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MANIFESTACIONES MORFOLÓGICAS RELACIONADAS CON 
ACUMULACIONES DE PIGMENTOS EN EL ORGANISMO. 

 

El color de los tejidos es esencial para el diagnóstico de enfermedades. 

Pigmentos: Son sustancias con color propio que se pueden encontrar en las 

células y tejidos 

Son todas las sustancias coloreadas, pueden ser constituyentes normales o 
anormales de las células. 

Casi todos los de importancia en patología, se presentan forma de gránulos 
intracitoplasmáticos. Sin embargo, algunos son solubles e impregnan 
difusamente los tejidos, como por ejemplo, los pigmentos lipocromos, 
liposolubles, que le dan el color amarillo al tejido adiposo. La bilis puede verse 
como grumos intracitoplasmáticos, como cilindros extracelulares o puede 
impregnar de verde difusamente los tejidos 

Por otra parte, los pigmentos de mayor importancia en patología son 
endógenos, es decir, se forman dentro del organismo. Entre los exógenos hay 
que considerar el pigmento antracótico y los de las pigmentaciones tóxicas. 

CLASIFICACIÓN DE LOS PIGMENTOS. 

 

A) Exógenos: No tienen relación con el metabolismo celular pueden 
ser: 

o De origen vegetal:  
 Carotenos. 
 Carbón. 

o De origen mineral: 

 Plomo. 
 Plata. 
 Hierro. 
 Mercurio. 
 Bismuto. 

B) Endógenos: Se forman a partir de ingredientes no pigmentados y 

son productos específicos de la actividad celular, pueden ser: 

o Derivados de la Hb 

 Hemosiderina. 
 Hematoidina. 
 Bilirrubina. 
 Hematina. 



 Pofirinas. 
o No derivados  de la Hb 

 Melanina. 
 Lipofuscina                    Pigmentos autóctonos. 

Pigmentos Exógenos: 

Antracosis 

Es la pigmentación negra de los tejidos debida a la acumulación de pigmento 
de carbón. La más frecuente es la antracosis pulmonar. Las partículas de este 
pigmento insoluble, al ser aspiradas son fagocitadas por macrófagos alveolares 
y neumocitos tipo I y, transportadas por los macrófagos, alcanzan la vía 
linfática y llegan a los ganglios linfáticos regionales. El depósito en los linfáticos 
forma bajo la pleura o una red, antracosis reticular, o manchas en los sitios de 
confluencia de los vasos, antracosis macular. La acumulación del pigmento 
alrededor de los bronquios acentúa el dibujo de la ramificación del árbol 
bronquial. 

Las partículas de carbón, de 1 a 2 micrones de diámetro, son inertes y no 
causan daño en el tejido donde se encuentran. Cuando la antracosis es muy 
acentuada y se produce además destrucción del tejido pulmonar por otras 
causas, el pigmento del carbón puede irrumpir en la circulación sanguínea y 
acumularse en células de otros órganos: en células de Kupffer, en macrófagos 
del bazo, médula ósea y en riñones, entre otros.  

Siderosis 

Es producida por la inhalación de óxido de hierro. Es común en las 
comunidades donde hay minas de hierro y en los pulidores de plata, puede ser 
además inhalado, junto con otros gases, en la soldadura que emplea ácido 
voltaico. 

Los pulmones de los sujetos pueden presentar una coloración herrumbosa, en 
este caso, la pigmentación no parece guardar relación con el daño pero 
significa contaminación intensa del aire, el pigmento aparece en los ganglios 
hiliares y las redes linfáticas pulmonares. En algunas regiones mineras, el 
polvo de hierro se acompaña de polvo de sílice (siderosilicosis) y le sílice 
puede producir una neuropatía grave. 

Antes de continuar con la descripción de las pigmentaciones ocasionadas por 
acumulaciones tóxicas de metales pesados tales como plata, plomo y 
mercurio, es importante señalar un signo común de estas, se trata del llamado: 

 Ribete Gingival de Bourton: Es una banda gris azulada de unos 2 milímetros 
de amplitud que bordea las encías, sobre todo los incisivos superiores, 
constituida por el metal precipitado. El ribete suele faltar en las encías 
edéntulas, en ocasiones se limita a las encías palatinas y pasa inadvertido. La 
biopsia de encía, el interrogatorio y antecedentes de contacto referidos por el 



paciente, permite establecer el diagnóstico diferencial entre los diferentes tipos 
de metales. 

Argirosis 

Es la localización de la plata en las vías respiratorias y a nivel de la piel y 
mucosas donde puede ocasionar una pigmentación difusa o moteada de color 
gris pizarroso o gris azulado. A nivel de la cavidad bucal la pigmentación se 
localiza frecuentemente en la encía libre ( Ribete de Bourton) pero en casos 
graves (envenenamiento con plata) puede aparecer además en la mucosa de 
mejillas y lengua. Puede acompañarse de síntomas sistémicos como salivación 
excesiva. 

Microscópicamente se observan depósitos de gránulos negros o pardos en las 
fibras colágenas y alrededor de los vasos sanguíneos. 

Aunque estos trastornos aparecen en individuos que trabajan en la industria de 
la plata, es muchos más probable observarlos a consecuencia de la ingestión 
de medicamentos o por empleo de pomadas que contengan plata. 

El tratamiento consiste en la eliminación del contacto con el metal. El 
pronóstico es bueno. 

Saturnismo 

Se llama así al envenenamiento que se produce en el cuerpo humano cuando 
el plomo penetra en él. Antiguamente el plomo era  llamado saturno por los 
alquimistas, de allí el nombre de “saturnismo”. Es un tóxico acumulativo que se 
elimina lentamente del organismo 

El plomo se encuentra de forma natural en el ambiente en niveles muy bajos. 
Las fuentes con niveles relativamente altos de plomo son las pinturas antiguas 
(las modernas no contienen plomo) y los escapes de automóviles fabricados 
antes de 1980 (el plomo proveniente de los escapes de los vehículos se 
deposita finalmente como polvo en el suelo donde juegan los niños). Existen 
otras fuentes de contaminación como las jarras y las vajillas de peltre, las 
plomadas utilizadas para pescar y en las municiones para cazar aves. En el 
pasado, los tubos de pasta dental eran fabricados con plomo y las latas de 
leche condensada eran soldadas con plomo, pero esto se corrigió. El plomo 
también se encuentra en el agua para beber de casas cuyas tuberías de cobre 
fueron unidas con soldaduras de plomo, pero los nuevos códigos de 
construcción exigen soldaduras libres de plomo. 

Principales fuentes de intoxicación en Venezuela: 

 Pintura en general. 

 Esmalte para vidriado de cerámica. 

 Ácido de batería. 

 Radiadores. 

 Humo de fundiciones y productos empleados allí. 

http://www.umm.edu/esp_ency/article/002822.htm


 Tuberías de plomo. 

 Tintas empleadas en tipografías. 

 Municiones (balas). 

 Soldadura de las latas. 

Trabajadores más expuestos: 

 Empleados de fábricas de baterías. 

 Linotipistas de imprentas. 

 Pintores. 

 Mineros. 

 Mecánicos que inhalan y se lavan las manos con gasolina. 

 Empleados de bombas de gasolina. 

Lo anterior se refiere a personas con mayor riesgo pero en realidad todos 
estamos expuestos ya que en Venezuela todavía se expende la gasolina con 
tetraetilo de plomo y un gran porcentaje de los vehículos la utilizan, de ahí que 
en cualquier zona de alto tráfico automotor estamos recibiendo nuestra dosis 
de plomo, igualmente en estos sitios existen muchos expendios de comida 
rápida, al aire libre, la mayoría sin protección adecuada de los alimentos ( 
perros calientes, hamburguesas, chicha etc.) y el plomo del ambiente va 
directamente a ellos, por lo tanto al ingerirlos tendremos un “buen provecho 
emplomado” 

El plomo penetra a través de la vía cutánea, inhalatoria o por ingesta de agua 
y/o alimentos contaminados. Se deposita en diferentes órganos entre los que 
destacan hígado, riñón y hueso. 

 

Sintomatología: 

Los primeros síntomas son vagos e incluyen irritabilidad, agresividad y 
aturdimiento (típicos de las grandes “colas”). También puede haber trastornos 
gastrointestinales que pueden confundirse con una intoxicación alimentaria o 
un “virus”. 

Intoxicación Crónica: 

1) Anemia: microcítica, hemolítica, piel pálida y grisácea. 
2) Ribete gingival de Bourton. 
3) Hipertrofia bilateral de las parótidas (60%). 
4) Cólicos saturninos: diarreas explosivas nocturnas. 
5) Hipertensión arterial diastólica. 
6) Encefalopatía saturnina. 

 

Tratamiento: agentes quelantes como: 



o Dimercaprol. 
o Edetato disódico de calcio. 

 

Intoxicación mercurial o hidrargirismo: 

Se refiere a la inhalación de los vapores del metal, generalmente se presenta 
en relación con el medio laboral siendo uno de los más expuestos el personal 
de la salud: radiólogos, odontólogos, higienistas, enfermeras y muy importante: 
cualquier paciente al que se le coloquen amalgamas. 

 Sintomatología: 

La intoxicación se presenta en dos fases claramente delimitadas: 
 
1) Fase de  absorción o impregnación  en  la  que   aparece  una 

sintomatología  poco   precisa   e   inespecífica:   Anorexia,    astenia,  
perdida    de  peso,    cefaleas,    vértigos,      insomnio,      dolores      y    
parestesias    en   miembros    inferiores    y  con   menor      frecuencia 
en superiores, masticación dolorosa. 
 
2) Fase de intoxicación propiamente dicha se caracteriza por: 

 
2.1.- Alteraciones digestivas: nauseas, vómitos y diarrea. El hallazgo 
más significativo es la denominada "estomatitis mercurial" cuyo 
principal síntoma es la sialorrea, a menudo acompañada de hipertrofia 
de las glándulas salivares. Posteriormente aparece gingivitis e incluso 
ulceraciones en la mucosa bucal. Hay caída prematura de los dientes y 
el paciente experimenta en ocasiones una sensación de alargamiento de 
los mismos. En las encías puede aparecer un ribete grisáceo-azulado 
(ribete de Bourton) que se  diferencia  del  que   aparece   en   el  
saturnismo (intoxicación por plomo), por ser  más ancho. Los dientes  
pueden  adquirir  un color   parduzco    (diente mercurial  de  Letuelle)   y  
el   paciente   nota  un   sabor    metálico     constante    y molesto 
acompañado de aliento fétido. 
 
2.2.- Alteraciones del Sistema Nervioso: Son las más importantes, en 
una primera fase aparecen trastornos psíquicos tales como: irritabilidad, 
tristeza, ansiedad, insomnio, temor, perdida de memoria, excesiva 
timidez, debilidad muscular, sueño agitado, susceptibilidad emocional, 
hiperexcitabilidad o depresión. Todos Estos trastornos pueden aparecer 
en personas con exposiciones bajas y provienen de perturbaciones de 
los centros corticales del Sistema Nervioso Central, acompañándose de 
modificaciones funcionales del aparato cardiovascular, urogenital y 
sistema endocrino. En ocasiones concurren alteraciones encefalíticas 
que conducen a un síndrome psico-orgánico definitivo susceptible de 
evolucionar hacia una demencia. 
 
El gran síntoma del hidrargirismo es el temblor. Suele iniciarse en la 



lengua, labios, párpados y dedos de las manos en forma de temblor fino 
de mas de 20 oscilaciones / minuto que puede interrumpirse por una 
extensión brusca de los dedos. Posteriormente se extiende a las manos 
en forma de temblor rítmico que se interrumpe por contracciones 
musculares bruscas; también puede aparecer en la cara produciendo 
tics. Un dato típico es su variabilidad, aparece por ondas y aumenta con 
la excitación. Tiende a ser intencional, lo que le diferencia del temblor de 
Parkinson que desaparece con el sueño. 
 
2.3.- Alteraciones Renales: El  efecto   nefrotóxico   del   mercurio   
elemental    y   compuestos   inorgánicos   se    manifiesta     por     daño 
en el glomérulo y en los túbulos renales.  
 
 

3) Micromercurialismo: Actualmente  y  cada vez  con  mayor  

frecuencia       se observa este cuadro en trabajadores expuestos a 
niveles bajos de vapores de mercurio. La sintomatología observada es: 
Fasciculaciones con predominio en miembros superiores. 
 
Sensación de pesadez en miembros inferiores. 
 
 

Manifestaciones  vegetativas: 
 
- Transpiración abundante 
- Dermografismo 
- Inestabilidad emocional 
- Neurosis secretoria estomacal 
- Neurosis funcional (histérica, neurasténica) 

 

A continuación y por la importancia que tiene para los futuros odontólogos que 
leen este material copio textualmente parte de un reportaje de discovery dsalud 
del Dr. Luis Cabeza Ferrer (http://www.dsalud.com/numero54_5.htm) titulado: 
Las amalgamas de mercurio son peligrosas: 

MERCURIO EN LA BOCA, VENENO EN EL CUERPO 
Sepa el lector que tener siete empastes de amalgama supone una cantidad de 2 
gramos de mercurio puro. Y sepa también que tan sólo 1 gramo de mercurio 
conduciría a la muerte si se administrara por inyección directa. Y si es tan tóxico, 
¿cómo se explica que podamos llevar esa peligrosa carga sin que aparentemente nos 
ocurra nada? Pues por dos motivos: primero, porque en la amalgama el mercurio se 
presenta en su forma metálica que es relativamente poco tóxica y, segundo, porque su 
absorción se produce lentamente. Eso sí hay que aclarar que el mercurio se evapora a 
sólo 20º C y en esta forma gaseosa sí es altamente tóxico. Por otro lado, hay que 
tener en cuenta que en el interior de la boca en ocasiones se alcanzan temperaturas 
superiores a los 40º C por lo que se produce una continua liberación de vapor de 
mercurio que es absorbido por el cuerpo. Esta liberación aumenta en determinadas 

http://www.dsalud.com/numero54_5.htm


situaciones, por ejemplo, al masticar fuertemente, utilizar pastas dentífricas con flúor, 
ingerir comidas y bebidas muy calientes o ácidas, fumar o masticar chicle. Y una vez 
liberado de la amalgama, según los investigadores, el mercurio es absorbido por el 
cuerpo a través de cuatro vías: 
1) Desde la cavidad bucal y nasal llegan vapores de mercurio al torrente sanguíneo y 

de ahí a todos los órganos y al cerebro. 
2) Los vapores se ingieren parcialmente por los pulmones a través de las vías 

respiratorias. Así pasa también a la circulación sanguínea donde se transforma parte 
de ese vapor en una forma aún más tóxica al oxidarse los iones del mercurio. Puesto 
que órganos como el hígado, el corazón y los riñones trabajan como filtros sanguíneos 
es en ellos -y también en el cerebro- donde se almacena principalmente este metal 
tóxico.  
3) Cuando masticamos se desprenden partículas de mercurio en su forma metálica y 
se tragan. La flora intestinal transforma esas partículas en la forma más peligrosa del 
metal: el mercurio metílico. Este proceso se llama metilación y está confirmado por 
numerosos experimentos y estudios aunque pretenda ser desmentido por muchos 
dentistas y odontólogos. Ese mercurio metílico pasa desde el intestino a la sangre y de 
ahí a todos los órganos. 
4) El metal se difunde a través de las encías, las raíces dentales y la mandíbula hasta 

el sistema nervioso central y el cerebro.  
Al principio, el cuerpo intenta acabar con el mercurio pero numerosos estudios 
confirman que el propio metal perjudica y hasta bloquea determinadas hormonas, 
receptores y enzimas. Lo que se refleja en múltiples enfermedades, trastornos y 
disfunciones que son síntomas de una intoxicación por mercurio y que el toxicólogo 
Max Daunderer resume en poca vitalidad, irritabilidad, problemas de coordinación, 
dolor de cabeza, mareos, temblores, molestias intestinales, pérdida de memoria, 
insomnio, pérdida de apetito, debilidad muscular, dolor de espalda, alergias, 
nerviosismo, depresión, sistema inmune debilitado o anemia. ¡Quién iba a imaginar 

que tras esos síntomas pudieran estar unas simples amalgamas dentales! 

Otros pigmentos exógenos: 

a)Tatuajes: Es un pigmento que introducido exógenamente en la dermis es 
fagocitado por los macrófagos persistiendo toda la vida in situ, es inocuo y solo 
tiene importancia en casos médico – legales o médico – forenses. 

b)Pigmento tabáquico: Las pigmentaciones tabáquicas son debidas a la 
precipitación de alquitranes, se depositan en toda la boca, pero con más 
frecuencia en las caras palatinas de molares y en las caras linguales de los 
incisivos inferiores. 

PIGMENTOS ENDÓGENOS: 

a) Derivados de la Hemoglobina 

Hemosiderina: La hemosiderina es un compuesto insoluble de hidróxido 
férrico y de una proteína, probablemente apoferritina, es decir, la misma que 
forma parte de la ferritina, que es hidrosoluble e invisible al microscopio de luz. 
El hierro de la hemosiderina procede casi siempre del contenido en la 
hemoglobina. Es un pigmento amarillo dorado a pardo, granular o cristalino y 
se presenta dentro de las células y entre las mismas siempre que hay un 
exceso local o general de hierro. 



La acumulación de hemosiderina se denomina Hemosiderosis. 

Hemosiderosis localizada: Estos depósitos de hemosiderina, son secundarios 

a una hemorragia. La sangre al ser fagocitada por macrófagos es degradada y 
se produce la hemosiderina, que se forma al 6º día de ocurrida la hemorragia. 
Si se trata de un hematoma, macroscópicamente el material hemático, a 
medida que se acumula hemosiderina, va tomando una coloración amarillo 
ocre y se va espesando hasta convertirse en una masilla. En los pulmones con 
extravasación intraalveolar de eritrocitos, particularmente en la estasis 
sanguínea crónica, la hemosiderina da al tejido un color rojo ladrillo. 

Ej: Hematoma                    salida de sangre(eritrocitos) color rojo azulado 

 

                                                      Fagocitosis (macrófagos dérmicos) 

                                                                    

                                                              Liberación de Hb 

 

                                                      Biliverdina (verde amarillento) 

 

                                                       Bilirrubina (verde parduzca) 

 

                                                       Hemosiderina (amarillo dorada) 

 

 

Hemosiderosis Generalizada: Se produce siempre que hay una sobrecarga 

férrica en el organismo la cuál puede ser ocasionada por: 

 Aumento de la absorción de hierro. 

 Desintegración excesiva de glóbulos rojos (anemias hemolíticas). 

 Trastornos de la utilización del hierro. 

En estos casos la hemosiderina se localiza en el sistema fagocítico 
mononuclear como las células de Kupffer del hígado y macrófagos de médula 
ósea, bazo, ganglios linfáticos, piel, páncreas y riñones. 

En órganos como bazo y ganglios linfáticos, la proliferación fibrosa que se 
produce alrededor del pigmento origina zonas focales de cicatriz pigmentada 



conocidas como nódulos sideróticos. Cuando las acumulaciones son muy 

intensas dan un color pardo al órgano afectado. En la gran mayoría de los 
casos se trata solamente de un hecho morfológico que no se acompaña de 
manifestaciones clínicas de disfunción orgánica. 

Hemocromatosis 

Es una enfermedad idiopática y familiar debida a una absorción intestinal de 
hierro muy aumentada, 2 a 3 veces la normal. Es más frecuente en el hombre 
en razón de 9:1, se presenta en general alrededor de los 40 años de edad. Los 
órganos con mayor acumulación de hierro son el hígado y páncreas que suele 
acompañarse de fibrosis. En el hígado se produce una cirrosis: cirrosis 
pigmentaria siderótica. En el páncreas se compromete la secreción de insulina, 
lo que lleva a la llamada diabetes bronceada por el color oscuro que toma la 

piel de estos pacientes debido a la hiperpigmentación melánica. Se producen 
depósitos de siderina en casi todos los órganos, especialmente importantes 
son los del corazón, donde pueden causar una insuficiencia cardíaca. La tríada 
clásica es: cirrosis hepática, hiperpigmentación cutánea y diabetes. 

Con menos frecuencia la hemocromatosis puede ser debida a sobrecargas 
férricas tales como: transfusiones, administración oral de hierro por largo 
tiempo, alcohol etc. 

Debido a su contenido de hierro la hemosiderina puede demostrarse 
histoquímicamente mediante la técnica de azul de Prusia. 

 

Hematoidina: Es un pigmento de color amarillo dorado parecido a la 
hemosiderina pero no contiene hierro por lo que no se colorea con el azul de 
Prusia. Al microscopio óptico aparece en forma de cristales rómbicos o de 

agujas (no en forma de gránulos). Se observa en focos hemorrágicos donde no 
hay oxígeno. 

Bilirrubina: Pigmento de color pardo verduzco, que proviene de la degradación 
de los eritrocitos viejos al liberar Hb y se presenta en estado normal en la bilis. 
Un 80 – 85% del pigmento biliar se forma en el bazo y el 15% restante se 
origina en la médula ósea, de este sitio es transportado a la sangre unido a 
albúminas. En el hígado se conjuga con ácido glucorónico dando glucorónido 
de bilirrubina, el cuál, luego de procesos de óxido reducción, es transportado 
por las vías biliares intrahepáticas hasta la vesícula biliar y luego pasa al 
duodeno a través del colédoco donde se transforma en estercobilina (pigmento 
de las heces), otra parte es eliminada por el riñón en forma de urobilina. 

La vida media del hematíe es de 120 días., pasados los cuales pierde su forma 
y es eliminado en el  SER ( bazo ). También la eritropoyesis ineficaz aporta 
hemoglobina. 
 
 
 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ictericia: 

Es un color amarillento de la piel, provocado por la acumulación de bilirrubina 
en el torrente circulatorio, que ocasiona una pigmentación amarilla del plasma 
y de igual manera de los tejidos mejor perfundidos. 

 
La ictericia se detecta con niveles de bilirrubina en sangre de 2-2.5 mg/dl,   
aunque en pacientes con piel clara o anemia puede detectarse con niveles 
inferiores. Por el contrario se necesitarán mayores niveles en gente con piel 
oscura o con edemas. 

 
La esclerótica al ser rica en elastina presenta una gran afinidad por la 
bilirrubina. 
 
En casos de ictericia pronunciada la piel adquiere un tono verdoso como 
consecuencia de la oxidación de parte de la bilurrubina en biliverdina. 
 
Hay que hacer diagnóstico diferencial con otras causas de coloración 
amarillenta de la piel como la carotenemia (exceso de ingestión de carotenos 
presentes en vegetales como zanahoria, naranjas, lechoza, tomates). 

SRE

Destrucción hematíe

senescente

MEDULA

Destrucción cél. Eritroides

enmaduración

globina

Pull aa.

Hb (Hem + globina)

Hem

Bilirrubina

Biliverdina

Glucurónido Bil.

Urobilinógeno Excreción fecal



 
 
b) No derivados de la Hemoglobina: Pigmentos autóctonos. 
 

Melanina 

La melanina (de mélas, negro) es un pigmento pardo negruzco, intracelular. Al 
microscopio de luz se presenta en forma de gránulos pequeños. El color varía 
del amarillo parduzco al café o negro. Las funciones principales de la melanina 
en el hombre son dos: protección frente a radiaciones, particularmente la 
ultravioleta y el poder de captación de radicales citotóxicos. Además, los 
melanoblastos participan en la inducción de la diferenciación de ciertas células 
(neuronas sensoriales y simpáticas, células cromafines de la médula adrenal, 
glía y células de Schwann). Los melanocitos se originan en la cresta neural, de 
la cual, en forma de melanoblastos migran a tres sitios: la piel (epidermis y 
bulbos pilosos), el ojo (coroides, iris y retina) y, unas pocas, a la aracnoides. 

La melanina se produce en los melanosomas a partir de la tirosina. La reacción 
crítica es la conversión de la tirosina en dopa (3,4-hidroxifenilalanina) por 
hidroxilación catalizada por la tirosinasa. Esta reacción es muy lenta en 
ausencia de esta enzima. El melanosoma pasa por diversos estados a lo largo 
de la cadena de reacciones que terminan en la melanina (melanosoma IV). 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, donde es captada por macrófagos (melanofágos). 
Químicamente hay dos tipos básicos de melanina: la eumelanina, parda a 
negra, y la feomelanina, amarilla a rojiza. La síntesis de esta última depende 
principalmente de la presencia de grupos sulfidrilos después de la producción 
de dopaquinona. El tipo más importante en el hombre, hasta el momento, es la 
eumelanina. El número de melanocitos de la piel por unidad de área es similar 
en las distintas razas, el color de la piel depende fundamentalmente de la 
cantidad y distribución de los corpúsculos de melanina en las capas 
superficiales de la epidermis. 

La neuromelanina, contenida en neuronas de la Substancia nigra, Locus 
cereleus y núcleo dorsal del vago, es un pigmento bastante diferente de la 
melanina: químicamente se produce por oxidación de las catecolaminas 
dopamina y norepinefrina, ultraestructuralmente se parece más a la lipofuscina 
que a la melanina. 

 

 

 

 

 



Síntesis de melanina: 

 

                 Tirosinasa  

Tirosina                         DOPA 

                                                         Polimerización y 
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La síntesis de DOPA  se realiza en el retículo endoplásmico rugoso, 
experimentando polimerización y acoplamiento en el aparato de Golgi  
donde se forman los melanosomas. La luz solar a través de los rayos 
ultravioleta estimulan a los melanocitos a producir melanina, ya que esta es 
un pigmento de defensa contra el sol y protege de quemaduras. Las pecas 
que aparecen después de tomar el sol o que se obscurecen son causadas 
por conglomerados de melanocitos dérmicos. 
La síntesis de melanina en el humano está controlada además por la ACTH 
hipofisaria a su vez controlada por los esteroides suprarrenales, la ACTH 
aumenta la producción de melanina. 

Hiperpigmentación Melánica Difusa  

En general, en esta categoría se encuentra aumento de la producción de 
melanina. Entre las numerosas condiciones que cursan con esta forma de 
melanosis están: trastornos endocrinos como la enfermedad de 
Addinson(estimulación aumentada por ACTH ) y tumores funcionantes de la 
adenohipófisis, diversos trastornos metabólicos: desnutrición acompañadas de 
carencias vitamínicas (probablemente por aumento de la actividad de la 
tirosinasa), enfermedades hepáticas crónicas (aumento de estrógenos), 
hemocromatosis (liberación de tirosina al unirse el hierro depositado con el 
grupo sulfidrilo), ingestión de ciertas drogas y metales (aumento de la actividad 
de la tirosinasa). 

Hiperpigmentación Melánica Local  

En la melanosis circunscrita se dan los dos mecanismos antes indicados. 

Aumento de la producción de melanina se encuentra en el melasma, las 
efélides (pecas), las manchas café con leche de la neurofibromatosis, las 



máculas del síndrome de Peutz-Jehgers (ciertos pólipos intestinales e 
hiperpigmentación macular de labios y mucosa bucal), los nevus y melanomas 
malignos entre otros. 

El melasma es una hiperpigmentación macular pardo amarillenta o pardo 
verdosa de la cara y línea abdominal media de las embarazadas. No se conoce 
exactamente cuál es el factor estimulante de esta hiperpigmentación, 
probablemente se debe a mayor estimulación por estrógenos y progesterona. 

La llamada incontinencia de melanina o pigmentaria se produce principalmente 
en la melanosis postinflamatoria especialmente tras las dermatitis que cursan 
con lesión de la capa basal de la epidermis (liquen y dermatitis liquenoides por 
ingestión de drogas). En esta situación, la melanina es fagocitada por 
melanófagos en la dermis superficial. 

  

Hipopigmentación Melánica 

La hipopigmentación puede obedecer a mecanismos diversos. Las entidades 
más importantes representativas de estos mecanismos, son las siguientes: 

a) Parcial 

Albinismo parcial (piebaldismo), de herencia autosómica dominante, 
caracterizado por áreas hipomelanóticas cutánea congénitas (cara anterior del 
tronco, porción media de extremidades) y en cuero cabelludo bajo un mechón 
blanco.  

Vitiligo, trastorno adquirido que consiste en máculas despigmentadas que se 

agrandan y coalescen formando extensas áreas. De preferencia se afecta la 
piel de cara, dorso de manos, axila, ingle, ombligo, genitales, rodilla y codo. 
Alrededor del 25% de los pacientes tienen un trastorno autoinmunitario. La 
hipótesis más aceptada para explicar la pérdida de melanocitos es la 
inmunitaria, según la cual se produce una citotoxicidad mediada por células y 
dependiente de anticuerpos. También se habla de una deficiencia parcial de la 
enzima tirosinasa. 

b) Total. 

Albinismo (oculocutáneo), trastorno caracterizado por una disminución o 

ausencia de melanina en ojos, pelo y piel. Corresponde a un grupo 
genéticamente heterogéneo, en el cual la forma mejor conocida es la clásica, 
debida a falta de tirosinasa (por mutaciones del gen de la tirosinasa en el brazo 
largo del cromosoma 11). 

Al microscopio óptico, la melanina se presenta en forma de gránulos 
intracitoplasmáticos, amorfos, de color pardo a negro. 



Lipofuscina 

Este pigmento , conocido también como pigmento de desgaste, se observa 
frecuentemente en células parenquimatosas de órganos o tejidos con atrofia 
normal o patológica, así por ejemplo, en la atrofia parda del hígado y en la 
atrofia parda del corazón. También es frecuente en neuronas nerviosas del 
sistema nervioso central y de ganglios simpáticos, además, en la zona 
fascicular de la corteza suprarrenal y en el epitelio de las vesículas seminales. 

El pigmento tiene su origen en productos de desecho celular que se acumulan 
primero en autofagosomas; a éstos se unen lisosomas constituyéndose los 
autofagolisosomas, en los que se realiza la degradación a productos que se 
vuelven a utilizar por la célula. Este es un proceso fisiológico donde 
teóricamente no debiera sobrar nada. Sin embargo, por circunstancias no del 
todo aclaradas, se produce una desviación hacia la peroxidación de lípidos con 
formación de ácidos grasos insaturados, que se acumulan en  cuerpos 
residuales de mayor tamaño, visibles al microscopio de luz como gránulos de 
lipofuscina.. Este pigmento es autofluorescente amarillo café. 

En general, la lipofuscina se produce cuando hay aceleración de los procesos 
de recambio celular, cuando hay destrucción de organelos y cuando se 
producen metabolitos que aumenten la peroxidación lipídica. Fuera de la 
atrofia, se produce en ciertas intoxicaciones y en consumo exagerado de 
ciertos analgésicos y de algunos antibióticos y otras drogas. En estas 
condiciones se forma lipofuscina especialmente en el hígado. 
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