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RESUMEN: Se demuestra la existencia de Fe+++ en eritrocitos, células conjuntivas pigmentadas 
(CCP) y otros tejidos de Anadara (Anadara) tuberculosa Sowerby, 1833. El fierro comprobado puede 
corresponder a hemoglobina, hemosiderina o a fierro libre, lo que indica una relación morfológica, 
funcional y probablemente filogenética entre esas células. 

INTRODUCCIÓN 

La mayoría de los moluscos bivalvos tienen hemocianina como pigmento respiratorio, 
aunque también existen casos como el del género Anadara en los que existe hemoglobina 
(Flores, 1971; Manwell, 1963; Sasakawa y Walter 1971; Yagui y col. 1957). 

En estudios anteriores (Flores, 1982; Hemández y col., 1983) se ha establecido la exis
tencia de eritrocitos en la hemolinfa de A. tuberculosa, se demuestra que contienen la 
mayor parte de la hemoglobina total y que otra cantidad menor se encuentra libre en el 
plasma (Uría y col., 1987). 

Si bien no hay evidencias citoquímicas de la ubicación del pigmento en los eritrocitos, 
su ultraestructura sugiere que la hemoglobina se encuentra en la matriz citoplásmica (Fer
nández y col., no publicado). No obstante, una característica de estas células es la de con
tener gránulos de color café, los que tal vez pudieran estar también asociados con ese 
compuesto. 

Por otra parte, en todos los órganos de A. tuberculosa y particularmente en el tejido 
subepitelial del tubo digestivo, hay células conjuntivas pigmentadas (CCP) con granula-
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ciones semejantes a las de los eritrocitos, se desconoce hasta la fecha su naturaleza y si 
existe algún tipo de relación entre ambas (Fernández y col., no publicado). Al respecto, 
es muy poco lo que se conoce sobre el origen de los hemocitos en los moluscos (Jeong 
y Lie, 1983) y prácticamente nada del de los eritrocitos o células semejantes. Por lo tanto, 
el presente trabajo pretende ser una contribución al problema, se investiga citoquímica
mente la presencia de hemoglobina en los eritrocitos y en las células pigmentadas de otros 
tejidos conjuntivos, así como las sustancias relacionadas con su metabolismo, tales como 
la hemosiderina y el fierro libre. ' 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se utilizó un ejemplar macho de A. tuberculosa. Por una parte se elaboraron frotis con 
la hemolinfa (Hemández y col., op. cit.) y después, para obtener la imagen microscópica 
lo más completa posible de los sistemas que constituyen el cuerpo del ejemplar, se seccio
nó éste en once porciones en sentido anteroposterior, mismas que se fijaron en formalde
hído al 10%, solución reguladora de fosfatos pH 7.0 y se procesaron para obtener cortes 
en parafina de 8µm de grosor. 

Se tiñeron frotis y cortes con las técnicas de hematoxilina-eosina y Papanicolaou (Cox, 
1976). 

Para la demostración de hemoglobina, hemosideriM y fierro libre, se siguió el siguien
te procedimiento: 

Hemoglobina por el método de Strauss modificado por Sminia (Sminia y col., 1972). 
Se aplicó a frotis de hemolinfa y cortes en parafina, se utilizó como control frotis de san
gre humana. Los núcleos se contrastaron con rojo rápido nuclear. 

Hemoglobina, hemosiderina y de Fe libre según el método de Glick y Hutchison, modi
ficado por Read (Read, 1962) y por Peris (Drury y Wallington, 1980). Se usaron frotis 
de hemolinfa y cortes en parafina previa oxidación con agua oxigenada al 30%. Como 
control para hemoglobina se usaron frotis de sangre humana. Los núcleos se contrastaron 
con rojo rápido nuclear. 

REsULTADOS 

Frotis de sangre humana. Tomando como referencia_ el aspecto de Pritrocitos y leucoci
tos teñidos solamente con rojo rápido nuclear (Fig. 1), observamos que oon la técnica 
de Sminia los eritrocitos adquieren una coloración naranja rojizo (Fig. 3). Con la técnica 
de Read, se tiñen de color azul grisáceo; lo mismo que con la de Peris, aunque en este 
caso la reacción es menos marcada. Los leucocitos, por su parte, sdn negativos a la pre
sencia de fierro. 

Frotis de hemolinfa. Formando parte de la hemolinfa de A. tuberculosa, encontramos 
leucocitos y eritrocitos nucleados con granulaciones características de color café (Fig. 2). 

Con la técnica de Sminia, la coloración normalmente café de los gránulos se intensifica 
de manera notable, y con las técnicas de Read y de Peris adquieren un tono azul verdoso 
(Fig. 4). La matriz citoplásmica de los eritrocitos se tiñe de manera semejante a lo observa
do en los de sangre humana; sin embargo, la intensidad de la coloración es marcadamente 
menor. 

Los leucocitos presentan ocasionalmente pequeños gránulos azules en el citoplasma. 
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Son más frecuentes y de tono más intenso con la técnica de Read que con la de Peris y 
no se ven con la de Sminia. 

En el tejido conjuntivo de los distintos órganos que conforman el cuerpo de A. tubercu
losa, -se observan varios tipos celulares: 

1. Eritrocitos y leucocitos cuyo aspecto es similar al observado en los frotis (Fig. 5). 
2. Células conjuntivas pigmentadas (CCP). Se trata do células redondas u ovoides, de 

dimensiones variables, con gránulos pigmentados también de diversos tamaños y cuyo 
color va del café obscuro al dorado pálido. (Fig. 5 y 9). 

Depende del sitio observado las CCP son más o menos numerosas. No obstante, cabe 
mencionar que en algunas regiones del tubo digestivo son particularmente abundantes y 
ocupan una zona muy amplia del tejido subepitelial (Fig. 7). En el citoplasma de estas 
células se observan desde granulaciones pequeñas y discretas, hasta glóbulos positivos 
a las técnicas de Sminia y de Read, pero de carácter dudoso con la de Peris (Fig. 6). 

3. Otras células conjuntivas como las de Leydig y los fibroblastos son negativas a la 
presencia de fierro. 

Observación en algunos órganos de A. tuberculosa. 

1. Tubo digestivo. El epitelio de ciertas regiones del tubo digestivo presenta pequeños 
gránulos supranucleares de color café, positivos a las técnicas de Sminia, Peris y Read 
(Fig. 8). En el tejido subepitelial se observan CCP y eritrocitos, que como ya se ha men
cionado son fierro positivos (Fig. 8). 

2. Glándula digestiva. La glándula digestiva está formada por unidades secretoras túbulo
alveolares y por conductos excretores que comunican con el tubo digestivo (Figs. 7 y 9). 

Las técnicas de Peris y Read muestran estructuras fierro positivas en el epitelio de los 
adenómeros y de los conductos (Figs. 6, 10 y 11). Estas corresponden a gránulos y va
cuolas que aparecen de color café verdoso con las técnicas de coloración topográficas (Fig. 
9). 

Al igual que en el tubo digestivo, el tejido conjuntivo contiene eritrocitos y la gama 
de CCP ya mencionada, las que se comportan siempre igual ante las técnicas utilizadas 
(Figs. 10 y 11). 

3. G6nada masculina. El tejido conjuntivo intersticial, es decir, el que se encuentra en
tre los tubos seminíferos, contiene eritrocitos y CCP, semejantes en su reacción a lo ya 
mencionado (Figs. 12 y 13). En este mismo tejido, así como entre las células del epitelio 
germinativo y en la luz de los conductos gonádicos, se observan CCP cuyos gránulos son 
normalmente de color amarillo pálido y positivos a las técnicas de Sminia, Peris y Read 
(Figs. 13 y 14). 

DISCUSIÓN 

Directa o indirectamente en especies del género Anadara, entre ellas A. tuberculosa, 
se ha demostrado la presencia de hemoglobina en eritrocitos que tienen gránulos citoplás
micos de color café característicos (Cohen y Nemhauser, 1980; Sullivan, 1960; Yoyole, 
1975; Hernández, op. cit.); así como en el plasma en forma de hemoglobina libre (Cheng, 
1975; Uría, op. cit.). Además en A. tuberculosa, según muestran nuestras observaciones 
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preliminares, existe una gama celular en los tejidos conjuntivos (CCP), que al igual que 
los eritrocitos de la hemolinfa, contiene gránulos citoplás111icos pigmentados, aunque su 
color varía del café oscuro al amarillento (Fernández, y col., no publicado). Diferentes 
autores han descrito en otros moluscos la existencia de células granulares semejantes y 
les han dado los nombres de células cafés, blasenzellen y células porosas (Farley, 1968; 
Medina, 1982; Pauley y Sparks, 1967; Rifkin y col., 1969; Rudell y Wellings, 1971; Sminia 
op. cit.). 

Sminii (Sminia, op. cit.), por ejemplo, informa de células porosas que tienen una mem
brana celular con poros, los cuales permiten la incrustación de lengüetas citoplásmicas 
provenientes de células vecinas. Este autor estudia a Biomphalaria glabrata, Planorbarius 
corneus y Lymnaea stagnalis; describe al microscopio electrónico un material granular 
en las lengüetas citoplásmicas, el cual, en ocasiones, se organiza en forma cristalina y, 
según sus resultados, corresponde a hemoglobina en B. glabrata y P. corneus y a hemo
cianina en L. stagnalis. Cabe mencionar, entre paréntesis, que ni B. glabrata ni P. cor
neus tienen eritrocitos. 

Por otra parte, Medina en C. virginica (Medina op. cit.) y Rudell en C. gigas (Rudell 
op. cit.) identifican al pigmento granular de las células cafés como semejante a las lipo
fucsinas. El mismo Rudell hace mención de las hipótesis de Friede y de Issidore, según 
las cuales la presencia de este pigmento se relaciona con células que tienen una importan
te actividad enzimática oxidativa y en las que los lisosomas estarían involucrados en la 
formación del pigmento. 

Los distintos autores ubican a las diversas células con pigmentos citoplásmicos en el 
tejido conjuntivo, pero Medina (Medina, op. cit.) señala que también forman parte de 
la hemolinfa. Sin embargo, en las referencias que cita no se menciona nada al respecto. 

Como se apreciará no es del todo claro si estas células, descritas en diferentes especies, 
son de un mismo tipo, o bien si se trata de células distintas. Tampoco si realizan una o 
varias funciones puesto que la literatura habla de que tienen un papel fagocítico, de que 
son elementos relacionados con los fibroblastos y con la elaboración de colágena; el al
macenamiento de materiales de reserva como el glucógeno, o bien que sintetizan hemo
globina. 

Por lo que respecta a A. tuberculosa, los eritrocitos y los gránulos de las CCP han dado 
una reacción positiva a la hemoglobina y al Fe+ + + que puede provenir, previa oxida
ción de este pigmento, de la hemosiderina; o del que está como fierro libre. 

Las técnicas que hemos utilizado en este trabajo son de rutina en la demostración de 
pigmentos hemáticos; sin embargo es pertinente hacer algunas consideraciones. Por ejem
plo, la de Sminia, que se fundamenta en el carácter pseudoperoxidásico de la hemoglobi
na (Sminia, op. cit.; Tooze 1963; Bancroft y Stevens, 1982), con ciertas modificaciones 
puede ser positiva en presencia de peroxidasas lisosomales, peroxisomas y citocromos 
mitocondriales (Novikoff, 1970; Granick y Levere, 1965). También permite la demostra
ción de diferentes hemoglobinas vegetales al variar el pH del medio de incubación (Dart, 
1968; Dilwroth y Ridby, 1968; Gourret y Fernández, 1974). 

Las técnicas de Read (Read, op. cit.) y de Peris (Drury y Wallington, op. cit.), previa 
oxidación con agua oxigenada, hacen visible el fierro enmascarado (Fe+++) provenien
te de la hemoglobina o de la hemosiderina, al transformarlo a Fe+++. No hacen, por lo 
tanto, diferencia entre estos pigmentos; ni entre ellos y el fierro+++ libre. 

Hasta ahora en los eritrocitos de A. tuberculosa (Fernández y col., no publicado) no 
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se ha demostrado un sistema lisosomal lo suficientemente desarrollado como para atri
buirle la positividad de la reacción y en cuanto a las mitocondrias, cuando existen, pare
cen estar en vías de degeneración. Por su parte la matriz citoplásmica muestra una imagen 
similar a la de cualquier otro eritrocito, por lo que puede pensarse que la hemoglobina 
se encuentra en este lugar. En cuanto a los gránulos de color café, tienen una estructura 
paracristalina que guarda cierta semejanza y en ocasiones vecindad con elementos seme
jantes a acúmulos de ferritina. 

Por lo tanto, la ultraestructura de los eritrocitos y su comportamiento citoquímico su
gieren la presencia de hemoglobina en la matriz citoplásmica. Respecto a los gránulos, 
pudiera pensarse más bien en otro pigmento hemático o en un compuesto complejo, con 
alto contenido en fierro; por supuesto sin descartar la posibilidad de que hubiera también 
hemoglobina. 

En cuanto a las CCP, no se tiene ningún antecedente sobre su ultraestructura, salvo 
algunas observaciones hechas en cortes semifinos de hemolinfa y tejidos varios en los que 
ocasionalmente aparecen células semejantes. Algunos de sus gránulos son comparables a 
los observados en los eritrocitos, pero la mayoría son diferentes y variados en forma, ta
maño y densidad (Fernández y col., no publicado). 

Como en el caso de los eritrocitos, tendría que elucidarse con precisión a qué pigmento 
o compuesto se debe la reacción de Fe+++ positiva, e investigar la posibilidad de que 
las CCP contengan otras sustancias. 

La amplia distribución de eritrocitos circulantes y de CCP en los órganos de A. tuber
culosa, nos habla de su importancia en el proceso respiratorio, al margen de que pudieran 
contener uno o más tipos de hemoglobinas con propiedades fisicoquímicas semejantes o 
diferentes (Yagui op. cit.; Sasakawa, op. cit.; Wajcman, 1980). Entre estas propiedades 
son fundamentales las que se refieren a un sistema de transferencia de oxígeno, o bien 
las que las sitúan como una reserva de este elemento. 

Por otra parte, la presencia tan elevada de fierro en mucosas como las del tubo y la 
glándula digestiva, es muy sugestiva de un intercambio amplio y activo, sea como parte 
de la dieta para la síntesis de hemoglobina o como componente de productos hemáticos 
de excreción; caso en el que se encuentran las células y los pigmentos amarillo verdoso, 
Fe+++ positivos, observados también en los conductos gonádicos. 

Respecto al sitio o los sitios de probable origen de los eritrocitos, no se ha encontrado 
en la literatura ningún dato; si bien existen trabajos que de alguna manera hablan sobre 
los hemocitos en general, pocos son los autores que identifican a los sitios de diferencia
ción y a las células progenitoras. Investigadores como Lie (1975, 1976) y Rondelaud y 
Barthe (1981), según cita Jeong y col. (op. cit.) han estudiado el caso de Biomphalaria 
glabrata y coinciden en que sus amebocitos -nombre que han recibido también los 
leucocitos- se originan en el tejido conjuntivo de ciertas zonas del manto, frecuentemen
te en aquéllas cercanas al pericardio y al riñón. 

Las observaciones en A. tuberculosa, no muestran hasta el momento nada similar. Es 
de llamar la atención en esta especie la amplia gama estructural del CCP, observada parti
cularmente en el tejido subepitelial de algunas regiones del tubo digestivo. Algunas de 
estas células, no estudiadas aún con detalle, pudieran corresponder a células blasto o bien 
a eritrocitos en vías de diferenciación. No obstante, se necesitan pruebas de que se trata 
efectivamente de zonas hematógenas y específicamente eritrogénicas. 
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CONCLUSIONES 

En los tejidos conjuntivos de Anadara (Anadara) tuberculosa Sowerby, 1833; existen 
células (CCP) cuyas características estructurales las relaciona con los eritrocitos circulan
tes en la hemolinfa. La más sobresaliente de estas características es la que se refiere a 
la presencia de granulaciones citoplásmicas pigmentadas. Esto y el hecho de que en todas 
las células mencionadas se haya identificado histoquímicamente la existencia de fierro. 
son argumentos que permiten pensar que se trata de una línea celular compleja y relacio
nada con el metabolismo de ese elemento. 

El fierro se absorbe a través del epitelio digestivo y se utiliza fundamentalmente para 
la síntesis de hemoglobina, la cual actúa como pigmento respiratorio. El papel que juegan 
las CCP no es conocido y sólo puede suponerse que son intermediarias en el proceso que 
se ha mencionado, incluyendo una etapa en la que el exceso de fierro se elimina por los 
conductos genitales. 

Las imágenes microscópicas sugieren que, un sitio probable de origen y diferenciación 
de los eritrocitos, se encuentra en el tejido subepitelial de órganos del tracto digestivo. 
Sin embargo, esta hipótesis necesita comprobación; asimismo se hace necesario ampliar 
las investigaciones que permitan conocer las formas precisas de relación entre los eritro
citos y las CCP. 

SuMMARY 

lt is demonstrated the presence offe+++ in erythrocytes, pigmented conjuntive cells and 
other tissues of Anadara (Anadara) tuberculosa Sowerby, 1833. The demonstrated iron 
could belong to hemoglobin, hemosiderine or free iron, indicating a morphological, func
tional and probably filogenetical relationship between these cells. 

LAMINA l. 

F10. l. Sangre humana. Eritrocitos (E) y leucocitos (L). Rojo rápido nuclear. 40 x. 
F10. 2. Hemolinfa de A. tuberculosa. Eritrocitos (E) y leucocitos (L). Papanicolaou 40 x. 
F10. 3. Sangre humana. Obsérvese la reacción positiva en los eritrocitos (E) y negativa en los leu

cocitos (L). Sminia 40 x. 
F10. 4. Hemolinfa de A. tuberculosa. Los gránulos de los eritrocitos (E) aparecen oscuros, mien

tras que en el citoplasma se observa una reacción positiva pero pálida. Sminia 40 x . 
FIG. 5. Tejido Conjuntivo de A. tuberculosa. Células conjuntivas pigmentadas CCP de aspecto y 

tamaños diversos (- ). Eritrocitos (E). Leucocitos (L). Papanicolaou 100 X. 

F10. 6. Glándula Digestiva de A. tuberculosa. CCP con gránulos positivos y de diferentes tama
ños (- ). Obsérvense las granulaciones positivas en las células del adenómero (A). Peris 
100 X, 
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LAMINA 11. 

F10. 7. Panorámica de la pared del tubo digestivo y glándula digestiva de A. Tuberculosa. Epitelio 
digestivo (ED) y tejido subepitelial (TS). Glándula digestiva (GD) en donde se observan 
adenómeros (A) y conductos glandulares (CG). Papanicolaou 8 x. 

F10. 8. Epitelio digestivo con granulaciones positivas cercanas a su superficie (- ). Nótese la can
tidad y variedad de CCP en el tejido subepitelial (TS). Sminia 40 x. 

F10. 9. Glándula digestiva de A. tuberculosa. Se observan los adenómeros (A) con gránulos y 
vacuolas café verdosas (- ), además de diversas CCP en el tejido conjuntivo (- ). Papa
nicolaou 40 x. 

F1os. 10 y 11. Glándula digestiva de A. tuberculosa. Se observa la reacción positiva (-) en el epi
telio de adenómeros (A) y conductos glandulares (CG). Nótense las CCP igualmente positi
vas (- ). Read 32 x. 
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LAMINA m. 
F10. 12. Gónada masculina de A. tuberculosa. Túbulos seminíferos (TS) y tejido intersticial (TI) 

en los que se observan grupos de CCP (- ). Papanicolaou SO x. 
FIG. 13. Gónada masculina de A. tuberculosa. Las CCP (-) se ubican en el tejido intersticial 

(TI) y dentro de los túbulos seminíferos (TS). Read 12.S x. 
FIG. 14. Gónada masculina de A. tuberculosa. Conducto gonádico (CG) a través del cual se des

cargan espermatozoides (E) y CCP (- ). Read 32 x. 
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LAMINA 111 

Fig. 12 

Fig. 13 

Fig. 14 
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