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2.4 Avances en el conocimiento del desarrollo del flagelo

Maria Eugenia Cabrillana

Las Fibras Densas Externas (ODF, del inglés “Outer Dense Fi-
bers”) son el mayor componente citoesquelético del flagelo. 
Encontramos nueve de ellas en la pieza media y siete en la 
pieza principal; cada una posee una forma y tamaño caracte-
rístico y se distingue por microscopía electrónica una región 
cortical más electrondensa y una región medular, menos 
electrondensa. Del análisis en geles de poliacrilamida, se de-
duce que al menos seis polipéptidos mayoritarios componen 
las fibras densas externas, y sus pesos moleculares oscilan 
entre los 11 a 87 kDa (Eddy 2006, Oko 1988).

La primera proteína en conocer su identidad fue ODF1, 
cuya localización es medular. Ésta tiene un peso molecular 
de 27 kDa, posee dos dominios funcionales, uno amino ter-
minal anfipático que presenta una estructura alfa hélice, tipo 
cremallera de leucina, que funcionaría como cebo para la in-
teracción con otras proteínas. En la porción media de ODF1, 
entre los aa 129 y 203, se determinó un dominio conservado 
alfa cristalino característico de Heat Shock Proteins (Kappé y 
col. 2003). La porción carboxilo terminal es una repetición de 
cisteína, glicina y prolina (Van der Hoorn y col. 1990; Bhullar y 
col. 2003; Rosales y col. 2007). Por otro lado, su elevado con-
tenido en cisteínas la convierte en blanco de cambios redox 
durante el tránsito epididimario (Calvin y col. 1971). Además, 
espermatozoides de ratones heterocigotas (+/-) para el gen 
odf1, poseen alterada su capacidad de moverse progresiva-
mente (Yang y col. 2011).

La oxidación de los sulfhidrilos durante el tránsito 
epididimario genera un aumento en los puentes disulfuro, 
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lo que se traduce en una mayor estabilidad de la proteína. 
Esta disminución en tioles disponibles se ha evidenciado por 
la disminución en la solubilidad de la proteína al SDS y por 
la disminución en la afinidad a marcadores específicos de 
tioles, como lo es el monobromobimane (mBBr). Éste es un 
fluoróforo permeable a la membrana plasmática de células 
vivas (Kosower y col. 1987).

La especificidad de mBBr por ODF1 fue determinada 
por espectrometría de masas, a través de la cual se conocie-
ron las cisteínas involucradas en la reacción. Finalmente, si se 
observan espermatozoides móviles en presencia de mBBr se 
puede detectar una disminución en el movimiento progresi-
vo de los mismos (Cabrillana y col. 2011).
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