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RESUMEN 

En mujeres, el hipotiroidismo se asocia con falta de libido, alteración del ciclo menstrual, falta de 

ovulación, abortos espontáneos e infertilidad. En modelos animales, el hipotiroidismo afecta la 

conducta sexual, el número de folículos ováricos, el peso del útero, la proliferación y el grosor 

endometrial, la contracción del miometrio y la implantación de los cigotos. Sin embargo, se 

desconocen los mecanismos celulares por lo cual ocurre esto. Objetivos. Determinar el efecto del 

hipotiroidismo farmacológico sobre la conducta sexual y las características del ovario y el útero. 

Metodología. Se utilizaron conejas de la raza Chinchilla (Oryctolagus cuniculus): vírgenes 

(experimentos  I y II) y gestantes (experimentos III-IV). En todos los experimentos se usaron 

conejas controles e hipotiroideas (Metimazol al 0.02%, 30 días). En el experimento I se evaluó la 

conducta sexual de los machos que copularon con las hembras de los grupos experimentales. Para 

el experimento II, los ovarios de hembras vírgenes fueron extraídos, cortados y analizados 

histológicamente. Para el experimento III, se evalúo el número de implantaciones y reabsorciones 

fetales, así como los parámetros morfométricos (peso, longitud corporal, ancho de cabeza, ancho 

de abdomen) de los fetos. Para el experimento IV, se cortaron los ovarios de hembras gestantes 

para cuantificar las características de los cuerpos lúteos. En el experimento V, se extrajeron y 

procesaron histológicamente los cuernos uterinos para analizar sus características histológicas. Las 

variables de todos los experimentos se compararon con t de Student o U de Mann-Whitney y 

pruebas de Fisher. Resultados. Se observó una similar conducta sexual de los machos que 

copularon con las hembras hipotiroideas (experimento I); una menor área transversal de los 

folículos primarios, secundarios, terciarios y de Graaf de ovarios de conejas hipotiroideas 

(experimento II); una disminución en el número de implantes y un mayor número de reabsorciones 

fetales en las conejas gestantes hipotiroideas (experimento III); una reducción en el área 

transversal de los cuerpos lúteos de conejas gestantes hipotiroideas (experimento IV); y un mayor 

grosor del epitelio luminal y glandular del endometrio, así como el área transversal de las 

glándulas endometriales en los úteros de conejas gestantes hipotiroideas (experimento V); 

comparado con conejas del grupo control. Conclusión. El hipotiroidismo no afecta el desempeño 

sexual de las hembras, modifica la maduración folicular y características del cuerpo lúteo, 

disminuye la fertilidad y las características histológicas del útero. Nuestros resultados podrían 

ayudar a entender la relación que existe entre hipotiroidismo e infertilidad en las mujeres. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La selección natural ha moldeado el comportamiento de las especies con el fin de 

resolver los problemas planteados por el ambiente. Los organismos se valen de su conducta 

reproductiva para sobrevivir y transmitir copia de sus genes. Es por ello, que la reproducción 

es uno de los aspectos conductuales más importantes en todos los seres vivos. En la especie 

humana, las parejas pueden ejercer a voluntad su capacidad de tener descendencia gracias a 

los métodos anticonceptivos. Sin embargo, existen diversos padecimientos que conllevan a 

que el deseo de tener hijos se vea truncado.  

En los últimos años, la tasa de natalidad ha disminuido drásticamente debido a la 

decisión de las parejas a no tener descendencia o a postergarla (Ehrlich 2015). Sin embargo, 

cuando las parejas deciden tener hijos es común encontrar padecimientos que conllevan a 

infertilidad, tanto masculina como femenina (Lindsay y Vitrikas 2015). Para fines de esta 

investigación nos referiremos exclusivamente a la infertilidad femenina. Según la 

Organización Mundial de la Salud, la infertilidad femenina es la incapacidad que presentan las 

mujeres para concebir en un periodo de 24 meses con actividad sexual regular sin protección. 

Este tipo de infertilidad es conocida como infertilidad primaria, para diferenciarla de la 

infertilidad secundaria que es la incapacidad para llevar a término un embarazo. La infertilidad 

(primaria o secundaria) es un problema que afecta a mujeres de todo el mundo. Tiene varias 

causas entre las que se destacan las alteraciones en estructuras reproductivas como los ovarios, 

las trompas de Falopio u oviductos y el útero (Lindsay y Vitrikas 2015). La infertilidad 

relacionada con los ovarios y el útero, tema que aborda la presente tesis, se puede asociar con 

factores infecciosos (infecciones vaginales, urinarias y/o intrauterinas) que producen lesiones 

y fibrosis en el tejido ovárico y uterino imposibilitando su correcto funcionamiento (Lindsay y 

Vitrikas 2015, Moore y cols. 2015). También, las alteraciones en los niveles de hormonas 

gonadales (estradiol y progesterona) conllevan a infertilidad al modificar los procesos de 

ovulación, transporte de gametos, proliferación y secreción endometrial, implantación 

embrionaria, y/o la activación del sistema inmune en el tracto reproductivo (Wetendorf y 
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DeMayo 2012, Li y cols. 2014, Wira y cols. 2015). Otra causa de infertilidad son problemas 

en la libido
1
 (Davison 2012, Pasquali y cols. 2013).  

La investigación sobre las causas de la infertilidad femenina en humanos es limitada 

por razones bioéticas. En los estudios en humanos solo es posible realizar correlaciones entre 

las variables analizadas y no permiten ahondar en los mecanismos celulares que subyacen. Por 

su parte, la investigación en animales, denominados modelos de estudio, permiten un mayor 

acercamiento (Lossi y cols. 2016). La elección de un modelo animal para la investigación 

“traslacional” depende de singularidades anatómicas y fisiológicas entre las especies (Wall y 

Shani 2008). Sin embargo, otros parámetros han de tenerse en cuenta como, por ejemplo, la 

disponibilidad, tiempo de vida y la supervivencia, el tamaño, la multiparidad, la facilidad y 

economía en el manejo y la manutención (Lossi y cols. 2016). En la investigación biomédica 

básica y clínica sobre la reproducción femenina, los modelos más empleados han sido las 

hembras de conejos, roedores y cerdos (Lossi y cols. 2016). Particularmente, los conejos 

pertenecen al orden de los lagomorfos (mamíferos placentarios) y a la familia Leporidae, son 

ovuladores reflejos lo que permite tener el control de los niveles de hormonas sexuales (Beyer 

y cols. 2007). De manera similar a los seres humanos, la placenta es discoidal y hemocorial en 

los conejos (Roa y cols. 2012, Lossi y cols. 2016). Por lo anterior, la coneja se ha utilizado 

ampliamente como un modelo en estudios biológicos reproductivos (Foote y Carney 2000). 

La coneja ha sido un modelo animal poco utilizado para estudiar disfunciones 

tiroideas, posiblemente por su alto costo en comparación con las ratas. Sin embargo, nuestro 

grupo de investigación ha mostrado la presencia de receptores de hormonas tiroideas y de 

tirotropina en estructuras reproductivas de la coneja, tales como ovario, oviducto, útero y 

vagina (Rodríguez-Castelán y cols. enviado), sugiriendo una función de dichas hormonas en 

los procesos reproductivos. En la presente investigación elegimos a la coneja como modelo 

animal para investigar el efecto de la disminución de las hormonas tiroideas en el tracto 

reproductivo. En este estudio pretendemos ahondar en los mecanismos celulares que subyacen 

al efecto que tiene el hipotiroidismo en la libido (Krassas 2000) y alteraciones reproductivas 

(Colicchia y cols. 2014, Duarte-Guterman y cols. 2014, Vissenberg y cols. 2015) que 

conllevan a infertilidad en la mujer.  

                                                             
1 Ver glosario. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Hormonas tiroideas e hipotiroidismo 

 Las hormonas tiroideas, triyodotironina (T3) y tretrayodotironina (T4), son sintetizadas 

y almacenadas por las células foliculares de la tiroides. La síntesis de hormonas tiroideas 

depende de la concentración de yodo en las células foliculares, el cual se obtiene de la dieta. 

En el interior de las células foliculares, la enzima tiroperoxidasa (TPO) se encarga de 

incorporar los iones yoduro al anillo de tirosina de la tiroglobulina. Dependiendo del número 

de iones yoduro que se unan se forma la monoyodotirosina (un yoduro) o diyodotirosina (dos 

yoduros). Después, la TPO activa el acoplamiento entre una monoyodotirosina y una 

diyodotirosina para formar T3 o entre dos diyodotirosina para formar T4 (Figura 1A). Una vez 

que las hormonas tiroideas son liberadas al torrente sanguíneo, éstas son transportadas 

mediante proteínas plasmáticas como la globulina que une tiroxina, transtirretina y por 

albúminas. La mayor parte de la T3 y T4 circulan en sangre en su forma ligada a estas 

proteínas (hormona unida) y sólo una pequeña cantidad (< 1%) viaja en su forma libre 

(Schroeder y Privalsky 2014).  

La síntesis de hormonas tiroideas es regulada por dos hormonas: la hormona 

estimulante de la tiroides o tirotropina (TSH), secretada por la hipófisis, regula la captura de 

yodo por las células foliculares; y la hormona liberadora de tirotropina (TRH), secretada por el 

hipotálamo, regula los niveles de TSH. Los niveles de TSH y TRH son regulados, a su vez, 

por los niveles de T3 y T4 en sangre. Niveles bajos de hormonas tiroideas estimulan la 

secreción de TSH y TRH, por el contrario, niveles elevados de hormonas tiroideas inhiben la 

secreción de éstas (Figura 1B; Pascual y Aranda 2013).  

El metabolismo de las hormonas tiroideas se da por reacciones de desyodación 

(pérdidas de iones yodo), las cuales son catalizadas por enzimas desyodasas. Existen tres tipos 

de desyodasas: tipo I, tipo II y tipo III. Las desyodasas tipo I y tipo II catalizan la pérdida de 

un ion yoduro en la posición 5´ del anillo de T4 formando T3. Por su parte, la desyodasa tipo 

III cataliza la pérdida de un ion yoduro en la posición 5 del anillo de T4 produciendo T3 

inactiva (T3r), y genera diyodotirosina a partir de T3, eliminando el yodo de la posición 3 del 

anillo tirosil (Schroeder y Privalsky 2014). 
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Figura 1. Eje hipotálamo-hipófisis-tiroides. A) Fórmula química de las hormonas tiroideas (modificado de 
Schroeder y Privalsky 2014). B) Regulación de la función tiroidea. Niveles bajos de triyodotironina (T3) y 

tetrayodotironina (T4) estimulan al hipotálamo para que secrete la hormona liberadora de tirotropina (TRH) y 
estimule a la hipófisis para la secreción de tirotropina (TSH), encargada de estimular a la tiroides para la síntesis 

y secreción de más hormonas tiroideas (modificado de Pascual y Aranda 2013). 

 

 

Las hormonas tiroideas son esenciales en el desarrollo, crecimiento y metabolismo. 

Éstas participan en diversos procesos fisiológicos como son: termorregulación, metabolismo, 

consumo de oxígeno, crecimiento, diferenciación y proliferación celular (Pascual y Aranda 

2013). Las acciones antes mencionadas se llevan a cabo por medio de la activación de 

receptores nucleares que unen a las hormonas tiroideas (TRs), los cuales funcionan como 

factores de transcripción dependientes de ligando. Los TRs están codificados por dos genes: 

TRα y TRβ, localizados en los cromosomas 17 y 3 respectivamente, de los cuales existen 

múltiples isoformas (TRα1, TR∆α1, TRα2, TR∆α2, TRα3, TRβ1 TRβ2 TRβ3 y TR∆β3), cada 

uno expresado en un tejido en particular y con una función específica (Senese y cols. 2014). 

Existen diversas patologías asociadas a la alteración en la síntesis de hormonas 

tiroideas. Cuando existe un exceso de ellas en sangre se conoce como hipertiroidismo; 

mientras que su déficit se denomina hipotiroidismo (Vissenberg y cols. 2015). Para fines de 

esta investigación nos referiremos exclusivamente al hipotiroidismo, el cual, dependiendo de 

los niveles de hormonas tiroideas y TSH, se puede clasificar en hipotiroidismo clínico o 

hipotiroidismo subclínico. El primero ocurre cuando la concentración sérica de hormonas 
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tiroideas es baja y los niveles de TSH son altos, el segundo se presenta cuando hay niveles 

normales de hormonas tiroideas y niveles de TSH en el rango normal alto. Este último, si no 

se trata, progresa a hipotiroidismo clínico en un corto plazo (Hennessey y Espaillat 2015).  

El hipotiroidismo tiene diversas causas, las cuales puede deberse a: factores congénitos 

(ausencia o atrofia del tejido tiroideo, mutaciones en genes relacionados con la diferenciación 

de células tirotrópicas, receptor de TSH, TRs, desyodasas o transportadores de membrana); 

inducidas por alteraciones en los niveles de TSH (adenomas y craneofaringiomas) o TRH 

(glioma y meningioma), deficiencia de yodo; así como por factores físicos (radiaciones), 

químicos (compuestos organoclorados) y fisiológicos (anticuerpos anti-tiroglobulina, anti-

TPO o anti-TSH)(Almandoz y Gharib 2012). El hipotiroidismo es más frecuente en mujeres 

que en hombres, la prevalencia aumenta con la edad. La incidencia de hipotiroidismo clínico, 

a nivel mundial, es de 0.5-1.9 % en mujeres y <1 % en hombres, mientras que para el 

hipotiroidismo subclínico aumenta a 3-13.6 % en mujeres y 0.7-5.7 % en hombres (Almandoz 

y Gharib 2012). 

Entre los signos y síntomas del hipotiroidismo clínico se incluyen: intolerancia al frío, 

aumento de peso, estreñimiento, piel seca, caída de cabello, enfermedades cardiacas y 

ronquera. Otras alteraciones relacionadas con el hipotiroidismo son defectos en la memoria, 

letargo, somnolencia, depresión e incluso demencia, malestar abdominal, acumulación de 

grasa e incremento en las concentraciones séricas de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas de 

baja densidad. Pacientes con hipotiroidismo subclínico también pueden presentar los signos y 

síntomas antes mencionados (Almandoz y Gharib 2012, Hennessey y Espaillat 2015).  

 

2.2. Hipotiroidismo y libido  

En mujeres, la falta de libido tiene una prevalencia del 10% e involucra factores 

fisiológicos, psicológicos y socio-culturales (Davison 2012). Entre los factores fisiológicos se 

encuentran el estado nutricional (Ito y cols. 2006), el uso de anticonceptivos (Battaglia y cols. 

2012), el hipoandrogenismo
2
 (Davis y cols. 2005) y el hipotiroidismo (Krassas 2000, Pasquali 

y cols. 2013).  

                                                             
2 Ver glosario. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Battaglia%20C%22%5BAuthor%5D
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Enfocándonos al hipotiroidismo (tema de la presente tesis), estudios en mujeres 

muestran que tanto el hipotiroidismo clínico como el subclínico se relacionan con desórdenes 

en la función sexual. Las mujeres con hipotiroidismo muestran una menor libido, excitación, 

orgasmo y lubricación vaginal, con un aumento del dolor al momento de la relación sexual, 

provocando frustración y depresión. La terapia con reemplazo de hormonas tiroideas muestran 

normalización de la libido, satisfacción, lubricación y menor dolor, mientras que la excitación 

y el orgasmo permanecen sin cambios (Oppo y cols. 2011, Pasquali y cols. 2013, Krisiak y 

cols. 2015). Estudios realizados en modelos animales muestran que la relación entre hormonas 

tiroideas y conducta sexual podría involucrar a los estrógenos y sus receptores. Las hormonas 

tiroideas afectan la expresión de receptores de estrógenos en el hipotálamo ventromedial 

influyendo sobre la conducta de receptividad
3
 de la hembra (lordosis

4
; Dellovade y cols. 

1996). Sin embargo existen escasos estudios que analicen con mayor detalle la expresión de la 

conducta sexual de la hembra con hipotiroidismo. 

 

2.3. Hipotiroidismo y fisiología del ovario  

 

2.3.1 Desarrollo folicular 

Los ovarios son estructuras pares de forma ovalada, producen gametos femeninos 

(ovocitos) a través de la oogénesis u ovogénesis, y hormonas esteroideas (estrógenos y 

progesterona) a través de la esteroidogénesis (Gervásio y cols. 2014). De acuerdo a su 

histología, el ovario presenta dos regiones: la médula, presente en el centro del ovario y que 

contiene tejido conjuntivo laxo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos y nervios; y la corteza, que 

rodea a la médula y contiene los folículos ováricos incluidos en el estroma. Los folículos 

presentes en el ovario se clasifican de acuerdo a su estado de desarrollo en: Folículos 

primordiales. Aparecen en el tercer mes de desarrollo fetal, cuyo crecimiento es independiente 

de la estimulación gonadotrófica y se localizan en el estroma. El oocito se encuentra rodeado 

de una capa de células planas conectadas entre sí y al oocito mediante las uniones “gap”, las 

cuales permiten el intercambio de pequeñas moléculas, señales y nutrientes. Folículo 

                                                             
3 Ver glosario. 
4 Ver glosario. 
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primario. Las células foliculares planas que rodean al oocito en crecimiento se transforman en 

una capa de células cúbicas (células de la granulosa) y aparece la llamada zona pelúcida que 

rodea al oocito. Folículo secundario. Caracterizado por tener de dos a más capas de células de 

la granulosa, comienzan a desarrollarse las células de la teca y su vascularización. Folículo 

terciario o antral. Aparecen espacios ocupados por líquido folicular, producidos por el 

metabolismo de las células foliculares, los cuales van formando una cavidad llamada antro 

folicular. Folículo de Graaf. Es el folículo maduro, el antro aumenta de tamaño y acumula 

gran cantidad de factores de crecimiento, hormonas peptídicas y esteroideas, proteínas, 

metabolitos energéticos. Las células de la teca interna y externa están completamente 

formadas. Debido a su gran tamaño se extiende por todo el espesor de la corteza ovárica y 

protruye en la superficie del ovario (Paulini y cols. 2014) (Figura 2).  

El desarrollo folicular depende de factores endocrinos y paracrinos. En base a la acción de 

estos factores, el desarrollo folicular se divide en dos periodos (Figura 2). La fase folicular no 

dependiente de gonadotropinas que corresponde al desarrollo lento de los folículos preantrales 

(primordiales, primarios y secundarios) que parece ser independiente de las gonadotropinas 

sistémicas hormona folículo estimulante (FSH) y hormona luteinizante (LH). Así, factores 

como proteínas morfogenéticas del hueso (BMPs), factor de crecimiento similar a la insulina 

(IGF), factor de crecimiento epidérmico (EGF), factor de crecimiento fibroblástico (FGF) y la 

activina, entre otros, estimulan el crecimiento folicular induciendo la proliferación y 

diferenciación de las células de la granulosa en este periodo. Por su parte, la fase folicular 

dependiente de gonadotropinas corresponde al desarrollo de los folículos antrales (folículos 

terciarios y preovulatorios), siendo esencial la acción de la FSH y la LH, y regulada por 

factores de crecimiento locales y de hormonas como la inhibina, la activina o la hormona del 

crecimiento (GH), que ejercen acciones más específicas sobre el oocito y las células 

foliculares. La FSH estimula la producción de factores de crecimiento como el EGF, factor de 

crecimiento transformante alfa (TGFa), IGFs y, además, suprime la expresión de genes 

inductores de apoptosis. Las hormonas esteroideas (estrógenos y progesterona) secretadas por 

los folículos ejercen a su vez una regulación positiva o negativa sobre la GnRH, FSH y LH. La 

acción de las gonadotropinas sobre la esteroidogénesis ovárica se lleva a cabo a través de 

receptores expresados en las células diana de los folículos. Las células de la teca expresan 
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receptores para la LH, cuya unión desencadena la síntesis de precursores de estrógenos 

(androstenodiona). Las células de la granulosa expresan receptores para la FSH y poseen 

actividad aromatasa. Por ello, los niveles de 17-β estradiol aumentan considerablemente a 

medida que aumenta el tamaño de los folículos. La testosterona también participa en el 

desarrollo de los folículos, regulando la actividad de la aromatasa y la ovulación ováricos 

(Field y cols. 2014, Paulini y cols. 2014). 

El paso previo a la ovulación del oocito consiste en una capacidad para reducir su material 

genético a la mitad mediante la meiosis. En condiciones normales, los oocitos permanecen 

quiescentes hasta pocas horas antes de la ovulación. Sin embargo, a lo largo de la 

foliculogénesis, los oocitos se desarrollan a nivel citoplasmático, y sintetizan y almacenan, 

macromoléculas, proteínas y RNA mensajero, a lo que se debe su aumento de tamaño. El pico 

preovulatorio de la LH desencadena el reinicio de la meiosis que progresa hasta el estadio de 

metafase II, y se lleva a cabo la maduración citoplasmática. Por lo tanto, la competencia del 

oocito aumentará con el tamaño del mismo y el diámetro folicular debido a que ha acumulado 

factores necesarios durante la foliculogénesis para continuar su desarrollo (Paulini y cols. 

2014).  

Una vez que el organismo alcanza la madurez sexual y comienza la oleada de maduración 

folicular, se puede producir la ovulación. La ovulación del ovocito de mamíferos sigue uno de 

dos patrones básicos, dependiendo de la especie. Un tipo de la ovulación es estimulada por el 

acto de la cópula (ovulación refleja), donde la estimulación física del cuello del útero provoca 

la liberación de las gonadotropinas de la pituitaria. Este mecanismo asegura que la mayoría de 

las cópulas conlleve a óvulos fertilizados. La mayoría de los mamíferos, sin embargo, tienen 

un patrón de ovulación periódica, en el que la hembra ovula sólo en momentos específicos del 

año (ciclo estral, menstrual). En estos casos, las señales ambientales, en particular la cantidad 

y tipo de luz durante el día, estimulan al hipotálamo para liberar la hormona liberadora de 

gonadotropinas, que a su vez, estimula a la pituitaria para que libere su FSH y LH. La 

expulsión física del ovocito maduro del folículo se debe a un aumento en la colagenasa, en las 

prostaglandinas y en el activador de plasminógeno dentro del folículo inducido por la LH. Las 

prostaglandinas causan contracciones localizadas en los músculos lisos en el ovario y 

aumentan el flujo de agua desde los capilares de ovario, aumentando la presión del fluido en el 
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antro. La colagenasa y la proteasa del activador del plasminógeno aflojan y digieren la matriz 

extracelular del folículo y degradan su pared. Durante la ovulación hay un reclutamiento e 

invasión de células inmunes regulado por citoquinas (Field y cols. 2014). 

 

 

Figura 2. Desarrollo folicular. La foliculogénesis comienza con el establecimiento de un pool finito de folículos 

primordiales. Durante el período de la vida reproductiva, los folículos primordiales se activan para crecer a través 

de la expresión en el oocito del factor de crecimiento fibroblástico básico (bFGF). El bFGF induce la expresión 

del ligando c-Kit (KL) en las células de la granulosa, uniéndose a su receptor en la superficie del ovocito (c-kit). 

Esta unión provoca una cascada de señalización a través del fosfoinositol 3-quinasa (PI3K) que conduce al 

crecimiento de los ovocitos. La activación de los folículos primordiales se regula negativamente por la 

fosfatidilinositol-3, 4, 5-trisfosfato, 3-fosfatasa (PTEN). Una vez activado, muchos genes regulan la transición de 

primordial a folículo primario. Esta transición se regula negativamente por factores tales como la hormona anti-

Mülleriana/ sustancia inhibitoria Mülleriana (AMH/MIS) y el factor derivado del estroma 1 (SDF-1). La 

transición de folículo primario a preantral implica la proliferación de células de la granulosa y la aparición de 

células de la teca. El folículo antral adquiere la capacidad de convertir el colesterol a testosterona y estradiol (E2). 

El estradiol producido por los folículos antrales estimula su crecimiento hasta que el folículo se acerca a la 
ovulación (modificado de Van den Hurk y Zhao 2005, Field y cols. 2014). 
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Después de la ovulación, comienza la fase lútea. El resto de las células del folículo roto, 

bajo la continua influencia de LH, se convierten en el cuerpo lúteo y son capaces de responder 

a esta LH debido a que el aumento de la FSH estimula a desarrollar aún más los receptores de 

LH. El cuerpo lúteo segrega algo de estrógeno pero su secreción predominante es la 

progesterona. Esta hormona esteroide circula hacia el útero, donde prepara al tejido uterino 

para la implantación del blastocisto, estimulando el crecimiento de la pared uterina y sus vasos 

sanguíneos. La progesterona también inhibe la producción de FSH, lo que impide la 

maduración de más folículos y óvulos. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo degenera, 

la secreción de progesterona cesa, y la pared uterina se desprende. Con la disminución de los 

niveles de progesterona en suero, la pituitaria segrega FSH de nuevo, y el ciclo se renueva. Sin 

embargo, si se produce la fecundación, el trofoblasto segrega luteotropina, lo que hace que el 

cuerpo lúteo permanezca activo y los niveles de progesterona en suero se mantengan altos 

(Field y cols. 2014). 

La muerte celular programada, o apoptosis5, es una de las principales características del 

desarrollo ovárico normal. La mayoría de los folículos ováricos al iniciar su crecimiento y 

desarrollo a lo largo de la vida reproductiva no progresan al estado ovulatorio, sino que se 

someten a atresia selectiva. Más de dos tercios de las células germinales femeninas producidas 

durante el desarrollo embrionario son sometidas a muerte celular después de que se forman. 

Por lo tanto, la apoptosis juega un papel crítico en la regulación del número de ovocitos 

disponibles para la ovulación, la cual influye en la duración de la vida fértil de la mujer y el 

momento de la menopausia. La apoptosis también está involucrada en la remodelación 

constante y cíclica del ovario después de la ovulación, y es especialmente importante para la 

fase posterior de la regresión del cuerpo lúteo que implica la involución estructural producida 

después de la caída inicial de la producción de progesterona (Hutt 2015). 

Hay dos vías de apoptosis en células de mamífero: la vía intrínseca, que es desencadenado 

por la activación de proteínas pro-apoptóticas en respuesta a una amplia gama de señales de 

desarrollo o a factores de estrés celular, y la vía extrínseca, que se activa cuando los receptores 

apoptóticos de la superficie celular son activados por sus respectivos ligandos. Estas vías 

                                                             
5 Ver glosario. 
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convergen con la activación de las caspasas (proteasas aspartato-específicas), que son 

responsables de escindir las proteínas esenciales, conllevando a muerte celular (Hutt 2015).  

La atresia folicular afecta a todas las etapas de desarrollo de los folículos ováricos y se 

manifiesta por la detención en el desarrollo y degeneración del folículo. Los cambios 

degenerativos afectan a las células de la granulosa, de la teca, los capilares sanguíneos, así 

como la membrana basal y el óvulo; pudiendo observarse distintos tipos de atresia de acuerdo 

al tipo de células atrofiadas y grado de degeneración (Balazi y cols. 2014, Wang y cols. 2010).  

 

2.3.2 Hipotiroidismo y función ovárica 

Las mujeres con hipotiroidismo presentan, agrandamiento del ovario, quistes ováricos, 

ciclos menstruales irregulares, anovulación y/o hiperovulación. Por su parte, la terapia de 

remplazo con hormonas tiroideas revierte dichas alteraciones (Muderris y cols. 2011, 

Katulande y cols. 2013, Calvar y cols. 2015). En ratas, se ha descrito que las hormonas 

tiroideas sinergizan con la FSH para ejercer efectos estimulatorios de diferenciación y función 

sobre las células de la granulosa (Maruo y cols. 1992). Además, las hormonas tiroideas son 

capaces de regular los niveles de LH, FSH, progesterona y testosterona, la actividad de la 

aromatasa en las células ováricas y, por ende, afectar los niveles de estrógenos (Hatsuta y cols. 

2004a y 2004b, Mutinati y cols. 2010). Se ha detectado la expresión de TRs (α1 y β1), así 

como la presencia de hormonas tiroideas, en el líquido folicular y folículos ováricos de mujer 

y modelos animales, sugiriendo la participación directa de las hormonas tiroideas sobre la 

función ovárica (Wakim y cols. 1993, Rae y cols. 2007, Aghajanova y cols. 2009, Rodríguez-

Castelán y cols. enviado).  

La TSH también ejerce efectos sobre la función ovárica, a este respecto se ha descrito 

la presencia de sus receptores en células epiteliales de la superficie ovárica, oocitos de 

folículos primordiales, primarios y secundarios, y en el cuerpo lúteo (Aghajanova y cols. 

2009, Mutinati y cols. 2010, Rodríguez-Castelán y cols. enviado). La TSH también interactúa 

con las hormonas ováricas y gonadotrópicas, se ha mostrado que el estradiol es capaz de 

incrementar el número de TSHR en la hipófisis (Uribe y cols. 2009) y el aumento de la TSH, 

en un estado hipotiroideo, afecta los niveles de LH conllevando a una inadecuada función del 

cuerpo lúteo (Longcope y cols. 1990). Así, ratas con hipotiroidismo inducido muestran un 
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menor número de folículos ováricos (Zheng y cols. 2015), un aumento en el número de 

folículos disfuncionales (Chan y Ng 1995), una reducción en el peso del ovario con ausencia 

de cuerpos lúteos (Dijkstra y cols. 1996).  

 

2.4. Hipotiroidismo y fisiología del útero 

 

2.4.1 Histología y función del útero 

El útero es el órgano de la gestación, ya que es aquí donde se anida el óvulo fecundado 

o huevo. Se trata de una estructura hueca situada en la cavidad pélvica por detrás de la vejiga 

urinaria y por delante del recto. La porción principal recibe el nombre de cuerpo, el extremo 

redondeado libre se denomina fondo y la porción inferior estrecha en contacto con la vagina, 

cuello o cérvix. La pared uterina está constituida por tres capas: la capa externa es una 

membrana delgada de tejido conectivo llamada perimetrio; la capa intermedia o miometrio, 

formada por fibras musculares longitudinales y circulares que se entretejen, lo cual permite 

que el útero se estire durante el embarazo y se contraiga durante el parto y el orgasmo; y la 

capa interna o endometrio, formada por tejido epitelial (células epiteliales cilíndricas simples) 

de gran importancia en el intercambio madre-feto durante la gestación (Ellis 2011). El 

endometrio contiene unas estructuras de epitelio glandular conocidas como glándulas uterinas, 

las cuales son esenciales para la implantación y supervivencia del embrión en el embarazo 

temprano, ya que dichas glándulas secretan factores de crecimiento, citoquinas y factores 

histotróficos regulando, además, la función del epitelio luminal y del estroma (Zhang y cols. 

2013, Spencer 2014).  

Los esteroides ováricos preparan al útero para la implantación. El incremento 

preovulatorio en la secreción de 17β-estradiol estimula la proliferación y diferenciación de las 

células epiteliales endometriales. El incremento en la producción de progesterona, después de 

la ovulación, causa edema del estroma endometrial, lo que produce el cierre efectivo de la luz 

de la cavidad uterina y permite que el blastocisto se mantenga en íntimo contacto con el 

epitelio endometrial (Zhang y cols. 2013). La gonadotropina coriónica, liberada por el 

blastocisto, y las citocinas, liberadas tanto por el blastocisto como por el endometrio, inician el 

proceso de señalamiento esencial para la implantación. La implantación se divide en tres 
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estadios: aposición, adhesión e invasión, e inicia a los seis - siete días después de la 

fertilización. Al momento de la aposición, el polo embrionario del blastocisto se orienta hacia 

el endometrio. El endometrio, por la influencia de la progesterona, forma proyecciones 

epiteliales apicales en su membrana llamadas pinopodos (microvellosidades) que se unen a las 

células del trofoectodermo
6
, mediante moléculas de adhesión celular como la e-caderina, 

integrinas, laminina, fibronectina, mucinas (MUC-I), factor de crecimiento epidérmico unido a 

heparina, factor inhibidor de leucemia e iterleucinas (IL-11) (Figura 3; Zhang y cols. 2013). 

Cuando se completa la adhesión del blastocisto al endometrio, empieza la invasión y el 

trofoblasto penetra el epitelio uterino. En el día 12, después de la fertilización (en humanos), el 

blastocisto se encuentra completamente incluido en el estroma subepitelial, y el epitelio 

uterino crece para cubrir el sitio de implantación. La penetración del trofoblasto es seguida por 

la decidualización
7
 del estroma endometrial. Después de esto, se inicia el proceso de 

placentación, en la cual el trofoblasto fetal entra en contacto directo con la sangre materna 

(Zhang y cols. 2013).  

 

2.4.2 Hipotiroidismo y función uterina 

Mujeres con hipotiroidismo presentan problemas en la implantación embrionaria, en 

contracciones uterinas y en la activación del sistema inmune en el útero, conllevando a 

dificultades en la implantación embrionaria, a un incremento en el número de abortos e 

infertilidad. El tratamiento con hormonas tiroideas mejora dichos trastornos (Corriveau y cols. 

2013). En roedores, el hipotiroidismo inducido reduce el número de implantes y el peso del 

útero (Vriend y cols. 1987, Inuwa y Williams 1996), la proliferación celular epitelial del 

mismo (Kirkland y cols. 1981) y la contracción del miometrio (Parija y cols. 2006). Se ha 

detectado la expresión de TRs (α1 y β1) y TSHR en útero de mujer y modelos animales 

(Aghajanova y cols. 2011, Rodríguez-Castelán y cols. enviado). 

                                                             
6 Ver glosario 
7 Ver glosario 
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Figura 3. Vías de señalización que regulan la implantación embrionaria. Ilustra las interacciones físicas y 

fisiológicas entre el trofoectodermo (Tr) del blastocisto y el epitelio luminal y glandular del útero, así como la 

participación de las células del estroma. Las señales críticas que regulan estas interacciones son: ácido 

araquidónico, AA; fosfolipasa citosólica A 2α, cPLA2α; factor de transcripción del promotor de ovoalbúmina de 

pollo, GOLPE-TFII; ciclooxigenasa-2, COX2; 17β-estradiol, E2; receptor de estrógenos, ER; proteínas 

derivadas- expresadas en la cresta neural y corazón, Hand-2; homeobox A10/ 11, Hoxa10 / 11; factor inhibidor 

de leucemia, LIF; receptor del LIF, LIFR; receptor de ácido lisofosfatídico 3, LPA3; prostaglandina, PG; receptor 
activado por ploriferadores de peroxisomas δ, PPAR; receptor de progesterona, PR; transductores de señal y 

activadores de la transcripción 3, STAT3; masa celular interna, ICM (modificado de Zhang y cols. 2013). 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 Las mujeres con hipotiroidismo presentan problemas de libido (Oppo y cols. 2011, 

Pasquali y cols. 2013, Krisiak y cols. 2015) e infertilidad que incluyen alteraciones 

menstruales, falta de ovulación y abortos (Colicchia y cols. 2014, Duarte-Guterman y 

cols. 2014, Vissenberg y cols. 2015). 
 

 Animales con hipotiroidismo inducido también muestran alteraciones en la conducta 

sexual (Dellovade y cols. 1996, 2000), menor número de folículos ováricos funcionales, 

aumento de folículos atrésicos y un mal funcionamiento del cuerpo lúteo (Chan y Ng 

1995, Longcope y cols. 1990, Zheng y cols. 2015), menor peso uterino, proliferación 

epitelial y número de implantes (Vriend y cols. 1987, Inuwa y Williams 1996, Dijkstra y 

cols. 1996). Sin embargo, se desconocen los mecanismos asociados a dichos efectos. 
 

 Los TRs y TSHR están presentes en el hipotálamo (Dellovade y cols. 1996, 2000), 

ovario y útero de rata, coneja y mujer (Aghajanova y cols. 2009 y 2011, Rodríguez-

Castelán y cols. enviado). 
 

 Faltan estudios en animales para investigar los mecanismos celulares que participan en 

la relación entre hipotiroidismo e infertilidad femenina. 
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS POR EXPERIMENTO 
 

EXPERIMENTO I. HIPOTIROIDISMO Y CONDUCTA SEXUAL 

Hipótesis. El hipotiroidismo farmacológico afecta el desempeño de los machos que copulan 

con hembras vírgenes hipotiroideas. 

Objetivo. Determinar si el hipotiroidismo de la hembra virgen afecta el desempeño del macho 

en la cópula. 

 

EXPERIMENTO II. HIPOTIROIDISMO E HISTOLOGÍA OVÁRICA 

Hipótesis. El hipotiroidismo farmacológico afecta las características histológicas de los 

folículos ováricos en hembras vírgenes.  

Objetivo. Determinar si el hipotiroidismo afecta las características histológicas de los 

folículos ováricos en hembras vírgenes.  

 

EXPERIMENTO III. HIPOTIROIDISMO E IMPLANTACIONES 

Hipótesis. El hipotiroidismo farmacológico reduce el número de implantaciones uterinas y 

afecta las características de los fetos.  

Objetivo. Determinar si hipotiroidismo farmacológico reduce el número de implantaciones 

uterinas y afecta las características de los fetos.  

 

EXPERIMENTO IV. HIPOTIROIDISMO Y CUERPOS LÚTEOS 

Hipótesis. El hipotiroidismo farmacológico reduce el número y tamaño de los cuerpos lúteos.  

Objetivo. Determinar si hipotiroidismo farmacológico reduce el número y tamaño de los 

cuerpos lúteos. 

 

EXPERIMENTO V. HIPOTIROIDISMO E HISTOLOGÍA UTERINA 

Hipótesis. El hipotiroidismo farmacológico afecta la histología del útero en hembras 

gestantes.  

Objetivo. Determinar si hipotiroidismo farmacológico afecta la histología del útero en 

hembras gestantes.  
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5. EXPERIMENTO I: HIPOTIROIDISMO Y CONDUCTA 

SEXUAL 
 

5.1 Metodología  

Animales. Se utilizaron conejas adultas vírgenes de 8-9 meses de edad de la raza 

Chinchilla (Oryctolagus cuniculus) pesando 3.8-4.5 kg, mantenidas en condiciones estándar 

(16 h / 8 h de luz y oscuridad, 22 ± 2 ˚C) en el bioterio del Centro Tlaxcala de Biología de la 

Conducta (Universidad Autónoma de Tlaxcala) y alojadas en jaulas individuales de acero 

inoxidable (50 x 60 x 40 cm), con alimento Purina (120 g por día) y agua ad libitum. Las 

conejas se dividieron aleatoriamente en dos grupos: control (n=6) e hipotiroideo (n=6). 

Inducción de hipotiroidismo. La inducción de hipotiroidismo se llevó a cabo 

mediante tratamiento con el fármaco anti-tiroideo metimazol (Sigma), el cual fue administrado 

en el agua de bebida a una concentración de 0.02% (10 mg/kg) durante treinta días (Anaya-

Hernández y cols. 2015).  

Conducta sexual. Debido a que la libido es un estado mental sobre la disposición a 

mantener relaciones sexuales se ha catalogado como exclusiva de la especie humana. En los 

modelos animales se toma como conducta sexual (atractividad, proceptividad y receptividad)  

(Beach 1976). Dado que la coneja muestra una escasa y poco observable conducta sexual es 

prácticamente imposible poder evaluar su desempeño sexual. De manera que se prefirió por 

analizar a la conducta sexual del macho, y tomar a esta como un reflejo de la motivación e 

incitación de esta hacia el macho (Agmo y cols. 1996, Beyer y cols. 2007, Hoffman y cols. 

2010). Para ello, después del tratamiento, las conejas de ambos grupos se pesaron y se 

pusieron a copular. Para esto, se utilizó una arena de apareamiento (1 m de diámetro por 50 

cm de alto) en la cual se colocó primero a un macho, sano y sexualmente experto, durante 5 

minutos con el fin de que se habituara (Agmo y cols. 1996). Transcurrido ese tiempo, se 

introdujo a una hembra (control o hipotiroidea) y se dejó al macho eyacular durante cuatro 

veces consecutivas (para garantizar la gestación de las hembras). Los parámetros conductuales 

evaluados en el macho fueron: número de montas, número de veces que el macho monta 

(colocación de las patas delanteras sobre el dorso de la hembra), con empuje pélvico; número 

de eyaculaciones, número de veces que el macho ejerce el patrón característico de la 
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eyaculación, el cual consiste en contraer el cuerpo levantando las patas traseras hacia adelante 

y dejarse caer hacia un lado; latencia de monta: tiempo transcurrido desde que se introduce a 

la hembra en la arena hasta que el macho realiza la primera monta; latencia de eyaculación, 

tiempo transcurrido desde que se introduce a la hembra en la arena hasta que el macho eyacula 

por primera vez; intervalo posteyaculatorio, tiempo transcurrido desde la primera eyaculación, 

hasta la siguiente monta; duración total de cópulas, tiempo transcurrido desde que se 

introduce a la hembra en la arena hasta que el macho eyacula por cuarta vez (Figura 4). En las 

hembras se evaluó la receptividad sexual (cociente de receptividad), dividiendo el número 

total de eyaculaciones recibidas por el número total de montas recibidas (Agmo y cols. 1996, 

Hoffman y cols. 2010). 

  
Figura 4. Conducta copulatoria de los conejos: A) olfateo y reconocimiento por parte del macho (♂) hacia la 

hembra (♀); B) monta del macho sobre la hembra; y C) patrón motor de eyaculación caracterizado porque el 

macho eleva las patas traseras hacia adelante y se deja caer. 

 

Análisis estadístico. Todos los parámetros de la conducta sexual se analizaron con t de 

Student. En todos los casos se usó el programa de análisis estadístico Prisma para Windows, 

versión 5.0. 

 

5.2  Resultados 

No se encontraron diferencias significativas en los diferentes parámetros de la 

conducta sexual de los machos que copularon con hembras controles e hipotiroideas. Los 

machos que copularon con ambos grupos mostraron similares tiempos de actividad 

copulatoria, número de montas, latencia de montas y eyaculaciones, e intervalos 
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posteyaculatorios (Tabla 1). El coeficiente de receptividad fue similar entre hembras controles 

e hipotiroideas (Tabla 1). 

 

PARÁMETRO CONTROL n=6 HIPOTIROIDEO n=6 p 

Tiempo de actividad copulatoria (s) 41.1 ±12.4 26.5 ± 7.4 ns 

Latencia a la 1° monta (s) 15.5 ± 6.5 5.7 ± 2.2 ns 

Número de montas totales 1.67 ± 0.09 1.50 ± 0.9 ns 

Latencia 1° eyaculación (s) 26.3 ± 6.0 13.5 ± 2.0 ns 

Latencia 2° eyaculación (s) 52.8 ± 16.1 55.7 ± 18.5 ns 

Latencia 3° eyaculación (s) 114.8 ± 27.9 116.7 ± 18.8 ns 

Latencia 4° eyaculación (s) 126.8 ± 24.6 128.0 ± 5.1 ns 

Intervalo posteyaculatorio (s) 51.7 ± 14.5 54.0 ± 16.4 ns 

Cociente de receptividad 0.79 ± 0.1 0.71 ± 0.1 ns 

 

Tabla 1. Evaluación de la conducta sexual de conejas controles e hipotiroideas. Los valores muestran el 

promedio ± SE. Análisis estadístico con t de Student (ns = p ≥ 0.05). 

 

 

5.3 Discusión 

La conducta sexual, comúnmente llamado conducta de estro, en las hembras de 

mamíferos incluye tres aspectos: 1) Atractividad. Comprende las cualidades y características 

morfológicas de la hembra que ayudan al macho a identificarla como receptiva sexualmente, 

tales como la coloración y/o inflamación genital o la producción de sustancias odoríferas. La 

coneja carece de esas características morfológicas explícitas, basándose más en señales 

olfativas para atraer al macho. 2) Proceptividad. Incluye el repertorio de comportamientos de 

la hembra dirigida hacia el macho que constituyen su iniciativa de establecer o mantener la 

interacción sexual. Los comportamientos proceptivos varían entre las especies, desde el 

“orejeo” y “zigzagueo” en la rata hasta el roce de la barbilla “chinning” en la coneja. Aunque 

las conductas proceptivas para distinguir a una coneja receptiva de una no receptiva son 

difíciles de caracterizar. 3) Receptividad. Implica la adopción de la postura de lordosis (arqueo 
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de la espalda y la elevación de la pelvis, con desviación de la cola), lo que facilita la inserción 

del pene y la eyaculación. Mientras la postura de lordosis en la rata es intensa y bastante 

estereotipada, en la coneja es menos marcada, comprendiendo una leve elevación de los 

cuartos traseros, mientras que ésta se hecha ventralmente (Beach 1976, Beyer y cols. 2007). 

Debido a lo anterior, la evaluación de la conducta sexual de la coneja se basa en parámetros 

evaluados en el macho (Agmo y cols. 1996, Beyer y cols. 2007, Hoffman y cols. 2010).  

En el presente trabajo no encontramos diferencias estadísticas en la conducta sexual del 

macho que copula con hembras controles o hipotiroideas. Lo que nos hace suponer que si la 

coneja hipotiroidea tuviera alguna afectación en la motivación o en el desempeño sexual, 

como se ha reportado en la rata y la mujer (Dellovade y cols. 2000, Oppo y cols. 2011, Krisiak 

y cols. 2015), esta no es lo suficientemente grave como para afectar la conducta sexual del 

macho. El hecho de no observar cambios drásticos del hipotiroidismo sobre la conducta sexual 

puede deberse al modelo animal, ya que la coneja no muestra parámetros conductuales muy 

marcados como lo hace la rata (Beyer y cols. 2007); también se puede deber al número de 

animales empleados, ya que la evaluación conductual es un aspecto muy variable entre 

individuos de la misma especie, por lo tanto, es recomendable incrementar el número de 

animales estudiados. 

La única variable medida que de manera indirecta evalúa el desempeño de la hembra es 

el coeficiente de receptividad, que considera el grado de motivación sexual que esta tiene para 

la cópula (Agmo y cols. 1996). Dicha variable fue similar entre hembras controles e 

hipotiroideas, lo que sugiere que la motivación sexual de la hembra no fue afectada por el 

hipotiroidismo. 
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6. EXPERIMENTO II: HIPOTIROIDISMO E HISTOLOGÍA OVÁRICA  
 

6.1 Metodología 

Animales. Ver experimento I. Cabe aclarar que estos animales son independientes a los 

utilizados en el experimento I.  

Inducción de hipotiroidismo. Se utilizó el mismo protocolo que en el experimento I.  

Histología del ovario virgen. Al término del tratamiento, las conejas de ambos grupos se 

pesaron y sacrificaron con una sobredosis de pentobarbital sódico (60 mg/kg, i.p., Pfizer). Se 

extrajeron los ovarios izquierdos para fijarlos en la solución de Bouin-Duboscq por 12 h. Se 

deshidrataron con alcoholes en concentración ascendente (60-100%), e incluyeron en parafina. 

Los ovarios se cortaron transversalmente a 7 µm con un microtomo (modelo RM 2135; Leica, 

Wetzlar, Alemania). Para el análisis histológico de todas las variables del ovario, se tomaron 

tres cortes de tres laminillas (un corte por laminilla) por animal, tomando una laminilla de la 

parte media del ovario y las otras dos en los extremos anterior y posterior de la laminilla 

media, separadas 1500 µm entre ellas (basado en el diámetro máximo de los folículos de 

Graaf; esto con la finalidad de no contar los mismos folículos en la laminilla media vs anterior 

o posterior). Estas laminillas se tiñeron con tricrómica de Masson. Para la tinción, los cortes se 

desparafinaron en xileno y se hidrataron en alcoholes en concentraciones descendentes (100-

60%). Después, los cortes se introdujeron en los diferentes colorantes que componen a la 

tinción (hematoxilina, fushina, y anilina), se deshidrataron con alcoholes en concentraciones 

ascendentes (60-100%) y se fijaron con Cytoseal TM60 y cubreobjetos. Se tomaron 

fotografías de los cortes con objetivos de 4X y 40X eligiendo el mejor corte de cada laminilla. 

Con el programa AxioVision Release 4.8 se midió el área transversal del ovario, tomando 

como límite el epitelio germinal, excluyéndose el tejido conectivo presente alrededor del 

ovario (Figura 5A). Se contabilizaron todos los folículos funcionales y disfuncionales 

presentes en el corte utilizando el programa anteriormente mencionado y corroborando 

directamente al microscopio (Figuras 5D-E, 6 y 7). Utilizando una cuadrícula de 7 x 8 

cuadrantes (640 mm
2 

cada cuadrante; Figura 5B), se escogieron al azar los folículos 

funcionales para medir su área transversal. Ésta se delimitó al término de la capa de la 

granulosa siguiendo la membrana basal (Figura 5C).  



22 
 

Folículos funcionales. Se identificaron los cinco tipos de folículos ováricos: a) folículo 

primordial, el oocito se encuentra rodeado de una sola capa de células epiteliales planas, es el 

folículo de menor tamaño de diámetro (15-35 µm); b) folículo primario, presenta una sola 

capa de células de la granulosa en forma cúbica, su diámetro varía entre 40-100 µm; c) 

folículo secundario, se caracteriza por tener dos o más capas de células de la granulosa en 

forma cúbica, se puede diferenciar las células de la teca y su diámetro va de los 100-300 µm; 

d) folículo terciario o antral, aparecen espacios de líquido folicular en forma de gotas dentro 

de las capas de la granulosa los cuales van formando una cavidad en forma de luna llamada 

antro folicular, se observan varias capas de la teca y su diámetro va de los 300-800 µm; e) 

folículo maduro o de Graaf, las células de la granulosa forman la corona radiada (rodean al 

oocito) y el cúmulo oóforo (sostienen al oocito), es el folículo de mayor diámetro (900-1800 

µm) (Figura 6).  

Folículos disfuncionales. Se observaron cinco tipos de folículos disfuncionales: a) 

quiste hemorrágico. Carece de células de la granulosa, su lumen está lleno de sangre, y se 

encuentra delimitado por tejido muscular liso inmerso en tejido conectivo; b) atresia quística: 

el lumen se encuentra lleno de fluido folicular, las capas de la granulosa (con núcleos 

picnóticos) y de la teca se encuentran desorganizadas, e incluso, las células de la granulosa 

invaden el lumen folicular; c) atresia invasiva: las células de la granulosa (con núcleos 

picnóticos) invaden totalmente el lumen y al oocito, incluso se observa a la capa de la 

granulosa desprenderse de la capa de la teca; d) atresia obliterativa: presenta una capa de 

células de la granulosa desorganizada y dispersa, hay inmersión de tejido conectivo dentro del 

folículo con presencia de células inmunes; e) atresia residual: presenta residuos del oocito y 

de la zona pelúcida, no se observa células de la granulosa ni de la teca, únicamente los 

residuos se encuentran delimitados por células epiteliales planas (basado en Wang y cols. 

2010, Balazi y cols. 2014) (Figura 7).  

Análisis estadístico. La comparación del área transversal del ovario y de los folículos 

ováricos funcionales, así como el número y la proporción de folículos funcionales y atrésicos 

en animales controles e hipotiroideos, se realizó con la prueba T de Student y pruebas de 

Fisher. En todos los casos se usó el programa de análisis estadístico Prisma para Windows, 

versión 5.0. 
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Figura 5. Fotografías representativas de la cuantificación de variables histológicas en el ovario de conejas 

vírgenes. A) Medición de área transversal del ovario (línea roja). B) Cuadrícula utilizada para elección aleatoria 

de folículos funcionales. C) Medición del área transversal (línea roja) de un folículo). D) Corte transversal 

representativo del ovario teñido con tricrómica de Masson (7 µm) donde se muestra la capa interna (médula) y la 

capa externa (corteza). Barra 500 µm. E) Ampliación de la corteza donde se muestra que está compuesta por 

células del estroma, la túnica albugínea, que alberga a los folículos, y el epitelio germinal. Barra= 50 µm. 

 

 

6.2 Resultados 

Características histológicas del ovario. El ovario de conejas vírgenes del grupo 

control presenta un ovario en forma almendrado, con una médula (zona central) bien definida, 

y una corteza (zona periférica) donde se alojan los folículos. Los ovarios de las conejas 

hipotiroideas presentaron las mismas características histológicas (Figura 8). 

Características histológicas de los folículos. Al cuantificar el área transversal del 

ovario, no se encontraron diferencias significativas en los diferentes planos (anterior, medio y 
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posterior; datos no mostrados), por lo que se decidió promediarlos. Las conejas hipotiroideas 

presentan ovarios con áreas transversales similar a las conejas del grupo control (Figura 9A).  

 

 

Figura 6. Características histológicas de los folículos ováricos funcionales de conejas vírgenes. Cortes 

transversales representativos de ovario teñidos con tricrómica de Masson (7µm). A) Promordial: el oocito (oo) 
presenta núcleo (nc) y citoplasma (cp) rodeado de una sola capa de células foliculares planas (cfp). B) Primario: 

presenta una sola capa de células de la granulosa cúbicas (cg). C) Secundario: presenta dos o más capas de cg y 

se observa claramente la zona pelúcida (zp) y la membrana basal (mb) que separa las cg de las células de la teca 

(ct). D) Terciario: aparecen gotas de líquido antral (gla) entre las cg y forman una cavidad en forma de media 

luna llena de líquido antral (la). E) Maduro o de Graaf y F) ampliación del folículo de Graff donde se observa 

como las cg sostienen al oo formando el cúmulos oóforo (co) y lo rodean para formar la corona radiada (cr). 
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Figura 7. Características histológicas de los folículos ováricos atrésicos de conejas vírgenes. Cortes 

transversales representativos de ovario teñidos con tricrómica de Masson (7µm). Se observa los distintos tipos de 

atresia: quística (a, b, c): donde las células de la granulosa (cg) con núcleos picnóticos (asterisco) se despegan de 

las células de la teca (ct; flecha) e invaden el fluido folicular (ff); invasiva (d, e, f): las cg invaden y cubren 

totalmente al ovocito (ov) y las ct muestran una desorganización, ambas capas presentan invasión de macrófagos 

(mc) y linfocitos (ln); obliterativa (g, h, i): las cg y ct, totalmente desorganizadas, son invadidas por tejido 

conectivo (tc); residual (j, k, l): muestra residuos de la zona pelúcida (zp) y, algunas veces, también del ov, 

rodeado únicamente por células epiteliales planas (ep) e inmersos en el estroma (st); y quiste hemorrágico (m, n): 

el tejido sanguíneo (er) invade y llena totalmente al folículo, se encuentra delimitado por células musculares lisas 

(cml) y tc. Barra= 20 µm (b, c, e, f, i, l, n); 50 µm (k); 200 µm (d, g, h, j); 500 µm (a, m). 
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Figura 8. Histología de ovarios de conejas vírgenes. Cortes transversales representativo de ovarios de conejas 

vírgenes controles e hipotiroideas, teñidos con tricrómica de Masson (7µm). Se observa la zona de la médula 

(md) donde se alojan los vasos sanguíneos y linfáticos, y de la corteza (cz), donde se encuentran los folículos. 

Barra= 1000 µm. 

 

El conteo de folículos por corte de ovario también fue similar entre los cortes 

anteriores, medios y posteriores, por lo que también dichos valores fueron agrupados. En un 

análisis de correlación se muestra que en ninguno de los grupos hay correlación entre el área 

del ovario y el número de folículos (Figura 9B). Los ovarios de conejas del grupo control 

presentaron en promedio 85±9.6 (79.4%) folículos funcionales y 21±1.1 (20.6%) folículos 

atrésicos. Mientras que los ovario del grupo hipotiroideo presentaron 88±14.5 (73.3%) 

folículos funcionales y 29±1.5 (26.7%) folículos atrésicos. El hipotiroidismo no modificó el 

porcentaje de los folículos totales en comparación con el grupo control (Figura 9C).  

Cuando los folículos funcionales se clasificaron de acuerdo a su grado de madurez, los 

ovarios de conejas del grupo control presentaron en promedio 74±8.6 (69%) primordiales, 

5±0.4 (4.8%) primarios, 3±0.5 (2.6%) secundarios, 2±0.5 (2.3%) terciarios y 1±0.2 (0.7 %) de 

Graaf. Por su parte, los ovarios de conejas del grupo hipotiroideo presentan en promedio 

74±12.9 (61.3%) primordiales, 6±0.8 (5.1%) primarios, 4±0.6 (3.2%) secundarios, 3±0.9 
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(2.8%) terciarios y 1±0.2 (0.9%) de Graaf. El hipotiroidismo no modificó el porcentaje de 

ningún tipo de folículo ovárico funcional comparado con el grupo control (Figura 9D).  

En cuanto a los folículos atrésicos, los ovarios de conejas del grupo control presentaron 

en promedio 0.06±0.06 (0.1%) quistes hemorrágicos, 0.6±0.1 (0.5%) con atresia quística, 

5±0.4 (4.8%) con atresia obliterativa, 10.8±1.1 (10.5%) con atresia residual y 5±0.9 (4.8%) 

con atresia invasiva. Mientras que las conejas hipotiroideas mostraron en promedio 0.1±0.1 

(0.1%) quistes hemorrágicos, 0.3±0.2 (0.3%) con atresia quística, 6.4±0.5 (5.7%) con atresia 

obliterativa, 15.4±1.7 (14.6%) con atresia residual y 6.8±0.9 (5.9%) con atresia invasiva. El 

hipotiroidismo no modificó el porcentaje de ningún tipo de folículo ovárico atrésico 

comparado con el grupo control (Figura 9E).  

Los folículos ováricos funcionales de conejas controles mostraron un área transversal 

promedio de 680±15 µm
2
 (rango de 332 a 1160) en primordiales, 2900±230 µm

2
 (rango de 

1130 a 6320) en primarios, 12040 µm
2
±760 (rango de 3020 a 21120) en secundarios, 

0.15±0.02 mm
2
 (rango de 0.01 a 0.36) en terciarios y 1.48±0.06 mm

2
 (rango de 0.92 a 1.90) en 

los folículos de Graaf. Por su parte, los folículos ováricos de conejas hipotiroideas mostraron 

un área transversal promedio de 650±21 µm
2
 (rango de 220 a 1160) en primordiales, 

2300±230 µm
2
 (rango de 1060 a 5860) en primarios, 10160±940µm

2
 (rango de 3010 a 24060) 

en secundarios, 0.09±0.02 mm
2
 (rango de 0.01 a 0.32) en terciarios y 1.33±0.18 mm

2
 (rango 

de 0.45 a 2.00) en los folículos de Graaf. No se encontraron diferencias significativas entre los 

grupos en ningún tipo de folículo (Figuras 10A-E). Sin embargo, al hacer histogramas de 

rangos de área transversal se observó que el hipotiroidismo aumentó la proporción de folículos 

pequeños y aumentó la proporción de folículos grandes para las categorías de folículos 

primarios (Figura 10G), secundarios (Figura 10H), terciarios (Figura 10I) y de Graaf (Figura 

10J). No ocurrió lo mismo para los folículos primordiales (Figura 10F). 
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Figura 9. A) Área transversal del ovario de conejas controles e hipotiroideas. Se grafica la media ± SE. B) 

Correlación entre el área transversal del ovario y el número de folículos totales de conejas del grupo control 

(círculos blancos) e hipotiroideo (círculos negros). Porcentaje de folículos totales (C), de folículos funcionales 

(D) y folículos atrésicos (E) de conejas control (barras blancas) e hipotiroideas (barras negras). 0: primordial; 1: 

primario; 2: secundario; 3: terciario; G: de Graaf; QH: quiste hemorrágico; QI: quística; IN: invasiva; OB: 

obliterativa; ZP: residual. Análisis estadístico con U de Mann-Whitney (* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.001; NS= no hay 

diferencias significativas). 
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Figura 10. Área transversal promedio (media + SE) e histograma de rangos de área de folículos primordiales (A 

y B), primarios (C y D), secundarios (E y F), terciarios (G y H) y de Graaf (I y J) de conejas controles (barras 
blancas) e hipotiroideas (barras negras). Análisis estadístico con t de Student o pruebas de Fisher (* p< 0.05; *** 

p≤ 0.001; # p= 0.08; NS= no significativo).  
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6.3 Discusión 

El ovario de la coneja virgen presenta, al igual que los demás mamíferos incluyendo a la 

mujer, los cinco estados de maduración folicular: primordial, primario, secundario, terciario y 

de Graaf. Nuestros resultados muestran que el hipotiroidismo farmacológico no afectó la 

proporción de folículos ováricos, tanto funcionales como atrésicos. Estos resultados difieren 

de lo ya reportado en la rata por Dijkstra y cols. (1996), quienes encuentran una disminución 

en el número de folículos funcionales y un incremento en el número de folículos atrésicos. 

Estas diferencias entre coneja y rata podría deberse a la especia animal. Mientras que la 

foliculogénesis en la rata se inicia en el periodo prenatal, en la coneja la formación de 

folículos primordiales se establece alrededor de los primeros diez días posnatales (Hutt y cols. 

2006). Otra posible razón de las diferencia encontradas entre nuestros resultados y los de otros 

grupos de investigación es el tratamiento y la concentración empleada para la inducción de 

hipotiroidismo (propiltiouracilo al 0.1% vs metimazol al 0.02%). Se ha reportado que el 

propiltiouracilo genera mayor citotoxicidad que el metimazol (Malozowski y Chiesa 2010). 

Otra diferencia entre los estudios antes mencionados y el nuestro es el tiempo de tratamiento 

para la inducción de hipotiroidismo. Ellos inician el tratamiento desde el día 1 posnatal, 

mientras que en el nuestro estudio, el hipotiroidismo lo inducimos en la etapa adulta.  

Tanto los ovarios de conejas controles como hipotiroideas vírgenes presentaron un alto 

porcentaje de atresia folicular (~25%), coincidiendo con lo reportado por Hussein (2005) y 

Balazi y cols. (2013). En la atresia folicular se encuentran involucrados los factores de 

necrosis tumoral (NTF) y crecimiento fibroblástico (VEGF), las caspasas y las endotelinas 

(Hussein 2005). Aunque dichas moléculas son reguladas por las hormonas tiroideas (Chu y 

cols. 2006, Jiang y cols. 2008, Vasilopoulou y cols. 2014), y los receptores a HT y TSH están 

presentes en el ovario de la coneja (Rodríguez y cols. enviado), la apoptosis celular y la atresia 

folicular no fue aumentada por el hipotiroidismo en el presente trabajo. 

El hipotiroidismo farmacológico afectó el tamaño de los folículos en desarrollo (primarios, 

secundarios, terciarios y de Graaf). Por su parte, los folículos primordiales no fueron afectados 

posiblemente debido a que la población total de estos folículos se establece en los primeros 

días posnatales (Hutt y cols. 2006), de manera que en la etapa adulta cuando se indujo el 

hipotiroidismo estos ya estaban presentes. Por el contrario, los folículos con mayor grado de 
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maduración si modifican su estadio en la etapa adulta. La menor talla de los folículos 

primarios, secundarios, terciarios y de Graaf se ha asociado con fallas en la maduración 

folicular y una alta propensión a atresia folicular (Van den Hurk y Zhao 2005). En la rata, la 

tiroxina estimula el crecimiento de los folículos ováricos (Macchiarelli y cols. 2013), 

sugiriendo que en un estado hipotiroideo se afectará dicho crecimiento. En caso de que los 

folículos maduros de menor tamaño llegasen a ser ovulados, podría repercutir en ovocitos de 

mala calidad para fertilizarse y para el adecuado desarrollo de los embriones (Mermillod y cols. 

1999, Van den Hurk y Zhao 2005; ver experimento III).  

Aunque se ha estudiado el efecto del hipotiroidismo sobre la función ovárica en la coneja 

(Fredrikson y Rydin 1947) y en la rata (Dijkstra y cols. 1996, Hatsuta y cols. 2004a y 2004b, 

Jiang y cols. 2008, Konoplia y cols. 2011, Macchiarelli y cols. 2013), nuestros resultados 

aportan por primera vez un análisis histológico detallado del efecto del hipotiroidismo sobre 

cada etapa folicular. Además de caracterizar histológicamente los tipos de atresia folicular 

(quiste hemorrágico, atresia quística, invasiva, obliterativa y residual) presentes en el ovario 

de conejas vírgenes. Nuestros resultados podrían ayudar a entender por qué ocurre la 

anovulación en las mujeres. Aunque la coneja, a diferencia de la mujer, ovula muchos más 

folículos y de ambos ovarios, es claro que problemas en la maduración folicular podrían 

generar la falta de folículos maduros y, por ende, la anovulación. 
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7. EXPERIMENTO III: HIPOTIROIDISMO E IMPLANTACIÓN  
 

7.1 Metodología 

Animales. Ver condiciones generales en el experimento I. Se utilizaron conejas 

gestantes (19 días de gestación). A su vez, las conejas se dividieron aleatoriamente en grupo 

control (n=6) y grupo hipotiroideo (n=6).  

Inducción de hipotiroidismo. La inducción de hipotiroidismo se llevó a cabo durante 

treinta días antes de la cópula (ver experimento I) más 19 días durante la gestación (49 días de 

tratamiento en total).  

Inducción de la gestación. Después del tratamiento de 30 días con metimazol, una 

coneja de cada grupo fue pesada y puesta en una arena de apareamiento (1 m de diámetro por 

50 cm de alto) con un macho sexualmente experto. Se dejó eyacular al macho durante cuatro 

veces consecutivas (Experimento I). Las conejas del grupo hipotiroideo continuaron con el 

tratamiento con metimazol hasta el día 19 de gestación. 

Evaluación de las implantaciones. Al día 19 de la gestación, día en el cual se observa 

mejor la reabsorción fetal (Adams 1960), ambos grupos fueron pesados y eutanizados con una 

sobredosis de pentobarbital sódico (60mg/kg, i.p., Pfizer). Seguido de esto, se realizó una 

incisión en la línea ventral de la coneja para extraer los cuernos uterinos y evaluar el número 

de implantes totales (reabsorbidos y no reabsorbidos), de reabsorciones fetales, así como, el 

peso de la placenta y del líquido amniótico en cada uno de los cuernos uterinos. Se calculó el 

porcentaje de fertilidad: número de fetos no reabsorbidos entre el número de implantaciones 

embrionarias; y el porcentaje de reabsorción: número de fetos reabsorbidos entre el número 

de implantaciones embrionarias. También se evaluó el peso y la longitud cabeza-grupa, ancho 

de abdomen y de cabeza de cada uno de los fetos (Figura 11). 

 

Figura 11. A) Extracción de 

cuernos uterinos. B) Identificación 

del feto, placenta, membrana y 

líquido amniótico. C) Imagen 
representativa de las mediciones de 

ancho de abdomen (línea verde), 

ancho de cabeza (línea amarilla), y 

de la longitud del feto (de cabeza a 

grupa, línea azul).  
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Análisis estadístico. La comparación del número de implantes fetales, de fetos 

reabsorbidos y no reabsorbidos, así como de los parámetros morfométricos de los fetos, entre 

cuernos uterinos y entre grupos, se realizó con la prueba T de Student. En todos los casos se 

usó el programa de análisis estadístico Prisma para Windows, versión 5.0.  

 

7.2 Resultados 

Todas las conejas de ambos grupos quedaron gestantes. En las conejas del grupo 

control no se observó diferencias en el número de implantaciones embrionarias ni en el 

número de fetos reabsorbidos entre el cuerno uterino izquierdo vs. el derecho, pero sí en el 

número de fetos no reabsorbidos, siendo el cuerno uterino izquierdo el que presentó un mayor 

número de fetos no reabsorbidos. En cuanto a las conejas hipotiroideas, no se observaron 

diferencias en el número de implantaciones embrionarias ni en el número de fetos no 

reabsorbidos entre el cuerno uterino izquierdo vs el derecho, pero sí en el número de fetos 

reabsorbidos, siendo el cuerno uterino derecho el que presentó un mayor número de fetos 

reabsorbidos (Figura 12).  

 

Figura 12. Cuernos uterinos grávidos representativos de conejas de los grupos control e hipotiroideo. Se 

observan los implantes fetales y las reabsorciones (*). Nótese la presencia de tejido adiposo presente en los 

cuernos uterinos de la coneja hipotiroidea. 
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Además, el hipotiroidismo farmacológico disminuyó el número de implantaciones 

embrionarias en el cuerno uterino izquierdo e incrementó el número de reabsorciones fetales 

en el cuerno uterino derecho comparado con las conejas controles. Así, el grupo hipotiroideo 

mostró un mayor porcentaje de reabsorción y, por consiguiente, un menor porcentaje de 

fertilidad comparado con el grupo control (Figura 13).  

 

 

 

Figura 13. Arriba. Esquema representativo de la distribución de implantes y reabsorciones fetales (círculos 

negros y rojos) dentro de los cuernos uterinos de conejas del grupo control e hipotiroideo. Abajo. Parámetros 

para evaluar la fertilidad del grupo control (n=6) e hipotiroideo (n=6). Los valores muestran la media ± SE. Los 

asteriscos muestras diferencias entre grupos mientras que las letras muestran diferencias entre cuernos uterinos 

del mismo grupo. Análisis estadístico con t de Student. La letra indica diferencia entre cuernos uterinos y el 

asterisco indica diferencias entre tratamientos (*; a = p ≤ 0.05; ** = p ≤ 0.001).  
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La morfología de las reabsorciones fetales fue variada, se podía observar un feto 

reducido a la mitad del tamaño (etapa inicial) de sus hermanos, o bien, la presencia de la 

placenta materna totalmente atrofiada (etapa avanzada) (Figura 14). Los cuerpos uterinos de 

los animales hipotiroideos también mostraron gran cantidad de tejido adiposo cubriendo los 

ligamentos y vasos sanguíneos que irrigaban a los fetos (Figura 12 y 14).  

 

 
Figura 14. Cuernos uterinos grávidos con reabsorción fetal (flecha roja) de conejas hipotiroideas. Se muestra el 

progreso de la reabsorción: (a) feto en proceso de reabsorción y (b) su comparación con los fetos adyacentes; (c) 
reabsorción en etapa temprana sin presencia de feto (flecha amarilla); y (d) reabsorción en una etapa más 

avanzada (flecha verde). Obsérvese la unión del cuerno uterino con la placenta materna y el feto envuelto en su 

membrana amniótica (asteriscos negros), y la morfología de la placenta después de remover el feto (asteriscos 

azules). 
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Tomando los datos del número de cuerpos lúteos del experimento IV se realizó una 

correlación entre el número de cuerpos lúteos del ovario izquierdo y el número de 

implantaciones embrionarias del cuerno uterino izquierdo (Figura 15).  

Los parámetros morfométricos de los fetos (peso, longitud cabeza-grupa, ancho de 

cabeza y ancho de abdomen), así como el peso de la placenta y del líquido amniótico son 

similares entre cuernos uterinos y entre las dos condiciones experimentales (Tabla 2).  

 

 
Figura 15. Correlación entre el número de cuerpos lúteos presentes en el ovario izquierdo y el número de 

implantes fetales en el cuerno uterino izquierdo de conejas del grupo control (A) y del grupo hipotiroideo (B). 

Análisis estadístico con correlación de Pearson (control: r2= 0.72, * p≥ 0.03; hipotiroideo: r2= 0.57; p≥0.08). 

 

 

 

 
 

Tabla 2. Parámetros morfométricos de los fetos del grupo control e hipotiroideo. Los valores muestran la media 

± SE. Análisis estadístico con U de Mann-Whitney (p >0.05). 
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7.3 Discusión 

En los mamíferos placentarios, el útero es receptivo a la implantación del blastocisto 

durante un espacio temporalmente restringido, conocido como "ventana de receptividad 

uterina", que es cuando el ambiente uterino se torna favorable para dicha implantación. El 

útero no puede iniciar la implantación antes de este período. En conejas, este período se limita 

a los días 7-8 de la gestación. Del mismo modo, en los seres humanos, el periodo de 

receptividad ocurre entre los días 20 y 24 de un ciclo menstrual regular (días 6 a 10 después de 

la ovulación por el pico de LH) (Roa y cols. 2012). La implantación del embrión es un evento 

de desarrollo dinámico que implica una serie de interacciones físicas y fisiológicas entre el 

trofoectodermo del blastocisto y varias células endometriales, incluidas las células del estroma 

y del epitelio luminal y glandular, conllevando al éxito o fracaso de la gestación.  

En la coneja, la gestación tiene una duración de 31 días, pudiendo presentar 

reabsorción fetal hasta el día 19 (Adams 1960). En este estudio observamos tres tipos de 

reabsorción fetal: uno con la placenta totalmente atrofiada (tejido necrosado, con forma 

irregular de placenta) y sin presencia de feto, el cual se ha sugerido representa la pérdida del 

embrión inmediatamente después de implantarse (6-7 días post-cópula); otra con la presencia 

de placenta aún sin necrosarse pero sin la presencia de feto, que representaría a reabsorciones 

llevadas después de la implantación y hasta el día 17 post-cópula; y una tercera donde se 

observa la placenta con un feto en proceso de reabsorción, sugiriendo reabsorción después del 

día 17 post-cópula (Adams 1960). 

Todas las conejas de ambos grupos quedaron gestantes, sugiriendo que el 

hipotiroidismo farmacológico no afecta drásticamente el proceso de fertilización, sin embargo 

sí encontramos diferencias en la implantación embrionaria. El número de implantes 

embrionarios encontrados en el cuerno uterino izquierdo o en el derecho es resultado del 

número de ovulaciones realizadas por el ovario de ese mismo lado. Está documentado que la 

coneja, al igual que en el ratón, no hay migración embrionaria entre cuernos uterinos debido a 

que presenta un cérvix bipartito (Foote y Carney 2000). El número de implantes y 

reabsorciones fetales en las conejas del grupo control no mostraron diferencias entre el cuerno 

uterino izquierdo vs el derecho. Esto concuerda con estudios analizados en conejas al mismo 

día de gestación (García y cols. 1983, Pla y cols. 1983). Sin embargo, el hipotiroidismo 
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farmacológico indujo una mayor reabsorción fetal en el cuerno uterino derecho. De manera 

general, el hipotiroidismo redujo el número de implantes embrionarios. Esto también fue 

observado en mujeres, ratas (Choksi y cols. 2003) y hámsters (Vriend y cols. 1987), lo cual 

podría relacionarse con alteraciones en la función de los ovarios (ver experimento IV) y el 

útero (ver experimento IV). Se ha descrito que el hipotiroidismo altera la ovulación, 

disminuye el número de folículos maduros (Dijkstra y cols. 1996, Colicchia y cols. 2014,  

Zheng y cols. 2015) y disminuye el área de los folículos maduros (ver experimento II), que al 

no alcanzar áreas mayores son de mala calidad para la fertilización y el desarrollo del cigoto 

(Van den Hurk y Zhao 2005). Además de que, las hormonas tiroideas y TSH juegan un papel 

importante en la implantación embrionaria al regular proteínas y factores de crecimiento 

indispensables para dicha implantación, como el VEGF, el factor inhibitorio de leucemia (LIF) 

y su receptor (LIFR), el transportador de glucosa 1 (GLUT1), interleucinas 6 y 8 (IL6 y IL8), 

células inmunitarias como las natural killer, entre otros (Tokuda y cols. 1998, Stavreus-Evers 

A. 2012, Colicchia y cols. 2014, Vasilopoulou y cols. 2014); y por lo tanto, en un estado 

hipotiroideo dichas moléculas se alterarían conllevando a problemas en la implantación 

embrionaria. También encontramos que el hipotiroidismo incrementó la reabsorción fetal, 

coincidiendo con lo reportado en la rata (Bolarinwa y Olaleye 1997). Esto pudiera deberse a 

disturbios encontrados en el tejido ovárico (ver experimento IV) y en el uterino (ver 

experimento V).  

A los fetos de las conejas de ambos grupos se les evaluó su morfometría. Se ha descrito 

que el hipotiroidismo afecta el desarrollo y crecimiento de los fetos; sin embargo, en este 

estudio, los parámetros morfométricos (peso, longitud corporal, ancho de cabeza y ancho de 

abdomen) no son modificados. El hecho de que no se observen modificaciones en los 

parámetros morfométricos podría deberse a que a menor número de crías éstas presenten un 

mayor tamaño, que estaría compensado con los efectos del tratamiento. Esto ha sido 

ampliamente reportado que cuanto menor es el número de crías mayor es el tamaño de éstas, 

debido a que hay una menor competencia por los recursos para su desarrollo (Duncan 1969, 

Plá y cols. 1983).  
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8. EXPERIMENTO IV: HIPOTIROIDISMO Y CUERPOS LÚTEOS  
 

8.1 Metodología 

Animales. Ver experimento III.  

Inducción de hipotiroidismo. Ver experimento III.  

Inducción de la gestación. Ver experimento III. 

Histología del ovario. Ver experimento II. Se contabilizaron y se midió el área 

transversal de todos los cuerpos lúteos presentes en tres cortes por animal (Figura 16).  

Análisis estadístico. La comparación del área transversal del ovario y cuerpos lúteos, 

así como el número y la proporción de cuerpos lúteos en animales controles e hipotiroideos, se 

realizó con la prueba T de Student y pruebas de Fisher. En todos los casos se usó el programa 

de análisis estadístico Prisma para Windows, versión 5.0. 

 

 

Figura 16. Fotografías representativas de la cuantificación de variables histológicas en el ovario de conejas 

gestantes. Cortes longitudinales (7 µm) teñidos con tricrómica de Masson. Cuantificación del área transversal del 

ovario (línea roja) y de los cuerpos lúteos (línea azul). Barra= 1000 µm. 
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8.2 Resultados 

Características histológicas del ovario de conejas gestantes. Además de las 

características ya descritas en el ovario de las conejas vírgenes, en las gestantes se observa la 

presencia de cuerpos lúteos derivado de la ovulación de los folículos al momento de la cópula. 

El ovario de conejas hipotiroideas presentó las mismas características que el del grupo control 

(Figura 16). Sin embargo, algunas células del estroma ovárico mostraron decoloración y 

aumento en el tamaño del citoplasma, además de presentar mucha atresia residual (Figura 17). 

 

 
Figura 17. Histología del ovario. Cortes histológicos transversales representativos de ovario de coneja gestante 

del grupo control e hipotiroideo, teñidos con tricrómica de Masson. Se observa atresia residual (a,b; punta de 

flecha) y las células del estroma (st), entremezcladas con fibroblastos (fb), presentan daño celular (asterisco) 

caracterizado por una relación mayor de núcleo/citoplasma (ct). Barra= 20 µm (e, f); 200 µm (c,d) y 500 µm (a, 

b). 
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Área transversal del ovario y número de cuerpos lúteos. El ovario mostró un área 

similar entre los planos: anterior, medios y posterior (datos no mostrados), por lo que los 

valores se promediaron para dar un solo valor por ovario. No se encontraron diferencias 

significativas entre el grupo control e hipotiroideo (Figura18A). El número de cuerpos lúteos 

presente en los cortes fue similar entre el grupo control e hipotiroideo (Figura 18B). El área 

transversal promedio de los cuerpos lúteos también fue similar entre el grupo control (rango de 

0.61 a 8.06 mm
2
) y el grupo hipotiroideo (rango de 0.48 a 8.27) (Figura 18C). La agrupación 

de los cuerpos lúteo por rango de área mostró que el hipotiroidismo aumentó la proporción de 

cuerpos lúteo con áreas transversales menores, disminuyendo en consecuencia la proporción 

de cuerpos lúteo con áreas mayores, comparados con el grupo control (Figura18D).  

 

 
Figura 18. A) Área transversal de ovario gestante. Número (B) y área transversal (C) de cuerpos lúteos. Se 

muestra la media + SE. D) Proporción de cuerpos lúteo por área. Análisis estadístico con t de Student y pruebas 

de Fisher (* p< 0.05; NS= no significativo).  
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8.3 Discusión 

El ovario de las conejas gestantes presenta las mismas características que el ovario de 

las conejas vírgenes, más la presencia de cuerpos lúteos provocado por la ovulación tras la 

cópula. El hipotiroidismo no afectó el peso de los ovarios (datos no mostrados) ni el número 

de cuerpos lúteos, contrario a la ausencia de éstos y disminución del peso ovárico en la rata, 

reportado por Dijkstra y cols. (1996). Lo anterior, como se discutió en el experimento II, pudo 

deberse a diferencias en el modelo animal e inducción del hipotiroidismo empleado.  

El cuerpo lúteo es una glándula endocrina transitoria que se desarrolla después de la 

ovulación y posterior luteinización de las células foliculares de la granulosa y la teca, su 

principal función es la síntesis de la progesterona. El cuerpo lúteo tiene mecanismos celulares 

y moleculares altamente coordinados, tales como la proliferación, la diferenciación, la 

migración celular, la angiogénesis y la apoptosis que son críticos para su desarrollo y 

mantenimiento. Un ejemplo de esta coordinación se produce durante la luteinización, durante 

el cual las células del cuerpo lúteo cesan su actividad proliferativa para llevar a cabo la 

esteroidogénesis y sobrevivir en el nuevo entorno lúteo. Si estos mecanismos celulares y 

moleculares no se producen de una manera coordinada ocurre la regresión lútea, 

disminuyendo los niveles de progesterona (Niswender y cols. 2000).  

En el presente trabajo, el hipotiroidismo farmacológico incrementó la proporción de 

cuerpos lúteos con menor área transversal, es decir, los cuerpos lúteos son de menor tamaño. 

Esto podría afectar los niveles de progesterona, ya que a menor número de células lúteas 

menor es la síntesis de esta (Niswender y cols. 2000). Así, niveles bajos de progesterona 

pueden repercutir en los proceso de desarrollo glandular, decidualización  y formación de 

proyecciones apicales en el endometrio luminal (pinopodos) -indispensables para el 

reconocimiento blastocisto-endometrio (Zhang y cols. 2013)-, así como en el mantenimiento 

del endometrio durante la gestación temprana (Hussein 2005, Wetendorf y DeMayo 2012), 

conllevando a la interrupción de la gestación con un aborto involuntario o un parto prematuro 

(Niswender y cols. 2000).  

La disminución en el tamaño de los cuerpos lúteos puede estar relacionada a folículos 

con menor área transversal que llegaron a ser ovulados (ver experimento II), y/o a una mayor 
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apoptosis del cuerpo lúteo, es decir, una luteólisis temprana (regresión del cuerpo lúteo) 

(Hussein 2005, Silva y cols. 2014).  

El hipotiroidismo en las mujeres es causa de aborto involuntario y muerte fetal 

(Corriveau y cols. 2013); en ratas altera el periodo gestacional causando nacimientos 

prematuros (Choksi y cols. 2003); en conejas disminuye la implantación embrionaria y 

aumenta la reabsorción fetal (ver experimento III). Una hipótesis sobre los mecanismos por los 

cuales el hipotiroidismo afecta la gestación es mediante la alteración de las actividades de 

proliferación, angiogénesis y apoptosis del cuerpo lúteo (Maruo y cols. 1992, Choksi y cols. 

2003, Silva y cols. 2014). Puesto que factores que intervienen en la luteólisis, tales como el 

VEGF, el TNF, la caspasa 3, el ligando y receptor de la proteína morfogenética de hueso 

(BMP y BMPR), Ciclooxigenasa 2 (COX-2) y las prostaglandinas E2 (PGE2) y F2α (PGF2α) 

(Hussein 2005), son regulados por las hormonas tiroideas (Tokuda y cols. 1998, Jiang y cols. 

2008, Silva y cols. 2014, Vasilopoulou y cols. 2014). 

También se observó que las células del estroma ovárico de las conejas hipotiroideas 

presentan decoloración y aumento en el tamaño del citoplasma (vacuolización citoplasmática). 

Estas alteraciones representan signos de apoptosis de las células estromales (Hussein 2005). 

Hasta ahora no hay trabajos que reporten los efectos del hipotiroidismo sobre las células del 

estroma ovárico por lo que nuestros resultados son los primeros en mostrar que las hormonas 

tiroideas también ejercen efectos sobre dichas células. Además que, en nuestro grupo de 

investigación se ha demostrado la expresión de los receptores a hormonas tiroideas (TRα1/2 y 

TRβ) y de tirotropina (TSHR) en las células del estroma ovárico (Rodríguez-Castelán y cols. 

enviado), confirmando la participación de dichas hormonas en el estroma ovárico. 
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9. EXPERIMENTO V: HIPOTIROIDISMO E HISTOLOGÍA UTERINA  
 

9.1 Metodología 

Animales. Ver experimento III. 

Inducción de hipotiroidismo. Ver experimento III.  

Inducción de la gestación. Ver experimento III. 

 Histología del útero. Al término del tratamiento, las conejas de ambos grupos se 

pesaron y sacrificaron con una sobredosis de pentobarbital sódico (60 mg/kg, i.p., Pfizer). Se 

extrajo la porción más central posible del cuerno uterino izquierdo, ubicado entre dos sitios de 

implantación, para fijarlos en la solución de Bouin-Duboscq por 12 h y proceder con la técnica 

histológica y de tinción de Tricrómica de Masson como ya se describió previamente para el 

ovario (Experimento II). Se tomaron fotografías a 4 y 10x. Se cuantificó el grosor del epitelio 

luminal y glandular del endometrio, del estroma, del miometrio y de la pared uterina (incluye 

endometrio y miometrio), así como la densidad y área transversal de todas las glándulas 

uterinas presentes en 5 campos (0.8 mm
2
 cada campo). Las glándulas uterinas se clasificaron 

de acuerdo a su cercanía al epitelio luminal en: apicales, adyacentes al epitelio luminal; 

mediales, separadas del epitelio luminal por submucosa; y basales, glándulas que se 

encontraban por debajo de una glándula medial (Figura 19). Se excluyeron del análisis 

glándulas abiertas, unidas al epitelio luminal.  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis estadístico. La comparación del grosor de las diferentes capas uterinas y el 

número y área transversal de las glándulas uterinas en animales controles e hipotiroideos, se 

realizó con la prueba T de Student y pruebas de Fisher. En todos los casos se usó el programa 

de análisis estadístico Prisma para Windows, versión 5.0.  

Figura 19. Corte histológico transversal representativo del útero de 

conejas gestantes donde se observa la ubicación de las glándulas 
uterinas de acuerdo a su cercanía con el epitelio luminal (epl). Éstas 

se clasificaron en apicales (ga), mediales (gm) y basales (gb). 

Barra= 25µm. 
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9.2 Resultados 

 Los úteros de las conejas gestantes controles presentaron un epitelio luminal cúbico 

estratificado (endometrio), glándulas presentes en el estroma altamente irrigado y una capa de 

musculatura lisa (miometrio) en diferentes orientaciones. La mayoría de las glándulas uterinas 

tuvieron un epitelio cúbico simple. Los úteros de las conejas hipotiroideas mostraron los 

mismos componentes histológicos (Figura 20). 

 

 
Figura 20. Histología del útero. Cortes histológicos representativos de úteros de conejas controles e 

hipotiroideas teñidos con tricrómica de Masson. Se observa la capa de miometrio compuesta por células de 

musculatura lisa (ml) mezclado con tejido conectivo (tc). El endometrio compuesto por epitelio luminal (epl) y 

glandular (epg), estroma (st), el cual está compuesto por tejido conectivo y es donde se encuentran las glándulas 

(gl). Barra= 50 µm para figuras de miometrio y 500 µm para endometrio y estroma. 
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Respecto al grupo control, las conejas hipotiroideas tuvieron un grosor mayor de 

epitelio luminal (Figura 21A), pero un grosor similar del estroma (Figura 21B), del miometrio 

(Figura 21C) y el grosor total (Figura 21D). En cuanto al grosor del epitelio glandular, las 

conejas hipotiroideas también presentaron un mayor grosor respecto a las conejas del grupo 

control (Figura 22A), siendo las glándulas apicales y mediales las que presentaron este 

aumento (Figura 22B). La densidad de glándulas uterinas presentes en el útero de conejas 

controles e hipotiroideas fue similar (Figura 22C). Sin embargo, cuando las glándulas se 

clasificaron por localización encontramos que los úteros de las conejas hipotiroideas tuvieron 

un menor porcentaje de glándulas apicales respecto a úteros de conejas controles (Figura 

22D). El área promedio de las glandulas fue similar entre ambos grupos, considerando el total 

de ellas (Figura 22E) y en la clasificación de acuerdo a su ubicación (Figura 22F). Sin 

embargo, cuando se realizaron rangos de área, se encuentró que los úteros de conejas 

hipotiroideas presentaron una mayor proporción de glándulas apicales, mediales y basales con 

mayor área (Figuras 22G-I).  

 

 
Figura 21. Grosor del epitelio luminal (A), de la capa de estroma (B), miometrio (C) y grosor total (D) de 

conejas controles (barras blancas) e hipotiroideas (barras negras). Se muestra la media + SE. Análisis estadístico 

con t de Student y pruebas de Fisher (** p≤ 0.005; NS= no significativo). 
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Figura 22. Grosor del epitelio glandular total (A) y de 

acuerdo a su ubicación (B), densidad de glándulas totales 

(C) y porcentaje de glándulas por ubicación (D), área de 

glándulas totales (E), y de acuerdo a su ubicación (F) y 

porcentaje de glándulas de acuerdo al rango de área para 

apicales (G), mediales (H) y basales (I) presentes en el 

endometrio uterino de conejas controles (barras blancas) 

e hipotiroideas (barras negras). Se muestra la media + SE. 

Análisis estadístico con t de Student y pruebas de Fisher 

(* p≤ 0.05; *** p≤ 0.0001; NS= no significativo).  
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9.3 Discusión 

La implantación del embrión es un evento dinámico que implica una serie de 

interacciones físicas y fisiológicas entre el trofoectodermo del blastocisto y varias células 

endometriales, incluidas las células del estroma, y del epitelio luminal y glandular. 

Alteraciones en la histología uterina conllevará a problemas en la implantación y/o 

reabsorción embrionaria (Zhang y cols. 2013). 

Las conejas hipotiroideas presentaron los mismos componentes histológicos en el 

endometrio que las hembras controles. Sin embargo, se observó un mayor grosor del epitelio 

luminal y glandular, esto es contrario a lo mostrado en la rata (Kirkland y cols. 1981, Inuwa y 

Williams 1996). Aunque coincide con lo observado en el oviducto, donde el hipotiroidismo 

también aumenta el grosor del epitelio en conejas vírgenes (Anaya-Hernández y cols. 2015).  

Aunque se ha estudiado los efectos del hipotiroidismo sobre el útero, tanto en humanos  

(Choksi y cols. 2003, Corriveau y cols. 2013), como en modelos animales (Kirkland y cols. 

1981, Vriend y cols. 1987, Inuwa y Williams 1996, Parija y cols. 2006), nuestros resultados 

son los primeros en mostrar su efecto sobre las glándulas endometriales. Así, mostramos que 

el hipotiroidismo incrementa las glándulas endometriales, lo cual puede estar relacionado con 

la menor implantación embrionaria y mayor reabsorción fetal (ver experimento III) reportado 

en mujeres (Choksi y cols. 2003, Corriveau y cols. 2013) y modelos animales (Vriend y cols. 

1987, Inuwa y Williams 1996), puesto que las glándulas uterinas son fundamentales para la 

implantación embrionaria y posterior desarrollo fetal (Spencer 2014). A este respecto, se sabe 

que animales sin glándulas uterinas presentan problemas en la implantación embrionaria e 

infertilidad, debido a que éstas secretan moléculas indispensables para la remodelación 

endometrial y el reconocimiento blastocisto-endometrio (Filant y Spencer 2014).  

Las secreciones de las glándulas uterinas incluyen iones, aminoácidos, proteínas 

(citocinas, hormonas, factores de crecimiento, proteasas y sus inhibidores, transportadores, 

etc.) y  carbohidratos (mucopolisacáridos y mucinas).  El hipotiroidismo podría estar 

modificando el contenido de mucopolisacáridos y mucinas en el epitelio luminal y glandular 

del útero como se reporta para el epitelio oviductal de conejas hipotiroideas (Méndez-Tepepa, 

2015); y afectar con esto la remodelación endometrial para la implantación embrionaria 

(McNeer y cols. 1998). 
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10. CONCLUSIONES 
 

 

EXPERIMENTO 1. HIPOTIROIDISMO Y CONDUCTA SEXUAL 

Conclusión. El hipotiroidismo farmacológico no afecta el desempeño de los machos que copulan 

con hembras hipotiroideas, lo que sugiere que las conductas de atractividad y receptividad de las 

hembras no son afectadas por el hipotiroidismo. 

 

EXPERIMENTO 2. HIPOTIROIDISMO E HISTOLOGÍA OVÁRICA 

Conclusión. El hipotiroidismo farmacológico no modificó el número de folículos funcionales y 

atrésicos en hembras vírgenes, pero si su tamaño. Esto sugiere alteraciones en el desarrollo 

folicular que podrían afectar el proceso ovulatorio y la posterior fertilización del óvulo. 

 

EXPERIMENTO 3. HIPOTIROIDISMO E IMPLANTACIONES 

Conclusión. El hipotiroidismo farmacológico reduce el número de implantaciones embrionarias y 

aumenta el número de reabsorciones fetales en el útero, pero no afecta las características de los 

fetos. Lo primero podría ser consecuencia de un ovocito de mala calidad, fallas en el proceso de 

fertilización, y/o a las alteraciones histológicas del útero, que conllevaron a un inadecuado 

desarrollo fetal y en consecuencia su muerte. 

 

EXPERIMENTO IV. HIPOTIROIDISMO Y CUERPOS LÚTEOS 

Conclusión. El hipotiroidismo farmacológico no reduce el número, pero si el tamaño de los 

cuerpos lúteos. Esto podría estar relacionado a folículos de Graaf de menor tamaño que al ser 

ovulados dejan un cuerpo lúteo pequeño. Además el cuerpo lúteo pequeño tendría una menor 

duración y menor síntesis de progesterona. 

 

EXPERIMENTO V. HIPOTIROIDISMO E HISTOLOGÍA UTERINA 

Conclusión. El hipotiroidismo farmacológico afecta la histología del útero en hembras gestantes, 

promoviendo un mayor grosor del endometrio y mayor tamaño de las glándulas uterinas. Esto 

podría estar relacionado con el menor número de implantaciones embrionarias y mayor número de 

reabsorciones fetales por falla en el proceso de interacción útero-blastocisto.  
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11. GLOSARIO 
 

Apoptosis. Tipo de muerte celular que usan los organismos multicelulares para eliminar células 

dañadas o no necesarias de una forma controlada que minimiza el daño de las células vecinas. Este 

proceso se lleva a cabo mediante la permeabilización mitocondrial y la activación de caspasas. La 

condensación de la cromatina y la fragmentación del ADN son características clave de las células 

apoptóticas, que son finalmente eliminadas por los fagocitos, evitando la inflamación en esa zona. 

Decidualización. Es una transformación morfológica y funcional del compartimento endometrial 

estromal necesaria para el control del proceso de invasión embrionaria y la formación de la placenta y 

por lo tanto para el establecimiento del embarazo. En presencia de la hormona progesterona, 

proveniente del corpus lúteo, las células que contienen grandes reservas de glicógeno y grasa se 

hipertrofian.  

Hipoandrogenismo: Deficiencia de andrógenos (testosterona y la dihidrotestosterona) causada por 

disfunción o ausencia de las gónadas, del hipotálamo o de la hipófisis. 

Los síntomas en los hombres consisten en la pérdida de la libido, impotencia, infertilidad, 

encogimiento de los testículos, el pene y la próstata, disminución de masculinización, baja masa 

muscular. En las mujeres se presenta pérdida de la libido, disminución de estado de ánimo, falta de 

energía, disminución del crecimiento del vello púbico, vasocongestión vaginal.  

Libido: Estado mental humano, de intensidad variable creado por estímulos externos (sensoriales) o 

internos (fantasía, memoria, cognición), que induce a una sensación de una necesidad de participar en 

una actividad sexual (comienzo de la conducta sexual). Presenta tres raíces: la biológica, la 

motivacional (afectiva) y la cognitiva. Sinónimos: apetito sexual, deseo sexual, impulso sexual. No se 

debe confundir con excitación sexual. El deseo sexual es una actitud, mientras que la excitación sexual 

es un estado. Puede haber excitación sexual sin deseo sexual y viceversa.  

Lordosis. Conducta de receptividad que consiste en el arqueo de la espalda y la elevación de la pelvis, 

con desviación de la cola para facilitar la inserción del pene y la eyaculación. 

Receptividad: Disponibilidad corporal para la cópula. Implica la adopción de la postura de lordosis, lo 

que facilita la inserción del pene y la eyaculación. 

Trofoectodermo. Es el epitelio precursor de la placenta y el primer componente del sistema de 

estructuras extraembrionarias. Deriva de la masa celular interna. Una vez liberada la zona pelúcida, las 

células del trofoectodermo establecen un estrecho contacto con la pared del útero, en la que se implanta 

el embrión. 
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