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Abstract
Marcel Lermoyez (1858-1929) published in 1919 

a syLaryngeal neural system is very important in 
the control of the glandular secretory components, 
as in the  defensive airway reflexes and blood flow.  
Neural system around the submucosal glands was 
studied by immunohistochemical study. 
Material and methods: Dendritic cells and submu-
cosal glands were examined and detected in an im-
munohistochemical study of 5 adult human laryn-
ges. Each sample of tissue was fixed and processed 
for conventional hystology and immunocytoche-
mistry. The antibodies used were raised against the 
brain proteins NSE and S-100. 
Results: S-100 immunoreactivity was found in cells 
with elongated dentritic procesess sorrounding pe-
ripheral nerves and around serous acinis. Their mor-
phology and distribution indicated that they were 
Schwann cells. In all areas where NSE immunore-
active ganglion cells were found S-100 immunore-
active glial cells surrounded them.

Keys words: Laryngeal neural system. Laryngeal 
submucosal glands. Laryngeal Immunohistochemi-
cal study. S-100. NSE.

Resumen
La inervación de la laringe humana  juega un pa-

pel fundamental en la producción y el tipo de secre-
ciones glandulares, así como en el control de los re-
flejos de vías altas y el flujo sanguíneo, entre otros... 
Se han investigado las glándulas submucosas y su 
inervación con microscopia óptica y métodos inmu-
nohistoquímicos. 
Material y métodos: Las glándulas submucosas y 
las prolongaciones dendríticas neuronales fueron 

examinadas y detectadas mediante un estudio de 
5 laringes humanas obtenidas de necropsias. Las 
muestras fueron preincubadas con los anticuerpos 
anti-S100 y NSE. 
Resultados: La NSE mostró una inmunorreactivi-
dad a las fibras neuronales de la submucosa próxi-
mas a las glándulas seromucosas, sobre todo a los 
acinis serosos, músculo liso y de los vasos sanguí-
neos. En todas las áreas donde se encontraron célu-
las ganglionares inmunorreactivas a NSE también se 
observaron células gliales inmunorreactivas a S-100 
rodeándolas.

Palabras clave: Sistema nervioso laringeo. Glán-
dulas submucosas laringe. Inmunohistoquimica. 
S-100. NSE.

Introducción
En el estudio de la secreción glandular de la 

laringe se han encontrado diferencias importantes 
entre las glándulas submucosas de la supraglotis 
y las de la subglotis. Estas diferencias están deter-
minadas, fundamentalmente, por las glicoproteínas 
de estas secreciones, que influyen en su viscosidad 
y, por lo tanto, también implican diferencias en su 
función protectora de la mucosa. (1,2) En el control de 
la secreción glandular juega un papel importante el 
sistema nervioso,  puesto que la estimulación de los 
receptores laríngeos es el punto de partida de de los 
reflejos de la vía aérea, que estimulan  el reflejo de la 
tos y de la secreción mucosa.(3,4)

Dos proteínas altamente ácidas han sido aisladas de 
extractos de tejido cerebral y han sido caracterizadas 
inmunohistoquímicamente. Una es la enolasa neu-
ronal específica (NSE), que es una isoenzima de la 
enzima glicolizada de la enolasa. Los anticuerpos 
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desarrollados contra esta enzima y usados como 
agentes inmunohistoquímicos muestran que es lo-
calizada específicamente en neuronas de ambos 
sistemas, central y periférico, así como en las células 
neuroendocrinas del organismo. La otra proteína es 
la S-100 (así llamada por su solubilidad en 100% de 
sulfato amónico a un pH neutro) es una proteína 
ligada al calcio, y que es encontrada por métodos 
inmunohistoquímicos en la glia del sistema central 
nervioso y en la glia de los ganglios nerviosos peri-
féricos, tanto como en las células de Schwann de los 
nervios periféricos. (5,6,7,8)

El  objetivo de nuestro trabajo es describir la  iner-
vación de las glándulas submucosas según su loca-
lización en la laringe humana  mediante un estudio 
inmunohistoquímico.

Material y métodos
Las glándulas submucosas fueron examinadas y 

detectadas mediante un estudio de 5 laringes hu-
manas obtenidas de necropsias. Los pacientes fa-
llecieron por diversas patologías no relacionadas 
con ORL y no se reflejaba en la historia clínica ante-
cedentes ORL de interés.  Las laringes fueron corta-
das sagitalmente y se tomaron muestras de epiglo-
tis, repliegue aritenoepiglótico, banda ventricular y 
aritenoides.
 Para ello las piezas fueron fijadas en una solución 
de formolaldehido al 4% durante 24 horas para 
después ser deshidratadas y embebidas en parafi-
na, y posteriormente cortadas en secciones de 1 a 2 
mm.  Para el estudio inmunohistoquímico después 
se lavaron con agua, y luego de bloquear la activi-
dad de la peroxidasa endógena con una solución al 
3% de peróxido de hidrogeno y metanol. Las mues-
tras fueron preincubadas en una solución tampón-
fosfato al 2% (PBS)  durante 20 minutos a tem-
peratura ambiente y posteriormente incubados (1 
hora a temperatura ambiente)  con los anticuerpos 
anti-S100 (Dako, Alemania)  diluido al 1:100 y NSE 
diluido al 1:200 (Dako, Alemania). Después de la 
incubación y lavar con PBS, los anticuerpos fueron 
detectados mediante el método ABC usando un kit 
estándar Vectastain (Vector Laboratorios, EE.UU.).

Resultados
Las glándulas submucosas fueron observadas 

principalmente en epiglotis, subglotis y ventrículos 
laríngeos, y fueron escasas en la glotis . Los vasos 
laríngeos, tanto arterias como venas, contienen fi-
bras inmunorreactivas a NSE localizadas en la ad-
venticia.(Imagen 1)

Se observó inmunorreactividad en las fibras neu-
ronales que rodean a los acinis serosos, fundamen-
talmente con NSE en la cara laríngea de epiglotis, 
donde son muy frecuentes (Imagen 2), 

mientras que en la cuerda vocal son muy escasas 
(Imagen A). En los acinis de las glándulas epiglóticas 
también se aprecia reactividad a S-100 (Imagen 3B).

los acinis donde más reactividad a S-100 se observa son 
las glándulas de las bandas ventriculares (Imagen 4).

Fibras inmunorreactivas a NSE en una arteriola de 
repliegue aritenoepiglótico.

Imágen 1

Glándulas submucosas en cuerda vocal con NSE.

Imágen 2

A) Glándulas submucosas con NSE en epiglotis. 
B) Glándulas submucosas de la epiglotis con S-100.

A B

Imágen 3
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Esta distribución indica que corresponden a células 
de Schwann. 
En todas las áreas donde se encontraron células  in-
munorreactivas a NSE también se observaron célu-
las gliales inmunorreactivas a S-100 rodeándolas. 
En subglotis se aprecian fibras en los acinis, sobre 
todo a las células serosas que son inmunorreactivas 
a NSE (Imagen 5A) pero también se aprecia reactivi-
dad con S-100 (Imagen 5B).

Los conductos glandulares de todas las regiones 
estudiadas muestran fibras inmunorreactivas a S-100 
(Imagen 6).

Discusión
El estudio de las motoneuronas y sus múltiples 

interconexiones  es el primer paso para la compren-
sión de los complejos mecanismos de coordinación 
de la laringe.(9) Los estudios inmuhistoquímicos se 
utilizan con frecuencia en el estudio del sistema 
nervioso de la laringe, como en la reinnervación en 
pacientes con parálisis de cuerda vocal, en la que 
se usan anticuerpos antineurofilamentos.(10) Así, por 
ejemplo,  se ha observado con inmunohistoquímica 
que tras la resección del nervio laríngeo que no au-
mentan las células gliales.(11) Actualmente se están 
utilizando en estudios imunohistoquímicos para el 
rechazo de injertos donde se ha observado que las 
glándulas submucosas de la laringe humana, así 
como sus conductos excretores junto a las células de 
Schwann, pericondrio, epitelio laringeo y el endo-
telio de los vasos sanguíneos son las zonas donde 
están presentes fundamentalmente los antígenos 
HLA-DR implicados en el rechazo de injertos a nivel 
de laringe.(12)

El estudio del sistema neurosecretor en la laringe 
humana es importante, dado que la estimulación 
nerviosa incrementa la secreción mucosa en las vías 
aéreas. Dependiendo de la especie y del nivel de las 
vías aéreas, la inervación comprende la parasimpáti-
ca , la simpática y las vías eferentes sensoriales. En  
la mayoría de las especies estudiadas predominan 
los mecanismos colinérgicos, esto ocurre particular-
mente en el hombre. Estos estudios han sido útiles 
para el desarrollo de fármacos para enfermedades 
bronquiales en las cuales la hipersecreción mucosa 
neurogénica contribuye en la fisiopatología, inclu-
yendo la bronquitis crónica y el asma(3). En estudios 
previos en las glándulas de la mucosa nasal huma-
na  se  han utilizado la inmunorreactividad a S-100 
y NSE, para demostrar la existencia de fibras neu-
ronales a nivel de los acinis, los conductos glandu-
lares y el tejido conectivo de las glándulas. Además 
se han observado densas interconexiones de fibrillas 
neuronales entre las glándulas submucosas. La pre-
sencia de estas neuronas en las glándulas submu-
cosas nasales confirma el control directo neural de 
las diferentes funciones glandulares y, por lo tanto, 
regular la secreción glandular. (13)

En nuestro estudio se aprecian alrededor de las 
glándulas submucosas de la laringe acumulaciones 
de células nerviosas. La presencia de células neu-
ronales aisladas o asociadas en ganglios se ha obser-
vado en los músculos intrínsecos de la laringe. Estas 
neuronas son inmunorreactivas a polipéptido vaso-
activo intestinal (VIP),  lo que sugiere que son fun-
damentalmente de tipo sensorial (14,15). La secreción  
de las glándulas exocrinas y del flujo sanguíneo es 

Fibras inmunorreactivas en los acinis de ventrículo laríngeo con S-100.

Imágen 4

A) Acinis de glándulas submucosas de subglotis con S-100.
B) Acinis de glándulas submucosas de subglotis con NSE.

A B

Imágen 5

Conductos glandulares de epiglotis con S-100.

Imágen 6
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regulada por las fibras de los ganglios parasimpáti-
cos desde los ganglios intralaríngeos que contienen 
VIP y que pueden estar conectados con fibras ner-
viosas extrínsecas, que contienen péptido del gen 
calcitonina.(16) Las fibras colinérgicas han sido des-
critas en músculos láringeos intrínsecos, glándulas 
submucosas, vasos sanguíneos y mucosa. En los 
músculos intrínsecos se encuentran en contacto con 
la placa motora.(17) A diferencia de las colinérgicas, 
que si están en contacto con las glándulas, las fibras 
con dopamina no se encuentran cerca de las glándu-
las laríngeas submucosas.(18) Es de resaltar también 
la TAFII250, que es una proteína relacionada con la 
disfonía espasmódica, que ha sido estudiada me-
diante inmunohistoquímica en el sistema nervioso 
de la laringe, observándose en el sistema sensorial 
y simpático. No se encuentra en las células gliales 
GFAP positivas ni en las neuronas motoras.(19) Las 
concentraciones de neurotransmisores y neuro-
moduladores de la laringe pueden variar según la 
localización.(18) Diferentes tipos de neuropéptidos 
han sido identificados en la inervación laríngea. El 
VIP producido en las neuronas ganglionares intra-
laríngeas participa en la vasodilatación laríngea y en 
la reducción de la secreción seromucosa laríngea. La 
sustancia P está implicada en la regulación del flujo 
laríngeo y de la secreción mucosa.(4) Estos neuromo-
duladores pueden cambiar ante diversas patologías, 
como en el caso de tratamientos con radioterapia; en 
estos casos, por ejemplo, se ha observado con estu-
dios inmunohistoquímicos en ratas tras radioterapia 
un aumento de bombesina en las células neuronales 
ganglionares y en las fibras nerviosas de las glándu-
las submucosas. (19,20)

Conclusiones
En el estudio preliminar de la innervación de la 

laringe los anticuerpos para NSE y S-100 son un mé-
todo relativamente sencillo y muy eficaz. Y puesto 
que el sistema nervioso de la laringe parece jugar un 
papel fundamental en el control de las secreciones 
glandulares laríngeas, son necesarios futuros estudios 
sobre este sistema neurosecretor para un mayor cono-
cimiento de las patologías laríngeas y su tratamiento.
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