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I.2 Abreviaturas 

l microlitros 

M micromolar 

Anti-CNGA2 Anticuerpo policlonal Anti-CNGA2 en conejo 

Anti-CNGA4 Anticuerpo policlonal Anti-CNGA4 en conejo. 

Anti-rabbit Anticuerpo anti-rabbit conjugado con un marcador fluorescente 

BSA Albumina de Suero bovino 

cAMP Adenosina Monofosfato cíclicla 

cGMP Guanosina Monofosfato cíclica 

Cap- Condiciones Capacitantes sin Citocalasina D 

Cap+CD Condiciones Capacitantes con Citocalasina D 

CD Citocalasina D 

CNG 
Cyclic Nucleotide Gated channel, canal catiónico activado por nucleótidos 

cíclicos. 

CNGA1 Canales de nucleótidos cíclicos con subunidades del tipo 1. 

CNGA2 Canales de nucleótidos cíclicos con subunidades del tipo 2. 

CNGA3 Canales de nucleótidos cíclicos con subunidades del tipo 3. 

CNGA4 Canales de nucleótidos cíclicos con subunidades del tipo 4. 

CO2 Dióxido de Carbono 

DMSO Dimetil Sulfóxido 

HCl Ácido clorhídrico 

NaHCO3 Bicarbonato de sodio 

NaOH Hidróxilo de Sodio 

NC- Condiciones no capacitantes sin Citocalasina D 

NC+CD Condiciones no capacitantes con Citocalasina D 

PBS Solución buffer fosfato 

PBST Solución buffer fosfato con 0.1% de Tween20® 

rpm Revoluciones por minuto 

TRITC Phalloidin-Tetramethylrhodamine B isothiocyanate, 

WH Whitten Hepes, solución buffer. 
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I.4 Resumen 

 

La reproducción sexual solo se logra a través de la fecundación del óvulo por el 

espermatozoide, al entender los cambios bioquímicos y fisiológicos durante la capacita-

ción, que son necesarios para que el espermatozoide fecunde al óvulo, se podrían resol-

ver diferentes problemas relacionados con la reproducción. En específico el aumento en 

la permeabilidad de la membrana plasmática a iones tales como el Ca2+, característica 

particular de estos cambios durante la capacitación, podría estar asociada al movimiento 

observado de los canales activados por nucleótidos cíclicos (CNG), proporcionando una 

vía de entrada de Ca2+ necesario para la reacción acrosomal. La movilización de las 

subunidades CNGA4 que forman parte de los canales CNG podría ser mediada a través 

de la polimerización de actina del citoesqueleto que se ha reportado que sucede durante 

la capacitación del espermatozoide. Mediante técnicas de inmunocitoquímica para deter-

minar la localización de subunidades CNGA4, junto con la tinción de las fibras de actina 

en espermatozoide de ratón no capacitado y capacitado, se determinó que la Citocalasina 

D, un inhibidor de la polimerización de actina, tiende a bloquear la movilización de dichos 

canales durante el proceso de capacitación, lo cual podría estar afectando directamente 

a la capacidad del espermatozoide para fertilizar al óvulo. 
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I.5 Abstract 

 

Sexual reproduction is only achieved through the fertilization of the egg by the 

sperm, the understanding of the biochemical and physiological changes during capacita-

tion of sperm, which are necessary for the fertilization of the egg, could help to solve 

different problems related with reproduction. In particular, the increase in the Ca2+ perme-

ability of the plasma membrane, a unique feature of these changes observed during sperm 

capacitation, could be associated with the observed relocalization of the cyclic nucleotide 

gated channels (CNG); providing a pathway for the Ca2+ entry necessary during the acro-

some reaction. The mobilization of the CNGA4 subunits that form part of the CNG chan-

nels may be mediated through actin polymerization in the cytoskeleton that has been re-

ported that occurs during sperm capacitation. Using immunocytochemical techniques 

along with staining of actin fibers to determine the location of CNGA4 subunits in non-

capacitated and capacitated mouse spermatozoa, it was determined that Cytochalasin-D, 

an inhibitor of actin polymerization, tends to block the mobilization of those channels dur-

ing sperm capacitation, which could be directly affecting the ability of sperm to fertilize the 

egg. 
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CAPÍTULO 1 

1. Introducción 

1.1 La reproducción. 

La reproducción es el mecanismo mediante el cual los seres vivos transfieren su 

información genética, para que trascienda y de esta forma garantizar la prevalencia de la 

especie. En la naturaleza existen diferentes formas de reproducción, sin embargo, se ha 

observado que en su mayoría los seres vivos multicelulares desarrollaron la reproducción 

sexual para la creación de nuevos individuos al combinar la información genética de dos 

individuos y posibilitar la variabilidad dentro de la población, esto con el fin de heredar las 

características que requeriría para sobrevivir en el medio ambiente. 

La reproducción sexual consiste en la unión de dos células germinales (gametos) 

de dos individuos de la población, estas son células haploides, es decir con la mitad de 

la carga genética, conforme a su especie. Se han diferenciados estos individuos como 

hembras, que producen gametos femeninos (óvulos), y machos, que producen los game-

tos masculinos (espermatozoides). Los óvulos son células con su funcionalidad completa, 

detenidas en un punto específico de división celular, a la espera de completar la carga 

genética en su núcleo y así continuar la división, formando así un individuo nuevo. Mien-

tras que el espermatozoide es una célula terminal diferenciada, esto significa que es in-

capaz de sintetizar nuevas proteínas ya que no cuenta con la maquinaria de síntesis 

necesaria debido a que desde su diferenciación durante la espermatogénesis (Figura 1 

A), en los túbulos seminíferos del testículo, se sintetizan todas las proteínas necesarias 

para realizar su función última, la cual consiste en alcanzar al óvulo y fecundarlo 1 (Figura 

1 B). La reproducción sexual puede realizarse de forma externa, esto es en el medio 

ambiente de los individuos involucrados, como en algunas especies marinas, o puede 

realizarse internamente 2,3, como en el caso de los mamíferos. En la reproducción sexual 

interna, donde el individuo macho deposita los espermatozoides en algún punto cercano 

o dentro del sistema reproductor femenino que en lo sucesivo se denominará tracto ge-

nital femenino, donde debe localizar al óvulo y fecundarlo. 
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1.2 La fecundación y el espermatozoide. 

La fecundación del óvulo se realiza una vez que las membranas de ambos game-

tos se fusionan, el material genético en el núcleo haploide del espermatozoide se com-

bina con él del óvulo, y esté continua su proceso de división celular 1. Sin embargo, para 

que el espermatozoide pueda fecundar al óvulo y llegar hasta él, debe modificar su fisio-

logía y pasar por un proceso de maduración conocido como Capacitación 4,5, del cual se 

hablará posteriormente. Los espermatozoides que no logran concretar este proceso no 

son capaces de fecundar al óvulo de ahí su importancia en la reproducción sexual de los 

mamíferos. 

 

Los espermatozoides germinan a partir de la meiosis de células germinales diploi-

des para después de varias divisiones celulares convertirse en espermatozoos y ser libe-

rados a los conductos seminíferos en los testículos, de allí son conducidos a los epidídi-

mos donde maduran y se almacenan hasta ser eyaculados 1 (Figura 1 A). La morfología 

del espermatozoide maduro, en la mayoría de los mamíferos se caracteriza por estar 

conformado por 3 secciones principales 6 (Figura 1 B): i) la cabeza, la cual está divida en 

3 regiones, la postacrosomal que contiene el núcleo haploide con la mitad de la carga 

genética, la periacrosomal que recubren la vesícula acrosomal la cual contiene enzimas 

destinadas a degradar el recubrimiento de proteínas (corona radiada) y polisacáridos que 

Figura 1 Espermatozoide. A) Esquema del proceso de espermatogénesis en los túbulos seminíferos 
dentro del testículo 1. B) Esquema comparativo de las regiones características de los espermatozoi-

des de ratón y del hombre 6. C) Esquema de la Reacción Acrosomal y la Fecundación 1. 
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protegen la membrana del óvulo (zona pelúcida), y la región ecuatorial; ii) el flagelo o 

cola, es una extensión del citoesqueleto en un arreglo de microtúbulos en complejo “9+2” 

recubierta de membrana plasmática que le proporciona al espermatozoide la capacidad 

de desplazamiento en condiciones apropiadas; iii) la porción media, donde se encuen-

tran las mitocondrias que proporcionan la energía metabólica necesaria para la motilidad 

en el flagelo 7. 

Se observó que los espermatozoides de mamíferos eyaculados in vitro mostraban 

una baja capacidad de fecundar óvulos, fue en la década de 1950 que se descubrió que 

el espermatozoide sufría una serie de cambios fisiológicos que le preparaban para la 

fecundación 4,8. In vivo, los espermatozoides eyaculados están combinados con el semen 

que contiene diversos compuestos secretados por la próstata y las vesículas seminales, 

esto en conjunto con algunos componente propios del tracto genital femenino y durante 

un tiempo de incubación dentro del mismo tracto, proporciona las condiciones apropiadas 

para realizar dichos cambios que fueron denominados Capacitación 4,5, ya que propor-

ciona al espermatozoide las características fisiológicas y morfológicas necesarias para 

alcanzar el óvulo mediante la hiperactividad de la motilidad del espermatozoide, lograr la 

exocitosis del acrosoma al reconocer la zona pelúcida del óvulo, proceso conocido como 

reacción acrosomal (RA) 3, y fusionarse con la membrana del mismo, siendo esta la fe-

cundación en si misma 1 (Figura 1 C).  

1.3 Capacitación del espermatozoide. 

En investigaciones recientes acerca del proceso de capacitación in vitro se han 

destacado cambios en el espermatozoide, sobre todo estrechamente relacionados con 

las propiedades de la membrana plasmática, como son la remoción de colesterol, cam-

bios en la fluidez y el incremento en la permeabilidad iónica, por otra parte se han descrito 

cambios hacia el interior de la célula, como la activación de cascadas de fosforilación, el 

incremento en la producción de nucleótidos cíclicos (cAMP y cGMP) y la polimerización 

de actina 3,8–11. Como consecuencia la motilidad del espermatozoide aumenta durante las 

etapas iniciales de la capacitación, preparara a la célula para realizar la reacción acroso-

mal (RA) y fusionar las membranas plasmáticas al encontrarse los gametos. 
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En las investigaciones sobre capacitación de espermatozoides de mamíferos se 

hace referencia a la necesidad de incubarlos en un medio alcalino, con proteínas para 

remover el colesterol de la membrana y iones calcio (Ca+2) en el medio para inducir la 

capacitación in vitro 8,9,12. Los medios que han demostrado mejores condiciones de ca-

pacitación contienen albumina de suero bovino (BSA) y bicarbonato de sodio (NaHCO3) 

en un medio buffer con cloruro de calcio (CaCl2) 10,13. Se ha identificado que la BSA re-

mueve de forma óptima el colesterol de la membrana haciéndola más fluida 12, lo cual se 

ha propuesto que permite la movilización de proteínas integrales como son los canales 

iónicos y receptores de membrana, mientras que al incrementar la concentración de 

NaHCO3
 en el medio aumenta la actividad del cotransportador de sodio (Na+) y bicarbo-

nato (HCO3-) lo que induce una elevación en el pH intracelular (pHi) 9. Se ha propuesto 

que el cambio de pHi induce la activación de una cascada de fosforilación 12, mediante la 

formación de cAMP por la Adenil ciclasa (AC) activada por HCO3- 14. La cascada de fos-

forilación se ha propuesto estar implicada, entre otros procesos, en la polimerización/des-

polimerización de actina 9 y por ende en los cambios morfológicos requeridos para la RA 

10. El aumento en la permeabilidad de iones Ca2+ y la presencia del mismo en el medio 

aumentará la concentración de calcio intracelular ([Ca2+]i), el cual se ha propuesto que 

regula la motilidad, la exocitosis en la RA y otras vías de señalización dependientes de 

iones Ca2+ 6,7,15. 

Tanto la motilidad, la capacitación y la RA, y finalmente la fecundación se encuen-

tran relacionadas con la función de proteínas integrales de la membrana plasmática, de-

bido a que involucran la participación de canales iónicos que regulan el [Ca2+]i, cambio 

de pHi y receptores de membrana que son requeridos para el reconocimiento de la zona 

pelúcida así como de la membrana del óvulo 3. El éxito del espermatozoide para fecundar 

al óvulo dependerá de que logre incrementar su motilidad basal, llevar a cabo la RA y 

reconozca al óvulo, procesos que están estrechamente relacionados con la correcta ca-

pacitación del espermatozoide, muchas condiciones de infertilidad se han relacionado 

con problemas durante la capacitación 16,17, por lo que conocer a detalle cómo se regula 

la capacitación nos permitiría aumentar o reducir la fertilidad en el espermatozoide. 

La capacitación en los espermatozoides es un proceso aún pendiente de elucidar 

en su totalidad, durante los últimos 60 años se han realizado muchas investigaciones 
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sobre cómo este se activa y desarrolla a lo largo de la incubación que requiere tanto in 

vitro como in vivo. Se ha comprobado que la presencia de BSA logra la adhesión de 

moléculas de colesterol las cuales son removidas de la membrana plasmática 18,19, se ha 

propuesto que esto induce una mayor fluidez de la membrana, mientras de alguna forma 

podría estar regulando los diferentes flujos iónicos a través de está, uno de estos flujos 

es el incremento a la permeabilidad a Ca2+. Este incremento del [Ca2+]i es mediado a 

través de canales catiónicos, se han identificado al menos 2 tipos principales: los canales 

Catsper (Cation sperm cannels) activados por cambios en el pHi 
6 y canales activados por 

nucleótidos cíclicos (CNG, por sus siglas en inglés Cyclic nucleotide gated channels) 15, 

mientras que en algunas investigaciones con células espermatogénicas se han identifi-

cado canales de Ca2+ activados por voltaje 20. 

Mientras el incremento en pH extracelular inducido por la presencia de NaHCO3 

incrementa la entrada de iones HCO3-, que a su vez activa AC y el aumento de cAMP el 

cual activa fosfatidil cinasas dependientes (PKA) y de esta forma inicia la cascada de 

fosforilación, no se ha definido del todo que y como esta cascada desencadena además 

una serie de vías de señalización, investigaciones recientes proponen que una de estas 

vías es la polimerización de actina 9, ya se había visto un incremento en la polimerización 

de Actina-F en diferentes puntos durante el proceso de capacitación 11. En una investiga-

ción cuando se incuba a los espermatozoides en un medio capacitante y con un inhibidor 

de la polimerización de actina se ha observado una disminución en el porcentaje de óvu-

los fertilizados, aun cuando los espermatozoides mantenían la motilidad 21. 

1.4 Canales catiónicos dependientes de nucleótidos cíclicos. 

Los canales iónicos activados por nucleótidos cíclicos (CNG), son canales catióni-

cos heterotetraméricos, pertenecen a la familia de canales iónicos activados por voltaje 

y están conformados por 2 o 3 tipos diferentes de subunidades. Se han identificado 6 

subunidades 1, 2, 3, 4, 1 y 2, las unidades  son estructurales, mientras las  son 

moduladoras 22. La Figura 2 muestra un esquema sobre la estructura de estos canales 

(superior) y un esquema con las características generales de las subunidades que lo 

conforman (inferior). 
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Las subunidades que conforman el canal se caracterizan por ser proteínas con 6 

segmentos transmembranales (S1-S6), el canal se forma con la unión de los cuatro do-

minios de poro entre los segmentos S5 y S6 de las subunidades, las terminales NH2 y 

COOH son intracelulares, cada subunidad cuenta con un sitio de unión a nucleótidos 

cíclicos intracelular, el segmento transmembranal S4 presenta una secuencia de aminoá-

cidos cargados, característica de esta familia de canales iónicos activados por voltaje, 

aunque para los canales CNG no se ha reportado que muestren esta dependencia al 

voltaje 22. 

Estos canales fueron inicialmente identificados en las células fotoreceptoras de la 

retina y en las neuronas del bulbo olfatorio, la principal característica de este tipo de ca-

nales es que, en presencia de nucleótidos cíclicos (cAMP o cGMP), estos interactúan con 

el sitio intracelular de unión a nucleótidos cíclicos provocando un cambio conformacional 

que hace que el poro de conducción se abra permitiendo el flujo de cationes, las cargas 

de los aminoácidos que conforman el dominio del poro le confieren una alta selectividad 

a calcio 22. 

Figura 2 Cyclic Nucleotide Gated channels. (Superior) Esquema 
sobre la composición heterotetramérica de los canales CNG. (Inferior) 
Esquema de la conformación de los segmentos transmembranales de 

las subunidades. 
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Aunque este tipo de canales han sido identificado en membranas de muchos teji-

dos muchos de los cuales no se ha identificado una función específica, como ya se ha 

demostrado en los tejidos neuronales antes mencionados, donde su sensibilidad a nu-

cleótidos cíclicos permite variar la hiperpolarización de la membrana plasmática 22. 

Uno de los primero canales de membrana del espermatozoide de mamífero en ser 

clonado, de la librería de genes del testículo de bovino, fue un canal CNG 2,23, en dicha 

investigación se pudo identificar que el flagelo muestra una alta concentración de canales 

CNG con subunidades 2, los cuales se propusieron como el mecanismo de activación 

de la hipermotilidad del espermatozoide en la capacitación 23. 

 

Investigaciones realizadas dentro del grupo de trabajo en nuestra institución (rea-

lizados por la M. en C. Sandra Villareal) identificaron que el espermatozoide de ratón 

tiene en la membrana plasmática canales CNG que contienen uno de los 4 tipos de 

subunidades estructurales, en la Figura 3 se muestran imágenes de fluorescencia repre-

sentativas para canales CNG que fueron realizados dentro de esta misma institución. En 

estos experimentos se identificó la presencia de canales que contienen subunidades 1 

que son los CNGA1 (Figura 3 A), 2 que son los CNGA2 (Figura 3 B), 3 que son los 

Figura 3 Imágenes de fluorescencia para canales CNG (M.C. Sandra Villareal No publicadas). A) 

Canales con subunidad 1. B) Canales con subunidades 2. C) Canales con subunidades 3. D) Ca-

nales con subunidades 4. 
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CNGA3 (Figura 3 C) y 4 que son los CNGA4 (Figura 3 D) tanto en el flagelo como en 

parte de la región postacrosomal. Cabe mencionar que durante estas investigaciones se 

identificó una relocalización de los canales CNGA4 (Figura 4 A) posterior al proceso de 

capacitación (Datos no publicados). 

 

Como ya se mencionó la activación de estos canales estaría relacionada con el 

incremento a la permeabilidad de Ca2+, esto se pudo constatar con experimentos realiza-

dos mediante Patch-Clamp 15 y transitorios de [Ca2+]i en espermatozoides 13 (Figura 4 B). 

En dichas investigaciones se observaron incrementos en la corrientes de Ca2+ a través 

de la membrana en espermatozoides en condiciones capacitantes, respuesta que fue 

anulada en presencia de l-cis-Diltiazem un fármaco que bloquea este tipo de canales 15. 

Mientras que en otras investigaciones se pudo identificar una diferencia entre la [Ca2+]i, 

en espermatozoides en condiciones capacitantes y en condiciones no capacitantes, 

cuando son estimulados mediante nucleótidos cíclicos permeables a la membrana plas-

mática 13. 

Estas investigaciones proporcionan una base para considerar una relevancia en 

la participación de este tipo de canales en espermatozoides durante la capacitación. El 

cómo estos canales son afectados durante la capacitación implicaría un mecanismo de 

control al proceso. 

  

Figura 4 Cambios en la capacitación. A) Relocalización de CNGA4 posterior a la 
capacitación. B) Incremento en el transitorio de calcio intracelular en respuesta a 

nucleótidos cíclicos permeables a la membrana. 
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CAPÍTULO II 

2 Hipótesis 

Durante el proceso de capacitación de los espermatozoides de ratón, tanto in vivo 

como in vitro, se incrementa la polimerización de nuevos filamentos de actina 11 provo-

cando la modificación del citoesqueleto, lo cual podría estar relacionado con la moviliza-

ción observada en espermatozoides, en condiciones capacitantes, de las subunidades 

CNGA4 a la región periacrosomal. 

En base a esta información nos planteamos la siguiente hipótesis: 

Los cambios en el citoesqueleto del espermatozoide de ratón, en específico la re-

organización de actina, modifican la distribución de los canales CNG que contienen 

subunidades 4 (CNGA4) durante el proceso de capacitación. 
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CAPÍTULO III 

3. Objetivos 

3.1 Objetivo General 

 

Estudiar el efecto de la reorganización de actina en la distribución de las subuni-

dades CNGA4 en la membrana plasmática durante el proceso de capacitación de 

espermatozoides de ratón. 

 

3.2 Objetivo Específico 

 

- Analizar la inmunolocalización de las subunidades CNGA2 y CNGA4 de los 

canales CNG en espermatozoides de ratón no capacitados y capacitados. 

 

- Determinar el efecto del inhibidor de polimerización de actina, Citocalasina D, 

en la distribución de la subunidad CNGA4 en espermatozoides de ratón no ca-

pacitados y capacitados. 
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CAPÍTULO IV 

4 Materiales y Métodos 

4.1 Reactivos biológicos 

Para el desarrollo del presente diseño experimental se utilizaron ratones machos 

de la cepa CD1 de entre 6 a 10 semanas de edad para garantizar la madurez de los 

espermatozoides, procedentes de la Unidad de Producción y Experimentación de anima-

les de Laboratorio (UPEAL) del CINVESTAV. Los protocolos para el uso y cuidado de 

animales fueron aprobados por el comité de ética del CINVESTAV-IPN. 

4.2 Reactivos químicos 

Todos los componentes químicos y reactivos usados en el presente protocolo fue-

ron de la marca Sigma-Aldrich® (USA), a excepción de: el anticuerpo policlonal Anti-

CNGA4 en conejo, el anticuerpo policlonal Anti-CNGA2 en conejo, el anticuerpo Anti-

Rabbit conjugado con un marcador fluorescente Alexa® Fluor 555 y el anticuerpo Anti-

Rabbit conjugado con un marcador fluorescente Alexa® Fluor 405, los cuales son de la 

marca Abcam® (USA). La preparación de los compuestos soluciones y la formulación de 

soluciones usadas se pueden encontrar a detalle en el Apéndice II. 

4.3 Metodología 

Para cumplir con los objetivos de este trabajo se desarrolló el presente diseño 

experimental que consta de las siguientes actividades: 

i) Obtención de espermatozoides de ratón, 

ii) Incubación y preparación de las muestras en 4 grupos en condiciones de 

incubación diferentes, no capacitante, capacitante, no capacitantes con Ci-

tocalacina D y capacitantes con Citocalasina D 

iii) Preparación de las inmunocitoquímicas, al incubar con anticuerpos contra 

las subunidades 2(CNGA2) y 4(CNGA4), así como de Faloidina marcada 

con tetrametilrodaina (TRITC) para reconocer Actina-F. 
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Estas actividades se resumen conforme al diagrama en la Figura 5. 

 

4.3.1 Obtención de espermatozoides. 

Los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical, se diseccionaron y extra-

jeron los epidídimos. Los epidídimos de cada ratón fueron cortados en segmentos y sus-

pendidos en 1.5 ml de solución Whitten-Hepes (WH) a temperatura ambiente y dejándo-

los reposar por 5 minutos. Una vez sedimentado el tejido, se extrae el sobrenadante que 

contiene espermatozoides en suspensión y se almacena a 4°C, se resuspende nueva-

mente el tejido y se deja reposar para posteriormente volver a extraer el sobrenadante, 

el proceso se repite hasta extraer un total de 2 ml de sobrenadante y se almacenan a 4°C 

temporalmente hasta su preparación. 

Se sacrificó 1 ratón por experimento, se realizaron 5 experimentos en condiciones 

de control y 4 en presencia del inhibidor de la polimerización de Actina-F, Citocalasina D 

(CD) a una concentración final de 20 M conforme a lo reportado previamente para man-

tener la movilidad del espermatozoide 21.  

CD1 - Machos 
6 a 10 semanas 

OBTENCIÓN DE ESPERMATOZOIDES 

No  

Capacitante 

(NC-) 

NC +  

Citocalasina D 

Capacitante 

(Cap-) 

Cap + 

 Citocalasina D 

Inmunocitoquímica (ICC) 

CNGA2 o CNGA4 o Faloidina 

Incubación: 1 hr, 37° C, 5% CO
2
 

Medio de incubación 

Figura 5 Diagrama a bloques del diseño del presente protocolo experi-

mental 
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4.3.2 Incubación y preparación de las muestras. 

Se prepararon los 4 grupos experimentales por ratón, en condiciones de control y 

en presencia de CD: 

i) Grupo de control en condiciones no capacitantes (NC-), diluyendo 500 

l de la solución de espermatozoides en 1.5 ml de medio WH; 

ii) Grupo de control en condiciones capacitantes (Cap-), diluyendo 500 l 

de la solución de espermatozoides en 1.5 ml de medio WH, adicionado con 

30 mM de NaHCO3 y 5 mg/ml de BSA; 

iii) Grupo con CD en condiciones no capacitantes (NC+CD), diluyendo 500 

l de la solución de espermatozoides en 1.5 ml de medio WH adicionado 

con 20M de CD; 

iv) Grupo con CD en condiciones capacitantes (Cap+CD), diluyendo 500 l 

de la solución de espermatozoides en 1.5 ml de medio WH adicionado con 

20 M de CD, 30 mM de NaHCO3 y 5 mg/ml de BSA. 

Todas las muestras de los diferentes grupos experimentales se incubaron durante 

1 hora en condiciones controladas de temperatura a 37° C y con una concentración am-

biental de 5 % de CO2. Inmediatamente después se lavaron mediante centrifugación a 

4000 rpm a 4°C durante 5 minutos y se cambió el sobrenadante con medio WH fresco 

para todos los grupos, este lavado se repite al menos 3 veces, con el fin de retirar la 

mayoría de partículas o tejidos que no fueran espermatozoides. Los espermatozoides se 

resuspenden en medio WH y se colocan en cubreobjetos previamente tratados con 

0.01% de poli-L-lisina por 10 minutos a temperatura ambiente. Los espermatozoides ad-

heridos a los cubreobjetos son fijados con formaldehído durante 15 minutos a tempera-

tura ambiente y posteriormente son lavados con PBS. Finalmente se almacenan en refri-

geración suspendidos en PBS, el tiempo de almacenamiento nunca fue mayor a 7 días 

posterior a la extracción de las muestras y hasta la preparación de las inmunocitoquími-

cas. 
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4.3.3 Inmunocitoquímica. 

4.3.3.1 Identificación de las subunidades 2 de los canales CNG. 

Para realizar la inmunolocalización de las subunidades 2 de los canales CNG en 

el espermatozoide de ratón las muestras fueron bloqueadas por 30 minutos con BSA al 

1% en PBST a temperatura ambiente. Posteriormente se incubaron con el anticuerpo 

policlonal Anti-CNGA2 por 1 hora en la solución primaria de incubación CNGA2 a tempe-

ratura ambiente, para después ser lavados con PBS. Finalmente se incuban protegién-

dolos de la luz por 1 hora con el anticuerpo secundario Anti-Rabbit en la solución secun-

daria de incubación CNGA2 para nuevamente ser lavadas y montadas en portaobjetos 

con Vectashield® (Vectorlabs, USA). Las muestras fueron almacenadas en refrigeración 

y protegidas de la luz hasta su observación en el microscopio confocal, la cual fue reali-

zada posteriormente a la incubación y nunca excedió de las 12 horas posteriores a ser 

incubadas con los anticuerpos y marcadores. 

4.3.3.2 Co-inmunocitoquímica Actina-F & CNGA4 

Se realizó la inmunolocalización de las subunidades 4 de los canales CNG en 

conjunto con la tinción de Actina-F en los espermatozoides de ratón, para ello las mues-

tras son inicialmente permeabilizadas por 30 minutos con Tween20 al 0.5% en PBS a 

temperatura ambiente, para posteriormente ser bloqueadas por 30 minutos con BSA al 

1% en PBST a temperatura ambiente. Inmediatamente después son incubadas protegi-

das de la luz por 1 hora a temperatura ambiente en la solución primaria de incubación 

Faloidian+Anti-CNGA4, que contiene el anticuerpo policlonal Anti-CNGA4 y la Faloidina 

marcada con TRITC que es una micotóxina que se une específicamente a los microfila-

mentos de actina, para después ser lavadas con PBS. Finalmente se incuban protegidas 

de la luz por 1 hora en anticuerpo Anti-Rabbit en la solución secundaria de incubación 

CNGA4 para nuevamente ser lavadas y montadas en portaobjetos con Vectashield®. Las 

muestras son almacenadas en refrigeración y protegidas de la luz hasta su observación 

en el microscopio confocal, la cual fue realizada posteriormente a la incubación y nunca 

excedió las 12 horas posteriores a ser incubadas con los anticuerpos y marcadores. 
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4.3.4 Observación y captura de imágenes de fluorescencia. 

La observación y obtención de imágenes se realizó mediante un microscopio de 

fluorescencia Confocal de la marca Leica (USA), a través de un objetivo 63x de inmersión. 

Se requirieron dos tipos de láser para la excitación de los marcadores fluorescentes: 

Diodo de 405 nm para el Alexa® Fluor 405 y Helio/Neon de 543 nm para el TRITC y el 

Alexa® Fluor 555. Se programaron filtros de captura de emisión para los marcadores 

fluorescentes: Azul para identificar las subunidades CNGA4 en el rango de 410-494 nm 

y Rojo para identificar las subunidades CNGA2 y la Actina-F en el rango de 555-625 nm.  

4.4 Recolección de datos. 

Se analizaron 3 campos por cubreobjetos con un promedio de al menos 10 esper-

matozoides por campo. Se revisaron 3 cubreobjetos por cada uno de los 4 grupos en 

cada ratón sacrificado. Se obtuvieron un promedio de 90 espermatozoides por ratón por 

grupo. 

Para imágenes de CNGA2 y CNGA4 se contabilizaron el número de espermato-

zoides que presentaban una tinción en las regiones periacrosomal y postacrosomal, se 

promediaron los datos por ratón y por región en cada grupo. 

Para las imágenes de Actina-F se promedió la intensidad de fluorescencia en las 

3 regiones de la cabeza del espermatozoide (periacrosomal, ecuatorial y postacrosomal) 

por separado (f-f0), se promediaron los datos por región y por ratón en cada grupo con 

el programa ImageJ 1.50i®. 

Para determinar si existían diferencias significativas entre los grupos estudiados 

debido a los tratamientos, se aplicó una prueba T de Student con una significancia mayor 

al 95 % (p<0.05). 
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CAPÍTULO V 

5. Resultados 

El análisis de los resultados del presente diseño experimental corresponde a 2 

tipos de experimentos: en el primero se evaluó la diferencia en la distribución de 2 subuni-

dades que conforman los canales CNG (CNGA2 y CNGA4) en espermatozoides de ratón 

tratados en las diferentes condiciones experimentales; mientras que en el segundo expe-

rimento se midió la intensidad de fluorescencia de la Faloidina conjugada con TRITC para 

detectar la Actina-F junto con la localización de las subunidades CNGA4 en los esperma-

tozoides de ratón en las diferentes condiciones experimentales. 

5.1 Distribución de las subunidades CNGA2 y CNGA4 en la membrana plas-

mática del espermatozoide de ratón. 

Se realizaron experimentos de inmunocitoquímica para establecer la localización 

de las subunidades CNGA2 y CNGA4 en los espermatozoides tratados en los diferentes 

grupos experimentales. 

En la Figura 6 se muestran las imágenes representativas de las inmunocitoquími-

cas para detectar la subunidad CNGA2 en los espermatozoides de ratón, correspondien-

tes a los diferentes grupos experimentales. En general se observó que las subunidades 

CNGA2 se distribuyen a lo largo de la región postacrosomal de la cabeza y en la porción 

media del espermatozoide. A partir de nuestros experimentos se identificó que la distri-

bución de los canales que contienen la subunidad CNGA2 no muestra ningún cambio en 

cuanto a su localización en los espermatozoides, en ninguno de los grupos de incubación, 

ya sean capacitados o no capacitados, así como en presencia o ausencia de Citocalasina 

D (CD). 
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En nuestro grupo de trabajo (datos no publicados), donde adicionalmente se vió 

que no había cambios en la inmunolocalización de las subunidades 1 y 3 durante el 

proceso de capacitación. Además, con este protocolo se ha podido constatar que la in-

cubación con CD no afecta la distribución de CNGA2. 

A diferencia de lo observado para las unidades CNGA2, con las subunidades 4 

(CNGA4) se observaron cambios en su distribución, dependiendo de sí los espermato-

zoides habían sido o no capacitados. En la Figura 7 se pueden ver las imágenes repre-

sentativas de las inmunocitoquímicas para detectar la subunidad CNGA4 en los esper-

matozoides ratón en los diferentes grupos experimentales. En el grupo NC- se observó 

que un porcentaje del total de espermatozoides analizados presentaron una distribución 

de CNGA4 en la zona postacrosomal, mientras que en otros se observó que se presen-

taba en la zona periacrosomal. 

 

Figura 6 Inmunolocalización de subunidades CNGA2 en espermatozoides de ratón. Imágenes 
de fluorescencia de las inmunocitoquímicas con el anticuerpo Anti-CNGA2 en A) espermatozoides en 
condiciones no capacitantes, B) condiciones capacitantes, C) condiciones no capacitantes con Cito-

calasina D, D) condiciones capacitantes con Citocalasina D. 
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En la Figura 8 se muestran los porcentajes de espermatozoides que presentaron 

una tinción característica en cualquiera de estas 2 regiones de la cabeza del espermato-

zoide conforme al grupo en que fueron incubados. En el grupo de espermatozoides no 

capacitados (NC-) se observó que se presentan los dos patrones de tinción en un por-

centaje similar de células, sin embargo, en los espermatozoides incubados en condicio-

nes capacitantes (Cap-) se observó un incremento significativo en el porcentaje de es-

permatozoides que presentan una distribución a lo largo de la región periacrosomal, a la 

vez que se observó un decremento significativo en el porcentaje de espermatozoides que 

tienen una distribución a lo largo de la región postacrosomal. 

Figura 7 Inmunolocalización de subunidades CNGA4 en espermatozoide de ratón. Imágenes de 
fluorescencia de las inmunocitoquímicas con el anticuerpo Anti-CNGA4 en A) espermatozoides en 

condiciones no capacitantes, B) condiciones capacitantes, C) condiciones no capacitantes con CD, D) 
condiciones capacitantes con CD. 
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Sin embargo, cuando los espermatozoides no capacitados son incubados en pre-

sencia de 20 M de CD (NC+CD), se observa que el porcentaje de espermatozoides que 

presentan la distribución de CNGA4 a lo largo de la zona postacrosomal tienden a au-

mentar y en los que presentan en la zona periacrosomal tiende a disminuir ligeramente, 

comparándolos con el grupo de espermatozoides no capacitados, pero en ausencia de 

CD, mostrando un valor de significancia estadística menor. En contraste, el grupo de 

espermatozoides capacitados en presencias de CD (Cap+CD) presenta una tendencia a 

disminuir la población de espermatozoides teñidos a lo largo de región periacrosomal, 

aunque también muestran un valor de significancia estadística menor. Las imágenes de 

fluorescencia tomadas en condiciones NC+CD (Figura 7 C) y Cap+CD (Figura 7 D), son 

representativas del tipo de fluorescencia que se presentaron los espermatozoides de es-

tos grupos. 

Figura 8 Porcentaje de espermatozoides observados que presentaron una tin-
ción específica en región periacrosomal y postacrosomal para los diferentes grupos 

experimentales. * P<0.05, N=5 para NC y Cap, N=4 para NC+CD y Cap+CD. 
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En los diferentes grupos experimentales se observaron espermatozoides que no 

presentaron una tinción a alguna región específica (Figura 9), alrededor del 28%, debido 

a que no se identificaba una ubicación clara, dichos patrones fueron descartados en el 

presente análisis. 

5.2 Distribución de Actina-F 

Para determinar la distribución de los filamentos de actina en los diferentes grupos 

experimentales se obtuvieron imágenes de fluorescencia al incubar los espermatozoides 

con Faloidina marcada con TRITC, está es una micotoxina que se une específicamente 

a las cadenas de Actina-F, previamente se reportó que la polimerización de las fibras de 

actina aumentaba durante la capacitación 11. La Figura 10 muestra imágenes represen-

tativas de la fluorescencia obtenida de los 4 grupos experimentales.  

 

Figura 9 Imagen de fluorescencia representativa de espermatozoides que no pre-
senta una tinción en una región específica de la cabeza del espermatozoide. 
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Al verificar visualmente las imágenes obtenidas no se observaron patrones con-

cretos en la tinción para la actina y no se pudo apreciar algún cambio distintivo entre las 

diferentes regiones de la cabeza del espermatozoide entre los diferentes grupos de incu-

bación, por lo que se realizó un análisis de la intensidad de fluorescencia contrastada 

contra la fluorescencia basal (f-f0) para determinar sí habían diferencias, se dividió la 

cabeza del espermatozoide en las 3 regiones de interés: postacrosomal, ecuatorial y pe-

riacrosomal, para los diferentes grupos experimentales, los resultados se muestran en la 

Figura 11. Se pudo identificar áreas específicas de mayor intensidad, principalmente en 

la región postacrosomal y alrededor de la zona del acrosoma, en el borde de la región 

ecuatorial. En las mediciones del promedio de intensidad no se encontraron diferencias 

significativas entre los diferentes grupos experimentales. Sin embargo, se puede resaltar 

que la intensidad promedio de la tinción de CD tiende a incrementarse en los grupos 

NC+CD y Cap+CD en comparación con sus contrapartes de control. 

Figura 10 Imágenes representativas de fluorescencia para actina-F en espermatozoide de ra-
tón, en condiciones A) no capacitantes, B) capacitantes, C) no capacitantes con CD y D) capacitantes 

con CD 
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5.3 Co-localización de Actina-F y CNGA4 

Se realizó la inmunocitoquímica para CNGA4 (Alexa Fluor 405) combinada con la 

tinción para Actina-F (Faloidina+TRITC) en los 4 grupos experimentales. Las imágenes 

que se presentan a continuación son representativas de las imágenes obtenidas. En las 

imágenes de Actina-F se observó como característica generalizada que la región pe-

riacrosomal presenta muy poca o casi nula Actina-F y de manera análoga una mayor 

concentración en el centro de la región postacrosomal y parte de la región ecuatorial. Las 

imágenes de fluorescencia para cada marcador se obtuvieron independientes una de la 

otra para evitar ruido y posteriormente con ellas se realizó la unión de ambas señales de 

fluorescencia, conocido técnicamente como “MERGE”. 
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Figura 11 Promedios de intensidad de la tinción para actina en las diferentes re-
giones de la cabeza del espermatozoide de ratón. N=5 para NC y Cap, N=4 para 

NC+CD y Cap+CD. 
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En la Figura 12 se muestran imágenes para un espermatozoide en condiciones 

NC-. Se observa que las subunidades CNGA4 de los canales CNG, muestran una distri-

bución principalmente a lo largo de la región postacrosomal (Figura 12 A). En la Figura 

12 C se observa la imagen de fluorescencia para el mismo espermatozoide, pero con el 

marcador de Actina-F, donde se puede observar una mayor intensidad en la parte central 

de la cabeza entre la región postacrosomal y la región ecuatorial. Mientras que en el 

merge de ambas señales (Figura 12 B) se aprecia que las subunidades CNGA4 se ven 

como puntos condensados que tienden a presentarse en las zonas que presentan una 

menor condensación de Actina-F, como es la punta de la región periacrosomal y la base 

de la cabeza en los bordes de la región postacrosomal, alrededor de las condensaciones 

de Actina-F. 

Figura 12 Imagen de fluorescencia para Actina-F y CNGA4 en espermatozoide del grupo NC-. 
A) Tinción en región postacrosomal de CNGA4. B) Merge de CNGA4 y Actina-F. C) Tinción caracte-

rística de Actina-F. 
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En la Figura 13 se muestran imágenes para un espermatozoide en condiciones 

Cap-. A Se observa que las subunidades CNGA4 de los canales CNG, muestran una 

localización a lo largo de la región periacrosomal y abarcando parte de la región ecuato-

rial, como si estuvieran envolviendo al acrosoma (Figura 13 A). En la Figura 13 C se 

observa la imagen de fluorescencia para el mismo espermatozoide, pero con el marcador 

de Actina-F, se aprecia una ligera condensación en la parte central de la región postacro-

somal, al igual en los bordes de la región ecuatorial. En el merge de ambas señales (Fi-

gura 13 B) se vuelve a observar que puntos condensados de CNGA4 tienden a presen-

tarse en las zonas que muestran una menor condensación de Actina-F, alrededor del 

acrosoma, abarcando tanto a la región periacrosomal como parte de la región ecuatorial. 

 

Figura 13 Imagen de fluorescencia para Actina-F y CNGA4 en espermatozoide del grupo Cap-. 
A) Tinción en región postacrosomal de CNGA4. B) Merge de CNGA4 y Actina-F. C) Tinción caracte-

rística de Actina-F. 
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En la Figura 14 se muestran imágenes para un espermatozoide en condiciones 

NC+CD. Se observa que las subunidades de CNGA4 de los canales CNG, muestran una 

ligera concentración en la región postacrosomal (Figura 14 A). En la Figura 14 C se ob-

serva la imagen de fluorescencia para el mismo espermatozoide, pero con el marcador 

de Actina-F, se aprecia una mayor intensidad en la parte central de la cabeza entre la 

región postacrosomal y la región ecuatorial. En el merge de ambas señales (Figura 14 B) 

se observa al igual que en los casos anteriores que las subunidades CNGA4 tienden a 

presentarse en las zonas que presentan una menor condensación de Actina-F, en este 

caso en la región postacrosomal únicamente. 

 

Figura 14 Imagen de fluorescencia para Actina-F y CNGA4 en espermatozoide del grupo 
NC+CD. A) Tinción en región postacrosomal de CNGA4. B) Merge de CNGA4 y Actina-F. C) Tinción 

característica de Actina-F. 
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En la Figura 15 se muestran imágenes para un espermatozoide en condiciones 

Cap+CD. Se observa que las subunidades CNGA4 de los canales CNG, se presentan en 

puntos condensados a lo largo de la región periacrosomal y abarcando parte de la región 

ecuatorial, como si estuviera envolviendo el acrosoma (Figura 15 A). En la Figura 15 C la 

imagen de fluorescencia para el mismo espermatozoide, pero con el marcador de Actina-

F, se aprecia una ligera condensación en la parte central de la región postacrosomal, al 

igual en los bordes de la región ecuatorial y en la punta de la región periacrosomal. En el 

merge de ambas señales (Figura 15 B) se ve con claridad como los puntos condensados 

de CNGA4 se presentan específicamente en la sección periacrosomal y en parte de la 

región ecuatorial, pero alrededor de las zonas de mayor condensación de Actina-F ro-

deando el acrosoma. 

  

Figura 15 Imagen de fluorescencia para Actina-F y CNGA4 en espermatozoide del grupo 
Cap+CD.A) Tinción en región periacrosomal de CNGA4. B) Merge de CNGA4 y Actina-F. C) Tinción 

característica de Actina-F. 
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CAPÍTULO VI 

6. Discusión 

 En base a investigaciones previas, se ha descrito que los espermatozoides 

de ratón presentan transitorios en la [Ca2+]i en respuesta a la adición de nucleótidos cí-

clicos permeables a la membrana, adicionalmente la magnitud de estos transitorios de 

Ca2+ se incrementan al incubar los espermatozoides en condiciones capacitantes 13, lo 

que llevo a proponer que los canales CNG regulan la entrada de Ca2+, como parte del 

acondicionamiento del espermatozoide en preparación para la reacción acrosomal, sin 

embargo otras investigaciones recientes hacen creer que esta respuesta podría deberse 

también a la activación de una vía de señalización del tipo liberación de calcio inducida 

por calcio 9. 

Durante la capacitación del espermatozoide de ratón, las subunidades CNGA4 de 

los canales CNG se reorganizan claramente a la zona periacrosomal. Lo cual no sucede 

con ninguna de las otras subunidades que conforman los canales CNG que también es-

tán presentes en el espermatozoide, como lo que observamos en este trabajo, donde se 

pudo corroborar la presencia de las subunidades CNGA2 en la membrana plasmática del 

espermatozoide de ratón, las cuales no mostraron cambios en su localización entre los 

diferentes grupos experimentales. Además la subunidad CNGA4 de los canales CNG ha 

sido descrita como una subunidad moduladora de los canales heterotetraméricos, confi-

riéndole a los canales nativos de neuronas sensoriales del bulbo olfatorio una mayor sen-

sibilidad por AMPc 24. Se puede pensar que la movilización de este tipo de subunidades 

a la región periacrosomal durante la capacitación está preparando la maquinaria celular 

del espermatozoide para la reacción acrosomal, donde se sabe que para que se produzca 

la exocitosis de la vesícula acrosomal es necesaria una alta concentración de Ca2+
 intra-

celular 25. 

En este trabajo se pretende examinar cómo se da que la subunidad CNGA4 cam-

bie su localización dentro de la cabeza del espermatozoide durante la capacitación, in-

vestigaciones previas reportaron un aumento en la polimerización de actina en esperma-

tozoides 9,11 expuestos a condiciones capacitantes, aunque en nuestros experimentos no 
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se pudo constatar estas observaciones, si se observó un cambio en la reorganización de 

la actina polimerizada alrededor de la región periacrosomal del espermatozoide. La inhi-

bición de la polimerización de actina fue inducida con 20 M de CD al igual que lo repor-

tado en investigaciones previas 21, con la finalidad de garantizar la viabilidad de los es-

permatozoides, sin embargo a pesar de que no se observó una afectación dramática del 

citoesqueleto en nuestros experimentos, si se pudo apreciar una clara tendencia del 

grupo Cap+CD a disminuir el número de espermatozoides que presentaban una fluores-

cencia en la región periacrosomal. De acuerdo a reportes anteriores se observaron de-

crementos en los índices de fertilización en espermatozoides que fueron expuestos a este 

rango de concentraciones de Citocalasina D durante la capacitación, disminuyendo los 

índices de fertilidad al incrementar los tiempos de incubación con la CD 21. En nuestros 

resultados se puede observar que la Citocalasina D no produjo alteraciones evidentes en 

el citoesqueleto del espermatozoide en ninguno de los grupos experimentales, sin em-

bargo, los cambios en la localización de la subunidad CNGA4, tanto en espermatozoides 

capacitados como no capacitados, se ve alterada, observándose en general que las 

subunidades CNGA4 se ven condensadas en regiones que presentan una menor polime-

rización de actina. Esto nos sugiere que la reorganización del citoesqueleto puede estar 

modulando la organización de las subunidades CNGA4 en el espermatozoide de ratón, 

podríamos suponer que los anclajes entre el citoesqueleto y la membrana plasmática, 

estarían siendo anulados por la presencia de CD a baja concentración, impidiendo la 

relocalización de estos canales dentro de la membrana, afectando así el proceso de ca-

pacitación del espermatozoide y por ende disminuyendo su índice de fertilidad 21. 

En otras investigaciones se han reportado como efecto un ligero incremento en la 

polimerización de Actina-F, a concentraciones de Citocalasina D inferiores a los 40 M, 

para posteriormente observarse un decaimiento al aumentar la concentración. A baja 

concentración de CD el coeficiente de unión a Actina-F es de 1:1 26, el efecto de corte 

que tiene la CD en los filamentos de actina no es suficiente para destruir o afectar el 

citoesqueleto de manera sustancial a estas concentraciones, de ahí el motivo por el cual 

se podría explicar que los espermatozoides mantienen su integridad y motilidad. 
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CAPÍTULO VII 

7. Conclusiones 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se observó la movilización de canales CNG 

con subunidades 4 (CNGA4) y cambios en la Actina-F durante el proceso de capacita-

ción de espermatozoides de ratón. 

La Citocalasina D (20 M), no afecta significativamente la estructura del citoes-

queleto en ninguna de las condiciones experimentales, sin embargo, se observa una clara 

desorganización en la redistribución de canales CNGA4, con una tendencia a retornar a 

la localización original como la observada en condiciones no capacitantes. Está es sufi-

ciente para alterar los anclajes de actina a la membrana sin afectar la integridad del ci-

toesqueleto del espermatozoide y sin afectar su motilidad. 

Las subunidades CNGA4 muestran una tendencia a agruparse alrededor de las 

regiones de mayor concentración de actina-F, lo que podría implicar una movilización de 

las subunidades debido a la reorganización de estos filamentos, la cual se bloquea en 

presencia del Citocalasina D.  
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CAPÍTULO VII 

8. Perspectivas 

Se pudo constatar que los cambios en la distribución de subunidades CNGA4 en 

canales CNG se ven afectados por la reorganización de actina reportada durante el pro-

ceso de capacitación 9,11, podríamos suponer que los anclajes del citoesqueleto a la mem-

brana estarían siendo anulados por la presencia de la baja concentración de CD, impi-

diendo la relocalización de canales de membrana importantes para la apropiada capaci-

tación del espermatozoide y por ende una disminución en su índice de fertilidad 21, por lo 

que sería de interés determinar sí al incrementar la concentración de CD, sin llegar a 

afectar la estructura y viabilidad de las células, se logra revertir significativamente la re-

distribución de las subunidades CNGA4 de los canales CNG, y poder determinar si este 

tipo de canales iónicos participan directamente en la capacidad de fecundación del es-

permatozoide 

De la misma forma el aumento en el transitorio de calcio intracelular en respuesta 

a nucleótidos cíclicos en espermatozoides capacitados 13, podría verse disminuido en 

presencia de Citocalasina D. Y la inhibición de la movilización de estás subunidades a la 

zona periacrosomal podría implicar una disminución en estos transitorios de calcio du-

rante la capacitación o durante la reacción acrosomal, por lo que sería de interés evaluar 

cómo los transitorios de calcio en respuesta a nucleótidos cíclicos de espermatozoides 

motiles se modifican durante el proceso de capacitación en presencia de Citocalasina D, 

esto nos permitiría estimar su implicación durante la reacción acrosomal y por qué se 

reducen los índices de fertilidad de los espermatozoides tratados con Citocalasina D. 
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APÉNDICES 

I. Glosario 

 

Anti-CNGA2 Anticuerpo desarrollado en conejo para la identificación de las 

subunidades 2 de los canales catiónicos activados por nucleóti-

dos cíclicos 

Anti-CNGA4 Anticuerpo desarrollado en conejo para la identificación de las 

subunidades 4 de los canales catiónicos activados por nucleóti-

dos cíclicos 

Anti-Rabbit Anticuerpo contra conejo conjugado con Alexa® Fluor 405 que 

emite en el rango de longitud de onda de 410-494 nm (azul) o con 

Alexa® Fluor 555 que emite en el rango de longitud de onda 555-

625 nm(rojo). 

Citocalasina D Micotoxina derivada del Zigosporium mansonii, inhibe la polimeri-

zación de Actina-F, mediante el corte de filamentos de actina. 

DMSO Dimetil sulfóxido es un disolvente orgánico de amplio uso. 

TRITC Tetrametilrodamina colorante fluorescente que emite en el rango 

de longitud de onda de 555-625 nm (rojo). 

Tween20 Detergente no iónico de amplio uso. 

Vectashield® Medio de montaje de la marca Vector Laboratories para preservar 

la fluorescencia. 
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II. Buffers y soluciones 

Citocalasina D 

 Citocalasina D (C8273, Sigma) a una concentración de 2 mM en solvente DMSO. 

Whitten-Hepes (WH) 

El medio WH contiene: 

 135 mM de NaCl. 

 5 mM de KCl. 

 2 mM de CaCl2. 

 1 mM de MgSO4. 

 10 mM de Glucosa. 

 1 mM Piruvato de Sodio. 

 10 mM de HEPES. 

 pH ajustado a 7.3 con HCl o NaOH a una temperatura de 25° C. 

 Se almacena a 4°C. 

Bicarbonato de Sodio (NaHCO3) 

Se realiza un stock al 5x en: 

 Medio Whitten-Hepes adicionado con 150 mM NaHCO3. 

 Se almacena a 4°C. 

Albumina de suero bovino (BSA) 

Se realiza en el momento: 

 Albumina de suero bovino a una disolución de 25 mg/ml en WH (No se guarda). 

Buffer Fosfato salino (PBS) 

 Pastillas preparadas (P4417, Sigma) diluidas en agua deionizada, almacenado a tem-

peratura ambiente. 
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Cubreobjetos con poli-L-lisina al 0.01% 

 Cubreobjetos que son enjuagados con metanol al 70%, son dejados secar. 

 Se cubren con poli-l-lisina diluida al 0.01% durante 1 hora. 

 Se enjuagan 3x con PBS y se colocan en U.V. por 15 minutos. 

 Se dejan secar al medio ambiente. 

 No se pueden almacenar para su uso posterior. 

Formaldehído al 4% 

 Solución formalin (HT50-1-1, Sigma), buffer preparado.  

 Se aplicaron 200 l por cubreobjeto de muestra, a temperatura ambiente por 15 mi-

nutos. 

Solución primaria de incubación CNGA2 

Por cada cubreobjeto se preparan en el momento 100 ml de solución: 

 100 l de BSA 1% en PBS con 0.1% de Tween20®. 

 2 l de anticuerpo policlonal Anti-CNGA2 en conejo (1:50) 

Solución primaria de incubación Faloidina+CNGA4 

Por cada cubreobjetos se preparan en el momento 100 ml de solución: 

 50 l de BSA 1% en PBS con 0.1% de Tween20®. 

 2 l de anticuerpo policlonal Anti-CNGA4 en conejo (1:50). 

 50 l de Faloidina+TRITC (P1951, Sigma) 60 mM en etanol.  

Solución secundaria de incubación CNGA2 

Por cada cubreobjetos se preparan en el momento 100 ml de solución: 

 100 l de BSA 1% en PBS con 0.1% de Tween20®. 

 0.5 l de anticuerpo Anti-Rabbit conjugado con un marcador fluorescente Alexa Fluor 

555 (1:200). 
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Solución secundaria de incubación CNGA4 

Por cada cubreobjetos se preparan en el momento 100 ml de solución: 

 100 l de BSA 1% en PBS con 0.1% de Tween20®. 

 0.5 l de anticuerpo Anti-Rabbit conjugado con un marcador fluorescente Alexa Fluor 

405 (1:200). 
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