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La lute61isis es un ejemplo de degeneraci6n de
la funci6n celular pero const~uye un evento normal y
necesario para que se cumpla el cicio reproductivo. Se
observa en. el cuerpo luteo (CL) ,una disminuci6n de
antioxidantes posiblemente por acci6n de la LH y un
aumento en la actividad enzimatica involucrada en los
mecanismos oxidativos celulares8.

Un radical libre (RL) es una especie capaz de
existir independientementey que contiene uno 0 mas
electrones no apareados. Los RL inducen peroxidaci6n
lipldica, que es el deterioro oxidativo de los lipidos poli
insaturados de las membranas celulares, la que se ini
cia por el ataque de una especie quimica suficiente
mente reactiva para atraer un tomo de H desde un C
metilenico de la cadena, dejando un electr6n impar en·
este. En generalla peroxidaci6n lipidica disminuye la
f1uidez de la membrana, incrementa el paso a traves
de esta de sustancias que normalmente no la cruzan e
inactiva a las enzimas unidas a ella. Los ac. grasos
poJin-saturados, presentes en muchas mo/eculas fosto
lipidicas, pueden daiiarse por peroxidaci6n Iipidica
modificandose la estruetura de la membrana con alte
raci6n del funcionamiento celular2•

La membrana plasmatica de las celulas luteales
contiene moleculas receptoras de hormonas y en ella
tienen lugar importantes mecanismos enzimaticos 0

mediados per segundos mensajeros. Los cambios que
ocurren en la doble capa Iipidica durante la Iipope-
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farms was found to be high, with rates belween 63 % •
100%. According with this results, the presence of.PI·3
infection in dairy herds in Uruguay was confirmed, with
a widespread distribution in the infected farms. The.
significance of this findings , along with the factors
relaled to the virus infection, and the association w~h

the disease, has to be evaluated in further studies.
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i SEROLOGICAL DETECTION OF PARAINFLUENZA
:,~ TYPE 3 IN DAIRY CALVES IN URUGUAY.
i:' Aserological survey was carried out on 54 dairy farms,
jt located in the provinces of Canelones, Florida y San
i,' Jose, in order to detect the presence of Parainfluenza
I type 3 virus in Uruguay.
~, From a total of 390 sera, 324 (83%) were found
t pos~ives, revealing that all the farms have at least, one
~.~ pos~ive animal in their herd. The prevalence inside the
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'~1 RESUMEN

': Los radicales Iibres (RL) se producen en el cuerpo IUteo
:. (CL) durante la slntesis de progesterona y podrian es
• tar involucrados en la lute6lisis. Se determin6 la
;/ peroxidaci6n lipfdica en CL bovinos para estudiar la

I,relaci6n de este proceso, producto de la acci6n de los
" RL, Con la lute6lisis. CL de vacas lecheras mestizas en
, diferente estado evolutivo (analisis macro y microsc6

~. pico y concentraci6n de progesterona serica) se
~; homogenizaron en buffer Tris-sacaro-sa 250 mM pH
~. 7,2 Y en el sobrenadante se determin6 la concentra-

;: ciOn de MDA producto final del proceso de peroxidaci6n
lipfdica y de proteinas. La significancia de los re~lta

des se analiz6 per el test de "t.. (5%). Los CL maduros
presentaron 25,94t2,68 nmoles MDAlmg prot.
(437,961: 56,61 nmoles MDAlg tej. hum.), mientras que

" los CL en regresi6n dieron 6,65tO,87 (143,041:15,45),
los valores de ambos grupos presentaron una diferen

. cia altamente significativa (p<O,OO1). Se concluye que
/I los RL varian en los diferentes estadios del CL, espe·

cialmente durante la madurez en donde el MDA estu
, vo muy elevado en relaciOn a la etapa regresiva, indi
:, cando una estimulaci6n del proceso de peroxidaci6n
,; Iipidica de las membranas celulares y podrian contri-

buir as! al inicio de la regresi6n luteal.
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roxidacion, destruyen esos sistemas con disminucion
de la fluidez de la membrana, formacion del radical
superoxido (02-), activaci6n de la fosfolipasa A2 y per
dida de la habilidad de la LH para estimular AMPc13,
En la sfntesis de progesterona (P4), el colesterol es
transportado a la mitocondria (Mit) para convertirse en
pregnenolona, formandose RL que causan
peroxidaci6n lipfdica de la Mit. EI 02- es tranformado
en las celulas luteales a per6xido de hidrogeno que es
luteolitico e inhibidor del transporte de colesterol a la
Mit, con disminuci6n de la sfntesis de P4.

La finalidad de esta trabajo fue determinar si las
especies de oxfgeno reactive estan envueltas con los
procesos luteoliticos en la hembra bovina, de esta
manera se podrfa mejorar la eficiencia reproductiva con
el uso de antagonistas de estas especies, debido a
que la producci6n incontrolada de elias puede relacio
narse con la presencia de vacas infertiles en el reba
no.

MATERIAL Y METODO

Se utilizaron 31 vacas lecheras mestizas a las
que se les determin6 la presencia de CL por palpacion
rectal. Una vez que entraron a la matanza se obtuvo
una muestra de sangre sin anticoagulante y en el sue
ro se determin6 la progesterona (P4) por RIA median
te kit Coat-A-Count validado para bovinos, con una sen
sibilidad de 0,1 ng/ml. EI coeficiente de variaci6n intra
ensayo (CV%) fue de 1,11 % Y el inter-ensayo de 6%.

En el rea de visceras, se separar6 los ovarios
que se colocaron rapidamente en buffer Tris-sacarosa
250 mM pH 7,2 a 4QC. Fueron transportados, en una
cava con hielo, a la UNIHM en donde los CL fueron
separados, pesados, medido su diamelro y registrado
su aspecto macroscopico. Una mueslra se fij6 en formal
10% para su an lisis histol6gico por tinci6n con hemalo
xilina-eosina. EI reslo fue utilizado para obtener el
homogenizado del tejido en buffer Tris-Sacarosa 250
mM pH 7,2 a 4QC mediante un Potter. En el
sobrenadante se determin6 la concentraci6n de: a)
MDA por el test de TBARS de acuerdo a Ohkawa7 con
letrametoxi-propano 590 uM como palr6n b) Protei
nas por kit Bio Rad utilizando como estandard albumi-
na serica bovina 1,41 mg I ml. Los resultados se ex- ,.
presaron en nmoles de MDA I mg protefnas 0 por 9
tejido humedo. Su esludio estadTstico fue mediante el
tesl de «I» de Siudent y las diferencias de las medias
fueron significativas para una p<0,05. Los valores se
reportaron como la media fi error standar (XfiES)

RESULTADOS

CUANTIFICACION DE LA L1POPEROXIDACION
En el homogenizado de los CL maduros se ob

tuvo 25,94t 2,68 nmoles MDAlmg protefnas y en los
regresivos se pudo observar 6,65 t 0,87 nmoles de
MDAlmg protefnas con una diferencia altamente signi
ficativa (p<O,001) entre ambos grupos. Los valores ex
presados como nmoles MDAlg tejido humedo presen
laron una diferencia allamenle significativa (p<0,001)
entre los CL maduros (437,96t 56,61) Y los CL en re
gresi6n (143,96t15,45).

DETERMINACION DEL ESTADIO DEL CUERPO
LUTEO
Progesterona serica: La cuantificaci6n de P4 en las
muestras de sangre de las vacas con CL maduros 0

en regresi6n, di6 una diferencia altamente significativa
(p<0,005). Las primeras prasentaron 4,7Ot 1,50 ng/ml
suero y las segundas (en regresion) O,4St 0,04 ng I ml
suero.
Aspecto macroscopico: Los CL maduros presenta
ron color amarillo oro y una tendencia, sin significancia
estadfstica, a tener un mayor diametro (2,45t 0,20 cm)
que los CL en estado regresivo (1,931: 0,47 cm) . Estos
ultimos presentaron color ladrillo claro y a veces color
blanco.
Histopatologfa: AI microscopio 6ptico se observ6 en
los CL maduros celulas luteales acid6filas con nucleos
bas6filos centrales, gran cantidad de vasos sangufneos
y tejido conectivo ubicado en la periferia. Los CL en
regresi6n presenlaron abundante tejido conectivo infil
trando las celulas luteales (disminufdas en numero) y
gran cantidad de macr6fagos.

DISCUSION

La regresi6n morfol6gica tisular se caracteriza
por ruptura de los componentes celulares y por cam
bios en las propiedades ffsico-qufmicas de las mem
branas. En la rata los microsomas de CL en regresi6n
sufren cambios de los Ifpidos de las membranas celu
lares, que pasan de una fase Iiquido-cristalina a una
fase en gel. La involuci6n del CL en la rata ha side
relacionada con incremento de la producci6n de las
especies de oxfgeno reactive (ROS) tales O2- y HP2'
10 que induce un aumento de la peroxidaci6n lipfdica
de las membranas luteales, origin ndose perdida de
los receptores para las gonado-trofinas, disminuci6n
de la formaci6n de AMPc y de la capacidad
esteroidoganica del CL'2. Hay una correlaci6n directa
entre la sfntesis de p. y la actividad de la enzima
super6xido dismutasa (SOD) durante la luteolisis, su
giriendo la participaci6n de ROS en la habilidad
esteroidogenica de las celulas luteales de la rata. Se
ha determinado en cultivo de CL bovino, la produccion
de ROS, a traves de quimioluminisencia, con un au
mento agudo de esla respuesta, por activaci6n de la
protein kinasa C,o.

Las celulas luteales producen RL en sitios es
pecfficos y asf controlan la sfntesis de p. a 10 largo del
cicio reproductivo, inhibiendo la sfntesis de esta hor
mona durante la regresi6n y finalizando asi un cicio
estrual. Se ha demostrado que la prostaglandina F2Q,
hormona encargada de la lisis del CL, induce /a pro
ducci6n de ROS, que actuan sobre la sfntesis de P4 y
al mismo tiempo pueden servir como inductores de la
apoptosis9.

Hay insuficientes datos sobre la presencia de
RL en el cuerpo luteo bovino a 10 largo de su proceso
evolutii/o. Nuestra hip6tesis de trabajo fue que en el
CL funcional de esta especie se podrian generar ROS
con la subsecuente lipoperoxidaci6n de las membra
nas celulares, 10 que se relacionarfa con la regresi6n
del CL. EI malon dialdehfdo (MDA) es un producto final
del proceso de peroxidaci6n lipidica y este tue uno de
nuestros objetivos de determinaci6n. Encontramos que
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los nmoles de MDAlmg protelnas del homogenizado
de los Cl maduros (funcionales) fueron
significativamente mayores a los obtenidos en el Cl
regresivo. Se observo esta misma diferencia, al expre
sar los resultados en nmoles de MDAlg de tejido hu
medo.

Nuestros resultados concuerdan con los repor
tad012 en el humano: se ha observado que en la mu
jer la maxima capacidad esteroidoganica del Cl se ma
nifiesta en el estado intermedio de la fase luteal (Cl
maduro), este momenta coincide can bajos niveles de
glutati6n reducido, altos valores de MDA al igual que

-'.. una elevada actividad de la SOD, comparado con el
" Cl tardio (en regresion). Estudios en ratas, sabre los

mecanismos luteoliticos, indican que el 02- es gene
rado inmediatamente despues de administrar PGF2Q:
can un incremento biflsico de los ROS11, observando
durante Ia induccion de la regresi6n de Cl con
PGF2Q:en ratas superovuladas, un aumento significa
tivo del 02- con activacion de la fosfolipasa A2 la cual

" desterifica a los fosfollpidos y Iibera acidos grasos Ii
bres como el araquidonico, precursor de PGF2Q.,
metabolito que funciona localmehte para reinformar los
signos luteoliticos.

~': En el presente trabajo el analisis macro y mi
" crosc6pico de los Cl maduros y en regresion dio re

sultados que concuerdan con 10 reportado par otros
autores1, 6. Adernas del estudio histopatologico de los
el, la concentracion serica de P4 nos permite deter
minar especificamente en que momento de la fase
luteal se encuentran los CL. Los valores obtenidos es
tuvieron comprendidos en el rango indicado por otros
autores4 y tambien con los encontrados anteriormen-

. Ie por nosotros3. Asl, las muestras de sangre obteni
f das de las vacas que poselan los Cl en regresion mos-

,
"'" Iraron disminuci6n de la P4 y una drastica inhibicion
• de la actividad prooxidante de las celulas luteales, evi

denciada por disminuldos valores de MDA el cual in
~; dica el grado de peroxidaci6n lipidica. Estd estaria de
K acuerdo con la aumentada actividad de la SOD en esta

~' etapa5
l
, h

I.
...·,.. a omeostasis celular depende de un delicado

balance entre la tasa de formaci6n de sustancias
oxidantes y la tasa de eliminacion de las mismas. EI
estres oxidativo es la respuesta a la sobreprOOuccion

F d~ s~stancias oxidantes (radicales libres) las cli~les
L·..... dlsmlnuyen Ia capacidad t:lntioxidante celular. Los da
~' los obtenidos en este trabajo indicaron que hay una
w.:. notable actividad pro-oxidante en las c,lulas luteales
t, maduras, Este estado de estres oxidativo traeria como
t> consecuencia el proceso de lipoperoxidacion de las
~ estructuras celulares. Sabemos que el Cl es rico en
~, vitaminas anti-oxidantes, asociadas con el funciona· ,

\ miento ovarico, la deficiencia de elias pOOr'a causar
, aumento del estres oxidativo luteal e inducir infertili
:', dad en los rebanos bovinos por la presencia de vacas

repetidoras de celo 0 con CL sub-funcionales. Se debe
.~ destacar que los radicales Iibres en el CL bovino son
, necesarios porque posiblemente contribuyen el inicio

de la regresi6n luteal.

SUMMARY
==;;;;;;i;;;;;;;;~~~=;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;i;o;;;;.-il

The free radicals (FR) are produced in corpus lute~ml
(Cl) during the progesterone synthesis and they can
been involved in the luteolysis. The lipid peroxidation
was determined to study the relationship between this
process, produced by FR, with the luteolysis. Dairy
cow's Cl in different evolutive conditions (macro and
microscopic analysis and blood progesterone
concentration) were homogenized using buffer Tris
sacarose (250mM, pH 7.2). In supernatant, MDA and
protein concentrations were determined. The results
were analyzed using 't'test (5%). MDA concentration
in matures lC was 25.94n2.68 nmol/mg proteins
(437.96n56.61 nmol/g wet tissue). In contrast, MDA'
concentration found in LC in regressive conditions was
6.65flO.85 nmoVmg prot. (143.04fl15.45), values are
significatly different (p<0.001), In conclusion, the FR
varied in different conditions of Cl, especially in mature
Cl which present higher concentration of MDA, in
contrast to Cl in regressive conditions, indicating lipid
peroxidation estimulation of cellular membranes and in
this manner FR may contribute to initiate the Cl
regression.
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