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EL tejido linfoide asociado a la nasofaringe (NALT), es un órgano par que aparece en algunos roedores luego de la primera semana de nacimiento 

y  alcanza su total desarrollo en la semana nueve de vida postnatal. Está formado por agregados de linfocitos incluidos en una red de tejido 

conectivo, estratégicamente ubicado en la región caudoventral de la nariz, en ambos lados del tabique, sobre el piso de la cavidad nasal, y se 

extiende hasta la entrada de la nasofaringe (FIG 1),  se considera estructural y funcionalmente análogo al anillo de Waldeyer y Placa de Peyer del 

humano (1). Dada su ubicación estratégica, es un órgano importante en el sistema de defensa de las vías respiratoria. Por otro lado, existe mucha 

información que demuestra la interrelación entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario. Las células  inmunitarias expresan receptores para 

diversos neurotransmisores. Estos receptores responden in vivo e in vitro a estos transmisores y pueden alterar la respuesta inmunitaria. Así mismo la 

relación anatómica entre el sistema nervioso y el sistema inmunitario está demostrada. Los órganos linfoides primarios (médula ósea y timo) y 

secundarios (bazo y ganglios linfáticos) tienen terminaciones nerviosas aferentes y eferentes, principalmente simpáticas (2,3). Estudios anatómicos 

han mostrado el origen, patrón de distribución y blanco de los nervios de estos órganos linfoides. En la placa de Peyer y las amígdalas, órganos 

linfoides asociados a las mucosas, también se ha estudiado el tipo y distribución de las terminaciones nerviosas. No obstante toda ésta 

información, nosotros no encontramos en la literatura trabajos que describan la inervación del NALT. 

 
 

 

FIG 1 . ORGANIZACIÓN 
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FIG. 2 Método de Bielschowsky. Las fibras nerviosas en NALT están 

señaladas con las flechas (1000X).  

FIG 3. Variante de Barroso-Moguel para fibras nerviosas. 

Terminaciones nerviosas en el NALT (1000X) 

Los órganos linfoides poseen gran cantidad de fibras 

reticulares, las cuales se evidencian mediante 

técnicas de impregnación argénticas, por lo que 

éstas técnicas no son comúnmente usadas para el 

estudio de la inervación de órganos linfoides; 

reportándose además que éstas técnicas no fueron 

útiles para evidenciar los nervios en ganglios 

linfáticos mesentéricos (6). Nosotros consideramos, 

que las estructuras señaladas en los resultados 

corresponden a fibras nerviosas, pero deseamos 

poner a consideración de colegas histólogos con más 

experiencia en el campo, nuestras observaciones  

para  corroborar la veracidad de nuestros resultados. 
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