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RESUMEN

En el aparato reproductor femenino se expresan diferentes conexinas (Cxs), proteínas que forman
canales de uniones en hendidura (CUH) entre células en contacto, permitiendo la coordinación de
respuestas metabólicas y/o eléctricas de grupos celulares. Los CUH jugarían un papel relevante en el
desarrollo de las células de la granulosa, ya que permiten la comunicación heteróloga entre el ovocito y
las células del cúmulo manteniendo la detención meiótica. En la trompa de Falopio, los CUH coordinarían
el batido ciliar del epitelio y la contracción muscular, facilitando el desplazamiento de los gametos y del
embrión. En el útero, los CUH conectan a las células miometriales y también a las endometriales. El
aumento de CUH durante el preparto permitiría la contracción uterina coordinada facilitando el trabajo de
parto al término del embarazo. La expresión de las Cxs es regulada por hormonas, lo que explicaría el
perfil de CUH presentes en los diversos tipos celulares del tracto genital en diferentes estadios fisiológi-
cos del sistema reproductor.
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SUMMARY

Several connexins, protein subunits that constitute gap junction channels (GJC), are expressed in the
female reproductive tract allowing coordination of metabolic and/or electrical responses. The GJC could
play relevant roles in the development of granulosa cells, since they permit heterologous oocyte-cumulus
cell communication maintaining the meiotic arrest. In the Fallopian tube, GJC would coordinate the
epithelial ciliary beat and muscle contraction, favoring the transport of gametes and embryos. In the
uterus, GJC connect myometrial, as well as, endometrial cells. The increase in intercellular communication
via GJC before labor would allow coordinated uterine contraction, favoring labor at term pregnancy. The
expression of connexins is hormonally regulated and seems to explain the pattern of GJC expression in
different cell types of the reproductive system at different physiological stages.
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INTRODUCCIÓN

Los canales intercelulares, también llamados
canales de las uniones en hendidura (CUH), son
permeables a iones y moléculas pequeñas (me-
nores de 1, 2 kDa) y comunican el citoplasma de
células adyacentes, permitiendo la coordinación
de respuestas (metabólicas y eléctricas) de un
conjunto de células frente a un determinado estí-
mulo, tanto fisiológico como fisiopatológico. Cada
CUH lo constituyen dos hemicanales o conexo-
nes, cada uno es aportado por una de las dos
células en contacto. A su vez, cada hemicanal
está compuesto por seis subunidades proteicas
denominadas conexinas (Cxs). Las Cxs son codi-
ficadas por una familia de genes compuesta por
al menos 20 genes diferentes en el humano y se
denominan con el prefijo Cx seguido de un núme-
ro que indica el peso molecular teórico aproxima-
do (Figura 1).

Cada célula puede expresar más de una Cx, lo
que amplía la gama de variantes de conexones y/
o canales intercelulares posibles de formar, cada
uno con características de permeabilidad y de re-
gulación propias, que parecen adaptarse a las
necesidades funcionales de cada tipo celular que
las expresa. Todas las Cxs hasta ahora estudia-
das, a excepción de la Cx26, son fosfoproteínas y
el estado de fosforilación de algunas de ellas re-
gula diversas propiedades de los CUH que for-
man, incluyendo la apertura. Otros mecanismos,
tales como transcripción génica, traducción protei-
ca, ensamblaje del conexón, su traslocación hacia
la membrana o la internalización del canal desde
la membrana constituyen otros mecanismos que
regulan el grado de comunicación intercelular. En
general, las Cxs presentan una vida media corta
(2-3 h), sugiriendo que presentan una alta tasa de
recambio o que se pueden expresar transitoria-
mente (1). La coordinación de respuestas celula-
res a través de CUH se logra mediante la transfe-
rencia de moléculas de señalización intracelular,
como nucleótidos cíclicos e inositol trifosfato, y/o
el paso de corriente. Por ejemplo, los CUH son
esenciales en la propagación intercelular de un
tipo de ondas de Ca2+ que coordinan respuestas
metabólicas de hepatocitos en el hígado y permi-
ten la tranferencia intercelular de cambios de po-
tencial de membrana que gatillan la propagación
de una onda de contracción en el miocardio.

El papel fisiológico de los CUH en varios teji-
dos ha sido también revelado por el descubrimien-
to de mutaciones en las Cxs asociadas a las en-
fermedades genéticas humanas, tales como la

neuropatía demielinizante conocida como Charcot-
Marie Tooth ligado al cromosoma X, algunas sor-
deras, enfermedades de la piel y cataratas (1).
Además, la generación de ratones transgénicos
con deleción o inactivación de genes de Cxs
muestran fenotipos que van desde la disfunción
tejido específico hasta la mortalidad perinatal, de-
pendiendo de la importancia funcional del tipo ce-
lular que la expresa (2).

Figura 1. Esquema de una placa de unión en hendidura
compuesta por una aglomeración de canales de comuni-
cación intercelular o de uniones en hendidura (UH). El
nombre unión en hendidura describe su apariencia vista
por microscopía electrónica de cortes finos, sin embar-
go, estructural y funcionalmente no existe la hendidura o
espacio entre los dos hemicanales. El esquema muestra
que cada hemicanal inserto en la membrana celular está
formado por seis subunidades de conexina. Un hemica-
nal en la célula 1 encuentra otro hemicanal en la célula
2 adyacente, dando origen a un canal intercelular que
comunica los citoplasmas de las dos células en contac-
to. Se incluye la organización topológica de una conexina
en la bicapa lipídica, con cuatro segmentos transmem-
brana y con su extremo amino (N) y carboxilo (C) termi-
nal en el lado citoplasmático de la membrana celular.
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CUH Y Cxs EN EL FOLÍCULO OVÁRICO

Estudios ultraestructurales han revelado la pre-
sencia de CUH entre las células foliculares de la
rata (3,4). Además se han identificado varias Cxs
en diferentes especies de mamíferos, incluyendo
a la Cx26, Cx32, Cx30.3, Cx37, Cx40, Cx41, Cx43,
Cx45, Cx57 y Cx60 (5-14). La Cx43 es muy abun-
dante y parece constituir una de las vías más
importante en la conexión entre las células de la
granulosa (Figura 2) (5, 15,16). La Cx43 en el
ovario es regulada durante el desarrollo y por los
niveles de hormonas sexuales. En efecto, la Cx43
se expresa tanto en etapas tempranas del desa-
rrollo embrionario (17), como durante la madurez
sexual (9). Durante el crecimiento folicular se pro-
duce un ciclo de expresión de la Cx43, en donde
la cantidad de Cx43 aumenta previo a la ovulación
y, disminuye al aumentar los niveles de LH y du-
rante la atresia folicular (16, 18, 19, 20). Además,
se ha detectado CUH y Cx43 en el cuerpo lúteo
(Figura 3) (21, 22) , donde podrían jugar un papel
relevante en el crecimiento, diferenciación y regre-
sión del cuerpo lúteo.

Los CUH formados por Cx43 juegan un papel
fundamental en el desarrollo de las células de la
granulosa, según lo demuestra el análisis de los
ovarios de ratones transgénicos carentes de Cx43
que mueren al momento de nacer probablemente
como consecuencia de problemas cardiocirculato-
rios y ventilatorios (23). En los ovarios fetales pro-
venientes de estos animales carentes de Cx43 y
mantenidos en cultivo o implantados bajo la cáp-
sula renal de hembras adultas, solamente ocurren
las fases iniciales de la foliculogénesis , ya que, a
diferencia de lo encontrado en los ratones silves-
tres, no hay folículos multilaminares (24-26). De
manera similar, la maduración de los ovocitos de
bovino es parcialmente impedida cuando se blo-
quea la expresión de la Cx43 mediante la trans-
fección de los complejos cúmulo-ovocito con un
adenovirus que expresa el ADN antisentido del
ARNm de la Cx43 (27).

Los CUH comunican el gameto femenino en
crecimiento con las células somáticas de su en-
torno en los folículos en desarrollo (26, 28). Esta
comunicación intercelular heteróloga permite que
las células del cúmulo mantengan al ovocito de-
tenido durante la meiosis, ya que en algunas
especies la maduración meiótica se reinicia
coincidentemente con la interrupción de la comu-
nicación intercelular (4). Al parecer hay una trans-
ferencia recíproca de señales intracelulares, a tra-
vés de CUH, entre las células somáticas y el
ovocito, permitiendo que las células foliculares
provean señales de crecimiento al ovocito y éste
aporte señales reguladoras de la foliculogénesis
(29-32). Los CUH entre las células de la granu-
losa son permeables a señales dependientes de
AMPc (33) (Figura 2). Es posible que el AMPc
sea la señal inhibitoria de la maduración que pasa
a través de los CUH desde las células de la
granulosa al ovocito (34). Por otra parte, en las
células del cúmulo se generan ondas de Ca2+
que se transfieren al ovocito en respuesta a ATP
(35), pero no parecen estar relacionadas con la
maduración del ovocito. La Cx37 es un compo-
nente fundamental de estas interacciones hete-
rocelulares, ya que se encuentra entre el ovocito
en desarrollo y las células del cúmulo circundan-
tes. Los ratones hembras carentes de Cx37 son
infértiles y producen numerosos cuerpos lúteos
alterados (12). El desarrollo folicular se detiene
en la etapa preantral tipo 4 y el crecimiento del
ovocito cesa en un diámetro que es sólo el 74%
del tamaño folicular control, el ovocito se detiene
en la etapa G2 del ciclo celular y no inicia la fase
M (maduración meiótica), a menos que sea trata-
do con un inhibidor de fosfatasa (36). Actual-
mente se piensa que los CUH compuestos por
Cx43 son regulados por mecanismos de compuer-
ta (control de apertura o cierre del canal) acti-
vados por cambios en el estado de fosforilación
de la Cx43 (6) y el grado de comunicación ade-
más depende del nivel de expresión de la Cx43
(37).

Figura 2. Diagrama que muestra
etapas del desarrollo folicular y las
conexinas (Cxs), estudiadas hasta
la fecha, que se expresan en cada
uno de los tipos celulares del folí-
culo ovárico.
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CUH Y Cxs EN LAS TROMPAS DE FALOPIO

Las células epiteliales de la trompa de Falopio
humana, de rata, de ratón y de hámster, expresan
las Cxs 43 y 26, mientras que las células de
músculo liso expresan sólo Cx43 (38) (Figura 3).
La cantidad de Cxs se correlaciona con la madu-
rez sexual y los niveles de Cx43 se correlacionan
con niveles altos de estrógenos (38). El papel de
los CUH en este órgano no está claramente esta-
blecido, pero podría estar relacionado con la coor-
dinación de la frecuencia de batido ciliar de las
células epiteliales y/o con la coordinación de la
contractilidad muscular. En ambos casos, la ac-
ción coordinada de estos tipos celulares presentes
en la pared del oviducto favorecería el tránsito de
gametos no fecundados para que ocurra la fertili-
zación y el movimiento de los embriones hacia el
útero para su implantación.

CUH Y Cxs EN EL ÚTERO

En el útero, los CUH conectan a las células del
músculo liso del miometrio y también a las células
epiteliales del endometrio. En el caso del epitelio
uterino se ha detectado comunicación intercelular
asociada a la expresión de la Cx26 en la cámara
implantacional de las conejas preñadas, pero no
en las no preñadas o pseudo-preñadas (39), indi-
cando la participación de señales del blastocisto

en la inducción de la expresión de Cx26. Además,
la expresión de las Cx26 y Cx43 en el endometrio
es regulada de una manera diferencial por las
hormonas ováricas durante el período pre y
periimplantacional (40). En la mujer se han obser-
vado variaciones cíclicas en la expresión génica y
los niveles de Cx43 en el endometrio asociadas al
ciclo menstrual, y sugieren la posible participación
de las Cxs como un marcador molecular de la
ventana implantacional en la especie humana (41).
Previo al inicio del trabajo de parto ocurre un gran
aumento del número de CUH y en el grado de
comunicación intercelular, que permitirían la con-
tracción uterina coordinada (mayor fuerza por uni-
dad de tiempo) durante este proceso (42). Esta
característica del músculo uterino tiene particular
relevancia debido a que las células musculares
presentan una densidad decreciente de recepto-
res de membrana para ocitocina en el miometrio
desde el fondo del útero hacia el cérvix (43, 44)
(Figura 3). Es decir, la activación de receptores de
ocitocina en las células que expresan mayor den-
sidad de receptores generaría señales intrace-
lulares, que se propagarían a células con menos o
carentes de receptores, y activarían la contracción
de cada fibra muscular que invaden generando una
respuesta contráctil coordinada hacia la vagina.

La identidad molecular responsable de la for-
mación de los CUH en las células miometriales
podría ser la Cx43 ya que se expresa en altos
niveles (5) y su incremento podría relacionarse
con el alza en los niveles de estriol que se detecta
previo al parto (45). Sin embargo, se han identifi-
cado múltiples otras Cxs en estas células inclu-
yendo a las Cxs 26, 40 y 45, cuyo papel aún no
se esclarece (46-48). Se piensa que estas Cxs
podrían formar canales mixtos (heteroméricos) con
la Cx43 que co-localiza con, al menos, la Cx40 y
la Cx45, en el músculo miometrial (46, 49, 50). La
expresión miometrial de las Cxs 43 y 26 es regu-
lada de manera hormonal al inicio del parto. Al
parecer el aumento en la relación de estrógenos
versus progesterona es más importante que el
aumento de cada hormona por separado.

Al menos en el caso de la Cx43, los mecanis-
mos involucrados en el incremento de la proteína
y de CUH detectados en el embarazo de término
se asocian directamente al aumento de su ARNm
como consecuencia de la regulación transcripcio-
nal y también a que se favorecería el tránsito de
conexones de Cx43 hacia la membrana plasmática
(51-53). La respuesta es órgano específica, ya que
en dicho estado fisiológico, la cantidad de Cx43 en
otros órganos prácticamente no se afecta (54).

Figura 3. Diagrama de la distribución de conexinas (Cxs)
en distintos estratos celulares del tracto reproductor. El
triángulo gris a la derecha del útero indica la densidad
decreciente (desde el fondo del útero hacia el cérvix) de
receptores de ocitocina en el miometrio.



64 REV CHIL OBSTET GINECOL 2004; 69(1)

Los estudios realizados indican que las Cxs
del miometrio, como del epitelio uterino, muestran
diferentes patrones temporales y celulares de ex-
presión durante importantes eventos del proceso
reproductivo como la implantación, preñez, parto y
post-parto (5, 48, 55, 56), sugiriendo que señales
hormonales participan en la regulación de su ex-
presión.

PROYECCIONES

Dada la reconocida importancia de los CUH en
la respuesta de numerosos órganos, incluyendo
los que forman parte del tracto reproductor feme-
nino, parece necesario aclarar el posible papel de
esta vía de comunicación intercelular en diversas
patologías de dicho sistema, como infertilidad,
embarazo tubárico y eclampsia. Además, el re-
enfoque de los diseños farmacológicos del trata-
miento de numerosas patologías del aparato
reproductor podrían considerar protocolos destina-
dos a controlar el grado de comunicación inter-
celular entre células del tejido de interés.
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