features of the heart and 

embryos was made. Pregnant Sprague Dawley rats were used to obtain 30 

embryos of each of the following days: GI: 9, GII: 9+ 10 hrs., GIII: 9 + 15 hrs., 

GIV: 10, GV: 11, GVI: 12, GVII: 13, GVIII: 14, GIX: 15, GX: 16. Anatomic studies 

using optic and scanning electron microscopy as well as histological analysis 

were made. It was described a system of cardiogenesis in rat embryos, based 

on chronological age and changes in the external features of the embryo and 

the developing heart. It was found that this process and sequence of 

appearance of the primitive cardiac segment in rat are similar to which has been 

described in the chick by in vivo labeling. It was also demonstrated that the 

premorphogenetic period begins at day 9 and that the tetracameral heart is 

present at day 16; the histodifferentiation process was more important after day 

12. This information could be useful not only to the description of normal 

embryonic development and cardiogenesis but are also advantageous in other 

basic areas as developmental biology, teratology, toxicology and cell and 

molecular biology. 
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INTRODUCCIÓN 
En este trabajo se hace un análisis morfológico y cronológico de la 

cardiogénesis en la rata, basado en la nueva información lograda mediante el 

marcaje en vivo en el embrión del pollo, la cual cambió el concepto preformista 

con el que clásicamente se había abordado este tema. Sin embargo el 

entendimiento de la embriogénesis de cualquier órgano implica el conocimiento 

detallado de su anatomía; por esta razón la introducción cubrirá dos tipos de 

antecedentes: el primero se refiere a los aspectos anatómicos del corazón de 

rata y el segundo trata sobre el desarrollo embrionario de este órgano. 
 
ASPECTOS ANATÓMICOS DEL CORAZÓN DE RATA: 
GENERALIDADES: La topografía característica del corazón de la rata es muy 

similar a la de los demás mamíferos. Se sitúa en el tórax, sobre el diafragma, 

entre los dos pulmones y en posición ventral respecto a la columna vertebral, 

esófago, tráquea y aorta dorsal (Fig. 1A). En su región cefálica está 

estrechamente relacionado con el timo, el cual se extiende sobre la superficie 

ventral de los tractos de salida y el tronco de las grandes arterias1, 2.  

El corazón y las principales arterias y venas están cubiertos por el pericardio 

que se ancla al esternón mediante el ligamento esternopericárdico. El pericardio 

está constituido por una capa celular delgada y transparente con depósitos de 

grasa muy voluminosos1, 2.  

ANATOMÍA NORMAL: El corazón de la rata consta de cuatro cavidades: dos 

atrios (segmento atrial) y dos ventrículos (segmento ventricular); en cada caso 

una cavidad es derecha y la otra izquierda (Fig. 1A), las cuales están separadas 

entre sí por un tabique común que consta de tres regiones bien definidas: 1. 

Inter-atrial (I-A), 2. Atrio-ventricular (A-V), que separa el atrio derecho del 

ventrículo izquierdo y 3. Inter-ventricular (I-V) (Fig. 1B, B’). Las venas (polo 

venoso), ingresan al corazón a través del segmento atrial, las arterias (polo 

arterial) emergen de los tractos de salida ventriculares (Fig. 1C, C’) 
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Fig. 1. Fotografías de la anatomía del corazón de rata. A. Vista ventral mostrando sus 
relaciones espaciales y polo arterial. B, B’. Disecciones de los ventrículos izquierdo y derecho, 
evidenciando su constitución anatómica. C. Vista dorsal mostrando los polos arterial y venoso. 
C’. Vista ventral mostrando el polo arterial y las venas pulmonares; del pulmón derecho salen 
tres (1, 2, 3) y del izquierdo dos (4, 5). AD= Atrio derecho, AI= Atrio izquierdo, VD= Ventrículo 
derecho, VI= Ventrículo izquierdo, PD= Pulmón derecho PI = Pulmón izquierdo, Tr = Tráquea, 
Ao = Arteria aorta, AP= Arteria pulmonar, a= Arteria innominada, b= Arteria carótida común 
derecha, c = Arteria carótida común izquierda, d= Arteria subclavia izquierda. TE= Tracto de 
entrada, TS= Tracto de salida, RT= Región trabeculada, SA-VI= Surco atrio-ventricular 
izquierdo, SV = Seno venoso, VCSD= Vena cava superior derecha, VCID= Vena cava inferior 
derecha, VCSI = Vena cava superior izquierda. APD= Arteria pulmonar derecha, API = Arteria 
pulmonar izquierda. 

 11



 

POLO VENOSO. Consta de venas sistémicas y pulmonares. 

Venas sistémicas. A diferencia del humano, en la rata el seno venoso sólo está 

parcialmente incorporado al atrio derecho, existiendo tres venas principales que 

llegan a un pequeño saco que desemboca al dicho atrio. Como en los humanos, 

en posición craneodorsal drena la vena cava superior derecha y caudalmente, 

por el borde posterior derecho, llega la vena cava inferior; sin embargo en la 

rata además llega una vena cava superior izquierda la cual cruza la superficie 

posterior del corazón hasta la región del seno coronario (Fig. 1C).  

Venas pulmonares. Del pulmón derecho salen tres venas pulmonares, mientras 

que del izquierdo emergen dos. Todas ellas drenan a una pequeña cavidad 

común parcialmente integrada al atrio izquierdo (Fig. 1C). 

SEGMENTO ATRIAL. Consta de dos atrios, uno derecho y otro izquierdo que 

ocupan la posición dorsobasal del corazón (Fig. 1A, C’). Reciben la sangre 

procedente de las venas sistémicas (cavas) y pulmonares, la cual después 

ingresa en los ventrículos a través de los orificios atrio-ventriculares. Los atrios 

presentan dos regiones anatómicas bien definidas, que tienen un origen 

embrionario distinto: 1. Región atrial, representada por las orejuelas que se 

originan a partir de los atrios primitivos y se encuentran situadas lateralmente. 

2. Región sinusal, que en el caso de la rata ocupa una proporción muy amplia 

porque como ya se mencionó, el seno venoso y el seno de las venas 

pulmonares sólo están parcialmente integrados a su atrio correspondiente. Este 

hecho da como resultado que los atrios sean relativamente pequeños 

comparándolos con el humano o el pollo, sin embargo debido a que la mayor 

proporción de este segmento está ocupada por el seno venoso, algunos 

autores1, 2 refieren a los atrios como estructuras muy voluminosas. 

El atrio morfológicamente derecho, a diferencia del humano presenta una 

orejuela alargada, de base estrecha y borde festoneado. Su región sinusal es 

lisa y paramedial, también tiene una porción rugosa que contiene los músculos 

pectíneos (Fig. 1A).  
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El atrio morfológicamente izquierdo, tiene una orejuela de forma triangular, cuya 

base es inferior y su borde es liso (Fig. 1A). Su superficie interna está 

prácticamente ocupada por el seno de las venas pulmonares (Fig.1B). 

SEGMENTO VENTRICULAR. Constituido por los ventrículos derecho (VD) e 

izquierdo (VI), situados en posición caudo-ventral respecto a los atrios (Fig. 1).  

Estas cavidades, a pesar de ser unidades funcionales, están constituidas por 

tres regiones anatómicas bien definidas3, 4, cada una con un origen embrionario 

distinto5, 6: 1. Tracto de entrada; existe un primordio común para ambos 

ventrículos llamado tracto de entrada primitivo. 2. Región apical trabeculada; 

cada ventrículo tiene su propio primordio. 3. Tracto de salida; en ambos 

ventrículos se origina a partir de un primordio común antiguamente denominado 

cono. 

1.- Tracto de entrada. Conecta cada atrio con su ventrículo correspondiente, 

está regulado por las válvulas A-V. Se extiende entre dos límites: el atrial está 

señalado por el surco A-V que rodea al corazón y aloja las arterias y venas 

coronarias. El límite con el ventrículo corresponde a la inserción del aparato 

tensor de las válvulas A-V que son similares en el humano y la rata (Fig. 1B). La 

válvula A-V derecha se denomina Tricúspide porque consta de tres valvas, una 

septal posterior y dos laterales que se insertan en la pared libre ventricular. La 

válvula A-V izquierda se llama Mitral porque tiene dos valvas, una posterolateral 

o mural que se inserta en la pared libre ventricular, la otra valva es anteroseptal 

y tiene dos regiones, una libre que constituye la continuidad mitro-aórtica y otra 

que se inserta en el tabique interventricular. Las valvas tanto de la Tricúspide 

como de la Mitral se insertan a la pared libre o a la superficie del tabique 

interventricular que les corresponde mediante delgadas cuerdas tendinosas ya 

sea directamente o a través de músculos papilares2. 

2. Región apical trabeculada. Lleva a cabo la función de bombeo. En el VD esta 

región se caracteriza por presentar trabéculas musculares gruesas, mientras 

que en el VI tiene trabéculas finas. El tabique interventricular (TI-V) separa 

ambas regiones trabeculadas ventriculares. Por su superficie derecha forma la 
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totalidad de la pared septal ventricular, sin embargo en la superficie izquierda 

separa solamente los tercios apical y medio. En el tercio basal la zona 

adyacente a la inserción septal de la valva anterior de la mitral corresponde al 

tabique atrio-ventricular (TA-V). Casi todo el TI-V es muscular, pero existe una 

zona muy pequeña de tejido conectivo (porción membranosa) que en la 

superficie derecha se ubica detrás de la inserción septal de la cresta 

supraventricular y en la superficie izquierda está debajo de las sigmoideas 

coronariana anterior y no coronariana o posterior7. 

3. Tracto de salida. Conecta cada ventrículo con su arteria correspondiente; del 

derecho emerge el tronco de la arteria pulmonar y del izquierdo el tronco de la 

aorta (Fig. 1B’, C’). Los aparatos valvulares que regulan los tractos de salida 

están compuestos por un anillo de inserción y tres valvas semilunares o 

sigmoideas. El tracto de salida del VD se denomina infundíbulo porque sus tres 

paredes son musculares, mientras que el del VI se llama vestíbulo porque 

consta de una pared muscular y otra fibrosa (continuidad mitro aórtica)4. Ambos 

tractos de salida tienen dos límites, en el infundíbulo del VD el límite caudal 

corresponde al borde libre de la cresta supraventricular, en el vestíbulo del VI 

este límite es la proyección de la inserción de la cresta supraventricular en el 

tabique interventricular. En ambos el límite cefálico es el anillo de inserción de 

las válvulas arteriales8, 9. 

Los ventrículos tienen características peculiares que permiten distinguirlos. El 

VD presenta trabéculas gruesas, superficie septal totalmente trabeculada, 

trabécula septomarginalis y banda moderadora. Sus músculos papilares  son 

estructuras delgadas y alargadas, las cuales varían en número de 2 a 5. 

Normalmente los músculos papilares septales del VD son poco prominentes1, 2. 

Por su parte el VI tiene trabéculas finas, su superficie septal es lisa en sus dos 

tercios superiores y trabeculada en su tercio inferior. Los músculos papilares de 

este ventrículo están representados por dos resistentes crestas musculares que 

sobresalen desde el aspecto cefálico (músculo papilar anterior) o caudal  

(músculo papilar posterior) de la pared lateral del ventrículo. Estos músculos 

son relativamente más largos y delgados que las trabéculas ventriculares y se 
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proyectan dentro de la luz de la cavidad ventricular, a ellos se anclan las 

cuerdas tendinosas de la válvula Mitral. El músculo papilar anterior en la rata 

está localizado más lateral que en el humano 1, 2 (Fig. 1B). 

POLO ARTERIAL. Lo constituyen las arterias pulmonar y aorta. 

Arteria pulmonar. El tronco de la arteria pulmonar emerge del infundíbulo del 

ventrículo derecho (Fig. 1 A, B’, C’), muy cercano a su raíz se divide en una 

arteria pulmonar derecha y otra izquierda (Fig. 1C’), las cuales corren paralelas 

a los bronquios principales y dan origen a tres ramas segmentarias en el lado 

derecho y dos en el izquierdo (Fig. 1C).  

Arteria aorta. El tronco de la aorta sale del corazón a través del vestíbulo del 

ventrículo izquierdo (Fig.1 A, B’, C’); inicialmente toma un curso hacia la región 

cefálica, después a nivel de la 4ª vértebra torácica forma el arco aórtico, que 

gira hacia la izquierda y dorsalmente proyectándose en sentido caudal. Del arco 

aórtico surgen varias ramas: la arteria innominada (tronco braquiocefálico) se 

origina aproximadamente a 10 mm de la raíz de la aorta, sigue un trayecto de 

aproximadamente 4 mm, después se ramifica en dos arterias: la subclavia 

derecha y la carótida común derecha. Justo antes del vértice del arco aórtico 

surge la carótida común izquierda y enseguida la arteria subclavia izquierda 

(Fig. 1A). En la rata el anillo de inserción de la válvulas arteriales es fibroso y 

contiene cartílago, el cual puede estar parcialmente calcificado a los 6 meses 

de edad y continua calcificándose con el tiempo.1, 2
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ASPECTOS GENERALES DE LA CARDIOGÉNESIS 
La primera información sobre la constitución embrionaria de las cavidades 

cardiacas definitivas se logró a través de la embriología descriptiva en 

humanos10-12. Estos estudios llevaron a una concepción preformista del 

desarrollo cardiaco, dando como consecuencia explicaciones confusas y 

erróneas del proceso. El advenimiento de las técnicas de cultivo y marcaje en 

vivo selectivo, de regiones especificas del corazón en el embrión de pollo, 

permitió establecer que la cardiogénesis es un proceso biológico que se 

caracteriza por ser progresivo, secuencial, ininterrumpido e irreversible13-15.  

Con base en estos hechos, conjuntamente con la similitud morfológica del 

embrión y del corazón de aves y mamíferos, la descripción del desarrollo 

cardiaco en los vertebrados superiores se basa principalmente en la 

información lograda en el embrión de pollo cuya edad se calcula con la 

clasificación de Hamburger y Hamilton (HH)16. 

 
ETAPAS DEL DESARROLLO CARDIACO 

La embriogénesis del corazón se divide en dos periodos: 1. Premorfogenético, 

el corazón aún no se manifiesta morfológicamente, sólo se distinguen los 

grupos celulares que le dan origen, este periodo se inicia en la etapa de 

blástula. 2. Morfogenético, ya existe una manifestación morfológica del órgano, 

se inicia con el corazón en tubo recto.  

PERIODO PREMORFOGENÉTICO: 

ÁREAS PRECARDIACAS: Mediante el implante homólogo de pequeños 

fragmentos de tejido marcados con timidina tritiada en el embrión de pollo, se 

demostró la presencia de dos áreas precardiacas13, ubicadas en el epiblasto a 

cada lado de la mitad posterior de la línea primitiva, cuyas células aún no están 

determinadas, es decir no se ha iniciado la expresión de los genes implicados 

en la especificación del mesodermo cardiogénico17; este proceso sucede en el 

estadio 2-3 HH cuando el embrión se encuentra en etapa de blástula. 
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ÁREAS CARDIOGÉNICAS: Durante el proceso de gastrulación, las células 

precardiacas del epiblasto migran a través de la línea primitiva (estadio 4 HH) y 

forman dos grupos de células mesodermales a cada lado del nódulo de Hensen 

llamadas áreas cardiogénicas, las cuales tienen la capacidad de formar 

miocardio y endocardio aún en cultivo18. Posteriormente en gástrula tardía 

(estadio 6 HH), estas células migran céfalomedialmente y dan origen a la Placa 
Cardiogénica en forma de herradura. Rawles19, Orts-Llorca20 y De Haan21 

fueron los primeros investigadores que describieron este proceso en el embrión 

de pollo; sin embargo, recientemente se estableció que la determinación del 

mesodermo cardiogénico depende de señales secretadas por el endodermo 

adyacente, tales como la proteína morfogenética ósea (BMP), el factor de 

crecimiento fibroblástico 8 (FGF-8) y cerberus. Estas señales inducen la síntesis 

del factor de transcripción Nkx 2.5, fundamental para la activación de MEF y 

GATA4, responsables de activar la expresión de genes que codifican proteínas 

características del músculo cardiaco22-24.  

CRECIENTE CARDIOGÉNICA: En esta etapa se inicia el desarrollo del tubo 

neural, el intestino primitivo y las paredes del cuerpo. El mesodermo se separa 

en dos capas, una queda en contacto con el ectodermo (mesodermo somático), 

la otra se asocia al endodermo (mesodermo esplácnico); las células formadoras 

de corazón quedan ubicadas en la esplacnopleura y dan origen a la creciente 
cardiogénica10, 21 que mantiene la forma de herradura (estadio 8 HH). Esta 

creciente asociada dorsalmente con el ectodermo y ventralmente con el 

endodermo, es la precursora del manto mio-endocárdico que dará origen al 

tubo cardiaco recto, pues a partir de pequeños grupos de células que emigran 

de su pared ventral surgen múltiples cúmulos angiogénicos que se cavitan e 

interconectan formando plexos extensos en ambas ramas de la creciente. Casi 

inmediatamente cada uno de ellos constituye un tubo endocárdico, cubierto de 

miocardio, conocidos como primordios cardiacos (estadio 8+ HH). 

Investigaciones más recientes han evidenciado la creciente cardiogénica 

mediante inmunolocalización de Nkx-2.5, troponina C y cadena pesada de 

miosina cardiaca25; sin embargo no existe alguna evidencia que indique la 
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presencia de marcadores moleculares característicos de algún segmento 

cardiaco.  

 

PERIODO MORFOGENÉTICO: 
TUBO CARDIACO RECTO. Debido al desarrollo de la región cefálica del 

embrión, la creciente cardiogénica que inicialmente estaba en posición cefálica, 

se coloca en posición ventral respecto al intestino portal anterior. 

Simultáneamente, bajo la regulación del endodermo la creciente cardiogénica 

sufre un desplazamiento en dirección ventromedial, lo que determina el 

acercamiento de los primordios cardiacos que finalmente se fusionan 

constituyendo el tubo cardiaco primitivo o tubo cardiaco recto (estadio 9+ 

HH). Este evento depende de la presencia de N-cadherinas 26. 

 El corazón en esta etapa, tiene la forma de un canal abierto dorsalmente, su 

pared dorsal corresponde a la pared ventral del intestino anterior.  

Davis en 192710 al describir la cardiogénesis en el embrión humano, estableció 

que el corazón en etapa de tubo recto (Horizonte X, 4 somitas) estaba 

constituido por diferentes regiones separadas por surcos superficiales, que 

llamó cavidades cardiacas primitivas (Fig. 2). En su opinión cada una de ellas 

originaba una cavidad cardiaca definitiva completa, incluso mencionó la 

presencia del primordio de las grandes arterias. Propuso que el bulbo aórtico 

daba origen a las grandes arterias, el bulbus cordis al ventrículo derecho, el 

ventrículo primitivo al ventrículo izquierdo y los atrios primitivos derecho e 

izquierdo a los atrios definitivos. Distinguió los siguientes surcos: 1. Inter–bulbar 

derecho e izquierdo entre el bulbo aórtico y el bulbus cordis; 2. Bulbo–

ventricular derecho e izquierdo entre el bulbus cordis y el ventrículo primitivo; 3. 

Atrio–ventricular derecho e izquierdo entre el ventrículo primitivo y los atrios 

(Fig.2). 

 18



 

 
Fig.2. Esquema representativo del Corazón en Tubo Recto basado en la descripción de 
Davis en el embrión humano. BA = Bulbo aórtico, BC = Bulbus cordis, VI = Ventrículo 

izquierdo, A, A´ = Atrios derecho e izquierdo, SI-BD = Surco inter-bulbar derecho, SI-BI =  Surco 

inter-bulbar izquierdo, SB-VD = Surco bulbo-ventricular derecho, SB-VI = Surco bulbo-

ventricular izquierdo, SA-VD = Surco atrio-ventricular derecho, SA-VI = Surco atrio-ventricular 

izquierdo. 
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No obstante, mediante el marcaje en vivo en el embrión de pollo, que permite 

marcar selectivamente las estructuras del corazón en desarrollo y rastrear los 

cambios en el mismo individuo, se ha demostrado6, 15 que los primordios que 

forman las cavidades cardiacas definitivas no aparecen simultáneamente en el 

corazón en tubo recto. Por el contrario, varios autores6, 15 encontraron que el 

corazón definitivo se origina por la integración de 6 segmentos cardiacos 

primitivos, que aparecen progresivamente y cada uno de ellos da origen a una 

región específica de una cavidad definitiva y no a la cavidad completa (Fig. 3): 

 I. Castro-Quezada y colaboradores27 colocaron una marca en el corazón en 

tubo recto en los surcos caudales, considerados ser atrio-ventriculares. Más 

tarde en el estadio de asa en “C”, ambos fueron encontrados adyacentes al 

surco interventricular izquierdo, también denominado surco bulboventricular 

izquierdo. Con base en estos resultados los autores concluyeron que: 1. Los 

surcos caudales del corazón en tubo recto (marcados por ellos) eran en 

realidad los surcos inter-ventriculares. 2. Los surcos atrio-ventriculares 

aparecían en la etapa de asa en “C”. 3. Los atrios primitivos no estaban 

presentes en el corazón en tubo recto sino que se manifestaban en el corazón 

en etapa de Asa en “C”, lo que se muestra comparando B con A en Fig. 3. 

II. De la Cruz y colaboradores28, 29 marcaron el extremo cefálico del corazón en 

tubo recto, que se pensaba correspondía al límite cefálico del bulbo aórtico. En 

el corazón maduro la marca fue encontrada en el borde libre de la cresta 

supraventricular. Estos resultados demostraron que ni el primordio de los 

tractos de salida ventriculares ni el de las grandes arterias están presentes en el 

corazón en tubo recto. Lo anterior se muestra comparando B con A en Fig. 3. 

III. El mismo grupo de investigadores marcaron en el corazón en tubo recto la 

línea ventral de fusión de los primordios cardiacos, los surcos caudales 

(verdaderos surcos interventriculares) y el límite caudal del corazón.  
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Fig. 3. Esquemas mostrando la etapa en que aparecen los segmentos cardiacos y 
vasculares primitivos en el embrión de pollo, sus cambios de posición durante el 
proceso de torsión y plegamiento cardiaco y su expresión anatómica en el corazón 
maduro. A.-Vista frontal del tubo recto formado por el primordio de la región trabeculada del 
ventrículo derecho (PTVD) y el primordio de la región trabeculada del ventrículo izquierdo 
(PTVI), separados por los surcos inter-ventriculares derecho (SI-VD) e izquierdo (SI-VI). B. Asa 
en “C”. Vista frontal, aparece el primordio de los tractos de salida ventriculares o cono (TS), el 
primordio de los tractos de entrada (TE) y los atrios primitivos derecho e izquierdo (A. A’). C. 
Asa en “S”. Vista sagital izquierda, aparece el seno venoso (SV). D, D’.- Asa Tardía. Vistas 
sagital derecha e izquierda, aparece el tronco arterioso (T), los segmentos cardiacos primitivos 
adquieren la relación derecha/izquierda que les corresponde. E. Inicio de la tabicación. Vista 
sagital derecha, el saco aórtico (SA) proyectado hacia la cavidad pericárdica. Las crestas del 
cono sinistroventral (1) y dextrodorsal (2) y las del tronco, superior (3) e inferior (4) no se han 
fusionado. F, F’. Corazón maduro vista derecha e izquierda.  Vistas internas de los 
ventrículos mostrando las regiones que los forman y su constitución embrionaria. Si = 
sigmoideas. Resto de siglas igual a anteriores, Esquemas cortesía del Dr. S. Manuel Arteaga 
Martínez. 
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En el corazón maduro las marcas inicialmente colocadas en los surcos inter-

ventriculares aparecieron en el límite entre los tractos de entrada y región 

trabeculada de los ventrículos, mientras que la colocada en el extremo caudal 

izquierdo del corazón en tubo recto apareció en el surco atrio-ventricular.  

Estos experimentos demostraron que en el corazón en tubo recto solo están 

presentes dos segmentos cardiacos primitivos: el cefálico que es el Primordio 

de la Región Trabeculada del Ventrículo Derecho y el caudal corresponde al 

Primordio de la Región Trabeculada del Ventrículo Izquierdo, negando así 

lo establecido previamente por Davis10 en el embrión humano, lo que se 

muestra comparando Fig. 2 con Fig. 3A. 

Una vez establecido el corazón en tubo recto, el órgano comienza a cambiar de 

forma y constitución embrionaria debido al cierre del canal y a la integración 

paulatina de nuevos segmentos, iniciándose el proceso de torsión y 

plegamiento que da como resultado que las cavidades del corazón embrionario 

adquieran la posición similar a la que tienen en el órgano maduro30. Se ha 

descrito que los genes  Hand 1, Hand 2, Pitx-2, Nkx-2.5, MEF 2C y Xin son 

indispensables para que se lleve a cabo la torsión del tubo cardiaco31, 32. Este 

proceso es largo, ocupa varios estadios y comprende tres etapas: 

 
ETAPA DE ASA EN “C”. En esta etapa el tubo cardiaco sufre un proceso de 

torsión y rotación, de tal manera que su cara ventral se abulta hacia afuera y 

rota hacia la derecha y adelante (estadio 12 HH). Este proceso da como 

resultado que el tubo cardiaco adquiera la forma de una asa con la superficie 

convexa a la derecha y el borde cóncavo a la izquierda, denominada asa en “C” 

(Fig. 3B). A diferencia de la etapa anterior, el corazón ya es un tubo, cuyas 

paredes están constituidas por músculo cardiaco; su pared dorsal es paralela y 

adyacente a la pared ventral del intestino. Este corazón consta de una región 

caudal, una región cefálica y entre ellas el asa que a su vez tiene dos ramas: 

una caudal y otra cefálica. (Fig. 3B). 
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De la Cruz y colaboradores realizaron experimentos de marcaje en vivo8, 29, 33 y 

experimentos de deleción27 en el corazón de embriones de pollo y encontraron 

que en la etapa de asa en “C” aparece en el extremo cefálico del corazón el 

Segmento Proximal del Tracto de Salida Primitivo o Cono. Estos autores 

también encontraron que el cono es el primordio del tracto de salida de ambos 

ventrículos, lo que se muestra al comparar B con F, F’ en Fig. 3.  

Este mismo grupo de investigadores27 al marcar los surcos caudales del 

corazón en tubo recto (inter-ventriculares), establecieron que en el corazón de 

asa en “C” también se manifiestan los atrios primitivos derecho e izquierdo, 

hallazgos que se confirmaron con estudios experimentales posteriores30, 33. 

Además descubrieron un segmento en la rama caudal del asa, clásicamente 

llamado canal A-V, ubicado entre los surcos interventriculares y el primordio de 

la región trabeculada del ventrículo izquierdo, que ocupaba una superficie 

aproximada de 110 µ m. Al rastrear este segmento hasta corazón maduro (10 

días de desarrollo) encontraron que daba origen a los tractos de entrada 

ventriculares por lo que lo denominaron Tracto de Entrada Primitivo33, 34. Esto 

se muestra comparando B con F, F’ en Fig. 3. 

De esta manera, en el corazón en asa en ”C” pueden distinguirse cinco 

segmentos cardiacos primitivos30, que en sentido caudocefálico son: 1. Atrios 

primitivos, constituyen la región caudal del corazón. 2. Tracto de entrada 

primitivo, presente en la rama caudal del asa. 3. Primordio de la porción 

trabeculada del ventrículo izquierdo, también en la rama caudal del asa. 4. 

Primordio de la porción trabeculada del ventrículo derecho, ubicado en la 

rama cefálica del asa. 5. Segmento proximal del tracto de salida primitivo 

(cono), que forma el extremo cefálico del corazón (Fig. 3B). 

 
ETAPA DE ASA EN “S”. La curvatura del asa cardiaca se va acentuando cada 

vez más y adopta una forma de “S”; cuando se le ve desde su aspecto ventral, 

es convexa ventralmente y cóncava dorsalmente (estadio 14 HH). El 

crecimiento de la porción apical trabeculada de los  ventrículos derecho e 

izquierdo así como la rápida expansión de los atrios, cambia la relación que 
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tenían estos segmentos. El cono y el primordio de la región apical trabeculada 

del ventrículo derecho se colocan en posición cefálica, mientras que el 

primordio de la región trabeculada del ventrículo izquierdo y el tracto de entrada 

primitivo son caudales. Los atrios se sitúan en posición dorsal con respecto a 

los ventrículos, se expanden dorsocaudalmente y reciben un nuevo segmento 

vascular: el seno venoso (Fig. 3B), al que drenan las venas alantoideas, 

vitelinas y cardinales. En humanos el seno venoso participa en la morfogénesis 

del atrio derecho integrándose a su pared dorsal, también interviene en el 

desarrollo del tabique inter-atrial; en la rata esta estructura sólo está 

parcialmente incorporada al atrio derecho, sin embargo en el pollo permanece 

completamente independiente.  

 
ETAPA DE ASA TARDÍA: El  primordio de la región trabeculada del VD y el de 

la región trabeculada del VI se colocan lado a lado; los atrios alcanzan una 

posición céfalo-dorsal (estadio 16 HH), característica del corazón maduro. De 

esta manera el corazón adquiere la forma de una “U” y los segmentos cardiacos 

primitivos tienen una ubicación en el espacio, similar a la que tendrán en el 

corazón maduro (Fig. 3D, D’), lo que determina que la septación cardiaca, que 

se iniciará inmediatamente, suceda de manera correcta35. 

García-Peláez36 y Arteaga37, utilizando técnicas de marcaje en vivo, colocaron 

selectivamente una marca en el limite más distal del asa cardiaca en el embrión 

de pollo (estadios 13 -18 HH), y descubrieron que en la etapa de asa tardía, 

aparece el segmento distal del tracto de salida embrionario, clásicamente 

denominado tronco arterioso porque se pensaba que daba origen a las 

válvulas pulmonar y aórtica y a la región proximal (tronco) de las grandes 

arterias11, 36. No obstante Sánchez-Gómez y cols38 mediante marcaje en vivo, 

histología y microscopía electrónica de barrido, también en pollo, cambiaron 

este concepto pues demostraron que el tronco arterioso en su porción proximal 

interviene en el desarrollo del anillo de inserción de las válvulas aórtica y 

pulmonar y en su porción distal participa en el desarrollo de las sigmoideas 

correspondientes. Por consiguiente en esta etapa (asa tardía) están presentes 

todos los segmentos cardiacos primitivos que darán origen a las cavidades 
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cardiacas definitivas. Lo anterior se muestra comparando D, D’ con F, F’ en 

Fig.3. 

En esta etapa también aparece el órgano proepicárdico  que es un conjunto de 

células mesoteliales que forman un abultamiento sobre el lado derecho del seno 

venoso que al deslizarse sobre el miocardio recubren todo el corazón39. Estas 

células dan origen al epicardio y a las arterias y venas coronarias40. 

 
TABICACIÓN. Este proceso comienza en el pollo en el estadio 17 HH, cuando 

la torsión y rotación del tubo cardiaco están muy avanzadas y los segmentos 
cardiacos primitivos ocupan la posición espacial que tienen en el órgano 

maduro35, 41. Simultáneamente aparece un tabique único, continuo con forma de 

antifaz, denominado tabique cardiaco primitivo, formado por tres 

componentes35: 1. Septum primum a nivel atrial, 2. Cojines ventral (superior) y 

dorsal (inferior) del canal A-V y 3. Septum inter-ventricular primitivo entre ambas 

regiones trabeculadas ventriculares En este tabique existen dos orificios, el 

foramen primum en la región atrial y el foramen interventricular primitivo en la 

ventricular; los tres componentes se encuentran en el mismo plano, alineados 

entre sí y sin un límite de demarcación que los separe, características 

anatómicas cuyo resultado es que los cojines dorsal y ventral del canal A-V 

dividan parcialmente el tracto de entrada primitivo (orificio A-V común) en un 

orificio derecho aún muy estrecho y otro izquierdo más amplio, adquiriendo el 

ventrículo derecho su tracto de entrada35, 41. A pesar que ha iniciado el 

establecimiento de un corazón tetracameral, el cono todavía no septado, aún 

emerge exclusivamente del VD en desarrollo, es decir el VI carece de tracto de 

salida.  

 

La septación de las cámaras cardíacas y el desarrollo de sus aparatos 

valvulares se realiza gracias a la participación de los diferentes segmentos 
cardiacos primitivos, por esta razón a continuación se estudiará el desarrollo 

subsiguiente de los atrios y de cada una de las regiones anatómicas de los 

ventrículos. 
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Desarrollo de los atrios. Tanto el atrio derecho como el izquierdo tienen un 

doble origen. 

Atrio anatómicamente derecho. Se origina del atrio primitivo derecho y el cuerno 

derecho del seno venoso. Al principio el seno venoso está en posición 

dorsocaudal respecto a los atrios primitivos y drena a ellos por el orificio 

sinoatrial; tiene forma de un saco aplanado en sentido ventrodorsal y es 

bilateralmente simétrico. Consta de una región central (porción transversa) y un 

par de cuernos laterales que reciben las venas vitelinas (onfalomesentéricas), 

las venas umbilicales (alantoideas) y las venas cardinales comunes. Al avanzar 

el desarrollo, el cuerno izquierdo se vuelve hipoplásico, el surco sinoatrial 

izquierdo se hace cada vez más profundo y el orificio sinoatrial se desplaza a la 

derecha. Por el contrario, el cuerno derecho se dilata progresivamente y se 

incorpora a la superficie dorsal del atrio primitivo derecho42.   

Atrio anatómicamente izquierdo. Se forma a partir del atrio primitivo izquierdo y 

el seno de las venas pulmonares. La integración se inicia cuando existe un 

bronquio primitivo derecho y otro izquierdo, ambos de forma bulbar, que en su 

extremo distal  están rodeados por tejido mesenquimal y una red vascular 

pulmonar que al principio está conectada con el plexo de los sistemas venosos 

cardinal y vitelino. Simultáneamente, en la región pósterosuperior del atrio 

primitivo izquierdo, aparece el esbozo de la vena pulmonar común, que al 

conectarse con la red vascular pulmonar origina dos venas pulmonares que 

inmediatamente se dividen en dos ramas y drenan a la aurícula izquierda. La 

incorporación de las dos ramas de cada vena pulmonar común a la pared del 

atrio primitivo izquierdo es un proceso gradual que da como resultado la 

emergencia de cuatro venas pulmonares42.  

Septación Atrial. El tabique inter-atrial es en realidad un complejo septal cuyos 

componentes embriológicos son: el septum primum, la contribución del cojín 

dorsal del canal A-V; el septum secundum y la valva izquierda del seno 

venoso42.  Inicialmente el septum primum y los cojines dorsal y ventral del canal 

A-V constituyen el perímetro del foramen primum que comunica ambos atrios 

primitivos; éste se cierra un poco más tarde, por el crecimiento del septum 
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primum y la contribución exclusiva del cojín dorsal del canal A-V35. Previo al 

cierre del foramen primum, aparece en el septum primum el foramen secundum. 

Una vez cerrado el foramen primum, a la derecha del septum primum surge el 

septum secundum que tiene la forma de media luna con un cuerno ventral y 

otro cefalodorsal, los cuales al crecer se fusionan dejando un foramen 

denominado orificio oval (limbo de la fosa oval). Debido a que el septum 

secundum crece sobre la superficie derecha del septum primum, cubre y cierra 

el foramen secundum como una cortina. 

 
Desarrollo de los ventrículos. Cada una de las tres regiones de los 

ventrículos tiene su propio primordio, los cuales aparecen paulatinamente 

durante el desarrollo.  

Tractos de entrada. El primordio que origina ambas cámaras de entrada 

ventriculares (tracto de entrada primitivo) cuando aparece (asa en “C”) es un 

conducto común que conecta ambos atrios primitivos con el primordio de la 

región trabeculada del VI, por consiguiente, la región trabeculada del VD carece 

de tracto de entrada. Cuando inicia la tabicación del corazón, los componentes 

del tabique cardiaco primitivo (septum primum, cojines endocardicos ventral y 

dorsal y septum inter-ventricular primitivo) están en el mismo plano y alineados 

entre sí, lo que determina que los cojines dividan parcialmente, el tracto de 

entrada primitivo en un orificio derecho, al principio sumamente estrecho y otro 

izquierdo amplio. Así el VD adquiere su tracto de entrada que comunica 

directamente el atrio primitivo derecho y la región trabeculada 

correspondiente35, 41. En la etapa de asa en “S”, el tracto de entrada primitivo 

está comprendido entre el surco A-V y el extremo ventricular de los cojines. Con 

el desarrollo, el orificio A-V derecho se va ensanchando, ambos cojines 

cambian de forma, tamaño y estructura histológica y hacia el estadio 26 HH 

comienzan a fusionarse, separando casi por completo el orificio A-V derecho del 

izquierdo.  
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Aparatos Valvulares Atrio Ventriculares. La válvula A-V derecha (Tricúspide) y 

la izquierda (Mitral) constan de tres componentes anatómicos, cada uno tiene 

un origen embriológico distinto41 y son: 1. El anillo fibroso, que se forma del 

surco A-V; 2. Las valvas o velos valvulares, que se desarrollan por la 

participación de los cojines endocárdicos del canal A-V y 3. Las cuerdas 

tendinosas y los músculos papilares, cuyo posible origen es a partir de las 

paredes ventriculares por un proceso poco conocido de delaminación 

miocárdica43.  

Regiones Trabeculadas. Los primordios de la región trabeculada del ambos 

ventrículos son los primeros segmentos cardiacos primitivos que aparecen 

en el corazón en tubo recto; al principio el del VD es cefálico y el del VI caudal. 

En esta etapa los segmentos se conectan en serie; más tarde por el proceso de 

torsión se colocan lado a lado30, 44. En las primeras etapas de la cardiogénesis 

estos primordios carecen de trabéculas, las cuales comienzan a aparecer al 

final de la torsión. Al principio, el VD en desarrollo carece de entrada, la 

adquiere cuando surge el tabique cardiaco primitivo, mientras que el VI 

carece de tracto de salida, adquiriéndolo un poco antes de que se cierre la 

comunicación interventricular. 

Septación Ventricular. Los componentes embriológicos del tabique I-V definitivo 

son: el septum inter-ventricular primitivo (SI-VP), las trabéculas adyacentes, las 

crestas dextrodorsal y sinistroventral del cono y los cojines dorsal y ventral del 

canal A-V44, 45. Mediante marcaje en vivo se mostró que el sitio prospectivo del 

SI-VP aparece en el corazón en tubo recto, en la línea ventral de fusión de 

ambos primordios cardíacos, a la altura de los surcos interventriculares; sin 

embargo, su primera manifestación morfológica se observa al final de la torsión 

(estadio 17HH en el pollo), formando parte del tabique cardiaco primitivo. El 

SI-VP da origen a los tercios medio y apical del tabique definitivo, por la 

integración  progresiva de las trabéculas a un núcleo central (primer esbozo del 

SI-VP). La ramificación y elongación de las trabéculas produce un crecimiento 

descendente del tabique en desarrollo45. Sobre la participación de otros 

componentes embriológicos, el cojín dorsal del canal A-V forma la región basal 
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del tabique de la cámara de entrada, mientras que el cojín ventral participa en la 

superficie izquierda del tabique de la cámara de salida; las crestas dextrodorsal 

y sinistroventral del cono intervienen en la superficie derecha del tabique de la 

cámara de salida46, 47. La porción membranosa del TI-V, al principio es 

muscular, más tarde es conectiva, tiene un origen complejo porque en esta 

zona se fusionan los cojines ventral y dorsal del canal A-V46, además se 

desconoce si las crestas del cono también participan. 

 
Tractos de salida: La morfogénesis de los tractos de salida ventriculares, las 

válvulas que los regulan y la región proximal de la arteria pulmonar y la aorta 

(troncos de las grandes arterias), sucede en etapas avanzadas de la 

cardiogénesis.   

El cono (segmento proximal del tracto de salida embrionario) es el segmento 

cardiaco implicado en el desarrollo de esta región ventricular. Por otro lado el 

tronco (segmento distal del tracto de salida embrionario) forma el anillo de 

inserción y válvulas arteriales38. El cono aparece en la etapa de asa en “C”29 y 

el tronco en el asa tardía36. Ambos segmentos al inicio de su desarrollo constan 

de una pared miocárdica compacta y una delgada capa de endocardio, entre 

ellos existe una matriz extracelular que en la etapa de asa tardía se va 

remodelando y es invadida por células de tipo fibroblástico, hasta formar unos 

abultamientos llamados crestas conales (dextrodorsal y sinistroventral) y 

truncales (superior e inferior). Estas crestas están dispuestas longitudinalmente 

y aunque no están fusionadas forman un tabique con apariencia de espiral y 

separan al tracto de salida embrionario en dos conductos. La cresta sinistro-

ventral del cono por su extremo inferior se continúa con el SI-VP, adosándose al 

extremo ventricular del cojín ventrosuperior del canal A-V8.  

Cuando se inicia el proceso de tabicación del corazón, el cono está dividido 

parcialmente y sigue conectado con la región apical trabeculada del VD. Más 

tarde el cono anterolateral se integra al VD para formar el infundíbulo por el 

crecimiento diferencial de la región trabeculada. Simultáneamente el cono 

 29



 

posteromedial se aboca al VI para formar el vestíbulo; sin embargo, aún no hay 

un acuerdo acerca de los mecanismos que regulan estos procesos.  

 

POLO ARTERIAL DEL CORAZÓN. Respecto al desarrollo del segmento 

proximal de cada una de las grandes arterias (tronco de la arteria pulmonar y 

tronco de la aorta), se sabe que se forma del saco aórtico que es un 

ensanchamiento que se produce en el sitio de origen de los arcos aórticos; por 

su extremo cefálico está en continuidad con los arcos aórticos, mientras que en 

su extremo caudal está conectado con el tronco arterioso48. Este segmento del 

corazón embrionario se encuentra cubierto por endotelio y sus paredes son de 

mesénquima, además carece de crestas38. Cuando el saco aórtico se proyecta 

a la cavidad pericárdica tiene una sola cavidad, sin embargo poco después es 

dividido en dos conductos (pulmonar y aórtico) por un tabique denominado 

septum aórtico pulmonar que se origina de células de la cresta neural, que en el 

pollo se ubica entre el cuarto y sexto arcos branquiales49. Mediante estudios del 

corazón en el embrión de pollo, Sánchez-Gómez y colaboradores38 

establecieron que el saco aórtico se proyecta a la cavidad pericárdica en el 

estadio 24 HH (Fig. 3E), se tabica en el estadio 26 HH y en una etapa más 

avanzada (estadio 30 HH) aparecen células de músculo liso en las paredes de 

los conductos derivados de esta estructura, lo que llevó a concluir que las 

regiones proximales de la aorta y la arteria pulmonar se originan a partir del 

saco aórtico y no del tronco arterioso como lo habían reportado previamente 

otros autores11, 36.  
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JUSTIFICACIÓN 

No se conoce en los mamíferos la edad en que aparecen los segmentos 

cardiacos primitivos ni sus límites, además no existen en la literatura estudios 

sistemáticos completos en rata de los cambios morfológicos del corazón 

embrionario y fetal que relacionen la morfología con la cronología. Los 

resultados obtenidos en este trabajo proporcionarán esta información, la cual 

además será útil para planificar en el futuro las investigaciones a nivel genético 

y molecular, así como para interpretar correctamente los resultados que se 

obtienen en el ámbito de la embriología cardiaca. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
En mamíferos, por la imposibilidad de realizar marcaje en vivo selectivo debido 

al riesgo de producir la muerte del feto y la madre, no se ha determinado la 

edad en aparecen los segmentos cardiacos primitivos. Con respecto a la rata no 

existe en la literatura un reporte que relacione las propiedades externas del 

embrión o feto, las características externas e internas del corazón y la 

cronología. Los trabajos que usan como modelo biológico a este roedor, casi 

siempre extrapolan sus resultados al ratón o al pollo, lo que ha llevado a que 

diferentes investigadores describan un mismo proceso en diferentes etapas del 

desarrollo.  

Uno de los trabajos más citado es el de Sissman50, en él se señalan los 

acontecimientos más sobresalientes de la morfogénesis cardiaca, relacionando 

la cronología en diferentes especies, sin embargo el autor menciona, que en el 

caso de algunos datos, la información no estaba disponible. Y por ejemplo la 

manifestación de las estructuras fundamentales en el proceso de la tabicación 

del corazón (septum primum, cojines del canal A-V y septum inter-ventricular 

primitivo) se describe de manera asincrónica, con una diferencia de aparición 

de 2½ días, lo que mediante las técnicas de marcaje en vivo en el embrión de 

pollo, se demostró que es simultáneo35. 

Existen otros trabajos comparativos que se enfocan a los aspectos del 

desarrollo embrionario en general, tratando de manera superficial la 

cardiogénesis51, 52. 
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OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer la edad en que se manifiestan los segmentos cardiacos primitivos en 

la rata, sus límites y sus cambios hasta que se forma el corazón tetracameral, 

relacionando la morfología cardiaca con el aspecto externo del embrión. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
1. Describir las características externas de los productos de gesta desde 9 días 

post-coito hasta que se cierra la comunicación interventricular, usando 

microscopía óptica.  

2. Estudiar la morfología externa del corazón con microscopio estereoscópico 

óptico y electrónico de barrido. 

3. Analizar las características internas del corazón mediante disecciones en los 

planos frontal y sagital. 

4. Investigar los cambios histológicos de las estructuras del corazón 

embrionario en cortes seriados. 

5. Correlacionar el tiempo en que aparecen los segmentos cardiacos primitivos 

con lo reportado previamente en el pollo por estudios de marcaje. 

 33



 

MATERIAL Y MÉTODO 
Se utilizaron 33 ratas hembras nulíparas de la cepa Sprague-Dawley de 250-

300 g y 5 machos de la misma cepa cuya fertilidad había sido comprobada. 

Estos animales se obtuvieron en el bioterio del Centro Médico Nacional Siglo 

XXI. 

APAREAMIENTO: Se determinó mediante frotis vaginal la etapa del ciclo estral 

de cada una de las hembras; tres de ellas en etapa de estro se colocaron con 

un macho, manteniéndolos en la misma jaula toda la noche. Por la mañana, a 

una misma hora (9 a.m.), se confirmó el apareamiento por la existencia del 

tapón vaginal mucoso y/o la presencia de espermatozoides en un frotis vaginal 

teñido con azul de toluidina al 0.5% (Anexo I). Esta fecha se consideró día cero.  

Las hembras preñadas se colocaron en jaulas individuales, en condiciones de 

12 horas de luz y 12 de oscuridad, proporcionándoles agua y comida sin 

restricción. Para asegurar la preñez se realizó un frotis vaginal tres días 

después de la cruza.  

Se obtuvieron productos de gesta desde 9 hasta 16 días, para ello, en la fecha 

previamente establecida se realizó una cesárea a la madre a las 9 a.m. y se  le 

retiraron los productos. Sin embargo debido a que entre los días 9 y 10 de 

gestación el embrión sufre cambios muy drásticos que no permiten analizar las 

primeras etapas de la cardiogénesis, algunas ratas preñadas se sacrificaron 10 

y 15 horas más tarde. Los productos se separaron en 10 grupos de edad de la 

siguiente manera: GI: 9 días de gestación (dg), GII: 9 dg + 10 hrs., GIII: 9 dg + 

15 hrs., GIV: 10 dg, GV: 11 dg, GVI: 12 dg, GVII: 13 dg, GVIII: 14 dg, GIX: 15 

dg, GX: 16 dg. Para cada grupo se usaron por lo menos 3 ratas gestantes y se 

obtuvieron un mínimo de 30 embriones. (Ver diagrama de flujo). 

1. Estudios anatómicos del aspecto externo del embrión o feto. 
Para conocer las características anatómicas externas de embriones y fetos se 

seleccionaron 4 especímenes de cada grupo y se procesaron de la siguiente 

manera: Los embriones de 9 dg y 9 dg + 10 hrs. (Grupos I y II) se fijaron y 

tiñeron dentro del cuerno uterino con la técnica de rojo de rutenio (Anexo II).  

 34



 

 

Los embriones y fetos de los grupos restantes (III-X), se sacaron de los cuernos 

uterinos, se colocaron en amortiguador de fosfatos (PBS) 1X (Anexo 1) y se 

fijaron con Formaldehído 3.5% en PBS (Anexo 1) por 24 hrs.  

Todas las muestras se fotografiaron con una cámara digital, directamente o 

conectada a un microscopio óptico según el tamaño de los especímenes. Las 

imágenes se procesaron con el programa Image Expert-Photo PC 3000Z.  

2. Estudios anatómicos del aspecto externo del corazón.  
A. Análisis de las características externas del corazón con microscopía óptica. 

Se seleccionaron 4 especímenes de cada grupo. Los embriones de 9 dg y 9 dg 

+ 10 hrs. (Grupos I y II) fueron fijados y teñidos con el colorante rojo de rutenio 

para evidenciar la expresión de las células cardiogénicas. Los de 9 dg + 15 hrs. 

y 10 dg (Grupo III y IV), una vez sacados del cuerno uterino, se les retiró el 

epicardio para apreciar la morfología del corazón. A partir del día 11 de la 

gestación (grupos V-X) se le inyectó a los corazones a través del seno venoso 

solución amortiguadora de fosfatos para  retirar el exceso de sangre e 

inmediatamente se les inyectó formaldehído 3.5% en PBS, pH 7.2. Los 

corazones se extrajeron del cuerpo del embrión y se colocaron en un frasco vial 

con el mismo fijador por 24 hrs. Transcurrido este tiempo, se mantuvieron en el 

PBS bajo refrigeración. Los corazones se fotografiaron con una cámara digital 

conectada a un microscopio óptico; las imágenes se procesaron con el 

programa de cómputo ya mencionado.  

 

B. Estudio de las características externas del corazón con microscopía 

electrónica de barrido (MEB). Se seleccionaron 4 especímenes de cada grupo, 

se siguió la misma metodología que para el estudio anterior excepto que el 

fijador utilizado fue glutaraldehído al 2.5% (Anexo 1). Las muestras se lavaron 

con PBS y se realizaron los pasos descrito para esta técnica (Anexo II) 
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3. Estudios anatómicos del aspecto interno del corazón. 
A. Análisis de las características internas del corazón con microscopía óptica.  

Se seleccionaron 6 corazones fijados por perfusión con glutaraldehido al 2.5% 

en PBS de los grupos VI-X (12-16 dg). Posteriormente se colocaron en un 

frasco vial con el mismo fijador durante 4 hrs. Las muestras se lavaron en PBS 

y con la ayuda de un microscopio estereoscópico se realizaron disecciones en 

los planos frontal y sagital, finalmente se capturaron las imágenes con una 

cámara digital adaptada a un microscopio estereoscópico. 

Debido a su tamaño (1 – 3.5 mm) a los embriones de los grupos I-V se les 

determinó este parámetro mediante cortes histológicos. 

 

B. Estudio de las características internas del corazón con MEB. Se utilizaron las 

disecciones realizadas anteriormente. Las muestras se lavaron con PBS y se 

realizaron los pasos descrito para esta técnica (Anexo II). 

 

4. Estudios histológicos. 
Para investigar las características histológicas del corazón se seleccionaron 9 

especímenes (embriones o fetos) de cada grupo, se fijaron con Bouin alcohólico 

durante 24 hrs. (Anexo I). La manipulación de todos los embriones cuya edad 

era menor de 10 dg (Grupos I, II y III) se fijaron  y procesaron dentro del cuerno 

uterino. 

Debido a que el fijador se prepara en una solución de alcohol al 70%, para 

eliminar el exceso de ácido pícrico las muestras se lavaron en alcohol de esta 

graduación dando 2 cambios de 1 hr. cada uno. Enseguida se procedió a 

deshidratar e incluir (Anexo II). 

Se realizaron cortes seriados de 5 µm de espesor y se montaron en 

portaobjetos de vidrio. Las preparaciones se tiñeron con la técnica de 

Azocarmin: Azul alcián modificada por la Dra. Isabel García-Peláez (Anexo II). 

La descripción de los resultados y obtención del material fotográfico se realizó 

con la ayuda de una cámara digital conectada a un microscopio óptico. 
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DIAGRAMA DE FLUJO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Embriones o fetos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El inicio de la gestación  ( Día 0 ) se confirmó por la presencia 
de espermatozoides y/o tapón vaginal mucoso. 

Se obtuvieron productos de gesta desde 9-16 días y se dividieron en 
10 grupos de edad: GI: 9dg, GII: 9+10hr, GIII: 9+15hrs, GIV:10, GV: 11, 

GVI:12, GVII:13, GVIII:14, GIX:15 y GX:16 dg. 

Caract.Externas n=4 
Embriones o fetos  

fijados con formol al 
3.5% 

Caract.Cardiacas 
Externas. n=4 

Corazones fijados 
con formol al 3.5% 

Caract.Cardiacas 
Internas n=6 

Corazones fijados con 
Glutaraldehido 2.5% 

Caract. histológicas 
n=9 

Corazones fijados 
con Bouin 

Disecciones frontal y 
sagital 

MEB M óptica M óptica M óptica 

33 RATAS hembras, Cepa Sprague-Dawley de 250-300 g en estro se aparearon con 
machos de fertilidad comprobada en relación 3:1 
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RESULTADOS 
La descripción de los resultados se realizó en base al tiempo de gestación que 

tenían los embriones o fetos dentro del útero de la madre. 

GRUPO I. EMBRIONES DE 9 DÍAS DE GESTACIÓN. 
Aspecto externo del embrión. En una vista sagital se observó que el embrión 

estaba en etapa de cilindro y tenía forma de U, la región cefálica estaba 

localizada en un extremo y la caudal en otro. Esta última pudo distinguirse por 

la presencia del alantoides y la línea primitiva (Fig. 4A). Por histología se 

encontró un embrión trilaminar que externamente estaba recubierto por una 

delgada capa de endodermo extraembrionario. No fue posible establecer 

diferencias entre las células de las tres capas. El amnios y el corion delimitaban 

tres cavidades extraembrionarias: ammiotica, exocelómica y ectoplacentaria 

(Fig. 4A’).  

Aspecto del corazón: No se logró diferenciar alguna expresión morfológica del 

corazón (Fig. 4).  

GRUPO II. EMBRIONES DE 9 DÍAS +10 HRS DE GESTACIÓN 

Aspecto externo del embrión: El desarrollo avanzó considerablemente, se 

observó la presencia del pliegue cefálico compuesto por: 1. La placa neural en 

la que se notaron las expansiones que se transformarán más tarde en las 

vesículas cerebrales primarias y 2. El intestino portal anterior escasamente 

desarrollado (Fig. 4B). El embrión mantuvo la forma de U que se evidenció 

mejor mediante cortes histológicos sagitales (Fig. 4B’), las somitas se 

encontraban ubicadas en la parte media del embrión (Fig. 4B, B’) y se 

encontraron aproximadamente 5 pares.  

Aspecto del corazón: Las células cardiogénicas estaban en posición ventral al 

intestino portal anterior, constituyendo la creciente cardiogénica, que se hizo 

evidente mediante la tinción con rojo de rutenio y tenía la forma de herradura 

(Fig. 4B). Por histología se logró distinguir que la creciente cardiogénica estaba 

formada por mesénquima rodeada por la cavidad pericárdica primitiva y 

descansaba sobre la pared ventral del intestino portal anterior (Fig. 4B’) 

 38



 

 

 

GRUPO I. 9 DIAS DE GESTACIÓN 

GRUPO II. 9 DÍAS +10 Hrs. DE GESTACIÓN 

Fig.4. Fotomicrografías de embriones de los grupos I y II de 9 días y 9 días + 10 hrs. de 
gestación respectivamente. A. Vista lateral del embrión en etapa de gástrula mostrando la 

línea primitiva (LP). A’. Corte histológico en el plano sagital (objetivo 10X) mostrando al embrión 

trilaminar y anexos embrionarios. A’’. Esquema del embrión mostrando la ubicación de las áreas 

cardiogénicas (AC). B. Vista frontal del embrión al inicio de la tubulación. B’,B’’. Corte 

histológico vista sagital (objetivos 20 y 40X) mostrando la ubicación de la creciente cardiogénica 

(CC). CEx= Cavidad exocelómica. Am= Amnios, Al= Alantoides, CA= Cavidad amniótica, CEc= 

Cavidad ectoplacentaria, Co= Corion, EnEx= Endodermo extraembrionario, ec= ectodermo, 

me= mesodermo, en= endodermo, NH= Nodo de Hensen, PN= Placa neural, IPA= Intestino 

portal anterior, S= Somitas, CPP= Cavidad pericárdica primitiva. 
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GRUPO III. EMBRIONES DE 9 DÍAS +15 HRS DE GESTACIÓN.  

Los embriones de esta edad estuvieron en 2 etapas distintas del desarrollo 

cardiaco por lo que se dividieron en 2 subgrupos: 

Subgrupo A. Corazón en tubo recto. 

Aspecto externo del embrión: El embrión tenía la forma de U, en su extremo 

cefálico se observó la placa neural, los ensanchamientos de las futuras 

vesículas cerebrales primarias eran mayores. El intestino portal anterior 

continuó su desarrollo en dirección céfalo-caudal y existían 8 pares de somitas 

(Fig. 5A). El alantoides había crecido considerablemente.  

Aspecto del corazón: La vista ventral del embrión, así como los cortes 

histológicos en el plano frontal mostraron el corazón con la apariencia de un 

tubo en el que existían dos regiones una cefálica y otra caudal, separadas por 

dos surcos relativamente profundos (Fig. 5B,C). Sus paredes ventral y laterales 

estaban constituidas externamente por una capa delgada de miocitos, cubierta 

internamente por células muy alargadas de endocardio (Fig. 5C). No obstante 

los cortes transversales permitieron observar que el corazón era una canal, 

cuya pared ventral era de miocardio y la dorsal estaba compuesta por células 

de la pared ventral del intestino portal anterior (Fig. 5D). Las aortas dorsales se 

observaron bien delimitadas y la cavidad pericárdica creció respecto al grupo 

anterior (Fig. 5D). 

Subgrupo B. Asa en “C”. 

Aspecto externo del embrión: El embrión mantuvo la forma de U, la diferencia 

principal respecto al subgrupo anterior fue el desarrollo de su región cefálica, 

los bordes laterales de la placa neural comenzaban a aproximarse y formar un 

surco; se empezaron a delimitar las vesículas cerebrales primarias, el intestino 

se desarrolló en sentido céfalo-caudal. Se encontraron 9 pares de somitas (Fig. 

6A). 
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GRUPO IIIa. 9 DÍAS + 15 Hrs. DE GESTACIÓN 

Fig.5. Fotomicrografías de embriones del grupo IIIa de 9 días + 15 hrs. de gestación. A. 

Vista frontal del aspecto externo del embrión, observe la placa neural (PN) en acercamiento con 

el microscopio electrónico de barrido (350X). B. Amplificación del mismo embrión. Note la 

presencia de 2 segmentos cardiacos, limitados por dos surcos (1= Primordio de la región 

trabeculada del ventrículo derecho, 2= Primordio de la región trabeculada del ventrículo 

izquierdo, SI-VD= Surco inter-ventricular Derecho, SI-VI= Surco inter-ventricular izquierdo). C. 

Corte histológico en vista frontal (objetivo 20X) mostrando los dos segmentos constituidos por 

miocardio (m) y endocardio (e). D. Corte histológico transversal (objetivo 20X) evidenciando que 

el corazón (H) es un canal, su pared posterior la ocupa el intestino portal anterior. AoD= Aorta 

Dorsal, CP= Cavidad pericárdica. Resto de siglas igual a anteriores. 
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GRUPO IIIb. 9 DÍAS + 15 Hrs DE GESTACIÓN  

 
 
Fig.6. Fotomicrografías de embriones deI grupo IIIb de 9 días + 15 hrs. de gestación.  

A. Vista frontal del aspecto externo del embrión. Note el surco neural (SN) en el recuadro 

(200X). B. Aspecto externo del corazón, vista frontal mostrando que han surgido 3 nuevos 

segmentos cardiacos (3= Atrio primitivo derecho, 3’= Atrio primitivo izquierdo, 4= Tracto de 

entrada primitivo, 5= Segmento proximal del tracto de salida embrionario o cono). C. Corte 

histológico, vista frontal (objetivo 20X) en el que se observan cinco segmentos cardiacos 

constituidos por miocardio (m) y endocardio (e) y los surcos que los delimitan. D. Corte 

histológico transversal (objetivo 40X) evidenciando que el corazón es un tubo. SC-VD= Surco 

cono-ventricular derecho, SC-VI= Surco cono-ventricular izquierdo, SA-VD= Surco atrio-

ventricular derecho. Resto de siglas igual a anteriores. 
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Aspecto del corazón: El corazón estaba compuesto por el asa, una región 

amplia caudal en forma de herradura  y una región cefálica de forma tubular, 

casi recta (Fig. 6B). El asa estaba dividida por un surco profundo presente en su 

superficie izquierda en dos segmentos, uno caudal y otro cefálico. La superficie 

convexa del asa (ubicada a la derecha) era lisa y prominente (Fig. 6B).  

Los cortes histológicos en el plano frontal (Fig. 6C) permitieron evidenciar dos 

pares de surcos que separaban el asa de los segmentos caudal y cefálico del 

corazón. Los cortes transversales (Fig. 6D), mostraron que el corazón era un 

tubo, cuyas paredes estaban constituidas por miocardio y endocardio, estas 

capas celulares en la región del asa y segmento cefálico estaban separadas por 

un espacio relativamente amplio ocupado por matriz extracelular teñida en azul 

con la técnica de azocarmín, mientras que eran adyacentes en la región del 

corazón caudal al asa (Fig. 6C, D).  

 

GRUPO IV. EMBRIONES DE 10 DÍAS DE GESTACIÓN. 

Aspecto externo del embrión: El embrión adquirió una forma recta y su 

morfología cambió de manera significativa, debido al desarrollo de sistema 

nervioso. Se observaron las tres vesículas cerebrales primarias: Prosencéfalo, 

Mesencéfalo y Rombencéfalo; el neuroporo cefálico y el caudal aún estaban 

abiertos. También se encontraron las vesículas óticas y ópticas. El promedio del 

numero de somitas fue de 17 pares (Fig. 7A, A’).  

Aspecto del corazón: Las vistas externas del corazón mostraron que tenía la 

forma de una “S” y confirmaron que no había surgido otro segmento cardiaco en 

posición cefálica, sin embargo en posición caudal, aparecieron dos nuevas 

estructuras: el seno venoso y el órgano proepicárdico (Fig. 7B, B',C, D, D'). El 

último se observó como un grupo de células aglomeradas en el extremo caudal 

del asa (Fig. 7B', D, D').  

En las vistas frontal y sagital derecha del corazón, se observó que la superficie 

convexa del asa (curvatura mayor) tenía una posición ventral y un poco más 

caudal que la superficie cóncava, la cual además estaba en posición dorsal.  
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GRUPO IV. 10 DÍAS DE GESTACIÓN. 

 

 
Fig. 7.Fotomicrografías de embriones deI grupo IV de 10 días de gestación. A, A’. Aspecto 
externo del embrión vistas lateral derecha e izquierda. Observe las vesículas cerebrales 
primarias (P= Prosencéfalo, M= Mesencéfalo, R= Rombencéfalo). B, B’, B’’= Vistas frontales del 
corazón, microscopía óptica, electrónica de barrido y corte histológico respectivamente. C, C’, 
C’’= Vistas sagitales derechas del corazón D, D,’D’’= Vistas sagitales izquierdas del corazón. 
Note en la región caudal la aparición del seno venoso (SV) y el órgano proepicárdico    y en los 
cortes histológicos el espacio teñido en azul entre el miocardio y endocardio. Vop= Vesícula 
óptica, Vot= Vesícula ótica. MEC= Matriz extracelular. Resto de siglas igual  a anteriores. 
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El segmento del corazón cefálico al asa mantenía la forma de un tubo y seguía 

una dirección de derecha a izquierda (Fig. 7B, B', B'', C, C'). 

En la vista sagital izquierda se notó un segmento largo comprendido entre el 

asa y el seno venoso cuya posición era dorsal y un poco más cefálica que en la 

etapa previa (Fig. 7D, D').  

Los cortes histológicos mostraron que el corazón tenía sus paredes formadas 

por miocardio y endocardio. En los segmentos cefálico (tubular) y caudal 

adyacente a la curvatura mayor o superficie convexa del asa, el espacio entre 

esta dos capas celulares era más amplio y contenía material más o menos 

amorfo, que con la tinción de azocarmín adquirió una coloración azulosa (Fig. 

7B'',C'',D''). En la región de la curvatura mayor la separación entre estas dos 

capas era más estrecha y en algunos casos se notó la presencia de espacios 

entre los miocitos (Fig. 7C'', D'').   

 

GRUPO V. EMBRIONES DE 11 DÍAS DE GESTACIÓN 

Aspecto externo del embrión: En una vista lateral del embrión se notó que se 

comenzaban a delimitar las futuras vesículas cerebrales secundarias: 

Telencéfalo, Diencéfalo, Mesencéfalo, Metencéfalo y Mielencéfalo. Se 

evidenciaron tres arcos branquiales; también aparecieron los esbozos de las 

extremidades anteriores como dos pequeñas elevaciones sobre la superficie 

lateral del embrión entre las somitas 7 y 8 (Fig. 8A, A’). El neuroporo posterior 

(caudal)  y la vesícula óptica se habían cerrado y se contaron en promedio 24 

pares de somitas  (Fig. 8A, A’). 

Aspecto del corazón: El corazón tomó la forma de una “U”. En las vistas 

frontales y sagital derecha, se observó que la superficie convexa del asa tenía 

una posición más caudal y la superficie cóncava prácticamente había 

desaparecido (Fig. 8B, B', C, C'). Surgió un nuevo segmento de forma tubular 

en el extremo cefálico del corazón, cuya dirección era ventrodorsal. El nuevo 

segmento, estaba comprendido entre el saco aórtico,  aún no  proyectado a la 

cavidad  pericárdica y  el segmento adyacente al asa.  
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 GRUPO V. 11 DÍAS DE GESTACIÓN 

 

 
Fig. 8. Fotomicrografías de embriones deI grupo V de 11 días de gestación. A, A’. Aspecto 
externo del embrión vistas lateral derecha e izquierda Nótese la delimitación de las futuras 
vesículas cerebrales secundarias (Te=telencéfalo, D= Diencéfalo, Ms= Mesencéfalo, Mt= 
Metencéfalo, Mi= Mielencéfalo), arcos faríngeos (1°,2° y 3°) y esbozos de las extremidades 
anteriores (EEA). B,B’= Vistas frontales del corazón, C,C’,C’’= Vistas sagitales derechas del 
corazón D,D’,D’’= Vistas sagitales izquierdas del corazón. Note el surgimiento del 6to. segmento 
cardiaco: el tronco arterioso (T), la simetría derecha izquierda del corazón y las trabéculas que 
evidencían el inicio de la tabicación. TI-VP= Tabique interventricular primitivo, C= Cono. Resto 
de siglas igual  a anteriores. 
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Este último seguía una dirección de derecha a izquierda y estaba un poco 

ensanchado (Fig. 8B, B', C, C', C’’).  

En la vista sagital izquierda se encontró que el segmento presente entre el asa 

y el seno venoso, tenía una posición dorsal y un poco más cefálico que en la 

etapa previa, su región adyacente al seno venoso se había ensanchado (Fig. 

8D, D').  

Los estudios histológicos mostraron las paredes del corazón formadas por 

miocardio y endocardio, en los segmentos cefálicos al asa y el caudal 

adyacente a la curvatura mayor del asa, existía un espacio amplio entre el 

miocardio y endocardio que contenía más material amorfo extracelular que se 

tiñó de azul con la técnica de azocarmín y había sido invadido por algunas 

células (Fig. 8C'', D''). En el segmento adyacente al seno venoso que estaba un 

poco ensanchado, estas capas celulares estaban más juntas y se observó una 

pequeña cresta miocárdica en la superficie cefálica de la cavidad (Fig. 8D''). En 

la región de la curvatura mayor aparecieron algunas trabéculas tanto por la 

superficie derecha como en la izquierda (Fig. 8C'', D''). 

  

GRUPO VI. EMBRIONES DE 12 DÍAS DE GESTACIÓN. 

Aspecto externo del embrión: Las vesículas cerebrales secundarias estaban 

bien definidas y habían crecido considerablemente. Fue muy evidente la flexura 

pontina separando el metencéfalo del mielencéfalo. El primer arco aórtico 

estaba muy ensanchado, el segundo y tercero habían cambiado poco. Los 

esbozos de las extremidades anteriores y posteriores se encontraban en etapa 

de aleta, siendo las anteriores un poco más largas que las posteriores. (Fig. 9A, 

A’). Se contaron en promedio 30 pares de somitas.  

Aspecto del corazón: Uno de los cambios más importantes fue la proyección del 

saco aórtico hacia la cavidad pericárdica. La curvatura mayor del corazón 

ubicada en la región caudal había aumentado de  volumen y  aparentaba   tener  
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 GRUPO VI. 12 DIAS DE GESTACIÓN 

 

 
Fig. 9. Fotomicrografías de embriones deI grupo VI de 12 días de gestación. A,A’= Vistas 
laterales derecha e izquierda del embrión. Note el crecimiento de las vesículas cerebrales 
secundarias, flexura pontina (FP) y esbozos de las extremidades posteriores (EEP). B,B’,B’’= 
Vistas frontales del corazón, microscopía óptica, electrónica de barrido (disección) y corte 
histológico. C,C’,C’’= Vistas sagitales derechas del corazón, vista externa, disección y corte 
histológico. D,D’,D’’= Vistas sagitales izquierdas del corazón. Note la proyección del saco 
aórtico (SA) a la cavidad pericárdica. CIT= Cresta inferior del tronco, CST= Cresta superior del 
tronco, CDDC= Cresta dextrodorsal del cono, CSVC= Cresta sinistroventral del cono, CSCA-V= 
Cojín superior del canal atrio-ventricular, CICA-V= Cojín inferior del canal atrio-ventricular, SP= 
Septum primum. Resto de siglas igual a anteriores.  
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una región derecha y otra izquierda separadas por un surco relativamente 

profundo, además por transparencia daban la impresión de contener trabéculas 

(Fig. 9B). 

El segmento cefálico al asa se había ensanchado más, su aspecto era más 

cónico y su dirección era de derecha a izquierda. El segmento en continuidad  

con el  saco aórtico permaneció tubular y con la misma dirección que en la 

etapa anterior (Fig. 9B, C). Mediante la disección en el plano frontal se confirmó 

que las cavidades caudales presentaban trabéculas muy ramificadas y estaban 

separadas por una estructura de forma triangular también trabeculada (Fig. 

9B').   

En la disección sagital derecha, se encontró que el segmento más caudal de 

paredes trabeculadas, tenía un orificio pequeño en posición dorsal desplazado 

a la derecha que permitía una continuidad de esta cavidad con un segmento 

dorsal de paredes lisas (Fig. 9C'). La región trabeculada derecha se conectaba 

con el segmento tubular que había adquirido forma cónica, el cual a su vez 

estaba en continuidad con otro segmento de forma tubular con dirección 

ventrodorsal, conectado al saco aórtico. Tanto el segmento cónico 

(caudocefálico) como el tubular (ventrodorsal) estaban rodeados por una pared 

de miocardio y contenían en su interior dos ensanchamientos que se 

proyectaban hacia la cavidad. Los ensanchamientos del segmento cónico eran 

uno derecho y el otro izquierdo, mientras que los del segmento tubular eran uno 

superior y otro inferior. El segmento cónico, tenía algunas trabéculas cortas 

poco ramificadas en su región caudal mientras que en la mitad cefálica, 

adyacente al segmento tubular, su pared era lisa (Fig. 9C').  

En la vista izquierda del corazón externamente se observó en posición caudal 

una cavidad trabeculada, en posición dorsocefálica y adyacente al seno venoso 

una cavidad de paredes lisas transparente y muy ensanchada, ambas 

conectadas por un segmento tubular (Fig. 9D). Internamente se encontró en 

posición caudal el tabique que separaba las regiones trabeculadas el cual era 

incompleto y en su región cefálica estaba bordeado por un orificio que permitía 
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la comunicación entre ambas cavidades trabeculadas. A continuación, en 

posición dorsal y un poco cefálica había un segmento tubular, cuyo límite 

cefálico correspondió a un surco profundo. Este segmento tenía en su interior 

dos abultamientos relativamente alargados, uno superior y otro inferior que 

ocupaban toda su longitud. La cavidad cefálica ensanchada también estaba 

parcialmente dividida en una región derecha y otra izquierda por un tabique 

delgado y transparente que tenía un orificio que permitía la comunicación entre 

estas dos cavidades (Fig. 9D'). Este tabique, los abultamientos internos del 

segmento dorsal y el tabique  que separaba las regiones trabeculadas estaban 

en el mismo plano, eran continuos y formaban una estructura similar a un 

antifaz (Fig. 9D', D'').   

Desde el punto de vista histológico, la trabéculas estaban compuestas de 

miocitos alargados bordeados por endocardio, los ensanchamientos de los 

segmentos cefálicos y el dorsal estaban constituidos por una cubierta externa 

de miocardio y una cubierta interna de endocardio, entre ambas capas había un 

espacio ocupado por material amorfo, formado una matriz extracelular que 

había sido invadida por numerosas células (Fig. 9C'', D''). La pared del seno 

venoso y la cavidad que estaba en continuidad con él era miocárdica lisa y no 

contenía trabéculas ni abultamientos (Fig. 9D''). Por su parte la pared de ambos 

segmentos cefálicos era miocardica (Fig. 9B''C'') respecto a sus abultamientos, 

tenían características similares a las descritas, evidencia que se muestra al 

comparar C'' con D'' en Fig. 9, mientras que la pared del saco aórtico estaba 

formado por tejido mesenquimatoso cubierto de endotelio y no contenía 

abultamientos (Fig. 9B'', C'', D'').  

 

GRUPO VII. FETOS DE 13 DIAS DE GESTACIÓN. 
Aspecto externo del embrión: En una vista sagital se observó el primordio del 

pabellón auricular entre el 1ro y 2do. arco faríngeo, las extremidades anteriores  

tenían la forma de pala o remo corto y las posteriores de aleta, la flexura 

pontina era más evidente que en el grupo anterior.  
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GRUPO VII. 13 DÍAS DE GESTACIÓN 

 
Fig. 10. Fotomicrografías de fetos deI grupo VII de 13 días de gestación. A, A’= Vistas 
laterales derecha e izquierda del embrión. Observe la presencia del primordio del pabellón 
auricular (PPA). B, B’, B’’= Vistas frontales del corazón, microscopía óptica y electrónica de 
barrido. C, C’, C’’= Vistas sagitales derechas del corazón y corte histológico frontal, el saco 
aórtico está dividido en dos conductos. D, D’, D’’= Vistas sagitales izquierdas del corazón y 
corte histológico frontal, manifestación de los cojines endocárdicos laterales del canal atrio-
ventricular. CLD= Cojín lateral derecho, CLI= Cojín lateral izquierdo. Resto de siglas igual a 
anteriores. 
 

 51



 

A nivel del telencéfalo se notaron más desarrolladas las dos vesículas 

telencefálicas, el proceso nasal era más evidente, y en promedio se contaron 41 

pares de somitas (Fig. 10A, A’).  

Aspecto del corazón: Externamente no se encontró ningún cambió de forma del 

corazón, solamente se notó que el saco aórtico estaba dividido en dos 

conductos, lo que se confirmó en los estudios histológicos. El cambio más 

notable fue el aumento de tamaño de las cavidades ventro-caudales y las 

dorsales más cefálicas (Fig. 10B, C, D). 

Internamente en las disecciones en el plano frontal se notó un aumento en la 

ramificación de las trabéculas y el tamaño del tabique que separaba las 

cavidades caudales (Fig. 10B', B''). Los cortes histológicos seriados del corazón 

en este mismo plano mostraron que este tabique era incompleto en la región 

ventral (Fig. 10C'') mientras que en la región dorsal ya no presentaba alguna 

discontinuidad que permitiera la comunicación entre las dos cavidades 

trabeculadas (Fig. 10D'').  

La disección sagital derecha, mostró que las cavidades derechas (trabeculada 

ventrocaudal y de paredes lisas dorsocefálica) se comunicaban a través de un 

orificio relativamente amplio, presente en la cavidad derecha trabeculada en 

posición dorsocefálica (Fig. 10C').  El segmento cónico que emergía de la 

cavidad trabeculada derecha cambió un poco su dirección y se volvió 

caudocefálico, se había ensanchado, tenía la apariencia de un cono y 

presentaba trabéculas en casi toda su longitud. El segmento tubular que 

conectaba al corazón con el saco aórtico ya dividido en dos conductos, tenía 

una dirección casi recta y su pared era lisa. Los abultamientos presentes en el 

interior de estos dos segmentos eran más voluminosos y engrosados que en la 

etapa previa y aunque permanecían separados, daban la apariencia de formar 

un tabique que dividía los segmentos en dos conductos (Fig. 10C').  

La disección en el plano sagital izquierdo permitió observar que la tabicación de 

las cavidades caudales y dorsocefálicas había avanzado considerablemente 

(Fig. 10D'). El tabique de las regiones trabeculadas había aumentado de 
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tamaño y sus trabéculas estaban más ramificadas; los abultamientos se habían 

ensanchado, daban la impresión de ser menos alargados, permanecían 

independientes y  separaban el segmento en dos regiones. El tabique que 

dividía las cavidades dorsocefálicas adyacentes al seno venoso, también había 

crecido, sin embargo aún persistían los orificios de la región trabeculada y la 

adyacente al seno venoso (Fig. 10D'). 

Los estudios histológicos evidenciaron la presencia de un par de nuevos 

abultamientos también en el segmento dorsal adyacente a la región 

trabeculada. En este caso eran menos voluminosos y más cortos; estaban 

ubicados uno a la derecha y otro a la izquierda (Fig. 10D''). 

La matriz extracelular de todos los abultamientos estaba poblada por mayor 

cantidad de células (Fig.10C’, D’’). 

GRUPO VIII. FETOS DE 14 DIAS DE GESTACIÓN. 

Aspecto externo del embrión: El proceso de digitación de las extremidades ya 

había comenzado observándose los rayos digitales, el pabellón auricular mostró 

un mayor grado de desarrollo que en la etapa previa, el ojo se alargó, la flexura 

pontina fue menos evidente y se observó el ángulo frontonasal. Se manifestó la 

hernia umbilical fisiológica, las somitas no se lograron contar (Fig. 11A, A’).  

Aspecto del corazón: Externamente el cambio más notable fue el aumento de 

tamaño de las cavidades ventrocaudales y las dorsocefálicas, así como el 

cambio de forma y dirección del segmento tubular que conectaba al corazón 

con el saco aórtico, pues ya estaba recto y seguía una dirección caudocefálica 

(Fig. 11A,B, C).  

Internamente en las disecciones en el plano frontal se notó un aumento en el 

tamaño del tabique trabeculado, el cual presentaba dos zonas, una lisa cefálica 

y otra trabeculada caudal. El orificio que comunicaba las dos regiones 

trabeculadas estaba bordeado por los abultamientos internos del segmento 

cónico dejando una comunicación muy pequeña entre ambas cavidades, lo que 

se confirmó por los estudios histológicos (Fig. 11B'', C'').  
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 GRUPO VIII. 14 DÍAS DE GESTACIÓN 

 

 
Fig. 11. Fotomicrografías de fetos deI grupo VIII de 14 días de gestación. A, A’= Vistas 
laterales derecha e izquierda del embrión. Note el proceso de digitación de las extremidades, el 
ángulo frontonasal (AFN) y el crecimiento del pabellón auricular (PA). B,B’,B’’= Vistas frontales 
del corazón, microscopía óptica y electrónica de barrido. C,C’,C’’= Vistas sagitales derechas del 
corazón y corte histológico frontal. D,D’,D’’= Vistas sagitales izquierdas del corazón y corte 
histológico frontal. Observe la fusión de los cojines del canal atrio-ventricular, evidenciándose 
sólo una pequeña muesca en la parte caudal  .  Los procesos de histodiferenciación son 
evidentes. Resto de siglas igual  a anteriores. 
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La región ventral del segmento cónico se había integrado a cavidad trabeculada 

derecha (Fig. 11B’, B'').  

La disección en el plano sagital derecho mostró que el orificio dorsal que 

comunicaba ambas cavidades derechas (trabeculada y de paredes lisas) era 

más amplio y se había alargado, de su borde libre surgían unas proyecciones 

musculares que se anclaban al tabique trabeculado (Fig. 11C’). También se 

confirmó que el segmento cónico de dirección caudocefálica, tenía una 

apariencia trabeculada y se había integrado a la región trabeculada derecha, 

sus abultamientos eran muy voluminosos, estaban en contacto pero 

permanecían independientes y separaban el segmento en dos conductos, 

ventral y dorsal. 

El segmento que conectaba el corazón con el saco aórtico tenía una dirección 

más recta, su pared era lisa y sus abultamientos estaban muy modificados, en 

la región más cefálica se estaban fusionando. 

La disección en el plano sagital izquierdo mostró que el proceso de tabicación 

de las cavidades caudales y dorsocefálicas casi había concluido (Fig. 11D’). El 

tabique de las regiones trabeculadas dejaba solo un pequeño orificio, sus 

trabéculas estaban más ramificadas; los abultamientos se habían fusionado en 

su región cefálica, el tabique que separaba las cavidades dorsocefálicas se 

había fusionado con los abultamientos, sin embargo existía un orificio en la 

región cefálica de este tabique.   

Los estudios histológicos evidenciaron que en el segmento tubular que 

conectaba al corazón con el saco aórtico se estaban formando unas válvulas y 

que este segmento tenía una pared de miocardio mientras que la pared del 

saco aórtico era de tejido mesenquimatoso. La matriz extracelular de los 

abultamientos de los segmentos cefálicos así como del segmento dorsal en 

algunos casos contenía células con citoplasma estriado, parecidas a miocitos.   
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GRUPO IX. FETOS DE 15 DIAS DE GESTACIÓN. 

Aspecto externo del embrión: Comenzaron a ser evidentes las papilas pilosas, 

el proceso de digitación de las extremidades se observó más pronunciado, el 

futuro pabellón auricular creció considerablemente, el ángulo frontonasal estaba 

mas pronunciado que en la etapa previa lo que produjo un mayor desarrollo de 

los procesos nasal y mandibular; las asas intestinales habían retornado a la 

cavidad abdominal. (Fig. 12 A, A’).  

Aspecto del corazón: Externamente se observó la emergencia de dos vasos del 

corazón, el anterior (arteria pulmonar) se ramificaba en dos conductos cada uno 

drenaba al pulmón correspondiente. El posterior  (arteria aorta) tenía varias 

ramas que se dirigían hacia la cabeza (Fig. 12B, C).  

Internamente en la disección en el plano frontal se encontró que el tabique que 

separa las cavidades ventriculares solo tenía un pequeño orificio adyacente al 

abultamiento izquierdo del segmento cónico, esta región del tabique era lisa, 

carecía de trabéculas, mientras que la caudal estaba constituida por trabéculas 

formando hojas (Fig. 12B', B''). Además los cortes seriados del corazón en este 

mismo plano mostraron que las regiones caudales trabeculadas estaban casi 

completamente separadas en la región ventral (Compare C'' y D'' en Fig. 12).  

La vista sagital derecha confirmó la ubicación de orificio del tabique que 

separaba las cavidades trabeculadas y mostró los abultamientos del segmento 

cónico ya fusionados, individualizando de esta manera los dos conductos, el 

ventral estaba en continuidad con la cavidad trabeculada derecha caudalmente 

y con la arteria pulmonar cefálicamente (Fig. 12C'). Respecto al orificio dorsal 

que mantenía la comunicación entre las cavidades derechas, estaba en 

posición más cefálica y se había alargado, contenía unas estructuras de tipo 

valvular (Fig. 12C').  
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 GRUPO IX. 15 DÍAS DE GESTACIÓN 

 

 
Fig. 12. Fotomicrografías de fetos deI grupo IX de 15 días de gestación. A, A’= Vistas 
laterales derecha e izquierda del embrión, el proceso de digitación de las extremidades avanzó 
considerablemente y el ángulo frontonasal está más pronunciado. B, B’, B’’= Vistas frontales del 
corazón. C, C’, C’’= Vistas sagitales derechas. D, D’, D’’= Vistas sagitales izquierdas. Note la 
fusión de las crestas conales (punta de flecha) y la pequeña comunicación interventricular a 
nivel de los tractos de salida (corchete). AT= Aparato tensor. Resto de siglas igual  a anteriores. 
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La disección sagital izquierda mostró que los abultamientos del segmento 

adyacente a cavidad trabeculada ya fusionados tenían una apariencia más 

delgada parecida a una estructura valvular que cubría el orificio presente en el 

tabique de las regiones trabeculadas. Este orifico en su interior tenía tres 

pequeños abultamientos y estaba en continuidad con la arteria aorta (Fig. 12D', 

D''). El tabique que dividía el segmento adyacente al seno venoso presentaba 

una pequeña comunicación en su parte media. 

Los estudios histológicos mostraron que las válvulas arteriales estaban 

desarrollándose.   

 

GRUPO X. FETOS DE 16 DIAS DE GESTACIÓN. 

Aspecto externo del embrión: El cuerpo del feto creció considerablemente 

determinando una relación proporcional de la cola con respecto al cuerpo, el 

cual  estaba lleno de papilas pilosas. El pabellón auricular casi estaba formado; 

se apreciaron los tres segmentos  que forman las extremidades anteriores y los 

de las posteriores solo estaban insinuados. Las membranas interdigitales 

prácticamente habían desaparecido lo que permitió la individualización de los 

dedos (Fig. 13A, A’).  

Aspecto del corazón: Externamente no se evidenció algún cambio morfológico, 

solamente se notó un aumento en el tamaño del órgano (Fig. 13B, C, D).  

Internamente en la disección en el plano frontal se observó que el tabique que 

separa las cavidades trabeculadas era completo tanto en la región dorsal como 

en la ventral, ya no presentaba algún orificio y mantenía las mismas 

características de la etapa previa (Fig.13 B', B'', C'', D''). 

En las disecciones en el plano sagital derecho se observó que los 

abultamientos del segmento cónico estaban completamente fusionados 

separando dos conductos uno ventral y otro dorsal. El ventral estaba integrado 

a la cavidad trabeculada derecha, de él emergía la arteria pulmonar (Fig. 13C'). 

El orificio dorsal que permitía la comunicación de las cavidades derechas se 
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había alargado aún más, contenía estructuras de tipo valvular con sistemas 

tensores relativamente gruesos y de aspecto muscular (Fig. 13 C'', D''). 

Las disecciones en el plano sagital izquierdo evidenciaron que la estructura de 

tipo valvular que se habían formado por los abultamientos del segmento dorsal 

adyacente a la cavidad trabeculada izquierda mostraba un aparato tensor 

incipiente (Fig. 13D') y estaba cubriendo un orificio bordeado por estructuras 

valvulares del que emergía la arteria aorta (Fig. 13C''). 

En los estudios histológicos se encontró que todas las estructuras valvulares 

estaban en proceso de histodiferenciación (Fig. 13C’’, D’’).  
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 GRUPO X. 16 DÍAS DE GESTACIÓN 

 

 
Fig. 13. Fotomicrografías de fetos deI grupo X de 16 días de gestación. A, A’= Vistas 
laterales derecha e izquierda del embrión, mostrando que el proceso de digitación 
prácticamente terminó. B,B’,B’’= Vistas frontales del corazón. C,C’,C’’= Vistas sagitales 
derechas y corte histológico frontal. D,D’,D’’=  Vistas sagitales izquierdas y corte histológico 
frontal. Note que el tabique inter-ventricular está completamente formado y que los procesos de 
histodiferenciación continúan. EA= Extremidad anterior, EP= Extremidad posterior. Resto de 
siglas igual  a anteriores. 
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DISCUSIÓN 

El análisis de la morfología externa de los especímenes y los estudios 

histológicos permitieron identificar las dos etapas del desarrollo: La embrionaria 

está comprendida entre los 9 y 12 dg, mientras que la etapa fetal sucedió a 

partir del día 13. La cronología en la que se detectaron estas etapas concuerda 

con lo reportado por Sissman50. 

Por otra parte cabe señalar que la  forma de U que presentaron los embriones 

durante el noveno día de la gestación (Figs. 4A, B’; 5A; 6A) es propia de los 

embriones de roedores (rata, ratón)51,52, los cuales durante el periodo de 

gástrula y gran parte de la neurulación presentan una flexión dorsal que se 

modifica de manera paulatina, pero en un periodo muy breve, pues el décimo 

día de gestación el embrión ya tiene la forma casi recta (Fig. 7A, A’). 

Sobre el desarrollo cardiaco, se pudo establecer que en las primeras horas del 

noveno día de gestación sucede el periodo premorfogenético de la 

cardiogénesis (Fig. 4), más tarde alrededor de el noveno día con quince horas 

se inicia el periodo morfogenético (Fig. 5). El día 16 de la gestación ya existe un 

corazón tetracameral en el que se ha cerrado la comunicación interventricular 

(Fig. 13B’). 

Los embriones de 9 dg constaban de las tres capas blastodérminas y estaba 

presente la línea primitiva (Fig. 4A, A’). Este embrión es similar al del pollo de 

18-19 hrs. de incubación y el humano de 15 ± 1 día de gestación que se 

clasificaron en etapa de gástrula. Al igual que en humanos y aves no se 

encontró ninguna evidencia morfológica del corazón, pero se infiere con base 

en los estudios de cultivos de explante y marcaje en aves13,17,24 que ya están 

presentes dos áreas cardiogénicas, ubicadas en el mesodermo a ambos lados 

de la línea primitiva  a nivel del nodo de Hensen (Fig. 4A’’).  

La siguiente manifestación del corazón se halló en forma de creciente 

cardiogénica, en los embriones de 9 dg con 10 hrs. cuando estaba iniciando el 

proceso de tubulación. Aunque no se utilizaron marcadores moleculares tales 
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como FGF-8 o Nkx 2.5 para identificar la creciente cardiogénica25, al igual que 

en el embrión de pollo, se logró evidenciar su forma de herradura tiñendo el 

embrión completo con Rojo de Rutenio53 (Fig. 4B). Esto fue posible porque 

debido a la actividad migratoria de las células de la creciente cardiogénica, esta 

estructura es rica en matriz extracelular, cuyos componentes contienen 

estructuras polianiónicas que interactúan químicamente con el colorante Rojo 

de Rutenio53. La morfología de la creciente cardiogénica en la rata concuerda 

con lo reportado en aves por De Haan21. Además se observó  que la topografía 

y las características histológicas de las células que constituían esta creciente 

cardiogénica (Fig. 4B’’) eran muy similares a las ya descritas para el embrión de 

pollo6,54,55. La morfología del embrión de rata a los 9 dg con 10 hrs. corresponde 

en el pollo a 23-25 hrs. de incubación y en el humano a los 18 ± 1 día. 

Los hallazgos obtenidos en los embriones de 9 dg y 9 dg + 10 hrs. (grupos I y 

II), previamente descritos sugieren que dichos embriones estaban en el periodo 

premorfogenético de la cardiogénesis, es decir no se había manifestado ningún 

segmento cardiaco (Fig. 4). 

Por su parte en los embriones de 9 dg + 15 hrs. se encontraron dos etapas de 

la embriogénesis, en ambos casos la región cefálica estaba muy desarrollada. 

En la mitad de los embriones estaba presente la placa neural (Fig. 5A), en la 

otra mitad comenzaba a formarse el tubo neural (Fig. 6A). Posteriormente se 

observaron cambios muy significativos en la cardiogénesis, manifestándose dos 

diferentes formas del corazón: tubo recto y asa en "C". Estos resultados 

denotan la intensa actividad morfogenética que sucede en este periodo de la 

embriogénesis, produciendo cambios muy rápidos en el sistema nervioso y el 

corazón, así como la incorporación, casi inmediata de tres nuevos segmentos 

cardiacos primitivos, cada uno con ubicación específica, fundamental para el 

desarrollo normal del corazón.  

1. En los embriones con placa neural (Fig. 5), el corazón tenía la apariencia de 

un tubo con dos regiones separadas por dos surcos relativamente profundos 

(Fig. 5B, C); los estudios histológicos revelaron -al igual que sucede en pollo- 
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que el corazón en realidad es un canal cuya pared dorsal estaba formada por la 

pared ventral del intestino portal anterior (Fig. 5D). Este corazón es similar al 

corazón en tubo recto del embrión de pollo, reportado por De la Cruz y 

colaboradores5, 6, por consiguiente se puede inferir que el segmento cefálico 

corresponde al primordio de la región trabeculada del ventrículo derecho y el 

caudal al de la región trabeculada del ventrículo izquierdo; los surcos que los 

delimitan son los surcos interventriculares derecho e izquierdo. Esta etapa del 

desarrollo cardiaco acontece en el pollo a las 23-25 hrs. de incubación y en el 

humano a los 18 ±1 día.   

2. Los embriones en los que el tubo neural estaba comenzado a formarse (Fig. 

6) tenían un corazón en forma de asa en “C”, con la superficie convexa hacia la 

derecha y el borde cóncavo a la izquierda (Fig. 6B, C). Los resultados 

histológicos confirmaron al igual que en el embrión de pollo, que el corazón es 

un tubo cuyas paredes están constituidas por miocardio y endocardio y que la 

matriz extracelular observada entre estas dos capas es similar a lo que  Davis10 

llamó gelatina cardiaca, la cual es rica en mucopolisacáridos, colágena y 

glicoproteínas. Esta etapa de corazón de asa en “C” acontece en el pollo a las 

45-49 hrs. de incubación y en el humano a los 22 ± 1 día.  

Respecto a los tres nuevos segmentos que aparecieron en esta etapa, con 

base en los experimentos de marcaje en vivo en el embrión de pollo realizados 

por Castro-Quezada27 y de la Cruz5, 21, 33 es posible inferir que la nueva región 

amplia ubicada en posición caudal corresponde a los atrios primitivos derecho e 

izquierdo; el segmento situado entre los atrios primitivos y el primordio de la 

porción trabeculada del ventrículo izquierdo corresponde al tracto de entrada 

primitivo y el segmento cefálico de forma tubular es el segmento proximal del 

tracto de salida embrionario (cono), lo que se aprecia al comparar las Figs. 3B 

con 6B. Respecto a los surcos que separan el asa del nuevo segmento caudal 

son los atrio-ventriculares y los que la separan del nuevo segmento cefálico son 

los cono-ventriculares (Fig. 6C).  

 63



 

De esta manera, los embriones de 9 dg. más 15 hrs. que habían comenzado a 

formar el tubo neural tienen un corazón en etapa de asa en “C” que consta de 

cinco segmentos cardiacos primitivos que en sentido caudocefálico son los 

atrios primitivos derecho e izquierdo, el tracto de entrada primitivo (o canal atrio-

ventricular), el primordio de la región trabeculada del ventrículo izquierdo, el 

primordio de la región trabeculada del ventrículo derecho y el segmento 

proximal del tracto de salida embrionario (cono). Estos 5 segmentos se 

pudieron diferenciar por la presencia de surcos que los delimitan: atrio-

ventriculares derecho  e izquierdo, inter-ventriculares derecho e izquierdo  y 

cono-ventriculares derecho e izquierdo (Fig. 6B, C).  

Todos estos datos sugieren que en la rata la fase morfogenética de la 

cardiogénesis se inicia alrededor de los 9 dg con 15 hrs. de gestación. En esta 

edad pueden encontrarse dos etapas de desarrollo neural y cardiaco. Los 

embriones más jóvenes presentan placa neural, su corazón está en etapa de 

tubo recto y está constituido únicamente por dos segmentos cardiacos 

primitivos (Fig. 5). En los embriones un poco más viejos, los pliegues neurales 

se están aproximando, el corazón está en tapa de asa en “C” y consta de cinco 

segmentos cardiacos primitivos (Fig. 6).  

Respecto a los embriones de 10 dg, ya no tienen forma de U, son casi rectos y 

tienen delimitadas las vesículas cerebrales primarias (Fig. 7A, A’). El corazón ha 

cambiado de forma y tiene la apariencia de una “S”; la curvatura mayor ocupa 

una posición casi caudal (Fig. 7B-D); no surgió otro segmento cardiaco en 

posición cefálica, sin embargo en posición caudal, aparecieron el seno venoso y 

el órgano proepicárdico (Fig. 7B’, D’). Este último se manifiesta en una etapa 

más tardía en el embrión de pollo39. Es importante señalar que los segmentos 

que forman el corazón en esta etapa comienzan a establecer una simetría 

derecha-izquierda. La morfología de este corazón es similar al embrión de pollo 

de 50-53 hrs. de incubación y del humano a los 22 ± 1 día.  

Con base en las descripciones del corazón de pollo se deduce que el segmento 

largo comprendido entre el asa y el seno venoso, cuya posición es dorsal y 
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relativamente cefálica, consta de los atrios primitivos, adyacentes al seno 

venoso y al tracto de entrada primitivo, adyacente a la curvatura mayor del asa 

(Fig. 7D,D’). Por su parte la región del corazón cefálica al asa corresponde al 

segmento proximal del tracto de salida embrionario38 (Fig.7B, B’). 

Los estudios histológicos mostraron que el corazón en asa en “S” presenta una 

pared de miocardio cubierto internamente por endocardio; sin embargo en el 

tracto de entrada primitivo y el segmento proximal del tracto de salida 

embrionario (cono) estas capas celulares dejan un espacio que contiene un 

material amorfo teñido de azul por la técnica del azocarmín que corresponde a 

la matriz extracelular (Fig. 7B'', C''). De acuerdo a lo reportado por diversos 

autores29, 35-37, 56 dichos sitios son donde un poco más tarde se establecerán las 

crestas endocárdicas del segmento proximal del tracto de salida embrionario y 

los cojines del canal atrio-ventricular. No obstante al igual que estos autores no 

se observaron indicios de trabéculas (Fig. 7C’’, D’’) lo que indica que la 

tabicación aún no había iniciado.  

Los embriones de 11 dg ya tenían delimitadas las vesículas cerebrales 

secundarias y se manifestaron los esbozos de las extremidades anteriores (Fig. 

8A, A’). Respecto al corazón, el hecho de que haya surgido un nuevo segmento 

en continuidad con el segmento proximal del tracto de salida embrionario y 

conectado al saco aórtico (Fig. 8B’, C’), permite inferir que la nueva estructura 

corresponde al segmento distal del tracto de salida embrionario38. Por 

consiguiente ya están presentes todos los segmentos cardiacos primitivos que 

darán origen a las cavidades cardiacas definitivas, como se observa al 

comparar las Figs. 3E con 8C’, C’’. Además la presencia de las trabéculas en la 

región caudal ventricular y los cojines en el tracto de salida primitivo 

demuestran que ha iniciado la tabicación (Fig. 8C’’, D’’). Estos procesos se 

manifiestan en el embrión de pollo a las 56-64 hrs. de incubación y en el 

humano a los 28 ± 1 día.  

La pequeña cresta que divide en dos cavidades la región atrial, corresponde al 

septum primum57, 44. El septum cardiaco primitivo que inicia el proceso de 
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tabicación en la rata al igual que en el pollo 6, 35 tiene la forma de un antifaz 

constituido por los cojines del canal A-V, las trabéculas en la región apical de 

corazón y el septum primum (Fig. 8D’’). Debido a que estas estructuras están 

ubicadas en el mismo plano se puede inferir que el atrio derecho se comunica 

directamente con su ventrículo correspondiente a través de su propio tracto de 

entrada. También igual que sucede en las aves el tracto de salida primitivo 

aunque está parcialmente dividido por las crestas en dos conductos, ambos 

permanecen en el ventrículo derecho (Fig. 8C’’).  

En lo que respecta a los embriones de 12 dg, las vesículas cerebrales 

secundarias y la flexura pontina están bien definidas; además los 4 esbozos de 

las extremidades tienen la forma de aleta (Fig. 9A, A’). 

No hubo un cambio aparente de la morfología externa del corazón, lo más 

significativo es que se había proyectado hacia la cavidad pericárdica el saco 

aórtico aún no septado (Fig. 9B, B’’), de esta manera se manifiesta el primordio 

de la región proximal de la arteria pulmonar y la aorta. El tracto de salida 

embrionario estaba parcialmente dividido por las crestas (Fig. 9C’, C’’) y el 

proceso de tabicación había avanzado debido al crecimiento de los cojines y la 

región trabeculada del tabique (Fig. 9D’, D’’), sin embargo ambos tractos de 

salida aún en desarrollo permanecían conectados con el ventrículo derecho 

(Fig. 9C’). No obstante el hecho que la región anterior del segmento proximal 

tuviera una apariencia trabeculada en la zona adyacente al ventrículo, significa 

que había comenzado a integrarse a su ventrículo correspondiente (derecho). 

Estos eventos suceden en el embrión de pollo a los 4 días de incubación y en el 

humano a los 29 ±1 día.  

En los productos de 13 dg las características externas y los estudios 

histológicos permitieron establecer que había iniciado la etapa fetal. Los 

especímenes mostraron la máxima expresión de la flexura pontina y el 

primordio del pabellón auricular (Fig. 10A, A’)  

A partir de esta edad los cambios más significativos en la cardiogénesis 

estuvieron relacionados con el desarrollo del tronco de las grandes arterias y 
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con la morfogénesis de los tractos de salida ventriculares, los sistemas 

valvulares arteriales y A-V así como su aparato tensor y el cierre completo de la 

comunicación interventricular. Estos últimos eventos dependen de manera 

significativa de los procesos de histodiferenciación. 

En esta edad el saco aórtico ya estaba dividido en dos conductos por un 

tabique que debido a sus características histológicas sugiere que se trata del 

septum aórtico pulmonar y los conductos corresponden a la región proximal de 

la pulmonar y la aorta (Fig. 10B, C, C’’), que estaban en continuidad con el 

tracto de salida embrionario, el cual a su vez estaba parcialmente separado en 

dos regiones, anterior y posterior (Fig. 10C’). La región anterior del tracto de 

salida embrionario se había integrado casi totalmente al ventrículo derecho y la 

región posterior sólo estaba abocada al izquierdo (Fig. 10C’’). Estas 

observaciones demuestran que el ventrículo izquierdo aún no había adquirido 

su tracto de salida. Las características anatómicas e histológicas de los cojines 

y paredes ventriculares son indicativas de que aunque se manifestaron los 

cojines endocárdicos laterales, la morfogénesis de las válvulas A-V y su aparato 

tensor era muy incipiente (Fig. 10D’’). Lo mismo sucedió con las válvulas 

arteriales (Fig. 10C’’). Estos procesos suceden en el embrión del pollo alrededor 

de los 5 días de incubación y en el humano a los 31±1 día.  

En los fetos de 14 dg hubo un aumento significativo del tamaño de las 

cavidades cardiacas, en especial los ventrículos. Estas observaciones indican 

que los procesos morfogenéticos de las cavidades cardiacas han disminuido y 

que el crecimiento del órgano es ahora un proceso más importante el cual 

posiblemente está implicado en la integración de la región anterior del tracto de 

salida embrionario al ventrículo derecho que sucedió en esta edad 

simultáneamente con el inicio del desarrollo de las válvulas arteriales (Fig. 11B’, 

C’). El hecho de que mediante los estudios histológicos se notara el inicio del 

desarrollo de las válvulas arteriales (Fig. 11C’’) y A-V así como su aparato 

tensor (Fig. 11D’, D’’), indica que en el feto de rata de 14 dg los procesos de 

histodiferenciación también adquieren mayor preponderancia. Respecto al 

tabique interventricular ya se ha cerrado a nivel de los tratos de entrada, sin 
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embargo a nivel de los de salida existe un orificio relativamente amplio 

relacionado con el tracto de salida del VI lo que indica que la morfogénesis de 

dicho conducto está en proceso (Fig. 11B’, B’’).  

En el corazón de los fetos de 15 dg los procesos de histodiferenciación 

continuaron como lo demuestra el mayor desarrollo de las válvulas que regulan 

los tractos de salida (Fig. 12 B’, C’ C’’), las válvulas A- V y su aparato tensor 

(Fig. 12 C’, D’, D’’). En esta etapa solo existe una pequeña comunicación entre 

los ventrículos, bordeada por las crestas del segmento proximal del tracto de 

salida embrionario (Fig. 12B’, C’), su ubicación es congruente con la propuesta 

que esta región del tabique se cierra por la participación de dichas crestas, sin 

embargo es necesario hacer estudios de marcaje selectivo más específicos que 

permitan establecer la verdadera participación de las crestas en esta región del 

tabique interventricular.  

Respecto al cierre total de la comunicación interventricular sucede en el 

corazón de los fetos de 16 dg, lo que indica que en esta edad se establece el 

corazón tetracameral en la rata (Fig. 13). 

Los resultados obtenidos en este trabajo al describir cronológicamente el 

aspecto externo del embrión o feto y las características externas e internas del 

corazón proporcionan un conocimiento preciso de la edad en que aparecen los 

segmentos cardiacos en la rata, sus límites y cambios morfológicos hasta que 

se forma el corazón tetracameral, correlacionando estas observaciones con la  

morfología del embrión. Esta información evitará las confusiones que se han 

originado al analizar la cardiogénesis de la rata tomando diferentes criterios 

para establecer el inicio de la gestación en este mamífero o bien extrapolando 

los resultados al corazón embrionario de ratón o pollo. Los hallazgos descritos 

en este trabajo también demuestran que existe una gran similitud de la 

cardiogénesis en aves y mamíferos.  
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CONCLUSIONES 
1. En la rata la etapa embrionaria sucede entre los días 9-12 de la gestación y 

la fetal se inicia el día 13. 

 

2. La cardiogénesis en la rata presenta dos periodos, el premorfogenético 

acontece en las primeras horas del 9o. día de la gestación y el morfogenético 

inicia alrededor del 9o. día con 15 hrs. 

 

3. Los resultados de este trabajo denotan la edad en que aparecen los 

segmentos cardiacos primitivos en la rata, sus limites y sus cambios hasta 

que se establece el corazón tetracameral: 

a. El primordio de las porciones apicales trabeculadas de los ventrículos, los 

atrios primitivos, el tracto de entrada primitivo y la porción proximal del tracto 

de salida embrionario (cono) surgen a los 9 días + 15 horas de  la gestación. 

b. El seno venoso y el órgano proepicárdio se manifiestan a los 10 dg. 

c. La región distal del tracto de salida embrionario (tronco) se manifiesta el día 

11 de la gestación. 

d. El proceso de septación cardiaca se inicia el día 11 y el corazón tetracameral  

queda establecido el día 16. 

e. El saco aórtico se proyecta a la cavidad pericárdica a los 12 dg. 

f. El desarrollo del tronco de las grandes arterias, los tractos de salida 

ventriculares, los sistemas valvulares arteriales y A-V así como su aparato 

tensor suceden a partir del día 13 de la gestación. 

 

4. Los hallazgos morfológicos de la cardiogénesis descritos en este trabajo 

tienen una gran similitud con los reportados en aves mediante técnicas de 

marcaje en vivo 
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SUGERENCIAS PARA TRABAJOS FUTUROS: 
 

1. Elaborar un atlas fotográfico del desarrollo cardiaco en la rata desde la 

etapa premorfogenética hasta que se establece el corazón tetracameral. 

 

2. Identificar la relación de los diferentes segmentos cardiacos primitivos 

con la expresión de determinados genes. 

 

3. Realizar estudios que permitan establecer la participación de las crestas 

conales en el desarrollo del tabique interventricular. 
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ANEXO I. SOLUCIONES: 
I.- AZUL DE TOLUIDINA 0.5% 
Azul de toluidina      0.5g 

Tetraborato de sodio      0.4g 

Agua destilada      100 ml 

Disolver el tetraborato de sodio en agua caliente y agregar el colorante azul de 

toluidina.  

Dejar enfriar y filtrar. 

 

II.- SOLUCIÓN AMORTIGUADORA DE FOSFATOS (PBS) 
A. PBS 2X 
Cloruro de Sodio      11.94 g 

Fosfato de Sodio monobásico    8.51 g 

Fosfato de Potasio dibásico    3.48 g 

Agua destilada c.b.p.     500 ml  

 

B. PBS 1X pH 7.2  
PBS 2X (solución II)      50 ml 

Agua destilada c.b.p.     100 ml 

Ajustar el pH 

 
III. FORMALDEHÍDO 3.5% EN PBS 1X, pH 7.2 
Formaldehído al 38%     9.21 ml 

PBS 2X       50 ml 

Agua destilada c.b.p.     100 ml 

Ajustar el pH  

 
IV. GLUTARALDEHIDO 2.5% EN PBS 1X, pH 7.2 
Glutaraldehido al 25%     10 ml 

PBS 2X       50 ml 

Agua destilada c.b.p.     100 ml 
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V. BOUIN ALCOHÓLICO 
Solución saturada de ácido pícrico   75 ml 

en alcohol al 70%. 

Formol al 38%      25 ml 

Acido acético Glacial     5 ml 

 

VI. SOLUCIÓN DE ROJO DE RUTENIO 0.1% 
Oxicloruro de rutenio amoniacado   111. mg 

Solución III        50 ml 

Nota: Debe protegerse de la luz 

 

VII. SOLUCIÓN DE CLORURO DE MAGNESIO 0.3 M 
Cloruro de Magnesio     2.87 g 

Agua destilada c.b.p.     100 ml 

 
VIII. AZUL ALCIAN0 1% 
Azul alciano 8GX      1 g 

Acido acético glacial 3%     100 ml 

 

IX. AZOCARMÍN 
Azocarmín        0.1 g 

Agua destilada      100 ml 

Se mezcla y se hierve brevemente. Una vez frío se filtra. Antes de usar se 

añade 3 ml. de ácido acético glacial 

 

X. FOSFOMOLÍBDICO-ORANGE 
Acido fosfomolíbdico     3 g 

Orange G        2 g 

Agua destilada       100 ml 
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ANEXO II: TÉCNICAS 
 

I. TÉCNICA DE FIJACIÓN Y TINCIÓN CON ROJO DE RUTENIO. 
 Los cuernos uterinos obtenidos se colocan en una disolución de rojo de rutenio 

al 0.1% (anexo I) y se dejan reposar  72 hrs. Transcurrido este tiempo se retira 

la disolución de tinción y fijación y se les adiciona una solución de Cloruro de 

Magnesio 0.3N (anexo I). Se deja reposar 48 hrs. Posteriormente se colocan en 

PBS 1X (anexo I) y se procede a extraer los embriones del cuerno uterino. 

 
II. TÉCNICA PARA MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO. 

• Deshidratar en alcoholes graduales: 
 

G I-V  GVI-XI 

Alcohol 30%       10 min 20 min 

Alcohol 50%       10 min 20 min 

Alcohol 60%       10 min 20 min 

Alcohol 70%       10 min 20 min 

Alcohol 80%       10 min 20 min 

Alcohol 90%       10 min 20 min 

Alcohol 96%       10 min 20 min 

Alcohol absoluto (2 cambios)    20 min 30 min 

 

• Desecar a punto critico en Aparato Samdri  modelo 789A Tousimis Roch-ville 

MD. 

• Montar en portamuestra según la orientación deseada. 

• Recubrir con una capa de oro de 30-50 nm, usando el evaporador de iones 

Denton Vacuum Desk a 15 kV. 

• Realizar las tomas fotográficas en el Microscopio Electrónico de Barrido JEOL 

JSM-5300. 
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III. TÉCNICA DE INCLUSIÓN EN PARAPLASTO 
 
• Deshidratar en alcoholes graduales: 
 

      GIV-VI  GVII-X  G I-III 

Alcohol 70%     20 min  30 min  1 hr 

Alcohol 80%     20 min  30 min  1 hr 

Alcohol 90%     20 min  30 min  1 hr 

Alcohol 96%     20 min  30 min  1 hr 

Alcohol absoluto (2 cambios)   30 min  40 min  1 hr 

• Transparentar 
Alcohol absoluto/aceite de cedro 1:1        1 hr  1 ¼ hr  2 hrs 

Aceite de cedro puro      T  O  D  A       L  A       N  O  C  H  E 

• Preinclusión 
Aceite de cedro/cloroformo 1:1  1 ½ hr  1 ¾ hr  2 ½ hrs 

Cloroformo     1 ½ hr  1 ¾ hr  2 ½ hrs 

*Cloroformo/parafina 1:1   1 ½ hr  1 ¾ hr  2 ½ hrs 

*Parafina paraplasto I    2 hrs  3 hrs  4 hrs 

*Parafina paraplasto II   8 hrs  10 hrs  12 hrs 

• Inclusión 

Las muestras se incluyeron en Paraplasto usando moldes de plástico y con la 

ayuda de un microscopio estereoscópico los corazones se orientaron para 

obtener cortes en los planos frontal y sagital. 

 

*Estos procedimientos se realizaron dentro de un horno de inclusión a 58-

60°C. 
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IV.-TINCIÓN AZOCARMIN-AZUL ALCIAN 

1. Desparafinar. Meter los cortes montados en la estufa a 58-60° durante 1 hr. 

Sacarlos y realizar 2 cambios de xileno de 5 minutos cada uno. 

2. Hidratar: 

Alcohol Absoluto      3min 

Alcohol 96°      2 min. 

Alcohol 90°      2 min 

Alcohol 80°      2 min 

Alcohol 70°      2 min. 

Alcohol 60°      2 min 

Alcohol 50°      2 min 

Agua destilada      5 min. 

3. Azul Alciano (anexo I)     1 hr. 

4. Agua corriente        10 min 

5. Agua destilada       3 min 

6. Azocarmín (anexo I)    30 min. en una estufa a 60° 

7. Sacar de la estufa y enfriar a temperatura ambiente 5 minutos. 

8. Agua destilada       2 min 

9. Agua destilada      2 min 

10. Fosfomolibdico-orange (Anexo I)   6 min 

11. Agua destilada       Lavar bien 

12. Alcohol  96° I       1 min 

13. Alcohol  96° II       30 seg 

14. Alcohol absoluto      5 min 

15. Xileno I       5 min 

16. Xileno II       5 min 

17.- Montar. Colocar dos gotas de Entellan y enseguida el cubreobjetos. 
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INTERPRETACIÓN: 

Glucosaminoglicanos: Azul 

Citoplasma: Rojo naranja 

Núcleo: Rojo oscuro 

 76



 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Hebel R, Stromberg MV. 1976. Anatomy of the laboratory rat. The 

Williams & Wilkin Company, Baltimore, pp: 91-101. 

2. Beaudoin AR. 1980. Embryology and teratology. In: Baker HJ and Rusell 

LJ. Eds.The laboratory rat. Volumen II Research Applications. American 

College of Laboratory. Animal Medicine Series. pp: 81-83, 162-165.  

3. Goor DA, Lillehie CW. 1975. Congenital malformations of the heart. The 

anatomy of the heart. In: Embryology, anatomy and operative 

considerations. Grune and Stratton. New York. pp: 1-37 

4. Anderson RH, Becker A. 1981. Atlas fotográfico de anatomía cardiaca. 

Doyma S.A. Barcelona. pp 3.2 – 4.19 

5. De la Cruz MV, Sánchez-Gómez C, Palomino MA. 1989. The primitive 

cardiac regions in the straight tube heart (stage 9-) and their anatomical 

expressions in the mature heart: an experimental study in the chick 

embryo. J Anat; 165:121-131 

6. De la Cruz MV, Sánchez-Gómez C. 1998. Straigth tube Heart. Primitive 

cardiac cavities vs. primitive cardiac segment. In: De la Cruz MV and 

Markwald RR, eds. Living Morphogenesis of the heart. Birkhäuser. 

Boston. pp: 85-98  

7. Sánchez-Gómez C, Cayré R, De la Cruz MV. 1990. Consideraciones 

embriológicas y anatómicas sobre la septación cardiaca normal y 

patológica. II. Septum atrioventricular e interventricular. Bol Med Hosp 

Infant Mex; 47:51-58 

8. De la Cruz MV. 1998.  Embryological development of the outlet of each 

ventricle. In: De la Cruz MV and Markwald R, eds. Living Morphogenesis 

of the Heart. Birkhäuser. Boston. pp 157-168. 

 

 77



 

9. De la Cruz MV, Cayré R, Arista Salado O, Sadowinski S, Serrano A. 

1992. The infundibular interrelationships and the ventrículo-arterial 

connection in double outlet right ventricle. Clinical and surgical 

implications. Int J Cardiol; 35: 153-164. 

10. Davis CL. 1927. Development of the human heart from its first 

appearance to the stage found in embryos of twenty paired somites. 

Contrib Embryol; 19: 245-284. 

11. Kramer TC. 1942. The partitioning of the truncus and conus and the 

formation of the interventricular septum in the human heart. Am J Anat. 

71:343-370. 

12. De Vries PA and Saunders, JB. 1962. Development of the ventricles and 

spiral outflow tract in the human heart. A contribution to development of 

the human heart from age group IX to age XV. Contrib Embryol; 256: 89-

114.  

13. Rosenquist GC, De Haan RL .1966. Migration of precardiac cells in the 

chick embryo: a radioautographic study. Contrib Embryol; 38: 111-121.   

14. Stalberg H and De Haan RL. 1969. The precardiac areas and formation 

of the tubular heart in the chick embryo. Dev Biol; 19: 128-159.  

15. De la Cruz MV. 1998. Living morphogenesis of the Heart. De la Cruz M 

and Markwald RR, eds. Birkhäuser. Boston. pp: 85-168 

16. Hamburger B, Hamilton HL.1951. A series of normal stages in the 

development of the chick embryo. J. Morphol; 88:49-92 

17. Montgomeri MO, Litvin J, Gonzalez-Sánchez A, Bader D. 1994. Staging 

of commitment and differentiation of avian cardiac myocytes. Dev Biol; 

164: 63-71. 

18. Eisenberg C, Bader D. 1995. QCE-6: a clonal cell line with 

cardiomyogenic and endothelial cell potentials. Dev Biol; 177: 469-481. 

 

 78



 

19. Rawles ME. 1943. The heart forming areas of the early chick blastoderm. 

Physiol Zool; 12: 22-42 

20. Orts Llorca F. Collado JJ. 1968. A radioautographic analysis of the 

prospective cardiac area in the chick blastoderm by means of labeled 

grafts. Roux Arch Entwicklungsmech Organ; 160: 298-312. 

21. De Haan RL. 1963. Organization of the cardiogenic plate in the early 

chick embryo. Acta Embryol Morphol Exp; 6:26-38. 

22. Erhman IA and Yutzey KE. 1999.  Lack of regulation in the heart forming 

region of avian embryos. Dev Biol; 207:163-175. 

23. Srivastava D, Olson E N. 2000. A genetic blueprint for cardiac 

development. Nature; 407:221-232. 

24. Abhay R, Montgomeri M, Litvin J. 2001. Fate map of early avian cardiac 

progenitor cells. Dev; 128:2269-2279 

25. Schultheiss TM, Xydas S, Lassar B. 1995. Induction of avian cardiac 

myogenesis by anterior endoderm. Dev; 121:4203-4214.  

26. Linask KK, Kudsen KA y Gui YH. 1997. N-cadherina-catenin interaction: 

Necessary component of cardiac cell compartmentalization during early 

vertebrate development. Dev Biol; 185:148-164. 

27. Castro-Quezada A, Nadal Ginard B, De la Cruz MV. 1972. Experimental 

study of the formation of the bulbo-ventricular loop in the chick. J Embryol 

Exp Morphol; 27:623-637. 

28. Argüello C, De la Cruz MV, Sánchez Gómez C. 1975. Experimental study 

of the formations of the heart tube in the chick embryo. J Embryol exp 

Morphol; 33:1-11  

29. De la Cruz MV, Sánchez Gómez C,  Arteaga M,  Argüello C. 1977. 

Experimental study of the development of the truncus and the conus in 

the chick embryo. J Anat; 123:661-686. 

 

 79



 

30. De la Cruz MV. 1998. Torsion and looping of the cardiac tube and 

primitive cardiac segments. Anatomical manifestations. In: De la Cruz M 

and Markwald RR, eds. Living Morphogenesis of the heart. Birkhäuser. 

Boston. pp 99-120.  

31. Wang DZ. 1999. Requirement of a novel gen Xin, in cardiac 

morphogenesis. Development; 126:1281-1294 

32. Linask KK, Yu X, Chen Y, Han D. 2002. Directionality of heart looping: 

Effects of Pitx2c misexpression on flectin asymmetry and midline 

structures. Dev Biol; 246: 407-417. 

33. De la Cruz MV, Sánchez-Gómez C, Cayré R. 1991. The developmental  

components of the ventricles: their significance in congenital cardiac 

malformations. Cardiol Young; 1:123-128 

34. Sánchez-Gómez C. 1990. Desarrollo embriológico de las cámaras de 

entrada ventriculares. Estudio experimental en el embrión de pollo. Tesis 

Doctoral. Facultad de Ciencias. UNAM  

35. De la Cruz MV, Jiménez-Ribotta M, Saravalli O, Cayré R. 1983. The 

contribution of the inferior endocardial cushion of the atrioventricular 

canal to cardiac septation and to the development of the atrioventricular 

valves: study in the chick embryo. Am J Anat; 166:63-72. 

36. García-Peláez I, Arteaga MM. 1993. Experimental study of the 

development of the truncus arteriosus of the chick embryo heart. Anat 

Rec; 237:378-384. 

37. Arteaga MM, García-Peláez I, Quero M. 1987. Contribution of the truncal 

and conal ridges to the formation of the definitive ventricular septum of 

the chick embryo. In: Quero M y Arteaga M. eds. Paedriatic Cardiology. 

Atrioventricular septal defects.. Norma. Madrid. pp 104-119. 

38. Sánchez-Gómez C, Pliego PL, Ramos CA, Munguía RMA, Salazar GM,  

García RHL González JMA. 2005. Histological study of the proximal and 

 80



 

distal segments of the embryonic outflow tract and great arteries. Anat 

Rec Part A 283A:202-211. 

39. Hiruma T, Hirakow R. 1988. Epicardial formation in embryonic chick 

heart: Computer-aided reconstruction, scanning and transmission 

electron microscopic studies. Am J Anat; 184:129-138. 

40. Mikawua T, Gourdier RG. 1996. Pericardial mesoderm generates a 

population of coronary smooth muscle cells migrating into the heart along 

with ingrowth of the epicardial organ. Dev Biol; 173:221-232.  

41. De la Cruz MV, Markwald R. 1998.  Embryological development of the 

ventricular inlets. Septation and atrioventricular valve apparatus. In: De la 

Cruz M and Markwald RR, eds. Living Morphogenesis of the heart. 

Birkhäuser Boston. pp 131-155. 

42. Anselmi G, De la Cruz MV. 1998.  Embryological development of the 

atria. In: De la Cruz M and Markwald RR, eds. Living Morphogenesis of 

the heart. Birkhäuser. Boston. pp 131-155. 

43. Villavicencio GL. 2000. La valva mural de la mitral: La contribución de la 

pared libre ventricular en su desarrollo. Tesis de Maestría. Facultad de 

Ciencias. UNAM 

44. De la Cruz MV, Castillo MM, Villavicencio L, Valencia A, Moreno-

Rodríguez RA. 1997. Primitive interventricular septum, its primordium, 

and its contribution in the definitive interventricular septum: en vivo 

labelling study in the chick embryo heart. Anat Rec; 247:512-520. 

45. Contreras RA. 2003. Histoembriogénesis de los tercios medio y apical del 

tabique interventricular en embrión de pollo. Tesis de Maestría. Escuela 

Superior de Medicina. IPN. 

46. De la Cruz MV, Quero-Jiménez M, Arteaga M, Cayré R. 1982. 

Morphogénèse du septum interventriculaire. Coeur 13:443-448. 

 81



 

47.  García Peláez I, Díaz Góngora G, Arteaga M. 1984. Contribution of the 

superior atrioventricular cushion to the left ventricular infundibulum. 

Experimental study on the chick embryo. Acta Anat; 118: 224-230. 

48.  Waldo KL, Kirby ML. 1998.  Development of the Great arteries. In: De la 

Cruz M and Markwald RR, eds. Living Morphogenesis of the heart. 

Birkhäuser Boston. pp 187-218. 

49. Kirby ML, Waldo KL. 1995. Neural Crest and cardiovascular patterning. 

Circ Res; 77:211-215. 

50. Sissman M.J. 1970. Developmental landmarks and cardiac 

morphogenesis: Comparative Cronology. Am.J Cardiol; 25:141 

51. Christie GA. 1963. Developmental stage in somite and post-somite rat 

embryos, based on external appearance, and Including some features of 

the microscopic.  Development of the oral cavity. J Morph; 114:263-286. 

52. Matthew H. Kaufman. 1999. Atlas of mouse development. Academic 

Press, London. Pp 38-48.Salazar GM. 1994. Distribución de la matriz 

extracelular en el embrión de pollo entre los estadios 5-8. Tesis de 

Licenciatura. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.  

54.  Linask KK, Lash JW. 1993. Early heart development: dynamics of 

endocardial cell shorting suggest a common origin with cardiomyocytes. 

Dev. Dyn; 195:62-69. 

55. Markwald RR. 1995. Overview: formation and early morphogenesis of the 

primary heart tube. In: Clark EB, Markwald RR, Takao A, eds. 

Developmental mechanism of heart disease, Armonk, Futura Publishing 

Co: pp:149-155. 

56. Pexieder T. 1978. Development of the outflow tract of the embryonic 

heart. In: Rosenquist GC, Bergsma D, editors. Morphogenesis and 

malformation of the cardiovascular system . Births defects: original article 

series. Vol. XIV, #1. AR Liss. New York pp 29-68 

 82



 

57. Netter FH, Van Mierop LHS. 1969. Embryology. In: The heart. The Ciba 

collection of medical Illustration. Vol.5. Yonkman FF, ed. Ciba 

Pharmaceutical Co. New Jersey. pp 112-130 

 83


	 
	T     E     S     I     S 
	MARCELA   SALAZAR   GARCÍA 
	DRA. CONCEPCIÓN SÁNCHEZ GÓMEZ 
	CODIRECTOR DE TESIS 
	DRA. ADRIANA BECERRIL MONTES 
	  
	 
	  
	 
	 
	 
	INTRODUCCIÓN           10 
	 INTRODUCCIÓN 
	En este trabajo se hace un análisis morfológico y cronológico de la cardiogénesis en la rata, basado en la nueva información lograda mediante el marcaje en vivo en el embrión del pollo, la cual cambió el concepto preformista con el que clásicamente se había abordado este tema. Sin embargo el entendimiento de la embriogénesis de cualquier órgano implica el conocimiento detallado de su anatomía; por esta razón la introducción cubrirá dos tipos de antecedentes: el primero se refiere a los aspectos anatómicos del corazón de rata y el segundo trata sobre el desarrollo embrionario de este órgano. 
	ANATOMÍA NORMAL: El corazón de la rata consta de cuatro cavidades: dos atrios (segmento atrial) y dos ventrículos (segmento ventricular); en cada caso una cavidad es derecha y la otra izquierda (Fig. 1A), las cuales están separadas entre sí por un tabique común que consta de tres regiones bien definidas: 1. Inter-atrial (I-A), 2. Atrio-ventricular (A-V), que separa el atrio derecho del ventrículo izquierdo y 3. Inter-ventricular (I-V) (Fig. 1B, B’). Las venas (polo venoso), ingresan al corazón a través del segmento atrial, las arterias (polo arterial) emergen de los tractos de salida ventriculares (Fig. 1C, C’) 
	ETAPAS DEL DESARROLLO CARDIACO 
	La embriogénesis del corazón se divide en dos periodos: 1. Premorfogenético, el corazón aún no se manifiesta morfológicamente, sólo se distinguen los grupos celulares que le dan origen, este periodo se inicia en la etapa de blástula. 2. Morfogenético, ya existe una manifestación morfológica del órgano, se inicia con el corazón en tubo recto.  
	PERIODO PREMORFOGENÉTICO: 
	ÁREAS PRECARDIACAS: Mediante el implante homólogo de pequeños fragmentos de tejido marcados con timidina tritiada en el embrión de pollo, se demostró la presencia de dos áreas precardiacas13, ubicadas en el epiblasto a cada lado de la mitad posterior de la línea primitiva, cuyas células aún no están determinadas, es decir no se ha iniciado la expresión de los genes implicados en la especificación del mesodermo cardiogénico17; este proceso sucede en el estadio 2-3 HH cuando el embrión se encuentra en etapa de blástula. 
	PERIODO MORFOGENÉTICO: 
	Una vez establecido el corazón en tubo recto, el órgano comienza a cambiar de forma y constitución embrionaria debido al cierre del canal y a la integración paulatina de nuevos segmentos, iniciándose el proceso de torsión y plegamiento que da como resultado que las cavidades del corazón embrionario adquieran la posición similar a la que tienen en el órgano maduro30. Se ha descrito que los genes  Hand 1, Hand 2, Pitx-2, Nkx-2.5, MEF 2C y Xin son indispensables para que se lleve a cabo la torsión del tubo cardiaco31, 32. Este proceso es largo, ocupa varios estadios y comprende tres etapas: 
	ETAPA DE ASA EN “C”. En esta etapa el tubo cardiaco sufre un proceso de torsión y rotación, de tal manera que su cara ventral se abulta hacia afuera y rota hacia la derecha y adelante (estadio 12 HH). Este proceso da como resultado que el tubo cardiaco adquiera la forma de una asa con la superficie convexa a la derecha y el borde cóncavo a la izquierda, denominada asa en “C” (Fig. 3B). A diferencia de la etapa anterior, el corazón ya es un tubo, cuyas paredes están constituidas por músculo cardiaco; su pared dorsal es paralela y adyacente a la pared ventral del intestino. Este corazón consta de una región caudal, una región cefálica y entre ellas el asa que a su vez tiene dos ramas: una caudal y otra cefálica. (Fig. 3B). 
	 





	 
	VIII. AZUL ALCIAN0 1% 
	 III. TÉCNICA DE INCLUSIÓN EN PARAPLASTO 

	Citoplasma: Rojo naranja 



