
 

 

 

 
Resumen

Las tubas uterinas (TU) son órganos en los que se lleva a cabo el transporte de los gametos y el transporte sincronizado del

embrión hacia el útero. El objetivo de este estudio fue determinar la distribución histológica de los linfocitos intraepiteliales (LIE) e

intersticiales (LIT) en el endosalpinx de la fimbria, infundíbulo, ámpula e istmo de las tubas uterinas de conejas en los primeros

cuatro días de la gestación. A partir de conejas Nueva Zelanda se obtuvieron muestras de tejido de ambas TU, se fijaron y

procesaron por inclusión en parafina para efectuar cortes histológicos que se tiñeron con hematoxilina eosina, ácido peryódico de

Schiff y Giemsa. Se contaron los linfocitos en la lámina epitelial (LIE) y en la lámina propia de tejido conjuntivo intersticial (LIT). En

la fimbria se encontró un mayor número de LIE y LIT los días 1 y 4 (P<0.01) de la gestación. En el infundíbulo hubo un mayor

número de LIE y LIT el día 4 de la gestación (P<0.01) y en el ámpula hubo un incremento significativo en el número de LIE y LIT

en los días 1 y 2 (P<0.01) de la gestación en relación con el grupo testigo. En el istmo hubo una disminución significativa del

número de LIE en relación con el grupo control y de LIT el día 3 de la gestación (P<0.01). Estos resultados demuestran que la

distribución de LIE y de LIT en la mucosa de las distintas regiones histológicas de las tubas uterinas registra variaciones en los

primeros cuatro días de la gestación y que tienen una distribución regionalizada.
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