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OBSERVACIONES HISTOLOGICAS ACERCA DEL 
PIGMENTO CUTANEO E N  LOS INDIOS M A P U C H E S  

Con <los microfotografías. .. 
Por el • 

• P rof. Dr. K. o. HENCKEL 
Director rlel ln-.;tituto ·de Histología y Entbriología ele la 

Universidad de Concepción. 

El color de la piel humana se debe, como se sabe, err su 
mayo1• parte, a la presepcia de un pigmento llamado mela-
nina, cuya cantidad muestra cpnsider'able variabilidad ra-
cial, inuividuat según la región topográfica del integumen-
mento. Está situado tanto en la epidermis, como en ia der-
mis de la p .iel, presentándose en estas dos _capas de un a ma-
nera bastante distinta . 

• 
En la epidermis de la piel no expuesta al. sol (p. ej. 

del abdomen ) lós gránulos pigm·entarios ofrecen en Jos in-
dios mapuches (1) color café ·claro ; se observan (Yéase f ig. 
N.o 1) {'XClusivamente en el estra to germinatiYo, mientras 
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f-igmento de la epidermis. Piel del abdomen. Mapuche. Formalina. 
!'Q micra. Kernechtrot. Aum. 350 X 

(1) Gran parte del mai;eriál que ha sen·ido' para el presente 
estudio, me •ha ·sido Qbsec¡uiado 11or el Dt~. Jaime Poch, de Nuéva 
]imperial, al que agradezco sinceramente su valiosa cola.boración. 
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' 
que las demás capas (estt·ato granulosó etc.) carecen de pig-
mento. Sil cantidad e::; mayor en las partes de la epidermis 
que están situada:; enil'e dos papilas dérmicas, . menor eu las 
que se en cuentran :;ohre ellas. Casi todas las células basa-

. les del c~:>trato gerruiul.tivo contienen el pigmento, existien-
do por consiguiente, una capa pigmentaria casi continua en 
la profu;1didad de la epiderniis. En cambio, las células que 
ocupan la s!tuación más superficial, sólo en parte cuentan 
con pigmento; a este nivel del estrato germinativo, el pig-
mento muestt·a una disposiéión bastante irregular, obser-
vándose partes en que las células contienen· notable cantidad , 
de pigmento; mientl'as ..¡ue otn1s cat·eceu de él. Resulta así, 
en las capas del estrato germinativo · superiores a las ·Célu-
la;; basale:;, una localización característica de la melanina en 
forma de manchas. 

En las partes ·cutáneas expuestas al sol, p. ej. la cara, el 
pigmento o~rece la misma localización. Naturalmente existe 
en mayor cantídád, pero ailtl en estas partes se limita a m~
nudo a la capa celulat• Q.asal . del estrato germinativo. 

En el epitelio de h\ zona correspondiente al rojo de los 
labios, se encuent ra igualmente pigmento, observándose ·la 
misma forma, disposición y cantidad de ios gránulos melá.-
nicos .como en la epid ermis ele las partes generalmente cu-
biertas por la ropa. En el lado del labio q1Íe está r evestido . . . 
por mucosa bucal, falta el })Jgmento. 

• El pigmento ocu¡)a, en la epidermis, situación , en parte 
intracelular,. en parte ext1·acelular. En la · capa celular ba-
sal está esparcido por todo el citoplasma alrededor del nú-
cleo. En las ,células superficiales del estrato germinati\·o se 
w con frecuencia que los gránulos pign1entarios ocupan un 
sector supranuclear del citoplasma , formando una especie . 

• de ca puchÓll en el extremo superior del núcleo. Pigmento ex.-
tracelnlar se observa en algunos de los anchos espacios in-
tercelulares del estrato germinativo . No he podido encon-
t rar las llamadas células de La.ngerhans, ni .en la epidermis 
de la piei d eJ abdomen, ni en la del cuero cabelludo o de la 
cara. 

En la tlenu,.is c'te la piel d e mapuche se encuentran nu-· 
me1·osas células pigmentarias (melanófo·ros) ; se limitan a 
las partes super ficiales e. el. al estrato papilar y la porción · 
colindante d el estrato reticular. Faltan totalmente en las· 
partes profundas ele la dermis ; en cambio nueden constatar-
se a este niYel , , pero sólo el) determinadas · regiones, los me: 
h¡noblastos, que repre:<.entan .la base histológica d e las man-
chas clitáneas llnmadn;:; "mongólicas" (\·f.ase llenckel 1940, 
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, 
JJl urd one:; J 93'7 ), r n el recién nacido y d nrantc 1 a primera 
infancia. 

La fo1·ma dr los meln nóforos ( Yéa e fig. :X.o 2) es muy 
>ariada; pueden tener conlorno elíptico, de huso, oval a lat·-
gado, i-í.-rr~ular, <:on · o .-; in prolongacionrs citoplasmáticas. 
E s d e . uponcr qur el cuadro que uos proporciolhtn corte,; de 
matrrial fijado sólo algunas bon1s post mortem, no con-es-
pondrn a la forma celular intra Yitam ele los mr~anófot·os, 
debido al hecho que por reacción agonal y tal YCZ tambifn 
por la mislna fijatiéÍn. las prolongaciones de las crlulas ('11 

r éfrrencia sr ret r:arn conside1·ablemente. 
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M elanóforos de la dermis. Ln mismn preparación de la fig. N9 l. 
Aum. 720 X 

• 

~ El tamaño clr los mchmófciros puede. por consiguieutc, 
indica1·se s&lo con cierta"rcserYa. Ei1 nuesfnls prep-araéion es 
su diámetro lon~·itudinal mide por término medio 15 micra, 
su diúmetro trnns,·ersal -l micra; el primero fluctúa entre 
9 y 20 micrt~, el seg-undo entre 2 y 6 mic1·a. Así, el cuerpo 

· celulat· de estas c(·lulas es mucho nuí~ pequeño que el de los 
mcbmoblastos de las mnncha. mongólicas. 
. El núcl eo tiene contorno oYal algo alargado, laasta elip~ 
soidal; siempre c>stí1 orientndo en el c.je longitucliDal de la 
célula pigmentaria. El citoplasma contiene melanina en for-
ma de gránulos o bastoncitos eonsiderabl!.'mente mits gme-
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sos que los de la s c•!lnla,; epid érmicas cargadas de pigmento. 
E sUi. esparcido por todo el citoplasma , aun el de las prolon-
gaciones celulares. • • 

A inenudo io.;; mclanóforos se \ 'Cll unidos en grupos. En 
e.~tc caso puede OUSei.'\"Hl'SC cjue las prolongaciones eitoplas-
máticas están a nastomosadas entre sí\ si n q ne ta 1 com pot·ta-
miento pncda eonstatarse· como norma absoluta. Con cierta 
freenencia los melanóforos se encuentran ·en las proximida-
des ele pequciios ya;.;os sanguíneos o linfáticos, a me1indo en 
las papilas d(•rn•icas ; sin embargo, pueden estar situadas en 
todas pútes de la · re.g-ión indicada más arriba , aun inm~dia
tan:ente pór debajo . <le la epidermü;. a i)esar fl e que tal lo-
ca 1 ización es negada j)Ol' 111 art in (1928). 

· . La ca ntidad de células pigmentaria~ de la dermis es 
aproximadamente igual en las partes cutáneas rxrHwstas al 

' sol y las que genera !mente est[ln cnbicrta~ por la r opa. 
De lo>~ elatos anteriormente coi1statados se élesprí'nde el 

hecho. que la ea nticlad total del pigme-nto en la piel del in-
dio nia¡niche acl nito es, en comparación con otras razas, re-
latiYaménte pequeila. 
, En 11nalog-ía con Jo qne ha sido· obserYado en· otros gru.-
pos (·tnicos. la can tidad ele melanina, caracferística para el 
<ldnlto. se f'orma sólo paulatiuamente durante rl desarrollo 
incl iYicl ual. Así p. r j. en la piel de la espalda (le nn niño in-

:dígctw que ~-a tC'nía 5 meses de edad, la epidermi>; ofrece 
' ólo pocps gránulos melánicos en algunas Ct~lnlas del estrat!> 
~erminati\:o , mientras qne ·la dermis contiene ün núm ero 
muy escaso ele 111 elanóforo!'i. lo que nueYamrnte indica r1ne 
la. cantidad ele 'pig-mento rn la piel de los indios mapuches, 
es bastante reducida. ' • 
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