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INTRODUCCIÓN 
 El moco cervical es un hidrogel producido por 

las glándulas del cuello uterino, que tiene un 

papel fundamental en el transporte, la 

selección, la maduración y la capacitación 

espermática a través del aparato genital 

femenino. 

 Está involucrado en muchas funciones 

importantes, como la fertilidad de la mujer y 

algunas patologías, como las de tipo 

inmunitario. 



REGULADAS POR LA ACCIÓN DE 
LAS HORMONAS OVÁRICAS. 

CRIPTAS  

PRODUCTORAS DE MOCO 



INTRODUCCIÓN 

 Este moco sufre cambios a lo largo del ciclo, 

que le hacen tener características biofísicas y 

bioquímicas distintas, convirtiéndose así en 

un elemento importante para la identificación 

de la ovulación, tanto en la práctica clínica, 

como en la observación de las propias 

mujeres en sus genitales externos. 



INTRODUCCIÓN 

 La primera vez que se mencionó el moco 

cervical en la literatura médica fue a 

mediados del s. XIX. 

 En 1930 se asoció a la ovulación el 

momento del ciclo donde se producía moco 

abundante. 



INTRODUCCIÓN 

 En 1948 se descubrió que este moco 

formaba bellos cristales si se dejaba secar 

en un portaobjetos de microscopio sin teñir 

la muestra. 

 Este fue un descubrimiento importante, 

porque  permitía a los investigadores 

almacenar muestras originales para su 

estudio. 



INTRODUCCIÓN 

 En esta época, se pensaba que todas las 

criptas cervicales actuaban produciendo 

secreciones a la misma vez. 

 En 1966, Odeblad demostró que algunas 

criptas eran responsables del moco fino, y 

que producía cristales, y otras del grueso 

que no cristalizaba. 



INTRODUCCIÓN 

 Estos dos tipos fueron denominados E 

(estrogenico) el primero y G (gestagénico) el 

segundo. 

 En 1977, Odeblad demostró que el Tipo E 

tenía dos componentes S (sperm 

conducting) y L (locking in low-quality 

spermatozoa). 



INTRODUCCIÓN 

 Actualmente, se sabe que el moco cervical no 

es una entidad homogénea, sino 

heterogénea, compuesta por cuatro tipos de 

moco diferentes, con características distintas. 

Estos son L, S, G y P. 

 Los porcentajes de éstos tipos de moco 

cervical, y su distinta función a lo largo del 

ciclo han sido objeto de estudio durante 50 

años por el Prof. Odeblad (Umea, Suecia). 





INTRODUCCIÓN 

Los estudios anteriores habían demostrado 

dicha heterogeneidad con:  

RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (NMR) 

MICROSCOPÍA ÓPTICA (ferning). 



INTRODUCCIÓN 

 TIPOS DE MOCO CERVICAL: 

 Moco Estrogénico: Tipo L, Tipo S y Tipo P. 

 Moco Gestagénico: Tipo G. 







INTRODUCCIÓN 

 El MEB había permitido estudiar la relación 

entre la arquitectura molecular del mc y su 

función, usando técnicas de fijado. 

 Sin embargo, los estudios hasta ese 

momento no habían tenido en cuenta la 

naturaleza heterogénea del moco cervical. 



INTRODUCCIÓN 

 Acometimos el estudio con el ánimo de 

confirmar o rechazar la idea de la existencia 

de los cuatro tipos de moco cervical. 

 Y determinar si la arquitectura molecular en 

red tridimensional era la misma en los cuatro 

tipos, o distinta, y así poder confirmar o 

descartar que las funciones de cada uno de 

los tipos estaban relacionadas, o no,  con 

dicha arquitectura molecular. 



MATERIAL Y MÉTODOS 



MATERIAL Y MÉTODOS 

 MUESTRAS: 230 muestras de 195 mujeres 

en edad fértil, edad media 30 años. 

- 180 muestras luz del canal cervical (centro), 

10 de ellas del Departamento de Biofísica 

Médica, Unv. Umea, Suecia; el resto centro de 

Planificación Familiar en Alcantarilla, Murcia, 

Spain. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

- 50 directamente de las criptas de cinco 

mujeres en el Departamento de Biofísica 

Médica, Univ. Umea, Suecia. 

- De éstas, 10 eran de criptas L, 12 de criptas 

S, 12 de criptas P y 16 de criptas G. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

RECOGIDA DE MUESTRAS 

- Muestras procedentes de la luz del canal 

cervical: 

- Se visualizó el cérvix con un espéculo, se 

limpió el orificio cervical con una gasa estéril, y 

se introdujo una jeringa de insulina sin aguja en 

el orificio cervical para obtener la muestra por 

aspiración.  



MATERIAL Y MÉTODOS 

RECOGIDA DE MUESTRAS 

- Muestras procedentes de las criptas 

cervicales: 

- Se recogieron bajo control colposcópico, con 

una pipeta Pasteur, previamente calentada y 

deformada en la punta.  



MATERIAL Y MÉTODOS 

RECOGIDA DE MUESTRAS 

- Nos basamos en el mapa de distribución de 

las criptas, descrito por Odeblad, se recogieron 

muestras de la parte media de cada zona de 

criptas, y confirmamos el patrón “ferning” de 

cada una de las muestras al microscopio 

óptico, con una homogeneidad de la muestra 

de un 95% en cada tipo de moco. 











MATERIAL Y MÉTODOS 
PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

MUESTRAS PROCEDENTES DE LA LUZ DEL CANAL CERVICAL 

- Las muestras se extendieron en un porta con 

la técnica “spread it out”, descrita por el propio 

Odeblad. 

-Esta técnica permite que la capa sea fina y se 

puedan apreciar los tipos de moco cervical 

cuando cristaliza. Se deja secar al menos 15m 

después de la extensión, antes del estudio. 







MATERIAL Y MÉTODOS 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

-Después, se estudiaron al microscopio óptico 

con una cuadrícula de 10x10, eligiendo 10 

campos al azar, y calculando así qué 

porcentaje de cada tipo de moco había en cada 

muestra. 

-Lo comparamos con la tabla de porcentajes 

descrita por Odeblad, para saber, así, a qué día 

del ciclo pertenecía la muestra. 





COMPOSICIÓN DEL MOCO PERI-OVULATORIO: 

G G 
L 

S 

P 

- 72 – 77 % moco L 

- 20 – 25 % moco S 

-   5%             moco P 

-   3         % moco G 

OVULACIÓN 





MATERIAL Y MÉTODOS 
PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

-MUESTRAS PROCEDENTES DE CANAL 

CERVICAL FIJADAS: 

Una parte de las  muestras fue fijada en 

solución de glutaraldehido, previa técnica 

“spread it out”, en un cubre. Una semana 

después, se eliminó el glutaraldehido con agua 

destilada, se pasó por acetona en diferentes 

soluciones de concentración y se metalizó para 

observación al MEB. 

 



MATERIAL Y MÉTODOS 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

-MUESTRAS PROCEDENTES DE CRIPTAS: 

1) Una gota de la muestra fue a un porta, se 

realizó la técnica  “spread it out”, se 

confirmó así a qué tipo de moco pertenecía 

la muestra con MO. Posteriormente fueron 

metalizadas para el MEB. 



MATERIAL Y MÉTODOS 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

-MUESTRAS PROCEDENTES DE CRIPTAS: 

2) La otra parte de la misma muestra fue fijada 

en solución de glutaraldehido, previa técnica 

“spread it out”, en un cubre. Una semana 

después, se eliminó el glutaraldehido con agua 

destilada, se pasó por acetona en diferentes 

soluciones de concentración y se metalizó para 

observación al MEB. 

 





MATERIAL Y MÉTODOS 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

-MUESTRAS PROCEDENTES DE CRIPTAS: 

Para este estudio, la selección de las muestras 

se realizó con el siguiente criterio: 

a) La localización de las criptas en el canal 

cervical; b) el patrón “ferning” encontrado; c) la 

homogeneidad de la muestra en al menos un 

95% 



RESULTADOS 



Resultados canal cervical MO 















Resultados canal cervical MEB 











Resultados muestras fijadas canal 

cervical 











Resultados micromuestras de 

criptas MO  











Resultados micromuestras 

desecadas de criptas MB   











Resultados micromuestras fijadas 

de criptas MB   











Tipos de moco cervical 

 La Tabla I, a continuación, es un resumen 

de las propiedades más importantes de los 

diversos tipos de moco. 



TABLA I 



DISCUSIÓN 



DISCUSIÓN 

 La microscopía electrónica de barrido ha hecho posible 

comparar las mallas procedentes de los distintos tipos de moco 

cervical: 

 Moco G: 0.1-0.5 µm; moco L: 0.4-3 µm moco S: 1.5-7 µm; 

moco P: 0.4-2 µm. (5-8µm cabeza espermatozoide). 

 Los distintos tamaños de los poros en la red son muy importantes 

para entender las funciones del moco en la migración 

espermática: moco G, defensa infecciones, impide el paso de 

espermatozoides; moco L, selección espermática; moco S, 

facilita el transporte, y moco P, selección y transporte final. 



DISCUSIÓN 

 La  variabilidad en la arquitectura molecular de las mucinas, es 

la responsable de las distintas agregaciones de los iones Na+ y 

Cl-, en el moco desecado, que dan lugar a los distintos patrones 

de cristalización. 

 Es muy importante la idea de que los cristales que “vemos” en el 

microscopio óptico, no son más que el “reflejo” de una 

disposición molecular, que subyace debajo. 



DISCUSIÓN 

 Lo que se observa en las imágenes de moco desecado al aire, 

son cristales, principalmente de ClNa. Los distintos patrones de 

cristalización correspondientes a los diversos tipos de moco 

cervical son debidos a complicadas interacciones moleculares 

entre la mucina (y otro material orgánico), y los iones de Cl- y 

Na+. 



CONCLUSIONES 



1) El moco cervical humano, 

hallado dentro del canal cervical, 

es una entidad heterogénea con 

distintos tipos de secreción 

(mosaico). 



2) Las proporciones en que se 

encuentran dichos tipos de 

secreción, varían a lo largo del 

ciclo. 



3) Los diferentes tipos muestran 

distintos patrones de cristalización 

“ferning”. 



4) Los diferentes tipos muestran 

también diferente estructura al 

MEB, relacionada con la red 

glucoproteica que los conforma. 



5) Los diferentes tipos son 

secretados en diferentes zonas de 

criptas distintas, en el cérvix. 



6) El MEB se demuestra una 

técnica útil para la identificación 

de los distintos tipos de secreción 

cervical, y sus funciones, debido a 

la medición de los poros en la red. 



“Morphological characterization of different human 

cervical mucus types using light and scanning 

electron microscopy”. 

M.Menárguez, L.M. Pastor and  

E. Odeblad. 

Human Reproduction Vol. 18, No 9 pp 1782-1789, 

2003 (cover front) 



CONCLUSION FINAL 

 Lo sorprendente en esta  investigación es 

observar el cuidado que la naturaleza ha 

puesto en la selección y filtrado del 

esperma, siendo  extraordinariamente 

generosa con el  numero de 

espermatozoides secretados en cada 

eyaculación  (40 millones, toda la población 

española junta). 





CONCLUSION FINAL 

 Posteriormente les hace pasar por multitud de 

pruebas y dificultades para avanzar… 





CONCLUSION FINAL 

 
 Y al final, solo uno, el mejor, será el 

responsable junto con el ovulo, de la 

generación de una nueva vida humana. 







CONCLUSIONES PROF. 

ODEBLAD 

 “Finalmente, nos gustaría puntualizar que el 

cérvix es un órgano de gran complejidad 

biológica y funciones muy precisas, sensible 

a factores externos como los los efectos que 

producen en él las hormonas, y las 

infecciones”.  



CONCLUSIONES PROF. 

ODEBLAD 
 “El mantenimiento de la salud reproductiva 

en la mujer, debe también considerar estas 

cuestiones; las mujeres tienen derecho un 

cérvix sano, como parte de su salud 

reproductiva; y nuestra investigación 

pretende, en la medida de lo posible, 

ayudarles a conseguirlo”. 




