
Efectos de la nicotina en el aparto reproductor de la rata hembra 
 
 

Resumen 

 

 

Según la OMS, el tabaquismo es la adicción al tabaco y considera que el tabaquismo es 
la principal epidemia de nuestro tiempo y es la principal causa de muerte prematura 
evitable, produciendo más 4 millones de muerte anuales en todo el mundo. La nicotina, es 

uno de los principios activos del tabaco y es la principal causante de la adicción al tabaco, 

por lo que se considera una droga adictiva y, como tal tiene las características de otras 

drogas: tolerancia, dependencia física y psicológica. La adicción a la nicotina obliga a los 

fumadores a mantener el consumo de tabaco. La nicotina actúa  en la inhibición de la 

enzima aromatasa, que colabora de manera importante a la conversión de 

androstendiona en estrógenos, lo que causa una menor producción de estos, esto 

conllevaría a una poca actividad ovulatoria o sea disminuye la esterodogénesis, 

disminución en la reserva y calidad de los ovocitos,  así como a problemas en la 

implantación y transporte tubario de la célula germinal que incrementa el índice de 

embarazos ectópicos. En el útero, se pierde la capacidad de regeneración del endometrio, 

dificultando la implantación del blastocisto. Por lo tanto se propone que a este proceso 

causa infertilidad y abortos espontáneos. En este trabajo se pretende describir las 

alteraciones producidas por la administración de nicotina en órganos de aparato 

reproductor de ratas hembra. Para esto se contó con 6 ratas hembras que se dividieron 

en tres grupos unos control al que se le administró agua inyectable de manera 

intraperitoneal y dos grupos controles que se les administró 0.004 o 0.008 mg de nicotina 

disuelta en agua inyectable diariamente durante 4 semanas.  Al termino de este tiempo se 

sacrificaron las ratas y se les extrajeron los ovario, tubas uterinas y útero se fijaron en 

formaldehido al 10% por 48hrs, después se procesaro mediante la técnica histológica de 

parafina para obtener bloques y cortalos para tener corte de 5 mm para ser teñidos con 

las técnias de  hematoxilina y eosina y Masson. Se observó que en los ovarios de ratas 

tratadas con nicotina disminuye el número de folículos primordiales y un aumento de la 

presencia de cuerpos amarillos. El las tubas uterina se detecto alteraciones en el epitelio  

algo parecido ocurrió en el útero. Todo esto indica que la nicotina si produce alteraciones 

en los órganos del aparato reproductor de la rata. 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Introducción 

 

Según la OMS, el tabaquismo es la adicción al tabaco y considera que el tabaquismo es 

la principal epidemia de nuestro tiempo y es la principal causa de muerte prematura 

evitable, produciendo más 4 millones de muerte anuales en todo el mundo. Representa un 

importante problema de salud pública, por las consecuencias sanitarias que conlleva, así 

como por sus elevados costos tanto económicos como sociales. Fumar tabaco fue una 

costumbre medicinal y religiosa de las culturas precolombinas americanas que se exportó 

al muevo mundo. A partir de la producción industrial de cigarrillos con el  abandono de la 

práctica de armado manual (invención de la máquina para fabricar cigarrillos en 1863) y la 

publicidad a gran escala del tabaco, fueron sentadas las bases que dispararon la posterior 

pandemia del tabaco en el mundo. En la actualidad un tercio de la población mundial 

fuma, con una prevalencia del 35% de los hombres y del 22% de las mujeres en los 

países desarrollados, y del 50% a 60% de los hombres y del 9% de las mujeres en los 

países en vías de desarrollo. 

 

El consumir de cualquier forma tabaco no es solo un hábito, es una enfermedad crónica 

que se caracteriza por ser una dependencia: la nicotina, es uno de los principios activos 

del tabaco y es la principal causante de la adicción al tabaco, por lo que se considera una 

droga adictiva y, como tal tiene las características de otras drogas: tolerancia, 

dependencia física y psicológica. La adicción a la nicotina obliga a los fumadores a 

mantener el consumo de tabaco y, de esta forma, suprimir los síntomas que derivan del 

descenso de los niveles de nicotina en el organismo. Esto genera malestares como fatiga, 

depresión e irritabilidad, lo que causa que las personas pierdan la libertad de decidir y se 

vean obligadas a mantener y aumentar progresivamente su consumo. Los cigarrillos y 



productos elaborados con tabaco constituyen formas de administrar nicotina, pero para 

obtener las dosis que el organismo pide, los fumadores se ven obligados a consumir 

grandes cantidades de humo. El humo que respiran los fumadores activos y pasivos 

contiene más de 4.000 sustancias con propiedades tóxicas, irritantes, mutágenos y 

carcinogénicas que van produciendo un efecto acumulativo que conduce a diferentes 

enfermedades. Algunas de ellas, las menos graves, se pueden presentar tempranamente; 

las más graves toman tiempo y se manifiestan después de 10 a 15 años de estar 

fumando. Entre otros componentes tenemos a: la acetona, ácido acético, amoníaco, 

arsénico, alquitrán, benceno, forlmaldehído y muchos más. 

 

La nicotina es un compuesto químico de aspecto oleoso,  tóxico, alcaloide y considerada 

como una droga ansiolítica y psicotrópica, además de que crea una dependencia, 

consecuencia de los síntomas del síndrome de abstinencia.  Ocasiona diferentes tipos de 

daño a nivel orgánico tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, al instante del 

consumo del producto, causa taquicardias leves, aumento de la frecuencia respiratoria, 

aumento de la tensión arterial y vasoconstricción cutánea. Estos efectos duran 

aproximadamente 2 horas, y cuando comienza a descender el nivel de la nicotina, 

comienzan los efectos de la abstinencia. 

 

Cuando una persona ha consumido nicotina a largo plazo, los daños son de mayor 

magnitud, por ejemplo, causa daños en zonas específicas del cerebro; los fumadores 

presentan niveles altos de lipoproteínas de baja densidad (LDL) y niveles bajos de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL), consecuencia asociada a la arteriosclerosis; se 

asocia a la nicotina con el envejecimiento celular y aparición de enfermedades propias de 

la vejez, como Alzheimer o Parkinson, pues, un compuesto derivado de la nicotina, la 

nornicotina, genera un efecto catalítico en las proteínas de membrana de células, las 

cuales se degradan y quedan dañadas permanentes, lo que ocasiona la aparición de 



compuestos de degradación celular conocidos como AGE (derivados avanzados de 

glicosilación), que están implicadas en enfermedades propias de la vejez, pero estas 

consecuencias no son las únicas. 

 

La nicotina junto con la anabasina, otro compuesto del tabaco, actúan en la inhibición de 

la enzima aromatasa, que colabora de manera importante a la conversión de 

androstendiona en estrógenos, lo que causa una menor producción de estos, esto 

conllevaría a una poca actividad ovulatoria o sea disminuye la esterodogénesis, 

disminución en la reserva y calidad de los ovocitos,  así como a problemas en la 

implantación y transporte tubario de la célula germinal que incrementa el índice de 

embarazos ectópicos. En el útero, se pierde la capacidad de regeneración del endometrio, 

dificultando la implantación del blastocisto. Por lo tanto se propone que a este proceso 

causa infertilidad y abortos espontáneos. 

 

Mujeres embarazadas que consumen nicotina por medio del humo de tabaco, causa 

mayor cantidad de daños, por ejemplo, hay una vasoconstricción en la irrigación del útero 

y la placenta, que puede desencadenar que el feto no obtenga los suficientes nutrientes lo 

que conduce a problemas como retraso del crecimiento fetal, hipoxia, trastornos 

placentarios y acidosis metabólica; la nicotina inhibe la producción de catecolaminas, que 

son necesarias para causar vasoconstricción en el producto a la hora del nacimiento, 

pues normalmente lo que ocurre es una falta de oxígeno. En un producto de madre 

fumadora, la producción de catecolaminas es insuficiente, lo que lleva a desarrollar 

síndromes como el de la muerte súbita del lactante; igualmente, la nicotina estimula la 

producción de receptores colinérgicos, lo que acarrea que en el sistema nervioso central, 

la proliferación celular finalice prematuramente e inicie la diferenciación precoz de estas 



células, lo que origina una reducción de la cantidad de neuronas en ciertas zonas del 

cerebro. 

 

 

Justificación 

 

En nuestra población se ha presentado un aumento de las personas fumadoras 

principalmente mujeres, por lo tanto es interesante ver los efectos de la nicotina en los 

diferentes órganos del aparato reproductor femenino ya que se sabe que el tener contacto 

con esta sustancia puede ocasionar infertilidad y menopausia temprana. 

 

Hipótesis 

 

Se sabe que la nicotina inhibe a la enzima aromatasa que es la encargada de sitetizar 

estrógenos entonces al administrar nicotina a diferentes concentraciones a ratas hembra 

les causara alteraciones en el ovario y en el útero. 

 

 

Objetivo general 

 

• Describir los efectos de la nicotina a nivel histológico en los órganos del aparato 

reproductor de la rata hembra 
 
 

Objetivos particulares 
 

• Describir si hay diferencias en la cantidad  y tipos de folículos y cuerpos del ovario  

 

• Describir si hay alteraciones en el útero 

 
 

Metodología  

 



Se eligieron 6 ratas Wistar hembra con características similares en cuanto a talla, peso y 

condición. Se repartieron en 3 grupos de 2 ratas cada uno. Se determinó la dosis letal de 

nicotina por kilogramo de peso, con base en esta cantidad, se hicieron cálculos para 

determinar la dosis a administrar para cada rata, eligiendo una dosis de media 

concentración y una de alta concentración. Las dosis fueron: 0.008g de nicotina/0.2 mL de 

agua destilada 0.004g de nicotina/0.2mL de agua destilada.  

 

Se eligieron a 2 ratas control y 4 experimentales, a las cuales 2 se les suministró la dosis 

alta (0.008g), y a las otras restantes 2 se les suministraría la dosis baja (0.004mg). Se 

mantuvieron bajo condiciones de igual temperatura y luz, así mismo de alimentación y 

estrés. 

La dosis inicial de la solución de nicotina que se suministró era de 0.2 mL diarios, pero 

debido a los efectos secundarios, como convulsiones y fuertes contracciones musculares, 

así como paros respiratorios, al segundo día se decidió disminuir la dosis a 0.1 mL de la 

solución para evitarles la muerte. La administración fue durante 30 días. Terminando el 

periodo este periodo, se sacrificaron tanto testigos como experimentales, con disolución 

de hidrato cloral a una dosis de 350mg/Kg de peso, posteriormente se realizo la disección 

y posterior fijación de los siguientes órganos, ovario, tubas uterinas y útero con formol al 

10% durante 5 días. Después de la fijación se tomaron muestras de los órganos para 

realizar la técnica histológica de parafina, que consiste en deshidratar las muestras con 

alcoholes graduales de mayor a menor concentración, se aclararon con xilol y se 

infiltraron con parafina líquida para después incluir las muestras para obtener bloques que 

fueron cortados en un microtomo de rotación,  los cortes fueron de 5  micrómetros, los 

cuales se les aplicaron las tinciones de rutina de hematoxilina y eosina  y tricrómica de 

Masson, dividiendo los grupos experimentales y los grupos controles en todo el proceso. 



Estas se observaron al microscopio, tomando medidas y haciendo conteos de los folículos 

ováricos (primordiales, primarios, secundarios), folículos en maduración, cuerpos 

amarillos y cuerpos lúteos, tanto de las muestras teñidas con hematoxilina y eosina, como 

las tricrómicas de Masson. Los resultados fueron promediados para obtener un resultado 

comparable entre las muestras control, las de dosis de 0.004 mg y las de 0.008 mg y así 

poder llegar a una conclusión. 

 
 
Resultados 
 
 
Alteraciones en el comportamiento 
 

Durante el proceso de administración de la nicotina con las diferentes dosis se observó 

que las ratas presentaron contracciones musculares de miembros inferiores y 

convulsiones de aproximadamente 1 minuto, y un tiempo de recuperación de 12 minutos 

en promedio. Aproximadamente, a los 12 días las ratas experimentales con la 

administración con la dosis de 0.004 mg., mostraban estrés y agresividad. A los que se 

les administró la dosis de 0.008 mg., cesaban de comer durante largos periodos. Los 

controles no mostraron alteraciones aparentes en su comportamiento. 

 

Observación y medición de los ovarios 

 

Se realizo un conteo y medición de los diversos cuerpos del ovario, folículos en sus 

diferentes tipos y la  medición de estos, de lo cual se observo que el número promedio de 

folículos primordiales en el grupo control fue de 5 con un tamaño promedio de 20 m, el 

número promedio de los folículos primarios fue de 6.3 con un tamaño promedio de 88.9 

M, los folículos secundarios el número promedio fue de 21, con un tamaño promedio de 



166.96 m, los folículos en maduración el número promedio fue de 5 con un tamaño 

promedio de 326.16 m, en relación con los cuerpos amarillos el número promedio fue de 

14 y con tamaño promedio 345.28 m, solo se encontró un cuerpo blanco con un tamaño 

de 150 m (ver tabla 1). 

 

 

Ctrl\Est. Primordial Primario Secundario Maduración Amarillo Blanco 

# 5 6.3 21 5 14 1 

Micrómetros 20 88.9 166.96 326.16 345.28 150 

 

Tabla 1. Indica el promedio de los tipos de folículos y el promedio de tamaño de estos en ratas 

control.  

 

En el grupo al que se le administró 0.004 mg de nicotina se observó que en número 

promedio de folículos primordiales fue de 2.6 con un tamaño promedio de 20m, con 

respecto al número promedio de folículos primarios  fue 1 con un tamaño de 50 m, los 

folículos secundarios el número promedio fue de 7, con un tamaño promedio de 166.96 

m, los folículos en maduración el número promedio fue de 2 con un tamaño promedio de 

325 m, en relación con los cuerpos amarillos el número promedio fue de 11 y con 

tamaño promedio 498.3 m, solo se encontró un cuerpo blanco con un tamaño de 33 m 

(ver tabla 2). 

 

Ctrl\Est. Primordial Primario Secundario Maduración Amarillo Blanco 

# 2.6 0.3 7 2 11 0.3 

Micrómetros 20 50 295.5 325 498.3 33.3 

 



Tabla 2. Indica el promedio de los tipos de folículos y el promedio de tamaño de estos en ratas 

tratadas con 0.004 mg de nicotina.  

 

 
 
 
 

En el grupo al que se le administro 0.008 mg de nicotina se observó que en número 

promedio de folículos primordiales fue de 4.3 con un tamaño promedio de 20m, con 

respecto al número promedio de folículos primarios  fue 4.3  con un tamaño de 109.28 

m, los folículos secundarios el número promedio fue de 18.6, con un tamaño promedio 

de 204.9 m, los folículos en maduración el número promedio fue de 5.6 con un tamaño 

promedio de 379.16 m, en relación con los cuerpos amarillos el número promedio fue de 

22.3 y con tamaño promedio 418.68 m, solo se encontró dos cuerpos blanco con un 

tamaño de 30.5 m (ver tabla 3). 

 

 

Ctrl\Est. Primordial Primario Secundario Maduración Amarillo Blanco 

# 4.3 4.3 18.6 5.6 22.3 1.6 

Micrómetros 20 104.28 204.99 379.16 418.68 305.5 

 

Tabla 3. Indica el promedio de los tipos de folículos y el promedio de tamaño de estos en ratas 

tratadas con 0.008 mg de nicotina.  

 

 

Estos datos se obtuvieron a partir de cortes histológicos realizado a los ovarios de las 

ratas tratadas (ver fig. 1). Como indica los conteos hay un número menor de folículos 

primordiales en el grupo tratado con 0.004 mg de nicotina. El número de cuerpos 



amarillos aumento en el grupo tratado con 0.008 mg de nicotina. También es de notarse 

que el grupo de 0.004 mg los folículos secundarios, en maduración y los cuerpos blancos 

disminuyeron en promedio con respecto a los otros dos grupos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Al realizar observaciones de los cortes de la tubas uterinas, los cortes de las ratas control 

no presentan alteraciones aparente ya que en su superficie tienen un epitelio cilíndrico 



simple con cilios, su capa submucosa, muscular y serosa. En los cortes de las tubas 

uterinas de la ratas tratadas con nicotina a 0.004 y 0.008 mg, presentan discontinuidad del 

epitelio (ver fig. 2) 

 
 
 
 

 

Al revisar los cortes del útero de las ratas control se observa el endometrio con un epitelio 

cilíndrico simple, las glándulas endometriales sin alteraciones aparentes, en las ratas 



tratadas con 0.004 mg de nicotina las células epiteliales del endometrio presentan algunas 

vacuolas, las glándula se tiñen con mayor intensidad en comparación controles, en las 

ratas tratadas con 0.008 mg de nicotina, las células epiteliales se encuentran mas 

vacuoladas en comparación con las del tratamiento de menor concentración (ver fig. 3).  

 
 

 
 



Análisis de resultados 

 

De los cortes de ovario que observamos notamos hay una disminución del número de 

folículos primordiales en los ovarios tratados con nicotina en las diferentes 

concentraciones, esto puede ser promovido por la acción de la nicotina ya que se sabe 

que promueve por algún mecanismo la disminución de los ovocitos. A la vez observamos 

el aumento en número y tamaño de cuerpos amarillos quizá tenga que ver con la situación 

de que la nicotina inhibe  la formación de estrógenos y tal vez esto favorezca la 

producción de progesterona por parte de los cuerpos amarillos.  

 

En relación con las observaciones de los cortes de las tubas uterinas se observo que las 

ratas tratadas con nicotina a las diferentes concentraciones ocasiona perdida de la 

continuidad del epitelio de esta estructura. Esto podría ocasional alteraciones en el 

transporte de los embriones al útero. 

 

En el útero se observo una mayor pigmentación del epitelio del endometrio y algunas de 

las células están vauoladas esto es mas visible en el epitelio de las rata tratadas con 

0.008 mg de nicotina, esto podría concordar con lo reportado de que la nicotina produce 

alteraciones en el útero.  

 

Conclusiones 

 

La nicotina produce alteraciones a nivel de los ovarios, tubas uterina y útero en ratas. 
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