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3.5 Pigmentos e Inclusiones. Características macroscópicas, microscópicas, patogenia y factores   
              etiológicos. 
3.5.1 Pigmentos exógenos  
3.5.1.1 Neumoconiosis: Antracosis 
3.5.1.2 Lipocromos 
3.5.1.3 Tatuajes 
3.5.1.4 Hierro 
3.5.2 Pigmentos endógenos  
3.5.2.1 Melanina. Hipopigmentación e Hiperpigmentación. 
3.5.2.2 Lípidos (Lipofucsina y ceroide) 
3.5.2.3 Derivados de la sangre: Metabolismo del hierro, hemoglobina y porfirinas (hemoglobina, 

bilirrubina, hemosiderina, porfirinas y hematina) 
3.5.3 Inclusiones.  Características microscópicas, factores etiológicos de cuerpos de inclusión  
               intranucleares e intracitoplasmáticos. 
3.6 Calcificación. Causas, patogenia, aspecto macro y microscópico 
3.6.1 Metabolismo del calcio, fosforo y vitamina D 
3.6.2 Calcificación distrófica 
3.6.3 Calcificación metastásica 
3.6.4 Calcinosis 
 
 

PIGMENTOS Y CALCIFICACIÓN  
 

Definición de Pigmento: 
 
 Es todo material o sustancia que tiene coloración propia. 
 
Clasificación de los pigmentos:  
 

A. EXÓGENOS   
B. ENDOGENOS 

 
 
A.- Exógenos: Son todos aquellos pigmentos formados fuera del organismo, esto es en el medio ambiente 
los cuales por diferentes causas son ingresados al organismo por diferentes vías, son lesivos en alta 
concentración y causaran alteraciones finalmente. 
 
B.- Endógenos: son todos aquellos formados en el interior del organismo (células) estos son inocuos y 
ayudan a dar un diagnostico en base a sus niveles por medio de exámenes de laboratorio. 
 
 
 
PIGMENTOS EXÓGENOS: 
 
1.- INGRESO POR VÍAS AÉREAS 
2.- INGRESO POR VÍAS DIGESTIVAS  
3.- INGRESO POR VÍA PIEL  
 
 
 
 
1.- INGRESO POR VÍAS AÉREAS:  

Neumoconiosis es la acumulación de polvo en vías respiratorias, por lo tanto las partículas 
suspendidas en el medio ambiente pueden estar constituidas de diferentes minerales dentro de los cuales 
se enlistan los siguientes. 
 
Etiologias:  
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I. Carbón 
II. Silicio  

III. Asbesto  
IV. Metales varios 

 
 
 
I.-  Carbón (C) = Antracosis  
 
También conocido como Antracosis en donde  las partículas de carbón son encontradas como pigmento 
negro en tejidos siendo los más comunes pulmón y linfonodos. Este pigmento es fagocitado por medio de 
macrófagos alveolares y neumocitos tipo I los cuales drenaran a través de vasos linfáticos hasta los 
linfonodos regionales donde se almacenaran, el depósito en los linfonodos forma bajo la pleura una red 
conocida como antracosis reticular y donde permanecerá este mineral. 
 
El carbón es un mineral inerte y  no causan daño en el tejido donde se encuentran al menos que se 
deposite en grandes concentraciones causando destrucción del tejido pulmonar algunos autores lo han 
relacionado con factores predisponentes del cáncer pulmonar, cuando la antracosis es muy acentuada y se 
produce además destrucción del tejido pulmonar y hasta llegar a los diferentes grados de fibrosis 
pulmonar. 
 
Factores predisponentes: es sin duda los animales citadinos o en aquellos casos donde los animales 
principalmente perros y gatos convivan con humanos fumadores, así también perros de compañía en 
minas. 
 
Apariencia macroscópica: en el pulmón y linfonodos es fácil la identificaron de la antracosis ya que se 
observa un puntilleo fino de color negrusco a gris entre el parénquima, los depósitos del pigmento se 
observan comúnmente en la parte dorsal de los lóbulos así como en entre los septos del mismo dando un 
aspecto grecado, en los linfonodos se puede observar este puntilleo en la corteza siendo los linfonodos 
mas comunes los del árbol respiratorio. 
 
Apariencia microscópica: el carbón aparece en forma de diminutos gránulos de color negrusco entre las 
células del parénquima pulmonar, en la pared alveolar o bien, se encuentran definidos en los citoplasmas 
principalmente de macrófagos.  

En los linfonodos se puede apreciar entre las células linfoides además de que por medio de las 
ramas linfáticas pueden migrar hacia otros linfonodos cercanos. 

 
El carbón se puede distinguir de otros pigmentos por su color que adquieren bajo tinciones histoquímicas 
dado que son muy resistentes a solventes y agentes blanqueadores. 
  
 
 
II.- Silicio (Si) = Silicosis  
 
A este material en tejidos se le denomina Silicosis se encuentra en el medio ambiente como bioxido o 
silicato de sodio de silicio, este material es aspirado junto con muchos otros materiales se encuentra en el 
medio ambiente en cantidades importantes en el interior de las minas o en trituradoras de roca, además de 
ser parte del trabajo de bajos relieves conocido como sandblasted. 

El silicato de sodio (Na2SiO3) también conocido por su nombre común vidrio es su forma mas 
común de encontrarlo como componente natural de las partículas de polvo, no obstante el silicio también 
se encuentra formado parte de los barnices, esmaltes, cemento y porcelana, y tienen importantes 
aplicaciones individuales.  

 
El cristal de silicio incita a la proliferación de tejido conectivo los cuales forman nodulaciones 

coalescentes, el cristal de silicio al ser fagocitados forma una fusión con el lisosoma esta sufre un daño en 
su membrana a través de reacciones de hidrogeno en donde el silicio acidifica la membrana y la rompe, 
por lo tanto deja que la lisosoma que se encontraba encapsulada salga el interior citoplasmático 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES - CUAUTITLAN 

SECCIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD ANIMAL 
PATOLOGIA 

 

 
3 

destruyendo al macrófago, las partículas disueltas del silicio son de nueva cuenta fagocitados y el ciclo se 
repite hasta que la reacción se controla por zonas nodulares de necrosis caseosa. 
 
Factores predisponentes: afecta a todos los animales, el mineral se encuentra principalmente en todos 
aquellos lugares donde se utilice este en forma de polvo. 
 
Apariencia macroscópica: se observan focos nodulares en su mayoría coalescentes, de color 
blanquecino, de tipo caseoso. El silicio en forma de cristal son anisotrópicos refringentes bajo luz 
polarizada. 
 
Apariencia microscópica: se observan focos de necrosis caseosa bien delimitada por tejido conectivo 
con presencia de cristales. 
 
 
 
III.- Asbesto = Asbestosis 
 

El asbesto en el interior de tejidos se le conoce como asbestosis, el asbesto o amianto("asbestos" 
proviene del latín y significa incombustible) es el nombre dado a un grupo de seis minerales fibrosos 
(amosita o asbesto marrón, crisotilo o asbesto blanco, crocidolita o asbesto azul, y las variedades fibrosas 
de tremolita, de actinolita, y de antofilita) que existen de forma natural en el ambiente ademas se asocia a 
hierro por su presencia dentro de estas partículas, todos estamos expuestos a bajos niveles de asbesto en el 
aire que respiramos estos niveles se extienden a partir de la 0,00001 a 0,0001 fibras por mililitro cúbico 
de aire y son generalmente más altos de ciudades y de áreas industriales.  

Los trabajadores y animales de las industrias que hacen o utilizan los productos de asbesto o que 
están implicados en la explotación minera del asbesto se pueden exponer a los altos niveles del mismo. 

Los niveles más bajos de respiración de asbesto pueden dar lugar a los cambios en las placas en 
las membranas pleurales. La Organización Mundial de la Salud (OMS), y la EPA han determinado que el 
asbesto es un agente cancerígeno en humanos.  

Se sabe que respirar asbestos puede aumentar el riesgo del cáncer en la gente. Hay dos tipos de 
cáncer causados por la exposición al asbesto: cáncer de pulmón y mesotelioma. El mesotelioma es un 
cáncer que aparece en el tejido fino que rodea el pulmón (membrana pleural) o la cavidad abdominal (el 
peritoneo).  
 Este material puede llegar a ser  menores a 5 µm, por lo tanto es aspirado hasta llegar a alvéolos 
pulmonares donde por el tipo de material de difícil eliminación se forma tejido de granulación y sus 
correspondientes componentes. 
 
Apariencia macroscópica: formación de nódulos muy similares a los de la silicosis; en muchos de los 
casos se asocia a focos cancerosos. 
 
Apariencia microscópica: Se observan como fibras anisotropicas también llamadas cuerpos de asbesto 
los cuales son barras moldeadas con bordes redondeados  los cuales son de color café amarillento, como 
resultado de la incrustación de hierro el cual se puede demostrar bajo una tinción especial de azul de 
Prusia, ademas de que se pueden percibir bajo una luz polarizada oscura. Es de fácil la observación de 
múltiples células gigantes de cuerpo extraño rodeando a estas estructuras.  

Los cuerpos de asbesto predisponen ala formación de fibrosis pleural, situándose al rededor de 
los alvéolos, bronquios y bronquiolos ya que son cuerpos extraños de difícil eliminación. 
 
 
 
IV.- Metales varios. 
 

A) Plomo = plumbosis 
 

Es un mineral altamente toxico en los animales y el hombre, ambos se contaminan ya sea por 
ingesta o por inhalación de gases que contengan el mineral, Las partículas de plomo se emiten al aire 
a partir de las distintas fuentes y se depositan en el polvo, el suelo, el agua y los alimentos.  
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El plomo se libera al aire desde los volcanes activos y por actividades humanas como el humo 
del cigarrillo, de modo que las personas que fuman tabaco o que respiran el humo del tabaco podrían estar 
expuestos a más plomo que aquellas personas no expuestas al humo del cigarrillo. 
     Los alimentos y las bebidas pueden contener plomo, si el polvo que contiene plomo llega a las 
cosechas durante su crecimiento, sobre todo cuando se utilizan fertilizantes que contienen fangos 
cloacales. 

Las plantas pueden recoger el plomo del suelo, como el que podría encontrarse en un sitio de 
desechos peligrosos o cerca de áreas con un elevado tránsito automotriz.  

La fabricación casera o reciclaje de baterías, la imprenta, alfarería con la producción de cerámica 
vidriada, para cocinar y almacenar alimentos son fuentes altamente contaminantes de plomo. La 
combustión de gasolina, que contiene tetraetilo de plomo como antidetonante, ha incorporado plomo a la 
atmósfera; aunque en la actualidad proviene menos de la gasolina ya que se han tomado medidas 
enérgicas para reducir la cantidad de plomo que puede usarse en la gasolina. 

Otras fuentes de liberación del aire pueden incluir emisiones de la producción de hierro y acero, 
operaciones de fundición.  Las fuentes principales del plomo liberadas al agua son las tuberías y 
accesorios de plomo, y la soldadura en las casas, escuelas y edificios públicos, el polvo y suelo que 
contienen plomo transportados al agua por las lluvias y los vientos, y el agua residual de las industrias que 
utilizan el plomo. 
 Tomando en cuenta las lesiones de tipo macroscópico se puede observar en el pulmón una 
tonalidad del azul negrusca, microscópicamente se tiene que teñir con azul oscuro con sulfato de Nilo, 
azul claro con azul cresil brillante o púrpura oscura con cristal violeta para su observación. 
 
 

B) Kaolin = caolinosis  
 
 El kaolín es un tipo de arcilla resultado de la desintegración de materiales de aluminio, se 
encuentra también integrado a productos los cuales ayudan a personas con problemas digestivos, es 
común en el medio ambiente contenido en partículas de polvo es de color basófilo bajo tinción de 
hematoxilina y eosina, de forma cristaloide anisotropica dentro de macrófagos y principalmente descrita 
en zonas donde hay fibrosis pulmonares o pleurales. 
 
 
2.- INGRESO POR VÍAS DIGESTIVAS:  
 
Siendo el aparato digestivo un compartimiento para el procesamiento y separación de los componentes 
digestibles es común encontrar muchas etiologías pigmentarias como son:  
 

I. Lipocromos (Xantofilas y/o Carotenoides) 
II. Plomo  

III. Tetraciclinas  
 
 
I.- Lipocromos: 

Son pigmentos grasos solubles de plantas, estos incluyen a los α-carotenos, β-carotenos, 
(precursor de la vitamina A), xantofilas, los cuales son de color amarillo verdoso, todos esto se han 
clasificado como pigmentos lipocromicos. Es común encontrar este tipo de pigmentos en plantas y 
forrajes verduras y en la flor de Xempasuchitl, es ampliamente difundido en la producción avícola para 
dar la coloración amarillenta a las aves. 
 Los carotenos se encuentran normalmente en células epiteliales de glándula adrenal, células del 
cuerpo luteo, epitelio de la vesícula seminal, células Kupffer, yema de huevo, mantequilla, y tejido 
adiposo de los animales.  
 
Aspecto macroscópico: los tejidos adquieren un  color amarillo o anaranjado (pseudoictericia), este tipo 
de coloración que se encuentran en los tejidos se puede confundir con ictericia en diferentes órganos. Se 
comenta que el aumento de estos carotenides en hígado son tóxicos ya que se vuelven inmetabolizables 
para los hepatocitos, se puede confundir con una ictericia del hígado por obstrucción biliar un dato 
importante para saber si se trata de una u otra se recurre a colocar un poco de tejido en agua o formalina y 
si este flota el proceso tiende a ser pigmentación por carotenos. 
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Aspecto microscópico: Estos carotenoides de forma crónica provocan lesiones hepáticas severas como lo 
es necrosis centrolobulillar, posteriormente se van acelerando los procesos hasta llegar a una fibrosis o 
incluso cirrosis,  
 
 
 
 
 
 
 
II.- Plomo: 

Este ya se ha mencionado en el apartado anterior y se agrega lo siguiente: este mineral en bajas 
cantidades  se puede ver de color amarillo café en las encías lengua y tracto digestivo, cuando las 
cantidades de este se exceden al borde o en intoxicación y se mezcla con el sulfuro de hidrogeno que 
despiden en su metabolismo normal las bacterias saprofitas del tracto digestivo se puede observar en 
cavidad oral línea de color azul o morada que se forma en el borde dentario conocida como línea de 
plomo. 
 
III- Tetraciclinas:  

Son primariamente bacteriostáticas y se cree ejercen su efecto antimicrobiano mediante la 
inhibición de la síntesis de proteínas. Las tetraciclinas son activas en contra de un rango muy amplio de 
organismos gramnegativos y grampositivos.  

Los medicamentos de tipo tetraciclina tienen espectro antibacteriano muy similar y presentan 
comúnmente resistencia cruzada entre ellos. Las tetraciclinas son fácilmente absorbidas y se unen a las 
proteínas plasmáticas en varios grados. Son concentradas por el hígado en la bilis y eliminadas en la orina 
y heces en altas concentraciones y en una forma biológica activa.  

La tetraciclina se absorbe fácilmente del tracto intestinal y se une en diversos grados a las 
proteínas del plasma. Se concentra en el hígado y la bilis y es excretada en la orina y en las heces en altas 
concentraciones en una forma biológicamente activa.  

El uso de tetraciclinas durante el desarrollo dental (última mitad de la gestación, en caninos y 
felinos menores al año) pueden causar decoloración permanente de los dientes (amarillo-grisáceo-café), 
por lo tanto las tetraciclinas no deben usarse durante el desarrollo dental a menos que otros medicamentos 
no sean efectivos. Además forman un complejo estable con donde se exista tejido formador de hueso, es 
por eso que cierra los bordes epifisiarios del hueso evitando el crecimiento de mismo.  
 
 
3.- INGRESO VÍA PIEL 
 

I. Tatuajes 
II. Plata  

 
 
I.- Tatuajes 
 El término tatuaje deriva de la palabra tahitiana Tatau, que significa “golpear repetidamente” y 
hace alusión a la manera en que tradicionalmente se realizaban las marcas sobre la piel.  El tatuaje es una 
decoración corporal  que se realiza sobre la piel con pigmentos, existen una gran variedad de ellos, así 
mismo existen muchos componentes para la realización de un color.  

El pigmento negro es uno de los más comunes en la decoración de la piel humana e incluso en la 
identificación de animales domésticos. Su elaboración esta hecha a base de óxidos del carbón, o del palo 
campeche del hierro, el pigmento negro natural se hace de cristales de la magnetita y del carbón amorfo 
de la combustión (hollín). El pigmento negro se hace comúnmente en la tinta de la India. El palo 
campeche es un extracto del Heartwood del campechisnum de Haematoxylon conocido histológicamente 
como hematoxilina de Harrys originario de América Central e Indias del oeste."  
 
Estos materiales por lo general son inertes y no provocan reacción en el organismo ninguna ración a no se 
que estén contaminados o con un aumento en la concentración de minerales que conforman su solución; 
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estos serán capaces de producir una reacción in situ por intoxicación local, en los grados mas avanzados 
de lesión en piel provocada por tatuajes pueden llegar a  necrosarse. 
 
 
Aspecto macroscópico: Se observa la piel pigmentada con formas y figuras bien definidas de diferentes 
coloraciones. 
 
Aspecto microscópico: Se observa pigmentación disuelto en el tejido conectivo, el cual tiende es 
extracelular, incluso se pueden observar fibras en la dermis sin la presencia de macrófagos. 
 
 
 
 
II.- Plata 
 La enfermedad se conoce como Argyria conocida enfermedad donde la piel se torna de color 
azul gris, y es provocaba por la ingesta de plata e este tipo de padecimiento es común aquellas personas y 
animales que beben agua de ríos o lagunas en donde las cantidades de plata están aumentadas, una vez 
que se observa la plata por vía digestiva se distribuye por todo el organismo siendo la piel el lugar donde 
existe la precipitación de este mineral.  
 
Aspecto macroscópico: la piel se encuentra de color gris  azul. 
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B.- PIGMENTOS ENDOGENOS 
 Suceden en base a la destrucción de algunas sustancias del organismo, estos traen como 
consecuencias trastornos patológicos y son indicadores de algún proceso de enfermedad, los cuales darán 
signología clínica. 
 

I. Melanina 
II. Lípidos (lipofucsina y ceroide) 

III. Derivados de la sangre: Metabolismo del hierro, hemoglobina, porfirinas, hemosiderina, 
hematina 

IV. Inclusiones  
 
 
I.-  Melanina  
 

La melanina proviene del griego mélas, que significa negro,  es un pigmento pardo negruzco, 
intracelular que bajo microscopio de luz se presenta en forma de gránulos pequeños. El color varía del 
amarillo parduzco al café o negro. 

Las células encargadas de sintetizar la melanina son los melanocitos los cuales se encuentran en 
tres sitios: la piel (epidermis y bulbos pilosos), el ojo (coroides, iris y retina) y, unas pocas, a la 
aracnoides. 

La melanina proviene de la síntesis de aminoácidos de la fenilanina o de la tirosina que sera 
degradada por una tirosinasa (en presencia de Cu), y sintetizado a  Dihidroxifenilalanina DOPA por 
medio de una oxidación en el retículo endoplasmico, la DOPA sufre una oxidación a  Dopaquinona, por 
medio de una ciclasa se forma halocromo que al descarboxilarse se modifica a indol-5-6-quinona el cual 
se polimeriza para dar su compuesto final melanina. Los melanocitos secretan los gránulos de melanina, 
que son fagocitados por queratinocitos, que los degradan y redistribuyen. La melanina también es 
transferida a la dermis, por medio de dendritas que se comunican con el estrato granuloso de la epidermis  
donde es captada por macrófagos (melanofágos). 

La melanina puede demostrarse mediante reacciones histoquímicas. Las más usadas están 
basadas en el poder reductor de la melanina, así en el método de Fontana-Masson, la melanina reduce el 
nitrato de plata que se precipita sobre los gránulos del pigmento dando una coloración negra. 

 
Aspecto macroscópico: la piel adquiere una coloración café amarillenta difusa 
Aspecto microscópico: a nivel de piel se encuentra en el estrato granuloso múltiples 

granulaciones de color café entremezclado en el tejido. 
 
 Dependiendo del grado de estimulo puede haber un aumento en la pigmentación o un 
considerado despigmentado de la misma.  
 
 

Estimulo 

↑ Aumento  Hiperpigmentación  Melanosis  
 Hiperpigmentación 

melánica difusa 
 Hiperpigmentación 

melánica local 
 Acantosis negricans 
 Neoplasias  

 
   
   
↓ Disminución Hipopigmentación   Albinismo  

 Vitíligo 
 Achromotricia 

 
 
Hiperpigmentación 
 Se le denomina al aumento en la estimulación de los melanocitos (sanos). 
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 Melanosis se le conoce con este término a la deposición de melanina local in varios órganos 
especialmente meninges, pulmón, aorta, intestino, y útero en ovinos, se observa un puntilleo 
negro o café de manera difusa desde .1 mm hasta mas de un centímetro estas zonas pigmentadas 
no cambian la forma, textura o consistencia del tejido u órgano,  no hay alteraciones en la 
funcionalidad, no se han referido predisposición por neoplasias y solo se encuentran como 
hallazgo a la necropsia.  

 
 Hiperpigmentación melánica difusa en general, en esta categoría se encuentra aumento de la 

producción de melanina, dentro las numerosas condiciones que cursan con esta forma de 
melanosis están: trastornos endocrinos como la enfermedad de Addison la cual es una 
insuficiencia cortico adreal la cual es muy común en perros, en esta enfermedad existe un 
amento en la ACTH por este motivo se activan los melanocitos para producir mas melanina, el 
motivo es que la ACTH tiene similitud a la b-MSH en 1/3 por este motivo aumenta la 
pigmentación. 

 
 Hiperpigmentación melánica local: este tipo de pigmentación se les conoce como efélides 

(pecas) en donde la melanina no toda llega a la epidermis y se queda en la dermis, los 
macrófagos locales la fagocitan dándoles el nombre de melanoforos. En algunos casos llegan a 
migrar a linfonodos regionales donde se llega a depositar el pigmento.  
Melasma o cloasma (paño): En las mujeres es comprobado que el uso de hormonas 
anticonceptivas   orales, gestación, y la exposición a rayos UV, estas inducen un aumento en la 
pigmentación de mejillas pómulos y  abdomen, esta manifestación también aparece cuando hay 
desordenes hormonales. 

 
 Acantosis Negricans: acantosis significa engrosamiento de la epidermis y nigricans se refiere a 

que hay una hiperpigmentacion. Esta enfermedad se presenta cuando existe hipertiroidismo por 
cualquiera de sus etiologías, esta hormona además de aumentar el metabolismo basal de todo el 
organismo también aumenta la síntesis de  tirosina ya que esta forma parte de la molécula de 
monoyodotirosina, no toda la tirosina sintetizada es utilizada para la producción de T3 y T4 es 
por eso que toma otra ruta metabólica que en este caso es  la producción de melanina. 

 
 Neoplasias: Existen neoplasias malignas y benignas de los tejidos, en especial de piel muchas 

neoplasias tienden a formar hiperpigmentación por un aumento en la estimulación local, a 
continuación se enlistan 2 ejemplos  

 
Lunar melanocitico común 

Son las lesiones pigmentadas más frecuentes de la piel y corresponden a los lunares comunes. 
Clínicamente, pueden ser planos (máculas), elevados, papilomatosos, verrucosos, papulares y 
pedunculados.  

Representan neoplasias benignas de melanocitos. Los melanocitos del lunar melanocítico común 
derivan de la epidermis donde proliferan y forman nidos en la zona de unión dermo-epidérmica (nidos de 
unión, actividad de unión); luego, estos nidos se incorporan a la dermis, donde las células involucionan 
(maduración). En comparación con los melanocitos epidérmicos, los melanocitos en la dermis pierden las 
dendritas, la disposición en nidos (cohesión), se reducen en tamaño y pierden progresivamente la 
capacidad de sintetizar melanina (atrofia). 

Estos pueden complicarse por foliculitis y traumatismos locales. Clínicamente, aparecen 
inflamados, erosionados o ulcerados, lo que plantea la sospecha de melanoma maligno. Histológicamente, 
los folículos pilosos están inflamados o hay signos de hemorragia y destrucción traumática de la piel, 
especialmente en lesiones pediculadas o solevantadas. 
  
Melanoma de piel 
  Su frecuencia ha aumentado en las últimas décadas aproximadamente en 5% por año. Entre los 
factores causales se consideran los ambientales (luz solar) y los genéticos. 
El melanoma maligno se caracteriza por asimetría, diámetro mayor que 6 mm, mala delimitación y 
variación en carga de melanina en diversos focos. Hay melanocitos atípicos en nidos y aislados y en todas 
las capas de la epidermis, los que son pleomórficos con melanina distribuida heterogéneamente, mitosis y 
necrosis frecuentes. Histológicamente invade todos los estratos de la epidermis más allá del componente 
dérmico. 
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Hipopigmentación: 
 Es la falta de pigmentación de piel pueden existir muchas causas dentro se mencionaran algunas 
de ellas en este apartado: 
 

 Albinismo: es un trastorno patológico caracterizado por la ausencia en la producción de 
melanina, la etiología de esta patología es de tipo genético y se debe a un gen autonómico 
recesivo y se traduce como una inhabilidad para sintetizar tirosina funcionalmente activa para la 
producción de melanina, se puede presentar en todas las especies domesticas incluyendo al 
hombre. 

 
Aspecto macroscópico: piel y pelo de color blanco, es común encontrar problemas de piodermas u 
lesiones sangrantes aunados a estas zonas decoloradas 
 
Aspecto microscópico: se aprecian los melanocitos estructuralmente idénticos a los funcionales inclusive 
con coloración aparentemente normal.  

Debido  que los melanocitos bloquean la acción de los rayos ultravioleta y estos se encuentran 
ausentes, las lesiones por abrasión de los rayos solares son hallazgos comúnmente encontrados aunados a 
esta enfermedad. 
 

 Vitíligo: enfermedad que tiene como característica principal dejar zonas blancas en la piel, estas 
son carentes de pigmento melanico, dentro de las etiologías mas comunes se comentan al teoría 
genética donde el 40% de los casos son por factores hereditarios recesivos, existe la teoría de 
microorganismos como son virus, bacterias y hongos en donde este ultimo se ha encontrado con 
10% de aceptabilidad, por ultimo existe la teoría psicosomática 50% que en caso de esta 
naturaleza en la que tiene porcentaje mas alto tanto en animales como en el propio hombre, esta 
ultima se relaciona con el estrés mental. 
Se producen tantas cantidades de adrenalina debido a factores de estrés; dentro del ciclo 

metabólico la DOPA es común para la formación de adrenalina y melanina y dado el problema de 
altas demandas de estrés es por eso que toda síntesis de aminoácido va para la adrenalina. 

 
 Achromotrichia: es la falta de pigmentación de la piel, la etiología es la deficiencia de cubre, 

para la síntesis de tirosinasa es necesario tener el microelemnto cobre para su formación, al no 
haberlo no hay síntesis para la formación de melanina por lo tanto no hay pigmentación, y este 
tipo de característica se ve reflejada en mayor escala en el pelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES - CUAUTITLAN 

SECCIÓN DE CIENCIAS DE LA SALUD ANIMAL 
PATOLOGIA 

 

 
10 

 
 
 

 
 
 
Pigmentos de origen Lipidico  
 Como el nombre lo indican son substancias coloreadas derivados de lípidos y no tienen relación 
con los lipocromos o los carotenoides, dentro de este grupo de pigmentos se engloban dos tipos: 
 

I. Lipofucsina  
II. Ceroide  

 
 
I.- Lipofucsina  
 Se le a dado el nombre de pigmento de la atrofia o de la vejes, la lipofucsina representa un grupo 
homogéneo de de pigmentos intralisosomales, formados por la peroxidacion y polimerización de ácidos 
grasos insaturados, derivados de las membranas de autofagocitacion de oganelos. El pigmento se 
encuentra en todas las células del organismo siendo los órganos más evidentes cerebro, músculo 
esquelético y liso. 
 Este pigmento es resistente a solventes de grasa y es por naturaleza sudanofililico (apetente por 
tinciones de grasa como Sudan). Es común encontrarlas en organismos envejecidos o en tejidos que sufre 
atrofia, (de ahí con su sinónima), cabe resaltar que se puede encontrar en tejidos jóvenes, no atróficos y se 
tiene que ser precavido al diagnosticarlo. Se ha a puesto atención en este pigmento ya que algunos autores 
mencionan que el acumulo de lipofucsina en neuronas tiende a destruirlas por lo tanto sobrevienen otros 
padecimientos de infuncionalidad orgánica.  
 
Apariencia macroscópica: tejidos con coloración fina café-amarillenta. 
 
Apariencia microscópica: es posible encontrar una pigmentación café-oscura o amarillo-café de forma 
granular en fibras cardiacas, en ápices de fibras de músculo esquelético y liso, a nivel de cerebro se ven 
gránulos en citoplasma formando un halo alrededor de núcleo. 
 
 
II.- Ceroide 

El pigmento ceroide fue observado primero en relación con hemorragias, por lo que se le llamó 
hemofucsina. Las hemorragias son la condición más frecuente que da origen a este pigmento, pero puede 
formarse en relación con focos necróticos y destrucciones traumáticas de tejido. Se parece al pigmento 
fucsina, pero es siempre patológico y se produce en el citoplasma de macrófagos en forma de gránulos 
pardos. Estos corresponden a heterofagosomas, más precisamente, a heterolipofagolisosomas, en los que 
la mayoría de los lípidos son hidrolizados y degradados con formación de ácidos grasos insaturados 
(peroxidación lipídica). Finalmente estos lípidos pierden su estructura molecular y solubilidad por lo que 
permanecen en telolisomas como cuerpos residuales. En su última etapa estos cuerpos residuales son 
similares a aquellos correspondientes al pigmento fucsina de las células parenquimatosas. De esta manera, 
la génesis del pigmento fucsina y ceroide es la que diferencia fundamentalmente a ambos: autofagosomas 
en el primero, heterofagosomas en el segundo. 
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Metabolismo del Hierro  
 

El hierro forma parte de nuestro organismo, las cantidades que se pierden de manera normal 
diariamente no exceden los 20mg, así mismo la ingesta diaria de este es similar.  

 El hierro se absorbe mas fácilmente en estado ferroso (Fe2+) pero la mayor parte del 
hierro dietética esta en forma ferrica (Fe3+). En estomago a través del jugo gástrico lo disuelven en su 
forma ferrosa, la mayor parte del hierro se absorbe en la primera parte de intestino delgado, para ser 
transportadas al interior se basan en un transportador citoplasmático de las células de la mucosa intestinal, 
parte del hierro se queda en mitocondria y el resto se dividen en apoferritina que se queda en el 
citoplasma y  en transferrina que es el polipéptido transportador del hierro en el plasma, la apoferritina 
que también se encuentra en otros tejidos se combina con hierro par la formación de ferritina que es la 
principal forma de almacenamiento de hierro en los tejidos las moléculas de ferritina en la membrana 
lisosomica  puede agregarse a depósitos que se les conoce con el nombre de hemosiderina, las reservas de 
hierro son trasportadas a medula ósea pera la formación de eritrocitos. 
 Los eritrocitos viejos son destruidos por el sistema macrófago tisular, una vez destruido sus 
componentes la hemoglobina (que es Porfirina + Fe +) dividen en 2 grupos en grupo heme (este es 
formado por 4 grupos pirrólicos unidos al hierro) y el grupo globina, la globina es reutilizada para formar 
otros compuestos como por ejemplo la mioglobina. Y el grupo heme se convierte en biliverdina  la cual 
será reducida por una bilirubin-reductasa a Bilirrubina indirecta o no conjugada esta viaja por sangre 
hasta hígado donde entra en el hepatocito probablemente mediante un mecanismo de transporte facilitado, 
aunque este punto permanece sin aclarar ya que no se han conseguido aislar la proteína transportadora, 
una vez en el hepatocito, las cadenas laterales de la bilirrubina son conjugadas para formar un 
diglucurónido, que es mucho más soluble que la bilirrubina indirecta llamada Bilirrubina directa o 
conjugada con lo cual esta puede ser eliminada en la bilis. 
 La bilirrubina directa sale por bilis a intestino donde se pone en contacto con las bacterias las 
cuales la utilizan para formar Urobilinogeno (el cual es incoloro) y Estercobilinogeno, pero no toda 
bilirrubina directa se transforma en duodeno, la mucosa intestinal transforma la bilirrubina conjugada en 
bilirrubina indirecta nuevamente, la cual es absorbida y regresa al hígado a través de la circulación entero 
por tal y es reexcretada por este y de esta forma se establece la circulación enterohepática de la 
bilirrubina. 

El urobilinógeno puede ser transformado a urobilinas  productos coloreadas que son excretadas 
en las heces o puede ser parcialmente reabsorbido en el ileón terminal volviendo a entrar en el circuito 
hígado-bilis. Cuando el urobilinógeno esta presente en cantidades muy grandes como en algunas 
patologías, es eliminado preferentemente por vía renal 

El estercobilinogenos pigmento que al oxidarse se convierte en estercobilina y da lugar a la 
coloracion de las heces; gran parte del estercobilinógeno es reabsorbido por la mucosa de colon y  pasa 
por la circulación general y es reexcretado por el hígado a la bilis. 
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Pigmentos endógenos  derivados de la sangre:   
 

I. Hemoglobina  
II. Bilirrubina 

III. Hemosiderina  
IV. Porfirinas  
V. Hematina 

 
 
I.-  Hemoglobina 
 La hemoglobina es un pigmento normal de los eritrocitos estos tienen apetencia al oxigeno pero 
no siembre es el mas a fin, dependiendo del tipo de coloración encontrado en la sangre será el tipo de 
trastorno presente: 
 
Tipo de hemoglobina Causas Coloración 

Oxihemoglobina 
Es la unión del oxigeno con el hierro 
de la hemoglobina es 

Coloración rojo brillante, 
apreciado en la circulación 
arterial 

Hemoglobina reducida 
Es la unión de CO2 con la 
hemoglobina  

Coloración roja ligeramente 
oscura, apreciada en circulación 
venosa

Metahemoglobina 

Conocida como la verdadera 
oxidación del la hemoglobina ,  y 
esta dada por fármacos, venenos o 
agentes oxidantes 

Coloración café rojiza, 
“achocolatada” en circulación 
venosa y arterial 

Sulfohemoglobina 
Es la combinación de la hemoglobina 
reducida y sulfuro inorgánico 

Coloración café intenso 

Monocarboxihemoglo
bina o 

Carboxihemoglobinas 

Dada por la combinación de 
hemoglobina y el CO (monóxido de 
carbono) 

Coloración roja cereza 

Sulfometahemoglobina 

Postmortem  
 
Es también conocida como 
pseudomelanosis donde se combina 
la hemoglobina resultante de la lisis 
eritrocitica y la combinación de 
sulfuro de hidrogeno de las bacterias, 
dando como resultado sulfuro de 
hierro.  

 
 
Coloración café verdoso 

 
Hemolisis: en este caso podemos englobar a un gran número de etiologías que se mencionaran 

mas adelante. 
Dado que existe un aumento de hierro libre en sangre por la lisis eritrocitica el riñón comienza a 

liberar este del organismo, dando el signo de hemoglobinuria que no es mas que la presencia de 
hemoglobina en orina, se tiene que ser precavido si se trata de eritrocitos o de hemoglobina ya que las 
tiras reactivas con las que comúnmente se toman las pruebas son sensibles a hemoglobina libre o en 
eritrocitos y se puede dar un diagnostico erróneo del proceso de enfermedad, además es importante 
comentar que la hemoglobina en alta concentración es toxica para el riñón y puede desbocar a estados de 
nefrosis. 
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II .- Bilirrubinas 
 
 La presencia de bilirrubina no conjugada o indirecta, indica una acumulación de misma, el signo 
característico es la coloración amarilla de tejidos comúnmente llamado Ictericia.  
 
Existen tres tipos de ictericia:  1.- prehepatica 
     2.- hepatica 
    3.- posthepatica 
 
 1.- Prehepatica: esta sucede antes del hígado y se da por aumento de la bilirrubina indirecta 
sérica., dentro de las etiologías mas comunes en la hemólisis (piroplama, anaplasma, leptospira, amemia 
infecciosa equina, streptococos hemolitico, clostridium hemolitico bovino, bacilus antrasis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Hepática: el daño hepático es inminente existen múltiples etiologías:  
 
 Virus: Adenovirus,  
 Parasitos: Toxocara, Parascaris, Ascaris,  
 Bacterias: Leptospira, Clostridium, Salmonella 
 Toxinas : AFB1, Fumonisina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- Post hepática: La causa mas común son obstrucciones las etiologías pueden ser: Fasciola hepática, 
Thisanosoma, Coccidias, CalculosBiliares, Enteritis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metabolito Condición  Metabolito Condición 
B.D -  ALT - 
B.I ↑  AST - 
Anemia +  FAS - 
Hemosiderin
a 

+  Lípidos  - 

Urobilina ↑ +-    
Estecobilina  ↑ +-    

Metabolito Condición  Metabolito Condición 
B.D +  ALT + 
B.I ↑  AST + 
Anemia -  FAS +- normal 
Hemosiderin
a 

-  Lípidos + 

Urobilina ↑    
Estecobilina  ↓    

Metabolito Condición  Metabolito Condición 
B.D -  ALT - → 
B.I Normal  AST - → 
Anemia -  FAS +  
Hemosiderin
a 

-  Lípidos + 

Urobilina -    
Estecobilina  Heces 

blancas 
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III.- Hemosiderina 
 Es un pigmento color ocre, café, dorado, derivado de la hemoglobina, y se encuentra en los 
hepatocitos, en células Kupffer, dada que una de las funciones del bazo es la destrucción de eritrocitos 
viejos es común encontrar este pigmento en macrófagos y pulpa roja; en pulmón o cualquier órgano se 
puede encontrar si es que existen cuadros hemorrágicos o congestiones de tipo crónica. 
 Dentro de las etiologías que causan este tipo de proceso, se pueden enumerar: aplicación vía 
parenteral de hierro en el caso de los lechones, ya que por prevención necesita insumos de hierro para 
evitar problemas de anemia después del destete, la causa mas común son los problemas de hemólisis, 
dentro de este se ven involucrados Babesia, Riquetsia, Leptospira, Clostridium, Pasteurella, Salmonella, 
AFB1 , reacciones hiperinmunes, eritroblasotis fetal etc. 
 
Aspecto macroscópico: el tejido se observa café amarillento principalmente hígado y bazo. 
 
Aspecto microscópico: Se observa un material granular fino al interior citoplasmático de color café 
amarillento, ocre, café, bajo tinción de hematoxilina y eosina, y de color azul bajo tinción de Pearl´s o 
Azul de Prusia.  
 
IV.- Porfirinas:  
 A este tipo de problema se le conoce como dermatitis fotosensitiva se ha descrito este problema 
en la mayoría de los animales domésticos.  
 
Existen tres tipos de fotosensibilización : 

Tipo 1 o Primaria: en la cual los pigmentos fotosensibles son a partir de de plantas o ingesta de 
drogas, donde existe una absorción de las mismas y se encuentran en torrente circulatorio. 
Tipo 2 o Porfiria congenita eritropoyetica también llamada fotofiria, en la cual se hereda un 
defecto genético en el metabolismo de las porfirinas. 
Tipo 3 también referida como secundaria o fotosensibilizacion hepática en la cual hay 
interferencia con la excreción de filoeritrina el cual es un metabolito de la clorofila. 

 
 El problema radica en que la clorofila y la hemoglobina utilizan radicales pirrolicos que son el 
compuesto básico de las porfirinas 
 
Dentro de las principales plantas que aumentan la fotosensibilidad se encuentran las Furocumarinas, 
Cynpterus watsoni, Ammi majus además de que la fenotiazina  forma un metabolito similar. 
 
Estos compuestos son sensibles a la luz ultravioleta y lesionan al citoplasma celular además de favorecer 
la degranualcion de mastocitos. 
 
V.- Hematina  
 Es una coloración café obscura que se encuentra principalmente en los tejidos que padecen algún 
evento de tipo vascular, es un artefacto en los proceso de elaboración de la laminilla por lo tanto no 
sucede in vivo,  el problema reside en una mala buferacion de la formalina siendo esta tendiente a pH 8.0, 
y por lo tanto lisis eritrocitica, este pigmento es extracelular y se encuentra ligado a zonas donde hay 
eritrocitos. 
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Inclusiones 
 Son acumulaciones de diferentes sustancias dentro de la célula y la cual puede interferir o no en 
la función celular.  
 

 
a) Proteínas: cuando existe una demanda de anticuerpos las células plasmáticas son las encargadas 

de secretar estos, a estas inclusiones se les conocen como corpúsculos de Russel las cuales son 
inclusiones eosinófilas homogéneas. 

 
b) Infecciosos: dentro de esta clasificación se encuentran los agentes virales, partiendo desde el 

entendido que existe los virus DNA, RNA y que en base a esta clasificación es el sitio de su 
reproducción, por lo tanto si se encuentran: 

 
 

Virus  Apetencia HE Color 
DNA Acidofilos Rojo 
RNA Basofilos Morado 

 
 Se observan al interior citoplasmático o nuclear estructuras redondeadas de tonalidades rojas o 
moradas de forma bien definida. 
  
Dentro de las etiologías mas comunes esta la enfermedad de rabia, distemper canino, ojo azul, hepatitis 
por cuerpos de inclusión, hepatitis viral canina entre muchos otros. 
 

c) Pigmentos: Carbón, Hierro, asbesto, tatuajes. 
d) Tóxicos: Plomo, Plata 

 
 
Metabolismo del  Calcio 
 El trasporte activo de Ca y P desde el intestino aumenta por un metabolito de la vitamina D. La 
vitamina D3 que también se les conoce como colecalciferol es producida en la piel de los mamíferos a 
partir de la 7-dihidrocolesterol por acción de la luz solar, la reacción incluye la formación de previtamina 
D3 (colecalciferol) esta es trasportada en plasma hasta hígado donde es convertida en 25-
hidroxicolecalciferol este es convertido en los tubulos de los riñones a un metabolito activo que es el 1,25 
dihidroxicolecalciferol es un esteroide, además de que los receptores para este se encuentran en muchas 
partes del cuerpo además se considera una hormona ya que se produce dentro del cuerpo viaja por 
torrente circulatorio para producir efectos en órganos blanco. 
 Los mecanismos reguladores son la paratormona y la tirocalcitonina dentro de las principales. 
 
Calcificación 
 Es la deposición de sales de calcio en los tejidos además de hueso y diente, existen dos tipos de 
calcificación: 
 

I. Calcificación distrófica 
II. Calcificación metastásica  

III. Calcicosis circunscrita  
 
I.- Calcificación distrófica  
 Es la deposición de sales de calcio en tejidos lesionados ya sea muertos o degenerados. No es 
relacionado con calcio serico. Puede existir una calcificación de tipo local presente en problemas 
parasitarios como lo es el cisticerco y la triquinela después de que estos mueren. 
 Al bajar el movimiento de ATP de las células por los procesos de necrosis se deja de utilizar el 
fósforo, además de que aumentan los hidrogeniones en la zona favoreciendo así a la baja del pH por lo 
tanto la zona se acidifica, esto favorece a la acumulación de Ca por precipitación de sales. 
 
Apariencia macroscópica: se observan focos necroticos ya sean licuefactos, granulomatosos, 
degenerados, además de que en los casos mas severos al hacer los cortes histológicos tenga una 
consistencia mas firme e incluso puede llegar a crepitar. 
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Apariencia microscópica: carbonato de calcio o fosfato de calcio son acumulos granulares irregulares, 
que en disposición azarosa que se depositan principalmente en las zonas de lesión (necrosis o 
degeneración) en esta se observan estos gránulos desde el centro de la zona afectada hasta la periferia del 
mismo, estos gránulos bajo hematoxilina y eosina se observan de color basófilo (morado). Para poder 
diferenciarlo de focos contaminados con bacterias las cuales se ven en forma parecida se realiza una 
tinción especifica para calcio llamada Von Kossa que tiñe de color negro al Calcio, se puede utilizar la 
tinción de Alisarin Red S la cual teñirá de rojo el mineral. 
   
II.- Calcificación Metastásica  
 Es la precipitación de sales de calcio resultantes de una alta concertación de calcio serico 
persistente, los tejidos afectados no necesitan necesariamente estar lesionados. 
 Dentro de las etiologías más comunes son: 

a) Hipérparatiroidismo primario rara en los animales 
b) Falla renal en donde se reduce la excreción de fósfatos por lo tanto a nivel serico se 

aumentan. 
c) Extenso calcificación en paredes arteriales y otros tejidos producido por una 

hipercalcemia la cual puede ser producida por exceso de vitamina D en dieta, existe una 
planta con nombre Solanum malacoxilum (enteque seco) contienen un principio activo 
de la vitamina D 25-dihidroxicolecalciferol al igual que la planta conocida como 
Cestrum dirunam que provoca calcificación. 

d) Agentes infecciosos como el Mycobacterium y el virus de la leucosis bovina ambas 
sintetizan un metabolito similar a la vitamina D3 de forma activa aumentando calcio 
serico. 

 
Aspecto macroscópico: solo si la calcificación es severa, se observan zonas difusas de color blanquecino 
llamadas dunas crepitantes más frecuentemente encontradas en riñón, hígado, bazo, pulmón, corazón.  
 
Aspecto microscópico: la lesión se ubica en las membranas básales de cualquier tejido, de aspecto 
granular basófilo bajo HE, las tinciones especiales son iguales que en calcificación distrófica. 
 
 
III.- Calcinosis  
 La calcinosis es un trastorno en el que por diferentes mecanismos se encuentran depósitos de 
calcio en la piel o tejido subcutaneo, se asocia a concentraciones elevadas de iones, calcio y fósforo en la 
sangre, a algunas enfermedades como la esclerosis sistémica progresiva, polimiositis-dermatomiositis, 
lupus eritematoso sistémico, hiperparatiroidismo, miositis osificante o a traumatismos. 


