
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

Facultad de Medicina Veterinaria 

Escuela Profesional de Medicina Veterinaria 

 

 

Estudio macroscópico y microscópico del desarrollo de 

la glándula mamaria durante la etapa fetal en alpacas 

de raza Huacaya (Vicugna pacos) 

 

TESIS 

Para optar el Título Profesional de Médico Veterinario 

 

 

AUTOR 

Alessandra Veralucía BARRUETA PERALTA 

 

ASESOR 

Mg. Miluska Beatriz NAVARRETE ZAMORA 

 

 

Lima, Perú  

2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Barrueta A. Estudio macroscópico y microscópico del desarrollo de la glándula 

mamaria durante la etapa fetal en alpacas de raza Huacaya (Vicugna pacos) [Tesis de 

pregrado]. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina 

Veterinaria, Escuela Profesional de Medicina Veterinaria; 2022. 
 

 



Metadatos complementarios 

Datos de autor  

Nombres y apellidos Alessandra Veralucía Barrueta Peralta  

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 71426778 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0003-0549-9018 

Datos de asesor 

Nombres y apellidos Miluska Beatriz Navarrete Zamora 

Tipo de documento de identidad DNI 

Número de documento de identidad 25782690 

URL de ORCID https://orcid.org/0000-0002-8919-1688 

Datos del jurado 

Presidente del jurado 

Nombres y apellidos Wilber Calixto Rolando Garcia Vera 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 1345827 

Miembro del jurado 1 

Nombres y apellidos Gilberto Santillan Altamirano 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 7182194 

Miembro del jurado 2 

Nombres y apellidos Alexander Humberto Chavez Reategui 

Tipo de documento DNI 

Número de documento de identidad 40443415 

Datos de investigación 

Línea de investigación 
Anatomía animal y fauna silvestre 

Grupo de investigación 
Anatomía Veterinaria 



 

Agencia de financiamiento 

Perú. Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. Vicerrectorado de investigación y 

posgrado. Proyecto N° A21081701 – 

PCONFIGI. 

Ubicación geográfica de la 

investigación 

Camal Municipal de Huancavelica Distrito: 

Huancavelica 

Provincia: Huancavelica Región: 

Huancavelica Altitud: 3660 msnm. 

Laboratorio de Anatomía Animal y Fauna 

silvestre, Facultad de Medicina Veterinaria, 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

Distrito: San Borja 

Provincia: Lima Metropolitana Región: 

Lima 

Altitud: 170 msnm 

Año o rango de años en que se realizó 

la investigación 
2021-2022 

URL de disciplinas OCDE  

Ciencia veterinaria 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.03.01 

Anatomía, Morfología 

https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.01 

 



Página 1 de 2 
 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú, Decana de América 

Facultad de Medicina Veterinaria 
Escuela Profesional de Medicina Veterinaria 

 

ACTA DE SUSTENTACIÓN DE TESIS EN MODALIDAD VIRTUAL 
PARA OPTAR EL TÍTULO DE MEDICO VETERINARIA 

Autorizado por R.D N° 304-D-FMV-2020 
 

1. FECHA DE LA SUSTENTACIÓN 10/06/2022  

HORA INICIO: 10:20 horas 

HORA TÉRMINO: 11:04 horas 

2. MIEMBROS DEL JURADO 

PRESIDENTE:   MV. Dr. García Vera, Wilber Calixto Rolando     

MIEMBRO:       MV. Santillán Altamirano, Gilberto 

MIEMBRO:       MV. Chávez Reátegui, Alexander Humberto      

ASESOR:            MV. Mg. Navarrete Zamora, Miluska Beatriz 

       

  DATOS DEL TESISTA 

APELLIDOS Y NOMBRES:  BARRUETA PERALTA, ALESSANDRA VERALUCÍA 

CÓDIGO: 12080004  

R.R. DE GRADO DE TESISTA NÚMERO: N° 014553-2019-R/UNMSM 

TÍTULO :  "ESTUDIO MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO DEL DESARROLLO DE LA GLÁNDULA 

MAMARIA DURANTE LA ETAPA FETAL EN ALPACAS DE RAZA HUACAYA (Vicugna pacos)" 

3. RECOMENDACIONES 

 

 

 

__________________________________________________________ 

Datos de la plataforma virtual institucional del acto de sustentación: 
https://meet.google.com/mzd-dvgu-rbf    
ID: mzd-dvgu-rbf 
Grabación archivada en: https://drive.google.com/file/d/1RjH-HVUKR-lj5SXMP7x-
a1WrTASUlksp/view?usp=sharing  
 

4. NOTA OBTENIDA: 18 (Dieciocho) 

 

Ninguna 

https://meet.google.com/mzd-dvgu-rbf
https://drive.google.com/file/d/1RjH-HVUKR-lj5SXMP7x-a1WrTASUlksp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RjH-HVUKR-lj5SXMP7x-a1WrTASUlksp/view?usp=sharing


Página 2 de 2 
 

5. PÚBLICO ASISTENTE: (Nombre, apellido y DNI) 

Nombres y Apellidos DNI Correo electrónico 

Alessandra Barrueta Peralta  71426778 luciabarper27@gmail.com 

Wilber Garcia Vera 1345827 wgarciav@unmsm.edu.pe 

Miluska Navarrete Zamora 25782690 mnavarretez@unmsm.edu.pe 

Gilberto Santillán Altamirano 7182194 gsantillana@unmsm.edu.pe 

Alexander Chávez Reátegui 40443415 alexander.chavez@unmsm.edu.pe 

Faride Altamirano Zevallos 43695598 faltamiranoz@unmsm.edu.pe 

Katherine Alvis Menacho 47654936 katmar1102@gmail.com 

Tania Zavala Navarro 72920033 tzavalanavarro@gmail.com 

Elvis Calderón Fernández 47871529 elvis.calderon@unmsm.edu.pe 

Mitzi Westreicher Diaz 73201014 mitzi.westreicher@unmsm.edu.pe 

Luis Javier Alcantara Villena 46954059 luisjav2192@gmail.com 

Giovanny Marin Gallegos 70020780 giovanny431993@gmail.com 

Andrea Celi Saldarriaga 73831555 andreaceli.1997@gmail.com 

Diego Barrueta Peralta 45565360 d.barrueta.peralta@gmail.com 

Gabriela Diaz Cruz 46148363 gdiaz@farmaciasperuanas.pe 

Madeline García Leandro 41552864 madeline.garcia@unmsm.edu.pe 

Antonio Ampuero Bustillo 6645903 aampuerob@unmsm.edu.pe 

Juan Pavel Olazabal Loaiza 20050845 jolazaball@unmsm.edu.pe 

Sergio Danilo Pezo Carreón 24674530 spezoc@unmsm.edu.pe 

Ana Dhalal Corso Guisabalo 71618364 ana.corso@unmsm.edu.pe 

Marcia Alejandra Alba Rocca 71455310 marcia.alba@unmsm.edu.pe 

Rocio Peralta Martinez 09353562 rocío.peralta.auxa@gmail.com  

Andrés Trujillo Peña  informatica.fmv@unmsm.edu.pe 

 

6. FIRMAS DE LOS MIEMBROS DEL JURADO 

 

 

Firma 

 Apellidos y Nombres 

MV. Dr. García Vera, Wilber 
Calixto Rolando     

PRESIDENTE 

 

 

 

Firma 

 

 

Firma 

 

 

Firma 

Apellidos y Nombres 
MV. Mg. Navarrete Zamora, 
Miluska Beatriz 

Apellidos y Nombres 
MV. Mg Santillán 
Altamirano, Gilberto 

Apellidos y Nombres 
MV. Chávez Reátegui, 
Alexander Humberto 

ASESOR DE LA TESIS MIEMBRO JURADO MIEMBRO JURADO 

 

Firmado digitalmente por
NAVARRETE ZAMORA Miluska
Beatriz FAU 20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21.06.2022 17:53:10 -05:00

Firmado digitalmente por GARCIA
VERA Wilber Calixto Rolando FAU
20148092282 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.06.2022 10:56:54 -05:00



ii 
 

DEDICATORIA: 
 
 

 

A mis padres, muchas gracias por apoyarme siempre de manera incondicional en cada paso que 

realizo en mi vida. 

A mi hermano, gracias por estar siempre conmigo y ser mi mejor amigo. 

A mis hijos Juan y Negra, y sobre todo a ti Jota, gracias por formar parte de mi vida y hacerla 

cada día más bonita. 

A mi abuelita Alejandrina, gracias por tus eternos cuidados, te llevo siempre conmigo. 

A mis mejores amigos de la universidad Katherine, Raúl y Joan, gracias por los momentos tan 

especiales que hemos y que seguimos viviendo juntos. 

A mi querido grupo de siempre, Luis, Víctor, Edher, Keyla y Giovanny, muchas gracias por 

cada instante que comparto con ustedes, son una parte importante de mi vida. 

A mis mejores amigos del trabajo Tania, y mi grupo del “martes noche”, gracias por la 

experiencia brindada y sobre todo por los momentos de amistad que hacían mis guardias más 

amenas. 

  



iii 
 

AGRADECIMIENTOS: 
 

 
 

Esta investigación fue financiada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos – RR N° 

05753-R-21 con código de proyecto A21081701 del Grupo de Investigación Anatomía 

Veterinaria. 

A los doctores del laboratorio de Anatomía Animal y Fauna Silvestre de la FMV – UNMSM, en 

especial a mi asesora, la Dra. Miluska Navarrete por su guía y paciencia en este proceso de 

realización de mi tesis. 

Al Dr. Gilberto Santillán, muchas gracias por su tiempo, apoyo y amistad. 

A mis jefes de ambos trabajos donde me he ido desempeñando a lo largo del desarrollo de mi 

tesis, muchas gracias por toda la comprensión, paciencia y apoyo que me tuvieron. 

A un buen amigo, Gonzalo, muchas gracias por tu apoyo y tiempo. 
 

A mi compañera de tesis, Andrea, gracias por los momentos vividos durante todo este tiempo 

que realizamos nuestras tesis. 



iv 
 

 

 

ÍNDICE: 

Tabla de contenido 
RESUMEN.................................................................................................................................... v 

 ABSTRACT ................................................................................................................................ vi 

LISTA DE CUADROS ............................................................................................................... vii 

LISTA DE FIGURAS ................................................................................................................ viii 

APÉNDICE ................................................................................................................................ xiii 

I. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................ 1 

II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA ............................................................................................ 2 

2.1 GENERALIDADES ........................................................................................................... 2 

2.2 GLÁNDULA MAMARIA .................................................................................................. 3 

2.2.1 Anatomía Macroscópica ............................................................................................... 3 

2.2.2 Desarrollo y Fisiología ................................................................................................. 4 

2.2.3 Morfogénesis ................................................................................................................ 5 

2.2.3.1 Banda o línea Mamaria ........................................................................................ 7 

2.2.3.2 Yema Mamaria ..................................................................................................... 8 

2.2.3.3 Brote Mamario ..................................................................................................... 9 

2.2.4 Vascularización e Inervación ..................................................................................... 10 

2.2.5 Dimorfismo Sexual .................................................................................................... 10 

2.2.6 Desarrollo Posnatal .................................................................................................... 11 

III. MATERIALES Y MÉTODOS ...................................................................................... 12 

3.1 Lugar de estudio ................................................................................................................ 12 

3.2 Materiales .......................................................................................................................... 12 

3.3 Metodología ...................................................................................................................... 12 

IV. RESULTADOS .............................................................................................................. 17 

4.1. Estudio macroscópico de la .............................................................................................. 17 

4.2. Estudio microscópico de la glándula mamaria en feto de alpaca ..................................... 23 

V. DISCUSIÓN .................................................................................................................. 43 

VI. CONCLUSIONES ......................................................................................................... 46 

VII. BIBLIOGRAFIA CITADA ........................................................................................... 47 

APÉNDICE ................................................................................................................................. 51 

 
  



v 
 

 

RESUMEN 
 
 
El objetivo de este trabajo fue realizar el estudio macroscópico y microscópico de la glándula 

mamaria en el feto de alpaca (Vicugna pacos) de raza Huacaya, tanto machos como hembras. Para 

ello se trabajó con 2 fetos por mes de gestación desde el segundo al undécimo mes. Los fetos 

fueron colectados del camal municipal de Huancavelica provenientes de madres gestantes 

destinadas al beneficio, entre los meses de julio y noviembre del año 2021 y trasladados en formol 

al 10% para su estudio al área de investigación del laboratorio de anatomía animal y fauna 

silvestre FMV UNMSM. Se realizaron cortes histológicos por cada glándula mamaria de 

aproximadamente 1 cm de espesor y se prepararon láminas histológicas teñidas con 

Hematoxilina– Eosina y Tricrómico de Masson usando para su análisis de imágenes un 

microscopio marca Leica ICC50 con cámara incorporada. Durante la etapa fetal, la alpaca 

presentó una irrigación llevada a cabo por la arteria pudenda externa. La inervación se dio por el 

nervio génitofemoral y se observaron pequeños linfonódulos supramamarios ubicados en la base 

de las glándulas mamarias. Los músculos supramamarios se encontraron como base de las 

glándulas mamarias y van aproximadamente desde el abdomen medio del feto, hasta la región 

pélvica. La yema o botón mamario se observó a partir del segundo mes de gestación. A partir del 

tercer mes se evidenció la eminencia mamaria. En el cuarto mes de gestación, se observó un 

sistema de conductos confinados en un área limitada en la hembra a diferencia del macho. En el 

sexto mes de gestación, se observó la cisterna del pezón. En el noveno mes de gestación, ocurrió 

una mayor invaginación de los conductos hacia la dermis a diferencia del macho, que su 

ramificación es más hacia lateral. En el undécimo mes de gestación, el desarrollo de los conductos 

mamarios no llega a invadir la hipodermis.  

 

Palabras clave: Alpaca, anatomía, feto, glándula mamaria
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     ABSTRACT 
 
 

The objective of this work was to carry out the macroscopic and microscopic study of the 

mammary gland in the fetus alpaca (Vicugna pacos), both males and females. For this, we worked 

with 2 fetuses per month of gestation from the second to the eleventh month. The fetuses were 

collected from the municipal slaughterhouse of Huancavelica from pregnant mothers intended for 

the benefit, between the months of July and November 2021 and transferred in 10% formalin for 

study to the research area of the animal anatomy and wildlife laboratory FMV UNMSM. 

Histological sections were made for each mammary gland approximately 1 cm thick and stained 

with Hematoxylin-Eosin and Masson's Trichrome using a Leica ICC50 microscope with built-in 

camera for image analysis. During the fetal stage, the alpaca presents an irrigation carried out by 

the external pudendal artery. The innervation is carried by the genitofemoral nerve and there are 

small supramammary lymph nodes located at the base of the mammary glands. The 

supramammary muscles are found at the base of the mammary glands and run approximately 

from the mid-abdomen of the fetus to the pelvic region. The mammary bud or button is observed 

from the second month of gestation. From the third month the mammary eminence was evidenced. 

In the fourth month of gestation, a system of ducts confined to a limited area is observed, unlike 

the male. In the sixth month of gestation, the nipple cistern is observed. In the ninth month of 

gestation, there was a greater invagination of the ducts towards the dermis, unlike the male, whose 

branching is more lateral. In the eleventh month of gestation, the development of the mammary 

ducts fails to invade the hypodermis. 

Keywords: Alpaca, anatomy, fetus, mammary gland.
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Figura 39. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 9 meses de gestación 

aproximadamente. (H-E 40X) 
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Figura 40. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 10 meses de 

gestación aproximadamente. Nótese cómo los túbulos mamarios se invaginan más 

profundamente sin llegar a la hipodermis (H-E 4X) 

39 

Figura 41. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 10 meses de gestación 

aproximadamente. Nótese cómo los túbulos mamarios se invaginan, pero no es tan profundo 

como en el caso de la hembra (H-E 4X) 

39 

Figura 42. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 11 meses de 

gestación aproximadamente. Corte longitudinal: se observa la ramificación de los conductos 

mamarios (H-E 4X) 

40 

Figura 43. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 11 meses de gestación 

aproximadamente. Corte longitudinal: se observa la ramificación de los conductos 

mamarios menos extensos a diferencia de la hembra (H-E 4X) 

41 

Figura 44. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 11 meses de 

gestación aproximadamente. Corte transversal: se observa la organización del tejido 

conectivo denso circundante a los conductos mamarios. Conductos mamarios no se infiltran 

en el tejido adiposo (H-E 4X) 

41 
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Figura 45. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 11 meses de 

gestación aproximadamente. (Tricrómico de Masson 4X) 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

 

     La alpaca (Vicugna pacos) es un animal reconocido por su fina textura de fibra, la cual presenta 

un alto valor comercial a nivel internacional; en ese sentido, la producción de esta especie es la 

principal actividad económica de las regiones altoandinas de Sudamérica (Lichtenstein et al., 

2010; Castro et al., 2017). Para la preservación de esta especie, los aspectos reproductivos tienen 

gran importancia, por tal motivo, la glándula mamaria es un órgano crítico debido a que provee 

del calostro a las crías y leche durante la primera etapa de vida (Tibary y Anouassi, 2000; Bravo, 

2002). 

     Smuts y Bezuidenhout (1987) que, a pesar de tomar a los rumiantes menores como especies 

de referencia, estos no se asemejan completamente a los camélidos, por lo que se ha determinado 

que la especie modelo para comparar patrones anatómicos es el dromedario, asimismo, recientes 

estudios consideran a la llama como un patrón cercano a la alpaca (Chávez et al., 2010; León et 

al., 2011; Baroni y Suarez, 2017). 

     Sin embargo, no se ha documentado la descripción anatómica del desarrollo de la glándula 

mamaria a nivel prenatal que determine su diferencia respecto a otras especies; por ende, los 

resultados del presente estudio permitirán obtener mayor información acerca del desarrollo 

anatómico de la glándula mamaria mediante estudios macroscópicos y microscópicos a lo largo 

de la etapa fetal de la alpaca, lo cual es fundamental para comprender su fisiología y poder 

contribuir con más conocimientos en la producción láctea. 
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 GENERALIDADES: 

 

     La alpaca es un recurso valioso por su calidad y finura de la fibra, siendo criada en países con 

regiones altoandinas como Perú, donde habitan aproximadamente una población de 3 685 516 

animales (Hack, 2001; INEI, 2012). Las alpacas tienen una placenta de tipo epiteliocorial difusa, 

la cual no permite la transferencia de anticuerpos al feto durante la gestación, por lo que el calostro 

viene a ser la única fuente de defensas para la cría recién nacida (Aleman, 2016); siendo así, la 

glándula mamaria, un órgano importante para el crecimiento y desarrollo de las crías.  

 

     Taxonómicamente, esta especie pertenece al suborden Tylopoda y familia Camelidae, 

clasificación que la separa de los rumiantes, quienes presentan aspectos anatómicos y fisiológicos 

similares, pero no análogos (Wheeler et al., 1991; Hack, 2001).  

 

     Dentro de la familia Camelidae se encuentran los Camélidos del Viejo Mundo (CVM) y 

Camélidos Sudamericanos (CSA), el primer grupo está compuesto por Camello bactriano 

(Camelus bactrianus) y el Dromedario (Camelus dromedarius), mientras que el segundo grupo 

se refiere a especie no domésticas como el guanaco (Lama guanicoe) y la vicuña (Vicugna 

vicugna), y especies domésticas como la llama (Lama glama) y la alpaca (Vicugna pacos), 

conocidos como Camélidos del Nuevo Mundo (Fowler, 1998). 

 

     La reproducción se lleva a cabo durante la época de lluvia (Trasorras y Miragaya, 2012) y su 

periodo de gestación dura 339 ± 12 días (Castro et al., 2017), donde se observan una serie de 

cambios anatómicos y fisiológicos; los cuales no se encuentran debidamente documentados, 

debido a la extrapolación de información procedente de rumiantes menores.   
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     La anatomía de la glándula mamaria ha sido descrita anteriormente en llamas en diferentes 

etapas de vida, Zea et al. (2007) realizaron un estudio biométrico para determinar el tamaño 

promedio de la ubre en llamas lactantes, mientras que Mely (2007) reportó que la ubre de la llama 

presenta 1 a 3 orificios dependiendo del número de conductos galactóforos, que pueden fusionarse 

para formar un meato único. Del mismo modo, Schwartz y Dioli (1992) evidenciaron en camellos 

que estos presentan 2 a 3 cisternas del pezón con canales estriados y cortos. 

 

     El estudio de los camélidos no puede ser entendido mediante la extrapolación de información 

de rumiantes domésticos (vaca, oveja y cabra), por tal motivo, para la descripción de las 

características anatómicas de la familia Camelidae, se consideran como especies referenciales al 

dromedario (Smuts y Bezuidenhout, 1987) y la llama (Chávez et al., 2010; León et al., 2011; 

Baroni y Suarez, 2017). 

 

2.2 GLÁNDULA MAMARIA 

 

2.2.1 Anatomía Macroscópica 

 

     La glándula mamaria o ubre se localiza en la región inguinal y consiste en cuatro cuartos 

mamarios (con un pezón cada uno), el lado derecho e izquierdo se encuentran separados por un 

surco longitudinal constituido por tejido fibroblástico que se extiende desde la línea alba hasta el 

tendón prepúbico, y es más visible en el periodo de lactancia, por otro lado, los cuartos anteriores 

y posteriores presentan una separación invisible desde una vista exterior; la cara lateral de los 

cuartos está cubierta por los músculos supramamarios: tejido de la túnica abdominal y la pared 

abdominal caudal (Alluwaimi et al., 2017; Chávez et al., 2010). 

 

     Internamente presenta dos linfonódulos ubicados en cada borde lateral de la ubre cubiertos por 

fascia que fija la ubre sobre la cara medial del muslo, asimismo, se observan dos nódulos linfáticos 

supramamarios, uno a cada lado de la base de la glándula mamaria (Chávez et al., 2010). La 

irrigación se lleva a cabo por el tronco pudendo epigástrico, que se va a dirigir hacia la base de 

glándula mamaria emitiendo ramas para el nódulo linfático supramamario y luego se divide en 

arteria mamaria craneal (cuartos anteriores) y arteria mamaria caudal (cuartos posteriores) , con 

su respectivo drenaje venoso (Damian et al., 2009). Finalmente, la inervación es realizada por el 

nervio genitofemoral que emite ramas que acompañan los vasos pudendo epigástricos (Chávez et 

al., 2010). 
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     La porción glandular propiamente dicha es abundante durante los periodos de lactación y está 

constituida por tejido conectivo distribuido en todo el parénquima envolviendo los sistemas de 

conductos lactíferos, que atraviesan la cisterna del pezón y su continuación: cisterna de la leche, 

compuestos de glándulas y conductos túbulo-alveolares (Alluwaimi et al., 2017; Chavez et al., 

2010). Schwartz y Dioli (1992) realizaron un estudio en camellos, donde observan que, por cada 

pezón, se presentan 2 a 3 cisternas, a diferencia de los bovinos que solo poseen uno, cada cisterna 

tiene forma de uso, se estrecha distalmente y posee un canal estriado y corto (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Anatomía de la Glándula Mamaria de bovino (Fuente: McGeady et al., 2006) 

 

2.2.2 Desarrollo y Fisiología  

 

     La glándula mamaria es un órgano cuya función es la producción de leche y está especialmente 

organizada para su síntesis y expulsión (Yart et al., 2014). Se desarrolla a partir de las capas 

germinales del ectodermo y mesodermo en la vida embrionaria para diferenciarse en una glándula 

mamaria funcional en la vida fetal temprana (Challana et al., 2014). Las primeras estructuras 

mamarias aparecen durante la embriogénesis por la invaginación de placas ectodérmicas para 

formar los conductos principales y el canal del pezón, los cuales están regulados por 

glucocorticoides, prolactina (Prl) y hormona de crecimiento (GH) (Veltmaat et al., 2003). 
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     Dentro del desarrollo embrionario de la glándula mamaria, los esteroides sexuales están 

involucrados en el dimorfismo sexual mediante la inducción de la apoptosis de estructuras 

epiteliales por andrógenos fetales (Yart et al., 2014) que actúan sobre receptores ubicados en el 

estroma que conduce a una separación irreversible entre el canal del pezón y otros canales 

(Brisken y O’Malley, 2010). 

 

     Posterior al nacimiento, en los rumiantes el árbol ductal es rudimentario y forma una masa 

parenquimatosa conectada la cavidad cisternal, inicialmente su desarrollo es de forma isométrica, 

para luego pasar a un desarrollo alométrico a partir de los 2 a 3 meses de edad de las terneras 

(Purup et al., 1993; Berry et al., 2003) y 1 a 2 meses en cabras (Dessauge et al., 2009; Yart et 

al.,2012). La masa parenquimatosa se localiza por encima de cada pezón y se desarrolla dentro 

del tejido adiposo, cuando se reanuda el crecimiento alométrico, estos conductos mamarios que 

se ramifican desde el epitelio y los árboles ductales, crecen en el estroma (Yart et al., 2014). 

 

     El desarrollo de la glándula mamaria evidencia la formación de un epitelio de múltiples capas 

compuesto por los conductos y estructuras lóbulo-alveolares rodeados de tejido conectivo denso, 

estos procesos son regulados por las hormonas pituitarios de crecimiento (GH) y prolactina (Prl), 

así como esteroides ováricos (Akers et al., 2005). 

 

2.2.3 Morfogénesis  

 

     La glándula mamaria es el órgano que experimenta diferentes cambios en el tamaño, 

estructura, composición y función, que comienzan durante la vida fetal y continúan hasta alcanzar 

la madurez, ya que aumenta y disminuye durante los sucesivos ciclos reproductivos (Kanight y 

Peaker, 1982). Los primeros esbozos derivan de las capas germinales del ectodermo (epi-

ectodermo) y mesodermo durante la vida embrionaria, mientras que las estructuras básicas se 

forman en la vida fetal y comprenden un sistema de conductos de crecimiento confinados a un 

área muy limitada alrededor del pezón o la glándula (Jenkinson, 2003; Salazar, 2016). 

 

     Ellis (1998) realizó una revisión de la morfogénesis de la glándula mamaria en rumiantes, 

porcinos, equinos y roedores, identificando las siguientes etapas de desarrollo: banda mamaria o 

línea mamaria, yema o botón mamario y brote mamario. La banda mamaria que consiste en un 

área engrosada de células teñidas en la superficie ventral del embrión, reconocible a partir del día 

10. La línea mamaria aparece como un área comprendida por tres estratos (superficial, intermedio 

y germinativo) que determinan la ubicación de la ubre (nivel inguinal). La yema mamaria es una 

reorganización de la línea mamaria que determina el dimorfismo sexual, donde las yemas de 
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embriones femeninos son alargadas y ovoides que se evaginan, mientras que, en los embriones 

masculinos, esta yema es esférica e invaginada en la mesénquima. Finalmente, el brote mamario 

es una etapa proliferativa de la mesénquima que rodea la yema, provocando la distorsión de la 

dermis y formación de los pezones. 

 

     Challana et al. (2014) realizaron un estudió el desarrollo de la glándula mamaria en etapa 

prenatal del búfalo que fue comparado con los reportes de Jenkinson (2003) obtenidos en bovinos 

describiendo las diferentes estructuras anatómicas (Cuadro 1). Estos hallazgos pueden ser 

tomados como referencia para estudiar la morfogénesis de la glándula mamaria de la alpaca, 

debido a que los búfalos tienen un periodo de gestación similar (Ptaszynska y Molina, 2007). 

 

Cuadro 1. Morfogénesis de la Glándula Mamaria Fetal de Búfalos y Bovinos (Fuente: Challana 
et al., 2014; Jenkinson, 2003) 

 

N° 
ESTRUCTURA 

ANATÓMICA 

BÚFALOS 

(Bubalus bubalus) 

BOVINOS 

(Bos Taurus) 

LONGITUD 

CORPORAL 

(cm) 

EDAD 

(Días) 

LONGITUD 

CORPORAL 

(cm) 

EDAD 

(Días) 

1 Línea Mamaria 1.2 34 17 35 

2 Eminencia Mamaria 1.7 37 21 40 

3 Yema Mamaria 2.6 41 25 43 

4 
Brote primario del botón 

mamario y Cono epidermal 
6.7 57 - - 

5 Desarrollo del pezón 7.4 62 80 65 

6 
Brote primario luminizado del 

botón mamario 
10.7 77 120 80 

7 
Brote secundario del botón 

mamario 
15 96 160 90 

8 Espirales de tejido conectivo 18.2 110 - - 

9 
Cisterna del pezón y lámina 

elástica interna 
24.1 128 300 130 

10 Lóbulos y septo interlobular 29.3 140 - - 

11 Roseta de Furstenberg 39.5 163 - - 
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12 

Tapón de queratina, almohadilla 

de grasa y cisterna de la 

glándula 

45.5 176 - - 

13 Canal del pezón desarrollado 47.8 181 - - 

14 
Glándulas sudoríparas y 

sebáceas 
82 258 - - 

 

 

2.2.3.1 Banda o línea Mamaria 

      

     Ellis (1998) describe la banda mamaria como una etapa de desarrollo temprano observada en 

bovinos, en el cual se reconocen estructuras celulares oscuras en la superficie ventral del embrión 

que emerge en el primer tercio de gestación durante los 75 a 80 días de desarrollo intrauterino, a 

una longitud corporal de 1.4cm aproximadamente. 

 

Por otro lado, la banda o línea mamaria es una estructura que presenta tres estratos: El 

epitelio superficial (epitrichium), el estrato intermedio y el estrato germinativo (capa de 

Malphigy) que le brindan mayor densidad que la banda mamaria (Figura 2A), asimismo, 

determina la disposición lineal de la glándula mamaria en animales maduros, en ese sentido, la 

línea mamaria de los rumiantes no se extiende más allá del ombligo, mientras que, en el caso de 

los porcinos y murinos, se extiende hasta la región torácica (Ellis, 1998). 

 

Challana et al. (2014) realizaron un estudio en búfalos observando que la línea mamaria 

se reconoce a nivel ventral de la región inguinal a partir del día 34 de gestación a 1.2cm de 

longitud embrionaria, mediante la proliferación y condensación de células mesenquimales hasta 

el día 37, con una longitud corporal de 1.7cm. Esta proliferación celular apertura la aparición de 

crestas mamarias originando dilataciones conocidas como eminencias mamarias (Figura 2B), 

donde se establece la localización definitiva de la glándula mamaria (Salazar, 2016). 
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Figura 2. Microfotografía del desarrollo temprano de la Glándula Mamaria. 
A. Línea Mamaria (34 días) (señalado con flecha roja). B. Eminencia Mamaria (37 días) 

(señalado con flecha roja) (Fuente: Challana et al., 2014) 
 

 
 
2.2.3.2 Yema Mamaria 

 

     La yema mamaria es la etapa más prominente del desarrollo embrionario de la glándula 

mamaria (Challana et al., 2014), se lleva a cabo a través de la proliferación de las células de la 

eminencia que se desplazan hacia el interior que en un principio no comunican con el exterior 

debido a un tapón queratinizado (Salazar, 2016). La Figura 3 muestra la yema mamaria de fetos 

de búfalos de 2.6cm de longitud (41 días) como un grupo compacto de células epiteliales que 

adoptan un aspecto ovoide con un eje longitudinal perpendicular a la superficie del feto (Ellis, 

1998; Challana et al., 2014). 

 

 

A B 
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Figura 3. Microfotografía de la Yema Mamaria (41 días) (señalado en la flecha naranja) 
Presencia de células mesenquimales y vasos sanguíneos (Flecha negra) (Fuente: Challana et al., 

2014) 
 

2.2.3.3 Brote Mamario 

 

     Las células mesenquimales que rodean la yema mamaria proliferan para formar la proyección 

ventral del tejido mamario que se convertirá en un cono epidérmico (pezón primitivo) a los 58 

días que se alargan rápidamente y se establece un brote primario (62 días), las células se extienden 

como cuerdas y penetran profundamente en la base del pezón (77días) observando una 

canalización hacia el ápice del pezón en el extremo distal y hacia el seno de la glándula para 

formar la cisterna del pezón aproximadamente en el día 85 en búfalos (McGeady et al., 2006; 

Challana et al., 2014), 90 días en el bovino y 63 días en el ovino (Hara et al., 2017). 

 

     A partir de la canalización completa de los brotes primarios, el tapón queratinizado desaparece 

y se establece la comunicación con el exterior (Salazar, 2016). Al mismo tiempo los conductos 

secundarios aparecen como sacos irregulares a partir del día 96 que formarán el sistema ductal de 

la glándula mamaria, estos conductos son el resultado de la degeneración celular de las células 

epiteliales del brote primario en varios ángulos del mesénquima (110 días), posteriormente se 
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produce una ramificación terciaria a los 122 días de vida fetal con avance hacia la almohadilla 

grasa a los130 días (Challana et al., 2014). 

 

     Conceptualmente, Salazar (2016) menciona la importancia de considerar que el epi-ectodermo 

contribuye al desarrollo del sistema de conductos, mientras que el resto de la glándula se forma 

del mesodermo (mesénquima), así también, durante la formación de las eminencias mamarias, 

existe la probabilidad de la aparición de eminencias accesorias produciendo la presentación de 

pezones supernumerarios (politelia), o pezones accesorios con tejido glandular completo 

(polimastia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Microfotografía del Brote Mamario 

A. Brote Primario (58 días) (flecha roja). B. Brote Secundario (96 días) (flechas 
amarillas) (Fuente: Challana et al., 2014) 

  

2.2.4 Vascularización e Inervación 

 

     Los vasos sanguíneos pueden reconocer en el tejido mesenquimatoso a partir de la etapa de 

yema mamaria, cuando el feto tiene una longitud aproximada de 2.6cm (41 días); posteriormente, 

los nervios se observan a los 110 días, en los cuales el feto ha alcanzado los 18.2cm, con el avance 

de la edad se evidencian numerosos vasos sanguíneos alrededor del brote secundario, glándula en 

desarrollo y cisterna del pezón, finalmente, a los 229 días los vasos sanguíneos y linfáticos junto 

a las haces nerviosas están presentes en toda la glándula mamaria (Challana et al., 2014). 

 

2.2.5 Dimorfismo Sexual 

 

A B 
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     El dimorfismo sexual en el desarrollo de la glándula mamaria comienza en la etapa de yema 

mamaria, mediante la acción de la testosterona fetal, que actúa sobre los receptores presentes en 

la mesénquima (Ellis, 1998). En el caso de las hembras, la yema presenta una forma alargada u 

ovoide y se dirigen hacia afuera con el pezón en desarrollo, mientras que, en el caso de los machos, 

la yema mamaria es más esférica e invaginada en la mesénquima (Challana et al., 2014). El sexo 

del feto de alpaca se puede establecer a partir del día 60 de gestación, y la glándula mamaria se 

distingue 30 días antes del parto (Bravo y Varela, 1993).  

 

2.2.6 Desarrollo Posnatal 

 

     Hasta el nacimiento y en la etapa postnatal, la glándula mamaria está presente en ambos sexos 

y su desarrollo en la hembra no se completa al alcanzar la pubertad, debido a los mecanismos 

hormonales del ciclo sexual que establecen la diferenciación definitiva entre machos y hembras 

(McGeady et al., 2006; Salazar, 2016), como se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Desarrollo posnatal de la Glándula Mamaria (Fuente: McGeady et al., 2006) 

Tejido Conectivo 

Aparato suspensorio de la lámina media 

Aparato suspensorio de la lámina lateral 

Piel 

Brotes terciarios 

Conductos lactíferos 

Cisterna del pezón 

Esfínter del pezón Conducto papilar 

Cisterna de la glándula 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 Lugar de estudio 

 

     La obtención del material experimental se llevó a cabo en el Camal Municipal de Huancavelica 

entre los meses de julio y noviembre del 2021 y se trabajó también con algunos fetos que tiene el 

laboratorio de otros proyectos de investigación; el procesamiento de muestras se realizó en el 

Laboratorio de Anatomía Animal y Fauna Silvestre de la Facultad de Medicina Veterinaria de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos ubicado en el distrito de San Borja, ciudad de Lima, 

entre los meses de julio del 2021 y febrero del presente año. 

 

3.2 Materiales 

 

     Se tomaron 2 fetos por mes, del segundo al undécimo mes de gestación, obtenidos de alpacas 

de raza Huacaya de descarte beneficiadas para consumo humano, tomando un macho y una 

hembra de cada mes. En el laboratorio de Anatomía Animal y Fauna Silvestre se utilizaron: 

Equipo mínimo de disección, bandejas de plástico, envases de tapa rosca, hoja bulky A4, lápiz, 

tabla de corte con medidas, Cáliper, gasas y estereoscopio Leica con cámara incorporada y 

Microscopio Leica DM1000 LED con cámara incorporada ICC50W. En cuanto a los materiales 

usados en el Camal municipal de Huancavelica se usó: Guantes de látex, mandil blanco, gorro 

quirúrgico, equipo de disección básico, botellas de 1 y 2.5 litros, pabilo, formaldehido al 10% y 

baldes para trasladar y conservar los fetos. 

 

3.3 Metodología 

 

     El estudio realizado es de tipo descriptivo por tal motivo se realizó un muestreo no 

probabilístico por conveniencia, utilizándose 20 fetos de alpaca, y, como criterio de inclusión, se  
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consideró a fetos del segundo al undécimo mes de desarrollo de gestación (teniendo en cuenta 

que se considera como feto a aquel que tenga una edad gestacional de 60 días a más según Bravo 

(2002), de igual forma, se consideró el sexo como una causa de variabilidad, tomando así a un 

macho y una hembra de cada mes. 

 

     En las instalaciones del Camal Municipal de Huancavelica se procedió a ligar con pabilo el 

cordón umbilical de cada feto obtenido, y una vez ligado, con la ayuda de una tijera, se cortó para 

posteriormente lavarse todo el feto por completo con agua corriente. Finalmente se colocó en los 

baldes con formol preparado al 10% para su conservación y posterior transporte hacia el 

laboratorio (figura 6). 

 

     En el laboratorio de Anatomía Animal y Fauna Silvestre, se procedió a realizar la medición 

del diámetro biparietal (DBP) de cada feto con la ayuda de un calibrador digital (Figura 7) para 

realizar el cálculo de la edad gestacional de cada feto de alpaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Fetos con el cordón umbilical ligado, preservados en formol al 10% y colocados en 
un balde para su transporte al Laboratorio. (Fuente: propia) 

 

     Gazitua (2001) menciona que el DBP se mide transversalmente al eje occipitofrontal 

colocando los calibres en el lado externo de los huesos temporoparietales del cráneo de cada feto 

de alpaca. El cáliper expresa sus medidas en milímetros (mm) (figura 7), pero estas mediciones 

posteriormente fueron convertidas a centímetros (cm) para calcular la edad gestacional en días y 

meses de cada feto de alpaca según la fórmula descrita en dicho trabajo (cuadro 2). 
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Ecuación Gazitua et al (2001): 

 

Edad gestacional = (DBP – 0.11376) x 47.23287, r = 0.98, P < 0.001 

 

* Donde r es coeficiente de regresión y P es significancia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Medición del diámetro biparietal (DBP) en un feto de alpaca de 6 meses de gestación 

aproximadamente. (Fuente: propia) 
 

Cuadro 2. Listado de los fetos usados en el muestreo.  
Identificación, sexo, medida del diámetro biparietal (DBP) y edad gestacional de cada feto 

(Fuente: propia) 
 

 

FETO 

 

SEXO 

 

DBP 

(mm) 

EDAD 

(días) (meses) 

2 Hembra 17.01 74.97 2.50 

2 Macho 14.12 61.32 2.04 

3 Hembra 23.81 107.09 3.57 

3 Macho 25.59 113.93 3.80 

4 Hembra 30.39 138.17 4.61 

4 Macho 28.27 128.15 4.27 

5 Hembra 36.97 169.25 5.64 
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5 Macho 33.19 151.39 5.05 

6 Hembra 40.63 186.53 6.22 

6 Macho 44.38 204.25 6.81 

7 Hembra 49.5 228.43 7.61 

7 Macho 47.46 218.79 7.29 

8 Hembra 53.57 247.65 8.26 

8 Macho 52.12 240.80 8.03 

9 Hembra 60.28 279.35 9.31 

9 Macho 59.09 273.73 9.12 

10 Hembra 65.37 303.39 10.11 

10 Macho 68.09 316.23 10.54 

11 Hembra 71.27 331.25 11.04 

11 Macho 72.41 336.64 11.22 

 

     Una vez seleccionados los fetos que se usaron para este estudio, se procedió a hacer la 

identificación de estructuras macroscópicas de la glándula mamaria (figura 8). Para la evaluación 

de las estructuras microscópicas, se tomó un área haciendo un corte longitudinal que abarcó cada 

glándula mamaria de aproximadamente 1 cm de espesor y una vez ya muestreados, se guardaron 

en recipientes con formaldehído al 10% para su conservación y posterior estudio de ser necesario. 

Los cortes histológicos fueron teñidos con hematoxilina de Mayer – Eosina y tricrómico de 

Masson, el cual tiene como fundamento teñir con un tinte ácido (escarlata de Biebrich) todos los 

elementos acidófilos del tejido tales como el citoplasma, el músculo y el colágeno. El citoplasma 

al ser mucho menos permeable que el colágeno, y los ácidos permiten que la escarlata de Biebrich 

difunda del colágeno, pero no del citoplasma. Para la visualización (en diferentes medidas como 

4x, 10x y 40x) y posterior análisis de imágenes, se usó un microscopio marca Leica ICC50 con 

cámara incorporada (Ver Anexo 1).  

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tinte
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escarlata_de_Biebrich&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Citoplasma
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%A1geno
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Figura 8. Identificación de la glándula mamaria en un feto de alpaca hembra de 3 meses de 
gestación aproximadamente. (Fuente: propia) 
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IV. RESULTADOS 
 

4.1. Estudio macroscópico de la glándula mamaria en feto de alpaca: 

 

     La glándula mamaria se observó localizada en la región inguinal del feto, está dividida en 

cuatro cuartos mamarios de un pezón cada uno (Cuarto anterior derecho, anterior izquierdo, 

posterior derecho y posterior izquierdo). Está separado el lado derecho del izquierdo por un surco 

longitudinal constituido por tejido fibroblástico que va a lo largo de la línea alba desde la región 

xifoidea hasta la región púbica (figura 9). 
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Figura 9. A. Feto de alpaca hembra de 10 meses de gestación aproximadamente. B. Cuartos 
mamarios: anterior derecho (AD), anterior izquierdo (AI), posterior derecho (PD) y posterior 
izquierdo (PI). C. Surco longitudinal que separa el lado derecho del izquierdo (línea punteada 

verde). (Fuente: propia) 

 

     Internamente durante la etapa fetal, la alpaca presenta una irrigación llevada a cabo por la 

arteria pudenda externa que emite ramificaciones (arterias mamaria craneal y mamaria caudal) 

hacia cada cuarto mamario, en cuanto al drenaje venoso, este acompaña a su respectiva arteria 

satélite. En cuanto a la inervación, esta está llevada por el nervio génitofemoral, el cual se observa 

que acompaña a los vasos sanguíneos de mayor calibre, emitiendo ramas que van a ir inervando 

los cuartos mamarios. Existen pequeños linfonódulos supramamarios ubicados en la base de las 

glándulas mamarias. Los músculos supramamarios se encuentran como base de las glándulas 

mamarias y van aproximadamente desde el abdomen medio del feto, hasta la región pélvica. 

(figura 10). 

 

 

A 

B 

C 

AI 

PI 

AD 

PD 
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Figura 10. Feto de alpaca de 10 meses de gestación aproximadamente. A. Esquema de la 
irrigación de la glándula mamaria. B. Disección de la glándula mamaria donde nos muestra el 

recorrido de las ramas del tronco pudendo epigástrico y el nódulo linfático supramamario. 
(Fuente: propia) 
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     A lo largo de la etapa fetal, de manera externa se observa el crecimiento del pezón, siendo 

estos más desarrollados en el caso de la hembra en comparación con el macho (figura 11). El 

desarrollo del orificio del pezón ya es notorio de manera discreta desde el segundo mes de 

gestación aproximadamente (figura 12) en el caso de la hembra, en el macho se logra ver desde 

el tercer mes de gestación aproximadamente. 

 
Figura 11. Desarrollo del tamaño del pezón a lo largo de los diferentes meses de gestación en 
fetos de alpaca hembras y en el caso del mes 4 aproximadamente, macho y hembra.  (Fuente: 

propia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Glándula mamaria de feto de alpaca hembra de 2 meses de gestación 
aproximadamente. Se observa orificio de ingreso (esfínter) del pezón (flecha naranja). (Fuente: 

propia) 
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Figura 13. Glándula mamaria de feto de alpaca macho de 3 meses de gestación 
aproximadamente. Se observa orificio de ingreso (esfínter) del pezón (flecha verde). (Fuente: 

propia) 

 

     Recién a partir del sexto mes aproximadamente, de manera externa, en el caso de la hembra se 

observa una mayor distinción de las capas más profundas de la piel, en las cuales se va a alojar 

de manera interna, la glándula mamaria. (figura 14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Corte en bloque de la Glándula mamaria en un feto de alpaca hembra de 11 meses 
de gestación aproximadamente. Se observa en la capa más externa: piel y pezón. Hacia medial 
encontramos tejido subcutáneo con presencia de tejido graso y vasos sanguíneos. Como capa 

más profunda se observa a los músculos supramamarios. (Fuente: propia) 
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Figura 15. Corte longitudinal de la parte interna del pezón de alpaca hembra de 11 meses de 
gestación aproximadamente. (Foto tomada con estereoscopio Leica) (Fuente: propia)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Feto de alpaca hembra de 11 meses de gestación aproximadamente. Vista lateral del 
pezón. (Foto tomada con estereoscopio Leica) (Fuente: propia) 
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4.2. Estudio microscópico de la glándula mamaria en feto de alpaca: 

 

     Dentro de las estructuras celulares que se buscaron reconocer durante las primeras etapas de 

desarrollo temprano del feto fueron: la línea mamaria, yema mamaria y brote mamario primarios 

y secundarios. 

 

     En cuanto a la línea mamaria se describe como una línea ubicada en la parte ventral del feto 

que abarca desde la región axilar hasta la región púbica y esta será el camino trazado donde se 

formarán las yemas o botones mamarios, las cuales se irán observando de manera histológica, 

como pequeños nódulos no equidistantes a lo largo del epitelio en desarrollo (figura 17). 

 

 

Figura 17. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 2 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese los botones mamarios que emergen desde el epitelio 

(flechas naranjas). (H-E 4X) 
 

     Por otro lado, el estrato germinativo del epitelio que formará posteriormente los cordones 

epiteliales, brinda mayor densidad a la línea mamaria durante la etapa fetal, desarrollándose en la 

zona inguinal en el caso de las alpacas, ya que es ahí donde se van a ubicar anatómicamente los 

cuartos mamarios. Se van formando varias yemas por ser parte del desarrollo embrionario, 

mientras que unas yemas se desarrollan y otras involucionan. La mesénquima también se está 
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desarrollando para poder nutrir al epitelio. Dicho tejido mesenquimatoso que está formándose 

para dar origen a la dermis que se encuentra en proceso de desarrollo y es fundamental para recibir 

y nutrir a la glándula mamaria que se irá invaginando a lo largo de los meses de vida fetal. 

 

     Otra estructura histológica importante es la yema o botón mamario, que se observa a partir del 

segundo mes de gestación aproximadamente tanto en el feto macho como en hembra. Esta 

estructura se logra ver como una proliferación y condensación de la región basal del epitelio, que 

poco a poco se va invaginando hacia la dermis (figura 18). Así mismo se observa abundante tejido 

conectivo en formación, que se distribuye de manera desorganizada, y que cuenta con la presencia 

de vasos sanguíneos, células alargadas o fusiformes de núcleo pequeño y con escaso citoplasma. 

Conforme se vaya dando dicha proliferación celular del epitelio basal, las células van cambiando 

de forma, volviéndose más grandes, cúbicas y con un núcleo más prominente (figura 19 y 20). A 

partir de este mes de gestación del feto, ya logra observarse la presencia de fibras colágenas, las 

cuales, son como líneas delgadas y fusiformes teñidas color basófilas (Tinción Tricrómico de 

Masson) que aún se encuentran desorganizadas (figura 21). 

 

 

Figura 18. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 2 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese la formación del botón o yema mamaria. (H-E 4X) 
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Figura 19. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 2 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo hay una proliferación celular de la capa basal de la epidermis 

invaginándose. (H-E 40X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 2 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo es bastante similar al feto de alpaca hembra del mismo mes de 

gestación aproximado. Presenta una proliferación celular de la capa basal de la epidermis 
invaginándose. (H-E 40X) 
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Figura 21. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 2 meses de gestación 
aproximadamente. Presencia de fibras colágenas (flechas naranjas). (Tricrómico de Masson 4X) 

 

     A partir del tercer mes aproximadamente, en el caso de la hembra a diferencia del macho, se 

observó una mayor invaginación del botón mamario, tomando una mayor inclinación hacia la 

formación de la glándula mamaria como tal. Dicho botón presenta una base cada vez más ancha, 

llena de células que van adoptando una forma más “globosa” y este ensanchamiento no es más 

que una proliferación celular denominada cresta mamaria, la cual, origina a la eminencia mamaria 

(figura 23 y 24) que vendría a ser donde se va a establecer la localización exacta del nacimiento 

de la glándula mamaria. 

 

     Las células de la capa basal se van estratificando poco a poco y se van a empezar a ordenar 

para ir formando estructuras tubulares que vendrán a ser los conductos mamarios (figura 22 y 23).   

     Asimismo, en el cuarto mes de gestación aproximadamente, se evidenció cómo la línea 

epitelial base de la glándula mamaria, adopta una condensación (botón mamario) que irá 

creciendo tanto de manera interna a manera de invaginación hacia la dermis, como de manera 

externa en la región apical que vendría a ser la formación del pezón (figura 25).  
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Figura 22. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 3 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese la invaginación de la capa basal de la epidermis hacia la dermis 

(flecha amarilla). (H-E 10X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 3 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo el epitelio basal se va haciendo más estratificado (flecha 

amarilla) (H-E 40X) 
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Figura 24. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 3 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo el epitelio basal se va invaginando, pero no se proyecta tanto 

como en el caso de la hembra (H-E 40X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 4 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo se da la invaginación del epitelio basal (flecha verde), y un 

crecimiento celular hacia la región apical de la epidermis (pezón) (flecha celeste). (H-E 40X) 
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Figura 26. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 4 meses de gestación 
aproximadamente. Corte transversal del desarrollo inicial de los conductos mamarios (flechas 
naranjas). Se aprecia también el tejido mesenquimatoso en organización, incluyendo los vasos 

sanguíneos (flechas verdes).  (H-E 40X) 

 

     Por otro lado, en el caso de la hembra, ingresando más hacia la dermis, se observa un sistema 

de conductos de crecimiento confinado en un área muy limitada rodeado por tejido 

mesenquimatoso y vasos sanguíneos satélites (figura 26). A diferencia de la hembra, en el macho 

aún no se logra observar este sistema rudimentario de conductos (figura 27). 

 

     En el quinto mes de gestación aproximadamente, el epitelio aún no se ha estructurado bien, 

continúa formándose y estratificándose. Aún no se encuentran los estratos, incluso las células no 

tienen una forma definida y muchas de ellas adoptan diferentes formas y tamaños (figura 28).  

 

     Por otro lado, en la dermis se logra ver una mayor invaginación de los conductos mamarios 

los cuales se distinguen como unas estructuras tubulares. Dicha invaginación, se extiende a lo 

largo de un tejido conjuntivo que la estará recibiendo para poder nutrirla.  En el caso de la hembra, 

esta presenta una invaginación más profunda y con mayor desarrollo de las estructuras tubulares 

en comparación con el macho del mismo mes de gestación aproximado (figura 29).  
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Figura 27. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 4 de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo aún no se da la formación interna de los conductos mamarios a 

nivel de la dermis. (H-E 10X) 

 

 

Figura 28. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 5 meses de gestación 
aproximadamente. (H-E 40X) 
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Figura 29. A. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 5 meses de gestación 
aproximadamente. Invaginación de los conductos mamarios es más profunda y las estructuras 
tubulares son más desarrolladas. B. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 
5 meses de gestación aproximadamente. Invaginación de los conductos mamarios es menor y 

con menor desarrollo de las estructuras tubulares. (H-E 4X) 
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Figura 30. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 6 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese cómo el canal de ingreso de la glándula mamaria se va 

proyectando (flechas naranjas). (H-E 4X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 6 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese la distribución de fibras colágenas (flechas naranjas) a lo 

largo de toda la dermis (Tricrómico de Masson 4X) 
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     En el sexto mes de gestación aproximadamente, en el caso de la hembra, el canal de ingreso 

de la glándula mamaria se va profundizando cada vez más, observándose así, una canalización 

hacia el ápice del pezón en el extremo distal y hacia ventral de la glándula, para continuar 

formando la cisterna del pezón. Las células mesenquimales aún continúan desorganizadas, la 

dermis se está reacomodando para poder alojar a las proyecciones de la glándula mamaria que 

cada vez se extienden más, habrá mayor presencia de vasos sanguíneos satélites (figura 30 y 31) 

y una distribución de fibras colágenas a lo largo de toda esta área, las cuales, se logran observar 

a manera de “redes” basófilas que se van a diferenciar más con la ayuda de la tinción Tricrómico 

de Masson (figura 31). En el caso del macho la canalización se llega a dar, pero no es tan marcada 

como en el caso del feto de alpaca hembra del mismo mes de gestación aproximado. (figura 32) 

 

Figura 32. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 6 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese cómo en el caso del macho, la canalización se llega a dar, 

pero no es tan marcada como en el caso del feto de alpaca hembra. (H-E 4X) 

 

     En el séptimo mes de gestación aproximadamente, tanto en macho como en la hembra, 

continúa habiendo una proyección de células epiteliales que van a penetrar profundamente la base 

del pezón, haces nerviosas más organizadas, tejido conectivo mucho más estructurado el cual 

constituye el soporte de las estructuras tubulares de la glándula mamaria y que tiene células 

alargadas (fibroblastos) que lo componen que no están estrechamente unidas entre sí y 

se encuentran inmersas en abundante matriz extracelular con presencia de fibras colágenas a 

manera de redes (figura 33 y 34). 
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Figura 33. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 7 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese la presencia de fibroblastos (flecha naranja), fibras 
colágenas (flecha verde), vasos sanguíneos (flecha amarilla) y conductos mamarios en 

formación (flecha celeste). (H-E 40X) 

 

Figura 34. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 7 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese los conductos mamarios en formación (flecha celeste). (H-

E 40X) 
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     En el octavo mes de gestación aproximadamente, tanto en el feto de alpaca macho como en el 

de la hembra, se observa una mayor dilatación de las estructuras tubulares de la glándula mamaria 

(conductos mamarios) (figura 35 y 36), las cuales, se ramifican hacia lateral y más profundamente, 

el tejido conectivo denso está casi completamente organizado, las fibras colágenas son más 

extensas y buscan ordenarse para sostener dichos conductos (figura 35).  

 

 

Figura 35. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 8 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese la dilatación de estructuras tubulares mamarias (H-E 10X). 
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Figura 36. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 8 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese la dilatación de estructuras tubulares mamarias (H-E 10X). 

 

     En el caso del noveno mes de gestación aproximadamente, los conductos mamarios continúan 

haciéndose más tubulares y ramificados. En el caso de la hembra, no sólo ocurre esta ramificación, 

sino también ocurrirá una mayor invaginación de los conductos hacia la dermis a diferencia del 

macho, que su ramificación es más hacia lateral (figura 37 y 38). Dichos conductos están 

revestidos por un epitelio cubico simple el cual se encuentra rodeado de tejido conectivo de tipo 

denso que continúa organizándose, además de la presencia de abundantes vasos sanguíneos y 

fibroblastos (figura 39). 
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Figura 37. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 9 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese cómo los conductos van ramificándose hacia lateral e 

invaginándose hasta cierto punto de la dermis (H-E 4X) 

 

Figura 38. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 9 meses de 
gestación aproximadamente. Nótese cómo los conductos van ramificándose hacia lateral, 

delimitándose hasta cierto punto de la dermis (H-E 4X) 
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Figura 39. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 9 meses de gestación 
aproximadamente. (H-E 40X) 

 

     En el décimo mes de gestación aproximadamente, en el caso de la hembra, se logran ver los 

túbulos más profundos, más desarrollados, con más extensión y prolongaciones sobre la dermis, 

la cual presenta un tejido conectivo mucho más organizado. Así mismo, en la capa de la 

hipodermis, el tejido adiposo está más completo y delimitado (figura 40). Los conductos 

mamarios no llegan a la hipodermis, y en el caso del feto macho, quedan delimitado hasta cierto 

punto de la dermis (figura 41). 
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Figura 40. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 10 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo los túbulos mamarios se invaginan más profundamente sin 

llegar a la hipodermis (H-E 4X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 10 meses de gestación 
aproximadamente. Nótese cómo los túbulos mamarios se invaginan, pero no es tan profundo 

como en el caso de la hembra (H-E 4X) 
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     Finalmente, en el undécimo mes de gestación aproximadamente, el desarrollo de los túbulos o 

conductos mamarios son aún mayor, más dilatados y ramificados (figura 42) que, a pesar de 

extenderse, estos conductos no llegan a invadir la hipodermis. La presencia de vasos sanguíneos 

es mucho mayor ya que rodea todo el trayecto que sigue la invaginación de la glándula mamaria, 

la cual estará delimitada por un tejido conectivo denso ya completamente organizado (figura 44). 

Por otro lado, las haces de fibras nerviosas, no han completado su desarrollo. Las fibras colágenas 

están presentes en todo el tejido tanto de la dermis como la hipodermis de forma más notoria, 

teniendo una apariencia más gruesa y ordenada (figura 45). En el caso del feto macho de este mes 

de gestación, los túbulos siguen siendo mucho menos extensos a diferencia del feto de alpaca 

hembra (figura 43) 

 

Figura 42. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 11 meses de gestación 
aproximadamente. Corte longitudinal: se observa la ramificación de los conductos mamarios 

(H-E 4X) 
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 Figura 43. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca macho de 11 meses de 
gestación aproximadamente. Corte longitudinal: se observa la ramificación de los conductos 

mamarios menos extensos a diferencia de la hembra (H-E 4X) 

 
 

 

Figura 44. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 11 meses de gestación 
aproximadamente. Corte transversal: se observa la organización del tejido conectivo denso 

circundante a los conductos mamarios. Conductos mamarios no se infiltran en el tejido adiposo 
(H-E 4X) 
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Figura 45. Tejido de glándula mamaria de un feto de alpaca hembra de 11 meses de 
gestación aproximadamente. (Tricrómico de Masson 4X) 
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V. DISCUSIÓN 
 

     La glándula mamaria está presente en ambos sexos durante la etapa fetal de la alpaca, siendo 

el desarrollo incompleto hasta alcanzar la pubertad, ya que los mecanismos hormonales del ciclo 

sexual establecen la diferenciación definitiva entre machos y hembras tal y como nos menciona 

McGeady et al., 2006 y Salazar, 2016. 

     Durante la etapa prenatal de la alpaca, la glándula mamaria se ubica en la región inguinal 

presentando cuatro cuartos mamarios con un pezón en cada cuarto, siendo conformaciones 

similares a las descritas en llamas por Chávez et al. (2010). Los cuartos mamarios se dividen en 

anteriores y posteriores y a su vez, serán separados por un surco longitudinal constituido por tejido 

fibroblástico que se extiende a lo largo de la línea alba desde la región xifoidea hasta la región 

púbica muy similar a lo encontrado en domedarios y llamas (Alluwaimi et al., 2017 y Chávez et 

al., 2010). 

     El pezón presenta un único orificio de salida, lo cual lo va a distinguir de las llamas que según 

nos expone Mely (2007), presentan de 1 a 3 orificios dependiendo del número de conductos 

galactóforos, que pueden fusionarse para formar un meato único. En cuanto al crecimiento del 

pezón, este estará más desarrollado en el caso de la hembra en comparación con el macho. El 

desarrollo del orificio del pezón ya es notorio de manera discreta desde el segundo mes de 

gestación aproximadamente, en el caso de la hembra, muy similar al búfalo durante el día 58 de 

gestación (Challana et al., 2014). 

     Recién a partir del sexto mes aproximadamente, de manera externa, en el caso de la hembra se 

observa una mayor distinción de las capas más profundas de la piel, en las cuales se va a alojar 

de manera interna, la glándula mamaria, coincidente con lo expuesto en novillas (Purup et al., 

1993 y Berry et al., 2003), donde el árbol ductal es rudimentario y forma una masa 

parenquimatosa conectada la cavidad cisternal que inicialmente tendrá su desarrollo de forma 

isométrica, para luego pasar a un desarrollo alométrico a partir de los 2 a 3 meses de edad de las 

terneras y a los 1 a 2 meses en cabras, según Dessauge et al. (2009) y Yart et al. (2012).  
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     Internamente, la alpaca presenta una irrigación llevada a cabo por el tronco pudendo 

epigástrico, que se va a dirigir hacia la base de glándula mamaria emitiendo ramas para el nódulo 

linfático supramamario y luego se divide en arteria mamaria craneal (cuartos anteriores) y arteria 

mamaria caudal (cuartos posteriores), en cuanto al drenaje venoso, este acompaña a su respectiva 

arteria satélite lo cual coincide con lo encontrado en llamas, camellos, vacas y yeguas (Chávez et 

al., 2010 y Damian et al., 2009). Con respecto a la inervación, esta está llevada por el nervio 

génitofemoral, el cual se observa que acompaña a los vasos sanguíneos de mayor calibre, 

emitiendo ramas que van a ir inervando los cuartos mamarios, similar a lo descrito en llamas 

(Chávez et al., 2010). 

     Existen linfonódulos supramamarios muy pequeños ubicados en la base de las glándulas 

mamarias. Los músculos supramamarios se encuentran como base de las glándulas mamarias y 

van aproximadamente desde el abdomen medio del feto, hasta la región pélvica muy similar a lo 

expuesto en llamas (Chávez et al., 2010). 

     Microscópicamente, el desarrollo de la glándula mamaria se origina desde un tejido epitelial 

cuyos primeros esbozos derivan de las capas germinales del ectodermo y al ramificarse será 

nutrido por una dermis la cual es originada a partir del mesodermo durante la vida embrionaria 

similar a como se describe en ovejas (Jenkinson, 2003 y Salazar, 2016). 

     Siguiendo el ingreso del pezón, la alpaca presenta una sola estructura tubular que 

posteriormente se convertirá en la cisterna del pezón a diferencia del dromedario que se evidenció 

que presenta de 2 a 3 cisternas del pezón con canales estriados y cortos (Schwartz y Dioli, 1992). 

Dicha estructura tubular se le conoce como conducto mamario y este, a lo largo de los meses de 

gestación, se irá ramificando e invaginándose hacia capas más profundas del subcutáneo similar 

a lo expuesto en rumiantes menores (Yart et al., 2014), en los cuales los conductos mamarios se 

ramifican desde el epitelio y los árboles ductales crecen en el estroma. 

     Durante esta etapa fetal, no hay formación de lóbulos ni alveolos tal y como ocurre en novillas 

(Akers et al., 2005), sólo existen ramificaciones de los conductos mamarios que se encontrarán 

rodeados por un tejido conectivo ya sea laxo o denso según se vayan desarrollando los meses de 

gestación del feto. 

     Histológicamente, los vasos sanguíneos, pueden reconocerse de manera escasa a partir del 

segundo mes de gestación aproximado a diferencia del feto de búfalo que se observa a partir del 

día 41 de gestación, mientras que los nervios se logran distinguir a manera de haces de fibras 

nerviosas a partir del cuarto mes de gestación aproximadamente, muy similar al feto de Búfalo en 

el cual se observan a partir del día 110 días (Challana et al., 2014). 

     En cuanto a la morfogénesis de la glándula mamaria, existen 3 etapas de desarrollo muy similar 

a los rumiantes, porcinos, equinos y roedores (Ellis,1998). Estas son: la banda o línea mamaria, 
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yema o botón mamario y al brote mamario. La banda o línea mamaria, se observan a partir de los 

2 meses de gestación aproximadamente muy similar a lo descrito en los bovinos al día 75 de 

gestación (Ellis,1998), a diferencia de los búfalos que es a partir del día 34 de gestación (Challana 

et al., 2014). 

     La yema o botón mamario, se observa a partir del segundo mes de gestación aproximadamente 

a diferencia del feto de búfalo que se observa en el día 41 de gestación (Jenkinson, 2003) y del 

feto de bovino a los 43 días de gestación (Challana et al., 2014). 

     La eminencia mamaria forma una proyección ventral del tejido mamario y este empieza a darse 

a partir del tercer mes de gestación aproximadamente a diferencia del feto de búfalo que dicha 

proyección ya se observa a partir del día 57 de gestación (Jenkinson, 2003).  El brote primario, el 

cual viene a ser una invaginación del botón mamario, se da a partir del tercer mes de gestación 

aproximadamente a diferencia del feto de búfalo donde será a partir del día 77 de gestación 

(Jenkinson, 2003) y del feto de bovino que es a partir del día 80 de gestación (Challana et al., 

2014). 

     Entre el tercer y cuarto mes de gestación aproximadamente, se evidenció una mayor 

proyección hacia el ápice y una proyección hacia la dermis mucho más profunda que vendría a 

ser el brote secundario muy similar al feto de búfalo y bovino como describen Challana et al., 

2014; McGeady et al., 2006 y Jenkinson, 2003; a diferencia del ovino que se da a partir del día 

63 de gestación (Hara et al., 2017). 

     En el sexto mes de gestación aproximadamente, se observa una canalización hacia ventral de 

la glándula mamaria que parte desde el ingreso del orificio del pezón formando la cisterna del 

pezón, similar a lo expuesto por Challana et al., 2014. 
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VI. CONCLUSIONES 
 

1. Macroscópicamente, durante la etapa fetal de la alpaca de raza Huacaya, la glándula 

mamaria se observó localizada en la región inguinal del feto, dividida en cuatro cuartos 

mamarios de un pezón cada uno; presenta una irrigación llevada a cabo por la arteria 

pudenda externa y en cuanto al drenaje venoso, este acompaña a su respectiva arteria 

satélite. La inervación está llevada por el nervio génitofemoral y existen pequeños 

linfonódulos supramamarios ubicados en la base de las glándulas mamarias. Los 

músculos supramamarios se encuentran como base de las glándulas mamarias y van 

aproximadamente desde el abdomen medio del feto, hasta la región pélvica. 

2. Microscópicamente, la glándula mamaria en la etapa fetal de la alpaca de raza Huacaya 

evidenció que el botón mamario se presenta desde el segundo mes de gestación 

aproximadamente, así como la presencia de fibras colágenas. A partir del tercer mes 

aproximadamente, en el caso del feto de alpaca hembra a diferencia del macho, se 

evidenció la cresta mamaria y en el cuarto mes de gestación, ya se observa el desarrollo 

de conductos mamarios. En el caso del noveno mes de gestación aproximadamente, 

ocurre una mayor invaginación de los conductos mamarios hacia la dermis, mientras que, 

en el undécimo mes de gestación aproximadamente, el desarrollo de los túbulos mamarios 

es aún más extenso y a pesar de ello, no llegan a invadir la hipodermis; esta viene a ser 

una diferencia marcada para ambos sexos, mientras que en la hembra es bastante notorio 

el desarrollo de las estructuras tubulares mamarias, en el macho sólo llegan a desarrollarse 

hasta cierto punto ocupando un espacio delimitado en la dermis.  Se concluye además que 

la mesénquima constituye una parte importante en la formación de la parte funcional de 

la glándula mamaria.
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APÉNDICE 
 

ANEXO 1. PROTOCOLO DE TRABAJO PARA LA TOMA DE MUESTRA DE 
GLÁNDULA MAMARIA EN FETOS PRESERVADOS EN FORMALDEHÍDO AL 

10% 

1. Con la ayuda de los registros, realizar un cuadro separando los fetos por mes de gestación 

y tomando en cuenta el sexo.  

2. Identificar los fetos de cada mes de gestación utilizando los registros. 

3. Verificar la viabilidad del tejido de las glándulas mamarias de los fetos a tomarse en 

cuenta.  

4. Considerar 2 fetos por mes de gestación (a partir del segundo mes) al azar y se incluirá 

una hembra y un macho. 

5. Cambiar de rotulado y colocar un código nuevo para separarlos por mes, sexo y ubicación 

de las Glándulas mamarias. 

CÓDIGOS: EJEMPLOS: 

Cuarto anterior: A 

Cuarto posterior: P 

Lado Derecho: D 

Lado Izquierdo: I 

Macho: M 

Hembra: H 

Meses: 1, 2, 3, 4…, 10 

 

Feto macho de 3 meses, cuarto anterior derecho: 

M3AD 

Feto hembra de 5 meses, cuarto posterior izquierdo: 

H5PI 

 

6. Tomar fotos de cada feto para la descripción macroscópica y durante el procedimiento de 

disección. 

7. Para la disección, utilizar hojas de bisturí y pinzas diente ratón.  
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8. Con la ayuda de las pinzas y del bisturí, se corta y se disecciona el área a tomar. El área 

a tomar será un corte longitudinal que abarque cada glándula mamaria de 

aproximadamente 1 cm. 

9. Separar el cuarto anterior y posterior, lado izquierdo y lado derecho. 

10. Colocar las muestras tomadas en frascos con formaldehído al 10%, tener en cuenta la 

cantidad de muestra y de formaldehido necesario para poder preservar dichas muestras. 

11. Rotular cada frasco. 

12. Guardar los fetos ya muestreados en un recipiente con formaldehído al 10% para su 

conservación y posterior estudio de ser necesario. 

13. Enviar las muestras para su procesamiento en laminas. 

14. Una vez obtenida las láminas, se procede a la identificación y descripción histológica.  


