
Las Proteínas Morfogenéticas del Hueso (BMP) 2, 4 y 6, y el Receptor 1B se 
encuentran alterados desde estadios tempranos del desarrollo en la enfermedad 
quística ovárica bovina  
 

Resumen 

La enfermedad quística ovárica (COD) es una importante causa de subfertilidad en el 

ganado lechero bovino. Las Proteínas Morfogenéticas del Hueso (BMPs), principalmente 

las BMP2 BMP4 y BMP6, juegan un papel importante en la fertilidad de la hembra. 

Nuestra hipótesis es que un sistema de BMPs alterado estaría asociado con las 

alteraciones ováricas y que contribuirían con la patogenia de la COD. Es por ello que en el 

presente estudio evaluamos la expresión de BMP2, BMP4, BMP6 y del receptor  BMP1B 

en ovarios de animales con COD espontánea e inducida mediante ACTH. Además 

examinamos la expresión de estas proteínas  durante el desarrollo de esta enfermedad en 

un modelo de persistencia folicular inducida mediante dosis bajas de progesterona (a los 

5, 10 y 15 días de persistencia folicular). Encontramos cambios en la expresión de BMP2, 

BMP4 y BMP6 a lo largo de la foliculogénesis tanto en la granulosa como en la teca en los 

grupos de animales con COD así como en diferentes estadios de persistencia folicular. 

Identificamos además cambios en la expresión de BMPR1B en folículos en desarrollo en 

animales con COD y en los estadios iniciales de la persistencia folicular (día 5 de 

persistencia). La comparación entre grupos mostró cambios significativos, principalmente 

en la expresión de BMP4, y 6 en las células de la granulosa y de la teca en las diferentes 

categorías foliculares. Además, para estas BMPs se identificó un incremento en su 

expresión en los quistes y folículos persistentes en relación a los folículos antrales del 

grupo control. El BMPR1B mostró una elevada expresión en los folículos quísticos. Todos 

estos resultados juntos podrían indicar que existe una alteración en estos factores, 

especialmente la BMP4 y BMP6 así como el BMPR1B, que ocurre de manera temprana 

en la foliculogénesis e incipiente durante el desarrollo de la enfermedad y que, podría ser 

una causa importante de la recurrencia observada en esta enfermedad. 
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