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INTRODUCCIÓN: Los murciélagos hematófagos son de gran importancia desde el punto de 
vista económico y epidemiológico; la especie más común es Desmodus rotundus (subfamilia 
Desmodontinae, familia Phyllostomidae), que es un importante vector del virus de la rabia, 
que afecta al ser humano y sus animales domésticos [1, 9]. La hembra de Desmodus 
rotundus presenta un útero bicorne, con cuernos cortos [2]; donde el sitio inicial de 
implantación es antimesometrial [2]. En las primeras etapas del desarrollo placentario esta 
estructura es de tipo endoteliocorial que dará paso sin embargo a una placenta hemocorial 
discoidal definitiva [2, 3]. Los vasos sanguíneos que irrigan a la placenta son la arteria 
ovárica y uterina; su drenaje depende de la vena ovárica y uterina. La gestación dependerá 
del cuerpo lúteo y no de la placenta [2]. Aunque hay diversos estudios sobre la histología de 
este órgano, estos siguen siendo escasos y en ocasiones presentan información 
contradictoria; el presente estudio pretende contribuir al estudio microscópico de esta 
estructura. 

OBJETIVO GENERAL: Contribuir a la descripción histológica de la placenta del murciélago 
Desmodus rotundus.  

METODOLOGÍA: Se capturó una hembra gestante de D. rotundus en el municipio de 
Progreso de Obregón, Hgo. y se transportó al laboratorio, donde se le realizó la eutanasia 
con pentobarbital sódico, vía IP. Se extrajo la placenta con una porción de cordón umbilical y 
útero, y se fijó en formalina al 10%, bufferada con fosfatos, por 48 horas [4]. Se procedió a 
realizar un corte longitudinal, obteniéndose dos porciones; las cuales fueron procesadas por 
el método de inclusión en parafina [4], cortados a 4 μm y teñidos con los métodos de H-E o 
de T. de Masson o de Verhoeff  o del ácido periódico de Schiff [4]. Las preparaciones 
histológicas resultantes se observaron en un microscopio Olympus BX-40, con los objetivos 
de 10, 40 y 100x. Se obtuvieron imágenes con una cámara digital Evolution VF y se 
procesaron con el software ImagePro Express ver. 6.0.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN: La placenta presenta una porción materna y una fetal [5]. 
Porción materna: formada por la decidua basal, debido a que la erosión del endotelio es 
muy severa [5, 6]. La zona de unión presenta una mezcla de las células de la decidua y del 
corion; dentro de esta zona de unión se localizan  abundantes vasos sanguíneos que derivan 
del miometrio. Los vasos sanguíneos están desprovistos de un endotelio, y rodeados por 
células del sincitiotrofoblasto, que presentan reacción positiva al acido periódico de Schiff [2, 
5, 6]. Porción fetal: está compuesta por células del corion, las cuales se presentan una 
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estratificación, rodeando a los vasos sanguíneos maternos;  generando así vellosidades de 
anclaje que se unen a la decidua [5, 6, 7]. Los vasos sanguíneos que se encuentran entre las 
vellosidades corionicas están rodeados por el sincitiotrofoblasto antes mencionado; 
generando ramificaciones que facilitan el intercambio metabólico entre la madre y el 
producto, extendiéndose hacia el interior de este órgano [7, 8]. Las vellosidades libres son 
más pequeñas generando la apariencia de un laberinto, el cual es abundante en células del 
sincitiotrofoblasto y una mínima cantidad de células del citotrofoblasto, donde se localizan 
abundantes vasos sanguíneos fetales [5]. Membranas fetales: El corion liso y el alantoides 
se fusionan formando a la membrana corioamniótica [5, 8]. Cordón umbilical: Está rodeado 
por una abundante capa de tejido mesenquimatoso; la vena y arteria que lo conforman, 
presentan una pared muscular muy gruesa; las arterias presentan abundantes fibras 
elásticas [5]. 

CONCLUSIONES: La placenta del murciélago Desmodus rotundus, en cuanto a su 
morfología microscópica, presenta similitudes a otras placentas de tipo hemocorial [2, 3, 6, 
7]. Teniendo como diferencias una pequeña porción de la decidua, debido a la severa 
erosión del endometrio, e inmediatamente se observa el miometrio [5, 6]. Asimismo presenta 
una gran cantidad de vellosidades libres que rodean a los vasos sanguíneos fetales, 
aumentando el intercambio de nutrientes, hormonas, agua, productos del metabolismo fetal e 
inmunoglobulinas [5, 8].  
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