
 

 

 

 
Resumen

Durante los primeros días de la gestación, el endometrio experimenta múltiples cambios morfológicos y funcionales que le

permiten proporcionar al producto el microambiente necesario para que se inicie el proceso de implantación. El presente estudio

se efectuó con el fin de conocer los índices de proliferación y apoptosis de las células epiteliales del endometrio de la coneja

gestante, en el período de preimplantación. En el día 2 postcoito, se observó un incremento significativo (P<0.05) en los índices

de mitosis tanto en el epitelio luminal como en el glandular, con respecto al grupo de animales no gestantes; además hubo un

segundo pico de proliferación el día 4, pero éste no resultó ser significativo. Por otro lado, entre los días 2 y 5 se observó una

disminución significativa del índice de apoptosis en el epitelio luminal y glandular, en relación con el día 1. Estos resultados

indican que durante el periodo de preimplantación de la coneja, los procesos de proliferación celular y apoptosis que tienen lugar

son eventos interaccionados, de modo que cuando predomina uno el otro se inhibe. Este comportamiento se observa tanto en el

epitelio de revestimiento como en el glandular. La proliferación epitelial que se presenta a nivel luminal y glandular durante los

días 2 y 4 de la gestación, va acompañada de un proceso de diferenciación celular que culmina en la tranformación a un epitelio

secretor, fisiológicamente necesario para la implantación del blastocisto en el día 7.
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