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Estudio sobre la distribución de las regiones histológicas en el epidídimo del cordero
neonato y la influencia de la nutrición fetal en las mismas.
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Resumen:

Para estudiar la distribución de las regiones histológicas
epididimarias del neonato y las influencias nutricionales durante
la preñez sobre dicha distribución, 20 ovejas Merino fueron ali
mentadas desde la semana 10 de preñez con 110% de sus
requerimientos nutricionales de energía metabólica (Grupo Alto,
n=9) o con 70% de dichos requerimientos (Grupo Bajo, n=11).
Los corderos fueron pesados 48 horas postparto ysacrificados,
sus testículos y epididimos izquierdos fueron pesados; estos
últimosfueron muestreadosyprocesados histológicamente. Las
regiones histológicasfueron representadas en un mapa porani
mal. Las regiones encontradas en todos los epidídimos fueron:
E(región de los conductillos eferentes), Cab (región del conduc
to epididimario con aspecto histológico predominante en la ca
beza), C(región del conductoepididimario con aspecto histológico
predominante en el cuerpo) y Cola (región del conducto
epididímario con aspecto histológico predominante en la cola).
En los epididimos más pesados seencontró un parde regiones
de menor superficie. Esta es la primera descripción de la distri
bución de las regiones histológicasen el epidídimoovino neonatal.
Se confirma la existencia de regiones variables en número y
distribución durante el desarrollo epididimarioovino ysu tenden
cia adesarrollarsede cabeza acola. Lasdiferencias nutricionales
a partir de la semana10 de la preñez no parecen influir en la
distribución de las regiones histológicas epididimarias ovinas.

Summary:

In arder to study the histological regions distribution in the
ovine neonatal epididymis and the nutritional influenoes during
pregnancy24Merinoeweswerefed(from1Oth.weekofpregnan~

on) either with 110% metabolic energy pregnancy nutritional
requirements (Group High, n=12) or with 70% of such
requirements (Group Low, n=13). Lambs were weighed and
slaughtered at 48 hs of age, their left testes and epididymides
weighed and the epididymides were sampled and prooessed for
histology. Histological regions were depicted in one map per
animal. Histological regions found in every epididymis studied
were: E(efferent ducts region), Cab (epididymal duct region with
histological aspect predominant in caput), C (epididymal duct
region with histological aspect predominant in corpus) and Cola
(epididymal duct region with histological aspect predominant in
cauda). In heavier epididymides two extra regions with smaller
area were found. This is the first description of the histological
regions in the avine neonatal epididymis. We confirm the
existenoe of histological regions which vary in number and
distribution along epididymal development in sheep and the

tendency ofthe ovine epididymis to develop from caput to cauda.
Nutritional differenoes from week 10thofpregnancydo notseem
to influenoe histological regions disbibution in avineepididymides.

Introducción:

El epidídimo, órgano esencial para la reproducción de los
vertebrados, se subdivide en tres regiones macroscópicas (ca
beza, cuerpo y cola), pero en siete regiones histológicas en el
camero (Nicander, 1958), con histología y funciones parcialmen
te distintas pero complementarias. Aloja la porción final de los
conductillos eferentes y todo el conducto epididimario, que re
corre el epidídimo desde la cabeza a la cola, comunicando los
conductillos eferentes con el conducto deferente. El epidídimo
protege, transporta, madurayalrnaoena espermatozoides (Jones,
1999). A pesar de la importancia del epidídimo se conooe poco
sobre su desarrollo postnatal. Sus regiones histológicas no se
desarrollan por igual. En la rata, lo haoen de cabeza a cola
(Jíang Yotros, 1994), pero en el camero sería de cola a cabeza
(Nilnophakoon, 1978). Recientemente (Genovese Yotros, 2004)
hemosencontradoque la disbibución de las regiones histológicas
varía con el desarrollo epididimarioen corderosperipuberales (3
6 meses de edad), aumentando el número de regiones según
aumenta el peso epididimario, con regiones histológicas transi
torias (aparecen al alcanzar el epidídimo cierto peso y luego
desaparecen), desplazamiento de dichas regiones ydesarrollo
general de cabeza a cola. Nuestros objetivos actuales fueron
describir las regiones histológicas en el ovino neonato y com
probar si diferentes planos nutricionales durante la gestación se
acompañan de diferencias en las regiones histológicas del
epidídimo ovino en los corderos neonatos.

Materiales y Métodos:

El experimento fue realizado en la Universidad deAustra
lia Occidental con 20 ovejas Merino con feto macho único in
utero. A partir de la semana 10 de preñez, las ovejas fueron
alojadas en jaulas metabólicas individuales, alimentadas con
110%desus requerimientos nutricionalesde energía metabólica
(Grupo Alto, n=9) o con 70% de dichos requerimientos (Grupo
Bajo, n=11). Los corderos fueron pesados 48 horas post parto,
sacrificados. sus testículos y epidídimos izquierdos fueron pe
sados, y los epidídimos muestreados yfijados por inmersión en
formol buffer al 4%. (Los testículos ya han sido objeto de un
estudio histológico cuantitatívo: Bielli y col., 2002). Las mues
tras fueron deshidratadasen oonoentracionesaecientesdeetanol
(500, 70°, 95° Y100°), sumergidas en doroformo e induidas en
bloques de parafina. Secciones histológicas a 5mm de cada
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muestra fueron tratadas con Hematoxilina - Eosina.
La distribución de regiones histológicas fue analizada en

los cortes histológicos. Los límites entre regiones fueron deter
minados porevaluación subjetiva, teniendo en cuenta cambios
aparentes en diámetro de luz del conducto, altura del epitelio,
espesorde la capa de músculo lisootamaño relativo entreellos.
Paracomparar individuos, seelaboro paracada uno un mapade
la distribución de las regiones, acompañado de la identificación
del individuo y los pesos corporal, testicular y epididimario.

Resultados:

Los pesos corporales, testiculares y epididimarios fueron
analizados estadísticamenteen otra publicación presentada en
estas mismas jornadas. Los epídídimos ovinos neonatales pre
sentaron 4-6 regiones histológicas (Fig. 1). En todos los
epidídimos estudiados se encontró las regiones: E(conduclillos
eferentes), Cab (conducto epididimariocon aspecto histológico
predominante en la cabeza), C (conducto epididimario con as
pecto histológico predominante en el cuerpo) y Cola (conducto
epididimario con aspecto histológico predominante en la cola).
En los epidídimos más pesados se encontró dos regiones de
menor superficie: C1 (región transitoria, aspecto histológico in
termedio entre C y Cola) y Cola 1 (región transitoria, aspecto
histológico intermedio entre Cola yconducto deferente). En tér
minos generales, a mayor peso epididimario, hubo mayor nú
mero de regiones y mayor área ocupada por E y Cabo No se
encontró un vínculo tan evidenteentreel peso testicularocorpo
ral yel número y distribución de las regiones epididimarias. No
se encontró diferencias entre epidídimos pertenecientes a am
bos gruposexperimentales.

Conclusión y Discusión:
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Esta es la primera descripción de la distribución de las
regiones histológicas en el epidídimo ovino neonata!. Se confir
ma la existencia de regiones variables en número ydistribución
durante el desarrollo epididimario ovino y la tendencia del
epidídimo ovino a desarrollarse de cabeza a cola, como fuera
reportado para ratas porJiang yotros (1994) Yadiferencia de lo
propuesto por Nilnophakoon (1978) para ovinos. El número de
regiones resultó menoral de epidídimos ovinosde mayorpeso,
tanto peripuberales (Genovesa y otros, 2004) como adultos
(Nicander, 1957).Aparentemente amedida que el epidídimo se
desarrolla aumenta el número de sus regiones por diferencia
ción divergentedel epitelio epididimarioen distintos tramos den
tro de una misma región. Lasdiferencias nutricionales apartirde
la sem 10 no parecen influir en la distribución de las regiones
histológicas.
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Fig. l. Mapas con tres ejemplos de la distribución de regiones histológicas en epidídimos ovinos neonatales, y sus respectivos
pesos corporales, testiculares y epididimarios. Referencias: E: región de conductillos eferentes; Cab: región del conducto
epididimario, aspecto histológico predominante en la cabeza; C: región del conducto epididimario, aspecto histológico predominan
te en el cuerpo; Cola: región del conducto epididimario, aspecto histológico predominante en la cola; CI: región transitoria, conduc
to epididimario con aspecto histológico intermedio entre C y Cola; Cola 1: región transitoria, conducto epididimario con aspecto
histológico intermedio entre Cola y conducto deferente.


