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D

esde hace más de una década, la revista Fisiología viene
siendo un medio de comunicación entre los miembros
de la Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas,
actuando como un soporte para divulgar nuevos
conocimientos o revisar y reunir la información más relevante
acerca de temas específicos, que sirvan de punto de partida para
nuevos estudios. Como nuevo editor de la revista me gustaría
agradecer a los miembros de la SECF su apoyo para abordar esta
tarea y a los miembros del anterior Comité Editorial, Fernándo de
Castro, Mónica de la Fuente, Esther Fuentes, Cristina Ripoll, José E.
Sánchez-Criado, Javier Salazar y, por supuesto, Ángel Nadal, su
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dedicación y acierto para conseguir la relevante calidad que
actualmente tiene la revista. También quiero agradecer a los
actuales miembros del Comité Editorial el inestimable apoyo que
me han proporcionado desde el principio para mantener la calidad
de nuestra revista y facilitar su difusión. Es un placer poder contar
con Anunciación Ilundain, Carlos Villalobos, Teresa Giraldez, Diego
Álvarez de la Rosa, Juan Martínez-Pinna, Celestino González y Ana
Alcalde en la etapa que con este número de la revista Fisiología se
abre. La experiencia y calidad científica de los miembros de este
panel de expertos es una invitación clara a todos los miembros de la
SECF para publicar manuscritos en nuestra revista.
La revista Fisiología cuenta, desde hace unos meses, con
ISSN (International Standard Serial Number / Número
Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas) que, como
sabéis, es un código numérico reconocido internacionalmente para
la identificación de las publicaciones seriadas. El Centro Nacional
Español del ISSN, actualmente integrado en el Departamento de
Control Bibliográfico de Revistas de la Biblioteca Nacional, nos ha
otorgado dos ISSN, unos para la edición impresa y otro para la
edición on-line.
Tenemos una tarea apasionante ante nosotros, siendo uno
de los objetivos que nos hemos marcado el de incrementar la
difusión de la revista y trabajar en la internacionalización de la
misma, incluyendo en cada número artículos de investigadores
extranjeros de prestigio. En esta ocasión contamos con una revisión
firmada por el grupo que lidera la Dra. Jocelyne Enouf, investigadora
del INSERM en Paris que ha estudiado durante tres décadas la
ATPasa de Ca2+ del retículo sarcoendoplásmico (SERCA) y el papel
que juega en la movilización de Ca2+ intracelular. Además, podéis
encontrar una interesante revisión sobre la señalización intracelular
en los espermatozoides, revelando los avances que ha
experimentado la espermatología en los últimos años, realizada por
el grupo de los Drs. José A. Tapia y Fernando J. Peña y una
excepcional revisión acerca de la relación entre la dieta materna y la
propensión a padecer alteraciones metabólicas en la edad adulta de
la descendencia realizada por los Drs. Ramos y Herrera.
Para finalizar me gustaría invitaros a seguir disfrutando de
nuestras publicaciones científicas, divulgativas, comentarios, etc.,
en la revista Fisiología. Os animo a que enviéis manuscritos para su
publicación, a citar, si es el caso, artículos publicados y a ayudarnos a
mantener e incrementar la calidad de nuestra revista.
Juan A. Rosado.
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C

lausurado con notable éxito científico y social el XXXV Congreso de la SECF (Valencia), y a la
espera de la celebración, en 2012 y con el apoyo de FEPS, del próximo en Galicia, se abre para
nuestra sociedad un periodo de trabajo interno - que nos ha de permitir la consolidación de
procedimientos administrativos y contables más eficientes - junto a una mayor proyección
exterior de nuestra organización científica.

Un tiempo en el que la comunicación con los socios, casas comerciales e instituciones,
mediante correos electrónicos personales y página web (http://www.seccff/org) y la distribución de esta
revista (telemática, con ISSN: 1989-4694, y en soporte tradicional, con ISSN: 1889-397X), adquirirán un
papel relevante en la consecución de los objetivos estatutarios.
Será además, un periodo en el que la SECF incentivará, en la medida en que nuestra economía
lo permita y la Junta Directiva lo apruebe, la celebración de cursos, reuniones, talleres y simposios que, a
propuesta de nuestros socios, se organicen sobre asuntos que incumban nuestra sociedad. Así lo hemos
hecho colaborando en la financiación del VI International Meeting on Rapid Responses to Steroid
Hormones que tuvo lugar en Elche (Septiembre, 2009), de la II Reunión Española de Canales Iónicos
celebrada en Valladolid (Octubre, 2009) y del XXIII Congreso de la Asociación Latino-Americana de
Ciencias Fisiológicas que acaba de ser clausurado en Pucón (Chile).
Finalmente, la edición de libros y monografías se consolidará como el tercer elemento que ha
de sustentar nuestra actividad y relevancia pública en el ámbito de la ciencia.
Por todo lo anteriormente expuesto, en este tiempo entre congresos, vuestra inestimable
colaboración será, si cabe, más esencial. Por mi parte, espero estar a la altura de vuestros merecimientos, y
no dudéis en transmitirme, a mi dirección de correo electrónico (gsalido@unex.es), cuanta sugerencias,
proyectos o iniciativas creáis de interés general para la sociedad científica que habéis querido presida.
Para todos, un cordial saludo junto a mi deseo de éxitos personales y profesionales.

Ginés M. Salido.
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Among the players involved in Ca2+ homeostasis in heart tissue are SERCA (Sarco/Endoplasmic Reticulum Ca2+ATPase)-type Ca2+ pumps.
Until recently, human heart was known to express major SERCA2a and minor SERCA2b isoforms. Here, we summarize recent data
showing the co-expression of novel SERCA2c, SERCA3a, -3d and -3f isoforms in this tissue. These additional SERCA isoforms display: i) a
lower affinity towards Ca2+, ii) diverse effects on cytoplasmic and endoplasmic reticulum [Ca2+], iii) distinct regulation of their expression
in heart failure and iv) their strategic locations enable them to contribute to subplasmalemmal, cytoplasmic and nuclear Ca2+ signalling in
human cardiomyocytes.

THE MULTI-SARCO/ENDOPLASMIC RETICULUM Ca2+-ATPase (SERCA)
SYSTEM OF HUMAN HEART IN 2010
Saoussen Dally, Raymonde Bredoux, Elisabeth Corvazier, Régis Bobe and Jocelyne Enouf*.
*To whom correspondence should be addressed:
Dr. Jocelyne Enouf - INSERM U348, IFR6 Circulation Lariboisière, Hôpital Lariboisière, 8 Rue Guy Patin, 75475 Paris Cedex 10, France
Tel.: 33-1-53-20- 37-91; Fax: 33-1-49-95-85-79; E-mail: jocelyne.enouf@inserm.lrb.ap-hop-paris.fr.

Intracellular Ca 2+ handling is the central
coordinator of cardiac contraction and relaxation (Bers,
2002, Berridge, 2003, Berridge, 2006). Traditionally,
upon excitation, Ca2+ is released from an internal storage
pool in the sarcoplasmic reticulum, through a Ca2+
release channel (ryanodine receptor channel). This
causes an increase in cytosolic Ca2+, triggering systolic
contraction. During diastole, cardiac relaxation is
subsequently initiated by Ca2+ removal from the cytosol.
This is partly due to the activity of Ca2+ pumps inserted
either in the plasma membranes, the PMCAs (Plasma
Membrane Ca2+-ATPases) or in the membranes of the
endoplasmic reticulum, the SERCAs (Sarco/Endoplasmic
Reticulum Ca2+-ATPases).

gives rise to four alternatively spliced mRNAs termed
SERCA2c and -2d. We found the third SERCA2c mRNA
in haematopoietic cells (Gélèbart et al., 2003) and
demonstrated the existence of the SERCA2c protein in
heart (Dally et al., 2006). More recently, a SERCA2d
mRNA was described (Kimura et al., 2005). However,
the existence of the corresponding protein has yet to be
demonstrated. Figure 1 shows the novel 3'-end of the
human SERCA2 gene, the alternative splice variants and
the corresponding C-terminal parts of SERCA2 proteins
as well as selected available anti-SERCA2 antibodies
(Dally et al., 2006). It should be noted that, in contrast to
SERCA2a and -2b isoforms, SERCA2c is restricted to

Heart failure is associated with abnormal Ca2+
handling. Early studies have shown that the cardiac
SERCA2a, protein and activity are reduced in diseased
cardiac muscle. However, a direct correlation between
reduced SERCA2a expression and the development of
heart failure does however not always hold. A number of
mutations in the human SERCA2 gene result in Darier's
disease, a dominantly inherited skin disease caused by
haploinsufficiency of SERCA2 (Sakuntabhai, 1999).
Moreover, adult Darier patients do not develop cardiac
disease, suggesting the existence of compensatory
mechanisms to prevent or counteract cardiac disease.
Thus, in this context, the existence of diverse SERCA
isoforms is important.
SERCAs: A growing family of multiple and
species-specific variants
SERCA proteins (Wuytack et al., 2002; Strehler
and Treiman, 2004; Bobe et al., 2005 for reviews) are
encoded by a multigenic family including three SERCA13 (ATP2A1-3) genes, each giving rise to alternatively
spliced isoforms. For a while, SERCA1 and SERCA2
genes were known to give rise to two isoforms,
SERCA1a & -1b and SERCA2a & -2b. SERCA1 isoforms
are expressed in fast skeletal muscle. SERCA2a is
expressed in cardiac muscle while SERCA2b is expressed
in all cell types. The third gene, SERCA3, was thought to
express a unique non-muscle SERCA3(a) isoform.
Based on current knowledge, the SERCA2 gene

Figure 1. Alternative splicing of the human SERCA2 gene, protein sizes of the
SERCA2 isoforms and selected SERCA2-specific antibodies: A.
Representation of the 3'-end of the SERCA2 gene. Broken lines with letters represent
alternative splicings. Sa-Sc: position of stop codons for the corresponding isoforms.
pA: position of the polyadenylation sites. The grey boxes correspond to the novel
exons 21 and 24'. B. Representation of the 3'-end of SERCA2a, -2b and 2c mRNAs and
sizes of the corresponding proteins. The wider boxes are translated segments, while
the narrower boxes are untranslated segments. C. Carboxyl termini of SERCA2
proteins and the available anti-SERCA2 antibodies. Slashes mark the splice sites. The
monoclonal IID8 and isoform-specific polyclonal anti-SERCA2a (2a), anti-SERCA2b
(2b) and anti-SERCA2c (2c) antibodies recognize all SERCA2 isoforms and SERCA2a,
-2b and -2c isoforms, respectively. The framed sequences represent the epitope of
IID8, common to all SERCA2 proteins, and the amino acid stretches of the peptides
used in the generation of isoform-specific antibodies. For the 2c antibody, a mixture of
two peptides (P1 and P2) was used.
5
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humans (unpublished data).
As regards the SERCA3 gene, we and others have
found that mice, rats, chickens and humans express a
variety of species-specific SERCA3 isoforms, in addition
to species-unspecific SERCA3a mRNA (Burk et al., 1989)
and protein (Wuytack et al., 1994). These isoforms
include five human (SERCA3b-3f) (Dode et al., 1998;
Bobe et al., Poch et al., 1998; Martin et al., 2002; Bobe et
al., 2004), two mouse (SERCA3b-c) (Ozog et al., 1998;
Borge et al., 2003) and one rat (SERCA3b/c) mRNAs
and/or proteins (Martin et al., 2000). The SERCA3
isoforms are co-expressed differently in a variety of cells
and tissues, including muscle and non-muscle cells.
Figure 2 presents an overview of human SERCA3 gene
products, the corresponding C-terminal parts of
SERCA3 proteins and selected available anti-SERCA3
antibodies. It should be noted that, in contrast to
SERCA3a, SERCA3d and -3f are restricted to humans.

expressed in HEK-293 cells. Using fractionated
membrane proteins, the SERCA2c protein has unique
properties, characterized by a lower apparent affinity for
cytosolic Ca2+ than SERCA2a and -2b proteins and by a
SERCA2b-like maximal catalytic turnover rate. All
human SERCA3a-3f isoforms exhibit a lower and similar
affinity for cytosolic Ca2+ than the better characterized
SERCA1a isoform, but present distinct enzymatic
characteristics during, at least, one step of their catalytic
cycle (Dode et al., 1998; Dode et al., 2003; Bobe et al.,
2004). In intact cells, the effects of SERCA2c protein on
both cytosolic [Ca2+]c and endoplasmic reticulum content
[Ca2+]er were similar to SERCA2a and -2b proteins and
[Ca2+]er was actually greater in the case of SERCA2c
(Dally et al., 2006). In contrast, the SERCA3 isoforms
were found to modulate [Ca2+]c and [Ca2+]er differently
(Martin et al., 2002; Bobe et al., 2004). The lowest [Ca2+]c
was observed in SERCA3a- and -3d-transfected cells and
the highest in SERCA3c- and -3f-transfected cells. The
[Ca2+]er of cells transfected with SERCA3a, -3c and -3e
constructs were found to be similar while that of cells
transfected with SERCA3b, -3d and -3f were found to
display considerably higher [Ca2+]er.
SERCAs: A multiple and diverse coexpression as exemplified in human heart

Figure 2: Alternative splicing of the human SERCA3 gene, protein sizes of the
SERCA3 isoforms and selected SERCA3-specific antibodies: A. Representation
of the 3'-end of the SERCA3 gene. The boxes represent exons. Introns and
downstream flanking regions are represented by horizontal lines. Broken lines with
letters represent alternative splicings. Sa-Sf: position of stop codons for the
corresponding isoforms. pA: position of the polyadenylation site. The dashed line in
exon 21 shows the 5'-part of exon 21 absent in mouse and rat. The grey box shows
the extension of exon 21 in SERCA3c and -3e mRNAs. B. Representation of the 3'end of SERCA3a-SERCA3f mRNAs and the sizes of the corresponding proteins. The
wider boxes are translated segments, while the narrower boxes are untranslated
segments. C. Carboxyl termini of SERCA3 proteins and the available anti-SERCA3
antibodies. The slashes mark the first splice site. The polyclonal N89 and monoclonal
PL/IM430 antibodies recognize all human SERCA3 isoforms. The framed sequences
represent the amino acid stretches of the peptides used to generate the isoformspecific polyclonal anti-SERCA3a (3a and C91), anti-SERCA3b (3b), anti-SERCA3c
(3c), anti-SERCA3d (3d), anti-SERCA3e (3e) and anti-SERCA3f (3f) antibodies. For
the 3d-3f antibodies, a mixture of two peptides (P1 and P2) was used. The italic
sequences represent the amino acid stretches common to SERCA3a and -3e or to
SERCA3b and -3f variants.

SERCAs: A novel array of isoforms with
different biochemical characteristics
Recombinant isoforms have been stably
6

Until 2006, heart was known to co-express major
SERCA2a and minor SERCA2b isoforms. Since then, four
additional SERCA2c, SERCA3a, -3d and -3f isoforms
have been found to be expressed in this tissue, whose
location is compartmentalized in non-failing human heart
and which are regulated differently in failing heart. The
different mRNAs were detected in this tissue, although at
a lower level compared to SERCA2a. In addition, among
the three SERCA3 mRNAs, SERCA3d and -3f mRNAs
were found to be expressed to a lesser degree than
SERCA3a mRNA with respect to total RNA. The less
strongly expressed SERCA2c, SERCA3d and -3f mRNAs
were later found to encode proteins displaying a
restricted expression within the cardiomyocyte (see
below). To prove the existence of endogenous proteins
in human heart, isoform-specific anti-SERCA2c, and SERCA3a, -3d and -3f antibodies have been generated
and characterized (Dally et al., 2006; Kovács et al., 2001;
Bobe et al., 2004; Dally et al., 2009). By using Western
blotting and/or immunoprecipitation, the endogenous
expression of SERCA2c and SERCA3a, -3d, and -3f
proteins in human heart can be visualized. Figure 3 shows
the locations of the SERCA2 (Upper) and -3 (Lower)
isoforms. Characteristic striated staining patterns of
fixed cardiac tissue were observed for SERCA2a and -2b
proteins (Left). The SERCA2c protein was found to be
located in a subplasmalemmal area and in intercalated
discs (Left). Similar locations were observed in isolated
cardiomyocytes (Right). Thus, its distribution in human
cardiomyocytes was found to be unique in terms of its
localization when compared to that of SERCA2a and -2b
proteins. The SERCA3a protein appeared to be targeted
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at two regions close to the T-tubules (transverse staining)
and intercalated discs (Left). The SERCA3d protein was
found to be expressed in a restricted area surrounding
the nucleus (Left). As for SERCA3f, its expression was
found to be located in a subplasmalemmal area (Left).
Similar locations were observed in isolated human
cardiomyocytes (Right). Last, the study of five patients
with cardiomyopathies including one patient with Mixed
Cardiomyopathy (MCM) and four with Idiopathic
Dilated Cardiomyopathies (IDCM), revealed differential
regulation of SERCA2c, SERCA3a, -3d and -3f protein
expression. In addition to the known down-regulation of
SERCA2a in all cardiomyopathies, SERCA2c was found
to be up-regulated in the patient with MCM (Dally et al.,
2006). Regarding SERCA3 proteins, up-regulation of
SERCA3f (the isoform that induces the highest [Ca2+]er
was observed in all patients (Dally et al., 2009) which
correlates with that of endoplasmic reticulum (ER) stress
markers, as previously observed in SERCA3foverexpressing HEK-293 cells (Chaabane et al., 2006).
Taken together, SERCA2c, SERCA3a, -3d and -3f triple
the number of SERCAs in human heart. Their strategic
localization enables them to contribute to
subplasmalemmal, cytoplasmic and nuclear Ca2+
signalling in human cardiomyocytes. Their co-expression
offers additional ways of tightly regulating both [Ca2+]c
and [Ca2+]er and the regulation of their expression points
to their possible role as compensatory mechanisms in
heart failure.
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To conclude, the Ca2+ATPase system of human heart is
much more sophisticated than previously thought. It is
partly species-specific and may explain data on cardiac
contractility that shows that “a mouse is not a man”
(Dorn, 2004). At a time when spatial microdomains
within the cardiomyocyte are emerging (Fowler and
Smith, 2009), the compartmentalized location of
additional SERCA isoforms may sustain the
,
2+
heterogeneity of the endoplasmic reticulum s Ca stores
(Rizzuto and Pozzan, 2006). In addition, the regulation of
the expression of certain isoforms in failing hearts would
suggest their involvement in the remodelling of cardiac
Ca2+ signalling.
Further work is now required to definitively identify the
role(s) played by the multiplicity and diversity of isoforms
co-expressed in human tissue. The questions to be
answered in the future include: What do they do? Why
are they located where they are? How do they influence
normal and abnormal Ca2+ signalling and function in
human heart and other cell types? To answer these
questions, a number of tools are available including
isoform-specific antibodies, cDNAs and recombinant
proteins.
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Durante la vida intrauterina, el desarrollo fetal depende tanto de su carga genética como de factores nutricionales, endocrinos y
medioambientales. Aunque en principio el feto es capaz de “neutralizar las fluctuaciones en el ambiente materno” numerosas evidencias
sugieren que el desarrollo fetal se ve afectado por el estado nutricional y metabólico de la madre. Por ello determinadas desviaciones de las
adaptaciones maternas durante la gestación pueden dar lugar a alteraciones irreversibles, que en ocasiones no se manifiestan hasta la edad
adulta . De hecho, existen evidencias que demuestran una relación entre la diabetes gestacional y la aumentada incidencia de
enfermedades cardiovasculares y metabólicas en la descendencia . En la misma línea, aquellas alteraciones metabólicas en la madre que
modifican la transferencia de nutrientes hacia el feto podrían estar implicadas en el desarrollo de patologías en su descendencia, ya que el
feto se nutre de los sustratos que recibe de la madre a través de la placenta, los cuales, a su vez, dependen de la nutrición materna. A pesar
de la relevancia de este proceso, no está claramente establecido el impacto de la nutrición materna durante la gestación y la lactancia en el
desarrollo fetal.

Acumulo de depósitos grasos durante la
gestación
Durante la gestación se producen en la madre una
serie de cambios dirigidos a garantizar un continuo
aporte de sustratos al feto, a mantener una adecuada
homeostasis metabólica en la propia madre y a
prepararla para la lactancia. Aunque los lípidos cruzan la
placenta en menor cantidad que otros nutrientes, juegan
un papel fundamental en el desarrollo fetal. A lo largo de
la gestación hay dos cambios críticos en el metabolismo
lipídico: i) el acumulo de depósitos grasos y ii) el
desarrollo de hiperlipidemia, los cuales se producen, en
su mayor parte, por variaciones en el metabolismo del
tejido adiposo materno.
Metabolismo del tejido adiposo
En los dos primeros tercios de la gestación la
madre se encuentra en una situación anabólica, en la que
aumentan sus depósitos grasos. A este acumulo
contribuyen la hiperfagia, que normalmente se produce
8

en la gestante, y un incremento en la síntesis de
triglicéridos (TG) en el tejido adiposo. Ese incremento en
la síntesis de TG se produce por un aumento tanto de la
síntesis de ácidos grasos como de glicerol-3-fosfato a
partir de glucosa, y de la posterior esterificación de esas
dos fracciones.
Las lipoproteínas circulantes ricas en TG (los
quilomicrones, procedentes de la dieta, y las
lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, de síntesis
hepática), constituyen una segunda fuente de sustratos
para la síntesis de TG en el tejido adiposo. La lipoproteína
lipasa (LPL) hidroliza a los TG plasmáticos transportados
en las lipoproteínas, y los productos correspondientes,
los ácidos grasos no-esterificados (ácidos grasos libres o
FFA) y el glicerol, pueden ser captados por el tejido
subyacente. Tras convertirse en sus formas activas, acilCoA y glicerol-3-fosfato respectivamente, son
reesterificados para la síntesis de TG dentro del tejido, lo
que contribuye a la hipertrofia de los adipocitos y
consecuentemente al acumulo de depósitos grasos que

Por el contrario, en el ultimo tercio de la gestación
la madre cambia a una situación catabólica, y sus
depósitos grasos permanecen estables o incluso
descienden respecto a la primera parte de la gestación
como consecuencia de dos cambios importantes: i) un
incremento de su actividad lipolítica, y ii) un descenso en
la actividad de la LPL. El incremento en la actividad
lipolítica en tejido adiposo durante el ultimo tercio de la
gestación ocurre tanto en mujeres como en ratas , lo que
junto con la disminución en la actividad antilipolítica de la
insulina , contribuye a la degradación neta de los TG del
tejido. La disminución en la actividad LPL del tejido
adiposo se ha observado también tanto en mujeres como
en la rata, y parece estar causada por la resistencia
insulínica que presenta la madre en el último tercio de la
gestación . Así pues, durante el ultimo tercio de la
gestación se presenta en el tejido adiposo un acelerado
intercambio (“turnover”) de los depósitos grasos, aunque
su balance neto supone un incremento de la salida de FFA
y de glicerol a la circulación, los cuales se encuentran
elevados en sangre materna .
Modulación de la respuesta a la insulina en el
tejido adiposo.
En la regulación de los cambios que tienen lugar en
la madre juega un papel crítico no sólo la insulina
circulante sino también la diferente sensibilidad tisular a
la hormona. Ya desde el inicio de la gestación los niveles
de insulina van aumentando hasta el último tercio del
periodo gestacional, en el que la madre presenta una
intensa hiperinsulinemia . Por su parte, al inicio de la
gestación la madre posee una mayor sensibilidad a la
insulina que sería la responsable del acumulo de grasa
que tiene lugar en este periodo a través de una
aumentada síntesis de lípidos y de una menor actividad
lipolítica en el tejido adiposo. Este papel de la aumentada
respuesta a la insulina al inicio de la gestación como
responsable de la capacidad de la madre de acumular
grasa se ha propuesto también en humanos, ya que
mujeres con una disminuida sensibilidad a la insulina antes
de la gestación presentan una menor acumulación de
grasa en las primeras fases del periodo gestacional . Por
tanto, en este periodo la hiperfagia e hiperinsulinemia
maternas en presencia de una aumentada respuesta a la
insulina establecen el escenario adecuado para la activa
condición anabólica de la madre durante los dos
primeros tercios de la gestación. Este mecanismo tendría
una especial relevancia tras la ingesta de comida, cuando
la secreción pancreática de insulina está incrementada y
hay suficiente disponibilidad de glucosa. Con esta
adaptación, la madre asegura que la glucosa circulante
sea captada por el tejido adiposo y convertida en
triglicéridos con lo que incrementa sus depósitos grasos,
y asegura una adecuada disponibilidad de nutrientes que
garanticen un normal desarrollo del feto en la etapa de su
máximo ritmo de crecimiento.
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tiene lugar en esta etapa.

A medida que avanza la gestación se produce un
deterioro en la sensibilidad a la insulina, y en el último
tercio, paralelamente a la intensa hiperinsulinemia, se
desencadena en la madre resistencia insulínica . Son
precisamente la hiperinsulinemia y la resistencia
insulínica las responsables de algunos de los cambios en el
metabolismo materno que permiten la direccionalidad
tisular de los lípidos circulantes y que conllevan al
desarrollo de la hiperlipemia gestacional. Así pues, se
considera que la gestación es una situación fisiológica
diabetogénica que se caracteriza por resistencia
insulínica, hiperinsulinemia e hiperlipidemia.
Precisamente, cuando se revierte la resistencia a la
insulina en la gestación mediante el tratamiento de las
madres con un antidiabético, en el momento del
nacimiento las crías tienen un menor peso y una
deteriorada respuesta a la insulina , lo cual pone de
manifiesto la relevancia de esa “resistencia fisiológica” en
la madre. Por el contrario, cuando esa resistencia a la
insulina se exacerba, la madre desarrolla “diabetes
gestacional” con lo cual aumenta la disponibilidad de
nutrientes para el feto y consecuentemente el riesgo de
un excesivo crecimiento y adiposidad.
Papel del tejido adiposo materno en el
desarrollo fetal
Utilizando la rata como modelo experimental,
hemos observado que la restricción nutricional durante
la primera fase de la gestación reduce drásticamente la
acumulación de grasa en la madre. Al nacimiento, tanto el
número de fetos vivos por camada como su peso
corporal fueron menores en las crías de madres
subnutridas que en las controles. Sin embargo, en el
momento del destete las crías de ambos grupos tenían un
peso similar . Aunque estos resultados indican que el
efecto negativo causado por la subnutrición en la madre
durante el inicio de la gestación desaparece tras permitir
un libre acceso a la comida durante la lactancia, ello no
descarta la posibilidad de consecuencias negativas a más
largo plazo. De hecho, a los 19 meses de vida la crías
hembras mostraban un peso corporal más elevado y sus
depósitos grasos eran mayores que los de las crías de
ratas control, lo cual sugiere que estos animales
presentan una mayor tendencia al sobrepeso. Asimismo,
a los 4 y 8 meses de edad tanto las hembras como los
machos nacidos de madres que habían estado
subnutridas eran hiperinsulinémicos y tenían alterada la
respuesta a una sobrecarga oral de glucosa, siendo
mayor esa intolerancia en los machos. El análisis conjunto
de estos resultados apunta a que una alterada
incapacidad en la madre de acumular grasa en el tejido
adiposo en la primera parte de la gestación tiene efectos
negativos en el desarrollo intraurerino con efectos a
largo plazo, que incluyen un deterioro en la tolerancia a la
glucosa y sobrepeso cuando son adultos .
Por otra parte numerosos estudios en este área
han puesto de manifiesto que la subnutrición provoca
una disminución en la respuesta de las células beta
9
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pancreáticas a sus estímulos fisiológicos. La
diferenciación celular del páncreas endocrino en el feto
de la rata no tiene lugar antes del día 14 ó 15 de la
gestación, por lo que la subnutrición puede producir
distintos efectos dependiendo del periodo de la
restricción. En este sentido, como hemos comentado
anteriormente, la crías de madres que han estado
subnutridas durante los primeros 12 días de la gestación
son hiperinsulinémicas cuando son adultas.
El tejido adiposo también puede jugar un papel
indirecto modulando la respuesta a la insulina materna.
Así, se ha visto que cuando se elimina quirúrgicamente la
grasa visceral en ratas antes de la gestación no se produce
un deterioro en la respuesta a la insulina hepática. Estos
resultados, junto con la evidencia de que factores
circulantes liberados de adipocitos humanos inducen
resistencia a la insulina en miocitos , apoyan la hipótesis
de que la resistencia a la insulina en al madre se originaría
en el tejido adiposo y que factores liberados desde éste
estarán induciendo un deterioro en la respuesta
insulínica hepática o muscular.
Así pues, el tejido adiposo parece ejercer un doble
papel. Por una parte, ejerce un efecto directo, liberando
los nutrientes que se requieren para un adecuado
desarrollo fetal y que se acumulan en este tejido en la
primera fase de la gestación. Por otra parte, actúa como
modulador de la respuesta a la insulina en otros tejidos
como el hígado o el músculo esquelético, controlando así
la direccionalidad tisular de los nutrientes.
Papel de la composición de lípidos de la dieta
en el desarrollo fetal
Cambios drásticos en la composición de grasas de
la dieta durante la gestación y/o la lactancia pueden
también programar el desarrollo de la descendencia.
Aunque existen datos epidemiológicos que apoyan esta
idea, por razones éticas, los estudios de intervención se
han realizado en animales experimentales.
Aunque el feto hace lipogénesis
y
colesterolgénesis y la transferencia de lípidos a través de
la placenta es relativamente baja, el perfil lipídico fetal
varía en función de las concentraciones de lípidos en la
madre. Así, la hipercolesterolemia materna durante las
primeras fases de la gestación puede favorecer la
formación de lesiones arteriales en el feto,
incrementando su susceptibilidad de desarrollar
aterosclerosis en etapas posteriores de la vida . También
se ha observado que una elevada proporción de grasa
saturada en la dieta durante la gestación se asocia con una
alteración de las relaciones glucosa-insulina en la
descendencia cuando es adulta .
Por otro lado, cuando la dieta ofrecida a las ratas
durante la gestación y la lactancia contiene una elevada
proporción de ácidos grasos poliinsaturados (PUFAs), se
ha observado que la tolerancia a la glucosa en las crías
adultas es normal . Sin embargo, también se ha visto que
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un incremento en la ingesta de aceite de pescado rico en
PUFA ù-3 durante la fase perinatal no afecta a la
glucemia, pero da lugar a una reducida capacidad del
páncreas para segregar insulina y/o un incremento en la
sensibilidad insulínica .
Un incremento de los PUFA ù-3 en la dieta
durante la etapa perinatal en la mujer reduce la
macrosomía en la diabetes y las alteraciones metabólicas
que se presentan a largo plazo en niños nacidos
macrosómicos . Los niveles de TG circulantes en la
diabetes gestacional se correlacionan con el grado de
resistencia insulínica . Además, la baja sensibilidad
insulínica presente en la diabetes gestacional favorece la
disponibilidad de nutrientes para el feto, y
consecuentemente aumenta el riesgo de un excesivo
crecimiento y adiposidad. Esta argumentación justifica el
que un exagerado incremento en los niveles circulantes
de TG en gestantes diabéticas se correlacione con el
peso neonatal . En base a estos datos, se piensa que el
reducir la resistencia insulínica y la hipertrigliceridemia
de la madre puede constituir una estrategia eficaz para
reducir el riesgo de macrosomía en la gestante diabética.
Varios trabajos han descrito que la ingesta de PUFAs, y en
particular los suplementos con ácidos eicosapentaenoico
(EPA, 20:5, ù-3) y dosahexaenoico (DHA, 22:6, ù-3),
reducen los niveles plasmáticos de TG , como
consecuencia de un incremento en la oxidación hepática
de ácidos grasos así como a la disminución de la síntesis
de los mismos . A su vez, se ha encontrado que una
ingesta elevada de PUFAs ù-3 retrasa el desarrollo de la
diabetes en sujetos con intolerancia a la glucosa y
estimula la acción de la insulina . Por tanto, aunque no se
ha investigado de forma directa, se ha propuesto que una
dieta enriquecida en PUFAs ù-3 durante la gestación en
la mujer diabética puede reducir las consecuencias
negativas a largo plazo en su descendencia, incluyendo el
desarrollo de la diabetes en las crías cuando adultas, tal y
como se ha observado en ratas gestantes diabéticas .
A diferencia de lo que ocurre con el exceso de los
PUFA ù-3 en la dieta, un incremento de la ingestión de
PUFAs ù-6 durante el periodo perinatal se ha asociado
con una mayor prevalencia de obesidad durante las
últimas décadas de vida. En fetos humanos, las primeras
células adiposas se detectan entre las semanas 14 y 16 de
vida intrauterina, mientras que los glóbulos de grasa y los
adipocitos se observan claramente en los principales
depósitos grasos en la semana 23 de gestación . Además,
durante el primer año de vida se aprecia de forma
evidente una hipertrofia e hiperplasia de los adipocitos,
de forma que se trata de un periodo altamente sensible
para la expansión del tejido adiposo. En un estudio en que
ratones hembra se alimentaron durante la gestación y la
lactancia con una dieta grasa rica en ácido linoleico (LA,
18:2 ù-6) (con un cociente de PUFAs de ù-6/ù3 igual a
59/1) o con una dieta isocalórica a la anterior, enriquecida
en LA y en ácido linolénico (LNA, 18:3, ù-3) (con un
cociente de PUFAs ù-6/ù3 de 2/1), se observó que las

La leche materna tiene un elevado contenido de
lípidos y en diferentes estudios se ha observado la
existencia de una correlación negativa entre la frecuencia
y duración de la lactancia materna y el desarrollo de la
diabetes tipo 1 , pero no se conocen con certeza los
factores responsables de esta asociación. La leche es una
buena fuente de PUFAs , existiendo por tanto la
posibilidad de que estos ácidos grasos ejerzan un efecto
protector de las células â-pancreáticas y, por tanto, del
desarrollo de la diabetes. De hecho, el pretratamiento
con una combinación de diferentes PUFAs ù-3 y ù-6
evita la destrucción de las células b
inducida por la
alloxana . Asimismo, la ingesta de aceite de hígado de
bacalao (rico en EPA y en DHA) durante la gestación en la
mujer, disminuye el riesgo de diabetes tipo 1 en la
descendencia .
También se ha observado que la lactancia materna
tiene efectos protectores frente a la diabetes tipo 2 , la
dislipidemia y el sobrepeso en la adolescencia y en la edad
adulta . Además, cuando son adultos, los niños
alimentados con leche materna durante la primera
semana de vida presentan una mejor tolerancia a la
glucosa que los alimentados exclusivamente con
lactancia artificial . A su vez, en niños jóvenes que se
alimentan con lactancia materna se produce un
incremento superior en la proporción de DHA y de
PUFAs totales de los fosfolípidos de membrana del
músculo esquelético que en aquellos alimentados con
fórmulas maternizadas, y precisamente existe una
correlación entre la sensibilidad insulínica y el porcentaje
de DHA y del total de PUFAs en fosfolípidos de músculo
esquelético en sujetos adultos .
La relación entre los PUFAs y la sensibilidad
insulínica no se circunscribe a los ácidos grasos ù-3, ya
que también se ha visto una correlación entre la
secreción y acción de la insulina con ácido araquidónico
(AA, 20:4 ù-6) . Por otro lado, se observado que la
suplementación con aceite de pescado no modifica la
resistencia insulínica, probablemente debido al descenso
en AA causado por una ingesta elevada en EPA y DHA,
los cuales inhiben la actividad ? 6 desaturasa y la
subsecuente síntesis endógena de AA. Este resultado
negativo muestra que se requiere un equilibrio de AA,
EPA y DHA para prevenir el desarrollo de la resistencia
insulínica. Así pues, globalmente, estos resultados
indican que la prevención de la diabetes mellitus tipo 1, la
resistencia insulínica y la diabetes tipo 2 en adultos que
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crías de madres alimentadas con la dieta LA pesaban un
50% más al tiempo del destete y tenían mayor masa de
grasa corporal e hipertrofia de los adipocitos que las
alimentadas con la dieta LA/LNA, y esta diferencia
persistía hasta que las crías alcanzaban la edad adulta . Así
pues, el incremento en el consumo de los PUFAs ù-6
asociado con un elevado cociente LA/LNA durante la
gestación y la lactancia favorece el desarrollo del tejido
adiposo, pudiendo representar un riesgo de sobrepeso
en los niños y de obesidad en los adultos.
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Figura 1. Principales cambios metabólicos que tienen lugar en tejido adiposo durante
los dos primeros tercios (fig. 1A) y durante el último tercio de la gestación (fig. 1B).
Los símbolos. (+) y (-) indican que la vía y/o la reacción correspondiente está
aumentada o inhibida en la gestante con relación a la situación de no-gestación. En los
dos primeros tercios, la aumentada sensibilidad insulínica incrementa la síntesis de TG
y la actividad de la LPL, contribuyendo al acumulo de las reservas grasas en la madre.
Sin embargo, durante el último tercio se desarrolla una situación catabólica, inducida
en parte por la resistencia insulínica, y que se manifiesta con una aumentada lipólisis,
como consecuencia de un aumento en la actividad de la HSL, así como con una
disminución de la actividad de la LPL. Todo ello favorece la liberación neta de FFA y
glicerol a la circulación, lo cual contribuye a la hiperlipidemia materna y garantiza el
aporte de sustratos para el feto a fin de sostener su rápido crecimiento.

habían sido lactados con pecho materno podría deberse
a la presencia de cantidades significativas de PUFAs de
cadena larga en la leche materna.
Consideración final
Tanto la cantidad (incluida la masa de depósitos
grasos maternos durante la primera fase de la gestación)
11
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como la calidad de lípidos en la dieta durante la gestación
y la lactancia pueden tener importantes implicaciones en
la salud del adulto, aunque todavía no conocemos el
mecanismo que está involucrado. Además de sus
repercusiones en el desarrollo embrionario y fetal, en las
primeras etapas de la gestación la madre se prepara para
la situación catabólica que tiene que soportar en el último
trimestre de la gestación, a fin de garantizar la adecuada
disponibilidad de nutrientes para sostener el rápido
crecimiento del feto. Así pues, su nutrición adquiere una
especial relevancia para prevenir el riesgo de que su
descendencia padezca, cuando sean adultos, patologías
como la obesidad y a diabetes, que son precisamente las
más frecuentes en los países occidentales. Así pues, antes
de hacer recomendaciones descontroladas, se necesitan
más estudios para determinar, al menos, la ventana de
seguridad correspondiente a la duración y dosis de los
suplementos dietéticos.
BIBLIOGRAFÍA
Ailhaud, G., and Guesnet, P. (2004) Fatty acid composition of fats is an early
determinant of childhood obesity: a short review and an opinion. Obes Rev 5,
21-6.
Alvarez, J. J., Montelongo, A., Iglesias, A., Lasunción, M. A., and Herrera, E.
(1996) Longitudinal study on lipoprotein profile, high density lipoprotein
subclass, and postheparin lipases during gestation in women. J.Lipid Res. 37,
299-308.

Fernandez-Veledo, S., Nieto-Vazquez, I., de Castro, J., Ramos, M. P.,
Bruderlein, S., et al. (2008) in J Clin Endocrinol Metab. 86, E94-104.
Feskens, E. J., Bowles, C. H., and Kromhout, D. (1991) Inverse association
between fish intake and risk of glucose intolerance in normoglycemic elderly
men and women. Diabetes Care 14, 935-41.
Garg, M. L., Thomson, A. B., and Clandinin, M. T. (1990) Interactions of
saturated, n-6 and n-3 polyunsaturated fatty acids to modulate arachidonic
acid metabolism. J Lipid Res 31, 271-7.
Gerber, R. T., Holemans, K., O'Brien-Coker, I., Mallet, A. I., van Bree, R., et al.
(1999) Cholesterol-independent endothelial dysfunction in virgin and
pregnant rats fed a diet high in saturated fat. J Physiol 517 ( Pt 2), 607-16.
Gillman, M. W., Rifas-Shiman, S. L., Camargo, C. A., Jr., Berkey, C. S., Frazier,
A. L., et al. (2001) Risk of overweight among adolescents who were breastfed
as infants. Jama 285, 2461-7.
Harris, W. S., and Bulchandani, D. (2006) Why do omega-3 fatty acids lower
serum triglycerides? Curr Opin Lipidol 17, 387-93.
Herrera, E., Lasuncion, M. A., Palacin, M., Zorzano, A., and Bonet, B. (1991)
Intermediary metabolism in pregnancy. First theme of the Freinkel era.
Diabetes 40 Suppl 2, 83-8.
Herrera, E., Munoz, C., Lopez-Luna, P., and Ramos, P. (1994) Carbohydratelipid interactions during gestation and their control by insulin. Braz J Med Biol
Res 27, 2499-519.
Herrera, E., and Lasuncion, M. A. (2004) Maternal-fetal transfer of lipid
metabolites, in Fetal and Neonatal Physiology (Polin, R. A., Fox, W. W., and
Abman, S. H., Eds.) pp 2855-2865, Saunders, Philadelphia.
Herrera, E., Lopez-Soldado, I., Limones, M., Amusquivar, E., and Ramos, M.
P. (2005) Experimental models for studying perinatal lipid metabolism. Longterm effects of perinatal undernutrition. Adv Exp Med Biol 569, 95-108.

Amusquivar, E., Ruperez, F. J., Barbas, C., and Herrera, E. (2000) Low
arachidonic acid rather than alpha-tocopherol is responsible for the delayed
postnatal development in offspring of rats fed fish oil instead of olive oil during
pregnancy and lactation. J Nutr 130, 2855-65.

Herrera, E., López-Soldado, I., Limones, M., Amusquivar, E., and Ramos, M.
P. (2006) Lipid metabolism during the perinatal phase and its implication on
postnatal development. Int J Nutr Vit Res 76, 216-224.

Anil, E. (2007) The impact of EPA and DHA on blood lipids and lipoprotein
metabolism: influence of apoE genotype. Proc Nutr Soc 66, 60-8.

Hytten, F., and Leicth, I. (1971) The Physiology of Human Pregnancy, pp 286369, Blackell Scientific, Oxford.

Barbas, C., and Herrera, E. (1998) Lipid composition and vitamin E content in
human colostrum and mature milk. J Physiol Biochem 54, 167-73.

Knopp, R. H., Herrera, E., and Freinkel, N. (1970) Carbohydrate Metabolism
in Pregnancy. VIII. Metabolism of adipose tissue isolated from fed and fasted
pregnant rats during late gestation. J.Clin.Invest. 49, 1438-1446.

Barker, D. J., Eriksson, J. G., Forsen, T., and Osmond, C. (2002) Fetal origins
of adult disease: strength of effects and biological basis. Int J Epidemiol 31,
1235-9.
Bartha, J. L., Comino-Delgado, R., Martinez-Del-Fresno, P., FernandezBarrios, M., Bethencourt, I., et al. (2000) Insulin-sensitivity index and
carbohydrate and lipid metabolism in gestational diabetes. J Reprod Med 45,
185-9.
Baum, D., Beck, R. Q., Hammer, L. D., Brasel, J. A., and Greenwood, M. R.
(1986) Adipose tissue thymidine kinase activity in man. Pediatr Res 20, 11821.
Baur, L. A., O'Connor, J., Pan, D. A., Kriketos, A. D., and Storlien, L. H. (1998)
The fatty acid composition of skeletal muscle membrane phospholipid: its
relationship with the type of feeding and plasma glucose levels in young
children. Metabolism 47, 106-12.
Borkman, M., Storlien, L. H., Pan, D. A., Jenkins, A. B., Chisholm, D. J., et al.
(1993) The relation between insulin sensitivity and the fatty-acid composition
of skeletal-muscle phospholipids. N Engl J Med 328, 238-44.
Boulton, T. J., Dunlop, M., and Court, J. M. (1978) The growth and
development of fat cells in infancy. Pediatr Res 12, 908-11.
Catalano, P. M., Roman-Drago, N. M., Amini, S. B., and Sims, E. A. H. (1998)
Longitudinal changes in body composition and energy balance in lean women
with normal and abnormal glucose tolerance during pregnancy. Am. J.
Obstet. Gynecol. 179, 156-165.

12

Elliott, J. A. (1975) The effect of pregnancy on the control of lipolysis in fat
cells isolated from human adipose tissue. Eur J Clin Invest 5, 159-63.

Lasuncion, M. A., and Herrera, E. (1981) "In Vitro" utilization of labelled
esterified fatty acids and glyceride glycerol from triglyceride-rich lipoproteins
in rat adipose tissue. Horm Metab Res 13, 335-9.
Lopez-Luna, P., Munoz, T., and Herrera, E. (1986) Body fat in pregnant rats at
mid- and late-gestation. Life Sci 39, 1389-93.
López-Luna, P., Maier, I., and Herrera, E. (1991) Carcass and tissue fat
content in the pregnant rat. Biol. Neonate 60, 29-38.
López-Soldado, I., and Herrera, E. (2003) Different diabetogenic response to
moderate doses of streptozotocin in pregnant rats, and its long-term
consequences in the offspring. Int. J. Experim. Diabet. Res. 4, 107-118.
Manderson, J. G., Mullan, B., Patterson, C. C., Hadden, D. R., Traub, A. I., et
al. (2002) Cardiovascular and metabolic abnormalities in the offspring of
diabetic pregnancy. Diabetologia 45, 991-6.
Martin-Hidalgo, A., Holm, C., Belfrage, P., Schotz, M. C., and Herrera, E.
(1994) Lipoprotein lipase and hormone-sensitive lipase activity and mRNA in
rat adipose tissue during pregnancy. Am. J. Physiol. Endocrinol. Metab. 266,
E930-E935.
Merzouk, H., and Khan, N. A. (2003) Implication of lipids in macrosomia of
diabetic pregnancy: can n-3 polyunsaturated fatty acids exert beneficial
effects? Clin Sci (Lond) 105, 519-29.
Montelongo, A., Lasunción, M. A., Pallardo, L. F., and Herrera, E. (1992)
Longitudinal study of plasma lipoproteins and hormones during pregnancy in
normal and diabetic women. Diabetes 41, 1651-1659.

Catalano, P. M., Huston, L., Amini, S. B., and Kalhan, S. C. (1999) Longitudinal
changes in glucose metabolism during pregnancy in obese women with
normal glucose tolerance and gestational diabetes mellitus. Am. J. Obstet.
Gynecol. 180, 903-916.

Neary, R. H., Kilby, M. D., Kumpatula, P., Game, F. L., Bhatnagar, D., et al.
(1995) Fetal and maternal lipoprotein metabolism in human pregnancy. Clin
Sci (Lond) 88, 311-8.

Einstein, F. H., Fishman, S., Muzumdar, R. H., Yang, X. M., Atzmon, G., et al.
(2008) Accretion of visceral fat and hepatic insulin resistance in pregnant rats.
Am J Physiol Endocrinol Metab 294, E451-5.

Pelikanova, T., Kohout, M., Valek, J., Base, J., and Kazdova, L. (1989) Insulin
secretion and insulin action related to the serum phospholipid fatty acid
pattern in healthy men. Metabolism 38, 188-92.

Schrezenmeir, J., and Jagla, A. (2000) Milk and diabetes. J Am Coll Nutr 19,
176S-190S.

Poissonnet, C. M., Burdi, A. R., and Bookstein, F. L. (1983) Growth and
development of human adipose tissue during early gestation. Early Hum Dev
8, 1-11.

Sevillano, J., Lopez-Perez, I. C., Herrera, E., Del Pilar Ramos, M., and Bocos,
C. (2005) Englitazone administration to late pregnant rats produces delayed
body growth and insulin resistance in their fetuses and neonates. Biochem J
389, 913-8.

Portha, B. (1990) Development of the pancreatic B-cells; growth pattern and
functional maturation, in Endocrine and Biochemical Development of the
Fetus and Neonate (Cuezva, J., Pascual-Leone, A., and Patel, M., Eds.) pp
33–43, Plenum Press, New York.
Ramos, M. P., Crespo-Solans, M. D., del Campo, S., Cacho, J., and Herrera, E.
(2003) Fat accumulation in the rat during early pregnancy is modulated by
enhanced insulin responsiveness. Am J Physiol Endocrinol Metab 285, E31828.
Ramos, P., and Herrera, E. (1995) Reversion of insulin resistance in the rat
during late pregnancy by 72-h glucose infusion. Am J Physiol 269, E858-63.
Ramos, P., and Herrera, E. (1996) Comparative responsiveness to prolonged
hyperinsulinemia between adipose-tissue and mammary-gland lipoprotein
lipase activities in pregnant rats. Early Pregnancy 2, 29-35.

Skryten, A., Johnson, P., Samsioe, G., and Gustafson, A. (1976) Studies in
diabetic pregnancy. I. Serum lipids. Acta Obstet Gynecol Scand 55, 211-5.
Stene, L. C., and Joner, G. (2003) Use of cod liver oil during the first year of life
is associated with lower risk of childhood-onset type 1 diabetes: a large,
population-based, case-control study. Am J Clin Nutr 78, 1128-34.
Storlien, L. H., Baur, L. A., Kriketos, A. D., Pan, D. A., Cooney, G. J., et al.
(1996) Dietary fats and insulin action. Diabetologia 39, 621-31.
Suresh, Y., and Das, U. N. (2001) Protective action of arachidonic acid against
alloxan-induced cytotoxicity and diabetes mellitus. Prostaglandins Leukot
Essent Fatty Acids 64, 37-52.

Rao, R. H. (1988) Diabetes in the undernourished: coincidence or
consequence? Endocr Rev 9, 67-87.

Taylor, P. D., McConnell, J., Khan, I. Y., Holemans, K., Lawrence, K. M., et al.
(2005) Impaired glucose homeostasis and mitochondrial abnormalities in
offspring of rats fed a fat-rich diet in pregnancy. Am J Physiol Regul Integr
Comp Physiol 288, R134-9.

Ravelli, A. C., van der Meulen, J. H., Osmond, C., Barker, D. J., and Bleker, O.
P. (2000) Infant feeding and adult glucose tolerance, lipid profile, blood
pressure, and obesity. Arch Dis Child 82, 248-52.

Viikari, J. S., Raitakari, O. T., and Simell, O. (2002) Nutritional influences on
lipids and future atherosclerosis beginning prenatally and during childhood.
Curr Opin Lipidol 13, 11-8.

Raz, A., Kamin-Belsky, N., Przedecki, F., and Obukowicz, M. (1997) Fish oil
inhibits delta6 desaturase activity in vivo: utility in a dietary paradigm to
obtain mice deplected of arachidonic acid. J Nutr Biochem 8, 558-565.

Villalpando, S., and Hamosh, M. (1998) Early and late effects of breastfeeding: does breast-feeding really matter? Biol Neonate 74, 177-91.

Rivellese, A. A., Maffettone, A., Iovine, C., Di Marino, L., Annuzzi, G., et al.
(1996) Long-term effects of fish oil on insulin resistance and plasma
lipoproteins in NIDDM patients with hypertriglyceridemia. Diabetes Care
19, 1207-13.

· FISIOLOGíA. Boletín informativo de la SECF

Pettitt, D. J. (1998) Gestational diabetes mellitus: who to test. How to test.
Diabetes Care 21, 1789.

Villar, J., Cogswell, M., Kestler, E., Castillo, P., Menendez, R., et al. (1992)
Effect of fat and fat-free mass deposition during pregnancy on birth weight.
Am J Obstet Gynecol 167, 1344-52.
Zorzano, A., and Herrera, E. (1986) Comparative utilization of glycerol and
alanine as liver gluconeogenic substrates in the fed late pregnant rat. Int J
Biochem 18, 583-7.

13

· FISIOLOGíA. Boletín informativo de la SECF

NUEVOS AVANCES EN LA FISIOLOGÍA DE LOS ESPERMATOZOIDES:
TRANSDUCCIÓN DE SEÑALES DURANTE LA CAPACITACIÓN, EL
ESTRÉS OXIDATIVO Y LA APOPTOSIS.
José A. Tapia1*, Lauro González-Fernández1, Álvaro Miró-Morán1, Inés M. Aparicio2, y Fernando J. Peña1,3
1

Grupo de Investigación en Fisiología Celular (öcell). Universidad de Extremadura. 10071 Cáceres, España;
Food Science and Veterinary Medicine. School of Agriculture. College of Life Sciences. Belfield, Dublin 4, Ireland;
3
Laboratorio de Espermatología del Hospital Clínico Veterinario. Universidad de Extremadura. 10071 Cáceres, España.
2

*Autor para remitir correspondencia:
Dr. José A. Tapia - Departamento de Fisiología - Universidad de Extremadura - 10071 Cáceres, España.
Tel:+34 927 257 000 (ext 51379) - Fax:+34 927 257 110 - E-mail:jatapia@unex.es

Los aspectos básicos de la estructura y funcionamiento de los espermatozoides son conocidos desde hace décadas; sin embargo, la
regulación molecular de esos aspectos ha permanecido esencialmente desconocida durante este tiempo. En los últimos años se han hecho
importantes avances en el conocimiento de la regulación molecular de las vías de señalización clásicamente conocidas en los
espermatozoides, fundamentalmente la vía AMPc/PKA. Además, se han descrito rutas intracelulares adicionales, que estaban bien
caracterizadas en células somáticas, pero que se suponían ausentes en los espermatozoides. Aunque los componentes de estas vías de
señalización sean equiparables, el espermatozoide y las células somáticas difieren en muchos aspectos y, por lo tanto, la regulación o
función de estas vías de señalización puede ser diametralmente distinta en ambos tipos celulares. En esta revisión presentamos algunos de
los avances más recientes en relación a las vías de señalización clásicamente conocidas en los espermatozoides y también en relación a vías
más recientemente descritas, sin pretender establecer una extensa y sistemática descripción de los eventos moleculares implicados.
Nuestro afán ha sido presentar de forma general aspectos como la capacitación, el estrés oxidativo y la apoptosis en el contexto del
desarrollo que ha experimentado la Espermatología en los últimos años.

Generalidades
El espermatozoide es una célula haploide cuya
única función es transportar el material genético de
origen paterno a lo largo del tracto genital femenino
hasta alcanzar el ovocito, con el que se fusionará en el
momento de la fecundación. Desde un punto de vista
estructural, en el espermatozoide se distinguen dos
regiones claramente diferenciadas: la cabeza y la cola (o
flagelo) (Figura 1). Entre ambas se reconoce una pequeña
estructura denominada pieza de conexión. En la cabeza
está localizado el núcleo haploide y, además de una
pequeña cantidad de citoplasma, en el extremo más
apical del espermatozoide se distingue una vacuola que
rodea a modo de caperuza la parte anterior del núcleo
denominada acrosoma. En la cola también se distinguen
varias regiones denominadas, desde delante hacia atrás,
pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. En la
pieza intermedia se sitúan en disposición helicoidal gran
número de mitocondrias, cuya función es proporcionar
la energía necesaria para mantener la actividad de la
maquinaria contráctil del flagelo, aunque su contribución
final al movimiento es controvertida (Peña y cols., 2009).
Para que se produzca la fecundación el
espermatozoide tiene que transitar a lo largo del tracto
genital femenino y llegar al oviducto; una vez allí se une a
la capa protectora externa del ovocito denominada zona
pelúcida (ZP). Esta unión ovocito-espermatozoide
depende del reconocimiento específico de
glicoproteínas localizadas en la superficie del ovocito
(mayoritariamente ZP3). En respuesta a esta unión, y de
forma dependiente de la progesterona (Breitbart y Naor,
1999), se produce la exocitosis del contenido del
acrosoma en un proceso denominado reacción
acrosómica (Abou-Haila y Tulsiani, 2000; Breitbart y
Naor, 1999; Gadella, 2008). En el acrosoma se almacena
una gran cantidad de enzimas hidrolíticos que será
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liberada hacia el medio externo durante esta reacción.
Los enzimas liberados, entre ellos acrosina, hialuronidasa
y otras proteasas, van a degradar las estructuras
protectoras de la ZP permitiendo la penetración del
espermatozoide a través de la cubierta del ovocito. Esta
penetración depende, además, del desarrollo de un tipo
de motilidad espermática que se denomina

Figura 1. Representación esquemática del espermatozoide de mamífero. Se
muestran los principales componentes del espermatozoide: cabeza, pieza de
conexión y cola. Dentro de la cabeza se distingue el acrosoma, una vesícula
membranosa conteniendo enzimas hidrolíticos; el núcleo, que contiene una
cromatina muy condensada y ocupa la mayor parte de la cabeza; y la región
postacrosómica, que está situada por detrás del acrosoma y contiene una pequeña
cantidad de citoplasma. En la cola se distinguen la pieza intermedia, engrosada debido
a la presencia de un gran número de mitocondrias y axonema (maquinaria contráctil
del flagelo); la pieza principal, que se extiende por la mayor parte de la cola y también
contiene axonema; y la pieza terminal, única parte de la cola que no dispone de
axonema.

hiperactivación y que consiste en la exacerbación de la
amplitud y frecuencia del bateo del flagelo. Por lo tanto,
la combinación de la reacción acrosómica y la
hiperactivación del movimiento facilitan la penetración
del espermatozoide a través de la zona pelúcida,

Capacitación espermática
A diferencia de lo que ocurre en animales de
fecundación externa, los espermatozoides de los
mamíferos recién eyaculados, maduros desde un punto
de vista estructural, no poseen capacidad fecundante y
deben sufrir una serie de transformaciones de tipo
funcional y estructural absolutamente necesarias para
desarrollar esta capacidad. Estas transformaciones se
denominan globalmente capacitación espermática o,
simplemente, capacitación.
Los primeros esbozos acerca de la capacitación
espermática fueron publicados a mediados del siglo
pasado por Austin y Chang, quienes describieron de
forma independiente que el potencial fecundante del
esperma de conejo dependía enormemente del tiempo
transcurrido entre la inseminación y el momento
previsto de ovulación. Ambos autores indicaron que era
necesario que transcurriese un tiempo de varias horas
entre ambos eventos para maximizar el potencial
fecundante del esperma, y ambos concluyeron que los
espermatozoides de los mamíferos deben residir
durante un tiempo en el tracto reproductivo de la
hembra antes de adquirir la capacidad de penetrar los
ovocitos (Austin, 1951; Chang, 1951). A pesar del tiempo
transcurrido, pocos avances se han logrado acerca de los
eventos moleculares que regulan o inducen este proceso
in vivo. No obstante, la capacitación puede ser
reproducida in vitro mediante la incubación de los
espermatozoides en medios especialmente diseñados
para este fin. Sorprendentemente, cada medio
capacitante está definido para una especie determinada y
no para otras; es decir, los componentes de los medios
capacitantes o su concentración difieren en función de la
especie. Sin embargo, determinados componentes
parecen ser requeridos de forma universal en los medios
–
de incubación, como HCO3 /CO2 y una sustancia
aceptora de colesterol, siendo la albúmina sérica bovina
(BSA) la más comúnmente utilizada en la preparación de
los medios capacitantes. Teniendo en cuenta estos
aspectos, parece evidente que la capacitación es un
proceso dinámico pero también activo, y no es, según se
postuló inicialmente, una continuación del proceso de
maduración epididimaria, puesto que los
espermatozoides no se capacitan simplemente por un
almacenamiento prolongado en el epidídimo o por su
almacenamiento en un medio de incubación sin los
factores pro-capacitantes que han sido mencionados
anteriormente (Harrison y Gadella, 2005).
Al considerar el efecto del ión bicarbonato en los
espermatozoides in vitro, y teniendo en cuenta las
diferencias en la concentración de HCO3– entre el
epidídimo (3-4 mM) y el oviducto (>20 mM), se ha
propuesto que este ión es también fundamental para el
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produciéndose la fusión los dos gametos y, por tanto, la
fecundación (Abou-Haila y Tulsiani, 2000; Gadella, 2008;
Gadella y cols., 2008).

inicio y desarrollo de los cambios de tipo capacitante in
vivo, aunque aún no se ha comprobado
experimentalmente si esta hipótesis, además de
plausible, es esencialmente correcta (Gadella y Van
Gestel, 2004). Resultados muy recientes parecen
apoyarla, desde el momento en que se ha demostrado
que una secreción deficiente de HCO3– en el tracto
genital femenino impide la correcta capacitación del
espermatozoide in vivo y, consecuentemente, se reduce
la capacidad de fecundación (Wang y cols., 2003; Wang y
cols., 2007).
Desde el establecimiento de los medios
inductores de la capacitación, se han ido identificando a
lo largo de los años una serie de cambios que tienen lugar
in vitro durante la incubación de los espermatozoides en
condiciones capacitantes. Se ha demostrado que durante
este proceso se produce un cambio en la concentración
intracelular de iones (fundamentalmente Ca2+ y HCO3–),
se produce también un aumento de las especies reactivas
de oxígeno (ERO), hay cambios en la distribución de los
fosfolípidos de la membrana y también un marcado
incremento en la fosforilación de proteínas, tanto en
residuos de serina/treonina como en residuos de tirosina
(Figura 2). Además, la capacitación se acompaña de un
marcado incremento de las características cinéticas del
espermatozoide. A pesar de lo anterior, quizá el cambio
más determinante de la capacitación, y del que dependen
en mayor o menor medida el resto de modificaciones
descritas, es la activación de la vía intracelular del
adenosín monofosfato cíclico (AMPc) y la proteína cinasa
A (PKA), vía que, según veremos a continuación, es
activada por un incremento en la concentración de ión
bicarbonato en los espermatozoides de los mamíferos
(Figura 2) (Breitbart y Naor, 1999; Gadella y cols., 2008;
Gadella, 2008; Gadella y Van Gestel, 2004; Harrison y
Gadella, 2005).
Activación de la vía AMPc/PKA
En los espermatozoides, al igual que ocurre con
células somáticas, el incremento de la concentración
intracelular de AMPc depende de la activación de la
adenilato ciclasa (adenilil ciclasa o AC), enzima que
cataliza la producción de AMPc a partir de adenosín
trifosfato (ATP). El aumento en la concentración de
AMPc durante la capacitación parece ser
mayoritariamente dependiente de un aumento en la
concentración de HCO3– y, en algunos casos, de Ca2+, ya
que ambos iones estimulan una clase particular de
adenilato ciclasa que se expresa abundantemente en los
espermatozoides y que es denominada adenilato ciclasa
soluble (sAC) (Figura 2) (Hess y cols., 2005; Xie y cols.,
2006). Además de la sAC regulada por iones,
recientemente se han descrito isoformas de adenilato
ciclasa asociadas a la membrana (mAC), en
espermatozoides humanos y de ratón, que parecen estar
reguladas por proteínas G, pero cuyo modo de
activación y funcionamiento todavía no han sido
completamente establecidas (Baxendale y Fraser, 2003;
15
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Fraser y cols., 2003).
Respecto a la activación de la sAC, no está
perfectamente establecido el mecanismo por el que
HCO3– entra en el espermatozoide, aunque en el de
ratón se ha descrito un cotransportador Na+/HCO3– que
estaría mediando esta entrada, al menos parcialmente
(Figura 2) (Demarco y cols., 2003). Además, parece que
también sería necesario el concurso de otro antiporter,
Na+/H+, responsable del mantenimiento de la carga neta
de protones, al menos en esta especie, puesto que los
espermatozoides de ratones defectivos de este
antiporter son inmóviles e incapaces de experimentar
otros cambios relacionados con la capacitación, como
por ejemplo un incremento en la fosforilación en tirosina
(Wang y cols., 2003; Wang y cols., 2007). Respecto al
concurso del Ca2+ durante la capacitación, parece
importante en algunas especies pero no en otras. En
ratón, el Ca2+ demuestra un papel importante puesto
que actúa concomitantemente con el HCO3– activando la
sAC (Figura 2) (Litvin y cols., 2003). Es más, en esta
especie un incremento en la concentración de HCO3–
parece inducir la apertura de canales de Ca2+ en la
membrana (Wennemuth y cols., 2003). Sin embargo, en
los espermatozoides de cerdo el HCO3– es capaz de
inducir todas las modificaciones de tipo capacitante en
completa ausencia de Ca2+ en el medio de incubación
(Gadella y Van Gestel, 2004; Harrison y Gadella, 2005),
indicando que este catión no es esencial para la activación
de la vía AMPc/PKA en esta especie.
Teniendo en cuenta que la capacitación implica la

activación de las AC, bien la forma soluble regulada por
iones o bien las asociadas a la membrana dependientes
de proteínas G, no es extraño que la mayor parte de
cambios de tipo capacitante sean dependientes de un
incremento intracelular del AMPc (Figura 2). En este
sentido se ha descrito que gran parte de los cambios de
tipo capacitante que experimentan los espermatozoides,
sino todos, pueden ser mimetizados por el empleo de
análogos del AMPc permeables a la membrana
plasmática, como el 8-Br-AMPc. Respecto a la diana
molecular del AMPc, en los espermatozoides, al igual que
ocurre en las células somáticas, este segundo mensajero
media su acción principalmente a través de la activación
de la PKA (Gadella y Van Gestel, 2004; Harrison y
Gadella, 2005). Esta cinasa está localizada en
compartimentos específicos del espermatozoide gracias
a la unión de la subunidad reguladora de la PKA a
proteínas de anclaje denominadas proteínas de anclaje
de la cinasa A (AKAP). En espermatozoides se han
encontrado diferentes tipos de AKAPs: AKAP82
(Carrera y cols., 1994), FSP95 (Mandal y cols., 1999),
AKAP110 (Vijayaraghavan y cols., 1999), S-AKAP84 (Lin
y cols., 1995) y la AKAP220 (Reinton y cols., 2000a;
Reinton y cols., 2000b). La presencia de estas proteínas
de anclaje permite la fosforilación por parte de la PKA de
sustratos localizados en diferentes compartimentos
subcelulares, incrementando de esta forma la
especificidad de la señal (Pantano y cols., 2005). La
importancia que tiene la vía cAMP/PKA en la
funcionalidad del espermatozoide se ha demostrado
mediante el uso de inhibidores químicos
(razonablemente) específicos para la PKA, puesto que,

Figura 2. Esquema de las principales vías intracelulares que se activan durante la capacitación. La entrada de bicarbonato en la célula (y del calcio en algunas especies)
estimula la actividad de la sAC, que incrementa las concentraciones intracelulares de AMPc. El AMPc induce la activación de la PKA que, directa o indirectamente, mediará
prácticamente todas las modificaciones que tienen lugar durante la capacitación del espermatozoide, incluyendo la fosforilación de múltiples sustratos y la desorganización de los
lípidos de la membrana. Otras dianas moleculares del AMPc, como las EPAC, también se activan en los espermatozoides, pero su concurso parece restringido a la regulación de la
reacción acrosómica. Finalmente, los movimientos iónicos son muy importantes en la función espermática, en primer lugar durante la activación de la AC y posteriormente durante el
establecimiento de la reacción acrosómica. sAC: adenilato ciclasa soluble; AMPc: adenosín monofosfato cíclico; PKA: proteína cinasa A; AKAP: proteína de anclaje de la cinasa A.
16

Cambios en la membrana plasmática
La gran mayoría de los cambios que tienen lugar
durante la capacitación parecen ser la consecuencia, o
bien ser el origen, de cambios en la arquitectura de la
membrana celular. En contraposición con estos cambios
de tipo capacitante, el espermatozoide debe
permanecer lo más estable posible durante las fases de
maduración y almacenamiento en el epidídimo (Harrison
and Gadella, 2005). Con esta finalidad existen diversos
factores decapacitantes que forman parte del fluido
epididimario y, posteriormente, del plasma seminal, y
que serán eliminados durante el tránsito a través del
tracto genital de la hembra permitiendo de este modo el
inicio de la capacitación.
Al igual que ocurre en las células somáticas, en
condiciones basales los fosfolípidos de la membrana
plasmática del espermatozoide son mantenidos en
disposición asimétrica entre la capa interna y la externa.
En la conformación basal (no capacitada) la
esfingomielina (SM) y la fosfatidilcolina (PC) se
encuentran mayoritariamente en la capa externa, la
fosfatidiletanolamina (PE) fundamentalmente en la
interna, y la fosfatidilserina (PS) exclusivamente
confinada en la capa interna de la bicapa lipídica (Gadella
y cols., 2008; Gadella, 2008; Harrison y Gadella, 2005).
Esta disposición asimétrica se mantiene gracias a la
intervención de una serie de enzimas transferasas de
fosfolípidos, denominadas flipasas, flopasas y
escramblasas (Gadella y Van Gestel, 2004; Harrison y
Gadella, 2005). Respecto a este último tipo enzimático,
se ha descrito que la escramblasa de fosfolípidos tipo 2
(PLSCR2) es una isoforma que se expresa
específicamente en el testículo (Wiedmer y cols., 2000),
indicando la importancia que la organización de la
membrana plasmática tiene en la funcionalidad
espermática. El cambio más evidente relacionado con la
membrana del espermatozoide, durante la capacitación,
consiste en una rápida y drástica variación en la
disposición de los fosfolípidos de la bicapa lipídica. Así,
durante la capacitación se incrementa la inestabilidad de
la membrana y se pierde la asimetría transversal de todos
los fosfolípidos, incluyendo la trasposición de PS y PE
desde la capa interna hacia la externa (Gadella y cols.,
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de forma concomitante a la inhibición de la fosforilación
de proteínas en serina/treonina o en tirosina, estos
compuestos inhiben la capacitación y la motilidad de los
espermatozoides (Breitbart y Naor, 1999). No obstante,
además de la PKA, y al igual que en células somáticas,
otras dianas intracelulares del AMPc también pueden
mediar algunos efectos de este segundo mensajero en los
espermatozoides. Entre estas otras dianas moleculares
del AMPc encontramos las denominadas proteínas de
intercambio directamente activadas por AMPc o EPAC,
aunque en los espermatozoides estas proteínas parecen
participar en el establecimiento de la reacción
acrosómica más que en los cambios tempranos de tipo
capacitante (Figura 2) (Branham y cols., 2006; 2009).

2008; Gadella, 2008; Harrison y Gadella, 2005). Esta
pérdida de asimetría de la membrana parece estar
mediada por la actividad de la escramblasa y tiene dos
características fundamentales: (1) depende
directamente de la entrada de bicarbonato en el
espermatozoide y, por lo tanto, de la activación de la vía
AMPc/PKA; y (2), la trasposición de los fosfolípidos se
produce muy rápidamente, en cuestión de minutos
(Gadella y Van Gestel, 2004; Harrison y Gadella, 2005),
de forma que es un cambio temprano que antecede a
muchas otras modificaciones de tipo capacitante en el
espermatozoide.
La pérdida de asimetría de la membrana inducida
por bicarbonato es completamente reversible en sus
fases iniciales (Figura 2). Sin embargo, después de los
estadios iniciales parece que los cambios son
esencialmente irreversibles, lo que tiene sentido si se
considera que la principal consecuencia de esta pérdida
de asimetría consiste en un incremento en la
inestabilidad de la membrana, que se traduce en el
desorden del empaquetamiento lipídico y en la pérdida
de colesterol de la misma (Gadella, 2008; Harrison y
Gadella, 2005). De hecho, la pérdida de colesterol de la
membrana fue reconocida desde el inicio como un
importante evento relacionado con la capacitación del
espermatozoide. B. K. Davis, en una serie de trabajos
publicada en los años 70 (Davis, 1976; Davis, 1980; Davis
y Niwa, 1974), fue el primer investigador en demostrar
que durante la capacitación se producía un cambio en la
composición lipídica de la membrana del
espermatozoide, consistente en una disminución del
ratio colesterol/fosfolípidos. Para explicar este hallazgo
propuso un modelo en el que la relación molar entre
colesterol y fosfolípidos determina el estado de
capacitación del espermatozoide y que este ratio
disminuía por la pérdida de colesterol de la membrana,
absolutamente necesaria para que se produjese la
capacitación. Posteriormente, varios grupos de
investigación se lanzaron a comprobar esta hipótesis,
llegando a conclusiones similares en distintas especies y
demostrándose fehacientemente que durante la
capacitación se produce una pérdida significativa de
colesterol en la membrana plasmática y, por tanto, un
aumento de su fluidez (Figura 2) (Osheroff y cols., 1999;
Shadan y cols., 2004; Viscontiy cols., 1999b).
Sin embargo, aunque existe consenso respecto a
que se produce una pérdida de colesterol y que ésta
viene mediada por la BSA, hay opiniones discrepantes en
cuanto al momento en que dicha pérdida se produce. Así,
mientras algunos autores han descrito que la pérdida de
colesterol es anterior al incremento intracelular de
AMPc y la subsiguiente activación de la PKA (Visconti y
cols., 1999a; 1999b; 2002), otros autores han descrito
que la pérdida de colesterol se produce después de que
haya ocurrido la desorganización de la membrana, que,
recordemos, viene mediada por la vía AMPc/PKA y, por
lo tanto, la activación de esta vía debe ser previa a la
17
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pérdida de colesterol (Harrison y Gadella, 2005). En
cualquier caso, la pérdida de colesterol de la membrana
plasmática parece que se relaciona con una
desestabilización aún mayor de la misma,
comprometiendo la estructura de los microdominios de
lípidos (lipid rafts). Esta pérdida parece importante
puesto que son muchos los efectos biológicos que regula,
como por ejemplo la fosforilación en tirosina de diversos
sustratos (Osheroff y cols., 1999; Salicioni y cols., 2007;
Visconti y cols., 1999a; 1999b; 2002); la pérdida de
proteínas de superficie del espermatozoide (Harrison y
Gadella, 2005) o cambios en la permeabilidad iónica de la
membrana (Arnoult y cols., 1997; Gadella, 2008;
Galantino-Homer y cols., 2004).
Estrés oxidativo y especies reactivas de
oxígeno como segundos mensajeros
Clásicamente se ha considerado que las especies
reactivas de oxígeno (ERO) son deletéreas para las
células. Una producción incontrolada de ERO se ha
relacionado con cáncer, problemas vasculares,
envejecimiento, diabetes, neuropatías, etc (Gruber y
cols., 2008; Halliwell y Cross, 1994; Murray y cols., 2008;
Su y cols., 2008). A principios de los años 90, sin
embargo, se publicaron las primeras evidencias de que
una concentración baja o moderada de ERO, producida
en el momento preciso de activación celular, podría jugar
un papel como segundo mensajero y, por lo tanto,
desempeñar un papel positivo en las cascadas de
transducción de señales (Droge, 2002; Filomeni y cols.,
2005). Respecto a los espermatozoides podría aplicarse
una visión similar, puesto que una producción excesiva de
ERO tiene efectos claramente negativos,
particularmente cuando ésta se desarrolla durante la
criopreservación espermática, mientras que una
producción moderada de estos compuestos parece que
desempeña un papel positivo actuando como segundos
mensajeros también en este tipo celular (de Lamirande y
O'Flaherty, 2008; O'Flaherty y cols., 2006b; Thundathil y
cols., 2003).
En relación con la función de las ERO como
segundos mensajeros, se ha descrito que estos
compuestos desempeñan un papel fundamental en la
capacitación espermática (de Lamirande y col., 1997; de
Lamirande y O'Flaherty, 2008). Esta implicación se ha
demostrado utilizando dos aproximaciones opuestas. En
primer lugar, los scavengers de radicales libres así como
los inhibidores de las enzimas sintasa de óxido nítrico
(NOS) bloquean completamente la capacitación
espermática. En segundo lugar, la adición exógena y
moderada de ERO promueve la capacitación en el
espermatozoide de distintas especies e incrementa los
cambios asociados a ella, como la fosforilación en tirosina
(de Lamirande y cols., 1997; de Lamirande y O'Flaherty,
2008; O'Flaherty y cols., 2006b; Thundathil y cols.,
2003). De hecho, el espermatozoide es capaz de
producir una cantidad moderada y controlada de ERO
(O2–● y NO● ), y es capaz de mantener esta producción
18

durante horas (de Lamirande y Gagnon, 1995; de
Lamirande y O'Flaherty, 2008). Además, la generación
fisiológica de ERO por el espermatozoide no se ve
afectada por la mayoría de inhibidores químicos de
cinasas y fosfatasas, indicando que es un efecto que está
muy arriba en las cascadas de señalización (de Lamirande
y cols., 1997; de Lamirande y O'Flaherty, 2008).
El mecanismo por el que las ERO incrementan la
capacitación parece, de nuevo, depender de la
producción de AMPc. Esta producción se ve reducida al
tratar las células con scanvengers de radicales libres,
mientras que cuando se estimula la generación
moderada de ERO se incrementa concomitantemente la
producción de AMPc en los espermatozoides (Aitken y
cols., 1998; de Lamirande y O'Flaherty, 2008; Herrero y
cols., 1999; 2000; Zhang y Zheng, 1996). La regulación
de la producción de AMPc por ERO parece que tiene
lugar a nivel de la AC, puesto que la actividad de las
fosfodiesterasas espermáticas no se modifica por
cambios en la concentración intracelular de ERO (de
Lamirande y O'Flaherty, 2008). Como era previsible, una
vez incrementada la concentración de AMPc también se
detecta un incremento de actividad de la PKA en los
espermatozoides, lo que se traduce en un incremento de
la fosforilación de sustratos de la PKA y en un incremento
de la fosforilación en tirosina (Aitken y cols., 1998; de
Lamirande y O'Flaherty, 2008). Además de un papel en la
regulación de la PKA, las ERO también modulan en el
espermatozoide la actividad de las vías de las proteínas
cinasa activadas por mitógenos (MAPK), como MEK o
ERK (de Lamirande y Gagnon, 2002; O'Flaherty y cols.,
2005), mientras que parecen independientes de la vía de
la fosfatidil inositol 3-cinasa (PI3K), al menos durante el
establecimiento de la capacitación (de Lamirande y
O'Flaherty, 2008; O'Flaherty y cols., 2006a; 2006b).
Finalmente, además del papel descrito en el
establecimiento y progresión de los cambios de tipo
capacitante en el espermatozoide, las ERO parece que
también juegan un destacado papel en el establecimiento
de la hiperactivación y en la reacción acrosómica (de
Lamirande y cols., 1997; de Lamirande y O'Flaherty,
2008; Herrero y cols., 1999; Liguori y cols., 2005). La
hiperactivación es inhibida por la enzima catalasa y por la
superóxido dismutasa (SOD) y promovida por la adición
exógena de ERO, y parece que las vías empleadas son
muy similares a las que inducen concomitantemente
otros cambios de tipo capacitante (de Lamirande y
Gagnon, 1993a; 1993b; 1993c; de Lamirande y
O'Flaherty, 2008). Por el contrario, aunque la reacción
acrosómica parece ser un proceso también dependiente
del estado redox, las vías empleadas por las ERO para
inducir el vaciado del acrosoma parecen ser muy distintas
a las que conducen a la capacitación. Se ha especulado
que el uso de dos vías de señalización distintas podría
reflejar un mecanismo de seguridad encaminado a
impedir que el espermatozoide capacitado experimente
la reacción acrosómica prematuramente (de Lamirande

Activación de la apoptosis en los
espermatozoides
El mantenimiento de la espermatogénesis en
niveles fisiológicos implica un balance dinámico y
regulado entre la regeneración de las células germinales
(mitosis y meiosis) y su eliminación por apoptosis. Este
balance viene indudablemente determinado por la
capacidad de las células de Sertoli de mantener un
número limitado de células en desarrollo. Es decir,
cuando el ambiente testicular no puede mantener por
más tiempo la espermatogénesis, se activan mecanismos
apoptóticos para eliminar el exceso de células germinales
(Tapia y Peña, 2009).
La relación de causalidad descrita para las células
germinales no es tan evidente para los espermatozoides
adultos eyaculados, que también experimentan
fenómenos propios de apoptosis como la fragmentación
del ADN, la condensación de la cromatina, la activación
intracitoplasmática de caspasas, la pérdida del potencial
de la membrana mitocondrial, la pérdida de la integridad
de la membrana plasmática y la pérdida de la asimetría de
la membrana con trasposición de PS hacia la capa externa
(Tapia y Peña, 2009). A pesar de que estos cambios han
sido descritos extensivamente para distintas especies, el
papel preciso que juega la apoptosis en los
espermatozoides adultos de los mamíferos es
actualmente materia de debate.
Actualmente existen dos teorías para intentar
explicar la razón por la que los espermatozoides adultos
eyaculados muestran ciertas características propias de la
apoptosis. En la primera teoría se postula que durante la
espermatogénesis las células defectuosas son marcadas
para su eliminación y empiezan a experimentar procesos
apoptóticos. Algunas de esas células, sin embargo, no
completarán todo el proceso apoptótico y aparecerán en
el eyaculado como espermatozoides con rasgos de tipo
apoptótico. Ésta primera teoría se denomina apoptosis
abortiva. Si el esquema de la apoptosis abortiva es cierto,
la interrupción en el proceso de apoptosis durante los
estadios finales de la espermatogénesis por defectos en
las células de Sertoli produciría un incremento del
número de células con características de tipo apoptótico
en los eyaculados, que debería corresponderse con un
descenso en la fertilidad del semen. Este extremo parece
parcialmente comprobado en los espermatozoides
humanos (Sakkas y cols., 1999a; 1999b; 2003; 2004)
aunque dista de ser una hipótesis universalmente
aceptada (Tapia y Peña, 2009).
La segunda teoría, por el contrario, establece que
los espermatozoides adultos eyaculados son capaces de
iniciar y completar el proceso de apoptosis con
independencia de la fase de espermatogénesis; es decir,
serían capaces de desarrollar todo el proceso de
apoptosis autónomamente (Brum y cols., 2008).
Inicialmente se sugirió que el espermatozoide no
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y O'Flaherty, 2008).

disponía de una maquinaria molecular efectiva para la
síntesis de proteínas o para la degradación del ADN. Sin
embargo, recientemente se ha comprobado que el
espermatozoide maduro puede completar el proceso de
apoptosis puesto que dispone de nucleasas y
topoisomerasas capaces de degradar el ADN en
pequeños fragmentos (Shaman y cols., 2006; 2007).
Además, recientemente se ha demostrado que todo el
proceso apoptótico, o cuando menos algunos cambios
de tipo apoptótico, pueden desarrollarse en los
espermatozoides en respuesta a determinadas
agresiones o situaciones biológicas, incluyendo el estrés
térmico, la criopreservación, la activación de receptores
de membrana, estrés oxidativo, TNFá, etc. (Ball, 2008;
Brum y cols., 2008). Estos estímulos inducen la aparición
de cambios de tipo apoptótico e incluso originan la
aparición de factores moduladores de la apoptosis, como
proteínas del tipo Bcl-2, o proteínas inhibidoras de la
apoptosis (IAPs) (Aquila y cols., 2007; Choi y cols., 2008;
Paasch y cols., 2004b; Taylor y cols., 2004),
probablemente indicando que la apoptosis puede
iniciarse autónomamente en los espermatozoides.
En cualquier caso, independientemente de que los
cambios de tipo apoptótico sean iniciados por un
proceso de apoptosis abortiva o bien sean iniciados de
forma autónoma en los espermatozoides adultos, aún no
se ha determinado cuál es el papel que estos cambios
juegan en la fisiología espermática. Es decir, aún no se ha
establecido completamente si la apoptosis es siempre un
fenómeno deletéreo para los espermatozoides,
implicando ineludiblemente su destrucción, o si, por el
contrario, estos cambios apoptóticos están relacionados
con la adquisición de su capacidad fecundante (Tapia y
Peña, 2009). De nuevo existen publicaciones que apoyan
ambas posibilidades. Por un lado, varios estudios parecen
indicar que los cambios de tipo apoptótico influyen
negativamente en la fecundidad de los espermatozoides
y, por lo tanto, la selección de la subpoblación celular no
apoptótica representaría un avance para mejorar la
capacidad fecundante de esta subpoblación (Aziz y cols.,
2007; Grunewald y cols., 2006; Paasch y cols., 2004a;
Said et al., 2005a; 2005b; 2006; 2008). Por el contrario,
otros estudios indican que la apoptosis no siempre está
encaminada a la destrucción de células no necesarias o
potencialmente peligrosas, sino que existen ejemplos
donde podría estar implicada en la diferenciación
terminal de algunos tipos celulares (Said y cols., 2004).
Además, desde el momento en que los inhibidores de
caspasas no prolongan la supervivencia de los
espermatozoides de diferentes especies, tanto frescos
como criopreservados (Heninger y cols., 2004; Peter y
cols., 2005; Weil y cols., 1998), la mera presencia de
caspasas activas en el espermatozoide no parece ser un
factor letal crucial que determine el destino de estas
células. Por lo tanto se puede especular que, al igual que
ocurre en determinadas células somáticas, los procesos
apoptóticos en general y las caspasas en particular
podrían participar en funciones fisiológicas, en el caso de
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los espermatozoides relacionadas con la adquisición de la
capacidad fecundante (Tapia y Peña, 2009). En este
sentido conviene recordar que uno de los eventos más
tempranos relacionados con la capacitación es la pérdida
de la estabilidad de la membrana y la asimetría transversal
de los fosfolípidos, lo que ocasiona la trasposición de PS y
PE desde la capa interna hacia la externa de la membrana
(Gadella, 2008; Gadella y cols., 2008; Harrison y Gadella,
2005).
Otros aspectos a considerar y direcciones
futuras
En los últimos años se han producido grandes
avances en la comprensión de los procesos de
señalización intracelular en los espermatozoides, tanto
en condiciones de reposo como durante la regulación de
aspectos tan importantes como la capacitación o la
reacción acrosómica. Durante este tiempo se han
descrito mejor las vías clásicas de transducción de
señales (básicamente la vía AMPc/PKA), puesto que se
han caracterizado nuevos mecanismos de activación y se
han identificado nuevos efectores moleculares de esas
vías. Por ejemplo, recientemente se ha descrito que la
activación del proteasoma dependiente de la PKA juega
un papel destacado en la regulación de la capacitación
espermática (Kong y cols., 2009; Morales y cols., 2007) y
la reacción acrosómica (Chakravarty y cols., 2008;
Morales y cols., 2007). Además de las rutas ya conocidas,
en estos últimos años también se han descrito muchas
otras cascadas intracelulares, definidas previamente en
células somáticas, que se encuentran igualmente en los
espermatozoides y se activan ante el estímulo adecuado,
si bien es cierto que muchas de ellas podrían desempeñar
papeles distintos en este particular tipo celular. Por dar
un ejemplo, en los espermatozoides de distintas especies
se han descrito todos los módulos de las cascadas de
activación de las MAPK, aunque los efectores más
comunes de estas cinasas en células somáticas, que
generalmente son factores de transcripción que regulan
genes relacionados con la división celular,
probablemente no se activen en los espermatozoides.
A pesar de los evidentes avances, muchos
aspectos del mapa de la fisiología espermática continúan
siendo terra incognita. Por ejemplo, aunque el dogma
clásicamente establecido indicaba que los
espermatozoides son células terminales, sin
transcripción génica ni síntesis de proteínas (Baldi y cols.,
2002; Urner y Sakkas, 2003), desde hace unos años se
conoce que en los espermatozoides puede producirse
síntesis de proteínas. En realidad, esta síntesis es muy
limitada y probablemente se produce en ausencia de
transcripción génica, utilizando ARNm almacenado
durante la espermatogénesis, con el concurso de la
maquinaria molecular de la mitocondria (Gur y Breitbart,
2008). Sin embargo se desconoce casi completamente el
propósito de esta síntesis proteica que, aparentemente,
afecta a un número muy limitado de proteínas (Pinto y
cols., 2009).
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En diversas publicaciones y foros especializados se
ha señalado que el potencial reproductor de los humanos
ha disminuido rápidamente en las últimas décadas. En
este contexto tan negativo, el desconocimiento de
aspectos fundamentales de la fisiología del
espermatozoide podría tener gran trascendencia.
Existen varios ejemplos de procesos que afectan de
forma negativa a la capacidad fecundante del
espermatozoide, de los que se desconoce casi
completamente su regulación en el ámbito molecular.
Entre ellos se puede mencionar la presencia de antígenos
de superficie y el desarrollo de anticuerpos antiespermatozoide, el estrés oxidativo de origen
leucocitario o mitocondrial, la activación generalizada de
procesos apoptóticos, la influencia del factor inhibidor de
la migración de macrófagos (MIF) y un largo etcétera. Es
evidente que conocer la regulación de la señalización
intracelular en el espermatozoide en el ámbito molecular
ayudará, incuestionablemente, a identificar y resolver
algunos aspectos relacionados con la infertilidad
masculina. Este corpus de conocimiento permitirá
igualmente establecer puntos de intervención adecuados
para el desarrollo de estrategias de anticoncepción
masculina y probablemente también ayudará a mejorar
aspectos de la tecnología de la criopreservación del
semen.

AGRADECIMIENTOS
Los autores firmantes de este trabajo han recibido financiación del
Ministerio de Ciencia e Innovación-FEDER (BFU2007-62423 y AGL200760598) y del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación-INIA (RZ200800018-00-00). I.M.A. disfruta una beca postdoctoral de la Junta de
Extremadura. L.G.F. y A.M.M. disponen de sendas becas FPI de la Junta de
Extremadura y del Ministerio de Ciencia e Innovación-FEDER,
respectivamente.

BIBLIOGRAFÍA
Abou-Haila A, Tulsiani DR (2000) Mammalian sperm acrosome: formation,
contents, and function. Arch Biochem Biophys 379:173-182.
Aitken RJ, Harkiss D, Knox W, Paterson M, Irvine DS (1998) A novel signal
transduction cascade in capacitating human spermatozoa characterised by a
redox-regulated, cAMP-mediated induction of tyrosine phosphorylation. J
Cell Sci 111:645-656.
Aquila S, Middea E, Catalano S, Marsico S, Lanzino M, Casaburi I, Barone I,
Bruno R, Zupo S, Ando S (2007) Human sperm express a functional androgen
receptor: effects on PI3K/AKT pathway. Hum Reprod 22:2594-2605.
Arnoult C, Lemos JR, Florman HM (1997) Voltage-dependent modulation of
T-type calcium channels by protein tyrosine phosphorylation. EMBO J
16:1593-1599.
Austin CR (1951) Observations on the penetration of the sperm in the
mammalian egg. Aust J Sci Res (B) 4:581-596.
Aziz N, Said TM, Paasch U, Agarwal A (2007) The relationship between
human sperm apoptosis, morphology and the sperm deformity index. Hum
Reprod 22:1413-1419.
Baldi E, Luconi M, Bonaccorsi L, Forti G (2002) Signal transduction pathways
in human spermatozoa. J Reprod Immunol 53:121-131.
Ball BA (2008) Oxidative stress, osmotic stress and apoptosis: impacts on
sperm function and preservation in the horse. Anim Reprod Sci 107:257-267.
Baxendale RW, Fraser LR (2003) Evidence for multiple distinctly localized
adenylyl cyclase isoforms in mammalian spermatozoa. Mol Reprod Dev
66:181-189.
Branham MT, Bustos MA, De Blas GA, Rehmann H, Zarelli VE, Trevino CL,
Darszon A, Mayorga LS, Tomes CN (2009) Epac activates the small G

Gadella BM, Van Gestel RA (2004) Bicarbonate and its role in mammalian
sperm function. Anim Reprod Sci 82-83:307-319.

Branham MT, Mayorga LS, Tomes CN (2006) Calcium-induced acrosomal
exocytosis requires cAMP acting through a protein kinase A-independent,
Epac-mediated pathway. J Biol Chem 281:8656-8666.

Galantino-Homer HL, Florman HM, Storey BT, Dobrinski I, Kopf GS (2004)
Bovine sperm capacitation: assessment of phosphodiesterase activity and
intracellular alkalinization on capacitation-associated protein tyrosine
phosphorylation. Mol Reprod Dev 67:487-500.

Breitbart H, Naor Z (1999) Protein kinases in mammalian sperm capacitation
and the acrosome reaction. Rev Reprod 4:151-159.
Brum AM, Sabeur K, Ball BA (2008) Apoptotic-like changes in equine
spermatozoa separated by density-gradient centrifugation or after
cryopreservation. Theriogenology 69:1041-1055.

Gruber J, Schaffer S, Halliwell B (2008) The mitochondrial free radical theory
of ageing--where do we stand? Front Biosci 13:6554-6579.
Grunewald S, Baumann T, Paasch U, Glander HJ (2006) Capacitation and
acrosome reaction in nonapoptotic human spermatozoa. Ann N Y Acad Sci
1090:138-146.

Carrera A, Gerton GL, Moss SB (1994) The major fibrous sheath polypeptide
of mouse sperm: structural and functional similarities to the A-kinase
anchoring proteins. Dev Biol 165:272-284.

Gur Y, Breitbart H (2008) Protein synthesis in sperm: dialog between
mitochondria and cytoplasm. Mol Cell Endocrinol 282:45-55.

Chakravarty S, Bansal P, Sutovsky P, Gupta SK (2008) Role of proteasomal
activity in the induction of acrosomal exocytosis in human spermatozoa.
Reprod Biomed Online 16:391-400.

Halliwell B, Cross CE (1994) Oxygen-derived species: their relation to
human disease and environmental stress. Environ Health Perspect 102 Suppl
10:5-12.

Chang MC (1951) Fertilizing capacity of spermatozoa deposited into the
fallopian tubes. Nature 168:697-698.

Harrison RA, Gadella BM (2005) Bicarbonate-induced membrane processing
in sperm capacitation. Theriogenology 63:342-351.

Choi YJ, Uhm SJ, Song SJ, Song H, Park JK, Kim T, Park C, Kim JH (2008)
Cytochrome c upregulation during capacitation and spontaneous acrosome
reaction determines the fate of pig sperm cells: linking proteome analysis. J
Reprod Dev 54:68-83.

Heninger NL, Staub C, Blanchard TL, Johnson L, Varner DD, Forrest DW
(2004) Germ cell apoptosis in the testes of normal stallions. Theriogenology
62:283-297.

Davis BK (1980) Interaction of lipids with the plasma membrane of sperm
cells. I. The antifertilization action of cholesterol. Arch Androl 5:249-254.

Herrero MB, Chatterjee S, Lefievre L, de Lamirande E, Gagnon C (2000)
Nitric oxide interacts with the cAMP pathway to modulate capacitation of
human spermatozoa. Free Radic Biol Med 29:522-536.

Davis BK (1976) Inhibitory effect of synthetic phospholipid vesicles
containing cholesterol on the fertilizing ability of rabbit spermatozoa. Proc
Soc Exp Biol Med 152:257-261.

Herrero MB, de Lamirande E, Gagnon C (1999) Nitric oxide regulates
human sperm capacitation and protein-tyrosine phosphorylation in vitro.
Biol Reprod 61:575-581.

Davis BK, Niwa K (1974) Inhibition of mammalian fertilization in vitro by
membrane vesicles from seminal plasma. Proc Soc Exp Biol Med 146:11-16.

Hess KC, Jones BH, Marquez B, Chen Y, Ord TS, Kamenetsky M, Miyamoto
C, Zippin JH, Kopf GS, Suarez SS, Levin LR, Williams CJ, Buck J, Moss SB
(2005) The "soluble" adenylyl cyclase in sperm mediates multiple signaling
events required for fertilization. Dev Cell 9:249-259.

de Lamirande E, Eiley D, Gagnon C (1993) Inverse relationship between the
induction of human sperm capacitation and spontaneous acrosome reaction
by various biological fluids and the superoxide scavenging capacity of these
fluids. Int J Androl 16:258-266.
de Lamirande E, Gagnon C (1993b) A positive role for the superoxide anion
in triggering hyperactivation and capacitation of human spermatozoa. Int J
Androl 16:21-25.
de Lamirande E, Gagnon C (1993c) Human sperm hyperactivation in whole
semen and its association with low superoxide scavenging capacity in seminal
plasma. Fertil Steril 59:1291-1295.
de Lamirande E, Gagnon C (1995) Capacitation-associated production of
superoxide anion by human spermatozoa. Free Radic Biol Med 18:487-495.
de Lamirande E, Gagnon C (1993a) Human sperm hyperactivation and
capacitation as parts of an oxidative process. Free Radic Biol Med 14:157166.
de Lamirande E, Gagnon C (2002) The extracellular signal-regulated kinase
(ERK) pathway is involved in human sperm function and modulated by the
superoxide anion. Mol Hum Reprod 8:124-135.
de Lamirande E, Jiang H, Zini A, Kodama H, Gagnon C (1997) Reactive
oxygen species and sperm physiology. Rev Reprod 2:48-54.

Kong M, Diaz ES, Morales P (2009) Participation of the human sperm
proteasome in the capacitation process and its regulation by protein kinase A
and tyrosine kinase. Biol Reprod 80:1026-1035.
Liguori L, de Lamirande E, Minelli A, Gagnon C (2005) Various protein
kinases regulate human sperm acrosome reaction and the associated
phosphorylation of Tyr residues and of the Thr-Glu-Tyr motif. Mol Hum
Reprod 11:211-221.
Lin RY, Moss SB, Rubin CS (1995) Characterization of S-AKAP84, a novel
developmentally regulated A kinase anchor protein of male germ cells. J Biol
Chem 270:27804-27811.
Litvin TN, Kamenetsky M, Zarifyan A, Buck J, Levin LR (2003) Kinetic
properties of "soluble" adenylyl cyclase. Synergism between calcium and
bicarbonate. J Biol Chem 278:15922-15926.
Mandal A, Naaby-Hansen S, Wolkowicz MJ, Klotz K, Shetty J, Retief JD,
Coonrod SA, Kinter M, Sherman N, Cesar F, Flickinger CJ, Herr JC (1999)
FSP95, a testis-specific 95-kilodalton fibrous sheath antigen that undergoes
tyrosine phosphorylation in capacitated human spermatozoa. Biol Reprod
61:1184-1197.

de Lamirande E, O'Flaherty C (2008) Sperm activation: role of reactive
oxygen species and kinases. Biochim Biophys Acta 1784:106-115.

Morales P, Diaz ES, Kong M (2007) Proteasome activity and its relationship
with protein phosphorylation during capacitation and acrosome reaction in
human spermatozoa. Soc Reprod Fertil Suppl 65:269-73.:269-273.

Demarco IA, Espinosa F, Edwards J, Sosnik J, de la Vega-Beltran JL,
Hockensmith JW, Kopf GS, Darszon A, Visconti PE (2003) Involvement of a
Na+/HCO-3 cotransporter in mouse sperm capacitation. J Biol Chem
278:7001-7009.

Murray J, Oquendo CE, Willis JH, Marusich MF, Capaldi RA (2008)
Monitoring oxidative and nitrative modification of cellular proteins; a
paradigm for identifying key disease related markers of oxidative stress. Adv
Drug Deliv Rev 60:1497-1503.

Droge W (2002) Free radicals in the physiological control of cell function.
Physiol Rev 82:47-95.

O'Flaherty C, de Lamirande E, Gagnon C (2005) Reactive oxygen species and
protein kinases modulate the level of phospho-MEK-like proteins during
human sperm capacitation. Biol Reprod 73:94-105.

Filomeni G, Rotilio G, Ciriolo MR (2005) Disulfide relays and phosphorylative
cascades: partners in redox-mediated signaling pathways. Cell Death Differ
12:1555-1563.
Fraser LR, oya-Osiguwa SA, Baxendale RW (2003) First messenger
regulation of capacitation via G protein-coupled mechanisms: a tale of
serendipity and discovery. Mol Hum Reprod 9:739-748.
Gadella BM (2008) Sperm membrane physiology and relevance for
fertilization. Anim Reprod Sci 107:229-236.
Gadella BM, Tsai PS, Boerke A, Brewis IA (2008) Sperm head membrane
reorganisation during capacitation. Int J Dev Biol 52:473-480.

· FISIOLOGíA. Boletín informativo de la SECF

proteins Rap1 and Rab3A to achieve exocytosis. J Biol Chem 284:2482524839.

O'Flaherty C, de Lamirande E, Gagnon C (2006a) Positive role of reactive
oxygen species in mammalian sperm capacitation: triggering and modulation
of phosphorylation events. Free Radic Biol Med 41:528-540.
O'Flaherty C, de Lamirande E, Gagnon C (2006b) Reactive oxygen species
modulate independent protein phosphorylation pathways during human
sperm capacitation. Free Radic Biol Med 40:1045-1055.
Osheroff JE, Visconti PE, Valenzuela JP, Travis AJ, Alvarez J, Kopf GS (1999)
Regulation of human sperm capacitation by a cholesterol efflux-stimulated
signal transduction pathway leading to protein kinase A-mediated up-

21

· FISIOLOGíA. Boletín informativo de la SECF

regulation of protein tyrosine phosphorylation. Mol Hum Reprod 5:10171026.
Paasch U, Grunewald S, Agarwal A, Glandera HJ (2004a) Activation pattern
of caspases in human spermatozoa. Fertil Steril 81 Suppl 1:802-809.
Paasch U, Sharma RK, Gupta AK, Grunewald S, Mascha EJ, Thomas AJ, Jr.,
Glander HJ, Agarwal A (2004b) Cryopreservation and thawing is associated
with varying extent of activation of apoptotic machinery in subsets of
ejaculated human spermatozoa. Biol Reprod 71:1828-1837.
Pantano S, Zaccolo M, Carloni P (2005) Molecular basis of the allosteric
mechanism of cAMP in the regulatory PKA subunit. FEBS Lett 579:26792685.
Peña FJ, Rodriguez MH, Tapia JA, Ortega FC, Gonzalez FL, Macias GB (2009)
Mitochondria in mammalian sperm physiology and pathology: a review.
Reprod Domest Anim 44:345-349.
Peter AT, Colenbrander B, Gadella BM (2005) Effect of caspase inhibitors on
the post-thaw motility, and integrity of acrosome and plasma membrane of
cryopreserved equine spermatozoa. Indian J Exp Biol 43:483-487.
Pinto FM, Ravina CG, Fernandez-Sanchez M, Gallardo-Castro M, CejudoRoman A, Candenas L (2009) Molecular and functional characterization of
voltage-gated sodium channels in human sperm. Reprod Biol Endocrinol
7:71.
Reinton N, Collas P, Haugen TB, Skalhegg BS, Hansson V, Jahnsen T, Tasken K
(2000a) Localization of a novel human A-kinase-anchoring protein,
hAKAP220, during spermatogenesis. Dev Biol 223:194-204.
Reinton N, Orstavik S, Haugen TB, Jahnsen T, Tasken K, Skalhegg BS (2000b)
A novel isoform of human cyclic 3',5'-adenosine monophosphate-dependent
protein kinase, c alpha-s, localizes to sperm midpiece. Biol Reprod 63:607611.
Said TM, Agarwal A, Grunewald S, Rasch M, Baumann T, Kriegel C, Li L,
Glander HJ, Thomas AJ, Jr., Paasch U (2006) Selection of nonapoptotic
spermatozoa as a new tool for enhancing assisted reproduction outcomes:
an in vitro model. Biol Reprod 74:530-537.
Said TM, Agarwal A, Zborowski M, Grunewald S, Glander HJ, Paasch U
(2008) Utility of magnetic cell separation as a molecular sperm preparation
technique. J Androl 29:134-142.
Said TM, Grunewald S, Paasch U, Glander HJ, Baumann T, Kriegel C, Li L,
Agarwal A (2005a) Advantage of combining magnetic cell separation with
sperm preparation techniques. Reprod Biomed Online 10:740-746.
Said TM, Grunewald S, Paasch U, Rasch M, Agarwal A, Glander HJ (2005b)
Effects of magnetic-activated cell sorting on sperm motility and cryosurvival
rates. Fertil Steril 83:1442-1446.
Said TM, Paasch U, Glander HJ, Agarwal A (2004) Role of caspases in male
infertility. Hum Reprod Update 10:39-51.
Sakkas D, Mariethoz E, Manicardi G, Bizzaro D, Bianchi PG, Bianchi U
(1999a) Origin of DNA damage in ejaculated human spermatozoa. Rev
Reprod 4:31-37.
Sakkas D, Mariethoz E, St John JC (1999b) Abnormal sperm parameters in
humans are indicative of an abortive apoptotic mechanism linked to the Fasmediated pathway. Exp Cell Res 251:350-355.
Sakkas D, Seli E, Bizzaro D, Tarozzi N, Manicardi GC (2003) Abnormal
spermatozoa in the ejaculate: abortive apoptosis and faulty nuclear
remodelling during spermatogenesis. Reprod Biomed Online 7:428-432.
Sakkas D, Seli E, Manicardi GC, Nijs M, Ombelet W, Bizzaro D (2004) The
presence of abnormal spermatozoa in the ejaculate: did apoptosis fail? Hum
Fertil (Camb ) 7:99-103.
Salicioni AM, Platt MD, Wertheimer EV, Arcelay E, Allaire A, Sosnik J, Visconti
PE (2007) Signalling pathways involved in sperm capacitation. Soc Reprod
Fertil Suppl 65:245-259.
Shadan S, James PS, Howes EA, Jones R (2004) Cholesterol efflux alters lipid
raft stability and distribution during capacitation of boar spermatozoa. Biol
Reprod 71:253-265.
Shaman JA, Prisztoka R, Ward WS (2006) Topoisomerase IIB and an
extracellular nuclease interact to digest sperm DNA in an apoptotic-like
manner. Biol Reprod 75:741-748.
Shaman JA, Yamauchi Y, Ward WS (2007) Sperm DNA fragmentation:
awakening the sleeping genome. Biochem Soc Trans 35:626-628.

22

Su B, Wang X, Nunomura A, Moreira PI, Lee HG, Perry G, Smith MA, Zhu X
(2008) Oxidative stress signaling in Alzheimer's disease. Curr Alzheimer Res
5:525-532.
Tapia JA, Peña JF (2009) Apoptotic Events in Male Germ Cells and in Mature
Mammalian Spermatozoa. pp. 165-209. En Salido GM y Rosado JA (ed.)
Apoptosis: Involvement of Oxidative Stress and Intracellular Ca2+
Homeostasis. Springer Netherlands, The Netherlands.
Taylor SL, Weng SL, Fox P, Duran EH, Morshedi MS, Oehninger S, Beebe SJ
(2004) Somatic cell apoptosis markers and pathways in human ejaculated
sperm: potential utility as indicators of sperm quality. Mol Hum Reprod
10:825-834.
Thundathil J, de Lamirande E, Gagnon C (2003) Nitric oxide regulates the
phosphorylation of the threonine-glutamine-tyrosine motif in proteins of
human spermatozoa during capacitation. Biol Reprod 68:1291-1298.
Urner F, Sakkas D (2003) Protein phosphorylation in mammalian
spermatozoa. Reproduction 125:17-26.
Vijayaraghavan S, Liberty GA, Mohan J, Winfrey VP, Olson GE, Carr DW
(1999) Isolation and molecular characterization of AKAP110, a novel, spermspecific protein kinase A-anchoring protein. Mol Endocrinol 13:705-717.
Visconti PE, Galantino-Homer H, Ning X, Moore GD, Valenzuela JP, Jorgez
CJ, Alvarez JG, Kopf GS (1999a) Cholesterol efflux-mediated signal
transduction in mammalian sperm. beta-cyclodextrins initiate
transmembrane signaling leading to an increase in protein tyrosine
phosphorylation and capacitation. J Biol Chem 274:3235-3242.
Visconti PE, Ning X, Fornes MW, Alvarez JG, Stein P, Connors SA, Kopf GS
(1999b) Cholesterol efflux-mediated signal transduction in mammalian
sperm: cholesterol release signals an increase in protein tyrosine
phosphorylation during mouse sperm capacitation. Dev Biol 214:429-443.
Visconti PE, Westbrook VA, Chertihin O, Demarco I, Sleight S, Diekman AB
(2002) Novel signaling pathways involved in sperm acquisition of fertilizing
capacity. J Reprod Immunol 53:133-150.
Wang D, Hu J, Bobulescu IA, Quill TA, McLeroy P, Moe OW, Garbers DL
(2007) A sperm-specific Na+/H+ exchanger (sNHE) is critical for
expression and in vivo bicarbonate regulation of the soluble adenylyl cyclase
(sAC). Proc Natl Acad Sci U S A 104:9325-9330.
Wang D, King SM, Quill TA, Doolittle LK, Garbers DL (2003) A new spermspecific Na+/H+ exchanger required for sperm motility and fertility. Nat
Cell Biol 5:1117-1122.
Weil M, Jacobson MD, Raff MC (1998) Are caspases involved in the death of
cells with a transcriptionally inactive nucleus? Sperm and chicken
erythrocytes. J Cell Sci 111 ( Pt 18):2707-2715.
Wennemuth G, Carlson AE, Harper AJ, Babcock DF (2003) Bicarbonate
actions on flagellar and Ca2+ -channel responses: initial events in sperm
activation. Development 130:1317-1326.
Wiedmer T, Zhou Q, Kwoh DY, Sims PJ (2000) Identification of three new
members of the phospholipid scramblase gene family. Biochim Biophys Acta
1467:244-253.
Xie F, Garcia MA, Carlson AE, Schuh SM, Babcock DF, Jaiswal BS, Gossen JA,
Esposito G, van DM, Conti M (2006) Soluble adenylyl cyclase (sAC) is
indispensable for sperm function and fertilization. Dev Biol 296:353-362.
Zhang H, Zheng RL (1996) Promotion of human sperm capacitation by
superoxide anion. Free Radic Res 24:261-268.

· FISIOLOGíA. Boletín informativo de la SECF

