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INTRODUCCION 

Actualmente se acert~ ~lenamente la acción trófica de los esteroi]es sexuales sobre las 
estructuras uterinas. En base a ello se intenta establecer la relación existente entre la pre 
sencia y número de determinada~ categorías foliculares -asociadas a la manifestación o no del 
comportamiento de monta- con el grado de desarrollo del ~tero y algunas de sus est~ucturas his 
tológicas. 

MATERIAL Y METODOS 

Se utilizaron 60 conejas,nulíparas y pr1m1paras, de formato medio, adaptadas a jaulas 
con suelo de rejilla y alojad~~ en condiciones de ambiente controlado, con 15 horas de ilumina 
ción diaria. La entrada en reproducción se realiza a los cuatro meses y medio de edad. Después 
de un parto, no se presentan las conejas al macho sino hasta transcurridos 10 dias del m1smo. 

Las conejas utilizada~ en esta experiencia fu!ron presentadas al macho, anotando si a
ceptaban o no la monta, sacrificándolas a continuación y extirpándoles el aparato reprodutor. 
Los cuernos uterinos fueron separados entre sí y del resto de las estructuras, pesándose a con 
tinuación cada uno de ellos, habiéndose eliminado previamente el mesometrio. -

Tanto los ovarios como los cuernos uterinos se fijaron y conservaron en formalina(10%) 
hasta su procesado. 

De cada coneja se obtienen seis muestras, tres por cuerno uterino, correspondientes 
respectivamente a las zonas oviductal, media y cervical de cada uno de ellos. Utilizando un mi 
crotomo de congelación se obtienen cortes de lO¡U de espesor, perpendiculares al eje longitudi 
nal del cuerno uterino, para todas las muestras, que se tiñen con solución hidroalcohólica d; 
eosina al 4%. Las secciones son observadas en un microscopio provisto de objetivo 2'5X y cuyo 
ocular se sustituyó por una pantalla circular de lOX sobre la que se adapta un retículo cuyas 
divisiones se corresponden a 0.1 mm. de la preparación. 

Para cada sección y sobre las lineas mesometrial-antimesometrial y su perpendicular, 
se obtienen una serie de medidas que permiten definir, en cada sección, la superficie del mio
metrio, así como la altura de la mucosa,como media de las medidas obtenidas en cada sección, 
consideradas las crestas endometriales. 

los ovarios se incluyen en parafina, obteniendo tiras de cortes seriados de 40¡U de 
espesor, de los cuales se toma un corte de cada siete, constituyendo con ellos una nueva serieJ 
reducida, de cortes seriados para cada ovario, a la que se aplica una tinción diferencial de 
hematoxilina-eosina. 

Cada una de las series reducidas es observada bajo microscopio, anotando de todas las 
secciones de cada folículo, el diámetro máximo y mínimo. Se considera como diámetro ·del folí
culo la media de los diámetros máximo y mínimo de la sección del mismo en que dicha media al
canza su máximo valor. 

Se establece una partición en 30 categorÍas (con intervalos de 0.05 mm. entre cada una) 
de todos los folículos cuyo diámetro medio máximo antes calculado, ·sea igual o superior a 0.5 
mm., siendo· la última categorÍa aquella que agrupa a los folículos con un diámetro medio má
ximo superior a los 1 '95 mm. 
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Careciendo de un analizador de im~genes, el grosor del corte y la selecci6n de uno de 
cada siete cortes, vino condicionado por el gran número de los mismos y el número relativamen 
te elevado de conejas utilizadas en la experiencia. Por ello no ha sido posible diferenciar 
entre folículos atrésicos y no atrésicos en base a la presencia o no de núcleos picnóticos en 
las células de la granulosa. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

a) desarrollo uterino 
Para contrastar la posible existencia de un grado de desarrollo diferencial entre cuer 

nos uterinos de cada una de las conejas, e incluso entre los diferentes tramos a nivel de cada 
cuerno uterino, se tomaron un total de seis muestras, correspondientes tres a cada uno de los 
tramos superior, medio e inferior de cada uno de los dos cuernos uterinos. Sobre los datos de 
las conejas que montaron y sobre los correspondientes a las que habían rechazado la monta, se 
realizó por separado un an~lisis de varianza, cuyos resultados se muestran en la tabla l. Así 
pudo contrastarse la hipótesis de no existencia de diferenc¡3s significativas e~tre las seis 

TABLA l. ANOVA sobre las variables SUPERFICIE DEL MIOMETRIO (SMIO) y ALTURA DE LA 
M COSA (MUCOSA) E MONTAN conejas que NO MONTAN u n conejas u e y en 

1-lUNlAN NO fo!ONTAN 

F l p f 1 ~ 

1 SMIU o. 21 0.96 ú.iG 0.95 

1 MUCOSA o. 12 0.99 0.02 ; . Uü 

F~ F de Snedecor ; TP= Probabilidad de cola 

muestras tomadas, lo que permitió utilizar como valor global del desarrollo de las estructu
ras histológicas uterinas para cada coneja, la media de las seis medidas antes citadas. 

Se utilizó además como valor del peso uterino, la suma de los pesos de ambos cuernos 

uterinos disecados. 
En la tabla II se comparan los valores medios del peso uterino, de la superficie mio

metrial y de la altura de la mucosa entre las conejas que montan y las que no. Se observa que 
en todos los casos las diferencias son significativas estadísticamente. Ello es esperable si 
se considera que la aceptación de la monta está ligada a determinados niveles y tipos de estró 
genos circulantes (BEYER Y McDONALD, 1g73), estrógenos que ejercen una acción trófica sobre 
las estructuras uterinas (CLAUBERG, 1930). 

TABLA II. MEDIAS (M) y COEFICIENTES DE VARIACION (CV),de PESO UTERINO (PEUT) ,SMIO, 
y MUCOSA,en conejas que MONTAN NO MONTAN y GLOBAL . 

-- ·- ----------
MONTAN NO MONTAN GLOBAL 
M ! cv M T 1-------

1 cv M cv 
PEUT 5946.41 1 0.54 

1 

4258.43 L 0.54 5018.02 0.50 
--

Prob-t ------- 0.0215 ----------
SMIO 747.93: 0.52 489.30 l 0.55 605.68 0.59 
Prob-t ------ 0.0040 -----------
MUCOSA 14.39 [ 0.35 11.1sT 0.43 12. 51 0.41 

------
Prob-t ------ 0.0136 ----- ·- ---- i 

Otro punto de interés ha sido comprobar el alto grado de correlación entre el peso del 
útero y el desarrollo del miometrio,reflejado por su superficie, tanto en conejas que montan 
como en las que no montan, así como en el global de las conejas (tabla III). Las correlaciones 
entre el resto de las variables es de menor entidad. 
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uterino,superficie del miometrio y altura de la mucosa,se racionaliza la significación de la 
clase N4 detectada en la regresión lineal múltiple STEPWISE. 

Finalmente,indicar que nuestros resultados,desde el punto de vista de las funciones estudiadas, 
no justifican la separaci&n de la clase N5 de la N4. 

RESUMEN 

60 conejas de formato medio,nulíparas y no nulíparas,se presentaron al macho sacrificándose 
a continuación.Se hizo un estudio de las poblaciones foliculares definiendo unas categorías 
foliculares,de entre las cuales,los folículos superiores a 1.2mm ,ejercen un notable efecto 
tanto sobre el peso del Útero como sobre sus elementos estructurales,siendo dicho efecto 
diferencial para las conejas que montaron y las que rechazaron el macho. 

SUMMARY 

60 medium size does,nulliparous and no-nulliparous,were presented to the buck and slaughtered 
afterwards.A follicular populations study was made defining severa! follicular categories. 
Follicles upper than 1.2mm. exercise a remarkable effect on the uterus weiqht and on its 
estructural elements beinq this effect differential between the does which acrepted the 
buck and those which refused it. 
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