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RESUMEN 

S e  ha realizado un estudio d e  la ultraestructura del núcleo preótico (N.P.O.) y del núcleo lateral 
del túber (N.L.T.) deSo.lmo irideus Gibb. Ambos núcleos están caracterizados por la presencia d e  dos 
tipos neiironales: 1) grandes células con gránulos de neurosecreción y 11) pequeñas células. En las 
células neurosecretoras de ambos núcleos los orgánulos celulares y los gránulos presentan una 
disposiciGn similar. El material neurosecretor se  presenta solamente en forma d e  gránulos elementa- 
les. siendo algo más pequeños los del N.L.T. que aquellos del N.P.O. Ocasionalmente s e  presentan 
uniones densas entre las membranas d e  las neuronas magnocelulares del N.P.O., discutimos su 
posible función. Las pequeñas células del N.P.O. forman la pars parvicelular; en el N.L.T. s e  han 
encontrado dos tipos d e  pequeñas células: a) neuronas subependimarias con gránulos electrodensos d e  
80 nm de diámetro, probablemente catecolamin6rgicos, y con procesos al tercer ventrículo, y b) 
neuronas no subependimarias similares a las parvicelulares del núcleo preóptico. Los capilares no s e  
presentan en contacto directo con las células neurosecretoras y estos capilares no son fenestrados. 

SUMMARY 

The  nucleus praeópticus (N.P.O.) and nucleus lateraiis tuberis (N.L.T.) of the trout Salmo 
iridelhr Gibb. have been studied by electron microscopy. Both nuclei a re  characterized by two types of 
neurons: 1) large cells with neurosecretory granules, and 11) smaU ceUs. In the neurosecretory neurons 
of both nuclei were found a similar arrangement of the ceU orgaiiells and the mean diameter of the 
granules of the N.L.T. is smaUer than the ganu les  of the N.P.O. The magnocellularis neurons of the 
N.P.O. form nexus between theirselves and the possible funtions of such nexus a re  discussed. The  
small cells in the N.P.O. form the pars parviceilularis and in ihe N.L.T. were found two kinds: a) 
subrpendymal neurons containing deiidrites connected with the third vcntricle and dense core vesi- 
cles with n diameter of 80 nm, probilbly c a t e ~ h n l a m i n e r ~ i r ,  and b) no subependimal neurons similares 
with parviceuularis ceUs of the N.P.O. 

The bood capiuaries a re  not in close contactwith neurosecretory ceUs and this capillaries arc  
not fenestrated. 



l NTRODUCCION 

En la zona anterior hipotalámica de teleósteos se encuentra el núcleo 
preóptico (N.P.O.) que consta de dos poblaciones neuronales con características 
rnorfológicas distintas: las neuronas magnocelulares neurosecretoras, productoras 
de las hormonas ictiotocina y arginina vasotocina, y las neuronas parvicelulares. 
Ha sido estudiado este núcleo, en teleósteos y w n  rnicroscopía electrónica por: 
PALAY (1960) en Carassius auratus; Foi.i.~\ns y PORTE (1%2) en Perca flu~iati l is;  
FOLLENWS (1963) hace un estudio comparativo en la trucha de arco iris y en la 
perca; LEDERIS en su trabajo de 1%4 considera las variaciones estructurales de 
esta zona hipotalámica en Salmo irideus expuesto al agua salada; y LEATHERL~TD 
(1967) trabaja en Anguilla anguilla. 

En la zona media hipotalárnica de teleósteos se encuentra el núcleo lateral 
del túber (N.L.T.) en situación ventrornediai, en el que se ha observado, también, 
dos tipos neuronales distintos: las grandes células neurosecretoras, productoras 
de factores reguladores hipotalámicos, con características rnorfológicas parecidas 
a aquellas de las células neurosecretoras del N.P.O., y neuronas mucho más 
pequeñas similares a las neuronas parvicelulares del N.P.O. Sobre la ultraestruc- 
tura del N.L.T. de teleósteos merecen consideración los trabajos de: FOLLEXICS 
(1963) que compara la ultraestructura de este núcleo en S. irideus y Perca 
fluviatilis; ZAMBRANO (1970) en Gillichthys mirabilis; y EKENGREY (1973) en Leucis- 
cus rutilus. 

Las grandes neuronas del N.P.O. y del N.L.T. forman un conspicuo 
conjunto de células hipotalámicas que poseen la dualidad de ser nerviosas y 
endocrinas. 

Una característica Uamativa de las neuronas del núcleo preóptico magnoce 
lular (N.P.O.M.), células secretoras, son las dendritas que atraviesan el e e n -  
dirno, formando en el ventrículo un saliente en forma de maza con gránulos d r  
secreción. Se han apuntado hipótesis sobre la posible secreción de hormona al 
fluido cerebro-espina1 o de un posible papel de percepción de estímulos proceden- 
tes de dicho fluido. VIGH-TEICHMANN las denominó neuronas licor-contactantes. 
Los autores que han dedicado atención al tema son: STERBA y WUSS (1967, 68); 
VIGH-TEICHMANN (1970); VICH-TEICHM~, Vlct~, KOW-SANSZKY (1970); VIGH- 
TEICHMANN, VIGH, AROS (1976); WEISS (1970). 

Pretendemos con este trabajo efectuar una revisión actual, y una compara- 
ción de la ultraestructura de estos núcleos, atendiendo aspectos que son pasados 
por alto por otros autores como son las neuronas parvicelulares, las pequeñas 
neuronas del N.L.T., capilares, así como la estrecha relación entre las neuronas 
magnocelulares. 



Técnica de nücroscopia electrónica: 

Hemos utilizado ejemplares hembra con ovarios inmaduros- de Salmo 
iñdeus Gibb.. obtenidos en piscifactona, de un año de edad p una longitud de 20 
rm. Los ejemplares se anestesiaron con MS222Sandoz, disuelto en agua y 
frieron fijados por perfusión vascular con una solución de formaldehído al 1-30 % 

glutaraldebído a1 3 % en tampán fosfato 0,l $1, mediante una cánula introducida 
en el cono aórtico. .4 continuación se  extrajo el cerebro introduciéndolo en nuevo 
fijador durante dos horas, después de lo cual se troceó con la ayuda de una lupa 
c.n secciones de menos de 1 mm de espesor. Estas secciones se colocan en nuevo 
fijador y más tarde se lavan en tampón fosfato durante 12 horas. Procedimos a 
una postfijación con tetróñido de osmio al 2 4C en tamphn. -\ rg~ntinuación se  
d~~liidratú en acetonas de gradación creciente, se contrastó con acetato de 
uranilo al 2 % en acetona de 70 %. v se incluyó en haldita. 

Los bloques de Xraldita fueron tallados en un Picamitome LKB con el que 
obtuvimos cortes semifinos, en los que, con la ayuda de un mieroscopío de 
contraste de fases. se localizaron las estructuras investigadas; tallábamos poste- 
riormente el bloque, reduciéndolo al área de estudio. h a  cortes ultrafuios, de un 
grosor aproximado de 70 nm. se obtuvieron en un ultramicrotomo recogién- 
dose sobre rejiüas de cobre con membrana formvar. A continuación se procedió al 

de los cortes con citrato de plomo. La observación de los cortes se 
realizó en el microscopio electrónico Philips EM-300 de la Facultad de Cienc,ias. 

Técnicas de nücroscopk óptica: 

Para el reconocimiento e identificación de los núcleos investigados, utili- 
zamos 10s métodos generales de hematodna-eosina y violeta de cresilo, así 
como, los métodos específicos para la neurosecreción del N.P.O.Y.: hematosilina 
crómica no?rina.de GOMORI y fuchsina-paraldebído de G ~ E .  

RESULTADOS 

Tanto las células neurosecretoras del N.P.O. como las del N.L.T. de 
Salmo irideus, son de un gran tamaño, hasta 33 micras de diámetro, con un 
voluminoso núcleo que, con microscopía electrónica aparece lobulado con invagi- 
naciones y numerosas (Figs. 1 p 5). La densidad nuclear es relativa- 
mente elevada y la cromatina se presenta dispersa. Todo el material nuclear tiene 
aspecto granuloso y se presentan granos de pencromatina- Poseen estas células 
neurosecretoras varios nucleolos esféricos o de contorno accidentado, unos con 
límites precisos y otrm. los irregulares, con cromatina asociada. Los nucleolos no 
son completamente compactos, poseen cavidades o intersticios nucleolares. 



El citoplasma de  estas células neurosecretoras s e  presenta con gran canti- 
dad d e  orgánulos celulares y abundantes gránulos d e  neurosecreción. Poseen 
estas células un retículo endoplásmico rugoso (R.E.R.) bien desarrollado que se  
dispone ordenado preferentemente en la zona periférica y más desordenado e 
irregular en la zona perinuclear. El R.E.R. ordenado se  presenta formando 
cisternas extensas, aplanadas, paralelas a la membrana plasmática (Fig. 3); este 
retículo s e  encuentra poco dilatado y e s  de  grosor no uniforme, las cavidades del 
retículo s e  encuentran casi vacías; sólo en ocasiones el R.E.R. se  presenta en 
forma d e  túbulos. El retículo endoplásmico liso (R.E.L.) aunque s e  presenta poco 
desarrollado en ambos tipos de células neurosecretoras, es más frecuente en las 
células del N.L.T. S e  sitúa en  la zona interna del citoplasma, cerca del Golgi, en 
forma d e  túbulos cortos y sinuosos. Las vacuolas y lisosomas no son numerosos 
teniendo un diámetro entre 0,5 y 0;7 micras. 

El aparato d e  Golgi se  encuentra bien desarrollado compuesto por numero- 
sos dictiosornas dispuestos, en general, en la zona interna y paralelos a la 
membrana nuclear, si bien en las células neurosecretoras del N.L.T. es frecuente 
encontrarlos en la zona periférica. Los sáculos d e  los dictiosomas poseen sus 
extremos dilatados, el  sáculo d e  la parte convexa s e  encuentra relativamente 
dilatado. En cortes tangenciales de  dictiosornas s e  observan las membranas 
fenestradas, cuyos poros son d e  35 nm a 70 nm d e  diámetro. Rodea al dictiosoma 
una zona de  exclusión en que solamente aparecen pequeñas vesículas recubiertas 
y gránulos elementales. En el interior d e  los sáculos golgianos hemos visto 
gránulos elementales electrodensos. 

En la zona interna del citoplasma s e  sitúan microtúbulos, los cuales apare- 
cen como barras poco densas de 20 a 25 nm de ancho. Las mitocondrias se  
encuentran dispersas y presentan una imagen típica con crestas alargadas y 
tubulares. La fracción ribosomal de  las células neurosecretoras hipotalámicas, en 
su mayor parte se  encuentra adosada a las membranas del retículo endoplásmico 
y en menor cantidad dispersa e n  el hialoplasma. 

El material neurosecretor aparece como gránulos elementales dispersos en 
el  citoplasma, en mayor cantidad cerca d e  las zonas del Golgi y agrupados 
normalmente por el lado interno de  las dictiosomas (Fig. 2). Existen fundamen- 
talmente dos tipos d e  gránulos: muy densos y pocos densos a los electrones. Los 
primeros pueden presentar un ribete claro entre la membrana y el centro denso, 
pero los hay e n  que no s e  aprecia es te  ribete. De este tipo, con ribete, s e  ha visto 
una variante que consiste en una deiisificación externa de  la membrana con 
partículas adosadas (gránulos recubiertos). Los gránulos poco densos no presen- 
tan casi nunca una corona clara. Estos gránulos elementales no son todos esféri- 
cos presentando, algunos, figuras alargadas u ovaladas. 

En las células neurosecretoras del N.P.O. son más abundantes los gránii- 
los poco densos, por el contrario en el N.L.T. casi la totalidad de  los gránulos son 
d e  núcleo denso (Fig. 6). En el N.P.O.M. los gránulos densos redondos tienen un 



diámetro de 100 a 180 nm. El diámetro d e  los gránulos poco densos varía desde 
110 a 230 nm. Los gránulos densos redondos del N.L.T. tienen un diámetro de  
100 a 150 nm, los alargados hasta 230 nm. 

Las neuronas magnocelulares suelen presentarse en grupos, adosadas unas 
a otras por amplias zonas sin que las separen otras estructuras que sus propias 
membranas, o bien, entre ambas situarse una estrecha lámina glial. En el primer 
caso hemos visto fenómenos de  pinocitosis a lo largo d e  las membranas yuxta- 
puestas y ,  ocasionalmente, uniones estrechas de 40 a 70 nm de  longitud (Fig. 3). 

Los somas de  las neuronas del N.L.T. presentan un contorno muy irregu- 
lar con lobulaciones y hendiduras más o menos profundas, introduciéndose en 
ellas material de neuropilo. Es frecuente observar en estas hendiduras axones o 
dendritas con y sin granos de secreción (Fig. 5). Las células neurosecretoras del 
N.L.T. pueden presentarse adosadas unas a otras, sin glia interpuesta, pero no 
hemos visto uniones estrechas entre ellas como ocurría en el N.P.O.M. 

Las células neurosecretoras del N.P.O.M. mandan dendritas al ventrículo 
qiic- atravesando la barrera de ependimocitos salen a la luz ventricular ensan- 
chándose, formando bolsas licor-contactantes de  una a dos micras de diámetro. 
En el interior de  estas bolsas s e  encuentran abundantes gránulos elementales 
además de mitocondrias, vacuolas, lisosomas y retículo endoplásmico desorde- 
nado. 

Los capilares no se ponen en contacto directo con las células neurosecreto- 
ras, sino que están separados por una cantidad relativamente amplia de neuropilo 
del orden de  varias micras. Estos vasos poseen una pared endotelial bastante 
fina, por debajo del endotelio se encuentra un espacio perivascular de  0,08 micras 
de  espesor. Ninguno de  estos capilares es fenestrado. 

El segundo tipo d e  neuronas del N.P.O. corresponde a las denominadas 
neuronas parvicelulares, no son células neurosecretoras y por tanto no tienen 
características de  tales. S e  sitúan en  la parte ventral del N.P.O. y entre las 
células neurosecretoras; el tamaño es mucho más pequeño que estas últimas, su 
contorno es piriforme, prolongándose hacia el lado opuesto al epéndimo. El 
núcleo es  ovalado y situado en la  zona más cercana al ventrículo. El nucleolo s e  
presenta excéntrico de contornos irregulares y con cromatina asociada en pe- 
queña cantidad; el citoplasma posee abundantes ribosomas. El retículo endo- 
plásmico rugoso sin ser muy abundante s e  presenta ordenado en cisternas parale- 
las en la zona opuesta a la salida axonal o rodeando al núcleo. El R.E.L. e s  
escaso, de  forma tubular y sinuoso. Los dictiosomas se  sitúan en la zona entre el 
núcleo y el cono axónico (Fig. 4). 

Algunas neuronas parvicelulares presentan gránulos, en pequeño número, 
de  núcleo denso y ribete claro en las áreas golgianas e incluso dentro d e  algún 
saco dictiosómico. Los neurotúbulos se  sitúan en el cono axónico o en la prolon- 
gación axonal. Las mitocondrias se  encuentran en número elevado, poseen cres- 
tas alargadas. 



En el N.L.T. además de  las grandes células neumsecretocas se encuentran 
otras neuronas pequeñas situadas entre las células neurosecretoras y subependi- 
mariamente. Al microscopio electrónico tienen aspecto de  neurona parvicelular 
del 8-P-O., poseen gránulos densos más pequeños (80 nmi que los de  las grandes 
células del N.L.T. Las pequeñas neuronas que se encuentran entre las células 
neurosecretoras poseen un núcleo grande y denso con cromatina dispersa. de 
constitución granujienta- El ergastoplasma está poeo desarrollado, las mitocon- 
&as no son muy abundantes. 

Las neuronas no neurosecretoras que s e  sitúan subependimariamente p e  
seen abundantes rnicrohíbulos y Golgi bien desarrollado, el núcleo es  relativa 
mente pálido. Estas células mandan prolongaciones al venmículo en forma de 
maza con abundante R.E.R. y ribosomas sueltos; estas mazas poseen además, 
mitocondrias. algún gránulo denso p raíces ciliares con estriación típica. 

DISCUSION 

La situación d e  la parte magnmelular del K.P.O. d e  la trucha coincide con 
lo señalado por CI~.\KLT~S (1932)- ocupando una posición dorsal que parece ser 
característica de todos los teleósteos estudiados hasta ahora. Es llamativa la 
disposición en grupos de las neuronas, grupos que incluso no están en contacto 
con vasos ecos, a diferencia de  lo que ocurre en el n supraóptico y 
paraventricular de  mamíferos: si tenemos en cuenta el gran tamaiio de estas 
células y la ausencia de  giia interpuesta entre estos grupos compactos, esto 
plantea un problema a la bora de  intercambios de  nutrientes. materiales de 
deshecho, de  oxígeno y d e  dióxido d e  carbono, con los capilares sanguíneos. Esta 
relación estrecha entre las neuronas ha sido observada por PAUY (1%0), quien. 
sin embargo, no ha Bisto las uniones densas encontradas por nosotros- Este tipo 
d e  uniones solamente han sido encontradas en el N.P-O.M. no apareciendo en el 
N.L.T. 'Vo hemos podido observar con precisión, si se trata de uniones estrechas 
o uniones de tipo *Gap=, cosa que en posteriores trabajos trataremos de precisar. 
La presencia de  estas uniones no notadas anteriormente. junto con el enorme 
apiñamiento de estas neuronas y la estrecha relación entre sus membranas. 
podría suponer que estos grupos de  4 ó 5 neuronas funcionan sincrónicamente 
traosmitiéndose una cierta información. 

Las características morfológicas de  estas neuronas, por otra parte. indican 
que son células de gran actividad sintética. como es el enorme de-sarrolio del 
retículo endoplásmico, los núcleos polimorfos con enormes iodentaduras, e in- 
cluso la presencia de  numerosos nucleolos con intersticios nucleolares. Las carae- 
terísticas de metabolismo elevado parecen ser típicas de las neuronas neurosecre- 
toras en las que la síntesis de polipéptidos es muy grande. 

La presencia de  múltiples nucleolos nos hace pensar que estas células 
posiblemente sean poliploides, ya que hemos observado en ocasiones más de 5 



iiuLieolos, y prácticamente en todo el sistema nervioso sólo s e  encuentra uno o 
dos nucleolos en las neuronas. 

La enorme lobulación que posee el núcleo de  estas neuronas* ha sido la 
base de la afirmación dé la presencia de varios núcleos en estas células, como 
G , ~ E  (1%7). Nuestros resultados están de acuerdo, más bien, con la opinión de 
P?\LAY, FOLLEWUS, y LEDERIS, en que solamente consideran un núcleo por ckida 
neurosecretora, siendo lo demás una apariencia producida por la microscopía 
óptica. 

Estas características nucleares se traducen en el enorme desarrollo del 
retículo endoplásmico. Este en nuestras obsen-aciones aparece poco dilatado, en 
contraposición a las imágenes que dan P.~AY (1960) o FOLLEYWS (1%2, fi33, 
imágenes que se  deben, con toda seguridad, a diferencias en la fijación, hecba 
por dichos autores por inmersión. mientras que nosotros hemos utilizado perfu- 
sirín con fijadares de aldehídos. fijación más rápida que creemos refleja mejor el 
estado dc: este rrtículo en la célula viva. 

Con microscopía óptica s e  plantearon diversas hipótesis sobre el origen de 
la neurosecreción bien en el núcleo, directamente de  la sustancia de  Sissl o de 
otras estructuras. Vuestros resultados indican que e s  en el aparato de  Golgi 
donde se empaqueta y elaboran estos gránulos, lo que está de  acuerdo con los 
datos de FOLLEWUS y VICH-TEICAI~AW, así como con una de  las hipótesis de  
P.\LAY. puesto que este autor habla de  dos modos de síntesis de este material. El 
empaquetamiento del material por el aparato de Golgi posiblemente sea bastante 
activo ya que el interior de retículo es pálido. no habiendo acumulación de 
material en su interior. Ni PAUY (1960). ni FOLLE~WS [1%2, 633, describen la 
presencia de vesículas recubiertas, tal vez por el empleo de ácido ósmico como 
fijador y no aldehídos. El recubrimiento de las vesículas parece que actúa dismi- 
nuyendo la tensión superficial o facilitando su desprendimiento. Apoya esta 
explicación el hecho de que las vesículas recubie- están recién formadas e 
incluso aparecen en comunicación con túbulos del aparato de  Golgi. 

PALAY señala un segundo modo de formación de granos de neurosecreción 
a partir de cuerpos multivesiculares. Xosotros no hemos encontrado ningún 
indicio de este modo de síntesis de gránulos y creemos que esos cuerpos mnitive- 
siculares corresponden realmente a una entidad lisosómica de esas células, sin 
que podamos hablar de la existencia de  granos p e s o s  d e  secreción como 
describe P-AIAY. Estos granos gruesos. por e l  c o n 6 0  sí han sido encontradas 
con microscopía electrónica por uno de  nuestros compaiíeros, R O D I ~ O  (1978], 
como acúmulos de material presentes en el retículo endoplasmátíco rugoso en 
Trituncs marmoratus, pero el modo descrito por P ~ A Y  nos parece erróneo. 

El tamaño de estos gránulos elementales del N.P.O., concuerda con los 
dados por F O L L ~ C S  (1%3) para el N.P.O. d e s .  irideus de tres años de edad y en 
Percafluriatilis, así como por PALAY (1960) en Carassius a.u,ratus. Y sus dimen- 



siones coinciden bastante bien con las dimensiones d e  gránulos. neurosecretores 
del resto d e  la escala d e  vertebrados. 

Las  células del N.P.O.M. mandan una prolongación hacia la cavidad 
ventricular. STERBA y WEISS (1967, 68) consideran probable una liberación de 
material neurosecretor en  el líquido cefalo-raquídeo, ya que s e  presenta neurose- 
creción en las mazas intreventriculares, pero no la han detectado libre en el 
ventrículo con métodos d e  fluorescencia aunque este material en la maza terminal 
puede ser el resultado del flujo citoplásmico que lo acumula en estas dendritas. 
V I G H - T E I C H ~ N N  y col. (1976) lanzan la hipótesis d e  función receptora de  estímulos 
provenientes del líquido cerebroespinal, apoyada por la presencia d e  cílios atípi- 
c o ~ ,  presencia confirmada por nosotros en  trucha. No hay sin embargo una 
demostración concluyente d e  ninguna de  las dos hipótesis. 

Al N.L.T. d e  S. irideits lo consideramos indiviso, no apreciámos las divi- 
siones encontradas por otros autores en otros teleósteos. En este núcleo el tipo 
celular fundamental es la célula neurosecretora, que presenta características 
morfológicas similares a la célula neurosecretora del N.P.O., posee varios nucleo- 
los y el mismo aspecto nuclear que las del N.P.O.M. La lobulación nuclear es 
mucho mayor en las células neurosecretoras del N.L.T. que  en el N.P.O.M. 

La secreción del N.L.T. no s e  tiñe normalmente con los colorantes especí- 
ficos para la neurosecreción del N.P.O. como son la hematoxilina crómica o la 
fuchsina paraldehído (OZTAN, 1963; BILLENSTEIN, 1963) recordando en este aspecto 
a la urófisis de  los peces (GARC~A BARRUTIA, 1972). El tamaño de  los gránulos 
medidos por nosotros concuerda bien con las medidas de  FOLLENIUS (1963) en el 
N.L.T. d e  trucha y perca, así como de  PALAY (1960) en Carassius, siendo algo 
menores que los del N.P.O.M. ZAMBRANO (1970) considera el contenido de  estos 
gránulos como catecolaminas. Su tamaño sin embargo no responde al de  los 
gránulos catecolaminérgicos d e  otras regiones del hipotálamo que son menores 
que  los del N.L.T. BAUMGARTEN y BRAAK (1967) en Carasius, WEISS (1970) en 
Salmo, EKXNCREN (1973) en Lei~ciscus y L'HERMITE y LEFRANC (1972) en anguila no 
han encontrado catecolaminas en el N.L.T., lo que parece demostrar que su.; 
grandes neuronas no son catecolarninérgicas, estando d e  acuerdo con nuestros 
datos ultraestructurales. Probablemente producen factores reguladores hipotalá- 
micos que  descargan directamente en la adenohipófisis a través de  una vía 
tubero-hipofisaria (BILLENSTIEN, 1963; ZAMBRANO, 1970). Sería pues comparable el 
N.L.T. a otros núcleos d e  vertebrados productores d e  factores d e  liberación, 
siendo llamativo sin embargo el N.L.T. por el gran tamaño neurona]. 

En el N.L.T. VIGH-TEICHMANN y col. (1970) y en carpa, encuentran dendri- 
tas intraventriculares d e  células neurosecretoras, con gránulos de  140 a 150 nm 
d e  diámetro. En S. irideus únicamente hemos visto dendritas intraventriculares 
con gránulos d e  80 nm de diámetro, que pertenecen a células subependiniarias 
que son similares a las descritas por EKENGREN (1973) como tipo II', que contienen 
gránulos de  catacolaminas. 
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Fi~iira 1 
C6lula neurosecretora del 
V.P.O. presentando cl núclro 
con profundac iniaginaciones. 

~7.800. 

R p r a  2 
Grupo de ~ n i ~ l ~ l i  de neirmsc 
cre<-ión del X.P .0-  s e  aprecian 
también citcrpos multivnids-  

res. X 29.000. 

F w a  3 
Ncuronas magnocelular= del 
K.P.O. sin glia interpuesta mo* 
uando urui unión intercelular. Se 
aprecian las cisternas urdciiadas 

del reticulo rugoso. X 63.t#)0. 



F p r a  4 
Mida asánica de una neurona 
pan ido lar  de4 X.P.O. ron Ea- 
ntñ d i c t i m z s  y mimotúhuios 
rn  el <urnirrni> de la p m l w -  

rGn. X 17.500. 

F-@m 5 
Célula nrurorrcretara d e l  
Y.LT. en cu?a proximidad hay 
m n o ~  del \.P.O. rargados con 
mánulos de neurocsercrlnn. 

x 5.600. 

Fa- 6 
Citaplasma de una 'Glula n e m  
wcretora del N-LT. en donde 
se encuenimn caras dicikmími- 
em. pánulm tl~rnentalcs 1 I i+  

iomas. x 23.200. 


