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HORMONAS SEXUALES Y POBLACION MASTOCITARIA EN GLANDULAS SALIVALES
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RESUMEN
Ei objetivo del presente trabajo es estudiar en las glándulas subiingual (GSL) y submaxilar (GSM). la ooblación mastocitaria bajo la influencia de las honnonas sexuaies. Se usaron ratas
Wistar hembras adultas jóvenes en lotes da 5 animales cada uno.
1) normales, 2) castradas 15 di'as, 3} castradas más estrógenos,
4) castradas más testosterona. 5) machos norma i es. Se ·tornaron mues
tras de GSL y GSM aplicando 1os rnétcdos histológicos de rutinaT
Hematoxilina-eos'ina, Aician Biue (AB) pH2.5 en combinación con
e1 PAS (ácido perJódico-schiff). Azul de to1uidina (A.T.O.) ·pH-

3.3. La histometr1a se realizó en un á~aa de 15,6 mm2 a 450x. Observamos variaciones en el comportamiento citoquímico y tamaño

ceiula¡ de los mastocitos de 1as hemb~·as inyectadas con testoterona o estrégenos. De la eva1uación cuantitativa
deduce que:
a} la castración produce

mastoci~.ria. b)

llil

se

aumento significativo de la población

Los estrógenos y testosterona ~ducen e1 número
de mastocitosc e) En 1a GSL 1a población es significativamente
me¡¡or que en 1a 6SM y 1a influencia esteroidea es poco manifies-

ta. Concluimos, que 1a población mastocitaria: 1-· En 1a GSM se
ve 1nfiuencial:!.a tanto por la castración como por la inyección de
1as hoi?.]Onas sexua1~s. 2- Hay dH'er-er.cias significativas en e1

núr.~ro

ble

qu~

de ~~stocito~ de ~~chos y hembras. 3- La SSM es mas sensi1a GSL a las honr.~r.as sexuales.
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_SEXUAL HORMONES AND MAST CELLS IN SALIVARY GLANDS
SUMMARY
·The purpose of this work is to study mast ce11s under the
influence of sexual hormones in submaxilar (SM). sublingual (SL)
sa1ivary glands. Adult young fernale Wistar rats were used in lots
of 5 animals each. 1) normal 2) castrated 15 days 3) castrated
plus estrogen 4) castrate'd plus testosterone 5) normal ma1e.
Samp1es of SL.íl and SriG were taken applying routine histo1ogic
methods: HE.AB,PAS-pH 2.5. ATO pH 3,8. Histometry was perforrned
on an area from 15,6 mm to 450X. Variations in the cytochemical
bahaviour and cellular size of mast cel1s were observed in the
fema1t;! rats injected with testosterone
or estrogen. From
cuantitative eva1uation we deduce that: a) castration prodeces
a significative ir.crease of mast ce11s. b) estrogen and
testosterone do reduce the number os mast ce11s e) in SLG the
popu1atión is significatively minar than in SMG and the steroid
influence can be hard1y observed. We conclude that: 1" mast cel1s
at'e influenced by castration as much as by sexual hor¡nones
injection in SMG. 2° ihere are signifjcative differences in the
number of mast ce11s of ma1e and female rats. 3° mast ce11s are
móre sensible to sexual hormones in SMG than in SLG.

INTRODUCCION
Es conocido el efecto del-sistema neu.roendócrino sobre
las glándulas salivales (15-16-17}. Las hormonas sexuales
ejercen su efecto en la organización del parénquima gla,.1du
lar (14}.
Los mastocitos, células· del tejido conectivo, ha..11 sido
estudiados por numerosos autores en diferentes condiciones
experimentales (6-7-8-9-11) y se ha informado sobre la influencia endócrina en estas células {12-13).
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Nosotros encontramos que la diabetes aumenta significativamente el número· de mastocitos presentes en la GSM
y GSL con respecto a los controles. ·La insulina y los estrógenos parecen revertir esta situación (7-9).
Por otro lado la población celular mastodtaria en glándulas salivales demostró variaciones numéricas y cambios
citoquímicos determinados por la edad y el sexo de los animales (8).
El objetivo del presente trabajo fue estudiar la posible
influencia de las hormonas sexuales (estrógeno y testosterona) sobre la población mastocitaria de glándulas submaxilar (GSM) y sublingual (GSL).

MATERIALES Y ME"f'ODOS

Se usaron ratas Wistar hembras adultas jóvenes en lotes
de 5 animales cada uno, divididos en la siguiente manera:
1- hembras normales.·
hembras castradas (15 días}.
3- hembras castradas más 1 ug. de estrógenos (Eutocol Elea) diarios durante 15 dÍas.
·
4.:.. hembras castradas más 1 mg. de testosterona (Testovirón Dupont) diarios durante 15 dfas~
5- machos normales.

z-

Al final del período experimental se sacrificaron las ratas con una sobredosis de éter y se disecaron las glándulas
GSM y GSL. Se fijaron en formol a pH 7 ~ aplicándose el método de inclusión en parafina. Las reacciones citoquímícas
usadas fueron Alcian Blue pH 1 y pH 2,5 en combinación
con el P AS y Azul de Toluidina nH 3sS {método usado para
el recuento).
--El campo seleccionado para -Ia.-b.iStoxnetrfá fue el estroma que rodea los duetos y vasos sanguíneos, que es la localización clásica de los mastocitos en la e:lándula· salival (3).
El contaje se :realizÓ con un ocular micro-métrico reticulado
a 450 A en un área de 15 9 6 mm2. Se cuantificaron 10 campos por glándula lo que determina un total de 50 campos
por lote,.
·
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Los resultados obtenidos se valoraron según el test de
Student "t" y los datos fueron considerados significativos
cuando P es igual o menor a 0,05.

RESULTADOS
A-DESCRIPCION DEL COMPORTAMIENTO CITOQUIMI
CO•Y TAMAÑO CELULAR DE LA POBLACION MASTQ
CITARlA.

Animales Controles Machos y Hembras:
L-os mastodtos se dist."'ibuyen preferentemente en el estroma periductal y alred,edor de los grandes ·vasosp son de
forma alargada y presentan un diámetro mayor promedio .
de 10 a 12 um. Con el ATO a pH 3.8 son fuertemente metacromáticos· y de citoplasma homogéneoe Con el AB el cit~
plasma muestra aldano:filia uniforme y límites celulares
difusos. {Foto 1)
Hem~ Ca.:.~ los mastocitos son de mayor tamaño 3
de 15 a ZO um. Presentan granulaciones alcia.."l.Ófilas bien
evidentes de distintqs tamaños que destacan nítidamente
sobre un fondo levemente P AS (Foto 2).
.
Hembras Castradas más Estrógencs: las células :Q:lastocitarias son de tamaño intermedio entre contrOles y castrados:
de 14 a 16 um.
·
En general el componamiento citoquímico es semejante
al testigo, pero se localizan en áreas interacinares aislados,
además de su localizaCiÓn clásica y a veces encolumnados
.o.disposiciÓn lineal (Foto 3).
Bembrás Ca.stradas más testostenma: de aspecto ovoide y
pequeños de ? a 7
se presentan con una intensa alcianofilia citoplasmática y contornos celulares nítidos. (Foto

um.,

4).

'
Aclaramos que las diferencias citoquímicas entre los lotes estudiados se óbservan con la técnicadel ABen combinación con P AS. Con el ATO el comportamiento metacromático de éstas células fue similar en todOs. .
·
B-AnáJisis Bistométrico:
La metodología usada pa?a el recuentó de mastocitos
fue igual para todos los lotes empleados.
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En la tabla 1 observamos:
1- Hay diferencia numérica de mastocitos entre la GSL
y la GSM, los niveles más altos corresponden a la submaxilar.
Z- Las variaciones de número entre los lotes empleados
son mas evidentes en la GSM qu~ en la GSL.
3- Las diferencias entre machos y hembras normales en
la GSL no son significativas.
4- En la GSM las diferencias de población mastocitaria
entre machos y hembras normales son significativas,
siendo mayor en la hembra.
Analizando estos datos nos referimos a la GSM en
la tabla II e'xclusivamente.
1- La castración prod~ce un aumento significativo de la
población celular con respecto al control.
2- Cuando a hembras castradas se les administran hormonas sexuales, estrógenos o testosterona, el número de
mastocitos disminuye sin establecer diferencias estadÍsticamente significativas con el lote control, pero
s{ al compararlo con el lote castrado.
DISCUSION

>,

Las variaciones cuantitativas de la población mastocitaria ante diversas condiciones experimentales ofrece gran
disparidad de resultados en la bibliografía consultada y resulta difÍcil de explicar.
Observamos que en la hembra castrada el número de
mastocitos aumenta y la terapia sustitutiva _los baja a
niveles no:nnales.
Los resultados obtenidos por Fernex (5) en ratas
he~bras castradas nos informan que la castración -conduce
a variaciones en el número de mastocitos en biopsias de
. piel donde la poblaciÓn celular sobrepasa alrededor del 20%
con respecto al control, mientras que en otros Órganos la
diferencia no fue significativa.
Por otro lado Arvy (1) demuestra un incremento de
mastocitos en varios órganos de ratón después de la
.~dministración de estrógenos.
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En cambio Iverson {11) nos informa sobre la importancia
del .tiempo de administración de log estrógenos sobre la
población mastocitaria en miometrio4 En tiempos cortos
hay una disminución significativa~ pero en los tlooatamientos
prolongados de terapia estrogénica la población alcanza
niveles de normalidad.
Nuestros hallazgos en glándulas salivales son similares
a los encontrados por Payne y colab. (13} en la glándula
Harderiana del hamster: la hembra presenta mayor número
de mastocitos que el macho. Y la castración incrementa su
número~ efecto que es contrarestado por acción de la
terapia sustitutiva.
.
En un trabajo anta'I"Íor {7) conduímos que la diabetes
aumentaba significativamente la población mastocitaria de
las glándulas salivales y que este efecto era revertido por
la acción de los estrógenos.
Hacemos resaltar la diferencia de tamaño de los
mastocitos muy pequeños de 5 a 7 um~, de contornos
celulares nítidos y fuerte alcianofilia citoplasmática en las
(hembras) inyectadas con testosterona, con respecto a las
inyectadas con estrógenos. Este lote presenta mastocitos
de mayor tamaño de 14 a 16 um., de contornos poco
definidos o desdibujados con aldanofilia citoplasmática
mas suave.
En los castrados los mastocitos son grandes de 15 a 20
um., de granulaciones citoplasmáticas AB evidentes de
distintos tamaños sobre un fondo P AS+. Esta característica
citoquímica se observa tanto en la GSM como en la GSL y
no se presenta en los controles.
La influencia de las hormonas sexuales sobre los
mastocitos es manÜ'iestae Creemos es más ·importante o
definido el efecto hormonal sobre el tamaño y
características citoquímicas de las células mastocitarias
que · sobre el número, o por- lo menos, si bien existe Úna
relación hormonal sobre la población celular ésta no es
estricta o de total dependencia.
·
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CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en el estudio cuantitativo
y citoqu.lmico de la población mastocitaria en las glándulas

salivales podemos deducir:
a- En la GSM la castración produce un aumento
significativo de la población mastocitarla.
b- La administración de estrógenos y testosterona
reducen el númer-o de mastocitos con respecto al
animal castrado.
e- ·Los mastocitos experimentan cambios morfolÓgicos y
dtoqufmicos por acción de las hormonas sexuales.
d- La GSM es más sensible que la GSL a la castración e
influencia hormonal, sobre los mastocitos.
e- La GSL presenta una población mastccitaria
significa:!:ivamente menor que la GSM.
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TABLA N° 1: Promedio del número da mastocitos por campo an los diferentes lotes.
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TABLA N° 2: Elléndule Submaxilar: promedio del nórnero de m¡;¡atcc!tos
por campo en los diferentes lotes.
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Figura N° l. Testigo: Mastocitos periductalee localiza
ci6n clásica 50 ~

Figure N° 2. Castrada: Meetocitos de granulaciones elcian6filas con Citoplasma levemente PAS + A.B.PH. 2.5PAS 50 X
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Figura N° 3, Castrada + Eatr6gena Diapoaici6n colomnar
de mastocitos alcian6filos 50 X

F1gura N° q, Castrada + Teatoaterona: MaeLocitoa alele
n6filoe muy pequeños periductales 50 X
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