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Estudio experimetal sobre dos peculiares estructuras del armadillo ( ‘haetophractus villasus: El nucleo de

Onuf y la glándula de Harder.

RESUMEN

Esta Tesis se divide en: l-El modelo experimental y la importancia del annadillo ( ‘haerophractus vil/asus

en la investigación biomédica; 2-Estudio del Núcleo de Onuf del (Ïhaetophractus vil/asus; 3-Estudio de la

glándula de Harder (GH) del Chaerophractus vil/asus. En la primera, se realizó un resumen de la

Sistemática y Taxonomía del (Ïhaetophractus vil/asus y se mencionaron algunas líneas de investigación

biomédica que han utilizado con éxito este modelo experimental. En la segtmda se exponen los resultados

obtenidos en la investigación del Núcleo de Onuf (NO). El trabajo fiJe dividido en: I-Revisión de los

conocimientos actuales sobre el NO y Ia musculatura perineal dimórfica; II- Estudio del pene y de los

músculos isquiocavemosos (IC), bulbocavemosos (BC) y levator penis (LP), estudio de la inervación de

dichas estructuras; III- Estudio de la columna vertebral y de la médula espinal; IV-Estudio del NO

mediante ME y MO, marcación retrógrada de los IC, BC y LP con HRP y con colorantes fluorescentes 

relación con el NO-.

La tercera parte está abocada al estudio de las glándulas pelin ' c J ‘ ' ‘ la GI-I- del

Chaetophractm villasus. El trabajo se dividió en: I-Revisión de los conocimientos actuales de las

glándulas perioculares. II-Estudio topográfico y macroscópico de la GH, lacrimal y nictitante. III- Estudio

de las glándulas mediante MO y MET. Incluyendo un análisis histoquímico. IV-Se estudió la presencia de

Melatonina en las glándulas pen'oculares mediante la puesta a punto de un método altamente sensible para

la determinación de melatonina con HPLC en fase normal con detección fluorométn'ca.

Palabras claves: annadillo, núcleo de Onuf, glándula de Harder, melatonina, glándula lacrimal y nictitante



Experimental study of two peculiar structures of the annadillo Chaetophractus villosus: The Onuf's

nucleus and the Harden'an gland.

Abstract

This Thesis was divided in: l- The arrnadillo Chaetophractus vil/asus (CV) as experimental model in

biomedical research; 2-Onufs nucleus (ON) in CV; Harden'an gland (HG) in CV. In the first part an

abstract of the systematic, taxonomy and the most important features of biomedical research about CV

was mentioned. The second part included Onuf's nucleus study in the CV; this part was divided in: a)

literature review about ON and pen'neal dimorphic musculature, b) study of the penis, isquiocavemosus

(IC), bulbocavemosus (BC) and Ievator penis (LP) musculature and their innervation, c) study of the

vertebral and spinal cord, d) ON study by optic and transmission electron microscopy, retrograde labelling

of IC, BC and LP with HRP and fluorecent tracers -relation to ON-.

The third part include the periocular glands study, in particular HG. This study was divided in: a) literature

review about periocular glands, b) topographic and macroscopic study of HG, lacrimal and nictitating

glands, c) study of the periocular glands by optic and transmission electron microscopy -including

histochemical analysis-, d) melatonin detection in the periocular glands using a new HPLC technique with

fluorometric detection.

Keywords: annadillo, Onuf's nucleous, Harderian glands, lacrimal glands, nictitating glands, melatonin.



TITULO: "Estudio experimental sobre dos peculiares estructuras del arrnadillo Chaetophractus

villosus:el núcleo de Onuf y la glándula de Harder.

INTRODUCCION GENERAL A LA TESIS

FUNDAMENTOS REFERENTES A LA DECISIÓN DE ESTUDIAR EL NUCLEO DE ONUF.

JUSTIFICACION DE LA MISMA.

En este trabajo realizado en el Instituto de Neurociencia (CONICET-UBA) se exponen los

resultados obtenidos con la utilización del Armadillo Chaetophractus villosus en investigaciones

destinadas a un mejor conocimiento de una de las formaciones nucleares más enigrnáticas e

interesantes del Sistema Nervioso: el llamado núcleo de Onuf. Esta diminuta estructura fue

descripta por Onufrowicz en el año 1900 en la médula espinal del hombre. Sin embargo, fue

prácticamente ignorada durante una buena parte de este siglo a pesar de que su identificación fue

hecha a comienzos del mismo. En los últimos años hubo una explosión de interés hacia ese núcleo

después del descubrimiento de su marcado dimorfismo sexual con mucho mayor desarrollo en

machos que en hembras (Breedlove y Arnold, 1980). La castración provoca atrofia de las

arborizaciones dendríticas y cambios estructurales a nivel del soma neuronal. La administración de

testosterona revierte esos efectos (Breedlove y Arnold, 1981). En tales condiciones experimentales

ocurren numerosos fenómenos de plasticidad neuronal, razón por la cual el núcleo es un excelente

modelo para el estudio de las propiedades neuroplásticas del Sistema Nervioso.

En la actualidad, hay cierta incertidumbre sobre la naturaleza específica de las neuronas que

constituyen el núcleo. ¿Se trata de neuronas puramente somáticas o pertenecen al sistema visceral?.

La Patología contribuye a dar una respuesta pues muestra que esas células no son afectadas por la

poliomielitis cuya acción sobre las motoneuronas somáticas es bien conocida (Sung, 1980).

Contrariamente, la enfermedad de Fabry (enfermedad que afecta al Sistema Nervioso Vegetativo)

ataca selectivamente el núcleo de Onuf mientras deja intactas las motoneuronas somáticas del resto

de la médula (Sung, 1979). Estos últimos argumentos juegan a favor de que la naturaleza de esas

neuronas no es netamente somática y que tendrían algunas propiedades típicas del sistema neuronal

visceral. Sin embargo, no puede dejar de reconocerse que las neuronas del Onuf inervan típicos

músculos estriados. Esto indicaría una naturaleza mixta, con algunas propiedades típicas de



neuronas somáticas y otras de neuronas viscerales (Gibson et al., 1988). Los estudios tendientes a

hallar las diferencias entre el núcleo de Onuf y los otros núcleos motores somáticos podrían ser

útiles para el estudio de las enfermedades que afectan al sistema nervioso (poliomielitis, ELA,

Fabry etc).

El núcleo de Onuf en los animales inerva a los músculos isquiocavemosos,

bulbocavemosos, esfinter estriado de uretra y esflnter estriado del ano (Schroder, 1980; Ueyama et

al., 1987). Los dos primeros son fundamentales para la eyaculación, jugando un papel menor en la

erección (Weiss, 1972; Karacan et al., 1983). Los esfinteres participan en el almacenamiento de

orina, en la micción y en la defecación. Por consiguiente, el conocimiento de la estructura y

fimción, como así también la presencia de compuestos neuroactivos -transmisores o moduladores

de ese núcleo podrían aportar valiosísimos datos sobre los fenómenos de erección, eyaculación,

micción y defecación. Como el conocimiento fisiológico suele abrir las puertas a la Terapéutica, el

mismo podría ser útil en la futura intervención farmacológica de los desórdenes de intestino, vejiga

y en el tratamiento de la impotencia sexual.

En el Instituto de Neurociencia, mientras se estudiaba la Fisiología de los mecanismos

hipnogénicos del armadillo Chaetophractus villosus, se descubrieron fenómenos interesantes y

peculiares protagonizados por el pene en la vigilia, en el sueño lento y en el paradójico (Affanni,

1972; Affanni et al., 1991). Este descubrimiento condujo a realizar un estudio detallado de los

músculos relacionados con el pene. Inmediatamente, llamó la atención el enorme desarrollo

relativo de los músculos arriba mencionados y la existencia de un enorme músculo estriado Ievator

pem's, no existente en otros animales comunes de laboratorio. Ese músculo juega también un

importante papel durante la cópula en este animal. Como consecuencia de esas observaciones se

pensó que este modelo animal podía ser particularmente útil para estudiar el núcleo de Onuf. El

razonamiento fue el siguiente: si los músculos inervados por este núcleo tienen un enorme

desarrollo relativo, era probable que el mismo tuviese un tamaño considerable y características

estructurales que lo podrían convertir en modelo ideal para estudios neuroanatómicos,

neurofrsiológicos, de plasticidad neuronal, neuroquímicos y neurofannacológicos. Como se

demuestra en esta Tesis, los estudios realizados confirmaron ampliamente las expectativas.

Hay otra importante razón que induce a proponer este animal como modelo para el estudio

del núcleo de Onuf. Hay evidencias de que la acción de la testosterona sobre las neuronas es a

través de los músculos y no por acción directa (Fishman y Breedlove, 1985a; Fishman y Breedlove,



l985b; Rand y Breedlove, 1987). Esto hace sospechar que la testosterona actuaría primariamente

sobre los músculos y que de estos partiría una acción trófica retrógrada hacia los somas y dendritas

neuronales. Resulta evidente que si en un futuro inmediato, como nos proponemos hacerlo, será

menester identificar y estudiar la naturaleza de dichos factores tróficos, la existencia de enormes

masas musculares de varios gramos puede suministrar abundante material de extracción para esas

investigaciones.

La importancia del núcleo de Onuf, además de su papel en la erección y eyaculación, reside

en que forma parte del creciente conjunto de estructuras sexualmente dimórficas del sistema

nervioso. El estudio de las mismas es uno de los avances más recientes y significativos de la

Neurociencia (Mooradian et al., 1987). Su sensibilidad a los esteroides sexuales por medio de

receptores específicos ofrece un campo de investigación altamente atractivo para la Neurobiología

y lo que podríamos llamar Endocrinoneurologia.

En mamíferos se conoce ya un elenco considerable de poblaciones neuronales y axónicas

sexualmente dimórficas : bulbo olfatorio accesorio (Guillamon et al., 1987), núcleo del lecho del

tracto olfatorio accesorio (Collado e! al., 1990), núcleo del lecho de la estría terminal (Del Abril et

al, 1987), núcleo medial y corticoposteromedial del complejo nuclear amigdalino (Bubenik y

Brown, 1973), área preóptica del hipotálamo (Gorski e! al., 1978), cuerpo mamilar (López e! al.,

1994), núcleo cremastérico (Newton, 1990), núcleo intennediolateral toracolumbar (Calaresu,

1971), ganglio hipogástrico (Suzuki eta1., 1983; Melvin y l-Iamill, 1989), etc. En no mamíferos, las

áreas de control vocal en aves canoras (Nottebohm y Arnold, 1976).

Los hallazgos de este trabajo abren las puertas para una investigación intensiva en un nuevo

modelo animal que ya mostró su excelencia en otro tipo de investigaciones. Por otra parte, la

existencia de un núcleo sexualmente dimórfico de gran tamaño, conspicuo y fácilmente abordable

con técnicas de registro, estimulación y "punching" ofrece una excelente oportunidad para

averiguar si las estructuras dimórficas tienen interrelaciones.

La primera y segunda parte de la Tesis tratarán de alcanzar los siguientes objetivos:

I. Revisión de la Taxonomía y Sistemática de nuestro modelo experimental. Su importancia

Biomédica.



II. Revisión de los conocimientos actuales sobre el núcleo de Onuf y la musculatura perineal

dimórfica de otras especies animales distintas de la que se propone como modelo, a fin de

evidenciar las ventajas de esta última.

III. Estudio del pene y de los músculos isquiocavemosos, bulbocavemosos y levator pem's. Estudio

de los nervios que inervan dichos músculos y de la región medular de la cual emergen.

IV. Estudio de la columna vertebral y de la médula'espinal del armadillo para reconocer cada uno

de sus segmentos.

V. Estudio del núcleo de Onuf mediante técnicas de microscopía óptica y electrónica. Marcación

retrógrada de los músculos isquio, bulbocavemosos y levator penis -relación con el núcleo de

Onuf-. Se investigará la posible existencia de dimorfismo sexual.

FUNDAMENTOS REFERENTES A LA DECISION DE ESTUDIAR LA GLANDULA DE

HARDER. JUSTIFICACIÓN DE LA MISMA.

El lector de esta Tesis bien podría preguntarse si existe algún nexo potencial entre el

núcleo de Onuf y la glándula de Harder. Como se verá a continuación hay razones para

pensar en la posible existencia de relaciones entre ambas estructuras. En esta Tesis nos

hemos limitado a estudiar por separado cada una de las mismas e interpretamos que éste era

un paso previo indispensable para un ulterior estudio de esas hipotéticas relaciones. Las

razones que nos inducen a pensar en posibles relaciones son en síntesis las siguientes:

l- Se sabe que la glándula pineal por medio de la melatonina y otros indoles posee acciones

antigonadales en la mayoría de los animales.

2- Las gónadas influyen sobre el núcleo de Onuf.

3- La glándula de Harder produce melatonina.

Como consecuencia de estos tres antecedentes puede emitirse la hipótesis de que la

glándula de Harder por medio de la melatonina y otros indoles podría influir sobre las

gónadas y por consiguiente sobre el núcleo de Onuf.

A continuación pasamos a detallar los fundamentos de nuestra decisión de estudiar

previamente la glándula de I-Iarderpues entendemos que este estudio es el basamento de cualquier

puesta a prueba de la hipótesis mencionada.



Como hemos demostrado en un trabajo recientemente publicado: "The encephalon of

Chaetophractus viIIosus. A general view of its most salient features" (Benítez et al.,l994) el

arrnadillo Chaetophractus villosus carece de glándula pineal discreta y aparente ', la ausencia de 

una pineal discreta fue reportada también en Myxine, cocodrilos y otros edentados (Creutzfeldt,

1912; Oksche, 1965; Wurtman et al., 1968; Pevet, 1983; Phillips et al., 1986; Ferrari com.pers.).

Por otra parte, teniendo en cuenta que la glándulapineal y uno de sus principales productos -la

melatonina- poseen una acción inhibitoria gonadal (Wurtman et al., 1963; Reiter y Sorrentino,

1971; Moszkowska et al., 1971; Glass y Knotts, 1987; Limanowski et al., 1995) hemos pensado

que la carencia de pineal podría tener consecuencias gonadales en esta especie. Al respecto, cabe

señalar que hemos podido comprobar la existencia de enormes testículos intraabdominales. Basta

señalar, a título de ejemplo, que en un animal de 2,8 kg. cada testículo pesa 16 g, lo cual representa

32 g de masa testicular. Esto alcanza al 1,14% del peso corporal. Un hombre que tuviese la misma

proporción de masa testicular deberia tener aproximadamente 912 g de testículos. El armadillo

también posee un enorme pene y un gran desarrollo relativo de los músculos bulbocavemosos e

isquiocavemosos. Todas éstas estructuras andrógeno dependientes (Wainman, 1941).

Existe una considerable evidencia sobre la afinidad bioquímica entre la pineal y la glándula

de Harder -GH- (Payne, 1994). Comenzando por la detección de melatonina y N-acetil serotonina

(Bubenick el al., 1976; Pang et al., 1977), numerosos indoles y las enzimas asociadas con la

síntesis de los mismos han sido identificados en la GH. En efecto, esto permitió que pasara a

formar parte de la lista de sitios de producción extrapineal de melatonina. Los más importantes son,

la retina (Gem and Ralph, 1979) y el intestino (Raikhilin et al., 1975; Raikhilin y Kvetnoy, 1976).

También se ha comunicado la presencia de melatonina en la porción membranosa coclear

(Biesalski, 1988), leucocitos, plaquetas, macrófagos (Finocchiaro el al., 1991), glándula lacrimal

(Mhatre e! al., 1988) y en nervios periféricos (González González y Alvarez-Uría, 1984).

La presencia de indoles dentro de la GH no implica que los mismos se hayan sintetizado en

ella, ya que fue demostrada la presencia de receptores de melatonina en la GH (López-González et

al., 1991). Sin embargo, la probada actividad de enzimas claves en la síntesis de indoles, como la

N-acetil transferasa (NAT) o la hydroxyindol-O-metil transferasa (HIOMT) en el tejido glandular

l Si bien no hay una glándula Pineal aparente, no puede descartarse la existencia de tejido píneal en el
diencéfalo. Sin embargo, estudios realizados conjuntamente con el Profesor A. Oksche de la Universidad de



(Cardinali y Wurtman, 1972; Pevet et aL, 1980; Menendez-Pelaez et aI., 1988) implica claramente

la capacidad de síntesis endógena en la GH. Además, se halló que la continua infusión de

melatonina proveniente de implantes con cápsulas de silastic no alteraban los niveles de melatonina

dc la GH (Menéndez-Peláez y Buzzell, 1992). Muchas de estas sustancias muestran en la GH, al

igual que en la pineal, variaciones diurnas. Por ejemplo, hay un aumento de melatonina al

comienzo de la fase oscura que disminuye durante la fase luminosa (Pevet et aL, 1980; Hoffman et

aI., 1985; Menéndez-Peláez et aL, 1987). Durante el comienzo de la fase luminosa también hay una

disminución de la serotonina y el 5-hydroxitryptofol durante el comienzo de la fase luminosa

(Menendez-Pelaez et aL, 1987). En contraste, la N-acetil serotonina (NAS) aumenta durante el

período luminoso (Menéndez-Peláez et aI., 1987).

Parece existir una relación entre la GH y la píneal ya que la pinealectomía afecta la

estructura y fisiología de la GH. Por ejemplo, la pinealectomía en los hámsteres sometidos a cortos

periodos de luz (1h de Luz : 23 de oscuridad) previene cambios en la morfología de la GH (Diíoria

y Nadakavukaren, 1984). En términos de ritmos diurnos, la pinealectomía retrasa el aumento

esperado de la NAS durante la fase luminosa (Menéndez-Peláez et aI., 1987) y también altera el

ritmo normal de la enzima aminolevulinato sintetasa (enzima relacionada en la síntesis de

porfirinas) en la GH de los hámsteres (Rodríguez e! aL, 1994). Se ha observado un aumento

compensatorio de la melatonina Harderiana varias semanas después de la pinealectomía (Reiter et

al., 1983). En la paloma, la melatonina harderíana presenta variación diurna. La pinealectomía

aumenta el pico producido durante la medianoche (Vakkuri el aL, 1985). Según estos autores, la

GH sería uno de los centros principales de producción de melatonina luego de la pinealectomía. En

otras aves, como los pollos, no se han podido comprobar estos resultados (Menéndez-Peláez y

Buzzell, 1992).

Se ha reportado también que la hardcriectomía tiene efectos en la pineal. Por ejemplo,

Panke y col. (1979) hallaron que la misma reduce el pico de melatonina que ocurre en la pineal

durante la fase oscura en los hámsteres, mientras que el pico de NAS fue reducido por la

harderiectomia durante la fase clara y la oscura (Menendez-Pelaez et aL, 1990).

No es claro como interactúan la GH y la pineal y cuál es el efecto de dicha interacción

en el proceso reproductivo o en las respuestas circadianas y estacionales. Los niveles de

Giessen, han demostrado la ausencia de tejido o de células que pudieran parecerse a la pineal (resultados no
publicados).



melatonina harderiana muestran ritmos circadianos en las hembras de los hámsteres, pero

son bajos y relativamente constantes durante el dia en los machos; la castración de los

machos produce un aumento de la melatonina harderiana, dicho aumento es prevenido

mediante la ceguera de los mismos (Hoffman et aL, 1985). Esto sugiere una compleja

interacción entre la retina, la pineal y la GH con el sistema reproductivo que aún falta

dilucidar. ¿Cuál es el papel de la GH en el sistema reproductivo?. ¿Cuál es el papel que

desempeñan los otros indoles producidos por la GH, como la serotonina, la N-acetil serotonina

(NAS), el 5-metoxitriptofol y la 5-met0xitriptamina?.

La NAS hallada en el suero de los roedores (Pang et aL, 1977) puede influenciar algunos

tejidos endócrínos (Menéndez-Peláez y Buzzell, 1992) y presentar un ritmo en el suero que no está

relacionado con el ritmo de NAS en la pineal. La harderiectomía reduce la concentración del NAS

en el suero de los hámsteres (Menéndez-Peláez y Buzzell, 1992), por lo tanto, debe considerarse la

posible secreción endócrina de NAS desde la GH.

Los efectos de la serotonina producida por la GH sobre las estructuras andrógeno

dependientes son desconocidos. Sin embargo, la serotonina es un agente neurotrófico durante el

desarrollo del sistema nervioso (Cowbum y Payne, 1992). Su acción está mediada por la inervación

de regiones del sistema nervioso sexualmente dimórficas con terminales serotoninérgicas. La

administración de p-clorofenil alanina (activa la liberación de serotonina de los terminales) en

neonatos de rata produce un marcado efecto sobre las neuronas del núcleo de Onuf, disminuyendo

la muerte natural de las neuronas y de esta forma aumenta el número de neuronas presentes en el

NO de machos y hembras adultas (Cowbum y Payne, 1992). Posteriormente, Cowbum y Payne

(1994) demuestran que los andrógenos y las indolaminas interactúan en el control del dimorfismo

sexual de la médula espinal de rata. La liberación de serotonina inducida por la p-clorofenil alanina

aumenta el período crítico de acción de los andrógenos para prevenir la muerte natural de neuronas

en las ratas neonatas.

El S-metoxitriptofol y la 5-metoxitriptamina, igual que la melatonina, pueden producir

efectos antigonadotrópicos (González-González y Alvarez-Uría, 1984).

En la actualidad se desconoce el papel de la melatonina producida por la glándula de

Harder. Por la persistencia del aumento nocturno de melatonina circulante después de la

pinealectomia, algunos investigadores piensan que la melatonina derivada de las glándulas de

Harder o de la retina podrían contribuir a los niveles plasmáticos de melatonina. A esto podría



agregarse una posible participación del intestino, que hasta ahora, aparece como la mayor fuente de

producción extrapineal del organismo (Huether, 1993).

El estudio de la glándula de Harder y su posible relación con las estructuras andrógeno

dependientes, adquiere particular interés en el caso de aquellos animales que carecen de una

glándula pineal discreta como el armadillo Chaetophractus villosus. Por otra parte, este animal

sudamericano presenta una gran resistencia a diversas clases de intervenciones quirúrgicas.

También merece una mención su fácil supervivencia y reproducción en condiciones de cautiverio

en contraste con lo que sucede con los arrnadillos del género Dasypus.

Por todas estas consideraciones nos hemos propuesto estudiar los efectos de la extirpación

de la glándula de Harder sobre el núcleo de Onuf. Para esto hemos comenzado por conocer mejor

esta glándula totalmente desconocida en esta especie.

La tercera parte de la Tesis tratará de alcanzar los siguientes objetivos:

I- Se hará una revisión de los conocimientos actuales sobre las glándulas perioculares 

fimdamentalmente la glándula de Harder- de otras especies animales distintas de la que se propone

como modelo a fin de evidenciar las ventajas de esta última.

II- Estudio topográfico y macroscópico de la glándula de Harder del armadillo Chaetophraclus

villosus.

III- Estudio microscópico a nivel óptico y electrónico.

IV- Estudio histoquímico de la posible naturaleza de las secreciones.

V- Estudio topográfico y macroscópico dc la glándula lacrimal y la nictitante del armadillo

Chaelophractus villosus.

VI- Estudio microscópico a nivel óptico y electrónico de ambas glándulas.

VII- Estudio histoquímico de la posible naturaleza de las secreciones de ambas glándulas.

VIII- Estudiar la presencia de melatonina en las glándulas perioculares del armadillo

Chaetophractus víllosus.

Como consecuencia de lo que antecede esta Tesis está dividida en tres panes, a saber:

PARTE I- EL MODELO EXPERIMENTAL Y LA IMPORTANCIA DEL ARMADILLO

Chaelophractus viIIosusEN LA INVESTIGACION BIOMEDICA.



PARTE II- ESTUDIO SOBRE EL NUCLEO DE ONUF

PARTE III- ESTUDIO SOBRE LA GLANDULA DE HARDER
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PARTE I

EL MODELO EXPERIMENTAL Y LA IMPORTANCIA DEL ARMADILLO

Chaetophractus villosus

EN LA INVESTIGACION BIOMEDICA.
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EL MODELO EXPERIMENTAL. TAXONOMIA Y DISTRIBUCION

Excelentes revisiones acerca de la taxonomía y la importancia del armadillo Chaetophractus

villosus como modelo experimental pueden hallarse en las Tesis de Casenave (1989) y Estecondo

(1995).

Según Wetzel (1985) el armadillo Chaetophractus villosus, (Desmarest, 1804) es un mamífero

perteneciente a la subclase Eutheria, Orden Xenarthra (= Edentata), Família Dasypodidae, Subfamilia

Dasypodinae, tribu Euphractini y Género Chaetophractus.

Los mamíferos del orden Xenarthra retuvieron un número de caracteres primitivos y carecen

de otros rasgos nuevos presentes en los mamíferos placentarios (McKenna, 1975). Sin embargo, junto

a estos caracteres primitivos, el grupo combinó numerosas especializaciones inusuales y bizarras. Los

Xenarthras exhiben un espectro amplio de morfologías y ecologías. A pesar de la diversidad de formas

de vida, existe gran evidencia de que los Xenarthra son un grupo monofilético. Esta evidencia consiste

en un gran número de modificaciones inusuales del esqueleto, que incluyen la fusión de las apófisis

transversas de las vértebras caudales con el isquion, la presencia de una espina escapular secundaria, la

presencia de osificaciones dénnicas y la reducción o simplificación de la dentición (Engelmann,

1985). También se incluyen en la lista de modificaciones esqueletales localizadas en la columna

vertebral, las que le dieron al Orden el nombre de XENARTHRA (Cape, 1889), debido a sus típicas

apóñsis accesorias (xenartrales) presentes en algunas vértebras de la columna vertebral (Glass, 1985,

Gaudin y Biewener, 1992).

Wetzel (1985) divide a los xenartros en dos grupos: los vennilinguas (osos hormigueros) por

un lado y los perezosos y armadillos por otro. Estos últimos a diferencia de los vermilinguas,

presentan las siguientes características: dentados; la lengua sin forma de cilindro delgado; cola de

largo variable sin pelos salvo cuando es extremadamente corta; jugal de tamaño normal; pterigoides

separado sin formar parte del margen posterior del paladar.

Los dasypódidos o armadillos presentan un caparazón dérmico sobre el dorso del cuerpo y la

cabeza; miembros anteriores más cortos que la cabeza más el cuerpo; cola conspicua y sin pelos; arco

zigomático completo (Wetzel, 1985).
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Hay ocho géneros vivientes que abarcan veinte especies, comprendiendo los vulgar-mente

conocidos como "mulitas", "pichis", "peludos", "quirquinchos", "matacos" y "tatues" (Casenave,

1989)

La especie Chaetophractus villosus (Figura l), conocida vulgar-mente como "peludo",

"quirquincho mediano", "quirquincho peludo" o "tatu-velú", es el armadillo más común en la

provincia de Buenos Aires (Casenave, 1989). Además se distribuye en el Chaco paraguayo

(probablemente también en el de Bolivia y Argentina); en Argentina en las provincias de Mendoza,

Córdoba y sur de Santa Fe, hasta Santa Cruz, sur-este de Chile hasta, por lo menos, 52°30' (Wetzel,

1985)

Los adultos miden alrededor de 50 cm. de longitud y son levemente aplanados en sentido

dorso-ventral. Las placas de la coraza son facetadas. Los ápices de los escudos marginales, levemente

redondeados. La fórmula dentaria 9/10. Presentan de 6 a 8 (comúnmente 8) bandas móviles. El borde

externo del caparazón posee placas triangulares en forma de dientes, que le dan un aspecto "aserrado".

Poseen pelos cerdosos largos, en número de 2 a 12 por placa, hasta 14 ó 15 en las correspondientes a

los bordes de las bandas móviles, implantadas en el borde posterior de las placas (Casenave, 1989).

Los miembros son pentadáctilos y las uñas de los posteriores no difieren mucho en tamaño. En

los anteriores, en cambio, la uña más larga corresponde al tercer dedo. la cuarta uña tiene casi el

mismo tamaño que la anterior; la segunda es un tercio más corta y las dos restantes, apenas la mitad de

la tercera (Casenave, 1989).

El escudete cefálico es triangular, con un diámetro transversal mayor que el longitudinal

(típico del Género), de mayor espesor que en los Géneros Euphractus y Tolypeutes. Las orejas son

medianas y se ubican lateralmente. Se determinó que la relación ancho-longitud del cráneo es de 0,64,

y la relación altura-longitud es de 0,31, para ambos sexos (Casenave, 1989).

En la línea media de] caparazón pelviano, hay orificios que corresponden a la desembocadura

de las glándulas pelvianas (de l a 4 orificios en las bandas 9 a 13). Estas glándulas están formadas por

acinos sebáceos y sudoríparos apocrinos. La secreción actúa como un estímulo olfatorio, modificando

la actividad eléctrica cerebral en ambos sexos (Estecondo, 1995).

Muy activos, cavadores poderosos, de hábitos principalmente nocturnos o crepusculares,

durante el día permanecen en sus madrigueras, aunque, ocasionalmente, se los puede ver deambulando

en el exterior (Casenave, 1989).
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Son omnívoros, consumen carroña, huevos, restos vegetales, insectos, pequeños vertebrados

(Casenave, 1989).

Son considerados plaga de la agricultura, debido a los daños que ocasionan en los campos de

cultivo, con sus cuevas y hozaduras, o en granjas y gallineros, en busca de alimentos. No obstante, se

desconoce su incidencia en la cadena trófica, aunque se sabe que consumen pequeños roedores, larvas

de insectos perjudiciales para la actividad agrícola, también carroña. Por otra parte, por su actividad

cavadora, contribuyen a la remoción y modificación del suelo (Casenave, 1989).

Su carne se emplea en la alimentación humana, particularmente en el medio rural. No obstante,

a pesar de la persecución de que son objeto, aparentemente la especie se encontar-ía en expansión

(Casenave, 1989).

La gestación duraría 65 días y tienen una o dos crías por parto (Casenave, 1989).

IMPORTANCIA BIOLOGICA Y MEDICA.

El armadillo Chaetophractus viIIosusha demostrado ser un excelente modelo experimental en

diferentes líneas de investigación debido a sus sorprendentes características anatómicas y fisiológicas.

Las cualidades más destacadas de este modelo son las siguientes: l- rápida adaptación a la vida en

bioterio, fácil reproducción y mantenimiento en cautiverio (Iódice, 1986). 2- expectativa de vida

aproximada en 15 años (Flower, 1931). Esta característica los hace aptos para el estudio de

enfermedades crónicas de larga duración. 3- gran resistencia a diversas clases de intervenciones

quirúrgicas y a la implantación crónica de electrodos corticales (Benítez eta1., 1994).

Entre las investigaciones más importantes podemos citar las siguientes (Casenave, 1989):

Son reservorio de "Salmonela" y Trypanosoma cruzi y portadores de garrapatas y

mycobacterias. Han sido utilizados para realizar estudios experimentales sobre lepra, lográndose la

infección. La evolución crónica de esta enfermedad puede ser bien estudiada gracias a su longevidad.

Son susceptibles a la infección experimental con Trichinella y con virus productores de la

fiebre aftosa.

Presentan características neuroanatómicas de gran interés para los estudios científicos. El

cerebro presenta gran desarrollo del bulbo olfatorio, tubérculo olfatorio y Paleocórtex (Benítez, e! aL,

1994)
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Otras características neuroanatómicas remarcables son (Benítez el al., 1994):

- La ausencia de glándula pineal discreta.

- Gran desarrollo del induseum griseum.

- Hipocampo muy desarrollado.

- Elevada posición de la fissura rhinalis sobre la cara lateral de los hemisferios, lo cual permite la

extensión laterodorsal de la corteza piriforme, característica que lo hace accesible al registro con

electrodos superficiales. Por la misma razón, el neocórtex queda reducido a un pequeño casquete y así

la decorticación resulta una maniobra quirúrgica relativamente simple (Casenave, 1989).

Otras características fisiológicas que podemos destacar son:

- Presencia de glándulas adrenales con alta capacidad de sintetizar esteroides (Casenave, 1986).

- Testículos intrabdominales con gran actividad biosintética. (Casenave, 1986).

-No presenta erección del pene en la fase de sueño paradójico "REM (Affanni, 1972, Afianni el al.,

1991), en contraste con los mamíferos hasta ahora estudiados.

- La extraordinaria propiedad de poder sobrevivir sin daños cerebrales durante varias horas en ciertas

condiciones experimentales en las cuales sus narinas permanecen rodeadas por una alta capa de tierra

pulverulenta (Affanni et al., 1986; Affanni et al., 1987, Casenave, 1989, Casenave y Affanní, 1995).
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PARTE: II

ESTUDIO SOBRE EL NUCLEO DE ONUF Y LA MUSCULATURA

SEXUALMENTE DIMORFICA

Cuánto más se devela ante nuestro entendimiento la grandem
y el poder de ln Creación viviente tanto más claramente sentimos que
detrás del mundo de las manifestaciones aparentes gobiernan poderes
frente a los cuales el saber humano contrapone fuerzas insignificantes
de sólo mera "semejanzas".

Paul Flechsig
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CAPITULO I

REVISION DE LOS CONOCIMIENTOS ACTUALES SOBRE EL NUCLEO

DE ONUF Y LA MUSCULATURA PERINEAL DIMORFICA
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l.l. BREVE RESEÑA HISTORICA DE LAS INVESTIGACIONES NEUROANATO

MICAS DE LA REGION SACRA DEL HOMBRE.

En 1900, Onufrowicz (quien se autocita "Onuf") señala que ciertos niveles de la región sacra

presentan "peculiaridades sorprendentes", que no habían sido observadas por los neuroanatomistas de

la época. Edinger y Kólliker, cuando definen los arreglos celulares del asta anterior de los segmentos

lumbares y cervicales, aceptan la clasificación de Kaiser y Waldeyer los cuales no mencionan a la

médula sacra. Quain, Bechterew, Ramón y Cajal y Lenhossek tampoco mencionan esta región.

Obersteiner, en acuerdo con Waldeyer, menciona cuatro grupos en el asta anterior de la médula

lumbar: mesial, latero-ventral, latero-dorsal y central; para la región sacra, a nivel del tercer segmento,

observa los grupos latero-dorsal y mesial, aclarando que en el cuarto segmento sólo observa células

nerviosas esporádicas (en: Onuf, 1900). Por lo tanto es Onuf el primero en hacer un análisis

exhaustivo de la disposición celular y las posibles funciones de la médula sacra.

El mismo autor describe un grupo de neuronas ubicadas en el asta anterior de la médula

espinal humana que denomina núcleo anterolateral o grupo "X", más desarrollado en el segundo

segmento sacro; dicho núcleo se extiende a la parte distal del primer segmento sacro y a la proximal

del tercer segmento sacro (Figura 2). Aclara que no es una continuación del grupo anterolateral de los

segmentos anteriores, distinguie'ndose de éste por el menor tamaño de sus células, que son más

redondeadas y típicamente policlonas. Agrega que, cuando está bien desarrollado, el grupo ocupa un

espacio pequeño de células sumamente amontonadas. También considera que el grupo "X" puede ser

el centro de los csiïnteres vesicales y anales y, por estar confinado al segundo segmento sacro, es

probable que sea centro de algunos músculos estriados que cooperan en los actos de erección y

eyaculación, especialmente los isquiocavemosos y bulbocavemosos.

Sung (1982) realiza una breve recopilación de la Neuroanatomía de la región sacra desde los

años 1923 a 1937. En ella señala que Jacobsohn en 1931 describe dos grupos de neuronas

autonómicas en la médula sacra del hombre: "nucleus sympalhetícus lateralis segmentis sacralis" y

"nucleus sympatheticus medialis inferior segmenlis Iumbosacralis" (Figura 3). El primero está

localimdo en la región intermedio lateral del tercer al quinto segmento sacro, mientras que el segundo

está situado en el borde medial del asta anterior, extendiéndose desde el cuarto segmento lumbar hasta

el cuarto segmento sacro. El "nucleus sympatheticus medialis inferior segmentis lumbosacralis" fue

posteriormente designado "zona médiale mioleíotique" por Massazza (Figura 4). Laruelle, en 1937,

describe dos núcleos autónomos en la médula sacra: "colonne intermédio externe de Ia moelle sacrée"



34

y "colonne antérieure sacrée" o "colonne en torsade". El primero está localimdo en la región

intermedia lateral de la totalidad de los segmentos lumbares y sacros, continuándose en los segmentos

coccígeos, mientras que el último está localizado en el asta anterior del segundo segmento sacro,

extendiéndose al primer y tercer sacros. La extremidad rostral de la "colonne en torsade" se encuentra

en la parte ventral del asta anterior del primero y segundo segmentos sacros; este núcleo se extiende,

dorsolateralmente a la columna lateral, en la región caudal. Juzgando estas descripciones, el núcleo

".sympalheticus lateralis s. sacralis" de Jacobsohn y la "colonne interméa'io externe de Ia moeIIe

sacrée" de Laruelle se superponen parcialmente y corresponderían al núcleo intermedio lateral de la

médula sacra. El "nucleus sympatheticus medialis inferior s. Iumbosacralis" de Jacobsohn y la

"colonne en torsade" de Laruelle también se superponen en parte, y ambos incluyen el núcleo "X" de

Onuf, como si formara parte de los mismos.

En 1981 y 1985, Schroder realizó un análisis exhaustivo de 59 médulas humanas, a fin de

obtener información detallada acerca de la localización exacta del núcleo de Onuf (NO) y proveer los

datos morfológicos necesarios para comparar el núcleo humano con el de animales experimentales.

Según sus investigaciones, el núcleo se halla en la parte caudal del engrosamiento lumbar. Se puede

identificar macroscópicamente por su aspecto gelatinoso. Abarca los segmentos primero, segundo y

tercer sacros. Sin embargo, en la mayoría de las médulas está restringido al segundo y tercer

segmentos sacros. El largo del núcleo varía de 3,5 a 7,9 mm. No se observan diferencias sistemáticas

entre los lados. Con el fin de ilustrar mejor esta reseña hemos realizado cortes del núcleo humano que

pueden verse en las Figuras 5, 6, 7 y 8. En cortes transversales, se sitúa en el borde ventral del asta

anterior, medial al grupo motor lateral, lateral al grupo motor anterointemo e inmediatamente dorsal al

funículo anterior (Figura 5). Los cuerpos celulares del núcleo son de tamaño mediano y ninguno es

comparable en tamaño a las motoneuronas de la región lateral del asta anterior (Figura 6). Sin

embargo, su cromatina prominente las hace parecer motoneuronas (Figura 8).

La citoarquitectura del núcleo presenta tres divisiones:

a) grupo craneal: pequeño grupo de neuronas orientadas predominantemente en sentido

transverso. El resto del núcleo aparece homogéneo pero en algunos casos puede ser separado en una

parte ventrolateral y una dorsomedial.

b) grupo ventrolateral: está compuesto por neuronas de tamaño pequeño a mediano, también

pueden encontrarse neuronas grandes, de forrnaestrellada, con tendencia a un arreglo longitudinal.

Las pequeñas son fusiformes con un arreglo claramente longitudinal, aunque se observan neuronas

dispersas con arreglo transversal. Estas neuronas parecen formar un paquete dendrítico orientado
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longitudinalmente, con algunos pocos paquetes transversos que se ven proyectados ventralmente en la

sustancia blanca o lateralmente a lo largo del borde del asta anterior. Las neuronas con disposición

transversa fueron encontradas principalmente en estos paquetes transversos. La densidad celular de la

división ventrolateral varía, pero este grupo es más compacto que la otra división.

c) grupo dorsomedial: tiene el aspecto de una hilera de células agrupadas. Posee neuronas de

tamaño mediano a grande, sin una orientación predominante. Paquetes dendríticos transversos

emergen del grupo en dirección ventrolateral y dorsomedial. El paquete ventrolateral atraviesa el

grupo homónimo.

Aparentes aposiciones soma-soma y soma-dendrita fueron observadas en ambas subdivisiones.

En contraste con el resto del neuropilo de la sustancia gris ventral, el neuropilo del NO contiene pocas

fibras mielínicas y una gran abundancia de paquetes dendríticos. Esta escasez de fibras le da al núcleo

una apariencia gelatinosa facilitando su identificación anatómica (Figura 5 y 6).

En 1986, Forger y Breedlove también dividen al núcleo humano en un grupo ventrolateral,

compuesto por células pequeñas con alta concentración de grumos de Nissl, y un grupo dorsomedial,

con células grandes. Encontraron que los hombres poseen significativamente más neuronas en la

porción ventrolateral que las mujeres.

Kono y colaboradores (en Gibson e! aL, 1988) han descripto un puente celular entre el núcleo

parasimpático sacro y el núcleo de Onuf, lo que comprobaría una unión anatómica entre los dos

núcleos.

Conclusiones.

Como primera aproximación a los estudios neuroanatómicos del núcleo de Onuf en el hombre

puede mencionarse que:

1) Está ubicado en el asta anterior del segundo segmento sacro, extendiéndose al primero y al

tercero, con un largo rostro caudal que varía entre 3,5 y 7,9 mm.

2) Sus neuronas son, en general, de menor tamaño que las motoneuronas típicas del asta

anterior.

3) Sus neuronas tienden a ser esféricas o fiJsifonnes, encontrándose algunas con forma

estrellada. Todas ellas presentan una elevada concentración de grumos de Nissl.

4) Sus neuronas están agrupadas de forma compacta, con aparentes aposiciones soma-soma y

soma-dendrita.

5) Sus neuronas poseen disposiciones específicas de las dendritas en dirección longitudinal y

transversal.
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6) Entre sus neuronas se detectan escasas fibras mielínicas y una gran densidad de paquetes

dendríticos, lo que le confiere un carácter gelatinoso que facilita su identificación anatómica.

7) Según Onuf, seria un centro de la musculatura estríada relacionada con los procesos de

erección y eyaculación, o sea, un núcleo motor somático.

8) Según Jacobsohn, Massaua y Laruelle seria un núcleo de naturaleza vegetativa.

9) Presenta un marcado dimorfismo sexual.

Los estudios neurológicos humanos y la utilización de la técnica del marcaje retrógrado de

animales de laboratorio (ver luego) muestran que este núcleo inerva músculos estriados pélvicos,

incluyendo los bulbocavemosos (BC), isquíocavemosos (IC), esfinteres estriados del ano (EA) y de la

uretra (EU), en acuerdo con Onuf. Los BC e IC, como se verá más adelante, juegan un importante

papel en el fenómeno de eyaculación y aparentemente un papel menor en la erección. En las mujeres,

el IC es considerablemente más pequeño y el BC forma un músculo circular, constrictor de la vagina.

Este dimorfismo sexual muscular explicaría, según Forger y Breedlove (1986), el dimorfismo sexual

neuronal que presenta el núcleo de Onuf. Los músculos EA y EU no presentan diferencias entre los

SCXOS.

2. MUSCULOS DEL PERINEO

Para una mejor caracterimción del núcleo, se considera necesaria la descripción de los

músculos IC y BC en el hombre y en la mujer, a efectos de realizar a posteriori un análisis

comparativo con el nuevo modelo aquí propuesto. Los músculos EA y EU no presentan mayor interés

para el presente estudio, al carecer los mismos de un dimorfismo sexual aparente.

2.1. Músculos bulbocavemosos (bulboesponjosos) (Testut y Latarjet, 1960)

En el hombre es un músculo par, situado delante del esfmter del ano, a cada lado de la línea

media y adosado a la parte esponjosa de la uretra, originando en esta última una especie de semívaina

que se extiende desde la parte más posterior del bulbo hasta la proximidad de la sínfisis púbica.

Apenas distintos uno del otro, los dos músculos parecen formar un sólo cuerpo carnoso, impar

medio y simétrico. Su desarrollo y la comparación con su constitución en la mujer -en la que son

distintos- permite considerarlos como dos grupos musculares diferentes, fusionados en apariencia.

a) Inserciones: las fibras que lo constituyen se originan en la lámina fibrosa media del rafe

medio anobulbar; algunas provienen de la tuberosidad del isquion y de la aponeurosis media. Todas se
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dirigen oblicuamente hacia afuera, adelante y arriba, describiendo una especie de curva de concavidad

interna. El conjunto de las fibras del plano superficial de los dos músculos, situado sobre las caras

laterales del bulbo, tiene un aspecto penniforme. Constituyen la porción uretIal del músculo. El plano

subyacente está formado por fibras anteroposteriores que pertenecen también a la porción uretra]. Las

fibras más anteriores -o porción peneal del músculo- son mucho más largas. Por lo general, se

disponen en un fascículo aplanado y acintado que rodea oblicuamente a la porción esponjosa de la

uretra primero y luego al cuerpo cavemoso correspondiente, terminando, a veces, en la envoltura

fibrosa del cuerpo cavernoso, inmediatamente por delante de la inserción peneal del isquiocavemoso;

otras, lo hace sobre la línea media, por medio de una expansión fibrosa que pasa por encima de la

vena dorsal, y que le es común con el fascículo muscular del lado opuesto. En efecto, los fascículos

derecho e izquierdo forman así una especie de cincha que abraza los dos cuerpos cavemosos y al

paquete vásculo-nervioso del canal supracavemoso.

b) Acción: Según Gray (Williams y Warwick, 1980) el BC ayuda a vaciar la uretra, luego que

la vejiga ha expelido su contenido. Durante la mayor parte del acto de micción sus fibras están

relajadas y sólo entran en acción al final del proceso, pudiendo ser usadas para detener el mismo.

Algunas fibras asisten en la erección del cuerpo esponjoso del pene, probablemente por compresión

del tejido eréctil del bulbo esponjoso de la uretra. Las fibras anteriores también contribuyen a la

erección del pene por compresión de la vena profimda dorsal del miembro; aunque estas dos últimas

funciones son discutidas, este músculo juega un papel importante en la eyaculación. Participa

activamente, junto con el IC, en la fuerza de la eyaculación (Hart y Melese-d'Hospital, 1983). Esta se

debe a las características anatómicas del bulbo de la uretra y de la raíz de los cuerpos cavemosos, y a

las contracciones progresivas del BC y del IC. La contracción del BC comprime el bulbo de la uretra

y, por lo tanto, la sangre alojada en él cs empujada en dirección al glande a través de las areolas del

tejido eréctil. El llenado de las areolas produce un aumento de volumen del miembro, que comprime

el lumen de la uretra al no poder estirarse hacia afuera por la resistente y poco elástica albugínea que

rodea parte del cuerpo esponjoso. Este fenómeno produce una onda alrededor de la uretra, desde el

bulbo de la uretra hacia extremo del pene, impulsando el contenido de la misma con fiierza hacia el

glande (Watson, 1964). De esta forma el tapón de esperma no sale gota a gota sino, más bien, es

expulsado con fiJerLadesde el glande durante la eyaculación. Esto asegura que los espermatozoides y

el líquido seminal penetren profundamente, cerca o dentro del cérvix, aumentando de esta forma la

posibilidad de encuentro de los espermatozoides con el o los óvulos.
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El mismo fenómeno de onda es producido conjuntamente por el cuerpo cavemoso. En este

caso, la contracción del músculo IC, que rodea a la raíz del cuerpo cavemoso, empuja la sangre hacia

el glande a través del cuerpo cavemoso y como ambas estructuras (cuerpo cavemoso y cuerpo

esponjoso) se hallan rodeadas por una albugínea común (túnica superficial), la onda sanguínea

producida en ambos complejos ayuda al vaciado rápido de la uretra (Williams y Warwick, 1980).

Este y otros músculos perineales han sido poco estudiados mediante E.M.G., pero esta técnica

sugiere que el bulbocavemoso y el esflnter de la uretra se contraen repetidamente en la eyaculación

como en parte se revela por la simple palpación (Williams y Warwick, 1980). Otros estudios E.M.G.

revelaron que las contracciones de los músculos son importantes al principio de la erección y durante

la misma, desapareciendo cuando esta culmina (Karacan et al., 1983).

Acción en otros animales machos:

Antes de comentar la acción del BC en otros animales, es útil mencionar que este músculo

presenta en otros mamíferos, al igual que en el hombre, una íntima relación con el bulbo de la uretra.

En el toro y el cerdo, la fuerza de la eyaculación es consecuencia de las características

anatómicas del bulbo de la uretra y de las contracciones progresivas del BC y del músculo uretral

pélvico (liso) (Watson, 1964).

En los perros, el patrón de descarga de los músculos BC y IC es similar al de los animales

crónicos espinales, lo que revela que son manifestaciones de reflejos sexuales a nivel medular (Hart,

1972)

En las ratas, los reflejos peneanos son fiindamentales para la penetración e impregnación. Dos

componentes somáticos de los reflejos peneanos han sido identificados (Hart, 1967; Sachs, 1982) y

envuelven la activación de dos músculos perineales bilaterales: el isquiocavemoso y el

bulbocavemoso. La participación del IC se comentará más adelante. El BC de la rata está dividido en

dos partes (Hayes, 1965): el bulbocavemoso dorsal (Ievator ani) y el bulbocavemoso ventral

(bulbocavemoso propiamente dicho) (Figura 9). El bulbocavemoso ventral rodea, al igual que en el

hombre, al bulbo esponjoso de la uretra (Hayes, 1965). La contracción del mismo envía la sangre

desde el bulbo hacia el glande, lo que produce la formación de un extremo rígido redondeado (penile

cup). La denervación de este músculo elimina la formación del pem’Ie cup pero no altera la erección

peneana (Sachs, 1982; Elmore y Sachs, 1988; Monaghan y Breedlove, 1992). La formación de este

extremo durante la penetración facilita el desalojo de tapones seminales previamente depositados

(Peshori et al., 1995). Además la contracción fuerte de estos músculos expele el contenido de la uretra

-al igual que en el hombre-, lo que constituye un importantísimo componente de la eyaculación y del
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comportamiento de marcaje territorial de los machos (McKenna y Nadelhaft, 1986). Los machos de

ratas que carecen de los músculos bulbocavemosos presentan un comportamiento copulatorio que

aparentemente es normal e incluso eyaculan, pero quedan severamente afectados en la posibilidad de

fertilizar a las hembras. Este efecto parece ser el resultado de una reducida capacidad de erección y

eyaculación, lo que aparentemente resulta en una menor estimulación vaginal de las hembras y en una

subóptima deposición del tapón seminal; por esta razón, se observa una gran concentración de semen

que ocupa la vagina en lugar de llegar al cérvix (Sachs, 1982).

En la mujer, el músculo bulbocavemoso es de menor tamaño que en el hombre. Sus fibras

parten desde el cuerpo perineal, en relación con el esfinter externo del ano, rodean cada lado de la

vagina y se insertan anteriormente al corpora cavernosa clitoridis; un pequeño fascículo cruza sobre

el cuerpo del clítoris, en íntima relación con la vena dorsal profunda del mismo (Testut y Latarjet,

1960)

Acción: Disminuye el orificio vaginal, por lo que puede ser útil durante la cópula aumentando

la relación del pene con la vagina. Las fibras anteriores probablemente contribuyen en la erección del

clítoris mediante la compresión de la vena dorsal profunda (Williams y Warwick, 1980).

2.2. Músculos isquiocavcrnosos (Testut y Latarjet, 1960).

En el hombre es un pequeño músculo alargado adosado a la rama isquiopúbica. Se extiende

desde la tuberosidad del isquion hasta la raíz del pene.

a) Inserción: presenta dos órdenes de fibras: medias e internas. Las fibras medias nacen de la

cara interna del isquion y por detrás del extremo posterior del cuerpo cavemoso. Las fibras internas

nacen por una hojuela tendinosa ancha del labio interno de la rama isquiopúbica. Estos fascículos, más

o menos distintos en su origen, no tardan en fusionarse para for-marun cuerpo muscular aplanado,

extendiéndose por la raíz del cuerpo cavemoso y dirigiéndose, como ella, de atrás hacia adelante y

desde fuera, hacia adentro. Las fibras más internas, que son las más profundas, terminan en la raiz

misma del cuerpo cavemoso. Las fibras más superficiales terminan en una aponeurosis gruesa y

resistente, verdadero tendón terminal que se fusiona poco a poco con la envoltura fibrosa del cuerpo

cavemoso. Esta inserción está situada en el origen del cuerpo cavemoso, por detrás de la inserción del

bulbocavemoso.

b) Acción: estos músculos intervienen en la erección, en la eyaculación y en la micción (Testut

y Latarjet, 1960; Williams y Warwick, 1980); aunque actualmente se les atribuye sólo un papel
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fundamental en la eyaculación (Weiss, 1972; de Groat, 1992). Los músculos comprimen el origen de

los cuerpos cavemosos y expulsan hacia la porción anterior del pene la sangre arterial que fluye a

estos dos órganos.

Durante mucho tiempo se pensó que la contracción refleja del músculo IC y del BC producía

un bombeo de sangre hacia el pene, además de ayudar a mantener la erección mediante la obstrucción

mecánica del drenaje venoso. La investigación en el hombre ha mostrado que estos músculos no

jugarían un papel esencial en la erección (Weiss, 1972). La breve contracción de estos músculos sólo

incrementa momentáneamente la rigidez del pene; es más, pacientes con parálisis fláccida de la

musculatura pélvíca pueden tener erecciones normales.

Con respecto a la micción, puede contribuir junto con el BC a la expulsión de las últimas gotas

de orina, desempeñando un papel de émbolo terminal pero sin participar en el derrame ordinario

(Testut y Latarjet, 1960).

Acción en otros animales machos:

Antes de comentar la acción de este músculo en otros animales, es útil mencionar que el

isquiocavernoso en la mayoría de los mamíferos estudiados, presenta, al igual que en el hombre, una

íntima relación con la raíz de cuerpo cavemoso.

En el toro y el cerdo se ha observado que la rápida erección y relajación del pene se debe a una

contracción del IC ante un estímulo sexual. Este músculo rodea a la raíz del pene e impulsa

rápidamente la sangre que se aloja pasivamente en grandes areolas de la raíz, por una serie de vasos y

areolas menores del cuerpo cavemoso, produciendo una erección sumamente rápida. La relajación de

dichos músculos permite que la sangre haga el camino inverso y el músculo "relractor penis" protruye

el pene dentro del prepucio; de esta forma se produce una rápida relajación (Watson, 1964).

En el pony, la presión del cuerpo cavemoso durante el coito excede a la presión arterial. Se

cree que esta presión se logra al contraer los BC y IC. Sin embargo, se observó por EMG que durante

la penetración hay descargas vigorosas y continuas del IC, mientras que la actividad del BC es mínima

(Beckett e! aL, 1975).

Por último, en ratas se observa que, aunque este músculo no es necesario para comenzar la

erección, sin IC disminuye el éxito de la penetración. El pene en estado de reposo se halla dentro de un

bolsillo cutáneo. La contracción de este músculo permite extender el pene para penetrar la vagina

durante la cópula (Sachs, 1982). Las ratas sin este músculo pueden eyacular, aunque se activa durante

la eyaculación en ratas normales, lo que sugiere que, de algún modo, participa en la eyaculación, igual

que en otros animales .
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El IC en la mujer es mucho menor que en el hombre. Cubre la porción libre del crus clitoridis.

Nace de un pequeño tendón en la tuberosidad del isquion y finaliza en una aponeurosis a ambos lados

de la superficie profunda del crus clitoridis (Testut y Latajet, 1960).

Acción: podria participar en la erección del clítoris al comprimir el crus clitoridis (Testut y

Latarjet, 1960)

Los siguientes puntos a desarrollar son fundamentales para entender la anatomia y función del

núcleo de Onuf. En el primero de ellos, "Neuropatologia de la región sacra en el hombre", será la

misma naturaleza quien realizará los experimentos y nos enseñará los secretos de este núcleo. En los

demás, el hombre experimentará con la naturaleza para tratar de arrancarle los secretos que aún

esconde...

3. NEUROPATOLOGIA DE LA REGION SACRA EN EL HOMBRE

3.1. Enfermedades del Sistema Vegetativo.

A continuación se realiza una breve reseña de las enfermedades vegetativas que afectan al

núcleo de Onuf.

Enfermedad de Fabry-Anderson (Sung, ¡979; Cable et aL, 1982; Siegel, 1989; Edmond y

Watkins, 1992). Se produce una deficiencia en el funcionamiento de la enzima agalactosidasa,

acumulándose trihexosylceramidas en los lisosomas de las células del SNC, las que adoptan forma

globosa. Es el resultado de una mutación de los genes que codifican para la agalactosidasa situados en

el cromosoma X.. En la médula espinal, sólo afecta al asta lateral (núcleo intermedio lateral) desde el

octavo segmento cervical al segundo lumbar y, en la región sacra, desde el segundo segmento sacro al

cuarto segmento, dañando al núcleo intermedio lateral de la zona sacra y al núcleo de Onuf.

Manosidosis (Sung, 1980; Siege], 1989). Produce la vacuolización del citoplasma celular por

deficiencia de la enzima amanosidasa, que produce almacenamiento de manosa en diversos tejidos.

En el SNC, afecta a todas las neuronas, aunque de diferente forma: en la médula espinal se ven muy

afectados el núcleo de Clarke, el intermedio lateral del asta lateral, el intermedio lateral de los
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segmentos sacros tercero y cuarto y el núcleo de Onuf. En cambio las motoneuronas somáticas típicas

del asta anterior se ven poco afectadas.

Enfermedad de Shy-Drager (Mannem, 1982; Sung, 1979). Produce la degeneración

estrionigral y atrofia olivo-ponto-cerebelosa. A nivel medular, el tracto piramidal muestra palidez

difusa y pérdida de neuronas somáticas del asta anterior y del núcleo intermedio lateral del asta lateral.

Sin embargo, la mayor astrogliosis la presenta la región sacra, donde el núcleo de Onuf aparece como

un foco extendido con técnicas Pas-Luxol, junto al núcleo intermedio de la región sacra. Los síntomas

son todos de carácter vegetativo. Con respecto a la zona pélvica, los pacientes presentan incontinencia

fecal y urinaria e impotencia sexual. El análisis del músculo esfinter superficial y subcutáneo del ano

revela una disminución del grosor de las fibras y aumento del conectivo del endomisio.

Inclusión intranuclcar hialina en las neuronas (Sung, 1982).Como su nombre lo indica, las

neuronas acumulan sustancias hialinas, lo que produce una pérdida de alrededor del 40% de las células

del núcleo intermedio lateral del asta lateral, pérdida severa de neuronas del núcleo de Onuf y del

núcleo intermedio de la región sacra, junto a una pérdida difiJsa de motoneuronas somáticas del asta

anterior en toda la médula.

3.2. Enfermedades del sistema somático.

A continuación se realizará una breve reseña de las enfermedades somáticas y su relación con

el núcleo de Onuf.

Enfermedad de Werdning-Hoffman (Atrofia espinal infantil, Atrofia muscular progresiva)

(Orlando, 1957; Iwata, 1978; Sung, 1980). Provoca daños de la musculatura estriada de la espalda,

zona pélvica, parte proximal y distal de las piemas. Tardíamente se extiende a los músculos de los

brazos. No se afectan los esfinteres estriados del ano. En la médula se observa gliosis total de las

motoneuronas, incluso cromatólisis de las que quedan. El núcleo intermedio lateral está bien

preservado y el núcleo de Onuf no presenta lesión, siendo vulnerable el núcleo intermedio de la

región sacra.

Poliomielitis anterior (enfermedad de Heine-Medin) (Orlando, 1957; Iwata, 1978; Sung,

1982; Schroder, 1985; Kojima, 1989). Esta enfermedad viral produce reflexión de los vasos
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sanguíneos de la sustancia gris, provocando a veces leves hemorragias, invasión leucocitaria y

microgial. A nivel medular, se ven afectadas severamente las motoneuronas del asta anterior de los

engrosamientos lumbar y cervical, las que son reemplazadas por gliosis. A veces se dañan las

neuronas del asta posterior y del núcleo de Clarke. El núcleo de Onuf no se ve afectado.

Síndrome de Hurler, Mucopolisacaridosis tipo lI-I. Se produce ante la deficiencia de la

Bgalactosidasa o aL iduronidasa que provoca almacenamientos de glicosaminoglicanos (dermatán y

heparán sulfato) en varios tejidos. Las neuronas adoptan forma globosa, observándose un mayor

englobamiento en las motoneuronas somátícas del asta anterior, menos marcado en las células

vegetativas, en el núcleo de Clarke y en el núcleo de Onuf (Sung, 1980; Siegel, 1989).

Esclerosis Lateral Amiotrófica -ELA- (enfermedad de Charcot), Enfermedad

neurodegenerativa implacable y progresiva. Ataca con predilección los componentes motores del SNC

(Orlando, 1957; Weisner, 1980; Mannem, 1982; Sung, 1982). Existen algunas hipótesis sobre la causa

de la enfermedad. Una sostiene que habría una exagerada acumulación de glutamato en la sinapsis lo

que provocaría la muerte neuronal (Bensimon et aL, 1994). Existen algunas evidencias

circunstanciales que indicarían una participación del sistema autoinmune en la progresión de la

enfermedad (Smith et al., 1993). Compromete la atrofia de ambas neuronas motoras -las del área

motora central y las del asta anterior de la médula espinal-, y ausencia de mielina en el haz piramidal.

Provoca lesión en los centros motores del bulbo raquídeo y de la protuberancia. Estas lesiones

producen debilitamiento, atrofia y cspasticidad motora facial y en las extremidades. Las lesiones

neuronales de la médula son a nivel de las motoneuronas somáticas del asta anterior. Las neuronas del

núcleo de Onuf se hallan mejor preservadas que el resto de motoneuronas del asta anterior; sin

embargo, algunas muestran cambios cromatólicos y diferentes tipos de cuerpos de inclusión

citoplasmáticos, observables mediante ME (Kihira et aI., 1991; Okamoto e! aL, 1991, Sasaki y

Maruyama, 1993). Los núcleos intermedios torácicos y sacros se mantienen normales.

Gibson y colaboradores (1988) realimron un estudio en donde comparan la distribución de 8

péptidos en la médula espinal de 52 pacientes sin ninguna enfermedad neurológica y 36 pacientes con

ELA. En los pacientes normales, las motoneuronas del asta anterior presentaron inmunoreacción a la

somatostatina e íntimo contacto con fibras ricas en encefalinas, neuroquininas, somatostatina y

hormona liberadora de la tirotrofina (TRH). Las neuronas del núcleo de Onuf presentaron

inmunoreacción contra el péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP), en concordancia
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con los núcleos vegetativos, además de una densa inervación de fibras ricas en péptido C -asociado al

neuropéptido Y (CPON)-, encefalina y en particular somatostatina. En las médulas de los pacientes

enfermos hay una disminución del asta anterior y de las motoneuronas somáticas. No se observan

cambios en la inmunoreacción del asta posterior y de los núcleos vegetativos. Sin embargo, las fibras

inmunoreactivas asociadas con las motoneuronas somáticas están ausentes. Por lo tanto, en el ELA no

sólo disminuye el número de motoneuronas espinales, sino también de las fibras asociadas con ellas.

En cambio, el núcleo de Onuf presenta integridad de sus células y de las fibras inmunoreactivas

asociadas con él. Estos datos indicarían que el núcleo de Onuf no sería un núcleo motor somático

típico.

3.3. AMPUTACION O FALTA CONGENITA DE LAS EXTREMIDADES POSTERIORES

La amputación de las piernas (Iwata, 1978) hasta la rodilla por problemas círculatorios, mostró

reacción retrógrada en las motoneuronas de los segmentos sacros primero y segundo, sin alterar al

núcleo de Onuf.

El núcleo de Onuf se encuentra perfectamente en pacientes con ausencia congénita de las

piernas (Iwata y Hirano, 1978).
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS ENFERMEDADES.

ENFERMEDADES MOTONEURONAS DEL NUCLEO NUCLEO DE

ASTA ANTERIOR INTERMEDIO ONUF

LATERAL

Afectan mayormente al

sistema vegetativo:

Fabry no afecta si si

Manosidosis si (menor grado) si si

Shy-Draguer si (menor grado) si si

lnclusión intranuclear hialina. si (menor grado) Si Si

Afectan mayormente al

sistema somático:

Werdnig-Hofman. si no no

Poliomíelitis. si no no

E.L.A. si (mayor grado) no si

Hurler si (mayor grado) si si

3.4. CONCLUSIONES DE LA PATOLOGÍA DE LA REGIÓN SACRA

l) El núcleo de Onuf se observa severamente alterado en aquellas enfermedades que afectan al

sistema nervioso vegetativo. En cambio, ni sus neuronas ni las fibras asociadas a él son fuertemente

afectadas en las propias del sistema somático.

2) Las neuronas del núcleo de Onuf presentan una inervación peptidérgica y una reacción

inmunocitoquímica al péptido relacionado con el gen de la calcitonina similar a la de los núcleos

vegetativos.

3) El núcleo de Onuf se halla correctamente preservado luego de la amputación de los

miembros posteriores, por lo que no inerva a la musculatura de las mismos. Sin embargo, existe la

posibilidad de que estas pequeñas neuronas sean del tipo gamma, cuya función seria enviar sus axones

a las fibras intrafusales de los músculos de las piernas, las que no muestran reacción retrógrada luego
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de la sección del nervio periférico. No obstante, estas neuronas no forman grupos y se encuentran

cerca de las motoneuronas a (Iwata y Hirano, 1978).

Dado que el núcleo de Onuf se encuentra normal en pacientes con ausencia congénita de las

piernas -en donde tanto las neuronas alfa como las gamma están ausentes-, se confirma que las"

neuronas del núcleo de Onuf no inervan la musculatura de los miembros inferiores (Iwata y Hirano,

1978)

Con respecto a la posibilidad de inervar la musculatura gluteal (gluteus maximus, piriformis,

obturarorius y gemelli), la misma se ve afectada en la Poliomielitis y Werdnig-Hoffman en las que el

núcleo de Onuf no aparece dañado. Adicionalmente, estas enfermedades no afectan la continencia

vesico-rectal, ni a los músculos IC, BC, EA y EUA. En consecuencia, parece válida la afirmación de

que este núcleo inervaría a estos pequeños músculos estriados pélvicos (Iwata y Hirano, 1978).

¿Cuál sería la explicación de su vulnerabilidad ante enfermedades del sistema vegetativo, si

estos músculos son típicamente estriados?. Lo que sucede es que dichos músculos participan en

patrones reflejos junto a las vísceras (micción, defecación, erección y eyaculación), aún cuando

puedan ser contraídos en forma voluntaria. Por lo tanto el núcleo "X" de Onuf tomaría una

posición intermedia entre un núcleo visceral y uno somático. Cabe señalar nuevamente, que Kono

y col. (citado por Gibson et aL, 1988) han descripto en la médula humana, un puente celular entre el

núcleo parasimpático sacro y el núcleo de Onuf, lo que comprobaria una unión anatómica entre los

dos núcleos.

Vassilis et al. (1994) demostraron, mediante inmunocitoquimica, que el NO humano y su

homólogo (DM y DL) de ratas se diferencian dcl resto de los núcleos motores somáticos, ya que
75NGH1expresan el receptor de baja afinidad para el factor de crecimiento nervioso p en adultos desde la

vida postnatal temprana (cuando todas las neuronas expresan p7’NGFR"Mediante ME se demostró que el

p7’NGF“se hallaba presente en el reticulo endoplasmático rugoso, complejo de Golgi y en los lisosomas

75mmaumentaba luego de la axotomía del nervio pudendoneuronales. La expresión en las ratas del p

pero no era influenciada por la gonadectomía. En vista de la evidencia creciente del papel de las

neurotrofinas en la fisiología del las neuronas motoras, la diferencia recién señalada entre los núcleos
7SNGFR

somáticos y el núcleo de Onuf sugiere que el p podría estar relacionado con la plasticidad de las

motoneuronas y quizás panícíparia en los mecanismos que protegen a las neuronas de los procesos

degenerativos.

4. MORFOLOGIA COMPARADA DEL NUCLEO DE ONUF:



47

4.1. Citoarquitectura y estudios con marcaje retrógrado.

Las técnicas con marcadores retrógrados hacen posible identificar las neuronas que intervienen

en la inervación de una estructura dada. Esta técnica se basa en la propiedad natural de las neuronas de

captar compuestos en el terminal nervioso y transportarlos desde allí al cuerpo celular, mediante el

flujo axónico retrógrado. Algunos compuestos químicos poseen la cualidad de ser transportados no

sólo retrógradamente (trazadores) sino que, además, pueden ser detectados en secciones histológicas.

Los trazadores más utilizados son la enzima peroxidasa del rábano (HRP) y un grupo de

colorantes fluorescentes. Actualmente, la aglutinina del germen de trigo (WGA) es utilizada, sola o

conjugada con HRP, como marcador retrógrado y anterógrado ya que, además de ser un excelente

marcador, presenta la capacidad de ser transportado de una neurona a otra y utilizarse también como

marcador transneuronal (Collins e! aL, 1991).

Estudios realizados en ratas

En 1980, Schroder realizó un análisis citoarquitectónico de los segmentos lumbo-sacros de la

médula espinal de la rata macho (Figura 10). Observó un grupo motor lateral (L) formado por células

estrelladas grandes orientadas transversalmente, salvo en el engrosarniento lumbar, donde es

predominante la orientación longitudinal. En la parte caudal del quinto segmento lumbar (L5), el

grupo lateral se divide en dos grupos llamados DL (dorsolateral) y RDL (retrodorsolateral), los que se

extienden al sexto segmento lumbar (L6). Ambos grupos poseen características citoarquitectónicas

propias. Así, el grupo RDL puede ser separado del grupo lateral (L) por su gran densidad celular. Sus

células son de tamaño mediano a grande y la mayoría presenta su prolongación axial en el plano

transverso. Las dendritas proximales parten del soma en todas direcciones. El neuropilo que rodea a

las células es rico en dendritas que, en cortes transversales, corren longitudinal, oblicua y

transversalmente.

El grupo DL posee una gran densidad celular y sus células se organizan a lo largo de un

paquete dendrítico longitudinal con un gran número de dendritas densarnente agrupadas. Dos tipos de

células se asocian a este paquete: unas consisten en células medianas fusiformes con su axón orientado

cráneo-caudalmente, con aposiciones soma-soma; otras presentan una predominante orientación

longitudinal y son, en general, estrelladas.
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El grupo DM, formado por células medianas y grandes, consiste en agrupaciones celulares con

aposición soma-soma. La dirección de las dendritas es craneal, caudal, medial y ventrolateral. Algunas

células poseen paquetes dendríticos dorsales.

Para conocer las conexiones eferentes de las motoneuronas se aplicó peroxidasa a los

músculos pélvicos: Levator ani (LA), BC, IC, EA y EU (Figura 9).

Las inyecciones de HRP en el LA marcaron neuronas en el grupo ventral ('V) del primer

segmento sacro (Sl) y la parte caudal del L6. Estas células presentaron una orientación transversal.

La aplicación de HRP al EU reveló neuronas del grupo DL, algunas orientadas

transversalmente del grupo L en el segmento L5. Las células del DL son fusiformes y estrelladas en la

vecindad del paquete dendrítico, ambas con disposición longitudinal.

La mayoría de las células con HRP del grupo DL, tanto en la vecindad del paquete dendrítico

como dentro del mismo, resultaron de la inyección de HRP en el IC, todas ellas con orientación

longitudinal. También se marcaron algunas células del grupo V del segmento L6, con disposición

transversal.

La aplicación al BC reveló células del grupo DM, la mayoría de los segmentos L5 y L6, con

diferentes di3posiciones pero sumamente agrupadas y algunas del grupo V, con una orientación

transversa.

Las inyecciones al EA marcaron células del grupo DM del L6 y Sl y algunas pocas del grupo

V en el segmento L6.

La aplicación de HRP en la pared de la vejiga y del recto no reveló neuronas en la médula

espinal.

Breedlove y Arnold (1980) fueron los primeros en reportar un prominente dimorfismo sexual

en un núcleo motor de la médula espinal. Las motoneuronas fueron identificadas mediante la

inyección de HRP en los músculos IC, BC y LA. Luego de la aplicación de HRP al IC, se observaron

neuronas marcadas retrógradamente en los segmentos L5 y L6 en el extremo ventrolateral del asta

ventral. Inyecciones en el BC y LA marcaron células en la porción dorsomedial del asta ventral. Estas

neuronas forrnarían un núcleo compacto que se extiende desde el L5 al L6, sobre el borde del funiculo

ventral. Son neuronas grandes, multipolares y con alta concentración de grumos de Nissl.

Desconociendo el trabajo de Schroder, denominan a este núcleo "Núcleo espinal del Bulbocavemoso"

(SNB), ya que el LA es una rama dorsal del BC (Hayes, 1965).

Al comparar cortes transversales teñidos con tionina de los segmentos L5 y L6 se vió que las

hembras poseen muy pocas células en esta región. Además son más pequeñas que las del SNB de los
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machos, resultando en una ausencia aparente del SNB en las mismas (Figura 11). Esta ausencia

aparente concuerda con el dimorfismo muscular pues en las hembras el BC está disminuido o ausente.

Analizando estos trabajos, apreciamos que el núcleo SNB de Breedlove y Arnold y el DM de

Schroder serían lo mismo e inervarían al BC con algunas diferencias en el patrón de marca con HRP

del LA.

Las neuronas marcadas al inyectar el IC en el trabajo de Schroder se corresponden con las

descriptas por Breedlove y Arnold, y se ubican en el grupo DL.

Uno de los problemas de la técnica HRP utilizada por estos autores es que la peroxidasa, al ser

aplicada a un músculo, puede difundir a los músculos vecinos, produciendo diferencias en los

resultados y errores en el marcaje neuronal.

McKenna y Nadelhaft (1986) y posteriormente Ueyama y col. (1987) aplicaron peroxidasa y

varios marcadores fluorescentes en diferentes ramas del nervio pudendo interno, que posee fibras

aferentes de la región genital, perigenital y perineal, así como fibras eferentes que inervan a los

músculos IC, BC, EU, EA y LA (Figura 12). La aplicación de marcadores en las ramas nerviosas

permite que no haya contaminación de tejidos vecinos, obteniéndose resultados más exactos. Como

vemos en la figura 12, la rama muscular del nervio pudendo se divide en dos ramas menores. Una de

ellas inerva a los músculos IC y EU. La aplicación de peroxidasa reveló neuronas de los grupos DL y

L. En la otra rama, con sus tres divisiones que incluyen el músculo BC (BC y LA) y el EA, la

marcación reveló neuronas solamente en el grupo DM.

Otras caracteristicas anatómicas observadas fueron el patrón dendrítico del núcleo DM que

envía paquetes dendríticos en dirección rostral, caudal, ventrolateral, dorsal y medial. El paquete

dorsal se dirige hacia la lámina X de Rexed y a la comisura gris dorsal. El paquete medial cruza la

lámina media y penetra al grupo DM contralateral. Además se observó dimorfismo sexual en el

número de motoneuronas marcadas y en el tamaño de las mismas en ambos núcleos (DL y DM). No

fueron encontradas diferencias sexuales en el número de motoneuronas que inervan al EA y al EU.

Debido a que en las hembras los músculos IC y BC son vestigiales, la marcación de las motoneuronas

del esfmter del ano ocuparon todo el núcleo DM, y las del esfinter de la uretra el DL. En los machos,

las motoneuronas que inervan el BC y el esfmter del ano se hallan entremezcladas en el núcleo DM.

En contraste, en el núcleo DL, las motoneuronas que inervan el esfmter de la uretra se ubican en una

porción lateral. Las que inervan el IC se hallan en una porción medial. Las neuronas aferentes se

localizaron en los ganglios espinales desde L7 hasta Sl. En los machos, las neuronas fueron mayores

y más numerosas.
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Por último, aunque el núcleo de Onuf humano forma un único agregado celular, el homólogo

al mismo en ratas está formado por dos subnúcleos (DM y DL). Estos subnúcleos están conectados de

dos formas: l-mediante conexiones dendríticas y 2-mediante una banda celular más o menos continua,

presente en la región rostral de ambos núcleos. Además, Sengelaub y Arnold (1984, en McKenna y

Nadelhaft, op. cit) demostraron que durante el desarrollo embriológico ambos núcleos surgen de una

única masa celular.

Peshori y col. (1995), utilizando como marcador retrógrado la aglutinina del germen de trigo

(WGA) demostraron que la inyección de WGA en el BC ventral resulta en un marcaje retrógrado

ipsilateral directo de las motoneuronas del núcleo dorsomedial (DM) y en un marcaje transneuronal de

las motoneuronas del núcleo DM contralateral. Las neuronas ipsilaterales y contralaterales del grupo

DL no fiieron marcadas. Intemeuronas putativas fueron marcadas en forma transneuronal de ambos

lados de la médula, primariamente en la sustancia gris ventromedial extendiéndose dorsalmente hacia

el canal central y a la comisura gris dorsal. La inyección de WGA en el IC resultó en un marcaje

retrógrado directo ipsilateral de la subdivisión medial del núcleo DL. Sin embargo, no hubo

inmunomarcación en las motoneuronas de la subdivisión lateral del núcleo DL ipsilateral, en el núcleo

DL contralateral ni en el DM. Sólo un número menor de intemeuronas putativas fiJeron marcadas

transneuronalmente en la sustancia gris ventrolateral. Algunos de estos resultados fiJeron demostrados

previamente por Collins III y col. en 1991.

Conclusiones: Los músculos IC y BC de la rata están inervados por dos núcleos de los

segmentos quinto y sexto de la médula espinal lumbar: el dorsomedial (DM) y el dorsolateral (DL) o

núcleo espinal del bulbocavemoso (SNB) respectivamente. Ambos núcleos son heterogéneos, ya que

cada uno inerva también a músculos del esfinter (Figura 13). Las motoneuronas del BC están

mezcladas con las del EA en el núcleo DM. En contraste, el DL puede ser claramente dividido en

medial y lateral. El medial inerva al músculo IC; el lateral, al EU. También pueden revelarse mediante

la marcación retrógrada neuronas ectópicas que se ubican cerca de los núcleos respectivos. Las

motoneuronas del DM y DL y sus músculos diana IC y BC están reducidas o ausentes en las hembras

adultas.

Estudios realizados en ratones

Wagner y Clemens (l989a), utilizando como marcador retrógrado la peroxidasa del rábano

picante junto a la tóxina del cólera determinaron la organización anatómica del NO, en ratones. La

aplicación del marcador en el BC reveló motoneuronas en el DM, en el ventral y en la región medial
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del asta ventral (MVH). La aplicación al IC marcó neuronas en el DL, ventral, DM y en el MVH. La

aplicación al EA reveló neuronas en el DM, ventral y MVH determinando que en los ratones la

anatomía del sistema dimórfico neuromuscular difiere del observado en las ratas.

Estudios realizados en gatos

Entre los más importantes figura el gran atlas citoarquítectónico de la médula espinal de Bror

Rexed, de los años 1952 y 1954. Se describe un núcleo "vegetativo" sacro, ubicado a partir de la

región craneal del segundo segmento sacro. Es pequeño, pero posee características particulares. Se

encuentra ubicado medio-ventralmente al grupo motor lateral, en la lámina VII. Luego se dirige

dorsalmente en la transición al tercer segmento sacro, para quedar ubicado en el borde de la lámina

VII, sobre el funículo lateral y terminar a nivel del primer segmento caudal. La conexión entre la parte

ventro-craneal y la látero-caudal es más delgada que el resto del núcleo. Recibe el nombre de "nucleus

intermedio-lateralis sacralis" (Figura 14).

El núcleo intermedio-lateral sacro difiere sorprendentemente del núcleo motor lateral. Sus

células poseen la mitad de tamaño y se tiñen fuertemente. Rexed lo define como un centro

parasimpático de la región sacra, en acuerdo con Laruelle, siendo el homólogo al núcleo de Onuf en

los gatos.

En 1978, Sato y col. estudiaron la citoarquítectura y trabajaron con HRP, obteniendo los

siguientes resultados: fue observado un paquete pequeño de neuronas con prominentes grumos de

Nissl en el área ventro-lateral del asta ventral de los segmentos Sl y SZ. Este grupo celular file

dividido en dos partes: un grupo A -dorsomedial- y un grupo B -ventrolateral-. Ambos parecen ser el

homólogo felino del núcleo de Onuf. Teniendo en cuenta el trabajo de Rexed, sólo abarcaría al grupo

A.

La mayoria de las células del grupo A se marcaron con HRP aplicada en los músculos EA y

las del grupo B con inyecciones en el músculo IC. Neuronas del grupo motor ventromedial se

marcaron luego de la aplicación de HRP en el músculo LA. Estas neuronas eran mayores que las de

los grupos A y B.

En 1984, Ueyarna y col. aplicando HRP en el extremo cortado del nervio pudendo interno

obtienen marcaje de dos grupos celulares, al igual que Sato y col.. Sin embargo, remarcan que estos

dos grupos celulares no pueden ser separados completamente uno del otro. En este trabajo no se

observaron diferencias sexuales ni en el número de células ni en el tamaño de los cuerpos celulares.
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En 1989, Thor y col., aplicando también HRP al nervio pudendo interno y a los músculos EA

y EU obtienen los siguientes resultados: el homólogo al núcleo de Onuf del gato contiene 438 células

marcadas. Se localiza en los segmentos Sl y S2, extendiéndose rostro-caudalmente 6-8 mm. Está

compuesto por acúmulos de 6 a 8 células sumamente apiñadas, separadas por distancias de 50 a

lOOpm a lo largo del eje cráneo-caudal. Las neuronas se conectan por dendritas que corren

longitudinalmente, dando al núcleo una forma de halo con un diámetro de 200-300pm. Este se ubica

ventromedialmente al núcleo motor lateral. Puede dividirse en dos subcomponentes -separados por un

paquete dendrítico que pasa por el medio del núcleo- que reciben el nombre de dorsomedial y

ventrolateral. Las neuronas son de menor tamaño que las tipicas motoneuronas, exhibiendo formas

multipolares, estrelladas y fusiformes. Se observaron cuatro patrones dendríticos, el más prominente

es rostro-caudal. Hay además tres grupos transversos que se extienden hacia la sustancia gris

intermedia, al funículo lateral y al canal central de la médula espinal respectivamente (Figura 15).

Luego de aplicar HRP al músculo EU se observan neuronas marcadas en la subdivisión ventrolateral.

En cambio su aplicación en el EA revela neuronas de la subdivisión dorsomedial. Beattie y col.

(1990) obtuvieron los mismos resultados en las hembras inyectando HRP conjugada con la toxina del

cólera a los músculos EA y EU. Las motoneuronas marcadas del EA presentaron un patrón dendrítico

diferente a las arborizaciones dendríticas de las motoneuronas marcadas del EU, lo que sugiere

diferencias en el control aferente.

Conclusiones: el núcleo de Onuf en los gatos se ubicaría en los segmentos sacros primero y segundo.

Sus células son de menor tamaño que las motoneuronas típicas y se divide en dos grupos: el A o

dorsomedial que inerva al EA y LA; y el grupo B o ventrolateral que inerva al EU y al IC. Presenta

cuatro paquetes dendríticos, uno de ellos longitudinal y el resto transversales.

Los gatos no presentan dimorfismo sexual.

Estudios realizados en perros:

Forget y col. (1986) describen al núcleo de Onuf en el asta anterior de la médula sacra, dentro

de un halo o zona pálida producida por dendritas que corren longitudinalmente. Hallaron dimorfismo

sexual en el número de neuronas (3900 en los machos y 2600 en las hembras) y en el volumen del

núcleo (0,9 mm3en los machos y 0.4 mm3 en las hembras).
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Estudios realizados en monos

Nakagawa (1980) describe al núcleo de Onuf del mono saimiri localizado entre los núcleos

motores mediales y laterales, cerca del margen ventral del asta anterior del segmento Sl,

extendiéndose a veces a la parte caudal del séptimo segmento lumbar. Sus neuronas se orientan

cráneo-caudalmente, distinguiéndose por su menor tamaño de las motoneuronas de otras formaciones

nucleares del asta anterior. Presentan una alta concentración de grumos de Nissl y están ubicadas

dentro de un halo pálido formado por grandes paquetes dendríticos orientados cráneo-caudalmente

paralelos al canal central.

Inyecciones de HRP en el músculo EA resultaron en un marcaje retrógrado de las neuronas del

núcleo de Onuf.

Ueyama et al. (1985) estudiaron la distribución central de las aferencias y eferencias del nervio

pudendo mediante la aplicación de HRP, en 13 monos macacos: 9 monos japoneses (Macacafixscata),

2 monos resus (Macaca mulaua) y 2 monos come-cangrejos (Macaca fascicularis). La marcación

retrógrada de motoneuronas a través del nervio pudendo reveló en la mayoría de los monos una

columna delgada en el asta ventral que se extiende desde la región medial o rostral del primer

segmento sacro hasta la región medial o caudal del segundo segmento sacro. No se observó la

presencia de subdivisiones dentro del núcleo. Los autores señalan que se trataría del núcleo de Onuf.

Hallaron dimorfismo sexual en el número de neuronas, con una estimación de 270 para los machos y

174 para las hembras. No hallaron diferencias sexuales en el tamaño del soma neuronal.
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longitudinales y longitudinales y longitudinales

CARACTERÍSTICAS RATA GATO PERRO MONO

Ubicación en la médula L5-L7 Sl-SZ Sacra Sl-SZ

Divisiones Dorsolateral dorsomedial NO NO

(DL) (DM o A)

Dorsomedial ventrolateral

(DM -SNB) (VL o B)

Tipo de neuronas multipolares. multipolares. multipolares multipolares

estrelladas estrelladas.

fusifonnes.

Alta Alta concentración Alta

concentración de de grumos concentración

grumos de Nissl. de Nissl. de grumos

Aposición de Nissl

soma-soma

Dendritas paquetes paquetes paquetes paquetes

longitudinales

transversos transversos

Tamaño de las medianas a menores que ? menores

células grandes las motoneuronas. que las

Apiñadas en motoneuronas.

halo pálido Apiñadas en

halo.

Inervaeión DL? IC Wai: EU ? EA
EU IC

DMX BC-LA DMY EAEA LA

Dimorfismo SI NO Sl SI

sexual.
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5. TECNICAS HISTOQUÍMICAS QUE PERMITEN VISUALIZAR SUSTANCIAS EN LOS

TERMINALES NERVIOSOS Y EN LA NEURONAS DEL NO.

Con la técnica de Timm (1958) se observa que las divisiones del NO de rata se tiñen

positivamente (Schroder, 1980). La división dorsolateral presenta la más alta densidad al material

Timm de toda el asta ventral de la médula espinal. Mediante ME pudo establecerse que los granos

de plata estaban ubicados presinápticamente.

Con técnicas para detectar colinesterasa se demostró que las dos subdivisiones del NO de

rata carecen de esa enzima, en marcado contraste con lo que sucede en otras neuronas de la médula

y su neuropílo adyacente (Schroder 1980, 1985).

Con técnicas de inmunocitoquímica se demostró la existencia de densos terminales con

somatostatina alrededor del N0 de la rata (Schroder, 1984), que coincide con la riqueza de estos

terminales sobre el núcleo parasimpático intermediolateral. El resto de las motoneuronas del asta

ventral presentan escasos terminales con somatostatina, lo cual indicaría que las aferencias del NO

son de naturaleza diferente al resto de las motoneuronas. La transección supra NO de la médula

espinal no afecta la reactividad a la somatostatina; en cambio, la misma es afectada por la sección

de las raíces dorsales, lo cual indicaría que la mayor parte de la somatostatina es de origen

ganglionar. Hunt (1981) detectó polipéptido pancreático aviario y met-encefalina en la subdivisión

dorsolateral del núcleo de Onuf de rata. La colecistoquinina y la sustancia P no difieren en densidad

de reacción entre el NO y los otros grupos de motoneuronas del asta ventral en ratas (Schroder,

1985). La inmunoreacción a la sustancia P y a la serotonina desaparecen después de secciones

totales de la médula por encima del NO en ratas. No se observaron cambios en la distribución de la

inmunoreacción a la Met-encefalina luego de esta lesión. Por lo tanto, la sustancia P y la serotonina

tendrían un origen supraespinal, mientras que la Met-encefalina sería un derivado de células

nerviosas intrínsecas de la médula espinal (Micevych et al., 1986).

Neuronas del subnúcleo parvicelular del núcleo paraventricular del hipotálarno proyectan

terminales con neurofrsina hacia el NO (SNB) de ratas (Wagner y Clements, 1993).

En el gato se demostró la existencia de una densa red de leu-encefalina, serotonina,

encefalina y sustancia P alrededor del NO (Schroder, 1985; Tashiro et al., 1989a). Por medio de la

doble marcación inmunocitoquímica se comprobó (Tashiro et al., 1989b) que entre un 30% y un

50% de los axones inmunomarcados contra la sustancia P dentro del NO, exhibieron marcación

contra la encefalina y un 5 % contra la serotonina. Luego de la hemisección medular los axones con

sustancia P y serotonina, o los que reaccionaban sólo a la serotonina, no mostraban reacción del
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lado ipsilateral a la lesión, mientras que no se observaron cambios en los que poseían sustancia P y

encefalina o encefalina solamente. En el gato se describió también la presencia de una densa

inmunomarcación contra GAP-43 (proteína asociada al crecimiento) en el neuropilo que rodea la

NO. Mediante ME se comprobó que la marcación ocurría dentro de pequeños axones arníelínicos y

en numerosos terminales axónicos sobre dendritas y soma de las neuronas del NO, destacándose

que, en los otros núcleos de motoneuronas somáticas sólo unas pocas presentaban

inmunomarcación (Nacimiento e! aL, 1993).

En el mono baboon (Papio papio) la inervación serotoninérgica presentaría dos orígenes: el

primero, supraespinal, que inerva a todo el núcleo de Onuf, con una posible predominancia de la

mitad dorsal; y el segundo, intraespinal, inerva a la mitad ventral del núcleo. La inervación de

noradrenalina es de origen exclusivamente supraespinal. Las terminales con sustancia P, péptido

asociado con el gen de la calcitonina, Leu- y Met-encefalina, que inervan profusamente el Onuf, por

el contrario, no son afectados por la sección de la médula espinal (Rajaofetra et aI., 1992)

6. IMPREGNACIONES ARGENTICAS DE DEGENERACIONES ANTERÓGRADAS

POSTERIORES A LESIONES AGUDAS.

La transección de la médula espinal por encima del NO del gato no produce proCesos

degenerativos a su alrededor. Sin embargo, se observa degeneración en los grupos de motoneuronas

laterales y mediales al mismo (Rustioni et al., 1971). Hemisecciones de la médula espinal de rata a

nivel torácico y lumbar inducen degeneración masiva de las astas ventrales en la región lumbosacra

pero no en el NO. Esto no prueba que el NO carece de aferencias supra o propioespinales, ya que

las técnicas argénticas podrían no teñir algunas fibras a pesar de estar degeneradas (Carlsen y de

Olmos, 1981). Sin embargo, se puede concluir que el sistema de proyecciones descendentes que

finalizan en el neuropilo común de las motoneuronas típicas del asta anterior no proyectan al NO.

Por último, el análisis de los procesos degenerativos con técnicas argénticas, luego de la sección de

las raíces dorsales, demuestra escasa reacción del NO. Estas observaciones indicarían que las

aferencias primarias monosinápticas serían escasas o estarían ausentes en el NO (Schroder, 1980).
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7. ESTIMULACIÓN ELECTRICA DE DISTINTAS REGIONES DEL SISTEMA NERVIOSO.

Por su intermedio se demostró una relación de las motoneuronas del NO del gato con el

Núcleo reticularis gigantis cellularis de la formación reticular (Mackel, 1979) y con zonas del

tegmento protuberancial (Holsteg et aL, 1986). Numerosas colaterales axónicas provenientes de las

neuronas expiratorias del núcleo caudal retroambigualis de la médula espinal del gato inervan la

región dorsal e intermedia del NO (Sasaki e! aL, 1994).

La estimulación eléctrica de la rama sensitiva del nervio pudendo activa polisinápticamente

las motoneuronas ipsilaterales y contralaterales de los núcleos DM y DL en la rata (Collins, 1985;

McKenna y Nadelhafl, 1989; Johnson, 1992, Tanaka y Arnold, 1993)

8. APLICACIÓN DE MARCADORES RETRÓGRADOS EN EL INTERIOR DEL NÚCLEO DE

ONUF O DE MARCADORES ANTERÓGRADOS FUERA DEL MISMO.

En el mono Saimiri (Nakagawa, 1980) fibras corticoespinales provenientes del área 4

proyectan directamente al NO. Sin embargo, dicha proyección difiere a la de otros núcleos motores

espinales debido a que las fibras del haz piramidal inervan el NO del lado ipsilateral y del

contralateral al haz medular.

Estudios de marcaje axonal en gatos han demostrado que las áreas posteriores y mediales

del hipotálamo, incluyendo el núcleo paraventricular, envían proyecciones directas al núcleo

parasimpático sacro y al núcleo de Onuf (de Groat, 1992).

En las ratas (Wagner y Clemens, l989b, 1991; Shen e! aL, 1990; Monaghan y Breedlove,

1991) demuestran aferencias al NO provenientes de las láminas I, V-IX, y X de la médula lumbar,

lo que sugiere una aferencia segmetal medular. A nivel supraespinal puede mencionarse que existen

aferencias desde el área vestibular lateral y de algunos núcleos reticulares (núcleo reticular

gigantocelular y núcleo pontino reticular caudal). Otras posibles aferencias incluirían al núcleo

vestibular superior y medial, núcleo del rafe, núcleo rojo, Iocus coeruleus, núcleo subcoeruleus,

núcleo intersticial del fascículo medial longitudinal, subnúcleo parvocelular del núcleo

paraventricular, como así también de la región lateral y dorsal del hipotálamo.

9. DIMORFISMO SEXUAL Y HORMONO-DEPENDENCIA DEL NUCLEO DE ONUF
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9.1. Las agrupaciones dimórficas del Sistema Nervioso.

Se ha identificado dimorfismo sexual en el SNC en varias áreas relacionadas con los

comportamientos sexuales dimórficos. Algunas de las diferencias anatómicas entre los sexos son

notables e incluyen dimorfismos en el tipo y número de sinapsis así como grandes diferencias

regionales en tamaño, forma y número de neuronas (Bubenik y Brown, 1973; Calaresu y Henri,

1981)

Entre las zonas del encéfalo que hasta el'momento presentan diferencias sexuales puede

mencionarse: bulbo olfatorio accesorio (Guillamon et al., 1987; Segovia y Guillamon, 1986;

Caminero et al., 1987), núcleo del lecho del tracto olfatorio accesorio (Collado et al., 1990), núcleo

del lecho de la estría terminal (Del Abril el al., 1987; Allen y Gorski, 1990), núcleo medial y

corticoposteromedial del complejo nuclear amigdalino (Bubenik y Brown, 1973; Mizukami et al.,

1983; Kalímullina, 1989), área preóptica del hipotálamo (Gorski e! al., 1978; del Abril et al., 1990,

Sahd, 1991), núcleo supraóptico (Paula Barbosa et al., 1993), núcleo motor del trigémino (Maeda et

al., 1993), cuerpo mamilar (López et al., 1994).

En la médula espinal existen también varios centros sexualmente dimórficos: el núcleo

cremastérico (Newton, 1990) y el núcleo intermediolateral toracolumbar (Calaresu y Henri, 1971).

Todos estos núcleos medulares también desempeñan un papel importante en el comportamiento

reproductivo (Sachs, 1982; Dail e! al., 1989). También se halló dimorfismo sexual en el núcleo de

la médula lumbar de ratas, que inerva al músculo flexor digitorium brevis no relacionado con la

reproducción (Leslie e! al., l99lb). En el Sistema Nervioso Periférico, el ganglio hipogástrico es

dimórfico y está relacionado con la inervación de los genitales (Suzuki eta1., 1983).

En numerosos casos el dimorfismo sexual del SNC se desarrolla bajo control hormonal.

Estudios de Phoenix y col. (1959) demostraron que los andrógenos actuaban directamente en el

cerebro durante el desarrollo temprano, organime las vías nerviosas responsables de los

comportamientos masculinos. En el adulto, la función de los andrógenos es activar diferentes vías

de comportamientos previamente organizados. En el cerebro, tanto el andrógeno testosterona como

el estrógeno estradiol masculinizan las poblaciones nucleares sexualmente dimórficas (Mooradian

et al., 1987), demostrándose que los andrógenos son convertidos a estradiol mediante la enzima

aromatasa para cumplir sus efectos dentro del cerebro (Mooradian et al., 1987; Matsumoto, 1991;

Balthazart y Foídart, 1993; Houtsmuller e! al., 1994). Como veremos, el mecanismo de

diferenciación sexual en la médula espinal es diferente, ya que los andrógenos actúan directamente.
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En el año 1941, Wainman y Shipounoff observan accidentalmente que la castración produce

una marcada atrofia de la musculatura perineal (BC, IC y LA) en ratas. Esta atrofia podía ser

prevenida mediante el tratamiento de los animales con propionato de testosterona. Además

observan que en machos adultos normales y en hembras inmaduras, la administración de propionato

de testosterona causa un incremento de tales masas musculares.

9.2. EL DIMORFISMO DEL NÚCLEO DE ONUF. ACCION DE LOS ANDROGENOS EN EL

DESARROLLO DEL NUCLEO DE ONUF

Breedlove y Arnold (1980), cuarenta años después de los descubrimientos de Wainman y

Shipounoff marcan en forma retrógrada las neuronas que constituyen el homólogo del núcleo NO

en ratas, llamado núcleo espinal del bulbocavemoso (SNB) mediante la aplicación de HRP en el

BC. El análisis de los mismos segmentos en las hembras demuestra una aparente ausencia del SNB.

Esta sería la primera cita de dimorfismo sexual del NO. En este mismo trabajo señalan que las

neuronas del NO acumulan testosterona y dihidrotestosterona tritiada, más que otras motoneuronas

de la médula espinal, no así estradiol tritiado.

En 1981, los mismos autores demuestran que la gonadectomía o el tratamiento con

propionato de testosterona, tanto en machos como en hembras adultas, no altera el número de

células del NO. Sin embargo, en presencia de andrógenos aumenta el tamaño del soma en ambos

sexos. Las ratas machos, que poseen una mutación genética llamada feminización testicular,

presentan una reducción de los receptores androgénicos, lo que resulta en un NO marcadamente

femenino. En 1982 Breedlove y col. demuestran que el tratamiento perinatal de hembras con

propionato de testosternona produce un núcleo de Onuf de características masculinas. Además, el

mismo tratamiento con benzoato de estradiol no produce la masculinización, lo que sugiere que no

es necesaria la aromatización de la testosterona a estradiol para producir dimorflsmo sexual.

Golstein y Sengelaub (1992) demuestran que tanto la testosterona como la dihidrotestosterona eran

capaces de masculinizar el NO de las ratas hembras sin necesidad de la acción sinérgica del

estradiol.

Lee y col. (1989) demuestran que el período clave de acción de los andrógenos para

aumentar el tamaño del soma de las neuronas del SNB en las ratas hembras abarca los 12 días

posteriores al nacimiento.

Estudios cuantitativos en el desarrollo del NO (Norden et aL, 1985) revelaron la existencia

de dos fases distintas. Cinco días antes del nacimiento, el número de neuronas del NO es sólo una
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pequeña fracción comparada con las de los adultos y no se observan diferencias sexuales. Luego el

número de células se incrementa rápidamente en ambos sexos hasta el día de nacimiento. La

segunda fase del desarrollo del NO está caracterizada por una pérdida significativa del número de

neuronas. Un día antes del nacimiento, el NO de ambos sexos contiene más neuronas que las,

presentes en los adultos. Los niveles adultos y las diferencias sexuales en el número de neuronas

son establecidas por la pérdida diferencial de las mismas durante el período perinatal. La pérdida

celular es mayor en las hembras alcanzando niveles cercanos al 70 %, mientras que en los machos

sólo es del 25 %. En ese mismo trabajo, Norden describe que el tratamiento perinatal de hembras

con andrógenos puede prevenir la muerte normal de neuronas y la atrofia de sus músculos diana a

niveles semejantes a los observados en los machos adultos. Este mismo fenómeno fue confirmado

en perros y en ratones (Forger, 1986; Wagner, 1987).

Luego de este descubrimiento comenzó una carrera para decifrar la forma de actuar de los

andrógenos con el proposito de prevenir la elevada muerte celular en los machos, que determina el

dimorfismo sexual del NO. Se comprobó la existencia de una sinapsis funcional entre los músculos

y las neuronas del NO durante la etapa en que actúan los andrógenos, por lo que los andrógenos no

eran necesarios para el crecimiento axónico hacia los músculos diana (Rand y Breedlove, 1987;

Jordan et aI., 1991).

Matsumoto y col. (1988b) demostraron que la castración en las ratas reduce el número y

diámetro de las uniones en hendidura (gapjunction) existentes entre las neuronas del NO (SNB).

Estos cambios eran revertidos mediante el suministro de testosterona. Posteriormente, el mismo

autor demuestra que los andrógenos regulan -dcntro de las neuronas dcl núcleo de Onuf- la

expresión del gen que codifica para el RNAm de la proteína conexina 32 que forma parte de la

unión gap (Matsumoto et aL, 1991).

Tanto el NO como los músculos con él relacionados presentan receptores para los

andrógenos. Algunos estudios realizados en ratas indicarían que los músculos perineales son los

sitios primarios donde actúan los andrógenos. Esto puede inferirse ya que:

a- El NO se halla en perfecto estado en las hembras tratadas con andrógenos, aún cuando carezcan

de aferencias supraespinales (Fishman y Breedlove, l985a).

b- Los BC se conservan en las hembras tratadas con andrógenos después de la destrucción del NO

(Fishman y Breedlove, l985b).
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c- El bloqueo de la acción de los andrógenos en el músculo con inyecciones locales de

antiandrógeno (flutamida) produce un mayor número de muertes celulares en el NO, comparado a

las ocurridas al aplicar el tratamiento sistémico con flutamida (Fishman y Breedlove, 1987).

d- La extirpación de los músculos diana del NO, durante el período perinatal, resulta en una

dramática pérdida de las neuronas del NO a las 48 Hs de la operación en hembras y machos. Estos

efectos no son revertidos mediante el tratamiento con testosterona (Kurz et al., 1992).

En vista de estas evidencias, existen mecanismos por los cuales los andrógenos actúen

posiblemente para salvar el sistema del NO. Una posibilidad es que mantengan a la musculatura

perineal y que, de esta forma, los axones que llegan a ella continúen funcionando. Adicionalmente,

la estabilización de la musculatura puede permitir al músculo la producción de un factor trófico que

asegure la supervivencia de las neuronas (Rand y Breedlove, 1987; Fishman e! al., 1990; Jordan el

al., 1991; Forger et al., 1992). Así, se ha demostrado que la inyección de extractos de músculo LA

y BC de ratas castradas aplicados a los músculos BC de ratas normales, produce algún factor

difusible que llega a las neuronas del NO y estimula la síntesis de RNAm del gen que codifica para

el péptido de la calcitonina (CGRP) (Popper y Mycevych, 1989; Popper et al., 1992). Aunque no se

conoce la función del CGRP, parece jugar un papel importante en la síntesis de receptores

nicotínícos de acetilcolina, lo que indica que puede ser un factor trófico producido por las neuronas

para regular los receptores acetilcolinérgicos (New y Mudge, 1986). Otro factor que aparentemente

media los efectos de los andrógenos en la supervivencia neuronal es el factor neurotrófico ciliar

(Forger et al., 1992).

Los liberación de serotonina de los terminales serotoninérgicos relacionados con el NO

interactúa con los andrógenos y probablemente disminuyen la tasa de muerte natural de las

neuronas (Cowbum y Payne, 1992, 1994). Se ha demostrado que la inervación serotoninérgica

presenta también dímorfismo sexual en las regiones sexualmente dimórficas del SNC (Cowbum y

Payne, 1992).

Los andrógenos también influyen en el desarrollo tardío de las motoneuronas del NO

(Matsumoto et al., 1988a; Goldstein et al., 1990; Jordan, 1991) regulando la eliminación de sinapsis

neuromusculares, el crecimiento y la retracción dendrítica. Todos estos cambios son comunes en el

desarrollo del SNC, donde ocurre un crecimiento exuberante de conexiones sinápticas, seguida por

una eliminación parcial de las mismas. por lo tanto, el proceso de eliminación sináptica debe

representar un paso necesario en la organización de los circuitos neuronales en el adulto. Sin

embargo, existe poca información acerca del mecanismo que controla este proceso.
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Se conoce que las hormonas esteroides sexuales producen alteraciones comportamentales en

los adultos mediante cambios en la actividad de circuitos neuronales. En contraste con los efectos

marcados que producen los esteroides durante el desarrollo neuronal, se creía que en el adulto sus

efectos eran modestos y no permanentes. Sin embargo, Kurz y col. (1986) y Forger y Breedlove

(1987) demuestran que el NO de las ratas adultas era drásticamente afectado por variaciones en los

niveles androgénicos. La disminución de los niveles androgénícos producidos por la castración

resultaba en un acortamiento del largo dendríticohy una disminución del tamaño del soma de las

neuronas del NO. Estos cambios eran revertidos suministrando andrógenos, demostrándose así una

conspicua plasticidad neuronal regulada por andrógenos. Estos efectos se producían naturalmente

en ratones con ciclo reproductivo estacional (Forger y Breedlove, 1986). Exposiciones de estos

animales a diferentes fotoperíodos, imitando la duración de las horas de luz y oscuridad en las

diferentes estaciones, producía cambios morfológicos en la masa muscular perineal y en el NO.

Exposiciones a fotoperíodos cortos (invierno) producían una regresión testicular, disminución de la

masa muscular perineal y retracción del soma y núcleo de las neuronas del NO. Estos efectos fueron

revertidos mediante la exposición de los animales a fotoperíodos largos (verano-primavera). Según

Kurz y col., la castración de animales adultos reducía en un 50% el largo dendrítico de las neuronas

del SNB. Según Forger y Breedlove, la exposición de ratas a fotoperíodos cortos producía una

reducción del 25%. Estos autores comprobaron este hecho aplicando HRP conjugada con la tóxina

del cólera (CT-HRP) en el BC. La asociación de la toxina a la HRP produce una marcaje retrógrado

del árbol dendrítico, visualizándose incluso las ramificaciones más finas.

En el año 1991, Sasaki y Arnold no logran repetir los resultados publicados por Kurz y col.

y por Forger y Breedlove (op. cit). Estos autores realizan un excelente trabajo de iontoforesis

intracelular de HRP en las neuronas del SNB de animales normales, castrados y castrados con

implantes de testosterona. El trabajo consistió en reconocer las neuronas que inervan los músculos

BC mediante la estimulación eléctrica antidrómica en el nervio pudendo y luego inyectar

intracelularmente, mediante micropipetas de vidrio, una solución de HRP dentro de las neuronas del

SNB. Luego de un análisis con cámara clara, procesamiento digital de imágenes y estadística

comprobaron que los efectos producidos por los andrógenos en el árbol dendrítico podrían ser

modestos (menores al 11%), aunque no hallaron diferencias significativas entre el largo, superficie

ni volumen del árbol dendrítico en los tres grupos comparados. Mencionan que los resultados de

Kurz y col. y de Forger y Breedlove pueden indicar que los niveles de testosterona afectan el

transporte de CT-HRP en las dendritas o en el axón de las neuronas del SNB, aunque
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posteriormente Leslie y col. (1991a) demuestran que los andrógenos no afectan el tranSporte

retrógrado de CT-HRP en las motoneuronas de la rata. Otro hallazgo importante de Sasaki y

Arnold, es la presencia de conos de crecimiento extensos en las dendritas terminales del SNB. Los

conos de crecimiento son normales en las dendritas de neuronas en desarrollo, en las adultas

dañadas o en cultivo celular. Aparentemente, no habían sido reportados conos de crecimiento en

dendritas de motoneuronas en mamíferos adultos. Este hallazgo sugiere que las dendritas terminales

no son estructuras estáticas sino capaces de crecer en los adultos. Es más, las dendritas de los

animales castrados tratados con implantes de testosterona presentan un mayor desarrollo de conos

de crecimiento que los castrados, lo que sugiere que los andrógenos podrían influenciar el

crecimiento dendrítico.

La forma de actuar de los andrógenos en los adultos puede ser diferente en lo que respecta a

su acción primaria en la musculatura. Como se mencionó anteriormente, las variaciones de los

niveles androgénicos en los adultos producen cambios en las neuronas del NO y musculatura

relacionada (Wainman y Shipounoff, 1941; Sasaki y Arnold, 1991). Según Araki y col. (1991), la

regulación hormonal del tamaño de las neuronas del SNB en las ratas adultas está mediada, igual

que en los neonatos, por la acción de los andrógenos sobre sus músculos diana. Sin embargo, el

músculo sexualmente dimórfico flexor digitorium brevis inervado por el núcleo sexualmente

dimórfrco retrodorsolateral de la médula lumbar de ratas, es insensible a la acción anabólica o

catabólica de los andrógenos en los adultos. En contraste con la ausencia de efectos producidos por

los andrógenos en el músculo, la castración produce una disminución del tamaño de las

motoneuronas en los machos y un aumento del mismo en las hembras tratadas con andrógenos. Esta

disociación de los efectos androgénicos en la masa muscular y en el tamaño neuronal sugiere la

posibilidad de que los efectos de los esteroides sobre las neuronas son independientes de los efectos

sobre la musculatura (Leslie et aL, l991b).

Uno de los trabajos más interesantes sobre cómo pueden afectar los diferentes agentes

externos al NO es el de Grisham y col. (1991). Estos investigadores demostraron que la exposición

de ratas preñadas a ambientes estresantes resultaba en una alteración permanente del NO. Los

machos nacidos de estas hembras presentaban una pequeña disminución en el número de neuronas

del NO (5% para el DLN y un 3% para el SNB). No hallaron alteraciones en lo que respecta al

tamaño del soma ni del núcleo de las neuronas, ni variaciones en el peso de los músculos BC ni LA.

Estos mismos resultados fueron obtenidos en el núcleo sexualmente dimórfrco del área preóptica en

ratas (Kerchner y Ward, 1992). Otro trabajo interesante es el de Maecker (1993) que demuestra que
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los machos nacidos de hembras preñadas expuestas a dosis de cocaína, presentan una reducción en

el volumen del núcleo sexualmente dimórfico del hipotálamo (en las hembras parece no tener

efecto). No se han realizado estos estudios en el NO.

Por último, si las neuronas del NO y la masa muscular relacionada con él presentan

dimorfismo sexual, era lógico esperar que el sistema sensorial relacionado con el sistema

neuromuscular también presentara dimorfismo sexual. En 1993, Mills y Sengelaub demuestran en

ratas el dimorfismo sexual de las neuronas ganglionares espinales relacionadas con los segmentos

medulares donde se halla el NO. Este dimorfismo sexual también es testosterona dependiente y

cumple los mismos patrones temporales que el NO en cuanto a desarrollo, sensibilidad a los

andrógenos y muerte celular.

Este tipo de andrógeno-dependencia dinámica sobre la plasticidad neuronal es muy

interesante, debido a que cambios en los niveles de andrógenos ocurren normalmente en la vida de

los animales incluso en el hombre (por ejemplo, en la pubertad y la senectud) y está cor-relacionada

con cambios en la frecuencia de los comportamientos copulatorios.

Cambios en la morfología dendrítica y somática pueden tener profundas consecuencias en

las conexiones sinápticas y en la función neuronal, lo cual estaría asociado con cambios en el

comportamiento de cópula.

Estos últimos resultados indican que los andrógenos no sólo producen cambios

morfológicos plásticos sino que también desencadenan cambios bioquímicos en las neuronas del

NO.

10. CONTROL NERVIOSO DE LA VEJIGA URINARIA Y DE LOS ÓRGANOS SEXUALES.

RELACIÓN CON EL NÚCLEO DE ONUF.

10.1. Introducción

Esta parte del Capítulo resume un extenso review realizado por William C. de Groat (1992)

titulado: "Neural control of the urinary bladder and sexual organs". En algunos puntos se ha

ampliado la información utilizando otros trabajos -que figuran bajo la cita correspondiente-. Este

resumen tiene como fm mostrar la íntima relación de las neuronas del NO con tres mecanismos

vegetativos: la micción, la erección y la eyaculación, indicando claramente el comportamiento dual

somato-vegetativo que presenta el NO.
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Varias funciones del tracto urogenital son controladas por vías nerviosas extrínsecas que

involucran neuronas en el cerebro, médula espinal, ganglios y plexos nerviosos periféricos. La

mayoría de estas funciones son complejas y requieren la participación de mecanismos somáticos,

vegetativos y la integración de los sistemas nervioso y endocrino (de Groat e! aI., 1992).

Para no hacer esta introducción demasiado extensa, no se ha descripto la anatomía y

fisiología de la defecación. La defecación es otra importante función somato-vegetativa en donde

participa activamente el NO, mediante la inervación del esfínter estriado del ano.

10.2. INERVACIÓN DEL TRACTO URINARIO INFERIOR

El almacenamiento y la eliminación periódica de la orina depende de la actividad de dos

unidades funcionales del tracto urinario inferior: l-un reservorio (vejiga urinaria) y 2- una salida

que consiste en el cuello de la vejiga, uretra y músculos estriados de la uretra. Estas estructuras

son controladas por tres ramas nerviosas (Figura 16): I- nervio pélvico, II- nervio hipogástrico y

cadena simpática y III- nervios pudendos (Guzman, 1985; de Groat, 1992).

Nervio pélvico:

Este nervio parasimpático provee la mayor descarga excitatoria a la vejiga urinaria. Los

axones que lo forman provienen de neuronas colinérgicas preganglionares localizadas en la región

intermedio lateral de la médula espinal sacra (Núcleo parasimpático sacro). Dichos axones inervan

el conjunto de células ganglionares que se ubican en el plexo pélvico (Plexo hipogástrico inferior) y

en la pared de la vejiga (Müller, 1937; de Groat, 1992). Las células ganglionares producen la

contracción del músculo liso de la vejiga (detrusor) mediante la liberación de acetilcolina y en

algunas especies por transmisores no adrenérgicos-no colinérgicos (de Groat, 1992).

Nervio hipogástrico y cadena simpática:

Las vias simpáticas que se dirigen al tracto inferior de la vejiga urinaria se originan en la

cadena ganglionar simpática lumbosacra y en los ganglios prevertebrales (ganglio mesentérico

inferior). Las eferencias de la cadena ganglionar sacra llegan a la vejiga a través de los nervios

pélvicos; mientras que, las fibras de los ganglios mesentérico superior y mesentérico inferior llegan

a través del nervio hipogástrico (Müller, 1937; de Groat, 1992). Las vías simpáticas eferentes

producen en la vejiga del gato los siguientes efectos: inhibición del músculo detrusor, contracción



66

del esfinter interno liso de la base de la vejiga, de la uretra y la inhibición del ganglio parasimpático

de la vejiga (de Groat, 1992).

Nervio pudendo:

Como ya mencionamos, la inervación de los músculos periuretrales (EA) en varias

especies se origina en las neuronas del núcleo de Onuf, cuyos axones forman el nervio

pudendo.

Vías aferentes:

Las vías aferentes desde el tracto urinario están presentes en los tres conjuntos de nervios.

Las aferencias más importantes que inician la micción son aquellas que se dirigen a través del

nervio pélvico a la médula sacra. Estas aferencias están compuestas por pequeños axones mielínicos

(Ad) y amielínicos (C), que llevan la información de receptores ubicados en la pared de la vejiga

hacia las neuronas de las láminas I, V, VII y X de la médula espinal (Morgan et al., 1981). Las

fibras mielínicas responden a la distensión pasiva y activa de la vejiga, y también a estímulos

nocivos. Las fibras amielínicas se activan ante la inflamación o la presencia de estímulos nocivos en

la vejiga (de Groat, 1992).

Las proyecciones centrales de los nervios pélvicos, hipogástricos y pudendos han sido

estudiadas en numerosas especies -incluyendo al mono, el gato y la rata- mediante el transporte

retrógrado de HRP (Ueyama et al., 1984; Ueyama et al., 1987; Thor et al., 1989). En todos existe

un patrón similar de finalización en la médula sacra. Los axones aferentes del nervio pélvico e

hipogástrico penetran por el tracto de Lissauer y envían colaterales a la lámina I -fundamentalmcnte

a la región lateral del asta dorsal (vía colateral lateral)-, a las láminas V-VII en el área del núcleo

parasimpático sacro, a la lámina X y a la comisura gris dorsal. Las vías aferentes pudendas lo hacen

desde la uretra y el esfinter estriado de la uretra finalizando en la médula de forma similar. Mientras

que los receptores cutáneos presentan proyecciones prominentes en las láminas profundas del asta

dorsal y en la comisura gris dorsal. La superposición de las aferencias de la vejiga y de la uretra en

la vía colateral lateral y en la comisura gris dorsal, indica que estas regiones son importantes sitios

de integración viscerosomática, que envuelven la coordinación de la actividad de la vejiga y de los

esfínteres durante la micción (de Groat, 1992).

Vías reflejas centrales del tracto urinario inferior (de Groat, 1992)
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Los mecanismos nerviosos que regulan la micción parecen estar organizados en circuitos del

tipo ON-OFF los cuales mantienen una relación recíproca entre la vejiga y la salida uretral. Durante

la acumulación de orina, un bajo nivel de actividad aferente en los nervios pélvicos y posiblemente

también en los aferentes propioseptivos del nervio pudendo, inicia un disparo de una vía refleja

eferente simpática y somática en la base de la vejiga y en la uretra, mientras que la vía

parasimpática eferente que descarga en el cuerpo de la vejiga está inactiva (Figura 17).

Por lo tanto, el mecanismo de acumulación de orina consta de:

l-Baja actividad de la aferencia sensitiva de los nervios pudendo y pélvico hacia las neuronas

preganglionares simpáticas de la médula lumbar.

2-Vía eferente a través del nervio pudendo, que produce la contracción del esfinter estriado de la

uretra mediante la excitación de las motoneuronas del núcleo de Onuf.

3-Contracción del esfinter interno de la uretra (músculo liso), inhibición del músculo detrusor de la

vejiga, inhibición de las neuronas parasimpáticas postganglionares, ubicadas en el plexo pélvico y

en la pared de la vejiga, a través de fibras simpáticas que discurren por el nervio hipogástrico y el

pélvico.

Durante la micción, un alto nivel de actividad vesical aferente revierte la vía refleja anterior

produciendo (Figura 17):

l-Aferencias desde niveles supraespinales a los núcleos parasimpáticos y motores somáticos.

2-Activación de la vía parasimpática. La excitación de las neuronas preganglionares del núcleo

parasimpátieo sacro, cuyos axones llegan a través del nervio pélvico, excitan a su vez a las neuronas

parasimpáticas postganglionares del plexo pélvico y de la pared de la vejiga. Los terminales

axónicos de las postganglionares liberan acetilcolina y contraen la musculatura lisa de la vejiga

(contracción del detrusor).

3-Inhibición de la vía somática, es decir, la inhibición de las neuronas del núcleo de Onuf y, por lo

tanto, la relajación del esfinter estriado de la uretra.

4-La inhibición de la vía simpática.

Este mecanismo reflejo requiere la acción integradora de poblaciones neuronales en varios

niveles del neuroeje.

Vías parasimpáticas (de Groat, 1992)

Estudios electrofisiológicos y neuroanatómicos en animales indican que las vías

parasimpáticas espinobulboespinales pasan a través de un centro en la región rostral del tronco del
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encéfalo (centro pontino de la micción), que está ubicado en la región del locus coeruleus en el gato

y en el núcleo tegmental dorso lateral en la rata. Este centro, en conjunto con circuitos neuronales

de áreas adyacentes al cerebro, aparentemente juegan un papel importante en la coordinación de los

mecanismos neuronales relacionados con el almacenamiento y la liberación de orina. Por lo tanto,

la destrucción de este centro, o la interrupción del tronco del encéfalo por debajo de la

protuberancia, causa una inmediata eliminación del reflejo de micción y un desarrollo lento de

mecanismos espinales involuntarios, no coordinados, que producen la evacuación automática de

orina en animales y pacientes parapléjicos.

Estas vías centrales espinobulboespinales del reflejo de micción han sido mostradas

mediante técnicas de marcación retrógrada. Por ejemplo, se ha demostrado que el tegmentum

pontino dorsal recibe aferencias de neuronas localizadas en la lámina I, V y VII de la médula

espinal sacra que, a su vez, reciben densas proyecciones de vías aferentes de la vejiga y responden a

la distensión o contracción de la misma. Está asumido que las mismas representan parte de la vía

refleja ascendente de la micción a nivel de médula espinal.

Las proyecciones descendentes del centro de la micción pontino hacia la médula espinal

están representadas por neuronas ubicadas en la región dorsomedial de la protuberancia las cuales

envían sus axones al núcleo parasimpático sacro y a la lámina I del asta dorsal sacra que contiene

las proyecciones dendríticas de las neuronas sacras preganglionares y las aferencias sensitivas desde

la vejiga. Los sitios de terminación de las proyecciones descendentes del centro pontino de la

micción están óptimamente localizados para regular el mecanismo reflejo a nivel espinal. Una

segunda área localizada más lateralmente en la protuberancia envía proyecciones al núcleo de

Onuf. La estimulación eléctrica del área produce contracciones del esfínter e inhibe la actividad del

detrusor de la vejiga, mientras que la estimulación de la región pontina medial (centro de la

micción) produce el efecto opuesto: inhibición de la actividad del esfinter y excitación del detrusor

de la vejiga.

La organización de las vías suprapontinas que controlan la micción son menos conocidas.

Aparentemente el control voluntario de la micción en humanos depende de:

a) Conexiones entre el cortex frontal, el área septal y las regiones preópticas del hipotálamo.

b) Conexiones entre el lóbulo paracentral, el tronco encefálico y la médula espinal.

Lesiones en esas áreas parecen afectar el control inhibitorio sobre el área hipotalámica

anterior, la que normalmente provee de una eferencia excitatoria hacia el centro pontino de la

micción.
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La estimulación eléctrica de las regiones anteriores y laterales del hipotálamo, en animales,

induce contracción y vaciamiento de la vejiga, mientras que la estimulación de áreas mediales y

posteriores del hipotálamo inhibe la actividad de la vejiga. De acuerdo con los resultados obtenidos

en gatos, los efectos excitatorios e inhibitorios de la estimulación del hípotálamo aparentemente

estarían relacionados, respectivamente, con una activación de las vías simpáticas inhibitorias y de

las vías parasímpáticas excitatorias hacia la vejiga.

Estudios de marcaje axonal en gatos han mostrado que el área anterior hipotalámicaenvía

proyecciones directas a través del fascículo proscencefálico medial al centro pontino de la micción.

Por otro lado, las áreas posteriores y mediales del hipotálamo, incluyendo el núcleo

paraventricular, envían proyecciones directas al núcleo parasimpático sacro, al núcleo de

Onuf y a algunas regiones de la médula espinal que coinciden con las zonas de proyección aferente

del nervio pudendo y pélvico. Entre ellas las láminas I, VI, X y la comisura gris dorsal. La comisura

gris dorsal y la lámina X de la región sacra no sólo reciben aferencias bilaterales de los nervios

pélvicos y pudendos, sino que, también reciben las prolongaciones dendríticas de las neuronas

parasimpáticas y de las neuronas del N0. Por lo tanto, como se mencionó anteriormente, la región

períependimaria, especialmente en la región sacra, sería un centro integrador de la información

viscerosomática y somatovisceral (Ueyama et aL, 1985; de Groat, 1992).

Los efectos moduladores de los centros hipotalámicos sobre las vías reflejas del tracto

urinario inferior están probablemente mediadas por conexiones directas sobre los centros pontinos y

sacros de la micción.

Vías simpáticas (de Groat, 1992)

La integridad de las conexiones simpáticas sobre el tracto urinario inferior no es esencial

para la micción. Sin embargo, experimentos fisiológicos en ratas y gatos indican que, durante el

llenado de la vejiga, el sistema simpático provee una inhibición tónica sobre la vejiga como así

también una excitación sobre la uretra. Esta acción simpática es fisiológicamente significativa

debido a que la interrupción quirúrgica y el bloqueo farmacológico de la inervación simpática

pueden reducir la resistencia del flujo uretral y la capacidad de almacenamiento de la vejiga.

La actividad refleja simpática es producida por reflejos intersegmentarios espinales

sacrolumbares que son dísparados por la actividad aferente vesical en los nervios pélvicos. Estas

vías reflejas son inhibidas cuando la presión en la vejiga sobrepasa un umbral que desencadena la

micción. La respuesta inhibitoria es abolida por la transección de la médula espinal en los niveles
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torácicos inferiores, indicando que ésta se origina en la región supraespinal, posiblemente en el

centro pontino de la micción. Así, el reflejo vésico-simpático representa un mecanismo de feedback

negativo donde un incremento en la presión vesical tiende a incrementar la inhibición en el ganglio

vesical y en el detrusor, permitiendo a la vejiga acomodarse a grandes volúmenes. Un incremento

en las aferencias excitatorias de la base de la vejiga y de la uretra podría complementar estos

mecanismos con un incremento en la resistencia del flujo. Durante la micción estos reflejos son

suprimidos por controles supraespinales, lo que facilita el vaciamiento de la vejiga.

Vías somáticas sobre el esfínter estriado de la uretra

Las motoneuronas del NO que inervan los músculos del esfínter estriado de la uretra

muestran una descarga tónica que se incrementa durante el llenado vesical. Durante la micción, se

inhibe la excitación de las motoneuronas del esfmter. Esta inhibición es dependiente, en parte, de

mecanismos supraespinales, debido a que no es tan marcada en animales crónicos. La estimulación

eléctrica del centro pontino de la micción induce la relajación del esfínter, lo cual sugiere que las

vías supraespinales, desde la protuberancia, pueden ser responsables del mantenimiento de la

relación recíproca normal entre la vejiga y el esfínter.

La importancia del núcleo de Onuf en el hombre radica en, según demostraron estudios

morfológicos de la uretra femenina, la ausencia del esfínter de la uretra circular liso. Lo que lleva a

la conclusión de que la continencia urinaria al menos en la mujer debe depender del esfínter estriado

de la uretra y, por lo tanto, de la correcta actividad de las neuronas del NO. De allí la importancia de

conocer la presencia dc compuestos neuroactivos -transmisores o moduladores- como base de una

futura intervención farmacológica en los desórdenes de la vejiga (Schroder, 1985).

10.3. INERVACIÓN DE LOS ÓRGANOS SEXUALES

En el hombre, los cambios fisiológicos iniciados por el estímulo erótico están divididos en

cuatro fases distintas: excitación, plateau, orgasmo y resolución. Estas son designadas, en conjunto,

como una respuesta sexual cíclica. A pesar de las diferencias anatómicas obvias entre los machos y

las hembras en las distintas fases las respuestas son idénticas aunque se efectúen en órganos

diferentes. Por ejemplo, la respuesta secretoria (lubricación vaginal, secreción de las glándqu

bulbouretrales, etc) y la vascular (erección del pene y del clítoris). Las respuestas de los músculos

lisos y estríados son similares en ambos sexos (de Groat, 1992).
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Inervación

Los órganos sexuales, al igual que el tracto urinario inferior, reciben su inervación de tres

ramas nerviosas: nervio pélvico (parasimpáticos sacros), hipogástrico y cadena lumbar simpática

(simpático toracolumbar), y los nervios pudendos (somáticos). (Figura 16). (de Groat, 1992; Weiss,

1972).

Vías parasimpáticas:

Los axones preganglionares que parten de las neuronas parasimpáticas de la médula espinal

sacra (núcleo parasimpático sacro) inervan a través del nervio pélvico en forma excitatoria a las

células ganglionares parasimpáticas del plexo pélvico (Figura 18), las que inervan a: 1) los tejidos

eréctiles del pene y del clítoris; 2) la musculatura lisa y el tejido glandular de la próstata, la uretra,

las vesículas seminales, la vagina y el útero; 3) los vasos sanguíneos y posiblemente el epitelio

secretor de varias estructuras. Entre las numerosas funciones sexuales controladas por la vía

parasimpática sacra, la que atrae el mayor interés científico es la erección peneana (de Groat, 1992).

Es claro que la actividad parasimpática induce la vaso dilatación en los vasos peneanos e

incrementa el flujo sanguíneo al tejido cavemoso. Cuando el pene esta fláccido, los espacios

vasculares contienen muy poca sangre o están colapsados. Durante la erección los espacios

vasculares se transforman en grandes cavidades distendidas con alta presión de sangre. Sin

embargo, los mecanismos de vasodilatación y los neurotransmisores que median la respuesta están

siendo aún investigados (de Groat, 1992). El óxido nítrico y el polipéptido intestinal vasoactivo

parecen ser los mediadores fisiológicos importantes de la erección (Burnett et aI., 1992).

Vías simpáticas (de Groat, 1992):

Las vías simpáticas que inervan los órganos reproductivos siguen tres rutas: 1) nervio

hipogástrico; 2) nervio pélvico; y 3) nervio pudendo. (Figura 16). Los nervios simpáticos inervan el

tejido eréctil del pene y del clítoris y los vasos sanguíneos de los órganos reproductivos, así como

también la musculatura lisa de los ductos deferentes, vesículas seminales, próstata, vagina y útero.

La inervación simpática del tejido eréctil puede iniciar la tumefacción "tumeseence"

(comienzo de la erección) y "detumescence" (fin de la erección) por la secreción de diferentes

neurotransmisores.
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Vías somáticas (de Groat, 1992):

Los nervios pudendos de los segmentos lumbosacros de la médula espinal excitan a los

músculos bulbocavernosos e isquicavcrnosos. Estos músculos son responsables de la

eyaculación en los machos y contribuyen a las contracciones rítmicas perineales durante el

orgasmo en las hembras. En la mayoria de las especies, las motoneuronas que inervan estos

músculos están localizadas en el núcleo de Onuf.

Vías aferentes

Las vías aferentes del pene, clítoris y vagina están presentes en el nervio pudendo. Las vías

aferentes de estructuras más profundas como el cérvix uterino y los cuernos del útero discurren en

los nervios pélvicos e hipogástricos respectivamente (de Groat, 1992).

10.4. Erección:

La erección del pene primariamente es un fenómeno involuntario o reflejo que puede ser

iniciado por una variedad de estímulos que han sido clasificados como reflexogénicos (mecanismo

espinal) y psicogénicos (mecanismo supraespinal), los cuales probablemente actúan en forma

sinérgica (Figura 18). Por ejemplo, en el hombre el grado de estimulación genital requerida para

producir una erección, disminuye en presencia de estimulación psíquica erótica concomitante. La

estimulación intero y exteroceptiva también actuarían sinérgicamente. En hombres normales la

erección reflexogénica ocurre en forma más rápida cuando la vejiga esta llena que cuando está

vacía. En este último efecto participarían Ios estímulos excitatorios de los centros de la miccíón

sobre el núcleo parasimpático sacro además de un aporte sensitivo desde los nervios pélvicos'.

También estímulos psicogénicos de culpa u hostilidad, actúan a nivel subconsciente y pueden

inhibir el reflejo erectivo. Es poco clara la habilidad de los estímulos locales extero o ínteroceptivos

para inhibir la erección, sin embargo, los urologistas utilizan estímulos nociceptivos locales para

prevenir erecciones en las operaciones. El control central de la erección del clítoris está mediado

probablemente por mecanismos similares pero aún no han sido estudiados en detalle (Weiss, 1972;

de Groat, 1992) .

1 Nota del Tesista.
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Erecciones rcflexogénicas:

Las erecciones peneanas reflejas, las que se producen por estimulación exteroceptiva de las

regiones genitales (Ej. roces suaves en el glande del pene) o estímulos interoceptivos difusos

provenientes de la vejiga o el recto están mediadas por una via espinal sacra refleja teniendo un

aferente sensitivo en el nervio pudendo y otro eferente motor en los nervios parasimpáticos sacros

(Figura 18) (Weiss, 1972).

Las técnicas de marcaje axonal han revelado que las vías pudendas aferentes desde el pene

del gato y de la rata terminan en el asta dorsal medial y en la comisura dorsal de la médula espinal

sacra. También están involucradas en la transmisión de sensaciones hacia el cerebro además de

activar a las neuronas preganglionarcs parasimpáticas que inducen la erección. Las neuronas

preganglionares localizadas en el núcleo parasimpático sacro o intermediolateral de la médula sacra

envían proyecciones dendríticas a áreas de la láminas V - VII y a la comisura gris dorsal. Estas

zonas, como vimos anteriormente, reciben una rica inervación aferente sensitiva desde el nervio

pudendo. La comisura gris representa nuevamente un centro integrador de las funciones

viscerosomáticas. De esta forma, los componentes aferentes y eferentes de la vía refleja se ponen en

contacto.

Es útil destacar que en el hombre y en los animales de investigación, hasta ahora estudiados,

los impulsos eferentes involucrados en el fenómeno erectivo parten de fibras parasimpáticas. Estas

fibras discurren por las mismas raíces que las fibras parasimpáticas que inervan el detrusor de la

vejiga, colon y ampolla rectal. Estos nervios pélvicos de la médula sacra conducen los impulsos

parasimpáticos de la erección, micción y defecación. Aclarándose que aunque sean anatómicamente

similares no son idénticas (daños en los nervios de la pelvis pueden alterar una de estas funciones

fisiológicas sin alterar las demás) (de Groat, 1992).

En la rata el nervio dorsal del pene, nervio sensitivo exteroceptivo, relacionado con las

terminales nerviosas sensitivas del glande y la cubierta peneana, proyecta a la lámina I, II, III, IV,

VI y a la comisura gris dorsal. En el asta ventral, a las láminas VII y IX, con proyecciones aferentes

primarias directas sobre el soma y dendritas de las neuronas parasimpáticas sacras (Lámina VII). Lo

más interesante de este trabajo es la marcación de terminales sobre las neuronas motoras del núcleo

de Onuf. Lo que sería la primera descripción de un contacto aparentemente monosináptico sobre

motoneuronas de una aferencia sensitiva cutánea primaria que no se origina en un músculo (estas

terminaciones explicarían en el hombre el reflejo del múscqu bulbocavernoso desencadenado por
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pellizcos en eI glandez). Estas conexiones podrian estar relacionadas con los mecanismos somáticos

reflejos involucrados en la copulación (Nuñez et aI., 1986).

Erecciones psicogénicas:

Las erecciones psicogénicas son iniciadas por los centros supraespinales como respuesta a

estímulos auditivos, visuales, olfatorios, gustativos, táctiles e imaginarios (Figura 18) (Weiss,

1972). El conocimiento de la representación cortical de los centros de la erección comienzan con

los estudios realizados por MacLean y col. (1966) en monos, utilizando técnicas de estimulación

eléctrica localizada estereotáxicamente. Estudios posteriores de conducta realizados en monos y

ratas indican que las vías hipotalámicas y límbicas juegan un papel clave en la erección (Chen el al.,

1992). Considerando la importancia de la función sexual para la supervivencia de la especie no es

sorprendente que la mayoría de los centros que producen erección se hallen en el sistema límbico,

filogenéticamente una de las partes más antiguas del cerebro. Se entiende que el sistema límbico

coordina las aferencias sensitivas de las fiJnciones viscerales y emocionales en el hombre y en los

animales (Weiss, 1972).

La estimulación eléctrica del hipotalamo medio y lateral, del hipocampo (Chen et aL, 1992),

la región septal y preóptica (Weiss, 1972) producen erecciones tanto en animales anestesiados como

no anestesiados. Lesiones en el mismo sitio generalmente suprimen la conducta sexual.

Animales descerebrados a partir del colículo superior presentaron erección y eyaculación

luego de la inyección sistémica de un agonista de la dopamina. Los mismos resultados fueron

negativos en animales que además presentaban transecciones de la médula espinal a nivel toráxico.

Estos resultados demostraron la existencia de mecanismos excitatorios e inhibitorios de relevancia

para el comportamiento de cópula de la rata macho en el tronco cerebral caudal neuralmente aislado

del cerebro anterior (Kaplan et aI., 1991). Lesiones electrolíticas de los núcleos laterales

vestibulares en las ratas eliminan completamente los reflejos peneanos (Monaghan e! al., 1993).

Las vías eferentes que parten desde la región preóptica medial entran en el haz

proscencefálico medial que discurre caudalmente en la región tegmental del mescencéfalo cerca de

la región lateral de la sustancia nigra. Continúan su recorrido por la zona ventrolateral de la

protuberancia y bulbo raquídeo y luego por el funículo lateral de la médula espinal, en la vecindad

del tracto piramidal. Proyecciones descendentes desde los núcleos hipotalámicos terminan en los

2Nota del Tesista
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centros lumbosacros espinales autónomos y somáticos involucrados en la erección (de Groat,

1992).

Existen pocos datos acerca de la localización cerebral de la erección peneana en el hombre.

En consecuencia dicho conocimiento es fragmentario. Se han reportado dos casos donde la sección

bilateral del ansa lenticularis produjo impotencia y pérdida de la líbido. Estas lesiones quirúrgicas

lesionaron áreas análogas a las que en el cerebro del mono produjeron erecciones. Electrodos

implantados en el área septal del cerebro humano, producen sensaciones de placer y en algunos

casos erecciones, lo que también ha sido descripto en el mono. Lesiones en el lóbulo temporal del

hombre han sido asociadas con la pérdida de la capacidad erectiva pero no de la líbido. La

lobotomía bilateral temporal en el hombre produce una hipersexualidad y otros desórdenes

comportamentales similares a los descriptos en el mono por Klüver y Bucy. Es interesante hacer

notar que si lesiones de áreas supraespinales suprimen el fenómeno erectivo, es posible especular

que las mismas pueden deprimir vías facilitatorias hacia los centros espinales dejando las vías

inhibitorias intactas, ya que pacientes con secciones completas de la médula espinal presentan

erecciones reflexogénicas (Weiss, 1972). En las ratas se ha comprobado que el cerebro produce por

separado influencias excitatorias e inhibitorias sobre los centros erectivos de la médula espinal

(Sachs y Bitran, 1990).

10.5. Secreción (de Groat, 1992):

Durante la excitación y el plateau, la actividad en las vías parasimpáticas y simpáticas en los

machos estimula la secreción de la glándula bulbouretral, glándula de Littre, próstata y vesículas

seminales.

En las hembras, hay secreción vaginal y de las glándulas de Bartholin.

10.6. Emisión y eyaculación:

El orgasmo en el hombre y la cópula en los animales esta acompañada por la emisión y

eyaculación de semen. Esto involucra la coordinación de los mecanismos reflejos vegetativos y

somáticos a diferentes niveles de la médula lumbosacra. Durante la emisión, la actividad refleja

eferente toracolumbar simpática (Figura 18) produce contracciones rítmicas del músculo liso de la

vesícula seminal, próstata y ductos deferentes lo que resulta en la expulsión de esperma y

secreciones glandulares en la uretra. Al mismo tiempo cierra la musculatura lisa del esfinter de la

uretra, para impedir el reflujo de semen a la vejiga (de Groat, 1992).
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Después de la emisión del semen de la uretra proximal, contracciones rítmicas del

bulbocavemoso, isquiocavemoso y músculos estriados periuretrales producen la eyaculación

(Figura 18). Como mencionamos al definir la acción de estos músculos, su contracción produce una

onda de sangre desde la raíz y desde el bulbo de la uretra a través de los tejidos eréctiles hacia el

glande, empujando en esa dirección y con fuerza el contenido interno de la uretra.

Por lo tanto, debe existir un perfecto sincronismo entre la actividad primaria del simpático

que lleva el esperma hacia la uretra y la posterior actividad del somático que se encarga de la fuerza

de la eyaculación. Los circuitos neuronales que generan los reflejos peneanos deben residir a nivel

espinal ya que estos reflejos persisten luego de la transección de la médula a nivel torácico (de

Groat, 1992).

Las ramas aferentes y eferentes de los reflejos eyaculatorios están contenidas en el nervio

pudendo (Figura 18). Considerando la función y la anatomía de los músculos perineales y de las

motoneuronas del NO es lógico asumir que la activación del NO esté bilateralmente coordinada y

sincronizada. Los registros electromiográflcos en ratas indican que las motoneuronas del BC y del

IC se activan simultáneamente durante y antes de la cópula (citado por Collins et al., 1991). Las

vías aferentes sensitivas del nervio pudendo finalizan bilateralmente a lo largo de la médula lumbar

y sacra (McKenna y Nadelhaft, 1986; Nuñez et aI., 1986). Estudios electroflsiológicos indican que

el nervio sensitivo pudendo no realiza contactos monosinápticos con las motoneuronas del NO ipsí

y contralateral (citado por Peshori e! aL, 1995), si los hubiera son muy escasos (Nuñez e! aL, 1986).

Por lo tanto, los reflejos peneanos deben activar a numerosas interneuronas. La presencia de las

mismas fueron demostradas claramente en los trabajos donde se utilizan marcadores retrógrados

transneuronales (Collins et aL, 1991; Peshori et al., 1995). Luego de la activación de numerosas

intemeuronas que a su vez activan las diferentes subdivisiones del NO, las bases del perfecto

sincronismo del NO deben recaer en su citoarquitectura especial muy diferente a la de otros núcleos

motores de la médula espinal. Como vimos en el capítulo de la anatomía del NO, las motoneuronas

del núcleo de Onuf se hallan formando grupos organizados muy compactos con dendritas que

coalescen formando paquetes orientados longitudinalmente, lo que coincide con el gran

sincronismo de la actividad muscular. Sin embargo, el funcionamiento de este núcleo es más

complejo. Como citamos anteriormente, en las ratas el núcleo dorsomedial (DM) que inerva al BC

y al EA, está conectado con el DM de la otra hemisección medular. Esta observación implica que la

actividad del BC y EA están bilateralmente conectada por uniones sinápticas y estas motoneuronas

forman una unidad funcional. El sincronismo se ve aumentado por la existencia de uniones gap
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entre las motoneuronas ipsílaterales del DM (Matsumoto et aI., 1989). En cambio, el núcleo

dorsolateral (DL) que inerva al IC y al EU no se halla relacionado en forma directa con el

contralateral. Este hallazgo podría tener dos implicancias funcionales. La primera: la coordinación

bilateral de la actividad de las motoneuronas del IC no está mediada por una unión sináptica directa

entre las neuronas del IC de los lados opuestos de la médula. Presumiblemente la coordinación

bilateral esté mediada por circuitos de interneuronas espinales. La segunda: el EU puede contraerse

durante la micción mientras el IC está normalmente quiesente o contraerse ambos durante la cópula,

lo que indica que forman parte de controles reflejos separados. Similarmente, la carencia de marcaje

transneuronal entre la subdivisión DM y DL sugiere que los músculos IC y BC no se hallan

acoplados sinápticamente, sino que se hallan funcionalmente separados. Estas observaciones

coinciden con el hecho de que ambos se hallan coactivados durante la intromisión, pero exhiben

actividades asincrónicas durante la eyaculación en las ratas (Holmes et aL, 1991; Collins et aL,

1991; Peshori e! aL, 1995).
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El pene (su músculo intrínseco), los músculos bulbocavemosos e isquiocavemosos y su

inervación.

l. Objetivos:

Esta parte de nuestro trabajo tiene como finalidad describir el pene y las estructuras que se

encuentran en la raiz del mismo. Esto se debe a la íntima relación que los músculos bulbocavemosos e

isquicavemosos tienen con el pene y su raíz.

Se describirán los músculos bulbocavemosos e isquiocavemosos de los machos como así

también el conjunto de los paquetes nerviosos que se relacionan con ellos.

Se realizará una breve descripción de los músculos bulbocavemosos e isquiocavemosos de las

hembras.

La nomenclatura utilizada en esta sección fue extraída de los compendios de anatomía humana

de Testut y Latarjet (1960, 1984), de Williams y Warwick (19803) y del libro de Terminología

Anatómica (Chataín, 1967).

2. MATERIALES Y METODOS:

Se utilizaron 14 ejemplares adultos de Chaetophraclus villosus (10 machos y 4 hembras)

cuyos pesos estaban comprendidos entre 3,5 a 4,9 Kg. Los animales se capturaron durante diversas

épocas del año, cn cl partido dc Bahía Blanca (Prov. Buenos Aires). Fueron alojados en jaulas

individuales en el bioterio de la FCEyN., con un ciclo natural de luz y oscuridad. Se alimentaron con

comida balanceada para perros y agua ad Iibilum. También fiJeron utilizadas tres crias (dos machos y

una hembra) de un día de edad.

Los armadillos de un día de edad fiieron sacrificados con éter. Inmediatamente se realizó una

laminectomía dorsal y apertura de la calota, exponiendo el encéfalo y la médula espinal. Luego se

colocó a los animales en una solución de formol neutro en solución fisiológica (1,8 l de agua destilada;

200 ml de formol 40%; 8 g de fosfato monobásico de sodio; 13 g de fosfato dibásico de sodio, 18 g de

cloruro de sodio. pI-I:7,2) hasta el momento del estudio.

Los animales adultos fueron perfiJndidos vía aorta, previa anestesia (Xylazina 3 mg/kg seguida

de Clorhidrato de Ketamina 50 mg/kg), con solución fisiológica 0,9 %, seguida de líquido fijador
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Bouin o formol -10%- neutro en solución fisiológica. Inmediatamente se seccionó el abdomen y se

retiraron las vísceras, salvo la zona urogenital y se colocaron en formol neutro en solución fisiológica.

A cuatro machos se les seccionó el pene y se lo dividió en tres partes (punta, medio y base peneana)

que se incluyeron en parafina. Secciones transversales y longitudinales de 6pm fueron teñidas con las

siguientes técnicas: hematoxilina-eosina, tricrómico de Masson, tinción de las fibras elásticas con la

orceína nítrica de Rubens Duval y técnica argéntica (Tolivia, 1977).

Para las disecciones anatómicas fiJeron utilizados todos los animales citados. Los dibujos y

fotos necesarios fueron realizados en estas disecciones.

Las dimensiones de los músculos se realizaron en animales fijados. La dimensión del pene en

erección se tomó durante la fase de sueño lento, aprovechando que estos animales duermen de cúbito

dorsal. A diferencia de otros mamíferos que presentan el proceso erectivo durante la fase de sueño

paradójico, el armadillo Chaetophractus villosus la presenta en la fase de sueño lento (Afianm et aL,

1991).

3. RESULTADOS:

3.1. PENE

3.1.1. SITUACION Y DIMENSIONES:

Situado a una distancia rostral del ano de 7 cm, entre éste y la sínfisis del pubis. En estado de

flaccidez puede estar totalmente alojado en un bolsillo cutáneo o saco prepucial, o asomar de 2 a 2,5

cm su extremo anterior (Figura 19 A y B). Este bolsillo cutáneo es una continuación de la piel que

cubre el mismo, ya que si se toma el extremo peneano y se tira hacía afuera, el miembro protruye en

su totalidad desarmando totalmente el bolsillo. Se observa en el extremo posterior una perfecta

continuidad de la piel del pene con la del abdomen (Figura 20 A y B). En el animal despierto, si se

suelta este extremo, el pene vuelve a su lugar dentro del bolsillo. La retracción del pene es llevada a

cabo por la contracción del músculo Ievaror pem's.

Los armadillos machos de un día de edad presentan el pene totalmente exteriorizado, con un

largo de 2,5 a 2,9 cm (Figura 21). Restaría observar a partir de que día de vida, el animal adquiere la

capacidad de retraer estos órganos dentro del bolsillo cutáneo.
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Los animales jóvenes de 4 meses presentan características idénticas a los adultos. El pene

puede estar totalmente retraido o asomar 2 a 2,5 cm, con un largo del pene estirado manualmente de

13,5 a 14 cm.

La dimensión del pene es naturalmente muy diferente según se le considere en estado de

reposo o en estado de erección.

En estado de reposo, extrayéndolo manualmente fiiera del bolsillo cutáneo alcanza un largo de l4 a

15 cm. Durante la erección, debido a la gran turgencia de las estructuras eréctiles, alcanza una longitud

aproximada de 18 cm. En la figura 22 se observa un armadillo con una fuerte erección durante el

sueño lento.

3.1.2. CONFORMACION EXTERIOR Y RELACIONES:

Se considera en el pene una raíz, un cuerpo o parte medía y una punta.

a) Raíz: la raíz del pene se encuentra profundamente situada en el perineo. Está fijada a la

pared posterior y ventral de la pelvis, por medio de nes estructuras: l°- por la inserción de los cuerpos

cavemosos en las ramas isquiopubianas de la pelvis (Figuras 28 y 29B); 2°- por los músculos

isquíocavemosos que también se insertan en las ramas isquiopubianas y que rodean a los cuerpos

cavemosos en su origen (Figuras 49 y 52); 3°- varios ligamentos conjuntivos aumentan la unión y

sostén de la raiz del pene con la región pélvica.

b) parte media o cuerpo: en su nacimiento en la raíz presenta en sección transversal una ligera

forma rectangular (Figura 34), a medida que nos desplazamos hacia la punta toma una forma cilíndrica

(Figura 35, 36 y 37) y su diámetro va disminuyendo desde su origen en la raíz hasta el extremo distal.

circunferencia en origen: 2,5 cm

circunferencia extremo distal: l cm

c) Punta: de forma cilíndrica con una circunferencia media de l cm, el extremo libre es plano y

presenta la desembocadura de la uretra (Figuras 23 y 44).

No se observa externamente una formación que señale la existencia de un glande pero en

cortes histológicos transversales se observa un desarrollo homólogo al glande de otros mamíferos. El

cuerpo esponjoso de la uretra se expande, y rellena este extremo, incluso rodeando totalmente al

cuerpo cavemoso (ver descripción del glande).

Un centímetro antes de la terminación del pene, se observa una zona donde la epidermis es

fiiertemente pigmentada (Figura 23A), la cual abarca toda la cubierta del pene con una extensión de 2
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cm. En esta zona las caras laterales del pene muestran una saliencía que representa la zona de

inserción peneana de los músculos "Ievator penis" (Figura 23A). Ventralmente una eminencia

longitudinal y media marca el recorrido del cuerpo esponjoso de la uretra (Figura 23B).

3.1.3. CONSTITUCION HISTOANATOMICA:

En la estructura del pene un corte transversal permite observar tres formaciones (Figura 24):

1°Dos manojos musculares estriados, pertenecientes al músculo Ievator penís.

2° Organos eréctiles: cuerpo cavemoso y cuerpo esponjoso.

3° Sistema de cubiertas.

Tanto los manojos musculares como los órganos eréctiles ocupan sus partes centrales y el

sistema de cubiertas se localiza alrededor de ellos (Figura 24).

3.2. MUSCULO LEVATOR PENIS

3.2.1. TERMINOLOGIA:

En los armadillos, Owen (1868) señala la presencia de dos [avatares que surgen desde la

sínflsis del pubis y finalizan en un tendón común en el glande del pene'. Kaudem (en Grassé, 1955) en

un esquema de los órganos genitales de un armadillo macho (Nenurus unicinctus) coloca el nombre de

músculo retractor penis a dos paquetes musculares de recorrido y ubicación similar a los descriptos

por Owen. El músculo retractor peniS de otros mamíferos como el caballo, toro y perro es un músculo

liso, continuación de los ligamentos suspensorios del ano (Sisson, 1972). En los marsupiales el

músculo Ievator pem's (liso) discurre por la cara ventral del pene uniéndose a éste por un tendón

común en el extremo peneano. En marsupiales hallamos también un músculo liso retractor pem's que

se inserta a ambos lados de la curvatura sigmoidea dorsal del pene (Woolley y Webb, 1977; Ribeiro y

Nogueira, 1990).

El músculo del arrnadillo que vamos a describir es estriado. De origen y recorrido similar al

descripto por Owen en los armadillos. Por lo tanto hemos decidido utilizar la definición de Owen de

músculo Ievator pem's aunque esta terminología puede ser confusa discutiremos al final del Capítulo

los motivos de nuestra decisión.

' En el libro de Owen no se indica en que género o especie se hallan dichos músculos.
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3.2.2. ANATOMIA:

Músculo par, estriado, de forma acintada, de recorrido extenso y sumamente peculiar.

a) Inserción: las fibras que lo constituyen se insertan en la lámina interna del hueso sacro, en el

reborde interno dorso-caudal del forarnen isquiático (Figura 25). Luego, todas sus fibras toman una

dirección caudoventral y recorren la cara lateral interna de la cavidad pelviana, hacia la sínfisis del

pubis (Figura 27), por donde emerge con una dirección rostral poniéndose en contacto con la cara

dorsal del cuerpo cavemoso. Después de un corto recorrido se relaciona con el músculo emergente

contralateral y juntos recorren el dorso del pene (Figuras 26, 27, 31 y 34) separados por un septo de

tejido conectivo. Este septo se halla sumamente desarrollado en la región dorsal donde forma una

masa compacta de tejido conectivo denso (Figura 34). Los músculos vuelven a separarse para terminar

insertándose sobre la cara lateral del pene (Figuras 32 y 36), un centímetro antes del extremo anterior

o punta del mismo, en la zona donde la cubierta cutánea es fuertemente pigmentada (Figura 23A).

b) Relaciones: mientras el músculo atraviesa la cavidad pelviana presenta forma acintada con

dos caras: una interna y otra externa, y dos bordes uno anterior y otro posterior. La cara interna, se

relaciona con un conjunto de músculos estriados que nacen de la lámina interna del sacro de dirección

rostro caudal y penetran en la cola del animal (Figura 54). La cara extema se relaciona con el lado

interno óseo de la cavidad pelviana, apreciándose su recorrido bajo la membrana traslúcida que cubre

al foramen obturador (Figura 27).

Este músculo, en su emergencia a nivel de la sínfisis pubiana, pierde su forma acintada y se

hace levemente ovalado (Figura 34). En su recorrido hacia el extremo anterior del pene, se relaciona

ventralmente con el cuerpo cavemoso, quedando el resto envuelto por el sistema de cubiertas del

miembro (Figuras 24, 26, 35 y 36).

c) Dimensiones: alcanza alrededor de 18 cm de longitud desde su inserción en el sacro hasta su

terminación cerca del glande. Mientras recorre la cavidad pelviana tiene un espesor dorsoventral de

alrededor de 0,8 a 0,6 cm. Al emerger a la altura de la sinfisis del pubis presenta una circunferencia de

alrededor de 1,5 cm.

d) Acción: juega un papel importante para la retracción del pene dentro del bolsillo cutáneo, ya

que se observa que ésta es inmediata, tanto si se protruye el pene manualmente como si se molesta al

animal que presenta una erección o se despierta al animal durante su fase de sueño lento -en esta fase

suele mostrar una erección completa (Figura 22)-. Además si durante una anestesia profunda se

protruye manualmente el pene, el mismo permanece fláccido sobre el vientre del animal, lo que
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posiblemente indica la necesidad de un estado consciente para retraer el pene dentro del bolsillo

cutáneo.

En nuestro Instituto, estudios previos determinaron que la sección total de estos músculos a

nivel de la base del pene imposibilita al animal de retraer el pene dentro del bolsillo cutáneo. Este

órgano permanece paralizado y protruído a lo largo de las fases de vigilia y sueño. Lo que concuerda

perfectamente con la acción descripta para los mismos.

La observación de los animales en los cubiles nos mostraron algunas características del

fenómeno erectivo. En presencia de una hembra, se pudo observar en numerosas ocasiones, una

conspicua erección que se iniciaba y finalizaba en forma instantánea acompañada de movimientos del

pene en varias direcciones2 buscando la vagina de la hembra mientras el animal trataba de montarla.

Ante la dificultad mecánica para la cópula (existencia de un caparazón rígido, largo de la cola y

ubicación demasiado ventral de la vagina), el macho debe "buscar" el orificio vaginal. Resulta

evidente que estos animales pueden gobernar a voluntad los movimientos peneanos mediante el

levator pem's que puede observarse tenso y haciendo saliencia bajo la piel.

Por último podría jugar un papel importante a nivel vascular durante la erección, al comprimir

las venas dorsales profundas (Figura 31) impidiendo el retorno venoso sanguíneo hacia el cuerpo y

aumentando la distensión de las aréolas de los cuerpos eréctiles. Para más detalles ver acción conjunta

de los músculos isquiocavemosos, bulbocavemosos y levatorpenis (Página: 94).

3.3. ORGANOS ERECTILES

Son susceptibles, como su nombre lo indica, de ingurgitarse y tienen por objeto dar al pene la

rigidez necesaria para el acto de la cópula (Testut y Latarjet, 1960).

Comprenden: 1°El cuerpo cavemoso y 2° El cuerpo esponjoso.

3.3.1. El cuerpo cavernoso: se origina en el extremo posterior del pene, a nivel de la sínfisis del

pubis. Aquí se observan dos ramas divergentes que constituyen sus raíces (crura pem's). Cada una de

ellas se dirige ventrointemarnente para luego fusionarse y tomar una dirección rostral como un cuerpo

cavemoso único.

2Entre los movimientos del pene deseamos destacar aquellos que elevaban el pene hacia el vientre
del animal, ya que justifican la denominación de levalor pem's utilizada para designar a estos
músculos.



86

Las raíces del cuerpo cavemoso descansan sobre la rama isquiopubiana (Figuras 27, 28 y 29B)

íntimamente unidas a ella por un tejido conjuntivo muy denso que constituye ligamentos verdaderos

(homólogos de los ligamentos pubiocavemosos del hombre). Las raíces presentan una forma extema

muy particular, relacionadas con el músculo isquiocavemoso que las engloba completamente, salvo en

la zona de inserción (Figura 52). Desde su origen caudal tienen forma alargada en dirección

dorsoextemo-ventrointcmo, a lo largo de la zona de inserción en la rama isquiopubiana (Figura 28 y

29A). Luego se separan de esta rama y toman una forma cílindroide asociada al pubis por numerosos

ligamentos conjuntívos. Al llegar a la región media ambas ramas se fusionan formando un cuerpo

cavemoso único de posición central en la estructura peneana (Figuras 30 -2- y 31). Se observa también

sobre la cara externa de las raíces del cuerpo cavemoso una saliencia que se origina en el vértice

caudoventral y toma una dirección rostral interna recorriendo toda la cara ventral de estas raíces y

terminando dorsalmente a nivel de la fusión de las mismas (Figuras 28, 29 y 30). Esta saliencia se

halla íntimamente relacionada con las fibras del músculo isquiocavemoso. Luego de la unión de las

raíces, el cuerpo cavemoso pasa a ser una estructura impar. Tiene una forma aproximadamente cúbica

con seis caras:

1°. La cara dorsal es recorrida en su línea media por la uretra, la que presenta en esta región la

desembocadura de las glándulas bulbouretrales o de Cowper (Figura 30 -1-). A ambos lados de la

misma se observa la inserción dorsal del músculo bulbocavemoso.

2°. La cara rostral se relaciona con ambos fascículos del músculo Ievator penis que comienza

su recorrido por el dorso del pene (Figura 30 -4-).

3° y 4°. Las dos caras laterales se corresponden dorsalmente con las raíces del cuerpo

cavemoso y ventralmente con otra de las inserciones en esta región del músculo bulbocavemoso.

5°. La cara caudal es ligeramente curva con una concavidad rostral (Figura 30 -5-). Está

totalmente cubierta por el bulbo esponjoso de la uretra. Ambas estructuras le otorgan a esta región una

forma abultada (Figuras 28 y 29A).

6°. La cara ventral es ficticia y la nombramos con el fin de facilitar la descripción. Representa

un corte transversal del miembro (Figura 30 -6-). En este lugar tiene su origen o porción libre (pene

propiamente dicho) y comienza a tomar una dirección rostral.

El cuerpo cavemoso, a medida que recorre el pene, presenta diferentes formas y relaciones. En

los primeros doce centímetros posee una ubicación centra] y ventral, con cuatro caras: dorsal, dos

laterales y una ventral.
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1°.La cara dorsal o superior, en los primeros centímetros, es plana horizontalmente pero luego

se hace convexa y redondeada. Se relaciona dorsalmente con un par de grandes venas inmersas en

tejido conectivo y luego se observan los dos fascículos más o menos circulares del músculo Ievalor

penis (Figuras 31 y 34).

2° y 3°. Las caras laterales ligeramente convexas y redondeadas se relacionan externamente

con el conectivo de la cubierta del pene. En la vecindad de estas caras discurre el nervio lateral del

pene (Figuras 31, 48 y 58).

4°. La cara ventral o inferior presenta un conducto longitudinal y medio llamado "canal infra

cavemoso" o "surco de la uretra" por donde discurre el cuerpo esponjoso de la uretra (Figura 31 -l 3-).

En la región anterior del pene, a unos tres centímetros del extremo distal, el cuerpo cavemoso

presenta una ubicación dorsal, se reduce de tamaño y cambia de forma. Es ovalado con un eje mayor

dorso-ventral con cuatro caras. La cara dorsal es ligeramente convexa y redondeada relacionándose

con el conectivo de la cubierta del pene. Las caras laterales contactan primero con abundantes fibras

conectivas y luego con los dos fascículos del músculo levator pem's que en esta región se hacen

laterales, presentando su zona de inserción. Por último, la cara ventral es pequeña careciendo de surco

de la uretra. En esta zona el cuerpo esponjoso de la uretra comienza a aumentar de tamaño (Figuras 32

y 36).

En cl extremo distal del pene o zona del glande, el cuerpo cavemoso es perfectamente

cilíndrico, ha disminuido mucho su tamaño, la cubierta propia es muy reducida, las trabéculas son

escasas y se observan grandes aréolas de forma circular. Está envuelto, salvo en su cara dorsal, por el

cuerpo esponjoso de la uretra que en esta región forma el glande (Figura 33, 37 y 44).

3.3.1.l. Estructura histológica:

El cuerpo cavemoso presenta:

I) Una cubierta externa o albugínea.

II) Un sistema de trabéculas procedentes de estas cubiertas.

III) Un sistema de aréolas circunscritas por trabéculas.

I) Cubierta externa o albugínea: forma una verdadera cápsula fibroelástica que envuelve al

cuerpo cavemoso, presentando la misma forma y dimensiones de éste. Está compuesta por fascículos

de fibras colágenas y abundantes fibras elásticas. Estos fascículos conectivos se disponen en dos
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planos: uno externo o superficial, donde las fibras toman direcciones irregulares y un plano interno o

profundo formado por fibras circulares. En ambos planos las fibras son de recorrido marcadamente

ondulante (Figuras 31 y 40). Esta disposición y la abundancia de fibras elásticas nos muestran la

presencia de un tejido eréctil sometido a fuerzas de estiramiento y expansión, siendo capaz de retornar

a su longitud original una vez que desaparece la fuerza deformante.

Il) Sistema de trabéculas: del plano interno de las fibras circulares parten numerosos tabiques o

trabéculas. Algunos cruzan al lado opuesto, otros se anastomosan con un tabique vecino (Figuras 39 A

y B). Todo este sistema de trabéculas divide el espacio del cuerpo cavemoso en aréolas de forma muy

irregular en cuya luz hallamos células sanguíneas (Figura 39B). Estas trabéculas son de diferentes

tamaños, formadas por fasciculos conectivos con abundantes fibras elásticas de recorrido ondulante

(Figura 42), muy escasas fibras musculares lisas y numerosos nervios del tipo amielínico.

III) Aréolas: de forma y dimensiones irregulares, en general son alargadas en el sentido de las

trabéculas. Su superficie interior presenta un típico endotelio de células aplanadas como capilares muy

dilatados y unidos entre sí por numerosas anastomosis. Luego una fina capa de conectivo fibroelástico

las relaciona con las trabéculas (Figura 42).

3.3.2. Cuerpo esponjoso de la uretra: es un órganoimparque se originaventroposteriorrnente

a la fusión de las raíces del cuerpo cavemoso en una estructura abultada que por su forma recibe el

nombre de bulbo esponjoso de la uretra (Figuras 27, 28 y 29A). Toma una dirección anterior como

cuerpo esponjoso propiamente dicho y recorre la cara ventral del pene alojado en el canal

infracavemoso del cuerpo cavemoso (Figuras 30, 31 y 34). Finaliza en el extremo anterior formando

una estructura que se denomina glande (Figuras 33 y 37). Podemos dividirlo en tres partes: un extremo

posterior llamado bulbo de la uretra, un cuerpo esponjoso propiamente dicho y un extremo anterior o

glande.

a) Extremo posterior o bulbo de la uretra: es un abultamiento de forma periforme con una base,

un vértice, una cara anterior, una posterior y dos caras laterales.

La base presenta una concavidad en dirección caudodorsal recorrida externamente y en su

línea media, por el rafe conectivo medio (Figura 30 -7-) que lo divide lateralmente en dos porciones

perfectamente simétricas. Cada una de sus porciones se relacionan dorsalmente con la inserción del

músculo bulbocavemoso dorsal y caudalmente, sin observarse un límite neto con el músculo

bulbocavemoso ventral (Figura 30 -8- y 52 -7-).
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El vértice toma una dirección antcroventral y se va aguzando para originar el cuerpo esponjoso

propiamente dicho (Figuras 24 y 30-24-).

La cara anterior muestra el recorrido de la uretra que luego de abandonar la vejiga penetra en

esta región ubicándose dentro del cuerpo esponjoso situado ventralmente a la fusión de las raíces de

los cuerpos cavemosos (Figura 30 -10-). A su entrada en el cuerpo esponjoso recibe los conductos

eferentes de las glándulas bulbouretrales o de Covvper (Figura 30 -l-). Inmediatamente después se

curva en su recorrido y se ubica centralmente dentro del cuerpo esponjoso acompañándolo hasta

desembocar en el extremo distal del pene (Figura 44).

La cara posterior presenta la inserción del músculo bulbocavemoso ventral y como en la base

es recorrida en su linea media por el rafe medio (Figura 30 -1 1-).

Por último, las caras laterales están parcialmente envueltas por la inserción de un tabique

flbroelástico que con dirección dorsoextema las relaciona con las raíces del cuerpo cavemoso (Figuras

30 y 52 -8-).

b) Cuerpo esponjoso propiamente dicho: como se ha mencionado antes es una continuación

del bulboesponjoso de la uretra. De forma cilíndrica, en sus orígenes es penetrado medialmente por la

uretra que lo recorre en posición central (Figura 30 -10-). El cuerpo esponjoso recorre la cara ventral

del pene, alojado en el "surco dc la uretra o canal infracavemoso" (Figuras 31 -l3- y 34). Al llegar al

extremo distal comienza a modificarse para dar lugar al glande (Figuras 33 y 37).

c) Extremo anterior o glande: como sc ha señalado anteriormente no hay un indicio externo de

la formación de un glande pero alrededor de un centímetro antes de la terminación del pene, el cuerpo

cavemoso se va aguzando (Figura 44). Toma una forma cilíndrica, cs rodeado por la albugínea y el

tejido eréctil del cuerpo esponjoso que forma un "surco supraesponjoso" por donde corre dorsalmente

el extremo distal del cuerpo cavemoso (Figuras 33 y 37).

3.3.2.1. Estructura histológica:

Es un órgano eréctil como el cuerpo cavemoso. Presenta una cubierta propia o albugínea que

emite trabéculas circunscribiendo aréolas.

La cubierta propia es una cápsula fibroelástica con la misma forma y dimensión del cuerpo

esponjoso que rodea. Es de menor grosor que la cubierta propia del cavemoso. Sus fibras conectivas

de recorrido ondulante se disponen circularrnente (Figuras 31 y 43). La cara externa emite fibras que

inmediatamente toman la dirección del conectivo circundante. Su cara interna presenta una elevada
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concentración de fibras elásticas. De ella parten delgadas trabéculas que circunscriben aréolas de

mayor tamaño que las del cuerpo cavemoso (Figuras 35 y 45). Las trabéculas presentan fibras

colágenas, elásticas y numerosos paquetes de fibras nerviosas amielínicas. Es remarcable la ausencia

de fibras musculares lisas. Las aréolas presentan las mismas características histológicas anteriormente

citadas para el cuerpo cavemoso (Figura 45). La única diferencia es, que salvo en la zona del bulbo,

éstas se ponen en contacto internamente con la lámina propia que rodea a la uretra (Figuras 43 y 45).

La uretra presenta una luz de forma variable, de borde ligeramente festoneado. El epitelio que rodea al

lumen es del tipo estratificado cúbico (Figura 45), en el extremo peneano cambia a un estratificado

plano.

3.4. SISTEMA DE CUBIERTAS DEL PENE

El pene está revestido externamente por una epidermis estratificada comificada, cuyo número

de capas oscila entre cinco en la base y cuerpo (Figura 46A) y de ocho a diez en la zona distal del

miembro (Figura 41 y 468). EL estrato germinal está formado por células cilíndricas bajas entre las

que se observan los somas de melanocitos que emiten prolongaciones citoplasmáticas entre los

queratinocitos adyacentes (Figura 47A). El estrato de Malpighi posee células poliédricas que se

aplanan hacia la superficie para constituir el estrato granuloso con abundante presencia de

queratohialina evidenciables con técnicas argénticas (Figura 47B). Un estrato lúcido delgado separa

esta capa de la córnea descamante (Figura 47B). La córnea descamante está altamente desarrollada en

el extremo distal del miembro (Figuras 41 y 468).

La dermis subyacente presenta un conectivo laxo donde las fibras colágenas generalmente se

alternan en paquetes de dirección longitudinal o circular, con abundantes fibras elásticas. La irrigación

está representada principalmente por capilares, vénulas y arteriolas, muchas de ellas de disposición

circular y recorrido en espiral. También pueden hallarse abundantes senos venosos (Figura 31), los

que se desarrollan alcanme una cantidad notable en el extremo peneano (Figura 41). No se

observan terminales nerviosas especializadas inmersas en la dermis aunque numerosos paquetes

nerviosos mielínicos discurren por la misma. Rodeando a la albugínea de los cuerpos eréctiles y al

epimisio del músculo levator pem's, se observa una fascia elástica de moderado espesor (Figuras 31,

32 y 33) homóloga a la túnica superficial observada en el pene de otros animales.

En la zona del glande, la fascia elástica y senos venosos rodean solamente a los órganos

eréctiles, ya que el músculo [evator pem's termina su recorrido poco antes de ella (Figuras 33 y 37).
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En el tejido conectivo que queda limitado dorsalmente por el músculo Ievator pem‘s y

ventralmente por la albugínea del cuerpo cavemoso hallamos el recorrido longitudinal de las venas

dorsales profundas (Figura 31 —3-).A ambos lados de esta región y en contacto con la fascia elástica

hallamos el recorrido longitudinal de dos grandes arterias musculares (Figura 31 -4-). Estos vasos

serían homólogos a las arterias ylvenas dorsales de los penes de otros mamíferos. Las fibras nerviosas

del nervio lateral del pene (homólogo al nervio dorsal del pene de otros animales) se hallan ubicadas

en el tejido conectivo que queda limitado externamente por la fascia elástica e internamente por la

albugínea lateral del cuerpo cavemoso (Figuras 31 -5- y 48).

3.5. MUSCULOS BULBOCAVERNOSOS 0 BULBOESPONJOSOS (M bulbospongíosus)

3.5.1. TERMINOLOGIA:

Los autores antiguos lo denominaban accelerator urinae et semim's por su acción de

compresión sobre el bulbo de la uretra. También suelen llamarlo Ejaculator semim‘s o

Bulbocavernosus (Pickering y Howden, 1977). Owen (1868) lo denomina accelerator urinae y lo

observa sobre el bulbo de la uretra en los órdenes rodentia, marsupialia, monotrema, insectívoros,

cetáceos, cuadrúpedos, artiodáctila, pero no los señala para el Orden donde se encuentra en esta

clasificación el armadillo. Tampoco los señala Kaudem (Grassé, 1955) en el Orden Edentata,

Suborden Xenanhra.

Fueron descriptos como bulboesponjosos en el caballo, toro, cerdo y perro (Sisson, 1972), en

los marsupiales americanos y australianos (Ribeiro y Nogueira, 1990) y en numerosos primates

(Oelrich, 1978). Por último en los Tratados de Anatomía Humana (Testut y Latarjet, 1960; Williams y

Warwick, 1980) se los denomina músculos bulbocavernosos o bulboesponjosos, observándolos

adosados a la parte esponjosa de la uretra. El Comité Internacional de Nomenclatura Anatómica

Veterinaria, aconseja como más apropiado el término bulboesponjoso (Ribeiro y Nogueira, 1990). Sin

embargo, el término bulbocavemoso es el más utilizado en la bibliografia.

El arrnadillo Chaetophractus villosus presenta cierta homología tanto en lugar de inserción y

relaciones con el definido para todos los otros animales incluído el hombre. Por lo tanto se utilizará la

terminología de músculo bulbocavemoso o bulboesponjoso empleada en los libros de anatomía.

El estudio de esta región se ha llevado a cabo por medio de cortes transversales, indicándose

en la figura 50 la zona que abarcan los mismos.
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3.5.2. ANATOMIA:

Músculo estriado, par, situado a cada lado de la línea media del perineo, exactamente delante

del ano imitando la posición de los testículos en otros mamíferos. Consiste en dos partes simétricas

cuya forma es globosa en su parte caudal y cónica en la parte rostral (Figuras 26, 30 y 49). Ambos

músculos se ponen en contacto por un rafe medio tendinoso (Figura 51) y rodean completamente el

bulbo esponjoso de la uretra (Figuras 30 y 52) pero la mayor parte se inserta a ambos lados de la

emergencia peneana del cuerpo cavemoso (Figura 54).

a) Dimensiones: el eje mayor anteroposterior mide 3,5 cm, el ancho mayor es de unos 2 cm

desde su inserción en el isquión del hueso sacro hasta el rafe medio que lo relaciona con el músculo

del lado contrario.

b) Inserciones: la mayor parte de las fibras que lo constituyen nacen de la lámina fibrosa media

que separa a ambos músculos (rafe medio) aunque algunas fibras parten de la fascia fibrosa que los

separa del recto (Figura 51). La lámina fibrosa media a la altura del bulbo esponjoso de la uretra se ve

interrumpida por éste (Figura 30 -7-), dividiendo a las fibras que nacen de ella en dos zonas de

inserción: una mayor y una menor. La mayor abarca todo el rafe posterior y el ventral al bulbo

esponjoso de la uretra. La menor se inserta en el rafe medio dorsal al bulbo esponjoso de la uretra

(Figura 52).

La zona de inserción mayor origina lo que llamamos "MUSCULOS BULBOCAVERNOSOS

VENTRALES". Se observan superficialmente imitando la posición de los testículos. Sus fibras nacen

del rafe medio, se dirigen oblicuamente hacia afuera, adelante y abajo (Figura 51). Forman un macizo

de fibras que terminan insertándose en forma particular. Las más profundas en la cara ventral del

bulbo esponjoso de la uretra (Figura 52). Las superficiales continúan su recorrido hacia adelante, se

hacen cada vez más dorsales y terminan insertándose en las caras laterales del cuerpo cavemoso luego

de la fusión de las raíces de los mismos (Figura 53) aunque algunas fibras continúan su recorrido y

cubren parte de la cara dorsal del cuerpo cavemoso en su zona peneana (Figura 54 -7-).

La zona menor origina el "BULBOCAVERNOSO DORSAL" de menor tamaño que el

anterior. Sus fibras nacen del rafe medio dorsal y luego toman una dirección hacia afuera, curvándose

hacia abajo para terminar su corto recorrido insertándose en la cara dorsal del bulbo esponjoso de la

uretra (Figura 52).
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c) Histología: presenta las típicas características de un músculo estriado tanto en los cortes

longitudinales y transversales. Presenta una rica irrigación e inervación. Los paquetes nerviosos son

del tipo mielínico. No hemos detectado la presencia de husos neuromusculares.

3.6. MUSCULOS ISQUIOCAVERNOSOS (M. is'chiocavernosm)O ISQUIOESPONJOSO.

3.6. l. TERMINOLOGIA:

Owen (1868) señala dos músculos erectores penis en íntimo contacto con el crura penis (raíz

del cuerpo cavemoso) en rodentia, marsupialia, monotrema, insectívoros, cetáceos, cuadrúpedos y

artiod-actila pero no los señala para el Orden donde se encuentra en esta clasificación el armadillo.

Sisson (1972) observa estos músculos en el caballo, toro y buey; Ribeiro y Nogueira (1990) los

describen en los marsupiales americanos y australianos y Oelrich (1978) los menciona en van'os

primates. Testut y Latarjet (1960, 1984); Pickering y Howden (1977) y Williams y Warwick (1980a)

los denominan en el hombre como músculos "isquiocavemosos" o "isquioesponjosos". En todos los

animales citados, incluido el hombre, estos músculos se hallan íntimamente relacionados con la raíz

del cuerpo cavemoso.

En el armadillo, hemos decidido utilizar la terminología de músculo "isquiocavemoso" o

"isquioesponjoso", por presentar éste homologías de inserción e íntima relación con la raíz del cuerpo

cavemoso.

3.6.2. ANATOMIA:

Músculo par, estriado, de forma fusiforme y eje mayor dorsoposterior-ventroanterior, con la

misma dirección de la rama isquiopubiana del hueso sacro o sea de dorsoposterior-extema a

ventroanterior-intema (Figuras 26 y 49).

a) Dimensiones: su eje mayor mide de seis a siete centímetros y su ancho máximo es de unos

dos centímetros.

b) Inserciones: este músculo envuelve como una vaina la raíz del cuerpo cavemoso quedando

enmarcada dorsoanteriormente por la rama isquiopubiana del hueso sacro y luego casi completamente

englobada por las fibras de éste músculo. Para facilitar la descripción se lo puede dividir en tres zonas:

posterior, media y anterior. A su vez la zona posterior y media presentan dos órdenes de fibras: unas

internas y otras externas.
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I- Zona posterior: las fibras de esta región se insertan en el isquion y toman una dirección

ventroanterior hacia la raíz del cuerpo cavemoso. Los dos órdenes de fibras externas e internas están

parcialmente separados por una delgada fascia fibrosa (Figura 51). Todas estas fibras terminan

insertándose en la zona media en la raíz del cuerpo cavemoso (Figura 52).

II- Zona media: en esta región encontramos la raíz del cuerpo cavemoso, separando los dos órdenes de

fibras (externas e internas). Las internas nacen de la cara interna del isquion y van a insertarse en la

cara dorsal de la raíz del cuerpo cavemoso (Figura 52). Las externas nacen de una hoja tendinosa

continuación de la hoja conectiva mediante la cual la raíz del cuerpo cavemoso se une fuertemente a la

rama isquiopubiana. Luego toman una dirección ventroanterior, las fibras más profundas se insertan

en la cara ventral de la raíz del cuerpo cavemoso, las más superficiales continúan su recorrido hacia la

zona anterior (Figura 52).

III- Zona anterior: está formada solamente por fibras nacidas en la zona media y forman un macizo

más o menos compacto de fibras que terminan insertándose en la zona de fusión de ambas raíces del

c.c. por encima del cuerpo esponjoso de la uretra (Figura 53).

c) Relaciones: podemos describir cuatro tipos de relaciones: dorsoanterior, ventroposterior,

externa e interna.

Dorsoanteriormente se relaciona con el hueso isquion y con la raíz del cuerpo cavemoso.

Ventroposteriorrnente y externamente se pone en contacto con la piel perineal. Por último sus

relaciones internas son con los músculos que van a la cola y anteroventralmente con el músculo

bulbocavemoso.

d) Histología: presenta las típicas características de un músculo estriado tanto en los cortes

longitudinales y transversales. Presenta una rica irrigación e inervación. Los paquetes nerviosos son

del tipo mielínico. No hemos detectado la presencia de husos neuromusculares.

3.7. ACCION DE LOS MUSCULOS ISQUICAVERNOSOS, BULBOCAVERNOSOS Y

LEVATOR PENIS EN EL ARMADILLO MACHO Chaetophractus villasus.

Aunque no hemos realizado un estudio exhaustivo de la acción de estos músculos en el

armadillo, existen varios aspectos que deseamos señalar:
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1° El bulbo esponjoso de la uretra y las raíces del cuerpo cavemoso presentan un gran tamaño en

comparación con sus zonas de continuidad -cuerpo esponjoso y cuerpo cavemoso respectivamente- a

lo largo del pene (Figuras 28 y 29).

2° Existe una fuerte albugínea que rodea a cada una de las estructuras aréolares -cuerpo esponjoso y

cuerpo cavemoso- además de una túnica fibroelástica que rodea a ambas estructuras en el pene

propiamente dicho (Figura 31).

3° Existe un gran desarrollo de los músculos bulbocavemosos e isquiocavemosos relacionados

íntimamente con la raíz del pene.

¿Qué sucedería si se contraen simultáneamente los músculos IC y BC?. Aunque no se han

realizado estudios electromiográficos, durante una anestesia general hemos presionado con los dedos

la raíz del pene, imitando la contracción de dichos músculos. El resultado es que el pene protruye

desde el bolsillo cutáneo y produce una fuerte y rápida erección. Esto concuerda con las características

anatómicas del pene, el gran desarrollo del tejido aréolar de la raíz peneana al ser presionado

manualmente o por acción muscular envía un aporte sanguíneo que llena rápidamente el tejido aréolar

menos desarrollado del pene propiamente dicho. El tejido aréolar presenta una limitada distensión

hacia afuera por la presencia de una albugínea rígida y poco elástica, lo que permite que la presión de

la sangre en su interior produzca una fuerte y rígida erección. La erección se mantiene mientras se

presiona la raíz del pene. Cuando finaliza dicha presión, la fuerza producida por la distensión parcial

de la albugínea empuja nuevamente a la sangre hacia la raíz peneana. La erección finaliza en forma

brusca y el pene permanece fláccido sobre el vientre del animal. Como el animal está anestesiado, no

puede contraer el músculo Ievalor pem's y alojar el pene dentro del bolsillo cutáneo (Ver acción del

Ievator pem's, página: 84). Esta rápida erección y flaccidez peneana no podría ocurrir si la erección

fuera controlada solamente por el Sistema Nervioso Vegetativo. Las erecciones de naturaleza

vegetativa, como por ejemplo la del hombre, presentan las características de ser medianamente lentas

y progresivasjugando un papel importante la musculatura lisa de las trabéculas y vasos sanguíneos en

la distensión o contracción de las aréolas (Weiss, 1972). Nuestra hipótesis coincide con el hallazgo de

escasas fibras musculares lisas rodeando las aréolas. Sin embargo, no puede descartarse una influencia

del Vegetatívo en el control del flujo sanguíneo.

3.8. BREVE DESCRIPCION DE LOS MUSCULOS BULBOCAVERNOSOS,

ISQUIOCAVERNOSOS Y LEVATOR PENIS EN LA HEMBRA DE Chaetophractus villosus.
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La hembra presenta un clítoris sumamente desarrollado. Del mismo modo que el pene del

macho, el clítoris puede estar totalmente alojado en un bolsillo cutáneo o asomar 2 cm fuera del

mismo. Si se toma el extremo del clítoris y se estira manualmente alcanza un largo de 3 cm. Si se

suelta el clítoris la retracción es inmediata y se debe a la contracción del músculo levator pem‘s’.En las

hembras de un día de edad, el clítoris también alcanza gran desarrollo (2 cm).

Mediante disecciones pudo observarse que el músculo Ievator penis se hallaba presente

(Figuras 38, 55 y 56). En un corte transversal de la base del clítoris presenta alrededor de un sexto del

tamaño respecto al presente en la base del pene de los machos (Figuras 38 y 34). Posee un patrón de

inserción y recorrido dentro de la cavidad pelviana similar al del macho (Figura 55). Al llegar a la

sínfisis del pubis emerge con dirección rostral poniéndose en contacto con la cara dorsal del cuerpo

cavemoso del clítoris -de escaso desarrollo-. Luego se relaciona con el músculo emergente

contralateral y juntos recorren el dorso del clítoris (Figuras 38 y 56 -3-) para terminar su recorrido en

la cara lateral.

El bulbocavemoso forma una delgada vaina alrededor del bulbo esponjoso de la uretra (Figura

56). Aunque rodea de forma similar al bulbo esponjoso de la uretra sus fibras alcanzan un escaso

desarrollo.

El isguiocavemoso o isquioclitorídeo de ciertos autores (Testut y Latarjet, 1960) está

representado por un conjunto de fibras similares a las fibras internas del bulbocavemoso del macho.

Este fascículo muscular se inserta en la cara interna del isquión. Toma una dirección rostro-caudal en

íntimo contacto con una fascia conectiva delgada, esbozo de la raíz del cuerpo cavemoso (Figura 56 

13-). La raiz del cuerpo cavemoso se desarrolla como un órgano aréolar al tomar contacto con el bulbo

esponjoso de la uretra (Figura 56 -6-). Allí se pueden apreciar escasas fibras del músculo que rodean

como una semivaina dicha estructura (Figura 56 -2-).

3.9. INERVACIÓN DEL PENE Y SUS MÚSCULOS.

Tanto el pene como su zona de inserción, incluyendo los músculos bulbocavemosos,

isquiocavemosos y levaror pem's, están inervados por el nervio pudendo intemo. Este nervio nace de

la anastomosis de varias ramas que forman el plexo lumbosacro (Figura 57 A y B).

El plexo lumbosacro inerva también a las extremidades posteriores y a los músculos de la cola.

Puede dividirse en dos regiones o plexos menores (Figura 57A): una anterior o cranial y una posterior

3Decidimos utilizar la misma terminología empleada en los machos.
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o caudal. La región anterior da origen en su mayoría al nervio ciático. Nervio mixto formado por las

ramas ventrales que parten del engrosamiento lumbar de la me'dula espinal. La primera rama (L3) nace

del tercer segmento de la región lumbar de la médula espinal y asoma en la cara ventral por el agujero

intervertebral entre las vértebras lumbares tercera y cuarta (Figura 57A). La segunda rama (L4), por su

elevado grosor, es la que más contribuye a formar este plexo. Parte del cuarto segmento lumbar de la

médula y emerge por el agujero intervertebral que separa la cuarta vértebra lumbar del hueso sacro

(Figura 57A). En el caso de estar fusionada la cuarta vértebra lumbar con el hueso sacro asoma por el

primer agujero de la cara dorsal interna de la región pélvica (Figura 57A). La tercera rama (Sl) nace

del primer segmento sacro medular y emerge ventralmente por el segundo agujero de la cara dorsal

interna del hueso sacro (si está fiJsionada la cuarta lumbar, lo hará por el primer agujero de la región

pélvica) (Figura 57A). Estas ramas al abandonar el canal raquídeo toman una dirección postero

externa y luego se anastomosan formando la mayor parte del nervio ciático (Figura 57B) que

abandona la pelvis por el foramen isquiático. Poco antes de unirse la segunda y tercera rama nerviosa,

parten de ellas dos finos nervios que formarán parte de la región posterior del plexo sacro (Figura

57B). Por último, una fina rama parte del plexo posterior a la altura de la anastomosis de las

colaterales segunda y tercera del plexo anterior con el posterior y toma una dirección antero-extema

penetrando al ciático poco después de la anastomosis mayor que lo forma (Figura 57B). Por lo tanto,

el nervio ciático quedaría formado en su mayor parte por las raíces nerviosas de los segmentos tercero

y cuarto lumbar junto al primer segmento sacro de la médula espinal.

La región posterior del plexo sacro (Figura 57A) forma el nervio pudendo interno y origina

fibras nerviosas que se dirigen hacia la cola del animal (Figura 57B). El nervio mixto pudendo interno,

formado en su mayor parte por dos gruesas ramas (SZ y S3) que parten de los segmentos sacros

segundo y tercero de la me'dula espinal, recibe como describimos anteriormente un pequeño aporte de

dos nervios del plexo anterior (Figura 57B). La rama ventral (82) del segundo segmento sacro

medular atraviesa la cara ventral del hueso sacro por el tercer orificio raquídeo (Figura 57A), toma una

dirección postero-extema y recibe las colaterales del plexo anterior. Luego se anastomosa con la rama

que parte del tercer segmento sacro espinal (S3). Esta rama después de atravesar el cuarto orificio

raquídeo del hueso sacro toma una dirección anteroextema y se une a la anterior para formar el nervio

pudendo interno. Este nervio al ingresar a la cavidad pelviana recorre la cara anterior del músculo

Ievator penis (Figura 58 -A-) emitiendo pequeñas raíces que penetran en músculo, luego cambia su

dirección recorriendo la cara interna del músculo. Al llegar a la raíz del pene se divide en varias ramas
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(Figura 58 -B-) que inervan la porción dorsal de la uretra, los músculos bulbo e isquiocavemosos, las

glándulas bulbouretrales o de Cowper y la raíz del pene. De esta división parte un grueso nervio

mielínico llamado "nervio lateral del pene" que recorre la cara lateral del miembro hasta el extremo

del mismo (Figura 58 -C-).

No se ha realizado un estudio de la relación del Sistema Nervioso Vegetativo con el plexo

lumbosacro.

4. DISCUSION DEL CAPITULO II

PENE:

El pene de este animal presenta una longitud inusual comparada con el largo corporal. Esto

estaría relacionado con las dificultades mecánicas existentes durante la cópula -vagina demasiado

ventral en la hembra, presencia de un rigido caparazón y gran desarrollo de la cola-.

La presencia de una raíz peneana formada por las raíces del cuerpo cavemoso y el bulbo

esponjoso de la uretra ambos en íntima relación con los músculos IC y BC, respectivamente, parece

ser una característica constante en el pene de los mamíferos (Owen, 1868; Grasse, 1955; Testut y

Latarjet, 1960; Sisson, 1972; Sachs, 1982; McKenna y Nadelliaft, 1986; Ribeiro y Nogueira, 1990).

La disposición de las estructuras eréctiles -cuerpo cavemoso y cuerpo esponjoso- dentro del

pene puede variar según la especie estudiada. Por ejemplo, en la nutria (Stanley y Hillemann, 1960) y

en el marsupial Philander opossum (Ribeiro y Nogueira, 1990) el cuerpo esponjoso y la uretra se

ubican dorsalmente mientras que el cuerpo cavemoso se ubica ventralmente dentro del pene. En el

toro, caballo, perro, rata, (Sisson, 1972; McKenna y Nadelhafi, 1986), incluso en el hombre (Testut y

Latarjet, 1960; Williams y Werwick, 1980) la disposición de los órganos eréctiles es igual a la

descripta en el amiadillo Chaetophractus víIIosus.La estructura histológica de los órganos eréctiles es

similar a las descripciones presentes en otros trabajos. En gran número de especies (hombre, asno,

caballo, perro, elefante, nutria) los tabiques que circunscriben las aréolas contienen claramente

elementos musculares lisos (Testut y Latarjet, 1960, Stanley y Hillemann, 1960). Las fibras

musculares lisas de los tejidos eréctiles son importantes en la mediación vegetativa del proceso

erectivo (Weiss, 1972). Sin embargo, el Chaetophractus vilIosus presenta escasas fibras musculares

lisas en las trabéculas. Esta escasez de fibras se presenta también en el pene del toro, ballena (Testut y
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Latarjet, 1960) y en el marsupial Didelphis marsupialis (Brock, citado por Ribeiro y Nogueira, 1990).

Según Broeck (citado en Ribeiro y Nogueira, 1990), la escasez de fibras lisas en los órganos eréctiles

indícarían que los mismos desempeñan un papel secundario en la erección.

El arrnadillo no presenta un glande diferenciable externamente pero estudios histológicos

demostraron su desarrollo interno en la región anterior del pene.

Las glándulas sebáceas y sebáceas modificadas -prepuciales- ubicadas en la desembocadura de

la uretra están ampliamente distribuidas en los mamiferos (Stanley y Hillman, 1960; Atoji et aL, 1989;

Ribeiro y Nogueira, 1990; Estecondo, 1995). Sin embargo, no hemos hallado en las secciones

histológicas del extremo anterior del pene la presencia de glándulas relacionadas con el extremo final

de la uretra.

Tanto la derrnis como el tejido conectivo profundo y los músculos levator penis presentan una

rica inervación del tipo mielínico. Estas fibras provienen del nervio lateral del pene, rama del nervio

pudendo interno. Los órganos eréctiles están inervados por fibras del tipo amielínico. Debido a la

abundancia de vasos sanguíneos, que caracterizan a las estructuras eréctiles, y su asociación con el

sistema nervioso vegetativo (de Groat, 1992; Truex y Carpenter, 1971; Weiss, 1972) es lógica la ' ‘. i

presencia de fibras de tipo amielínicas.

La piel que cubre el pene está formada por un epitelio estratificado con capa descamante. El

. , , - o 

grosor del epitelio y el desarrollo de la capa descamante varía según la región del pene estudiada. En í

la punta presenta un gran desarrollo del epitelio y la capa descamante, a diferencia del cuerpo y la

base. La punta del pene es la única región que aparentemente está sometida a rozamientos, debido a

que es la porción del mismo que queda normalmente expuesta fuera del bolsillo cutáneo y además

penetra en la vagina de la hembra.

LEVATOR PENIS:

El pene del Chaelophractus viIIosus presenta en su región dorsal el recorrido de dos músculos

Ievalor penis de naturaleza estriada. Estos músculos parten desde el hueso sacro y atraviesan la pelvis,

recorren el dorso del pene y se insertan a ambos lados de la región anterior del pene. La acción de los

mismos parece estar íntimamente relacionada con dos fenómenos: 1- retracción del pene dentro del

bolsillo cutáneo luego de la erección y 2- aparentes movimientos del pene en busca de la vagina de la

hembra durante la cópula.
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El músculo retractor penis de otros mamíferos como el caballo, toro y perro es un músculo

liso que se dirige por la cara ventral del pene, insertándose cerca del glande (Sisson, 1972).

Respecto a la función, tanto el retractor penis de la mayoría de los mamíferos como el Ievator

penis de Chaetophractus viIIosus presentan similitudes. Ambos músculos retraen el pene dentro del

bolsillo cutáneo después de la erección. Sin embargo presentan diferencias anatómicas. El músculo

retractor penis de otros mamíferos como el caballo, toro y perro posee ubicación ventral y es de

naturaleza lisa. En los marsupiales el retractor penis es liso pero de ubicación dorsal (Woolley y

Webb, 1977; Ribeiro y Nogueira, 1990). El Ievalor penis del arrnadillo se diferencia del retractor

penis por ser estriado y recorrer la cara dorsal del pene. Además de su acción de retracción puede

elevar el pene erecto hacia el vientre (durante los movimientos de búsqueda de la vagina), de allí su

adecuada denominación de Ievalor penis.

El levator penis descripto en marsupiales presenta diferencias anatómicas, histológicas y

funcionales con el del armadillo. Anatómicamente recorre la cara ventral del pene y se une al mismo

mediante un único tendón. Histológicamente es de naturaleza lisa y funcionalmente no retraen el pene

sino que lo tuerce 180° hacia adelante durante la erección (Woolley y Webb, 1977; Ribeiro y

Nogueira, 1990).

Owen en 1868 describe en los armadillos unos músculos a los que llama Ievatores, indicando

que surgen desde la sínfisis del pubis y finalizan en un tendón común en el glande del pene. Owen no

menciona el exacto origen de estos músculos. A diferencia de lo descripto por Owen en

Chaetophraclus viIIosus los músculos no finalizan mediante un único tendón. Kaudem (en Grassé,

1955) en un esquema de los órganos genitales de un armadillo macho (Nenurus unicinclus) coloca el

nombre de músculo retractor penis a dos paquetes musculares de recorrido y ubicación similar a los

descriptos por Owen y por nosotros. Sin embargo la denominación de retractor penis dada por

Kaudem puede resultar confusa por lo que se decidió utilizar el término utilizado por Owen.

No hemos hallado datos referentes a la presencia de Ievator penis en las hembras de

armadillos. Nuestros resultados indican claramente su existencia y funcionalidad. Presenta las mismas

relaciones anatómicas que el macho. Se origina en el hueso sacro y finaliza a los costados del clítoris.

Sin embargo, es remarcable el conspicuo dimorfismo sexual presentando en la base del clítoris un

diámetro transverso seis veces menor que el presente en la base del pene.

MUSCULOS BULBO E ISQUIOCAVERNOSOS:
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Los músculos bulbocavemosos e isquiocavemosos presentan homologías de inserción y

recorrido con los presentes en otros mamíferos incluido el hombre (Owen, 1868; Grasse, 1955;

Sisson, 1972; Oelrich, 1978; Testut y Latarjet, 1984; McKenna y Nadelhañ, 1986; Ribeiro y

Nogueira, 1990). Sin embargo, son de fácil acceso quirúrgico ya que no se encuentran bajo un escroto

como en oüos animales de laboratorio. Su ubicación los hace ideales para estudios electromiográficos.

Además presentan un gran desarrollo relativo. Los músculos mencionados son de tamaño

relativamente pequeño en los animales comunes de laboratorio: rata y ratón (Hayes, 1965; McKenna y

Nadelhafi, 1986; Dail y Sachs, 1991). En el armadillo hemos comprobado el marcado dimorfismo

sexual con respecto al tamaño de estos músculos entre el macho y la hembra. Dicho dimorfismo sin

lugar a dudas debe estar mediado por los andrógenos de igual forma que la comprobada en otros

animales (Wainman y Shipounoff, 1941). Según algunos estudios, la testosterona actúa sobre los

músculos y los hace producir algún factor trófico de naturaleza aún desconocida. Este factor viajaría

en forma retrógrada hacia las neuronas de la médula espinal evitando la muerte neuronal y

produciendo numerosos efectos de plasticidad neuronal (Fishman y Breedlove, l985a; Fishman y

Breedlove, l985b; Rand y Breedlove, 1987). La existencia de enormes masas musculares de varios

gramos puede suministrar abundante material de extracción para investigaciones futuras tendientes a

identificar y estudiar la naturaleza de dichos factores tróficos.

Los músculos IC y BC del armadillo están presumiblemente relacionados con la actividad

sexual. Esta presunción carece de evidencia directa pero deriva de dos tipos de evidencia indirecta: (l)

la anatomía de los músculos en relación con el pene sugiere un papel en actividades peneanas; (2) los

músculos homólogos de otras especies de mamíferos han sido implicados en la erección y en la

eyaculación (Watson ,1964; Hayes, 1965; Hart y Kitchell, 1966; Beckett el aL, 1972; Hart, 1972;

Beckett el al., 1973; Beckett et aL, 1974; Beckett et aL, 1975; Dail y Sachs, 1978; Sachs, 1982;

Mckena y Nadelhafi, 1986; Elmore y Sachs, 1988; Monaghan y Breedlove, 1992).

Nuestros estudios muestran que el fenómeno erectivo se desencadena en forma rápida. Los

músculos isquio y bulbocavemosos aparentemente son necesarios para comenzar la erección. Por la

acción de los mismos el pene sería evaginado de su posición original dentro del bolsillo cutáneo y

produciría una erección brusca. Aparentemente el sistema nervioso vegetativo juega un papel menos

importante en la erección que la observada en otros animales. Esto concuerda con nuestros hallazgos

de escasas fibras musculares lisas en los órganos eréctiles.
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Aún queda por analizar la participación de dichos músculos en la mantención de la erección,

en la eyaculación y en la micción.

INERVACION:

En el armadillo Chaetophraclus villosus el nervio pudendo se relaciona con la región

lumbosacra de la médula espinal e inerva a los músculos IC, BC, EA y EU, y envía una rama que se

dirige hacia el pene. l

En la mayoría de las especies estudiadas, el nervio pudendo se relaciona también con la región

lumbosacra de la médula espinal (Testut y Latarjet, 1960; Sato et aL, 1978; Schroeder 1980; Williams

y Warwick, 1980; Ueyama et aL, 1984; Ueyama et al., 1985; McKenna y Nadelhafl, 1986; Nuñez et

aL, 1986; Ueyama et aL, 1987; Thor e! aI., 1989; Akita et aI., 1995) y al igual que en el armadillo

inerva alos músculos perineales BC, IC, EA y EU, y proyecta una rama que discurre por la cara dorsal

del pene y recibe el nombre de nervio dorsal del pene.

Una diferencia notable con el nervio pudendo de estas especies es que en el armadillo inerva

también al peculiar músculo Ievator penis y que la ramificación peneana se ubica en la cara lateral del

pene y por lo tanto la hemos denominado nervio lateral del pene

Como mencionamos en la introducción las motoneuronas cuyos axones forma parte de este

nervio juegan un importante papel en los reflejos viscerosomáticos de la erección eyaculación,

micción y defecación (de Groat, 1992). Además este nervio contiene fibras sensitivas que inervan el

perineo, pene, clítoris, escroto y la región que rodea la vagina (Testut y Latarjet, 1960; Green,1968 ;

Nuñez et aL, 86). El nervio dorsal del pene está relacionado con la inervación sensorial del glande, y

de la envoltura peneana (Green, 1968). En el gato también se describieron axones simpáticos

postganglionares originados en la cadena ganglionar lumbosacra (Thor e! aI., 1989)

El parecido de la inervación del nervio pudendo del Chaetophractus villosus con el de otras

especies estudiadas indicarían que también en el armadillo este nervio es una de las vías más

importantes de las funciones viscerosomáticas de la región perineal.
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l. COLUMNA VERTEBRAL CON ESPECIAL CONSIDERACION DE LA COLUMNA SACRA.

l.l. INTRODUCCION

Los mamíferos del Orden Xenarthra presentan un gran número de modificaciones inusuales

del esqueleto que incluyen la fusión de las apófisis transversas de las vértebras caudales con el

isquion, la presencia de una espina escapular secundaria, la presencia de osificaciones dérmicas y la

reducción o simplificación de la dentición (Engelmann, 1985). También incluidas en la lista de

modificaciones esqueletales figuran aquellas localizadas en la columna vertebral que le dieron al

Orden el nombre de XENARTl-IRA (Cape, 1889) por sus típicas apófisis accesorias (xenarthrales) en

las vértebras lumbares, a veces también en las dorsales. Esto determina la presencia de una, dos o tres

pares de facetas articulares suplementarias en las caras anteriores y posteriores de las respectivas

vértebras.

Existen numerosas especulaciones sobre la función de las xenarthrales. Winge y Hoffstetter

(citados por Gaudin y Biewener, 1992) han sugerido que están asociadas al comportamiento de

algunos xenarthras que se convierten cn bola cuando son agredidos. Este enrrollamiento se lograría

por la fricción entre las anapófisis, cigapófisis y los procesos transversos. Sin embargo, sólo cuatro

géneros de Dasypodidae exhiben dicho comportamiento como defensa. Lo que hace cuestionable que

este comportamiento caracterice a las primitivas xenarthrales. Otros investigadores han asociado el

desarrollo de xenarthrales a la adquisición de hábitos excavadores por un antecesor común al orden.

Frechkop (citado por Gaudin y Biewener, 1992) ha notado que el armadillo gigante Príodontes puede

adoptar facultativamente la posición bipedal, soportando el peso de su cuerpo sobre las extremidades

posteriores mientras mantiene el tronco en forma horizontal. El especula que las xenarthrales han

evolucionado de un antecesor xenarthra para ofrecer una rigidez ósea extra lo que permite que el

tronco sea soportado por las extremidades posteriores y la columna vertebral, dejando libres a las

extremidades anteriores para cavar. Además, es útil señalar que la columna vertebral de los armadillos

recientes es similar a la de los armadillos fósiles (Edmund, 1985). Jenkins (1970) menciona que en

adición a la dureza que le confieren las xenarthrales a la columna también sirven para transmitir

grandes fuerzas generadas por los miembros anteriores al excavar, a la pelvis y a los miembros

posteriores. Gaudin y Biewener (1992) realizaron estudios experimentales utilizando la columna

vertebral del Dasypus novemcinctus sus investigaciones sugieren igual que Frechkop y Jenkins, que

las xenarthrales son una adaptación del orden para excavar.
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En los EDENTADOS diversos autores hallaron el siguiente número de vértebras:

REGION Y N° OWEN (l 868) GRASSE (¡967) GAUDIN Y BIEWENER

DE VERTEBRAS I (l 992)

Dasypus peba' Flia. Dasypodidae Dasypus novemcinclus

CERVICALES 7 7 -

DORSALES 10 9-12 lO

LUMBARES S 2-5 5

SACRAS 8 8-13 -

COCCIGEAS 16 11-23 -

No hemos hallado en la bibliografia estudios relacionados con la columna vertebral del

armadillo Chaetophractus viIIosus. El estudio de la columna vertebral fue necesario como paso

previo al conocimiento de la médula espinal. Se identificó el número de segmentos y el nombre de

los mismos según un diagrama de concordancia de los segmentos medulares con las respectivas

vértebras de la columna vertebral.

1.2. CARACTERIZACION DE LA COLUMNA VERTEBRAL EN LA ESPECIE

Chaetoghractus villosus

Para el siguiente estudio hemos utilizado la división clásica del raquis en: región cervical,

región dorsal o torácica, región lumbar, región sacra o pélvica y región coccígea o caudal (Grassé,

1967; Testut, 1984).

1.3. Materiales y métodos:

Se utilizaron 16 armadillos adultos, 8 hembras, 8 machos y 3 armadillos de un día de edad,

dos machos y una hembra, todos ellos de la especie: Chaerophraclus villosus. Un macho y una

' Dasypus peba sinonimia del Dasypus kappleri (Wetzel, 1985).
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hembra muertos naturalmente, fueron utilizados -previa limpieza de sus huesos- para la mayoría de

las fotos de este estudio. El resto de los animales se perfundieron (bajo anestesia) y fijaron según la

técnica a seguir (ver en los siguientes capítulos). Para el estudio de médula espinal y encéfalo, la

columna vertebral y el cráneo fueron abiertos dorsalmente para retirar el material. Las muestras

fueron observadas y comparadas con las piezas completas antes de ser extraídas.

Una hembra adulta fue perfundida bajo anestesia (clorhidrato de ketamina, 40 mg/kg;

Tiopcntal sódico, 60 mg/kg) con solución fisiológica 0,9%, seguida de 300 ml de tinta china en 250

ml de agua común. Luego se colocaron las piezas en formo] lO % para el posterior estudio de la

circulación de la columna vertebral cervical.

La medición de los radios de las distintas curvaturas de la columna vertebral se realizó del

siguiente modo: se tomó un animal perfundido, se practicó una vía de abordaje a la médula espinal

a través de la región dorsal, se sacó una franja de caparazón desde el extremo anterior al posterior y

se limpíó la grasa que cubría a la zona expuesta. Mediante el uso de legras de distinto tamaño

retiramos la musculatura dorsal y quedaron expuestas las vértebras por su cara dorsal. Con una

pinza especial se retiraron con cuidado las apófisis espinosas y parte de los arcos dorsales. Una vez

expuesta la médula espinal se colocó al animal varios días en un baño de for-molal 10%. Luego se

extrajo con cuidado la médula espinal. Se secó con gasa la cavidad raquídea y utilizando acrílico

líquido (SUBITON) se llenó esta cavidad. Al cabo de diez minutos se extrajo el acrílico

solidifieado, formando un molde perfecto de la cara ventral del canal raquídeo desde la primera

vértebra cervical hasta la quinta vértebra sacra.

Este molde solidificado se colocó lateralmente sobre una hoja y con un lápiz se trazó una

línea recorriendo la cara ventral del mismo que reflejó las distintas curvaturas, de las cuales se tomó

el radio trazando circunferencias inscriptas a las mismas.

Parte de la nomenclatura de la columna vertebral fue extraída de los trabajos de Testut

(1984), Grassé (1955, 1967) y Gaudin y Biewener (1992).

Se destaca en negrita la nomenclatura utilizada para el siguiente trabajo, mencionándose los

sinónimos que pueden hallarse en la literatura.

apófisis espinosa= espina neural, apófisis neural, neuroapófisis.

arco dorsal= arco neural.

metapófisis= proceso accesorio= proceso o apófisis mamilar.
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precigoapófisis= cigapófisis anterior o craneal.

postcigoapófisis= cigapófisis posterior o caudal.

anapófisis= apófisis estiloides o accesorias.

apófisis transversa= diapófisis= proceso transverso

apófisís accesorias= xenarthrae:

precigoapófisis accesorias= facetas intervertebrales accesorias anteriores.

postcigoapófisis accesorias= facetas intervertebrales accesorias posteriores.

1.4. Resultados:

1.4.1. REGION CERVICAL

Una característica de la familia Dasypodidae es la de presentar fusión de vértebras cervicales

(2 a 5) formando un bloque compacto que recibe el nombre de Mesocervical (Figura 59) según

Grassé (1955). Esta fusión incluye al axis y las primeras vértebras cervicales (Engelmann, 1985).

El atlas está siempre libre del axis y es éste el que generalmente se fusiona con varias

vértebras cervicales. El canal vertebral es grande en diámetro, debido a que en la primera vértebra

cervical tenemos la terminación del bulbo raquídeo y en las siguientes se encuentra localizado el

engrosamiento cervical de la médula espinal. Los cuerpos de las vértebras cervicales, prolongados

transversalmente, son planos y comienzan a ser voluminosos a partir de la tercera cervical.

Los mamíferos presentan generalmente 7 vértebras cervicales (Grassé, 1967). Sin embargo,

cn la mayoría de los animales analizados en este trabajo, el número de vértebras cervicales fue de

ocho, hallándose en un animal nueve vértebras cervicales. Por último esta región presenta una

curvatura muy marcada, a la cual nos referiremos en "COLUMNA VERTEBRAL

CONSIDERADA EN SU CONJUNTO".

PRIMERA VERTEBRA CERVICAL O ATLAS (FIGURAS 60 Y 61):

De forma ligeramente elíptica está constituida por dos masas laterales unidas entre sí por

delante y detrás y por dos láminas arciforrnes que constituyen el arco dorsal y el arco ventral

(Figura 60). Estas masas laterales poseen en su cara externa dos prolongaciones, las apófisis

transversas. Los dos arcos y las masas laterales circunscriben el canal raquídeo. Las masas laterales

presentan en su cara anterior una carilla articular, regularmente excavada en todos los sentidos, por
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lo que merece el nombre de cavidad glenoidea del atlas. Esta cavidad es cóncava y se articula con

los cóndilos del occipital. En la cara posterior existen otras dos carillas planas (pseudo

postcigoapófisis) destinadas a articularse con las apófisis articulares del axis. El arco dorsal

presenta una eminencia, el tubérculo del atlas (representación de la apófisis espinosa del resto de las

vértebras) (Figura 61). A los lados, en la región dorsal anterior encontramos la salida dorsal del

primer nervio espinal que posee dos salidas del canal raquídeo. Una por el orificio antes

mencionado y otra por un agujero localizado en la cara externa de las masas laterales

ventrolateralmente al anterior (Figura 62).

El arco ventral es más angosto que el arco dorsal y como principal característica presenta en

su cara dorsal una carilla articular plana o ligeramente cóncava (fovea demís) destinada a articularse

con la apófisis odontoidea del axis. Carece de un tubérculo ventral presente en la mayoría de los

mamíferos.

Las apófisis transversas no están muy desarrolladas. Parten de las masas laterales en

dirección antero-posterior hacia la cara dorsal y luego cambian de dirección angostándose hasta la

cara ventral de la masa lateral.

En la cara anterior del atlas observamos un foramen sobre la cavidad glenoidea (Figura 60).

Este foramen interno se relaciona: A) con la salida del primer nervio espinal que se bifurca dentro

de la masa lateral para emerger por los agujeros externos ya descriptos; B) con la arteria vertebral.

La ARTERIA VERTEBRAL parte de la aorta y penetra en la columna vertebral por la

salida ventral del séptimo nervio cervical (Figura 62A). Al entrar por la masa lateral de esta

vértebra toma una dirección rostral por dentro de un canal hemal que corre longitudinalmente al

canal raquídeo en las masas laterales de la séptima vértebra cervical y del bloque mesocervical.

Luego asoma dorsal a la carilla articular anterior del axis y penetra en el canal hemal del atlas

ubicado sobre la carilla articular posterior de la misma. Dentro de la masa lateral del atlas, cambia

su dirección y alejándose lateralmente del canal raquídeo, da una corta vuelta en forma de "bucle" o

"rulo" de la que parten dos ramas (Figura 62B). 1° Una pequeña que asoma dorsalmente por el

foramen dorsal del primer nervio espinal y se anastomosa con la carótida externa; 2° Una rama

mayor que vuelve a dirigirse al canal raquídeo en donde penetra por un foramen interno del atlas

(salida interna del primer nervio espinal). Ya dentro del canal raquídeo, forma un pequeño bulbo
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(adosado al primer ganglio espinal) (Figura 62B), emite una rama que toma una dirección ventral

rodeando la duramadre espinal y se dirige al bulbo raquídeo para formar luego la arteria basilar.

SEGUNDA VERTEBRA CERVICAL O AXIS (Figuras 63 y 64):

El axis presenta un cuerpo prolongado transversalmente pero su cara anterior se caracteriza

por una eminencia llamada apófisis odontoides o diente del axis (Figura 63). A pocos milímetros de

ésta, abarcando las masas laterales, se ubican las apófisis articulares anteriores levemente planas.

Siguen una dirección anterointema-posteroextema. Estas últimas y la apófisis odontoidea se

relacionan con el atlas y cumplen un papel principal en el movimiento de la cabeza. Su Lara

posterior puede estar íntimamente fusionada según los ejemplares, con la tercera, cuarta y quinta

vértebra cervical, formando el bloque mesocervical (Figuras 59 y 64). En la tercera vértebra es casi

imposible observar los límites. En cambio, con la cuarta y la quinta la fusión es sobre las masas

laterales y se pueden individualizar los arcos dorsales y ventrales de las mismas (Figura 64). En

otros animales sólo se fusiona con la tercera cervical siendo libres las vértebras restantes (Figura

59). El recuento del número de vértebras que forma el bloque, se realiza contando los agujeros

"intervertebrales" de salida de los nervios espinales.

El arco dorsal del axis presenta un hipertrofia de la apófisis espinosa que además se fusiona

con las apófisis espinosas de la tercera y cuarta vértebras cervicales, siendo lateralmente planas con

borde superior redondeado (Figura 64). La quinta vértebra no presenta apófisis espinosa. A partir de

la tercera vértebra cervical de las masas laterales parten las apófisis transversas poco desarrolladas,

limitando agujeros que son salidas de los nervios espinales (en realidad son agujeros

intervertebrales). Luego de la quinta vértebra cervical la salida de los nervios se hace por netos

agujeros intervertebrales hasta la primera vértebra dorsal. La tercera vértebra cervical presenta dos

agujeros para la salida de nervios (igual que el resto de las cervicales) pero en este caso no están

separados por la apófisis transversa. Si se observa el mesocervical por su cara posterior, veremos

primero un cuerpo vertebral aplanado en el arco ventral (Figura 63). El arco dorsal de la quinta

cervical carece de apófisis espinosa. Las apóflsis transversas limitan junto a las masas laterales el

canal hemal de la arteria vertebral. Además observaremos un pequeño contacto articular

suplementario entre las apófisis transversas. Son carillas de articulación casi paralelas entre

si.
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VERTEBRAS CERVICALES LIBRES (Figura 65):

No están fusionadas y presentan las mismas características de la última vértebra del bloque

mesocervical. En el arco dorsal hallamos articulaciones de tipo tangencial donde las precigoapófisis

están más o menos cubiertas por las postcigoapófisis y articulaciones suplementarias en las apófisis

transversas. Con cuerpo vertebral plano transversalmente y presencia de canal hemal en las masas

laterales (salvo en la octava cervical). Salida de los nervios por agujeros intervertebrales. Carecen

de apófisis espinosas. Incluso es común observar la falta de fusión del arco dorsal de la sexta

vértebra y desarrollo incompleto del arco dorsal de la séptima y octava cervicales (Figura 65),

pudiendo verse la duramadre espinal. La octava vértebra presenta en su proceso transverso una

articulación que se apoya sobre el tubérculo de la primera costilla. En la región lateroventral de la

masa lateral hallamos una segunda articulación costal que es ancha y corta, extendiéndose hacia

abajo en frente de la misma costilla. De esta forma la primera costilla se relaciona con la columna

vertebral mediante tres articulaciones (Figura 65): las dos primeras ubicadas en la última vértebra

cervical y la tercera en el cuerpo de la primera vértebra dorsal. La presencia de focetas articulares

costales en la última cervical haría suponer que pertenece a la región dorsal pero el hecho de carecer

de apófisis espinosa y poseer agujero intervertebral y forma típicamente cervical, nos indica que

pertenece a la región cervical.

1.4.2. REGION DORSAL O TORAXICA:

Región poco uniforme, donde en forma gradual se observan distintas modificaciones de la

columna que le dan una mayor solidez y resistencia para soportar el caparazón dérmico. Las

vértebras dorsales o toráxicas tiene la particularidad de articularse con un par de costillas móviles.

Esta articulación se realiza por intermedio de una carilla articular ubicada en la apófisis transversa

que se relaciona con un tuberosidad costal, mientras que la otra tuberosidad costal articula con dos

facetas articulares ubicadas lateralmente en el cuerpo vertebral. En todos los ejemplares se contaron

once vértebras dorsales.

PRIMERA VERTEBRA DORSAL( Figura 66):

El cuerpo vertebral aún tiene las características apreciadas en las vértebras cervicales. Las

masas laterales son aplanadas dorsoventralmente, carecen de canal hemal, pero llama la atención la

presencia de un agujero vertebral que las atraviesa perpendicular-mente al canal raquídeo
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desembocando lateralmente en posición inferior, para dar salida al nervio raquídeo. El mismo

emerge del ganglio espinal dividiéndose en dos partes. Una rama sale por el agujero vertebral ya

descripto. La otra rama toma una dirección superior ligeramente caudal y emerge por un agujero

intervertebral, localizado en el contacto de las masas laterales con los arcos dorsales -entre la

primera y segunda dorsal- (Figura 66). La apófisis transversa presenta, como mencionamos

anteriormente, una foceta articular para la primera costilla. En la cara posterior de la masa lateral

hallamos otra articulación costal caudal, denominada fovea costalis y relacionada con la

articulación de la segunda costilla. La otra semicarilla se halla en la vértebra siguiente. A partir de

esta vértebra, las apófisis espinosas toman una dirección anteroinferior-posterosuperior con un

extremo redondeado, siendo la apófisis espinosa de la primera vértebra dorsal la más larga. Durante

su recorrido cada apófisis espinosa se apoya en la apófisis espinosa de la siguiente vértebra (Figura

67). En su base, en la cara posterior y en contacto con el arco dorsal, se observan dos saliencias

planas: las postcigoapófisis. En la cara anterior del arco dorsal, se aprecian dos articulaciones

(precigoapófisis) como depresiones más o menos planas donde se apoyan las postcigoapófisís de la

vértebra precedente. El modo de articulación sigue siendo del tipo tangencial como el observado en

las cervicales.

SEGUNDA A SEPTIMA VERTEBRA DORSAL (Figura 67):

Presentan algunas modificaciones respecto a la primera dorsal: el canal raquídeo es de

menor diámetro. Lleva en su interior la parte intermedia (región dorsal) de la médula espinal.

Gradualmente disminuyen en diámetro transverso pero se hacen más robustas debido al desarrollo

de un verdadero cuerpo vertebral, de forma cóncava hacia el arco dorsal (Figura 68). Las apófisis

transversas cada vez más pequeñas, continúan presentando una carilla articular para las costillas. A

partir de la segunda vértebra las costillas se relacionan mediante tres carillas diferentes: una,

ubicada como mencionamos en la apófisis transversa, las otras se hallan en las masas laterales

formando dos semicarillas. Una anterior (fovea costalis) y otra posterior (parapófisis) separadas por

el espacio intervertebral (Figura 67). Las apófisis espinosas se acortan gradualmente manteniendo la

misma dirección, con dos caras laterales de extremos rectos. La apófisis transversas de las masas

laterales comienzan a sufrir modificaciones para formar las apófisis suplementarias o accesorias que

caracterizan a estos animales.
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OCTAVA Y NOVENA VERTEBRA DORSAL (Figura 69):

Marcan una zona de cambios muy evidentes. Las vértebras crecen nuevamente en su

diámetro transverso y las apófisis espinosas continúan acortándose pero mantienen las

características anteriores. Aparecen dos cigoapófisis auxiliares: las metapófisis y las anapófisis. Las

metapófisis se forman entre las apófisis transversas poco desarrolladas y las precigoapófisis. En

estas vértebras las metapófisis están poco desarrolladas, formando un gancho a los costados del arco

dorsal con una dirección posterointerna-anteroextema. Las anapóflsis aparecen entre las apófisis

transversas y las postcigoapófisis. Comienzan su desarrollo en la octava dorsal con una dirección

posterior (Figura 69).

La semicarilla articular costal se alarga dorso-ventralmente. Las precigoapófisis y

postcigoapófisis normales se modifican. Aparece un modo de articulación tipo radial en donde las

precigoapófisis envuelven a las postcigoapófisis dando una superficie de articulación cilíndrica. El

cuerpo vertebral, cada vez más robusto, mantiene su forma cóncava. El canal raquídeo presenta en

estas vértebras el menor diámetro de todo el raquis.

DECIMA Y UNDECIMA VERTEBRA DORSAL:

Presentan como rasgos remarcables el total desarrollo de las metapófisis (M) (Figura 70),

con dos caras laterales, de dirección posterointema-anteroexterna y un ancho semejante a la de sus

apófisis espinosas, cuyos extremos presentan planos paralelos al eje del cuerpo. Su función es, junto

a la apófisis espinosa (E) y su extremo también plano, ser sostén del caparazón (CAP) mediante

columnas arquitectónicamente perfectas (Figura 70).

Las metapófisis y las anapófisis están íntimamente relacionadas con la formación de las

apófisis articulares accesorias o xenarthrales. Estas articulaciones constan de una cavidad articular

(precigoapófisis accesoria) excavada ubicada en la masa lateral ventralmente a la metapófisis

(Figura 71). Estas precigoapófisis accesorias de la cara anterior o cranial presentan una gran

superficie articular dorsal y una ventral (Figura 71), las que se ponen en contacto con las

postcigoapófisis accesorias dorsal y ventral de la vértebra precedente. Estas últimas dos focetas se

hallan ubicadas en la anapófisis de la vértebra precedente (Figura 72).

La undécima dorsal carece de semicarilla articular costal en su cara posterior. A partir de

ésta, la salida del nervio raquídeo es a través de un agujero intervertebral único que corre sobre el



113

arco ventral en dirección intemodorsal-extemoventral que la separa de la primera vértebra lumbar

(Figura 72).

Las precigoapófisis y postcigoapófisis mantienen el modo de articulación tipo radial que

comenzó a aparecer en la octava y novena, en donde las precigoapófisis envuelven a las

postcigoapófisis dando una superficie de articulación cilíndrica (Figura 73).

1.4.3. REGION LUMBAR

Es la región que presenta el mayor desarrollo de sus vértebras tanto del diámetro transverso,

como del cuerpo y de las metapófisis (Figura 74). Los nervios también salen por agujeros

intervertebrales. Las anapófisis muy marcadas sobresalen en dirección caudal de las masas laterales

hacia los lados de la columna, produciéndose un marcado desarrollo de las apófisis articulares

accesorias (Figura 74). Todo esto contribuye a dar rigidez y cohesión a esta región de la columna

vertebral. El canal raquídeo presenta el mayor diámetro luego de la región cervical, alojando en su

interior al engrosamiento lumbar de la médula espinal. Se debe señalar que el número de vértebras

lumbares es variable. Algunos ejemplares presentan de tres a cuatro vértebras libres, otros tres y una

cuarta fusionada con la región sacra.

1.4.4. REGION SACRA

Esta región sufre, según Grassé (1955, 1967), un proceso llamado de sacralización

consistente en la fusión de alguna vértebra lumbar con siete vértebras sacras, acompañada de

hipertrofia de las apófisis transversas, las cuales se unen por su faz lateral con el isquion e ileon,

dándole a la región una rigidez inusual.

La región sacra forma parte, junto con los huesos ileon, isquion y pubis, de una región más

amplia llamada pelvis.

1.4.5. REGION PELVICA O PELVIS

Desde el punto de vista de su configuración exterior, la región pélvica tiene un contorno

irregular-mente cuadrilátero. Por ello se consideran cuatro caras: 1° Dorsal, dos laterales y una

ventral.

1°CARA DORSAL: forma el techo dorsal de la cavidad pelviana. Es ligeramente cóncava, formada

por la fusión de una vértebra lumbar con las vértebras sacras (Figuras 75 y 76). En otros ejemplares
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sólo se fusionan las sacras y la última lumbar mantiene su individualidad (Figura 77). Esta fusión

determina un plano paralelo al eje corporal producido principalmente por el gran desarrollo y unión

de las apófisis transversas. La cara dorsal puede ser dividida en una lámina externa o dorsal y en

una lámina interna o ventral. Estas dos láminas forman el llamado hueso sacro.

Lámina externa o dorsal: para facilidad de descripción se la divide en tres partes: anterior,

media y posterior.

La parte anterior, rostralmente puede presentar una vértebra que mantiene parte de su

individualidad. En ella observamos las características dorsales de una vértebra lumbar, metapófisis

y apófisis espinales algo atrofiadas (Figuras 75 y 76). Las apófisis articulares, tanto las verdaderas

como las suplementarias, bien desarrolladas, articulan la región pélvica con la penúltima vértebra

lumbar y por lo tanto con el resto de la columna vertebral. La porción caudal de la parte anterior

está totalmente fusionada y es imposible diferenciarla de la región pélvica. En otros casos es

totalmente libre y se puede observar perfectamente su zona de articulación. El límite lateroextemo

de la parte anterior, dado por una saliencia dorsal en dirección antero-posterior, indica la fusión del

sacro con el ileon. Esta saliencia anteriormente se aparta en dirección externa dejando un surco que

la separa de la masa lateral de la vértebra recién descripta (Figura 75 y 76). En este surco se halla la

salida dorsal del primer nervio sacro. Posteriormente continúa su recorrido y se observa la salida

dorsal del segundo nervio sacro. Luego se bifurca e indica el comienzo de la parte medía de la

lámina externa (Figura 75).

La parte media tiene como límite latero-intemo al plano formado por la fusión de las

apófisis espinosas de las vértebras sacras y como límite latero-externo el borde superior del foramen

isquiático (Figura 75). Al bifurcarse la saliencia que proviene de la parte anterior, una de sus ramas

se pierde en el reborde superior del foramen isquiático mientras la otra atraviesa la parte media con

dirección anteroextemo-posterointemo. En su recorrido se observan tres agujeros por donde

emergen los nervios raquídeos de la zona sacra medular (Figuras 75 y 76). Luego la saliencia se

fusiona al plano perpendicular formado por la fiJsión de las apófisis espinosas, lo que marca el

comienzo de la parte posterior de la cara externa (Figura 75).

La parte posterior es plana. Tiene como límite latero-interno el plano de las apófisis

espinosas y como límite latero-externo una tuberosidad formada por el isquion. Sobre esta parte se

observan dos agujeros, salida de nervios raquídeos de la cola de caballo medular (Figura 75 y 76).
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La cara dorsal presenta en la porción posterior un borde cóncavo, en cuyo centro se observa

el cuerpo vertebral redondeado de la última vértebra sacra (Figura 75). Sobre éste, un canal

raquídeo de pequeño diámetro (lleva en su interior unos pocos nervios raquídeos y el filum

terminale de la médula espinal). En el techo del canal neural se aprecian dos postcigoapófisis que

surgen como saliencias laterales con una cara dorsal y una ventral. La ventral es la superficie

articular con la precigoapófisis de la primera vértebra coccigea.

Lámina interna o ventral: más uniforme que la lámina externa o dorsal puede ser dividida

en tres partes: anterior, media y posterior (Figura 78). La anterior presenta en su zona media los

cuerpos fiJsionados de las vértebras sacras que van formando una tuberosidad redondeada. En sus

bordes laterales se observan los agujeros inferiores, salida de los nervios raquídeos ventrales. Esta

parte está limitada latero-extemarnente por una saliencia (ileo-sacra) que marca el comienzo de la

fusión con el ¡leon (Figura 78 y 79). Toma una dirección anterointerna-posteroextema y pasa a

formar parte de la cara lateral que describircmos luego. La parte media, igual que la media dorsal,

presenta como limite externo el reborde superior del foramen isquiático y como límite interno la

tuberosidad redondeada de los cuerpos vertebrales fusionados donde se aprecian los agujeros de

salida de los nervios raquídeos (Figuras 78 y 79). La parte posterior es plana. Su límite latero

extemo está determinado por la fusión con el isquion. También presenta las tuberosidades de los

cuerpos vertebrales fusionados y los agujeros, salida ventral de los nervios raquídeos (Figuras 78 y

79). Su límite posterior se corresponde con el de la lámina dorsal.

2° CARA LATERAL: Es ligeramente plana y cóncava hacia el interior de la región pélvíca. Tiene

la forma de un triángulo isósceles donde podemos describir tres lados y tres vértices (Figura 80).

Lados de la cara lateral: el primer lado es dorsal, paralelo al eje del cuerpo, de dirección

antero-posterior. En su parte media presenta el foramen isquiático de forma oval y eje mayor

anteroposterior (Figura 80). La zona anterior del lado dorsal presenta uno de los vértices del

triángulo que abarca la porción superior y la tuberosidad del ileon. La tuberosidad del ileon, de

dirección posteroinferior-anterosuperior, tiene forma triangular y su extremo superior es plano 

paralelo al eje del cuerpo-. Este extremo se relaciona con el caparazón. La zona posterior de la

tuberosidad presenta una pequeña saliencia que corresponde a la fusión con el sacro. Esta saliencia

parte desde el borde superior del foramen isquiático hasta la tuberosidad del isquion. La tuberosidad

del isquion se ubica en la región posterior de la pelvis. Es un plano perpendicular al hueso sacro que
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se continúa ventralmente con la cara lateral y dorsalmente presenta dos caras planas laterales

terminadas en un reborde ligeramente cóncavo, que hace de sostén posterior del caparazón (Figura

80).

Por lo tanto, el escudo pélvico del caparazón queda sostenido en su parte anterior por las dos

tuberosidades del ileon y en su parte posterior por las dos tuberosidades del isquion más la

tuberosidad central que forma la fusión de las apófisis espinosas de la cara dorsal del hueso sacro

(Figura 80).

El vértice opuesto al lado dorsal, ventral al bloque pelviano está compuesto por el pubis.

Este hueso presenta un cuerpo y tres ramas: anterior, posterior y ventral. La ANTERIOR toma una

dirección dorsal y llega al vértice ocupado por la tuberosidad ilíaca, formando uno de los lados del

triángulo. Esta rama termina relacionándose dorsalmente con la cavidad acetabular y ventralmente

se fusiona con el ileon (Figura 80). La rama POSTERIOR de dirección dorsal, se fusiona con una

de las ramas del isquion que partiendo desde la tuberosidad toma una dirección ventral, con dos

caras planas, una interna y otra extema (Figura 80). Tanto la rama descendente del isquion como la

ascendente del pubis configuran el último lado del triángulo formado por los tres lados descriptos

(Figura 80). Desde la tuberosidad del isquion parte otra rama, de dirección postero-anterior, que

cruza el triángulo imaginario hasta el lado ventral, formado por pubis e ileon. En este lugar se

produce una triple fusión entre las ramas ileon-isquion-pubis y se desarrolla la cavidad acetabular

(cotiloidea) destinada a recibir la cabeza del fémur (Figura 80). Presenta a este fin la forma de un

esferoide hueco, limitado en la cara externa del hueso por un reborde circular, más o menos

cortante, que lleva el nombre de "ceja cotiloidca". La superficie interior de la cavidad cotiloidea

está dividida en dos porciones muy distintas: una lisa articular y una segunda porción rugosa

llamada trasfondo de la cavidad cotiloidea (fossa acetabuli). Esta tiene forma de un cuadrado

rodeado por la porción articular, a manera de media luna (Figura 80). Por último en esta cara lateral

se aprecia un forarnen o agujero obturador, situado por debajo de la rama isquiática anterior, por

detrás de la rama púbica anterior, por arriba del cuerpo del pubis y por delante de la rama ventral

del isquion, más o menos oval. De eje mayor dirigido anterodorso y posteroventralmente (Figura

80).

Del cuerpo del pubis, ubicado en el tercer vértice ventral del triángulo imaginario, parte una

rama ventral que en forma de arco se dirige internamente para fiJsionarse con la rama contraria. De

esta manera se forma la sínfisis del pubis (Figuras 78 y 80).
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3° CARA VENTRAL: es una cara ficticia delimitada anteriormente por la primera vértebra del

hueso sacro, lateralmente por el borde inferior del ileon y del pubis, y posteriormente por la sínfisis

del pubis (Figura 78).

1.4.6. REGION COCCIGEA O CAUDAL

Región de más o menos diecisiete vértebras. Las primera vértebra (Figura 81) sirve para

ejemplificar al resto, que mantiene las características de éstas cada vez más reducidas y/o atrofiadas,

hasta terminar con la última vértebra en un fino cilindro ubicado en la punta de la cola (Figura 82).

Las vértebras caudales presentan modificaciones, cuya función es sostener a las placas dérmicas y

proteger vasos sanguíneos. Lo primero y más llamativo es el desarrollo de las apófisis transversas que

parten lateralmente presentando dos caras, una dorsal y una ventral (Figura 81) que terminan en un

reborde relacionado con las placas de la cola. El arco dorsal es pequeño. Se une al cuerpo vertebral por

dos pedicelos que encierran al reducido canal neural que termina en la tercera vértebra caudal. Del

arco dorsal surge una notable modificación de las metapófisis, pre y postcigoapófisis, que en forma de

"X" parten anterior y posteriormente, sobresaliendo del arco dorsal e incluso del cuerpo vertebral

(Figura 81). Las precigoapófisis continúan más o menos envolviendo a las postcigoapófisis en la

articulación, de modo que las saliencias que forman las postcigoapófisis descansan sobre una

depresión cóncava de las saliencias que forman las precigoapófisis. Del centro de la "X" formada por

estas saliencias, parte una pequeña apófisis espinal poco desarrollada (Figura 81). Las metapófisis se

desarrollan dorsalmente, relacionándose con las placas dérrnicas de la cola (Figura 84). A partir de la

quinta vértebra quedan sólo estos bordes, ya que las postcigoapófisis se atrofian y las vértebras

restantes se unen por contacto simple entre los cuerpos vertebrales (Figura 83). Los cuerpos

vertebrales de las primeras vértebras son ligeramente ovales y en las restantes perfectamente esféricos.

En estas vértebras aparece una formación ósea intervertebral con un orificio cilíndrico y gg

constituye un arco hemal (Figura 83). Esta formación se une dorsalmente con los cuerpos de dos

vértebras consecutivas y ventralmente desarrolla una tuberosidad plana con dos saliencias laterales.

También se relaciona con las placas dénnicas de la cola (Figura 84).

A partir de la finalización del hueso sacro, el canal raquídeo de escaso desarrollo presenta en

su interior los últimos filetes de la cola de caballo sacrococcígea. Estos emergen por los espacios

intervertebrales.
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1.4.7. COLUMNA VERTEBRAL CONSIDERADA EN SU CONJUNTO

Formada por la superposición de las diferentes vértebras, la columna vertebral se extiende

desde el atlas hasta la última vértebra caudal. Se divide naturalmente en cinco regiones, que son, de

rostral a caudal (Figura 85):

1° La región cervical (columna cervical) formada por ocho vértebras cervicales.

2° La región torácica (columna dorsal o torácica) formada por once vértebras dorsales.

3° La región lumbar (columna lumbar) formada por tres a cuatro vértebras lumbares.

4° La región sacra (columna sacra) formada por la fiisión de siete vértebras sacras y a

veces una lumbar.

5° La región coccígea o caudal (columna coccígea) formada por diecisiete a dieciocho

vértebras coccígeas.

a) Dimensiones:

El desarrollo de la columna vertebral viene indicado por las tres dimensiones siguientes: 1°,

longitud; 2°, las transversales o ancho; 3°, las dorsoventrales o grosor.

1) Longitud: en un macho adulto, medida desde el punto más anterior del atlas hasta el más

posterior de la última caudal, fue de 44,2 cm repartidos del modo siguiente: la porción cervical 3,9 cm,

la porción dorsal 11,3 cm, la porción lumbar 3,4 cm, la porción sacra 8,8 cm y la porción caudal 16,8

cm.

La longitud de la columna que abarcó el caparazón fiJe de 27,4 cm, donde la porción dorsal es la

más larga, siguiendo luego en orden decreciente la porción sacra y las dos porciones cervical y

lumbar.

La columna vertebral tuvo estas medidas en los ejemplares de un día de edad: 11,9 cm incluyendo

vértebras caudales y 9 cm sin incluirlas; 15 cm incluyendo vértebras caudales y 10 cm sin incluirlas.

Estos datos provienen de dos machos. Para una hembra dieron 15,5 cm incluyendo las vértebras

caudales y 9,5 sin incluirlas.

2) Ancho o diámetro transversal: comienza con 3 cm en el atlas y aumenta a 3,2 cm a la altura

de la fusión de la quinta vértebra cervical formando el mesocervical. Luego fiie disminuyendo en

ancho hasta que en la quinta torácica alcanzó el menor ancho de la columna con sólo 2,3 cm. Luego

comienza a aumentar gradualmente.Por ejemplo, a la altura de la segunda vértebra lumbar fiie de 4 cm
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debido al alto desarrollo de las metapófisis y en el hueso sacro tuvimos el mayor ancho de la columna

con 5 cm en su región posterior (hipertrofia de las apófisis transversas). La primera caudal presentó

4,4 cm por las apófisis transversas y este ancho se redujo gradualmente hasta 0,2 cm en la última

vértebra caudal.

3) Grosor o diámetro dorsoventral: varió principalmente con el grado de proyección dorsal de

las apófisis espinosas, midiendo 2,2 cm en el mesocervical, 2,4 cm en la región dorsal, 2 cm en la

lumbar, 1,5 en la región sacra. La región coccígea mostró un grosor de 2 cm fundamentalmente por el

desarrollo de los arcos hemales, ya que las apófisis espinosas están muy reducidas. Estas

características fiJeron desapareciendo hasta terminar en un extremo aguzado de la punta de la cola.

b) Dirección:

La columna vertebral no es rectilínea. Presenta una serie de inflexiones o curvaturas

dorsoventrales.

Curvaturas dorsoventrales: la primera corresponde a la región cervical, es convexa hacia la

cara ventral. El canal raquídeo sufre por ello una curvatura de 1,5 cm de radio que abarca las vértebras

cervicales hasta la primera torácica, coincidiendo con el engrosamiento cervical que también posee

esta curvatura sumamente marcada y plenamente desarrollada en el animal de un día. La segunda

corresponde a la región dorsal y su convexidad mira hacia la cara dorsal. Posee un radio de 4,8 cm y

es la que abarca mayor número de vértebras. La tercera, convexa hacia la cara ventral como la

primera, con un radio de 6,9 cm, ocupa la región lumbar y por lo tanto el engrosamiento lumbar de la

médula espinal. Esta curvatura, según Testut y Latarjct (1984), no existe en los cuadrúpedos. Además,

el desarrollo de la misma es paralelo al enderezamiento del tronco. Según Pravaz, "el objeto de las

curvas es llevar el centro de gravedad del cuerpo sobre la base de sustentación", pero en este animal el

caparazón ofrece un soporte mecánico muy importante, por lo tanto no es la columna vertebral el

único eje-sostén del cuerpo.

La curvatura sacra es convexa hacia la cara dorsal, siguiendo la curvatura del escudo pélvico

del caparazón al cual el sacro y el resto de la pelvis sirven de sostén. En estos animales no se observan

curvaturas laterales.
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2. CARACTERIZACION DE LA MEDULA ESPINAL EN LA ESPECIE Chaetophractus villosus.

Se realizó un estudio exhaustivo de la médula espinal del armadillo para reconocer cada uno

de sus segmentos. El encéfalo también fiJe analizado. Los resultados del mismo fueron publicados

(Benítez et aL, 1994)

2.1. MATERIALES Y MÉTODOS:

Todas las médulas espinales analizadas en este trabajo fueron de armadillos de la especie

Chaetophraclus villosus. Se utilizaron trece animales adultos, seis hembras y siete machos y tres

annadillos de un día de edad, dos machos y una hembra. Los armadillos de un día de edad fueron los

utilizados en el Capítulo II.

Los adultos fiJeron utilizados para diferentes trabajos destinados al estudio de la zona

lumbosacra espinal.

Seis animales fueron perfundidos via aorta, previa anestesia (Xylazina 3 mg/kg seguida de

Clorhidrato de Ketamina 50 mg/kg), con solución fisiológica al 0,9 %, seguida de líquido fijador

Bouin. Inmediatamente se extrajeron encéfalo y médula colocándolos en el fijador por seis horas más.

Luego de este tiempo se realizaron varios cambios de alcohol 80 % para despojar las muestras del

exceso del fijador, dejándolas en el último cambio de alcohol, hasta el momento del estudio.

Un macho fue anestesiado (Clorhidrato de Ketamina 40 mg/kg seguida de Tiopental sódico 60

mg/kg) y sin perfimdirlo se le extrajeron la médula y encéfalo. Se estudiaron las piezas en fresco.

Dos machos y una hembra, se perfundieron bajo anestesia (Clorhidrato de Ketamina 40 mg/kg,

Tiopental sódico 60 mg/kg) con solución fisiológica al 0,9 %, seguida de fijador para microscopía

electrónica (fosfato monobásico de sodio 11,6 g; hidróxido de sodio 2,7 g; agua destilada 860 ml; PH:

7-7,5; formol 40% 100 ml; glutaraldehido 25% 40 ml). Luego se extrajeron médula y encéfalo,

retirándose los segmentos necesarios para microscopía electrónica y utilizando el resto del material

para este estudio.

Dos machos y una hembra fueron perfundidos bajo anestesia (Clorhidrato de ketamina 40

mg/kg, Tiopental sódico 60 mg/kg), con solución fisiológica al 0,9 %, seguida de formol neutro en

solución fisiológica. Las muestras se dejaron en formol neutro hasta el momento de estudio.

La nomenclatura utilizada fue extraída de los compendios de Testut y Latarjet (1984) y de

Williams y Warwick (l980b).
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2.2. RESULTADOS:

Las consideraciones anatómicas generales que ofrece la médula espinal son relativas: a) forma;

b) peso y dimensiones; c) color y d) dirección.

2.2.1. Forma: presenta un largo tallo sensiblemente cilíndrico. Sin embargo, es ligeramente

aplastada con forma oval y eje mayor lateral. Desciende del encéfalo por el canal raquídeo o neural.

Ofrece dos engrosarnientos fusiformes muy extensos que ocupan uno, la región cervical, y el otro, la

región lumbosacra. Se puede así dividir a la médula en cinco zonas: la parte anterior, el engrosamiento

cervical, la parte dorsal o intermedia, el engrosamiento lumbar y el cono terminal en donde la médula

se aguza y se continúa por elfiIum terminale (Figuras 87 y 88).

1- La parte anterior, de 0,5 cm de longitud aproximadamente, extendida desde el cuello del

bulbo raquídeo al comienzo del engrosamiento cervical es oval y corresponde al atlas y parte del axis.

Da origen al primer nervio raquídeo (Figura 89).

2- El engrosamiento cervical tiene la apariencia de un huso aplastado dorsoventralmente con

una fiJerte curvatura de concavidad dorsal. Se extiende desde la segunda cervical a la primera vértebra

dorsal con una longitud de 2,5 a 3 cm. Su mayor diámetro corresponde a la séptima vértebra cervical

(l cm). De él se originan siete ganglios espinales (Figura 89).

3- La parte dorsal o torácica forma la región más estrecha de la médula. Se extiende desde la

primera o segunda vértebra dorsal hasta la décima dorsal con una longitud aproximada de 9,5 cm. Da

origen a nueve nervios raquídeos. A partir del último ganglio de esta región, los ganglios raquídeos

tienen forma de huso y dejan de ser redondeados como en las regiones precedentes (Figura 89).

4- El engrosamiento lumbar o crural se extiende desde la undécima vértebra dorsal hasta la

cuarta lumbar o primera sacra, con una longitud de 3,5 a 4 cm y con un diámetro mayor de 0,8 cm que

corresponde a la tercera vértebra lumbar. Da origen a seis nervios espinales (Figura 89).

5- El cono terminal o cono medular: el engrosamiento lumbar poco a poco se aguza formando

-sin limites precisos- el cono terminal de donde surgirán los nervios de la cola de caballo. Estos

nervios son alrededor de diez y poseen un ganglio espinal sumamente alargado y algo alejado de la

médula que abarca desde la primera a la tercera vértebra sacra, con un largo aproximado de 2,5 cm.

Del vértice del extremo posterior surge el fiIum terminale, también denominado ligamento caudal o

coccígeo. Es un cordón delgado de aspecto translúcido que corre sumergido en el paquete de los

nervios de la cola de caballo, ocupando el centro del mismo (Figura 89).
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2.2.2. Dimensiones y peso.

Se midió la médula de tres machos adultos. Se obtuvieron 20,4 cm; 21 cm; 21,5 cm y en dos

hembras 14 cm; 18 cm de longitud. Las medidas se realizaron desde el primer ganglio espinal hasta el

fin del cono medular (donde nace elfilum terminale) (Figura 89).

En animales de un día de edad, las medidas arrojaron una longitud media de 7,8 cm. Estos

datos corresponden a dos machos de 7,4 cm y 8 cm, y a una hembra, de 8 cm (Figura 90).

En cuanto al diámetro transversal de la médula espinal, varía notablemente pues es un cilindro

irregular que presenta dos engrosamientos separados por una porción intermedia relativamente

estrecha. Las medidas para cada una de estas tres regiones con respecto a la circunferencia del cilindro

medular, el diámetro transversal y el diámetro dorsoventral, son:

engrosamiento engrosamiento porción intermedia.

cervical lumbar

Circunsferenciamachos 2,5-3 cm 2,5 cm 2-2,2 cm

Circunsferenciahembras 2-2,6 cm l,8-2,3 cm l,4-l,7 cm

Diámetro transversal machos 0,8-1 cm 0,5-0,8 cm 0,5-0,6 cm

Diámetrotransversal hembras 0,7-1 cm 0,6-0,8 cm 0,4-0,6 cm

Diámetrodorsoventralmachos 0,55-0,7 cm 0,5-0,6 cm 0,4 cm

Diámetrodorsoventralhembras C’s-0,6 cm 0,4-0,5 cm 0,3-O,4 cm
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En cuanto al peso de la médula, fue muy variable. Se expresa en la siguiente tabla, con datos

del peso del encéfalo y del animal.

SEXO PESO DE LA PESO DEL PESO DEL

MEDULA ESPINAL ENCEFALO ANIMAL

ADULTOS

MACHO 5,7 g 14,09 g 4,75 Kg

MACHO ' 4,92 g 16,98 g 5 Kg

MACHO 3,13 g 11,10 g 4,25 Kg

HEMBRA 3,41 g 9,97 g 3,2 Kg

HEMBRA 5,85 g ------ 5 Kg

JUVENILES

MACHO 0,26 g 1,14 g 72,88 g

MACHO 0,45 g 1,23 g 13o g

2.2.3. Color:

La médula tiene un color blanco (Figura 88) y sobre ella se destacan vasos sanguíneos de

color rojizo. La duramadre es de color blanco mate, observándose una acumulación de grasa muy

amarillenta dentro del espacio epidural.

2.2.4. Dirección:

La médula respeta las curvaturas halladas en la columna vertebral, todas ellas dorsoventrales

(Figuras 88 y 91). La primera corresponde a la región cervical, cóncava hacia la cara dorsal,

coincidiendo con el engrosamiento cervical. La segunda en la región dorsal, cóncava ventralmente,

abarca la mayor parte de la médula espinal. La tercera cóncava dorsalmente, abarca el

engrosamiento lumbosacro. Estas curvaturas se mantienen tanto en animales perfundidos como en

aquellos a los que se les sacó el tejido medular sin perfundir (material fresco). Por lo tanto no
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resultaban curvaturas producidas por la fijación del tejido in situ. Luego de varios días en el fijador

se pierde la curvatura dorsolumbar, manteniéndose en menor grado las restantes.

Párrafo extraído de Testut y Latarjet (pág. 621, Tomo 2, 1984):

"Sepodría creer a primera vista que estas curvaturas sólo existenporque Ia médula encerrada en

un conductoflexuoso, se ve obligada a seguir las inflexiones del conducto. No es así, porque si se

quita la médula y se Ia sumerge en un líquido de igual densidad, eI líquido de Muller por ejemplo,

se comprueba realmente que las precitadas curvaturas persisten en su misma situación y su misma

orientación. Las curvaturas de Ia médula espinal pertenecen, pues propiamente a éste órgano. Las

investigaciones de Flesch en los animales enseñan, además, que se presentan muypronto y

preceden en su desarrollo al de Ia misma columna vertebral. De ello resulta que la envoltura ósea

de la médula, en lugar de influir sobre ésta última es,por el contrario, influida por ella: el raquis

se modela sobre la médula como Ia pared craneal se modela sobre Ia masa encefálica. "

2.2.5. REGIONES DE LA MEDULA ESPINAL

La médula espinal, presenta de treinta y dos a treinta y cuatro raíces espinales, siendo el de

treinta y dos el más observado en los animales. Igual que la columna vertebral, puede dividirse en

cinco regiones: cervical, dorsal o torácica, lumbar, sacra y coccígea o caudal (Figura 91).

2.2.5.1. REGION CERVICAL

Incluye el segmento del primer nervio espinal y el engrosamiento cervical. Consta de ocho

nervios espinales que emergen en cada vértebra por un agujero dorsal y uno ventral, la rama dorsal

es menos desarrollada (Figura 92).

El primer nervio espinal parte del segmento medular que abarca el atlas. Presenta un

pequeño ganglio de dirección lateral a noventa grados de la médula, adosado al bulbo de la arteria

vertebral. De él parten dos ramas: una dorsal que emerge por el agujero ubicado en la cara dorsal

del atlas junto a la rama anastomósica de la arteria vertebral con la carótida externa; una ventral

emerge por el agujero lateroventral de la masa lateral del atlas. Ambas ramas, de poco desarrollo, se

dirigen hacia la musculatura axial y del cuello.

El segundo nervio espinal posee un ganglio muy desarrollado, fácil de distinguir por su

dirección ántero-posterior con un ángulo de cuarenta y cinco grados de la médula. Sus ramas dorsal

y ventral emergen entre el atlas y el axis (primera vértebra del bloque mesocervical), la dorsal parte

por el gran espacio intervertebral mientras su rama ventral penetra por el canal hemal de la arteria
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vertebral y emerge por un agujero vertebral ubicado lateralmente, bajo la apófisis articular anterior

del axis (Figura 91).

El tercer nervio espinal, con un ganglio de dirección lateral a noventa grados de la médula,

emerge del canal raquídeo por dos agujeros, dorsal y ventral, laterales al bloque mesocervical.

El cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo presentan sus ganglios con una ligera dirección

póstero-anterior que se acentúa gradualmente del cuarto al octavo. Sus ramas dorsales y ventrales

parten por agujeros intervertebrales separados por las apófisis transversas.

Aunque el primer nervio dorsal no forma parte de la región, se mencionará aquí por el hecho

de pertenecer al plexo braquial. El primer nervio dorsal parte del segmento medular ubicado en la

primera vértebra dorsal. Su ganglio a noventa grados de la médula, origina dos ramas: una dorsal

pequeña que emerge entre los arcos dorsales de la primera y segunda vértebra dorsal. Una ventral

bien desarrollada que parte por un agujero ventral verdadero de la masa lateral de la primera

vértebra dorsal (Figura 9l ).

El PLEXO BRAQUIAL (Figura 93) nace del engrosamiento cervical, zona de mayor

diámetro en la médula espinal, hecho que coincide con la gran masa muscular de los miembros

anteriores a los que inerva. Formado por dos plexos menores, anterior y posterior. El plexo anterior

está constituido por el segundo, tercero y parte del cuarto nervio de la región cervical, los que se

anastomosan entre sí y parecen dirigirse hacia los músculos del cuello y la poderosa musculatura

transversa craneal del caparazón. El plexo posterior, mayor que el anterior, está formado por las

ramas ventrales del cuarto (sólo en parte), quinto, sexto, séptimo, octavo y primero dorsal. Luego de

anastomosarse entre si, forman cuatro ramas que se dirigen hacia los miembros anteriores.

Las ramas dorsales de la región cervical se dirigen siempre hacia la musculatura axial dorsal

de la columna vertebral.

2.2.5.2. REGION DORSAL

Los nervios espinales de la región dorsal presentan dos ramas. La ventral, siempre más

desarrollada, emerge lateralmente por los agujeros vertebrales de la segunda a la décima vértebra

dorsal (Figura 91). La undécima presenta un agujero intervertebral, por donde emerge el undécimo

par espinal, entre esta vértebra y la primera lumbar (Figuras 91 y 94).

La rama ventral forma el nervio intercostal que se dirige hacia el abdomen.

La rama dorsal emerge por agujeros intervertebrales, ubicados entre los arcos dorsales de las

vértebras. Como en otras regiones penetra en la musculatura dorsal del tronco.
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Los ganglios espinales de los nervios dorsales (segundo a sexto) toman una dirección

ántero-posterior, con un ángulo de cuarenta y cinco grados con respecto a la médula espinal. A

partir del séptimo al décimo presentan una dirección lateral con ángulos de noventa grados de la

médula, el ganglio espinal de la undécima raíz nerviosa, vuelve a tomar una dirección ántero

posterior con un ángulo de cuarenta y cinco grados. Esta característica observada en todos los

animales permite ubicar el último nervio espinal de la región dorsal y por lo tanto la zona de

comienzo de la región lumbar (Figura 94).

2.2.5.3. REGION LUMBAR

Como se ha dicho anteriormente, presenta variabilidad en cuanto al número de vértebras que

la componen y por lo tanto de raíces nerviosas.

Para conocer perfectamente el comienzo de la misma y el número de nervios espinales que

la componen, ideamos un método rápido de identificación in situ, ya que algunas técnicas

necesitaban que el material de estudio se extrajera sin perder tiempo.

La forma de realizarlo es la siguiente: se retira una franja mediodorsal del caparazón que

abarque los cinco últimos anillos del mismo (Figura 95: A, B, C, D, E). Se limpia con legras la

grasa y musculatura axial dorsal que cubre la columna vertebral, exponiéndose las apóflsis

espinosas, el arco dorsal y las metapófisis. Mediante gubias se secciona el arco dorsal junto a las

apófisis espinosas, quedando expuesta parte de la región dorsal, lumbar y sacra de la médula espinal

(Figura 95: d, L, s). Se ubica la metapófisis (Figura 95: l) que corresponde a la última costilla

(Figura 95: co), siendo ésta por lo tanto la última vértebra dorsal. Si se cuentan las metapófisis

restantes hacia el hueso sacro (Figura 95: 2,3,4,5), indicarán el número de vértebras lumbares (en

nuestro ejemplo, cuatro vértebras lumbares). Además, como señalamos anteriormente, el último

ganglio espinal, ubicado a noventa grados de la médula espinal, corresponde al décimo segmento de

la región dorsal. El siguiente será el último ganglio dorsal y los restantes serán tantos ganglios

lumbares como metapófisis lumbares contadas. El resto de los ganglios se dividen en siete sacros y

número variable de coccígeos.

La región lumbar presenta el engrosamiento lumbar que coincide con el gran desarrollo de

la musculatura de los miembros posteriores, músculos de la cola y musculatura transversa caudal

del caparazón. Abarca el extremo caudal del undécimo segmento de la región dorsal, los segmentos

lumbares (en general cuatro) y termina a nivel del primer nervio sacro (Figura 96).
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Las raíces nerviosas parten en dirección ánteroposterior muy marcada, su origen aparente

vertebral no se corresponde a la ubicación del segmento medular, como ocurre en los adultos de otros

animales. La columna vertebral continúa su crecimiento longitudinal en mayor proporción que el de la

médula. Por lo tanto aparece un corrimiento cada vez más marcado a medida que nos dirigimos

caudalmente a lo largo de la médula espinal (Figura 91).

La primera vértebra lumbar incluye a su segmento y a la parte rostral del segundo segmento

lumbar; la segunda vértebra lumbar presenta su segmento caudal, el tercer y cuarto segmento lumbar;

la tercera vértebra lumbar presenta el primero, segundo y tercer segmento sacro; por último la cuarta

vértebra lumbar incluye parte del cuarto, quinto, sexto y parte rostral del séptimo segmento sacro

(Figura 91).

Las raíces emergen por agujeros intervertebrales dorsales y ventrales. Las dorsales se dirigen a

la musculatura axial del tronco, las ventrales del primero y segundo segmento lumbar no forman parte

del plexo lumbar sino que se distribuyen a la musculatura del abdomen y a la transversa caudal del

caparazón.

La tercera y cuarta raíz ventral forman parte del plexo lumbosacro que se describió con detalle

en "INERVACION DEL PENE Y ESTRUCTURAS ANEXAS. Capítulo II.

2.2.5.4. REGION SACRA

De esta región parten siete nervios sacros cuyos segmentos de origen van disminuyendo

bruscamente en diámetro y longitud para formar parte del cono medular. Los segmentos primero,

segundo y tercer sacro forman parte del plexo lumbosacro (ver "INERVACION DEL PENE Y

ESTRUCTURAS ANEXAS". Capítulo II).

Los segmentos cuarto, quinto, sexto y séptimo sacros están sumamente reducidos. Sus

ganglios se hallan alejados de la médula (Figura 96) y están sumamente aguzados enn dirección

ántero-posterior. Como en el resto de la médula espinal, se originan dos ramas: una dorsal que emerge

por los agujeros ubicados en la cara dorsal del hueso sacro y una ventral que emerge por los agujeros

de la cara ventral del hueso sacro. La séptima raíz sacra parte de un agujero intervertebral ubicado

entre el hueso sacro y la primera vértebra coccígea. Las ramas dorsales se distribuyen por la

musculatura dorsal del hueso sacro mientras que las ventrales se relacionan con la musculatura de la

cola.
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2.2.5.5. REGION COCCIGEA

De escaso desarrollo. Forma parte del vértice del cono medular ubicado a nivel de la primera

vértebra sacra. De ella parten de dos a cinco nervios sumamente delgados, cuyo ganglio es apenas

perceptible. Estos nervios correnjunto al filum terminal por el pequeño canal neural del hueso sacro y

las primeras vértebras coccígeas (Figuras 91 y 96). No se ha observado su emergencia entre las

vértebras coccígeas de la columna vertebral.
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l. INTRODUCCION:

Como hemos visto, los músculos perineales del arrnadillo estan enormemente desarrollados.

Tal es el caso de los músculos isquiocavemosos y bulbocavemosos. Además el pene tiene

particularidades anatómicas muy notables, posee dos largos músculos estriados levatores pem's que se

extienden desde la punta del pene hasta su inserción en el hueso sacro. Bastan estos datos y los

referentes al gran desarrollo de los IC y BC para suponer con buen fundamento que el homólogo al

Núcleo de Onuf debiera estar muy desarrollado en esta especie. Hay que remarcar que existe un fuerte

dimorfismo sexual a nivel muscular pues las hembras poseen un escaso desarrollo del IC, BC y del

LP. Por lo tanto deberia existir un dimorfismo sexual a nivel espinal en el Núcleo de Onuf.

El estudio del núcleo de Onuf se realizó de la siguiente forma:

- Análisis del núcleo de Onuf con microscopía óptica y electrónica.

- Marcación retrógrada con colorantes fluorescentes inyectados a los músculos isquiocavemosos,

bulbocavemosos y levator penis. Marcación retrógrada con la enzima peroxidasa del rábano picante

(l-lRP) inyectada en los músculos IC y BC. Relación con el núcleo de Onuf

2. ANALISIS DEL NUCLEO DE ONUF CON MICROSCOPIA OPTICA Y ELECTRONICA.

Se dividió el trabajo en cinco grupos:

2.1. Puesta a punto de las técnicas histológicas.

2.2. Búsqueda del NO.

2.3. Caracterización del Núcleo de Onuf mediante cortes seriados transversales y sagitales.

2.4. Atrofia retrógrada del Núcleo de Onuf

2.5. Análisis del núcleo de Onuf en cortes semifinos al microscopio óptico y en cortes ultrafinos al

microscopio electrónico.

2.1. Primer grupo: puesta a punto delas técnicas histológicas

Existen numerosas técnicas para la tinción del sistema nervioso. Dentro de las clásicas figuran

para cortes de parafina la técnica de Nissl y la de Klüver-Barrera. Aunque ambas técnicas son muy

utilizadas en los laboratorios, cada libro de técnicas menciona una variante distinta de los

procedimientos originales de Nissl (Ramón y Cajal y de Castro, 1972) y de Klüver y Barrera (Klüver

y Barrera, 1953). Acerca de la técnica de Nissl (Luna, 1968; Ramón y Cajal y de Castro, 1972;

Carson, 1980; Lowe and Cox, 1990) estas requieren o un largo tiempo de acción del colorante o
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mezclas diferenciadoras complejas y costosas. En esta primera parte del trabajo nos dedicamos a

poner a punto ambas técnicas y mediante ensayos de prueba y error introdujimos algunas

modificaciones a las mismas. Nosotros proponemos una solución de Nissl diferente de acción rápida y

de fácil diferenciación. Tanto el Klüver-Barrera como el Nissl utilizan como colorante del soma

neuronal diferentes concentraciones de violeta de cresilo. Nosotros utilizamos la misma solución de

violeta de cresilo para ambas técnicas.

Con respecto al procesamiento del sistema nervioso que no incluye a la tinción nos

encontramos con una serie de dificultades:

l-Hallar una técnica de fijación correcta para las tinciones.

2-Los libros de histotecnología tratan en capítulos específicos, la deshidratación y la correcta

impregnación de diferentes tamaños de tejidos. Sin embargo, el sistema nervioso no se ajusta a los

tiempos requeridos para otros tejidos de similares tamaños. Los problemas de una mala inclusión se

expresan en secciones histológicas friadas o de diferente grosor. En nuestro trabajo era necesario un

análisis seríado completo de los segmentos medulares. Poner a punto el método de inclusión era

fundamental para obtener buenos resultados. Mediante diferente pruebas hemos puesto a punto dicho

procesamiento para el análisis de los segmentos medulares de nuestro trabajo.

3- Los cortes debían adherirse firmemente al portaobjetos durante las diferentes etapas de las

tinciones. La adición mediante la albúmina de Mayer no era suficiente, algunos cortes se despegaban

fácilmente del portaobjetos en uno de los pasos de la tinción, siendo imposible hacer un análisis

exhaustivo de un seriado completo. Se realizaron pruebas de ensayo y error de numerosos métodos

aditivos. Uno de ellos resultó exitoso.

S-La tinción se desvanece con el tiempo. Tanto en investigación como en instituciones de enseñanza,

es importante que la coloración de los preparados dure muchos años sin desmerecimiento de la

tinción. Las resinas naturales como el bálsamo de Canadá son ácidas y preservan mal los colorantes

compuestos por anilinas básicas como el violeta de cresil (Lillie et aL, 1953). En nuestra experiencia,

el uso de resinas sintéticas como el DPX para secciones de un grosor mayor a los 15 pm produce con

el tiempo retracción de la resina y entrada de aire entre el cubre y el portaobjetos. El medio de montaje

Eukitt presenta características notables: es sumamente soluble en xilol, endurece rápidamente (20

min.) sin la formación de burbujas. Posee un buen índice de refracción en estado líquido de 1.510

(Sheehan y Hrapchak, 1980). El uso del mismo ha dado excelentes resultados.
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SECUENCIA DE PROCEDIMIENTOS

ANESTESIA: Clorhidrato de Ketamina 40 mg/kg, i.m. y Tiopental sódico 60 mg/kg, i.p..

FIJACION: Una óptima fijación fue obtenida por perfusión intracardíaca de los animales con la

mezcla de Bouin o con una solución de formol tamponado (ver apéndice). Se inicia la perfusión con

50-100ml de solución salina (0,9%) lavadora cada 100 g de peso corporal. El momento en que un

líquido transparente fluye por la auricula derecha es indicativo de que se ha lavado la casi totalidad de

la sangre y que puede continuarse la perfusión con el líquido fijador. El fijador consta de 200-250 ml

de la mezcla fijadora cada 100 g de peso corporal. Luego de dejar el tejido nervioso in situ toda la

noche, se procede a tomar las muestras. El animal perfundido puede dejarse en la mezcla de Bouin por

varios días o semanas, sin que se observe endurecimiento de los tejidos. A veces, este procedimiento

resulta ventajoso como solución decalcificadora, lo que hace más fácil la disección del cráneo o los

arcos dorsales de las vértebras.

IMPREGNACION Y SECCION DE LOS BLOQUES DE PARAFINA

De los numerosos métodos ensayados, el procedimiento de Cajal y de Castro (1972) nos ha

dado los mejores resultados.

l-Lavar las piezas en agua corriente toda la noche.

2-Deshidratar mediante la transferencia gradual de las piezas desde alcohol 70% hasta alcohol

absoluto (Tabla l).

3-Las piezas se sumergen en una mezcla de alcohol absoluto y clorofonno (50:50 v/v). Esta mezcla

debe ser realizada de la siguiente forma: colocar alcohol absoluto en un frasco. Con la ayuda de una

pípeta agregar lentamente la misma cantidad de cloroformo en el fondo del frasco. Como resultado se

forman dos capas una superior de alcohol 100% y una inferior de cloroformo. Esta mezcla puede

utilizarse una vez ya que ambas capas se mantienen separadas durante un corto período de tiempo. El

volumen necesario a preparar depende del tamaño de la pieza y debe cubrir totalmente a la misma. Al

colocar la pieza en la mezcla, ésta permanece en la capa alcohólica superior. Cuando la pieza se hunde

en la capa clorofón'nica se transfiere a cloroforrno puro. Los tejidos pueden ser abandonados en

cloroformo durante 12 horas sin que se afecte la dureza de los mismos. Desafortunadamente, el

cloroformo no afecta el índice de refracción de los tejidos, lo que hace dificil determinar cuando el
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tejido está completamente aclarado. Sin embargo, esto es asegurado dejando las piezas en cloroformo

durante toda la noche.

4-Transferir el tejido a una solución concentrada de parafina en cloroformo a 37°C (ver tabla)

Trasladar el tejido desde el agente aclarante al primer baño de parafina (56-58°C) y luego al segundo

baño de parafina (56-58°C) según la siguiente Tabla .

TABLA : Tiempo (en horas) del procedimiento de inclusión.

70% 96% 100% l ¡00% C- l00' C" C-P‘ P ld P2e

l II

segmentos 7 5 4 4 12 3 12 4

medulares

' mezcla Cloroformo-alcohol 100%.

" cloroformo puro

° Cloroformo-parafina

dPrimer baño de parafina

° Segundo baño de parafina

* toda la noche

S-Tallado del bloque (Mahoney, 1966). Antes de realizar las secciones el bloque de parafina debe

ser tallado mediante el uso de gillettes o cuchillas descartables usadas. El bloque debe ser tallado de

forma tal que cuando las tiras de secciones se monten sobre el porta queden todas correctamente

orientadas al ser observadas en el microscopio, como en la figura 96. Notesé que las dos superficies

del bloque AB y DC, son paralelas y cuando se coloca el bloque en el micrótomo también deben ser

paralelas al filo de la cuchilla. El lado BC se tallará de tal forma que forme un ángulo, que por

ejemplo, indique el lado dorsal de la pieza además de indicar claramente la unión entre cada sección

individual de la tira de cortes. Siempre conviene dejar un margen de parafina alrededor del

espécimen.

6-Adhesión de los cortes al portaobjetos. El siguiente método puede ser utilizado tanto para adherir

cortes seriados como individuales (Pappas, 1971). Un número suficiente de portaobjetos, tanto

usados como nuevos, deben ser lavados toda la noche en una solución sulfocrómica (ver apéndice),
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luego se lavan toda la noche en agua corriente y se enjuagan en agua destilada antes de ser inmersos

en la solución de gelatina. Esta solución se prepara del siguiente modo: disolver completamente en

100 ml de agua destilada caliente l g de Nutrient gelatin (Merck) o gelatina sin sabor (Sigma o

Merck); luego agregar 0,1g de alumbre de cromo (Sulfato cromo potásico. CrK(SO4)2. 12H20). Se

deja enfiiar y se filtra. La solución puede ser almacenada durante 48hs. a 5°C. Luego debe ser

descartada. Luego de sumergir los portaobjetos en la solución de gelatina deben ser almacenados

verticalmente en un lugar libre de polvo. Es importante que los portaobjetos no se sequen entre el

lavado y la inmersión en la gelatina, debido a que la solución de gelatina no se adhiere

correctamente a los portaobjetos secos.

Las secciones de parafina se estiran y se orientan haciéndolas flotar en un baño de agua

destilada caliente (preferentemente termostáticamente controlado), que se mantiene a 10°C por

abajo del punto de fusión de la parafina utilizada. Luego se adhieren por tensión superficial a los

portaobjetos secos cubiertos con gelatina.

7-Tinción

a) Modificación de la técnica de Burk (1969): Mediante el uso de esta tinción se observan los

grumos de Nissl y las formas celulares.

l- Secciones de parafina de 15-20um.

2-Desparafinar las secciones en xilol, hidratar en concentraciones decrecientes de alcohol hasta agua

destilada.

3- Teñir durante 3 a 5 minutos en la solución de violeta de cresilo (ver apéndice).

4-Lavar en agua corriente o destilada lmin.

S-Diferenciar en alcohol 96°. La diferenciación debe ser chequeada bajo microscopio, hasta obtener

coloreados en violeta los grumos de Nissl y el nucléolo. Si la diferenciación es sumamente lenta

agregar algunas gotas de ácido acético al 1% en el alcohol 96° para acelerar el proceso. Asegurarse

de que no queden restos ácidos pasando los portaobjetos por alcohol 96° sin ácido antes de

deshidratar completamente.

6-alcohol 100% lmin., aclaración en xilol y montaje en Eukitt. Si se quiere diferenciar varios

preparados antes del paso 6 puede detenerse la diferenciación colocando los portas en agua

destilada, luego se los pasa rápidamente por alcohol 96° y se continua con el paso 6.

Resultados: grumos de Nissl, heterocromatina y nucléolo en violeta.
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b) Modificación de la tinción de Klüver y Barrera (1953). Tinción de la mielina con luxol fas! blue

y de las neuronas con el Nissl modificado.

l-Secciones en parafina de 15-20pm.

2-Desparafinar las secciones en xilol y llevarlas hasta alcohol 96°.

3-Teñir en la solución de quolfast blue (ver apéndice) a 58°C toda la noche.

4-Cuando la solución se enfría, lavar el exceso de luxol colocando los cortes en alcohol 96°.

5-Lavar con agua destilada.

6-Comenzar la diferenciación con una inmersión homogénea y rápida de los portaobjetos en una

solución saturada de carbonato de litio. Si la diferenciación es muy rápida utilizar una solución de

carbonato de litio al 0.05%.

7-Sumergir en agua destilada hasta que la primera diferenciación con litio finalice por completo.

Observar con microscopio que la sustancia blanca permanece azul y la sustancia gris pasa desde el

azul claro a perder el color. Debe tenerse cuidado con la solución de carbonato de litio ya que esta

sólo se utiliza para una primera diferenciación grosera, la diferenciación delicada se realiza en

alcohol 70%. Colocar los cortes en alcohol 70% y bajo microscopio detener la diferenciación en

agua destilada cuando la sustancia gris pierde completamente el color.

8-Teñir con la coloración de violeta de cresilo como en la técnica modificada de Burk.

Resultado: mielina en azul, grumos de Nissl, heterocromatina y nucléolo en violeta.

APENDICE:

Solución de Luxol Fast Blue:

Luxol Fast Blue (MBS) lg.

96 % alcohol 100ml.

10 % ácido acético 0.5ml.

Mezclar y filtrar antes de usar. Esta solución es muy estable y puede utilizarse alrededor de un año

(Ramón y Cajal y De Castro, 1972).

Solución de violeta de cresil:

Violeta de cresil (Kresylviolett-Merck) O.lg.

Agua destilada 50ml.

Tampón acetato 0.2M pH 3.6 50ml.
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Disolver el violeta de cresil en el agua destilada. Agregar el tampón acetato. Esta solución es

muy estable puede usarse durante 5 meses dando excelentes resultados.

2.2. Segundo grupo: búsqueda del NO

2.2.1. MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron dos machos y una hembra adultos, que fueron perfundidos bajo anestesia

(Clorhidrato de Ketamina 40 mg/kg y Tíopental sódico 60 mg/kg) con solución fisiológica 0,9 %,

seguida de solución de Bouin. Inmediatamente se realizó una laminectomía dorsal de la columna

vertebral y levantamiento de la calota (previa ablación del caparazón y tejidos anexos). Se

expusieron el encéfalo y la médula espinal. Se extrajo el tejido nervioso cubierto por la duramadre y

se lo dejó en fijador durante toda la noche. Luego de este período se separó la médula del encéfalo,

se seccionó dorsal y ventralmente la duramadre, se extrajo el tejido medular y se lo dividió en

segmentos, utilizándose como límite intersegmentario la distancia media entre las raíces espinales.

La identificación exacta de los diferentes segmentos se llevó a cabo contando los segmentos desde

el primero cervical hacia el extremo caudal. Indicamos que los segmentos medulares del armadillo

son ocho cervicales, once dorsales, tres a cuatro lumbares, siete sacros y número variable de

coccígeos (Capítulo III).

Esta segunda parte del trabajo consistió en buscar el homólogo del núcleo de Onuf en esta

especie. Según nuestros resultados, el nervio pudendo se origina de los segmentos medulares tercer

lumbar, primero, segundo y tercer sacro. Por lo tanto, se procesaron en primer lugar dichos

segmentos.

Luego de la inclusión en parafina, se realizaron cortes transversos seriados de lSum, que se

montaron en portaobjetos con gelatina. Posteriormente se tiñeron con las técnicas de Nissl y

Klüver-Barrera modificadas por nosotros.

2.3. Tercer grupo: Caracterización del Núcleo de Onuf.

2.3.1. MATERIALES Y METODOS

Tres machos y tres hembras adultos, fueron perfundídos vía aorta, previa anestesia

(Xylazina 3 mg/kg y Clorhidrato de Ketamina 50 mg/kg) con solución fisiológica 0,9 % seguida de
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líquido fijador de Bouin. Inmediatamente se extrajo encéfalo y médula espinal, colocándolos en

fijador durante toda la noche. De estos animales se procesó solamente el segmento de la médula que

abarcaba los segmentos sacros Sl, SZ, S3, S4 y SS. Mediante una aguja entomológica se realizaron

pequeñas marcas sobre la cara dorsal de la médula que indicarían luego en los cortes los límites

intersegmentarios. De esta forma se realizó un seriado completo de los segmentos sin mover la

pieza del micrótomo. Los segmentos se incluyeron en parafina y se realizaron seriados completos

transversales (dos machos y dos hembras) y sagitales (un macho y una hembra) de 20 pm,

montados en el portaobjetos con gelatina y teñidos con la modificación de la técnica de Klüver

Barrera.

Utilizando cámara clara, se dibujó un corte transversal cada seis cortes, con una

magnificación de 15 X. El tamaño celular fue medido con un ocular micrométrico. El número de

células que forman el núcleo fue contado con el siguiente criterio de identificación: sólo se

contaban las células que se hallaban dentro del halo que caracteriza al núcleo. Además, se tomaban

en cuenta las neuronas que poseían un núcleo con nucléolo, siendo esta característica bastante

precisa, ya que estas células poseen un solo nucléolo en los adultos. Por su tamaño es dificil de

hallar el mismo nucléolo cn dos cortes sucesivos. El recuento celular se realizó con una

magnificación de 430 X.

2.4. Cuarto grupo: Atrofia retrógrada del Núcleo de Onuf.

2.4.1. MATERIALES Y METODOS

Un macho adulto, que presentaba un absceso en la zona pélvica, fue anestesiado (clorhidrato

de Ketamina y Tiopental sódico). Se extrajo rápidamente médula y encéfalo los que se colocaron en

formol neutro 10% en solución fisiológica. La región sacra de la medula fue dividida medíalmente

con una hoja de afeitar, procesándose una de las hemisecciones con las técnicas de Klüver-Barrera y

Nissl modificadas. La otra hemisección fue dividida en los segmentos respectivos procesándose

algunos mediante la técnica de Golgi lenta (Ramón y Cajal y De Castro, 1972) y otros por las

técnicas de Polak-Rio Ortega (Polak, 1966) para glía.

2.5. Quinto grupo: Análisis del núcleo de Onuf en cortes semifinos al microscopio óptico y en

cortes ultrafinos al microscopio electrónico.
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2.5.1. MATERIALES Y METODOS

A tres machos adultos, bajo anestesia (Clorhidrato de ketamina, 40 mg/k, i.m. y Tiopental

sódico 60 mg/k, i.p.) se les expuso el corazón y se inyectó intracardiacamente 0.5 ml de heparina y

0.5 ml de nitroprusiato de sodio (2,4%). Los animales fueron perfundidos vía aorta con 2 litros de

solución fisiológica 0,9 % seguida de 3 litros de fijador para microscopía electrónica:

Uno de los machos se procesó utilizando el fijador de Milloning (1961): fosfato monobásico

de sodio 11,6 g; hidróxido de sodio 2,7 g; agua destilada 860 ml; pH: 7-7,4; formo] 40%, 100 ml;

glutaraldehido 25% (Merck), 40 ml.

Los otros dos machos se procesaron utilizando la siguiente mezcla fijadora: glutaraldehido

al 2% (Merck) en tampón cacodilato (Sigma) al 0.1M (pH 7.2).

Utilizando la técnica descripta en el Capítulo III (Pág. 126) se extrajo rápidamente la región

lumbosacra y bajo el mismo fijador, pero frio, se dividió esta porción de la médula espinal en los

segmentos respectivos, tomando como límite las distancias medias entre las raíces espínales.

Si se observa bajo lupa el corte transversal entre los segmentos S2 y S3, se puede identificar

fácilmente un área ligeramente transparente (semejante a la transparencia producida por la sustancia

gelatinosa de Rolando) ubicada en la base del asta ventral. Este halo es el que caracteriza al

homólogo del núcleo de Onuf en esta especie y para identificarlo no hace falta ninguna tinción,

basta sólo observar el corte bajo luz de incidencia. Una vez ubicada la región, se extrajo con una

hoja de afeitar. Se la dividió en pequeños segmentos, que se post-fijaron en ácido ósmico al 1% en

tampón fosfato o cacodilato -según el tampón utilizado con el fijador inicial- y se tiñeron en bloque

con 1% de acetato de uranilo. Luego se deshidrataron con gradaciones crecientes de etanol, acetona

y fueron embebidos en resina epoxi. Las secciones semifinas y ultrafinas fueron obtenidas con

navaja de vidrio. Se analizaron cortes transversales semifinos por microscopía óptica (MO),

obtenidos por medio de un ultramicrótomo Sorvall los que se tiñeron con azul de toluidina-fucsina

básica. Luego de identificarse nuevamente el NO en los cortes semifinos el taco fue tallado para

realizar cortes ultrafinos, los que se montaron en grillas de 200 mesh y fueron teñidos con citrato de

plomo (Reynolds, 1963). Luego se examinaron con un microscopio electrónico Siemens

ELMISKOP I o con un Zeizz EM 109 Turbo.

Una hembra adulta fue procesada con el fijador de Milloning. Se extrajo una porción del

asta ventral del engrosamiento lumbar, para comparar con las neuronas del núcleo de Onuf. Se

procesó de la misma forma que los machos anteriores.
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2.6. RESULTADOS:

2.6.1. MICROSCOPIA OPTICA DEL NUCLEO DE ONUF

2.6.1.1. Segundo grupo: búsqueda del NO en esta especie.

El primer segmento sacro de la médula (Figura 97) presenta la típica disposición en

"mariposa" de la sustancia gris, el canal central ligeramente oval con dirección dorso-ventral está

limitado por la característica substancia grisea centralis. Su límite dorsal presenta la gran comisura

gris. Su límite ventral es la comisura gris ventral, la que presenta un tercio del tamaño de la anterior.

El asta posterior presenta gran desarrollo, no se observa el núcleo de Clarke en ninguno de los

cortes.

El asta ventral se caracteriza por la presencia de un gran núcleo motor lateral, ubicado en el

extremo latero-externo de la sustancia gris. Sus neuronas son típicas motoneuronas multipolares

grandes esparcidas en un tupido neurópilo (Figura 98). El borde latero-intemo de la sustancia gris

presenta neuronas de tamaño pequeño a mediano, con algunas células comisurales en el borde

medial en contacto con el funículo ventral.

En el segundo y tercer segmento sacro, fue hallado un núcleo ubicado en el asta ventral. Sus

neuronas ovales y escasas, multipolares de tamaño mediano a grande, se hallan en un grupo muy

compacto e inmersas en un área circular pálida con escasas fibras mielínicas y numerosos núcleos

gliales. En la coloración de Klüver-Barrera resalta en un neurópilo azul (Figura 99).

Aparentemente por su ubicación y citoarquitectura habíamos hallado el homólogo del

núcleo de Onuf en el armadillo. Conociendo aproximadamente su ubicación en la médula espinal,

habiendo estandarizado las técnicas de procesamiento y tinción del Sistema Nervioso, se procedió a

caracterizar el núcleo de Onuf en un tercer grupo de animales.

2.6.1.2.Tercer grupo:

a) Análisis del núcleo de Onuf mediante cortes seriados transversales.

El NO del armadillo se extiende rostro-caudalmente en el asta ventral de la médula espinal

paralelo al canal central desde la región medio-caudal del segundo segmento sacro hasta la porción

caudal del tercer segmento sacro, con un largo rostro-caudal aproximado de 4,5mm. Se origina
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cranealmente en el segundo segmento sacro como un grupo pequeño pero distinto de neuronas

ubicado medioventralmente al grupo motor lateral, profundamente en el asta ventral (Figura 100 

A-). Este núcleo difiere del grupo motor lateral, ya que sus neuronas están inmersas en un halo

pálido. Aunque casi no difieren en tamaño con respecto a las del grupo motor lateral, las neuronas

del NO están sumamente apiñadas, mientras que las motoneuronas del grupo motor lateral yacen

esparcidas en el borde latero-extemo de este segmento sacro.

El NO en la transición al tercer segmento sacro, se aísla totalmente del grupo motor lateral

acercándose al funículo ventral, con una posición intermedio-ventral, en el asta ventral (Figura 100

-B-). Continúa su recorrido rostro-caudal a lo largo del tercer segmento sacro. De forma cilíndrica,

el área pálida o halo que rodea al NO, adquiere su máximo desarrollo en la zona medial del S3

(Figura 100 -C-, lOl y 102). Sus neuronas, ligeramente redondeadas u ovales, con escasas formas

multipolares, se diferencian de las típicas motoras multipolares. Su tamaño aproximado es de 40um

(motoneuronas típicas: 48pm). Se hallan sumamente apiñadas evidenciándose aparentes contactos

soma-soma y soma-dendrita (Figura 102); el número medio de neuronas dentro del halo por corte es

de seis, pero puede llegar a observarse en varias ocasiones hasta dieciséis neuronas. El núcleo de las

neuronas del NO es esférico, con un diámetro de l7um, poseen un nucléolo generalmente de

localización central aunque a veces se lo observa ligeramente excéntrico. El citoplasma contiene

una elevada concentración de grumos de Nissl (Figura 102). La observación de pequeñas neuronas 

tipo intemeuronas- es muy escasa dentro del NO, siendo muy abundantes en la sustancia gris que

rodea al NO. Dichas neuronas presentan escaso citoplasma con grumos de Nissl homogéneos y un

núcleo esférico con nucléolo conspicuo.

El núcleo motor lateral continúa su recorrido caudal, en el extremo dorsal-extemo del asta

ventral hasta desaparecer gradualmente en la zona media del tercer segmento sacro. Antes de

extinguirse se desarrolla otro núcleo en el extremo intemo-ventral (grupo motor ántero-intemo). El

NO queda ubicado medialmente en el eje trazado entre el grupo motor látero-extemo y el grupo

motor ántero-intemo, en contacto con el funículo ventral (Figura lOO-D-)y es a partir de aquí que

toma su mayor desarrollo junto con el grupo ántero-interno (Figura 101). En el extremo caudal del

tercer segmento sacro comienza a aguzarse progresivamente, para desaparecer en la transición al

cuarto segmento sacro (Figura 100).

El NO presenta cinco patrones dendríticos (Figura 103). Dos de ellos muy prominentes,

mientras que el resto se observa muy ocasionalmente en algunos cortes.
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El primero, muy desarrollado caracteriza a este núcleo y forma el halo o área pálida que

rodea a sus neuronas, es el paquete dendrítico rostro-caudal. La mayoría de las dendritas proximales

que parten de las neuronas toman una dirección caudal o rostral, paralelas al canal central. Esta

disposición dendrítíca forma racimos de paquetes dendríticos, los que son fácilmente caracterizados

al ser observados a mayor aumento por la presencia de grumos de Nissl. Estos paquetes rellenan la

mayor parte del halo separados por las fibras mielínicas que penetran en él (Figura 102).

El resto de los paquetes dendríticos que vamos a describir son denominados conjuntamente

como paquetes transversos, ya que se disponen transversalmente al eje longitudinal medular.

El segundo grupo muy llamativo, es el paquete dendrítico dorso-medial, que se dirige hacia

el canal central (Figura 105).

Los últimos tres grupos dendríticos están poco desarrollados, el primero, llamado dorsal, se

extiende a través de la sustancia gris intennedio-lateral hacia el asta posterior (Figura 105 -A-). El

segundo denominado lateral, se dirige hacia el funículo lateral (Figura 105 -B-). El tercero

denominado látero-intemo (Figura 105 -C-), se relaciona con el grupo motor ántero-intemo (Figura

103).

Los axones mielínicos de las neuronas emergen a la sustancia blanca a través de toda la base

del asta ventral. La mayor eferencia axónica se observa en la parte medial de la base del asta (Figura

103)

En las hembras, igual que en los machos el NO se halla ubicado en el asta ventral de la

porción caudal del segmento S2 y rostral del segmento S3 (Figuras 106 y 107). Alcanza una

longitud rostro-caudal aproximada de 2,4mm. Se debe aclarar que el NO de las hembras no es

constante como en los machos pues en un mismo corte puede observarse en un asta ventral, faltando

en el asta contralateral. Incluso se interrumpe varias veces a lo largo de su recorrido rostro-caudal.

Otro carácter dimórfico fue hallado en el área del halo que caracteriza a este núcleo. En las

hembras es menor, apreciándose, como mucho, hasta seis neuronas en su interior (recuérdese que en

los machos se hallaron hasta 16 cuerpos neuronales dentro del halo). Presenta escasas dendritas de

dirección rostro-caudal, numerosas fibras mielínícas y núcleos gliales (Figura 108). No se

visualizan paquetes dendríticos transversos, salvo algunas pocas dendritas que se dirigen hacia el

canal central.
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Las neuronas son grandes, ovales o circulares, con escasas multipolares, con aparentes

aposiciones soma-soma (Figura 108 -A-) y soma-dendrita. La morfología y disposición de los

cuerpos celulares no parecen presentar dimorflsmo sexual.

b) Análisis del NO en cortes sagitales.

Se observa claramente la disposición cráneo-caudal del halo con una longitud aproximada

de 4,5 mm (Figuras 109 y 110). Este halo comienza más o menos abruptamente en la región

medio-caudal del segundo segmento sacro, apreciándose su mayor diámetro dorso-ventral (310pm)

en la región medial del NO en el tercer segmento sacro (Figuras 109 y 110), luego disminuye

gradualmente hasta finalizar en la porción caudal del tercer segmento sacro. El halo está compuesto

por dendritas que parten longitudinalmente en dirección rostral ó caudal de grandes neuronas

multipolares y algunas ovales. Se aprecia también la salida de dendritas con una dirección dorsal

para formar el paquete dendrítico dorsal (Figura lll -A-). Las neuronas que forman el paquete

dendrítico dorsal en general se disponen con su eje mayor en sentido dorso-ventral. Las neuronas

multipolares cuyas dendritas forma el paquete rostro-caudal se disponen longitudinalmente, con su

eje mayor sagital (aproximadamente 45um), partiendo de sus extremos las dendritas que forman el

halo (Figura lll -B-). Por ello, en los cortes transversales del NO, observamos estas neuronas

cortadas perpendicularmente a su eje mayor, adquiriendo una forma circular y no multipolar. Las

células poseen una elevada concentración de grumos de Nissl y núcleo esférico con un nucléolo

central o excéntrico (Figura l l l -B-).

2.6.1.3. Cuarto Grupo. Atrofia retrógrada del Núcleo de Onuf.

Este armadillo presentaba un absceso localizado en la región de la sínfisis del pubis.

El análisis macro y microscópico del absceso reveló que estaba constituido por un borde de

fibras colágenas, elementos anucleados, en cuyo centro encontrarnos necrosis licuefactiva. Este

absceso no involucraba el aparato visceral, hallándose vejiga y recto sin infiltraciones. En cambio,

la raíz del cuerpo cavemoso, el rafe tendinoso, el músculo isquiocavemoso y bulbocavemoso

estaban invadidos por la necrosis, observándose externamente un proceso inflamatorio que abarcaba

la raíz del pene y estructuras adyacentes. El animal tenía el pene protruído- con una fuerte
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inflamación (recordemos que normalmente, en estado de reposo, se halla dentro de una bolsa

cutánea).

El análisis microscópico mediante el tricrómico de Masson y la hematoxilina-eosina, reveló

un aumento del diámetro de las fibras musculares del bulbocavemoso, isquiocavemoso y Ievator

pem's, falta de núcleos, disminución del desarrollo del conectivo del perimisio y endomisio (Figura

112) y una fuerte invasión de células de la inflamación

El estudio de la médula espinal demostró una marcada atrofia neuronal retrógrada en la que

las células presentaban una excesiva basofilia con la técnica de Nissl. Los grumos de Nissl se

hallaban dispersos en forma difusa por todo el citoplasma. Con la técnica de Klüver-Barrera, las

células afectadas presentaban una atípica cromofilia al colorante azul luxol, que normalmente luego

de la diferenciación colorea sólo las vainas mielínicas (Figura 113).

En ambas técnicas se observó retracción celular y distintos estadios de cromatólisis, entre

ellos el núcleo con límites difusos, aumenta de tamaño y toma una posición excéntrica (Figura 113).

No se detectaron reacciones gliales.

Estos efectos se observaron fundamentalmente en las neuronas del NO. También se hallaron

algunas neuronas atrofiadas en el grupo motor lateral del primer segmento sacro. El resto de las

motoneuronas del asta ventral se hallaron en perfecto estado histológico (Figura l 13 -M-).

La presencia de un absceso en la región perineal, involucrando los músculos IC, BC, LP y

la posterior observación de atrofia retrógrada del NO en la médula espinal, nos acercaría a una

evidente relación del NO con los músculos citados.

2.6.1.4. Quinto grupo: Análisis del núcleo de Onuf en cortes semifinos al microscopio óptico y

en cortes ultrafinos al microscopio electrónico.

a) Análisis de los cortes transversales semifinos del núcleo de Onuf:

El NO está constituido por grandes neuronas ovales o circulares (Figura 116), en forma

ocasional multipolares (Figura 116 -C-), que se encuentran muy cerca unas de otras, con aparentes

contactos soma-soma (Figura 116 -A-) y soma-dendrita. Estas neuronas se hallan inmersas en un

neurópilo, de abundantes dendritas, pequeños axones mielínicos y núcleos gliales (Figuras 114 y

115). A mayor aumento el citoplasma de las neuronas (Figura 116) presenta la sustancia de Nissl
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formando grandes acúmulos basófilos irregulares, anastomosados entre sí, localizados en alta

concentración paralelos a la curvatura de la envoltura nuclear.

Numerosos gránulos de lipofucsina pueden observarse en uno de los polos de la célula,

aunque algunos gránulos aislados se distribuyen por todo el pericarion (Figura 116).

El núcleo es grande, esférico; la cromatina forma masas irregulares de pequeño y gran

tamaño. El nucléolo es ligeramente esférico y se destaca por su gran densidad del resto del

carioplasma (Figura 116). La envoltura nuclear es ligeramente irregular, presentando en algunos

casos grandes escotaduras .

El neurópilo se caracteriza por poseer cierto orden, debido a la elevada concentración de

ramas dendríticas cortadas transversalmente (pertenecientes al paquete dendrítico rostro-caudal).

Estas forman densos paquetes separados por delgadas fibras mielínicas (Figura 115). Son escasas

las dendritas seccionadas sagitalmente y en general parten de somas ubicados en la sección.

Además se observan: pocos axones mielínicos grandes; numerosos núcleos gliales ovales e

irregulares y pequeños vasos tapizados por células endoteliales ( igura 116 -C-).

La observación microscópica de los cortes semifinos indica fallas en el proceso de perfusión

y fijación del tejido. Entre ellas: presencia de eritrocitos en la luz de los capilares (Figura 116) y

retracción del tejido peri e intra-axonal.

b) Análisis de los cortes transversales semifinos del asta ventral del engrosamiento lumbar:

Las neuronas son en general grandes y multipolares, observándose tres o más dendritas

partiendo del soma en un mismo corte (Figura 117 -B-). El citoplasma presenta la sustancia de Nissl

formando pequeñas masas irregulares, dispuestas por todo el citoplasma (Figura 117 -B-). Los

gránulos de lipofucsina en general se hallan en uno de los polos de la célula. El núcleo es esférico,

con envoltura nuclear regular, con nucléolo ligeramente esférico y central (Figura 117 -B-).

Las neuronas se hallan esparcidas, alejadas unas de otras, inmersas en neurópilo que

presenta dendritas y numerosos axones mielínicos de diferentes tamaños dispuestos al azar, sin

orientación predominante (Figura 117 -A-).
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Diferencias observadas entre la región del núcleo de Onuf y la región del asta ventral del

engrosamiento lumbar.

CARACTERISTICAS N. DE ONUF ENGROSAMIENTO

LUMBAR

Forma celular. ovoides o circula res, escasas multipolares, escasas ovoides.

multipolares.

Tamaño. grandes grandes

Sustancia de Nissl. grandes grumos ubicados pequeños grumos sin

principalmente rodeando al localización precisa.

núcleo.

Gránulos de alta concentración menor concentración

Lipofucsina. en un polo celular. generalmente en un

polo celular.

Núcleo. esférico, central con envoltura eSfénco’ central con enVOItura

nuclear irregular o escotada. ¡“Clear regum'

Neurópilo con cierto orden formado en desordenado, formado por

su mayoría por dendritas dendritas y axones dispuestos

transversales. al azar“

c) MICROSCOPIA ELECTRONICA DEL NUCLEO DE ONUF.

Para comprender en forma más precisa la organización del NO y para confirmar que el

paquete dendrítico rostro-caudal que caracteriza al NO estaba formado mayormente por dendritas,

se realizó un análisis de cortes transversales del NO mediante ME. El análisis previo de los cortes

semifinos nos dio un indicio de que la perfusión y por lo tanto la fijación no habia sido adecuada,

sin embargo, algunas zonas del NO presentaron un correcto estado de fijación.

Las neuronas en general ovales, se ubican muy cercanas unas de otras, inmersas en el

neurópilo compuesto por: numerosos paquetes dendríticos bien desarrollados -orientados

transversalmente y paralelos entre si-, botones sinápticos de diferentes tamaños y formas, pequeñas

fibras mielínicas y escasos procesos de células gliales.
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Según Palay y Webster (1991) las características más importantes para reconocer una

dendrita son: presencia de retículo endoplasmático rugoso -RER- o ribosomas libres, la que

disminuye a medida que nos alejamos del soma; usualmente poseen contornos irregulares y

apéndices especializados; se ramifican formando ángulos agudos; predominan los microtúbulos;

generalmente reciben sinapsis (presentan engrosamientos postsinápticos). Según el criterio anterior

la microfotografía 122 revela que la mayor parte del neurópilo que rodea a las neuronas del NO se

halla formado por numerosas dendritas de bordes irregulares, con RER, ribosomas libres,

numerosos microtúbulos y presencia de engrosamientos postsinápticos. La mayoría de estas

dendritas aparece seccionada transversalmente, debido a que nos hayamos analizando cortes

transversales del NO estas dendritas aparentemente forman parte del paquete dendrítico rostro

caudal que caracteriza al NO. Entre dichas dendritas fueron observados pequeños axones

mielínicos, axones terminales -con numerosos neurofilamentos, mitocondrias y vesículas

sinápticas-, y escasos procesos de células gliales.

A mayor aumento, fue posible analizar los contactos dendrodendríticos. Se observaron

contactos entre dos únicas dendritas o entre una única dendrita con múltiples contactos

membranosos con otras dendritas. Estos contactos eran por medio de desmosomas o por medio de

un simple contacto de membranas plasmáticas adyacentes (Figura 123 A y B). Algunas dendritas

se hallaron rodeadas de finos procesos gliales, fibras mielínicas y axones amielínicos o botones

terminales (Figura 121 ). Entre las dendritas no se observaron uniones tipo gap ni sinapsis dendro

dendríticas.

Se observaron contactos sinápticos axo-dendríticos sobre las arborizaciones dendríticas

(Figura 121). No se hallaron sinapsis sobre espinas dendríticas.

La observación de sinapsis axo-somáticas fire muy frecuentes, dichas sinapsis ocurren

directamente sobre el soma o a través de espinas somáticas (Figura 119).

Como se observó en los cortes semifinos al microscopio óptico, las neuronas del NO poseen

una llamativa distribución de los grumos de Nissl la que se presenta formando grandes masas

irregulares anastomósicas, ubicadas en la cercanía de la envoltura nuclear (Figura 118). Al ME estas

masas están formadas por una gran cantidad de ribosomas que tienden a agruparse en pequeños

agregados o rosetas (polisomas) entre las cisternas del RER (Figura 120). El RER exhibe una

organización desordenada con cisternas que se anastomosan, tachonadas de ribosomas. Es

característico observar entre las pocas cisternas del RER que se hallan paralelas entre sí, numerosos
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polisomas suspendidos entre los intervalos de las cisternas (Figura 120). El citoplasma que se

localiza entre los grumos de Nissl posee gran cantidad de microtúbulos, neurofilarnentos,

lisosomas y mitocondrias.

Los grumos de Nissl son escasos en la zona marginal de la periferia celular (Figura 118)

Al comparar la distribución de los grumos de Nissl de estas neuronas, con la de una

motoneurona típica del asta ventral, estas últimas presentan pequeñas masas de gmmos de Nissl

esparcidas por todo el pericarion, formadas en su mayor parte por cisternas del RER paralelas entre

si, observándose también polisomas en el espacio entre las cisternas. Estos agregados que rara vez

forman grandes masas, se hallan separados por amplios espacios de citoplasma con elevada

concentración de microtúbulos, mitocondrias y gránulos de lipofucsina (Figura 125).

El pericarion de las neuronas del NO presenta numerosas mitocondrias ovales o tubulares,

con crestas del tipo lamelar. En nuestro material se hallan en general pobremente preservadas.

Numerosos lisosomas y abundantes gránulos de lipofucsina se esparcen por todo el citoplasma

celular.

Otra característica remarcable, también apreciada en los cortes de microscopía óptica, es la

presencia de una envoltura nuclear irregular. Al ME, en general las neuronas poseen un núcleo

esférico localizado en el centro del pericarion. La membrana nuclear, presentó leves ondulaciones

(Figura 124), fuertes indentaciones y profundas escotaduras nucleares con invasión citoplasmática

(Figura 118). La envoltura presentó la típica formación de doble membrana, siendo la intema más

gruesa que la externa. A lo largo de toda la envoltura nuclear se observó una alta proporción de

poros nucleares (Figura 124). El carioplasma es claro, formado principalmente por eucromatina. Sin

embargo, a mayor aumento se observa una matriz homogénea de pequeños gránulos. Sobre ella,

gránulos más electrón-densos, levemente mayores se distribuyen en forma aislada o formando

masas irregulares por todo el carioplasma (Figura 125). El nucléolo es grande, oval y sumamente

denso. Presenta zonas claras en su interior semejantes al carioplasma.

Al comparar el núcleo de las neuronas del NO con las típicas motoneuronas del asta

anterior, hallamos que en las últimas la membrana nuclear es sumamente regular (Figura 125),

siendo semejantes la presencia de numerosos poros nucleares y la consistencia del carioplasma.

No fue posible la observación de contactos soma-soma neuronal.
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3. MARCACION RETROGRADA CON COLORANTES FLUORESCENTES Y CON LA

ENZIMA PEROXIDASA DEL RABANO PICANTE (HRP).

3.1. MATERIALES Y METODOS:

a) Utilización de marcadores fluorescentes:

Se utilizaron ocho arrnadillos machos adultos de la especie Chaetophraclus vilIosus. El

marcaje retrógrado de las neuronas se realizó según la técnica de Kuypers y col. (1979). Se usaron dos

marcadores retrógrados que fluorescen con diferentes filtros de excitación, lo cual permite analizar

simultáneamente la contribución de axones provenientes de dos músculos diferentes. De este modo es

posible distinguir neuronas que envían axones a músculos distintos en un mismo animal.

Se utilizaron los trazadores fluorescentes Propidium Iodide (PI) y Bisbenzimide (BB) que

fluorescen en rojo con el filtro de excitación 510-560 nm y en azul con el filtro de excitación 330-380

nm, respectivamente.

Un macho fue anestesiado con Clorhidrato de Ketamina (40mg/kg i.p.) y Tiopental sódico

(60mg/kg, i.p.) y preparado para una cirugía estéril. Los músculos fueron expuestos mediante una

única incisión en la base del pene. Con sumo cuidado se retiró el tejido conectivo adyacente al

epimisio muscular. Mediante el uso de una microjeringa Hamilton de 50 ml conteniendo el marcador,

varias inyecciones discretas con un total de 10 ul de BB (Hoechst 33258) al 3% en solución

fisiológica 0,9 %, fueron inyectadas en forma superficial y profunda en el músculo bulbocavemoso.

Lo mismo se hizo con 10 pl de PI (Sigma) al 3,3% en solución fisiológica 0,9 % pero en el músculo

isquiocavemoso del lado ipsilateral a la inyección con BB. Luego de dos dias, el animal fue

nuevamente anestesiado, se le aplicó l ml de heparina intraperitoneal y se lo perfundió vía aorta con

solución fisiológica seguida de 5 % de paraformaldehído (Fluka) en tampón fosfato 0,1 M (pH: 7,4).

Se extrajo la médula espinal y se la dejó durante toda la noche, a 4°C en el buffer anterior con sacarosa

al 10 %.

Otro animal macho fue tratado de igual forma que el anterior pero se inyectaron 15 ul de BB al

3% en solución fisiológica, en el músculo isquiocavemoso y 15 ul de PI al 10% también en solución
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fisiológica, en el bulbocavemoso. Ambos colorantes se aplicaron de igual forma que en el animal

anterior alterando solamente la concentración y el lugar de aplicación por motivos que detallaremos

más adelante. A continuación se procesó este animal según la técnica utilizada por Villar y col.

(1988). Luego de cuatro días, se anestesió, se le aplicó 1 ml de heparina intraperitoneal y se lo

perfundió con 500 ml de tampón Tyrode a 37°C. Inmediatamente se perfundieron con 200 ml de una

solución preparada de la siguiente fomia: 20 ml de for-molal 40%, 0,6g de ácido pícrico en 180 ml de

tampón fosfato 0,1 M (pH: 7,4) a 37°C, seguidos de 250 ml del fijador anterior enfriado con hielo. Se

extrajo la médula espinal, y se la sumergió en el mismo fijador durante 90 minutos. Luego de esto se

dejó la médula toda la noche a 4°C en tampón fosfato de Sorensen 0,1 M (pH 7,4) con 10 % de

sacarosa.

En otros tres animales el músculo Ievator pem's fire expuesto mediante una incisión

longitudinal practicada a lo largo del pene, bajo anestesia profiJnda con clorhidrato de ketamina 40

mg/kg, i.m. e hipnopental sódico 60 mg/kg, i.p.. Se aplicaron en total 40 ul de BB al 3% (Hoechst

33258) en solución fisiológica 0,9 % con microjen'nga Hamilton, distribuidos en varias inyecciones a

lo largo de la porción de Ievalor penis que se halla fuera del abdomen. A continuación, el animal así

tratado se procesó según la técnica utilizada por Villar y col. (1988).

De las médulas espinales de estos animales se escogieron los segmentos L4, L3, Sl, 82, S3 y

S4 (determinados por las investigaciones descriptas en la Sección que trata de la médula espinal.

Capítulo III) los cuales se cortaron en secciones transversales de 40p.m con un micrótomo de

congelación. Los segmentos se montaron en portaobjetos cubiertos con la técnica de gelatina-alumbre

de cromo. Las secciones pueden ser observadas al microscopio óptico sin necesidad de cubrirlas con

cubreobjetos. Algunos segmentos fueron teñidos con la técnica de Naranja de acridina (AO) como

colorante de fondo (Tapaloglu, 1989) según el siguiente procedimiento:

l) se colocaron las secciones en ácido acético al 1% durante l minuto.

2) se lavaron con agua destilada 1 minuto.

3) Se sumergieron en una solución de naranja de acridina al 0,02 % (2mg de AO en 10 ml de tampón

fosfato 0,067 M, pH 6) durante 20-30 segundos.

4) se lavaron en tampón fosfato durante l minuto.

S) se diferenció con 0,1 M de clomro de calcio durante 30-60 segundos.

6) se lavó con tampón fosfato durante l minuto.

7) se colocó el cubre objetos con una gota del mismo tampón.
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Las secciones fueron estudiadas bajo un microscopio de fluorescencia (Nikon Fluorphoto

Microscope) con la combinación de filtros UV-2A para observar la fluorescencia azul del BB. GZA

para la fluorescencia roja del PI y B2A para la coloración combinada con naranja de acridína. Las

fotos fueron tomadas con un rollo Kodak-Gold de 400 ASAS.

b) Utilización del marcador enzima peroxidasa del rábano (HRP):

Se utilizaron 4 armadillos machos adultos de Chaetophractus viIIosus. El marcaje retrógrado

de las neuronas mediante la enzima HRP, se realizó según la técnica de Mesulam (1978) con algunas

modificaciones informadas mediante una comunicación personal del Dr. M. Villar.

La enzima HRP (Sigma Tipo VI) fue preparada al 20 % en solución fisiológica estéril.

Cuatro animales fiJeron utilimdos para determinar la localización de las motoneuronas que

proyectan a los músculos isquiocavemosos y bulbocavemosos. Los animales fueron anestesiados con

Clorhidrato de Ketamina (40mg/kg, i.m.) y Tiopental sódico (60mg/kg, i.p.) y preparados para una

cirugía estéril. Los músculos fueron expuestos mediante una única incisión en la base del pene. Con

sumo cuidado se retiró el tejido conectivo adyacente al epimisio muscular. Mediante el uso de una

microjeringa Hamilton de 50 ul - conteniendo el marcador-, varias inyecciones discretas con un total

de 3Ó pl de HRP fueron inyectadas en forma superficial y profunda, distribuidas por el músculo

bulbocavemoso izquierdo de dos animales. Lo mismo se hizo con 30 ul de HRP pero en el músculo

isquicavemoso derecho de otros dos animales.

Al cabo de 3 días, los animales fueron nuevamente anestesiados, se les administró 0.5 ml de

heparina y 0.5 ml de nitroprusiato de sodio (2.4%) en forma intracardíaca y se los perfimdió vía aorta

siguiendo la técnica de Mesulam.

La perfusión se inicia con una administración, en forma de bolo rápido, de solución fisiológica

a temperatura ambiente. Según la técnica de Mesulam 250 ml de fisiológica resultan suficientes para

el lavado inicial del sistema circulatorio de grandes animales. En el caso de los dos primeros animales

inyectados en el bulbocavemoso, utilizamos 250 ml de fisiológica. Como se verá en los resultados esta

cantidad no fue suficiente, lo que resultó en la presencia de numerosos eritrocitos dentro de los vasos

sanguíneos, sin embargo, la marcación histoquímica de la peroxidasa dentro de las neuronas fue

correcta. Por lo tanto, los animales siguientes fueron perfundidos con 500 ml de solución fisiológica,
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con lo que se consiguió un perfecto lavado del sistema circulatorio junto con una marcación

histoquímica correcta.

Luego del lavado inicial con fisiológica, se continua la perfusión con 2 l de fijador

(glutaraldehído al 1.25% y paraformaldehído al 1 % en tampón fosfato 0.1 M a pH 7.4) a temperatura

ambiente. El flujo de la perfusión debe ser ajustado de manera tal que la primera mitad de la perfusión

el fijador penetre en forma muy rápida, mientras que en la última mitad lo haga en forma más lenta

para lograr que el tiempo total de la perfusión sea,-aproximadamente de 30 min. A continuación, el

animal es perfundido con 2 l de tampón fosfato 0.1 M a pH 7.4 con 10% de sacarosa. La solución de

tampón-sacarosa debe estar a una temperatura de 4°C y el flujo de la perfusión debe ser el mismo al

cual se administró el fijador. Se extrajo el sector lumbosacro de la médula espinal y se lo dejó durante

toda la noche en la misma solución de tampón-sacarosa a 4°C.

De las médulas espínales de estos animales se escogieron los segmentos L3, Sl, SZ y S3

(determinados por las investigaciones descriptas en la Sección que trata de la médula espinal. Capítulo

III) se cortaron en secciones transversales de 50 pm con un micrótomo de congelación. Las secciones

fueron colectadas en tampón fosfato 0.1 M a temperatura ambiente.

Protocolo

- Los cortes se enjuagan 3 veces con agua destilada. Luego se depositan en un baño de pre-reacción.

Incubación pre-reacción: Este baño se realiza en una solución de incubación a una temperatura de 4°C

y con agitación continua durante 20 min. La solución de incubación se prepara agregando 2.5ml de

solución B a cada 97.5ml de solución A. Ni la solución B ni la A deben ser preparadas con una

anticipación mayor a dos horas previas a su uso.

Solución A: 92.5ml de agua destilada

5ml de tampón acetato pH 3.3

lOOmgde nitroferrocianuro de sodio

Solución B: Smg de 3,3', 5,5'tetrametil bencidina (TMB, Sigma) cada 2.5ml de alcohol absoluto. Esta

solución se disuelve a 37-40°C.

Luego de los 20 minutos se realiza la reacción enzimática:

- Reacción enzimática: La reacción se inicia al agregar 3.5 ml de HZO2al 0.3 % cada 100 ml de

solución incubadora. Este paso también debe ser realizado a 4°C y con agitación continua durante 20
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minutos. A diferencia de la técnica de Mesulam, nosotros no retiramos los cortes al agregar la solución

de agua oxigenada.

- Eniuague: Para este paso se utiliza una solución que consta de 5 ml de tampón acetato pH 3.3 en 95

ml de agua destilada. Los cortes permanecen en esta solución hasta que se montan.

- Las secciones se montan en portas con gelatina y se las dejan secar al aire entre 5 y 48 hs.

-Algunos cortes se sometieron a una coloración de fondo con cresil violeta 0,1 %. Se realizó una

diferenciación rápida en alcohol 96 %, para evitar la pérdida de la reacción enzimática.

-Deshidratación: Los cortes secos son colocados directamente en alcohol 100% y luego son aclarados

en xilol. Como mencionamos anteriormente, el pasaje por alcohol debe ser muy rápido.

Los cortes son montados con bálsamo sintético (Eukit)

3.2. RESULTADOS

3.2.1. INYECCION DE MARCADORES RETROGRADOS FLUORESCENTES EN LOS

MUSCULOS BULBOCAVERNOSOS E ISQUIOCAVERNOSOS Y LEVATOR PENIS.

Las neuronas marcadas retrógradamente con PI o BB, fueron observadas exclusivamente

dentro del NO en los segmentos 82 y S3 del lado ipsilateral ala aplicación del marcador.

En el primer animal las neuronas marcadas con BB exhiben una fuerte fluorescencia en el

núcleo destacándose el nucléolo (Figura 126 -A-). Ocasionalmente se aprecia con este método una

fluorescencia suave en el citoplasma al iluminar con filtro UV-2A. Estas neuronas marcadas estaban

rodeadas por un círculo intenso de núcleos gliales y a veces una leve fluorescencia de núcleos

neuronales (Figura 126 -B-). La intensidad de la fluorescencia era máxima en el centro del círculo y

decrecía centrífugamente. Esta disposición sugiere que sólo la neurona localizada en el centro del

círculo muestra el marcador retrógrado, mientras que los otros núcleos gliales y neuronales eran

secundariarnente marcados con BB, por una difiJsión del colorante desde la neurona central. Por lo

tanto se consideró marcación retrógrada positiva solamente en las neuronas del centro del círculo con

gran intensidad fluorescente.

Mediante el uso del segundo método usado por Villar y col.(1988) la intensidad fluorescente

del marcador retrógrado BB fue mucho mayor observándose perfectamente en el citoplasma y

dendritas de las neuronas marcadas (Figura 127 - B-). También se aprecia una difusión del BB hacia
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las vecindades de la neurona, pero esta última presenta por su intensa fluorescencia azul, un criterio de

identificación mucho más preciso.

Cuando se utiliza el filtro B2A (490mm) las neuronas se identifican fácilmente por la

autofluorescencia de algunos compuestos de las mismas y por sus siluetas oscuras sobre un fondo de

fluorescencia amarillo (Figura 128). El marcador BB puede ser identificado con menor intensidad que

con el filtro UV-2A razón por la cual utilizamos este filtro para observaciones generales.

El criterio de identificación de marcación retrógrada positiva es más dificultoso para el

marcador PI. Según los trabajos de Kuypers y col. (1979) y de Morelli (1979) las neuronas marcadas

con PI fluorescen en rojo brillante en numerosos gránulos de diferente tamaño en el soma, axón y

dendritas cuando se iluminan con filtro G2A. Pero este resultado se observa también en neuronas sin

marcador ya que poseen numerosos gránulos de lipofucsina que presentan autofluorescencia (Pearse,

1983) roja igual a la producida por el PI. Estos gránulos de lipofiicsina pueden ser observados con

autofluorescencia amarilla usando otros filtros (Figura 129). Nuestro criterio de identificación del

marcador PI se basó en una elevada fluorescencia roja dispersa por todo el citoplasma de las neuronas

capaz de ser detectada con otros filtros y que no es producida por autofluorescencia. Utilizando ese

criterio fueron halladas escasas células marcadas de esta forma en el primer animal. De aquí la

decisión de cambiar el método de fijación y aumentar a 4 días cl tiempo de latencia desde la aplicación

del colorante hasta el procesamiento del material. Además se realizaron inyecciones en porciones de

músculo mucho mayores que en el primer animal con BB. Los resultados de este segundo

procedimiento con PI fueron mejores pero a nuestro criterio no fueron satisfactorios. Por lo tanto

basaremos nuestros resultados cn el uso de BB aplicado en los músculos bulbocavemoso e

isquiocavemoso de animales diferentes.

El NO en el armadillo es un único grupo de neuronas cuando se observa con el filtro B2A

(Figura 128). Tanto las neuronas marcadas luego de la aplicación de BB en el bulbocavemoso o las

marcadas luego de la aplicación de BB en el isquiocavemoso, pueden hallarse en diferentes zonas

tanto rostrales o caudales, dorsales o ventrales y laterales o mediales. Todas ellas estuvieron ubicadas

dentro del halo que caracteriza al NO (Figuras 127 A y B ; 131 A y B). Mediante la técnica de naranja

de acridina pueden visualizarse, por su intensa fluorescencia naranja, los complejos NA-ARN

(Naranja de acridina-ácido ribonucléico) que caracterimn a los grumos de Nissl de las neuronas del

NO. Llamativarnente las neuronas del grupo motor anterointemo presentaban una fluorescencia del

NA-ARN más rojiza.
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INYECCION DE MARCADOR RETROGADO EN EL MUSCULO Levaforpenis.

Ninguno de los cuatro animales inyectados con BB en el levaror penis mostró neuronas

marcadas en el NO. La marcación file, en cambio, en las motoneuronas del lado posteromedial del

grupo motor lateral de la zona rostral del primer segmento sacro (Figura 132 A y B).

3.2.2. INYECCION DEL MARCADOR HRP EN LOS MUSCULOS BULBOCAVERNOSOS E

ISQUIOCAVERNOSOS.

l-Músculo bulbocavemoso: La inyección de HRP en el músculo bulbocavemoso izquierdo resultó en

un marcaje retrógrado de neuronas ubicadas dentro del NO de los segmentos medulares SZ y S3 del

lado ipsilateral a la inyección (Figura 133). No se observa una diferencia topográfica en el patrón de

distribución de las neuronas marcadas. Las mismas pueden hallarse distribuidas irregulannente dentro

del núcleo de Onuf.

2-Músculo isquiocavemoso: La inyección de HRP en el músculo isquiocavemoso derecho resultó en

un marcaje retrógrado de neuronas ubicadas dentro del núcleo de Onuf de los segmentos medulares SZ

y S3 del lado ipsilateral a la inyección (Figura 134). En uno de los animales, a diferencia del

bulbocavemoso también se marcaron positivamente neuronas ubicadas en el grupo motor

anterointemo del lado ipsilateral a la inyección (Figura 135). No se observa una diferencia topográfica

en el patrón de distribución de las neuronas marcadas tanto las que se hallan dentro del NO.

4. DISCUSION DEL CAPITULO IV:

a) UBICACION Y CARACTERISTICAS CITOARQUITECTONICAS:

En la mayoría de los animales estudiados el NO se ubica en la porción lumbosacra de la

médula espinal, en la rata abarca desde el quinto al séptimo segmento lumbar (Schroeder, 1980;

Breedlove y Arnold, 1980), en el gato desde el primero al segundo sacro (Rexed, 1954; Sato et aL,

1978), en el perro se localiza en la porción sacra (Forger el aI., 1986), en los monos ocupa el primero
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y segundo segmento sacro (Nakagawa, 1980; Ueyama e! al., 1985), por último en el hombre se

localiza principalmente entre el segundo y tercer segmento sacro (Schroeder, 1981). La localización

del NO en el arrnadillo Chaetophractus villosus es igual a la descripta en el hombre.

En el annadillo al igual que en el perro y en los monos (Nakagawa, 1980; Ueyama e! al.,

1985) no se observó la presencia de subdivisiones dentro del núcleo. En la rata y el ratón el NO se

subdivide en dos subnúcleos que se hallan alejados dentro de la sustancia gris (Schroeder, 1980;

Breedlove y Arnold, 1980; Wagner y Clemens, 19.8%), en el gato y en el hombre el N0 forma un

único agregado celular que puede dividirse en dos componentes (Sato, 1978; Schroeder, 1981).

En secciones transversales el NO del arrnadillo se localiza en el borde ventral del asta anterior,

medial al gran grupo motor lateral, lateral al grupo motor anterointemo o anteromedial e

inmediatamente dorsal al funículo ventral. La misma ubicación del NO fue descripta en mayoría de

los animales investigados, incluido el hombre, y la subdivisión DL del NO de la rata (Sato, 1978;

Schroeder, 1980; Breedlove y Arnold, 1980; Nakagawa, 1980; Schroeder, 1981; Ueyama et al., 1985;

Schroeder, 1985; Forger e! al., 1986).

Los estudios citoarquitectónicos revelaron caracteristicas comunes de las neuronas del NO del

arrnadillo con el núcleo correspondiente de las otras especies estudiadas. Las neuronas del NO son de

tamaño mediano, más pequeñas que las típicas motoneuronas, con elevada concentración de grumos

de Nissl. Además se hallan formando un grupo muy compacto de neuronas. En contraste con lo que se

observa en otros núcleos motores, han sido descriptas aposiciones directas entre los cuerpos

neuronales (Sato, 1978; Schroeder, 1980; Breedlove y Arnold, 1980; Nakagawa, 1980; Schroeder,

1981; Ueyama et al., 1985; Schroeder, 1985; Forget e! al., 1986).

Una característica distintiva del NO del arrnadillo revelada en este estudio, es la presencia de

paquetes dendríticos extensos en ambos planos transverso y longitudinal. Estudios anteriores

describen paquetes dendríticos de orientación longitudinal en la médula lumbosacra del cerdo, gato y

mono (Scheibel y Scheibel, 1970; Marsh el al., 1971; Matthews et al., 1971; Dekker el al., 73;

Scheibel y Scheibel, 1973). Scheibel y Scheibel (1970) han demostrado que las dendritas

longitudinales de núcleos motores diferentes se unen en paquetes comunes y a veces dendritas de una

neurona individual pueden viajar dentro de dos paquetes dendríticos diferentes. El paquete

longitudinal del NO del arrnadillo parece no viajar junto a las dendritas de otros núcleos motores. El

paquete dendrítico longitudinal que forma el halo que caracteriza al NO del arrnadillo fire descripto

también en el NO de otras especies, incluido el hombre (Anderson et al., 1976; Sato, 1978; Schroeder,
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1980; Breedlove y Amold, 1980; Nakagawa, 1980; Schroeder, 1981; Ueyama et aI., 1985; Schroeder,

1985; Forger el aL, 1986).

No se ha aclarado aún la función exacta de este tipo de empaquetamiento dendrítico.

Probablemente, el mismo serviría para sincronizar u organizar la actividad de las neuronas que lo

forman (McKenna y Nadelhaft, 1986). Además, en la rata se ha demostrado la presencia de

desmosomas y uniones gap entre las dendritas del paquete longitudinal (Anderson et aI., 1976;

Matsumoto e! aI., 1988b), lo cual contribuiríaaún a la sincronizaciónde dicho paquete.

Los paquetes dendríticos transversos son escasos en la médula espinal', en contraste con la

similitud entre los paquetes dendríticos longitudinales del NO y las de otras motoneuronas

lumbosacras. Otros estudios de la morfología dendrítica de las motoneuronas típicas del asta ventral

muestran, consistentemente, una amplia y difiisa distribución, incluso entremezclada de dendritas

transversas (Romanes, 1964, Scheibel y Scheibel 1969; Anderson et aL, 1976). Las proyecciones

transversas del NO del armadillo están organizadas en cuatro paquetes: un paquete dendrítico dorsal

que se proyecta hacia el asta dorsal, un paquete dendrítico lateral que se proyecta hacia el funículo

lateral, un paquete dendrítico dorsomedial que se proyecta a la región que rodea el canal central y un

paquete dendrítico laterointemo que se proyecta hacia el núcleo motor anterointemo. Las proyecciones

hacia el canal central, funículo lateral y asta dorsal también fueron observadas en el NO del gato y de

la rata (McKenna y Nadelhafi, 1986; Thor eta1., 1989).

Las aferencias hacia el NO podrían usar los paquetes dendríticos como vías hacía el NO. El

paquete dendrítico dorsal podría relacionarse con tres tipos de aferencias: l° aferencias viscerales,

debido a que se proyecta a la región intermedia un área rica en terminales aferentes viscerales y

neuronas eferentes; 2° aferencias sensitivas monosinápticas a través del nervio pudendo, como han

sido descriptas en el gato por Mackel (1979) y en la rata por Nuñez y col. (1986); 3° aferencias

supraespinales y espinales (Mackel, 1979; Nakagawa, 1980; Holstege er aL, 1986, de Groat, 1992;

Sasaki e! aI., 1994).

El paquete dendrítico lateral podría tener una fiJnción similar a la descripta en el gato,

conectando paquetes dendríticos laterales de porciones rostrales y caudales del NO por medio de loops

dendríticos que se proyectan al funículo lateral (Thor, 1989). La localimción de estos paquetes dentro

' Otro núcleo motor que exhibe paquetes dendríticos longitudinales y transversos es el núcleo
frénico que controla el diafragma (Lindsa et aL, 1991).
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del fiJnículo lateral sugeriría que los mismos reciben aferencias de axones descendentes (Mackel,

1979)

El paquete dendrítico dorsomedial que se dirige hacia la sustancia gris periependimaria, se

dispone en una posición adecuada para recibir aferencias cruzadas y bilaterales, como las del tracto

corticoespinal (Nakagawa, 1980) y proyecciones del tronco cerebral (Holstege et aL, 1986). Debido a

que la contracción fiincional del BC y del IC como así también de los EA y EU debe ser simultánea en

ambos lados, es de esperarse que las aferencias descendentes y segmentales se distribuyan

bilateralmente. Además, se ha demostrado que la sustancia gris periependimaria -fundamentalmente

de la región sacra- es un centro integrador de la información víscerosomática y somatovisceral. En

particular, recibe: aferencias sensitivas de la vejiga y de la uretra, del nervio pudendo y procesos

dendríticos del núcleo parasimpático sacro (de Groat, 1992).

El paquete dendrítico dorsomedial podría contactarse con el paquete dendrítico dorsomedial del NO

contralateral. Esta conexión entre ambos NO fue descripta en la rata (McKenna y Nadelhafi, 1986).

Por último, el Chaetophractus viIIosus presenta un paquete dendrítico laterointemo no

descripto en otras especies, que relaciona el NO con en grupo motor anterointemo. Por su ubicación

medial en la médula espinal el grupo motor anterointemo estaría relacionado con la musculatura axial

del armadillo. Scheibel y Scheibel (1970, 1971) han propuesto que la formación de campos

dendríticos superpuestos de motoneuronas que inervan diferentes músculos provee un substrato

anatómico para el desarrollo de patrones integrados de actividad entre los grupos musculares.

b) DIMORFISMO SEXUAL

El NO del armadillo presenta un conspicuo dimorfismo sexual. La extensión rostrocaudal del

NO de la hembra es aproximadamente la mitad de la longitud observada en los machos, y además se

presenta en forma discontinua. El número de neuronas y el área del halo es menor que el de los

machos. Ha diferencia de los machos las hembras sólo poseen un escaso desarrollo del paquete

dendrítico rostrocaudal. El NO de la hembra carece de paquetes transversos.

El dimorfismo sexual del NO se comprobó en la rata, en el perro, y en el hombre (Breedlove y

Arnold, 1980; Forger y Breedlove, 1986).

c) ESTUDIO DEL NO MEDIANTE MICROSCOPIA ELECTRONICA
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Mediante ME pudo comprobarse que el halo claro que caracteriza al NO del armadillo se halla

formado en su mayor parte por procesos dendríticos de dirección rostro-caudal. Los mismos

resultados fiieron obtenidos mediante el estudio de microscopía electrónica del NO en el gato y la rata

(Anderson et aL, 1976; Matsumoto e! aL, l988b). Los paquetes dendríticos en el armadillo se

relacionan mediante simple contacto de membranas o por medio de desmosomas. La presencia de

desmosomas también fue descripta en la rata, la cual presenta además uniones gap (Anderson et aL,

1976; Matsumoto e! aI., 1988).

El estudio de los detalles ultraestructurales revelan dos características importantes de las

neuronas del núcleo de Onuf. La primera es la llamativa distribución y composición de los grumos de

Nissl. La segunda es la irregularidad y alta proporción de poros nucleares de la envoltura nuclear.

Con respecto al gran tamaño y distribución perinuclear de los grumos de Nissl, podrían ser el

resultado de un artificio de fijación o postmortem. El análisis de neuronas firera del área del NO del

mismo material revela una distribución diferente de los grumos de Nissl, semejante a la observada en

las motoneuronas del asta ventral del engrosamiento lumbar de otro animal tratado con el mismo

método de fijación. Además este patrón de distribución de los grumos de Nissl, se aprecia también en

el material analizado con microscopía óptica, tanto en cortes semifinos como en cortes histológicos

donde se utilizaron fijadores como el Bouin y el forrnol. Dado que la distribución de los grumos de

Nissl varía entre las diferentes neuronas del SNC., la disposición llamativa de los grumos de Nissl en

las neuronas del núcleo de Onuf estaria correlacionada con una dinámica particular del metabolismo y

la producción proteica.

Otra característica es la presencia de numerosos poliribosomas (polisomas). Según Peters y

col. (199]), " el arreglo polisoma] está relacionado con el tamaño y complejidad de las moléculas

proteicas ensambladas en la célula. Tanto el tamaño del polisoma como el de la molécula proteica son

dependientes del ARN mensajero, ya que a lo largo de él, los ribosomas son ensamblados en

polisomas. Existen diferentes arreglos polisomales en los diferentes tipos de neuronas. La existencia

de dichas diferencias entre las células nerviosas sugieren que las neuronas producen algunas proteínas

que son específicas para un determinado tipo celular.

Con respecto a la irregularidad de la envoltura nuclear, ésta se presenta también en otras

neuronas del SNC. por ejemplo: neuronas pequeñas y medianas del asta ventral, células de Purkinje,

células piramidales de la corteza cerebral (Peters et aL, 1991). Sin embargo, las típicas motoneuronas

del asta anterior presentan una envoltura nuclear regular (Peters e! aL, 1991) lo que las diferencia
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claramente de las neuronas del NO. La misma característica hemos observado en las típicas

motoneuronas del arrnadillo.

Otra característica llamativa es la alta concentración de poros nucleares dispuestos por toda la

envoltura nuclear. La frecuencia de poros nucleares aumenta cuando el núcleo presenta una activa

síntesis de RNA (Franke y Scheer, 1970; Maul et aL, 1971).

Nuestros estudios de MO y ME en el arrnadillo muestran claras diferencias citológicas entre

las tipicas motoneuronas de la médula espinal y las neuronas del NO. La presencia de arreglos

característicos y la alta concentración de grumos de Nissl y el hecho de poseer numerosos poros

nucleares, demuestran que las neuronas del núcleo de Onuf presentan una elevada y quizás distintiva

síntesis proteica con respecto a otras neuronas del asta ventral de la médula espinal.

d) MARCACION RETROGRADA CON COLORANTES FLUORESCENTES Y CON LA

ENZIMA HRP

Mediante la marcación retrógrada con HRP y fluorocromos se demostró que las neuronas del

NO en el arrnadillo inervan a los músculos isquiocavemosos y bulbocavemosos. Los mismos

resultados fueron obtenidos en el gato, perro, rata, ratón (Sato, 1978; Schroder, 1980; Breedlove y

Arnold, 1980; Wagner y Clemens, 1989a). En algunas especies las neuronas que inervan a dichos

músculos se localizan en diferentes subdivisiones del NO (Sato, 1978; Schroder, 1980; Breedlove y

Arnold, 1980; Wagner y Clemens, l989a). En el arrnadillo al igual que en el perro (Kuzuhara et aL,

1980) las neuronas que inervan los diferentes músculos no presentarían una distribución somatotópica

dentro del NO .

A diferencia de estos trabajos la aplicación de HRP en el isquiocavernoso de un único

arrnadillo marcó también neuronas dentro del grupo motor anterointemo. Estos resultados no fiJeron

obtenidos mediante el uso de los marcadores fluorescentes. Esto podria deberse a que se utilizó tres

veces más volumen de inyección en la técnica de HRP. Esta cantidad pudo haber difundido a mayor

cantidad de masa muscular y por lo tanto a un mayor número de neuronas o haber difundido a

músculos vecinos y representar un marcaje erróneo.

No se han realizado estudios sobre la posible relación del NO del arrnadillo con los músculos

estriados esfmter del ano y de la uretra.
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Marcación retrógrada del Ievator penis.‘

Debido a la falta de bibliografia referente a la inervación del Ievator penis, estos estudios

responden a uno de nuestros principales interrogantes: saber si el Ievator pem's era o no inervado por

neuronas del NO. En caso de no serlo era necesario saber si las motoneuronas ordinarias se marcaban

y en qué región.

Nuestros resultados indican que el NO noinerva al Ievator penis. En cambio, el mismo es

inervado por motoneuronas ordinarias del primer segmento sacro. Este hecho se corresponde muy

bien con nuestros estudios sobre inervación del Ievator penis. En efecto, los estudios anatómicos sobre

la inervación de la región pélvíca demostraron que el músculo Ievator pem's está inervado por el

nervio pudendo interno (Pág. 96). Si las motoneuronas que inervan dicho músculo se hallan en el

primer segmento sacro, como ha sido comprobado con la marcación retrógrada, las mismas pueden

relacionarse con el nervio pudendo interno a través de la anastomosis nerviosa, entre la subdivisión

anterior y la subdivisión posterior del plexo lumbosacro (Pág. 96).

6. CONCLUSIONES.

Las neuronas del NO del armadillo se diferencian de las motoneuronas somáticas tipicas del

asta anterior. De ello surge una pregunta que persiste sin contestación definitiva: ¿El núcleo de Onuf

pertenece al sistema nervioso somático o al vegetativo?.

Por su ubicación, parece ser un núcleo somático, ya que se encuentra alejado de la región

intermedia de la médula espinal (zona donde se ubican los núcleos vegetativos). Además inerva a

típicos músculos estriados (IC y BC). Dichos músculos participan en patrones reflejos junto a las

vísceras (micción, defecación, erección y eyaculación), aún cuando puedan ser contraídos en forma

voluntaria. Por lo tanto el NO tomaría una posición intermedia entre un núcleo visceral y uno

somático.

Según Truex y Carpenter (1969) "Las partes del Sistema Nervioso Central y Periférico

relacionadas con la regulación de las funciones viscerales se denominan en forma colectiva sistema

nervioso visceral, vegetativo o autónomo. Las reacciones y fiJnciones viscerales son iniciadas

principalmente por cambios internos que activan los visceroreceptores. Las respuestas viscerales

motoras que tienen lugar en los músculos lisos, en las glándulas, etc, son en gran parte involuntarias e

inconscientes. Tales reacciones viscerales al llegar al nivel consciente son vagas, poco localizadas y de

carácter predominantemente afectivo.
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Como lo definiera Langley (citado por Truex y Carpenter, 1969), el sistema autónomo era

puramente motor visceral y consistía en "células y fibras eferentes viscerales que pasan a tejidos

diferentes del músculo esquelético". Esta definición rígida limitaba el término autónomo a un sistema

de dos neuronas eferentes viscerales, con exclusión de las fibras aferentes viscerales. Sin embargo, las

fibras sensoriales acompañan a la mayoría de las fibras motoras viscerales y forman el enlace aferente

en gran parte de los arcos reflejos viscerales. Las fibras aferentes viscerales tienen sus células de

origen en los ganglios de los nervios espinales y craneanos específicos. Estas, al igual que los centros

encefálicos superiores, desempeñan un papel constante y dinámico en la regulación de las actividades

autónomas. En los últimos años se extendió el limitado concepto antes mencionado para hacer del

término "autónomo" un sinónimo más aproximado de "visceral", incluyendo ambas estructuras

neurales, la periférica y la central. De manera similar, no deberíamos intentar delimitar en forma

definida el sistema nervioso en porciones somática o visceral. Esta es una división fisiológica

conveniente, xro las dos son solo partes distintas de un mecanismo neural único. Los centros

encefálicos superiores regulan tanto las funciones somáticas como las viscerales, y en la mayoría de

los niveles neurales hay una asociación de las neuronas viscerales y somáticas. Además, los reflejos

viscerales pueden ser iniciados por impulsos que pasan a través de las fibras aferentes somáticas que

proceden de cualquier receptor y, a la inversa, los cambios viscerales pueden dar origen a actividades

somáticas" (Truex y Carpenter, 1969).

Las investigaciones tendientes a forzar a estructuras presentes en la naturaleza, a fin de

que queden incluidas dentro de los rígidos esquemas dc toda clasificación humana, parecen

estar, en el caso particular que nos atañe, destinadas al fracaso. Pueden ser útiles a fines

didácticos pero no siempre logran fieles descripciones del mundo que nos rodea. Así, como fuera

expuesto, cl núcleo de Onuf presenta caracteres típicos de los núcleos viscerales y somáticas, no

pudiendo ser incluido satisfactoriamente en ninguna de estas categorías.

Podemos finalizar, mencionando que la potencia sexual y fundamentalmente la fertilidad tanto

en el hombre como en los animales dependen de una coordinación de los músculos peneanos unos con

otros, de los efectores autonómicos, junto a otras acciones esqueletales, de flección y extensión de la

pelvis, junto a posturas y movimientos de la hembra y del macho (Sachs, 1982). Sin lugar a dudas este

sincronismo debe ser perfecto, para asegurar el éxito reproductivo, de allí, la importancia de dilucidar
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cada parte del intrincado mecanismo. Muchas de estas fiinciones son complejas y aún desconocidas.

Requieren la participación de mecanismos somáticos y vegetativos, y la integración del sistema neural

y endócríno. Debido a la complejidad de los factores neurohumorales que regulan los órganos

genitales y urinarios, las actividades de estos órganos son sensibles a una gran variedad de injurias,

enfermedades y químicos que afectan el sistema nervioso. Por lo tanto el conocimiento de los

mecanismos neurológicos son de importante consideración en la diagnosis y tratamiento de los

desórdenes del tracto genitourinario (de Groat, 1992).
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PARTE III

ESTUDIO SOBRE LA GLANDULA DE HARDER

“No basta examinar, hay que contemplar: impregnemos de emoción y simpatla las

cosas observadas, hgámoslas nuestras, tanto por el corazón como por la inteligencia.

Sólo asl nos entregaran su secreto."

"Dejamos consignado que lo inútil, aun aceptando el punto de vista humano (con

las necesarias restricciones de tiempo y lugar), no existe en la Naturaleza. Y, en

último extremo, aun cuando no fuera posible poner al servicio de nuestra comodidad

y provecho ciertas conquistas científicas, siempre quedarla una utilidad positiva: la

noble satisfacción de nuestra curiosidad satisfecha y la fruición incomparable causada

en el animo por el sentimiento de nuestro poder ante la dificultad."

Santiago Ramón y Cajal.
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CAPITULO I

INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LAS GLANDULAS PERIOCULARES

DE LOS VERTEBRADOS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA

GLANDULA DE HARDER
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l- INTRODUCCION AL ESTUDIO DE LAS GLANDULAS PERIOCULARES DE LOS

VERTEBRADOS CON ESPECIAL REFERENCIA A LA GLANDULA DE HARDER.

1.1. PRESENTACION DE LA GLANDULA DE HARDER

Es sorprendente cuán pocos saben qué es y dónde se ubica la glándula de Harder (GH).

Entre los veterinarios, endocrinólogos, ofialmólogos y biólogos hay muchos que jamás han

escuchado de ella. Esta falta de conocimiento se debe probablemente a dos factores (Olcese, 1990).

En primer lugar, fue considerada durante mucho tiempo como una glándula lacrimal accesoria de

menor importancia. En segundo, se presenta sólo como un vestigio en los fetos humanos desde la

onceava hasta la treintava semana de vida y, ocasionalmente, en los adultos con anormalidades.

La glándula de Harder fue descubierta por Harder, en 1694. Johann Jacob Harder nació el 17

de septiembre de 1656 en la ciudad suiza de Basel (Olcese y Wesche, 1989). A los 19 años realizó

su Doctorado en la Universidad de Basel y en el año 1678 fue nombrado Profesor. Además de ser

un médico respetado fue un notable científico. No sólo describió por primera vez la GH, sino que

también fue el descubridor de las glándulas de Pacchioni (Cuerpos de Pachionni, granulaciones

aracnoideas) ubicadas en el seno sagital de la duramadre (Olcese, 1990).

Harder halló esta glándula en la órbita del ciervo Dama vulgaris, ubicada cerca de la

glándula nictitante -a la que interpretó erróneamente, nominándola "Glandula lachrymalis"- y la

llamó "Glandula nova lachrymalis", ya que creyó haber hallado una nueva glándula lacrimal

(Figura l). En ese tiempo, la verdadera glándula lacrimal era llamada "Glandula innominata"

(Sakai, 1981).

Deseamos transcribir una parte de la magnífica introducción del libro "La glándula de

Harder" realizada por James Michael Olcese (Olcese, 1992) para que el lector conozca el

apasionante desafío que representa el estudio de la poco conocida GH.

"En los 280 años transcurridos desde la muerte de Harder en 1711, numerosos

investigadores han reportado la presencia de la GH no sólo en mamíferos sino también en anfibios,

reptiles y aves. Durante esos años, la GH fue considerada como una glándula lacrimal menor

relacionada con la membrana nictitante (tercer párpado). Sin embargo, como fuera notado

posteriormente, la glándula asociada con el tercer párpado no es siempre la GH y,
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recíprocamente, la GH no siempre se asocia al tercer párpado. Más aún, la secreción de la GH en

los mamíferos no es acuosa como las lágrimas sino más bien del tipo sebácea.

Quizás el mejor criterio para caracterizar la GH en los mamíferosfue el propuesto por

Sakai en 1981: "glándula ocular túbuloalveolar, que secreta lípidos mediante un mecanismo

merocrino”.

La GHprobablemente exista en la mayoría de los órdenes de mamíferos, aunque aún faltan

pruebas histoquímicas en algunos de ellos. Fue reportada su ausencia en los quirópteros

(murciélagos), carnívoros terrestres (caninosyfelinos), perisodáctilos (equinos)y en los primates.

Muchos de estos trabajos son antiguos y deben ser confirmados. Aún se desconoce el motivopor el

cual la GH está ausente en algunos órdenes de mamíferos: esta ausencia podría ser el resultado de

una selección negativa o una deriva genética azarosa.

Menos se sabe aún acerca de la GH de los vertebrados no mamíferos, incluso en aquellos

órdenes en donde es la única ocupante de la órbita (anuros), o en donde es extremadamente grande

(aves marinas). Lo que se sabe es que existen numerosas similitudes entre las glándulas de Harder

de todos los vertebrados terrestres. Por ejemplo, tanto las hormonas tiroideas como los esteroides

sexuales tienen efectos importantes sobre el desarrollo y la fisiología de la GH de los todos los

vertebrados. Más aún, se ha reportado un ritmo circadiano de melatonina en la GH de la paloma,

igual al bien conocido ritmo hallado en los roedores. Un exhaustivo análisis comparativo de la

morfología, bioquímicayfisiología sería de gran valor, pero éste aún no ha sido realizado.

Sólo en los mamíferos, en particular en los roedores, se ha realizado una investigación

extensa para obtener datos que ayuden a comprender la biología de la GH. Entre los resultados

obtenidos pueden mencionarse que:

1-presenta una elevada concentración de porfirinas, incluso de naturaleza única, especialmente en

las hembras de roedores;

2- presenta lípidos de naturaleza compleja, algunos de los cuales podrían formar parte de las

membranas celulares;

3- presenta dimorfismo sexual morfológico e incluso bioquímico en algunos roedores;

4- sintetiza la hormona indolamina "melatonina".

La primera investigación que revela la presencia de porfirinas (en virtud de la

autoflorescencia de la GH bajo luz ultravioleta) fue realizada por Derrien y Turchini en 1924.

Dieziocho años después, las por/irinas fiieron bioquímicamente verificadas en la GH del ratón.
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Una nueva "Harderoporfirina" fue aislada y caracterizada en la GH del ratón por Kennedy en

1970. La misma fue hallada también en la hembra de hámster. El contenido de porfirinas no es

constante. Se han reportado variaciones con la edad, con las estaciones, durante el ciclo estral, y

en respuesta a la presencia de tiroxina y de hormonas esteroideas. Cabe señalar que sólo en los

roedores se ha detectado una elevada concentración de porfirinas. Kennedy ha sugerido que en

ellos las glándulas carecen de la enzima mitocondrial ferroquelatasa, responsable de la

incorporación del ión hierro en la protoporfirina para formar el hemo, lo que produciría una

acumulación de porfirinas. Debe probarse si esta tendencia a la por/iria es negativa

adaptativamente en especies diurnas, ya que la por/iria en el hombre está frecuentemente asociada

con una extrema sensibilidad a la luz (erupciónfótica) o a enfermedades neurológicas y hepáticas.

Uno de los mayores misterios es la función de las porfirinas en la GH. Las enzimas

requeridas para su sintesis se hallan presentes en la glándula y son influidas por hormonas,

especialmente los esteroides gonadales, por lo que puede esperarse que las porfirinas jueguen un

rolfisiológico. Yohe sugerido, como una hipótesis a contrastar, que las porfirinas son secretadas

alrededor del ojo y por lo tanto en la córnea. La absorbancia de la luz cercana al ultravioleta por

parte de las porfirinas permitiría a los roedores, que en general poseen hábitos nocturnos, generar

suficiente energia como para estimular los fotorreceptores. Podria esperarse que estas señales

retinales influyeran en el sistema circadiano. Esta hipótesis podria explicar los efectos reportados

de la radiación cercana al ultravioleta en la producción de melatonina por la glándula pineal en

los hámsteres.

Otra propuesta interesante es la de Kennedy, quien nota una relación aparente entre el

contenido de porfirinas de la GH y la susceptibilidad al cáncer en roedores. Esto fue observado

con anterioridad por Strong y Figge. Recientementese demostró que los ratones transgénicos que

portan el oncogen v-Ha-ras desarrollan selectivamenteuna proliferación sustancial del epitelio de

la GH, no presente en otros epitelios glandulares. En vista de la reciente caracterización de un

factor de crecimiento polipeptídico derivado de la GH, seria sumamente útil examinar las

porfirinas y la diferenciación de la GH en cultivos celulares.

Se ha reportado la presencia de una enzima sintetasa de ácidos grasos propia de la GH,

además de lípidos inusuales (glicerol éter diésteres, especialmente l-alquil-Z,3-diacil-gliceroD en

las glándulas de algunos mamíferos. Lo interesante es que estos componentes lipidicos también

aparecen en las glándulas sebáceas de losfolículos pilosos y en las glándulas prepuciales de los
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mamíferos. Esta última es responsable de la atracción de la hembra, a partir de la producción de

orina por parte de los machos. La GH de los hámsteres sirios presenta dimorfismo sexual en la

composición de estos lípidos, lo que podría sugerir una función feromonal. Sin embargo, el rol

preciso de éstos es, hasta ahora, desconocido. Thiessen ha propuesto que la secreción lipídica de

la GH en el gerbil es utilizada para la termorregulación, ya que estos lípidos (l) son secretados en

los episodios de auto-acicalamiento inducidospor elfrío, (2) servirían para aislar al animal contra

la pérdida de agua y (3) incrementarían la absorción del calor producto de la radiación.

El dimorfismo sexual de la GH de los hámsteres no es únicamente morfológico. No sólo

existen diferentes tipos celulares, el dimorfismo se extiende al contenido y composición de las

porfirinas, los lípidos, la concentración de diversos metales y la síntesis de melatonina. Los bajos

niveles de porfirinas y de síntesis de melatonina en las glándulas de los machos pueden ser

elevados por gonadectomía, sugiriendo una participación de los esteroides. La administración de

testosterona previene estos cambios, al tiempo que se han identificado idénticos receptores

androgénicos en el citosol de las glándulas de machos y hembras. Sin embargo, el mecanismo de

acción de los andrógenos en la GHpermanece oscuro como así también el rol de la melatonina.

En conclusión, las investigaciones relacionadas con la GH prometen grandes desafíos.

Ciertos fenómenos interesantes que involucran a esta glándula misteriosa requieren una atenta

examinación de morfólogos, bioquímicos yfisiólogos.

Entre las cuestiones que demandan atención en los años venideros están:

(l) ¿Es la GH solamente una glándula exócrina, o ciertos factores producidos por ella afectan

estructuras adyacentes como el ojo y el cerebro ?.

(2) ¿Cuál es el papel de estas numerosas moléculas Hardero-específicas como las Hardero

porfirinas, elfactor de crecimiento derivado de la GHy los ácidos grasos glicerol-eter-diester?.

(3) ¿Los receptores de hormona tiroides, melatonina y esteroides están presentes en todas las

glándulas de Harder o sólo se hallan en algunos vertebrados?; ¿cuál es sufunción ?.

Parece estar asegurado que, en elfuturo, la fascinación de los científicos recaerá sobre la

GH. Podemos decir que finalmente la glándula descubierta hace 300 años por Johann Jacob

Harder y bautizada como "Glándula nova lachrymalis" desperto la atención internacional. No

parece inapropiado modificar el nombre dado por él a la glándula y admitir que,para los biólogos

modernos, la glándula de Harder es una nueva "Glandula nova" que merece ser explorada. ” (sic)
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1.2. LA CONFUSA TERMINOLOGIA GLANDULAR

1.2.1. Terminología relacionada con la arquitectura glandular y celular.

Una de las terminologias más confusas en histología es aquélla que concierne a los tejidos

glandulares.

Estudios histológicos previos han reveladouna extensa diversidad estructural interespecíflca

entre las glándulas de los mamíferos y de los otros vertebrados. El propósito del estudio comparado

es descubrir alguna tendencia dentro de una estructura histológica diversa. Uno debe clarificar qué

caracteristica es constante y cuál es variable. Dentro de este contexto, una clasificación apropiada

de las células secretorias es esencial para comprender la histología comparada de las glándulas

exócrinas.

Las glándulas exócrinas pueden ser unicelulares o multicelulares (Bargmann, 1981; Fawcett,

1986, 1993; Weiss, 1986; Ross e! aL, 1992; Paniagua et aL, 1993). Las glándulas unicelulares o

monocelulares están formadas por una única célula secretora (por ejemplo, las células caliciforrnes 

Freeman, 1966), las multicelulares por más de una célula secretora. La asociación de varias células

secretoras en la porción terminal forma una unidad funcional llamada adenómero glandular.

Las glándulas multicelulares se clasifican según la organización y la geometría de su

adenómero glandular en: glándulas tubulares, acinares o acinosas, alveolares, túbuloacinares,

túbuloalveolares y saculares.

En las glándulas tubulares, el adenómero glandular se presenta en forma de túbulo (Fig. 2 a,

b, c y d), si existe más de un túbulo el mismo puede ser ramificado (Fig. 2 c y d) o no ramificado

(Fig. 2 a y b). En las glándulas acinares, el adenómero aparece en forma de unidades redondeadas o

piriformes, con luz pequeña (Fig. 2 f y g). Cuando el adenómero es esferoidal con luz amplia, se

denomina alveolar (Fig. 2 e). Ambas pueden presentar el adenómero ramificado o no ramificado.

Algunos autores no hacen diferencia entre acinares y alveolarcs. Otra variedad es la sacular, cuyo

ejemplo típico lo representan las glándulas sebáceas, en donde el adenómero es redondeado u

oblongo y la luz se encuentra obstruida por células descamadas que constituyen el producto

secretor. Las glándulas túbuloalveolares o túbuloacinares se caracterizan porque el extremo terminal

secretor está formado por túbulos irregularmente ramificados, con numerosas yemas laterales

acinares o alveolares que salen de la pared y de los extremos terminales ciegos (Fig. 3). Por último,

si el o los conductos excretores se ramifican, las glándulas se denominan compuestas (Fig. 3). Si el
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conducto excretor no se ramifica -o no existe- y el adcnómero se contacta directamente con el

epitelio superficial se denominan glándulas simples (Fig. 2).

La clasificación precedente puede utilizarse en cualquier tipo de glándula. Sin embargo,

existe otro tipo de clasificación utilizada por los autores americanos que investigaron

principalmente las características histoquímicas de las células secretoras de las glándulas salivales.

Estos clasificaron las células de acuerdo a la densidad, al electrón y a las reacciones histoquímicas

de los gránulos secretores, distinguiendo cuatro tipos celulares: células serosas, células serosas

especiales, células mucosas y células seromucosas (Sakai, 1989).

Las células serosas presentan una secreción acuosa, frecuentemente rica en proteinas, con

elevada actividad enzimática y pobre en glicoproteínas. Son azul alcian negativas, lo que indicaría

la ausencia de glicoproteínas ácidas. Pueden ser PAS (ácido peryódico-Schift) negativas o

positivas. Si son positivas poseen glicoproteínas neutras o débilmente ácidas. Los gránulos al

microscopio electrónico son fuertemente electrón-densos, lo que indica una alta concentración de

proteínas (Williams y Warwick, 1980; Sakai, 1989) (Fig. 4).

Las células son, por lo general, pequeñas. Su núcleo es esférico y está situado en la mitad

basal de la célula, rodeado por un citoplasma fuertemente basófilo debido al gran desarrollo del

retículo endoplasmático rugoso. El ápice de la célula puede ser claro, debido a la'extracción del

material secretorio o, cuando se conserva el producto de secreción puede teñirse en forma de

gránulos bien delimitados. Los gránulos se denominan cimógeno o zimógeno. Estos gránulos son

pequeños, discretos, homogéneos, generalmente eosinófilos (Williams y Warwick, 1980; Sakai,

1989; Fawcett, 1993).

Las células serosas especiales son un grupo más heterogéneo de células, presentan las

características histoquímicas c histológicas de las serosas, con la diferencia que al electrónico sus

gránulos son débilmente electrón-densos (Scott y Pease, 1959; Sakai, 1989). Según Wilbom y

Shackleford (1971) estas células se caracterizan por presentar escasa o nula reacción histoquímica a

glicoconjugados y por poseer una baja concentración de retículo rugoso en la región basal.

Las células mucosas se caracterizan histoquímicamente por ser PAS y algunas veces azul

alcian positivas. Secretan un material viscoso de función lubricante o protectora. La mayor parte de

la célula está ocupada por gránulos secretorios o gránulos de mucígeno. Aparece pálida y muy

vacuolada en los cortes histológicos. Los gránulos generalmente son grandes, muy contiguos unos

con otros y mal definidos, con gránulos confluyentes de matriz homogénea o translúcida al ME, lo
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que indica una baja concentración de proteínas (Fig. 4). Presentan una baja afinidad a la eosina. El

núcleo se halla desplazado hacia la base y a menudo está muy aplanado y comprimido por los

gránulos secretorios (Williams y Warwick, 1980; Sakai, 1989; Fawcett, 1993).

El material secretorio se denomina mucina o mucus. El mayor componente de las mucinas

son glicoproteínas de alto peso molecular (Clamp, 1977). Las glándulas mucosas son generalmente

PAS positivas, por el alto contenido de hidratos de carbono (Fawcett, 1993). Los gránulos

secretorios pueden poseer glicoproteínas ácidas y neutras. Las glicoproteínas ácidas se caracterizan

en algunas células mucosas debido a la presencia de ácido siálico o ésteres de sulfato (Meyríck,

1977). El significado biológico de éstos es desconocido, para Park y col. (citado por D'Ottavio e!

aL, 1989), los glicoproteínas con 8-O-acyl ácido siálico sirven para la protección, mientras que las

altamente sulfatadas fimcionan primariamente como lubricantes. También parecen ser importantes

para incrementar la resistencia del mucus a la degradación bacteriana, y como reguladores de la

viscocidad del mucus (Castells e! aL, 1994).

La función del mucus depende primariamente de sus características químicas. Podría actuar

como retenedor de partículas y sustancias ya que exhibe actividad eléctrica en su superficie. Puede

ser permeable o actuar como un filtro protegiendo la mucosa. Al poder captar agua y retenerla,

aparentemente realiza un control osmótico de fluidos a través de la superficie epitelial (Hafez,

1977)

Las células seromucosas presentan características histoquímicas similares a las mucosas

pero con la diferencia de que los gránulos sccretorios son fuertemente electrón-densos (Sakai,

1989). Algunos autores incluyen dentro de esta clasificación a las células con gránulos intermedios

entre mucosos y serosos al electrónico (Williams y Warwick, 1980) o células con canalículos

intercelulares y gránulos mucosos (Sakai, 1989) o células con características de serosas al MO pero

PAS positivas (Prince el al, 1960).

Siguiendo esta clasificación y según el tipo celular que posee el adenómero, las glándulas se

dividen en serosas, serosas especiales, mucosas, seromucosas o mixtas .

Las glándulas mixtas contienen células serosas y mucosas. En algunas, las células mucosas

constituyen la mayor parte de la glándula. Las células serosas son aplanadas y forman casquetes

semilunares, llamados mediaslunas serosas, en los extremos de los alvéolos (Fawcett, 1993). En

otras se hallan adenómeros mucosos y serosos separados (Williams y Warwick, 1980).
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Esta clasificación puede ser utilizada para el estudio de las glándulas salivales. Sin embargo,

es confusa para el estudio de otras glándulas, ya que las células secretorias o los adenómeros no

siempre cumplen con los requisitos para ser incluidos dentro de la clasificación precedente. Incluso

quedan fuera de la clasificación numerosas glándulas como la mamaria, las ecrinas, etc., que no

poseen ninguno de los atributos de la clasificación anterior.

En nuestro trabajo describiremos las características histológicas e histoquímicas de las

células glandulares (en el caso que sean similares a las descriptas para las glándulas salivales)

mencionando a los adenómeros como tipo seroso, tipo mucoso o tipo seromucoso.

1.2.2. Terminología relacionada con los mecanismos de secreción.

Tradicionalmente los histólogos distinguieron tres mecanismos mediante los cuales las

células descargan sus productos de secreción (Part y Patt, 1969; Smith y Hearn, 1979; Bargmann,

1981; Fawcett, 1986, 1993; Weiss, 1986; Ross et al., 1992).

l. La secreción merocrina o ecrina consiste en la liberación mediante exocitosis, lo cual

presupone la fusión de la membrana limitante del gránulo de secreción con la membrana de la

célula, quedando asi esta célula intacta (Fig. 5). La exocitosis siempre representa una interacción

entre la membrana del gránulo secretorio y la membrana de la superficie celular. Cuando cada

gránulo secretorio se fusiona a la membrana plasmática en forma individual se denomina exocitosis

simple (Fig. 6). En algunas células glandulares, los gránulos secretorios se fusionan entre si y sólo

los apicales en contacto con la membrana plasmática se fusionan a ella, por lo que se libera el

producto de secreción de varios gránulos por un único punto de fusión (Fig 6). A este tipo de

exocitosis se la llama compuesta (Douglas, 1978). Ejemplos de ellas son las glándulas salivales

(Parks, 1962; Tamarin y Sreebny, 1965; Amsterdam et aL, 1969; Tandler e! aL, 1969), el páncreas

exocrino (Fawcett, 1993) y las glándulas respiratorias (Mochizuki et aI., 1982).

2. La secreción apocrina involucra la pérdida de parte del citoplasma apical junto con el

material secretado (Fig. 5). Esta pérdida implica sólo un segmento de la membrana junto con un

fino ribete citoplasmático en tomo al componente de la secreción. Ejemplos de ella son la glándula

mamaria (Helminen y ericsson, 1968), la prostática, la anal (Wooding, 1980), la prepucial (Atoji et

aI., 1989, 1990, 1993) y el órgano antebraquial de los primates (Kneeland y Fahrenbach, 1967).

3. La secreción holocrina consiste en la liberación de células enteras hacia los conductos

excretores o la descarga total del contenido de las células, que conlleva a la destrucción completa de
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la misma (Fig. 5). La mayoría de las células que secretan fundamentalmente lípidos lo realizan

mediante un mecanismo holocrino. Estas células se llenan de gotas lipídicas y luego la célula entera

es secretadajunto a los lípidos. Estas glándulas se caracterizan por realizar continuas mitosis en las

células basales glandulares a fin de reemplazar a las células perdidas por secreción. El material

secretado en forma holocrina es comúnmente llamado SEBO. Es útil señalar que el sebo no está

formado sólo por lípidos, sino que es una mezcla compleja de sustancias lipídicas, restos celulares y

proteínas (Nasr, 1965). Ejemplos de glándulas holocrinas son las glándulas sebáceas de los primates

y de los humanos (Fawcett, 1989), la infraorbital de los artiodáctilos (Atojí et aL, 1989), las

glándulas uropigias de las aves y las glándulas de la leche del buche de las palomas (Wooding,

1980)

Algunas glándulas poseen varios tipos de secreción en un mismo adenómero. Por ejemplo:

la glándula mamaria presenta secreción apocrina y merocrina (Fawcett, 1993), lo mismo ocurre en

la glándula anal de la marmota (Smith y Heam, 1979).

Aunque los términos seroso, mucoso, merocrina, apocrina y holocrina necesitan una

redefinición, seguirán usándose hasta que sus mecanismos sean mejor comprendidos y pueda

ofrecerse una terminología más precisa (Fawcett, 1993). Este comentario es de fundamental

importancia ya que debido a la imperfección de esta clasificación glandular, numerosos

investigadores han confundido los términos o los han utilizado sin una discusión precisa, y en

numerosos tratados no concuerdan la denominación utilizada con los detalles histológicos e

histoquímicos de las glándulas descriptas.

1.3. FILOGENIA DE LAS GLANDULAS PERIOCULARES

Tan pronto como los animales experimentaron la vida fuera del agua tuvieron que

desarrollar estructuras que mantuvieran la humedad de la córnea. La deshidratación de la córnea no

representaba un problema para aquellos animales de hábitos acuáticos, ya que el agua impedía dicha

deshidratación; pero en el medio terrestre, el aire cálido o el viento favorecían una deshidratación

rápida, por lo que este problema requirió inmediata solución. La respuesta ante este dilema

evolutivo fue la aparición de diferentes glándulas perioculares que secretaran constantemente

sustancias para barrer el frente del ojo, ya sea en forma mecánica o por simple gravedad (Prince,

1956).
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Como veremos, algunas glándulas del ojo de los vertebrados participan activamente en el

mantenimiento de la humedad de la córnea pero existen otras glándulas que, aparentemente, no

tendrían esta función y cuyo rol aún es desconocido.

Los tejidos glandulares generalmente están bien desarrollados en el canthus interno

(medíales) o en el camhus externo (laterales) del ojo. Las glándulas oculares medíales son llamadas

glándulas de Harder en los vertebrados no mamíferos y GI-l o nictitante en mamíferos donde las

glándulas oculares laterales se denominan lacrimales (Sakai, 1992). Aunque, como veremos, dicha

generalización es más compleja de lo que parece.

Los estudios de anatomía comparada han propuesto dos teorías para explicar las variaciones

en la localización de las glándulas (Sakai, l981a):

1.3.1. La Teoría de una única glándula o Teoría Migratoria, que considera que las diferentes

localizaciones son el resultado de una migración.

1.3.2. La Teoría de las Dos Glándulas, que supone la existencia de dos glándulas en asociación al

ojo (por ejemplo, la glándula lacrimal y la GH).

1.3.]. La Teoría Migratoria considera a todas las glándulas accesorias del ojo como glándulas

lacrimales y niega la existencia de la GH. Duke-elder (1958) propone que la glándula lacrimal,

aparecida por primera vez en los anfibios terrestres, está situada en el canrhus medial o interno, en

asociación con el párpado inferior. En los reptiles y aves migra al camhus lateral o externo

manteniendo aún su asociación con el párpado inferior. Por último, en los mamíferos aparece en el

ángulo lateral externo y asociada al párpado superior.

Romer y Parson (1978) establecen que "en las formas primitivas, como los urodelos, existe

una hilera de pequeñas glándulas a lo largo del lado interno del párpado inferior; en los anuros,

reptiles y aves existe una tendencia a la concentración del desarrollo glandular en el margen frontal

(o medial) de la órbita; en los mamíferos la glándula lacrimal está usualmente desarrollada del lado

de la comisura externa del ojo" (Romer y Parson no hacen mención de la GH).

Wiedersheim (1908, en: Sakai, l981a) presenta una ilustración que muestra la migración de

la glándula (Fig. 7) (Wiedersheim, no considera la existencia de la GH).

Sin embargo, la teoria migratoria es inaceptable, ya que falla en la explicación de la

existencia de dos glándulas cuya histología es muy diferente en los reptiles, aves y mamíferos

(Sakai, l981a).
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1.3.2. La Teoría de las Dos Glándulas admite la existencia de dos glándulas en asociación con el

ojo: la GH y la glándula lacrimal (Sakai, l981a). La existencia de dos glándulas cuya histología es

diferente en varios vertebrados puede explicarse de dos formas:

a) Vía homóloga: varios vertebrados del presente han heredado y modificado dos glándulas de

diferente histología de vertebrados ancestrales (Fig. 8).

En varios vertebrados el lumen de la GH tiende a ser mayor que el de la lacrimal. Si se

generalizara esta tendencia, representaría una excelente evidencia para el sustento de la teoría de la

vía homóloga. Sin embargo, esta tendencia no existe en anfibios y aves. Teniendo en cuenta las

características histoquímicas de la glándula, sólo en mamíferos la GH es sebácea (secreción

mayormente lipídica), en tanto que en los vertebrados no mamíferos puede ser serosa o mucosa

(Tabla l).

Lo expuesto sugiere que la GH de los mamíferos no es homóloga a la de los vertebrados no

mamíferos (Sakai, 1981).

b) Vía análoga: cada clase de vertebrados ha desarrollado independientemente dos glándulas de

histología diferente de una glándula ocular original (Fig. 8).

La estructura histológica de la GH dentro de una Clase de vertebrados puede ser similar a la

de la glándula lacrimal; esto se verifica especialmente en algunas aves. Además, entre las diferentes

Clases de vertebrados no se hallan este tipo de similitudes entre las estructuras histológicas de las

glándulas, lo que apoya la vía análoga.

Los siguientes hallazgos en la GH de los mamíferos favorecen esta teoría:

l) El proceso de desarrollo de la GH es similar al de la lacrimal (Sakai, l981a).

2) Pueden hallarse glándulas similares a la lacrimal en asociación al ducto excretor o dentro de la

GH (Sakai, l981a).

3) Aunque en la mayoría de los mamíferos estudiados la GH secreta lípidos, en los vertebrados no

mamíferos la mayoría de las especies presentan GH secretoras de mucus y proteínas (Sakai, l981a).

4) La glándula lacrimal de las ratas sufre un proceso llamado "harderización" (Coujard, 1974). Este

proceso implica la formación, a partir de células basales de los acinos y de los ductos intercalares,

de células con idénticas propiedades a las observadas en la GH. Estas células aparecen a partir de la



l76

tercera semana de vida, en mayor proporción en los machos (si los machos son castrados decrecen

al mismo nivel que las observadas en las hembras). La harderización de la glándula lacrimal fue

demostrada por Sashima y col. en 1989.

5) Se ha demostrado la existencia de porfirinas (Hugo el aL, 1989) y melatonina (Mhatre et aI.,

1988) en la glándula lacrimal. Estos hallazgos indican otra similitud entre ambas glándulas (Sakai,

1992)

6) Ambas glándulas están inervadas por el ganglio pterigopalatino, lo que sugiere una estrecha

relación filogenética (Sakai, 1981).

Hasta el presente no es posible decidir entre estas hipótesis. Ninguna de ellas considera a la

tercera glándula presente en algunos mamíferos, denominada glándula nictitante (Payne, 1994).

Esta glándula se ubica en la región nasal del ojo, en íntimo contacto con la membrana nictitante. En

la actualidad no existen estudios acerca de la relación entre la glándula nictitante y la de

Harder (Payne, 1994).

2. ANATOMIA Y FISIOLOGIA COMPARADA DE LAS GLANDULAS PERIOCULARES.

2.1. LAS GLANDULAS PERIOCULARES DE LOS ANFIBIOS

La aparición de membrana nictitante, verdaderos párpados y glándulas perioculares tiene

lugar en los anfibios. Las glándulas no se encuentran en todos los grupos debido a que algunos de

ellos continúan manteniendo una íntima relación con el agua. Walls (en: Shírama, 1982) postula

que la GH está ausente en los anfibios totalmente acuáticos. Sin embargo, en el caso de Xenopus,

que vive en el agua, si bien la membrana nictitante parece haber degenerado, la GH es retenida

durante su readaptación al agua. Con certeza, los párpados y la nictitante fueron, en un primer

término, pantallas que resguardaron al ojo de la luz y barrenderos mecánicos. Existe además una

estrecha relación entre sus funciones y la necesidad de espareir el lubricante corneal secretado por

las glándulas (Prince, 1956).

La GH es la única glándula orbital en los anuros (Chieffi et al., 1992), ha sido descripta

previamente como glándula lacrimal, pero las investigaciones recientes la han considerado como

GH (Payne, 1994). Está ubicada en la región medial del lado nasal de la órbita, asociada con la

membrana nictitante (Fig. 9). No se halla presente en el estadío larval de sapos y ranas, pero aparece

durante la metamorfosis junto a las aberturas, en la región media y nasal del párpado inferior, que
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las comunica con la nariz; esto sugiere que la función natural de esta glándula no es solamente

lubricar la córnea, sino también mantener húmedos los orificios nasales. En la Rana pipiens, el

primordio de la GH aparece durante la metamorfosis tardía junto al desarrollo de una pequeña

membrana nictitante (Kollros y Kaltenbach, 1952). El primordio de la GH en la Rana japonicus

aparece en la prometamorfosis tardía y se hace prominente en el clímax metamórfico (Shirama et

al., 1982). En el Bufo bufo japom'cus, la glándula se desarrolla en el clímax, en tanto que en la

Rana esculenta y en el Bufo viridis la aparición del primordio glandular coincide con el desarrollo

de la membrana nictitante durante la metamorfosis.

En todos los órdenes de anuros la GH debe considerarse como un órgano del adulto. Esta

conclusión emana del hecho de que si a los animales se los hipofisectomisa o tiroidectomisa en el

estadío larval, la glándula no se desarrolla. Este efecto puede revertirse si los animales

hipofisectomisados son tratados con tiroxina o TSH (Shirama et al., 1982).

2.1.1. Histología y ultraestructura

La GH en la Rana esculenra y en el Bufo viridis es una estructura oval con un largo de 2 a 3

mm (Payne, 1994). Está compuesta por acinos rodeados por una cápsula de tejido conectivo de la

que parten delgados septos conectivos que invaden la glándula. Presenta una rica vascularización

que alcanza un mayor desarrollo en la periferia glandular. El tejido conectivo puede presentar

melanocitos y mastocitos. El acino está rodeado por células mioepiteliales y contiene un solo tipo

de células columnares, que varían en altura, dependiendo de su estado funcional (Fig. 10). La

actividad secretoria es elevada en los meses calurosos. Al ME, las células acinares presentan

gránulos secretorios en la región apical y se caracterizan por el gran desarrollo del retículo rugoso.

Los gránulos secretorios son osmiofilicos, pleiomórficos, no homogéneos y están rodeados por

unidad de membrana. La secreción es principalmente del tipo apocrino y merocrino.

En la región basal de las células glandulares de la hembra de Bufo pueden observarse,

durante el verano, numerosas gotas lipídicas dispersas en el retículo liso. No se ha demostrado, la

posible secreción de estos lípidos. Debido a que estos gránulos no se hallan en los machos, estas

observaciones representan el único caso de dimorfismo sexual en la GH de tetrápodos que no

pertenecen al grupo mamíferos (Chieffl, 1992).

Un único conducto tapizado por un epitelio simple cuboide parte del hilio y descarga su

secreción en la región profunda del fómix conjuntival bajo la membrana nictitante (Chieffi, 1992).
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En los urodelos, una hilera de glándulas se hallan ubicadas a lo largo del párpado inferior.

Según Sakai (1981a), la histología de la glándula es similar en urodelos y en anuros (Fig. l 1), salvo

por el hecho de que en los urodelos (salamandras y axolotes) varios conductos vuelcan su secreción

en el saco conjuntival inferior.

Los anfibios ápodos no parecen tener estructuras glandulares homologables a la Harder

(Chieffi, 1992).

2.1.2. Histoquímica

En la Rana catesbeiana y la Rana pipiens, el epitelio y lumen de los acinos es PAS positivo

(Paule y Hayes, 1958).

En la R. esculenta y en el B. viridis la reacción de PAS es fuertemente positiva en la

primavera y en el verano (Chieffi, 1992). El azul alcian tiñe material en el lumen y células acinares.

La técnica de Mowry (PAS-azul alcian) demostró que la mayoría de los gránulos citoplasmáticos se

tiñen de azul, lo que determina una alta concentración de glicoconjugados ácidos. Se demostró la

presencia de ácido siálico y de ácido hialurónico en las células epiteliales, y bajo contenido de los

mismos en el lumen glandular (Chieffi, 1992).

La técnica de negro sudán para la determinación de lípidos es negativa, salvo durante el

verano en las células glandulares de las hembras de B. viridis, donde ya mencionamos la existencia

de dimorfismo sexual. La reacción positiva de las técnicas que revelan glicoconjugados, junto a la

reacción de mercurio-azul bromofenol para la determinación de proteínas, indican que la secreción

de la GH en anuros es seromucoide. Estos resultados coinciden con los gránulos altamente

electrodensos que se observan mediante ME (Chieffi, 1992).

No se detectaron porfirinas en las glándulas de R. esculenta ni en el B. viria'is (Chieffi,

1992).

2.1.3. Algunas consideraciones acerca de la fisiología de la GH en anfibios

-Regulación de la actividad secretoria

Se ha demostrado que dos tipos de factores regulan la actividad secretoria de la GH. Estos

pueden ser exógenos, relacionados con el ambiente, y endógenos, los que dependen del medio

interno.
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Entre los factores exógenos que afectan la actividad secretoria, se demostró que en Rana

esculenta las variaciones de la temperatura (que ocurren normalmente en las distintas estaciones)

afectan el estado funcional glandular más que las variaciones en el fotoperíodo (Fig. lO). Bajo

condiciones experimentales, las temperaturas altas estimulan la secreción, lo que puede observarse

claramente a nivel histológico e histoquímico. La temperatura afecta también el número de

mastocitos. Sapos que durante el invierno fueron expuestos a altas temperaturas presentaron una

disminución en el número de mastocitos, mientras que sapos que durante el verano se expusieron a

bajas temperaturas revelaron un efecto opuesto (Chieffi, 1992).

Entre los factores endógenos, se estudiaron los efectos de la remoción de diferentes

glándulas sobre la actividad de la GH.

Sapos que habían sido pinealectomisados fueron colocados en diferentes fotoperíodos

durante dos semanas. El estudio de la GH no demostró cambios significativos de la morfología.

La presencia de melatonina en la GH, pineal y plasma de la rana esculenta fue demostrada

mediante el RIA por d‘Istria et al. (en: Chieffi, 1992). Los mismos autores demostraron que había

ritmos en la concentración de melatonina en el plasma pero no en la Harder ni en la pineal. Sin

embargo, el contenido de melatonina en ellas es diez veces menor que en el del plasma, lo que

sugiere que en estos animales existiría una fuente extrapineal de melatonina. No se ha realizado en

los anfibios un estudio para demostrar la síntesis de melatonina en la GH.

La hipofisectomía realizada durante los meses calurosos, en los que las células comienzan a

elongarse y acumular material secretorio, aumenta aún más dicho desarrollo. La terapia de

reemplazo con homogenatos de pituitaria restauran las características morfológicas y bioquímicas

(Minucci et al., 1989). El mismo experimento realizado por Di Matteo et al. en 1991, obtuvo

resultados opuestos.

En la rana esculenta se han hallado receptores nucleares y citosólicos para andrógenos

(d'Istria et al., 1991). Estos receptores fueron hallados en ambos sexos, lo que no es sorprendente ya

que la hembra posee una mayor concentración de andrógenos circulantes. En cambio, no se

detectaron receptores de estrógenos en ninguno de los sexos (Chieffi et al., 1992). La castración de

los machos no produce cambios morfológicos en la GH (Minucci et al., 1989), aunque el

tratamiento con testosterona induce un marcado incremento de algunas fracciones proteicas (Chieffl

et al., 1992). El dimorflsmo sexual observado en las hembras de Bufo viridis desapareció tras la

ovariectomía. Este cambio es llamativo pues no se hallaron receptores androgénicos ni estrogénícos
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en esta especie. Aunque una proteína que se une a los andrógenos y estrógenos fue detectada en la

fracción citosólica (Chieffi et al, 1992). El tratamiento de estos animales con estrógenos revierte

completamente la desaparición de la sudanofília, mientras que los andrógenos presentan pocos

efectos. El tratamiento con estradiol también produce un aumento de tejido conectivo intersticial y

del número de mastocitos (Minucci el aL, 1994).

2.1.4. Resumen

Los urodelos presentan una hilera de glándulas ubicadas a lo largo del párpado inferior, en

tanto que los anuros presentan una única glándula asociada con la membrana nictitante. Piersol,

1887 (en: Sakai, l98la) reporta que la estructura histológica es similar en anuros y urodelos. Hay

pocas dudas de que una de las funciones de la GH es la lubricación del ojo. Esta función sería la

más primitiva (la glándula aparece durante la invasión de los vertebrados a la tierra); sin embargo

no sería la única, ya que el producto secretorio de la GH en los anfibios es seromucoide y no

exclusivamente mucoso como el de la glándula lacrimal que aparece más tarde en los reptiles.

Los anfibios son los primeros tetrápodos que desarrollaron la GH como única glándula

periocular. El rol como lubricante de la córnea y la membrana nictítante puede ser sugerido por que

el incremento de la temperatura produce un aumento de la secreción, permitiendo una mayor

lubricación y mantenimiento de la humedad en función de proteger al ojo en los días calurosos. Sin

embargo, el dimorfismo sexual observado en las hembras B. virídís podria ser indicativo de una

función productora de feromonas.

2.2. LAS GLANDULAS PERIOCULARES DE LOS REPTILES.

Las glándulas perioculares de los reptiles han sido descriptas en varias especies de lagartos,

víboras, cocodrilos y tortugas. No todas las especies poseen membrana nictitante (por ejemplo: las

víboras) y en algunas formas (por ejemplo: víboras y lagartos) los párpados están fusionados. Esta

fusión determina la presencia de una estructura semitransparente denominada "brillo", existiendo

estadios intermedios entre la pérdida total de párpados y la formación de un brillo completo (Payne,

1994).

En los reptiles, la GH se presenta en todas las especies hasta ahora examinadas. Es la única

glándula de la órbita en Sphenoa'onpunctarus (Sphenodontidae), Geckonidae, Brookesia spectrum

(Chamaeleontidae) y en las víboras (Chieffi el aL, 1991).
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El volumen de la GH en los reptiles muestra variaciones interespecíficas pero en general es

la mayor glándula orbital. Se extiende desde la porción anterior de la órbita pudiendo alcanzar la

pared posterior de la misma. En las familias Anguidae, Amphisbaenidae y en las víboras la GH

presenta un gran desarrollo hacia la región posterior (Chieffi, 1992).

En las víboras la glándula lacrimal está ausente. En la mayoría de las especies la GH es

relativamente enorme. Llega a rodear el globo ocular y el nervio óptico. En todas las especies la

masa glandular principal yace en la región posterior de la órbita. Con dirección posterior pasa detrás

del hueso pos-orbital y por abajo del nervio óptico (en algunos casos puede rodear parcialmente al

mismo). Su ducto excretor desemboca en el ducto naso-lacrimal (Fig. 12). En las víboras, el saco

conjuntival se comunica con los ductos nasales por un único ducto naso-lacrimal que se abre dentro

del órgano vomeronasal de Jacobson (Fig. 12); en ellas, la córnea se halla bajo el brillo, y las

secreciones necesarias deben fluir dentro del espacio subbrillar. La deshidratación es mínima en

este sistema, y muy poca secreción es necesaria para procesos oculares. Es importante volver a

señalar que la GH presenta una conexión directa con el ducto nasolacrimal, y que de éste parte un

pequeño ducto secundario hacia el espacio conjuntival (Figuras 12 y 13). Sin lugar a dudas, es el

órgano de Jacobson el que recibe la mayor parte de su secreción. Esta sería una vía por la cual la

secreción podría alcanzar la boca y funcionar también como órgano salival accesorio (Prince,

1956)

Cabe destacar que hay excepciones al patrón general en las víboras. Esto ocurre en las más

primitivas como la boa. En ellas la GH descarga su secreción en el espacio subbrillar por medio de

varios ductos menores y en el ducto naso-lacrimal por un ducto mayor (Prince, 1956; Payne, 1994).

La GH se presenta en las víboras marinas, aunque al parecer en forma muy reducida en las

formas pelágicas (Payne, 1994).

En los lagartos se hallan dos glándulas (Fig. 13): una pequeña glándula lacrimal, externa

(lateral), y una gran glándula interna (medial) que es la GH (Sakai, l981a). En el lagarto Podarcis s.

sicula la GH se ubica del lado interno de la órbita, y está asociada íntimamente a la región media

del globo ocular, bajo los músculos oculares. La glándula lacrimal yace en la región posterior de la

comisura de los párpados (Chieffi Baccari et aL, 1990). En los cocodrilos, como Sphenodon, y en la

mayoría de los lagartos, el producto secretor se excreta al saco conjuntival (Fig. 13) o en la

superficie profunda de la membrana nictitante; en aquéllos que poseen membrana brillar la glándula

desemboca en el espacio subbrillar. Desde allí puede llegar, vía canal lacrimal y ducto nasofaríngeo,
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a una cavidad separada del paladar en los cocodrilos, o al sulco coanal y de allí al paladar en otros

taxones (Prince, 1956).

Según Sakai (I981a) las tortugas poseen dos glándulas: la GH, ubicada en la región interna

(medial), y la glándula lacrimal, que se ubica en la región externa (lateral). Ambas glándulas se

relacionan con la membrana nictitante. Sin embargo, en numerosos trabajos no queda claro si la

glándula descripta es la lacrimal o la de Harderya que en los quelonios no se ha llegado a un

acuerdo acerca de cuál glándula orbitaria es la lacrimal y cuál es la de harder (Payne. 1994).

Según Schmidt-Nielsen y Fange (1958) la glándula lacrimal de las tortugas marinas es capaz

de secretar sal para regular la osmolaridad corporal, por lo que fue llamada glándula de la sal

(Dunson y Taub citados por Payne, 1994, creen que la glándula de la sal de las tortugas marinas

sería la GH y no la lacrimal). Chieffi Baccari y col. (1993a) sugieren que la GH de las tortugas

Testudo graeca y Pseudomys scripta también poseen células secretoras de sal entre las células

glandulares.

Los quelonios carecen de un ducto lacrimal, el producto secretorio permanece en el saco

conjuntival o cae fuera de él (Payne, 1994).

2.2.1. Histología y ultracstructura. Breves comentarios fisiológicos.

La histologia de la GH es similar en todas las especies estudiadas. Es una glándula acinar,

tubular compuesta o tubuloacinosa rodeada por una cápsula de tejido conectivo. Tabiques

conectivos invaden la glándula desde la cápsula, pero no la llegan a dividir en lóbulos.

Adicionalmente a las típicas células del conectivo, podemos observar melanocitos y mastocitos.

Estas células son raras en víboras y lagartos, pero abundantes en los quelonios (Chieffi, 1992).

La observación bajo el microscopio óptico muestra características similares entre las

distintas especies. Las células glandulares presentan gránulos secretorios en la región apical o en la

mayor parte del citoplasma de la célula. Los gránulos, según las especies, pueden ser serosos o

mucosos. Algunos gránulos serosos han sido llamados "gránulo secretorio especial" por su forma

sorprendente e inusual, consistente en tres componentes fuertemente asociados, que difieren en

densidad y en estructura (Chieffi Baccari et aL, 1990). Un ejemplo de la variabilidad en cuanto a los

gránulos secretorios puede verse cn el estudio de la GH de lagarto Podarcis s. sicula (Chieffi

Baccari et aL, 1990). La glándula se divide en tres zonas según las características tintoriales (Fig

15): medial, intermedia y lateral. A) La medial presenta las características de una glándula mucosa,
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con alta secreción de glicoconjugados ácidos sulfatados. Esta zona es muy similar a la glándula

lacrimal de la misma especie. B) La intermedia secreta gránulos mucosos y serosos. C) La lateral

presenta gránulos serosos de forma compleja. La zona medial es fuertemente PAS positiva, lo que

sugiere que produce una secreción mucosa. La zona lateral e intermedia reaccionan menorrnente al

PAS. El método del mercurio-azul de bromofenol para la detección de proteínas, indica que la

región intermedia y la lateral son positivas, mientras que en la medial la reacción es menos intensa.

No es claro en el trabajo si las tres zonas son lóbulos independientes de la misma glándula y si las

diferentes formas celulares son variaciones funcionales de un mismo tipo celular (Payne, 1994). La

glándula presenta un único conducto excretor que desemboca en la superficie externa del tercer

párpado, cerca de su extremidad inferior (Chieffi Baccari el aL, 1990).

En la GH (glándula medial) de la tortuga de agua Pseudomys scripta se han descripto cuatro

tipos celulares (Chieffi Baccari et al. l993a). Tres son células secretoras que se diferencian

principalmente según los tipos de gránulos secretorios que poseen, el cuarto tipo sería,

aparentemente, una célula secretora de sal. Las del tipo I (PAS y azul alcian positivas) poseen

gránulos moderadamente electrón-densos con un centro de baja afinidad a los electrones, las del

tipo II (azul alcian positivas) poseen gránulos osmiofílicos con un centro fuertemente electrón

denso, las del tipo III poseen ambos tipos de gránulos secretorios. Las células tipo IV presentan

todas las características ultraestructurales de una célula transportadora de iones: forma piramidal,

abundantes mitocondrias, glucógeno, gran desarrollo del aparato de Golgi y del retículo

endoplasmático liso en la porción apical de la célula. Este último sistema membranoso parece estar

relacionado con el transporte de iones ya que se desarrolla marcadamente cuando la salinidad del

medio externo aumenta (Chieffi Baccari et aL, 1993b). Numerosos estadios inmaduros de las

células tipo IV denominadas células accesorias, se ubican en la base del acino (Chieffi Baccari et al.

19933). Tanto las células de la sal como las del tipo I parecen jugar un papel importante en la

osmoregulación, ya que cuando estas tortugas son trasladadas del agua dulce a la salada aumentan

el número y el tamaño de las células de la sal y las del tipo I, las accesorias disminuyen (Chieffi

Baccari et aL, 1993b).

MELATONINA
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En los reptiles se ha detectado melatonina mediante inmunocitoquímica en las células

secretorias de la GH de la tprtuga Testudo hermanm’, en el lagarto Lacerta agilis y en la víbora

Natrix tesselata (Menéndez-Peláez y Buzzell, 1992).

2.2.2. Posibles funciones de la GH en los reptiles

En los reptiles podemos hallar cinco posibles funciones de la GH: asistir al ojo, a la nariz y

al órgano de Jacobson; participar en la osmoregulación y aumentar la cantidad de saliva.

2.3. LAS GLANDULAS PERIOCULARES DE LAS AVES

Las aves presentan varias glándulas perioculares (Fig. 16): la GH, la glándula lacrimal y, en

algunos casos, la glándula de la sal.

La GH es la mayor glándula de la órbita. Además de cumplir, aparentemente, funciones de

lubricación y limpieza del globo ocular, juega un papel importante en la inmunidad local del ojo y

del tracto respiratorio superior.

Como ejemplo (Founnan y Ballantyne, 1967), en el pato doméstico (Anas domesticas) la

glándula lacrimal es la más pequeña de las tres. Se ubica profundamente en la región posterior del

párpado inferior y numerosos ductos excretores parten de ella desembocando del lado interno del

párpado inferior. La glándula de la sal es de tamaño intermedio, se ubica en la fosa supra-orbitaria

sobre el párpado superior y se abre por medio de dos conductos a la cavidad nasal. La GH es la

mayor de las tres. Se halla en la región medial del globo ocular y presenta dos ductos excretores que

desembocan en la cara interna de la membrana nictitante.

Macroscópicamente, la morfología de la GH varía según las especies. Sin embargo, la forma

más usual es la que hallamos en el gallo doméstico, siendo descripta como "una cinta de bordes

mayores redondeados" (Wight et al., l97la). En algunas aves, como el pato y el pelícano, suele ser

semiesférica, con una cara cóncava adherida al globo ocular y un cara convexa que se relaciona con

la pared orbitaria (Fourman y Ballantyne, 1967; Burns, 1992). En algunas glándulas puede

observarse una escotadura en donde se sitúa el músculo extraocular pyramia’alís oculi. Esta

escotadura puede dividir a la glándula en dos lóbulos que no presentan diferencias histológícas.
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La posición de la GH en las aves es poco variable. Algunas glándulas se sitúan en una

posición más anterior pero todas se hallan en la región postero-medial del globo ocular (Burns,

1992) (Fig. 16).

Una descripción detallada de la ubicación de la GH fue realizada en el gorrión (Passer

domesticus) por Slonaker (citado por Payne, 1994). La GH de forma irregular, cubre la mayor parte

de la región posteromedial del globo ocular (Fig. 17), desde la salida del nervio óptico hasta el

punto donde el estrecho ducto glandular discurre entre la inserción de los músculos oculares recto

superior e oblicuo inferior. El músculo ocular recto medial discurre dentro de una interdigitación

glandular. Además la glándula se apoya parcialmente sobre las inserciones distales de los músculos

oculares oblicuo inferior y recto inferior. El ducto secretor desemboca en la porción inferomedial

del saco conjuntival en la región interna de la membrana nictitante. La glándula se halla irrigada por

una rama oftalmotemporal de la arteria oftálmica externa y de la vena ofiálmica (Fig. 17). La

inervación procede de una rama inferior del nervio oculomotor (Fig. 17).

Existen algunas discrepancias en cuanto al número de ductos secretorios que parten de la

GH en las aves. Según Sakai (1981) la GH posee varios lobulillos alrededor de un ducto colector

central. Cada lobulillo contiene un ducto central secundario al que desembocan adenómeros

periféricos. Cada adenómero se orienta en forma radial conectándose con el ducto secundario que a

su vez se conecta con el ducto colector central. Trabajos recientes establecen que la GH de las aves

posee un único conducto que parte del extremo anterior y se abre en el saco conjuntival, en la base

de la membrana nictitante (Burns, 1992)

2.3.1. Histología y ultraestructura

La GH de las aves puede clasificarse en tres tipos, basándose en la estructura de los lóbulos

y en el tamaño de los adenómeros (Sakai, 1981; Burns, 1992):

Tipo I. Son glándulas tubuloacinares (tubuloalveolares) compuestas formando un único tipo de

lóbulo. El epitelio secretor está formado por un sólo tipo de células epiteliales (Fig. 20). El

intersticio de la glándula posee una población de celulas plasmáticas, cuyo número depende de la

edad. Por ejemplo: gallo doméstico y pavo (Fig. 18).

Tipo II. Son glándulas tubulares compuestas, formando un único tipo de lóbulo con dos tipos de

células epiteliales tapizando los túbulos. Con una población muy pequeña de células plasmáticas
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que no se modifican con la edad. Por ejemplo: pato (Fig. 19). El pingüino rockhopper presenta una

modificación del tipo II por la presencia de acinos PAS positivos en la periferia de los lóbulos.

El Tipo III de la GH (Fig. 19) puede ser referida como "mixta" ya que posee dos tipos de

lóbulos: uno tubuloacinar compuesto y otro tubular compuesto. El cuervo Corvus frugileus posee

este tipo de glándula. Células plasmáticas pueden observarse sólo en los lóbulos tubuloacinares. No

se han realizado estudios que verifiquen la variación en el número de células plasmáticas con la

edad.

El siguiente cuadro resume los diferentes tipos de glándulas en los distintos órdenes de aves:

TIPO I TIPO II TIPO III

FALCONIFORMES SPHENISCIFORMES GRUIFORMES

GALLIFORMES PELICANIFORMES CHARADRIIFORMES

COLUMBIFORMES CICONIFORMES PICIFORMES

PSITTACIFORMES ANSERIFORMES PASSERIFORMES

La posesión de algún tipo particular parece estar determinado por el hábitat. No existen

especies terrestres con glándulas tipo Il, en tanto que en las acuáticas hallamos siempre glándulas

de este tipo y tipo III, lo que sugiere que el tipo II está relacionado con los ambientes acuáticos.

El epitelio glandular está compuesto por células columnares con núcleo basal. El mecanismo

secretorio es del tipo merocrino (Ballantyne y Fourman, 1967; Wight et al., l97la; Burns, 1992).

La evidencia histoquímica sugiere que la GH produce una secreción mucosa que contiene

glicoconjugados ácidos sulfatados y neutros, junto a una pequeña proporción de ácido siálico y

hialurónico (Paule y Hayes, 1958; Wight et al, l97lb). No se detectaron gránulos de glucógeno.

En el pavo, el epitelio de la GH consiste en células epiteliales columnares que acumulan

vesículas muy diferentes en dos regiones celulares (Fig. 20). (l) Un grupo basal que contiene

material lipídico. (2) Un grupo apical cuyas vesículas rodeadas por membrana están llenas de un

material fibrilar, probablemente mucoide. Las vesículas apicales se liberan en forma merocrina, no

hay evidencia de la secreción de las vesículas basales. El núcleo redondeado u ovoide se localiza

entre los dos grupos de vesículas rodeado por lamelas del retículo endoplasmático rugoso y un

aparato de Golgi muy desarrollado ubicado en la región supranuclear. Las membranas plasmáticas

laterales poseen complejas interdigitaciones celulares. Algunas células poseen varillas cristalinas

formadas por un material PAS positivo que a veces se localiza en la región basal y otras a lo largo
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de toda la célula (10 mm). Estructuras similares fueron descriptas en las células de los ductos de la

GH y la lacrimal del pavo y del gallo (Ballantyne y Fourman, 1967; Burns 1992; Payne 1994).

La estructura histológica de la glándula lacrimal es similar al las GH tipo I. Los adenómeros

son tubulares y las células glandulares secretan principalmente glicoconjugados (Sakai, 1981).

En el pato se ha reportado que los estrógenos pueden inhibir la secreción de la GH (Gupta y

Maiti, 1983). Fueron detectados receptores de andrógenos y estrógenos en Arias plaryrhynchos y en

Gallus domesticas. En las mismas aves sc descubrieron receptores de progestágenos hecho que aún

no fue detectado en otras especies, incluidas las de mamíferos (Vilchis et al., 1991)

MELATONINA

Se ha detectado melatonina en la paloma Columba Iivia y en el pollo Gallus domesticas. En

la paloma la melatonina de la GH muestra variaciones diurnas, con bajos niveles al mediodía y altos

niveles a la medianoche (Vakkuri et al., l985a). Las palomas pinealectomizadas presentan un

aumento significativo de la concentración de melatonina de la GH. Aparentemente, la GH sería una

de las fuentes más importantes de producción extrapineal de melatonina (Vakkuri et al, 1985b).

Los pollos jóvenes presentan un modesto ritmo de la melatonina, siendo la melatonina nocturna

51% más alta que la diurna. La pinealectomía no altera el ritmo plasmático de melatonina.

Contrariamente a lo que ocurre en las palomas, la GH de los pollos no contribuye al ritmo de

melatonina en el plasma (Menéndez-Peláez y Buzzell, 1992).

2.3.2. La GH de las aves y su relación con el Sistema Inmune

Una de las particularidades más interesantes de la GH del gallo doméstico es la presencia de

una población de células plasmáticas ubicadas en el intersticio glandular (Wight et al., l97la). El

número de células plasmáticas de la población se incrementa con la edad. Aunque fueron descriptas

en todas las especies de aves, es en el gallo donde se observa un gran desarrollo de esta población.

No se han hallado en estas aves otros órganos con una población de células plasmáticas.

Entre la células plasmáticas se hallan numerosas células linfoideas. Este tejido, ubicado

dentro del conectivo de la GH, fomia parte del tejido linfoideo asociado a la cabeza ("head

associated limphoid tissue -HALT-") que incluye glándulas nasales, glándula lacrimal, ducto

lacrimal, conjuntiva de los párpados, mucosa y submucosa de la cavidad nasal (Montgomery y

Maslin, 1992). Estas poblaciones celulares participan en la defensa de la inmunidad local del ojo y

del tracto respiratorio superior (Burg, 1992). Una prueba de ello es el trabajo de Montgomery y
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Maslin (1989) en el que la remoción de la GH produce una disminución del número de anticuerpos

en las lágrimas, luego de la presentación de varios antígenos en el ojo.

Algunos resultados indican que las células plasmáticas inmaduras pueden captar los

antígenos para luego presentarlos a las células linfoideas T. Fueron detectados linfocitos

intraepiteliales que tendrian la capacidad de transportar los antígenos desde el epitelio glandular

hacia el tejido linfoide subepitelial (Del Cacho et ql, 1992).

Los antígenos exógenos que penetran a] ojo del gallo doméstico pueden abordar a la GH por

medio del conducto excretor y estimular una respuesta local y específica, induciendo incluso un

aumento de las células plasmáticas y de centros germinativos en el intersticio glandular (Burns,

1992)

La aplicación en el ojo del virus Newcastle demostró que la GH se transforrnaba en el mayor

sitio de producción de IgA antivirales. La inoculación intranasal dio una respuesta menor, mientras

que la inoculación intravenosa no estimuló a la GH en la producción de anticuerpos (Russell y

Koch, 1993). Este hecho concuerda con los trabajos de Burns (1992).

2.4. LAS GLANDULAS PERIOCULARES DE LOS MAMIFEROS

El ojo de los mamíferos posee dos grupos de glándulas exócrinas mayores: uno en el

canthus interno y el otro en el canthus externo. El primero, que puede llamarse glándulas oculares

mediales, incluye a la GH y a la glándula nictitante (glándula del tercer párpado). Ambas pueden

distinguirse en base a la naturaleza de sus secreciones. La GH de la mayoría de los mamíferos

secreta lípidos mediante un mecanismo merocrino mientras que la nictitante secreta glicoproteínas

(Sakai, 1992). El segundo grupo, que podría llamarse glándulas oculares laterales, incluye a la

glándula lacrimal.

En los mamíferos, la presencia de la glándula lacrimal es un carácter casi constante (salvo en

los cetáceos), en tanto que la GH puede faltar en algunos camívoros, quirópteros, perisodáctilos, en

el hombre y en los primates. Sin embargo se ha reportado como rudimentaria en monos y puede

hallarse un vestigio de la misma en fetos humanos desde la onceava a la treintava semana y

ocasionalmente en adultos con anormalidades (Olcese y Wesche, 1989). Giacomini (Citado por

Testut y Latarjet, 1984) ha encontrado vestigios de GH en cierto número de negros del Africa

Central. Loewenthal (1892 a y b) cita el trabajo de Giacomini mencionando que para este autor la

GH del negro era similar en cuanto a histología y ubicación a la del mono (Nictitante ?).
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En los mamíferos aparecen nuevas glándulas: la glándula del tercer párpado o nictitante,

que, como mencionamos, forma parte del grupo ocular medial; las glándulas menores -como la

infraorbítal y la orbitalis externa- presentes en el conejo (Kuhnel, 1992) y en el hombre, las

glándulas de Krauce, Ciaccio y Wolfring -consideradas glándulas lacrimales accesorias- y las

glándulas de Meibomio y de Moll -consideradas glándulas derrnales modificadas- (Sakai, 1981).

La glándula nictitante presenta características muy similares a la glándula lacrimal, pero se

la reconoce fácilmente por estar íntimamente relacionada con el cartílago hialino de la membrana

nictitante. Las investigaciones efectuadas sobre esta glándula son muy escasas; muchos autores la

consideran una glándula lacrimal accesoria, pero igual que la GH encierra muchos misterios en

cuanto a su función. Como veremos, en algunos animales la glándula nictitante y la GH forman una

única glándula. En otros, entre los acinos de la GH pueden verse acinos similares a los de la

nictitante; por último, en otras especies sólo hallamos la glándula nictitante.

2.4.1. GLANDULAS OCULARES MEDIALES

Como mencionamos previamente, en ciertas especies de mamíferos el grupo ocular

glandular medial está compuesto sólo por la GH o la nictitante, en tanto que en otras se hallan

presentes las dos. Incluso en algunas especies puede hallarse una mezcla de glándulas, entre los

típicos adenómeros con secreción lipidica se observa: a-Adenómeros mucosos: por ejemplo en el

annadillo de nueve bandas (Dasypus novemcínclus) (Weaker, 1981), y b) Adenómeros serosos: en

los marsupiales Petauroides volans y Didelphis virginiana (Sakai y van Lennep, 1984; Payne,

1994), en el roedor Octodon degus (Antolín-González e! aL, 1993), en el gerbil (Sakai, 1981) y en

el puercoespin (Loewenthal, 1892a).

La carencia de descripciones macroscópicas que incluyan el número y zona de abertura de

los ductos, tamaño y forma de las glándulas y las relaciones topográficas con las estructuras

adyacentes, determinó que durante muchos años existiera en la literatura una gran confusión entre la

GH y la nictitante. Numerosos trabajos antiguos como los de Giacomini en el hombre, deberían ser

retomados con técnicas más precisas.

La confusión entre la GH y la nictitante comenzó a ser aclarada en un bello tratado

publicado por N. Loewenthal en 1892. Este autor fue el primero en publicar la histología de la GH

en diferentes mamíferos. Señala que la glándula superficial, íntimamente relacionada con el tercer

párpado, es la glándula nictitante, y que la glándula más profunda es la GH (aunque ambas



190

desemboquen dentro de la superficie bulbar de la membrana nictitante). Esto coincide con la

descripción gráfica del trabajo original de Harder (op. cit.) (Fig. l). No obstante, la ubicación de la

glándula o de su ducto secretorio no parece ser un buen criterio para caracterizar a la GH debido a la

variabilidad que presenta en los mamíferos. Mediante el uso de técnicas histoquímicas apropiadas y

de detalles ultraestructurales puede diferenciarse mejor a estas glándulas. Sakai (1981) introduce

una nueva definición de la GH: "La glándula de Harder de los mamíferos es aquella glándula ocular

de acinos túbulo-alveolares y que secreta lípidos mediante un mecanismo merocrino". Basándose en

dicho criterio, Sakai (1981, 1992) efectúa una revisión de la literatura sobre la GH y la glándula

nictitante, realizando un resumen de su distribución entre algunas especies de mamíferos (Tabla 2 y

3).

2.4.1.1.Glándula de Harder

La GH se halla presente tanto en mamíferos primitivos (marsupiales) como en los más

evolucionados (euteríos). Esto sugiere que la glándula se hallaba presente en los mamíferos

ancestrales y que posteriormente se perdió en quirópteros, primates, carnívoros terrestres y

perisodáctilos (Tabla 2) (Sakai, 1981).

I- Anatomía macroscópica

La anatomía macroscópica de la GH es muy variable entre los mamíferos. Está muy

desarrollada en roedores y lagomorfos, siendo incluso más grande que el globo ocular. Estos

animales también poseen un seno venoso orbital que cubre todos los tejidos orbitales, incluyendo la

GH. En los insectívoros, como la musaraña, la GH se extiende en forma muy llamativa hacia la

región posterior (Sakai, 1989). Los mamíferos más interesantes son los que han retomado a la vida

marina: las ballenas, manatíes y delfines. Las ballenas y delfines carecen de glándula lacrimal

(Bodyak y Stepanova, 1994). La GH de la ballena consiste en dos masas: una mayor, ubicada en el

lado nasal, y una menor, en la región temporal del ojo (lugar ocupado originariamente por la

lacrimal) (Prince, 1956; Sakai, 1981). En el delfin (Tursipos truncatus pomicus) la GH forma una

banda que rodea completamente el globo ocular (Bodyak y Stepanova, 1994). Los manatíes han

perdido todas las glándulas. Las focas poseen un glándula lacrimal de un cuarto del tamaño de la de

Harder, como consecuencia de que no se han separado totalmente de la tierra (Prince, 1956).
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II- Ducto excretor

Las glándulas exócrinas son macroscópicamente identificadas sobre la base de la zona

donde desemboca su ducto excretor y, secundariamente, por la región que ocupa la glándula. La

zona donde desemboca el ducto representa el origen embriológico de la glándula, mientras que la

localización de la glándula puede cambiar dramáticamente durante el curso del desarrollo (Sakai,

1981 y 1992). La mayoría de los animales estudiados presenta un único conducto excretor. Sin

embargo, son pocos los trabajos que describen el o los ductos excretores de la GH (Sakai, 1981;

Payne, 1994).

Es común que en la introducción de los trabajos concernientes a esta glándula se establezca

que la misma está asociada con el tercer párpado. En varias especies de mamíferos, el único ducto

excretor desemboca cerca del extremo ventral del mismo. Sin embargo, la precisa localización de la

abertura varía de especie en especie y parece ser independiente del tercer párpado. Loewenthal

(1892 a, b) reporta que en el conejo y el cerdo el ducto se abre en el lado interno de la membrana

nictítante, mientras que en la rata, cobayo y erizo lo hace del lado externo. Sakai (1981, 1992)

menciona que en los roedores, donde la glándula está muy desarrollada, el ducto desemboca en la

zona externa de la membrana nictitante. Las ballenas y la zarigueya (Didelphis vírgim'ana) no

poseen membrana nictítante; sin embargo poseen una GH (Payne, 1994), en tanto que los gatos

domésticos presentan una membrana nictitante muy desarrollada pero carecen de GH (Prince et aL,

1960)

El papel primario de la GH en la lubricación del tercer párpado es discutido en los animales

que presentan la abertura del ducto en la región externa del mismo (Sakai, 1981).

El conejo, el puercoespín, el gerbíl Meridiones meridianus y Meridiones unguicularus, el

hámster, la rata, el ratón de la madera, el ratón de Australia y el degu (Loewenthal, 1896; Sakai y

Yohro, 1981; Johnston et aL, 1983, 1985 y 1987, McGadey et aI., 1992, Antolín-González, el aI.,

1993; Djeridane, 1994) presentan numerosos acinos serosos o mucosos asociados al ducto excretor.

Según Sakai (1981) pueden ser considerados como glándulas lacrimales ectópicas, lo que sugiere

que la GH y la glándula lacrimal han tenido el mismo origen filogenético.

III- Histología de la GH

La histología de la glándula puede ser caracterizada de la siguiente forma (Sakai, 1981):

l) los adenómeros son túbuloalveolares o alveolares con una luz muy amplia;
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2) la glándula no contiene el ducto excretor dentro de sí misma, aunque existen algunas

excepciones.

Estas características difieren de la arquitectura usual que puede observarse en otras

glándulas de mamíferos, como por ejemplo la glándula lacrimal (Sakai, 1981) (Fig 21).

Los adenómeros se caracterizan por poseer un epitelio simple con uno, dos o tres tipos

celulares secretorios, rodeado por células mioepiteliales. Las células secretorias son columnares o

piramidales, con el citoplasma ligeramente acidófilo y presentan un núcleo esférico basal y

numerosos gránulos secretorios (principalmente de naturaleza lipídica).

IV- Inervación

La inervación de la GH ha sido estudiada en ratas, hámsteres, gerbiles y en conejo (Bucana

y Nadakavukaren, 1972; Huhtala e! aL, 1977; Sakai y Yohro, 1981). Varicosidades provenientes de

nervios autónomos han sido observados en el intersticio de la glándula. Las fibras parasimpáticas

provienen del nervio facial, previo paso por el ganglio pterigopalatino (Butler et aL, 1984). El

ganglio pterigopalatino también es un centro intermediario de la vía parasimpática hacia la glándula

lacrimal. Lo que sugiere una estrecha relación filogenética entre las dos glándulas (Sakai, 1981). En

apariencia, las aferencias simpáticas provienen del ganglio cervical superior (Butler et aL, 1984).

2.4.1.2.Glándula nictitante

Es considerada como una glándula lacrimal accesoria (Sakai, 1981). Se asocia siempre con

el tercer párpado o membrana nictitante, rodeando al extremo posterior de dicha membrana; en

íntima relación con el cartílago hialino, esqueleto de la misma. Con frecuencia se extiende en

dirección posterior. La secreción desemboca en la conjuntiva através de varios ductos que finalizan

en el lado interno de la membrana nictitante (Loewenthal 1892, 1896; Sakai, 1981).

Es una glándula túbuloacinar compuesta, se han descripto adenómeros tipo serosos,

mucosos y seromucosos (Loewenthal, 1892b, 1896; Prince et al., 1960; Sakai, 1981). Entre los

acinos glandulares se hallan septos conectivos que dividen a la glándula en lobulillos. Los acinos

están compuestos por un epitelio simple de células cilíndricas o piramidales con núcleo basal. Entre

la membrana basal y el epitelio secretor pueden hallarse células mioepiteliales. El lumen glandular

es estrecho (Loewenthal, 1892b, 1896; Sakai, 1981; 1989).

Se carece de datos acerca de su inervación.
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2.4.2. GLANDULAS OCULARES LATERALES

2.4.2.1.Glándula lacrimal

El término glándula lacrimal se aplica a aquellas glándulas subconjuntivales asociadas con

el canthus externo del ojo (Sakai, 1989). Estas glándulas son muy variables con respecto a su

posición y al número de conductos excretores.

La glándula puede ubicarse en posición dorsal respecto al globo ocular, como en el hombre

(Williams y Warwick, 1980), conejo -glándula lacrimal principal- (Sakai, 1989), perro (Prince et

aL, 1960), caballo, camello y buey (Sakai, 1989). En otras especies adquiere una posición ventral

respecto al globo ocular, como en los roedores y conejos -glándula lacrimal infraorbital- (Sakai,

1989). En otros casos se desplaza posteriormente, como en los insectívoros y roedores (Sakai,

1981). La glándula presenta un ducto simple, como en insectívoros y roedores o múltiples en el

hombre (alrededor de 12), caballo (16-22), camello (3-4) y de 6 a 8 en el buey (Sakai, 1989).

Franz (en Sakai, 1989) clasifica a las glándulas lacrimales en tres grupos de acuerdo a la

posición del cuerpo glandular: glándula lacrimal propiamente dicha, glándula infraorbital y

glándula exorbital. Aunque Franz considera que son tres grupos separados, los estudios de anatomía

comparada indican lo contrario. Para Sakai (1989) las glándulas exócrinas deben ser identificadas

según el lugar donde desembocan los ductos excretores, ya que éste indica el sitio donde se hallaba

el primordio glandular. El crecimiento posterior del cuerpo glandular dependerá de la especie y de

la anatomía que presenta la región cefálica para permitir el crecimiento de la glándula.

Si se tiene en cuenta la ubicación del ducto excretor se pueden distinguir dos grupos de

glándulas lacrimales en los mamíferos (Sakai, 1989): l-glándulas lacrimales superiores (glandulae

lacrimales superior) con múltiples ductos que desembocan en la mitad lateral del saco conjuntival

superior; 2- glándulas lacrimales inferiores (glandulae lacrimales inferior) con un único ducto

excretor que desemboca en el ángulo lateral del saco conjuntival (Fig. 22).

Dentro del primer grupo se ubican la glándula lacrimal del hombre, perro, caballo, camello,

buey, como así también la glándula lacrimal principal del conejo. El segundo grupo incluye la

glándula infraorbital del conejo y de los roedores y la glándula exorbital de los roedores y de la

musaraña. La glándula infraorbital y la exorbital en los roedores representa dos porciones de una

misma glándula (Sakai, 1989).
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Según el grupo de glándulas lacrimales, los mamíferos pueden dividirse en tres grupos: l)

aquellos que sólo poseen las glándulas lacrimales inferiores (insectívoros y roedores); 2) los que

poseen las glándulas superiores y las inferiores (lagomorfos) y 3) los que poseen sólo las glándulas

lacrimales superiores (primates, carnívoros, perisodáctilos y artiodáctilos). Aparentemente, los

pequeños mamíferos presentan fundamentalmente las glándulas lacrimales inferiores, mientras que

los mamíferos grandes presentan principalmente las glándulas lacrimales superiores (Sakai, 1989).

I- Anatomía macro y microscópica:

En la mayoría de los animales, la glándula lacrimal es claramente lobulada, de un color rojo

pálido que la distingue fácilmente del tejido blanco adiposo que usualmente la rodea. Debido a que

la glándula se ubica en un pequeño espacio entre el globo ocular y la pared de la órbita, es delgada y

su superficie interna asume la forma del globo donde se apoya. Está compuesta por lóbulos bien

demarcados que contienen los adenómeros y la ramificación de los ductos. Los adenómeros forman

acínos que presentan un epitelio cilíndrico o piramidal con numerosos gránulos secretorios

rodeando al lumen central. Extemamente hay una capa de células delgadas que yacen sobre la

membrana basal. Estas células basales son mioepiteliales contráctiles, pudiendo diferenciarse tres

variedades: células estrelladas, células fusiformes y formas transicionales entre ambas (Prince et aI.,

1960). Las células glandulares secretan fundamentalmente glicoproteínas de naturaleza neutra o

ácida. Pueden ser PAS positivas y algunas también reaccionan positivamente con el azul alcian, por

lo que algunos autores hablan de la existencia de dos tipos celulares. Los ductos intralobulares

pueden presentar especializaciones como ductos intercalares o estriados. Las células secretoras

carecen de canalículos intercelulares (Sakai, 1989).

En el hombre, las glándulas lacrimales pueden dividirse en dos grupos: la glándula lacrimal

principal y las glándulas lacrimales accesorias (Testut, 1984).

La glándula lacrimal principal se ubica en una fosa del área dorsolateral de la órbita.

Usualmente posee dos partes: una mayor denominada orbital o superior, y una menor -palpebral o

inferior, que presentan una relación de continuidad en la zona posterior. Los conductos que drenan

las glándulas son continuos en las dos partes, pasando de la superior a la inferior y desembocando

en cl saco conjuntival o en el fómix superior.

Las glándulas lacrimales accesorias incluyen:
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a) Las glándulas de Krause, ubicadas en la sustancia de la conjuntiva del fómix; son alrededor de 20

en el fómix superior y 8 en el fómix inferior, particularmente en el lado lateral.

b) Las glándulas de Wolfring y Ciaccio, ubicadas cerca o en el borde superior del ángulo tarsal.

Glándulas lacrimales accesorias rudimentarias pueden hallarse en la plica y la carúncula.

Aunque pequeñas en tamaño, todas estas glándulas poseen una estructura idéntica a la de la

glándula lacrimal principal (Testut, 1984).

Los elementos glandulares hallados en la zona del párpado interno en monos y en el hombre

podrían ser análogos a la glándula nictitante que, como veremos, se halla presente también en otros

mamíferos.

II- Función

La función de la glándula lacrimal es bien conocida en el hombre. La película lacrimal juega

un rol esencial en el mantenimiento de la función normal de la córnea. Está compuesta por tres

capas (Iwamoto y Jakobiec, 1990): una aceitosa externa o superficial (producida por las glándulas

de Meibomio,de Moll y de Zeis, ubicadas en los párpados; una capa acuosa media; y una capa

mucoide profunda o interna (producida por las células calicifonnes del epitelio conjuntival). La

capa media acuosa es el constituyente mayoritario y más ancho del la película precomeal lacrimal y

es la producida por la glándula lacrimal. En el componente acuoso hallamos lisosima (enzima

proteolítica antibacteriana), IgA (inmunoglobulina) y Blisina (proteina bactericida no lisosomal).

Estas moléculas funcionan como un sistema de defensa contra microorganismos externos. Diversos

estudios demuestran que la lisosima y la IgA son secretadas por la lacrimal (Allansmith, 1973;

Gillette et al., 1981).

III- Inervación

La inervación de la glándula lacrimal aún no ha sido claramente establecida. Aparentemente

deriva de tres fuentes: del trigémino, del facial y del simpático (Müller, 1937; Iwamoto y Jakobiec,

1990).

El nervio trigémino. La ruta principal hacia la glándula lacrimal es a través del nervio

lacrimal, rama de la división oflálmica (V-l) del nervio trigémino. Algunas pocas fibras podrían

alcanzar la glándula desde el nervio zigomático, rama de la división maxilar (V-2) que luego se

introduce al nervio lacrimal (Fig. 24).
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El nervio facial. Las fibras que lo constituyen son de naturaleza parasimpática. Nacen en el

núcleo lacrimal (cerca del núcleo facial, en la protuberancia); luego pasan en forma sucesiva por el

nervio intermedio del facial, por el petroso superficial, por el nervio del canal pterigoideo y por el

ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, penetrando luego por la rama zigomática del nervio

maxilar, y anastomosándose finalmente con el nervio lacrimal. Algunos autores afirman, en cambio,

que lo hacen mediante pequeñas ramas directamente desde el ganglio hacia la glándula lacrimal

(Fig. 24).

El nervio simpático. Las fibras postganglionares cervicales simpáticas, luego de pasar por

la arteria carótida interna (plexo carotideo), podrían alcanzar la glándula a través del nervio petroso

profundo y por el del canal pterigoideo, pasando a través del ganglio esfenopalatino y luego por el

nervio zigomático o, quizás, a través de la arteria lacrimal (Fig. 24).

Aparentemente el nervio trigémino forma la vía aferente sensitiva; el facial (parasimpático),

la vía eferente de la secreción refleja de la glándula lacrimal principal. La fiJnción del nervio

simpático no es clara: quizás controle las secreciones básicas de las glándulas accesorias de los

párpados y conjuntiva. Su posible rol en las secreciones reflejas aún debe esclarecerse.

2.4.3.ANATOMIA E HISTOLOGIA COMPARADA DE LAS GLANDULAS PERIOCULARES

EN LOS MAMIFEROS

De acuerdo a la presencia o ausencia de las glándulas nictitante y de Harder, los mamíferos

puede dividirse en tres grupos:

2.4.3.1. Grupo I: sólo poseen la glándula nictitante.

2.4.3.2. Grupo II: además de la nictitante, hallamos la glándula

de Harder.

2.4.3.3. Grupo III: sólo poseen una glándula de Harder.

A continuación, se procederá a realizar una breve reseña acerca de las características que

presentan algunas de las glándulas en los diferentes grupos mencionados. Se han elegido ciertos

trabajos y se ha respetado la terminología glandular utilizada por los autores.

2.4.3.1. Grupo I: pertenecen e este grupo algunos carnívoros (perro y gato), perisodáctilos (caballo)

y algunos artiodáctilos (oveja y cabra)
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I-Carnívoros:

A) Perro (Canisfamíliaris):

La glándula lacrimal se halla ubicada en la porción dorso lateral del limbo (Prince et al.,

1960), bajo el proceso zigomático del hueso frontal. Es roja y lobulada. Presenta de 15 a 20

pequeños ductos que desembocan en el saco conjutival a nivel del fómix superior.

Histológicamente es del tipo túbuloalveolar mixto, cuyos acinos mucosos se disponen en lóbulos

separados por septos conectivos, donde se hallan adipositos, vasos sanguíneos y fibras nerviosas.

Según Sakai (1989) las técnicas histoquímicas revelaron la presencia de glicoproteínas ácidas

(glándula tipo mucosa).

La glándula nictitante es ligeramente rosada. Rodea el extremo posterior de la membrana

nictitante y se halla íntimamente relacionada con el cartílago hialino, esqueleto de la nictitante (Fig.

25). Con frecuencia se extiende desde esta membrana y en dirección caudal. La secreción

desemboca en la conjuntiva a través de varios ductos, que en algunos animales son pequeños y en

otros suelen alcanzar gran tamaño. La glándula es pequeña (12 x lO mm) y con un ancho de 2,5

mm. Las células de sus acinos son serosas, pero mediante el procedimiento de PAS dan positivas,

por lo que son seromucoides (Prince et al., 1960).

Loewenthal (1892b), describe la presencia de dos tipos de acinos: uno seroso de lumen

estrecho, similar al descripto por Prince y col., y otro de mayor tamaño, con luz amplia y epitelio

prismático, aunque menciona formas intermedias entre ellos, lo que puede deberse a los diversos

estados funcionales.

B) Gato (Felis cams):

La glándula lacrimal (Prince et al., 1960) es sumamente fina (l mm de espesor) y presenta

iguales dimensiones en ancho y largo (14 mm). Su superficie es ligeramente lobulada: su extremo

anterior yace muy cercano al limbo. Histológicamente es túbuloalveolar y de tipo seroso. Está

compuesta por células columnares y el acino secretorio se dispone en lóbulos de diferentes tamaños

inmersos en un estroma conectivo. Según Sakai (1989), las técnicas histoquímicas revelaron la

presencia de glicoproteinas ácidas y neutras.

La glándula nictitante (Prince er al., 1960) es delgada, tiene forma ligeramente triangular

con el ápex en dirección caudal hacia el vértice de la órbita. Rodea la región caudal del eje
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cartilaginoso de la membrana nictitante; la base del triángulo es de 9 mm y la dimensión de la línea

base-ápex es de 15 mm. La mayor parte de la glándula yace del lado palpebral del cartílago.

Presenta más septos conectivos que la lacrimal; dichos septos portan los ductos interlobulares y los

vasos sanguíneos.

Según Loewenthal (1892b), la glándula desemboca por varios ductos en la superficie interna

del tercer párpado.

A nivel histológico es semejante a la del perro: serosa, PAS positiva y, por lo tanto, seromucoide

(Prince et aL, 1960).

II- Perisodáctilos:

Caballo (Equus caballus)

La glándula lacrimal (Prince et al. 1960), se ubica dentro de la periórbita, junto a la región

supraorbital del hueso frontal y dorsolateral al globo ocular. Mide de 5 a 6 cm de largo y de 2 a 3,5

cm de ancho, con un grosor variable. Es una glándula serosa, túbuloalveolar, de células secretorias

columnares con gotas lipidicas y gránulos de secreción. Los acinos están rodeados por células

mioepiteliales contráctiles. Desemboca mediante 12 a 16 conductos en el fómix lateral superior. La

glándula está rodeada por septos de tejido conectivo bien desarrollados que portan una considerable

vascularización.

La glándula nictitante es muy similar a la lacrimal. Yace rodeando al extremo final de la

placa cartilaginosa del tercer párpado y luego se extiende profundamente en la órbita. Presenta tres

conductos de secreción que desembocan en la superficie intema del tercer párpado (Prince e! aL,

1960).

III- Artiodáctilos:

A) Oveja (Ovis ammon):

La glándula lacrimal (Prince et aL, 1960) es convencional en cuanto a la posición y a su

estructura. Ubicada supralateralmente bajo el hueso frontal y sobre la región lateral del músculo

recto superior, sus dimensiones aproximadas son: ancho de 28,5 mm, largo anteroposterior de 20

mm y 4 mm de grosor. Es túbuloalveolar mixta con acinos mucosos y serosos. El epitelio secretor

de los acinos es columnar y está rodeado por septos de tejido conectivo. Sakai (1989) menciona la

presencia de glicoproteínas neutras.
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La glándula nictitante es grande, semejante a la del perro y a la del gato. Presenta un largo

de 22 mm, 14 mm de ancho y un grosor de 4,5 mm. El grosor mayor se observa del lado palpebral

de la membrana nictitante. La mayor parte de la glándula está formada por acinos serosos, aunque

pueden observarse algunos acinos mucosos y seromucosos. Está rodeada de tejido conectivo, el cual

se extiende formando septos entre los lóbulos glandulares (Prince et al., 1960). Loewenthal (l892b)

distingue tres grandes vias de secreción que desembocan en la membrana nictitante, las que poseen

un tejido linfático muy desarrollado, con folículos bien marcados.

B) Cabra (Capra hircus):

La glándula lacrimal (Prince el al.,l960) está en contacto con la periórbita, en el ángulo

supralateral de la órbita. De forma triangular, presenta el vértice en dirección al de la órbita. La

glándula presenta un ancho medio de 27 mm, y una profundidad de 17,5 mm. Es una glándula

túbuloalveolar compuesta, formada por acinos mucosos que constituyen lóbulos de diferentes

tamaños, separados por delgados septos de tejido conectivo. Los ductos desembocan en la

superficie posterior del párpado. Las celulas secretoras presentan glicoproteinas ácidas y neutras

(Sakai, 1989).

La glándula nictitante se ubica a ambos lados del eje cartilaginoso de la región media

posterior del tercer párpado. Los acinos son serosos y a veces seromucosos, formando lóbulos

separados por septos de tejido conectivo más amplios que los de la lacrimal (Prince et al., 1960).

2.4.3.2 Grupo II: a este grupo pertenecen algunos artiodáctilos (cerdo, vaca), lagomórfos (conejo) y

insectívoros (puercoespín).

I- Artiodáctilos

A) Cerdo (Sus scropha):

La glándula lacrimal (Prince et al., 1960) es relativamente pequeña y fina; situada

laterodorsalmente al globo ocular, sigue el contorno del mismo. De forma ligeramente triangular, su

base descansa sobre el fómix, en el cual desembocan de 4 a 5 grandes ductos. Su vértice toma la

dirección del ápex de la órbita. La superficie de la glándula es ligeramente lobulada. Presenta un

ancho aproximado de 26 mm a la altura de la base, y un largo base-ápex de 32 mm. Es sumamente

delgada. La estructura histológica es semejante a la del resto de los animales, excepto por el hecho
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de que los ductos intralobulares e interlobulares son más numerosos y que los septos conectivos que

separan los lóbulos son de mayor desarrollo. La glándula es serosa.

La glándula de Harder se sitúa infralateralmente dentro de la órbita, en estrecha aposición a

los músculos recto-lateral interno y recto inferior, pero por fuera de los músculos retractores del

cono. Es grande y lobulada. Descansa sobre la membrana periorbitaria, rodeada por una cápsula de

tejido conectivo. La glándula posee una dimensión anteroposterior máxima de 36 mm, un ancho de

22 mm y un grosor de ll mm. El ducto secretor desemboca en la zona bulbar de la membrana

nictitante y en el saco conjuntival. Presenta acinos serosos (Prince et aI., 1960).

Loewenthal (l892b) la ubica por fuera del músculo ocular recto interno e inferior, recorrida

en su superficie externa por el músculo ocular oblicuo inferior. Separado por un tabique conectivo

de la glándula nictitante. La vía de secreción, que se destaca por su longitud considerable, roza

formando un arco la superficie externa de la glándula nictitante y desemboca en la superficie interna

del tercer párpado. Presenta dos tipos de lóbulos: uno acinoso y uno túbuloacinoso, aclarando que

no se trata sólo de diferencias de tamaño sino también de contextura del epitelio glandular.

Lóbulo acinoso: presentan acinos amplios de lumen estrecho, pero de mayor tamaño que en

la forma glandular tubuloacinosa. El epitelio es alto y prismático.

Lóbulo túbuloacinoso: no son muy numerosos. Aparecen muy cerca de las ramificaciones

de las vías de secreción. Los alvéolos son más pequeños que los acinosos, pareciéndose más bien a

los alvéolos de la glándula nictitante. El epitelio es piramidal, con un cuerpo celular granulado fino.

Los núcleos son aplanados en dirección a la membrana basal.

La GH del cerdo difiere de otros mamíferos ya que no es sebácea. Sakai (1981) postula que

podría ser una GH degenerada o un tipo de glándula lacrimal.

La glándula nictitante (Prince et aI., 1960) se halla dentro de la membrana nictitante,

rodeando al eje de la placa cartilaginosa. Su secreción desemboca a través de varios ductos largos

en el saco conjuntival, como lo hace la de Harder, siendo más prominente del lado palpebral del

cartílago. Es una glándula túbuloalveolar que presenta acinos mucosos, serosos y mixtos, aunque la

mayoría son del primer tipo. Los acinos son grandes, separados por septos conectivos bien

desarrollados y con ductos interlobulares que reciben la secreción de ductos intralobulares.

Según Loewenthal (l 892b) la glándula desemboca en cuatro vías de secreción, que

culminan en la superficie interna del tercer párpado. Pueden observarse numerosos folículos

linfáticos en la mucosa que rodea la desembocadura de los conductos
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B) Vaca (Bos taurus):

La glándula lacrimal se ubica en una posición posterodorsal al globo ocular. Se halla

dividida en dos partes, una superior y otra inferior. La inferior es la más pequeña y fina. La glándula

entera alcanza un largo de 65mm y un grosor de 10mm. Presenta de 6 a 8 ductos excretores

principales y varios pequeños. Los acinos son _del tipo seroso, divididos por delgados septos

conectivos. La glándula se halla altamente invadida por tejido adiposo (Prince et aL, 1960).

La glándula de Harder presenta un tamaño muy variable, con un largo máximo de 41mm y

un grosor de 26mm. De forma ligeramente triangular con su apex en dirección al apex de la órbita.

Se halla sumamente vascularizada y posee varios ductos mayores. Presenta una porción anterior

mayor con acinos del tipo seroso, los que reaccionan positivamente al PAS y por lo tanto pueden

denominarse seromucoides. La parte posterior presenta acinos grandes con un epitelio cúbico con

núcleos esféricos basales, con un lumen amplio. No es reactiva al procedimiento de PAS. La base

del triángulo o extremo anterior presenta una banda glandular fina que se conecta a la extensión

caudal de la glándula nictitante, separadas por el músculo ocular oblicuo inferior que yace sobre la

banda glandular. Una cápsula conectiva común rodea a ambas glándulas (Prince et al., 1960).

La glándula nictitante rodea al cartílago de la membrana nictitante. Es del tipo seroso. Según

los autores, la nictitante y la Harder son confluentes, y se podría visualizar en la vaca a la GH y la

nictitante como una sola glándula en el proceso evolutivo de separación en dos glándulas distintas,

como se hallan en otros animales (Prince et aI., 1960).

II- Lagomorfos:

Conejo (Oryctolagus cuniculus):

El conejo presenta numerosas glándulas periorbitales, las que se denominan: glándula

lacrimal principal, GH, glándula nictitante, glándula infraorbitalis y glándula orbitalis externa.

Todas ellas, desembocan en el saco conjuntival (Kühnel, 1992).

La glándulas lacrimales

Sakai (1981) menciona que el conejo presenta dos glándulas lacrimales, una "glándula

lacrimal superior" o "glándula lacrimal principal" y una "glándula lacrimal inferior" o "glándula

infraorbital". Poseen diferentes características histológicas incluso nacen de distintos primordios

embrionarios.
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La glándula lacrimal superior se halla en la región dorsal del globo ocular, presenta

numerosos ductos secretores que desembocan en la mitad del lado lateral del saco conjuntival

superior. La infraorbital se localiza en la región ventral del globo ocular, presenta un único ducto

secretor que desemboca en el canthus interno del saco conjuntival.

En la glándula lacrimal principal fueron detectados, por técnicas histoquímicas,

glicoconjugados ácidos y neutros. Los ductos intralobulares presentan en la región apical gránulos

con glicoconjugados ácidos y neutros. La glándula infraorbital presenta en las células acinares

reacción positiva a las técnicas histoquímicas que revelan la presencia de glicoconjugados ácidos y

reacción negativa a la técnica de PAS (no se detectan glicoconjugados neutros). A diferencia de la

lacrimal principal, presenta ductos intercalares. Los ductos intralobulares son semejantes a los de la

lacrimal principal (Sakai, 1989).

La glándula de Harder es muy grande y compleja. Ocupa la mayor parte de la región orbital

anteroinferior y está en contacto con la superficie externa de los músculos recto inferior y recto

medio; el músculo oblicuo inferior produce una hendidura en su región anterior. Se halla encerrada

por una fina membrana conectíva, rodeada en su mayor parte por un seno venoso. Presenta un largo

aproximado de 20 mm, un ancho de 15 mm y su grosor es 5 mm. Con forma ligeramente

arriñonada, posee dos lóbulos distintos. Uno inferior, rosado, dos o tres veces mayor que el

superior, que es blanquecino. En algunos animales ambos lóbulos suelen hallarse mezclados. La

glándula presenta un único ducto que desemboca en la parte inferior de la superficie interna de la

membrana nictitante (Loewenthal, 1892b; Kühnel, 1992). A lo largo de su recorrido se pone en

contacto con lóbulos glandulares túbuloacinosos serosos totalmente diferentes al resto de la

glándula (Loewenthal, 1892b).

La GH presenta dos tipos distintos de adenómeros que difieren en estructura histológica,

confinados uno al lóbulo rosado y el otro al lóbulo blanquecino (Fig. 26). Ambos lóbulos consisten

en alvéolos secretores de lípidos. Las células pueden presentar gotas lipídicas grandes, medianas y/o

pequeñas. Generalmente un acino se caracteriza por poseer un único tipo de gotas en todas sus

células. Las células del lóbulo rojizo están llenas con gotas lipídicas mayores que las del lóbulo

blanquecino, que además posee una basofilia basal. El lóbulo rosado está caracterizado por alvéolos

grandes con epitelio cuboíde. El lóbulo blanquecino posee alvéolos de menor diámetro y de lumen

más estrecho; el epitelio es columnar y sus células son más regulares que las del rosado. El tamaño

y la dispersión de las gotas lipídicas son quizás los responsables de los distintos tonos de los
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lóbulos. Entre el epitelio y la membrana basal pueden hallarse células mioepiteliales (Kühnel,

1992)

Los estudios efectuados mediante el uso de ME (Wooding, 1980; Kühnel, 1992) han

confirmado las observaciones anteriores en cuanto al diferente tamaño de las vacuolas lipídicas

entre los lóbulos. La escasa cantidad de citoplasma existente entre las vacuolas lipídicas está

invadido por cisternas del retículo endoplasmático liso, el cual es más denso en las células del

lóbulo blanquecino. El aparato de Golgi se halla en posición supranuclear y a veces desplazado

lateralmente. En el lóbulo blanquecino, el aparato de Golgi se orienta según un eje longitudinal a la

célula glandular. La membrana plasmática apical posee un número variado de procesos

citoplasmáticos irregulares y microvellosidades cortas. La membrana basal posee pliegues

irregulares, que se alternan con áreas lisas, los cuales suelen continuarse en las membranas laterales

fonnando interdigitaciones interrumpidas solamente por desmosomas. Las células mioepiteliales

son muy extensas: sus procesos celulares cubren la mayor parte de la superficie basal del epitelio

glandular. En el conectivo intersticial se hallan fibras mielínicas y amielínicas. Entre dos

células glandulares o entre ellas y las células mioepiteliales pueden hallarse terminales nerviosas. El

contenido de los terminales incluye vesículas agranulares, vesículas con gránulos densos al ME y

mitocondrias (Kühnel, 1992).

LIPIDOS

Los estudios bioquímicos revelaron una alta actividad de las enzimas relacionadas con el

recambio lipídico, tales como citrato sintetasa, hídroxi-acil-dehidrogenasa y la glucosa-ó-fosfatasa

(Kühnel, 1992).

Los análisis químicos revelaron diferencias en el contenido lipídico de los lóbulos (Seyama

et al., 1992). El compuesto lipídico más importante del lóbulo rosado es el éter diacil glicerol. Este

es un lípido poco común, hallado también en altas concentraciones en hígado de los peces, que

inhibe el crecimiento de algunas bacterias y es efectivo en la curación de heridas (Kühnel, 1992).

Considerando que la GH secreta este lípido dentro del saco conjuntival, podría ser de gran

importancia para proteger al ojo.

PORFIRINAS

Los análisis bioquímicos revelaron que el lóbulo blanquecino posee mayor cantidad de

porfirinas que el lóbulo rosado. Los estudios demostraron que la síntesis de porfirinas en la GH es

menor a la del hígado (Spike et aL, 1992).
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La glándula nictitante. Se halla rodeando al cartílago, dentro de la membrana nictitante;

presenta alvéolos del tipo túbuloacinoso de secreción serosa, formados por un epitelio columnar de

núcleos esféricos localizados en el tercio basal de la célula. La glándula presenta varias vías de

secreción que terminan en la superficie interna que mira al globo ocular (Prince et aL, 1960).

III-Insectívoros:

Puercoespín Erinaceus europaeus(Loewenthal, l892a, b):

No poseemos datos de la glándula lacrimal.

La glándula de Harder presenta unos 11,5 mm de largo, lO mm de ancho y hasta 5,5 mm de

espesor. Está rodeada por una túnica fibrosa compacta de tejido conectivo. Los alvéolos son de dos

tipos: a) aquéllos que presentan un epitelio prismático o cilíndrico b) aquéllos que tienen un

epitelio plano. Entre estas formas extremas pueden hallarse todos los estados intermedios. Las

células epiteliales tratadas con ácido ósmico revelan la presencia de gotas lipídicas de gran tamaño.

No es rara la observación de células binucleadas. Entre el epitelio y la membrana basal se

distinguen núcleos planos, pero observaciones posteriores indican que éstos núcleos pertenecen a

células mioepiteliales. Es extraño que Loewenthal no las describa como tales, ya que fueron

descriptas por primera vez en 1865 por Krause (Chiquoine, 1958). Los adenómeros presentan un

lumen amplio dentro del cual se observan: numerosas esferas lipídicas de color oscuro (debido al

tratamiento con ácido ósmico), una sustancia básica granulada que se mantiene incolora, restos de

núcleos en estado de cromatólisis y leucocitos. Entre estos alvéolos se hallan pequeños islotes

glandulares dispersos en el parénquima (parecen glándulas tipo túbuloacinosas serosas). Presenta un

único conducto excretor que desemboca en la superficie externa del tercer párpado, cerca de su

extremidad inferior.

SECRECION

Para Loewenthal sería una glándula sebácea, acerca del tipo de secreción menciona:

"siguiendo los tratados de histologia, vemos que la GH del puercoespin (sin tener en cuenta los

lóbulos serosos) corresponden a la categoría de aquellas glándulas (como la mamaria) donde el

cuerpo celular se va hundiendo, aunque sea en parte. Esto se halla comprobado por las formas

intermedias existentes entre epitelios planos y prismáticos, más que por las esferas lipídicas que

salen de las células epiteliales, representadas masivamente en los canales glandulares. La existencia

de núcleos en el interior de los alvéolos, nos lleva a pensar que no sólo hay destrucción parcial de
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células, sino total, sumidas en una transformación cromatólica." Aparentemente el autor describe

los tres tipos de secreción: merocrina, apocrina y holocrína.

La glándula nictitante se halla separada de la GH por la túnica fibrosa; se ubica en el espesor

del tercer párpado, cercana al pericondrio de la placa cartilaginosa. Dividida en lóbulos sueltos, una

parte de los mismos se ubica en la superficie palpebral de la placa cartilaginosa y la otra en el borde

basal. Los alvéolos son de lumen estrecho. La contextura fina no la hace diferente de la GH ut

supra descripta. Presenta dos vías de secreción en el borde basal de la superficie externa del tercer

párpado, algo más arriba de la vía de secreción de la GH (Loewenthal, 18923).

2.4.3.3. Grupo III: a este pertenecen los roedores (ratas y ratones de uso común en laboratorios, rata

de la madera, ratón de las regiones áridas de Australia, cobayo, hámster, gerbil y degu), el edentado

(armadillo de nueve bandas), el cetáceo Tursiops truncatus ponticus, el marsupial Didelphis

virginiana y el insectívoro (musaraña).

l-Roedores:

Los roedores presentan una glándula lacrimal de ubicación lateroventral, por lo que recibe el

nombre de glándula Iacrimalis inferior. Puede ubicarse en la región anterior (exorbital) y en

algunos casos en la posterior (infraorbital). En algunos roedores se hallan ambas glándulas,

aclarándose que representan dos porciones de una misma glándula. Su citoarquitectura es del tipo

túbuloalveolar compuesta. Presenta ductos intercalares e intralobulillares que finalizan en un único

conducto excretor, que desemboca en el ángulo lateral del saco conjuntival. Los acinos contienen

proteínas, glicoconjugados neutros y, en algunas especies, ácidos (Scott y Pease, 1959; Sakai,

1989).

A) Ratón (Mus musculus) y rata (Rattus norvegicus, Ratlus rattus) de uso común en laboratorios:

La glándula de Harder en ratas y ratones se sitúa profundamente en la órbita (Loewenthal,

1892; Cohn, 1954; Djeridane, 1994), en contacto directo con la región posterior y nasal del globo

ocular. Consta de dos porciones: un lóbulo pequeño, que ocupa la porción superior del canthus

interno del ojo, y una porción inferior, mayor y que forma un lóbulo más difuso, que ocupa el piso

de la cavidad óptica. No se hallan diferencias histológicas entre los lóbulos, por lo que puede

considerarse a los dos lóbulos como una sola entidad (Shirama y Hokano, 1992). En el ratón albino
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pesa aproximadamente lO mg, posee un largo estimado entre 7-9 mm, un ancho de 3-5 mm y un

espesor de 1-5 mm. Presenta forma de silla de montar. La superficie interna, en contacto con el

globo ocular, es cóncava. En la rata el lóbulo mayor es sumamente irregular y cubre la mayor parte

de la superficie posterior del globo ocular. El borde medial es liso mientras que la superficie lateral

está dividida por tres surcos, por los que pasan el nervio óptico y algunos músculos extraoculares

(Payne, 1994) (Fig. 27). Presenta tonos rosados, con partículas de pigmento que varían con la edad

y el sexo del animal, siendo más intensas en las hembras.

De arquitectura túbuloalveolar, no presenta un ducto excretor ramificado, por lo que es

considerada una glándula túbuloalveolar simple ramificada. No se observan ductos dentro de la

glándula. Los túbulos se conectan directamente unos con otros. Luego desembocan dentro de un

largo ducto central -cuyas paredes presentan las mismas características histológicas de los túbulos-,

que desemboca en el conducto excretor. El conducto excretor nace del hilío glandular. Presenta dos

regiones, una sinuosa proximal, que se continua con una amplia región, denominada ampolla. La

ampolla desemboca a través de un único canal en el borde basal de la superficie externa del tercer

párpado, cerca de la comisura interna de la ranura del párpado (Djeridane, 1994). La región

proximal y la ampolla se hallan revestidas por un epitelio cúbico estratificado compuesto por

células serosas. En la desembocadura exterior esta tapizado por un epitelio estratificado con capa

descamante que ocasionalmente presenta células mucosas (Djeridane, 1994).

En las ratas el epitelio secretor es piramidal, con núcleos esféricos del lado basal (Fig. 28).

Al ME (Woodhouse y Rhodin, 1963; Grafflin, 1942; Brownscheidle y Niewenhuis, 1978;

Watanabe, 1980; Djeridane, 1994) pueden diferenciarse dos tipos celulares secretorios: un tipo A,

más numeroso, que contiene vacuolas secretorias grandes con un contenido lipídico o material

granular filamentoso, con citoplasma intervacuolar escaso; y un tipo B, menos numeroso, con

vacuolas secretorias numerosas pero más pequeñas y grandes cantidades de citoplasma basofilico

intervacuolar. Se sugiere, para ambos tipos celulares, que la secreción es merocrina, pero puede

hallarse secreción holocrina.

En los ratones es dificil reconocer los dos tipos celulares con microscopía óptica, pero al

electrónico puede hacerse fácilmente. Las células del Tipo A son más numerosas que las del Tipo B

(aproximadamente 1:10). El Tipo A contiene una gran número de vacuolas lipídicas que tienden a

agregarse en la región apical de la célula. Las vacuolas lipídicas de las del Tipo B son menos
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numerosas y están rodeadas por un material denso al electrónico con forma laminar fibro

membranoso (Shirama y Hokano, 1991, Djeridane, 1994).

Tanto en ratas como en ratones, puede hallarse pigmento localizado en el lumen glandular

pero no en el epitelio glandular. La cantidad de pigmento dentro del lumen varía

considerablemente. En algunas porciones terminales, el lumen contiene algunas masas de pigmento

amarillo-oro pálido. Ciertos lúmenes contienen .grandes masas de pigmento rojo-amarronado,

mientras que en otros, el pigmento está ausente. Este consiste principalmente en porfirinas, dada su

fluorescencia roja (Derrien y Turchini, 1924) y su naturaleza química (Kennedy, l970a y b).

En las hembras de ratones puede observarse, mediante el uso de ME, que el lumen presenta

masas fibro-membranosas (acresiones) que corresponden con las zonas de pigmento reconocibles al

MO (Fig. 31) . Aún se desconoce si ambos tipos celulares son capaces de sintetizar estas masas que

aparentemente serían porflrinas. Las células B parecen ser las candidatas para esta secreción, ya que

el componente fibro-membranoso es muy semejante al que rodea las vacuolas lipídicas (Shirama y

_ Hokano, 1991). Sin embargo, Strum y Shear (1982, citado por Shirama y Hokano, 1992) han

demostrado que las vacuolas lipídicas de las células Tipo A presentan fluorescencia roja, mientras

que las del Tipo B no fluorescen. Sobre esta base, ellos concluyen que las porfirinas están presentes

en las del Tipo A.

Bajo el epitelio secretor de ratas y ratones se hallan células mioepiteliales (Chiquoine, 1958;

Payne, 1994).

El conectivo intersticial presenta pequeños vasos sanguíneos, fibroblastos, melanocitos y

células cebadas.

LIPIDOS

Los análisis químicos de las vacuolas secretorias han determinado un contenido lipídico

variable (Shirama y Hokano, 1992), compuesto por grasas insaturadas, fosfolípidos, ésteres de

colesterol, lípidos neutros y triglicéridos. El componente lipídico mayor son alcoholes insaturados y

ácidos grasos monoenoicos en ésteres de cera (Seyama et al., 1992).

PORFIRINAS

Las porfirinas son el mayor producto secretor de la GH de los roedores. Hasta el momento

sólo se han hallado en este importante grupo (Payne, 1994).

Las porfirinas son moléculas complejas que sirven como grupos prostéticos en numerosas

proteínas, tales como hemoglobina, mioglobina, catalasa, peroxidasa y citocromo-c.
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Los compuestos porfirínicos (mayormente protoporfirina IX, aunque pueden detectarse

mínimas cantidades de copro- y hexa-porfirinas) son producidos por el epitelio secretor (Tomio y

Grínstein, 1968; Carriere, 1985). Detalles de las vías biosintéticas de porfirinas se muestran en la

figura 32. Una porfirina tricarboxílica, llamada "harderoporfirina", es producida sólo por la GH de

la rata aparentemente del precursor protoporfirina-IX (Kennedy, l970a y b; Jakson et al., 1976).

Numerosas enzimas de la síntesis de porfirinas fueron detectadas en la GH (Tomio y Grinstein,

1968; Tomio, 1968; Margolis, 1971). Se demostró que la síntesis de porfirinas en la GH de las ratas

es mayor que la del hígado (Spike er al., 1992). Se sugiere como comentamos anteriormente, que

los pigmentos porfirínicos se hallan, junto a los lípidos de las vacuolas secretorias, en las células

epiteliales y de allí se liberan luego al lumen en forma merocrina (Brownscheidle y Niewenhuis,

1978; Wooding, 1980). Sin embargo, el examen con ME de la GH de rata muestra cristales de

protoporfirina IX libres en el citoplasma (Carriere. 1985). Para Carriere, la presencia de cristales de

porfirinas va acompañada de una inusual dilatación de las vesículas del retículo endoplasmático, lo

que sugiere un preludio de muerte celular. Según esta hipótesis las porfirinas serían liberadas en

forma holocrina.

Las porfirinas son reconocibles al MO ya que en algunas especies se almacenan como

sólidas acresiones intraluminales (Fig. 31), que además contienen lípidos y proteínas (Nasr, 1965).

No se ha demostrado aún que la unión del hierro con la protoporfirina IX, para formar

hemoglobina o mioglobina, ocurra dentro de la GH.

El aspecto más pronunciado y difundido de dimorfismo sexual en la GH de los roedores es

su contenido de porfirinas: las ratas hembras poseen mayor cantidad de porfirinas (Kennedy, 1970;

Brownscheidle y Niewenhuis, 1978). Los esteroides gonadales, como los andrógenos, producen un

efecto inhibitorio en la síntesis de porfirinas, lo que determina un dímorfismo sexual en su

contenido. Los ratones hembras poseen mayores concentraciones de porfirinas, producto aparente

de una mayor cantidad de la enzima ala-sintetasa (Shirama y Hokano, 1991). En las ratas, la

ovariectomía reduce significativamente el contenido de porfirinas, en tanto que la administración de

estradiol y progesterona ejercen un marcado efecto estimulante de las porfirinas de la GH en

hembras ovariectomisadas.

Se ha mostrado que los niveles de porfirinas pueden variar con el ciclo estral. Son bajos en

el metaestro y altos en el diestro (Shirama et al., 1981).
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La luz y el sistema visual parecen influir sobre el contenido de porfirinas de la GH.

Wetterberg y Geller (1970) reportaron que el contenido de porfirinas se incrementa rápidamente a

los 12 días de edad, coincidiendo con la maduración de la primera respuesta evocada en la corteza

ante un estímulo visual. Según Shirama y Hokano (1991) en los ratones puede detectarse porfirinas

a los siete días de edad, lo que coincide con la aparición de las células tipo B. Ulrich et al. (1974)

reportaron que la luz o la oscuridad constante durante 35 días, disminuye significativamente los

niveles de porfirinas.

Las ratas y ratones expuestos a luz constante muestran cambios degenerativos de la GH

(Spike e! aL, 1992).

Aunque fueron publicados varios trabajos indicando la posible función de la GH como un

fotoreceptor extraretinal en las ratas neonatas (Wetterberg et al., 1970), no han sido halladas

estructuras semejantes a membranas lamelares como las que se hallan en los segmentos externos de

los fotoreceptores. Numerosas investigaciones demostraron que la ablación de la glándula en ratas

neonatas previene los efectos inducidos por la luz sobre el metabolismo de las indolaminas en la

glándula pineal, mientras que la ceguera ni la harderectomía de ratas adultas produce estos efectos.

La temperatura es otro factor exógeno que modifica las concentración de porfirinas. La

exposición al calor incrementa la acumulación de porfirina dentro de la glándula, llegando incluso a

observarse fluorescencia roja sobre la cara, en los ojos y en la nariz (Spike et aL, 1992).

La ruta anatómica seguida por la secreción de porfirinas a partir de la GH puede ser

observada debido a su fluorescencia roja. La secreción se almacena en el saco lagrima], de allí pasa

a la cavidad nasal vía el ducto nasolacrimal, llegando a la nariz a través de las narinas. A través de

la nasofaringe puede llegar al tracto digestivo. La GH es la fuente de las porfirinas observadas como

incrustaciones en la nariz, bigotes y pelos. Durante el acicalamiento las porfirinas derivadas de la

Harder en la saliva, son esparcidas sobre las patas, orejas, nariz y ojos; estas áreas desarrollan

tumores cuando son expuestas a la luz UV. Aparentemente las porfirinas sensibilizan a las células a

la acción de agentes carcinogénicos o a factores de crecimiento (Spike et aL, 1992).

Para Payne (1994) las porfirinas cumplirlan una función fototransductora, ya que son

capaces de absorber el UV y emitir en luz roja visible. Según esta característica puede atribuirse dos

funciones a estas sustancias: (l) La GH podría contribuir a la cantidad y a la calidad de la luz que

impacta a la retina. Debido, primero, a que el frente del ojo está cubierto por sustancias que

contienen porflrinas; segundo, a que el globo ocular está casi totalmente rodeado por la GH la que
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puede autofluorescer si se somete a la iluminación con UV. (2) Absorbiendo la luz UV nociva, la

secreción de la GH actuaría de fotoprotector del ojo y de la conjuntiva en general; más

específicamente, podría proteger a las células inmunocompetentes las que son afectadas

adversamente por la luz UV.

fNDOLES

Como la pineal, la GH es capaz de sintetizar hormonas del tipo indolaminas, por ejemplo la

melatonina (5-metoxi-N-acetiltriptarnina). Las enzimas necesarias para la producción de melatonina

pueden hallarse activas en la glándula (Cardinali y Wurtman, 1972; Bubenik et aL, 1976;

Menéndez-Peláez Y Buzzell, 1992). Además, las células de la glándula poseen sitios de unión a la

melatonina (Bubenik et al., 1976; López González et al., 1991). La síntesis de melatonina presenta

ritmos circadianos (Bubenik et aL, 1978). La pinealectomia eleva los niveles de melatonina en la

GH y en la retina sin interferir en los ritmos circadianos (Reiter et aL, 1983), por lo que puede

postularse que la síntesis de melatonina en la GH es afectada por la pineal u otras hormonas.

Aparentemente existe una correlación entre la melatonina y las porfirinas (Shirama y Hokano

,1992). En la rata, las porfirinas aumentan al doble de su concentración luego de 20 minutos de

aplicada una inyección intraperitoneal de melatonina. Además, la extirpación de la glándula pineal

induce altas concentraciones de porfirinas. La hormona melanocito-estimulante disminuye el

contenido de porfirinas en la GH. El rol de la melatonina en esta glándula es un aún un misterio.

INERVACION

La inervación de la GH fue estudiada con métodos histoquímicos (Huhtala et al., 1976),

hallándose nervios acetilcolinesterasa positivos (AChE +) entre el conectivo interlobular. Estos

paquetes envían finas ramificaciones alrededor de los acinos; los vasos sanguíneos presentan densos

plexos AChE+. Con ME puede apreciarse que las fibras Ache+ terminan cerca de las células

mioepiteliales que se relacionan con los acinos. Nervios adrenérgicos rodean los vasos sanguíneos.

Algunas fibras se observan también en el conectivo interlobular. Las fibras Ache+ degeneran luego

de la sección del nervio zigomático, aunque no se afectan si se remueve el ganglio ciliar o se

coagula esteriotáxicamente el nervio oftálmico. Las fibras adrenérgicas desaparecen luego de

remover el ganglio cervical superior y de coagular el nervio ofiálmico pero quedan intactas tras

remover el ganglio ciliar.

La GH presenta una rica inervación peptidérgica. Tsukahara (1987) demostró la presencia

de nervios con polipéptido intestinal vasoactivo, neurotensina, neuropéptido Y, colesistoquinina,
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péptido relacionado con el gen de la calcitonina y somatostatina (Puig Domingo et al., 1988).

B) Ratón de la madera (Apodemus sylvaticus)

El estudio ultraestructural de la GH del ratón de la madera determinó la existencia de

adenómeros tubulares con un epitelio secretor que descansa sobre una capa de células mioepiteliales

(Johnston et al., 1987). El epitelio glandular consta de dos tipos celulares (Tipo I y Tipo II). Ambos

tipos celulares presentan vacuolas lipídicas que se liberan al lumen mediante exocitosis. Sin

embargo, el Tipo II se caracteriza por poseer vacuolas lipídicas mayores con una cápsula compuesta

de una densa aposición de membranas (Fig. 33). Las células Tipo I presentan un núcleo mayor y

vacuolas lipídicas de menor tamaño sin cápsula. En las células Tipo II pueden hallarse un gran

número de paquetes politubulares en continuidad con el retículo endoplasmático liso (Fig. 33).

Cada paquete consiste en un número variable de túbulos, de un diámetro aproximado de 40 nm

(Johnston et al., 1987). Se desconoce el significado funcional de los túbulos.

Los capilares son del tipo fenestrado, la membrana basal de la célula secretora adyacente al

capilar presenta microvellosidades. Esta transformación de la membrana basal de las células

secretorias en contacto con los capilares fenestrados es muy similar a la observada en las células

epiteliales del armadillo de nueve bandas. Para Johnston y col. (1987) y para Payne (1994) pueden

ser claros indicios de un rol endocrino de la GH.

No existe un sistema de conductos secretores dentro de la glándula, los túbulos drenan

directamente a un único ducto que al abandonar la glándula, aumenta el diámetro del lumen y se

rodea de un epitelio simple columnar bajo, cubierto por microvellosidades y carente de vacuolas

lipídicas. Al llegar a la desembocadura en la membrana nictitante, el epitelio se transforma en

estratificado con capa descamante. El conducto secretor presenta a intervalos frecuentes, hendiduras

poco profundas revestidas por células mucosas (Johnston et al., 1987).

PORFIRINAS

Los machos y hembras presentan un bajo contenido total de porfirinas. No habría

diferencias sexuales significativas en el contenido de las mismas. No se observaron acresiones

sólidas intraluminares ni depósitos intersticiales de porfirinas (Johnston et al., 1987).

C) Ratón de las regiones áridas de Australia "Plains mouse" Pseudomys australis.
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La GH de este roedor (Johnston et aL, 1985) es simple tubular ramificada. Los túbulos se

hallan revestidos por un epitelio secretor, formado por una única capa de células columnares,

rodeadas por una red de células míoepiteliales. El epitelio secretor contiene tres tipos celulares. Las

células Tipo I, se caracterizan por poseer gran cantidad de vacuolas lipídicas grandes en la región

apical, estas son comparables a las células descriptas en otros roedores. La secreción es merocrina y

en menor proporción apocrina. Las células Tipo II .(3-9%), presentan mitocondrias extremadamente

grandes que se disponen formando pilas paralelas o varias mitocondrias se disponen en forma

concéntrica alrededor de una pequeña mitocondria central (Fig. 34). A diferencia de otras GH el

aparato de Golgi está muy desarrollado y presentan lisosomas. En el citoplasma también puede

observarse "hendiduras", posibles precursores de vacuolas. Las células Tipo III presentan pocos

caracteres distintivos y posiblemente sean células en reposo. Ocasionalmente pueden ser

binucleadas y presentar figuras mitóticas.

En el escaso tejido conectivo intersticial hallaron células plasmáticas, mastocitos y

macrófagos con contenido fagocítico de porfirinas.

La porción glandular no posee un sistema intraglandular de ductos. Varios túbulos

desembocan en un conducto excretor extraglandular que presenta dos regiones, igual que en la rata

común: una región proximal sinuosa que se abre a una región amplia denominada ampolla, que

luego se angosta al llegar a la desembocadura exterior.

La región proximal y la ampolla se hallan revestidas por células columnares con

microvellosidades apicales. En la ampolla las células poseen en su porción apical una gran vacuola

que a veces presenta pequeñas vesículas. No se detecto excresíón de las mismas. Las células de la

zona sinuosa pueden presentar pequeñas vacuolas. En la angosta desembocadura, el epitelio

presenta hendiduras poco profundas revestidas por células mucosas. Los gránulos pálidos de mucus

se liberan luego de coalescer en el citoplasma. La desembocadura del conducto secretor está

revestida por un epitelio estratificado con capa descamante cuya superficie presenta

microvellosidades. Existe una considerable interdigitación entre las células las que frecuentemente

poseen una única vacuola apical. En el lumen pueden observarse gran cantidad de restos celulares,

incluyendo núcleos.

PORFIRINAS
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La GH almacena porfirinas, fundamentalmente protoporfirinas, en la forma de sólidas

acresiones intralumínares. Se observó un marcado dimorfismo sexual en el contenido de porfirinas.

Las hembras contienen más altos niveles de porflrinas que los machos (Johnston e! aL, 1985).

D) Rata topo ciega Spalax ehrenbergi. Es un roedor muy agresivo y solitario que presenta

sorprendentes adaptaciones fisiológicas y comportamentales a la vida bajo tierra. Los ojos no son

detectables externamente; están atrofiados y cubiertos por una gruesa capa de piel. Una

considerable parte de la órbita, se halla ocupada por el gran desarrollo de la GH. Entre sus posibles

funciones, estaría relacionada detección de los fotoperíodos (Balemans et al., 1980). Además, el

estudio de Shanas y Terkel (1995), demostró que durante el auto-acicalamiento la rata topo expresa

materiales de la GH desde el saco conjuntival a las narinas externas y luego lo esparce sobre el

pelaje. La primera fase del acicalamiento consiste en golpes muy rápidos sobre la piel del borde de

la cabeza, lo que serviría para ayudar a eliminar por presión la secreción de la GH. Existen varias

diferencias en cuanto al comportamiento de acicalamiento de esta rata versus los demás roedores.

En primer lugar, el auto-acicalamiento estaría solamente confinado a la región frontal del cuerpo,

mientras que en los otros roedores se realiza en la cabeza y sobre el torso ventrolateral. En segundo

lugar, en la rata ciega el acicalamiento está fuertemente correlacionado a los encuentros agresivos,

mientras que los otros roedores ocupa una considerable parte del tiempo. Además, las ratas ciegas

sumisas exhiben mayor acicalamiento que sus oponentes dominantes. Se ha especulado que las

secreciones de la GH podrían servir como sustancias de apaciguamiento durante el encuentro de las

ratas ciegas, con el fin de reducir la típica agresividad extrema de estos roedores subterráneos.

E) Cobayo (Cavia aperea porcellus):

La glándula de Harder (Loewenthal, 1892b) está bastante desarrollada y se extiende desde

el músculo recto interno hasta el oblicuo superior. La superficie inferior está cerca de la órbita, del

músculo recto inferior y del interno. La glándula se extiende hasta la parte profunda de la cavidad

orbital y está separada del nervio óptico por el músculo retractor. Es de tipo acinoso. Los lóbulos

están rodeados por septos de tejido conectivo con escaso desarrollo. El epitelio glandular es

prismático, con lumen amplio y los núcleos están dispuestos hacia la membrana basal. Tras su

tratamiento con ácido ósmico, el cuerpo celular adquiere color pardo y aparecen pequeñas esferas
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negras e hialinas. Pueden observarse células de núcleos planos entre el epitelio y la membrana basal

(mioepiteliales?).

No existe un tercer párpado bien formado. En la arruga de la conjuntiva, muy poco

protuberante, no se ven placas cartilaginosas. La vía de secreción de la GH culmina en la superficie

externa del tercer párpado (Sakai, 1981).

LIPIDOS

Se han detectado cerebrósidos complejos, esfingomíelina y ceramidas (Yasugi et al., 1987,

1990, 1991).

PORFIRINAS

La GH del cobayo es capaz de sintetimr porfirinas; a diferencia de otros roedores, la

estimulación de la glándula bajo la luz UV no produce la típica fluorescencia roja producida por

estas sustancias (Spike et al., 1992).

FACTORES DE CRECIMIENTO

Yokoyama et al (1989), han purificado un polipéptido de 13 kDa de la GH que

denominaron -factor de crecimiento derivado de la glándula de Harder (HGDGF)-. Es muy similar

al factor de crecimiento derivado de los fibroblastos con la excepción que no estimula el

crecimiento de células endoteliales humanas. En un trabajo más reciente, se ha demostrado que el

HGDGF in vitro incrementa la incorporación de timidina tritiada en las células del estroma corneal,

y si se combina con los factores de crecimiento de fibroblastos o de las plaquetas, aumenta el

crecimiento celular a niveles superiores a los esperados con el uso de un único factor de crecimiento

(Payne, 1994). Este polipéptido regularía y, de alguna forma, estabilizaría el metabolismo distintivo

que caracteriza a esta glándula. También es posible que el HGDGF, al ser secretado sobre la

superficie del ojo, sirva para reparar zonas lesionadas de la córnea (Yokoyama et al., 1989).

F) Hámster (Mesocricelus aurarus)

La Glándula de Harder es particularmente interesante en los hámsteres adultos, ya que

muestran un marcado dimorfismo sexual, relacionado con el contenido de porfirinas, de lípidos, la

estructura celular y la inervación. La GH es la mayor estructura de la órbita ósea, mayor incluso que

el globo ocular (Payne el al., 1992). Rodea la región posterior del globo ocular, abarcando su

superficie inferior, medial (nasal) y superior. Por no poseer ductos excretorios dentro de la glándula

se denomina glándula simple tubular, aunque otros autores la denominan túbuloalveolar compuesta.
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El ducto de la glándula desembocan en la superficie posteroinferior externa del tercer párpado

(Bucana y Nadakavukaren, 1972; Sakai, 1981; Payne e! al., 1992).

La histología de la glándula presenta dimorfismo sexual.

La GH de la hembra está caracterizada por la presencia de gránulos de pigmento, pardo-rojizo u

oscuros formando acresiones, en el lumen de los acinos (Clabough y Norvell, 1974). De acuerdo

con Paule et al. (1955), los gránulos de pigmento están compuestos por porfirinas. Estas acresiones

se van formando por sucesiva aposición de material debido a que exhiben capas concéntricas bien

definidas y un interior notoriamente cristalino (Fig. 35) (Payne, 1994). Los acinos de las hembras

están formados por un epitelio columnar simple (Fig. 35), cuyas células presentan un citoplasma

lleno de pequeñas gotas lipídicas de tamaño uniforme (células tipo I). En las hembras también

pueden observarse las llamadas células claras (Antolín et al., 1994) que no se tiñen con los

colorantes básicos. Las células tipo I se convierten en células claras que luego degeneran y mueren,

para ser secretadas en el lumen. Esta transformación es debida a la acumulación de porfirinas

intracelulares. El epitelio secretor se relaciona igual que en los machos con una banda de células

mioepiteliales (Fig. 35).

La GH de los machos carece de gránulos de porfirina y, por lo tanto, de fluorescencía roja al

ser estimulada con luz UV. Los acinos están compuestos por dos tipos celulares en iguales

proporciones (Fig. 35): el primer tipo es indistinguible del tipo I de las hembras; el segundo tipo,

de apariencia distendida, posee numerosas gotas citoplasmáticas de diferentes tamaños (células tipo

II) (Christiansen y Dam, 1953; Hoffman, 1971; López et al., 1993).

En el citoplasma de las células glandulares de las hembras se observan estructuras de

membrana lisa que se disponen formando lamelas, apiladas o concéntricas, o membranas

semejantes al Aparato de Golgi (Fig. 36) (Bucana y Nadakavukaren, 1972; Sun y Nadakavukaren,

1980). En los machos se observan numerosos paquetes politubulares rodeados por una unidad de

membrana (Fig. 35 Y 37) (Bucana y Nadakavukaren, 1972; López et al., 1993); estos paquetes son

muy abundantes en las células Tipo I. El número de túbulos va desde lO a cientos, y los paquetes

mayores sobrepasan en tamaño a las vacuolas lipídicas. Se han observado paquetes individuales,

rodeados por membranas, en estrecha vecindad, lo que sugiere una posible coalescencia de los

mismos. Los túbulos individuales son completamente derechos y muy uniformes en tamaño,

midiendo aproximadamente 40 nm de diámetro. Dichos túbulos pueden ser observados tanto dentro

de las estructuras membranosas como también libres en el citoplasma, o dentro de vacuolas
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lipídicas, en el espacio entre la gota lipídica y la unidad de membrana. Los túbulos rodeados de

membrana son muy abundantes en la región apical de las células. Sin embargo, no hay evidencias

de una posible exocitosis ni de la presencia de los mismos en el lumen glandular. Se ha observado

que, durante el desarrollo de la GH en los machos, estas estructuras politubulares aumentan su

concentración, mientras que el contenido de pigmentos disminuye en el interior celular (López et

al., 1992). La presencia de complejos politubulares y la ausencia de pigmento ha llevado a pensar

que estas estructuras contienen enzimas necesarias para la ruptura del pigmento (Bucana y

Nadakavukaren, 1973). Estas estructuras son andrógeno dependientes (Wen-Lang y

Nadakavukaren, 1979; Sun y Nadakavukaren, 1980). Las estructuras politubulares se hallan sólo en

los machos, mientras que en las hembras tratadas con andrógenos pueden aparecer dichas

estructuras junto a los cuerpos membranosos lamelares, propios de las mismas. El hecho de que los

machos no posean porfirinas en la GH, permitió a algunos autores (Jones y Hoffman, 1976) sugerir

que los complejos politubulares son paquetes enzimáticos capaces de impedir la sintesis de

porfirinas, al inhibir la condensación del ácido delta-aminolaevulínico a porfobilinógeno. Otros

autores (López et al., 1993) sugieren que se trata de un producto secretorio debido a que: 1) están

usualmente rodeados por una unidad de membrana y pueden ser depositados dentro de vesículas

secretorias; 2) serian empaquetados en el aparato de Golgi y 3) constituyen una gran proporción de

la región apical de la célula, frecuentemente hallados en estrecha aposición con la membrana apical.

La carencia de túbulos en el lumen puede deberse a su rápida alteración en el tiempo de secreción.

Además de la diferencia en el tipo de células glandulares entre los machos y hembras del

hamster sirio, el tejido conectivo glandular de las hembras posee cuarenta veces más mastocitos que

los machos (Fig. 35) (Payne et aI., 1982). Las características estructurales y ultraestructurales de los

mastocitos de la GH se corresponden con aquellos del tejido conectivo (Menéndez-Peláez el aL,

1992). La castración de los machos produce a los cinco meses, un incremento en el número de estas

células, comparables a los niveles observados en las hembras. Este aumento puede ser prevenido

por tratamientos de los machos castrados con andrógenos (Payne et al., 1982). Menéndez-Peláez y

col (1992) no observaron un aumento en el número de mastocitos al mes de castración. Lo que

demuestra que la respuesta a la disminución de andrógenos es muy lenta. Por el contrario, en las

hembras, el implante subcutáneo de testosterona produce un rápido decremento del número de

mastocitos. La ovariectomía no altera significativamente el número de mastocitos. Sin embargo, la

inyección subcutánea diaria de gonadotrofina coriónica durante veinte días disminuye el número de
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estas células. La administración de progesterona o la inducción de hipo e hípertiroidismo en las

hembras, no afectó el número de mastocitos (Menéndez-Peláez er aI., 1992).

La inervación colinérgica también presenta dimorfismo sexual, la GH de los machos posee

más fibras nerviosas acetilcolinesterasa positivas que las hembras (Vega-Alvarez et aL, l989).

La castración produce cambios morfológicos y bioquímicos, transformando la glándula tipo

macho a tipo hembra, mientras que la administración diaria de testosterona o de la hormona

gonadotrofina corióníca humana previene estos cambios (Menéndez-Peláez e! aL, 1992). En los

machos ciegos castrados, la glándula pineal es responsable de prevenir la conversión de la glándula

de tipo macho a un tipo hembra (Clabought y Norvell, 1974). El enceguecimíento de hámster

hembras produce una disminución del peso de la GH, lo que puede ser prevenido por pinealectomía.

La exposición a fotoperíodos cortos (menos de 12 horas por día) transforman la glándula de las

hembras a una del tipo macho (Hoffman, 1971; Diioria y Nadakavukaren, 1984), además de

aumentar la cantidad de receptores a los andrógenos (Stankov et aL, 1992).

CONDUCTO SECRETOR

El conducto secretor de la glándula presenta tres tipos celulares (Fig. 38) (Payne e! aL,

1992):

l) células columnares ciliadas, con un núcleo central pequeño y regular. La superficie celular

presenta cilios y largas microvellosídades. Un carácter conspicuo de estas células es la presencia de

agregados vacuolares que probablemente contengan lípidos.

2) células columnares sin cilias. Son las más numerosas del conducto; presentan un núcleo

irregular. El citoplasma basal contiene una estructura lamelar compleja. La superficie celular

presenta microvellosídades y la región apical contiene numerosos gránulos electrón-densos

pequeños. La apariencia ultraestructural de los gránulos y su PAS positividad sugieren una

naturaleza mucoide.

3) Células basales. Pequeñas células de forma piramidal y núcleo irregular. Su membrana

plasmática posee numerosas interdigitaciones con las células adyacentes.

PORFIRINAS

Como se mencionó anteriormente, las hembras poseen una mayor concentración de

porfirinas en la GH que los machos (550 a 1000 veces menor) (Buzell et aL, 1990). Mediante un

análisis de cromatografia líquida de alta presión (HPLC) se demostró que el macho posee porfirinas

pero en poca cantidad (Spike et al., 1990). Las concentraciones de porfirinas presentan ritmos
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circadianos (Buzzell er al., 1990). La castración de los machos produce un rápido incremento en la

concentración de porfirinas. El tratamiento de las hembras con testosterona produce el efecto

opuesto, lo que sugiere un rol central de los andrógenos en inhibir una elevada producción de

porfirinas (Buzzell et aL, 1992). Además, la prolongada exposición de hamster machos a días cortos

aumenta el contenido de porfirinas, mientras que la pinealectomía anula este efecto (Buzzell et aL,

1994)

En antiguas investigaciones se incluía a la GH como un centro almacenador de porfirinas

provenientes de la sangre, la posibilidad opuesta, de que la GH contribuye a la liberación de

porfirinas a la sangre (secreción endocrina), sólo ha sido considerada en los últimos tiempos

(Payne, 1994), luego del siguiente descubrimiento: la ovariectomía produce cambios degenerativos

progresivos en la GH (Fig. 37), el epitelio se hace muy delgado incluso desaparece, lo que produce

que los depósitos intraluminales de porfirinas tomen contacto con el intersticio glandular. Dichos

almacenamientos anormales son rodeados por la fusión de macrófagos para formar células gigantes.

En el intersticio pueden hallarse macrófagos con contenidos porfirínicos intracitoplasmáticos. Estas

alteraciones también ocurren normalmente en hembras viejas y están ligados a un aumento en la

concentración de porfirinas en la sangre.

Aparentemente una de las formas de secreción exocrina de porfirinas sería la siguiente

(Antolín et aL, 1994):

l) en el epitelio glandular, la actividad de la enzima ferroquelatasa es muy baja (enzima encargada

de la unión del ión hierro a la protoporfirina para formar el grupo hemo);

2) debido a lo anterior, las protoporfirinas son acumuladas en la membrana interna de la

mitocondria;

3) debido al depósito de protoporfirinas cristalinas se colapsan las mitocondrias;

4) luego de la disfunción mitocondrial, la membrana nuclear y otras organelas sufren alteraciones

(formación de células claras);

5) el daño celular produce la muerte celular y su posterior secreción al lumen glandular (secreción

holocrina).

lNDOLES

La GH presenta un ritmo circadiano en la concentración de melatonina (Buzzell et aI., 1990)

y una elevada actividad de las enzimas encargadas de la síntesis de la melatonina y de N

acetilserotonina (NAS), las que también presentan ritmicidad circadiana (Buzzell, 1990),
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activándose al final del período oscuro (Pevet et al., 1980). Las enzimas encargadas de la síntesis de

melatonina presentan diferencias sexuales (Menéndez-Peláez, 1990). El ritmo diario de melatonina

en la GH de las hembras no es modificado vía el ganglio cervical superior (Hoffman et aL, 1989).

Existe una influencia significativa de la GH sobre las respuesta de la glándula tiroides a los cambios

de temperatura y de fotoperíodo (Hoffman et aL, 1989). La ablación de la GH suprime fuertemente

los niveles séricos de NAS, lo que indica que esta glándula orbital sería la fuente de este indol

(Menéndez-Peláez, 1990). Aún se desconoce si la GH contribuye en los niveles séricos de

melatonina circulante (Huether, 1993).

La forma en que se relaciona la pineal con la GH es aún desconocida. La administración de

melatonina a las hembras incrementa el número de células tipo II (Rodríguez-Colunga et aL, 1991

Y 1992). La glándula pineal y la melatonina afectan el ritmo circadiano demostrado en los niveles

del mRNA de la S-aminolevulinato sintetasa (enzima relacionada con la biosíntesis del hemo) de la

GH (Rodríguez et aI., 1994). Durante el invierno, la exposición de los machos a fotoperíodos cortos

produce atrofia gonadal y niveles de testosterona indetectables. Estos cambios no alteran la

morfología de la GH. En ausencia de andrógenos, la melatonina producida por la glándula pineal

durante los fotoperíodos cortos mantiene los tipos celulares y el contenido de porfirinas en los

machos (Coto-Montez et aL, 1994). Recientemente se ha demostrado la acción antioxidante de la

melatonina como inductor de la acción de las enzimas implicadas en el metabolismo de los

radicales libres (Menéndez-Peláez y Reiter, 1993). Las porflrinas inducen la producción de

radicales libres (Bonkowsky, 1982); por lo tanto, la melatonina produciría dos efectos beneficiosos:

reducir la síntesis de porfirinas y disminuir los radicales libres producidos por las porfirinas

(Rodriguez, 1994). La detección de melatonina en el núcleo de las células epiteliales podría sugerir

también acciones genómicas (Menéndez-Peláez y Reiter, 1993; Coto-Montez et aL, 1996).

Existen evidencias, como lo mencionamos anteriormente, de que la GH podría funcionar

como un fototransductor extraretiniano (Reiter y Klein, 1971; Pevet e! aI., 1984). Aún se desconoce

el mecanismo involucrado.

FEROMONAS

La secreción de la GH puede ser utilizada como feromona. Tanto los hámsteres con

experiencia sexual como los inexperimentados son atraídos por la secreción de la GH de las

hembras (Payne, 1979 a,b). Si se coloca esta secreción sobre machos inhibe la agresión de otros

machos (Payne, 1977).
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LIPIDOS

Se ha demostrado que la GH de estos animales excreta lípidos, fundamentalmente

alquildiacilglicerol (AGD), hallándose diferencias entre machos y hembras en la composición de los

ácidos grasos y los alquilos del ADG (Seyama e! aL, 1995).

G) Hamster Djungario (Phodopus sungorus)

En el citoplasma de las células glandulares de la GH del hamster Phodopus sungorus se han

descripto estructuras multilamelares concéntricas que en su centro presentan elementos poligonales

oscuros (Schreckenberger y Reuss, 1993) (Fig. 39b). Estos "cuerpos membranosos" presentan un

diámetro aproximado de 300-400 nm, son más numerosos en las células tipo II y se hallan con más

frecuencia en las hembras. En las células tipo I y en las Tipo II pueden hallarse también paquetes

de estructuras polítubulares desordenadas (Fig. 39c). Los autores desconocen la función de estas

estructuras, pero mencionan que podrían participar en procesos catabólicos. Por ejemplo, las

estructuras multilamelares son sumamente parecidas a los peroxisomas Tipo II, caracterizados en la

glándula prepucial del ratón. En cambio, los cuerpos polítubulares podrían contener enzimas debido

a su similitud con la enzima cristalizada uricasa y con las estructuras halladas en las células

electroreceptoras de los peces eléctricos, las que contienen fosfatasa ácida, alfa-hidroxibutirato

oxidasa y RNA.

H) Gerbil (Meriones unguiculatus, Meriones meridanus)

La GH se ubica en posición medial y posterior al globo ocular (Fig. 40) (Sakai y Yohro,

198]; Thiessen, 1992). Desemboca nasoventralmente al tercer párpado. Es una glándula

túbuloalveolar compuesta, de lumen amplio. El epitelio alveolar es columnar acidófilo, rodeado por

células mioepiteliales. Al ME las células presentan numerosas vacuolas claras lipidicas y un

retículo endoplasmático liso bien desarrollado. Las vacuolas secretorias están rodeadas por unidad

de membrana y se secretan por exocitosis. En el citoplasma de las células glandulares del gerbil

(Mcriones unguiculatus), Kaiho y Ichikawa (1982) describen estructuras membranosas en forma de

hendidura (“cleft structures"), ubicadas en la región apical de las células glandulares. Presentan una

forma aplanada con configuraciones circulares o semicirculares. Con frecuencia aparecen grupos de

hendiduras individuales anastomosados entre sí o bifurcados (Fig. 41). Están compuestas por un

espacio delgado lleno de un material opaco a los electrones con una apariencia laminada mielínica,
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rodeado de un lado por una unidad de membrana y del otro por una red de tubos de reticulo

endoplasmático liso. Material similar al descripto es también detectado en acumulaciones

estrechamente asociadas a la membrana limitante de gotas secretorias, y a veces a lo largo de la cara

interna de la membrana limitante. En estos casos, la membrana asociada con el extremo del material

en hendídura parece dirigirse en forma espiral alrededor de la gota secretoria y finalmente se

continúa con su membrana limitante, lo que sugiere que las gotas secretorias incrementan su tamaño

mediante el enrrollamiento de las estructuras membranosas en forma de hendídura. Según los

autores, el contenido de las estructuras en hendídura seria de fosfolípidos. Para Johnston y col

(1987) son también precursores de vacuolas lipidicas.

El intersticio de la glándula presenta dos tipos de nervios autónomos y numerosos

melanocitos, en tanto que la superficie de la misma está cubierta por el endotelio del seno venoso

orbital.

AUTOACICALAMIENTO

En estos animales, se ha observado que durante el autoacicalamiento se esparcen la

secreción de la GH por la cara usando la saliva como base -similar a la conducta descripta en la rata

topo ciega- (Thiessen y Rice, 1976, Thiessen el aL, 1976). La presencia de estas secreciones

estimula la conducta exploratoria y puede gatillar el acicalamíento en sus coespecíficos. Los

machos dominantes se acicalan más frecuentemente y secretan mayores cantidades de "feromonas

Harderianas", en tanto que los animales harderiectomizados son más sumisos cuando se pelean. Se

demostró que la secreción de la GH de los machos puede estimular una conducta receptiva en las

hembras. Debido a que la GH es influida directamente por las gónadas vía andrógenos, puede ser

que las feromonas de la GH informen a las hembras acerca del estado reproductivo de los machos

(Harriman y Thiessen, 1985).

Otra posible función de la secreción de la GH es la termoregulación (Olcese y Wesche,

1989). Los gerbiles prefieren acicalarse a una temperatura de 28°C. El acicalamíento podría tener un

efecto termoregulatorio a esta temperatura, debido a que las secreciones harderianas, mezcladas con

la saliva, son eSparcidas por la cara, orejas y garras, donde se evaporan para remover el exceso de

calor corporal. No obstante, la secreción de la GH parece ser aún más importante para la

termoregulación a temperaturas frías. Los lípidos contenidos en la secreción son esparcidos

mediante el acicalamíento por toda la piel del animal, por lo que funcionarían como aislante. En los

animales harderiectomizados se reduce ampliamente la capacidad de soportar bajas temperaturas y
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ambientes secos, algo similar ocurre si se lava la piel con shampoo. Las secreciones harderianas

también oscurecen el pelaje, aumentando la absorción de las radiaciones solares y la ganancia de

calor.

I) Degu (Ocrodon degus)

La GH del roedor degu presenta dos tipos de adenómeros Antolín-González et aL, 1993).

Adenómero tipo I: presenta un arreglo tubuloalveolar. Tanto los machos como las hembras poseen

tres tipos de células epiteliales: Células con numerosas gotas lipídicas (Tipo A), células con pocas

gotas lipídicas (Tipo B) y células con numerosas estructuras basofilicas intracitoplasmáticas (Tipo

C). Las Tipo A son las más numerosas, presentan forma piramidal y numerosas gotas lipídicas

dentro del citoplasma. la característica más sobresaliente al ME es la presencia de cuerpos

semejantes al nucléolo en el citoplasma cerca del núcleo en la región basal. Las Tipo B son escasas

y presentan pequeñas gotas lipídicas. El núcleo se ubica en la porción basal de ambos tipos

celulares. Las células Tipo C son columnares y se ubican en la confluencia del adenómero con el

ducto secretor. En el lumen de algunos adenómeros pueden hallarse acreciones similares a los

depósitos de porfirinas de otros roedores.

Adenómero tipo II: se halla exclusivamente en las hembras. Las células secretorias se caracterizan

por poseer numerosos gránulos basófilos en la porción apical. Estos adenómeros desembocan en

pequeños ductos secretores. Aparentemente serían adenómeros tipo serosos.

Todos los adenómeros descriptos se hallan rodeados por células mioepiteliales

El tejido conectivo presenta además de pequeños capilares numerosos sinusoides

irregulares, nervios amielínicos y mielínicos

Las glándulas de las hembras poseen agregados de células linfoideas dentro del tejido

conectivo que rodea los adenómeros secretores. Esta característica es similar a la observada en la

GH de las aves.

2-Edentado:

Armadillo de nueve bandas (Dasypus novemcintus):

No tenemos información de la glándula lacrimal.

La glándula de Harder está localizada en la región medioposterior de la órbita (Weaker, 1981),

rodeada por una fina cápsula de tejido conectivo y subdividida en numerosos lóbulos por septos
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conectivos. No presenta dimorfismo sexual. Es una glándula mixta acinar compuesta, homogénea

en color y textura. Se divide en lóbulos que sintetizan productos diferentes: los adyacentes al globo

ocular (zona proximal) contienen predominantemente acinos mucosos. Las células son piramidales,

con un núcleo esférico o plano en el lado basal. La región apical de la célula contiene numerosos

gránulos acidófilos, PAS positivos y mucicarmín positivos, lo que indica que son glicoconjugados.

Dichos acinos drenan en pequeños ductos intralobulares con epitelio plano o cúbico bajo. Estos, a

su vez, desembocan en ductos intralobulares mayores de epitelio columnar acidófilo con

estriaciones basales. Los intralobulares se comunican con ductos interlobulares tapizados por un

epitelio columnar con células basales.

Los lóbulos de la porción mayor (zona distal) contienen acinos secretores de lípidos. Las

células son piramidales con un núcleo esférico central. El citoplasma es acidófilo y sumamente

vacuolizado. Las células son PAS y mucicarmín negativas, el ácido ósmico no colorea los gránulos

y la técnica de PAN da positiva, lo que demuestra la presencia de colesterol y la ausencia de grasas

insaturadas. Los ductos intralobulares de esta zona están menos desarrollados. Carece de ductos

estriados. Esta porción glandular está altamente irrigada por una red de capilares.

Los ductos interlobulares de ambos lóbulos forman un único ducto excretor que desemboca

en el fórnix de la conjuntiva asociada con el tercer párpado. El conducto principal al atravesar la

zona distal se halla rodeado por acinos mucosos. Pueden hallarse lóbulos mixtos conteniendo acinos

mucosos y lipídícos.

Al ME las células de los acinos lipídícos (Fig. 42) se relacionan apicalmente por los típicos

complejos de unión, basalmente, o se relacionan por medio de desmosomas con células

mioepitelíales, o toman contacto directo con la membrana basal. El citoplasma presenta un marcado

desarrollo del retículo endoplasmático liso -REL—y numerosas vacuolas lipídicas, cuyo producto de

secreción fue extraído durante la inclusión. El REL forma láminas concéntricas fenestradas

alrededor de las vacuolas lipídicas. El citoplasma contiene regiones con retículo endoplasmático

rugoso, aparato de Golgi perinuclear con vesículas asociadas bien desarrollado, vacuolas de

condensación y gránulos secretorios. Los gránulos secretorios son de dos tipos: gránulos amorfos

fuertemente electrón-densos y gránulos menos densos de matriz finamente granular. Los gránulos

densos son más numerosos en las hembras, y ambos tipos de gránulos presentan una mayor

concentración en la región celular apical. Las numerosas mitocondrias son pleomórficas, con crestas

lamelares y matriz con presencia de estructuras esféricas de tamaño y densidad variable.
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Las tres superficies celulares presentan microvellosidades, sin embargo, las

microvellosidades de la superficie basal en contacto con los capilares fenestrados son las más largas

y numerosas. El estrecho lumen glandular presenta microvellosidades y secreción lipídica.

Las células de los ductos intralobulares presentan complejos de Golgi, retículo rugoso y

cantidad variable de gránulos secretorios. Dichos gránulos presentan una ultraestructura muy

peculiar y contienen densidades de tamaño irregular rodeadas por una zona externa menos densa de

material flocular, además la región irregular densa contiene foci esféricos densos. Al MO los

gránulos son PAS y mucicarmín positivos. Otra característica conspicua de las células ductales, es

la presencia de paquetes de microfilamentos.

La ME de los acinos mucosos revela células pirarnidales, estrecho lumen, células

mioepiteliales y falta de capilares fenestrados. Las células presentan las características de una célula

mucosa. Los gránulos son de tamaño y densidad variable, algunos presentan densidades con formas

crecientes embebidas en un material granular poco denso al electrón, otros gránulos están

compuestos por densidades irregulares sobre un fondo granular menos denso (Fig. 43).

PORFIRINAS

Aparentemente no presenta porfirinas, ya que la irradiación de la GH con luz UV produce

una fluorescencia amarillo-verdoso pálido y no la típica fluorescencia roja de las porfirinas

(Weaker, 1981).

MELATONINA

Este arrnadillo, que carece de glándula pineal (Phillips et aI., 1986), posee un ritmo

plasmático circadiano (Harlow et aI., 1981). Una de las fuentes extrapineales de melatonina podría

se la GH. En la discusión de su trabajo, Weaker (1981) menciona que ha detectado melatonina

mediante RIA en la GH, aunque estas observaciones no han sido publicadas.

3-Cetáceo:

Delfín (Tursiops truncatus ponticus) (Bodyak y Stepanova, 1994).

Los delfines carecen de glándula lacrimal, la GH forma una banda que rodea completamente

el globo ocular. Está mas desarrollada en la región rostral de la órbita. Consiste en varios lóbulos

separados unos de otros por delgados septos conectivos. Los túbulos secretorios presentan un

epitelio de células columnares con núcleo basal rodeadas por células mioepiteliales. El lumen

glandular posee diferentes formas y puede ser amplio o estrecho. Los capilares son del tipo
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fenestrado. El complejo de Golgí y el retículo rugoso están bien desarrollados en las células

secretoras.

El epitelio glandular de las hembras posee un sólo tipo celular, con numerosos gránulos

proteicos, algunos moderadamente electrón-densos y otros fuertemente electrón-densos (Fig. 44).

Las hembras también poseen gránulos sudanofílicos concentrados, en mayor proporción, en la

región apical de las células. El reticulo liso consiste en túbulos cortos dispersos por todo el

citoplasma (Fig. 44). El mecanismo de secreción puede ser merocrino o apocrino, aunque también

se sugiere un modo holocrino.

Los machos presentan dos tipos de células: las células Tipo I presentan diversos gránulos

secretorios; las Tipo II poseen un único tipo de gránulos (Fig. 44). Los gránulos de la Tipo I pueden

ser claros al electrón o moderadamente electrón-densos. Están distribuidos por todo el citoplasma

pero son más abundantes en la región apical. Además, estas células poseen gránulos fuertemente

electrón-densos y gránulos semejantes a lisosomas. Las células tipo II presentan un único tipo de

gránulo con diferentes regiones de electrón densidad.

Los autores señalan que la GH del delfín produce lípidos, proteínas y glicosaminoglicanos.

La presencia de dimorflsmo sexual sugiere que las glándulas podrían participar en el proceso de

comunicación como fuente de feromonas sexuales.

También citan que otra posible función de la GH en los cetáceos podría ser la de secretar

una sustancia que protegíera al ojo del agua de mar, partículas o microorganismos y redujera la

resistencia de la órbita al agua.

4- Marsupial (Didelphis virginiana).

El adulto de la zarigueya Didelphis virginiana no posee una membrana nictitante pero

presenta una GH bien desarrollada de ubicación profunda en la órbita (Krause y McMenamin,

1992). Es la mayor estructura orbital. Un único conducto excretor parte de la glándula en la región

nasal y desemboca en el camhus interno del ojo. Presenta un largo y un ancho aproximado de

12mm y 3mm respectivamente. En los machos pesa alrededor de 156 mg y en las hembras 177 mg.

Se halla rodeada por una fina cápsula conectiva de la que parten delgados septos que dividen a la

glándula en varios lóbulos elongados. De arquitectura túbuloalveolar compuesta. La mayor parte de

los adenómeros túbuloacinares están revestidos por un epitelio secretor de lípidos, con núcleo basal

y citoplasma denso con abundantes ribosomas libres, mitocondrias elongadas, y vesículas lipídicas
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con cápsula densa. El retículo endoplasmático liso se halla pobremente desarrollado, excepto en las

células que poseen complejos politubulares. Estos complejos presentan un arreglo sumamente

regular, compuesto por túbulos de 40-60 nm muy similares a los descriptos en hamsteres. No se ha

hallado una posible relación de los túbulos con el reticulo endoplasmático liso. La membrana apical

presenta escasas microvellosidades, la lateral muestra ligeras interdigitaciones (Fig. 45). Junto a los

adenómeros productores de lípidos y generalmente en el centro de los lobulillos, pueden hallarse

adenómeros serosos del tipo acinar. Las células son mas menores y su citoplasma se halla invadido

por gránulos secretorios de variada densidad al electrón, a veces con centro muy denso. Las

membranas laterales y basales presentan numerosos pliegues y son comunes los canalículos

intercelulares (Fig. 45). Ambos adenómeros presentan células mioepiteliales. El tejido conectivo

intersticial presenta, en algunas regiones, pequeñas acumulaciones de linfocitos.

Otros marsupiales fueron analizados por Sakai y van Lennep (1984). Las glándulas se

identificaban como GH o glándula nictitante según el siguiente criterio. l) Los adenómeros de la

GH son PAS negativos mientras que la nictitante es PAS positiva. 2) Los adenómeros de la GH se

tiñen positivamente con las técnicas que detectan lípidos (Oil red 0, sudan negro y sudan IV)

mientras que la nictitante es negativa. En la tabla 5 se muestra el resultado de sus investigaciones.

El marsupial Petauroides volans (greater glider), presenta una GH con dos tipos de adenómeros en

un mismo lobulillo. Adenómeros tipo lacrimal (PAS positivos) y adenómeros tipo Harder. Estos

últimos son mayores, se hallan con menor frecuencia y tienden a ocupar la región central de los

lobulillos.

V-Insectívoro:

Musaraña (Suncus murinus) (Sakai, 1989)

La glándula lacrimal (Fig. 46) se localiza a lo largo de la región ventral de la GH (ver

luego). Presenta un único conducto excretor que emerge de la porción anterior, se dirige a través de

la zona ventral y anterior del oído, cruza la porción anterior de la GH, y finalmente desemboca en el

ángulo posterior del saco conjuntival. Los lobulillos están compuestos por ductos secretorios

ramificados que nacen de acinos terminales. Los acinos contienen dos tipos de células secretorias:

l- Células ácidas (PAS y azul alcian -AB- positivas). Con forma piramidal, núcleo en la porción

basal y gránulos secretorios ocupando casi todo el citoplasma. Los gránulos secretorios, pueden

coalescer y contienen material flocular de forma irregular (Fig. 47). 2-Células neutras (PAS
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positivas y negativas al AB). Son ligeramente columnares, con núcleo esférico de posición basal.

Los gránulos secretorios se hallan en la porción celular apical y contienen materiales homogéneos

de densidad moderada. La densidad es variable, incluso dentro de una misma célula. El citoplasma

contiene un abundante retículo endoplasmático rugoso y un prominente aparato de Golgi

supranuclear (Fig. 48). Ambas células tienden a agruparse en diferentes acinos pero cuando lo

hacen en el mismo, las células ácidas ocupan posiciones relativamente periféricas. Los dos tipos

celulares carecen de canalículos intercelulares.

La glándula de Harder (Sakai, 1989) es una estructura sumamente elongada con dirección

anteroposterior (Fig 46). La región anterior -A- se ubica en frente del globo ocular, la posterior -P

finaliza mas allá del oído externo. La porción P se ubica dorsalmente a las tres glándulas salivales y

a la lacrimal. La porción A es más opaca y blanca que la porción P. El ducto secretor emerge de la

porción P, se dirige con dirección anterior y atraviesa la porción A, de donde recibe varios pequeños

ductos. Luego rodea el aspecto ventral del globo ocular y desemboca en el ángulo anterior (medial)

del saco conjuntival (Fig. 46). Las porciones A y P de la GH presentan una estructura histológica

similar. Con un sistema de conductos poco desarrollado y adenómeros túbuloalveolares ramificados

con lumen amplio. El epitelio de los adenómeros se diferencia del de los conductos, ya que posee

una elevada concentración de vacuolas secretorias. El diámetro de los adenómeros es mayor en la

porción A, la que a su vez presenta un epitelio secretor más alto (Fig. 49). El tamaño del lumen es

similar en las dos porciones. Ambas porciones presentan células mioepiteliales en contacto con el

epitelio secretor. Las células secretorias son cúbicas o columnares, con núcleo basal y con vacuolas

secretorias apicales -con contenido lipídico- rodeadas por membrana. El citoplasma es oscuro y

homogéneo, contiene mitocondrias, aparato de Golgi, varios tipos de filamentos y vesículas de

forma y tamaño variados. No presenta un gran desarrollo del retículo endoplasmático. La superficie

apical posee microvellosidades. Existen diferencias entre las vesículas secretorias entre las

porciones. En la A presentan bordes lisos y en la P los bordes son ligeramente irregulares (Fig. 49).

El contenido de las vesículas de la porción A es claro con o sin material denso en la periferia; en la

porción P presentan una matriz clara que contiene agregaciones densas de partículas. En ambas

porciones el mecanismo de secreción es merocrino.
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3. CONSIDERACIONES FINALES

Posibles funciones de la GH en los vertebrados:

l) Humedecer la comea y los orificios nasales (en los anfibios).

2) Fuente de saliva (en las víboras).

3) Osmoregulación (en los reptiles: Pseudomys scripta y Testudo graeca).

4) Productora de una respuesta inmune (en las aves y aparentemente en el roedor Oclodon degus).

5) Organo fotoreceptor relacionado con el eje pineal (en ratas).

6) Fuente de feromonas (en el Bufo viridis, en el gerbil Meriones unguículatus, en el delfin Tursiops

truncatus ponricus).

7) Fuente endocrina extrapineal de melatonina (en casi todas las especies).

8) Productora de factores de crecimiento (en el cobayo Cavia aperea porceIIus).

9) Productora de lípidos con función terrnoregulatoria (en el gerbil Meridiones unguiculatus).

10) Productora de lípidos como solventes de feromonas o de otras sustancias biológicamente

activas (en varios grupos).

l l) Productora de lípidos como agentes bactericidas (en conejos).

12) Fuente endocrina y exocrina de porfirinas (en roedores y lagomorfos).

13) Productor de porfirinas como sustancias fotoprotectoras o amplificadoras de la longitud de onda

sensible a la retina (en roedores).

14) Productora de sustancias lubricantes del tercer párpado (en las especies que poseen tercer

párpado).

15) Productora de sustancias apaciguantes de conductas agresivas (en la rata topo).

16) Productora de sustancias protectoras del ojo en el agua de mar, o reductoras de la resistencia de

la órbita al agua (en los cetáceos).
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CAPITULO II

ESTUDIO TOPOGRAFICO Y MACROSCOPICO DE LA GLANDULA DE

HARDER, DE LA LACRIMAL Y DE LA NICTITANTE DEL ARMADILLO

Chaetophractus villosus.

ESTUDIO MICROSCÓPICO A NIVEL ÓPTICO Y ELECTRÓNICO.

ESTUDIO HISTOQUIMICO DE LA POSIBLE NATURALEZA DE LAS

SECRECIONES
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1.1OBJETIVOS

Debido a que no hay antecedentes de trabajos realizados en las glándulas perioculares del

armadillo Chaetophractus víIIosus en este Capítulo, que en realidad incluye a tres objetivos de la

Tesis, se estudiará la anatomía macro y microscópica de las glándulas perioculares de arrnadillos

adultos machos y hembras de la especie Chaelophractus viIIosus.

Además, se llevaran a cabo numerosas técnicas histoquímicas, fisicas y otras cuyo mecanismo

de acción se desconoce, con el fin de reconocer la naturaleza química de las secreciones.

1.2.MATERIALES Y METODOS

Se utilizaron para el siguiente estudio 42 armadillos de la especie Chaetophractus viIIosus

sexualmente maduros, machos y hembras con un peso promedio de 3.5 kg., capturados en Bahía

Blanca (provincia de Buenos Aires), con adaptación a las condiciones de bioterio no menor a los seis

meses. Durante su estadía estuvieron sometidos a un ritmo natural de luz-oscuridad y alimentados con

comida balanceada para perros y agua ad-libitum.

1.2.1. ESTUDIOS DE MICROSCOPIA OPTICA

Se utilizaron treinta animales adultos de la especie Chaetophractus villosus (15 machos y 15

hembras). La anestesia utilizada fue clorhidrato de Ketarnina (40 mg/ml, i.m.) y tiopental sódico (60

mg/ml, i.p.). Los animales fueron sacrificados durante el verano, invierno, otoño y primavera. Bajo

anestesia se expuso el corazón y se inyectaron intracardiacamente 0.5 ml de heparina (anticoagulante)

y 0.5 ml de nitroprusiato de sodio al 2,4% (vasodilatador). Los animales fueron perfundidos vía aorta

con 2 l de solución fisiológica modificada (0.8% de ClNa, 0.8% de sacarosa y 0.4% de glucosa)

seguida de fijador.

De acuerdo a la técnica a seguir los fijadores utilizados fiJeron: liquido de Bouin, formol al 10

% en tampón fosfato salino y formol calcio de Baker. Luego de la fijación se extrajeron de la cavidad

orbitaria los ojos y sus anexos. Algunas glándulas fiJeron disecadas en fresco y fijadas por inmersión

en los mismos fijadores. Con el fin de determinar si existen variaciones en la citología durante el dia o

la noche y entre los machos y las hembras, las glándulas de dos machos y dos hembras fueron

disecadas y fijadas a las dos de la tarde, mientras que las de otros dos machos y otras dos hembras



232

fueron disecadas y fijadas a las cuatro de la mañana. Los estudios macroscópicos fueron realizados

bajo lupa.

Anatomía macroscópíca e histología:

l) Se realizaron cortes seriados (Sum) de ojos enteros incluidos en parafina con orientación

transversal, sagital y horizontal.

2) También se analizaron secciones de material incluido en parafina (Sum) y secciones obtenidas con

crióstato de material congelado de glándulas previamente disecadas. Para los cortes de congelación

luego de la fijación las piezas fueron lavadas toda la noche en agua corriente. Luego se las colocó a

4°C en tampón fosfato 0,1M pH:7.2 con el agregado de sacarosa al 0,32M como crioprotector. Se

realizaron cortes entre 5 y lO um con un crióstato o mediante un micrótomo de congelación los que

se adhirieron al portaobjetos mediante la técnica de Pappas (1971).

Los tejidos fueron teñidos con:

a) Hematoxilina de Carazzi o de Harris y eosina alcohólica 1% en alcohol 70%.

b)Tricrómico de Masson modificado (se utilizó la hematoxilina de Carazzi en lugar de la hematoxilina

de Regaud').

c) Coloración de Mallory (Azan) Heidenhain.

d) Técnica de Rubens-Duvall y de Singh y Gorton (1989) para la detección de fibras elásticas.

e) Tincíón de Gordon y Sweets (Bancrofi y Stevens, 1990) para fibras reticulares.

t) Técnica de Holmes (Cajal y Castro, 1972) para fibras nerviosas y células mioepiteliales.

g) Técnica de Klüver-Barrera (1953) para el estudio de la posible presencia de sinusoides en secciones

de material no perfundido.

h) Observación directa de cortes de parafina y congelación mediante contraste interferencia]

diferencial-Numarsky (Allen e! aL, 1969; Purves y Lichtman, 1985) y mediante UV epifluorescencia

(360mm) para detectar la presencia de porfirinas. Se utilizaron como control, secciones de parafina y

congelación de glándulas de Harder de hembras de rata, especie en la que es conocida la presencia de

porfirinas.

3) Secciones semifinas obtenidas del material utilizado para ME fiJeron teñidos con azul de toluidina

bórax (Bancrofi y Stevens, 1990).

1 Modificación de la Cátedra de Histología Animal Comparada. FCEyN (UBA).
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1.2.2. ESTUDIOS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA

Se utilizaron 12 animales adultos de Chaetophractus villosus de ambos sexos (6 machos y 6

hembras). Los animales fueron sacrificados durante el verano, el otoño, el invierno y la primavera.

Bajo anestesia y antes de la perfusión, se expuso el corazón y se inyectó intracardiacamente 0.5 ml de

heparina (anticoagulante) y 0.5 ml de nitroprusiato de sodio al 2,4% (vasodilatador). Las glándulas de

3 hembras y 4 machos fiJeron fijadas mediante perfiisión vía aorta, con dos litros de solución

fisiológica modificada (0.8% NaCl, 0.8% sacarosa, 0.4% glucosa) seguida de dos litros de fijador

glutaraldehído al 2% (Merck) en tampón cacodilato (Sigma) al 0.1M (pH 7.2). Pequeñas piezas de las

glándulas de Harder, lacrimal y nictitante fiJeron disecadas bajo fijador frío y refijadas en el mismo

fijador durante 4 hs a 4°C. Con el fin de estudiar los efectos de dicha fijación en las características

citológicas y para permitir el correcto estudio de los vasos sanguíneos, tres hembras y dos machos

fiJeron anestesiados y el mismo fijador fue goteado sobre las superficies expuestas de las glándulas

antes de removerlas del ojo. Posteriormente estas piezas fueron fijadas mediante inmersión en el

mismo fijador durante tres hs.. Utilizando el segundo método, la tinción de las membranas plasmáticas

fue más precisa. En ambos métodos, los tejidos luego de la fijación permanecieron durante toda la

noche en el mismo tampón con el agregado de sacarosa 0,2 M. Luego de tres lavados de 5 minutos en

el mismo tampón fueron postfijadas durante l hora en l % 0,04 en el mismo tampón. Posteriormente

fueron lavados de la misma forma que en cl paso anterior; se deshidrataron mediante series crecientes

de etanol; se aclararon en acetona, y se infiltraron en araldita. Secciones ultrafinas (oro pálido) fueron

obtenidas mediante el uso de navajas de diamante o de vidrio utilizando un ultramicrótomo Sorvall

Porter-Blum MT2-B. Las secciones se montaron sobre grillas de 200 Mesh y fueron teñidas con

acetato de uranilo (1% en etanol al 70%) y con citrato de plomo de Reynolds. Las secciones fueron

analizadas en un ME Siemens ELMISKOP I de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) o

mediante un ME Zeizz M-109 Turbo de la Facultad de Ciencias Médicas (LANAIS MIE-UBA

CONICET) ambos operando a 80 kV.

1.2.3. REACCIONES QUIMICAS Y FISICAS DESTINADAS A LA IDENTIFICACION DE

SUSTANCIAS ESPECIFICAS

Además de un estudio macro y microscópico de la arquitectura de las glándulas asociadas al

globo ocular fue necesaria la realización de una serie de procedimientos destinados a la identificación
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y localización de diferentes productos formados durante la vida en células y tejidos, mediante

reacciones químicas, físicas y algunas de mecanismos de acción aún desconocidos, de sustancias

específicas o grupos reactivos.

A continuación se comentarán las diferentes técnicas utilizadas sin profundizar en las distintas

reacciones químicas o fisicas que involucran estas técnicas. Sin embargo, hemos considerado

necesario hacer un breve comentario sobre algunas modificaciones de los pasos y de los posibles

resultados esperados mediante la utilización de las mismas. Como así también la descripción de

algunos métodos de control que pueden aplicarse con el fm de asegurar los resultados.

A) TECNICAS UTILIZADAS PARA DETECTAR GLICOCONJUGADOS Y GLICANOS:

l-TECNICA DE PAS. La técnica de PAS (ácido peryódico-Schift) es y ha sido utilizada durante

mucho tiempo por numerosos investigadores como método de identificación de macromoléculas con

hidratos de carbono, pero como veremos la reacción PAS positiva puede deberse a la presencia de

otras moléculas muy diferentes a los hidratos de carbono. Por lo tanto, según Pearse (1985) la

especificidad del PAS para la detección de hidratos de carbono no puede ser aceptada sin una

cualificación.

Los hidroxilos de dos átomos de carbono adyacentes de macromoléculas tisulares pueden ser

visualizadas histoquímicamente mediante la oxidación a dialdehídos y posterior condensación de los

grupos aldehídos con agentes cromogénicos como el reactivo de Schiff (Spicer et al., 1961, Spicer,

1992). Los grupos hidroxilos adyacentes visualizados por el PAS están presentes principalmente -pero

no exclusivamente- en residuos de carbohidratos (Spicer, 1961). Los azúcares pequeños son solubles

y, por lo tanto, no resisten los diferentes lavados durante el procedimiento.

La utilidad del PAS no sólo reside en la posibilidad de identificar histoquímicamente hidratos

de carbono sino que además es útil en histología animal ya que permite comparar las diferentes

estructuras histológicas presentes en los distintos animales, según reaccionen o no al PAS. El

resultado positivo puede indicar la presencia de algunos glicanos (polisacáridos) como el glucógeno o

de glicoconjugadosz. Los glicoconjugados (hidratos de carbono unidos a otras moléculas que no son

carbohidratos) incluyen a las glicoproteínas, proteoglicanos y a los glicolípidos (Spicer, 1992). Se ha

2 Este término puede ser utilizado como sinónimo de "mucopolisacáridos", "mucosustancias" o
"mucinas" (Bancrofl y Stevens, 1990).
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demostrado que con tiempos de oxidación normales el PAS no reacciona con los glicosaminoglicanos

(polisacáridos) ni con proteoglicanos (Pearse, 1985; Spicer, 1992). Por lo tanto, la positividad del PAS

en vertebrados se debe, en parte, a la presencia de glicoproteínas (neutras o levemente ácidas’) y de

glucógeno. A su vez, sólo algunas glicoproteínas neutras son PAS positivas (Pearse, 1985). La

reacción se debe a las hexosas presentes en las glicoproteínas ya que las hexosarninas y ácidos

hexurónícos parecen no contribuir en la reacción (Pearse, 1985).

Los aminoglicoles presentes en los residuos amino terminales de la serina y treonina de

proteínas son susceptibles a reaccionar con el PAS pero generalmente no están presentes en gran

cantidad para contribuir significativamente a la tinción (Spicer et al, 1961). Entre otras sustancias PAS

positivas pueden detectarse proteínas ricas cn residuos de cisteína (Pearse, 1985). A nivel extracelular

las glicoproteínas de la membrana basal, las fibras reticulares, las fibras colágenas y ciertas sustancias

hialinas son también PAS positivas (Sheehan y Hrapchak, 1980). También reaccionan las

glicoproteínas de la matriz extracelular.

Los glicolípidos, fosfolípidos y algunos pigmentos de naturaleza lipídica como el ceroide son

PAS positivos. También lo son los lípidos insaturados (Sheehan y Hrapchak, 1980).

Es importante destacar que las diferencias de intensidad de la reacción del PAS de diferentes

estructuras en distintos trabajos pueden deberse a varias causas:

a- El fijador utilizado (Sheenan y Hrapchak, 1980). b- La técnica de PAS utilizada (Pearse, 1985). Por

lo tanto, no creemos que cuantificar la técnica de PAS sea de importancia, pero sí lo es el hecho de

que una estructura dada sea o no PAS positiva. Es útil analizar las diferencias en intensidades de la

reacción, sólo si la misma ha sido sometida a diferentes controles o si los tejidos de un mismo animal

han sido tratados de igual forma.

Sin lugar a dudas es clara la necesidad de realizar otras técnicas con el fm de cualificar los

resultados PAS positivos. Por ejemplo:

a) Técnica de PAS sin oxidación previa: permite asegurar que todos los productos PAS positivos son

el resultado de una oxidación previa. Por lo tanto se debe realizar un control sin la oxidación previa

con el ácido peryódico (Martoja y Martoja-Pierson, 1970).

b) Detección de lípidos en cortes de parafina: en general los lípidos son arrastrados por los solventes

durante la inclusión en parafina. Sin embargo, no debe descartarse el hecho de que se puedan teñir

3Con grupos carboxilos del ácido siálico y del urónico.
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lípidos insolubles como algunos glicolípidos, fosfolípidos y lípidos insaturados (Spicer, 1992). Los

lípidos insaturados son extraídos -según Sheehan y Hrapchak (l980)- si se tratan las secciones con

acetona caliente. La bromación previa a la técnica de PAS puede utilizarse para bloquear los grupos

etilénicos PAS reactivos de los lípidos insaturados (Cohn, 1955). La reacción de Schiff con ácido

perfórmico para la detección de lípidos insaturados (Sheehan y Hrapchak, 1980) es muy útil si a la vez

se realiza un control negativo con brominación.

Para detectar la presencia de lípidos insolubles en cortes de parafina son útiles las técnicas de

Negro-Sudan B para cortes de parafina (Pearse, 1985), Klüver-Barrera (1953) para detectar

fosfolípidos y glicolípidos -como gangliósidos y cerebrósidos- (Pearse, 1985) y la reacción modificada

de Bruckner (Pearse, 1985) para detectar glicolípidos.

c) Comprobación de grupos 1-2 glicol: segt’mMartoja y Martoja-Pierson (1970) es indispensable la

comprobación, mediante la reacción de la acetilación reversible, de que el carácter PAS positivo de

una estructura se debe únicamente a las funciones 1-2 glicol. Según este autor este punto es verificado

mediante el bloqueo reversible de las funciones 1-2 glicol por acetilación con acético anhidro y

piridina anhidra. Al acetilarse los hidroxilos vecinos, el ácido peryódico no puede actuar y los hidratos

de carbono oxidables dan PAS negativos. Mediante la saponificación (desacetilación) con hidróxido

de potasio se restaura la PAS positividad de dichas estructuras. Según Hale (citado por Pearse, 1985)

la acetilación bloquea todas las sustancias posiblemente PAS positivas y la desacetilación restaura su

actividad. Para Pearse (1985) esta reacción carece de fines prácticos, aunque en su libro de

histoquímica (apéndice 15, dc la parte primera) menciona la técnica señalando que la reacción

negativa luego de la acetilación indica la presencia de grupos 1-2 glicol.

d) Presencia de glucógeno: El método más útil para identificar la presencia de glucógeno mediante la

técnica de PAS, es tratar los cortes con la enzima diastasa. Esta enzima despolimeriza el glucógeno

formando azúcares pequeños que son extraídos con el agua de lavado luego de aplicar el tratamiento

con diastasa. Una disminución de la reacción de PAS luego de este tratamiento indica claramente la

presencia de glucógeno (Sheenan y Hrapchak, 1980, Spicer, 1992). También existen otras técnicas que

permiten detectar la presencia de glucógeno en cortes de parafina. La más utilizada es el carmín de

Best. Es selectiva para el glucógeno, aunque también puede teñir suavemente glicoconjugados neutros

y fibrina (Bancrofi y Stevens, 1990).
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Es útil aclarar que los depósitos de glucógeno intracelulares son fácilmente reconocibles en

cortes ultrafinos a nivel de microscopía electrónica (Rhodin, 1985).

e) Azúcares neutros versus azúcares ácidos: Desde el año 1973 Liao y col. (citados por Pearse, 1985)

han demostrado que disminuyendo la concentración del ácido peryódico puede oxidarse en forma

específica los residuos de ácido siálíco de los glicoconjugados. Estos residuos son muy comunes en

las glicoproteinas (Pearse, 1985) y se ha demostrado que reaccionan más rápido a la oxidación con el

peryódico que los glicoles de las hexosas, 6-deoxyhexosas o n-acetylhexosaminas de los azúcares

neutros (Volz et al., l987a). La técnica de Volz y col. (l987a) es un excelente método para la

oxidación selectiva de ácidos siálicos tisulares con el periodato. Presumiblemente la selectividad a los

residuos de ácido siálico de la modificación del PAS realizada por Volz y col., se deba a un

incremento en el grado de oxidación de los residuos de siálico producido por una disminución del pH

y la baja concentración de peryódico del agente utilizado. A su vez, ocurriría una disminución en la

tasa de oxidación de los azúcares neutros lo cual produce una concentración insuficiente de grupos

aldehídos capaces de ofrecer reacción visible del reactivo de Schiff (Volz, et al., l987a).

En algunas glicoproteínas ácidas, los carbonos 7, 8 ó 9 de los residuos de ácido siálico pueden

hallarse acetilados (Pearse, 1985) y por lo tanto no ser reactivos a la técnica de PAS ni a la

modificación de la misma realizada por Vols y col.. Mediante la saponificación con hidróxido de

potasio pueden desacetilarse y hacerse PAS reactivos (Culling e! al., 1974). Por lo tanto un aumento

de la reacción de PAS luego de la saponificación puede indicar la presencia de ácido siálico acetilado

(con O-acyl ésteres). No debe descartarse la posibilidad que dicho aumento se deba también a la

desacetilación de grupos 1-2 glicol de los azucares neutros (Pearse, 1985). Una forma de reconocer la

presencia de ácidos siálicos totales incluyendo los grupos que pueden estar acetilados es sometiendo

los cortes a saponificación (remoción de los acetilos) y luego realizar la técnica de Volz y col. (l987a).

De forma similar puede reconocerse la presencia de azúcares neutros, bloqueando la reacción del

ácido siálico. Las etapas fundamentales son las siguientes (Volz et al., l987b): I-saponificación con

hidróxido de potasio (eliminamos los acetilos presentes en los residuos 1-2 glicol y en el ácido

siálico), II-oxidación peryódica selectiva según Volz y col. (l987a) (oxidamos a aldehídos, sólo los

oxhidrilos de los residuos de ácido siálico), III-reducir mediante la utilización del borohidruro de sodio

los aldehídos producidos en la oxidación anterior a alcoholes, IV-realizamos la técnica de PAS (de

esta forma sólo reaccionarán los oxhidrilos vecinos de los residuos 1-2 glicol de los azúcares neutros,
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ya que los oxhidrilos del ácido siálico fueron transformados a alcoholes por el borohidruro de sodio y

por lo tanto no son PAS reactivos).

2) TECNICAS QUE UTILIZAN COLORANTES CATIONICOS:

Los glicoconjugados ácidos y algunos glicanos (como los glicosaminoglicanos) pueden

presentar en sus macromoléculas (Bancrofi y Stevens, 1990; Spicer, 1992):

l) ésteres ácidos de sulfatos, los que son sumamente ácidos.

2) ésteres ácidos de sulfatos y carboxilos.

3) sólo ésteres carboxilos ácidos, menos ácidos que los sulfatos.

Un grupo importante de métodos histoquímicos visualiza los residuos ácidos aniónicos de

estas macromoléculas mediante el uso de sustancias coloreadas catiónicas. Las más utilizadas son el

Azur A y el azul alcian.

El colorante Azur A presenta la característica que al reaccionar con algunas sustancias

aniónicas cambia su color original azul a púrpura o rojo. Esta reacción llamada metacromasia es muy

útil para reconocer glicoconjugados ácidos (Bancrofi y Stevens, 1990).

El azul alcian presenta la particularidad de colorear más intensamente si el colorante es

utilizado a un pH en el cual los grupos reactivos se hallan totalmente ionizados (Bancrofi y Stevens,

1990). La tinción con el azul alcian a un pH de 0,5 es selectiva para las macromoléculas con ésteres de

sulfatos (Lev y Spicer, 1964). A este pH sólo los ésteres de sulfato (muy ácidos) disocian su protón,

quedando ionizados. De esta forma al disminuir el pH le quita afinidad al colorante por los grupos

carboxilos cuya acidez es menor y por lo tanto no pierden su protón. A pH 2,5 tanto los ésteres de

sulfatos como los carboxilos disocian su protón y dan positivos al azul alcian (Lev y Spicer, 1964;

Spicer, 1992). Los grupos carboxilos pueden ser bloqueados mediante una metílacíón suave con ácido

clorhídrico y metanol. Si previamente a la reacción del azul alcián pH 2,5 se someten los cortes a una

metilación suave, sólo darán alcian positivos los ésteres de sulfato ya que los carboxilos se hallan

bloqueados por metil ésteres (Bancrofi y Stevens, 1990). Los glicoconjugados y glicosaminoglicanos

sulfatados del tejido conectivo también seran metilados, por lo tanto, esta técnica es útil si se desea

comparar los glicoconjugados de origen epitelial (Pearse, 1985; Bancroft, 1990).
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La orceína natural y el azul alcian a pH 2,5 presentan el mismo tipo de reacción tiñendo los

grupos sulfatos en los glicoconjugados y glicosaminoglicanos epiteliales y los residuos de ácido

sulfónico resultantes de una oxidación de los grupos sulfuros (S-S o S-l-I)en el núcleo proteico de las

glicoproteínas (Singh y Gorton, 1989). Si se combina el azul alcian a pH 2,5 y la orceína es posible

diferenciar consistentemente las cantidades relativas de glicoconjugados y glicosaminoglicanos,

sulfatados y carboxilados en un mismo preparado (Técnica de Singh y Gorton, 1989). La orceína

teñirá de marrón los glicoconjugados y glicosaminoglicanos sulfatados, mientras que en azul se verán

teñidos las glicoconjugados y glicosaminoglicanos carboxilados ya que los sulfatados -que también se

tiñen con el azul alcian al pH utilizado por la técnica- se ven enmascarados por la orceína natural.

3) UTILIZACION DE LA TECNICA DE PAS JUNTO CON EL AZUL ALCIAN.

Esta técnica puede diferenciar fácilmente la presencia de glicoconjugados y ácidos y neutros

en un mismo preparado (Bancrofi y Stevens, 1990). Consiste en una primera tinción con el azul alcian

a pH 2,5, seguida de la técnica de PAS. El uso en primer lugar del azul alcian permite colorear los

glicoconjugados y glicosaminoglicanos ácidos. Los glicoconjugados ácidos que puedan reaccionar

con el PAS aparentemente son bloqueados por el azul alcian. Por lo tanto, la posterior utilización del

PAS sólo reaccionará con los glicoconjugados neutros (Bancrofi y Stevens, 1990). Según Spicer

(1992) pueden reaccionar también glicoproteínas con hexosas PAS reactivas y grupos aniónicos alcian

reactivos. La interpretación de los resultados es la siguiente (Spicer, 1992):

PAS+, azul alcian- (color rojo o rosado): ha sido interpretado como indicador de glicoproteínas

neutras (raramente glicolípidos insolubles).

PAS+,azul alcian+(el color dependerá de la entidad dominante y puede variar del azul púrpura,

hacia el púrpura o al violeta): glicoproteínas ácidas o una mezcla de glicoproteínas ácidas y neutras

o una mezcla de glicoproteínas ácidas y neutras más glicosaminoglicanos.

PAS-, Azul alcian+ (color azul): se juzgan como glicosaminoglicanos y glicoproteínas ácidas libres

de hexosas PAS reactivas. También debe considerarse aquí la presencia de glicoproteínas ácidas con

hexosas bloqueadas por la unión del alcian a la macromolécula (Bancrofi y Stevens, 1990).

B) TECNICAS UTILIZADAS PARA DETECTAR LIPIDOS:

Los lípidos son un grupo heterogéneo de sustancias que presentan la característica común de

ser solubles en solventes orgánicos (Sheenan y Hrapchak, 1980). Sin embargo, algunos lípidos como
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el colesterol libre son cristalinos y algunos fosofolípidos son solubles en agua (Bancrofi y Stevens,

1990)

La mejor técnica para determinar la presencia de lípidos totales es mediante cortes de tejido

fresco con crióstato sin previa fijación. Sin embargo, se realiza una fijación para mantener las

características citoarquitectónicas de los tejidos (Bancrofi y Stevens, 1990). Existen un gran número

de lípidos insolubles que permanecen en los tejidos incluidos en parafina debido a su íntima relación

con proteínas o hidratos de carbono. Por lo tanto algunas técnicas pueden ser útiles en cortes de

parafina.

Según Sheenan y Hrapchak (1980) los mejores fijadores de lípidos son el formol neutro y el

formol calcio de Baker. El fijador Bouin pude utilizarse pero presenta inconvenientes como el de

impedir una correcta congelación de la muestra haciendo dificil la producción de cortes en el crióstato.

Nosotros utilizamos los tres fijadores y no tuvimos problemas con ninguno de ellos en la obtención de

cortes.

SECCIONES CONTROL

Los lípidos pueden ser totalmente removidos si se tratan las secciones con una mezcla de

cloroformo-metanol con la adición de ácido clorhídrico para liberar lípidos unidos. La adición de agua

facilita a su vez la extracción de fosofolípidos (Bancroft y Stevens, 1990). Secciones en las que se han

extraído los lípidos deben incluirse en paralelo con las secciones normales. De esta forma aseguramos

que la reacción en consideración pueda atribuirse a la presencia de lípidos (Bancrofi y Stevens, 1990).

TECNICA DE SUDAN

El colorante negro sudan B ha sido muy utilizado para la detección de lípidos en cortes de

congelación. La fórmula más utilizada es negro sudan B a saturación en el solvente etanol al 70%. Sin

embargo Pearse (1985) menciona que el sudan es más soluble en propilenglicol que en etanol. La

utilización de esta mezcla no produce la tendencia del solvente a la extracción de finas partículas

lipídicas, además la intensidad de la tinción es mayor que con las mezclas de etanol. No obstante, un

gran número de estructuras que contienen fosfolípidos son también intensamente coloreadas,

incluyendo las mitocondrias y pequeñas partículas presumiblemente lisosomas. Según Bancrofi y

Stevens (1990) el negro sudan revela fosfolípidos y grasas neutras.
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TECNICA DEL SULFATO DE AZUL DE NILO-METODO DE CAIN

Según Cain (citado por Pearse, 1985) su método es capaz de distinguir entre lípidos neutros

(ésteres e hidrocarbonos) y lípidos ácidos (lecitinas). Este colorante está compuesto por dos

componentes: una oxazona roja que se disuelve en lípidos neutros y una oxazina azul que es básica y

reacciona con fosfolípidos y ácidos grasos libres. Sin embargo, numerosos autores han demostrado

que los ácidos grasos libres pueden teñirse con los dos componentes (Pearse, 1985; Bancrofi y

Stevens, 1990). La técnica original de Cain presenta los siguientes resultados: lípidos hidrofóbicos

insaturados de rosa, ácidos grasos libres de rosa a azul, fosfolípidos azul.

Es una técnica útil como indicadora preliminar del tipo de lípidos presentes en las secciones de tejido.

La modificación de Dunnigan (Bancrofi y Stevens, 1990) introduce la acetona para eliminar los ácidos

grasos libres y de esta manera el resultado azul se deberá sólo a la presencia de fosfolípidos.

En el apartado concerniente a la detección de hidratos de carbono hemos mencionado algunas

técnicas para la detección de lípidos en cortes de parafina. Por lo tanto no volveremos a mencionarlas

aqui

C) TECNICAS UTILIZADAS PARA LA DETECCION DE PROTEINAS

Según Martoja y Martoja-Pierson (1970) cuando sólo se trata de determinar si ciertas

estructuras o secreciones son dc naturaleza proteica, es más interesante aplicar un método que sirva

para el conjunto de las proteínas, que la investigación sucesiva de la posible existencia de diversos

tipos de aminoácidos.

TECNICA DE LA NINHIDRINA-SCHIFF

El método del aloxano o la ninhidrina-Schiff es una reacción histoquímica basada en la

desaminación oxidativa con liberación de aldehídos. Este método demuestra los grupos aminos,

universalmente extendidos en las proteínas (Martoja y Martoja-Pierson, 1970). Un control útil de este

método es el tratamiento de los cortes con el reactivo de Schifl' sin previa desaminación por la

ninhidrina para descartar la presencia de aldehídos libres (Martoja y Martoja-Pierson, 1970; Pearse,

1985). También es útil como control la desaminación previa con ácido nitroso (Lillie, 1958).

TECNICA DE MILLON
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La reacción de Millon se debe a la presencia en las proteínas del aminoácido tirosina con

grupos hidroxifenilos. Es específica para proteínas ya que no se han hallado hidroxifenilos libres en

los tejidos y el único aminoácido que contiene el grupo hidroxifenilo es la tirosina (Pearse, 1985).

Aunque el método es especifico para este aminoácido, la tirosina es un constituyente invariable de

todas las proteínas tisulares, por lo tanto la técnica de Millon es un método ideal para detectar

proteínas (Bancroft y Stevens, 1990). Según Pearse, la modificación de Baker a la reacción de Millon

es especialmente recomendada para uso rutinario ya que es simple y produce un color más intenso. Sin

embargo, uno de los pasos presenta el hecho de poner a hervir los preparados en la solución de

reacción (Pearse, 1985; Bancroft y Stevens, 1990). En la bibliografia no hallamos el modo de evitar la

pérdida de las secciones durante el hervor, incluso en las adheridas al portaobjetos con gelatina. La

única forma de evitar que los cortes se despeguen es mediante la aplicación de una gruesa capa de

celoidina al 1% de ambos lados del portaobjetos luego de la aplicación de etanol absoluto durante el

paso de hidratación y remoción de la parafina.

Un tejido control positivo es el páncreas (Bancroft y Stevens, 1990)

TECNICA DEL AZUL ALCIAN Y EL ACIDO PERFORMICO

Esta técnica permite la detección histoquímica de las uniones disulfuros presentes en los

aminoácidos cisteína, cistina y metionina. La intensidad del color azul producido por la reacción

dependerá de la cantidad de disulfuros presentes (Bancroft y Stevens, 1990). Un tejido control positivo

es la hipófisis y la keratina de pelos de mamíferos.

TECNICA DEL MERCURIO Y EL AZUL DE BROMOFENOL

La tinción del mercurio-azul de bromofenol no es primariamente histoquímica (Pearse, 1985).

Aunque el autor no cita el modo de acción de esta técnica, numerosos autores la utilizaron para la

demostración de proteínas. Este colorante presenta dicromatismo, a elevadas concentraciones del

colorante la transmitancia varía desde el azul al rojo (Pearse, 1985). Los resultados son los siguientes:

la mayoría de las proteínas tisulares se tiñen de color azul claro o grisáceo. Las regiones que presentan

una elevada concentración de proteínas se tiñen de color rojo debido a una alta concentración del

colorante (Pearse, 1985).
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1.2.4. TECNICAS HISTOQUIMICAS UTILIZADAS

l-PAS según McManus (Pearse, 1985). Utilizando el reactivo de Schiff según Tomasi (Pearse, 1985).

2-PAS sin previa oxidación con ácido peryódico (Manoja y Martoja-Pierson, 1970).

3-Acetilación reversible según Martoja y Martoja-Pierson (1970).

4-Saponificación con hidróxido de potasio o con alcohol amoniacal, previamente a la reacción de PAS

(Pearse, 1985).

5-Técnica de Volz y col. (l987a). (PAS‘-Acido Siálico).

6-Técnica de Volz. y col. (l 987b). (PAS‘-Azúcares Neutros).

7-Método del carmín de Best (Bancrofi y Stevens, 1990). Control positivo: higado.

8-Extracción enzimática con diastasa (Bancrofi y Stevens, 1990). (Diastasa-PAS). Control positivo:

higado.

9-Metacromasia con Azur A (Bancrofi y Stevens, 1990).

lO-Azul alcian a pH: 0,5 y a pH: 2,5 (Lev y Spicer, 1964). (AB) Control positivo: cartílago hialino.

1l-Metilación suave según Pearse (1985). (Metilación-AB).

l2-Orceína de Shikata y azul alcian pH: 2,5 según Singh y Gorton (1989). (Orceína-AB).

13-Azul alcian a pH:2,5-PAS (Bancrofi y Stevens, 1990). La coloración con azul alcian a pH:2,5 se

realizó según Lev y Spicer (1964). (AB-PAS).

l4-Negro Sudan B en propilenglicol (Sheehan y Hrapchak, 1980).

15-Negro Sudan B para cortes de parafina (Pearse, 1985).

16-Extracción de lípidos totales (Bancrofi y Stevens, 1990).

l7-Método de Caín con sulfato de azul de nilo (Pearse, 1985).

l8-Modificación de Dunnigan al método de Cain (Bancroft y Stevens, 1990). (Acetona-azul de Nilo).

19-La reacción de Schiff con ácido perfórmico (Sheehan y Hrapchak, 1980). (Acido perfórmico

Schiff).

20- Técnica de Klüver-Barrera con o sin el uso de cresil violeta (Klüver y Barrera, 1953).

21-Reacción modificada de Bruckner (Pearse, 1985).

22-Brominación previa a la técnica de PAS (Pearse, 1985).

23-Ninhidrina-Schifi' (Bancroft y Stevens, 1990). Control sin ninhidrina. Control positivo: páncreas

exocrino.

4PAS modificado.
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24-Desaminación con ácido nitroso (Pearse, 1985).

25-Técnica de Millon según Baker (Pearse, 1985). Conuol positivo: páncreas exocrino.

26-Azul alcian y ácido perfórmico (Bancroft y Stevens, 1990). Control positivo: hipófisis y tegumento

piloso.

27-Mercurio-Azul de bromofenol (Pearse, 1985).

3.RESULTADOS:

Mediante el presente trabajo se demuestra que el armadillo Chaetophractus viIlosus presenta 3

glándulas en íntima relación con el globo ocular: la glándula lacrimal, la glándula de Harder y la

glándula de la membrana nictitante (glándula nictitante o glándula del 3erpárpado). En asociación con

estas glándulas se observan numerosas glándulas saculares de tipo holocrino ubicadas en los párpados

superior e inferior cuyos ductos desembocan en la conjuntiva palpebral. (Figura 50).

3.1.GLANDULA DE HARDER

3.1.1. Anatomia macroscópíca:

La glándula de Harder está formada por un único lóbulo. Aparentemente no habria diferencias

entre la glándula de Harder de machos y hembras ni entre las diferentes estaciones o las horas del día.

Es la mayor de las glándulas perioculares, con un peso de 0.366 i 0.097g y un color blanquecino

pardo. Su superficie externa refleja claramente su organización interna lobulillar (Figura 51).

Está situada mayormente en la región medial (nasal) y ventral de la órbita (Figura 53), aunque

se extiende levemente hacia la región dorsal y hacia la extema (temporal) (Figura 54 -F-). Se _ubica

entre una primera región (interna) que incluye: el globo ocular, la masa conectiva adiposa retro-ocular,

el nervio óptico y algunos músculos extraoculares; y una segunda región (externa) que incluye: el

tejido conectivo que rodea el periostio de la órbita y los músculos extraoculares oblicuos (Figura 52).

Al quedar limitada dentro de este espacio la superficie que limita con la región interna envuelve la

mayor parte de la región posterior del globo ocular como si fuera una silla de montar (Figura 54 -F-).

Por su forma de corazón piramidal aplanado (Figura 54 -B-), posee por lo tanto una base, un

vértice y una serie de superficies. Presenta un largo aproximado de 20m desde la base al vértice y un
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ancho máximo de 1,5 cm, con un grosor máximo en la región posterior de 0,5cm. El vértice se dirige

posteriormente hacia el vértice de la órbita, donde hallamos su extremo caudal.

La glándula presenta una superficie interna y una extema.

La superficie interna es cóncava, se subdivide en una región anterior, media y posterior. La

región anterior se halla en contacto con el tejido conectivo cn el mismo plano transverso de la región

posterior del globo ocular. Nasalmente cubre enparte a la glándula nictitante y al epimisio del

múscqu ocular recto medial (Figuras 54 B, C, D y E). La región media se relaciona dorsalmente con

el epimisio del músculo elevador del párpado superior. Laterlamente se relaciona con el tejido

conectivo retro-ocular que incluye los epimisios de los músculos oculares rectos medial e inferior

(Figura 54 -F-).

La sumrficie externa es convexa y está cubierta por el tejido conectivo del anillo orbital, el que

contiene anteriormente el músculo ocular oblicuo inferior (Figura 54 -D y E-) y a lo largo de toda su

extensión dorsal el músculo ocular oblicuo superior (Figura 54 -D, E y F-). La región posterior va

disminuyendo de tamaño ocupando la región lateral y ventral . Su extremo final o vértice se ubica

lateralmente con respecto al nervio óptico (Figura 54 -H-).

El armadillo carece de seno orbital. El tejido conectivo que rodea la órbita se relaciona

directamente con el epimisio de los músculos temporales y con el periostio de la cavidad orbital.

3.1.2. ANATOMÍA MICROSCÓPICA. ESTUDIOS MEDIANTE MICROSCOPIA OPTICA

El lóbulo de la GH se halla rodeado por una cápsula (Figura 52) de abundantes fibras

colágenas y elásticas. Esta cápsula se continúa sin límites precisos con el tejido conectivo periorbital.

El lóbulo está compuesto por numerosos lobulillos irregulares separados unos de otros por septos

intersticiales fibrovasculares (Figuras 52 y 54) con abundantes fibras colágenas y reticulares. En esta

trama conectiva pueden hallarse neuronas postganglionares (Figura 55). Cada lobulillo está formado

por una complicada disposición túbulo-alveolar ramificada de los adenómeros. Los cuales se observan

según la sección de forma esférica, oval o tubular, con una amplia luz (Figura 56). Dichos adenómeros

están separados unos de otros por una delgada trama de tejido conectivo intralobulillar con abundantes

fibras reticulares (Figura 57), vasos sanguíneos, fibras nerviosas y escasas fibras elásticas. Los septos

interlobulillares y el conectivo intralobulillar poseen numerosos ductos de la glándula. Dichos ductos

nacen en pequeños conductos intralobulillares los que se continúan para formar grandes ductos



246

interlobulillares, los cuales desembocan confluyendo en un único conducto colector excretor. (Figura

66).

l-Adenómeros

Los adenómeros son alveolares o túbulo-alveolares, predominando los de forma alveolar.

Ambos tipos se caracterizan llamativamente por su amplio lumen (Figuras 58 y 59).

Dichos adenómeros están compuestos por un epitelio simple formado por un sólo tipo de

células glandulares, rodeadas por células mioepiteliales (Figura 59).

a) Epitelio glandular

Las células glandulares son generalmente de forma cilíndrica columnar, aunque algunos

adenómeros pueden poseer un epitelio secretor cúbico e incluso plano. El citoplasma es sumamente

acidófilo. La región apical presenta numerosas microvellosidades que se observan claramente en los

cortes semifinos formando una chapa estriada (Figura 59). En algunos adenómeros pueden observarse

protrusiones generalmente redondeadas que invaden el lumen, lo que indica la presencia de secreción

apocrina (Figura 58). El epitelio de estos adenómeros se caracteriza por presentar asociaciones de

células con protrusiones apocrinas de tamaños similares. En algunos conjuntos celulares se observa

claramente una gradación de protrusiones desde pequeñas a elongadas y esféricas (Figura 58). Estas

protrusiones apicales generalmente se ubican en las células de forma cilíndrica.

El citoplasma apical en íntimo contacto con el lumen presenta en los cortes semifinos, una

elevada concentración de pequeñas vesículas oscuras (Figuras 59 y 61). En la región inmediatamente

basal a la zona ocupada por las vesículas se observan zonas esféricas homogéneas (Figura 59)

rodeadas de organelas oscuras que aparentemente serían mitocondrias. Al observar los preparados

sin teñir con contraste interferencia] diferencial, estas zonas presentan un patrón peculiar de

discos apilados dentro de una circunferencia (Figura60) o pequeñas líneas densas en la H-E o en

los tricrómicos. Esta disposición puede observarse en todas las células, tanto en machos como en

hembras. Cuando el epitelio glandular se observa cúbico o plano los discos apilados se localizan en

uno de los costados del núcleo.

Además de las vesículas oscuras, el citoplasma presenta vesículas claras distribuidas

irregular-mente dentro del mismo (Figuras 59, 61 -A- y 62 -B-). El material de las vesículas claras

aparentemente fue extraído con los solventes de inclusión, lo que indicar-ía su naturaleza lipídica.
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Todas las células presentan dichas vesículas, sin embargo, la concentración de las mismas varía,

observándose células con escasa cantidad (células A) (Figura 61 -B-), células intermedias (Figura 61 

A-) y células cuyo citoplasma está completarnete invadido por las mismas (células B) (Figura 62 -B-).

El hallazgo de células intermedias indica que ambos tipos representan un único tipo celular en

diferentes estados funcionales. En la mayoria de los animales analizados, los adenómeros están

tapizados por células A (Figura 59), sin embargo, algunos adenómeros presentan células B dispersas

entre las A (Figura 61 -A-). Un número muy escaso de animales presentó casi todos los adenómeros

formados por células B (Figura 62 -B-). Esta diferencia no se relaciona con el sexo o con la época del

año o con la hora del día en la cual se tomaron las muestras.

En ambos tipos celulares el núcleo ocupa la porción basal de las células. Es grande, esférico,

presenta generalmente un único nucléolo y masas heterocromatínicas en la periferia.

No han sido observadas células binucleadas, figuras mitóticas ni estadios de pinocitosis.

En los cortes de parafina teñidos con H-E, la secreción libre en el lumen puede presentarse de

diversas formas. Como gránulos basófilos (Figura 58), en forma de pequeñas gotas esféricas acidófilas

similares en tamaño a las protrusiones apocrinas o formando concreciones (Figura 56). Las

concreciones se caracterizan por presentar un borde sumamente homogéneo y cromófobo, de

apariencia cristalina. Las mayores son circulares, con capas concéntricas rodeando una matriz central a

veces acidófila y otras basófila. En esta matriz pudo observarse la presencia de pigmento pardo en

algunos animales (Figura 64 -B-).

En los cortes semifinos la secreción se presentó de la siguiente manera:

l- Gránulos de diferente tamaño sumamente basófilos, muy similares en cuanto a la tinción a las

vesículas del borde apical de las células secretoras (Figura 63). Estos gránulos se fusionan unos con

otros y forman gránulos mayores de bordes redondeados. En algunos adenómeros, la elevada fusión

de los mismos forma las concreciones (Figuras 62). Estas concreciones están compuestas

fundamentalmente por los gránulos densos, sin embargo, en algunos casos el centro de la misma está

formado por una mezcla de gránulos basófilos y de gránulos menos basófilos (los que se describirán a

continuación).

2- Gránulos más pequeños menos basófilos, homógeneos o con centro claro (Figuras 61 -A- y 62 -B-).

Forman agregados sin perder su individualidad. Dichos agregados en algunos casos están rodeados

por los gránulos basófilos.
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3- Grandes gotas homogéneas derivadas de la secreción apócrina. Dichas gotas aparentemente se

fusionan y forman gotas mayores (Figura 63) que incluso pueden llenar completamente el lumen.

La observación de secciones tanto de parafina o de crióstato sin teñir bajo la luz UV reveló una

intensa fluorescencia amarillo-verdosa localizada en las concreciones y en pequeños grurnos del

lumen (Figura 62 -C-). A mayor aumento se observaron pequeños gránulos que fluorescen en forma

similar a las concreciones, localizados principalmente en la región apical y medial de las células

glandulares (Figura 64). Esta fluorescencia es similar a la que se observa en los eritrocitos de los vasos

sanguíneos.

Las concreciones fueron más numerosas en la GH de las hembras, sin embargo, no se ha

realizado una cuantificación de las mismas.

b) Células mioepiteliales

Las células mioepiteliales pueden observarse perfectamente en cortes de parafina teñidos con

la técnica de Holmes. Presentan forma de banda (Figura 65). El núcleo puede ser elongado u ovoide

(Figura 61 -A-). Desde la región citoplasmática que rodea al núcleo parten numerosos procesos con

forma de banda de los cuales parten en ángulos agudos bandas más pequeñas envolviendo, de esta

forma, circularrnente al adenómero (Figura 65 -B-). Los procesos mioepiteliales se hallan muy

próximos y más o menos paralelos entre si. Se observan contactos y entrecruzamientos entre procesos

de células distintas. Además, estos procesos se extienden a adenómeros vecinos poniéndose en

contacto con otras células mioepiteliales (Figura 65 -B-).

2- Vasos sanguíneos

En la vecindad de los adenómeros se observan numerosos capilares y escasos vasos linfáticos.

La mayoría de los capilares presenta una de sus paredes en íntimo contacto con el adenómero

glandular (Figura 63). No se detectó la presencia de sinusoides.

3- Conductos

Los conductos son estructuras tubulares que consisten en una luz central y una pared celular.

Estas estructuras pueden dividirse en tres porciones (Figura 66):

a) Ductos intralobulillares

b) Ductos interlobulillares
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c) Dueto excretor principal.

Los ductos intralobulillares nacen en los adenómeros glandulares (Figura 66), presentan un

epitelio simple de cúbico a cilíndrico bajo (Figura 66 -A-) rodeado por células mioepiteliales (Figura

65 A). Dicho epitelio se caracteriza por poseer en su citoplasma apical numerosos gránulos secretorios

basófilos. Los conductos intralobulillares se continúan en conductos ínterlobulillares. Estos presentan

un epitelio cilíndrico simple (similar al anterior) rodeado de células mioepiteliales (Figura 65 -A-) y

una luz más amplia (Figura 67 -B-). Del mismo parten numerosas yemas glandulares túbuloacinares o

acinares (Figura 67 -C y D-). Estas glándulas están formadas por células prismáticas de núcleo basal

esférico u oval y citoplasma apical vacuolado. Algunas células presentan una apariencia tipo serosa

otras tipo mucosas (Figura 67 -D-). Sin embargo el análisis de los cortes semifinos demostró la

presencia de células intermedias lo que indicar-íaque los diferentes tipos observados corresponden a

diversos estados funcionales de las células. Ambos tipos celulares están rodeados por células

mioepiteliales semejantes a las de los adenómeros glandulares propiamente dichos de la GH.

A medida que nos acercamos al hilio glandular, los conductos ínterlobulillares se fusionan

formando un conducto excretor. En esta zona de fiJsión hay una elevada concentración de glándulas

acinares o túbuloacinares y células linfáticas formando folículos linfáticos (Figura 66).

La GH del arrnadillo presenta un único conducto excretor de gran recorrido. Parte desde la

zona hiliar profimda donde recibe a los conductos interlobulillares (Figura 66). Atraviesa la región

interna de la glándula nictitante (de la cual no recibe ningún conducto) (Figura 68 -A-) y desemboca

en el saco conjuntival en la cara interna y ventral de la membrana nictitante (Figura 68 -B-). Cercano a

la desembocadura del conducto excretor, hallamos un gran folículo linfático inmerso en la dermis

conjuntival (Figura 68 -B-).

El conducto presenta una amplia luz y un epitelio aparentemente cilíndrico o

pseudoestratificado bajo con escasos gránulos secretorios apicales (Figuras 67 -C- y 68 -E—),rodeado

por células mioepitelilales. A lo largo de su recorrido recibe numerosas yemas glandulares similares a

las de los conductos intra e ínterlobulillares (Figura 68 -D-).

Las células mioepiteliales que rodean al sistema de conductos son muy semejantes a las que

rodean a los adenómeros, sin embargo, los procesos en banda que parten desde la región celular

ocupada por el núcleo se disponen paralelos al eje longitudinal de los conductos (Figura 65 -A-).

3.1.3. HISTOQUIMICA DE LA GLANDULA DE HARDER
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Detección de lípidos en cortes con crióstato:

El análisis de los cortes por congelación teñidos con Sudan mostró la marcada sudanofilia de

las secreciones intraluminales. Dicha reacción desapareció luego de los rest de extracción,

demostrando claramente su carácter lipídico. Estas sustancias pueden observarse en forma de

pequeños gránulos que se asocian a gotas incoloras -posiblemente de origen apocrino- (Figura 69 -A-)

o forman flóculos granulares homogéneos (Figum 69 -H-), que pueden incluso ocupar completamente

el lumen acinar. El citoplasma presenta también numerosos cuerpos lipídicos que aparentemente

serían gránulos de secreción o gotas lipídicas (Figura 69 -H-).

Las concreciones generalmente no se tiñen con el sudan (Figura 69 -B-), salvo algunos

depósitos sudanofilicos localizados dentro de la matriz amorfa.

El análisis de las secreciones dentro del conducto excretor reveló que la secreción sudanófila

se hace más homogenea, no se observan secreciones del tipo apocrino (Figura 69 -D-). No se

detectaron lípidos en las células de los conductos o en las glándulas asociadas a los mismos (Figura 69

-D-). Pequeñas gotas citoplasmáticas fueron observadas en algunas células. Estas gotas coinciden con

la observadas en los cortes semifinos y se tratar-lande depósitos lipídicos intracitoplasmáticos.

La técnica de azul de nilo sumada a la extracción con acetona, mostró la presencia de

fosfolípidos y lípidos insaturados. Las concreciones reaccionan dando un azul intenso aparentemente

por la abundante cantidad de fosfolípidos (Figura 69 -G-). En algunos gránulos pequeños y en las

gotas de aparente origen apocrino, la presencia de fosfolípidos sen’a menor ya que reaccionan

débilmente (Figura 69 -E y H-). La mayoría de los gránulos pequeños tomaron color rosa debido a la

presencia de lípidos insaturados (Figura 69 -E-). Las células y los núcleos reaccionaron en azul,

aparentemente, por la presencia de fosfolípidos.

Las detección de lípidos en cortes de parafina:

Sólo los fosfolípidos serían resistentes a los solventes de inclusión. El azul luxol del Klüver

Barrera mostró una fuerte reacción en las concreciones y débil en las protrusiones apicales y gránulos

pequeños del lumen. La posible presencia de glicolípidos -gangliósidos y cerebrósidos -que también

podrían reaccionar positivamente al azul luxol- fue descartada ya que no detectamos glicolípidos con

la técnica de Bruckner. La reacción de Schiff con ácido perfórmico dió negativa lo que indicaría la

ausencia de lípidos insaturados. La reacción de PAS no disminuyó luego de la brominación, lo cual se

corresponde con la ausencia de lípidos insaturados. La ausencia de reacción de glicolípidos y de
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lípidos insaturados no indica que la GH carece de los mismos sino que al menos no resisten los

solventes utilizados en el procesamiento de las muestras para microscopía óptica.

Detección de hidratos de carbono y de glicoconjugados:

La técnica de PAS dio positiva en el borde apical y en el ribete en cepillo de las células

glandulares (Figura 70). Es raro observar algunas células cuyo citoplasma es enteramente PAS +

(Figura 72 -B-). Se observan cantidades variables de material PAS reactivo en el lumen alveolar, los

que reaccionan en forma moderada al reactivo de Schifl (Figura 70 -C-). Sólo la sustancia central

amorfa de las concreciones reacciona al PAS (Figura 70 -E-). Una reacción PAS+ intensa se detectó

en la porción apical del epitelio que tapiza el sistema de conductos y en las glándulas túbuloacinosas

asociadas a él (Figura 70 -B-). En estas glándulas la reacción más intensa ocurre en las células con

núcleo basal esférico. Las de núcleo basal plano reaccionan débilmente o no reaccionan al PAS. El

tratamiento de los cortes con la enzima diastasa no modificó los resultados anteriores. Esto indicaría la

ausencia de glucógeno y la presencia de glicoconjugados neutros o débilmente ácidos. La reacción

para azúcares neuüos -técnica de Voltz y col.- se localizó en los mismos sitios de reacción del PAS

con oxidación normal. La reacción de PAS en los grupos l-2 glicol fue confirmada debido al resultado

negativo del PAS sin una previa oxidación y por la restauración de la reacción luego de la acetilación

si se tratan los cortes con hidróxido de potasio. La presencia de ácido siálico resultó positiva en el

ribete en cepillo de las células glandulares y en la porción apical de las células de los conductos

incluyendo a las glándulas túbuloacinosas.

La técnica de azul alcian a pH 2,5 detectó glicoconjugados ácidos carboxilados y/o

glicosaminoglicanos en el ribete en cepillo. Una reacción débil se observó en la porción apical de las

células glandulares (Figura 71). Una intensa reacción del alcian fue comprobada en la región apical de

las células de los conductos y en las glándulas íntimamente asociadas (Figura 71). La presencia de

grupos carboxilos fue confirmada ante la reacción negativa al alcian luego de la metilación suave. No

se detectó la presencia de glicoconjugados ácidos del tipo sulfatado con el alcian pH: 0,5, ni con la

orceína de Shikata, ni con el azur A.

La técnica combinada azul alcian y PAS demostró la presencia de una mayor concentración de

glicoconjugados ácidos en el ribete en cepillo, mientras que, en el borde apical de las células

glandulares los neutros aparecen como entidad dominante (Figura 72). Las células de los conductos se

tiñen de púrpura lo que indica una aparente mezcla de glicoconjugados ácidos con neutros y
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glicosaminoglicanos. En las glándulas túbulo-acinares y acinares el púrpura es ligeramente azulado

indicando una predominancia de glicoconjugados ácidos. Estas glándulas de apariencia serosa o

mucosa pueden denominarse seromucosas ya que hemos comprobado la presencia de glicoconjugados

en ellas.

Detección de proteinas:

La reacción del azul de bromofenol-mercun'o para detección de proteínas fue positiva en todos

los componentes celulares, siendo levemente más intensa en la región apical. La secreción granular

reaccionó intensamente mientras que la apocrina reaccionó en forma similar al citoplasma basal. En

las concreciones se observó un fino anillo de reacción periférico. El borde apical de las células del

conducto presentó la mayor intensidad de reacción, produciendo dicromatismo rojo debido a la

elevada concentración proteica. Estas proteínas presentan uniones disulfuros ya que reaccionaron

positivamente al azul alcian con ácido perfórmico. La técnica de Millon reaccionó débilmente,

destacándose la reacción positiva de los gránulos de secreción, concreciones y del borde apical de las

células del conducto. La reacción con la ninhidrina fue débil, sin embargo, es preferible no considerar

estos resultados, ya que no obtuvimos reacción negativa en los preparados sometidos a desaminación

con ácido nitroso.

3.1.4. ESTUDIOS MEDIANTE MICROSCOPIA ELECTRONICA

A nivel de ME la mayoría de las células glandulares presenta forma cilíndrica o cúbica (Figum

73). Se extienden desde el lumen hasta tomar contacto con la membrana basal o con un proceso de una

célula mioepitelial (Figura 73). En el epitelio glandular no se observan células binucleadas, figuras

mitóticas o células en proceso de degeneración.

En la región apical pueden observarse complejos de unión y microvellosidades irregulares de

largo variable cortadas transversal o longitudinalmente, tapizadas por un fino glicocáliz y carentes

aparentemente de un endoesqueleto microflbrilar (Figura 75). Las células se relacionan apicalmente

con los típicos complejos de unión, compuestos por "zonula occludens", "zonula adherens" y macula

adherens (desmosomas) (Figura 74).
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Entre las membranas laterales de dos células adyacentes pueden observarse desmosomas,

interdigitaciones y pequeños espacios intercelulares con escasas microvellosidades (Figuras 84, 87 y

98). En la base son más frecuentes los espacios con delgadas microvellosidades (Figura 77 -A-).

La superficie basal del epitelio glandular generalmente es lisa (Figura 77 A y 78 A) aunque

puede presentar cortas proyecciones. Uniones tipo desmosomas relacionan las células epiteliales con

las mioepiteliales (Figuras 77 -B- y 78 -A-).

Las células mioepiteliales son alargadas o trapezoides. Se ubican entre las células glandulares

y la membrana basal. Se caracterizan por la presencia de áreas citoplasmáticas repletas de

miofilamentos (Figura 78 -A). Estas áreas ocupan usualmente la mayor porción del citoplasma y

consisten en paquetes de filamentos que se disponen en forma paralela al eje mayor de la prolongación

celular. Entre los filamentos delgados pueden hallarse paquetes filarnentosos más densos (Figura 78 

B-). El resto del citoplasma presenta las típicas organelas: aparato de Golgi (Figura 91), algunas

mitocondrias, retículo rugoso y liso. Numerosas vesículas de pinocitosis se aprecian en la membrana

apical y basal

Una delgada membrana basal rodea a la superficie externa del adenómero, separando las

células glandulares y mioepiteliales del tejido conectivo perialveolar (Figuras 80 y 82). En este último

podemos observar fibras colágenas, aparentes fibras reticulares, capilares fenestrados, fibras nerviosas

amielínicas, fibroblastos, escasas células plasmáticas, histiocitos y linfocitos ((Figuras 79 y 80).

La mayoría de los capilares observados en el tejido conectivo de los septos glandulares están

formados por un endotelio delgado con fenestras. Pericitos y fibras nerviosas amielínicas se observan

frecuentemente en asociación con la lámina basal de las células endoteliales (Figura 81).

Los terminales nerviosos se hallan en estrecha asociación con las células epiteliales y las

mioepiteliales (Figuras 82 y 83). En estos terminales nerviosos las vesículas son generalmente

pequeñas (27-64 nm) y claras aunque algunas pocas grandes (110 nm) de centro denso al electrónico

pueden hallarse junto a las claras. Es común encontrar terminales sinápticas relacionadas con vesículas

claras en la base de las células epiteliales (Figuras 82 y 83 -B-)). No se observan engrosamientos de

las membranas postsinápticas. Las vesículas de centro denso aparentemente se hallarian relacionadas

sinápticamente con las mioepiteliales (Figura 83 -C-). Tanto los axones terminales, como los que

forman parte de tractos nerviosos amielínicos, poseen vesículas de centro denso y vesículas claras en

su interior (Figura 82). El hallazgo de fibras mielínicas es muy raro pero cuando están presentes

forman parte de paquetes mayormente amielínicos.
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Típicamente las células glandulares poseen un núcleo esférico grande ubicado en el extremo

basal (Figuras 73, 84 y 98). El carioplasma presenta masas irregulares densas de cromatina

(heterocromatina) marginadas sobre la superficie interna de la membrana nuclear y libres en el

carioplasma (Figura 84). La mayor parte del carioplasma se halla formado por finos gránulos menos

densos de eucromatina. Presentan en general un único nucléolo (Figura 98). Una de las formaciones

más prominentes del carioplasma además del nucléolo es el hallazgo de gránulos intercromáticos (IG).

Los IG se observan como masas irregulares de gránulos - mayores a los de cromatina- localizados en

el carioplasma (Figuras 73 -B- y 84).

La mayoría de las células al ME se incluyen dentro del tipo A descriptas en MO. El citoplasma

contiene agruparnientos paralelos de cisternas de retículo rugoso que se disponen en general cerca del

núcleo o en la región medial de la célula (Figuras 73, 84 y 90 -A-). Un número moderado de

mitocondrias del tipo tubular con crestas larnelares (Figura 96) se dispone por todo el citoplasma

celular junto con ribosomas libres y gotas lipídicas (Figura 86). Las gotas lipídicas se caracterizan por

ser usualmente esféricas y carecer de envoltura membranosa (Figura 86). El interior presenta

granulaciones muy finas que le confieren un aspecto muy homogéneo.

El citoplasma posee numerosos filamentos intermedios sueltos (Figura 95 -A-) o formando

paquetes densos que en general siguen el eje mayor de la célula. También se pueden hallar algunos

microtúbulos sin ordenación aparente (Figura 89 -B-). En la región apical de algunas células se detectó

la presencia de centríolos.

Aparentemente existen tres tipos de vesículas libres en el citoplasma glandular.

Tipo I: Se observan como cuerpos esféricos de tamaño más o menos uniforme, con un diámetro

máximo de 410 nm (Figura 73). Estos cuerpos contienen un material homogéneo muy denso a los

electrones. Están delimitadas por una simple unidad de membrana (Figura 74). Estos tipos de

vesículas son generalmente los más numerosos dentro del citoplasma y están concentrados en el

citoplasma apical debajo de las microvellosidades (Figuras 73 y 85 -A-). También pueden encontrarse

en cualquier región del citoplasma, en relación con la membranas laterales (Figura 86) incluso en

estrecha relación con la membrana plasmática basal (Figura 87). Sin embargo, no se ha observado

secreción de estos gránulos al espacio lateral o basal. Se originarían en el aparato de Golgi (Figura 91

y 92). No se observan coalescencias de vesículas pequeñas para formar vesículas mayores, lo que

sugeriría una maduración de las vesículas luego de producirse en el aparato de Golgi. Un índice de la
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posible maduración es el aumento de tamaño entre las vesículas cercanas al aparato de Golgi y las que

se observan en la región apical o zona TRANS (Figura 91).

El proceso de secreción de estas vesículas incluye una estrecha aposición de la unidad de

membrana vesicular y la membrana plasmática apical (Figuras 74 y 75). Dicha aposición continúa con

un proceso de fusión que induce la abertura, la formación de un espacio entre la membrana y el

material secretorio, la liberación del mismo al lumen (Figura 85 -A-) y la incorporación de la

membrana vesicular a la membrana plasmática. Este proceso involucra la total liberación del

contenido vacuolar al lumen, incluyendo el material amorfo electrón-denso. No hay evidencia de una

pérdida de componentes citoplasmáticos lo que sugeriría un modo merocrino de secreción. Una

vesícula en proceso de secreción es usualmente reconocida no sólo por su fiJsión a la membrana

plasmática, hecho que es dificil de observar, sino que en la mayoría de las secciones puede apreciarse

un cambio en el interior de la vesícula por la aparición de un espacio vacío entre el contenido vesicular

y la membrana subyacente. Este espacio estaría conectado con el lumen y la conexión no se hallaría

incluida en la sección (Figura 85 -A-). La secreción vesicular al ser liberada al lumen adquiere la

forma de pequeños gránulos electrón densos de borde irregular, que se anastomosan entre sí formando

grandes masas irregulares mezcladas con secreción lipídica (Figura 85 -B-). Aparentemente están

relacionadas con la formación de las concreciones observadas al MO (Figura 88). Un análisis de las

secreciones que rodean a la concreción en el lumen glandular indicar-íaalgunos pasos relacionados con

la formación de las concreciones (Figura 88 -B-). En primer lugar los gránulos electrón densos

liberados en forma merocrina, rodean a la secreción esférica lipídica -que también se libera en forma

merocrina como veremos a continuación-. Segundo, ocurriría una asociación entre los gránulos

electrón densos y los lípidos. La misma se evidencia por una disminución aparente de la secreción

lipídica y un aumento del anillo electrón denso que la rodea. Incluso el anillo se observa más

homogéneo y más electrón denso. Tercero se completaría la unión de ambos materiales dando lugar a

la formación de masas homogéneas fuertemente electrón densas ligeramente redondeadas de borde

irregular. Cuarto, estas masas se in’an depositando en la periferia de la concreción. De esta forma la

concreción aumentaría su volumen por deposición de material homogéneo electrón denso desde el

centro a la periferia. Esta deposición es más compacta en la periferia de la concreción, lo que coincide

con la aparente laminación de las concreciones a nivel de MO (Figura 62 -D-).
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Tipo II. Son vesículas claras de naturaleza aparentemente lipídica y forma esférica (Figura 89).

Presentan un diámetro aproximado entre 400 y 700 nm. Están delimitadas por una unidad de

membrana (10 nm) (Figura 89 -A-). Su apariencia es variable, pueden estar como vacuolas vacías,

claras a los electrones, debido probablemente a la acción de los solventes usados durante el

procesamiento de la muestra (Figuras 91 y 98), o presentar cantidades variables de material amorfo

electrón denso. Este material puede ocupar toda la vesícula (Figura 89) o disponerse tipo sandwich en

el espacio que queda entre la unidad de membrana y el centro lipídico, presentando un grosor

aproximado de 20 a 60 nm (Figura 96 -A-). En algunas ocasiones puede observarse fusión de dos

vesículas para formar una mayor (Figura 98). Igual que la vesículas Tipo I, las vesículas Tipo II

cumplen con todos los pasos típicos de la secreción merocrina (Figura 89). El lumen de los

adenómeros presenta numerosas gotas lipídicas cuyo tamaño es muy similar al de las vesículas

lipídicas halladas dentro de las células epiteliales (Figuras 94 y 98). Dichas gotas no muestran

evidencia de coalescencia sino que forman agregados. Incluso dentro del lumen siguen rodeadas por el

material arnorfo electrón denso y no hay signos de presencia de unidad de membrana (Figura 98). La

formación de estas vesículas podría relacionarse con dos estructuras (las vesículas tipo III o con el

cuerpo membranoso) que se comentarán a continuación:

Tipo III. Vesículas grandes, rodeadas de membrana con material granular en su interior (Figuras 84,

90 -A-). Estas vesículas son muy semejantes a lisosomas, de los que sólo pueden diferenciarse

estrictamente por la presencia de enzimas hidroliticas (Bozzola y Russell, 1991). Aparentemente se

formarían a partir del retículo endoplasmático rugoso (Figura 90 -B-) o a partir del retículo

endoplasmático liso (Figura 86). Podrían ser estadios inrnaduros de las vesículas tipo II o lipídicas ya

que en algunas ocasiones se observan vesículas tipo III intermedias con material lipídico en su interior

(Figura 90 -C-).

En el borde apical de algunas células se observan grandes evaginaciones circulares (Figura 93

-B-) o irregulares (Figura 93-A-) con material finamente granular en su interior. La formación de estas

protrusiones apocrinas comenzaría con una hinchazón moderada de bordes irregulares (Figura 93 -D-)

del citoplasma apical. La misma se expande hasta formar una estructura similar a un globo que

permanece adherida al citoplasma apical por medio de un pedúnculo corto (Figura 93 -C-). Raras

veces se observan pedúnculos largos (Figura 93 -B-). El desprendimiento de las protrusiones parecería
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ocurrir por medio de la constricción del pedúnculo y posterior liberación de las mismas al lumen

(Figura 93 -C-). Al desprenderse forman grandes vesículas redondeadas de material granular

homogéneo rodeadas por membrana plasmática en el lumen acinar (Figura 94). Aparentemente en

algunos casos la secreción apocrina puede coalescer dentro del lumen.

En resumen, el lumen acinar presenta (Figura 94): gotas esféricas de diferentes tamaños de

naturaleza lipídica, masas de material granular de diferente densidad -que aparentemente sería de

naturaleza proteica o glicoproteica- y grandes formaciones irregulares y regulares de origen apocrino

con material finamente granular.

El aparato de Golgi está bien desarrollado. Está formado por una pila de varias cisternas

paralelas de superficie lisa. Se ubica en la región supranuclear (Figura 91) y, ocasionalmente, lateral al

núcleo (Figura 92). Normalmente cada paquete presenta 3-5 cisternas paralelas, estrechamente

relacionadas. El conjunto de cisternas puede presentar dos formas: l) las cisternas de la cara

forrnadora (cis) se disponen en forma convexa mientras que las de la cara madurativa (trans) en forma

cóncava (Figura 91). 2) Ambos lados se disponen en forma rectilínea (Figura 92). Los paquetes de

cisternas muestran una clara polaridad morfológica. En la cara cis hallamos numerosas vesículas de

pequeño tamaño. En los extremos de las cisternas pueden observarse dilataciones con contenido claro

o electrón denso. Numerosas vesículas membranosas pueden observarse en la región contigua a la cara

trans. Estas vesículas pueden ser de dos tipos: de centro claro o de centro electrón denso (vesículas

tipo I). En algunas células el aparato de Golgi presenta una orientación poco usual, el conjunto de

cisternas se dispone basolateralmente con la cara trans orientada hacia la membrana nuclear (Figura

92).

El citoplasma glandular presenta un retículo endoplasmátíco liso extremadamente desarrollado

formando un sistema complejo de contornos que aparecen cortados transversalmente, oblicuamente o

longitudinalmente sin un orden aparente. Estos constituyen una red densa que rodea a todas las

organelas celulares (Figuras 73 y 95 -A-) y le confiere la típica acidofilia que caracteriza a estas

células mediante MO. En la región supranuclear el REL forma uno de los hallazgos más llamativos y

sorprendentes de este estudio: los peculiares cuerpos membranosos. Estos representan una ordenación

perfecta del retículo liso.

Estos cuerpos membranosos se localizan en la región citoplasmática supranuclear (Figura 73)

y se las observa en todas las células glandulares de machos y hembras. Sólo un cuerpo es observable
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en cada célula. El tamaño es prominente, a veces, incluso es más grande que el núcleo. Generalmente

presentan una forma ovoidea o redondeada pero a veces son irregulares. Se corresponden en tamaño y

posición a las peculiares estructuras redondeadas que se observan mediante la técnica de Norrnarsky al

microscopio óptico (Figura 60). Con respecto al arreglo ultraestructural dentro de los cuerpos

membranosos y de acuerdo al plano de las secciones pueden observarse dos patrones principales:

l) Patrón de cisternas membranosas tubulares: se observa con mayor frecuencia. Está representado por

varias líneas paralelas de cisternas tubulares de retículo liso (Figura 95). Estas membranas, al ser

observadas con gran aumento, presentan el típico aspecto de tres líneas paralelas (dos líneas densas a

los electrones (1,7 nm) y una intermedia clara (3,4 nm)) que presentan los componentes membranosos

de la células (Figura 95 -C-). Entre las cisternas pueden observarse puntos irregulares electrón densos

(7 nm) (Figura95 -B y C-). Estos puntos están separados por distancias remarcablemente constantes

(15-17 nm). La distancia entre las filas de puntos varía de 50 a 100 nm (Figura 95 -C-).

2) Patrón de círculos membranosos: consiste en círculos que se corresponden a secciones transversales

de las cisternas membranosas tubulares (Figura 96 -A-). En los límites del cuerpo puede observarse

claramente como el retículo liso desordenado, que caracteriza al resto del citoplasma, se modifica para

formar esta organela perfecta (Figura 96 -D-). El diámetro máximo de los círculos es de 60 nm. Los

círculos se disponen formando bandas paralelas altemadas unas con otras (Figura 96 -B- y 97). De tal

modo que la orientación y disposición de cada banda se repite banda por medio. En las micrografias a

grandes aumentos (Figura 96 -E-) se observa claramente la ultraestructura de la membrana (6-8 mn).

Entre los círculos membranosos puede observarse filamentos electrón densos (7-8,5 nm) paralelos que

se cruzan unos con otros en forma diagonal (Figura 97). En algunos casos forman mallas hexagonales

perfectas (Figura 97), que no siempre se observan debido a la ausencia de alguno de los filamentos.

Cada banda de círculos está rodeada por dos filamentos, de tal forma que cada círculo puede llegar a

pertenecer como máximo a tres bandas. La distancia aproximada entre los filamentos varía entre 50 y

100 nm. Las secciones transversales de los filamentos probablemente se corresponden con los puntos

electrón densos del primer patrón descripto.

La función de dicha disposición del REL es desconocida pero podría participar en la

producción de las vesículas lipídicas, ya que estas pueden hallarse entre los túbulos del REL. Incluso

en la microfotograña electrónica 96 -B y C- es posible observar una vesícula lipídica en aparente

continuidad con las cisternas.
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La observación de escasa cantidad de células tipo B fue comprobada también al ME. Estas

células se caracterizan por la presencia de una elevada cantidad de vesículas lipídicas en el citoplasma

apical (Figura 98). Las vesículas presentan las mismas características descriptas en las células tipo A,

siendo muy común su anastomosis. El aparato de Golgi y el retículo rugoso están escasamete

desarrollados. El resto de las organelas y el núcleo presentan un desarrollo similar a las del tipo A. El

borde apical es más liso presentando escasas microvellosidades.

CONDUCTO INTRALOBULILLAR:

El conducto intralobulillar presenta dos tipos celulares: células secretoras y células

mioepiteliales (Figura 99).

Las células secretoras cilíndricas o cúbicas se caracterizan por poseer en la región apical

numerosos gránulos electrón densos. Estos son de tamaño variable y forma generalmente oval o

esférica. Están recubiertos por membrana y se liberarían al lumen mediante secreción merócrina. El

citoplasma que rodea a las vesículas presenta ribosomas libres, cisternas de retículo rugoso y

mitocondrias tubulares. El núcleo es basal, ligeramente esférico u oval, con suaves escotaduras. El

carioplasma presenta numerosas partículas de heterocromatina marginadas principalmente en la

periferia nuclear. No se observaron nucléolos. El citoplasma perinuclear presenta algunas cisternas de

retículo endoplasmático rugoso. La membrana apical en contacto con el lumen presenta

microvellosidades muy cortas. Las células se relacionan con los típicos complejos de unión. Las

membranas laterales y basal presentan complejas interdigitaciones más desarrolladas en la región

basal.

Las células mioepiteliales se localizan entre las células secretoras y la membrana basal.

Presentan las mismas características de las mioepitelilales descriptas en los adenómeros.

Ambos tipos celulares descansan sobre una membrana basal delgada en contacto con

numerosos paquetes de fibras colágenas de recorrido transversal y longitudinal.

No se realizó un análisis ultraestructural de los conductos interlobulillares y excretor.
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3.2.GLANDULA LACRIMAL:

Aparentemente no habría diferencias estructurales entre la glándula lacrimal de machos y

hembras.

3.2.1. Anatomía macroscópica y microscópica:

La glándula lacrimal está situada en la parte anterior, lateral y externa de la órbita (Figura 53).

De forma ligeramente ovalada, con un eje mayor anteroposterior (aproximadamente 0,5 cm) y un

grosor máximo a nivel medial (Figura 100). Su peso aproximado es de 0.133 i0.024 g en machos y

hembras. Su extremo anterior ligeramente redondeado, sobrepasa el fondo del saco conjuntival e

invade el canlhus externo o comisura externa del ojo (Figura 52 y 100). Su extremo posterior se

extiende aguzándose levemente, hasta la región media de la masa conectiva adiposa retro-ocular

(Figura 52). Su cara interna se relaciona con la masa conectiva que rodea al globo ocular y con las

fibras musculares del músculo ocular recto externo (Figura 54). Su borde superior se relaciona con el

músculo elevador del párpado superior (Figura 54). Es ligeramente lobulada de color rosado.

Es una glándula túbulo acinar compuesta. Presenta una cápsula conectiva inmersa en el tejido

conectivo periocular (Figura 54), de abundantes fibras colágenas y escasas fibras elásticas. De esta

cápsula adventicia parten septos conectivos que dividen a la glándula en lóbulos que a su vez se

dividen en lobulillos (Figura 100). Estos últimos están separados unos de otros por septos intersticiales

o interlobulillares fibrovasculares. Cada lobulillo, está formado por adenómeros rodeados por escasas

fibras colágenas (Figura 101) y abundantes fibras reticulares (Figura 103). Estos adenómeros

presentan una disposición complicada. Según la sección del corte, pueden observarse redondeados,

tubulares, o como masas celulares de forma irregular con un lumen estrecho (Figura 101). Los septos

interlobulares y el conectivo intralobulillar presenta numerosos conductos de la glándula. Estos

conductos nacen dentro de cada lobulillo, como ductos intercalares intralobulillares, luego continúan

su recorrido en el septo conectivo interlobulillar e interlobular, formando ductos excretores (Figura

100).

Adenómeros:
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Son túbulo-alveolares, con un lumen acinar, en general muy estrecho, lo cual hace dificil su

observación al MO. Sin embargo, algunos acinos presentan un lumen distinguible de contorno

generalmente irregular (Figura 101).

Los adenómeros están formados por una única capa de células glandulares como así también

por células mioepiteliales (Figura lOl -D-).

Las células mioepiteliales son estrelladas y poseen largos procesos ramificados que envuelven

al acino y se extienden a acinos vecinos (Figura 104).

Las células glandulares son de forma piramidal o cilíndrica. El núcleo se ubica en la región

basal, pudiendo ser esférico o plano, con elevada concentración de heterocromatina que hace dificil la

observación de nucléolos. El citoplasma apical es sumamente vacuolado. En los cortes de rutina

teñidos con hematoxilina, podemos observar dos tipos de células (Figura 102): l) células de apariencia

mucosa: células con citoplasma muy vacuolado, en las cuales las vacuolas -aparentemente- han

perdido parte de sus límites, anastomosándose unas con otras, determinando un citoplasma de

apariencia esponjosa y pálida. En estas el núcleo está más desplazado hacia la base y a menudo está

muy aplanado, como comprimido por las vacuolas almacenadas. 2) células de apariencia serosa: se las

observa con el citoplasma sumamente vacuolados pero las vacuolas aparentemente están más intactas.

El núcleo también es basal pero redondeado.

En ambos tipos de acinos las vacuolas se observan vacías, debido a la extracción del material

secretorio. Es bastante común la observación de acinos mixtos con ambos tipos celulares.

En los cortes semifinos la población celular es más variada, debido: primero, a que se observan

mayores detalles por el escaso espesor de los preparados, y segundo, a que la técnica de inclusión

mantiene parte de la secreción intavacuolar, que puede ser teñida con el azul de toluidina (colorante

metacromático).

En los cortes semifinos, se observan acinos mixtos, que presentan tres tipos celulares: I)

células de apariencia mucosa, II) células de apariencia serosa y III) células con características comunes

a las anteriores (Figura 101).

I) Las células de apariencia mucosa se caracterizan por ser grandes, piramidales y presentar

núcleo aplanado o ligeramente redondeado en la base. El citoplasma se halla totalmente repleto de

gránulos grandes y esféricos, ya sea por la falta de coloración o por la coloración metacromática de los

mismos, pueden distinguirse diferentes poblaciones celulares mucosas: a) células repletas de gránulos

anastomosados claros (aparentemente vacíos) (Figura 101 -C-); b) células repletas de gránulos
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anastomosados claros con escasos gránulos oscuros; c) células con diferente gradación de gránulos no

anastomosados que van desde moderadamente oscuros a oscuros (Figura 10] -B-).

II) Las células de forma serosa, son de menor tamaño que las anteriores, de forma cilíndrica o

piramidal. Presentan un núcleo grande, esférico y basal. El citoplasma presenta numerosos gránulos

no anastomosados de pequeños a grandes. La coloración de los mismos varía desde moderadamente

oscuros a muy oscuros.(Figura 101 B y D).

El hallazgo de células intermedias entre las tipo mucosas y serosas nos indicarían que estas

diferencias representan distintos estados del ciclo secretorio celular (Figura lOl -B-).

Las diferencias en la tinción de los gránulos secretorios podría deberse a distintos estados del

producto secretorio, o a diferentes productos secretorios.

En el conectivo intralobulillar se observa una elevada presencia de células plasmáticas,

capilares, escasos histiocitos, flbroblastos y linfocitos (Figura lOl -D-).

No hemos observado células en estado de regresión o involución, productos de necrosis o de

apoptosis.

3.2.2. HISTOQUIMICA DE LA GLANDULA LACRIMAL

Los resultados histoquímicos figuran en la siguiente tabla:

BROMOFENOL
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Técnicas para lípidos

La técnica de Sudan en propilenglicol reveló la presencia de escasos gránulos lipídicos

intracitoplasmáticos, los que también se aprecian en los cortes semifinos.

Técnicas para hidratos de carbono y glicoconjugados:

La técnica de PAS dió positiva en los adenómeros glandulares, observándose que las células

tipo serosas reaccionan más intensamete que las tipo mucosas (Figura 105 -C-). Entre estas pueden

hallarse también células que no reaccionan al PAS. Las secreciones halladas en el lumen reaccionan

en forma moderada a intensda al reactivo de Schiff. Una reacción PAS+ intensa se detectó en la

porción apical del epitelio que tapiza el sistema de conductos (Figuras 105 -A y B-). El tratamiento de

los cortes con la enzima diastasa no modificó los resultados anteriores. Esto indicaría la ausencia de

glucógeno y la presencia de glicoconjugados neutros o débilmente ácidos. Tanto la reacción para

azúcares neutros como para ácido siálico -técnicas de Voltz y col.- se localizó en los mismos sitios de

reacción del PAS con oxidación normal. La reacción de PAS en los grupos l-2 glicol fue confirmada

debido al resultado negativo del PAS sin una previa oxidación y por la restauración de la reacción

luego de la acetilación si se tratan los cortes con hidróxido de potasio.

La técnica de azul alcian a pH 2,5 detectó glicoconjugados ácidos carboxilados y/o

glicosaminoglicanos en las células glandulares, observándose también que las células tipo serosas

reaccionan más intensamente que las tipo mucosas (Figura 105 -D-). Dentro de este grupo algunas no

reaccionan al alcian. Una intensa reacción del alcian fue comprobada en la región apical de las células

de los conductos. La presencia de grupos carboxilos fiJe confirmada ante la reacción negativa al alcian

luego de la metilación suave. No se detectó la presencia de glicoconjugados ácidos del tipo sulfatado

con el alcian pH: 0,5, ni con la orceína de Shikata, ni con el azur A.

La técnica combinada azul alcian y PAS demostró la presencia de células glandulares con

glicoconjugados ácidos y glicosaminoglicanos exclusivamente, células con neutros y células con

glicoconjugados ácidos, glicosaminoglicanos y neutros (Figura 105 -E-). Las células del conducto

también presentaron una mezcla de glicoconjugados ácidos, con neuuos y glicosaminoglicanos. Estas

glándulas de apariencia serosa o mucosa pueden denominarse seromucosas ya que hemos comprobado

la presencia de glicoconjugados en ellas.

Detección de proteínas:
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La reacción del azul de bromofenol-mercurio para detección de proteínas fue positiva en todos

los componentes celulares, siendo levemente más intensa en las células de apariencia serosa. La

secreción del lumen reaccionó intensamente. El borde apical de las células del conducto presentó la

mayor intensidad de reacción, produciendo dicromatismo rojo debido a la elevada concentración

proteica. Estas proteínas presentan uniones disulfuros ya que reaccionaron positivamente al azul alcian

con ácido perfórmíco. La técnica de Millon (Figura 105 -F-) y la ninhidrina reaccionaron débilmente

en todas las células glandulares hallándose algunas sin reacción.

3.2.3. Sistema de conductos

Los conductos pueden dividirse en:

1)Ductos intercalares.

2)Ductos intralobulillares.

3)Ductos interlobulillares.

4)Ductos interlobulares.

5)Ductos excretores.

Los ductos intercalares nacen en los acinos. Presentan células cúbicas o cilíndricas que pueden

hallarse formado parte de una pared acinar (Figura 100). Luego se hacen independientes formando un

pequeño conducto de luz esférica, ligeramente irregular, pero siempre en contacto con la pared acinar.

El epitelio presenta en su porción apical numerosos gránulos pequeños que se tiñen intensamente en

los cortes semifinos con el azul de toluidina. Como mencionamos anteriormente, mediante las técnicas

histoquímicas reaccionaron en forma positiva al alcian y al PAS (Figuras 105 -A y B-). Por su forma

parece una célula del tipo serosa., pero reacciona químicamente como una mucosa, por lo tanto las

denominaremos como tipo seromucosa.

Los conductos intercalares se continúan en conductos intralobulillares, los que se diferencian

de los anteriores, solo por el hecho de no estar en contacto con los acinos (Figura 102) y presentar

escaso tejido conectivo periférico. Estos conductos desembocan en ductos interlobulillares y estos en

interlobulares (Figuras 100 y 105 -A-), ambos conductos presentan el mismo tipo de epitelio

seromucoso. El lumen circular aumenta de diámetro de un conducto al otro al igual que el tejido

conectivo que lo rodea. Todos los conductos citados presentan una capa discontinua de células

mioepiteliales que se disponen longitudinales al conducto.



266

La glándula lacrimal presenta varios conductos excretores, que desembocan en el fondo del

saco conjuntival de la región lateral externa (Figura 106). Los conductos excretores presentan un

epitelio cilíndrico a pseudoestratificado bajo, seromucoso. Con un lumen amplio similar al observado

en los ductos interlobulares. Es constante el hallazgo de folículos linfáticos en la cercanía de la

desembocadura de los ductos excretores (Figura 106).

3.2.4. ESTUDIOS DE MICROSCOPIA ELECTRONICA

A nivel de microscopía electrónica, las unidades acinares consisten en un lumen central y una

pared epitelial. Esta última compuesta por células secretoras columnares y piramidales rodeadas por

una capa discontinua de delgadas células mioepiteliales.

En general, las células secretoras presentan un núcleo basal con uno o dos nucléolos (Figura

107), el citoplasma contiene gránulos secretorios esféricas u ovales.

Al igual que en la MO, al ME pueden diferenciarse dos tipos celulares: a) tipo Mucoso y b)

tipo Seroso.

a) Estas células presentan un núcleo de forma irregular ligeramente oval o plano, ubicado en la región

basal de la célula. Posee una elevada concentración de masas heterocromatínicas marginadas sobre la

superficie interna de la membrana nuclear y libres en el carioplasma (Figura 107), con uno o dos

nucléolos. El resto del caríoplasma se halla formado por eucromatina. El citoplasma contiene un

reticulo rugoso bien desarrollado, localizado principalmente en el extremo basal de la célula. Las

cisternas muestran dilataciones de tamaños variables (Figura 107) que se extienden ocupando todo el

espacio citoplasmático que queda entre los gránulos secretorios. El complejo de Golgí junto a

numerosos gránulos secretorios asociados, se halla predominantemente localizado en la porción apical

y media. El citoplasma contiene un número moderado de mitocondrias, ribosomas libres y gotas

lipídicas.

Las vesículas secretorias son redondeadas u ovales, se hallan rodeadas de membrana y varían

en el tamaño y en la densidad a los electrones. Su contenido puede ser homogéneo o finamente

granular (Figura 107). Cuánto menos densos son los gránulos mayor es la coalesencia entre los

mismos (Figura 108). También puede observarse gránulos que aparentemente no coalescen y

mantienen su morfología intacta (Figura 109). La forma de descarga de los gránulos al lumen, no es
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muy clara. Aparentemente ocurriría un tipo de secreción merocrino compuesto (Figura 108). Este tipo

de secreción consta de las siguientes etapas: una primera fusión de las vesículas secretorias enue sí, y

una segunda donde sólo los apicales en contacto con la membrana plasmática se fusionan a ella, por lo

que se libera el producto de secreción de varias vesículas por un único punto de fusión. Puede

observarse la falta de membrana limitante en algunos gránulos, debido aparentemente a la fusión con

la membrana apical. En el lumen puede observarse gránulos secreción sin cubierta membranosa de

diferente electrón densidad.

La superficie celular de la región luminal de las células secreton'as presenta cortas

microvellosidades (Figura 108). El plasmalema lateral se une en la región apical mediante complejos

de unión: zonula occludens, zonula adherens, seguidas de desmosomas. No es rara la observación de

espacios intercelulares invadidos con cortos procesos celulares. El exuemo basal puede estar rodeado

por células mioepiteliales o estar en contacto directo con la membrana basal.

b) Las células tipo serosas, presentan un núcleo grande y esférico, con masas irregulares de

heterocromatina marginadas sobre la membrana nuclear y dispersas por el carioplasma. A diferencia

con las células anteriores presentan una elevada concentración de eucromatina (Figura 109). Las

cisternas paralelas del retículo rugoso se localizan cerca del núcleo (Figura llO) y entre los gránulos

secretorios dispersos por todo el citoplasma. Los gránulos secretorios de tamaño variado son

generalmente de forma esférica y con contenido granular (Figura 109). El contenido granular varía con

respecto a la densidad a los electrones, es más denso en los gránulos pequeños. Incluso pueden

observarse transiciones desde una zona central electrón densa a una periferia granular (Figura 109).

No se observó la secreción de estos gránulos. La superficie lateral de las células glandulares presenta

espacios intercelulares con procesos celulares bien desarrollados (Figura lll). En estas regiones

pueden hallarse terminales axónicos, que en su interior presentan vesículas granulares de centro denso,

vesículas más pequeñas agranulares y claras, y algunas mitocondrias (Figura ll l -B-).

Los capilares observados presentaron endotelio del tipo fenestrado (Figura 110) y se hallan

rodeados por membrana basal. En algunos capilares pueden observarse pericitos. Casi todos los

capilares observados se hallaron muy cercanos a la membrana basal del adenómero (Figura 110).

El conectivo periacinar presenta: numerosos plasmocitos (Figura 112), que se caracterizan por

presentar el citoplasma repleto de cisternas dilatadas de retículo rugoso, escasos linfocitos, fibrocitos,

mastocitos y macrófagos. .
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Los conductos intercalares presentan un epitelio de células cilindricas con núcleo redondeado

basal. Igual que los acinos presentan microvellosidades en el lado luminal y complejos de unión

(zonula occludens, zonula adherens y desmosomas) (Figura 112) en la porción apical de la membrana

lateral. Bajo estas uniones se desarrollan amplios espacios intercelulares invadidos por cortos procesos

citoplasmáticos que protruyen dentro de él (Figura 112). La región basal se relaciona con el

citoplasma de las células mioepiteliales o directamente con la membrana basal. La característica más

saliente del citoplasma es la presencia de gránulos secretorios redondeados u ovales electrón densos,

principalmente en la región apical de las células. La densidad a los electrones varía desde

moderadamente densos a muy densos, los menos densos presentan un material finamente granular

(Figura 112). El resto del citoplasma presenta numerosas mitocondr'ias tubulares, cisternas de retículo

rugoso, aparato de Golgi supranuclear.

3.3.GLANDULA NICTITANTE

Aparentemente no habría diferencias estructurales entre los machos y las hembras.

El peso de la glándula nictitante es de 0.01125, presentando un desvio 0.00143. EL valor alto

del desvio podría deberse a que la glándula nictitante no es una glándula circunscripta como las

descriptas anteriormente, sino que sus acinos se hallan dispersos en el conectivo que rodea al cartílago.

Por lo tanto, es dificil estimar el peso real de la glándula.

3.3.1. Anatomía macroscópica y microscópica:

La glándula nictitante se halla situada en la región anterior medial e interna de la órbita

(Figuras 52 y 53). En íntimo contacto con el cartílago hialino -esqueleto de la membrana nictitante- al

cual envuelve en su extremo posterior (Figuras S4 -D- y 113).

Los adenómeros glandulares se ubican del lado interno o bulbar (hacia el globo ocular) y del

lado externo del cartílago de la membrana nictitante, también se extienden posteriormente hacia la

glándula de Harder (Figura 113). Los acinos de ambas glándulas se hallan separados por tejido

conectivo.

La glándula nictitante se divide en lóbulos, que ha su vez se dividen en lobulillos (Figura l 13).
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Es una glándula túbulo-alveolar compuesta. Al MO y al ME, no presenta aparentemente

diferencias histológicas e histoquímicas con la glándula lacrimal. Presenta las mismas poblaciones

celulares: tipo serosas, mucosas e intermedias (Figura 115).

La serie de conductos presentan iguales características a los de la lacrimal, salvo que los

conductos excretores desembocan en la conjuntiva de la superficie intema de la membrana nictitante

(Figura 114).

A nivel ultraestructural se observan los mismos tipos celulares que en la lacrimal, el lumen de

los acinos de células tipo serosas es muy estrecho en comparación con el lumen de las tipo mucosas

(Figura 117). La secreción se liberaría también en forma merocrina, la secreción libre en el lumen

carecer de envoltura membranosa lo que coincide con este tipo de secreción.

El estroma presenta al igual que la lacrimal numerosas células plasmáticas (Figura 116), fibroblastos,

linfocitos, escasas fibras colágenas y capilares del tipo fenestrado (Figura 118).

Los terminales nerviosos presentan vesículas claras y vesículas de centro denso al igual que las

glándulas descriptas anteriormente. El conducto intercalar (Figura 119) presenta las mismas

características que el conducto intercalar de la lacrimal y el conducto intralobulillar de la glándula de

Harder.

4.DISCUSION

4.1. GLANDULA DE HARDER:

La GH del armadillo Chaetophractus villosus es un único lóbulo que se localiza del lado

medio y ventral posterior de la órbita. Es una glándula túbuloalveolar compuesta ramificada. Los

adenómeros glandulares están formados por una única capa de células glandulares, un amplio lumen y

una capa externa de células mioepiteliales.

Numerosos estudios macro y microscópicos han descripto a la GH en los mamíferos ubicada

en la región medio-ventral posterior de la órbita (Sakai, 1981; Payne, 1994). Otra característica común

de la GH del armadillo con la de otras especies es la presencia de un epitelio simple, un lumen amplio

y una capa de células mioepiteliales (Sakai, 1981; Payne, 1994).

SISTEMA DE CONDUCTOS



270

La GH del armadillo Chaetophractus villosus posee conductos secretorios intra e

interlobulillares. Estos también fueron descriptos en la GH del armadillo Dasypus novemcinctus

(Weaker, 1981) y en la zar-igüeyaamericana DideIphis virginiana (Krause y McMenamin, 1992). Sin

embargo, en la mayoría de las GH de los mamíferos no se observa un sistema de conductos en el

parénquima glandular. Más bien, el ducto se forma como una entidad morfológica distintiva cuando

abandona el parénquima glandular (Sakai, 1981; 1989; Johnston et al., 1983, 1985, 1987; McGadey et

al., 1992; Payne, 1992; Antolín-González et al., 1993; Djeridane, 1994).

Según Sakai (1992) la zona donde desemboca el conducto secretor es más importante que el

lugar anatómico donde se ubica la glándula. En la glándula de Harder, la lacn'mal y las salivales, la

localización de la desembocadura de sus ductos es constante’ entre las especies para cada glándula, en

cambio, la localimción de la glándula es variable. El lugar donde desemboca el conducto representa la

zona exacta donde se originó el primordio glandular, mientras que la localización de la glándula varia

durante el desarrollo (Sakai, 1981, 1992). El armadillo Chaetophractus villosus presenta un único

conducto excretor que desemboca del lado interno ventral de la membrana nictitante. La presencia de

un único conducto excretor en la GH fire comprobada en la mayoría de las especies, salvo en algunos

marsupiales (Sakai, 1981). Con respecto a la localización de la abertura en el lado medial del ojo, ésta

varía de especie en especie y parece ser independiente del tercer párpado (Sakai, 1981; Payne, 1994).

En el conejo y en el cerdo, el conducto desemboca del lado interno de la membrana nictitante

(Loewenthal, 1892 a,b), igual que en nuestro armadillo. Lo que podría inferir una de las funciones de

la secreción de la GH como lubricante del tercér párpado (Cohn, 1955). Mientras que en la rata,

cobayo, hámster, puercoespín y musaraña lo hace del lado extemo (Loewenthal, 1892 a,b; Bucana y

Nadakavukaren, 1972, Sakai, 1989). Esto último hizo dudar a muchos investigadores sobre su firnción

primaria de lubricar la membrana nictitante. Existen otras razones para dudar de esta función, por

ejemplo, el cobayo presenta apenas un esbozo de la membrana nictitante y, sin embargo, la GH está

bien desarrollada (Loewenthal, 1892b). La zar-igüeya Dídelphís virginiana y el delfín Tursiops

truncatus ponticus carecen de membrana nictitante y presentan GH (Krause y McMenamin, 1992;

Bodyak y Stepanova, 1994).

El epitelio de los conductos, tanto el excretor como los inter e intralobulares, pueden definirse

en el Chaetophractus villosus como un epitelio mucoso debido a su producción activa de

5Sakai relaciona la constancia con respecto a si la desembocadura está en el lado medial o lateral del
ojo.
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glicoconjugados. Estos serían fundamentalmente glicoproteínas neutras y ácidas. Las neutras fiJeron

evidenciadas mediante la modificación del PAS introducida por Voltz y col. (1987b). Las ácidas

presentan ácido siálico detectado mediante la técnica de Volts y col (l987a) y por la falta de reacción

del alcian a szl el cual reaccionó a pH: 2,5. La posible presencia de lípidos PAS reactivos (lípidos

insaturados, gangliósidos y cerebrósidos) fue descartada por la ausencia de reacción con la técnica de

Bruckner (detección de glucolípidos) y con el perfórmico-Schiff (detección de lípidos insaturados),

tampoco fue detectada una disminución del PAS luego de brominar las secciones lo cual produciría un

bloqueo de la reacción PAS en los lípidos insaturados (Pearse, 1985). La persistencia de una fuerte

reacción de PAS luego del tratamiento enzimático con diastasa, elimina la presencia de cantidades

significativas de glucógeno. Al ME los gránulos secretor-ios tipo I son semejantes a los gránulos

glicoproteicos descriptos en otras glándulas (Rhodin, 1975; Iwamoto y Jakobiec, 1990), además son

surnanente electrón densos, lo que nos indica una alta concentración de proteínas (Sakai, 1989).

Confirmada también mediante las técnicas histoquímicas. Dichas proteínas pueden formar parte de las

glicoproteínas. La presencia de gránulos sumamente electrón densos, PAS y alcian reactivos, incluiría

a las células en el tipo seromucosas (Williams y Warwick, 1980; Sakai, 1989).

A nivel ultraestructural las células que tapimn los conductos intralobulilares del arrnadillo

presentan numerosos gránulos electrón densos, microvellosidades cortas en la porción apical, núcleo

basal y una membrana plasmática basolateral sumamente replegada. Estas células están en contacto

con una capa discontinua de células mioepiteliles, con disposición longitudinal.

El sistema de conductos del arrnadillo Dasypus nevemcinctus es similar en cuanto a la

presencia de conductos intra e interlobulillares y un conducto secretor único. Los conductos

intralobulillares se hallan tapizados por un epitelio plano a cúbico que se caracteriza, igual que en el

Chaerophractus, por la presencia de gránulos secretorios PAS+. Sin embargo, los de Dasypus

presentan una ultraestructura diferente. Están formados por densidades irregulares rodeadas por un

material flocular claro. En nuestro arrnadillo son electrón densos y homogéneos. El resto de los

conductos, al igual que en nuestro trabajo, no fueron descriptos mediante ME. A nivel óptico los

interlobulillares presentan un epitelio cilíndrico que a diferencia de Chaetophractus es sumamente

ácidófilo y presenta estriaciones basales. Aparentemente carece de gránulos secretorios

histoquímicamente reactivos (Weaker, 1981). El sistema de conductos de la comadreja Didelphis

virginina está poco desarrollado, sin embargo, es similar al de nuestro arrnadillo ya que está rodeado

por células mioepiteliales. Sus células epiteliales cúbicas o cilindricas presentan escasos gránulos
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electrón densos (Krause y Mcmenamin, 1992) pero el resto de los detalles ultraestructurales son

semejantes a los describimos.

En el raton Pseudomys australis y en el Apodemus sylvaticus el ducto secretor presenta dos

tipos celulares. Células similares a las secretoras de los adenómeros con cantidades variables de

lípidos y gránulos densos apicales y un segundo tipo cuboide con gránulos densos y microvellosidades

cortas (Jonsthon er al, 1985, 1987). Este segundo tipo es similar ultraestructuralmente a las del

armadillo estudiado.

En el hamster Mesocricetus auratus se han descripto células con gránulos PAS+ tapizando el

conducto excretor. Poseen microvellosidades y complejas estructuras lamelares -derivadas del retículo

endoplasmático- en la región basal (Payne, 1992). Salvo por la presencia de estructuras lamelares son

similares ultraestructuralmente e histoquímicamete a las del armadillo. En este trabajo se describen

también células ciliadas y células basales. Nosotros no observamos estos tipos celulares. Sin embargo,

sólo analizamos ultraestmcturalmente los conductos intralobulillares. Carecemos de estos datos a

nivel de los conductos interlobulillar y secretor. Sin embargo, el análisis a gran aumento de las

secciones semifinas nos permite inferir la ausencia de células ciliadas.

Djeridane (1994) describe dos tipos de células serosas -que en realidad son un único tipo en

diferentes estados fiincionales- tapizando el ducto secretor. Las características ultrestructurales son

muy similares a las que describimos en el conducto intralobulillar del armadillo. Sin embargo, el

trabajo de Djeridane carece de técnicas histoquímicas, por lo que no podemos compararlas en ese

aspecto.

Los conductos ínterlobulillares y el excretor del armadillo se hallan asociados a glándulas

túbuloacinares y acinares muy diferentes a los adenómeros alveolares de la GH. Dichas glándulas

pesentan las mismas características histoquímicas de las células de los conductos. Tanto las glándulas

como el conducto se hallan tapizados por células míoepiteliales.

Glándulas asociadas al conducto excretor fueron descriptas en el gerbil Meriones

unguiculatus y Meriones meridianus (Johnston et al., 1983; Sakai y Yohro, 1981), en el ratón

Apodemus sylvaticus y Pseudomys australis (Johnston et al., 1985; Johnston et al., 1987), en el conejo

Orictolagus cuniculus (Loewenthal, 1892b). Algunos las describen como glándulas serosas otros

como mucosas, sin embargo en ninguno de los trabajos se realizaron técnicas histoquímicas como

para dilucidar completamente el tipo glandular. Para Sakai (1992) estas glándulas pueden ser

consideradas como glándulas lacrimales diseminadas. Está hipótesis parece cumplirse en el armadillo
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ya que son muy similares -histológica e histoquímicamente- a la glándula lacrimal de este animal (Ver

descripción de la glándula lacrimal en el armadillo Chaetophractus villosus). Esto sugiere, en acuerdo

con Sakai (1992), que la GH y la glándula lacrimal tuvieron el mismo origen filogenético. Además se

describieron adenómeros semejantes a los de la lacrimal o nictitante entre los adenómeros de la GH en

el puercoespín Erineus europaeus (Loewenthal, l989a) en el marsupial Petauroides volans (Sakai y

van Lennep, 1984), en la comadreja Didelphis virginiana (Krause y Mcmenamin, 1992) y en el

armadillo Dasypus novemcinctus (Weaker, 1981).

Jonsthon y col. (1983) ha sugerido que la secreción normal de los adenómeros de la GH 

lípidos y porfirínas- está complementada por secreciones mucosas y serosas producidas por las células

del conducto. La alta concentración de glicoconjugados y proteínas detectadas por técnicas

histoquímicas en el sistema de conductos y en las glándulas asociadas del armadillo indicarían un rol

muy activo de estas células. Los glicoconjugados se han relacionado con funciones de lubricación y de

protección (Castells et aI., 1994). La detección de ácido siálico en las glicoproteínas del

Chaetophractus indicaría que la protección es una de las posibles funciones de la secreción del

conducto y de las glándulas (Park y col. (citado por D'Ottavio et aL, 1989)). La función de las

proteínas producidas por el conducto es algo que desconocemos pero por ejemplo, sustancias similares

a la vasopresina (péptido) fueron detectadas mediante inmunocitoquímica en las células del conducto

de la GH de la rata (Djeridane, 1994). La presencia de células secretoras y mioepiteliales indicaría que

el conducto y las glándulas asociadas a él, participan activamente en la secreción total de la GH del

armadillo Chaetophractus villosus en acuerdo con Jonsthon y col. (1983).

ADENOMEROS GLANDULARES PROPIOS DE LA GLANDULA DE HARDER

En la GH de los mamíferos se ha descripto una amplia variedad de tipos celulares glandulares

y organelas subcelulares. Sin embargo, todas las glándulas poseen algo en común: la produccción de

lípidos y la secreción de los mismos en forma merocrina (exocitosis). En este aspecto, la GH del

armadillo Chaetophractus villosus cumple la regla general: secreta y produce lípidos. De acuerdo a la

clasificación de Payne (1994) las GH de los mamíferos puede dividirse en tres grupos: l- GH

secretora de lípidos con un único tipo de células epitelíales; 2- GH secretora de lípidos con dos o más

tipos celulares y 3-Otro tipo de GH. Las unidades secretorias túbuloalveolares dilatadas de nuestro

armadillo están revestidas por un único tipo celular. Algunas regiones de la GH del conejo (Kuhnel,

1992), del armadillo Dasypus (Weaker, 1981), del gerbil (Sakai y Yohro, 1981), la comadreja (Krause



274

y McMenamín, 1992) también poseen un único tipo celular. En contraste, dos o más tipos

morfológicos distintos de células glandulares han sido descriptos en la rata (Brownscheidle y

Niewenhuis, 1978, Djeridane, 1994), en el ratón (Woodhouse y Rhodin, 1963), en el degu (Antolín

González et aL, 1993), en el hamster (Bucana y Nadakavukaren, 1972), ratón australiano (Jonsthon et

aI., 1983), en el ratón de la madera (Jonsthon et aL, 1987) y en el delfin (Bodyak y Stepanova, 1994).

Todavía no está del todo establecido si estos tipos celulares representan diferentes estados fisiológicos

de un mismo tipo celular.

En la mayoría de los animales estudiados las células secretoras de la GH son altas y

columnares. Presentan un núcleo esférico basal y numerosas vacuolas lipídicas en el citoplasma apical

(Sakai, 1992; Payne, 1994).

En el armadillo Chaetophractus villosus el único tipo celular presentaría dos estados

funcionales. El más común denominado A presenta escasas vacuolas lipídicas. El estado B se

caracteriza por poseer un citoplasma repleto de vacuolas lipídicas. Nuestra observación de células en

estadios intermedios nos índicaría que representa un mismo tipo celular en distintos estados

fisiológicos. En ambos estados celulares las vesículas lipídicas presentan un mismo tamaño. La forma

celular con elevada concentración de lípidos es dificil de observar, por lo que creemos que este estadio

celular es de corta duración. Sin embargo, algunos animales presentaron adenómeros integramente

formados por células B. La observación de los distintos estadios celulares no depende de la hora del

día, del sexo ni del mes del año. A diferencia de otros animales lo

La GH del armadillo podría funcionar como las lacrimales, las nasales o las salivales en las

cuales la administracion de agentes colinérgicos o adrenérgicos, en igual forma que la acción de los

estímulos nerviosos, estimula la síntesis y liberación de secreción (Hazen-Martin y Simson, 1986).

Las glándulas repletas de células B serían animales que se hallaban bajo estímulos secretagogos en el

momento de la toma de las muestras. Sin embargo, una segunda posibilidad debe tenerse en cuenta: la

edad de los animales utilizados para nuestra investigación no pudo ser estimada con exactitud ya que

los mismos fueron capturados en la naturaleza. Un adenómero de células B podría ser un indicio de

vejez.

SECRECION MEROCRINA:

En el armadillo, la secreción merocrina está relacionada con dos tipos de vesículas secretorias:

vesículas lipídicas y vesículas electrón densas.
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VESICULAS LIPIDICAS (TipoII): en el presente trabajo se observó, en todas las células

glandulares, la fusión de la membrana limitante de las vesículas lipídicas con la membrana plasmática

apical con la posterior descarga del contenido vesicular en el lumen. La membrana plasmática

mantiene su integridad durante el proceso y no se observa extrusión masiva de componentes

citoplasmáticos durante la descarga de las vesículas. Estas observaciones coinciden con la hipótesis de

varios autores en cuanto a la naturaleza merocrinalde la secreción lipídica de la GH (Woodhouse y

Rhodin, 1963; Brownscheidle y Níewenhuis, 1978; Wooding, 1979; Watanabe, 1980; Sakai y Yohro,

1981; Krause y Mcmenamin, 1992; McGadey et aL, 1992; López et aL, 1993; Djeridane, 1994).

Nuestros estudios histoquímicos establecieron que estas vacuolas son Sudan positivas dentro

del citoplasma y luego de haber sido secretadas. Los mismos resultados fiieron obtenidos por Paule y

Hayes (1958) estudiando la GH de 26 especies de mamíferos en los cuales sólo obtuvieron resultados

negativos en cinco especies (Tabla 2. Capítulo l). En el lumen se detectó la presencia de fosfolípidos

y lípidos insaturados, utilizando la técnica de azul de nilo junto a la extracción con acetona. Las

vacuolas en apariencia vacías, descriptas al ME, podrían contener lípidos disueltos por los solventes

de inclusión. El componente lipídico homogéneo -que se mantiene luego de la inclusión dentro de las

vacuolas- podría consistir en lípidos insaturados. Estos son más tolerantes a los solventes utilizados en

la preparación de las muestras para ME (Pearce, 1985).

En dónde se producen estas vesículas, es una pregunta que aún no podemos responder. Los

posibles sitios de formación de estas vacuolas en el armadillo podrían ser: l-la llamativa estructura

membranosa derivada del retículo endoplasmático liso (REL) y 2- por maduración de las vesículas

tipo III derivadas del retículo endoplasmático rugoso o del liso. l- La ubicación del cuerpo u organela

membranosa en la porción apical de la célula indicaría una relación con la función secretoria celular,

su asociación a numerosas mitocondrias indicaría una gran actividad metabólica. La forma, tamaño y

algunas características ultraestructurales de esta organela son únicas y hasta ahora no han sido

descriptas en la GH de otros animales ni en otros tejidos. Una disposición ordenada del REL fue

descripta en las llamadas "grillas de REL" de las glándulas sebáceas de primates (Bell, 1974),

camellos (Taha, 1988) y caballos (Jenkinson et aL, 1985), en las infraorbitales y prepuciales de la

cabra Capricornis crispus (Atoji e! aI., l989a, 1989b). También ha sido descripta la presencia de REL

formando estructuras denominadas "panal de abejas" en el órgano antebraquial del lemur (Kneeland

Sisson y Fahrenbach, 1967) y en la corteza adrenal del roedor Citellus rridecemcnearus (Seliger y

Smith, 1968). Sin embargo, ninguna de ellas alcanza el tamaño ni la perfecta organización de la
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observada en el armadillo, es más, todas ellas carecen de las filamentos electrón densos que rodean a

las cisternas en el armadillo. Es importante destacar que hemos hallado la organela en todas las células

glandulares del armadillo. En los trabajos relacionados con sistemas membranosos ordenados no se

menciona si son una característica constante de todas las células. Según Bell (1974) las grillas de REL

de la glándula sebacea estarían relacionadas con la síntesis y el almacenamiento de lípidos. Sin

embargo, el autor no muestra ninguna referencia citológica de este fenómeno. Nosotros, en cambio,

hallamos algunas vesículas lipídicas dentro de estas organelas y pudimos observar la relación aparente

de las vesículas con las cisternas. Esto podría sugerir la participación de las mismas en la síntesis de

las vacuolas lipídicas. Aunque nuestra organela se diferencia de otras disposiciones ordenadas del

REL, todas ellas tiene algo en común: forman parte de células íntimamente relacionadas con la

síntesis de lípidos (formación de sebo en las sebáceas y síntesis de hormonas derivadas del colesterol

en la adrenal). Por lo tanto, dicha estructura en el armadillo Chaetophractus villosus es probable que

este relacionada con el metabolismo de los lípidos.

En la GH de algunos animales se han caracterizado algunos cuerpos membranosos. Por

ejemplo, Jonsthon y col. (1987) reportan en la rata de la madera Apodemus sylvaticus la presencia de

cuerpos politubulares formados por tubos cilíndricos en continuidad con el REL (Figura 33, Capítulo

l). Cada cuerpo presenta alrededor de diez tubos con un largo aproximado de 2mm. Los tubos

individuales presentan un diámetro aproximado de 40 nm. Estos no son semejantes a la organela

membranosa descripta en el Chaerophraclus, sin embargo, se asemejan en la ordenada disposición del

REL. Otros cuerpos tubulares también fueron descriptos en la GH del hámster Mesocricetus aurarus,

sin embargo, dichos cuerpos están rodeados por membranas y aparentemente serían paquetes puros de

enzimas empaquetadas en el aparato de Golgi (López et aL, 1993) (Figura 37. Capítulo I). También

fueron descriptos estructuras cristalinas politubulares (40-60nm de diámetro) en el citoplasma

perinuclear de la GH de la zarigueya (Krause y McMenarnin, 1992) pero se diferencia marcadamente

del hallado por nosotros en todas las células glandulares.

Se sabe que el retículo endoplasmático liso (REL) participa en el metabolismo de los lípidos

(Lecaque y Secchi, 1982), sin embargo, no observamos vesículas conteniendo lípidos en el REL.

Aunque el gran desarrollo del REL en estas células y su aparente relación con las vesículas tipo III

podría indicar su participación en la síntesis de los mismos.

Existe también la posibilidad que las mitocondrias se transforrnen en las vesículas lipídicas. En

favor de esta hipótesis, fueron observados -dentro de las vacuolas lipídicas del citoplasma de las
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células que forman el conducto excretor de la glándula submandibular de la rata- estructuras similares

a criptas mitocondriales y figuras semejantes a mielina (Atsuko y Sakuichiro, 1992). En las glándulas

sebáceas de la liebre, Sokolob y Kriukova (En: Atsuko y Sakuichiro, 1992), describen un proceso de

transformación de las mitocondrias, las que se toman claras, desaparecen gradualmente las criptas, lo

cual resulta en la formación de vesículas conteniendo lípidos. Es bien conocido que las mitocondrias

se relacionan con el metabolismo de ácidos grasos (Alberts, 1994) y quizás aporten la energía

necesaria para la sintesis de estas vacuolas. Woodhouse y Rhodin (1963) han propuesto que en la GH

de la rata, las vacuolas lípidicas se originan en el aparato de Golgi, sin embargo, no describen

evidencias citológicas. López y col. (1993) muestran ultraestructuralmente la proximidad y posible

relación funcional del Golgi con pequeñas vesículas cuyo contenido es similar al hallado junto a los

lípidos en las vacuolas maduras, aclarando que quizás exista una subsecuente adición de lípidos a

nivel molecular. Atoji y col. (1989) demuestran en la glándula sebácea infi'aorbital del Capricornis

crispus que el reticulo endoplasmático liso y el rugoso participan en la formación de las vacuolas

lipídicas. La aparente relación de las vesículas tipo III con estas organelas en el arrnadillo y la

observación de vesículas tipo III intermedias con material lipídico en su interior podría inferir que las

mismas son estadios inmaduros de la síntesis lipídica. Además la carencia de observaciones sobre la

posible secreción de estas vesículas sumado al hecho de que no han sido encontradas cerca de un

aparato de Golgi, indicaría en primer lugar, que no se tratan de vesículas secretorias -al menos en ese

estado de maduración- y segundo que no serían lisosomas.

Según Sakai (1981, 1992) la glándula de Harder es el único tejido en donde los lípidos se

secretan por un mecanismo merocrino (exocitosis). Sin embargo, la secreción merocrina de lípidos

puede ocurrir en tejidos como el epitelio intestinal y la corteza adrenal (Wooding, 1980).

VESICULAS ELECTRON DENSAS (Tipo I)

La GH del arrnadillo presenta una elevada concentración de vesículas electrón densas en la

región apical de las células, aunque pueden hallarse en otras regiones de las células, incluso en la

región basal. La ultraestructura de estas vesículas se asemeja a las vesíoculas secretorias de

glicoproteínas o proteínas descriptas en otros trabajos (Rhodin, 1975; Sakai, 1989; Iwamoto y

Jakobiec, 1990). La elevada concentración de vesículas en la región apical se corresponde con la

región PAS y azul alcian positiva demostradas en las técnicas histoquímicas, lo que aparentemente

coincidiría con la naturaleza glicoproteíca del material vesicular (la presencia de terminales 1-2 glicol
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reactivos y la ausencia de lípidos PAS reactivos, fue demostrada). Esto concuerda con lo observado en

el ME, en donde se aprecia que las vesículas, aparentemente, se forman en el Golgi, uno de los sitios

de glicosilación de proteínas (Fawcett, 1989; Alberts et aL, 1989). La persistencia de una fiíerte

reacción de PAS luego del tratamiento enzimático con diastasa, elimina la presencia de cantidades

significativas de glucógeno. La presencia de proteínas fue evidenciada por la elevada reacción de esta

zona a la técnica del azul de bromofenol. Dichas proteínas pueden formar parte de las glicoproteínas.

La mayoría de las GH estudiadas carecen de vesículas electrón densas en su citoplasma (Sakai, 1981;

Payne, 1994). Sin embargo, la presencia de vesículas electrón densas junto a las vesículas lipídicas

fiJeron descriptas en las hembras de hámster (López y Alvarez-Uría, 1993), en el armadillo Dasypus

novemcinctus (Weaker, 1981), en el delfin (Bodyak y Stepanova, 1994), en el degu (Antolín-Gonúlez

e! aL, 1993). La naturalem glicoproteíca de los mismos ha sido comprobada únicamente en el delfin

(Bodyak y Stepanova, 1994).

La presencia de dichas vesículas en íntimo contacto con las membranas plasmáticas laterales y

basales de las células glandulares podría indicar que la GH del arrnadillo presenta secreción endocrina.

Sin embargo, no hemos observado la secreción merocrina de las mismas. Una ubicación similar de

vesículas electrón densas fue demostrada en la GH de las hembra del Hámster (López y Alvarez-Uría,

1993)

En el armadillo hemos observado que la liberación de estas vesículas en el lumen da lugar a

dos formaciones: 1- Formación de masas irregulares de gránulos moderadamente electrón densos en

contacto con gotas lipídicas derivadas de las vacuolas lipídicas. 2- En algunos adenómeros, estas

masas pueden originar la formación de estructuras peculiares denominadas concreciones. Estas

concreciones pueden presentar bordes regulares o irregulares. Las de bordes regulares, al MO,

presentan estructuras laminadas generalmente cromófobas que rodean a un centro cromófilo. El

análisis histoquímico reveló que el centro posee una mezcla de azúcares neutros, lípidos y proteínas y

la periferia presenta lípidos y proteínas. Es llamativa la escasa reacción del sudan en la periferia de las

concreciones, ya que según Bancroft y Stevens (1992) teñiría fosfolípidos además de lípidos neutros.

Por otro lado la posible presencia de fosfolípidos fue demostrada mediante los métodos de Cain con

acetona y por el de Klüver-Barrera. La exposición de preparados de parafina o de crióstato sin teñir

bajo UV, produjo una llamativa e intensa fluorescencia amarillo-verdosa, localizada en algunos

grumos y en las concreciones del lumen. Esta fluorescencia se observó también en la región apical de

las células glandulares. En esta región se localiza una elevada concentración de gránulos electrón
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densos. La relación de los gránulos electrón densos con la formación de las concreciones ha sido

analizada previamente. Estos gránulos electrón densos están relacionados con glicoproteínas, sin

embargo, luego de la formación de las concreciones en el lumen se detectan glicoproteínas sólo en el

centro de las mismas, revelándose además la presencia de fosfollpidos. Esto indican’a la probable

alteración de la naturaleza glicoproteica de los gránulos al asociarse a lípidos en la formación de las

concreciones. Probablemente los lípidos deriven de.la transformación de la secreción de las vesículas

lípidicas al entrar en contacto con los gránulos glicoproteicos electrón densos dentro del lumen. En

todos los lúmenes se produce una asociación entre la gota lipídica y los gránulos electrón densos

visualizada como un simple contacto, pero esta asociación aparentemente se transforma en concreción

sólo en algunos lúmenes y esto ocurriría en mayor proporción en las hembras.

Concreciones similares fueron descriptas sólo en los roedores (Payne, 1989, Djeridane, 1994),

en los cuales la exposición de las concreciones a la luz UV produce una intensa fluorescencia roja, que

se relaciona con la presencia de porfirinas (Cohn, 1955). Las concreciones de los roedores presentan,

además de porfirinas, lípidos y proteínas (Nasr, 1965). A nivel ultraestructural las porfirinas,

aparentemente, se observan como estructuras cristalinas -en forma de aguja- (Woodhouse y Rhodín,

1963; Carriere, 1985; Antolín el al., 1994; Djeridane, 1994) y como material amorfo electrón denso

(Djeridane, 1994). La presencia de porfirinas, sin la formación de concreciones, ha sido detectada,

también, en el conejo (Spike et a1., 1992). El resto de las especies analizadas hasta el momento

carecen de concreciones y de porfirinas. La formación de las concreciones en los roedores ha dado

lugar a dos hipótesis:

1- Las porfirinas se acumulan formando masas electrón densas en el borde interno las vacuolas

lípidicas y se secretan por una vía merocrina, junto con los lípidos (Brownscheidle y Niewenhuis,

1978; López el aL, 1993; Djeridane, 1994).

2- La acumulación de porfirinas intracitoplasmáticas produciría daños celulares y la consecuente

muerte celular. De esta forma las porfirinas, se liberarían con la célula muerta en forma holocrina

(Carriere, 1985; Antolín et aL, 1994).

Las concreciones del armadillo Chaetophraclus vilIosus fluorescen de color amarillo-verdoso,

bajo la misma longitud de onda del UV que se utiliza en roedores. La secreción holocrina y su relación

con la formación de concreciones en nuestro modelo se descarta ya que no se observan células en

mitosis ni picnóticas. En este punto cabe preguntarse si las concreciones de los armadillos pueden ser

consideradas como acúmulos de porflrinas. En primer lugar, el análisis por HPLC demostró la



280

presencia de protoporfirina IX en la GH del annadillo Chaetophractus víllosus (datos no presentados

en esta tesis). En segundo lugar, a nivel ultraestructural, las concreciones pueden ser consideradas

similares a las formas amorfas de porfirinas en los roedores. Por lo tanto, es probable que las

concreciones de los armadillos presenten porfirinas al igual que los roedores. Sin embargo, la ausencia

de fluorescencia roja característica importante para reconocer a las porfirinas, indicar-ía que en el

armadillo las concreciones pueden hallarse compuestas por otro tipo de sustancias que también

presentan la capacidad de absorber la luz UV y escasa cantidad de porfirinas evidenciables por UV.

Nuestros resultados representarían la primera demostración de concreciones en las GH de

especies no roedores. Existe otros dos puntos en común, entre los armadillos y los roedores. l- La

presencia de concreciones es mayor en las hembras (López y Alvarez-Uría, 1994; Payne et aL, 1996)

aparentemente este dimorfismo sexual también se presenta en el armadillo. 2- En el hámster las

concreciones se asocian a veces con adenómeros en degeneración (Payne, 1994) en el armadillo

hemos observado en algunas ocasiones la misma asociación.

SECRECION APOCRINA

El annadillo presenta claras protrusiones de secreción apocrina en algunos adenómeros. La

misma no reaccionó con la mayoría de las técnicas histoquímicas, sin embargo, se pudo revelar la

presencia de proteínas y fosfolípidos. En la GH sólo han sido descriptas a nivel ultraestructural en el

roedor Pseudomys australis (Jonsthon e! aL, 1983), Schreckenberger y Reuss (1993) comentan que

en la GH del hamster Djungeríano han visto algunos casos de secreción apocrina. En los demás

animales estudiados no se ha observado este tipo de secreción (Sakai, 1981, 1992;Payne, 1994). El

tamaño de las protrusiones apocrinas varía entre las diferentes especies de mamíferos, parece que en

general las células secretorias tiene la habilidad de formar protrusiones de varios tamaños y formas

(Simith y Heam, 1979; Atoji et aL, 1989; Atoji y Suzuki, 1990). El presente estudio demuesu'a la

presencia de prou'usiones de todos los tamaños y formas. Aparentemente en el armadillo las

protrusiones pequeñas y medianas se expanden hasta convertirse en grandes protrusiones, ya que en

general la secreción apocrina diseminada en el lumen presenta un tamaño regular y redondeado. Sin

un análisis seriado se podría pensar que las protrusiones libres en el lumen pertenecen a células que no

se hallan en el plano de corte. Sin embargo, el gran tamaño del adenómero y de su lumen indicar-íaque

las secreciones encontradas en el medio del lumen son secreciones libres. A diferencia de lo que

ocurre en el arrnadillo, en la glándula infraorbital de la cabra Capricornis crispus las protrusiones de
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tamaño pequeño y mediano no se transforman en protrusiones grandes debido a que estos últimos se

originan de grandes áreas apicales (Atoji et aL, 1993). En el armadillo al igual que en la glándula

infraorbital del Capricornis crispus la mayoría de las secreciones globulares mantiene su forma

durante un tiempo en el lumen, debido tal vez, a que el contenido de las mismas sea muy viscoso. Esto

difiere de lo hallado en la glándula yuguloextemal de la musaraña en la cual las secreciones apocrinas

se rompen rápidamente y no pueden ser observadas en el lumen por ME (Zeller Richter, 1990).

Además la superficie epitelial de los adenómeros en el armadillo se caracteriza por presentar

agrupaciones de células con protrusiones apocrinas de tamaño similar. Esta diferencia regional

probablemente indique que algunas células secretorias sincronizan su actividad durante la secreción

apocrina. Esta sincronización concuerda con hipótesis previas en las cuales la secreción apocrina de

células secretoras involucra varias fases de actividad y grupos de células vecinas de un adenómero que

se hallan todas en la misma fase (Atoji et aL, 1987).

BORDE APICAL

El borde apical de las células glandulares presenta microvellosidades irregulares cubiertas por

glicocáliz. Mediante las técnicas histoquímicas se demostró que los glicoconjugados ácidos

carboxilados son la entidad dominante. Bennett (1963) ha propuesto que las cargas aniónicas del

glicocáliz producirían un medio efectivo capaz de atraer, atrapar y concentrar a las moléculas

catiónicas (por ejemplo, el azul alcian).

APARATO DE GOLGI

En la mayoría de las células epiteliales exócrinas -como el páncreas- el aparato de Golgi se

dispone en la región supranuclcar con su cara trans en dirección a la superficie apical de la célula

(Palade , 1975; Bubel, 1989; Bozzola y Russell, 1991). En la GH dicha disposición puede ser

observada en la mayoría de las células. Sin embargo, en algunas de ellas, el o los aparatos de Golgi

ocupan la cara basolateral de la célula y su cara trans se dirige hacia la membrana nuclear. Esta

disposición, sin lugar a dudas, debe tener un significado funcional que desconocemos. En la glándula

salival de la rata Hazen-Martin y Simson (1986) han descripto células cuyos aparatos de Golgi se

ubicaban el la región basolateral, estos autores infirieron que la ubicación inusual del Golgi podn'a

estar relacionada con la captación desde la sangre de amilasa presintetizada o con la liberación de
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calicreina a la misma. Ambos fenómenos se relacionan'an con la orientación y el movimiento

multidireccional del aparato de Golgi permitiendo el procesamiento de las proteínas.

NUCLEO

El núcleo es sumamente activo como lo evidencia la elevada concentración de eucromatina y

la presencia de un nucléolo conspicuo. Otra de las características del núcleo es la presencia de

gránulos intercromáticos. Esta inclusión parece jugar un papel central en el núcleo celular,

interviniendo en la organización y regulación de varios tipos de RNA nucleares (Thiry, 1995).

MITOCONDRIAS

Las mitocondrias de la GH del armadillo son tubulares con crestas lamelares. Aunque estas

células presentan un REL sumamente desarrollado similar al descripto en las células productoras de

esteroides (Kneeland Sisson y Fahrenbach, 1967), las crestas mitocondriales difieren de las crestas

tubulares que se hallan en estas células. Lo mismo ocurre en la GH de otros mamíferos, esto se

expicaría por el hecho de que la GH en general secreta ésteres diester de glicerol y ésteres de cera en

lugar de esteroides (Sakai, 198])

CELULAS MIOEPITELIALES

La presencia de células mioepiteliales es una característica constante de todas las GH de los

mamíferos estudiadas (Sakai, 1992; Payne, 1994). Las características ultraestructurales de las células

mioepiteliales del armadillo no difieren de otras descripciones (Rhodin, 1975; López y Alvarez-Uría,

1993). En el armadillo presentan miofilamentos. Se relacionan mediante desmosomas y

hemidesmosomas con las células epiteliales y poseen vesículas pinocíticas en ambas superficies

celulares. Fibras nerviosas amielínicas atraviesan la membrana basal y se localizan entre las células

epiteliales glandulares y las mioepiteliales. En su interior los terminales poseen vesículas claras y

vesículas de centro denso. Las vesículas claras se asocian usualmente con terminales colinérgicos,

mientras que las vesículas de centro denso se asocian a terminales adrenérgicos (Richardson, 1966).

Sin embargo, ballamos la presencia de engrosamientos sinápticos entre los terminales y las células

mioepiteliales. Chiquoine (1958) sugirió que la acetilcolina puede contraer a las mioepiteliales. La

inyección en las ratas de sustancias colina miméticas (carbamilcolina) indujo la contracción de las

mismas (Satoh e! al., 1990). Estudios de ME han demostrado terminales nerviosos en la GH de otras
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especies en contacto con las mioepiteliales, similares a las que describimos (Bucana y Nadakavukaren,

1972; Kuhnel, 1992; Lópezy Alvarez-Uría, 1993).

Las células mioepiteliales de la GH del armadillo pueden ser designadas como

myoepitheliocytusfitsiformis (Nomina Histologica 1983, citado por Satoh et aL, 1994). Para Satoh y

col. (1994) la forma estrellada o fusiforme (en banda) de las células mioepiteliales depende del

contorno externo de los adenómeros y no se relacionan con el tipo de material secretorio o con el

tamaño del lumen. Estos investigadores estudiaron numerosas glándulas exocrinas del cobayo y

llegaron a la conclusión que cuando los adenómeros son pequeños y de forma esférica el acino

presenta asociadas una o dos células mioepiteliales estrelladas (cuerpo central y 4 o 6 procesos cortos).

En cambio, cuando las glándulas son del tipo tubular las células mioepiteliales presentan forma de

banda con un arreglo en paralelo. Las células mioepiteliales presentesen los ductos de algunas

glándulas también presentan forma de banda, sin importar el tipo de secreción. El armadillo

Chaetophractus villosus presenta los adenómeros de forma circular, sin embargo, sus células son

fiisiformes. Al menos en el armadillo, la forma de las mioepiteliales y el contorno externo de los

adenómeros no se cor-relacionade igual forma que en el cobayo.

Las células mioepiteliales del annadillo rodean a los adenómeros y extienden sus finos

procesos a adenómeros vecinos, donde entran en contacto con las mioepiteliales de otros adenómeros

como si trataran de mantener los acinos juntos. Los mismos arreglos de las mioepiteliales fueron

descriptos en el cobayo (Satoh et aI., 1994). Se describieron diferencias morfométricas entre las

mioepiteliales del macho y la hembra del hámster (López y Alvarez-Uría, 1993), en nuestra

investigación no hemos realizado un análisis morfométrico de las mismas.

Durante muchos años se pensó que la función de las mioepiteliales era -mediante su

contracción- disminuir el volumen glandular y ayudar de esta forma a la secreción glandular

(Chiquoine, 1958). Dicha función debe ser confirmada en el armadillo, sin embargo en los últimos

años se han especulado nuevas funciones para dichas células. Atoji y col. (1987) demostraron una

relación en la unión a la lectina (aglutinina soybean -SBA) entre las células mioepiteliales y las

secretoras en la glándula infraorbital del Capricornis crispus. El SBA se une siempre a las células

mioepiteliales salvo cuando el aparato de Golgi de las células epiteliales reacciona fuertemente al

SBA. Esto puede indicar una participación de las mioepiteliales en el metabolismo secretorio de las

células glandulares. Recientemente del Cacho el al. (1991) demostró que las células mioepiteliales de

la GH del pollo pueden transformarse en miofibroblastos y secretar colágeno. Según Satoh y col.
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(1994) la contracción isométrica de las células mioepiteliales jugaría un importante papel en mantener

el contorno de los adenómeros, más que en incrementar la presión en el lumen durante la secreción.

Actuarían como un exoesqueleto que impediría la distorsión de los adenómeros glandulares.

En el futuro las investigaciones deben estar centradas en el fimcionamiento de todas las formas

celulares de la GH.

MASTOCITOS

En el conectivo que rodea los adenómeros pueden observarse mastocitos, tanto en machos

como en hembras. Sin embargo, nunca se han observado con la frecuencia elevada que se describe en

los hamsters (Payne et aL, 1982; Menéndez-Peláez er aI., 1992).

AGREGADOS LINFOCITARIOS

En algunas ocasiones fiieron observados agregados linfocitarios cerca de los conductos

interlobulillares y del conducto secretor del armadillo. También se han descripto en el intersticio

glandular del marsupial Didelphis virginiana (Krause y McMenamin, 1992). En el arrnadillo su íntima

relación con los sistemas de conductos, incluídos los folículos linfáticos que se hallan en la

desembocadura del conducto secretor, indicarían una posición de defensa local para los estímulos

nocivos que, desde la conjuntiva, penetran en la GH.

TERMINALES AMIELINICOS

Terminales amielínicos han sido hallados en los intersticios del tejido conectivo, en relación

con los vasos sanguíneos como así también entre las células secretoras y las mioepiteliales. Aparentes

zonas de sinapsis fiJeron observadas en relación con las células secretoras. No se hallaron terminales

nerviosos entre la membrana basal y la membrana plasmática de las células secretoras o de las

mioepiteliales. Estas terminales contienen vesículas claras similares a las descriptas como colinérgicas

y vesículas de centro denso similares a las presentes en los terminales adrenérgicos (Richardson,

1966). Se ha comprobado que la GH del hamster y la de la rata reciben nervios adrenérgicos y

colinérgicos (Bucana y Nadakavukaren, 1972; Norvell y Clabough, 1972; Huhtala et aL, 1977; Butler

et aL, 1984). En el armadillo, al igual que estas especies, la GH podría presentar un control dual por

medio de fibras colinérgícas y adrenérgicas.
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VASOS SANGUINEOS

La presencia de una abundante red de capilares en íntimo contacto con los adenómeros y la

presencia de fenestras en sus paredes, representaría una evidencia morfológica de una alta tasa de

transporte (Fawcett, 1986). Capilares fenestrados han sido descriptos en la GH de todos los roedores

(Payne, 1994), en el delfin (Bodiak y Stepanova, 1994), en el armadillo (Weaker, 1981), en la

musaraña (Sakai, 1989) y en la comadreja (Krause y McMenamin, 1992). Es posible que la presencia

de vasos fenestrados sea un indicio de actividad endocrina.

4.2. GLANDULA LACRIMAL

La glándula lacrimal del armadillo Chaelophractus viIIosus se ubica en la región anterior,

lateral y externa del globo ocular. Esta disposición difiere con la reportada en otras especies, cuya

ubicación puede ser dorsal con respecto al globo ocular como ocurre en el hombre (Williams y

Warwick, 1980; Iwamoto y Jakobiec, 1990), conejo -glándula lacrimal principal- (Sakai, 1989), perro

(Prince et aL, 1960), caballo, camello y buey (Sakai, 1989). En otras especies adquiere una posición

ventral respecto al globo ocular, como en los roedores y conejos -glándula lacrimal infraorbital

(Sakai, 1989). En otros casos se desplaza posteriormente, como en los insectívoros y roedores (Sakai,

1981). Aunque la posición de la glándula del armadillo difiere de la observada en otras especies, se

considera como glándula lacrimal ya que este término se aplica a aquellas glándulas subconjuntivales

asociadas con el canthus externo del ojo (Sakai, 1989). Para Sakai (1989) las glándulas exócrinas

deben ser identificadas según el lugar donde desembocan los ductos excretores, ya que éste indica el

sitio donde se hallaba el primordio glandular. El crecimiento posterior del cuerpo glandular dependerá

de la especie y de la anatomía que presenta la región cefálica para permitir el crecimiento de la

glándula. En el armadillo la glándula presenta numerosos ductos que desembocan en la región

superior y lateral del saco conjuntival. Si se tiene en cuenta la ubicación del ducto excretor se pueden

distinguir dos grupos de glándulas lacrimales en los mamíferos (Sakai, 1989): l-glándulas lacrimales

superiores (glandulae lacrimales superior) con múltiples ductos que desembocan en la mitad lateral

del saco conjuntival superior; 2- glándulas lacrimales inferiores (glandulae lacrimales inferior) con un

único ducto excretor que desemboca en el ángulo lateral del saco conjuntival. Dentro del primer grupo

se ubican la glándula lacrimal del hombre, perro, caballo, camello, buey, como así también la glándula

lacrimal principal del conejo. El segundo grupo incluye la glándula infraorbital del conejo y de los

roedores y la glándula exorbital de los roedores y de la musaraña. La glándula infraorbital y la
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exorbital en los roedores representa dos porciones de una misma glándula (Sakai, 1989). Nuestros

resultados indican que el arrnadillo pertenecería al grupo de animales que presentan glándulas

Iacrimales inferiores. Pero a diferencia de éstos, el armadillo presenta numerosos ductos secretores. La

presencia de numerosos ductos también fue observada en en el hombre (alrededor de 12) (Williams y

Warwick, 1980), caballo (16-22), camello (3-4) y de 6 a 8 en el buey (Sakai, 1989), aunque estos

pertenecen al grupo de animales que poseen glándulas lacrimales superiores.

Histológicamente la glandula lacrimal del armadillo es similar al resto de las especies

descriptas (Scott y Peace, 1959; Prince el al., 1960; Sakai, 1981, 1989). Es una glándula túbulo

alveolar compuesta. Sakai (1989) realizó un resumen de la histología comparada de la glándula

lacrimal de 37 especies de mamíferos pertenecientes a 16 géneros de 7 órdenes. Reveló una

construcción similar en todas las glándulas Iacrimales. Las acinos comprenden uno o dos tipos de

células secretorias y también células mioepiteliales. El armadillo presenta aparentemente un único tipo

celular en diferentes estados funcionales. El estadio tipo seroso representaría a la célula en el inicio de

la acumulación del material secretorio, lo que concuerda con una ausencia de secreción merocn’na.

Presenta un núcleo vesicular, eucromátíco, con nucléolo. El retículo rugoso se halla bien desarrollado,

incluso presenta grandes dilataciones propias de una elevada actividad celular (Ichikawa y Ichikawa,

1987). Las vesículas se observan en diferentes estadios madurativos y nunca confluycntes. Las

vesículas inmaduras aparentemente presentan granulaciones finas de diferente electrón densidad, las

que se hallan en proceso de maduración se hacen más homogéneas y electrón densas. La elevada

concentración del material secretorio dentro de las vesículas podría corresponderse con la fuerte

reacción histoquímica que presentan estas células.

Las células tipo mucosas se caracterizan por presentar grandes vesículas maduras cuya

acumulación empuja al núcleo hacia la porción basal. Existe una gradación en el grado de electrón

densidad de las vesículas maduras, lo cual probablemete se correlacione con el grado de coalescencia

de las mismas. Las más electrón densas no coalescen, pero a medida que son menos electrón densas

son más coalescentcs. Este indicaría una dilución del material secretorio debido a la coalescencia de

las vesículas. También debe considerarse la posibilidad de que el material secretorio sufra algún

cambio que modifique su afinidad a los colorantes del ME. Esto puede relacionarse con la diferencia

histoquímica que presenta este tipo celular respecto al tipo seroso.

La secreción parece liberarse siguiendo un tipo de secreción merocrino compuesto (Douglas,

1978), lo que coincide con la observación de un conjunto de vacuolas confluycntes aparentemete
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vacías, en contacto con el lumen. El material secretorio libre en el lumen presenta diferentes grados de

densidad al electrónico, lo que coincide con la observación de gránulos que no coalescen y se

mantienen electrón densos incluso en el momento de su secreción. Esto indicaría la presencia de

secreción merocrina simple junto a la compuesta.

Debido a que no hemos observado células en mitosis o picnocitosis, las mismas no deben estar

sujetas a frecuentes recambios. Una misma célula debe ser capaz de mantener una continua secreción

y síntesis del producto secretor, pasando por múltiples estadios de secreción. La presencia en algunas

células mucosas (que aparentemente han descargado la secreción) de un retículo endoplasmático

rugoso dilatado, podría deberse a que es, en este tipo de células, donde se reinicia el ciclo de

formación del material secretorio. Un fenómeno similar ha sido descripto en las células caliciformes

(Freeman, 1966)

Histoquímicamente, la glándula lacrimal del arrnadillo presenta caracteristicas similares a las

halladas en la mayoria de las especies de mamíferos (Prince et aL, 1960; Sakai, 1989). Presenta

células glandulares con glicoconjugados ácidos y neutros y células con una mezcla de ambos. En el

arrnadillo hemos comprobado la presencia histoquímica del ácido siálico. En la lacrimal se han aislado

glicoproteinas con hexosas, fucosa, hexosamina y ácido siálico. La función de estas sería proteger la

córnea -humedeciéndola-, facilitar el movimineto de los párpados, proteger al ojo de la desecación y

de partículas extrañas (Faillard y Schawer, 1989).

En el arrnadillo también hemos detectado proteínas, las mismas podrían formar parte de las

glicoproteinas. Se ha demostrado que el componente acuoso de las lagrimas contiene Iisosima (enzima

proteolítica bactericida) y B-lisina (proteína bactericida) (Allansmith, 1973; Gillette et aI., 1981). Por

lo tanto la secreción protéica y glicoprotéica cumplirían un papel importante en la defensa del ojo.

Los gránulos secretorios de la glándula lacrimal del armadillo presentarían como en las

glándulas salivales y en las respiratorias (Wilbom y Shackleford, 1971; Mochizuki et aL, 1982; Spicer

el aL, 1982; Fawcett, 1993) sustancias protéicas (serosas) y mucosas (glicoconjugados) en varias

proporciones que difieren de célula en célula. Los distintos estadios de maduración de estos gránulos

determinaría las variaciones ultraestructurales de los mismos.

CELULAS PLASMATICAS

El arrnadillo presenta numerosas células plasmáticas en contacto con los adenómeros

glandulares. Las células plasmáticas y los linfocitos han sido descriptos como constituyentes normales
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del conectivo de la lacrimal (Scott y Pease, 1959; Allansmith et aI., 1976; Iwamoto y Jacobiek, 1990).

Se ha demostrado que las células plasmáticas serían las responsables de la producción de las IgA

presentes en las lagrimas (Allansmith, 1973).

TERMINALES AMIELINICOS

Terminales amielínicos han sido hallados en los intersticios del tejido conectivo, en relación

con las células secretoras y las mioepiteliales y en numerosas ocaciones en el espacio intercelular entre

dos células secretoras. No se han observado aparentes zonas de sinápsis. Estas terminales contiene

vesículas claras similares a aquellas descriptas como colinérgicas y vesículas de centro denso, que son

similares a las presentes en los terminales adrenérgicos (Richardson, 1966). Se ha comprobado que la

glandula lacrimal del hombre recibe nervios adrenérgicos y colinérgicos (Ruskell, 1975; Tsukahara y

Tanishima, 1974). Hemos descripto terminales similares en la glándula de Harder del armadillo, lo

que podría indicar que ambas se hallan bajo el mismo control dual por medio de fibras colinérgicas y

adrenérgicas. Las fibras parasimpáticas colinérgicas podrían provenir del ganglio pterigopalatino, el

que en la rata inerva también a la GH (Huhtala e! aL, 1976). Las simpáticas adrenérgicas llegan’an a

través del ganglio simpático superior (Sakai, 1981).

VASOS SANGUINEOS

La presencia de una abundante red de capilares en íntimo contacto con los adenómeros y la

presencia de fenestras en sus paredes, representaría una evidencia morfológica de una alta tasa de

transporte (Fawcett, 1986). Es posible que la presencia de vasos fenestrados sean un indicio de

actividad endocrina. Capílares fenestrados han sido descriptos en la glándula lacrimal del hombre

(Iwamoto y Jakobiec, 1990)

SISTEMA DE CONDUCTOS:

El sistema de conductos de la glándula lacrimal del armadillo es muy similar histológica,

histoquímica y ultraestructalmente a los conductos presentes en la GH de este animal. Esto

representaría otro punto a favor en la teoría de un íntimo contacto filogenético entre ambas glándulas

(Sakai, 1981).

4.3. GLANDULA NICTITANTE
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No hemos observado en ninguno de los seriados del ojo y sus anexos del armadillo

Chaetophractus viIIosus, una continuidad histológica entre la glándula lacrimal y la nictitante. Sin

embargo, ambas glándulas presentan aparentemente las mismas características histológicas. Lo que

fue comprobado también a nivel histoquímico y ultraestructural. Existen escasos trabajos sobre la

glándula nictitante, en ninguno de ellos hemos encontrado descripciones ultraestructurales. Por lo

tanto, la descripción ultraestr'uctural de la glándulanictitante en el armadillo Chaelophractus víIlosus

sería el primer trabajo donde se describe a la glándula a nivel de ME.

La glándula nictitante estaría presente en el conejo (Loewenthal l892b, 1896), en el perro

(Loewenthal, l892b; Prince el aL, 1960), en el gato (Prince e! aL, 1960), en el caballo (Prince e! aL,

1960), en la oveja (Loewenthal, 1892b; Prince et aL, 1960), en la cabra (Prince et aI., 1960); en el

cerdo (Loewenthal, 1892b; Prince er aL, 1960), en la vaca (Prince e! al., 1960) y en el puercoespín

(Loewenthal, l892b). En todos ellos se describe a la glándula en íntimo contacto con el cartílago

hialíno de la membrana nictitante. Presenta mumerosos ductos que desembocan en la región interna de

la misma. Los mismos resultados hemos descripto en el armadillo Chaelophractus villosus.

Con respecto a la histología todos los autores coinciden en una geometn'a túbuloacinar de los

adenómeros, en cambio algunos describen la presencia de acinos mucosos, otros serosos y también

muciserosos. La reacción PAS+ fue demostrada en el gato y en el perro (Prince e! aL, 1960). En el

armadillo la glándula nictitante es túbuloacinar ramificada y compuesta. Las células secretoras pueden

clasificarse como del tipo muciserosas debido a la reacción PAS+ (con la correspondiente

demostración de terminales 1-2 glicol PAS reactivos) y a la presencia de vesículas con contenido

electrón denso a nivel de ME.

En nuestro armadillo la glándula nictitante se halla separada de la GH por un grueso tabique

fibrovascular. En la vaca se une a la GH formando un única glándula (Prince et aL, 1960), en el

armadillo Dasypus novemcinctus parece ocurrir una cosa semejante, ya que Weaker (1981) describe

una elevada presencia de acinos tipo mucosos en la región anterior de la GH, mientras que la posterior

presenta típicos adenómeros de la GH productores de lípidos.

Sakai (1981) considera a la glándula nictitante como una glándula lacrimal accesoria. Nuestros

hallazgos en el armadillo de una semejanza micro y ultraestructural entre la glándula nictitante y la

lacrimal indicarían que la apreciación de Sakai podría ser correcta. Es más, la presencia de un sistema

de conductos muy similar entre las tres tipos de glándulas perioculares del armadillo, sumado a la

presencia de glándulas semejantes a la lacrimal y nictitante en íntima relación con los conductos de la
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GH, indicarían de acuerdo con Sakai (1981, 1992) que existiría una relación filogenética entre las tres

glándulas. En numerosos animales que carecen de glándula nictitante se observa la presencia de acinos

serosos o mucosos entre los adenómeros típicos de la GH (Loewenthal, l892a; Weaker, 1981; Sakai y

vanLennep, 1984; Krasue y Mcmenamin, 1992; Antolín-González et aL, 1993). Además, es útil

comentar en este caso que la glándula lacrimal de la rata sufre un proceso denominado

"Harderización" en donde alrededor del 10% de los acinos se transforman en adenómeros como los de

la Gl-l. (Sashima et aL, 1989). Estos hallazgos indiearían también la íntima relación filogenética de la

GH con la lacrimal y la njctitante.
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CAPITULO III.

PRESENCIA DE MELATONINA EN LAS GLANDULAS PERIOCULARES

DEL ARMADILLO Chaetophractus villosus.
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PRESENCIA DE MELATONINA EN LAS GLANDULAS PERIOCULARES DEL ARMADILLO

Chaetophractus villosus

l. INTRODUCCION

La existencia de melatonína en la glándula de Harder ha sido demostrada en una gran cantidad

de animales incluyendo anfibios (d'Istria e! al. en :_Chieffi et aI., 1992), reptiles (Menéndez-Peláez y

Buzzell, 1992), aves (Vakkuri et aL, 1985a y b; Menéndez-Peláez y Buzzell, 1992) y mamíferos

(Sakai, 1981, 1992; Menéndez Peláez, 1990; Pevet et al, 1984; Meusy-Dessolle y Tillet, 1992; Buzzel

et aI., 1990). Existe un único trabajo que demuestra la presencia de melatonína en la glándula lacrimal

del hámster (Mhatre e! aI., 1988). La presencia de un ritmo sérico de secreción de melatonína después

de la pinealectomía en la rata y en las aves, sugiere que esta hormona podría ser sintetizada y secretada

por otros órganos (I-luether, 1993). Los sitios más importantes de producción extrapineal de

melatonína hasta ahora son: la GH (Menéndez-Peláez, 1990; Buzzell et al., 1990), la retina (Gem y

Ralph, 1979) y el intestino (Raikhilin et al., 1975). También se ha comunicado la presencia de

melatonína en la porción membranosa coclear (Biesalski, 1988), leucocitos, plaquetas, macrófagos

(Finocchiaro et aL, 1991), glándula lacrimal (Mhatre eta1., 1988) y en nervios periféricos (González

González y Alvarez-Uría, 1984).

El armadillo Chaetophractus villosus carece de una glándula pineal aparente (Benítez et aI.,

1994), sin embargo, presenta altas concentraciones séricas de melatonína (datos no incluidos en esta

Tesis). Debido a estas razones en el presente trabajo nos propusimos detectar la posible presencia de

melatonína en las glándulas perioculares del armadillo Chaetophractus villosus. Esto tiene como fin la

búsqueda de los sitios extrapineales de producción de melatonína en esta especie.

El análisis de los factores que regulan la secreción de melatonína y sus funciones fisiológicas

requiere de un método sensible y preciso para la medición de esta hormona. Algunos métodos ya se

han desarrollado, pero han sido considerados tediosos, caros y relativamente poco sensibles. Muchos

métodos analíticos han sido desarrollados para la cualificación y cuantificación de melatonína tanto en

la glándula pineal como así también en los diferentes tejidos y fluidos corporales. Estos métodos

incluyen bioensayos (los cuales se basan en la habilidad de la melatonina para blanquear la piel aislada

de Rana pipiens o las larvas intactas de Xenopus Iaevis (Ralph y Lynch, 1970)), fluorometría (Miller y

Maickel, 1970), espectrometría gaseosa de masa (GC-MS) (Degen et aL, 1972), cromatografia en capa
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delgada bidimensional (Finocchiaro et al., 1988) y radioinmunoensayo (RIA) (Vakkuri et aL, 1984;

Skene et aL, 1986; Laakson et aL, 1990; Gem y Greenhouse, 1988).

Existen varias limitaciones y objeciones a cada uno de éstos métodos. La GC-MS, a pesar de

tener una sensibilidad y selectividad adecuada, esta limitada en cuanto al costo y mantenimiento del

equipo necesario y a la necesidad de formar derivados de los compuestos. Los bioensayos son

extremadamente laboriosos y requieren facilidades de cría de animales en los laboratorios. El RIA

tiene una sensibilidad y selectividad importante, a pesar de ser ampliamente utilizado como método de

rutina, tiene como factor negativo la posibilidad de que los anticuerpos contra melatonina puedan

tener reacción cruzada con sustituyentes biológicos desconocidos. Además, es un método caro y

complicado, debido al uso de sustratos marcados y espectofotómetros de centelleo líquido.

La cromatografia líquida a alta presión (HPLC) ha sido considerada recientemente como una

técnica versátil para el ensayo biológico de este tipo de compuestos, y se ha reportado su uso rutinario

para la detección de melatonina. Las determinaciones se han realizado mediante la utilización de

diferentes tipos de detectores tales como: ultravioleta (Yamada et aL, 1984), electroquímico (Goldman

el aI., 1980; Murai et aL, 1988; Hernández e! aL, 1990) y fluorométrico (Anderson et aL, 1982; Mills

y King, 1986; Wakabayashi y Shimada, 1986).

Los detectores ultravioleta y los electroquímicos, considerados métodos sencillos y no tan

costosos, se han utilizado para la detección de hidroxi y metoxindoles (melatonina) en la pineal. Sin

embargo, presentan un límite de detección alto que varía entre 32-50pg, lo cual lo hace mucho menos

sensible que el RIA. Los detectores fluorométricos se han considerado métodos poco sensibles e

inespecíficos, además de requerir un largo proceso de extracción previo. Sin embargo, en la técnica

que se describirá posteriormente, desarrollada en colaboración con el Dr. Arturo Vitale (PROPLAME

CONICET), se reporta una técnica de extracción sencilla con el uso de HPLC con detector

fluorométrico, la cual nos provee de un método rápido y altamente sensible para la medición de

melatonina.

2. MATERIALES Y METODOS

MUESTRAS ANALIZADAS

Se utilizaron para el siguiente estudio 3 annadillos machos de la especie Chaetophracrus

viIIosus sexualmente maduros, con un peso promedio de 3.5 kg., capturados en Bahía Blanca
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(provincia de Buenos Aires), con adaptación a las condiciones de bioterio no menor a los seis meses.

Durante su estadía estuvieron sometidos a un ritmo de luz-oscuridad (12 hs L : 12 hs O; la luz se

enciende a las 07:00 hs) y alimentados con comida balanceada para perros y agua ad-libitum.

Bajo anestesia (clorhidrato de Ketamina (40 mg/ml, i.m.) y tiopental sódico (60 mg/ml, i.p.))

se extrajeron a las 10:00 hs. las glándulas de Harder, lacrimal y nictitante y se congelaron en hielo

seco. Las glándulas fiJeron almacenadas a -20°C hasta el momento del análisis. Se han inyectado

muestras de cada uno de las glándulas de los machos analizados

INYECCION DE STANDARD

El standard de melatonina (Sigma) se disuelve en acetato de etilo, hasta lograr diferentes

concentraciones entre 0.01 pg/ml y 100 pg/ml. Se inyecta lOul de cada concentración de standard en

el equipo de HPLC y se confecciona la curva de calibración (Figura 121). La curva de calibración

permite conocer el rango de concentraciones en el cual las mediciones del equipo se comportan en

forma lineal. Las muestras incógnitas se deben trabajar, por lo tanto, en ese rango de concentración.

PREPARACION DE LAS MUESTRAS

Muestras (de aproximadamente 0.07g) de cada una de las glándulas se homogenizan con

500ul de HCl 0.1N. El homogenato se extrae con 800ul de acetato de etilo. La fase acuosa se

descarta. La fase orgánica se deseca con sulfato de sodio anhidro y se inyectan directamente lOul en el

HPLC.

CONDICIONES DE LA CROMATOGRAFIA

La separación por cromatografia líquida a alta presión y la detección del fluorométn'ca se

realiza con una columna de sílica en fase normal (Waters) con un largo de 250mm y un tamaño de

partícula de lOum (Porasil). El sistema de HPLC consiste en un equipo LKB Bromrna 2249 con un

inyector de loop lOpl y un detector fluorométrico Chrompasck unido a un integrador LKB Bromma

2221.

La fase móvil consiste en acetato de etilo (grado HPLC) a un flujo de 2ml/min. en condiciones

isocráticas.

La longitud de onda de excitación y de emisión son 285mmy 345nm respectivamente.
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3. RESULTADOS

La inyección de los standard muestran, a modo de referencia, el tiempo de retención al cual

sale la melatonina. El tiempo de retención observado es de 7.8 min (Figura 120). El análisis cualitativo

se realim directamente por comparación de los tiempos de retención de las muestras con los de los

standard.

Los cromatogramas de las figuras.l22, 124 y 126. muestran el pico obtenido al inyectar las

muestras de glándula de Harder, lacrimal y nictitante de un sólo macho de armadillo. Se observa que

el pico de retención de la muestra se corresponde con el observado para los standard. El área del pico

representa un valor indicativo aproximado de las concentraciones de melatonina halladas en las

muestras. La posterior coinyección de las muestras con concentraciones conocidas de standard de

melatonina, corroboran que el pico obtenido se debe a la existencia de melatonina en la muestra

(Figuras 123, 125 y 127).

Los resultados de la cualificación de las glándulas periorbitales indican, en primer lugar que la

glándula de Harder del armadillo Chaetophractus villosus posee la hormona melatonina y en segundo

lugar, que esta glándula presenta una cantidad de melatonina similar a la hallada en la glándula

lacrimal y una cantidad de melatonina aproximadamente dos veces mayor a la hallada en la glándula

nictitante. Estos datos se han analizado en forma cualitativa, pero la comparación es válida ya que los

datos se analizaron en forma relativa a las cantidades halladas en la glándula de Harder. Los tres

machos dieron resultados similares.

En estos momentos nos hallamos cuantificando la melatonina presente en estas glándulas.

4. DISCUSION

La técnica desarrollada para la medición de melatonina, permite identificar a la melatonina sin

interferencias de otras aminas biogénicas. El método presenta una alta sensibilidad y un limite de

detección bajo (0.001pg/ml), lo cual permite la correcta identificación y determinación de los niveles

de melatonina de tejidos y fluidos corporales.

Las glándulas periorbitales del armadillo Chaetophractus villasus presentan melatonina.

Como mencionamos anteriormente, la misma ha sido demostrada en la GH y la lacrimal otras

especies. Incluso se ha detectado melatonina en la GH del armadillo Dasypus novemcinctus (Weaker,
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1981). El hallazgo de melatonina en la glándula nictitante del arrnadillo Chaetophractus viIIosus es el

primer reporte de esta sustancia en esta glándula. En este primer estudio la melatonina fue demostrada

en las glándulas periorbitales de los machos y el análisis fue realizado a una sola hora del día. Sin

embargo, este estudio representa una primera aproximación y actualmente nos hallamos estudiando

cuali y cuantitativamente las glándulas de hembras y muestras de diferentes horas del día.

La presencia de indoles dentro de la GH no implica que los mismos se hayan sintetizado en

ella, ya que fire demostrada la presencia de receptores de melatonina en la GH de la rata (López

González eta1., 1991). Sin embargo, la probada actividad de enzimas claves en la síntesis de indoles,

como la N-acetil transferasa (NAT) o la hydroxyindol-O-metil transferasa (HIOMT) en el tejido

glandular de hámsteres y ratas (Cardinali y Wurtman, 1972; Pevet et aL, 1980; Menéndez-Peláez et

aI., 1988) implica claramente la capacidad de síntesis endógena en la GH. Además, se halló que la

infusión continua de melatonina proveniente de implantes con cápsulas de silastic no alteraban los

niveles de melatonina de la GH de las ratas (Menéndez-Peláez y Buzzell, 1992). Muchas de estas

sustancias muestran en la GH, al igual que en la pineal, variaciones circadianas (Pevet et al., 1980;

Hoffman er aL, 1985; Menéndez-Peláez et aL, 1987)

En la actualidad se desconoce el papel de la melatonina producida por la glándula de Harder.

Por la persistencia del aumento noctumo de melatonina circulante después de la pinealectomía,

algunos investigadores piensan que la melatonina derivada de las glándulas de Harder o de la retina

podrían contribuir a los niveles plasmáticos de melatonina. A esto podría agregarse una posible

participación del intestino, que hasta ahora, aparece como la mayor fuente de producción extrapineal

del organismo (Huether, 1993).

Nuestro hallazgo de melatonina en las tres glándulas perioculares de los arrnadillos machos de

Chaelophractus viIIosus,podría indicar una posible relación filogenética entre estas glándulas. Lo cual

refuerza la siguiente lista creciente de relaciones entre las mismas. l) El proceso de desarrollo de la

GH es similar al de la lacrimal (Sakai, l98la). 2) Pueden hallarse glándulas similares a la lacrimal en

asociación al ducto excretor o dentro de la GH (Sakai, 19813). 3) La glándula lacrimal de las ratas

sufre un proceso llamado "harderización" (Coujard, 1974). Este proceso implica la formación, a partir

de células basales de los acinos y de los ductos intercalares, de células con idénticas propiedades a las

observadas en la GH. Estas células aparecen a partir de la tercera semana de vida, en mayor

proporción en los machos (si los machos son castrados decrecen al mismo nivel que las observadas en

las hembras). La harderización de la glándula lacrimal fue demostrada por Sashima et al. en 1989. 4)
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Se ha demostrado la existencia de porfirinas (Hugo e! aL, 1989) en la glándula lacrimal y en la GH

(Payne, 1989). S) Ambas glándulas están inervadas por el ganglio pterígopalatino (Sakai, 1981).

El estudio de la glándula de Harder, adquiere particular interés en el caso de aquellos animales

que carecen de una glándula pineal discreta como el armadillo Chaetophractus villosus o los

armadillos del género Dasypus (Phillips et aI., 1986; Ferrari com. pers.). Por otra parte, este animal

sudamericano presenta una gran resistencia a diversas clases de intervenciones quirúrgicas. También

merece una mención su fácil supervivencia y reproducción en condiciones de cautiverio en contraste

con lo que sucede con los armadillos del género Dasypus.
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El armadillo Chaetophractus villosus presenta tres glándulas en contacto con el globo ocular:

la GH, la glándula lacrimal y la nictitante. Nuestros estudios serían uno de los primeros en donde se

investiga la anatomía microscópica y ultraestructural de las tres glándulas. Esto permitiría hacer

análisis anatómicos, funcionales, ontogenéticos y filogenéticos entre las tres glándulas.

La GH del armadillo secretaría lípidos, glicoconjugados, proteínas y aparentemente porfirinas.

La posible secreción de porfirinas se observa por primera vez en un mamífero no roedor.

Considerando el aún oscuro rol funcional de la glándula de Harder cualquier nueva

características morfológica puede proveer importantes pistas que faciliten su dilucidación. La

presencia de una organela membranosa de características peculiares, representaría un hallazgo de gran

importancia biológica.

La GH del armadillo presenta mecanismos secretorios escasamente comprendidos, como lo

son la secreción apocrina y merocrina. Nuestro modelo sería muy útil para el estudio de señales que

regulan y desencadenan estos mecanismos secretorios como así también para hallar la posible relación

entre los tipos de secreción.

La ausencia de un seno venoso periorbital, facilita el acceso quirúrgico a la GH, a diferencia de

lo que ocurre en roedores.

Esta especie es particularmente resiste a las cirugías, a diferencia que los armadillos del género

Dasypus. Por lo tanto puede ser fácilmente sometido a la ablación de la GH con el fm de estudiar su

rol funcional.

La ausencia de glándula pineal y la presencia de melatonina en las glándulas orbitales podrían

colaborar con la dílucidación de los sitios extrapinealcs productores de melatonina. Como así también

para determinar la posible relación de la GH con el resto de las glándulas endocrinas.

La necesidad de caracterizar a la GH de los mamíferos es cada vez más difícil debido a la gran

variedad de tipos celulares observados. La definición de la GH dada por Sakai: "glándula ocular

túbuloalveolar, que secreta lípidos mediante un mecanismo merocrino" es incompleta. En nuesto

arrnadillo, en el Dasypus, en la comadreja Dia'elphis virginiana, en el delfin Tursiops truncatus

pomicus se ha detectado la secreción de glicoconjugados y proteínas en forma merocrina junto a los

lípidos. Loewenthal (1892a,b) menciona que la GH a diferencia de la nictitante presenta un único

conducto excretor, sin embargo, la presencia de un único conducto tampoco alcanzaría para

caracterizar a la GH ya que en algunos marsupiales se han descripto varios ductos secretores (Sakai y
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vanLennep, 1984). Por lo tanto, hacen falta análisis más completos para llegar a una conclusión

válida.

Luego de describir las glándulas asociadas con el ojo en los arrnadillos y conocer la histología

de las glándulas presentes en otros mamíferos, es necesario señalar que la GH de los mamíferos es

muy diferente a las de los vertebrados no mamíferos. Es similar en cuanto a su localización en la

región medial de la órbita pero, si consideramos su secreción, veremos que ésta es mayormente

lipídica y no presenta una elevada secreción de glicoproteínas o proteínas, como en las especies no

mamíferas. Además, su estructura histológica es diferente. En este punto cabe preguntarse: ¿por qué

todos los autores denominan de la misma forma (GH) a las glándulas descriptas en los vertebrados

mamíferos y no mamíferos?. Una respuesta posible es que Harder describió por primera vez la

glándula homónima en un mamífero: el ciervo. Por lo tanto parece correcto utilizar su nombre para

describir las glándulas oculares semejantes a aquella descripta por Harder en el ciervo. Pero entonces

¿es correcto llamar así a las glándulas descriptas en los vertebrados no mamíferos?. Nuestra opinión es

que no. En la bibliografia no se han hallado datos que permitan asegurar que se trata de la misma

glándula. El salto evolutivo entre vertebrados no mamíferos y mamíferos es enorme y la diferencia

entre las glándulas "homónimas" es muy grande.

Si tenemos en cuenta sólo las características histoquímicas de la glándula, notaremos que en

mamíferos la GH es mayormente sebácea (secreción lipídica), en tanto que en los vertebrados no

mamíferos puede ser serosa o mucosa. En un escaso número de animales se ha determinado la

presencia de lípidos. Por ejemplo en el pavo (Payne, 1994) y en el Bufo viridis (Chieffi, 1992) se han

detectado vacuolas con contenido lipídico, sin embargo, en ambas especies, las vacuolas se ubican en

la porción basal de las células y en ninguno de ellos se ha demostrado la secreción de estos productos

al lumen glandular (Payne, 1994). Lo expuesto sugiere la posibilidad de que la GH de los mamíferos

no sea homóloga a la de los vertebrados no mamíferos, en acuerdo con Sakai (1981). Los

cuestionamientos se originan en el desconocimiento del verdadero papel que desempeña la GH.

Todavía no se ha realizado una exhaustiva investigación
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ADDENDUM

Algunos de los estudios realizados como parte de esta Tesis fueron comunicados

en las siguientes reuniones Científicas y Publicaciones.

_.

N
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.ALDANA MARCOS H.J., BENITEZ I., AFFANNI J.M.: El armadillo

Chaetophractus villosus como modelo para el estudio del Núcleo de Onuf. 8va.

Semana de Congresos del Sistema Nervioso, Mar del Plata, Mayo de 1992.

. ALDANA MARCOS H.J., BENITEZ I., AFFANNI J.M.: La excepcional inervación

hormono-dependiente de algunos músculos de la pelvis del armadillo Chaetophractus

villosus. XXIX Congreso de la Asociación Rioplatense de Anatomía, Córdoba,

Octubre, 1992.

. ALDANA MARCOS H.J., BENITEZ I., AFFANNI J.M.: Dimorfismo sexual en un

núcleo hormono-dependiente de la médula espinal. El armadillo Chaetophractus

villosus como modelo para su estudio. XXIX Congreso de la Asociación

Rioplatense de Anatomía, Córdoba, Octubre, 1992.

. ALDANA MARCOS H.J., BENITEZ I., DEZZI R., AFFANNI J.M.: Las neuronas

sexualmente dimórficas hormono-dependientes del núcleo de Onuf. Propuesta de un

nuevo modelo animal para su estudio. 9na. Semana de Congresos del Sistema

Nervioso, Mar del Plata, Mayo, 1993.

. VITALE A.A., FERRARI C.C., ALDANA MARCOS H.J., AFFANNI J.M.: Un

método altamente sensible para la determinación de melatonina en HPLC en fase

normal con detección fluorométrica. 12va. Semana de Congresos del Sistema

Nervioso, Mar del Plata, Mayo, 1996.

. ALDANA MARCOS H.J., BENITEZ I., AFFANNI J.M.: New and peculiar

cytoplasmic membranous bodies in the acinar cells of the Harderian gland of the

arrnadillo Chaetophractus villosus. Biocell, 19(2): 85-93.

. VITALE A.A., FERRARI C.C., ALDANA MARCOS H.J., AFFANNI J.M.: Highly

sensitive method for the determination of melatonin by normal-phase high

perfomance liquid chromatography with fluorometric detection. J. of

Chromatography (En prensa).
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8. ALDANA MARCOS H.J., FERRARI C.C., BENITEZ I, AFFANNI J.M.:

Standardization of fixation, processing and staining method for the central nervous

system of vertebrates. Enviado a Biocell.

Una parte de los resultados, aquí comunicados, fue distinguida con el premio

“Pío del Río Hortega” (Ciencias Básicas) por el trabajo: “Las neuronas sexualmente

dimórficas hormono-dependientes del núcleo de Onuf. Propuesta de un nuevo modelo

animal para su estudio”. ALDANA MARCOS H.J., BENITEZ I., DEZZI R., AFFANNI

J.M. Otorgado por la Asociación Médica Argentina. Sociedad Argentina de

Neurociencias. 9na. Semana de Congresos del Sistema Nervioso, Mar del Plata, Mayo,

1993.

Dr. JORGE M. An: ANN
baso-ro. ‘



OOOOOOOOOOOOÓOOOOO...OOOOOOOOOOOOOOO0.000.000.009

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES

TESIS DE DOCTORADO EN BIOLOGIA

"ESTUDIO EXPERIMENTAL SOBRE DOS PECULIARES

ESTRUCTURASDEL ARMADILLOChaetophractus villosus: EL
NUCLEO DE ONUF Y LA GLANDULA DE HARDER"

VOLUMEN II

AUTOR: HERNAN JAVIER ALDANA MARCOS

PADRINO DE TESIS: PROF. DR. JORGE MARIO AFFANNI

FIGURAS

INSTITUTO DE NEUROCIENCIA
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

CONICET

-l996- :952 A,



z ,I

Dr. JORGE M. ’AFFANM
DIRECT“

FIGURAS PARTE I Y PARTE II



FIGURA I . Armadillo Chaelophraclus vil/05m.
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HGURA 2. Mucslra gráficamente la distribución y cl lamaño rclalivo de los grupos
neuronales dcl asta anlcríor dc varios segmentos dc la región lumbar y sacra en el
hombre. Group X= núcleo de Onuf. Lámina cxlraída del trabajo original de Onuf(l900).
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FIGURA 3. Estructura dc la sustancia gris del quinto segmento lumbar
de la médula espinal del hombre. Esquema realizado por Jacobsohn Lámina
extraída del trabajo de Rexed (1952).
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FIGURA 4. Lámina extraída del trabajo de Rexcd (1952);
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HGURA 5. Corle transversal del segmento SZ de la médula espinal
humana. L, grupo motor lalernl; O, núcleo de Onuf; A, núcleo molor
zmleroinlerno Técnica: Weígerl-Pal. 22 X. Preparado original.

FIGURA 6. Detalle del núcleo de O_nufhumano con su lípfco
aspecto gelatinoso. Técnica: Weigcrl-Pal. 200 X. Prep. Ong.
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FIGURA 7. Núcleo dc Onuf, con sus neuronas pequeñas y ovoides; compárese con
las motoneuronas (M) mullipolares grandes, ubicadas fuera del núcleo . Médula
humana. Técnica: Weigen-Pal-Cresyl. A= 80 X. Preparado original.

FIGURA 8. Detalle del n. de Onuf, con sus neuronas sumamente apiñadas, con
alta concentración de grumos de Nissl. Medula humana. Técnica: Weigcrl
Pal-Cresyl. A= 200 X.
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FIGURA 9. Dibujo esquemálíeo de los músculos estriados de la pelvis de la rata
macho. Tomado de Schrocder (1980).
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FIGURA lO Representación esqucmálim dc la localización de los grupos Sl
motoneuronales en el área de transición lumbo-sacra de la médula espinal
de la rata macho. La dislancia entre cada dibujo es dc 270um.Tomado de
Schroeder ( l 980).
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FIGURA ll. Tomado de Marc Breedlove (¡980).
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FIGURA ¡2. Tomado de Ueyama (¡937).
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FIGURA 13.

FIGURA 14. Esquemas cxlraldos del Atlas dc Rexcd (1954). 26-chundo segmento sacro, 27- Tercer
segmento sacro, 28- Primer segmento caudal. IL- núcleo inlenncdio-laleral.



FIGURA 15 UÍbUJOde somas y dendrilas marcadas con HRP. Los somas l'uqon
dibujados dc un único corte, mientras que las dendritas representan una composición
de 6 cortes. Tomado dc 'lhor y col. (¡989). LF: funlculo lateral, VF: funlculo ventral.
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- Diagram showing the sympethetic. parasympethetic. and somatic
innervution of the urogenital tract of the male cat. Sympathetic preganglionic
pathways emerge from the lumbar spinal cord and pass to the sympathetic chain
ganglia (SCG)and then via the Inferior splanchnic nerves (lSN) to the inferior
mesenteric genglia (IMC).Preganglionic and poslganglionic sympathetic axons
then travel in the hypogasu'ic nerve (HGN) to the pelvic plexus and the mogenilal
organs. Parasympathetic pregangllonlc axons which originate ln the sacral
spinal cord pass in the pelvic nerve lo ganglion cells in the pelvic plexus
and to distal ganglia in the organs. Sacral somatic pathways axe contained
in the pudendal nerve. which provides an innervation to the penis. the
ischiocavernosus (IC). bulbocavernosus (BC). and externai ureL‘ual sphincler
(EUS)muscles. The pudendal and pelvic nerves also receive postganglionic axons
from the caudal sympathetic chain ganglia. These three sets of nerves contain
aflerent axons from the lumbosacral dorsal root ganglia. Ureler. U: prostale gland.

PG: vas delerens. VD.

FIGURA ló. Extralda dc dc Groat (1992)
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. Diagram'showing delrusor-sphincter reflexes. During the storage of
urine. dislention of the bladder produces low-level vesical aflerenl firing. which
in turn stimulates: (1) the sympathetic ouu'low lo the bladder outlet (base and
urethra); and (2] pudendal outflow lo lhe external ureLhral sphincter. These
responses occur by spinal reflex palhways and represent 'guarding reflexes'.
which promote continence. Sympathelic firing also inhibits delrusor muscle and
transmission in bladder ganglia. At the iniliation of micturilion. inlense vesical
afferent activity aclivales the brainslem micturition cenlre. which inhibils the

spinal guarding :efiexes.

FIGURA l7. Exlraida de de Groal (i992).



ERECCION
SISTEMA
LlMBlCO

Estimulación + Regiones eercbralcs relacionadas
Psiquica: con la ereccu’m.

VISUAL
AUDITIVA
mcm
OLFATORIA
GUSTATIVA
MEMORIA

[MAGINACION NUCLEO
SIMPÁTICO
TORACOLU'MBAR

FUNK.ULO T CADENA
LATERAL - ._ GANGLIONAR

5 SlMPATl'CA
' GANGLlO

- MESENTERICO
SEGMEN'! OS
TORACOLUMDARLS NEMO

lflPOGASTRlCO

SEGMENTOS
SACROS

_ ERECClON

Num-:0 NERV'O NIZRVK)
PARASIMPATlCO PUDENDO PELVICO Estimulación

SACRO reflexogénica
PLEXO exlcroccplivn

A PELVICO ESTIMULAClON
TACTIL DE LA
GEN'lTALlA

x inleroceplivai383} m
l'NTESTlNO

EYACULAClON

PROSTATA

Vl-ÍS-ILULASlíMlNAl. LLEGADA DE SEMW

CONDUCÍ” nEFFRENTE\ )‘\LAUKETRAPOSTERJORGANGLIO

l°- Conlracción de la musculatura lisa via

SEGMENTOS Sistema Nervioso Vegetalivo (Simpátioo).
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FIGURA IB. Esquema de las vius y posibles relaciones con los segmenlos medulnres en el hombre de los siguientes
fenómenos: A- ERECCION y B-EYACULACI()N. Dibujo original.
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FIGURA l9. A. Vista ventral dc un amtadillo. sc observa cl pcnc alojado cn un bolsillo outánco.
B. Detalle (le la figura anlcn'or. sc observa cl uno. bolsillo pcncal y la porción anterior del pcnc.
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FIGURA 20. A. l’rolanión manual del pene. l}. Detalle dc la figura anterior. que muestra claramente
la continuidad dc lu picl dc la base del pene con la del abdomen.



HGURA 21. Armadillo de un dia de edad. con el pene totalmente exten'orizndo.

FIGURA 22. Armadillo durante la fue dc sueño lento con una flJene erección. a cfiferencia

de otros mamíferos que la presentan durante la fase de sueño paradójico.

FIGURA 23. A. Vista ialcml del extremo anterior del pene. Se observa: terminación cilíndrich
puma plana y epidermis fucnemenlc pigmcnladzLP, puma plana; S, salienda lateral que india: la
zona de inserción del músculo leva/or penís; E. eminencia veniml que muestm el recorrido del
memo esponjoso de la urclm. [3. Vista vcnlml del extremo anterior dcl pene. desluuíndosc cl
rccom'do venlml del memo csponjoso de la urclm.
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FIGURA 24. Conc lmmversal del pene. Estructura del pene: CC. cuerpo

cavernoso: cc, cuerpo csponjoso; LP, Ievalor penis: S. sistema dc cubiertas: U.
uretra 1c'cnímargénlia A= ll X.

FIGURA 25. Vista ventral dcl hueso sacro. levemente inclinado para
señalar la inserción del músculo leva/or penix ('). A amerior; l’. posterior.
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FIGURA26. Vista ventral de un prepme de la zona pc'lvica cn donde se cmjcron las ramas pubialcs
del sacro para observar todo cl recorrido dcl músculo Íevalar panis (1p). desde su inserción cerca del foramcn
isquiálioo. hasta su terminación cn la sección anterior del pcnc. tx; bulbocavcmoso: ic isquiocavemoso:
p. pelvis: np, nervio pudcndo.
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FIGURA 28. Esquema que relaciona la raíz del cuerpo cavernoso can las
ramas isquiopubiales. l-bulbo esponjoso de la uretra; Z-mfe medio: 3-raíz del
cuerpo cavemoso; 4-mma isquíqaubiann; 5-sínfisis del pubis; 6-hueso sacro.
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FIGURA 29. Vista vcnlmJ (A) y lalcral (B) dc la raíz del pcnc. l-bulbo csponjoso dc la urclrzu Z-mfc medio:
3-rm'zdel cuerpo mvcmoso; 4-mma ¡squipubianzu 5-cuc1'podel pene; 6-músculo Ievaror penis.



FIGURA 30. Esquema Lridimcrusionulque muestra lst rcladoncs cnlrc la fusión dc las raíces del cucrpo cnvcmoso con cl bulbo
¡sponjoso dc la urclm y disposición y forma dc lu raíz del cuerpo mvcmoso.
REFERENCIAS: l-dcscmbomdum dc las glándulas dc Cowpcr; 2- fusión dc las míccs dc los memos mvcmosos: 3-salicncia
relacionada con cl m. isquíocnvcrn0so: 4-m. levalor penis; S-mm mudnl del cuerpo cnvcmoso: ó-cortc que continúa con el cuerpo
mvc'moso propiamente dicho; 7-mfi: mcdio: 8-husc dcl bulbo csponjoso dc la urcun (B.E.U.); 9-vénicc del B.E.U.: l0-rcoorrido dc
lu urclrd por cl B.E.U.: l l-curu poslcn'or del lll-LU; l2-ooncc1iv0quc relaciona cl BLU. con las I'dÍCL‘Sdcl cucrpo mvcmoso: |3
vcjign; H-lcslículo: l5- uno: ló-rccto: l7-g1ándulu dc Cowpcr: lB-próslala l9-sínfisis dcl pubis: 20-oorlc transversal del pene cn la
región basal; 21-m. bulhxnvcmoso; 22-colu; llano-rm uwcmoso propízuncnle dicho: 24-cuc11'x)csponjoso.
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FIGURA 31. Esquema dc una sección transversal de la base del pene.
REFERENCIAS: l-m. levalor penis; 2-perimisio del m. Ievalor penis; 3- venas dorsales profundas; 4
arteria muscular; 5-l'ascículo del nervio lateral dcl pene; 6-fascia clásiica; 7-disposición circular de senos
vcnosos; 8-dcnnis; 9-cpilclio cslralificado; lO-cucrpo cavcmoso con: (A) y (B)- albuglnea cxlcma c
inlcma rcspcclivnmcnlc; C-lrabéculas; G-aréolas; H-cpilclio urclml; |2-luz dc la urclm; D-dorsal; V
vcnlrnl; l3-canal infmcavcmoso.
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FIGURA 32. Esquema de una sección u-ansversal del pene de la zona de inserción del m. levaror penLr.
REFERENCIAS: l-m. Ievalor pem's con (A)-endomisio, (B)—perimisioadherido a la albugínca del
cuerpo cavemoso; 2-cucrpo cavemoso con: (Cralbuglnea, (D)-Lrabéculas, (E)-aréolas; 3-cuerpo
esponjoso con: F)-albugínea, (G)-lmbóculas, (H)-aréolas, (l)- epitelio uretral; 4-luz de la uretra; 5-fascia
elástica; 6-dcn'nis; 7-disposición circular de senos venosos; 8-epitelio estratificado; 9-mmificaciones
internas del nervio lateral del pene; lO-aneria muscular; ll-venas; D-dorsal; V-venlral.
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FIGURA 33. Esquema dc una sección transversal dc la zona del glandc.
REFERENCIAS: l-cpítclio cslmliñcado con (B)-capa dcscamanlc; 2-dcrmis; 3-grandcs senos vcnosos;
4-fascia elástica; 5-cucrpo csponjoso formando cl glandc con: (D)-a|bugínca, (Eytmbéculas, (F)-aréolas,
(g)-epitclio urclml; 6-luz dc la uretra; 7-chrcmo final del cuerpo cavcmoso con: (H)—albugínca;(l)

. trabéculas; (J)-aréolas; D-dorsal; V-vcntral.
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FIGURA 34. Sección tmmversal de la base del pene.
Tricrómico de Manson A= 7x. ('). leva/or penix. Para
más referencias ver figura 3|.

FIGURA 35. Sección transversal de la zona del cuerpo
del pene. 'I'ria’ómico de Masson A: 7x. (’), leva/orpcnix.
CC. cuerpo mvemoso: CE. cuerpo esponjoso: U. uremL

FIGURA 36. Sección transversal del pene a nivel dela zona
de inserción de los músculos leva/orpem'r. H-E A= 7x..
Referendas en la figura 32.

FIGURA 38. Sección transversal de la base del clítoris.

Triaómico de Masson A= 7x. ('). levaror penis; CC,
cuerpo cavernoso; L clítoris: V. vagina

FIGURA 37. Sección transversal de la zona del glande.
Tn'crómioo de Masson A= 7x. Para referencias ver Figtu'a 33.
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FIGURA 40. Albugíncu dcl cuerpo mvcmoso con : l-plnno
exlcmo; 2-plano inlcmu. 'l'écnim: lI-lï. A= 200 X.
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FIGURA 4 l. Cubierta pene en la 7ona del glandc. Epidcnnis
mn una capa córnea y descamanle muy desarrollada (E) y
dcrmis mn grandes senos vcnosos (s). 'I‘n'aúmiu) dc Musson
A= 200x.
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“GUIA 42. Detalle dc las aréolus del cuerpo cnvcrnoso. FIGURA 43. Cue-rw csponjoso dc la uretra. l-albugínm
l-zmcn'a muscular: Z-cndolclio arúolar y mncctivo dc dísposidón drcular: ¿delgadas mmm
pcricndolclíalzíi-disposídón ondulanlc del concctivo drctmscribicndo aréolasz 3-cpilclio urcIml. 'I‘écnicn
fibroelistioo de las tmbémlm: 4-critrocílos. 'I'c'cnim: argémím. A= 250K.
H-E. A= 400X.

HGURA 44. Conc sagílal del extremo pcncano. l-cucrpo csponjoso; 2
cxtrcmo aguzndo del cuerpo cavernoso; 3- cuerpo mvcmoso: 4
dcscmbomdum dc la uretra; 5-picl del pcnc. A= 4x
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HGURA 45. Sección mwemal del cuerpo csponjoso dc la meu-d.L
luz de la urcu-a;E‘ epitelio eslmlifimdo cúbico dc la uretra. A, aréolas:
T. Uabéculeu B. albugínca. H-E. A= 100 X.
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FIGURA47. A Prolongade tipo dendríticas dc los melanodlos
entre los qucmlinocitos dc la epidermis. Téaúcz argémica A: 400x. B.
Epídcrmis con estrato granuloso notorio. Técnim argémica. A= 400x.
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FIGURA 46. A. Epilclio estratifime dc cinco capas celulares. dc la bubc
pcncamL Técnica: H-E. A= 400); B. Epilclio cslraliñmdo dcl extremo
distal del pcnc, sc observan hasta ocho capas celulares y una capa cómca
y dcsanmanlc muy dcsanollada H-E. A= 250);
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FIGURA 48. Dclallc dc las Gbms del nervio mielínico lalcml
del pene (L). cn la dcrmis profunda H-E. A= lOOx.
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EISCÍ’Jfibrosa del rocío; 6-m. bullxxzvcmoso; 7-m. de la enla; 3-rcc10.

FIGURA 51. Primer corte transversal de la región pélvicn. l-isquion; 2
m isquianvcmoso con (A) fibras externas y (B) fibras inlcmns 3

brosa dc la raíz dcl cuerpo mvcrnoso; 4-raJ'c medio lcndinoso: 5



HGURA 52. chundo cone lmmvcrsal dc la región pélvicn l-m.isquinxnvcmoso con (A)
fibras inlcmas y (Il) fibras externas: Z-rau'z dcl cuerpo mvcmoso; 3-isquion; 4- {ibm
dc inserción dc la ELÍZdel mcrpo mvcrnoso y del músculo isquiocwcmoso: S-mfc medio
con: (C) división dorsal y (D) división ventral; 6-m. bulbomvemoso con (E) división
dorsal y (F) división vanmJ; 7-bulbo esponij dc la urcmn 8- conectivo que relaciona cl
bulbo csponjoso dc la uretra con la mí). del cuerpo cnvcmoso: 9-rccto; IO-m. dc la oolzL



FIGURA 53. Tercer corte (rmsvcrszfl dc la región pc'lvicJ. l-fusión dc Im míccs dcl
cuerpo mvcmoso; 2-vénicc del bulbo csponjoso dc la uretra; J-glándulas dc Co“er 4
isquion; S-mna anlcn'or del m. isquiocnvcrnow; 6-m. bulbomvcmoso; 7-rcclo: S-m. de la
mln.



HGURA 54. Cuuno oorlc transversal de la región pélvích l-m. leva/or penixz 2
pubís; 3-00nc transveran del pene cn cl extremo basa] con (A) mcrpo mvcrmso
propiamente dicho y (B) cuerpo csponjoso; 4-urctm: S-próslala; ó-cxtrcmo anterior
dc las glándulas dc Cowpcr; 7-ínscrcíón anterior de los m. bultxxnvmosos 8-recto:
9-m. dc la cola.



FIGURA 55. Ubicación del músculo levalorpem's cn las hc'mbms. l-clílon's: 7.-!mean oblumdor:
3-sinfisis del pubis: 4-vcjign.‘ 5-úlcro: ó-Lrompu uterina: 7-Lrnyr:c10dcl m. leva/or penis: H
acclábulo: 9-pclvis. lO-uflu.

FIGURA 56. Code mmsvcrsal dc la región pc'lvím de una hembra sin incluir cl
hueso sacro. l-m. Bulhmvc-mow: 2-m. Isquiomvcmom: J-m. lcvalor peniS:
4-vagínu; 5-clíluris: ó-míl. dc! cuerpo mvcmoso; 7-ísquion; H-ml'Lsmlos
púlvicus: 9-úlcr0: lO-rccïo; ll-urclm: lZ-bulbo csponjoso dc la urclmz lJ-fuscin
aancuivu: M-cucrpo csrxminso; l5-lcjido udiposo.
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NERVIÜ CIA ÏICÜ

SJ

NERVIÜ PUDENDÜ INTERNO

B NERVÍÜS DE LI? cum

FIGURA 57. A. Esquema del plexo lumbosacro y su ubicación cn el hueso sacro. Amarillo:
subdivisión plexo anterior; Namnja: subdivisión plexo posterior. 3- tercer véncbra lumbar;
4- cuarta vértebm lumbar. 5-humo saco.

B. Esquema dci plexo lumbosacro.
L3: raiz del lcrcer segmento lumbar:
L4: miz del cuano segmento lumbar;
Sl: raiz del pn'mer segmento sacro:
52: miz del segundo segncnto sacro;
83: miz del lcrccr segmento sacro.



FIGURA 58. Disposición y trayecto del nervio pudendo interno. A. Recorrido del nervio pudendo por
la mm amen'or del levalor penix. B. División del nervio pudendo para inervar a la urcmL a las glándulas
de Cowpcr, a la mil del pene y a los músculos isqui y bulbomvcrnosm. C. División del nervio pudendo
pam formar el nervio lalem] del pene.



ESQUEMA DEL
MESOCERVICAL
FUSION DE VERTEBRAS
ClíRVlCALES

VISTA DORSAL DEL BLOQUE MESOCERVICAL FORMADO POR IíL AXIS,
3ra. VERTEBRA CERVICAL Y 4la.VER'l'EBRA CERVICAL, EL RESTO
DE LAS VIER'I'EBRAS CI-ZRVICALESSON LIBRES. A=l,5 X.

FIGURA 59.
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VlíN'l‘RAL

VISTA ANTERIOR
l-tubérculo del atlas 2-canal hcmal
y nervioso 3-apólisis transversa 4
arco ventral 5-carilla articular an

terior (cavidad glcnóidea) 6- masa
lateral 7-ar00 dorsal {fl-trayectode
la arteria vertebral hacia cl bulbo.
A=l,7X.

FIGURA 60.

Vl-ZN'l'RAl,

VlS'l‘A l’OS'lliRlOR
l-tubérculo del atlas 2-canal hcmal
de la arteria vertebral 3-apófisis
transversa 4-caran articular para
la apófisis odontóidea 5-carilla ar-‘
tieular posterior 6-masa lateral 7
aroo dorsal 8-a.rcoventral. A=l.7X.

VISTA LA'l'líRAl,
l-tubérculo del atlas 2-arco dorsal
3-salida dorsal del nervio espinal
4-salida ventral del nervio espinal
S-apólisis transversa y prolongación
ventral 6-arco ventral 7-masa lateral.
A=l ,7X.



POSTERIOR

VlS'l'A DORSAL
l-arco dorsal. 2-tube'rculo del
atlas. 3-masa lateral 4- salida

dorsal del nervio espinal S-apó
lisis transversa. A=l,7X.'

“GUM 61.

VEN'l'RAL

VISTA AN'l‘líRlOR

l-apóf. espinosa 2-canal hemal dc la
arteria vertebral 3-apóf. odontóidea
4-apól'. articulares anteriores del
axis S-arco dorsal ó-mapa lateral 7
apóf. transversaS. A=2X. ’

FIGURA 62

5

AN'l'ERlOR

VISTA VENIR/U,
l-arco ventral 2-salida lateral del

nervio espinal 3- prolongación late
ral de la apófisis transversa 4- masa
lateral 5-a.rcodorsal 6-apófisis arti
cular anterior.A=l,7X.

DORSAL

VENTRAL

' VlS'l‘A l’OS'l‘líRlOR
l-apól'. espinosa 2-arco dorsal con:
3-apól'. anicular (postcigoapófisis) 4
canal hemal de la arteria vertebral

S-apóf. transversa con 6-apóf. suple
mentaria 7-agujero intervcrtebral sa
lida dc nervios 8-arco ventral con
cuerpo vertebral. A=l .7X.



l)IETA|.|.li Dlíl. "INAYIíCIO DIEl.A AK'IIERIA VlíH'llillkAl. DENIHO I)“ LA MASA I.A'| IÉRAl. I)l-Zl.A‘II.AS.
u

oxnóribk EXTERNA
ANASTOHOSíS

SALibfs DE LOS CARóTiDA iNrERHA.
NERVlOS DEL
PRïHER sEoHGNYO , ATLAS

CERVICAL. l

' TPJdECTORÍA ¡NTERNA DE LAHESOCER‘JÏCAL ARTEPJA VEKTEBRAL pon EL¡I
CANAL HENAL

"A I . . l
7- VERTEE’M CEM‘CAL - —ENTQADA DE LA ARTERIA

815 VéRTEBRAcanviom._ _VERTEBRA.L.
ULA véQrE BRA DoRsAL

A Ménum ESPÍNAL

“¡A__CARorím EXTERNA"Jr
. . ¡hi/,3
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wm» DE lA /í RAMADOFbAL DEL
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h mi CARJLLA . . DEL ATLAS.

DURA ARTICULAR .'
I
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¿'f-—— VERTESRAATLAS.lI
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"HF?" Mmm; vosrenioa.

'I '/

B CANAL RAQUiDEO

FIGURA 63.A- Esquema del lrnycclo dc ln ancria vertebral en la región cervical. ,
B- Dclallc del lraycclo de la arteria vcrlcbral dener dc la masa lateral del allas.
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ANIERIOR

l’OS'I'IíRIOR

VISTA DORSAL
l-apól'. odontóidca Z-apof. articular
(postcigoapófisis) 3-apóf. espinosa
4-upólÏtransversas(V3+V4+V5) 5- aguje
ros vertebrales, salidas superiores de
nervios 6-postcigopófisis del arco
dorsal 7-arco dorsal 8-arco ventral
9-canal hemal de la art. vertebral.
A=l,7X.

DORSAL

POSTERIOR

FIGURA 64.

ANTERIOR

POSTERIOR

VISTA VEN'I'RAL

l-apóf. odontóidea 2-apól'. articular
del axis 3-arco ventral (fusión de
V2 y V3) 4-areo ventral de las V4 y
V5 S-agujero vertebral salida ventral
de nervios 6-apóf. transversas. A=l ,SX.

VISTA LATERAL

l-apóf. espinosa (fusión 2+3+4) 2
apóf. articular anterior 4-agujeros
superiores e inferiores, salidas dorsal
y ventral de nervios espinales S-postci
goapófisis 6-apól'. odontóidea. A=I,BX.



ANTERIOR 

DORSAL

AN¡ERIOR g 5 msn-mou

VENIR/fl,

POSHERJOR

VISTA DORSAL

l-arco vcnlral, piso dcl canal raquídco
2-arco dorsal incompleto 3'carilla de v . _. _
articulacióntipolangcncial(precigoapófi) WMA LAth .
Tapón “¡cum! (poslcígoapót) 4_aPÓ1-_ l-alrco florsal Z-Qpóf.anfcular prccngo
lransvcrsa S-agujcro inlcrvcrtcbral sa- aPOfiS'S 3' Farm” firmwares para la
“da dc nervios 6_ primera Vértcbm d0r_ pnmc'ra cogulla 4- pnmcra vértebra dorsal
sal 7-arco dorsal reducido dc la octava 5' aPOf'cspmosa 6' roce“ Cosm' A=lv5 x'
vóncbra cervical. A=l,5 X.

FIGURA 65.
VERTEBRAS ClíRVICAHÉS 6ta., 7ma. y 8va.



VlíN'l'RAL

VlS'l'A ANTERIOR

l-cuerpo vertebral 2-masa lateral 3-arco
dorsal 4-apóf. tranSVersa5- carilla articular
costal 6-apóf. espinosa 7-precigoapófisis 8
arco ventral. A=l,5 X.

DORSAL

VliNTRAL

VlS'I‘A LATERAL

l-agujero vertebral 2-agujero interVerte
bral 3-arco dorsal 4-carilla articular cos
tal S-foceta costal ó-apóf. espinosa
7-postcigoapófisis. A=l,5 X.

FIGURA 66
PRIMERA VlïR'l'líBRA DORSAL.

VlS'l‘A LATERAL

l-semiau'illa articular costal anterior (favea costa/is) 2-scmicarilla articular costal posterior (parapófisis)
3- agujero vertebral 4-agujcro intervertebral 5- apóf. espinosa ó-apóf. transversa 7- cuerpo vertebral
8-postcigoapófisis 9- proceso trzutsvcrso. A=l,9 X.

FIGURA 67.

VlïR'lTíllRAS DORSALIÉS(SEGUNDA A SEPTIMA).



FIGURA 68
VlS'l‘APOSTERIOR DE LA SEPTIMA VliR'l'lillRA DORSAL

l-canal raquídco 2-apól' espinal 3-postcigoapófi
sis 4-cuerpo vertebral 5-apófisis transversa 6
semicarilla articular costal 7- salida interver
tebral del nervio espinal. A=l,5 X.

AN'l'l-ZRIOR

VISTA LA'IERAL

l-comienw del desarrollo de las melapófisis 2-mctapófisis desarrollada
de las décima y onceava vértebras dorsales 3-semicarillas articulares
costales 4-apól'. espinosa S-agujero vertebral 6-articulaciones suplemen
tarias 7-cuerpo vertebral 8-comienzn del desarrollo de las anapófisis
9- anapófisis desarrollada. A=l,5 X.

FIGURA 69.

VlïR'lL'BRAS DORSALES (OCTAVA Y NOVENA).



FIGURA 70.

VISTA ANTERIOR VISTA POSTERIOR

FIGURA 7l.
UNDI-ZCIMAVER'ITEBRA DORSAL

l-mclupófisis 2-apóf. espinosa 3-poslcigoapófisis 4-prccígoapófisís
_5-anapófisis 6-prccigoapófisis accesoria dorsal 7-prccigoapófisis
accesoria vcnlral 8-cucrpo vertebral 9-canal raquídco. lO-poslcigo
apófisis accesoria dorsal ll-poslcigoapófisis accesoria vcnlral 12
agujcro intcrvcrlcbral. A=l,5 X.



VliR’l‘EBRASDORSALES (DECIMA Y UNDlelMA).

FIGURA 72.
VISTA LATERAL

l-apóf. espinosa 2-mclapófisis 3-scmicarillas costales 4-agujcro vertebral
S-anapófisis ó-arliculación suplementaria xcnarthral 7-postcigoapófisis
normal 8-cucrpo verlcbral 9- precigoapófisis accesoria depresión articular
para la posicigoagxífisis accesoria dc la anapófisis dc la véncbra prcccdcnlc.
A=l,2 X.

FIGURA 73.
VERTEBRAS DORSALES (DECIMA Y UNDECIMA).

VISTA SUPERIOR

l-poslcigoapóíisis normal 2- depresión dc la prccigoapófisis que envuelve a
la poslcigoapófisis en fon'na radial 3-metapófisis 4-apóf. espinosa S-postcigo
npófisis accesoria dorsaÍ de la nnapófisis. A=l,3 X.



FIGURA 74
PRIMERA VER'I'IEBRALUMBAR.

l-melapófisis 2-apól'. espinosa 3-poslcígoapófisis normal 4-precigoapófisis normal
5-anapófisis 6-precigoapófisis accesoria dorsal 7-prccígoapófisis accesoria ventral
8-cucrpo vertebral lO-poslcigoapófisis accesoria dorsal. A=l.5 X.



ANl'ERlOR

POSTERIOR

FIGURA 75.
VISTA DORSAL DE LA REGlON PELVICA

l-metapófisis poco desarrollada 2-apóf. espinosa poco desamllada 3-precigoapófisis 4-tuberosidad
del ¡leon 5- saliencia de la fusión “con-sacro ó-foramen isquiátioo 7-plano de las apóf. cspinosas 8
luberosidad del isquión 9-poslcigoapófisis de la última vértebra sacra 10- cuerpo de la última vértebra
sacra. S= agujeros salida de los nervios raquideos dorsales, CDE=cara dorsal externa, PA= parte
anlerior, PM= parte media, PP= parte posterior, I= íleon. lS= isquión. A=1,5 X.



. FIGURA 76
VlS'l'A DORSAL DE LA REGION PIELVICACON I-‘USIONDE VERTEBRA LUMBAR
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FIGURA 77.

VIS'I'A DORSAL DE LA REGIÓN FÉLVICA. La cara dorsal esta solo formada por
fusión de vértebras sacras, la última véncbra lumbar, no sc fusiona y articula con la
primera vc'rlcbra sacra. A= 1,6 X.
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FIGURA 78
VISTA VENTRAL DE LA REGION PELVICA

¿l-tubcrosidad producida por la fusión de los cuerpos vertebrales 2-foramen obtura
‘ dor 3-foramcn isquiálico 4-anapófisis S-salicncía ¡leo-sacra 6-poslcigoapófisis 7
tuberosidad del ¡leon 8-tuberosidad del isquión 9- pubis. S=salida ventral de los
nervios raquídeos, CDI= cara dorsal interna, CL= cara lateral. A=l,5 X.
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FIGURA 79
VISTA VEN'I'RAL DE LA REGION l’líLVICA



DORSAL

ANTERIOR

POS'H'IRIOR

VENIR/XI.
2!

FIGURA 80
VISTA LA'I'ERAI, DE LA REGION PELVICA

l-cucrpo del pubis 2-rama vcnlral del pubis con 2"'sínfisis del pubis" 3- isquión con 3' rama ventral del is
quión y 3' rama anterior del isquión 4-rama anterior del pubis 5- ílcon con 5' lubcrosidad ilíaca 6-lubcrosi
dad isquiálica 7- cavidad acclabular 8-fossa acelabuli 9- ceja colilóidca lO-foramcn isquiálico l l-l'oramcn
obturador lZ-rama dorsal dcl pubis lJ-fusión dc las apóf. cspinosas l4-salicncia sacro-ilíaca 15 hueso sacro
ló-foramcn isquiálico contrario. A=l ,5 X.
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VISTA SUPERIOR

l-apóf. lransvcrsa Z-Inclapófisis 3
poslcigoapófisis 4-apóf. espinosa 5
cucrpo vertebral ó-prccigoapófisis.
A=l,5 X.

VISTA ANTERIOR

l -canal raquídco 2-cucrpo venchral 3
apóf. lransvcrsa 4-mclapófisis 5-apóf.
espinosa ó-placa intervcrtcbral incompleta
7-prccigoapófisié. A=l,5 X.

FIGURA 8|
PRIMERA VERTEBRA CAUDAL
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FIGURA 82

VISTA LATERAL, de la última porción caudal, con atrofia vertebral de las últimas vértebras caudales. A=l,7 X.

VISTA LATERAL

l-apóf. transversa 2-metapófisis 3
cuerpo vertebral 4-placa inlervertebral
(arco hemal) S-apóf. espinosa muy redu
cida. A=l,5 X.

FIGURA 83
VER'IEBRAS CALIDALILS(QUINTA Y SEXTA)

FIGURA a4

ESQUEMA anterior, de la quinta ve'rtebra
caudal mostrando su relación con las pla
cas dórmicas. l-cuerpo vertebral 2-mctapófisis
rudimentarias 3-apól'. transversa 4-arco hemal
con canal hemal 5-saliencias del arco hemal 6

placas dénnicas 'dc la cola.
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FIGURA 86. Vísla dorsal del S.N.C. dc un armadillo, luego dc la sección del
cscúdoccfálico, dc una franja del caparazón, seguida por remoción dorsal de la calolay dc
los arcos dorsales dc las vórlcbrus. Encúfalo: bo, bulbo olfalorio; hc,hcmisfcrio cerebral: c.
ccrcbclo; b. bulbo raquídco; Médula espinal: cl, cngrosamicnto cervical: d, región dorsal:
c2. cngrosamícnlo lumbosucro; t. cono medular.



FIGURA 87 Vistas dorsal (A), ventral (B) y lateral (C)ch S.N.C. dcl armadillo Chaclophruclus villosus.
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FIGURA 38. A) Vislu dorsal dcl S.N.C. . Encéfalo con: BO, bulbo oll'alorío: llC. llcmislbrio
cerebral; C. ccrcbclo; B, bulbo raquídco; Mádula espinal con: A, panc anterior: EC.
engrosamicnlo cervical; D, parte dorsal; EL. cngrosamicnlo lumbosacro; cm. cono medular y
F. lilum terminalll) Vista ventral dcl S.N.C. . Encéfalo con: BO. bulbo olfalorio; TO.
lubúrculo olfulorio; Q. quíusma óptico; ll. hípolálamo; l’, lóbulo piriformc; n. núcleo
inlcrpcduncular; p. pcdúnculo ccrcbrnl: C.ccrchclo; Pr. prolubcrancia: l},bulb0r:lquídco.
Múdulu cspinul con: A. parte unlcríor: EC. cngrosnmicnlo ccrvicul: D. parte dorsal; l-Íl,.
cngyosumícnlo lumbar; cm. cono mcdulnr y l". filum terminal.
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FIGURA 89. Vista dorsal del cncéfalo y médula espinal de un armadillo dc un dia dc
edad, nólcsc: que el (éclum no está cubierto por cl lóbulo occipital como ocurre en el
adulto, escaso desarrollo del ccrcbclo, aunque ya sc observan claramentclas disiinlas
panes de la médula espinal. BO. bulbo olfatorio; HC, hemisferio cerebral, T, técíum; CE.
ccrebclo; B, bulbo raquídco: EC. engrosamicnlo cervical; D, región dorsal; EL.
cngrosamícnto lumbosucro; co, cono medular; Fl, filum terminal; C, raíces cervicales; D.
raíces dorsales; L, raíces lumbarcs; S, raíces sanas. A= ¡,3 X.
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V.LUMBARES

V.DORSALES

FIGURA90.Esquemadeconcordanciadestinadoademostrarlasrelacionesdeloscuerposvencbralcsconlossegmentosmedularesylasraícesra undécimosegmenlodorsal.
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FIGURA 91.. Esquema de la vista dorsal de la región ccrvrcar y
primerave’ncbra dorsal, con plexo braguial y emergencia del primer nervio
espinal. c, raíces vcnlrales cervicales; d. raíz ventral del primer nervio
dorsal; vc, vértebras cervicales; vd, ve'rlcbra dorsal.
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FIGURA 92. REGION CERV'ICAL. RC, región cervical; D, región dorsal; c,
ganglios y nervios cervicales. A= 1.5 X.



FIGURA 93. REGION DORSAL. RC, región cervical; RI). región dorsal:
RL. región lumbar; D, ganglios y nervios dorsales. A= 1,5 X.



FIGURA 94. Vista dorsal dc la médula espinal, luego dc haber scccíonado el caparazón y los arcos
dorsales dc las véncbras. h. curvatura y cngrosamicnlo cervical; d, región dorsal; L, región lumbar;
s, región sacra; A,B,C,D,E. últimos cinco anillos del caparazón; co, última costilla; I‘ll-1.5.

Ï mclapófisis vencbralcs: Llubcrosidad ilíaca: c. hucso sacro. A: X.



l"l(iUl{/\ 95. REGIONES LUMIIAR, SACRA Y COCCKH'ZA. RL. región
luulbur; RS. rcgiúu sucru; c. región cmclgcu; l.. rulccs lumhurcs; S. ruiccs
.sucrus:x, rulccn uwclgcus; |-'. lïlum lcnuinul. A- ¡.5 X.

Dom" Ventrnl

Knife

FIGURA 96. Modificado dc Mahoncy (l966).

FIGURA ‘)7. Curlc lrunsvcrsul dcl primcr chmcnlu sacro mcdulur. AA. ¡Lx'luumcriur;
CC Cunul ccnlrul; Cl). cmnisuru gris dorsal; (TV. comisura gris vcnlrul; l-'I)_ l'unlculu
dorsal; FL, Í'unículu Iulcml; l-‘V. l'unlculo vcnlrul; L, grupo molor lulcrul; SG, sustancia
uclulinusndcRol;u1do.A= 30x. 'l'u‘cnicudc Klllvcr-Hurrcru.
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FIGURA 98. Dclallc del grupo molor Inlcrnl. Técnica K-B. A: 250K.

FIGURA 99. Corlc transversal del lcrccr scgincnlo sacro medular. 0, núcleo dc Onuf;

Al, grupo molor mnlcroinlcrno. 'l"écnicn: K-B. A= 25x.
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FIGURA lOO.chrcscnlucion csqucmmicn ¿lc lu loculimción dc lau;columnas neuronales cn concs lnmsvcrsulcs del segundo y
lcrccr scgmculo sacro. La dislauwiu cnlrc hu: scccioncs dibujudaLs'cs dc 240mm. A, origen del núcleo dc Onul'; H, separación del
n. dc Onofdcl grupo mulor lulcnll; C, mou dc mnyor (ÍCSIIITOHOdcl núcleo dc Onul'; l). n. dc Onul'uhicudo cum: cl gnpo motor
qucrul y cl grupo molor ¡ullcroinlcnm (¡MAL grupo molor ¡ullcroínlcmm UML, grupo molor lulcrul; 0, Núcleo dc Onul'.
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FIGURA 103. Disposición dc los puquclcs dcudrllicos y cmcrgcnciu uxónicu del n. dc Ouul'. A, uxuncs
micllnicos; CC, c:um| ccnlrul; D, [auquclc dorsal; DM, puquclc dorso-mcdiul; L, puquclc lulcrul; LI, puquclc
luIcro-imcmo; RC, puquclc roslru-cuudul.

“(il IRA HH. I'uquclc dcndrllim dm‘sn-Iuniiul (HM) iiiiigin‘mlmc ililL'illcl l'lllliliccnliul (('('). 'I'L‘cnicu:K-Il.
A- ÍUÜX.(). núcleo dc OmilÍ
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cunul
Dclullc dc lus puquclcs dcndrllicns lrunsvcrsnlcs. CC.

pmluclc dorso-Incdiul; |-'|,. l'unículu lulcrul; |.,
'chicu: K-H.A: 80x.

HGURA 105 AM. (‘.
ccnll’ul; l), puquclc le'sul; DM.
puquclc lulcrul‘,l.l. puquclc lulcru-inlcmu.
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FIGURA ¡00. Cork: lnmsvcrsul del lcrccr scgmcnlo sum), dc lu médulu cspinul
dc uuu hcmhru. Al, núcleo mucroinlcmo; O, núcleo dc Onul'. 'l'dcnicu: K-ll. A:

FIGURA ¡07. Dclnllc dcl ¡Nu vcnlrul dc lu figura 1mlcrior. AI, núclco unlcroinlcmo; CC, canal ccnlrul; ()_ n.
dc Onul'. 'I'L‘cnicu: K-ll. A: HON.

;.—_-,,__¿ j ., .'s{‘,-¿«.,, j. - r. . >
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FIGURA ¡08. A. Dclnllc clcl núclco (lc ()nul'cn las hembras. obsérvcsc cl pcqucño halo, lus usas-.15 células y

dcnnlrilus que cumclcri/nn cxlc núclcu. 'l'ínción: Kill. A: 250x. ll. Apurcnlcs :¡posiciuncs sunm-smnu dc las
ncurunus del n. dc mml'cu lux hcmhrux. 'l'inción: K-Il A: 25m.



FIGURA109.Cortesagitaldclamédulaespinal,dondescobscn'aeln.dcOnufcntodasuextensión.Técnica"K-B.A=25x.

'-..s. <_..

FIGURAHO.DetalledelnúcleodeOnufdclafiguraanterior.Técnica:K-B.A:80x.





FIGURA lll. A. Dclullc dc unu zonu dcl núcleo dc (Jnul'. 'll‘cnicu: K-ll. A- |25x. H. Unu mnu u
muyor uumcnlo. A: 250X. I- dcndrilam que l'ormamcl puquclc rostro-caudal. 2- dcndrilus I'uruuuldu cl
puquclc dorsal.

FIGURA ll]. A|mfin cclulur dcl n. dc ()nul' (0), ohxdrvcsc las mnlummrmms vccinus cn cmrccln
csludo lriflológico. 'l'ócnicu: K-ll. /\- 40x. l)cl¡||lc nmstrumlu cl cslmlu dc crmnumlixis cclulur. 'I‘CL'nicu:
K-Il. Am25m.
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FIGURA IIS. DcluIIc u muyur uumcnlu que mucslru
los upurcnlcs puquclcs dcndrllicos roslru-cuudulcs
(6).'I'inción Azul dc luluidimr-lhcsinn.Aa 400x.

FIGURA lI-I. Conc lrunsvcrsul scmilïnu dcl Núcleo dc Onul'. Sc

dcslucu Iu gnur conccnlrución cclulur. lu Ibnnu ovul dc lau neurona»;
y cl ncuropilo l'onnudo cn muyor pau1c por dcndriuu y cscnsos
¿“ones micllnicos, cn cl cxuumo inferior dcrccho sc obscrvu cl
l‘unIculo vcnlrul. 'l‘incióu Azul dc lquidinu-fucsinu. A: 250x.

FIGURA II(). A. I)cluIIc dc un grupo dc ncumnus ch Núclm
dc ()nuI', uprcciaïndosc uuu upau'cnlc suposición sonm-smnu (6).
Il. Neurona ovuI ch Núclco dc Onul'cun disposición espacial
dc los grumos dc Nissl, cuvollurn nuclcur irregular y nucléulo.
C. Ncurmlu lipn mullipulur ch Núclcu dc Onul' con cIcvudu
couccnlrución purinuclcau' dc grurnos dc Nissl, polarización dc
los grumos dc lipol'ucsinn, núcleo con cnvolluru irregular y
nuclcolo. 'I'inción: Azul dc 'I'oluidinu-l‘ucsinu. A: lOOOx.



FIGURA ll7. A. Corte lrunsvcrsnl dc ¡Nu vcnlrul del cngrosmnicnlo luxnhur, con ncuromLs‘mullipuliu'cs
dispursus cn un ncuropilo dc dcndrilus y uxuncs con disposición dumrdcnudn. Borde inl'crior izquicrdu
con l‘unículu vcnU'ul. 'I‘inción: Azul dc 'l'oluidinu. A: 250x. U. Dclullc dc unu moluncurunu lípicu del
:Lx'luvcnlrul dcl cngrosaunícnu) lumbar, cun grumos dc Nissl dispuestos por lodo cl citoplausmu, cnvolluru
nuclcur rcgulur y nucléolo, grunms dc Iipnlhcsinu pauciulmcmc polurimdos. 'l'inción: AT-l-"H.AleOU



FIGURA l 18. Fotomicrografia electrónica de baja magnificación de una neurona del n. de Onul'. En el
centro del cucrpo celular un núcleo pálido ('NU) con envoltura nuclear irregular y escotada. En cl
citoplama que rodea al núcleo predominan los grumos de Nissl (G) como grandes masas irregulares
anastomósicas compuestas por cisternas de RER y numerosos polisomas. Tambien son aparentes
numerosas mitocondrias (M) y lisosomas (l). (3500x).

FIGURA ll9. En esta fotomicrografla electrónica podemos observar una porción del soma de una
neurona del n. de onuf ('N) con RER (R), mitocondrias (M) y cisternas del REL (L). Tres axones
terminales hacen sinapsis con el soma (A), uno de ellos hace sinapsis en una pequeña espina del soma
(S). (T) microtúbulos. (29100x).



FIGURA l18

FIGURA H9



FIGURA l20. Fotomicrografla electrónica de un típico grumo de Nissl de las neuronas del n. de onut'.
Lu cisternas del RER que lo forman .se disponen sin una ordenación aparente entre ribosomas libres
formando polisomst. (M) mitocondrias, (L) lisosoma. lSOOOx.En el extremo superior derecho: detalle
de las cisternas del reticulo tachonado dc ribosomas y numerosos polisomas en roscta ((-) en los
intervalos entre las cisternas. (29l00x).

FIGURA 12l. Fotomicrogmfia electrónica que muestra una dcndrita (D) del paquete rostro-caudal
haciendo sinapsis con dos axones terminales (A). (l9000x).

FIGURA 122. Fotomicrografla electrónica de las dendritas del paquete dendrítico rostro-caudal. Nótese
la íntima relación de algunas dendritas (D0-Dl-D2; DJ-D4-D5; D6-D7-DS) y su naturaleza poslsináptica
((-). (9000x).

FIGURA 123 A Y B. Fotomicrogmfla electrónica que muestran los contactos dendro-dcndriticos de las
dendritas del paquete rostro caudal. ((-) contactos tipo desmosoma A, axones terminales. ( l9000x).
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FIGURA 124. Microfotografla electrónica de parte del núcleo ('N)y citoplasma de una neurona del n. de
Onul‘. El núcleo presenta una envoltura muy irregular con numerosos poros nucleares. El carioplasma
está formado por una matriz homogénea de finas masas cromatlnicas, destacándose sobre ella masas
in'egulares de gránulos densos heterocromaflnieos. El citoplasma pcrinuclear presenta gmmos de Nissl
(G), numerosas mitocondrias (M) y gránulos de Iipol'ucsina (L). X 6150. En el extremo superior
izquierdo, un detalle con mayor magnificaeión de la envoltura nuclear. La membrana interna es más
gruesa que la externa, presenta numerosos poros nucleares ((-). (24600x).

FIGURA l25. Microfotografla electrónica que muestra parte del núcleo ('N) y del soma de una
motoneurona del asta ventral del engrosamiento lumbar. El núcleo está limitado por una envoltura de
dos membranas, de forma regular con numerosos poros nucleares. El carioplasma consiste en una matriz
difusa con pequeñas masas de cromatina y algunos grúnulos densos suspendidos en ella. El citoplasma
presenta pequeños gmmos de Nissl (G), aparato de Golgi (A), numerosas mitocondrias (M) y gránulos
de Iipofucsina (L). (6l 50x).
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FIGURA l2<). A. Ncumnu murcudu cn Ibrmu rclrógrudu con cl murcudor UI), cuyu IIuorcscunciu uzuI su obscrvu
con cl filtro UV2A cn cl nuclóoln (n) y dil'undc huciu In pcril'criu líncndo los núcleos gliulcs (g). Los gra'ululos dc
Iípolhcxinu (li) uumlIuorcsccn WIIIIrÍHU.UVZA. lOOOx.II. 'I'rcs ncuronus Iluucmhls su rcconuccn l'úcilmcnlc por
cslusphicudm' un cl ccnlro dc! clrculo dc lqurcsccncíu. Filtro UV2A. IOUx.

FIGURA I27 A. 'I‘rcs neuronas dcl n. dc Onufmarcndau' cn l'ormu rclrógrndu luego dc Ia aplicación dc IIII cn cI
músculo bulbocavcmoso. Filtro BZA. B. Dclullc dc unu neurona marcada con BI} ('I'écnicu dc ViIIur). Fillro
UV2A IOOx.

FIGURA ¡28. Observación gcncrul dc! ¡leu
unlcrior mediamlc In ulilimción del I'lllro II2A.
NO, núclcn dc Onul'; X. cunallccnlrul. 40x.



“(MIRA ¡29. Doble uuuvución mllúgrudu cun lll! y I’I. |-'.n lux ligunui u y h sc uhscrvun hu Inismus
ucuumm ¡wm (un xlil'clvnlcs ¡"(mx ¡lc cu‘lluciml. -|UU.\. I-ZuA cl HIlIu (¡2A Icvclu lu llumcm‘mum In)"
dcl l‘l cn lumu que tu lu ll .w uplu‘iu lcwuwulu uuu cl Hllm UVIA. lil IIH mln “mm-sw u/ul cun ul
l'lllm UVZA.

FIGURA [3]. A. Núcleo dc Onul‘ con ncuronau marcadas cn l'urmu
rclrógmdu luego dc lu uplicución dcl UI] un músculo
isquíocuvcmosu. I-‘¡llru “ZA. lUUx. ll. Dulullc dc dos ncurumu
murcudib' luego dc lu uplicucióu dc UU ul ísquiocuvcrnuso. Los
proccsos dcndrílicos (6') sc pruycclun huciu cl uulul ccnlrul. Filtro
UV2A. ZOOX

cl

. “¡l . k: H _; l ha I

FIGURA 130. DclJllc del n. dc Onul' (N) tenido con nunulju dc ucridinu.
Nótese lu diferente fluorcsccnciu del complch AO-RNA cner lau ncuronhs
Jul n. dc Onul'y Lu dc! grupo mumr xuucminlcrno (A). (F) lmllculo lulcrul.
Film) UZA |00.\.

t. l u

l’lkïllllA IJ2. A. l)|hujn caqucnmlicu dcl ¡uimcr .wpmcnln sucm mcdulur dundc MJ¡mliuu lu ¡msicu’m
nm Ivspcclu u! ¡zumo umlur lulcrul ((iMl.) dc Ius ncumnus nuncmlus cn l'nrluu Iclu'ruuulu (+) lun-,0 ¡lc
LI uplicuciún ¡lc HH un cl Im'uculu I¡'\'¡HUI‘IJ1'IH.\'.Il. h'llllt‘llu‘iñll Icllólzludu ¡lc ncumum‘ ¡lc lu ¡unn
poxlctn-Incdiul ¡lc! ¡:Iulm quhu' lulcml. lucro ¡lc lu Il|||icnciüní|c HH L'Ilcl Ilu'hculu Í¡'\'¡Ilul' ¡Irun ¡"l'llll
ll\"‘ .\ ¡(HH



FIGURA ¡33. A. Murcución rclrógrudu dc Ius neuronas
del n. du Onul' luego de lu uplicución de IIIU’ cn cl
músculo bulbocuvcrnosu. 'I'inción dc fundo con crusil
violclu. 20x. lil rccuudro señqu la mnu umpliudu cn lu

I'Iguru B donde sc puede obscrvur que lus ncuronus
murcudus sc loculizun cn lodus Ius rcgíonus dcl n. dc OnuI'.
Lus Ilcchus scnulun u dos ncuronm: sin nnucu (chidas con
cl crcsil. lOOx. Iil n. dc Onul' conlrululcrul sc obscrvu

(unido y no prcscnlu murcu dc IIRI'.

FIGURA III-1.A. Murcnción rcuógmdu dc las neuronas del n. dc Onuflucgo dc lu aplicación dc llRl’ cn
22x. En cl lado conuululcrul no se observa mama cn las ncuronm; del n. dccl músculo isquiocnvcmoso.

onas no se disponen en I'orma somalolópicu dcnlro delOnuf. B. En cl dclnllc sc aprecia que Im; ncur
núcleo. lOOx

FIGURA IJS. A. Murcución rclrógrudu del n. dc ()uul'

y del grupo Inolur un|cr0inlcrnu lucgu dc lu aplicación
dc IIRI’ cn cl múscqu isquiocuvcmoso. 22x. II. Dclnllc
dc umhos núcleos con ncuronus marcadas" cn I'ormu

rulrógrndu. 40x.
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FIGURA 2. Figura cxlmídn del libro dc Fuu'ccll “989).

FIGURA 3. Figura cxlruidu del libro dc Fuwccll (1939).
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FIGURA 4. Esquema dc una u'picncélula mucosa (izquierda) y
dc una célula scrosa (dcrcclm). Modificnción ch
Imbale dc Morgcnrolh y Aragoncillo (I983).

.‘I. .‘II'r-u'rilw II. All-n'rim- IT. “nlm'riuc

I-‘ig. 4.1] Diugmu. nÍ Iln: |III)’>iU¡I);_¿Í|Z.IIlyllcs of glumls. :\u;¡lon|ic:lll)‘. lIu: glumls ¡Icpiclud Ilcrc nrc oÍ lhc
simplu nciuur \';llil?l)’. l'ulc Illul in (lu: Imlucrim: gluml wln-Iu cells un: sluuglurnl UIT; Inulcc, (lu: remaining
call: nrc milolicully nclivu ¡u ur-In-I'lu ruplucu lIll.‘calls llull Iluvc Iman losl.

FIGURA 5. Figura cxlmídn ch libro dc Pull y Pull (1969).

Simplc
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/fio‘\
/ 2o? ‘1

/ En J\_/
FIGURA ó. Tipos dc secrcxíóu ¡nelocrinu según Douglas ( ¡973).



Histochemical properties nl the llarderian qlands from amphibians. reptiles. bird; ¿M
mammals. The mammalian Harderian gland ¡s chancterized by its oily secretion. m
¡(land in racoons and mink is thouuht to be a disserninated lacrimal gland. Min.¡nun
.llur. mucoid. .Vql. negative. Pas. positive. Ser. serous. (Modified after PAULE.1957.)

Number
Name (and Sex) HE P:\S su“

ot specimens black

.\mphibians

Bullfrog Runa ¡"ulnbeianu 2 Muc. Muc. xq.

Leopard frog Runa pupien: 2 .\luc. Muc. xq.

Reptiles

Eastern painted :urtle L‘hryumys Stllpfu 8 Ser. Nm. xq.

Troost's turtle Clin-sony:pitlu 7 ¿en NqL “q.
(Jarter snake Thumnuphu sirtulu l Ser Mu; Vq.
Water snake Num: j'astialus '.’ Ser. .\luc Seg.
Giant collared lizard L'rotaphylus .‘ulluns l .\luc .\Iuc. Nu.

.-\l|iqator .lllmular MISSIJSlflplenHS l .\lut .\luc. Vez
Great hurned lizard Pluynummu curnulum 3 .\luL .\luc. Ye:

liirds

Robin Tarda: migratoria” 2 .\luc. Muc. Se;

English soarmw Pass" domestica: 1 Mm mm y“.
Red-winged blackbird .«lxelum:;huenlreux ¡5 Mm M“. y“.
Baltimore oiole luna: ¡(albqu 1 Muc. Muü qq.

Barn sparrow Hirundu rusltta rrylhmgasln 3 Mm _\¡uc_ gq.
Duck Ana: domexltcu: 5_5 Mm “no y".

Chicken Gulllu' ¡Iumrxlit‘us 5.5 .\luc. Muc. Neil.

Turkey .lIrIruurix Fri/lupuru .1 .\IUL'. .\luc. ch.

phcasant Phuxiunus rulchtrns 2 .\luc. .\luc. Ncu.

Cardinal Cardinalis t‘unltnulis 2 .\luc. .\luc. Neue

\lourning dove Zamulum murmum | .\luc. .\luc. Nou.

Turkey buzzard Cal/¡unn .mm l .\luc.. .\luc. \'cc.
. ., Y _ í

“¡mmals
virginia upossum Dill-lphn murmpmlix ru-¿mmnu l. l Lip. Ncq. Pos.
¡t'oully opussum Luimmnr» pitu'umfu l, l Lip. Seg. Pos.

Mouse opossurn .llunmmt "Inn-¡uu l. l Lip. Neil. Pos.

Shrew Blurinu hrcrírumlu 1 Lip. Neu. Pos.

RJCOOnPrm‘yun .Illll" 1 .\lix. Mix. \'¡:-.[.

_\|ink .‘Iusltla rtwn t, t Ser. .\luc. Nau.

¡cd squirrel Tumtux'mrux qulsomcus '.’. Lip. Ncg. Pos.

Fux sqnirrel Sriurus «¡ver 2 Lip. Seu. Pos.

Unt- squirrel Scmrus ram/¡num- 1 Lip. Neq. Pos.

|3-lined Ground sauirral Cite/IM lrnleremlinrullu 1 Lip. Neil. Pos.

Chipmunk Tammy .alIlGÍllI 2. ‘_' Lip. Seu. Pos.

Guinea pig Curia «pum pura/lux 4. 4 Lip. Xcg. Pos.

Mouse (C,H) Mu: mustulus 2. l Lip. Neg. Pos.

Mouse (C57) .llu: musculns 10. lO Lip. Neg. Pos.

¡julden hamster .lhmcrirelus unralu: 30. "JO Lip. Neg. Pos.

Chinese hamster Criceluhu grisms 6. 6 Lip. Neq. Pos.
“'ild nt Runus 'qurtL'ÍCHS 'J. 2 Lip. Neg. Pos.

\\'hite rat (W¡stan Rullus rutlus 2. 2 Lip. Nou. Pos.

White rat ¡Harlandl Ruluu nm": ll). lo Lip. Seg. Pos.

Due: mouse Pellmlysfll.‘ lun-"pus 2. L Lip. Seg. Pos.

Cullonlnil rabbit Sylrtlut'uí flurulumu L ¡ Lip. xq. _\-L.,¿_

While rabbit Olyrluluuus .‘unu'ulus 4. .l Lip. ch. Vez.

57.;llardetian ¡land was found in the (ollowing animals
Sur-nosed mole L'undyluru rrulula 1

Little brown bat .llyalis myulu 1

Vampire bat Drsmadus rolundus 1
Cat Frlix damrslird '.'. 2

DogCanis ,fanuliuru 2
3Deer(Numiqu ruuiniunns

TABLA l. Propiethidcs hisloquimicns dc la glándula dc Hurdcr cn
difcrcnlcs vcncbmdos (Sakai. [98 l).
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A chau showing lwo possibililn lnr
phylogcnclic dcveloprncnl ol 'he liar
dcrinn (HG) and the lacrimal ¡land
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Diagrama showing the (wm d
phylogenctic migration o( thenu,
gland. n. Position in :mphibiam;
h. position in reptiles and birds; L

positionin man. (Modified¡ha aiii“: ÏÏEÏ°m3L°Isïf
“ lanusunn. 1903) vcnchmlcs.

FlGURA 7. Lámina uuních del mlbajo FIGURA 3. Figum oïlmída del Lmbnjo
chukniH981). de Suksu(1981).
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FIGURA 9. Loculiulción dc lu glaindtdn dc Hnrdcr cn cl ¡muro
Runa xculenm. Lámina extraída del lmbujodc
Eckcr y Wicdushcim (l896).
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FIGURA 10. Figura cxmu'da del trabajo dc Payne (1994).

illustration of sections of the gland ¡n lrogs (u and b) and salamanders (e and
d). Both have similar histological structure: with alveolar endpieces except
that the ¡(land in lrogs has a central collecting duct (0.41 dermal gland, G
ocular gland. (Modified alter PIERSOL,1887)

FIGURAll. Figuracxlmidadel trabajodc (198]).



0.0.0....OCOOOO0.00......OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

FIGURA 12. Representación esqucmáüca dc la caben dc la víbora Natrix nalrix
mosuando la posición dc la glándula dc Hardcr (HG). JO, órgano dc Jacobson; LC,
amalículo lacrímal; LD. ducto lacrimal; PO, hueso postorbila]. Figura chw'da dc]
trabajo dc Payne (1994).
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FIGURA 13 y x4. Láminas cxuajdas del lmbajo de Prince (1956).
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FIGURA 15. La lblonúcmgmfia supcn'or muestra un cone horizontal dc] ojo y la órbita de lagarto Podarcis sicu/a. La
GH presenta uu zonas, distinguiblcs sobre la base dc la intensidad dc la tinción. (MZ) zona medial; (lZ) zona
intermedia; (LZ) zona lateral. (nm) mcmbmna nícu'tanlc, (ac) cartílago anterior dc la membrana nicu'tanle, (nc)
cavidad nasal, (s) esclcróüm. X 50. Los esquemas inferiores señalan los detalles celulares a nivel ulunchucluml dc
cada zona. Las células de la MZ posee gránulos secretarios mucosas, las de la lZ poso: grúnulos secrclon'os especiales
Ln'panilos(SSG), mientras que las células dc la LZ poseen ambos u'pos de gránulos. Figura modificada dc los trabajos
dc Baocan el al., (1990 ) y dc Payne (1994).



(il. (lc lu sul
GI. (le llurrlcr' l

(il. lncrimul

FIGURA ló. Localización esqucrnziticade las glándulas
orbitales en las aves.

c b

FIGURA 17 Vista posterior dcl globo ocular y sus estructuras anexas, incluyendo la glándula de Harder (HG) cn cl
gorrión Pasar donwslicm‘. (2.a)Músculos (lO, SO, oblicuo inferior y superior; IR, LR MR SR, rectos inferior,
lateral, medial y superior). (2b) Vasos sanguíneos (EO, oflálmica enema y sus ramas onalrnotcrnporal (OPT) y
supmorbital (SO); lO, oflálmioo inferior y sus ramas nasal (N) y frontal (F). (2C)Nervios (ll, nervio óptim; lll nervio
oculomolor). Figura extraída dcl trabajo de Payne (1994).



FIGURA 20. Célula cpitelial dc la GH del pavo. AMV, vacuolas apictlcs
dc muais; BLV, vacuolas lipidicas basada; CR, varillas cristalinas. Figum
¿“mida del unbajo dc Payne (i994).

Camparison or"the histoloqical characteristics of the Harderian gland anti thu lacrimal
gland. Photomph x60 eachf .

Harderian gland Lacrirnal gland

r
“¿pin-es Tubuloalveolar with wide lumina Acinar with narrow lumina

Duu sysirm Absent within the gland Brariched "

Lobulation Absent Present

sñxelor)‘ products Lipid (+ Porphyrin)

Histological

Protein (+ Mucosubstances)

I

Schematic representation of the architecture
o! the Harderian gland (l) and the lacrimal
glandtb).

FIGURA 21. Lámina y tnbln extraída dc Sakai (1981).



The occurrence of the mammalinn llarderian gland, a sunt
mary of Table 2. The sign ++ indicatcs ensured presence
(examined bnth histologically and histochemically): +.
probable presence (examined either histologically or histo
chemically); —, absence at least ¡n some genera; ?, not yet
reported

Monotremnta: ,7 Cctacea: +

Maruspialia: + Carnívora:

lnscctivora: +l-/— (l’issipedia) 

Dermnptera: 2 (l'innipcdia) +

Chiroptera: - Tubulidentata: ?

Primates: — Proboscidea: ?

Edentatn: + llyracoidca: ?

Pliolidota: 7 Sirenia: +

Lagornorpha: +l- Perissodactyla: 

Rodentia: 4+ Artiodactyla: +

Tabla 2. Extraídn del trabajo dc Sakai (1981).

Table 3 The occurrence or' the Harderian gland and the nictitans gland among marrunals with
genera checked and literature cited. The existence of the Harderian gland can be en.
surea'. when the gland is examined both histologically and histochemically. The sign
+a indícates presence examined at macroscopic level (there is a glandular mass in the
inner canthus of the eye): +b, presence examined at histological level (the endpiecu ¡m
alveolar with wide lumina); +c, presence examined at histochemiatl level (the glandular
cells secrete lipid); +, presence; —,absence.

Harderian gland Nictitans gland

Marsupials +c three opossums Didelpllis. Caluramys
and .llarmasa (PAULE,1957)

Insectivores + 0' hedgehog Erinaau: (LOEWENTHAL.
1392:); big-clawed shrew San: (SAKAI,
unpubüshed observation)

+ short-tailed shrew Blarina (PAULE.
19

fl

- star-nosed mole Candylura (PAULE,
1957)

Chiropterans - two baLs Myoh'sand Desnudas (PAULE.
1957)

Primates - (leoensuem. 1903-.PRINCE.1956)

Edentata + b nine-banded armadillo Dasypus
(\VE.-\KER. 1979)

Lagomorphs +b rabbit Orycrolagus(Peters. 1390; + rabbit Oryctalazus
LOEWENTHAL, 1892b, 1896-. BJORKMAN (LOEWENTHAL. 1892b. 1896:

et a|., 1960; KCHNEL, 1971.); Afghan SHINODA.1953)



+c

pika Oclmlmla (SAKAI.unpublished
observation)
two rabbits Syll-ílagus and Oryclolagus
(PAULE, 1957)

Rodents

y
Celaceans

+b

+c

+ U'

house mouse Mu: (BUSCIIKE.1933; .u. Mongolian gerbil .llcrianes
Wooououse and Ruoom. 1963): field (SAKAIand Yonno. 1980)
mouse ¡lpndemus (SAKAI.unpublished - rat Rauus and guinea-pig
observation); rat Rallur (LOEWEN- Cavía (LOEWENTllAL.1892b.
TIIAL. 1892b, 1896-. WALTER, 1925; l896); mouse Mus (SAKAI,
Buscuxa, 1933; KELÉNYIand ORDÁN. unpublished obscrvation)
1965: Tsursum et al.. 1966; Bnowu
SCIIElnLE and NIEWENIIUIS. 1978);
hamster Cricelus (BUCANAand NADA
KAVUKAREN,1972a); golden hamster
¡‘Iesncríulus (PAULE et aL, 1955);
Mongolian gerbil ¡Uniones (SAKAIand
Yonno. 1980) : guinca pig Canin
(LOEWENTIIAL,1892?). |396; BuscuKE.
1933)
rat Rauus (Tsursum et a|., [966);
Mongolian gerbil Mzriones (SAKAIand
Youno. 1980); four squirrels Tamias
riurus, Sciurus (2) and CÍlt/ÍIIS. chip
munk Tamias. guinea-pig Canin,
mouse Mus, rat Rallus. deer mouse
Peromyscus and two hamsters Mera
críulu: and Crítelulns (PAULE.1957)

five mysticetcs nalaenaplua (3).
¡lleganfua and Balacna and four odon
tocetes Delphinus, Phocaenn, Delphina
PICHISand flypzrndan (POTTER, 1903)
Ganges dolphin Plalanisla and La
Plata dolphin Panlaparia (SAKAI,un
published observation)

Carnivores
(except
pinmpcds)

dog Canis and cat Pelis (LOEWENTIIAL, + dog Canis and cat Felix
1892b, 1896; PAULE. 1957; SIHNODA, (LOEWENTHAL. 1892b. 1896;
1958) SIHNODA. 1958)

Pinnipeds walrus Odnbenus and scal Phaca
(POTTER, 1903)

Sircnians +b dugong Dugmw (SAKM,unpublishcd
observation)

Perissndactyls horse Equus (LOHWENTHAL.¡896) + horse Equus (LOEWENTIIAL,
1896)

Arliodactyls +b pig Sus (LOEWENTIIAL,[896 Miessnan. + pig Sus, call Bas and shcep
1900); red dcer Cera": and (allow dccr Onis (LOEWENTIlAL,1892l),
Dama (MIESSNER, 1900) 1896)
call Bas and sheep Onís (LOEWENTHAL,
l892b, 1896)

Tabla 3. Extraidn del trabajo dc Sakai ([981).
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Illustration showing relations of the major
ocular glands to the eye in mammals. The Harderian gland
(HC) is associated with the third eyelid in the inner
cunthus of the eye. ln the uuur canthtu. the glandula
lacrimalis superior (aupLG) has multiple ducts opening
into the superior conjunctival sac. and the glandula lacri
malis inferior (inl'LG) han one secretnry duct opening into
the lateral edge of the conjunctival saca.

FIGURA 22. Figura extraída del trabajo dc Sakai (1989)
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FIGURA 24. lncrvnción dc la glándula lacrimal. Uunina extraída
dcl libro dc Müller ( 1937).
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FIGURA 25. Figura C.\'U'.1Í(L'ldcl lmbnjo dc Prince el al. (1960).



l. Seu:er ahroii o! Ihc punk Iobc. Each ah-eolus í: composcd of .1 singlc layer of cuboidal
secular)" cells. The cyloplasm hu! poor suinabnlu}. ll conlaim large vucuolcs. Muycr's hemaiaun
cosmmin. r “0

.1. Ahcoli of lhc “hit: lobc. Each alveolus is composcd of :nsingle layer of columnar ‘ccrclory
ulls. The cells ¡rc mort regular lhun In lhc punk purl. Thc qloplasm.:.hows a‘difl'usc'basophilia.
Gomori s hcmalaun-phlonnc slaln: I 350

FIGURA 26. Fígums extraídas del trabajo dc Külmcl (1992)

FlGURA 27. Vista ¡n situ dc la glándula dc Hurdcr dc una mln luego dc remover cl globo ll, _ncrv¡oópu'oo:
LPS, levalor palpehrae Juperivríx, LR MR, SR, recto lateral, medial y mpcrior, IO, SO, oblicuo mfcnor y mpcnor,
T, músculo lempuralis. Figum extraída dcl trabajo dc Payne (1994).
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FIGURA 3 l. FigLuus¡»unidas dcl tmb:le dc chridanc (¡994).
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Sclicmulic diugrum rcluling porpliyrin binsyullicsis lo
difl'crenl cell compurlmcnls (ALA. 5-:uninnlucvuliuic acid:
ALA.D. ñ-uminolucvuIinulc dchydrulnsc: Copro'gcu. cnpmpur
pliyrínogcn: C0pro.0. cnprnporphyrinngcn oxidnsc: GER. grun
ulur endnplusmic reliculum: PIlG. purplmhiliungcn; Urn'gcn.
urnporpllyrinogcn: URO.D. urnporphyriuugcn dccurlmxylmcz
Prolo. prolopnrpliyrin; Proln‘gcu. prolnporphyrinngcu; succinyl
CoA. succinyl co-enzymc A).

FIGURA 32. Figura extraída del trabajo dc Spike (l992).
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FIGURA 33. Diagrama basado cn núcrofologmfias del MET que ilustran cn tres dimensiones algunos componentes
de las células Tipo ll, en un área que se extiende desde el núcleo hasta ln base de la célula. Figura extraída del unbajo
dc lohmton el a/._1987.

FlGUllA 34. Células cpileliales dela GH del mtón PJ'C’IIt/Ulllyxaltura/Lv.
his celulas Tipo l presentan numerosas vacuolas lipidicls apicales.
nucnUns que las Tipo ll se caracterizan por poseer grandes agmpncioncs
dc nútomndrias; las Tipo lll no exhiben aunclen’slicas Simancas. Figura
extraída del lmbaio dc Payne (1994).
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FIGURA 35. Figum extraída dc] unhaio de Payne (1994).
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FIGURA 36. Figura extraída del trabajo dc Sun y Nadakamkarcn (1980).

Acinar cel) ol" ¡he Harderian cland



24. Electron micrograph ol'a type l cell ol' the male Harderian
glanJ. The cell is charncterized by an abundance of smooth endoplas
mic reticulum. mitochondria and Secretary vacuoles. A well-developed
Cnlgi complex and numerous membrane bound bundles of cylindrlcal
tubules are observed. Note the close association of the Golgi complex
with the vacuoles and the tubular structures. K 24.000.

25. Apical portion of a male type l cell. There are several tu
bular bundles located in close proxxmity to the apical plasma mem
brane. X 17,100.

26. Male type l cell containing a large niembrane-boumi hundle
oftightly packed tubules. lndiVidual tubules ure straight and unil'nrm
m diameter. x 18.200.

. 27. Portion ofa male type l cell showmg a cytoplasmic vacuole
containing tubules in the space located between the unit membrune
and the lipid droplet. x 42. 0.

. 28. Exocytotic figure on the lummal surface ofa male type l
cell. Membrane-bound tubules are located in close proximity to the
plasma membmne (arrowl. K 19.000.

29. Electron micrograph ofa male type l cell showmg a Golm
complex and some bundles of tubules. The Golg'i complex ¡s crescentic
¡n shape and shows numerous electron-dense vesicles on the trans
side. x 31.200.

30. Electron mncrog'raph ofa male type l cell showing the close
assocxatlon ofa small bundle ufseven tubules W1ththe Golgi complex
¡JHOWL x 50 600. '

FIGURA 37. Figuras cxum'das del trabajo dc López el al. (1993).



dugmmmallc llamenmuon of «II; uf III: ducl of: hamucr Hardclun gland Three (ell
l}pel are puwnl: lll nuncllulcd cell) ¡uh Lurnclluhodlu und Juncalmucold gnnulcr (Z)nlulcd
cells wnh Ing: hpid vacuuln. (Jl basal cclll.

FIGURA 38.Lánúnn cmaidu del trabajo de Payne e! al. (1992).
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FIGURA 39. F¡guns cxum'das del trabajo dc Schrockcnbcrgcr y
Roms (1993).
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FIGURA 40. l-Scoeión horizontal del ojo y la órbita del gerbil. La glándula de qu'der (HG) se halla suspendida en
el seno venoso orbital (OrS) desde la base del tercer párpado (nm, membrana nicu'lanle) por tejido conectjvo (*). La
flecha señala pana del eam'lago de la nm. L, cristalino; bf, grasa parda. 2- Dibujo del ojo con la GH del gerbü visto
desde el lado nasal. La flecha señala la desembocadura del wuduao exerelor. Figuras cxum'das del uabnjo de Sakai y
Yohro (198]).
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FIGURA 41. Figuras exuaídas del trabajo de Kaiho y lchikawa (1982). FIG. 3. Las hendiduras aparecen Hem de
material electrón denso. La (sana inde l mm. x 18.400. Fig. 4. Región de la figura 3 a alla

magnificacíón. x 73.700. Fig. 5. Una parte de la vesícula lipídica socrcloria. La csuuctum lamclar ocasionalmente
puede acumularse en la región periférica de la vesícula. x 58.900.



FIGURA 42. Esquema de una u'pica cc'lula epilelial de los acinos lipídicos de la GH del Dasypus
novemcinclus. (V) vacuola lipidica, (G) aparalo de Golgi, (L) capas concénlricas de cislemas fcncsmadas
penenecienles al reüculo endoplasmálico liso, (Lu) lumen glandular. Todas las superficies libres de la célula
presentan microvellosidadcs; sin embargo, estas aparecen más desarrolladas en la superficie (flechas)
adyacente a un capilar feneslrado (CAP). Adaptación de la Figura del trabajo de Weaker (198 l ).
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FIGURA 43-44. Figums cxunídas del uabajo de Bodyak y Slcpmlova(l9‘)4).
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FIGURA 45. Figums cmm'das dcl Lmbajode Payne (1994).

—5u"|maly 0/ 11m1" fIdIVIÍnrd.lype o] gland. source a] maun'al. number and uz. and
illmlmmms. Symbol: au: H. Hurdrn’an gland: N. nírlílans glnnd; (-)_ no gland; l). Auxlralian Muu'um;
3). C5110: 3). Unívruíly a] Ourrnsland; 4). Unluenllyo/Sydnry: '). dlvd [mm Paule (1957);m. nlalf.‘
j. lemalt; P. su unknown.

sm.“ (¿lau-I M-uuv \um|rn muy:

Pulyproludonla
Didelphidae

Caluromys philandrr. wme opussmn H ’
Dldrlphis marmpíalí:_ mmmun upmsuln H ’
Marmosa mexicana. rnnua- upmsum H °

Peramrlidae I

Prmmrle: nasum. long-num] lmndicml H l l. m la
lsaodon marrourus. shorl-mml lmuliunl .\' 3 2. Il'l lb

Dasyuridne
Amrchlnus :Iuavlh‘. bum-u anlrchinus H l l. ’
A. su'aimonií. (luslt) ánlrvllinu: H l l. ’ Iv
A. flucípfl. yellow-lol)ch anlechinus N l l. ’ Id
Daxyum: vivtmnus. raslern nalive cal N 2 l. Í lÍ
D. maculalus. tiger cat N l l. m
Snu’nlhopsu muflna. common dunnarl (-) l l. 7'
S. ('runícaudala. Íal-Railrddunnurl (-) l l. °

Diprnlmlnnla
Phalangrridue

Tilt'hosulus vulprrula. hnuh "msnm l- ) 2. -| 2. ’

Pu-luuridae

Prlaumuln uulnus. gn-uh-r glidrr H l l. Í lr

Mat-mlnth
Maruqu (ugt'nn'. lamulur nnllulp) (-l 2 l. m

TABLA 4 Tabla cxuuda mi tmbnjodc Sakai y van Lcnncp (1984).



FIGURA 46. Figura extraída del trabajo dc (1989). Dibujo (squcmáu'oode la vista lateral dc la cabeza dc la
mu'zaraña luego dc remover la piel. El conducto lagrima] (dL) está proporcionnhncnte dibujado más grueso dc lo quc
realmente cs. El conducto socrclor dc la GH está cubicno por la porción anterior dc la GH y por lo lanlo, no sc vc. (")
nódulo linfático; (au) auricula; (HGa) porción anterior dc la GPL (HGp) porción poslcn'or dc la GH; (LG) glándula
lacn'mal; (PG) glándula paxóu'da;(SLG) glándula sublingunl; (SMG) glándula submandibular.

a 'a.
"""3gsiií Ïu -' 'su; ‘ n¡y!r ¡(Ü

_ Lightmicrognph¡having ¡dni o! th: hcrimll Elan microgrlph lhnwin‘ (vo «¡dir n-Ik
¡land The Addiccellswith light ¡nnule- ue enin dian- Ind n pan o! l neuunl al] (left). ln the nddic cells.nuclci
¡uinhed from Lhenequ-l celh with dull (unulel. When- nre bunny loaded und the ¡century ¡"nula hnvr n
L 'L " ' ' ' ' '-' " , , florculml ¡open-not. Th: cell border- mnum nu inter

"lluhr memry undicull. I .peripheul Foliuon. K710.

FIGURA 47. Figura extraída del lmbajo de Sakai (1989).
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(RER). Homogeneous grnnules of modernle densitv ar"

centraliy in the basal half of the cells. are surrounded by
two different types of rough endnplnsmic reticulum

ferent appennnces of neutral cells. The nuclei. located
Electron microgrnphs showing the two dif

cnnaliculi. x 9.800.

lamellu type of RER. b: Neutral cell with vesicular type of
REIR. The cell borden; contain no intercellular secrelury

accumulnted in the apical cytoplasm. a: Neutra] cell with

FIGURA 48. Figura extraída dcl trabajo dc Sakai (1989).
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4. 5. a: Light micmgraphs of nlveuk';b: Electron shape of the individual vacuoles. and abundante nfstrnmnl
micrugraphs uf secrelnry cells of the Hurderinn glnnd ¡n cunnective tissue. Secretary cells shuw similar nr
the nnterinr purtínn (Fig. 4) und the pnsterinr portiun (Fix. plusm in huth purtinns. The slender ¡"(termes nf mynepi
5). Tl'll’ dillercnres between the twn pnrtinnn include thelinl cells (nrruwheud) are l'uund at the blue nf the
height nf the secretur)‘ cells. number uf Secretary vncuulos. secretnry cells. Fina. 4a. 53. x770; Fics. 4h. :')b. ¡3.600,

FIGURA 49. Figum chmith dcl mllxijo dc Sakai (1989).



FIGURA 50. Gla’ndulas saculares holocrinas del párpado superior. H-E. A= 250K.

FIGURA 51. Vista ventral del ojo y sus anexos. H: gl. de Harder, N: gl. nictitante, M: membrana
nictitante, (3K)nervio óptico.

FIGURA 52. Sección horizontal del ojo. (C) cápsula conectiva, (GO) globo ocular, (NO) nervio óptico,
(L) gl. lacrimal, (Ó)= membrana nictitante, (H) gl. de Harder, (l) músculos retractores del globo ocular,
(2) músculo recto interno, (3) músculo recto externo. PAS A= 7x.



WN

{1.3. üwmvxmvwïflla»;en. a(NIE-.1.¿Mafia “¿y
ufiwnv

I

..\..
n\k;

I‘.

..A.m.... .

#1 HM.“Nic}? 1,,..- LI 1.5.! Í» y... I
“Mrvuwuflklims\xczk . ,

v

¡ÍÏÁLS ¡.6. ¡(UnuUUHIWIU
l/WJL,,Ja: b, o ._\q I.\ Vín

. , . . . num/z

.x .
...v. Js,

J HF...).ruwv/ ,..,....,L\ v.I . / fi x . / l o I./.l y . fl , J .
. u . .J._ l... , y o J ._

xl \ Y?p JC .NOJ ro/ (r . I f
. L... l , f z. k _ 0 4 ¡[.r. I. u Lr 4 J a ..9 u¡PJ/I uh} L)?!. 1 WÏ‘ÜW .. ..¡És “ik.... .

4

.fiv ¡(.1 ..\ . run...“ . ‘.
. \ ..._.h.n,,,o_.%,ua

x .
.. 9..



VISTA LADO TEMPORAL VISTA ANTERIOR

VISTA DORSAL

VISTA LADO NASAL

VISTA VENTRAL

FIGURA 53. A. Esquemas de las diferentes vistas del globo
ocular y las glándulas anexas. Ü Glándula de Harder

El Glándula nictitante
Ü Glándula lacrimal T

B. Esquema de la morfología y dimensiones
de la glándula de Harder



\

FIGURA 54. Secciones seriadas transversales del globo ocular y la periorbita. El esquema inferior
señala en una vista ventral del ojo la posición que abarca cada cone. H-E. A= 6x. Sección F tricrómico
de Masson. (G) globo ocular, (l-l) gl. de Harder, (I) gl. nictitante, (L) gl. lacrimal, (S)= cartílago de la
membrana nictitante, (O) nervio óptico, (ID) conducto naso-lacrimal. (l) músculo oblicuo superior, (2)
músculo oblicuo inferior, (3) músculo elevador del párpado superior, (4) músculo recto interno, (5)
músculo recto externo, (6) músculo recto superior, (7) músculo recto inferior, (8) músculo retractor del
globo ocular.
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FIGURA 55. Neuronas postganglionares (Ó) y axones amielínicos en el conectivo de los septos. (H) gl.
de Harder. H-E. A= 400x.

FIGURA 56. Adenómeros de la gl. de Harder. (1) secreción apocrina, (2) concreciones. H-E. A= IOOx.

FIGURA 57. Delicada malla de fibras reticulares alrededor de los alveolos. Técnica de Gordon y
Sweets. A= 400x.

FIGURA 58. Células glandulares con protrusiones apocrinas. Lumen con secreción granular. H-E. A=
lOOOx.

FIGURA 59. Detalle de un adenómero glandular con chapa estriada (microvellosidades), elevada
concentración apical de gránulos basófilos, (Ó) zona del citoplasma apical donde se encuentra el cuerpo
membranoso rodeado por mitocondrias. (M) célula mioepitelial, (a) capilares. Azul de toluidina. A=
IOOOx.
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FIGURA 60. Adenómero glandular observado con contraste interferencial-diferencial. (Ó) estructuras
de discos apilados. Sección sin teñir. A= 1000x.

FIGURA 61. Varios adenómeros de la gl. de Harder. En A pueden observarse células glandulares llenas
de vesículas lipídicas (flecha) entre las células con escasas vesículas. En B los adenómeros se hallan
tapizados por células glandulares con escasas vesículas Iipídicas. Comparar también estos adenómeros
con el de la figura 62B. (m) células mioepiteliales. Azul de toluidina. A= 400x.
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FIGURA 62. Adenómeros con concreciones intraluminales.
A. (l) concreciones esféricas de borde regular, (2) secreciones apocrinas, (3) concreciones

FU

0.o

{TJ

irregulares. Azul de toluidina. A= 250x.
Detalle de una concreción en aparente formación, con bordes irregulares, centro menos
basófilo y aparentes deposiciones irregulares periféricas. Las células glandulares del
adenómero se caracterizan por una alta concentración de vesículas lipídicas. El lumen
presenta gránulos basófilos (l) semejantes -con respecto a la tinción- a las vesículas densas
apicales y gránulos más pequeños menos basófilos y en algunos casos con centro claro (2).
Azul de toluidina. A= 400x.
Observación de los adenómeros con epifluorescencia. Las concresiones esféricas y las
irregulares fluorescen en un color amarillo-verdoso. Sección de parafina sin teñir. A= lOOx

. Gran concreción de borde redondeado, sumamente basófila. La característica apariencia de
capas concéntricas indicaría sucesivas ondas de deposición del material secretorio que forma
las concreciones. En la región inferior del lumen se observa una pequeña concreción
asociada a numerosos gránulos basófilos. Las flechas señalan secreción apocrina. Azul de
toluidina. A= 400x.

. Concreción asociada a un adenómero con aparente degeneración, comparese la altura de sus
células glandulares con respecto al adenómero vecino. PAS/contraste interferencial
diferencial. A= 400x.

FIGURA 63. Estrecha aposición de un adenómero con un capilar. El lumen posee secreciones apocrinas
y gránulos basófilos densos. (F) fibrocito, (H) mastocito. Azul de toluidina. A= 400x.





FIGURA 64. Adenómero de una sección de parafina sin teñir observado a 1000x con :
A. Contraste interferencial-diferencial. Las concreciones presentan un centro granular rodeado

de una matriz homogenea.
B. Optica común. El centro granular es ligeramente pigmentado.
C. Epifluorescencia UV. Ambas concreciones fluorescen intensamente. El borde apical de las

células glandulares presenta gránulos que fluorescen en forma semejante a las concreciones.





FIGURA 65.
A. Mediante la técnica de Holmes puede observarse claramente en las secciones tangenciales

de los adenómeros, la disposición en bandas de las células mioepiteliales. Los conductos
intralobulillar (1) e interlobulillar (2) presentan células mioepiteliales con dispocición
longitudinal. A= lOOx

B. A mayor aumento (250x) se aprecia que las células mioepiteliales emiten bandas en ángulos
agudos (Ó) que envuelven al adenómero y en algunos casos relacionan los adenómeros
entre sí (3K).Esta técnica también pone en evidencia la presencia de un único nucléolo en
las células glandulares (N).

FIGURA 66. Conductos excretores de la gl. de Harder. (l) conductos intralobulillares, (2) conductos
interlobulillares, (3) colector con un folículo linfático (L) y glándulas túbuloacinosas anexas (G), (4)
colector dirigiéndose a la desembocadura en la conjuntiva (B) en la base del tercer párpado. (N) gl.
nictitante, (3K)cartílago de la membrana nictitante. H-E. A= 40x.
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FIGURA 67. Sistema de conductos.
A.

B.
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Un adenómero tubular se conecta con un conducto intralobulillar (3K)con epitelio cúbico o
cilíndrico simple y región apical con gránulos basófilos. (M) células mioepiteliales.
Tricrómico de Masson. A= 250x.
Sección transversal de un conducto interlobulillar de epitelio cúbico o cilíndrico simple,
núcleo basal y gránulos basófilos apicales. (l) célula mioepitelial de dispocición
longitudinal. (2) células mioepiteliales con dispocición transversa. El tejido conectivo
presenta abundantes fibras colágenas (F), dos vénulas (V), un baso linfático (L), arteriola
muscular contraida (A), un nervio amielínico (N), capilar con pericitos (P). Azul de
toluidína 400x.
Sección transversal del conducto colector (2) y del interlobulillar (l), ambos se encuentran
asociados con acinos glandulares seromucosos. (3K)=desembocadura de los acinos. Azul de
toluidina. A= 250x.
Detalle de un interlobulillar (l) asociado a numerosas yemas glandulares seromucosas. Las
células glandulares se observan tipo serosas (S) o tipo mucosas (M). (H) adenómeros
propiamente dichos de la gl. de Harder. Azul de toluidina. A= 400x.
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FIGURA 68. Conducto excretor.

P1570575?

Recorrido sinuoso del excretor (E). (A) cartílago de la membrana nictitante, (H) gl. de
Harder, (N) gl. nictitante. H-E. A= 40x.
Desembocadura en el saco conjuntival (flecha). (C) ubicación de la cornea, (M) membrana
nictitante, (L) folículo linfático, (A) cartílago de la membrana nictitante. H-E. A= 40x.
Sección longitudinal del conducto excretor. l y 2 zonas mostradas con más detalle en las
figuras siguientes. Azul de toluidina. A= 250x.
Yemas glandulares en asociación con el ducto. A= lOOOx.
En una sección correcta, el epitelio del conducto es cílindrico o pseudoestratificado. A=
lOOOx.





FIGURA 69. Detección de lípidos. A, B, C, D y H técnica de Sudan en propilenglicol.
A. Pequeños gránulos sudanófilos rodean a gotas mayores de tamaño similar a las secreciones
apocrinas. A= 250x.
B. En general, las concreciones son sudan negativas. A= 250x.
C. Sólo la concreción de la figura B fluoresce al ser iluminada por epifluorescencia.
D. Sección longitudinal del conducto excretor con gran cantidad de material lipídico en el
lumen. Las glándulas asociadas al conducto son sudan negativas (l). A= 250x.
H. En algunos adenómeros el material secretorio sudanófilo forma grandes agregados
intraluminales. Obsérvese los numerosos gránulos sudanófilos intracitoplasmáticos. A= lOOOx.

E, F y G. Técnica del azul de nilo con acetona.
E. El lumen presenta gránulos pequeños de color rosa -aparentemente lípidos insaturados- y
grandes gotas esféricas azul suave -aparentemente por la presencia de fosfolípidos-. A= 250x.
F. La secreción apocrina (Ó) reacciona azul suave de igual forma que las grandes gotas
anteriores. A= 250x.
G. Las concreciones presentarían elevadas cantidades de fosfolípidos ya que reaccionan dando
un azul muy intenso. A= 250x.
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FIGURA 70. Detección de glicoconjugados.
Reacción PAS+ en la región apical de los adenómeros y en el epitelio del sistema de
conductos (l). A= 250x..
Las glándulas túbulo-acinares asociadas al conducto interlobulillar reaccionan intensamente
al PAS. A= 250x.
Detalle de la reacción PAS en la región apical de las células glandulares. La secreción
intraluminal es ligeramente PAS+. PAS-Hematoxilina. A= 400x.
La secreción apocrina es PAS-. PAS-Hematoxilina. A=400x.
El centro de las concreciones reacciona débilmente al PAS. A=400x.
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FIGURA 7|. Detección de gliconjugados y glicosaminosglicanos con azul alcian pH 2.5. La reacción es
intensa en el borde apical del epitelio de los conductos y en las glándulas túbuloacinares relacionadas
con él (l). En los adenómeros glandulares propios de la gl. de Harder la reacción es más intensa en el
ribete en cepillo y débil en la región apical de las células. A= 400x.

FIGURA 72. Detección de gliconjugados ácidos y neutros mediante la técnica combinada de azul alcian
pH 2,5 y PAS.

A. El ribete en cepillo presenta una elevada concentración de gliconhjugados ácidos, mientras
que en el borde apical de las células glandulares y en el epitelio de los conductos, los
gliconjugados neutros apra'recen como la entidad dominante. A= 400x.

B. A mayor aumento se observa claramente la reacción predominate del azul alcian en las
microvellosidades del ribete en cepillo. La región apical y, en raras ocasiones, la célula
glandular completa reaccionan predominatemente al PAS. A= lOOOx.
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FIGURA 73. Fotomicrografia electrónica que muestra parte de la pared de un adenómero de la gl. de
Harder. Las células glandulares forman un epitelio simple ciíndrico -A- o cúbico -B-. El borde apical en
contacto con el lumen presenta numerosas microvellosidades irregulares. Los cuerpos membranosos se
detectan en la región supranuclear (ü). El reticulo endoplasmático liso (SER) constituye una trama
densa, que ocupa la mayor parte del citoplasma celular. Numerosas vacuolas secretorias electrón-densas
o claras (lipidicas) se acumulan en la región apical de la célula. En la región basal se localiza en núcleo
con nucleólo conspicuo (NU) y gránulos intercromáticos (IG). El citoplasma presenta mitocondrias
(mit), islotes de reticulo endoplasmático rugoso (ER), gotas lipidicas (L) y paquetes de filamentos
intermedios (l). El extremo basal de la célula descansa sobre las extensiones ramificadas de las células
mioepiteliales (M). Una fina membrana basal rodea la superficie externa de los adenómeros y se pone
en contacto con el tejido conectivo. El que contiene procesos celulares delgados de fibroblastos (Fb),
fibras colágenas (col) y nervios amielícos (Am). (7000):).
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FIGURA 74. Fotomicrografía electrónica del citoplasma apical entre dos células glandulares con el
típico complejo de unión formado por: zonula occludens (ZO), zonula adherens (ZA) y mácula densa
(MA). Gránulos secretados (G), cistema de retículo liso (C), vesícula de secreción tipo I rodeada de
membrana (V). (43200x).

FIGURA 75. Fotomicrografía electrónica de la región apical de la célula glandular, con
microvellosidades ramificadas cubiertas por un fino glicocálix (g). (43200x).

FIGURA 76. Fotomicrografia electrónica de la región basal de dos células glandulares en contacto con
una mioepitelial (M), en donde hallamos espacios ¡ntercelulares invadidos por delgadas
microvellosidades (C). Desmosomas (D). (l 8480x).

FIGURA 77. Fotomicrografia electrónica de la región basal del epitelio glandular y su relación con la
célula mioepitelial. Las membranas plasmáticas de las dos células pueden relacionarse por un simple
contacto o por hemidesmosomas (ID) o por desmosomas con tonofilamentos (t) (Fotomicrografia
electrónica B). Membrana basal (mb), endotelio capilar (e), procesos de fibroblastos (Fb). (A- 18480x,
b- 44000x).
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FIGURA 78. Fotomicrografia electrónica de la región basal del adenómero. Las células mioepiteliaes
(M) yacen entre las células epiteliales (CS) y la membrana basal (mb). La célula mioepitelial se
caracteriza por sus núcleos elongados y por los numerosos miofilamentos (mf). Su membrana
plasmática presenta numerosas vesículas de pinocitosis (caveolae).

FIGURA 79. Fotomícrografia electrónica de una célula plasmática. Esta célula Se halla en el intersticio
glandular. Se caracteriza por la presencia de un retículo rugoso (RER) muy desarrollado con cisternas
dilatadas con contenido finamente granular, grandes mitocondrias (mt) y un núcleo con heterocromatina
dispuesto en forma de rueda de carro. (l3000x).

FIGURA 80. Fotomicrografia electrónica del conectivo intersticial de la glándula con: capilar (v),
proceso celular de un fibroblasto (F), fibras colágenas (Fc), histiocito (H), axón amielínico (A),
membrana basal (mb), célula mioepitelial (M). (7200x).

FIGURA 81.
A. Fotomicrografia electrónica de un capilar fenestrado relacionado con un pericito (Pe).

Procesos de fibroblastos (p), célula mioepitelial (M). (8000x).
B. Detalle de la zona marcada con un asterisco en la figura anterior. Endotelio fenestrado. Las

fenestras (F) se hallan cerradas por una fina membrana -diafragma- (D). Membrana basal
(mb), fibras colágenas seccionadas transversalmente (I). (94000x).





FIGURA 82. Fotomicrografia electrónica de la región basal de un adenómero cercano a un nervio
amielínico (N) que aparece cortado transversalmente. En su interior varios axones son rodeados por los
procesos de la células de Schwann (C). Los axones presentan vesículas de centro denso (#) y vesículas
agranulares. Rodeando a la fibra nerviosa una trama colágena forma el endoneuro (E). Prolongación de
una célula mioepitelial con vesículas pinocíticas (3K).Membrana basal (mb), prolongación de un axón
amielínico (P) con una aparente zona de sinápsis (doble flecha) y microtúbulos (mi). (44000x).

FIGURA 83. A B y C. Fotomicrografias electrónicas de axones terminales (A) ubicados entre el
epitelio glandular (G) y la célula mioepitelial (M). En la figura A el axoplasma presenta numerosas
vesículas claras y escasas vesículas de centro denso. En la figura B se observa un contacto sináptico
entre el botón terminal y la célula glandular (á) que involucra únicamente a las vesículas claras. En la
figura C el axón terminal presenta varias vesículas de centro denso y algunas claras. Una vesícula de
centro denso aparentemente se ha fusionado al axolema en contacto con la célula mioepitelial (=0).
(mit) mitocondrias, (V) vesículas de micropinocitosis. (34700x), B (48500x), C (63000).

FIGURA 84. Fotomicrografía electrónica de la región basal de las células glandulares. El núcleo
esférico se caracteriza por presentar grumos heterocromátinicos marginados en la periferia nuclear y
algunas masas libres en el carioplasma. La mayor parte del núcleo se haya invadido por eucromatina y
en el centro se observa una conspicua masa de gránulos intercromatínicos (IG). Ambas características
son un indicio de una elevada actividad nuclear. Los islotes de retículo endoplasmático rugoso (RER)
aparecen íntimamente asociados con las vesículas tipo III (V). Entre las células glandulares pueden
observarse pequeños espacios intercelulares con delgadas microvellosidades (C). Células mioepiteliales
(M) (9300x).
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FIGURA 85.
A. Fotomicrografia electrónica que muestra como las vesículas de contenido electrón denso se

liberan en fonna merocrina (3K)hacia el lumen glandular. El material denso en el lumen se
vuelve menos homogéneo y compacto, forma masas anastomosadas de gránulos pequeños
(l9500x).

B. Fotomicrografia electrónica mostrando en detalle la secreción granular electrón densa libre
en el lumen y su relación con la secreción lipídica (L) (75000x).

FIGURA 86. Fotomícrografla electrónica de una zona de contacto lateral entre dos células glandulares.
Una vesícula electrón densa (V) se encuentra en íntimo contacto con la membrana -plasmática lateral.
(C) Espacio intercelular con microvellosidades. (L) gota lipídica, (N) núcleo, (RER) sección tangencial
del retículo endoplasmático rugoso, (REL) retículo endoplasmático liso, (á) aparente continuidad del
retículo endoplmmático liso con una vesícula tipo III. (I l300x)

FIGURA 87. Fotomicrografía electrónica que muestra vesículas electrón densas en íntimo contacto con
la membrana plasmática basal de la célula glandular. Célula mioepitelial (M) con vesículas de
micropinocitosis (p). Membrana basal (mb), fibras colágenas (t). (l I300x).

FIGURA 88.
A. Fotomicrografía electrónica de una concreción intraluminal de bordes irregulares (C).

Observesé la alta densidad al electrónico de su región periférica y su región central menos
homogénea. El lumen glandular también presenta secreción apocrina (A), gránulos lipídicos
(L) y material granular electrón denso. (5700x)
Fotomicrografia electrónica del borde de la concreción donde se observa: (l) secreción
lipídica, (2) secreción granular electrón densa, (3) comienzo de la asociación entre la
secreción granular y la lipídica. De 4 a 6 aparente mezcla de ambas secreciones para formar
las masas homogéneas fiJertemente electrón densas (7). (8) Deposición de las masas electrón
densas en la periferia de la concreción. (42750x).
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FIGURA 89.
A. Fotomicrografía electrónica que muestra una vesícula lipídica (L) en proceso de secreción

CU

en forma merocrina hacia el lumen glandular. La flecha señala la clara continuidad de la
membrana plasmática apical con la membrana de la vesícula lipídica. (lSSSOx). El detalle
inferior derecho es una ampliación de la región señalada en el recuadro. Se aprecia la
conformación trilaminar de la membrana que rodea a la vesícula lipídica.

. Fotomicrografia electrónica de vesículas lipídicas (L) en el borde apical de la célula
glandular. El primer paso de la secreción merocrina es la fusión de la membrana vesicular
con la membrana plasmática apical (3K).Microtúbulos (t), organela membranosa (O).
(15550x) '

FIGURA 90.
A. Fotomicrografia electrónica de una porción citoplasmática perinuclear de la célula

OG!

glandular, que muestra la relación del retículo endoplasmático rugoso (RER) con las
vesículas tipo III (V), núcleo (N) con poros nucleares (ü). El asterisco señala la región
ampliada en la figura 92B. (I3300x).

. Fotomicrografia electrónica de gran aumento que muestra la aparente relación de las
vesículas tipo III con el retículo endoplasmático rugoso (Ó). (102000x).

. Fotomicrografia electrónica de una porción del citoplasma glandular con una vesícula tipo
III con aparente contenido lipídico (3K).(27300x).

FIGURA 91. Fotomicrografla electrónica de la porción citoplasmática supranuclear de la célula
glandular con: aparato de Golgi (G), gránulo de secreción inmaduro (GI), gránulo de secreción maduro
(GM), vesícula Iipidica (V). (39000x).

FIGURA 92. Fotomicrografía electrónica de una porción lateral del citoplasma glandular peinuclear
donde puede observarse la presencia de dos aparatos de Golgi con su aparente cara TRANS (t) en
dirección a la membrana nuclear. (l7300x).
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FIGURA 93.
A. Fotomicrografía electrónica del epitelio glandular con numerosas protrusiones apocrinas de

bordes irregulares (A) invadiendo el lumen (L). (l400x).
B. Similar a la fotomicrografia anterior. En este caso la protrusion apocrina de bordes

redondeados se halla conectada al epitelio glandular por un largo pedicelo. (l700x).
C. Fotomicrografia electrónica de una protrusión apocrina redondeada de contenido finamente

granular, que presenta marcadas escotaduras basales (Ó). El lumen contiene masas de
gránulos electrón densos relacionadas con la secreción lipídica y secreción apocrina (L).
(lSOOOx).

D. Fotomicrografia electrónica de una protrusión apocrina de bordes irregulares (l SSOOx).

FIGURA 94. Fotomicrografía electrónica que muestra los diferentes tipos de secreción que pueden
encontrarse en el lumen glandular. (A) secreción apocrina rodeada de membrana plasmática, (n)
secreción electrón densa, (L) secreción lipídica. (|3100x).





FIGURA 95.
A. Fotomicrografía electrónica de la región apical de una célula glandular en donde se observa

.0

un cuerpo membranoso de forma ovoide. Presenta un arreglo ultraestructural de franjas
formadas por numerosas cisternas tubulares paralelas de membrana lisa. Entre las franjas de
cisternas se aprecian delgadas porciones citoplasmáticas que contienen vesículas lipídicas
(L), escasas cisternas de retículo endoplasmático rugoso y cisternas del retículo liso.
Rodeando a esta organela peculiar se observan numerosos paquetes de filamentos
intermedios (l). El resto de citoplasma presenta vesículas electrón densas del tipo I (VI),
vesículas lipídicas tipo II (VII), mitocondrias (MIT) con cisternas lamelares, retículo
endoplasmático rugoso (RER), el retículo endoplasmático liso rellena todo el espacio
citoplasmático entre las organelas. (L ) Estructura muy similar a un gránulo de lipofucsina .
(25300x).
A mayor aumento (84000x) se observa que las cisternas tubulares (t) se hallan separadas

por líneas de puntos (p). La flecha señala la continuidad del retículo endoplasmático liso con
la cistema tubular.
A elevados aumentos se aprecia claramente la disposición trilaminar de la membrana que
forma las cisternas (á). Las hileras de puntos se hallan separadas por distancias variables
(50 a 100 nm). Los puntos se encuentran separados por distancias entre 15 y 17 nm.
(l7l400x).
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FIGURA 96.
A. Fotomicrografia electrónica de la porción apical de una célula glandular que presenta otra

w
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disposición del cuerpo membranoso. Consiste en círculos que se disponen formando bandas
paralelas. Estos circulos representan cortes transversales de las cisternas tubulares paralelas.
El citoplasma presenta un abundante retículo endoplasmático liso (REL), mitocondrias
tubulares (mit), paquetes de filamentos intermedios. Lumen glandular (L). Vesículas
Iipídicas con material amorfo periférico (li). (25000x).

. Fotomicrografia electrónica de una sección del cuerpo membranso similar al anterior, en
donde puede observarse entre los círculos membranosos la presencia de filamentos paralelos
que se cruzan unos con otros en forma diagonal. La presencia de una vesícula lipídica con
una prolongación (I?) que podría relacionarse con las cisternas, indicaría que esta participa
en la formación de las vesículas Iipídicas. (24300x).
En esta mícrofotografía se observa la vesícula a mayor aumento (53400x).
Fotomicrografia electrónica que muestra la clara continuidad del reticulo endoplasmático
liso con las cisternas de la organela membranosa (Ó) (84000x).

. Fotomicrografia electrónica a gran aumento para indicar la composición trilaminar de la
membrana de las cisternas (Ó). (l 7l400x).
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FIGURA 97. Fotomicrografia electrónica de una amplia región de la organela membranosa donde se
observa claramente que las filas de círculos se alternan y los filamentos forman mallas hexagonales
perfectas que rodean a cada círculo. Vesículas lípidicas (L), aparente realción de una vesícula lípidica
con las cisternas (3K).(42300x).
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FIGURA 98. Fotomicrografia electrónica de una porción del epitelio glandular que muestra una célula
glandular con elevada concentración apical de vesículas lipídicas (L). Las vesículas presentan diferentes
tamaños, e incluso pueden presentar coalescencia entre ellas (3K).El núcleo esférico basal presenta un
nucleólo conspicuo (nu). El citoplasma presenta escasas organelas: reticulo endoplasmático rugoso
(RER), mitocondrias (mit). Las células pueden relacionarse mediantes contactos membranosos simples,
desmosomas (D), interdigitaciones apicales (l), espacios intercelulares (C). Célula mioepitelial (M). El
lumen se halla invadido por numerosas secreciones Iipídicas. (l lOOOx).

FIGURA 99. Fotomicrografia electrónica de la pared del conducto intralobulilla, formado por un
epitelio cúbico o cilíndrico (E) que se relaciona en forma directa con la membrana basal (mb) o toma
contacto con la célula mioepitelial (M). La región apical de la célula epitelial presenta numerosas
vesículas electrón densas y proyecta microvellosidades cortas (m) hacia el lumen ductal (L). La
membrana plasmática lateral presenta numerosas interdigitaciones las que se encuentran muy
desarrolladas en la porción basal. El reticulo endoplasmático rugoso (RER) se halla desarrollado en la
porción subnuclear. (12600x).



OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓI



FIGURA l00. Corte horizontal que muestra la extensión antero posterior de la glándula lacrimal y su
división en lóbulos y lobulillos. M: masa conectiva adiposa periocular, G: globo ocular, S: saco
conjuntival, conductos intralobulillar (l), interlobulillar (2), interlobulares (3), excretor (4). H-E. A=
40x.

FIGURA lOl.
A. Arquitectura tubuloacinar ramificada o acinar ramificada de los adenómeros glandulares. Según la

sección del corte, pueden observarse redondeados, tubulares, o como masas celulares de forma
irregular con un lumen estrecho. Azul de toluidina. A=250x.

B. Acinos con células glandulares de apariencia mucosa (M) o serosa (S). (C) Célula con características
íntennedias.Azul de toluidina. A= 400x.
(M) célula tipo mucosa clara con numerosas vacuolas confluyentes, (S) célula tipo serosa entre las
células tipo mucosas. Azul de toluidina. A= 400x

. (l) acíno con numerosas células tipo serosas, (2) acino con numerosas células tipo mucosas. Estroma
glandular con: (c) capilares sanguíneos, (l) fibroblastos, (mi) célula mioepitelial, (P) plasmocito.
Azul de toluidina. A= 400x.
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FIGURA 102. En los cortes teñidos con Hematoxilina las células tipo mucosas (M) presentan una
marcada basofilia basal. Tanto las células tipo mucosas como las tipo serosas (S) presentan el
citoplasma apical muy vacuolado y vacio. El estroma presenta algunas fibras elásticas, plasmocitos (P),
ductos glandulares (ducto intralobulillar -I-). Técnica para fibras elásticas, coloración nuclear:
hematoxilina. A= 400x.

FIGURA 103. Trama de fibras reticulares rodeando los acinos glandulares. Técnica de Gordon y
Sweets. A= 400x.

FIGURA 104. Célula mioepitelial ligeramente estrellada con largos procesos celulares ramificados.
Técnica de Holmes. A=400x.

FIGURA 105. Tecnicas histoquímicas.
A. Intensa reacción de PAS en el epitelio de un conducto interlobulillar (ie). A=250x.
B. Intensa reacción de PAS en la región apical de un conducto intralobulilar (i). Las células tipo

mucosas reaccionan débilmente (M). A=400x.
C. Las células tipo serosas (S) reaccionan intensamente al PAS, mientras que las mucosas (M)

aparecen como vacías. A= 250x.
D. La reacción del Azul alcian pI-I:2,5, fue también más intensa en las células tipo serosas. A=

400x.
E. la técnica de alcian-PAS reveló la presencia de algunas células que reaccionaron sólo al PAS

(P), mientras que, la mayoría de las células que reaccionaron a ambos dando un color
púrpura azulado (A). A= 400x.

F. Mediante Ia técnica de Millon se detectó Ia presencia de proteínas.

.............Ó......-..---AAAA4.-----A-.__-_-_





FIGURA 106. Corte tangencial de un conducto excretor (*) desembocando en el saco conjuntival (S),
(F) folículo linfático, (L) glándula lacrimal, (G) globo ocular. H-E. A= lOOx.

FIGURA 107. Fotomicrografia electrónica de una región acinar con células tipo mucosas. Se observa:
L: lumen, N: núcleo, n: nucléolo, S: cisternas dilatadas de retículo rugoso, 3K:mítocondrias, G: vesículas
secretorias de diferente densidad a los electrones ubicadas en la región apical de las células (2400x).
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FIGURA 108. Fotomicrografia electrónica de la región apical de una célula tipo mucosa, en donde se
señala (2) el aparente vuelco de la secreción al lumen por medio de secreción merocrina compuesta. (l)
microvellosidades, (3) vesículas de secreción no confluyentes y electrón densas, (4) lumen, (S) aparente
gota lípídica con fantasmas membranosos, (6) anastomosis de vesículas secretorias con aumento de
volumen y poca densidad a los electrones. (7000x).

FIGURA l09. Fotomícrografía electrónica de una porción acinar de células tipo serosas con: N- núcleo,
(l) vesículas inmaduras de diferente densidad a los electrones. Algunas presentan una región central con
mayor electrón densidad (flecha) En el extremo izquierdo, una célula tipo mucosa, cuyos vesículas
secretorias confluyentes aparecen como vacías al electrónico (2), entre ellas cisternas dilatadas de
reticulo rugoso. Vesícula de secreción electrón densa (3). (4) lumen estrecho. (4200x).

FIGURA ll0. Fotomicrografía electrónica que muestra la íntima relación de un capilar del tipo
fenestrado con la región basal de una célula glandular. (á) fenestra. (12600x).





FIGURAlll.
A. Fotomicrografía electrónica. Detalle de la región basal de una célula tipo serosa con: (l)

vesículas aparentemete inmaduras, (2) espacio intercelular, (3) cisternas de retículo mgoso,
(4) mitocondrias, (5) terminal sináptico. (l4300x).

B. B. Ampliación de la micrografía anterior, para mostrar el terminal sináptico (s) con
vesículas agranulares (l) y vesículas granulares densas (2), (3) mitocondria, (4) fibras
colágenas. (220000x).

FIGURA 112 Fotomicrografía electrónica de la pared celular de un conducto intercalar con: (l)
complejos de unión, (2) microvellosidades, (3) lumen, (4) células mioepiteliales, (5) núcleo, (6)
espacios intercelulares invadidos por numerosos procesos cítoplasmáticos, (7) vesículas secretorias
electrón densas, (8) fibras colágenas, (9) célula plasmática con cisternas dilatadas de reticulo rugoso.
(6500x).





FIGURA ll3. Corte horizontal de la región anterior interna del ojo con: (M) membrana nictitante, (A)
cartílago hialino, (G) globo ocular, (N) glándula nictitante, (H) glándula de Harder, (flecha) conducto
excretor de la glándula nictitante. Técnica tricrómico de Mallory. A= 250x

FIGURA l 14. Detalle de la desembocadura (IP) de un conducto excretor (3K)en la conjuntiva de la cara
interna de la membrana nictitante. (A) cartílago hialino, (N) glándula nictitante, (G) conjuntiva con
células calicifonnes. PAS. A= 25x.
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FIGURA 115.
A. Adenómeros glandulares tubuloacinares con lumen estrecho. El epitelio glandular presenta

numerosas células del tipo intermedio. (I) conducto intercalar, (F) fibroblastos, (M) célula
mioepitelial, (P) plasmocito. A= 400x.

B. Adenómeros glandulares con numerosas células tipo mucosas (M) y tipo serosas (S). (I)
célula intermedia. (C) capilar. A= 400x

FIGURA 116. Fotomicrografia electrónica de la porción basal de una acino con células tipo serosas
(superior) y un acino con células tipo mucosas (inferior) con las mismas características
ultraestructurales que las descriptas en la gl. lacrimal. (RER) retículo endoplasmático rugoso con
cisternas dilatadas. (F) fibroblasto, (M) células mioepiteliales, (P) plasmocito. (5]00x).
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FIGURA l l7 A y B. Fotomicrografias electrónicas que muestran las diferentes características entre el
lumen de acinos formados por células tipo mucosas (izquierda) y el lumen presente en' las tipo serosas
(derecha). En las primeras el lumen es más amplio, presenta generalemente material secretorio. En la
segunda el lumen es estrecho, no hemos observado secreción ni fusión de los gránulos de las células
previo al paso de exocitosis. Lo que indicaría que las células tipo seroso son un estadio previo de la
formación de células tipo mucosas. (9000x).

FIGURA 118. Fotomicrografia electrónica de un capilar sanguíneo fenestrado con núcleo irregular y
presencia de nucléolo. (F) proceso citoplasmático de fibroblastos, (COL) fibras colágenas, (M) célula
mioepitelial. (á) fenestra (12100x)

FIGURA ll9. Fotomicrografia electrónica de la pared celular de un conducto intercalar, presenta las
mismas características ultraestructurales del conducto descripto en la gl. lacrimal y en la gl. de Harder.
(l lOOx).
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FIGURA 124. Cromatogrnma del cxlraclo dc glándula lncrimal.
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FIGURA 125. Cromatogmma dc la coinyccción del cxlrncto dc glándula lacrimal con mclnlonina pura.
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FIGURA 126. Croxnnlogrnma del cxlrnclo dc glándula niclilanlc.
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