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I. Introducción
En los mamíferos domésticos los oviductos (o tubas uterinas) son
órganos pares del tracto reproductor femenino en los que se llevan a
cabo funciones esenciales para la reproducción como son: el transporte
de los gametos, la capacitación espermática, la segmentación
embrionaria y el transporte sincronizado del embrión hacia el útero
para su posterior anidación. Todos estos eventos son posibles debido a
que el oviducto provee condiciones microambientales favorables para
que éstos ocurran, sin embargo, se sabe poco acerca de los mecanismos
de regulación de la secreción del oviducto, en particular durante los
procesos de fertilización y el desarrollo embrionario temprano,
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igualmente se conoce poco acerca de las interacciones celulares
y moleculares entre este órgano y el producto.
Anatómicamente el oviducto presenta 4 regiones conocidas
como: fimbria, infundíbulo, ámpula e istmo. La fimbria tiene
forma de embudo y consta de prolongaciones digitiformes
adyacentes al ovario que permiten la captación del óvulo. Es ta
porción también brinda una comunicación con la cavidad
peritoneal (1). El infundíbulo es la continuación tubular de la
fimbria y constituye el tercio distal del órgano. Este componente
del oviducto tiene como finalidad el transporte de los gametos e
histológicamente no puede distinguirse del ámpula. El ámpula es
la porción media del oviducto, se extiende desde la unión istmo ampular hasta el infundíbulo, en ella ocurre preferentemente la
fecundación, en particular en la unión istmo ampular. Se ha
postula do que la región del ámpula tenga un mayor grado de
secreción (en relación con el istmo) debido a que presenta un
mayor número de pliegues y mayor superficie epitelial lo que
favorece los procesos de extravasación de sustancias a partir del
plasma sanguíne o. EI endosalpinx (epitelio de revestimiento) del
ámpula es altamente plegado por lo que prácticamente ocluye la
luz del órgano.
El istmo forma el tercio proximal del oviducto y está adyacente
al útero. EI sitio de unión con el útero se llama unión utero tubárica, en la que se incluye una porción intramural llamada
región intersticial. Histológicamente el istmo se caracteriza por un
mayor grosor del órgano, debido particularmente a que la porción
muscular (miosalpinx) presenta un mayor numero de capas; la
mucosa presenta pocos pliegues y el epitelio es secretor
predominantemente. La unión istmo -ampular actúa como un
esfínter funcional, que controla el transporte del óvulo hacia el
útero. En el caso de la coneja, el incremento en el grosor de la
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pared y la menor distensibilidad del istmo en comparación con el
ámpula, explican por sí mismos la retención pasiva del embrión y
no sólo de manera específica en la unión istmo-ampular, por lo que
en esta especie, aparentemente la acción de esfínter no es un
mecanismo activo sino que corresponde a razones anatómicas (2).
En el istmo también ocurre la capacitación de los espermatozoides.
En los equinos únicamente los óvulos fertilizados podrán pasar al
interior de los cuernos uterinos, y en otras especies como la coneja
la unión útero-tubárica se abre de manera exclusiva los días 3, 4 de
la gestación (3), que corresponde con el paso del huevo hacia el
útero.
II. Procesos celulares y tisulares en el oviducto
El epitelio de revestimiento del oviducto es un epitelio cilíndrico
simple ciliado que consta de dos tipos celulares principales: las
células secretoras no ciliadas y las células ciliadas.
La población celular del oviducto varía a lo largo del ciclo estral
debido ala influencia de las hormonas esteroides de origen ovárico
(estrógenos y progesterona); las células ciliadas son mayoritarias en
las etapas foliculares 0 estrogénicas, mientras que las células
secretoras (no ciliadas generalmente) predominan en las etapas
luteínicas; el primer proceso se conoce con el nombre de
ciliogénesis (4, 5). El estudio del predominio de estas dos
poblaciones celulares así como la determinación de las variaciones
en la altura del epitelio, permite inferir algunos efectos hormonales
sobre este órgano. En los primates los estrógenos ocasionan
hipertrofia, ciliogénesis y secreción en las células epiteliales,
mientras que la atrofia celular es evidente durante la fase
luteínica (o progestacional) del ciclo (6). El proceso de
ciliogénesis ha sido estudiado en diversas especies de animales
domésticos como la coneja (7), la cerda (8) , la perra (9) y la gata
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(10). Durante la gestación temprana de la gata se observa
deciliación y atrofia (entre los días 2 y 4), así como
disminución en la altura del epitelio entre los días 8 y 40 de la
gestación (11). También se han estudiado la altura del epitelio
del ámpula y el istmo del oviducto de la oveja (12), se observó
que es mayor en los 3 primer os días de la gestación en relación
con hembras ovariectomizadas, y disminuye a partir del día 4,
sin embargo a diferencia de otras especies, el tipo celular
predominante en ambas porc iones corresponde a las células
ciliadas, mientras que las no ciliadas producen una proteína
dependiente de la acción estrogénica (13, 14, 15). Durante el
puerperio las modificaciones celulares en los oviductos de
ovinos son mínimas (16).
Las secreciones del oviducto presentan dos componentes
principales; el primero es un trasudado de moléculas
extravasadas del plasma sanguíneo, siendo las más relevantes
de este grupo la albúmina, transferrina e inmunoglobulinas. El
segundo es un componente secretor propia mente dicho,
sintetizado y liberado activamente hacia la luz del órgano por
las células epiteliales (secretoras). Este componente es en
general heterogéneo, sin embargo algunas moléculas presentes
en el fluido parecen ser comunes para diversas especies de
mamíferos domésticos, como son: las proteínas dependientes de
estrógenos, los factores de crecimiento, las mucinas específicas
del oviducto, las prostaglandinas, entre otras. Algunas de estas
moléculas interaccionan con los gametos 0 bien con los cigotos
0 embriones (17).
III. Interacción funcional entre los
espermatozoides y el oviducto
Una vez que los espermatozoides entran en el oviducto,
permanecen en su mayor parte en el istmo hasta momentos antes
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de la ovulación, esta congregación de espermatozoides se ha
observado en ovinos (18, 19), bovinos (20) y cerdos (21, 22). En
los ovinos y bovinos se requiere de un mínimo de 6 a 8 horas para
que exista acumulación suficiente de espermatozoides para que se
lleve a cabo la fertilización (23), por lo que aparentemente el istmo
actúa como un reservorio de espermatozoides; en los ovinos esta
acumulación ocurre en el oviducto ipsilateral del ovario en el cual
se presenta la ovulación (24). En opinión de algunos investigadores,
el istmo actúa como un filtro que selecciona los espermatozoides
más aptos para permitirles el paso hacia el sitio de la fertilización.
Actualmente se ha postulado que la presencia del moco oviductal y
en particular los carbohidratos de las glucoproteínas son los
mediadores de la formación del reservorio de espermatozoides en
mamíferos (25, 26).
Análisis bioquímicos efectuados en las secreciones oviductales
de cerdas (27) y vacas (28) muestran diversas bandas mayores de
polipéptidos que se unen a los espermatozoides (29). En el caso de
los bovinos ocurre en el istmo y se ha postulado que esta unión
aparentemente contribuye a evitar la polispermia debido a que
permite la retención efectiva de gametos masculinos en esta región
y evita un exceso de espermatozoides en el ámpula y unión istmoampular, que son los sitos de la fertilización. Estudios realizados in
vitro con glucoproteínas específicas del oviducto de cerdas han
demostrado efectos sobre los procesos de fertilización,
incrementando la penetración de los espermatozoides, en la
inhibición de la polispermia y favoreciendo el desarrollo
embrionario temprano en esta especie (30, 31).
Se ha demostrado que los espermatozoides de bovinos pueden
mantener su capacidad fertilizante por mas de 48 horas (in vitro)
siempre y cuando permanezcan unidos por su porción rostral del
acrosoma al endosalpinx, lo que no ocurre si se unen a otros
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bien en ausencia de

Se ha estudiado la motilidad de espermatozoides de conejo en
el ámpula e istmo y se ha observado que se adhieren con lo s
cilios de las células epiteliales; esta asociación está relacionada
con la presencia de moco oviductal (33, 34, 35). En el hamster
los espermatozoides también permanecen unidos firmemente a
las células epiteliales del oviducto y se liberan alrededor del
momento de la ovulación (36). Tales mecanismos pueden ser
importantes en el mantenimiento de la capacidad fertilizante
durante el periodo de almacenamiento del esperma en el istmo
(37).
Los espermatozoides de mamíferos maduran en el
epidídimo, sin embargo una vez que son eyaculados no son
capaces de fertilizar el óvulo, los espermatozoides requieren
cambios funcionales que se realizan en el tracto reproductor
femenino, estos cambios que permiten la capacidad fertilizante
del espermatozoide son denominados colectivamente como
capacitación espermática. La capacitación involucra procesos en
los que se remueven 0 alteran sustancias que son adsorbidas 0
integradas por la membrana plasmática de los espermatozoides
durante su maduración en el epidídimo, la remoció n 0 alteración
de la cubierta protectora sensibiliza a la membrana espermática
para poder llevar a cabo la fertilización (38). La capacitación
espermática involucra una desestabilización de la membrana
plasmática de la cabeza del espermatozoide sin cambios
morfológicos visibles (39); se sabe que en las etapas iniciales de
la capacitación existe una salida de colesterol proveniente de la
bicapa lipídica de la membrana plasmática de los
espermatozoides de los mamíferos. Se sabe que en las vacas
durante el est ro existe un incremento en la concentración de
lipoproteínas de alta densidad en el fluido del oviducto y se ha
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propuesto que sirva como un posible aceptor del colesterol
provenie nte del esperma para promover de esta manera la
capacitación y la reacción acrosomal (40). En el conejo
aparentemente la capacitación espermática es un proceso que en
condiciones óptimas requiere del paso secuencial por el útero y
del oviducto (41).
Experimentos realizados in vitro en caninos muestran que la
capacitación espermática es posible en presencia de células de
revestimiento del oviducto (42) y que el fluido del oviducto
proveniente de hembras en estro mantiene la motilidad
espermática e induce la capacitación espermática (43).
La reacción acrosomal es un proceso posterior a la
capacitación espermática que involucra la fusión de la membrana
acrosomal del espermatozoide y su membrana plasmática, para
formar poros que permiten la salida de enzimas involucradas con
la fertilización como son principalmente, la hialuronidasa y la
acrosina. Los espermatozoides no capacitados son incapaces de
unirse a la zona pelúcida y mucho menos penetran la capa celular
del cumulus ooforus; en contraste los espermatozoides
capacitados pero sin reacción acrosomal, penetran la capa del
cumulus pero no así al interior de la corona radiada (44). Existen
evidencias de que la reacción acrosomal ocurre en la vecindad de
la zona pelúcida y frecuentemente en el ámpula del oviducto en
diversas especies de mamíferos.
En experimentos efectuados en porcinos (45) y lagomorfos
(46) en los que se eliminó el istmo, la fertilización y las
divisiones tempranas del huevo ocurren normalmente, sin
embargo se observó un incremento en la polispermia, ocasionada
presumiblemente por la pérdida de la función de filtro que lleva a
cabo esta región anatómica.
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IV. Desarrollo embrionario temprano y
moléculas de secreción del oviducto

Las secreciones de la mucosa del oviducto juegan un papel
trascendente en el desarrollo embrionario. En la coneja se añade
al ovocito una cubierta albuminoide externa, mientras que en los
monotremas y marsupiales se forma una especie de cáscara
alrededor de la cubierta albuminoide, como rasgos filogenéticos
de la función del oviducto en las aves (37). La importancia de
estas secreciones se ha evaluado en diversos experimentos in
vitro en la que los embriones se colocan en cultivos de células
epiteliales del oviducto y se determina su efecto sobre la
viabilidad de los primer os (47, 48, 49).
Existen evidencias que sugieren que algunos factores
secretados por el oviducto pueden estimular el crecimiento
embrionario. Así, por ejemplo la fertilizació n puede ocurrir en el
útero de la coneja, sin embargo, si el producto no es transferido al
oviducto en las 6 primeras horas sufre de procesos detrimentales
(50). Se sabe que en diversas especies los ovocitos y
posteriormente el cigoto toman diversas sustancias del fluido del
oviducto; en el ratón por ejemplo, una glucoproteína es
secuestrada a partir del fluido del ámpula y se almacena
posteriormente en el espacio perivitelino, mientras que otros
compuestos derivados de la extravasación del plasma, como la
albúmina sérica no es secuestrada (51). En el cerdo también se
han identificado dos glucoproteínas secretadas inicialmente en el
fluido oviductal que posteriormente se detectan en la zona
pelúcida de los ovocitos. En la oveja durante el estado de 2 a 4
bla stómeros se pueden identificar 4 glucoproteínas más en la
zona pelúcida y en la membrana de los blastómeros, pero no en
su interior (52). En mandriles (53) y en ovinos (52) diversos
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antígenos del oviducto se observan no sólo dentro de la zona
pelúcida, sino en asociación con el espacio perivitelino, la
membrana vitelina e incluso en el citoplasma del embrión.
La función de todas estas proteí nas no se conoce
completamente, pero el hecho de provenir de las secreciones
oviductales y de ser selectivamente incorporadas a regiones
específicas del producto, puede indicar un papel importante en
el desarrollo y crecimiento del embrión.
En ovinos y bovinos los productos de secreción del oviducto
tienen una actividad mito génica importante sobre el embrión.
Esta actividad sinergiza con la insulina, ya que esta hormona y
otras moléculas relacionadas como el factor decrecimiento
derivado de la insulina (I GF), tiene aparentemente un papel
relevante en el desarrollo embrionario previo ala implantación.
Entre las moléculas de secreción específicas del oviducto que
han sido bien estudiadas se encuentran: la oviductina, la
uteroglobina, la proteína asociada a estrógenos (EGP), los
factores de crecimiento, prostaglandinas, catecolaminas y los
iones.
1. Oviductina
Las mucosas de diversos órganos sintetizan y se encuentran
íntimamente asociadas con un grupo de proteínas con una gran
cantidad de oligosacáridos unidos a -0 de residuos de treoninas y
serinas, estas glucoproteínas se denominan mucinas; entre las
múltiples funciones que se han sugerido para este grupo de
moléculas están: la lubricación e hidratación tisular, la
protección de proteínas y célula s contra la proteólisis, la
inhibición de la adherencia celular, 0 bien la promoción de dicha
adherencia, según el caso, y la inhibición de la inmunidad
celular (54).
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En el hámster existe una mucina específica de la mucosa del
oviducto, denominada oviductina, es una glucoproteína de
secreción que se une a la zona pelúcida (55); la oviductina es una
molécula con residuos de N-acetil C galactosamina que forman
parte de las secreciones oviductales en el istmo y posteriormente
se asocian a la matriz de la zona pelúcida durante el transporte
del óvulo (56, 57, 58). La oviductina también está presente en el
oviducto de diversas especies de mamíferos además del hámster,
como son: el ratón, el mandril y los humanos, esta glucoproteína
se expresa de manera exclusiva en el epitelio del oviducto a
diferencia de otros genes de mucinas que son expresados en
diversos tejidos (59, 54). La función específica de esta molécula
aún está en estudio.

2. Uteroglobina
La uteroglobina es la principal proteína de secreción uterina
de la coneja durante el inicio de la gestación, sin embargo
también se ha identificado en diversos órganos entre los cuales
se encuentra el oviducto. Actualmente se conoce su estructura y
la del gen que la codifica (60). Esta proteína es dependiente de la
progesterona, por lo que se ha utilizado como un marcador de
acción progestacional; además se ha estudiado su relación con la
expresión de los receptores a progesterona en el endometrio de
conejas adultas durante la gestación temprana (61) y en conejas
prepúberes (62, 63) y adultas (64, 65) tratadas con compuestos
con actividad antiprogestacional, en particular durante el periodo
de peri-implantación. Debido a que la máxima secreción
endometrial coincide con el momento de la implantación, la
uteroglobina se ha involucrado con diversos efectos tróficos
sobre el embrión (66), en el enmascaramiento de antígenos
de los espermatozoides (67). Esta proteína también se ha
identificado en las células epiteliales y en e l fluido del
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oviducto, se ha postulado que se sintetiza de manera constitutiva
en el oviducto a diferencia del útero donde es regulado
hormonalmente, en particular por la progesterona.
En un estudio previo (68) sobre la uteroglobina, se ha
encontrado diferencia en su patrón de secreción y su capacidad
de almacenamiento en las células de revestimiento del útero y
del oviducto en conejas pseudogestantes. En el útero esta
proteína es secretada hacia la luz del órgano casi en su totalidad,
mientras que en el oviducto presenta una gran capacidad de
almacenamiento y un menor rango de secreción (68). Existen
estudios histológicos y ultraestructurales que sugieren una
,secreción activa de uteroglobina en el día 5 de la gestación (69)
0 pseudogestación (68). En estudios inmunohistoquímicos y
bioquímicos de conejas en estro, se ha observado que el numero
de células inmunomarcadas y la cantidad de RNAm para
uteroglobina es similar en la región distal y media del oviducto,
mientras que en la región proximal (istmo) el numero de células
es menor y presenta de 3 a 4 veces menor cantidad de RNAm
(70).
La uteroglobina no es exclusiva de l tracto genital femenino
de la coneja, también se ha identificado en otros tejidos como el
pulmón, próstata y sistema digestivo (71, 72). Se han descrito la
contraparte de uteroglobina 0 su gen en diversas especies como
son: ratón, rata, hamster, cerdo, equino y humano (73), por 10
que aun no se han determinado los papeles fisiológicos de esta
molécula.
3. Proteína asociada a estrógenos (EGP)
En general existe un grupo de proteínas sintetizadas en el
oviducto de diversas especies de mamíferos que se incrementan
bajo condiciones estrogénicas, esta mayor actividad secretora
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se ha demostrado en cerdas, hámsters, ratonas, ovejas (74) y
vacas (17,75). En estas espe cies existe aparentemente un
gradiente de actividad secretora dependiendo de la porción
anatómica, siendo la mayor en el ámpula, seguido del
infundíbulo y por ultimo en el istmo. Estas moléculas son
glucoproteínas secretadas por el ámpula de los ovinos (76 , 77)
y bovinos (76) y se vierten hacia la luz del órgano en su
mayoría en el día 3 del ciclo estral. En ovinos la proteína
asociada a estrógenos se conoce con las siglas oEGP y en
bovinos bEGP, los genes de donde provienen estas proteínas
tienen 95% de ho mología en estas especies y consisten en 1560
pares de bases que codifican a 519 aminoácidos que Be
distinguen bioquímicamente por los glucósidos terminales en
las dos especies mencionadas.
Experimentos realizados in vitro, en los que se agregó EGP
al medio de cultivo de cigotos de ovinos, se observaron que
estas moléculas se unen a la zona pelúcida y a la membrana
plasmática de los blastómeros, por lo que aparentemente
contribuyen a regular la división celular en las primeras etapas
del embrión y ala formación del blastocisto (78).
Los mecanismos de síntesis y secreción de las EGP en el
oviducto y sus posibles efectos sobre la fertilización y el
desarrollo embrionario son importantes para poder comprender
las interacciones moleculares que tienen lugar en la gestación
temprana (78).
4. Factores de crecimiento
En el oviducto existen ciaras evidencias de que diversos
factores de crecimiento están involucrados en la embriogénesis.
Las moléculas que participan en estas delicadas interacciones
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se han dividido. en tres grupos (80): factores autocrinos, la mayoría
de ellos generados por el embrión, para sustentar su propio.
desarrollo.; factores paracrinos en los que se incluyen a los factores
de crecimiento. y proteínas específicas producidas por el oviducto.
y por ultimo., los factores ambientales del oviducto. entre los que
destacan los substratos energéticos, vitaminas, iones y aminoácidos.

En una revisión llevada a cabo. por Simmen y Simmen (79), se
destaca el papel potencial de los factores de crecimiento. y los
protoncogenes en el desarrollo. embrionario. temprano. de los
mamíferos y durante la implantación.
Entre los factores de crecimiento. se encuentran: el factor de
crecimiento. unido. a la heparina, factor de crecimiento.
transformante (TGF) a y ß, factor de crecimiento. semejante ala
insulina (lGF) I y II, factor de crecimiento. derivado. de las
plaquetas (PAF) y el factor de crecimiento. epidérmico. (EGF).
Diversos procesos celulares importantes se han involucrado. con los
factores de crecimiento., como. son: la proliferación celular,
diferenciación,
invasividad, angiogénesis,
inducción
del
mesodermo. en embriones tempranos de anfibios, entre otros (81).

En estudios realizados in vitro. se ha encontrado. que el EGF
favorece la transformación del embrión hasta el estadio. de
blastocisto. y que el factor de crecimiento. similar a la insulina1
(IGF-1) causa un incremento. en el número. de células de la masa
celular interna, no. así del trofoectodermo. (82, 83, 84) y además
estimula el metabolismo. embrionario. (85). Al respecto se ha
propuesto
que
la insulina
estimula el metabolismo. y
crecimiento. de los embriones que en estas etapas aun no. ha n
llegado. al útero. (86, 87, 88). En los embriones del cerdo. también
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se han descrito receptores para el IGF -I en el día 12 de la
gestació n, este hallazgo coincide con altas concentraciones de
IGF-I en el fluido uterino (89), así mismo se identifican
receptores para el IGF- I en el endometrio y miometrio (90) por
10 que es probable que estas moléculas puedan tener efectos
paracrinos para mediar diversos cambios uterinos relacionadas
con la implantación. En los embriones porcinos el IGF- I se ha
involucrado en modificaciones metabólicas, pues incrementa la
actividad aromatasa de P - 450 (91) sino también diversos
efectos sobre el útero materno, co mo la proliferación
dependiente de estrógenos (92). El IGF- I estimula el disco
embrionario de cerdos y sintetiza diver sas proteínas
involucradas posiblemente con el reconocimiento materno de la
gestación 0 en actividades inmunosupresoras (93). En
embriones de conejas hay un incremento del IGF- I el día 3 de
la gestación y se ha identificado en la cubierta del producto en
esta especie y promueve la transformación de mórula a
blastocisto (94).
En bovinos el factor inhibidor de leucemia humana (hLIF)
adicionada a un fluido sintético de oviducto in vitro,
aparentemente tiene un efecto significativo sobre el desarrollo
del estadio de mórula al de blastocisto (95, 96).
En el oviducto de la coneja se ha descrito un incremento de
los receptores al factor activador de plaquetas (PAF) durante
los días 3 y 6 de la gestación, cuando los embriones se pueden
localizar en el oviducto y el útero , respectivamente (97), el
PAF es capaz de modificar la permeabilidad vascular y causar
la contracción de la musculatura lisa (98, 99), por 10 que el
PAF posiblemente pueda regular algunas funciones del
oviducto, sin embargo no hay informes sobre su efecto en el
transporte oviductal de cigotos.
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El embrió n de ratón sintetiza EPAF, el cual se ha
involucrado con el establecimiento de la implantación ya que el
bloqueo de EPAF a través de antagonistas evita la implantación
de los embriones (100).
Existen hallazgos que indican que en el ratón y en el conejo
el PAF tiene funciones autocrinas sobre el desarrollo
embrionario (101, 102). El PAF parece ser una señal molecular
temprana, necesaria para inducir la primer a señal materna
denominada factor de gestación temprana (EPF), en todas las
especies de mamíferos examinados incluyendo la vaca (76), el
ratón (103), la cerda (104), la coneja (105),la rata (106), la oveja
(107) y el humano (108). El PAF puede identificarse en el suero
y orina de las hembras gestantes hasta la mitad de la gestación;
esta constituido por una glucoproteína que puede ser separada
en dos componentes; una fracción activa y otra inactiva, la
primera a su vez contiene dos partes el EPF - A y el EPF- B, las
cuales estando en forma aislada pierden muchas de sus
actividades, las que se restauran al unirse nuevamente. El EPFA
es secretada por el oviducto, mientras que el ovario produce el
EPF- B en presencia de prolactina yen respuesta del EPAF. En el
ratón cerca del día 7 es producido por el embrión (109), se ha
postulado que la funció n del EPF es la de regular el sistema
inmune materno en la gestación aunque ha sido cuestionado por
diversos investigadores (110, 111), sin embargo queda claro que
el sistema EPAF / EPF representa la interacción molecular
inicial mas caracterizada entre el embrión y la madre y es activa
antes de que la transcripción embrionaria comience.
En otras especies como los bovinos y porcinos se han
identificado diversos transcritos de RNAm maternos y
embrionarios para el TGF ß2 y IGF-2, en la vaca (112) estos
transcritos se producen durante diversas etapas del desarrollo
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embrionario, sin embargo no se tienen suficientes evidencias
sobre su papel fisiológico.
Estudios bioquímicos en cerdas señalan que tanto el RNAm y
la proteína denominada: activador-inhibidor del plasminógeno-1
(PAI l) están en altas concentraciones en las células epiteliales del
oviducto durante el día 2 de la gestación, esta secreción es mayor
en el istmo que en el ámpula y se ha propuesto que tenga como
finalidad proteger al embrión de la posible degradación
enzimática o bien de la remodelación de la matriz extracelular
(113,114).
AI parecer diversas proteínas secretadas por el oviducto, como
las mencionadas en párrafos anteriores, tienen efectos benéficos
sobre las primer as etapas del desarrollo embrionario en las
diversas especies de mamíferos domésticos, sin embargo, es bien
conocido que en las especies de mamíferos no primates las
gestaciones ectópicas y en particular las tubáricas son muy poco
comunes, estudios realizados con injertos del endosalpinx
colocados en el útero de la coneja han permitido postular la
existencia de factor (es) inhibidores de la gestación ectópica en el
oviducto, ya que disminuyeron el numero de sitios de
implantación en los cuernos uterinos y ningún sitio de
implantación coincidió con las porciones con los injertos de
endosalpinx entre otras observaciones (115).
En embriones de diversas edades y especies se ha demostrado
la liberación de diversos compuestos como hormonas esteroides,
histamina, prostaglandinas las cuales pueden tener efectos sobre
el miosalpinx; los estrógenos en embriones de conejo (116),
caballos (117), vacas (118) y cerdos (119). Todas estas
observaciones se han llevado a cabo en embrio nes en estadios de
mórula y blastocisto, etapas en la que in vivo el producto se
encuentra en el oviducto y en el útero.
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5. Prostaglandinas
Los embriones de diversas especies de mamíferos como
bovinos, ovinos, conejos y porcinos son capaces de sintetizar
prostaglandinas de las series E y F; estas substancias se han
involucrado en señales paracrinas para inducir modificaciones
del endometrio necesarias para la implantación; en el caso del
oviducto, el estudio de las prostaglandinas tiene como finalidad
conocer la regulación del transporte del cigoto, ya que estos
compuestos tienen efectos sobre la contracción del miosalpinx.

En equinos las prostaglandinas de tipo E han sido
2
consideradas como la señal bioquímica que en esta especie es
capaz de reconocer la gestación temprana, ya que la secreción de
prostaglandina E se ha involucrado en el transporte selectivo
2
del producto hacia el útero, debido a que únicamente los
embriones pasarán a la cavidad uterina 5 días después de la
fertilización, ya que durante los días 5 y 6 de la gestación el
embrión produce grandes cantidades de E . Los óvulos no
2
fertilizados permanecen en el oviducto hasta que se degradan
tiempo después (120, 121, 122). Si se administra parenteral
mente prostaglandina E2 también activa el transporte oviductal
de embriones equinos (123).

6. Catecolaminas
La noradrenalina es el mediador químico de las terminaciones
de las fibras simpáticas, que inervan el oviducto favoreciendo la
relajación de la musculatura lisa del órgano. En la coneja no
gestante, las concentraciones de noradrenalina son elevadas en el
ámpula en relación con el istmo (124), en la porción distal del
istmo (unión istmo-ampular) mostró una disminución 17 horas
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después de la inyección de un compuesto quelante. Un tratamiento
con estrógenos en conejos causa la retención de los cigotos en la
unión istmo-ampular, con un incremento de concentraciones de
noradrenalina en el istmo distal, mientras que la progesterona
aumenta el transporte y disminuye significativamente la
concentración de noradrenalina en esta misma región (124).
Estudios realizados en el fluido oviductal mostraron que la
concentración de noradrenalina fue siempre menor en el ámpula
que en el fluido del istmo (125), lo cual no corresponde con las
concentraciones tisulares (124). En la coneja las concentraciones
de las aminas biógenas como noradrenalina, dopamina y
adrenalina disminuyen en el fluido del oviducto entre el estro y la
ovulación (125).
7. lones
Diversos iones se han identificado en el fluido del oviducto, así
como algunas enzimas involucradas en el transporte de los
mismos como la KATPasa, que se ha identificado en las células
epiteliales del oviducto de los roedores (126).
En el caso del calcio la concentración es máxima en el fluido
del istmo de bovinos y ovinos en el momento del estro (127, 128).
El magnesio varia a 10 largo del ciclo estral de los bovinos, sin
embargo aparentemente no hay variaciones en las diversas
regiones del oviducto, mientras que el potasio y el sodio no
muestran variaciones tanto en el ciclo estral como en las distintas
regiones del oviducto, resulta interesante el hecho que la
concentración de potasio en el fluido es mayor que la del suero
(128).
En conejas pseudogestantes existen variaciones en las
proporciones de sodio/potasio y calcio/magnesio 48 horas
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posteriores ala inyección (129). En esta especie se ha identificado
el factor natriurético atrial (130) el cual probablemente tenga
algún efecto sobre el flujo sanguíneo y la extravasación de ciertos
iones en el oviducto.
En bovinos los espermatozoides sometidos a diversos medios
del tracto genital femenino, entre ellos el fluido del oviducto,
puede afectar el secuestro del calcio por parte del espermatozoide
sin afectar su capacidad de fertilización (131).

V. Discusión
En la actualidad, se conoce un creciente numero de moléculas e
interacciones moleculares presentes en el oviducto de los diversos
mamíferos domésticos durante la gestación temprana y durante el
transporte de los gametos, a pesar de ello múltiples
procedimientos de reproducción asistida en el campo veterinario,
no logran tener la eficiencia deseada porque se desconocen
muchos de los factores que determinan una alta pérdida
embrionaria durante esta etapa; en dos estudios realizados sobre
este tema, uno realizado en la década de los 50 por Casida (132) y
otro 40 años después (133) el porcentaje de muertes embrionarias
en bovinos y porcinos se encontraba en la misma proporción
(alrededor del 23%), lo cual implica que en esos 40 años no se
logró conocer a fondo las causas de la baja eficiencia reproductiva
en este rubro, por lo que tampoco se logró incidir de manera
positiva en este problema. En muchos casos no sólo se desconocen
las causas reales de las pérdidas embrionarias, sino que ni siquiera
se sabe el momento preciso en el que ocurren, aunque se tiene
documentado que es en los primeros días de la gestación, por 10
que indudablemente el oviducto está involucrado de manera
importante en la sobrevivencia de los embriones.
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En la actualidad existe interés por conocer la participación
de las citocinas del oviducto en el desarrollo embrionario. En
los rumiantes existen moléculas que participan en los
mecanismos de reconocimiento de la gestación y dentro de
ellas se cita al interferón tau que tiene efectos antiluteolíticos y
metabólicos que contribuyen a la disminución de la mortalidad
embrionaria. P o r lo anterior en estas especies se ha planteado
el uso de algunas citocinas y de proteínas séricas específicas
de la gestación, como un medio para indicar la supervivencia
embrionaria (134).
Un aspecto relevante en la investigación de las
interacciones moleculares durante la gestación temprana en el
oviducto, es el conocer los efectos de diversos progestágenos
sintéticos y productos hormonales, utilizados frecuentemente
por el médico veterinario en la práctica cotidiana, ya que se ha
observado que sus efectos histológicos pueden variar de
manera significativa aun en el útero y en el oviducto del
mismo animal (135).
Otro aspecto de gran importancia para ser analizado es la
regulación local, endocrina, paracrina y autocrina de los
sistemas inmunológicos lo cales del oviducto durante la
gestación temprana y bajo la influencia de procesos
infecciosos y patológicos.
VI. Conclusiones
•

Los oviductos de los mamíferos domésticos constan de
cuatro regiones anatómicas y cada una de ellas participan
en funciones e specíficas en los procesos reproductivos
esenciales que realiza este órgano como son: el transporte
de los gametos, la capacitación espermática, la reacción
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acrosomal, la fertilización y la dirección de las primeras
multiplicaciones mitóticas del embrión, así como el
transporte regulado de este hacia el útero para su posterior
implantación.
•

La composición del fluido oviductal consta de dos
componentes prin cipales: a) un trasudado selectivo de
moléculas y de iones provenientes del suero; b) síntesis y
secreción activa de un complejo de moléculas específicas,
que aparentemente varían en proporción y composición de
acuerdo a la región anatómica donde se lleve a cabo.

•

Las moléculas crean un microambiente específico que
contribuyen, según la región, alas diversas funciones
específicas del órgano, mediante interacciones celulares y
moleculares ya sea con los gametos, 0 con el embrión en
sus primeros estadios p ara regular su numero, su
transporte y su funcionamiento.

•

En el caso de los espermatozoides las interacciones
celulares y moleculares con el endosalpinx favorecen su
almacenamiento en el istmo, para evitar la polispermia;
además contribuyen a la capacitación espermática, la
reacción acrosomal y finalmente la fertilización.

•

Las diversas moléculas sintetizadas en el oviducto tienen
efectos tróficos sobre los embriones y favorecen su
crecimiento y multiplicación inicial, sin embargo los
mecanismos de r egulación endocrinos, paracrinos y
autocrinos aun no se conocen con detalle, así como
tampoco se conocen los efectos de los fármacos
reguladores de la fertilidad utilizados en medicina
veterinaria.
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EI estudio de la regulación endocrina y molecular de la
histofisiología del oviducto, abre un campo de investigación muy
amplio que requiere ser abordado por grupos multidisciplinarios de
las ciencias biológicas y de la salud, para que de esta manera se
puedan resolver problemas que afectan la capacidad reproductiva
de diferentes especies. Uno de estos campos es la llamada
reproducción asistida aplicado a especies que están en peligro de
extinción.
Abstract
In the present review we analyzed various molecular and cellular
interactions in the oviduct during fertilization and early embryonic
development. Several molecules involved in the spermatic training
process, fertilizing capacity of the sperms, the interaction between
the sperms and the epithelial cells of coating of the oviduct, as well
as their possible implications in their initial development of the
embryo in models in vivo and in vitro are described. It is
emphasized the relevance of the study of the molecular interactions
routed to optimize va rious attended reproduction procedures, in
order to know and to reduce embryonic mortality during early
pregnancy. Basic investigation accomplishment during the
employment of synthetic progestins of routine veterinary use and
the study of immunologic system interactions in physiological
conditions (as the early pregnancy) and pathological events are also
reviewed.
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