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En esta sección se publican fotografías novedosas con un fin eminentemente docente. Pertenecen a diferentes áreas de la 
Bioquímica Clínica y se acompañan de breves comentarios explicativos.
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La secreción (moco) cervical cumple funciones 
importantes en el proceso reproductivo humano, por 
ejemplo, seleccionar los espermatozoides que migran 
por el cérvix (1). El objetivo de este artículo fue pre-
sentar las características generales de la cristalización 
y la ultraestructura de la secreción cervical en período 
periovulatorio.

Llegó al laboratorio de fisiología reproductiva una 
muestra de secreción cervical obtenida de una mujer 
multípara de 30 años en período periovulatorio, quien 
dio consentimiento informado para el estudio de la 
muestra. Se tomó una alícuota de secreción cervical, 
la cual se dejó desecar durante 15 min a temperatura 
ambiente mediante la técnica de esparcido (spread out) 
en portaobjeto. Luego de esta deshidratación, la ob-
servación mediante microscopía de luz (Fig. 1) reveló 
una cristalización arboriforme (fenómeno de ferning) 
que surge de la interacción entre los electrolitos y las 
glicoproteínas mucinas presentes en la secreción. Poste-
riormente, otra alícuota de la muestra fue depositada en 
una cánula, cortada en secciones (~1,5 cm) y fijada con 
glutaraldehído (1,5-pentanodial) en cacodilato de so-
dio, luego fue deshidratada en batería de acetona (pro-
panona) y secada en sistema desecador a punto crítico. 
Finalmente, fue sombreada al vacío con oro-paladio y 
observada mediante microscopía electrónica de barrido, 
a fin de estudiar su ultraestructura. 

Una microfotografía (Fig. 2) reveló una ultraestruc-
tura similar a una malla, formada por la interacción de 

Figura 1. Cristalización de secreción cervical de paciente en perío-
do periovulatorio (200X). En la base se observa un eje horizontal 
del cual emergen ramificaciones paralelas desde las cuales, a su 

vez, surgen ramificaciones perpendiculares menores.
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los filamentos de glicoproteínas mucinas, arreglo en 
el cual se pueden observar claramente poros de dife-
rente diámetro.

La enseñanza de las características bioquímicas y las 
propiedades biofísicas de la secreción cervical así como 

la promoción de su estudio es importante para que los 
profesionales de la salud puedan comprender en mayor 
detalle el proceso reproductivo humano en condicio-
nes saludables y fisiopatológicas (1).
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Figura 2. Ultraestructura de secreción cervical de mujer en período 
periovulatorio. Se observa una malla o red formada por filamentos 
interconectados de mucinas, en la cual existen poros de distinto 

diámetro (10.000X).


