
Resumen: El clenbuterol frecuentemente se ha utilizado de forma 
ilícita en el engorde del ganado, suponiendo ello un riesgo para la 
salud pública. La actual normativa prohíbe por tanto su uso en la cría 
del ganado. En este estudio se utilizaron 14 cerdos distribuidos al azar 
en dos grupos de estudio (n=7), uno control, y otro expuesto a 1 mg/kg 
de clenbuterol durante tres meses. Se utilizó el músculo longissimus 
lumbaris para la determinación de la concentración de clenbuterol, 
así como para la evaluación de los parámetros  inmunohistoquímicos 
y el análisis estructural y ultraestructural de las fibras. El estudio de 
los distintos biomarcadores histopatológicos e inmunohistoquímicos 
de las fibras musculares, tras la exposición de los animales al 
clenbuterol, indicó la presencia de hipertrofia muscular, miofibrolisis 
y degeneración zenkeriana, observada tanto por microscopía óptica 
como electrónica. Mediante la técnica miosina ATP-asa  se identificó 
un tipo de fibra denominada alterada en el grupo tratado que no 
apareció en el grupo control. Por tanto, se comprueba que el músculo 
longissimus lumbaris resulta una buena matriz para la investigación 
de la exposición a largo plazo a este compuesto en cerdos.
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Abstract :  Modi f icat ion  of  h i s topatholog ica l  and 
immunohistochemical biomarkers in the muscle fibers of swine 
after clenbuterol exposure. Clenbuterol has been frequently used 
illicitly, causing a risk to public health; the current regulation 
prohibits its use to put on weight the animals. In our study we have 
used 14 swines radomly distributed into two groups (n=7): one 
control group, and another group exposed to 1 mg/kg of clenbuterol 
during three months. The muscle selected for the research was 
longissimus lumbaris and it was used for the determination of the 
concentration of clenbuterol, as well as for the evaluation of the 
immunohistochemical parameters, and the structural and 
ultrastructural analysis of the fibers. The study of the different 
histopathological and immunohistochemical biomarkers of the 
muscular fibers, after clenbuterol exposure, indicated the presence of 
muscular hypertrophy, myolysis, and zenkerian degeneration, 
observed at optic and electronic microscopy. By the use of the miosin 
ATP-ase technique, it was identified a fiber type denominated altered 
in the treated group that did not appeared in the control group. 
Therefore, it was verified that the muscle longissimus lumbaris is a 
good matrix for the investigation of the long-term exposure to this 

clenbuterol in swines.
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Introducción

El uso en producción animal de sustancias promotoras del 
crecimiento permite una mejora sensible de varios parámetros 
zootécnicos [1]. Los anabolizantes generan un claro beneficio sobre 
todo durante el periodo en que la curva de crecimiento está 
produciendo preferentemente masa muscular, ejerciendo sus 
propiedades anabolizantes en el tejido muscular, mientras que sobre 
el tejido adiposo realiza una acción marcadamente catabólica [2]. Sin 
embargo, el uso sin control de estos compuestos ha provocado que se 
hayan puesto a la venta productos que contenían sustancias muy 
activas farmacológicamente, y que han llegado a convertirse en un 
serio riesgo para la salud pública. La preocupación por el hecho de 
que residuos de estas sustancias se introdujeran en la cadena 
alimenticia, además de las implicaciones éticas  que conlleva el 
empleo de agonistas adrenérgicos sobre el bienestar animal, llevó a la 
Comunidad Europea a prohibir el uso del clenbuterol como agente 
promotor del crecimiento [3]. La actual normativa vigente [3-6] 
prohíbe el uso de sustancias de acción hormonal, tireostática y â-
agonista para el engorde de animales de abasto, basándose en sus 
efectos nocivos y el fraude que conlleva el uso de algunas de ellas, 
prohibiéndose consecuentemente, la comercialización de carnes que 
contengan residuos de dichos productos; estableciéndose los Límites 
Máximos de Residuos permitidos en los productos destinados al 
consumo, en hígado, músculo y riñón de bóvido y équido, y en la 
leche de bovino [7]. 

Los finalizadores, y en particular los â-agonistas, pueden modificar 
numerosos sistemas orgánicos, produciéndose en tratamientos 
crónicos inicialmente una hipertrofia de las fibras musculares tipo II 
[8,9]. Además estas fibras no sólo aumentan el número de sus 
núcleos, sino que también modifican su localización centralizando 
los componentes nucleares [9,10]. Por otra parte, se altera 
gravemente su actividad enzimática, como es su actividad mATPasa 
y la NADH-TR, por lo que se modifican los tipos de fibras 
musculares, e incluso se observa la aparición de un cuarto tipo de 
fibra de reacción inespecífica [11]. Todas estas modificaciones hacen 
que el músculo pueda ser utilizado como matriz de investigación en el 
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análisis de biomarcadores en el estudio de la exposición al 
clenbuterol en cerdos.

El objetivo fundamental de este estudio, es evaluar en el músculo, 
como matriz para la investigación, distintos biomarcadores ante la 
exposición del animal al clenbuterol.

Para ello se realizará la cuantificación de clenbuterol en músculo y se 
evaluarán los efectos histopatológicos, inmunohistoquímicos y 
morfométricos de las fibras musculares. 

Material y Métodos

Animales

Se utilizaron 14 cerdos “Minipig” macho de 3 meses de edad, 
procedentes del Servicio Centralizado de Animales de 
Experimentación de la Universidad de Córdoba, donde 
permanecieron estabulados durante toda la experiencia, según las 
condiciones especificadas en las líneas directrices relativas al 
alojamiento y a los cuidados de los animales (RD 1201/2005) [12]. 
Todos los protocolos experimentales fueron aprobados por el Comité 
de Bioética de la Universidad de Córdoba. Los animales fueron 
alimentados una vez al día durante los tres meses de estudio 

®(Nantaunic, Nantaporc PI ), se distribuyeron al azar a uno de los dos 
grupos experimentales: Grupo control (GC), (n=7), y el grupo tratado 
con clenbuterol (CLB) (n=7), a los que se administró diariamente una 
dieta conteniendo 1 mg/kg de clenbuterol (Clorhidrato de 
Clenbuterol, Sigma Chem Co.), mezclado con el pienso mediante 
dieta restringida. Tras el sacrificio, mediante aturdimiento eléctrico, 
se recogieron muestras del músculo longissimus lumbaris, para el 
posterior estudio histológico y toxicológico. 

Cuantificación de clenbuterol

La determinación de clenbuterol se realizó siguiendo el protocolo 
oficial estandarizado, recomendado por la AESAN, para la 
determinación de residuos de sustancias beta-agonistas en tejido 
animal y fluidos biológicos mediante LC-MS-MS [13].  Las muestras 
(25 g) se homogeneizaron, recogiéndose 2,0±0,02 g de éste, se les 
realizó una extracción y purificación, se llevaron a sequedad en 
corriente de nitrógeno a 40-45ºC, se reconstituyeron, centrifugaron y 
transfirieron a viales para su posterior cuantificación mediante LC-
MS/MS, con detector triple cuadruplo 1200 (Varian), donde el flujo 
de la fase móvil fue de 0,4 ml/min, la Tª de la columna de 40ºC 
(Synergi Hydro A, 150 x 2 mm, 4µ-Phenomenox), la Tª de las 
muestras del inyector de 15ºC, el tiempo de análisis de 15 min, y el 
tiempo total por inyección (análisis+lavado+acondicionamiento) de 
45 minutos. 

Estudio estructural

Una vez extraídas las muestras se dispusieron sobre el portabloques a 
los que se le añadió previamente una gota de OCT-Compound. 
Posteriormente, se congelaron en el interior de un vaso precipitado de 
vidrio con 100 ml de 2-metilbutano, que había sido previamente 
enfriado sobre nitrógeno líquido (-190ºC), y fueron almacenadas a 
–40ºC  en un recipiente de plástico. Los cortes de las muestras 
(n=40/muestra), de 10 µm de grosor, se realizaron con un criostato 
Leica CM 1850 a –20ºC, y se almacenaron en cajas previamente 
refrigeradas a –40ºC para ser posteriormente sometidas a diferentes 
técnicas histoquímicas. Las técnicas no enzimáticas usadas fueron la 
hemaoxilina-eosina, y el tricrómico de Gomori modificado por 
Brumback y Leech, 1987 [14].

Técnicas histoenzimológicas 

Técnica miosínica (mATPasa): Las preparaciones se incubaron en 
una solución que contiene ATPasa y calcio a pH 9,45. Para 
posteriormente trasladarse a una solución de cloruro de cobalto. Por 
último, las muestras del tejido muscular se sometieron a una solución 
de sulfuro de amonio formándose sulfuro de cobalto que es insoluble 
y de color negro, demostrándose así la existencia mATPasa por parte 
de las fibras musculares. Las técnicas utilizadas en nuestro estudio 
son una modificación a la referida por Snow y cols. (1982) para 
preincubaciones alcalinas, y ácidas (Tabla 1) [15]. Las técnicas 
histoenzimológicas para determinar la actividad de la mATPasa, se 
han realizado para clasificar las fibras musculares observadas en las 
distintas incubaciones. En los casos en los que aparecen fibras de 
tinción inespecífica, es decir fibras de tinción irregular, éstas se han 
catalogado como fibras alteradas.

Técnica para determinar el tipo de fibras: Nicotinamide Adenine 
Dinucleotide (Reduced)-Tetrazolium Reductase (NADH-TR): 
Incubamos en la siguiente solución (0,2 M): 10ml de Tris Buffer (pH 
7,4) + 10ml de NBT + y 8ml de NADH. pH 7,2 (ajustado con ácido 
acético puro 1M), durante 30-60 minutos a 37ºC. A continuación, se 
realizó un lavado con agua destilada durante un minuto, para 
posteriormente hacer una deshidratación en cadena de acetonas. Por 
último, tras un nuevo lavado con agua, se procede a montarse en 
glicerina y al sellado con parafina o esmalte. Las técnicas 
histoquímicas que hemos referido nos permitieron clasificar a las 
fibras según la actividad que presenta la enzima miosínica 
(mATPasa) frente a preincubaciones en medios alcalinos y ácidos, y 
en base al potencial oxidativo que exhiben actividad NADH-TR. 
Siguiendo los criterios establecidos previamente por otros autores 
[15,24,25] es posible reconocer los cuatro tipos principales de fibras.

Estudio ultraestructural

Muestras de varios milímetros fueron fijadas en glutaladehido al 2% 
en solución 0,1 M de buffer fosfato (pH 7,4) a 4ºC durante 12 horas, y 
posteriormente, se refijaron en tetróxido de osmio en solución 0,1 M 
de buffer fosfato (pH 7,4) durante 30 minutos.  Después se procedió a 
un lavado con solución buffer fosfato (pH 7,4) seguido de una 
deshidratación en escala ascendente de alcoholes para finalizar 
incluyéndolas en Araldita.  Los cortes semifinos y ultrafinos se 
realizaron en un ultramicrotomo LKB. Los cortes semifinos se 
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Tabla 1. Técnicas modificadas para determinación de la actividad 
miosínica ATPasa en las fibras musculares.
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tiñeron con azul de toluidina, mientras que en los cortes ultrafinos se 
realizó un doble contraste con acetato de uranilo y citrato de plomo. 
Los cortes fueron observados y electrofotografiados en un 
microscopio electrónico de transmisión Philips CM10 (Philips 
Export BV).

Análisis estadístico

Los resultados obtenidos se analizaron utilizando el programa 
®estadístico Statgraphic (Centurión XVI ), a través de diferentes 

pruebas estadísticas y gráficas. Para ver si existían diferencias 
significativas entre las medias se usó la Prueba F- en la tabla ANOVA. 
Las Pruebas de Múltiples Rangos se utilizaron para comprobar si las 
medias son significativamente diferentes unas de otras, usando el 
método de LSD de Fisher para discriminar entre las medias. Los 
resultados se expresan como media±desviación típica, y un valor de  
p<0,05 fue considerado positivo. 

Resultados

Niveles de Clenbuterol

En los animales del grupo control no se detectaron niveles de 
clenbuterol en las muestras de músculo, existiendo diferencias 
significativas p<0,05, con respecto al grupo tratado (225,077±0,23 
µg/kg).

Cambios estructurales

En los animales del grupo control se observó una estructura muscular 
normal, mientras que en el grupo de estudio que fue expuesto, si 
aparecieron modificaciones en su estructura. En todos los animales 
tratados se observó un pleomorfismo fibrilar muy marcado con una 
disminución evidente del tejido graso, y pérdida de tejido conectivo 
endomisial. En el marcado pleomorfismo destacó una importante 
hipertrofia fibrilar (Figura 1A-B), existiendo además algunas fibras 
de tamaño más pequeño. 

Se observaron alteraciones del núcleo, si bien las fibras musculares 
son multinucleadas y de disposición periférica, en los animales 
tratados aumentó sensiblemente el numero de sus núcleos y además 
gran cantidad de estos componentes se “centralizaron” (Figura 1B-
D), disponiéndose hacia el centro del sarcoplasma. La hipertrofia 
celular (Figura 1A) tanto en cortes transversales como longitudinales, 
mostró un aumento muy marcado del sarcoplasma y las miofibrillas. 
El material contráctil perdió su distribución longitudinal, alterándose 
gravemente debido a la pérdida de la relación contenido-continente.  
Destacó un aumento desmesurado de las miofibrillas (Figura 1A-B) 
que aunque mantuvo su disposición inicial, en gran número de casos 
este aumento miofibrilar no fue acompañado de distensiones del 
sarcolema, cambiando la distribución de las miofibrillas, 
disponiéndose las bandas del material contractil a modo de estratos 
concéntricos, denominándose degeneración en “huella dactilar” 
(Figura 1C). Dentro de la hipertrofia fibrilar se desarrollaron unos 
canales internos a los que se les adosaron los núcleos, denominándose 
“canalización de las fibras”. 

Estudios histoenzimológicos

Las fibras se disponen a modo de un mosaico  en donde las fibras tipo 
I se asocian en un número reducido, de dos a cuatro y se disponen en el 
centro de una de las piezas del mosaico, en tanto que las fibras tipo IIa, 
que son más abundantes, rodean de forma homogénea a las fibras 
anteriores, y todo ello esta finalmente envuelto por las fibras tipo IIb 
que son muy numerosas y de gran tamaño.

Tras realizar las técnicas histoenzimológicos para determinar la 
actividad de la mATPasa (Figura 2B), hemos clasificado las fibras 
musculares observadas en las distintas incubaciones (Tabla 2). 
Además los animales tratados con clenbuterol (Figura 2D, 2F), 
aparecen fibras de tinción inespecífica que se catalogaron como 
fibras alteradas.
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Figura 1. Microfotografía de microscopía óptica de las fibras 
musculares del grupo de minipig tratado con 1mg/kg de clenbuterol 
(hematoxilina-eosina, barra = 20 µm.). A-B. Detalle donde se observa 
el músculo con un marcado pleomorfismo fibrilar, hipertrofia y 
abundante edema. C. Fibras musculares con degeneraciones en huella 
dactilar y Zenkeriana. D. Destaca la centralización de los núcleos de 
las fibras musculares. 

Tabla 2. Clasificación de las fibras musculares de los animales 
control y en el grupo de exposición (CLB), mediante la técnica de 
detección de la actividad de la enzima mATPasa. 
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Con la técnica NADH-TR se detectó que la capacidad oxidativa 
observada en los tres tipos de fibras fue bastante elevada, 
demostrándose por el grado de intensidad tintorial que presentaron. 
Aparecieron fibras teñidas intensamente o de alta actividad oxidativa, 
fibras de tinción moderada o intermedia de moderada capacidad 
oxidativa, y fibras con baja tinción o escasa actividad oxidativa 
(Figura 2A-C).

Cambios ultraestructurales

Al estudio ultraestructural los animales del grupo control presentaron 
una imagen aparentemente normal; mientras que en los animales 
tratados, la alteración que definió la acción del clenbuterol sobre las 
fibras musculares estriadas fue la hipertrofia celular (Figura 3B,E-F), 
con núcleos frecuentemente centralizados. Los componentes que más 
destacaron fueron las miofibrillas, que se presentaron de dos formas: 
manteniendo el ordenamiento de las estrías transversales, con las 
bandas “A” e “I” coordinadas;  y mostrando una desorganización 
entre sí de las diferentes miofibrillas. El aumento de los componentes 
contráctiles desequilibró la relación entre el continente y el contenido 
apareciendo repliegues de las miofibrillas. Estas alteraciones fueron: 
unifibrilar, disponiéndose a modo de anillo envolvente con un cambio 
en el sentido de la contracción, denominada “degeneración en 
anillo”; y multifibrilar, cambiando en su totalidad el sentido de su 
disposición y distribuyéndose a modo de estratos concéntricos,  
denominándose “degeneración en huella dactilar” (Figura 3A).

Junto al aumento de las miofibrillas apareció un aumento de 
mitocondrias que perdieron su relación con las estrías de las 
miofibrillas y se dispusieron en grandes acúmulos. Otros 
componentes alterados fueron el retículo sarcoplásmico y los túbulos 
“T” (Figura 3E-F).      

Discusión

El uso del clenbuterol como anabolizante produce una hipertrofia de 
carácter reversible sobre las fibras musculares [16], lo que obliga, 
para obtener beneficios zootécnicos, a un tratamiento continuado 
hasta el momento del sacrificio. Basándonos en los trabajos de otros 
autores [17], en este estudio hemos escogido el músculo longissimus 
lumbaris, al ser uno de los que más se hipertrofian por la acción del 
clenbuterol. 

Al objeto de obtener unos efectos subclínicos, la dosis elegida, fue 
similar a la que habitualmente y de forma fraudulenta se ha empleado 
para el engorde del ganado, coincidiendo esta dosis con la utilizada en 
otros trabajos por diversos autores previamente en la misma especie 
[18,19], e incluso siendo esta mayor a la utilizada por otros autores  
[11,20]. 

El clenbuterol administrado se acumula en el músculo. Esto coincide 
con los resultados de otros autores en los que demuestran como se 
produce un acumulo del clenbuterol, en el músculo, aunque en 
pequeñas proporciones, y muestran como disminuye la 
concentración de éste rápidamente en los días posteriores al 
tratamiento llegando incluso a no ser detectables [19-21].

En nuestra experiencia hemos usado diferentes parámetros para su 
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Figura 3. Microfotografía de microscopía electrónica de las fibras 
musculares del grupo de minipig tratado con 1 mg/kg de clenbuterol, 
barra = 10 µm. A. Disposición de las bandas en estratificaciones 
concéntricas o “degeneración en huella dactilar”. B. Detalle de una 
miofibrolisis. C. Hipertrofia de los miofilamentos. D. 
Desorganización de los componentes membranosos y miofibrilares. 
E. Detalle de una hipertrofia de fibras por aumento y desorganización 
de las miofibrillas. F.  Presencia de líquidos en el sarcoplasma. 

Figura 2. Microfotografía de inmunohistoquímica de las fibras 
musculares de minipig (grupo control, A-B y grupo tratado con 
clenbuterol 1 mg/kg C-D, barra = 20 µm). A. Técnica NADH-TR
Detalle de la distribución de las fibras por su capacidad oxidativa. B. 
Técnica mATPasa ácida, identificación de la disposición de las fibras 
a modo de rosetas. C. Técnica NADH-TR. Destaca la pérdida de la 
capacidad oxidativa de las fibras. D. Técnica mATPasa ácida. Pérdida 
de la distribución en mosaico de las fibras y aumento de los 
componentes patológicos.

. 
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estudio,  como han s ido fundamentalmente técnicas  
histoenzimológicas y los aspectos morfológicos usuales al 
microscopio óptico y electrónico.

Hemos observado una morfología de las fibras musculares a modo de 
mosaico que corresponde a una estructura normal y característica del 
cerdo y que se diferencia de otras especies. Donde las zonas centrales 
están ocupadas por varias fibras de tipo I, rodeadas  a su vez por fibras 
del tipo IIa y en la zona más externa se localizan en las fibras tipo IIb. 
Las técnicas que revelan la actividad de la mATPasa en secciones 
transversales de músculo esquelético constituyen una herramienta 
muy eficaz a la hora de identificar los principales tipos de fibras [22]. 
Clásicamente en los músculos de los miembros y del dorso se han 
diferenciado tres tipos de miocitos, denominados comúnmente como 
fibras tipo I, IIa, IIb, y como describen otros autores [23] un cuarto 
tipo llamado IIx, por lo que hemos utilizado dicha metodología para 
la clasificación de los tipos de fibras. Desde el punto de visto 
zootécnico al aplicar las técnicas mATPasa [24] sobre las secciones 
transversales seriadas hemos comprobado que existen tres tipos de 
fibras principales: una de ellas corresponde con la clásica fibra de 
contracción lenta tipo I, mientras que las otras dos restantes son tipos 
o subtipos de fibras rápidas II. Dicha identificación ha sido más clara 
utilizando las preincubaciones a pH 10,3-10,4, como ya señalaran 
otros autores [25], pues a preincubaciones ácidas a pH 4,6 la 
diferenciación ha resultado compleja, como  ya habían indicado 
previamente [26]. Hemos denominado a estos subtipos como fibras 
IIa y IIb ya que no podemos hacerlas corresponder con las tipos IIA y 
IIX, descritas previamente [24]. Según los criterios indicados por 
diferentes autores [15,24,25], las fibras tipo IIa deberían 
corresponder con las fibras tipo IIA, mientras que las del tipo 
IIalcalino-moderadas se corresponderían con las del tipo IIb propias 
del cerdo; sin embargo, en las preincubaciones ácidas a pH 4.6, el 
comportamiento tintorial  de estos tipos de fibras es inverso a lo que 
sucede en la musculatura de los cerdos, esto podría obedecer a la 
presencia en las mismas de un tipo de cadena pesada de miosina 
(MHC) especial, diferente a las MHCIIa y MHCIIp.

En los estudios histoenzimológicos, en el grupo dosificado con 
clenbuterol (CLB) se identificaron los tres grupos de fibras 
estudiados en el grupo control (GC), como son las fibras tipo I y los 
subtipos IIa y IIb, aunque también se identificó un cuarto tipo de fibra 
que apenas mostró reacción, y en caso de presentarla, ésta fue 
inespecífica y correspondió a un grupo de fibras muy alteradas en el 
músculo estudiado. Los procesos de hipertrofia fibrilar fueron 
manifiestos y se presentaron en todas los tipos de fibras, aunque de 
manera acentuada en las del tipo inespecífico [10].

La técnica NADH-TR reveló el potencial o capacidad oxidativa de las 
fibras, demostrando una gran variedad o diversidad fibrilar. Aunque 
las fibras de tipo I ofrecieron una capacidad oxidativa alta y uniforme, 
las fibras tipo II mostraron mayores variaciones en la intensidad 
tintorial alta, moderada y baja, dependiendo del lugar donde se 
ubicaran. El grado de intensidad tintorial ofrecido por las fibras está 
relacionado con el número y tamaño de mitocondrias que contienen, 
lo que ha servido para establecer una clasificación fibrilar [27]. 
Hemos encontrado en el grupo CLB una disminución evidente de la 
capacidad oxidativa de todos los tipos de fibras detectadas, y 
coincidiendo con otros autores esto se corresponde con un claro 
aumento del tamaño de las fibras [28]. 

A todos los subtipos de fibras I y II del GC se les ha detectado una 
ultraestructura similar en todas las fibras, si bien existen algunas 
diferencias por la localización y, mayor o menor número de 

mitocondrias, siendo el componente contráctil de las fibras similar al 
descrito en la bibliografía [29]. En las descripciones realizadas, tanto 
en el campo histoenzimológico como ultraestructural, hemos 
apreciado que una de las diferencias más importantes entre el GC y el 
CLB, es la existencia en este último de agrupamientos de fibras que 
hemos denominado alteradas, y se definen por una pérdida en la 
homogeneidad de las reacciones histoenzimológicas, junto a 
importantes modificaciones de sus componentes básicos [10, 30].

La hipertrofia de las fibras musculares por la acción de los â-
agonistas se debe principalmente a un aumento del material contráctil 
[31]. Este fenómeno se pudo detectar al microscopio óptico por el 
aumento del tamaño de las fibras, pero sin duda alguna como mejor se 
apreció fue al microscopio electrónico. Las miofibrillas se 
presentaron en número mayor, y este aumento mostró graves 
alteraciones [32]; estas miofibrillas aparecieron adelgazadas, 
mostrando una disposición longitudinal irregular, y a veces 
localizadas en las zonas periféricas cambiando incluso el sentido de 
su distribución y formando la degeneración en anillo de las fibras 
musculares hipertróficas, observándose finalmente una 
desorganización total del material contráctil de las fibras 
hipertróficas. Coincidiendo con estudios previos [33], la actividad de 
síntesis del clenbuterol sobre diversos tipos de fibras musculares, en 
algunas ocasiones estuvo exacerbada, perdiéndose la relación de 
continente y contenido. El número de las miofibrillas aumentó 
rápidamente originando unas reorganizaciones secundarias que 
modificaron profundamente la forma de las fibras musculares. Así, se 
observaron imágenes en las que las miofibrillas se dispusieron en 
arcadas, formándose las degeneraciones en huellas dactilares, 
pudiendo llegar incluso a mostrar canalizaciones del citoplasma [30]. 
La hipertrofia que se produce en las fibras  por la acción del 
clenbuterol afectó al resto de sus componentes, destacándose una 
centralización de los núcleos [34]. Desde el punto de vista funcional, 
coincidiendo con otros autores [35], hemos observado una 
desorganización de los túbulos “T” y del retículo sarcoplásmico, lo 
que afectará a la contracción del músculo al presentar problemas la 

++liberación  de los iones de Ca  y, por lo tanto, reaccionando de forma 
incompleta la actina sobre la miosina [9].

En conclusión, el estudio de distintos biomarcadores 
histopatológicos e inmunohistoquímicos de las fibras musculares tras 
la exposición de los animales al clenbuterol, indica la presencia de 
una hipertrofia muscular, miofibrolisis y  degeneración zenkeriana, 
observadas tanto en el estudio estructural como ultraestructural. 
Mediante las técnicas inmunohistoquímicas se identificó un tipo de 
fibra denominada alterada en el grupo tratado que no aparecía en el 
grupo control. Por todo ello podemos confirmar que el músculo 
longissimus lumbaris resulta una buena matriz para la investigación 
de la exposición a largo plazo a este compuesto en cerdos.
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