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Introducción

La fecundación es un proceso fundamental que
involucra una secuencia altamente coordinada de
interacciones entre las gametas masculina y femeni-
na, y da lugar a una zigota viable. Durante este pro-
ceso, los espermatozoides que han completado exi-
tosamente la espermatogénesis, la maduración epi-
didimaria, y el transporte a través del tracto repro-
ductor femenino, inicialmente se unen a la matriz
extracelular que rodea al ovocito, la Zona Pellucida
(ZP). La unión de los espermatozoides a las glico-
proteínas de la ZP gatilla la Exocitosis Acrosomal
(EA), que involucra la fusión de las membranas
plasmática y acrosomal externa y la liberación de
los contenidos del gránulo acrosomal. Estos compo-
nentes, en conjunto con la motilidad vigorosa hipe-
ractivada, asisten en la penetración de la ZP. El
espermatozoide alcanza el espacio perivitelino, se
une y se fusiona con la membrana plasmática del
ovocito (oolema), la cabeza espermática penetra en
el citoplasma ovocitario (ooplasma), y el núcleo
espermático se descondensa. El ingreso del esper-
matozoide gatilla mecanismos de bloqueo de la
polizoospermia. 

En los últimos 30 años, se han dilucidado algu-
nos de los mecanismos involucrados en la fecunda-
ción en mamíferos; sin embargo, las bases molecu-
lares del proceso de interacción de las gametas aún
no se conocen en su totalidad. Se ha determinado
que tanto alteraciones en la interacción espermato-
zoide-ZP como en la EA mediada por la ZP son cau-
sas principales de fallas de fecundación en procedi-
mientos de fecundación in vitro estándar (FIV) rea-
lizados en parejas en tratamiento por infertilidad;
asimismo, se ha observado que estos resultados se
deben en gran parte a  la presencia de alteraciones
en la gameta masculina (1,2). El conocimiento de
los mecanismos moleculares que gobiernan el pro-
ceso de fecundación permitirá contar con nuevas
herramientas para entender las bases del proceso,

mejorar los métodos actuales de diagnóstico y trata-
miento de la infertilidad, como así también desarro-
llar metodologías para el control de la fertilidad.

El presente artículo y otro que se publicará en el
próximo número de esta revista tienen por objetivo
presentar una actualización sobre el estado de cono-
cimiento de los mecanismos moleculares involucra-
dos en la fecundación humana y los componentes
participantes de dicho proceso. En este artículo se
abordarán aspectos relacionados al transporte
espermático en el tracto femenino; la segunda parte
de este trabajo se referirá a los mecanismos involu-
crados en la interacción del espermatozoide con el
ovocito. La literatura citada es principalmente una
selección de artículos de revisión, a la que se suman
algunas publicaciones recientes de avances en
reproducción humana. Sólo se mencionan trabajos
en animales cuando es estrictamente necesario.
Como información complementaria, el lector podrá
referirse tambbién a otros trabajos de revisión reco-
nocidos en el área (3-10).

Transporte espermático en el tracto femenino

El semen humano es eyaculado en la vagina
anterior y, en minutos, los espermatozoides entran
en el cervix atravesando el moco cervical. El moco
actúa como un filtro espermático, de manera que
sólo células de buena motilidad y morfología pue-
den entrar al útero; en el mismo, los espermatozoi-
des son sometidos a contracciones musculares y
unos pocos miles alcanzan las trompas de Falopio.
Durante su transporte y permanencia en el tracto
femenino, los espermatozoides sufren varios cam-
bios metabólicos y estructurales, conocidos colecti-
vamente como capacitación, y desarrollan un patrón
distintivo de motilidad, denominado hiperactiva-
ción. Estos cambios preparan a los espermatozoides
para ser guiados al ovocito por termotaxis y qui-
miotaxis, y son requeridos para que ocurra la EA y
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para la penetración de las envolturas del ovocito, tal
como se explicará más adelante. La interacción
estrecha y dinámica entre el espermatozoide y las
secreciones de las células del tracto genital femeni-
no es esencial para la regulación y el desarrollo in
vivo de la capacidad fecundante del espermatozoi-
de. Mientras el almacenamiento de los espermato-
zoides en el oviducto por unión a células oviducta-
les se ha descripto en varias especies animales, en
humanos la existencia de un reservorio espermático
en las trompas de Falopio aún no se ha demostrado
(11,12). En la Figura 1 se representan esquemática-
mente los principales eventos moleculares relacio-
nados al transporte espermático en el tracto femeni-
no hacia el sitio de la fecundación.

1. Capacitación espermática

La necesidad de la capacitación espermática para
lograr la fecundación en mamíferos fue descripta
independientemente por Austin (13) y Chang (14)
hace casi 60 años; sin embargo, los mecanismos
moleculares subyacentes a este proceso recién están
comenzando a caracterizarse. Con respecto al mode-
lo humano, limitaciones éticas y técnicas han condi-
cionado las investigaciones tendientes a esclarecer
las bases de la capacitación in vivo y, por lo tanto,
la mayor parte del conocimiento ha surgido de evi-
dencias in vitro. 

La capacitación de los espermatozoides huma-
nos se inicia cuando las gametas masculinas atra-
viesan el moco cervical, con la remoción de facto-
res inhibitorios provenientes del plasma seminal.
Varios eventos relacionados con la capacitación tie-
nen lugar durante el pasaje de los espermatozoides
por el útero o por las trompas de Falopio o mien-
tras éstos penetran el cumulus oophorus, y la capa-
citación se completa en la superficie de la ZP, con
la EA (11). Las evidencias indican que la capacita-
ción es un evento asincrónico, y que solamente una
pequeña proporción de las células de un eyaculado
(aproximadamente el 10 % en humanos (15)) esta-
ría capacitada a un tiempo dado; el reemplazo con-
tinuo de la población espermática capacitada ase-
guraría la disponibilidad de espermatozoides “res-
pondedores al ovocito” por un período de tiempo
relativamente largo.

La capacitación ha sido asociada principalmente
a: a) modificaciones en la composición y fluidez de
la membrana plasmática; b) cambios en las concen-
traciones iónicas intracelulares; c) generación de
niveles bajos y controlados de especies reactivas del
oxígeno; y d) un incremento en la fosforilación pro-

teica. A continuación se describe brevemente cada
uno de estos eventos en los espermatozoides huma-
nos. Una descripción detallada de la capacitación en
espermatozoides de mamíferos puede encontrarse
en trabajos de revisión previos (3,7,11,16,17).

a) Modificaciones en la membrana plasmática
durante la capacitación

La capacitación espermática ha sido relacionada
con la remoción, alteración y adquisición de com-
ponentes de la membrana plasmática mientras los
espermatozoides migran dentro del moco cervical o
durante su pasaje a través del útero y oviducto (11). 

La pérdida de colesterol es una modificación
importante relacionada con la capacitación. El coles-
terol proporcionado por el plasma seminal es el
principal inhibidor de la capacitación espermática;
como resultado de la remoción de colesterol, hay
una disminución en la proporción colesterol/fosfolí-
pidos y un aumento en la fluidez de la membrana.
La pérdida de los esteroles de la membrana también
conduce a una disminución en el ordenamiento de
los lípidos; dichos cambios están asociados con un
aumento en la permeabilidad iónica y en la fosfori-
lación proteica en residuos tirosina, así como con la
redistribución de proteínas de la superficie celular
(7,17,18). En particular, la remoción de colesterol ha
sido relacionada con la exposición de receptores de
manosa en la superficie espermática (19), los cuales
interactuarían con residuos glicosídicos de las glico-
proteínas de la ZP.

Ciertas proteínas provenientes del fluido epididi-
mario y/o plasma seminal, que actúan estabilizando
la membrana plasmática y previniendo la EA pre-
matura, son removidas de la superficie espermática
durante la capacitación (20). Otras proteínas pueden
ser desenmascaradas luego de la incubación en con-
diciones que promueven la capacitación, como se
ha demostrado para la proteína epididimaria P34H
(21). Además, durante la capacitación puede ocurrir
redistribución proteica; por ejemplo, la proteína tes-
ticular humana TPX1 está localizada en la región
acrosomal de los espermatozoides eyaculados, pero
en  las células capacitadas se ubica en el segmento
ecuatorial (22).

Algunos componentes del plasma seminal pue-
den unirse a receptores espermáticos específicos y
regular la expresión de la capacidad fecundante; se
ha descripto que el péptido promotor de la fertiliza-
ción (Fertilization Promoting Peptide, FPP), la ade-
nosina, la calcitonina y la angiotensina II estimulan
la iniciación de la capacitación, por modulación de
la actividad de la Adenilato Ciclasa (AC) asociada a
la membrana, y de los niveles intracelulares de ade-
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nosina monofosfato cíclico (AMPc) (23). También se
ha informado la incorporación de algunas proteínas
a la membrana plasmática del espermatozoide;
como ejemplo la proteína ligadora de ácido siálico
(Sialic Acid-Binding Protein, SABP) es secretada por
las células endometriales humanas y se uniría a la
cabeza del espermatozoide, facilitando el influjo de
iones calcio (Ca2+) dentro del espermatozoide (24). 

b) Cambios en la concentración iónica intrace-
lular durante la capacitación

Se ha observado que durante la capacitación de
los espermatozoides humanos ocurre un aumento
en las concentraciones intracelulares de Ca2+. Se ha
sugerido que la unión de este catión a otras proteí-
nas (por ejemplo, calmodulina) regularía la activi-
dad de varias enzimas, como la AC soluble o la fos-
fodiesterasa, modulando los niveles intracelulares
de AMPc; además, los iones Ca2+ podrían interactuar
directamente con fosfolípidos de la membrana,
modificando su fluidez (16,17,25). En el espermato-
zoide humano, los mecanismos de transducción de
señales dependientes de Ca2+ estarían regulados tanto
por la liberación de este catión de reservorios intra-
celulares, como por la activación de varios trans-
portadores y canales iónicos existentes en la mem-
brana plasmática (26).

La capacitación también ha sido relacionada con
el influjo de iones bicarbonato (HCO3

-) y sodio
(Na+) dentro del espermatozoide y con el eflujo de
iones potasio (K+). Como resultado del influjo de
HCO3

-, hay un aumento del pH intracelular; el
HCO3

- puede activar a la AC soluble y así estar invo-
lucrado en el metabolismo del AMPc. La permeabi-
lidad aumentada al K+ y la permeabilidad disminuí-
da al Na+ llevan a la hiperpolarización de la mem-

brana plasmática del espermatozoide, que sería fun-
damental para revertir la inactivación de los canales
de Ca2+, permitiendo su activación por la ZP duran-
te la EA (16,17,25,27).

c) Especies reactivas del oxígeno durante la
capacitación

Los espermatozoides incubados bajo condicio-
nes aeróbicas generan especies reactivas del oxíge-
no (Reactive Oxygen Species, ROS), como el anión
superóxido (O2

-), que espontáneamente dismuta a
peróxido de hidrógeno (H2O2). Aunque las ROS a
concentraciones elevadas son dañinas para la célu-
la, a concentraciones bajas éstas son beneficiosas
para el desarrollo de la capacitación y la EA. Las
ROS son producidas en grandes cantidades por los
leucocitos, pero la producción de O2

- por los esper-
matozoides también ha sido descripta como un
evento temprano relacionado con la capacitación
(28). Las ROS regularían la actividad de enzimas
involucradas en la síntesis de AMPc y en la fosfori-
lación proteica (ver más adelante) (29).

d) Aumento de la fosforilación proteica
durante la capacitación

El proceso de capacitación ha sido asociado con
un aumento en la fosforilación proteica en residuos
tirosina; al respecto se ha realizado un gran núme-
ro de estudios en varias especies de mamíferos,
incluyendo la humana (17). La mayoría de las pro-
teínas fosforiladas ha sido localizada en el flagelo
espermático, aunque también se describió la exis-
tencia de fosforilación en proteínas de la cabeza del
espermatozoide (30). Particularmente, las proteínas
de anclaje de quinasa A (A-Kinase Anchor Proteins
AKAP 82, pro-AKAP82, AKAP3 y FSP95) y la proteína

Figura 1.
Representación esquemática de los principales
eventos que tienen lugar durante el transporte de
los espermatozoides en el tracto femenino.
Los espermatozoides humanos son depositados en la
vagina y penetran al útero atravesando el moco cervi-
cal. Durante su estadía en el útero o en las trompas de
Falopio, los espermatozoides sufren una serie de cam-
bios estructurales y metabólicos, conocidos en conjun-
to como capacitación, y pueden desarrollar un patrón
de motilidad característico, llamado hiperactivación.
Asimismo, los espermatozoides podrían ser guiados al
sitio de fecundación por mecanismos activos tales como
termotaxis y quimiotaxis, procesos que asegurarían el
encuentro de las gametas. MP: membrana plasmática,
ROS: especies reactivas del oxígeno, ZP: zona pellucida.
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ligadora de calcio, regulada por fosforilación en tiro-
sina (Calcium-binding and tyrosine phosphoryla-
tion-regulated protein, CABYR) localizadas en el fla-
gelo del espermatozoide humano, son fosforiladas
en residuos tirosina durante la capacitación; estas
proteínas están involucradas en el mantenimiento
de la motilidad espermática, y probablemente en el
desarrollo de la hiperactivación (31-34).

Evidencias recientes han demostrado que la
capacitación de espermatozoides humanos también
está relacionada con la fosforilación de proteínas en
residuos serina y treonina (35-37), aunque la identi-
dad y la función de las proteínas blanco aún es des-
conocida. La fosforilación proteica en residuos tiro-
sina, serina y treonina ha sido asociada con el eflu-
jo de colesterol, y está modulada por ROS; sin
embargo, aún no se ha establecido la relación entre
estas vías de fosforilación (17,29,37).

En conjunto, los hallazgos mencionados ante-
riormente ponen de manifiesto que numerosos cam-
bios a nivel de la membrana plasmática y la activa-
ción de varias vías de señalización intracelular son
necesarios para que el espermatozoide adquiera la
capacidad de responder a los estímulos inductores
de la EA. 

Desarrollo de motilidad hiperactivada

En el momento de la eyaculación, los esperma-
tozoides poseen una motilidad activada y progresi-
va, que les permite su avance a través del tracto
genital femenino. Mientras residen en el oviducto, o
luego de la incubación en condiciones que pro-
mueven la capacitación, los espermatozoides de
mamíferos son capaces de cambiar el patrón de
motilidad y presentar un movimiento menos pro-
gresivo pero vigoroso, caracterizado por un batido
flagelar asimétrico y de gran amplitud; este fenóme-
no ha sido denominado hiperactivación [38]. La
hiperactivación ha sido asociada con la capacitación
espermática; sin embargo, el desarrollo de motilidad
hiperactivada estaría regulado por vías diferentes de
aquellas que modulan la adquisición de la capaci-
dad de responder a estímulos que inducen la EA
(39). Aunque el ATP y el AMPc son necesarios para
la hiperactivación espermática, hay evidencias de
que un incremento en las concentraciones intrace-
lulares de Ca2+ es esencial para el desarrollo de este
tipo de motilidad, la cual estaría relacionada con la
fosforilación de proteínas flagelares específicas (40).
En coincidencia con la capacidad de llevar a cabo la
capacitación in vitro, una proporción pequeña de
los espermatozoides humanos desarrolla hiperacti-

vación de forma sincrónica (aproximadamente 20 %
de las células (41)), y la hiperactivación es un pro-
ceso reversible, dado que cada célula puede alter-
nar entre motilidad hiperactivada y activada (40). 

La motilidad hiperactivada sería requerida para
la liberación de los espermatozoides del epitelio
oviductal, para alcanzar el sitio de fecundación, y
para penetrar el cumulus oophorus y la ZP (3) Una
descripción detallada de las características y la regu-
lación de la hiperactivación en espermatozoides de
mamíferos ha sido presentada en los siguientes tra-
bajos de revisión (3,40-44).

Condiciones para llevar a cabo la capacitación
de espermatozoides humanos in vitro

Los eventos relacionados con la capacitación
pueden ocurrir in vitro mediante la incubación de
los espermatozoides por un período de tiempo
determinado, bajo condiciones ambientales específi-
cas y utilizando medios de cultivo definidos.
Considerando que el plasma seminal contiene fac-
tores decapacitantes, su remoción es fundamental
para lograr la capacitación. Las muestras de semen
son diluídas o sometidas a técnicas de separación
espermática; los espermatozoides inmótiles y las
células redondas son removidos, y se obtiene una
población de espermatozoides de alta calidad (45). 

La capacitación es un proceso dependiente de la
temperatura (3); se ha demostrado que la incuba-
ción de los espermatozoides humanos a temperatu-
ra corporal es esencial para que ocurra la fosforila-
ción proteica en tirosina, para el desarrollo de la
motilidad hiperactivada y para que tenga lugar la EA
en respuesta a un estímulo fisiológico, dado que
ninguno de estos eventos ocurre en células incuba-
das a temperatura ambiente (46).

Los medios de cultivo utilizados con espermato-
zoides han sido formulados para imitar la composi-
ción compleja del fluido oviductal; éstos consisten
en soluciones salinas balanceadas, suplementadas
con las concentraciones apropiadas de fuentes de
energía (glucosa, lactato y piruvato) y de proteína
(albúmina). La composición iónica del medio de
cultivo es fundamental para mantener la funcionali-
dad espermática. La mayoría de los medios contie-
ne concentraciones milimolares de iones Ca2+; sin
embargo, resultados de nuestro laboratorio mues-
tran que una concentración 0,22 mM de este catión
es suficiente para permitir el desarrollo de varios
eventos relacionados con la capacitación (47), y que
los iones Ca2+ del medio de incubación pueden ser
reemplazados por iones estroncio (Sr2+) (48). La pre-
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sencia de HCO3
- y albúmina en el medio de cultivo

es esencial para promover la capacitación; el HCO3
-

activa la AC soluble, lo que resultaría en la activa-
ción de la proteíina quinasa A (Protein Kinase A,
PKA), mientras que la albúmina colaboraría en la
remoción del colesterol de la membrana; todos
estos eventos están asociados con la fosforilación
proteica en residuos tirosina (17). 

Las condiciones in vitro descriptas anteriormen-
te proveen los requerimientos mínimos que permi-
ten la ocurrencia de los eventos relacionados con la
capacitación espermática; sin embargo, es obvio
que éstas no pueden asemejarse totalmente al com-
plejo ambiente natural donde tiene lugar la capaci-
tación. En condiciones de FIV, el ovocito, las célu-
las que lo rodean, y sus secreciones, podrían apor-
tar factores adicionales, no identificados aún, que
serían requeridos para que el espermatozoide desa-
rrolle completamente su capacidad fecundante.

2. Termotaxis y quimiotaxis espermática

Varias evidencias indican que los espermatozoi-
des de mamífero no llegan a las proximidades del
ovocito azarosamente y que, en cambio, las células
capacitadas están sujetas a mecanismos de guía
hacia la gameta femenina. En mamíferos se ha des-
cripto que, además del arrastre pasivo de los esper-
matozoides por contracciones de los músculos del
oviducto, existirían dos mecanismos activos de guía
espermática, llamados termotaxis y quimiotaxis. La
termotaxis es el movimiento de las células en direc-
ción a un gradiente de temperatura y la quimiotaxis
es el movimiento celular dirigido a lo largo de un
gradiente de concentración químico (49,50).

Los espermatozoides humanos y de conejo capa-
citados han demostrado desarrollar termotaxis, dado
que in vitro son capaces de detectar diferencias de
temperatura de 2°C y nadar de un sitio con menor
temperatura a uno con mayor temperatura (51). En
conejos, se han descripto diferencias entre las tem-
peraturas del sitio de almacenamiento espermático
(menor temperatura) y la del sitio de fecundación
(mayor temperatura), y hay evidencias de una
mayor diferencia térmica luego de la ovulación (52).
Los mecanismos moleculares que regulan la termo-
taxis o la identidad de los termosensores espermáti-
cos aún son desconocidos. 

La quimiotaxis fue inicialmente demostrada en
especies marinas con fecundación externa (53), y
más tarde este fenómeno fue descripto en anfibios
y en animales con fecundación interna, incluyendo
ratones, conejos, y humanos (50). Muchas sustan-

cias presentes en los fluidos oviductales y folicula-
res han sido propuestas como quimioatractantes
(50). Además, estudios recientes indican que el
bourgeonal, agonista del receptor olfatorio humano
hOR174, es un quimioatractante de los espermato-
zoides humanos (54); este compuesto causa la acti-
vación de cascadas de transducción de señales que
conducen a un aumento en las concentraciones
intracelulares de AMPc y Ca2+ (54). Estos eventos
resultan en un batido flagelar asimétrico, con un cam-
bio en la dirección del movimiento. Algunos quimio-
atractantes también pueden aumentar la frecuencia
de batido flagelar, reflejado en un incremento en la
velocidad, fenómeno que ha sido llamado quimio-
quinesis (55).

La relevancia de la termotaxis y de la quimiota-
xis in vivo todavía no se ha determinado; estos fenó-
menos podrían tener la función de reclutar una
población espermática seleccionada, con capacidad
de fecundar al ovocito (15,51). Se ha propuesto que
mientras que la termotaxis podría ser un mecanismo
de guía espermática desde el sitio de almacena-
miento al de fecundación, la quimiotaxis podría ser
la manera en la que los espermatozoides son dirigi-
dos hacia el ovocito a través de las células del
cumulus (49).

Comentarios finales

El presente trabajo ha descripto los mecanismos
moleculares que regulan el transporte espermático
en el tracto femenino, con especial énfasis en el
modelo humano. Dicho transporte involucra even-
tos relacionados a la capacitación espermática, el
desarrollo de motilidad hiperactivada, y la respues-
ta a mecanismos de guía hacia la gameta femenina.

El conocimiento actual de estos fenómenos se
basa en estudios realizados principalmente in vitro.
El cultivo de los espermatozoides en condiciones
experimentales definidas ha permitido obtener
poblaciones celulares con una adecuada capacidad
fecundante. Sin embargo, la cantidad de espermato-
zoides requerida en las gotas de inseminación en
protocolos de FIV (varios miles de espermatozoides
por ovocito) supera ampliamente el número de
espermatozoides presente en el sitio de fecundación
natural (relación espermatozoide: ovocito cercana a
1:1). Esto reflejaría en parte la ineficiencia en los
métodos utilizados in vitro para mimetizar los fenó-
menos que ocurren durante el transporte de los
espermatozoides en el tracto femenino.

La caracterización de los mecanismos molecula-
res de transporte espermático permitirá mejorar los
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protocolos de selección de espermatozoides in vitro
y ofrecer alternativas terapéuticas a los pacientes
infértiles; asimismo, este conocimiento conducirá al
diseño de estrategias innovadoras de regulación de
la fertilidad  basadas en impedir o facilitar el
encuentro de las gametas.
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