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Resumen:

Para estudiar la histología cuantitativa epididimaria del
neonato y las influencias nutricionales durante la gestación, 20
ovejas Merino fueron alimentadas desde la semana 10 de pre
ñez con 110% (Grupo Alto, n=9) o 70% (Grupo Bajo, n=11) de
sus requerimientos nutricionales de energía metabólica. Los
corderos fueron pesados48 horas post partoysacrificados, sus
testículos y epidídimos pesados, estos últimos muestreados y
se estudió la histologia cuantitativa de cabeza y cuerpo
epididimarios. Las diferencias entre grupos experimentales fue
ron analizadas (ANOVA) para cada región y tratamiento. Con
dusiones: 1-sedesaibióde manera detallada la histología cuan
titativa de cabeza ycuerpo epididimarios neonatales 2.- se con
firmó queel epidídimo ovino neonatal se desarrolla de cabeza a
cola y 3.- el tratamiento nutricional no evidenció diferencias en
dichos epidídimos.

Summary:

In orderto study neonatal avine epididymal morphometry
and the nubitional influencesduring pregnancy, 20 Merinosheep
were fed (10th. week ofpregnancy on) with either 110% (Group
Alto, n=9) or 70% metabolic energy pregnancy requirements
(Group Bajo, n=11 ). Lambs wereweighed and slaughtered at48
hs. ofage, theirtestes and epididymidesweighed, and epididymal
samples were processed for quantitative histology. Caput and
corpus epididymides quantitative histology was studied.
Oifferences arnongexperimental groupswere analized (ANOVA)
for every region and nutritional treatment. Quantitative histology
of neonatal caput and corpus epididymides was described in
detail. We confirmed that the neonatal avineepididymisdevelops
from caput to cauda. The nutritional treatment did not show
histological differences in the epididymides.

Introducción:

El epidídimo se subdividide en tres regiones
macroscópicas (cabeza, cuerpo y cola) y siete regiones
histológicas (en el camero adulto, Nicander, 1957).Aloja la por
ción final de los conductillos eferentes y todo el conducto
epididimario. El epidídirno protege, transporta, madura yalma
cena espermatozoides modificando la composición del fluido
luminal medianteel epitelio del conducto epididimario; éste está
rodeado por una capa de músculo liso tanto más ancha cuanto
más cercana a la cola, donde es decisiva para la eyaculación.
En e/ epidídirno, la altura epitelial ysu actividad están vinculadas
(Smithwick, 2001), así como el volumen de tejido musculary su
capacidad para realizar trabajo físico (Smithwick, 2001 ).

La "programación fetal", conjunto de influencias ambien-

tales tempranas que provocan efectos importantes en etapas
posteriores de la vida (Desai, 1997), ha sido comprobada en el
aparato reproductivo de rumiantes (Greenwood, 2002). La
subnutrición in utero disminuye el desarrollo testicular ovino su
giriendo menor capacidad de producción de espermatozoides
en la vida adulta (Bie/li Yotros, 2002). Nuestro objetivo fue descri
birla morfometríadecabeza ycuerpodelepidídirnoovinoneonata!
y comprobar si diferentes planos nutricionales matemos desde
la semana 10de gestación se acompañan de morfometría dife
rente del epidídirno ovino neonatal.

Materiales y Métodos:

El experimento fue realizado (Universidad de Australia
Occidental) con 20ovejas Merinoadultas con feto macho único
in utero, alimentadas a partir de la semana 10 de preñez con
110%desus requerimientos nutricionalesgestacionalesde ener
gía metabólica (Grupo Alto, n=9)o70% dedichos requerimien
tos (Grupo Bajo, n=11). Los corderos fueron pesados 48 horas
después del nacimiento y sacrificados. Sus testículos y
epidídimos izquierdosfueron pesados, estosúltimosmuestreados
y fijados (inmersión, formol bufferado al4%). Las muestras fue
ron procesadas histológicamente y las secciones histológicas
fueron tratadas con Hematoxilina - Eosina. Tras un análisis pre
vio (distribución de las regiones histológicas) publicado en estas
mismas jornadas, decidimos trabajar en las 3 regiones
epididimarias más proximales al testículo (E: conductillos
eferentes, Cab: conducto epididimario predominante en la cabe
za y C: conducto epididimario predominante en el cuerpo) en
contradas en todos los epidídimos estudiados. Las variables
histológicas cuantitativas estudiadas fueron: diámetro del con
ducto epididimario (OCE) yde su luz (OLCE), altura del epitelio
epididimario (AEE)yespesordel músculo liso (EML). Losdatos
fueron expresados corno media ±desvío estándar. Las diferen
cias entre grupos experimentales fueron analizadas (ANOVA,
test de las mínimas diferencias cuadradas) para las tres regio
nes (P<0.05). No habiéndose hallado diferencias entre grupos
se agrupó los datos y se compará diferencias entre regiones
histológicas para las mismas variables. Se estudió correlacio
nes de Pearson entre variables histológicas (medias por ani
mal), peso corporal, testicular y epididimario.

Resultados:

El pesocorporal fue mayoren el GrupoAlto, pero no hubo
diferencias ni en peso testicular ni epididirnario (Grupo Alto vs.
Grupo Bajo, g, media ± ds): peso corporal 5922,2 ± 982,1 vs.
5090,9 ±490,8**; peso testicular 0,82 ± 0,16 vs. 0,82 ± O,17ns;
peso epididimario 0,60 ± 0,15 vs. 0,58 ± O,16ns, ni en las varia
bles histológicas (cuadro 1).

Las siguientes correlaciones fueron significativas: peso
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oorporal oon peso testiaJlar izquierdo (r-0,69-), pesoepididimario
izquierdo (r-0,51 *), DCE en C (r-0,53*) ycon DLCE en Cab (r
0,54*); pesotesticular izquierdocon peso epididimario izquierdo
(r-O,63-), DCE en C (r-O,50*) y oon AEE en C (r-0,48*); DCE
en Econ DCE en Cab (r-O,55*), DLCE en Cab (r-O,72*-) ycon
AEE en E(r-0,86***); DCE en Cab con DLCE en C(r-O,90*-) y
con EML en C (r-O,53*); DCE en C con DLCE en C (r-0,49*),
AEE en C (0,80*-) y EML en C (r-O,58-); DCE en E con EML
en E (r-0,55*) y en C (r-O,48*); DLCE en Cab oon AEE en E
(0,53*) Yen RC (r-0,52*); porúltimo, EMLen Econ EMLen Cab
(0,72***)yen RC (0,55*) y EMLen Cab con EMLen C(r-O,65-).

Discusión y Conclusiones:

En la región E el diámetro de los conductillos aumentó
debido al aumento de altura del epitelio y no a las luces de los
conductillos, tal como lo indican las correlaciones entre diáme
tro de conducto epididimario, su luz y la altura de su epitelio. Sin
embargo, en Cab y C, el diámetro del conducto epididimario
aumentó debido al aumento en diámetro de su luz y no a la
altura del epitelio, lo que muestra pautasde desarrollo diferentes
para oonductíllos eferentes yconducto epididimario en el corde
ro neonato. La luz de los conductos y la capa de músculo liso
aumentaron desde Ehacia la cola, tal como ocurre en el adulto
y la altura de epitelio aumentóentre Eyel conducto epididimario.
La altura del mismoentre CabyC no fue diferente, mientrasque
en el camero adulto la altura del epitelio disminuye entre las
regiones del conducto epididimario cercanas a los conductíllos
eferentes y la región 4 perteneciente al cuerpo (Nicander 1957).

En condusión, 1- se describió de manera detallada la
histologíaaJantitativadecabeza yruerpo en el epidídimoneonatal,
2.- se oonfirmó queel epidídimo ovino se desarrolla de cabeza a

cola, tal como informáramos para epidídimos preypostpuberales
(Genovese y otros, 2004) y 3.- el tratamiento nutricional que
provocara diferenciasen pesocorporal yen el potencial futuro de
producción de espermatozoides pero no en pesos testiaJlar o
epididimario (Biellí y otros, 2002) no evidenció diferencias
morfométricas en los epididimos de los mismos animales.
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Cuadro I. Variables histológicas cuantitativas en epidídimos neonatales de corderos cuyas madres fueron tratadas con 110%
(Grupo Alto) o 70% (Grupo Bajo) de sus requerimientos energéticos nutricionales (semana 10 de gestación en adelante). GP= datos
agrupados ..

Grupo Diámetro Conducto (IJm) Diámetro Luz Conducto (um)

Reg E Reg Cab Reg C Reg E Reg Cab Reg C
13,83 ± 85,73 ±

Bajo(n=11 ) 72,93 ± 7,62 118,42± 1,45 116,93±23,53 5,36 19,74 32,15±13,68
79,63 ±

Alto(n=9) 80,83 ±11,99 111,823±24,11 120,55±26,14 13,91 ±5,62 24,92 31,27 ± 19,22
GP (n=20) 76,48±10,36a 115,45±22,3b 118,64±24,16b 13,86±5,33a 82,9±21,8c 31,73±16,06b

Epitelio Conducto 'um) Espesor Músculo Liso (um)
Reg E Reg Cab RegC Reg E Reg Cab Rea C

32,56 ±
Bajo(n=11 ) 29,5 ± 3,54 16,5 ± 5,78 42,2 ± 12,37 1,9 ± 0,53 9,75 37,47 ± 14,97

28,36 ±
Alto(n=9) 33,5 ± 5,17 16,1 ± 4,55 39,1 ± 12,37 1,6 ± 0,38 6,71 41,81 ± 18,81
GP (n=20) 31,3±4,68b 16,3±5,13a 40,7±12,99c 1,7±0,48a 30,67±8,57b 39,64±16,64c

Valores dentro de una misma variable pertenecientes a ambos tratamientos fueron agrupados por región histológica. Aquellos
acompañados por literales diferentes son diferentes entre sí (p<O,OS)


