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RESUMEN 
 

Objetivos: Determinar la existencia de fibras 
musculares lisas o al menos microfilamentos de actina 
en la teca externa folicular del ovario de gata 
Métodos: Se realizó ooforectomía bilateral en 10 Felis 
domesticus hembras, adultas jóvenes en el período 
mayo - julio  de 2001, en un Servicio Veterinario 
privado. El material  procesado fue coloreado con 
Hematoxilina - Eosina, Tricrómico de Masson e 
Inmunohistoquímica usando el anticuerpo monoclonal 
Alfa actina de músculo liso  para identificar la 
presencia de moléculas de actina. 
Resultados: EL 100% de  folículos ováricos en 
maduración, a nivel de la teca externa presentan 

moléculas de actina, sin embargo las células que 
presentan positividad para actina no reúnen los 
requisitos ultraestructurales de las células musculares 
típicas y representarían una forma intermedia entre 
fibroblastos y miocitos. 
Conclusión la teca externa del folículo ovárico 
presenta positividad para microfilamentos de actina en 
el citoplasma de células fusiformes. 
 
Palabras claves: Ovulación, microfilamentos de 
actina. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los delicados mecanismos que 
originan y regulan a la ovulación 
continúan sin ser completamente 
conocidos, a pesar de los 
avances recientemente logrados. 
El primer signo evidenciable es 
la aparición de una zona pálida 
en el polo protruyente del folículo 
maduro, estigma o mácula 
pelúcida, debida a isquemia de 
la teca interna. Varios 
mecanismos han sido 
involucrados en la expulsión del 
ovocito: proteólisis enzimática 
(colagenasa y plasmina), 
interrupción local del flujo 
sanguíneo de los capilares de la 
teca interna, mecánicos 
(aumento del volumen y presión 
del líquido folicular), hormonales, 
etc. (1-2)  

 
Durante la ovulación el ovocito debe atravesar toda la pared folicular, 
incluyendo un depósito de Glucosaminoglucanos entre el complejo ovocito-
cúmulo y el estrato granuloso, la zona estromal isquémica y el epitelio 
superficial. Un elemento interviniente recientemente revelado (3) serían 
algunas fibras musculares lisas contenidas en la teca externa del folículo, 
entremezcladas con células del tejido conectivo y haces de fibras 
colágenas. La contracción de estas fibras musculares está desencadenada 
por prostaglandinas que originan contracciones rítmicas facilitando la 
liberación del ovocito. (4-5)  

 
La presencia de fibras musculares en la delgada teca externa se conoce 
desde los trabajos de Czernobilsky y col. (6) en 1989, quienes ponen de 
manifiesto la detección del � actina de músculo liso en ovarios humanos 
normales, hiperplasias estromales y neoplasias ováricas. Por métodos 
histoquímicos y microscopía electrónica, Okamura y col. (7) en 1972, ponen 
en evidencia la existencia de músculo liso en el ovario humano, de gata y 
de coneja. 
 
El presente trabajo tiene el objeto de poner en evidencia la existencia de 
fibras musculares lisas o al menos de microfilamentos de actina en la teca 
externa folicular de ovario de gata, cuya ovulación es de tipo inducido, por 
métodos inmunohistoquímicos. 
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Fig. 1.  Ovario de gata. Folículos en diferentes estadios de maduración. Hematoxilina – Eosina. 100 x. Fig. 2. Ovario 
de gata. Folículos en diferentes estadios de maduración. Tricrómico de Masson. 100 x. Fig. 3. Ovario de gata. 
Células actina positivas alrededor de los folículos. Inmunohistoquímica actina de músculo liso. 100 x.  Fig. 4. Ovario 
de gata. Células actina positivas en la Teca externa folicular. Inmunohistoquímica actina de músculo liso. 400 x. * 
 

 
*El orden de los esquemas se encuentre de izquierda a derecha 

 
 
MATERIAL Y MÉTODO 
 
Tipo de estudio: Observacional de tipo descriptivo. 
Protocolo de estudio: Se realizó ooforectomía 
bilateral en 10 Felis domesticus hembras, adultas 
jóvenes en el período comprendido entre mayo y julio  
de 2001, en un servicio veterinario privado. Se 
procesó el material por el método de inclusión en 
parafina y coloración con Hematoxilina y Eosina, 
Tricrómico de Masson e Inmunohistoquímica por el 
sistema de detección SIGNET USA biotina-avidina, 
usando un anticuerpo monoclonal � actina de músculo 
liso. 
Sistemática de estudio: se observaron muestras de 
ovarios, procesadas según protocolo de estudio bajo 
microscopía óptica, en busca de imágenes 
compatibles con la expresión de moléculas de actina. 
 
 

RESULTADOS 
 
Se observaron en las paredes de los vasos 
sanguíneos del estroma ovárico imágenes 
filamentosas positivas compatibles con 
microfilamentos de actina de músculo liso, las cuales 
han sido asumidas como testigo.  

En el 100% de los folículos en maduración de tipo 
secundario, a nivel de la localización circunferencial 
de la teca externa, se demostraron imágenes con las 
mismas características que los testigos positivas a la 
técnica inmunohistoquímica actina de músculo liso en 
el citoplasma de células fusiformes.  
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DISCUSIÓN 
 
El resultado obtenido en dicho trabajo concuerda con 
la revisión de la bibliografía respecto a la composición 
de la teca externa, reforzando de esta manera la 
hipótesis propuesta como uno de los mecanismos de 
la ovulación que considera a la contracción de las 
células musculares lisas o sus equivalentes como uno 
de los factores de liberación de los ovocitos. (4) 

A pesar de haberse demostrado una rica inervación 
autonómica y la ocurrencia de contracciones en el 
ovario de gata, las células que presentan positividad a 
la actina, esto es que tendrían filamentos, no reúnen 
los requisitos ultraestructurales de las células 
musculares típicas, motivo por el cual se ha 
propuesto que las mismas representarían una forma 
intermedia entre fibroblastos y miocitos, y deberían 
ser denominadas “células fibromusculares”. (7) 

 

CONCLUSIÓN 
Se concluye que la teca externa del folículo 

ovárico presenta positividad para microfilamentos de 
actina en el citoplasma de células fusiformes,  que 
tras su contracción favorece la liberación de los 
ovocitos. 
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