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CORPUSCULOS GLOMERULARFS EN LA LENGUA DEL HUMANO 

INTRODUCCION 

La lengua probablemente es el órgano del 
cuerpo humano que contiene en su estructura 
anatómica la mayor cantidad de receptores sen
soriales y fibras nerviosas sensitivas. Con res
pecto a los receptores sensitivos gustativos, 
sus caracterísiticas morfológicas y funcionales 
han sido estudiadas a profundidad.1•2•3•4•5 Sin 
embargo, cuando se enfoca la atención haci~ 
los receptores linguales sensitivos no-gustati
vos, la literatura muestra pocos reportes que 
describan sus características morfológicas, nú
mero y distribución.6•7•8•9 

Seto, en 1972, 8 realizó una revisión de los 
receptores sensitivos linguales de fetos y jóve
nes humanos y describió un tipo de receptor 
encapsulado localizado en el estroma de las 
papilas linguales, al que denominó "corpúscu-
lo glomerular". Posteriormente, Munguer 9 

complementó la descripción de los corpúsculos 
glomerulares haciendo un estudio ultraestruc
tural y sugirió que podrían ser mecanorrecep
tores táctiles. Sin embargo, se ha discutido que 
este tipo de receptores, así como los demás ór
ganos terminales, en realidad son artefactos 
causados por el proceso histológico de los re
ceptores mucocutáneos. 10 
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Con objeto de tratar de esclarecer algunos 
de estos puntos y para contribuir con nuevos 
comentarios sobre este tema, se decidió estu
diar a nivel de microscopía de luz la morf olo
gía de los corpúsculos glomerulares linguales 
de humanos de diferente edijd. 

MATERIAL Y METODO 

De la punta de la lengua de 17 sujetos (14 
hombres, 3 mujeres), recientemente autopsia
dos con un tiempo postmortem menor de 5 
horas se obtuvieron fragmentos. La edad de 
los sujetos estudiados varió en un rango de 22 
a 86 años (i 57 .17 ± 21.33). La causa del fa
llecimiento de los sujetos en todos los casos 
fue enfermedad cardiovascular. Se excluyeron 
todas aquellas muestras prGvenientes de suje
ta. cuya historia clínica mostrara antecedentes 
de algún tipo de padecimiento lingual, altera
ción neurológica, alcoholismo y tabaquismo 
mayor a I O cigarrillos por día. (Sexo y edad de 
los sujetos estudiados se muestran en la tabla 1). 

Inmediatamente después de ser obtenidas, 
las muestras fueron fijadas en formol amorti
guado durante un mínimo de 72 horas. Des
pués de esto se les seccionó en 2 porciones, 
una fue incluida en parafina para efectuar cor
tes seriados, la otra fue cortada en microtomo 
de congelación. Las 2 porciones fueron orien
tadas para ser cortadas a 6 micras y siempre 
con el eje longitudinal de las papilas linguales 
perpendicular a la superficie oral. 
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TABLAI 

CARACTERISTICAS DE SEXO Y EDAD DE LOS 17 
SUJETOS INVOLUCRADOS EN EL PRESENTE 

TRABAJO 

Sujeto Sexo Edad 
(númerot (M/F) (años) 

1 M 35 
2 M 86 
3 F 30 
4 M 30 
5 F 69 
6 M 22 
7 F 52 
8 M 81 
9 M 40 

JO M 35 
11 M 48 
12 M 60 
13 M 78 
14 M 87 
15 M 70 
16 M 74 
17 M 75 

TOTAL-17- .i' 57.17 + 21.33 

M, Masculino F, Femenino 

x Promedio 
± Desviación estándar 

Las técnicas histológicas utilizadas fueron: 
Nauta, Gygax, tricrómica de Gallego y nitrato 
de plata reducido en los cortes. 11.12 

RESULTADOS 

Fue posible identificar corpúsculos glome
rulares en todas las muestras estudiadas. Es 
importante señalar que, a pesar de la gran di
versidad de edad de los sujetos estudiados, la 
localización, así como las características mor
fológicas de los receptores glomerulares perma
necieron constantes en todos los grupos de edad. 
Por. lo anterior se hará una descripción gene
ral de los aspectos morfológicos de los recepto
res glomerulares sin hacer mención a la edad 
del sujeto. 

Los corpúsculos glomerulares se localizaron 
siempre en el estroma de la papila primaria de 
las papilas fungiformes de la punta de la lengua 
(figura A). La mayoría de ellos se ubicaron en la 
zona infrayacente al estrato basal del epitelio 
lingual; sin embargo, en algunas ocasiones se 
observaron corpúsculos glomerulares en la 
zona profunda del tejido conjuntivo. El núme
ro de corpúsculos por papila varió de 1 a 3, 
aunque pueden estar en estrecha relación cuan
do son más de uno. 

Los corpúsculos glomerulares son redondos 
u ovoides (figuras B, C y D). Como se observa 
en la figura C, estos receptores están demarca
dos del tejido conjuntivo por una cápsula for
mada por fibroblastos y fibras colágenas. En el 
interior del corpúsculo glomerular se observa
ron células de citoplasma claro con núcleos re
dondos que presentan uno o varios nucleolos 
(figuras B, D), semejantes a células epiteliales. 
El arreglo de estas células epitelioides eri el in
terior del corpúsculo, es concéntrico (figura B). 
En el centro del corpúsculo se observó un ma
terial amorfo no identificado (figuras C, D). 

Las técnicas de impregnación argéntica 
permitieron identificar haces de fibras nervio
sas mielínicas, presumiblemente sensoriales, 
en la papila primaria de las papilas f ungifor
mes (figura A). Algunas de estas fibras nervio
sas siguen su curso hacia las papilas secunda
rias hasta alcanzar las yemas gustativas. Por 
otro lado, como se muestra en la figura B, otras 
fibras mielinizadas se dirigen hacia los recepto
res glomerulares, al aproximarse al corpúsculo 
lo rodean y algunas de ellas entran en estrecha 
relación con la cápsula (figura D). En ocasio
nes se pudo observar fibras que ingresan al in
terior del corpúsculo donde siguen una trayec
toria sinuosa. 

DISCUSION 

La percepción táctil orofacial juega papel 
fundamental en los mecanismos de habla, 
masticación y deglución. Los mecanorrecepto
res táctiles contribuyen de 4 maneras a estos 
procesos: 1) detección tanto del estímulo táctil 
como de cambios mínimos del mismo, 2) dis
criminación espacial y localización del estímu. 
lo táctil, 3) discriminación temporal del estimu-
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A. Vista panorámica de una papila fungiforme donde se muestran 2 corpúsculos glomerulares en el 
estroma de la papila primaria (cabez.as de flechas). Obsérvese la forma redondeada de los receptores, 
así como los haces de fibras nerviosas (flechas) que se aproximan a ellos. e·Epitelio. Mujer, 30 anos, 
Nauta-Gygax. xlOO. 

B. Acercamiento de un corpúsculo glomerular de la figura A. Se p1,1eden observar los núcleos de las 
células epitelioides (cabezas de flechas) y su disposición concéntrica en el interior del corpúsculo 
glomerular. Las flechas senalan fibras nerviosas. Mujer, 30 anos, Nauta-Gygax. x400. 

C. Microfotografía que permite senalar la cápsula del corpúsculo formada por fibras colágenas (fle
. chas) y fibroblastos tfbl. •Material amorfo no identificado. Mujer, 69 anos, Nauta-Gygax. x630. 

D. Imagen para ejemplificar varios aspectos de este tipo de mecanorreceptor: los libroblastos (fb) de 
la cápsula, núcleos de células epitelioides (ecl, material amorfo (asterisco •1 entre estas células, y 
la forma como las fibras nerviosas :cabezas de flechas, rodean al corpúsculo poniéndose en intima 
relación algunas de ellas con la cápsula del receptor. Hombre, 82 anos, Nauta-Gygax. x 1000. 
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lo t~c.til y 4) apreciación de estímulos bilatera
les.13 El órgano involucrado en estas funcio
nes con mayor capacidad táctil es la lengua. 
Esta característica está en relación directa con 
la cantidad y tipo de receptores sensoriales que 
se encuentran en su estructura anatómica. 

Existe cierta discrepancia en la literatura 
acerca de cuáles son los diferentes tipos de re
ceptores táctiles presentes en la lengua de los 
mamíferos. Por ejemplo, en los primates se 
describen corpúsculos de Meissner y corpúscu
los glomerulares,8•9 en tanto que en la lengua 
del gato, además de los anteriores, se mencio
nan los bulbos terminales de Krausse.14 Por 
otra parte, en el humano se ha reportado la pre
sencia de corpúsculos de Meissner, discos tác
tiles de Merkel y bulbos terminales.8·15 El pa
norama se hace más complicado cuando se 
postula que los diferentes tipos de órganos ter
minales, incluyendo entre éstos a los órganos 
terminales glomerulares, son distorsiones cau
sadas por el proceso histológico de los recep
tores mucocutáneos.10 

En el presente reporte se identificaron cor
púsculos glomerulares en el estroma de las pa
pilas f ungiformes de la punta de la lengua del 
humano. Estos receptores encapsulados 
tienen forma ovoide o redondeada, con células 
epitelioides dispuestas concéntricamente en su 
interior, los cuales están asociados a fibras ner
viosas. Esta descripción concuerda de manera 
general con la reportada por Setcf y Munguer.9 

La presencia constante de estos receptores en 
todos los sujetos estudiados así como la inva
riabilidad de sus características morfológicas, 
independientemente de la técnica histológica 
utilizada y, apoyados por los reportes ultraes
tructurales realizados por Munguer, 9 hacen 
que sea posible postular que es muy difícil que 
los corpúsculos glomerulares sean artefactos 
del proceso histológico. Por lo anterior se su
giere que este tipo de receptor se considere co
mo una estructura independiente, y se incluya 
como tal en las clasificaciones. 

Es interesante hacer notar que a pesar del 
amplio rango de edad de los sujetos estudia
dos (22 a 88 años) no existió ningún cambio 
morfológico en los corpúsculos glomerulares 
atribuible al proceso de envejecimiento. Sin 
embargo es un hecho bien conocido que algu-

nos receptores sensitivos muestran cambios 
morfológicos con el envejecimietjtq, por 
ejemplo los corpúsculos de Meissner,16 así co
mo en los receptores gustativos y olfatorios.17-1819 
Por otro lado se ha reportado que el sujeto vie
jo muestra disminución en el número de sus 
papilas linguales, así como pérdida progresiva 
de los procesos digitiformes de estas mismas 
papilas, los cuales están involucrados en fun
ciones mecanorreceptoras.20 A pesar de estos 
conocimientos, la literatura no muestra repor
tes de las características morfológicas que guar
dan los receptores táctiles en el corion de las 
papilas linguales de ancianos. 

El análisis morfológico de las muestras lin
guales no arrojó ningún dato para poder ase
gurar que existan cambios morfológicos seni
les en los corpúsculos glomerulares. Por care
cer de explicación sobre la aparente ausencia 
de efecto del envejecimiento sobre este tipo de 
receptor, se plantea la necesidad de realizar un 
estudio enfocado exclusivamente a esclarecer 
sus características morfológicas durante este 
proceso. 

RESUMEN 

Existe en la literatura un número reducido 
de reportes acerca del tipo, número y distribu
ción de receptores táctiles en la lengua del ser 
humano. Por otro lado, se ha reportado la pre
sencia de mecanorreceptores en el estroma de 
las papilas linguales de primates y humanos, a 
los que se ha denominado "corpúsculos glome
rulares". Sin embargo, se ha sugerido que este 
tipo de receptor podría ser un artefacto de téc
nica histológica. Para tratar de esclarecer el pun
to anterior, el principal objetivo de este traba
jo es describir la morfología de los corpúsculos 
glomerulares en humanos de diferentes edades. 

Para tal fin, muestras de la punta de la len
gua fueron obtenidas de 17 sujetos reciente
mente autopsiados cuya edad varió entre 22 y 
87 años. Después de un tiempo apropiado de 
fijación en formol amortiguado, el tejido se 
procesó con las técnicas de Nauta-Cygax, tri
crómica de Gallego y de Cajal al nitrato de 
plata reducido en los cortes. Se encontró lo si
guiente: 
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Las papilas fungiformes presentan en su es
troma corpúsculos glomerulares redondos con 
una cápsula de tejido conjuntivo asociada a fi
bras nerviosas; en su interior se observan célu
las epitelioides. Aparentemente la edad no es 
factor que influya en su morfología. Dado lo 
anterior podría descartarse que los corpúscu
los glomerulares no sean artefactos debidos a 
la técnica histológica. 

SUMMARY 

Of the human body the tongue is probably 
the organ that shows the major proportion of 
tactile receptors. However there is little in
formation regarding the type, number and dis
tribution of tactile receptors in the human 
tongue. 

A mechano-receptor in the stroma of fungi
form papillae of human and sub-human primate 
tongues has been described, and named "Glo
merular corpuscles". lt has been suggested that 
this kind of receptor is an artefact of histologic 
technic. 

The aims of this investigation were, to iden
tify and to describe the morphological charac
teristics of the glomerular corpuscles in the 
human tongue, at diff erent ages. 

Tongue tip samples were collected from 17 
recently autopsied subjects with ages ranging 
from 22 to 87 years. After fixation in buff ered 
formaline the samples were embedded in par
affin and/or f rozen cut, and then processed by 
the following histological techniques: Nauta
Gygax, Gallego's trichromic method and Cajal's 
method of the reduced silver nitrate. 

Findings: The stroma of the fungiform 
papillae showed rounded gromerular corpuscles, 
with a capsule of connective tissue associated 
to nervous fibers; epithelial-like cells were ob
served in their interior. 

No age-related morphological changes were 
observed in the glomerular corpuscles. 

Therefore it is suggested that the glomeru
lar corpuscles are not distortions of histologi
cal technjc. 
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