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RESUMEN: En vista del escaso conocimiento sobre las secreciones de las glándulas salivales
menores de las aves, el propósito del presente trabajo fue investigar la naturaleza y variacio-
nes de la fracción hidrocarbonada en glándulas linguales del pollo durante su desarrollo
embrionario y posnatal. Lenguas de embriones de 9 a 19 días, pollos recién nacidos y adultos
se procesaron para PAS, Alcian blue y lectinhistoquímica. Los esbozos glandulares aparecie-
ron en embriones de 9 días. Desde los 15 días apareció una secreción PAS positiva y alcianó-
fila a pH 2.5, en glándulas linguales anteriores y posteriores. Desde los 19 días los glicosami-
noglicanos sulfatados se localizaron en las células mucosas de las glándulas posteriores y
aumentaron hasta la edad adulta. Por el contrario, los glicosaminoglicanos no sulfatados
predominaron en las glándulas anteriores. La afinidad variable de estas glándulas con las
diferentes lectinas dependió del tipo de lectina, edad del ave y fracción glandular. Nuestros
resultados indican que: a) Los cambios histoquímicos se relacionan con el desarrollo y la
maduración celular, cumpliendo probablemente algunos azúcares un rol en la inducción y
regulación en las primeras etapas de la diferenciación glandular. b) La heterogeneidad del
contenido de azúcares en las glándulas linguales anteriores y posteriores indicaría que cum-
plen diferentes funciones.

Palabras clave: embrión de pollo, lengua, glándulas salivales, glucoconjugados, histoquími-
ca

CHANGES IN SUGAR RESIDUES OF GLYCOCONJUGATES OF
CHICKEN SALIVARY LINGUAL GLANDS DURING DEVELOPMENT

AND GROWTH
ABSTRACT: Taken into account the scarce data available regarding the secretions of avian
minor salivary glands, we undertook to study the nature and the variations of the carbohy-
drates residues of glycoconjugates in the chicken lingual glands during embryonic life and
postnatal growth. Tongues of 9 to 19 day chick embryos, post-hatched and adult chickens
were analyzed by H/E, PAS, Alcian blue and lectin histochemistry. At the 9th day of incuba-
tion, primordia of the lingual glands were observed. From the 15th day, an appreciable degree
of reactivity with PAS, Alcian blue and lectin histochemistry was detected at the cells of ante-
rior and posterior lingual glands. From the 19th day of incubation sulfated glycosaminoglycans
were located in mucous cells of the posterior lingual glands, which showed an increase in
stainability till adult chickens. On the contrary, nonsulfated glycosaminoglycan were predomi-
nant in the anterior lingual glands. Lectin staining depended on the lectin type that was ap-
plied, but also on the age and glandular part both in anterior and posterior lingual glands. The
results showed that the degree of histochemical changes depends upon the stage of differen-
tiation and maturation of the glands; some sugar residues seemed to play a role inducing and
regulating the first differentiate steps of the glands. Differences in sugar content, in both
anterior and posterior lingual glands would indicate their various roles.

Key words: chick embryo, tongue, salivary glands, glycoconjugates, histochemistry.
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INTRODUCCIÓN
Las lectinas son carbohidratos unidos a pro-

teínas, de origen no inmune, que aglutinan y/o
precipitan glucoconjugados, permitiendo la iden-
tificación, localización y diferenciación in situ de
los carbohidratos tisulares con especificidad y se-
lectividad importantes, tanto en tejidos normales
como patológicos y constituyéndose en pruebas
histoquímicas sensibles para definir cambios en
el comportamiento celular (1).

Las lectinas marcadas han sido usadas
ampliamente en cortes histológicos de glándulas
salivales para estudiar el patrón de glicosilación
de los glucoconjugados de los gránulos secreto-
rios en células parenquimatosas de una gran va-
riedad de especies (2). Estos estudios han demos-
trado una considerable heterogeneidad en la gli-
cosilación de las proteínas de las glándulas sali-
vales.

En investigaciones previas realizadas en
glándulas salivales de aves adultas con hábitos
alimenticios diferentes demostramos su gran de-
sarrollo y el predominio de mucinas con uniones
O-glucosídicas, relacionadas con funciones pro-
tectoras adicionales a las de lubricación y trans-
porte de los alimentos (3, 12).

 Por otro lado, tanto en aves como en mamí-
feros, incluyendo la especie humana, los gluco-
conjugados de las glándulas salivales menores han
sido poco estudiados durante el desarrollo embrio-
nario (13, 15).

Basándonos en estos antecedentes y tenien-
do en cuenta que ocurren cambios en la estructu-
ra química, cantidad y distribución de los carbo-
hidratos de los glucoconjugados durante la dife-
renciación y maduración celular, el propósito del
presente trabajo fue investigar y comparar en un
modelo animal (las glándulas salivales linguales
del pollo durante la embriogénesis y desarrollo
postnatal) las modificaciones de los residuos azú-
cares con una batería de lectinas biotiniladas. Este
estudio nos permitió obtener una mayor informa-
ción sobre la fisiología celular y también sobre
potenciales cambios patológicos en las glándulas
salivales adultas.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se estudiaron las glándulas salivales lingua-

les anteriores y posteriores de:
· Embriones de pollo de 8 a 19 días de incu-

bación
· Pollos recién nacidos y de hasta 7 días de

edad.
· Pollos adultos.

Los embriones y animales empleados eran
de raza Cobb´s White Rock, provenientes de una
granja local (Paraje Pajas Blancas, Provincia de
Córdoba, Argentina).

Se disecaron las lenguas y se procesaron
para los siguientes estudios (16):

· Estudio estructural e histoquímica con-
vencional: las muestras se fijaron en formol al
10% a pH 7,4 en buffer de fosfato. Posteriormente
se procesaron según la técnica de rutina de inclu-
sión en parafina y se realizaron cortes seriados de
cada muestra, de 5 µm de espesor, los que se co-
lorearon con hematoxilina y eosina, PAS y Alcian
blue a pH 2,5 y 1,0.

· Lectinhistoquímica: Se utilizaron siete lec-
tinas biotiniladas y se empleó el método de avidi-
na-biotina (Vectastain Elite, Vector Labs, Inc.
Burhingame CA, USA). En la Tabla 1 se indica la
especificidad por los hidratos de carbono, abre-
viatura y concentración utilizada de cada lectina.

Procedimiento: Cortes de lengua de 3 mm
de espesor se montaron en portaobjetos recubier-
tos con polilisina, se desparafinizaron e hidrata-
ron por pasajes en xilol y etanol en concentracio-
nes decrecientes. La peroxidasa endógena fue blo-
queada por tratamiento con H2O2 al 3% en meta-
nol. La tinción inespecífica de fondo se redujo cu-
briendo las muestras con albúmina bovina al 0,1%
por 30 min a temperatura ambiente. Las mues-
tras se incubaron durante 30 min a temperatura
ambiente con lectinas biotiniladas. Posteriormen-
te, se adicionó una solución del complejo avidina-
biotina peroxidasa preparada según indicaciones
de su fabricante, durante 30 min a temperatura
ambiente. La actividad de la peroxidasa se reveló
con solución de diaminobencidina (20 mg por 100
ml de TRIS buffer). Se realizó la lectura con dos
observadores, en forma independiente y los resul-
tados comparados, graduándose la intensidad de
la reacción cromogénica en un esquema cualitati-
vo según la siguiente escala: -: negativa, +: positi-
va débil, ++: positiva moderada, +++: positiva fuer-
te. Se realizó un doble control negativo, bloqueán-
dose las lectinas por el azúcar respectivo y susti-
tuyendo las lectinas por solución fisiológica (16).

· Digestión con sialidasa: El ácido siálico
fue removido tratando algunos cortes con una so-
lución de buffer acetato 0,25 mol/l, a pH 5,5 con-
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teniendo 0,1 unidad/ml de sialidasa Tipo X de
Clostridium perfringens (Sigma), 5,0 mmol/l de
Ca2Cl y 154 mmol/l de NaCl, durante 18 h a 37
°C, antes de la coloración con Alcian blue a pH
2,5 y con la lectina PNA. El control se realizó utili-
zando la solución buffer sin la enzima (17).

RESULTADOS
Observaciones morfológicas e histoquími-

cas: Desde los 9 días del desarrollo in ovo se ob-
servó en las regiones anterior y posterior de la len-
gua la proliferación de numerosos brotes epitelia-
les compactos no ramificados, que crecían hacia
el mesénquima subyacente (Fig. 1A). Estos brotes
continuaban su expansión y entre los 12 y 13 días
se elongaban aún más y comenzaban a ramificar-
se. Desde los 14 días se inició la formación de la
luz glandular. Se observó además que el proceso
de ramificación era bien manifiesto. Desde los 15
días se incrementó el tamaño y la cantidad de aci-
nos, los que comenzaban la secreción de gluco-
conjugados PAS positivos y alcianofílicos a pH 2,5.
No se observaron diferencias estructurales ni his-
toquímicas cuando se compararon las glándulas

linguales anteriores (GLA) y posteriores (GLP) (Fig.
1C y D). Las glándulas en desarrollo incrementa-
ron su tamaño, lo que fue bien evidente a los 19
días. A esta edad la luz acinar era manifiesta y
estaba revestida en las GLA por células seromu-
cosas con material PAS positivo distribuido prin-
cipalmente en el citoplasma apical y predominio
de glicosaminoglicanos ácidos no sulfatados fuer-
temente coloreados con Alcian blue a pH 2,5 (Fig.
2A y C). Por el contrario, en las GLP se observaron
células mucosas secretoras de glucoproteínas fuer-
temente PAS reactivas y de glicosaminoglicanos
ácidos sulfatados y no sulfatados, como se demos-
tró con Alcian blue a pH 2,5 y 1,0 (Fig. 2B y D).

En pollos recién nacidos y hasta la edad de
7 días las características estructurales de las GLA
y GLP eran semejantes a las observadas en em-
briones de 19 días de incubación. Las células
mucosas presentaban mayor cantidad de gluco-
conjugados, con una intensa coloración en todo
el citoplasma tanto con PAS como con Alcian blue
a los diferentes grados de acidez. Las células se-
romucosas presentaban una reacción positiva con

Tabla 1: Lectinas utilizadas para la marcación histoquímica de residuos azúcares
Table 1: Lectins used in histochemical studies

Lectina 
nombre en latín 
(common name) 

Abreviatura Residuo azúcar específico Concentración 
µµµµg/ml 

Canavalia ensiformis 

(jack bean) 

ConA α-D-manosa, α-D-glucosa 30 

Triticum vulgaris 

(wheat germ) 

WGA α-D-N-acetilglucosamina 30 

Ricinus communis 

(castor bean) 

RCA-I β-D-galactosa 30 

Arachis hypogaea 

(peanut) 

PNA β-D-galactosa  (1     →     3)  D-N- acetilgalactosamina 10 

 

Ulex europaeus UEA-I α-L-fucosa 30 

 

Dolichos biflorus 

(horsegram) 

DBA α-D-N-acetilgalactosamina 30 

Glycine maximus 

(soybean) 

SBA α-D-N-acetilgalactosamina>α-D-galactosa 30 
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Figura 1: Glándulas linguales de embrión de pollo. A- Embrión de pollo de 9 días de desarrollo: Se
señala (flecha) el inicio de la formación glandular en la región anterior de la lengua, con proliferación
de brotes epiteliales en el interior del mesénquima. Coloración H/E. 200x. B- Embrión de pollo de 9
días de desarrollo: Esbozo glandular de la región posterior de la lengua con membranas basales
(flecha) y mesénquima circundante (asterisco) intensamente PNA reactivos. Lectina PNA. 400x. C-
Embrión de pollo de 15 días de desarrollo: Glándulas linguales anteriores en desarrollo. Se observa el
inicio de secreción PAS positiva (flecha). Coloración PAS. 100x. D- Embrión de pollo de 15 días de
desarrollo: esbozos de glándulas linguales posteriores. Se señala (flecha) la secreción de glucoconju-
gados PAS positivos al igual que lo observado en las glándulas linguales anteriores. Coloración PAS.
100x.
Figure 1: Chick  embryo lingual glands. A- 9th day of incubation. Primordia of the anterior glands appear as epithelial buds
(arrow) extended into the mesenchyme. H/E stain. X200. B- 9th day of incubation. Epithelial buds of posterior lingua glands. The
basement membranes (arrow) and the mesenchyme (asterisk) show strong reactivity with PNA. Lectin PNA. X400. C- 15th day of
incubation. Developing anterior lingual glands. The synthesis of PAS positive secretions begins (star). PAS stain. X100. D- 15th

day of incubation. Developing posterior lingual glands. Glycoconjugates PAS positives (arrow). PAS stain. X100.
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Figura 2: Glándulas linguales de pollo recién nacido A-Glándulas linguales anteriores (estrella) reves-
tidas por células  seromucosas. Coloración H/E.  200x. B- Glándulas linguales posteriores (asterisco)
donde se observa el epitelio glandular formado por células mucosas. Coloración H/E. 200x. C- Glán-
dulas linguales anteriores. Células seromucosas con glucoconjugados PAS positivos en el citoplasma
apical. Coloración PAS.200x. D-Glándulas linguales posteriores. Células mucosas repletas de gluco-
conjugados PAS positivos. Coloración PAS. 200x. E- Glándulas linguales anteriores. Epitelio glandu-
lar fuertemente reactivo con la lectina SBA. 400x. F- Glándulas linguales posteriores. Se observan
células mucosas con moderada reactividad entre células fuertemente reactivas (flecha). Lectina RCA-
I. 200x.
Figure 2: Post-hatching chicken lingual  glands  A- Anterior lingual glands (star) coated by seromucous epithelium. H/E stain.
X200. B- Posterior lingual glands (asterisk) with secretory epithelium consisting of mucous cells. H/E stain. X200. C- Anterior
lingual glands. Seromucous cells showing apical PAS positivity. PAS stain. X200. D- Posterior lingual glands. PAS stained section
showing intense staining of the cytoplasm of mucous cells. PAS stain.  X200. E- Anterior lingual glands. The cells of glandular
epithelium show strong reactivity with SBA lectin. Lectin SBA. X200. F- Posterior lingual glands. Mucous cells subpopulations
showing moderate and intense reaction (arrow). Lectin RCA-I. X200.
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PAS y Alcian blue, especialmente a pH 2,5, con
menor cantidad de glucoconjugados distribuidos
en el citoplasma apical. En pollos adultos todas
las glándulas presentaban una estructura túbulo
alveolar ramificada. El epitelio secretorio de las GLA
era cuboideo, con núcleos esféricos y moderada-
mente basófilo. Algunas células reaccionaban dé-
bilmente con el PAS y Alcian blue a los diferentes
pH, mientras que otros mostraban PAS positivi-
dad y alcianofilia apicales intensas, especialmen-
te a pH 2,5 (Fig. 3A). En las GLP predominaban
las células mucosas que se coloreaban fuertemente
con PAS (Fig. 3B) y Alcian blue a pH 2,5 y 1,0.

Las mucinas fueron sensibles a la sialidasa,
como lo reveló la coloración de Alcian blue a pH
2,5 con y sin tratamiento enzimático previo.

Lectinhistoquímica:
Lectina PNA: Desde los 9 días de incuba-

ción tanto la superficie de las células de los esbo-
zos de las GLA como de las GLP mostraron una
débil reactividad a esta lectina, que es específica
para el disacárido β D-galactosa-(1→3) D-N-
acetilgalactosamina. Se observó un grado de reac-
tividad intenso en el mesénquima y las membra-
nas basales que rodeaban a los esbozos glandu-
lares (Fig. 1B). A los 15 días de incubación apare-
ció una reactividad moderada en la región apical
subluminal de algunas células acinares, mientras
que otras eran negativas y sólo se coloreaban
cuando los cortes se trataron previamente con sia-
lidasa. Desde los 18 días de incubación y hasta
los 7 días posteriores al nacimiento en las GLA los
acinos eran moderadamente positivos, mientras
que en las GLP algunas células y acinos eran ne-
gativos, otros presentaban una reacción positiva
moderada con un glucocaliz intensamente positi-
vo. Después de la digestión con sialidasa las es-
tructuras negativas reaccionaron con PNA. En
pollos adultos las GLA contenían células fuerte-
mente positivas entre células negativas que se
positivizaron con sialidasa (Fig. 3C). En las GLP
se observó una mayor cantidad de células no reac-
tivas, entre pocas células de positividad modera-
da a fuerte. El tratamiento enzimático previo con
sialidasa acrecentó la afinidad de las células ne-
gativas por PNA.

Lectina ConA: Las cubiertas celulares de los
esbozos glandulares se colorearon de manera
moderada entre los 9 y 14 días de incubación con
ConA, que muestra predilección por oligosacári-
dos con alto contenido de azúcar α-D-manosa. En
embriones de 15 días se observaron escasos grá-
nulos subluminales que reaccionaban de manera
moderada tanto en GLA como GLP. En embriones

de 19 días y hasta los 7 días posteriores a la eclo-
sión la reactividad del citoplasma era moderada
siendo más intensa en la secreción vertida en la
luz de las GLA y más débil en las GLP. En pollos
adultos sólo el estroma periglandular y el glicocáliz
de las células secretoras eran moderadamente
positivos frente a ConA, observándose una nega-
tivización de los citoplasmas y de la secreción in-
traluminal.

Lectina RCA I : Las membranas basales y
las cubiertas de membranas de los esbozos glan-
dulares eran intensamente positivos al igual que
el mesénquima en los especímenes de 9 a 15 días
de incubación. Desde los 19 días de incubación y
hasta la edad adulta se observaron células secre-
toras con moderada reactividad mezcladas con
células fuertemente reactivas tanto en GLA como
en GLP (Fig. 2F y 3D).

Lectina WGA: Hasta los 15 días de incuba-
ción sólo reaccionaron moderadamente las mem-
branas basales de las células que formaban los
esbozos glandulares. A partir de esta edad se de-
tectó una fuerte reacción apical en las células de
las glándulas en desarrollo. Desde los 19 días de
incubación y hasta los 7 días posteriores al naci-
miento se fue incrementando la reactividad en el
contenido luminal de las GLA. En GLP escasas
células positivas moderadas se distribuían entre
las células negativas. Los pollos adultos presen-
taron, en ambos grupos glandulares, células ne-
gativas y células que se colorearon con diferentes
intensidades, siendo la secreción intraluminal
moderadamente positiva.

Lectina DBA: Desde los 9 hasta los 14 días
las membranas basales y cubiertas celulares de
las glándulas en desarrollo eran débilmente posi-
tivas. Por el contrario, las células resultaron ne-
gativas. En GLA y GLP de embriones de 15 días
de desarrollo, la región apical de las células con-
tenía granulaciones que se coloreaban con una
fuerte reactividad. Entre los 19 días de desarrollo
embrionario y los 7 días de edad, las GLA conte-
nían material intracelular fuertemente positivo. En
las GLP, por el contrario, las células eran negati-
vas, presentando algunas una fuerte reactividad
infranuclear. Desde el mes de edad en las GLA
abundantes células fuerte y moderadamente reac-
tivas se entremezclaban con pocas células débil-
mente coloreadas y negativas. El patrón de colo-
ración en las GLP era diferente ya que predomi-
naron las células negativas o débilmente positi-
vas sobre pocas células intensamente coloreadas.
La secreción era negativa.
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Lectina SBA: Entre los 9 y 15 días la reac-
ción observada era similar a lo descripto para DBA.
En embriones de 19 días y pollos hasta los 7 días
de edad las GLA y GLP reaccionaron de manera
semejante, con citoplasmas intensamente colorea-
dos y secreción con positividad moderada (Fig. 2E).
Las diferencias se observaron en pollos adultos,
donde las GLP presentaban mayor cantidad de
células negativas cuando se las comparó con las
GLA.

Lectina UEA 1: La reacción fue negativa en
todos los grupos etáreos pre y posnatales en GLA
y GLP.

Los resultados se resumen en la Tabla 2.

DISCUSIÓN
En el presente estudio las glándulas lingua-

les del pollo fueron estudiadas con métodos histo-
químicos durante su desarrollo y maduración.

Con las técnicas histoquímicas convencio-
nales (Alcian blue y PAS) comprobamos que la
secreción de glucoconjugados comienza en GLA y
GLP a los 15 días del desarrollo in ovo, edad que
coincide con la secreción de mucosustancias en
las glándulas palatinas y en el proventrículo (es-
tómago glandular) de esta especie (18-19). Posi-
blemente, en este período, en el que aumenta la
secreción de ácido clorhídrico (20), la producción
de mucinas por diferentes glándulas del aparato
digestivo sea necesaria no sólo para la protección

Figura 3: Glándulas linguales de pollo adulto. A- Glándulas linguales anteriores. Células seromucosas
con citoplasma heterogéneamente PAS reactivo (flecha). Coloración PAS y contraste con tricrómico de
Van Gieson. 200x. B- Glándulas linguales posteriores. Células mucosas que se colorean fuertemente
con PAS. Coloración PAS. 200x. C- Glándulas linguales anteriores. Células seromucosas fuertemente
positivas (flecha blanca) dispuestas entre células no reactivas (flecha negra). Lectina PNA. 400x. D-
Glándulas linguales posteriores. Células mucosas con reactividad moderada  (flecha fina) y fuerte
(flecha gruesa). Lectina RCA-I. 400x.

Figure 3: Adult chicken lingual glands A- Anterior lingual glands. Seromucous cells that stained different with PAS (arrow).
PAS/Van Gieson. X200. B- Posterior lingual glands. Mucous cells. PAS positivity was intense in cytoplasm. PAS stain. X200. C-
Anterior lingual glands. Seromucous cells. PNA lectin reactivity is either strongly present (white arrow) or completely absent
(black arrow). X400. D- Posterior lingual glands. Mucous cells. Moderately positive (thin arrow) and strongly positive (thick
arrow) cells. Lectin RCA-I. X400.
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de la mucosa, sino también para el inicio de otras
funciones asociadas con la absorción.

 Es bien conocido que las mucinas salivales
actúan después del nacimiento no sólo en la lu-
bricación, fluidificación y humectación del bolo
alimenticio sino también en la defensa inmunoló-
gica primaria o no específica de la cavidad oral
formando una cubierta mucosa lubricante y de-
mulcente y una barrera semipermeable contra la
desecación y agresiones externas (21). Es proba-
ble que algunas funciones protectoras empiecen
a desarrollarse en la etapa embrionaria ya que las
mucinas también protegen a las mucosas contra
agresiones ácidas y enzimas digestivas. También
es probable que la elevada acidez de los grupos
sulfato, demostrados con Alcian blue, comience a
preparar a la cavidad oral en etapas embriona-
rias contra la proliferación de gérmenes patóge-
nos (22). Se ha sugerido que en fetos humanos
las glándulas salivales menores secretan
mucosustancias que actuarían a través del líqui-
do amniótico contra sustancias producidas por los
sistemas urinario y digestivo en desarrollo (13).

En embriones de 9 a 12 días la positividad
con lectinas RCA 1, PNA, ConA, WGA por la pre-
sencia de residuos de azúcares tales como β-D-
galactosa (1→3) D-N-acetilgalactosamina; α-D-N-
acetil D-glucosamina, α-D-manosa en la superfi-
cie celular de los primordios glandulares sugiere
un rol desempeñado por estos azúcares en la in-
ducción y regulación de la diferenciación celular

como se describió en sistemas de diferenciación,
tales como epidermis, mesonefros, corazón y sis-
tema nervioso en el embrión de pollo. Las lectinas
PNA y WGA marcan azúcares en el mesénquima y
las membranas basales que juegan un rol impor-
tante en la regulación de los intercambios epite-
lio/mesénquima durante las primeras etapas del
desarrollo glandular. Debido a su breve perma-
nencia en estos sitios se consideran oligosacári-
dos transitorios (17).

La identificación de escasos sitios ConA po-
sitivos en las glándulas linguales de embriones de
pollo y en la etapa posnatal temprana indica la
escasa presencia de residuos manosa y glucosa
como ya fuera descrito en glándulas salivales de
Coturnix coturnix japonica (23). En pollos adultos
nosotros hemos observado que junto a la madu-
ración glandular desaparece la marcación para
manosa, corroborado por el bloqueo de la lectina
por su azúcar respectivo. Este hallazgo coincide
con nuestros resultados en glándulas palatinas
de la misma especie (6) y es indicativo de la au-
sencia de glucoproteínas con uniones N-glucosí-
dicas en las secreciones de las glándulas lingua-
les de esta especie. No ocurre así en otras espe-
cies que incluyen al hombre, donde se ha obser-
vado que la manosa junto a ácido siálico son los
principales constituyentes de las glucoproteínas
secretadas por las glándulas salivales (24).

La marcación de estas glándulas evidencia
el predominio de glucoproteínas con uniones O-

LECTINA GLANDULAS LINGUALES 
ANTERIORES 

GLANDULAS LINGUALES  
POSTERIORES 

 Embriones 
9-14 días 

Embriones 
15-19 días 

Recién 
nacidos a 

7 días 

Adultos Embriones 
9-14 días 

Embriones 
15-19 días 

Recién nacidos a 
7 días 

Adultos 

ConA - ++ ++ - - ++ ++ - 
UEA-1 - - - - - - - - 
RCA-1 - *++/+++ *++/++

+ 
*++/+++ - *++/+++ *++/+++ *++/+++ 

WGA - +++ +++ *-
/+/++/+++ 

- +++ *-/++ *-
/+/++/+++ 

DBA - +++ +++ *+++/++/+
/- 

- +++ *-/+++ *-/+/+++ 

SBA - +++ +++ *++/- - +++ +++ *-/++ 
PNA - *++/- ++ *+++/- - *++/- *-/++ *-/++/+++ 

 
Los resultados están dados en las siguientes unidades: - (reacción negativa), + (positivo débil), ++ (positivo moderado),
+++ (positivo intenso). El asterisco indica la reacción predominante.

TABLA 2: Glándulas linguales de pollo. Intensidad de reacción frente a las lectinas en los diferentes
grupos etarios.
Table 2: Chicken salivary lingual glands. Staining intensities for lectin binding of different groups.
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glucosídicas, que presentan α-D-N-acetilgalac-
tosamina. Por el contrario, Suprasert et al. (22)
encontraron con la lectina ConA importantes can-
tidades de residuos manosa y glucosa en glándu-
las mandibulares de pollo, resultado de la posible
existencia de subpoblaciones celulares funcional-
mente diferentes cuando se comparan las distin-
tas glándulas salivales de esta especie.

Por otro lado, la lectina PNA reconoce fun-
damentalmente la secuencia β-D-galactosa (1→3)
D-N-acetilgalactosamina, presente en muchas
membranas glucoproteicas y secreciones celula-
res. Normalmente, la positividad se encuentra en-
mascarada por residuos de ácido siálico en célu-
las diferenciadas (12). Los sitios β D-galactosa
(1→3) D-N-acetilgalactosamina sólo pueden ser
expuestos después de la remoción de los residuos
sialil terminales por acción de la sialidasa (16).

Nosotros observamos que las GLA de pollos
adultos presentan mayor cantidad de acinos reac-
tivos frente a PNA que las GLP. En consecuencia,
se deduce que las GLP contienen una importante
cantidad de células maduras ricas en ácido siáli-
co, lo que se corrobora con la digestión enzimáti-
ca con sialidasa. Los resultados observados por
nosotros con UEA I y PNA difieren de los de Menghi
et al. (25) ya que estos autores describen en las
GLA de pollo la presencia de ácido siálico y fucosa,
asociados con funciones lubricantes y de defensa
celular.

El ácido siálico cumple una diversidad de
funciones biológicas. Entre estas funciones mere-
ce destacarse la importancia de su presencia para
prevenir la difusión de las bacterias en tejidos in-
fectados. Además, contribuye a la viscosidad de
la saliva y junto a los grupos sulfato (menciona-
dos anteriormente) cumpliría un papel fundamen-
tal en la lubricación y la protección de los tractos
digestivo y respiratorio (25, 26).

Con DBA y SBA comprobamos que con el
proceso de maduración de las GLP se produce una
disminución de células que reaccionan de mane-
ra positiva, lo que sugiere que disminuyen los re-
siduos de α-N-acetilgalactosamina.

Suprasert y Fujioka (25) estudiaron las glán-
dulas del esófago de pollos adultos con distintas
lectinas. Las células mucosas de esas glándulas
mostraron una marcación semejante a lo obser-
vado por nosotros en las glándulas linguales de
pollos adultos, a excepción de ConA. Esta lectina
dio una marcación de moderada a fuerte en las
glándulas esofágicas lo que indica diferencias fun-

cionales topográficas entre las células mucosas de
las glándulas del sistema digestivo.

En conclusión, nuestros hallazgos demues-
tran que las lectinas se unen a los azúcares de las
células secretoras glandulares tanto en GLA como
GLP a partir de los 15 días del desarrollo embrio-
nario, exhibiendo diferentes grados de coloración,
en una escala cualitativa de débil a fuerte, depen-
diendo de la edad del espécimen, del tipo de lecti-
na y de la región glandular, lo cual podría ser el
resultado de:

La síntesis de diferentes glucosustancias por
diferentes células acinares en diferentes momen-
tos por medio de glucosiltransferasas genéticamen-
te determinadas. Por consiguiente, se pueden iden-
tificar poblaciones celulares heterogéneas, las que
se colorean homogéneamente con la histoquímica
convencional prelectina (PAS, Alcian blue).

Las modificaciones en el ciclo secretor don-
de todas las células de una glándula y aún todas
las células de un mismo adenómero no se encuen-
tran secretando simultáneamente, también pro-
duciría la heterogeneidad en la marcación lectin-
histoquímica. Esto ya fue descripto por Adi et al.
(13) en glándulas salivales menores fetales huma-
nas.

Finalmente, las variaciones observadas du-
rante el desarrollo y maduración glandular de-
muestran que la secreción comienza en edades
tempranas del desarrollo embrionario y está for-
mada por diferentes azúcares que cumplirían un
importante rol en los períodos pre y posnatales.
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