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1. RESUMEN 

El ciclo estral en ratas está regulado por varias hormonas del eje hipotálamo-

adenohipofisiario-ovario, este último secreta estrógenos y progesterona en distintos niveles dando 

origen a las fases del ciclo: proestro, estro, metaestro y diestro. En cada una de ellas se generan 

cambios a nivel de ovarios, útero, vagina y conducta (Cruz, 1998). Los grandes cambios 

morfológicos en el epitelio vaginal se usaron para caracterizar las fases del ciclo en la que se 

encontraban dos ratas ovariectomizadas a lo largo de una semana, a una de ellas se le administró 

diariamente de manera exógena estrógenos y se nombró OVX+E. También se realizaron pruebas de 

preferencia de compañero sexual y memoria espacial. Obteniendo como resultado en la rata OVX la 

desaparición del ciclo y del comportamiento sexual por la eliminación de la fuente endógena de 

esteroides sexuales y una memoria espacial precaria, pero en el caso de la rata OVX+E se obtuvo 

una mantención de la fase estro, un comportamiento sexual activo y un aumento de la memoria 

espacial. De esta manera se evidenció la influencia del estrógeno en la aparición y duración del 

ciclo estral y en los efectos conductuales.  

 

2. INTRODUCCIÓN  

En el siguiente trabajo se busca determinar el papel del estrógeno en la regulación tanto del 

ciclo estral como del comportamiento sexual a través de experiencias de laboratorio con tres ratas, 

una rata de control y dos ovariectomizadas y una de ellas con administración exógena de 

estrógenos. Las experiencias constan de tomar a lo largo de una semana citologías vaginales e 

identificar la fase del ciclo estral en la que se encuentran, realizar un prueba de preferencia sexual y 

determinar los efectos de la castración y de la administración de estrógenos sobre la memoria 

espacial con un test conductual de evitación inhibitoria. 

Para analizar los resultados primero de sebe conocer el ciclo estral de ratas, en jóvenes dura 

entre 4 y 5 días y presenta cuatro fases: proestro, estro, metaestro y diestro. Cada una de estas fases 

tiene una duración y características citológicas que hacen evidente el estadio de referencia. (Angulo, 

2011) La estropausia es el proceso de la senescencia reproductiva en los roedores definido como un 

estado acíclico anestro. Dicho proceso inicia a los nueve-doce meses de edad, y luego las hembras 

entran en un período de estro o diestro persistente. (Angulo, 2011) 

Proestro: Día antes de la ovulación, puede durar entre 12 y 18 horas. Estro: Al final del 

estro ocurre la ovulación. Suele durar unas 12 horas. Metaestro: Es una fase de transición una vez 
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finalizada la fase del estro hacia la siguiente fase de diestro. Dura de 10 a 14 horas. Diestro: Es la 

fase más larga y variable del ciclo (2-3 días) A continuación se puede ver en la tabla los efectos de 

cada fase sobre útero, vagina, ovario y conducta del animal. (Cruz, 1998) 

 

  Las interacciones sexuales son iniciadas y coordinadas por la hembra en estro a través de 

patrones de acercamiento y de alejamiento de machos sexualmente activos. Los estrógenos y la 

progesterona regulan la preferencia de compañero sexual. Las hembras en estro (natural o inducido 

por la administración de estrógenos) prefieren pasar más tiempo en la cercanía de machos activos 

que de otras hembras o machos castrados. En cambio, las hembras en diestro u ovariectomizadas sin 

reemplazo hormonal no presentan una elección marcada por uno y otro animal estímulo. Esto se 

busca afirmar a través de la prueba de preferencia sexual realizada en el laboratorio. (Fisiología 

humana, 2019) 

 

3. METODOLOGIA  

 3.1 Castración, administración de estrógenos y citología vaginal 

 
En el primer día de la experiencia se realizaron extendidos vaginales a 3 ratas, para 

comenzar a documentar en qué fase del ciclo estral se encontraba cada una de ellas, seguidamente 

se procedió con la ovariectomía y se marcó a una de ellas para diferenciarlas. Luego se realizó la 

administración de estradiol a la rata marcada que se denominó OVX+E. Finalmente se tenía una 

rata ovariectomizada OVX, una rata ovariectomizada y con administración exógena de estradiol 

OVX+E y por último una rata control sana. 
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Ovariectomía 
Para realizar la ovariectomía, se anestesió a 2 ratas mediante inyección intraperitoneal de 

0,7 ml de hidrato de cloral (6%)/100 g de peso corporal. Siendo los pesos de 363 g para la rata OVX 

y 387 g para la rata OVX+E. Se verificó el efecto de la anestesia realizando pruebas de reflejos en 

ojos y cola. 

Luego de esto se las peló, de ambos lados, en zonas cercanas a sus ovarios. Con tijeras se 

procedió a realizar incisiones, se cortaron los tejidos hasta llegar al útero, el mismo se lo sacó hacia 

afuera, de manera tal que el ovario quedó visible, inmediatamente se colocó una ligadura a la altura 

de la trompa de Falopio, para luego extirpar el ovario, dejando a la ligadura frenar el sangrado de la 

arteria ovárica. Luego de esto se posicionó el útero en su lugar, y seguidamente se suturaron los 

tejidos correspondientes, finalmente se le aplicó un polvo cicatrizante a la herida. El procedimiento 

se realizó para ambos ovarios. Se les administró Meloxicam y penicilina intramuscular para su 

recuperación post-quirúrgica a razón de 0,02 mL/100g y 0,004 mL/100g respectivamente. 

Seguidamente se colocó las ratas operadas en bandejas, y se observó su recuperación.  

Extendido vaginal 

Para realizar el extendido vaginal, se introdujo una pipeta con agua al conducto vaginal del 

animal, dejando que se introduzca una pequeña cantidad de agua, para luego retirarla nuevamente 

con la pipeta, ya con el contenido vaginal mezclado con la misma. Seguidamente se realizó un frotis 

de la muestra, la cual se examinó en microscopio para determinar el ciclo estral del animal en ese 

momento. Esto se repitió a lo largo de una semana con las tres ratas. 

Administración de Estradiol 

Por último se procede a inyectar a la rata (marcada) OVX-E con 0,1mL de estradiol para 

realizar la inyección, se introduce la aguja en el recipiente donde se encuentra el fármaco, se 

succiona el mismo, hasta que alcanza la medida de 0,1 en la regla de la jeringa. Seguidamente se 

saca al animal de la jaula, se lo coloca sobre la mesa, de manera que sea fácil de manipular, es 

necesario aclarar que este procedimiento es necesario que lo realice una sola persona para evitar 

accidentes con la aguja, se levanta la piel del cuello de la rata, y se introduce la aguja de manera tal 

que la inyección sea subcutánea, luego se la coloca nuevamente en su jaula, con la rata a la cual no 

se le realiza el tratamiento con estradiol. Dicho procedimiento se realizó diariamente por una 

semana. 
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3.2 Test de preferencia de compañero sexual 

 

 El test consiste en colocar de a una las ratas OVX, OVX+E y rata control, en un aparato de 

campo abierto donde se encuentran en cada esquina un animal estímulo, siendo que el animal 

ubicado en la esquina superior izquierda es una hembra en estro y el animal ubicado en la esquina 

inferior derecha es un macho activo. El procedimiento se realizó durante 5 minutos con cada rata 

durante la fase oscura del ciclo luz/oscuridad del bioterio y se registró mediante una filmadora bajo 

luz roja el comportamiento de cada hembra como se muestra en la siguiente captura de los videos 

obtenidos. 

 

 Durante los tres días previos al test integrantes de la cátedra colocaron cada hembra durante 

5 minutos por día en el aparato de campo abierto para producir su habituación y familiarización con 

el entorno sin la presencia de los animales estímulos. 

 Con cada video se procedió a contar la cantidad de tiempo que pasa cada hembra 

experimental en las áreas A: vecindad del macho, B, B’ y C: Áreas neutras y D: Vecindad de la 

hembra. Se consideró la ubicación de la cabeza del animal para distinguir en que área se encuentra. 

Se obtuvo un porcentaje con la siguiente fórmula: (Tiempo pasado en un área particular/Tiempo 

total)*100. También se obtuvo un puntaje de preferencia: (tiempo pasado en el compartimiento del 

macho activo – tiempo pasado en el compartimiento de la hembra). Dicho puntaje se utilizó para 

indicar la preferencia hacia el macho y hacia la hembra, siendo positivo y negativo respectivamente.
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3.3 Test conductual de Evitación inhibitoria (Inhibitory Avoidance) 

 

 Para evaluar como los estrógenos o la falta de los mismos pueden alterar la conducta de la 

rata ante el recuerdo de un determinado contexto se colocó a cada una de las ratas del experimento 

en una caja de acrílico transparente con una plataforma y piso electrificado. En una primera 

instancia se colocó de a una las ratas sobre la plataforma y se registró el tiempo que tardaron en 

apoyar sus cuatro extremidades en el suelo, denominándolo tiempo 1, una vez en el suelo se 

suministró una corriente de 0,55 mA durante 2 segundos. Se retiró al animal y se limpió la caja con 

alcohol al 70%. Luego de 30 minutos se volvió a colocar de a una a las ratas en la plataforma y se 

registró el tiempo que tardaron en bajar sus cuatro extremidades y se denominó tiempo 2, en esta 

oportunidad no se aplicó corriente. Luego se utilizó la diferencia entre el tiempo 2 y el tiempo1 

como parámetro para evaluar cuánto recuerda cada rata el estímulo doloroso que le fue 

proporcionado.  

3.4 Observación de Úteros 

Una vez finalizados todos los otros experimentos, se sacrifica a los animales con una 

sobredosis de anestesia, suministrando intraperitonealmente 0,9ml/100gr. 

Se procede a abrir el abdomen del roedor, cortando con una tijera. Se identifican los úteros 

y se los extirpa para luego  depositarlos en recipientes separados (uno para cada rata) y  analizar la 

condición de cada uno. También se observa la posible presencia de fibrosis o alguna reacción 

inflamatoria, inmunitaria o cualquier consecuencia de la ovariectomía que haya generado una 

respuesta negativa por parte del organismo. 

4. RESULTADOS  

Resultados de la citología vaginal de las tres ratas 

Rata/Dia Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves 

Control E M D / D D M D 

OVX E D D / M D D D 

OVX + E E M E / E E E E 

Las letras corresponden a los siguientes ciclos  

Letra E M D P 

Ciclo Estro Metaestro Diestro Proestro 
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Se puede observar de las imágenes que las ratas OVX y la de control  presentan un útero 

acorde a su estado estral, es decir que ambas se muestran en Diestro, habiendo correspondencia con 

el último ciclado realizado.   

El útero de la rata OVX+E también se correlacionó con el ciclado tomado, presentando 

hiperplasia por el exceso de estriadol.  

Resultados del test conductual de evitación inhibitoria 

Tiempos Rata control Rata OVX Rata OVX +E 

T1 (s) 
 

5 

 

 
70 

 

2 

Úteros de las tres ratas 
Útero de la rata OVX 

Útero de la rata OVX+E Útero de la rata control 
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T2 (s) 
 

9 

180 

 

180 
 

4 

T2 - T1 (s) 
 

4 
 

110 

 

2 

 

Resultados del test de preferencia de compañero sexual 

Tiempo Tinicial Tneutro Tmacho Thembra Tmacho - Thembra 

Rata control 48s 95s (37%) 117s (45,5%) 45s (17,5%) 72s 

Rata OVX 0s 133s (44,3%) 90s (30%) 77s (25,6%) 13s 

Rata OVX + E2 2s 125s (42,1%) 124s (41,7%) 48s (16,2%) 36s 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

De la investigación realizada se obtuvieron los resultados anteriores, los cuales cuentan con 

grandes limitaciones puesto que no se siguieron instrucciones estrictas, principalmente porque fue 

un trabajo realizado con fines educativos. 

En la tabla de resultados de citología vaginal se puede ver que hubo un problema en la 

citología vaginal de la rata 2 a cinco días de la ovariectomía, ya que se encontraba en la fase de 

metaestro. Es probable que haya ocurrido debido a residuos de estrógenos luego de inyectarle a la 

rata 3, que posteriormente la rata 2 pudo haber ingerido. El resto de los resultados fueron los 

esperados, la rata que recibió estrógeno exógeno se mantuvo en estro. 

En la prueba de preferencia de compañero sexual se puede verificar que tanto la rata en 

estro como a la que se le suministraba estrógeno, tienen preferencia por la rata macho, mostrándose 

curiosa y sumisa ante la monta del macho. La rata sin estrógeno, en fase diestro continuo, no mostró 

ninguna preferencia en particular. 

Para el test conductual de evitación inhibitoria podemos ver en los resultados T2 - T1 (s) de 

la tabla que a menor diferencial, menos recuerdan sobre el estímulo doloroso. Indicando que la que 
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menos recuerda fue la rata OVX+E, siendo esto un experimento fallido, ya que se supone que el 

efecto del estrógeno aumenta la memoria. Para el caso de la rata OVX se visualiza un 

comportamiento más adecuado.  Se puede entender entonces que es necesario repetir más veces las 

distintas experiencias con una muestra representativa de la población a evaluar a modo de tratarlos 

estadísticamente pudiendo así generalizar los resultados. Se podría considerar los errores obtenidos 

como resultados atípicos. 

La cantidad de alumnos presentes a la hora de los experimentos, haciendo preguntas y 

hablando no logró ser un ambiente cómodo para evaluar a las ratas, lo que evidentemente interfirió 

en los resultados de las pruebas realizadas pero a pesar de estos inconvenientes se verificó el 

papel del estrógeno como regulador esencial del ciclo estral de la rata y cómo ésta afecta a 

su conducta sexual. 
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