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Hemos estudiado la estructura y ultraestructura de las céi~las ACTR de la rpars distalis, de la adanohi- 
pbfisis de 30 cabritos de raza Murciano-granadina (18 machos y 12 hembras), de 2-5 meses de edad y unos 8 kg 
de peso en canal. 

Las células ACTH suponen un 1618% del total de células g l a n m i h  y se looalizan en la mitad superior 
de la glhndula dejando libre la uzona vascular o del sexo. en corte sagital, y presentan una dimibuci6n 
homogénea en corte transversal. Tienen forma variable y un tamaño medio estimado de 13,84 pm en machos y 
de 14,73 pm en hembras. Con el microscopio electrónico se han descrito tres tipos celulares en base a la 
distribución y cantidad de gránulos de secreck5n y el desarrollo del retículo endoplásmico grandar, siendo las 
del tipo 1 las que presentan menos gránulos, de localización periférica y gran desarrollo del retículo endopiás- 
mico; las del tipo 11 presentan mayor número de gránulos distribuidos por todo el citoplasma y menor desarro- 
llo del retículo endoplásmico; y las del tipo 11 presentan características intermedias. Los gránulos de secreción 
tienen un diámetro medio estimado de 293 nm en machos y de 318 nm en hembras. 

Palabras clave: Células ACTH. rPars distaliss. Adenohipófisis. Inmunocitoqufmica. Ultraestructura. Ca- a 

britos. 

SUMMARY 

The structure and ultrasfnieture of the ACTH cells of the adenohypophyseal rpars distalis. in kids of the 
Murciano-granadina breed (18 m&s and 12 femaies) has becn studied, aged 2-3 months and with an average 
weight of 8 kg. 

ACTH ceils are a 1618%. They are locaiized in the upper middle of the gland, leaving free the vascular or 
sex zone in sagital section and show and homogeneus distribution in hasversal section. Their average size is 
13.84 pm in males and 14,7J km in feaales and Wir morphology is v d b .  With electron mlcmswpy three 
cellular types have been found with regad to the distribution asid amount of secretory gmwies, endoplasmic 
reticulum and Goigi Complex. Type 1 cells prcsent less granules l0dm.d periphericaiiy aimd a great p n u l a r  
endoplasmic reticulum development; type 111 cells pregant more graaubs distributed al1 over the cytoplasm 
and a lower development of granular endoplasmic reticulum; type 11 4 s  pmsent intermediate characteristics. 
Spherical secretory granuies have a mean diameter of 293 nm in males and 318 nm in femalas. 

Key-words: ACTH ceb. Adenohypophysis. rPars distalis*. Immunocy tochemicai. Ultrastructure. Kids. 



MATERIAL Y M&FODOS 

Uno de los problemas más controvertidos de 
la citología adenohipofisaria ha sido, desde 
hace tiempo, la identificación de las células 
corticotropas, ya que según GIROD (1983) con 
el uso s61o de los métodos de tinción conven- 
oionales la producci6n de ACTH se localizaba 
en las células acidófilas, basófüas o cromófo- 
bas, pero con la Uegada de las técnicas inmuno- 
citoqulmicas y el uso de anticuerpos contra la 
mol&eula de ACTH, o de a4guna de sus precur- 
sores, hoy día se individ- de forma con- 
cluyente. 

Bioquímicamente se ha establecido que esta 
hormona se mina &e un prwumr común a las 
LPH, MSH y endorñnas por lo que el término 
ucorticotropa» debería ser sustituido por el de 
ucélulas opiocortico-melanotropas~ (GIROD, 
1983). Lo anteriormente expue~to lo han de- 
mostrado varios autores como ESTIVARIZ et 
al. (1982) que, en diferentes especies de verte- 
brados (hombre, rata, cerdo, vaca, pato, ser- 
piente, sapo y pez), observan mediante técnicas 
inmunocitoqdmicas, la existencia de un pre- 
cursor acmbn, pro-opiomelauocortin pra- Y- 
MSH, para la ACTH, alfa-MSH, beta-MSH, 
LPH y ondorñnas d utilizar antisueros pro-Y- 
MSH, apareciesela tcts células ACTH inmuno- 
teñidas y todas las células de la Npars interme- 
dia». 

Con el presente trabajo pretendemos estable- 
cer las caracttxisticas estructurales, ultraes- 
tructurales y morfom6tricas de las células 
ACTH de cabritos de raza Murciano-granadina 
c ~ n  k u W 6 n  de distht~s &&SI de tin- 
ción cantwtados con la UJcmka Inmunocito- 
química FAP. 

Como material de estudio hemos empleado la 
adenohip6fisis de 30 cabritos machos y hem- 
bras, de raza Murciano-granadina, de 2 a 3 me- 
ses de edad y un peso medio aproximado de 8 
kilos (7'9856) en canal. 

Las muestras fueron tomadas en el matadero, 
tras la sangría de los dmales ,  no transcu- 
rriendo mas de 2 minutos desde la muerte del 
animal. La extracción de la adenohipófisis se 
realizó tras k aDertura de la cavidad craneal 
mediante un c+ie higeramente pawagittel, pro- 
cediéndose a continuación a seDarar la masa 
encefática mediante un corte a &el de la emi- 
neneia me&. í%ttetiomat+, y en fonna de 
.U>, se levant4 d adiafragma'de la silla turc61~ 
procediéndose a la extracción de la glándula. 

Una vez extraída se seccionó en dos mitades 
por su e& s W ,  Una de las mirades se fijó en 
líquido de Gerad (GABE, 1968) para el estudio 
con el microscopio óptico y la otra, en glutarai- 
dehido al 5% para el estudio ultraestmctural. 
Adetda, se realizaron cortes transversales de 
glándulas comgktas por la zona media pwa su 
estudio estructural. 

Tras la fijación en líquido de Gerad, las pie- 
zas se procesaron en un procesador de tejidos 
HISTOKINETTE, se incluyeron en pwaplast 
con una estación de inclusión TISSUE TEK 
111. Los bloques se cortaron con un microtomo 
W C H E R T  JUMG %M, &kniénd~se seccio- 
nes de 3 a 4 pm de espesor. Despues de despa- 
rafínar se practicaran técnicas de tincibn (HR, 
PAS, etc.) y de marcaje bu=lroqufmico. 

RGUU 1. CéW ACTH &aerC6& ~ 3 8 r c a k   PO mero anti-UTHh. 7Qú x. 
FIOURA 2. Corte adyacente d anterior donde las células ACTH son PAS positivas (flecha). 700 x. 
FIGURA 3. C6lulas ACTH (flecha) marcadati con suero anti-ACTHh. 700 x.' 
RGUM 4. Corte adyacente al anterior en donde las cklulas ACTH son d&bümente Azui Akian positivas 

(asterisco). AA.PAS.CKj. TOü x. 
lku~lr 5. Distribución homog6nea de las células ACTH en corte sagitai, siendo abundantes en la mitad 

superkm ar. m-. ~~ diWws.  
R o m  6. eua am tzams-. La 

aparece S, PI= c<pam intermediar 
31,s x. 

P~QURA 7. Ulialars ACTH Be d ~ k o g í a  imgabr y aisladas (tiecha). AtntkACTHh. 700 x. 
~ ~ W R A  8. Cél~las ACTH, de morf&&a im&w, &ladas o en gny. de dos @ecb fina), invaghción 
cluw Y dsl iQw ( f l d  gruego y Osha pquehk A n t i m H B .  70Q x. 

FIGURA 9. Xnmum, m n  (&ha Manca) 
y ia8 TSHro$m@& coa DAB g EAG mspadi x. 

FIGURA 10. ACTH ais& ea cocorts smit'ii. M C T f f h .  768 x. 
FIGURA 11. M'FH en mpas imb-) con btenaa inrnon-ciás. Com d m .  A&-ACTHh. 

700 x. 
r . . ;  5 - S  
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Para el m$aje de las células ACTH, se uti- 
liz6 el método de inmunotinción de peroxidasa 
antiperoaidasa -MP- de STBKNBEROER 
(1974), mudifimio por BAKEK (1977), que se 
describe a e o ~ ó n .  

Tras ~ p ~ a r ,  las 8eceionás se introdu- 
cen durante IQ minutos en un b@o ds Lugd 
para eliminar el sublimado del @&, sien& 
posteriormente blanqueadas con h@~suKito sd- 
dico al 5% y, ctespu&s de un ~ Y A Q  prolongado 
en agua corriente, se dejan en PW. 

1. Tratat con per6xido de. Hidrógeno al 5% 
durante 5 minutos (eihinacióa de la acti- 
vidad peroxidbiaa intatna). 

2. Lavado duran& 5 -tos ea PPS. 
3. Se cubren con we~q w i d  de .oerdo di- 

luido en Tris buffer, 0'05 M, pH 746 du- 
rante 28 minutos. 

4. Aplicar el amicuerpo peimwio anti-ACTH 
humana (frwión lg G de con* pmd- 
luido en Tris buffer 0'OS gH 7'6 
-ni(a#o->, emp a uaa dilución 
de 1:U-O y un tiempo de Ineubacibn de 3 h 
a t e m ~ m a  mblcnta. 

5 .  Lavado en PB5 durante 29 minutos. 
6. AnficaieTpo twxundario (ig O de cerdo 

contrer tg G de csnejo diluido en 0'05M en 
Tris b u & -  pH 7'6) duiante 20 minutos. 

7. Lavado en PBS, 20 miautos. 
8. Aplicar el complejo PAP (dilwdo en Tris 

buffer O'OSM pH 7'6 DAKO) durante 20 
minutos. 

9. Lavado MM PBS, M nio:ufos. 
10. Revelaida wn DAB (3'3'-diamino-benci- 

dine temhlaSde. SIGMA) o AEC (3- 
amin0-9-ethyl carbamle. DAKO) durante 
5 minutos. 

También fue utilizada la téciiica del doble 
marcaje, en donde una bínwfrai e8 revelada 
con DAB y, tras rtna segunda incukión  con 
otro antisuero, svevelarba o m  EA€. De esta 
manera la DAB proporciona un color dorado a 
las primeras &&lulas marcadas, mientrp que las 
segundas reveIadas con AEC, presentan una 
tonalidad rojiza. 

Fueron asimismo aplicados los controles in- 
munocitoquf&os recomendados por CWLDS 
y ELLISON $J9mf, Illflizarido secciones adya- 
centes, y evaluaaáo la especEÍidad y sensibili- 
dad de la reacci6ii coa k siguientes test: 
A. El antisuero primario es sustituido por 

suero normal de cerdo o PBS. 
B. El primer mtisuero es absorbido con SU 

antígeno homSlgo antes de la imubación 
de la semibn, utilizándose la hormona 
ACTW humana (SIGMA). 

C. El primer antisuero fue aplicado sobre las 
secciones en diluciones crecientes. 

En los tests A y B, no hay reacci6n evidente 

tras la inmunotinción de las secciones que no 
fueron expuestas al primer anticuerpo o en el 
que &te fue previameate absorbido. 
Ea el test C, la color&ción va disminuyendo 

en proporción a L concentFwi6n del antisuero 
y a alías dilucianes ttq@&i no es evidente. 

Finalmente, se re difesentes tinciones 
ttistoMgkt~ e histoqulmic&8 wmo la Hemato- 
xilina-Eooina (HE), PAS, PAS-Orange G 
(PAS-OG), Tetwromo de f418'RLANT (HER- 
W, 1 M )  m&%cdapor W X W T  (1%2), 
h u l  &kan PAS-Qmtge G (AA-PAS-OG) 
(HERLANT, 1 m), Clewland-Wolfe (GABE, 
1968), con el fin de comieciouw Las apetencias 
' Einuriales de lag d l u k  MTH Con Im revela- 

das inmunocitcrquimicamente,, 

La adenohipMsis se dividió en tres porcio- 
nes: antdor, media y pmterior, tomandose las 
muestm de la r~*t6n  mnbd y penférica de 
cada una de las preionm m í ~ r i o r e ~ ,  y poste- 
riormente fuerola tljw&is en giutm4dehido al 5% 
en sdución tanrpdn tm&o s@n el proceder 
de SABATTWJ et al. (1962), pro~ediéndose, 
tras la fija&&, a la inclusin de las piezas en 
Epon según la t é c m  dg: WAN8iON y DROCH- 
WAN (1W): 
- Liquido lavador (oacodilato más sacarosa) 

una noohe. 
- PostñJoci$n en ácido Ssmico al 1% durante 

2'1, h a VC. 
- Tinción en acetato de uranilo veronal a O"C 

durslaite 2 h. 
- ilahidratacibn en una e d a  de alcoholes 

asceadentes (3096, SO%, m, % y abso- 
luto), un pme p o ~  cada uno y dos por el 
ttbso1ut.o de 20 &utm cada uso. 

- Oxido de propileno, dos pases de 30 minu- 
tos. 

- Preinclusidn ea mezclas de óxido de propi- 
Ieno y Epon (31, 2/2, U31, una hora cada 
una, para dejarlo en Epon puro durante una 
noche. 

- Finalmente se realizaron cápsulas con Epon 
puro. 

De los bloques formados se realizaron cortes 
de 40 pm de espesor con un u ~ i c r o t o m o  
Reichert Jung, se conér~stwon con acetato de 
uranilo al 2% y con citrato de plomo según 
REYNOLDS (2963). 

Asimismo, se obtuvieron cortes semifinos 
adyacentes a los anteriores, para su observa- 
ción con el microscopio de luz y sobre los que 
se llev6 a cabo el marcaje de las células me- 
diante el método PAP, tras ser desplastificados 
con metóxido de sodio, según la misma ttcnica 



empleada para los cortes en parafina, con las denciales para la comparación de los paráme- 
siguientes variaciones: tros que se estudian en las distintas poblaciones 
-,Los tiempos se reducen en 10 minutos. que se incluyen en nuestro análisis (entre ma- 
- La incubación con el anticuerpo primario, chos y hembras, y entre células). Los I.C. que se 

. se realiza durante 24 h a @C. construyen para nuestro trabajo se ha prefijado 
- Tras la incubación con el complejo PAP, se el nivel de confianza en el 95% (X=0'05). 

repiten todos los pasos a partir de la incuba- 
ción del primer anticuerpo. 

OBSERVACIONES 

Estudio morfométrico 

Se realizó directamente de los cortes inclui- 
dos en paraplast e inmnnoteíiidos en un micros- 
copio Leitz dialuz 20, con cámara de video in- 
corporada, y con un objetivo de 40 aumentos, 
reflejándose la imagen en la pantalla del anali- 
zador de imagen semiautomático (IBAS 1) de 
la casa RONTRON. Los parámetros practica- 
dos en el estudio morfomk~co de cada uno de 
los tipos celulares fueron el diámetro máximo y 
minimo de la elipse, dihetro máximo, diáme- 
tro del círculo y volumen de la célula y del 
núcleo. El porcentaje celular se efectuó sobre 
una pantalla utilizando un prisma de proyección 
adaptado al microscopio. 

Igualmente, los cortes de 40-60 pm de espe- 
sor de las muestras fueron electronografiadas 
con un microscopio electrónico ZEISS EMlOC 

. del Servicio de Microscopía Electrónica de la 
Universidad de Murcia y ampliadas a 15.000 
aumentos para realizar el estudio morfom6trico 
de los gránulos de secreción, mitocondrias y 
lisosomas de cada una de las cClulas adenohi- 
pofisarias . 

Los datos estadísticos obtenidos fueron el 
dihetro del círculo del gránulo de secreción y 
del lisosoma, y el diámetro mayor y menor de 
la elipse para las mitocondrias. 

El tratamiento estadística realizado ha con- 
sistido en la construcción de intervalos confi- 

Estudio estructural 

Las células ~opiocorticomel~otropas~ de los 
cabritos, presentes entre el 16-18%, son PAS 
positivas (fig. 2), Azul Alcian débilmente posi- 
tivas (fig. 4) y con el tetracromo de Herlant 
toman una coloración rosa g r i s h .  Apare- 
cen distribuidas por toda la apars distalisn; en 
corte sagita1 (fig. 5) ocupan la mitad superior de 
Sa, glándula, quedando libre la porci6n vascular 
o *zona del sexo, y ,  en corte transversal (fig. 
6), presentan una distribución homogknea. 

La forma celular es diversa, de ovales a alar- 
gadas e imgulares, siendo la forma oval la más 
numerosa. Están generalmente aisladas y rara 
vez agmpadas en acinos (figs. 7, 11); su ta& 
medio estimado es de 13'84 pm en los maohos 
y de 14'73 pm en las hembras (cuadro l), lle- 
gando a medir hasta 25'9 pm y 26'2 pm, res- 
pectivamente. 

El núcleo es esfkrico u ovoideo, con unas 
dimensiones medias de 7'35 pm en los machos 
y 7'69 pm en las hembras (cuadro l), pudiendo 
alcanzar tamattos de hasta 11'7 pm en los pri- 
meros y 15'5 pm en las segundas; a veces cst& 
desplazado y presenta invaginaciones (a. 8). 
Su nucléolo es pequeño y la cromatina está 
distribuida homogéneamente a modo de finos 
grumos. 

El citoplasma da una inmunorreacción homo- 
génea y fuerte, y a veces presenta una gran 

CUADRO 1 
DIAMETROS MEDIOS Y ESTADISTICOS DEL CITOPLASMA Y N ~ C L E O  DE LAS CÉLULAS 

ACTH DE CABRITOS (MACHOS Y HEMBRAS) EN prn 

DESVIACI~N COEF. ERROR iNTERVACO 
ESTAD~STICOS MEDIA T~PICA. S. VARIAC. MEDIA CONFIDENCIAL ' 

Cito 13.84 2.44 17.65 0.11 13.62-14.06 
Cél. ACTH Macho 

Núcleo 7.35 1.22 16.71 0.05 7.24- 7.46 

Cito 14.73 2.28 15.52 0.90 14.53-14.92 
CéI. ACTH Hembra 

Núcleo 7.69 1.20 15.62 0.05 7.59- 7.79 



CUADRO 2 
DATOS E S T A D ~ T ~ C O S  DE LOS G R ~ W L O S  DE S E C R E C I ~ N  DE LAS CÉLULAS ACTH DE 

CABRITOS (MACHOS Y HEMBRAS) EN pm 

DESVIACIÓN COEF. ERROR INTERVALO 
ESTAD~TICOS MEDIA T~PICA. S. VARIAC. MEDIA CONHBENCIAL 

Macho 
U1. ACTH 

Hembra 0.308 0.063 20.667 0.0034 0.302-0.315 

v ~ u d a  clara cen td  que corresponde al com- 
plejo de Gol#. 

Son Mulas de gran tm&o y forma variable, 
d e s  o p o ~ ~  y coa prdot@aciones cito- 
pbmBticas que se íntroducen entre las células 
vecinas, R e c u n r y ~ ~  entre las TSH, a las 
que se uneh meditate desmosomas. 

El ntícko presenta tóufibi&n gran tamaño, esta 
desplazhido y es de forma e e r i c a  u ovoide, 
maque a veces se abservan e9cmas pero pro- 
8iddas invagniaciones. Por su poca cantidad de 
h&terocrematina, tiene un aspecto claro, dispo- 
dndose  testa en pequefios acúinulos dispersos. 
El nuclteolo es de pequefio tamaiío, exajntrico y 
unido a la envdltura nuclear (fig. 12). 

Atendiendo d &mero y disposici6.n de los 
$i.&nul.os de secrecióa, rbtkmio e a d o ~ m i c o  
gmnt~kspr y complqjo de Oslgf, hemos clat~iñcado 
las dlulss p@&Qoras de adrenocorticotropiaa 
en treli tipos: 

Ctlulas ACTH tipo I 

Dentro de este grupo se encuentran aquellas 
células que se caracterizan por la escasa canti- 
dad de gránulos de secreción, los cuales se dis- 
ponen en la periferia celular, en una o dos filas 
pandelas a la  membrana ci&a&smAtica, a veces 
entre cisternas paralelas de reticulo endoplás- 
mico y en las prolongaciones citoplasmáticas 
m. 13)- 

B1 tamal0 medio estimado de los gránulos, 

igual para los tres tipos, es de 293 pm en los 
machos y de 318 pm en las hembres (&s. 24, 
25, cuadro 2), *de el 94'93916 se encuentran 
entre 175-414 m y m el S'WO entro 414- 
574 nm, para los primetvs y lo9 wgmdos el 
%'13% estli entre 195421 nm y el 3'8% entre 
421-534 nm. 800 an su mayoría esfbricos, 
fuertemente electrodensos y excepebArnente 
se pnrede observar un halo claro; tambi i  he- 
mos encontrado un segundo tipo granular de 
menor electrodemidad que aparece con poca 
frwuencia. 

El reticulo endopl%ñnco se encuentra enor- 
memente desarroiiado, ocupando prácticamente 
la totalidad del citoplasma. Bst& constitufdo por 
cistsrrms apiamd& con gran cantidad de ribo- 
sornas adheridos a sus membranas, que toman 
una disposicióa con'dntrka espiral o huella 
daetüar, o en cisternas paralelas a la membrana 
citophmíca, pimdién;dose encontrar entre eiies 
gránulos de swreci6.n (&s. 14, 15). 

El cotnpkJ0 de G*, no siempre visible, 
presenta un desarrollo moderado (fig. 15). 

Las mitocaodnsrs, d i w d  que en los otros 
dos tipos celulares, son muy abundantes, de 
forma ovalada. redondeada o d a m a  y, a ve- 
ces, ondulada, con un tamaño medio de 
0'3x0'8 pm, pudiendo llegar a medir hasta 
4'65x0'65 pm y una matriz muy electrodensa. 
Se encuentran dispersas por todo el citoplasma, 
siendo especialmente abundantes en las proxi- 
midades del núcleo (fig. 16). 

Ctelulas ACTH tipo 11 

Eom ctelulas se caracterizan por la gran can- 

F~GWRA 12. Panorámica de c6lulas ACTH (asterisco) presentando sus núcleus con invaginaciones (¡) y nu- 
cl6olo pequeCio desplazado y a veces unido a la envoltura nuclear (n). Barra= 1 pm. 

FIGURA 13. Célula ACTH tipo 1 (1) con escasos gránulos de secreción y abundancia de retículo endoplssrnico 
@anular (RE) dispuesto en estratiftcacibn concéntrica. Barra = I pm. 

FIGURA 14. Ctlula ACTH tipo 1 (1) con escasos gránulos de secreción en la periferia celular y abundancia de 
retlculo endoplssmieo granular (RE). El complejo de Golgi se presedta poco desarrollado (G). Ba- 
m= 1 pm. 

F I ~ U R A  15. Detalle de la Qg. 57. RE= retículo endoplásmico granular. Barra= 1 brn. 
FWURA 16. Detalle tetículo endopiásmico granular (RE) y mitocondrias (m). Barra= 1 pm. 





tidad de imágenes de formación y empaqueta- 
miento de gránulos de secreción por el com- 
plejo de Golgi. Los grainulos se presentan en 
mayor número que en el tipo 1, dispersos por 
todo el citoplasma aunque en mayor concentra- 
ción en la zona d.el Golgi (figs. 17, 18). 

El retículo endoplásmico granular, no tan de- 
sarrollado como en el tipo anterior, mantiene su 
disposicibn, aunque con las cisternas menos 
apretadas; a veces se pueden encontrar cortas 
cisternas ligeramente dilaWas y de contenido 
moderadamente electrodenso. 

El complejo de Golgi está bien desarrollado, 
disponiéndose en dos, tres o más complejos que 
rodean al nlideo o bien ocupan un gran área 
yuxtanuclear. Está conatituio por cinco o más 
sáculos dilatados y de contenido adielectrónico, 
destacando la gran cantkbd de vesiculas pró- 
ximas a la cara de fornzaición, asl como las imá- 
genes de form~cih de &nulos de secreci6n 
por la coalescencia de pequeñas vesículas en la 
cara de mduraciSn. 

CClulas ACTH tipo 111 

Son células de almacenamiento. Los gránulos 
de secreci6n se encuentran ocupando ia totali- 
dad del citoplasmn, excepto el polo ocupado 
por el núcleo, y tienen un escaso desarrollo del 
sistema vacualar citoplasmático (fig. 19). 

Con frecuencia obwrvainas vacuolas, cuer- 
pos multivesiculri~es (fíg. a), cilios (fig. 21) y 
desmosomas en los tres tipos celulqres (figs. 22, 
23). 

Las células aopioc6rticomelan.otropas~ de la 
adenohip6fisis de cabritos son PAS positivas y 
Azul Alcian dbbilmente positivas, aunque en la 
mayoría de las especies estudiadas son Azul 
Alcian negativas, y PAS negativas según 
BLANCO (1973) en el cerdo y MOLINA (1984) 
en corderos. Con el tetracromo de Herlant to- 
man una coloración rosa gristicea al captar la 
eritrosina como ya observara RACADOT (1963.) 
en la oveja. 

En corte sagita1 ocupan la mitad superior de 
,la glándula, dejando libre la porción vwular O 

<zona del sexo,, mientrm que en corte trans- 
versal presentan una distribucibn uniforme por 
toda la adenohipbfisis. Esta distribución coin- 
cide, en general, con la descrita en la bibliogra- 
fía consultada. 

Las células ACTH se encuentran entre las 
más abundantes de la adenohipbfisis de los ca- 
britos (16-18%). Estas cifras estan entre las más 
altas halladas en la literatura, como es el 30% 
de GIROD (1984) en el hombre y el 15% de 
NAKAMURA et al. (1986) en la liebre silbadora. 
Sin embargo, para la mayorfa de los autores, se 
presentan en escaso número, estando compren- 
didas entre el 2 y el 5% en las distintas especies 
estudiadas. Asimismo, tampoco hemos obser- 
vado diferencias entre machos y hembras. 

En relación con la forma de las células, he- 
mos de decir que frecuentemente es de oval a 
alargada o irregular, siendo muy escasas o no 
observándose las típicas formas estrelladas con 
prolongaches citoplasmim intercaladas en- 
tre células vecinas, tan frecuentes en la rata 
según MOZOS (1984) KURQSUMI et al. (1984), 
TANAKA y KUROSUMI (1986). Sin embargo sí 
ha sido posible con el mkroswpio electrónico 
apreciar la existencia de prolongaciones cito- 
plasm&ticas separando cblulas vecinas, gene- 
ralmente TSH, con las que presentan puntos de 
uni6n. 

Estas cdulas, como en la mayoría de las es- 
pecies, son las células de mayor tamaño de la 
adenohip6fisis. Además hemos encontrado di- 
ferencias s@Bativas entre machos y hem- 
bras, siendo m6s grandes en las úitimas. El nú- 
cleo es igualmente excéntrico y con abundante 
eucromatina y a veces pueden observarse pro- 
fundas invaginaciones de la envoltura nuclear 
parecidas a las descritas por DACHEUX (1984) 
en el cetdo. 

Los gránulos de secreción son de 293 nm de 
diámetro en los machos y de 318 nm en las 
hembras, siendo estas medidas superiores a las 
dadas por S H W S A W A  et d. (1985) en la cabra 
adulta y similares a las descritas por BLANCO 
(1973) en el cerdo y GIROD (1984) en el hom- 
bre; tambicn, como esms mismos autores, he- 
mos observado dos tipos de gránulos: unos más 

FIGURA 17. Célula ACTH tipo 11 (11) con gran desarrollo de1 complejo de Golgi (G) y con imágenes de 
fonnackln de gránulog. Barra- 1 pm. 

F~GURA 18. DeWe de la h. 61. G= complejo de Golgi, m= mitocondrias. Barra= 1. pm. 
FIGURA 19. Célula ACTH tipo 111 (111) con gran abundancia de gránulos de secreción distribuidos por todo el 

citoplasma. Barra= 1 pm. 
FIGURA U). Detalle de La figura 63. Flecha= cuerpos multivesiculares, m= mitocondrias. Barra= 1 pm. 
FIGURA 21. CLBo (C). Barra= 1 pm. 
FIGURA 22. Uniones entre células ACTH (flechas). Barra= 1 pm. 
FIGURA 23. Uniones entre ctlulas ACTH y PRL (flechas). Barra= 1 pm. 





la rirtrr y con el tipo 2 de IMiCHEUX (IS61) en el DACHEUX, F. 1B1: B M e m  for F$H-&e n a d a l  ia 
cada. Estas &l& prew~~taa lgl dpka modo- ACTH g r a d a  of main & in &e 
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