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RESUMEN 

El cuello uterino, o cérvix, constituye la porción inferior del útero. Está 
constituido por una parte interna o endocérvix, en contacto con el cuerpo uterino, y otra 
externa o exocérvix, que asoma a la vagina. El endocérvix está tapizado por un epitelio 
cilíndrico simple que segrega un moco que está bajo control hormonal por parte de los 
estrógenos y la progesterona, lo que hace que sus características presenten variaciones 
cíclicas a lo largo del ciclo menstrual. El moco regula la entrada de esperma en la 
cavidad uterina y participa en la capacitación de los espermatozoides, a los que protege 
de la acidez vaginal. Las características del moco nos permiten conocer el periodo del 
ciclo menstrual en el que se encuentra la mujer y, por lo tanto, corroborar cuando nos 
encontramos ante el momento óptimo para que ocurra la fecundación. Además, el moco 
constituye una barrera a la entrada de microorganismos que ascienden desde la vagina. 
También contribuye a lubricar la vagina durante el acto sexual. La inadecuada secreción 
de moco o la secreción de un moco con una inadecuada composición de sus 
componentes contribuye a dificultar el movimiento de los espermatozoides y puede ser 
un importante factor en la infertilidad. 

1. INTRODUCCIÓN 

El cuello uterino, o cérvix, constituye la porción inferior del útero que asoma a la 
vagina. En términos generales se puede decir que tiene forma cilíndrica midiendo unos 
3 cm. de longitud y unos 2,5 cm. de anchura. Su forma cambia tras la gestación. 

En el cérvix se distinguen dos partes: 

Una interna que se denomina endocérvix y que constituye un canal que se dispone 
entre la cavidad uterina y la vagina, y otra externa, orientada hacia la vagina, que se 
denomina exocérvix 

Además de por su topografía, ambas partes presentan diferencias morfológicas y 
funcionales a nivel de su mucosa, siendo su estroma similar. 

La transición entre el útero y el cérvix se realiza a nivel del orificio cervical 
interno, lugar donde cambia el epitelio y el estroma. La transición entre el endocérvix y 
el exocérvix tiene lugar a nivel del orificio cervical externo. La transición entre el 
epitelio endo y exocervical se modifica a lo largo de la vida sexual de la mujer. 



2. Estroma cervical 

Tanto a nivel del endo como el exocérvix el estroma sobre el que descansan los 
epitelios es de tipo conectivo denso, rico en fibras de colágeno, con presencia de fibras 
elásticas y fibras musculares lisas, siendo estas últimas más abundantes en la porción 
superior, donde se continúan con las fibras musculares del miometrio, y muy escasas en 
la porción más distal. Todo esto le confiere una consistencia firme y elástica. 

La proporción entre los componentes varía con la edad, de tal manera que en 
mujeres post-menopausicas predomina el tejido denso, confiriéndole al cérvix un 
aspecto fibroso y duro. 

El estroma es sensible a los estímulos hormonales que se producen hacia el final 
del embarazo, periodo durante el cual modifica sus propiedades (ver más abajo). 

3. Epitelio cervical 

3.1. Endocérvix 

El endocérvix ocupa los 2/3 superiores del cérvix. Posee una forma ligeramente 
cilíndrica dejando en su interior un canal estrecho menor de un centímetro de diámetro. 
El endocérvix aún se estrecha más en sus porciones superior e inferior, zonas que se 
denominan: orificio cervical interno y externo, respectivamente. La mucosa 
endocervical normal consiste en una zona arborescente formada por hendiduras y 
túbulos que se invaginan en el estroma, y que inicialmente se pensó que eran glándulas 
por su aspecto en las secciones histológicas. 

El endocérvix está revestido por un epitelio cilíndrico simple, con células 
epiteliales mucosas y algunas ciliadas interpuestas en la parte superior del cérvix. Este 
epitelio cubre la superficie de la mucosa y reviste sus pliegues, hendiduras y túbulos. 
Los núcleos son pequeños y se localizan en el polo basal durante la fase proliferativa 
precoz. El citoplasma claro contiene abundante moco, especialmente en la fase 
proliferativa avanzada. Por debajo de las células cilíndricas suele verse una capa 
discontinua de células de reserva. 

En el lugar de transición entre la mucosa endocervical y endometrial (denominado 
istmo) las glándulas de tipo endometrial se entremezclan con las endocervicales. El 
endocérvix se abre al exocérvix (y por lo tanto a la vagina) mediante el orificio cervical 
externo, el cual en mujeres nulíparas es circular y tras el parto adquiere forma de 
hendidura, hablándose de un labio anterior y otro posterior. 

3.2. Exocérvix 

El exocérvix se continua desde el orificio cervical externo y asoma hacia la vagina 
(la porción que se ve desde la vagina al realizar una colposcopia se denomina hocico de 
tenca). Está revestido por un epitelio plano estratificado no queratinizado que se 
continúa con el de la vagina. La zona de transición entre el epitelio mucoso 
endocervical y el escamoso exocervical es brusca. 

El epitelio exocervical está sometido a influencias hormonales. Debido a la falta 
de estímulo hormonal, antes de la menarquia y después de la menopausia el epitelio es 



más fino, con menos capas de células menores y poco diferenciadas y sin glucógeno en 
su citoplasma. Durante la edad reproductiva el epitelio es más grueso y está bien 
diferenciado. Las células situadas en la región intermedia del epitelio contienen 
abundante glucógeno citoplasmático. 

4. Control hormonal y función de la secreción mucosa 

El endocérvix segrega un moco alcalino y claro que está bajo control hormonal 
por parte de los estrógenos y la progesterona. Esto hace que sus características presenten 
variaciones cíclicas a lo largo del ciclo menstrual. El moco regula la entrada de esperma 
en la cavidad uterina. Además, participa en la capacitación de los espermatozoides y les 
protege de la acidez vaginal. El moco constituye una barrera a la entrada de 
microorganismos que ascienden desde la vagina. También contribuye a lubricar la 
vagina durante el acto sexual. 

Antes de la pubertad y después de la menopausia la cantidad de moco es escasa. 
Durante la fase proliferativa endometrial (donde predominan los estrógenos) el moco es 
más alcalino, abundante y poco viscoso (muy hidratado), lo que permite que el esperma 
ascienda más fácilmente en los días inmediatamente posteriores a la ovulación. Durante 
la fase ovulatoria, el moco presenta una gran hidratación y un alto contenido en iones 
tales como sodio, cloro y potasio. Estas características son responsables de que en 
fresco el moco sea suavemente pegajoso y elástico (lo que permite estirarlo y se conoce 
como filancia) y de que cuando se seca el moco cristalice con la apariencia de ramas de 
helecho en lo que se denomina “patrón en helecho” fácilmente observable al 
microscopio. Estos rasgos se utilizan en la clínica para corroborar que nos encontramos 
ante el momento óptimo para que ocurra la fecundación. Hasta que no se produzca este 
flujo mucoso unos días antes de la ovulación, la mujer es infértil. 

Por el contrario, durante la fase secretora endometrial (donde predomina la 
progesterona) el moco es menos alcalino, menos abundante y más viscoso, lo que hace 
que la ascensión de los espermatozoides sea mucho más difícil y asegurando así la 
infertilidad en este período. Este moco cierra el cérvix (forma lo que conoce como tapón 
mucoso) durante la mayor parte del ciclo (antes de la fase fértil y después de la 
ovulación). 

Es importante tener en cuenta que el moco también puede actuar como reservorio 
de espermatozoides, pudiendo estos permanecer almacenados en las hendiduras y 
criptas del canal endocervical durante varios días: en presencia de moco “fértil” 
(estrogénico) los espermatozoides pueden llegar a sobrevivir hasta 7 días y en su 
ausencia sólo entre 4 y 6 horas. Esta función de reservorio es determinante cuando se 
quiere conocer el período de fertilidad de la pareja. Así, si tomamos el día de “pico 
mucoso” como marcador de ovulación tendremos unos 12 días de ventana de potencial 
fertilidad, localizándose la mayor probabilidad de fecundación a los 5 ó 6 días centrales 
de la misma. 

Las células ciliadas presentes en el endocérvix participan en la movilización del 
moco hacia la vagina, contribuyendo a su renovación. 



5. Renovación y diferenciación de las células del cuello uterino: 

5.1. Endocérvix: 

Las células de reserva del epitelio endocervical, además de presentar rasgos 
citológicos propios de las células de reserva (pequeñas, con poco citoplasma y sin 
signos de diferenciación), tienen un citoesqueleto diferente del de las células cilíndricas 
mucosas. 

Ambos tipos celulares dan positiva la reacción para citoqueratinas de amplio 
espectro. En este sentido, las células cilíndricas mucosas del endocérvix se tiñen con los 
anticuerpos anticitoqueratina propios de las células epiteliales de tipo glandular (tipo 1, 
7, 8, 18 y 19) y no lo hacen con los anticuerpos para las citoqueratinas escamosas (anti 
KA1). Sin embargo, las células de reserva no se tiñen positivamente para las 
citoqueratinas glandulares y sí lo hacen para las citoqueratinas escamosas (anti KA1). 

Además, parece ser que las células de reserva son bipotenciales y por lo tanto 
capaces de producir tanto queratina como mucina. 

5.2. Exocérvix 

Como es de esperar, las distintas capas celulares del exocérvix son positivas para 
citoqueratinas propias de las células de los epitelios escamosos (citoqueratinas 4, 10, 13 
y 14). Sin embargo, sus células basales muestran citoqueratinas de tipo epitelial 
glandular (citoqueratinas PKK 1, 18 y 19) y no expresan las citoqueratinas 4 y 13. 

La diferente composición en citoqueratinas de las células de reserva y sus 
capacidades bipotenciales para diferenciarse pueden explicar porqué y cómo ambos 
epitelios en la unión escamosa-columnar responden a las influencias regeneradoras y 
reparativas iniciadas por la eversión del endocérvix (ectropion), y la especial 
sensibilidad de la zona de transformación (el 95% de los cánceres se originan en la zona 
de transformación). 

6. Unión escamocolumnar y zona de transformación. 

La unión entre el epitelio mucoso del endocérvix y el escamoso del exocérvix es 
brusca y normalmente se localiza a nivel del orificio cervical externo. La localización se 
modifica a lo largo de la vida de la mujer. 

La influencia de las hormonas sexuales hace que en la pubertad el epitelio mucoso 
endocervical se asome hacia la vagina, formando lo que se denomina un ectropion. La 
acidez existente en la vagina (como consecuencia de la degradación del glucógeno del 
epitelio escamoso vaginal y exocervical por parte de los bacilos de Döderlein) origina 
un cambio en la diferenciación (transdiferenciación) de las células de reserva del 
epitelio endocervical de esta zona, transformándose en escamoso. Esto implica la 
existencia de lo que se denomina zona de transformación, que se localiza entre el 
restante epitelio mucoso endocervical y el primitivo epitelio escamoso exocervical. En 
los estadios precoces, este epitelio regenerativo está constituido por células epiteliales 
diferenciadas y pobres en glucógeno pero posteriormente, cuando madura normalmente 
y de forma completa, resulta imposible distinguir el epitelio escamoso metaplásico y 
regenerativo del epitelio exocervical primitivo adyacente. La transdiferenciación viene 



precedida por la hiperplasia de una o varias capas de células de reserva que, de acuerdo 
con su dotación de citoqueratinas, sufren un cambio y se diferencian a epitelio 
escamoso. 

Esto conlleva que la unión escamocolumnar existente antes de la pubertad no sea 
la misma y, además, en mujeres mayores esta unión tiende a desplazarse hacia dentro 
del canal endocervical. 

A menudo en este proceso se ocluyen los orificios de las glándulas endocervicales 
con lo que el moco se queda retenido y las glándulas se dilatan y se hacen quísticas, 
denominándose quistes de Naboth. 

La gran importancia médica de esta zona de transformación radica en su 
sensibilidad a infectarse por determinados tipos de virus (como el virus del papiloma 
humano). Representa una infección de transmisión sexual que produce condilomas 
(acuminados o planos) y algunas de cuyas cepas (16 y 18 sobre todo) representan un 
factor etiológico muy importante en el carcinoma del cuello uterino (casi todos los 
cánceres se asocian con la presencia de estas cepas, aunque sólo una pequeña 
proporción de mujeres infectadas por ellas desarrollan cáncer). 

7. Cuello uterino y fertilidad 

La mucosa endocervical no se descama durante la menstruación, pero su secreción 
mucosa es un elemento importante en la fertilidad. 

La inadecuada secreción de moco puede ser reflejo de una escasa estimulación 
hormonal, como por ejemplo se observa en los estados de deficiencia estrogénica, o 
debido a una deficiencia de epitelio mucosecretor como ocurre por ejemplo en la 
hipoplasia cervical congénita o tras la extirpación quirúrgica del cuello uterino. 

La inflamación crónica del cuello (cervicitis crónica) es responsable de una 
secreción de moco anormal, debido en parte a la inadecuada composición de sus 
componentes y en parte a una menor sensibilidad de las células a los estímulos 
hormonales. Esto impide la secreción de un moco “fértil” que se caracteriza por no ser 
filante y no cristalizar en forma de helecho. Ello contribuye a dificultar el movimiento 
de los espermatozoides y puede ser un importante factor en la infertilidad. 

8. Cuello uterino y embarazo 

Esta parte del útero cambia poco durante el embarazo y su modificación más 
relevante es su dilatación para permitir la salida del feto. Para ello hacia el final del 
embarazo, se vuelve más flexible por la acción de la relaxina, hormona que es segregada 
por el cuerpo lúteo y por la placenta. Esta hormona también participa en la relajación de 
la sínfisis púbica. La acción de la relaxina permite la dilatación del cuello uterino y la 
salida del feto. Después del parto el cérvix recupera su aspecto en poco tiempo. 



CONCLUSIONES 

El cuello uterino tiene un importante papel en la fertilidad. La producción de un 
moco alcalino, abundante y poco viscoso (muy hidratado) permite que el esperma 
ascienda más fácilmente en los días inmediatamente posteriores a la ovulación. La gran 
hidratación y el alto contenido en iones que presenta el moco durante la fase ovulatoria, 
hacen que podamos reconocerlo por su filancia y su cristalización en un patrón que 
asemeja las ramas de un helecho. Estos hechos nos permiten conocer de manera sencilla 
el momento del ciclo menstrual en el que se halla una mujer y, por tanto, su posible 
fertilidad. El cuello uterino es también un lugar sometido a numerosas agresiones y un 
lugar de preferencia para algunos virus de transmisión sexual, como el virus del 
papiloma humano que es un factor etiológico muy importante en el desarrollo del 
carcinoma del cuello uterino. 
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