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RESUMEN  

El moco cervical es un hidrogel que se secreta en las glándulas del cuello uterino. 
Está constituido por varios tipos de moco, en función de las secreciones hormonales a lo 
largo del ciclo ovárico. En las fases de infertilidad, su capacidad inmunitaria es mayor, 
debido especialmente a la concentración de inmunoglobulinas y enzimas que forman 
parte de la inmunidad general del cuerpo. 

INTRODUCCION  

Un organismo vivo no desaparece transformándose en humo de repente, por la 
misma razón que un libro no empieza solo a arder en cualquier momento. Las moléculas 
del organismo vivo, o del libro existen en niveles energéticos metaestables, y necesitan 
una energía de activación para poder transformarse en configuraciones más estables. En 
el caso del libro, la energía de activación puede ser suministrada por una cerilla 
encendida. Para una célula viva, la combustión se puede obtener de una manera menos 
súbita y destructiva. Unos catalizadores proteicos específicos o enzimas, se combinan 
con las moléculas biológicas de tal manera que reducen la energía que necesitan esas 
moléculas para alcanzar un estado energéticamente más bajo y favorable mediante su 
transformación en otro compuesto. 

De hecho, una de las funciones más importantes de las proteínas consiste en 
actuar como enzimas, catalizando reacciones químicas específicas (Alberts et al, 1989). 

Dicha transformación, en el caso de las moléculas de una célula viva, puede 
realizarse por varias vías, pero sólo se hará por aquella que requiera menos energía de 
transformación, o dicho de otro modo, aquella en la cual las enzimas reduzcan 
considerablemente el “esfuerzo” necesario para que se produzca ese cambio. Podemos 
así afirmar que las enzimas son las responsables, en gran parte, de los caminos por los 
que transcurren la gran mayoría de las transformaciones de las moléculas, determinando 
así la química celular. 

Así mismo, el éxito de los organismos vivos se puede atribuir a la habilidad de las 
células para producir muchos tipos diferentes de enzimas, cada uno con propiedades 
específicas. Cada enzima tiene una forma única, con un lugar activo. Este lugar activo 
une un tipo determinado de moléculas (llamadas substratos), de tal manera que la 
enzima acelera, normalmente unas 1410  veces, una de las muchas reacciones químicas 



que los substratos pueden sufrir. Como otros catalizadores, las moléculas de la enzima 
no cambian después de participar en una reacción y por lo tanto pueden funcionar una y 
otra vez.  

Observando las reacciones metabólicas que componen la compleja red de 
reacciones químicas interactuantes que tienen lugar en todas las células, uno puede 
suponer que la célula debe tener habilidad de desarrollar enzimas capaces de llevar a 
cabo cualquier reacción que la célula necesite. Pero en realidad esto no es así. A pesar 
de que las enzimas son poderosos catalizadores, únicamente pueden acelerar las 
reacciones que sean termodinámicamente posibles. 

DESARROLLO 

EL SISTEMA INMUNITARIO 

Nuestro sistema inmunitario nos salva de una muerte cierta por infección. Un 
recién nacido que tenga un sistema inmunitario gravemente defectuoso, morirá pronto a 
menos que se adopten medidas extraordinarias para aislarlo de un ejército de agentes 
infecciosos. De hecho, cualquier vertebrado que sea inmunológicamente deficiente 
corre el mismo peligro mortal. 

La inmunología, el estudio del sistema inmunitario, nació a partir de la 
observación habitual de que la gente que se recupera de ciertas infecciones son 
“inmunes” a la enfermedad a partir de entonces, es decir, rara vez sufren de nuevo la 
misma enfermedad. 

Muchas de las respuestas del sistema inmunitario inician la destrucción y 
eliminación de los organismos invasores y de todas las moléculas tóxicas producidas 
por ellos. Estas reacciones inmunitarias son destructivas, por lo que es importante que 
únicamente se produzcan frente a moléculas que son extrañas al organismo huésped y 
no frente a moléculas propias. Esta capacidad de distinguir entre moléculas extrañas y 
moléculas propias es otro rasgo fundamental del sistema inmunitario. 

¿Alguna vez se han preguntado por qué el sistema inmunitario no reacciona 
destruyendo los espermatozoides, siendo, como son, éstos, extraños al organismo 
femenino?. 

LAS ENZIMAS CERVICO-VAGINALES 

Diversos autores, a lo largo del tiempo, han descrito la acción antibacteriana del 
moco cervical. Rozansky (1962) describe que, tras investigar la acción antibacteriana 
del moco cervical, los resultados indican que  contiene una substancia similar la 
lisozima. 

El moco cervical es un hidrogel compuesto de una fase sólida y una fase líquida. 
La fase sólida son las glucoproteínas. La fase líquida es el agua, en la que hay diversas 
substancias disueltas, entre las que se encuentran proteinas solubles como las enzimas. 
Algunas de las que se han descrito son, por ejemplo,  la muramidasa (lisozima), alpha-
amilasa, DNasa I, RNasa, fosfatasa ácida y fosfatasa alcalina ( Schill and Schumacher, 
1972). 



La actividad específica de estas enzimas, expresada en unidades por mg de moco 
cervical muestra un descenso a mitad del ciclo, que coincide con el incremento de 
producción de moco cervical y aumento de contenido de agua del mismo (Tsibris, 
1982). En concreto, dos enzimas la fosfatasa alcalina y la guaiacol peroxidasa muestran 
un descenso de 3 a 5 días previos a la ovulación. 

La mayoría de las enzimas descritas en moco cervical, muestran un patrón cíclico 
(Kamran S. Moghissi, 1986). La muramidasa o lisozima ha sido estudiada por 
Schumacher y muestra un descenso preovulatorio, seguido de un ascenso 
postovulatorio. Un patrón similar ha sido descrito para la alfa-amilasa. 

Diversos estudios sobre fosfatasa alcalina, amino peptidasa, esterasa, lactato 
deshidrogenasa y guaiacol peroxidasa han demostrado que la concentración de todos 
estos enzimas es alta durante la fase folicular, y decrece precipitadamente tres o cuatro 
días antes del pico de la LH. El nivel más bajo de enzimas se alcanza normalmente el 
día de la subida de la LH. Al día siguiente de la subida de la LH, hay un significativo y 
brusco aumento en la concentración de estas enzimas, que se sostiene durante la fase 
lútea.  

Posteriormente diversos autores han corroborado el efecto antimicrobiano del 
moco cervical, con especial atención a la lisozima (Waltraud Eggert-Kruse, 2000). 

Odeblad ha descrito, en sus estudios del moco cervical, que el mayor contenido de 
inmunoglobulinas y defensas, en general, contra las infecciones se encuentra en el moco 
G, presente en un porcentaje casi absoluto en las fases de infertilidad del ciclo. 

El mecanismo de acción de esta enzima, que es parte del sistema no-específico de 
defensa antimicrobiana en distintos fluidos del cuerpo, consiste en bacteriolisis por 
ataque al ácido murámico, que se encuentra en las paredes celulares de las bacterias. 

La lisozima humana es una proteína básica, con una cadena polipeptídica de 130 
aminoácidos, estructurados con cuatro enlaces disulfuro, con un Pm de 15.000, y que 
actúa por hidrólisis de enlaces glucosídicos. 

Su carácter básico y las fuertes interacciones que genera hacen que su 
determinación no sea sencilla, en especial en matrices biológicas complejas y de las que 
se dispone de cantidades de muestra muy pequeñas. Una herramienta especialmente 
dotada para ello es la electroforesis capilar, que trabaja con volúmenes de muestra del 
orden de los nanolitros. Esta herramienta ha demostrado su capacidad de separación e 
identificación para la lisozima de clara de huevo y por tanto es una candidata idónea 
para ampliar el trabajo estudiando la variación de las concentraciones encontradas en 
moco cervical como posible indicador de fertilidad. 

CONCLUSIONES 

Hasta la fecha, los estudios realizados muestran que los cambios producidos en el 
moco cervical, a nivel bioquímico, existen y son susceptibles de ser medidos. Nuestro 
trabajo tratará de encontrar una aplicación clínica que haga posible medir, con la mayor 
exactitud posible, la ventana de fertilidad combinada.  
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