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u l t r a e s t i c m e  las m&ifii:aciones que se 
presentan en el parénquha mire& de &as tratadas con esmdiol y asetato de tmnbolona. 

Como m&al de estudio Bams &lado ta certeza adred de 35 mas  Wistar macho, diaribuidas en dos 
grupos: uno dc 28 mimale8 divididas en siete lotes de cuatro animales cada uno, y otro de 7 animales u&&b 
como testigo. A cada tma de les ratas del primer gmpo se le implW, r u ~ a r r n e n t e  detrás de la oreja, una 
psstida que contenía 2,5 rnjifgmmos de estdiol  y 17'5 rni@wnm de a m o  de t~edmiona. gnipos sc 
sacrificaron en los dfas uno, tres, cinco, siete. quince, trsina y wsenta dias pwtimplaWi6n. 

Los elementos s e l u b s  de la zona reticular de las gl&ndulas adrades presentan una hipertrofia mítooao- 
drial que en el segundo lote se caracteriza por ser una poblaci6n desigual en cuanto al tamaiio. Entre los lotes 
tercero al quinto dicha hipertrofia mitocondrial es manifesta, con una homogeneidad de su población y en 
los Últimos lotes junto con un aumento del retfcufo endoplasmico agninular se acentúan los fenómenos de 
síntesis de esteroides anobolizantes v hormonas sexuales. 

SUMMARY ? 

Structural and ultrastmctural 6S rats &aed wiKh m s t d  
trenbolone acetate have been stud 

Thirty-five male Wistar ratsr were used as material of study distributed i~ two groups: one of 28 animais 
divided in seven lots of four animal8 =h. and other of seven animals used as witness. In every rat of the first 
group a tablet contaíning 2'5 mg of oestradiol and 17'5 mg of trenbolone acetate was implanted subcutaneously 
behind the ear. Both gxoups were sacrified on the first, third, f i ,  seventh. fifteenth, ihirtieth and sixiieth day 
postimplantation. 

Cellular elements in t k  i e d r  hdnre cff* &hd &mis a , m i l o ~ m a l  Iiype+y e- 
rized in the second lot by a population w U  Mee differences. IAs tiQ flPth pb6w 4 @cm 
evident. with a hornogumig in their $opl&tlun. In the last twdtcvtl9 ial&ü&icm to an ineres& in &m 
endoplasmic reticle, anabolimnt steroids and sexual hormcrnc mBordsrm inereased. 
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1 N'I'%MXBUCCI~N acetato de  medi^ di^ W a  qpja de 
implantación modelo «Synovex Implanter». 

Mediante el implante subcutáneo de sustan- Los animales de experimentación y los testi- 
cias esbtddicas naturales tales como el estra- gos se mantuvieron bajo i d 6 n h  condiciones 
dio1 y el ac&& de trenbolomi, clasificadas por ambientaies, de alimentación y manejo. El sa- 
FeRslANDo (1880) dentro del grupo de &li- crificio se rea la  sean  el cuadro n.O 1. 
zarYles, p r e h d m  eaPabker en la zona reti- 
c u k  de la corteza adrenal una patrones his- 
toI6gieos y morfoniétriws que reflejen la accibn estnicairal 
de dichos ana$olizantes que sirvan de base a 

el proceso evdy. 
tivo de lsls &lulas de la zona reticulítr en lo que 

mh i ,  

Y u l - f r u c ~ ~  a 10 *. de 10s (3 ,&Q!,,,, 
dura k fase cxpimma,  sirvibdonos 
rencia entre atros los trrrbados de NICKERSON 

Emiá110 uIt-e-8 - t w  .a 

Las muestras fueron 
al 5% según el proceder de SAEATTINI y COIS. 
(1963), y se fywon en tetitdxido de osrnio al 2% 

MATERIAL Y METODOS en solución tampón fosfato. Se deshidrataron 
en una escala ascendente de acetonas, &a- 

En el presente trabajo hemos utilizado como diendo a la de 7W0, 8cetato de uranilo al 1% y 
animdes de experimentación 35 ratas Wistar ácido fosfotúngstico al 0'5%, para 
macho de 6Q &as de- edad y con un peso apro- contraste previo. Posteriormente 
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CUADL~O 1 * L19 
Las, de útMiO'm de de las mEdZADm muestras de las glhdulas adrenales, fueron EDAD m SACRIFICIO 

e l e c t r o n ~ g ~ d a s  a 15.551K) aumentos, sobre los 
cuales se realizó el estudio morfometnco. Los 
datos estadísticos obtenidos en las mitocofias 



FIGURA 1. Lote primero. Detalle glhdula adrenal. Se aprecian las c6lulss de la zona reticular (R) de f o m  nítida 
y con un aumento en su vohimen. Azul de Toluidina. X 420. 

FIGURA 2. Lote primero. Detalle célula reticular con abundantes mitocendrias. X 19.900. 
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característica de estas onitomndrias es su uni- 
formidad rnorfol@h en tslnWo y volumen (fi- 
gura 2), presentando en algunos casas estnictu 
ras laminares densas en su interior. Los lipo 
sornas se encuaniraat redaeio~ados con escaso 

mayor parte 
m- 

, 1 1 1 1 ' .  

valores medros son de 0'434 



& b e t r o ,  muy por encima & V d m ~  
obtenidos en lo 
gura 9). En el 
buen d ~ 0 1 1 o  
iículo endoplásmico agranular que mupa el 
20% de la superficie citoplasmáh Pero lo que 
m& aumenta en es& i i b b  bt&! m b bs080- 

Las 

d W o m B s d  le m xwqxxta al lote 

En los cuatro primeros lote&, d m-O de 
lo descrito por MOUA (1982) a los 30 días p.¡., 

mitocondriaa y sus relaciones con la mayor 
cantidad de lyrossmrrs SQB el b h o  carac- 
terístico e, partir del séptimo y decimoquinto día 
(lotes cisarto y quinto). 

A los treinta d b  pi., lote aexto, el volumen 
mi toco^ alcanza valoms mayores a los ob- 
servados en los b p  t e w ,  cuaaM y quieto, 
con diferencias muy 8 i H v a s  al mmparar- 
las con éstos y el gnrpo test&. Coincidi- 
mos con Ral>m (W1) en qw,c ex& una r-- 
uvació 
monas 
tividad 
plejo de Gol@, re$@do endtpbmicc~ apmular 
y las formacionles Wws en el interior de los 
liposomas, como dacd'ben BLACK y cols. 

A p h  de. le9 tmh& dím pi., ek- 
mentos celulare 
&debids?aL 
esta iiltima fase, krrc 



FIGURA 3. Late qvirnto. C t l b  M d a a b r s  m - d i b  mtkulo 
endopllsmico agranulas (flechas) y liposomas (L). X 11.500. 

FIGURA 6. Lote sexto. ~~ c h l a  reficukar con liposmm (L) de grandes dimensiones conteniendo Pormacio- 
nes laminares concéntricas (flechas). X 8.500. 





sesenta dlas p.i., y dando lugar a una anecrosis 
celular simple*. 

En el último lote, el volumen mitocondrial 
mantiene la hipertrofia encontrada en el lote 
anterior y siguen presentando diferencias muy 
significativas con el lote tmtigo. MOLINA 
(1982), por el contrario las encuentra con valo- 
res muy próximos a la m a l i d a d .  Tampoco, 
coincidimos con este autor en los valores que 
da para los liposomas, ya que nosotros apre- 
ciamos un aumento paulatino a partir del quinto 
lote, coincidiendo con los trabajos de NICKER- 
SON (1980) en monos (Mongolian Gerbil) trata- 
dos con dietilesrilbestrol v 17 a esradiol. 

Finalmente, pensamos que las madificaciones 
encontradas en los dos úitinros lotes d r í a n  
paliar en parte la falta de homonas sexuales 
testiculares, falta que se debería a la manifiesta 
atrofia testicular obsewad%s y descrita por hdo- 
LlNA (1%2) en corderos implantados con estra- 
dio1 y acetato de tmboloaa sacrificados a los 
60 dfas p.i., y por MUNUEWA (198.1) en ratas 
Wistar sacrificadas a los 30 días p.i. 

FIGURA 9. Representación gráf~ca del área mitocon- 
drial de las células de la zona reticular de la glándula 
adrenal. 
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