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CONSIDERACIONES GEN ERALES

En las últimas décadas hemos sido testigos del des

cubrimiento de la mayor parte de nuestros actuales conoci

mientos sobre el sistema reproductivo masculino. La esper

matogénesis y su control, como así también la producción

de hormonas por parte del testículo, han sido el foco de nu

merosas investigaciones por muchos años. De esta forma,

ahora entendemos con amplio detalle la secuencia de eventos

que llevan a la transformación de una espermatogonia rela

tivamente indiferenciada en un espermatozoide altamente com

plejo. También la síntesis y secreción de las hormonas es

teroideas por las células de Leydig son mecanismos actual

mente bien estudiados y caracterizados, y las más recientes

investigaciones nos permiten llegar a entender los eventos

de estos procesos a nivel subcelular y molecular.

En contraposición a los estudios realizados sobre la

fisiología del testículo, las investigaciones sobre el sistema

de los conductos eferentes han suscitado interés recién en

los últimos años. Las observaciones fundamentales sobre el

proceso de maduración de los espermatozoides en el epidí



dimo se comenzaron a hacer en las décadas de 1920 y 1930,

pero el interés por 1a investigación de este fenómeno se des

pertó recién a comienzos de 1a década de 1960, debido a la

toma de conciencia por parte de las agencias internacionales

de la necesidad de ahondar los conocimientos sobre 1a fisio

logía de la reproducción en el hombre.

La existencia del fenómeno de maduración de los es

permatozoides en el epidfdirno fue puesta en evidencia por

Young en 1931 (l). quien describió que la inseminación de

hembras de cobayo con espermatozoides extraídos del cuerpo

del epidídirno resultaba en sólo un 33% de fertilización, mien

tras que si se utilizaban espermatozoides obtenidos de la co

la del epidídimo, dicho porcentaje se elevaba a un 68%.

Se definió entonces dicho proceso como "el conjun

to de cambios morfológicos, bioquímicos y funcionales que

sufre el espermatozoide durante su tránsito por el epidfdi

mo, y que en todos los mamíferos estudiados hasta el pre

sente, resulta en un cambio fisiológico debido al cual los

mismos adquieren la capacidad de fertilizar al óvulo y dar

lugar a una zigota viable".



Investigaciones posteriores a los descubrimientos de

Young demostraron que este fenómeno de maduración no o

curría solamente en el cobayo, sino que era un mecanismo

general que se encontraba en una serie de mamíferos (rata,

conejo, carnero, hamster) (2) en los que se observaba la e

xistencia de un gradiente de capacidad fertilizante de los es

permatozoides en el epidfdimo que aumentaba en sentido cé

falo-caudal.

Una vez establecida la generalidad de este fenómeno,

las investigaciones se encausaron hacia la averiguación de

si éste era la expresión de una propiedad intrínseca del es

permatozoide, o si por el contrario, el mismo dependía de

la participación ac:iva del epidïdimo.

La respuesta provino de experimentos en los que se

retuvo artificialmente a los espermatozoides en los distintos

segmentos del epidi’dimo, impidiendo de esta forma su trán

sito por el órgano. Tanto en el conejo (3), como en el ham

ster (4) y en el cobayo (5), se demostró que ciertos cambios

que sufría el espermatozoide, tales como la migración de la

gota citoplasmática, como así también el desarrollo de su



motilidad progresiva, eran fenómenos temporales que ocurri

an con sólo retener los espermatozoides en los segmentos

proximales del epidí'dímo por un tiempo. Sin embargo, la

adquisición de la madurez funcional, determinada por 1a ca

pacidad de fertilizar al ovocíto, requería el pasaje de los es

permatozoides hasta los segmentos más dístales del órgano (2).

Estos resultados Se interpretaron como la indica

ción de que la maduración de los espermatozoides era media

da por factores específicos producidos por diferentes segmen

tos del epidïdimo.

Fue entonces que las investigaciones se orientaron

hacia el examen de los productos de secreción del epidfdi

mo, y se identificaron a la glicerilfosforilcolina (6) y a la

carnítina (7). Sin embargo, las expectativas despertadas por

cl hallazgo de estcs compuestos fueron paulatinamente redu

cidas por la consistente falla de diversos grupos en encontrar

algún tipo de relación entre estos productos y el proceso de

maduración de los espermatozoides.

De nuestro laboratorio surgió la primer evidencia

de que esta función del epidi'dimo requería de la presencia



de los andrógenos (5, 8). Esta observación, realizada ori

ginalmente en el cobayo, fue luego extendida y confirmada

en la rata (9). en el conejo (10) y en el hamster (11) por

otros autores, comprobándose que 1a castración o 1a hipo

fisectomïa interrumpían el proceso de maduración, y que

éste continuaba luego de 1a administración de andrógenos.

Los trabajos se encausaron, entonces, hacia el estu

dio de los componentes proteicos de la secreción epididima

ria, y en particular, hacia aquellos productos secretados en

respuesta a la estimulación por los andrógenos. Fournier

(12), Koskimies y Kormano (13) y nosotros (14) describimos

la existencia de proteínas específicas del epidi'dimo (PEE)

de 1a rata, y de nuestro laboratorio surgieron las primeras

evidencias de que su secreción era regulada por los andró

genes.

La presente monografía, entonces, tiene por objeto

identificar y caracterizar estas proteínas específicas del e

pidïdimo de la rata. (PEE) y estudiar algunos parámetros que

nos permitan ahondar en los conocimientos de su fisiología

y de la regulación de su síntesis y secreción, con el fin de



determinar si intervienen de alguna manera en el proceso de

maduración de los espermatozoides.



INTRODUCCION

En esta sección daremos una descripción de la ana

tomía, histología. y fisiología del tracto reproductivo mascu

lino, para luego orientarnos hacia el estudio del proceso de

maduración de los espermatozoides en el epidídimo. La des

cripción que sigue se referirá al aparato genital de la rata.

salvo que se especifique lo contrario.

l. Aparato genital masculino :

El aparato genital masculino esta constituído por las

gónadas - los testículos. por un sistema eferente formado

por los conductos eferentes, el epidídimo, el conducto defe

rente y la uretra, y por las glándulas anexas como la prós

tata, las vesículas seminales y la glándula de Cowper (Figu

ra l).

En la mayoría de los mamíferos, el testículo se en

cuentra ubicado en el escroto, cubierto por una cápsula de

tejido conectivo, la túnica albugínea. Su parénquima consiste

de dos compartimientos estructurales completamente diferen

tes : un compartimiento interno no vascularizado, los túbulos
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Figura l: Diagrama del tracto genital masculino de la
rata.



seminíferos, que junto con el epidídimo forman una unidad

funcional para la producción, maduración y almacenamiento

de los espermatozoides, y un compartimiento muy irrigado,

el tejido intersticial, que rodea a los túbulos seminíferos y

que contiene a las células de Leydig, cuya función es la pro

ducción de hormOnas androgénicas.

El testículo entonces, tiene dos funciones principa

les : éstas son la función espermatogénica, por un lado, y

la función endócrina, por el otro.

1.1. Función espermatogénica del testículo

1.1-1-Malena
Los túbulos seminíferos se extienden en forma de

círculos incompletos dentro del parénquima testicular, y sus

dos extremos desembocan en la rete testis intratesticular.

Ya en el testículo fetal, se distinguen dos tipos ce

lulares en el epitelio seminífero, morfológicamente muy dis

tintos : los gonocitos o células germinativas primordiales, y

las células de soporte, precursoras de las células de Serto

Luego del nacimiento, algunos gonocitos degeneran



(15), pero aquellos remanentes comienzan a dividirse para

dar origen a. las espermatogonias del tipo A. Algunas de

estas esperr'natogonias del tipo A quedan en el testículo del

animal adulto como "células de reserva." (16), mientras que

otras comienzan a diferenciarse y entran en el proceso es

permatogénico para. formar la base de la li'nea definitiva de

células germinativas.

Las células de Sertoli son células no germinativas

que actúan de soporte del epitelio germinal. No se dividen

en el animal adulto, por lo cual forman una población esta

ble en el testículo maduro. Están distribufdas al azar y su

número es constante a lo largo de la membrana basal de los

túbulos semini'feros, en todos los estadios del ciclo del epi

Pceliogerminativo. Se encuentran íntimamente unidas unas con

otras, formando un sincicio. Tienen alta capacidad fagocïti

ca, pudiendo ingerir material particulado, colorantes vitales,

cuerpos residuales provenientes de los espermátides y célu

las dañadas del epitelio germinativo. También tienen una al

'a capacidad sintética y secretoria. la cual es estimulada y

regulada por la hormona hipofisaria. folículo-estimulante (FSH).



11.

Sintetizan esteroides que intervienen en la regulación de la

espermatogénesis y. como se ha demostrado recientemente

(17, 18), sintetizan y secretan una proteina ligadora de an

drógenos ("androgen bínding protein"), de alta afinidad por

la testosterona y la. 5 ol-dihidrotestosterona (DHT), esencial

para lograr y mantener las altas concentraciones intratubula

res de andrógenos, necesarias para la espermatogénesis.

1.1.2. Espermatcgénesis :

La espermatogénesis es un complejo proceso citoló

gico por el cual una espermatogonia simple se convierte en

un espermatozoide altamente diferenciado. Este proceso de

diferenciación celular dura aproximadamente de cinco a ocho

semanas, dependiendo de la especie animal, y ocurre den

tro de los túbulos seminíferos (19, 20, 2]).

Se puede dividir la espermatogénesis en tres fases,

las cuales presentan rasgos citológicos característicos y muy

diferentes. La primer fase involucra a las células germinales

más jóvenes de toda la línea celular, las espermatogonias del

tipo A; la mayoría de estas células proliferan para llevar a

la formación de los espermatocitos, mientras que las esper



matogonias remanentes mantienen su propio número, renován

dose ellas mismas. La segunda fase de la espermatogénesis

involucra a los espermatocitos primarios y secundarios que

pasan por un proceso de división de reducción del número

de cromosomas o divisiones meióticas. convirtiéndolos en

células haploides, los espermátides. La tercer fase concier

ne a. los espermátides, cada uno de los cuales sufre un com

plejo proceso de metamorfosis que los lleva a la formación de

células mótiles altamente diferenciadas, los espermatozoides,

los cuales finalmente se desprenden hacía el lumen del tú

bulo semini'fero.

En una etapa incial de este proceso de metamorfo

sis, aparecen en los espermátides pequeños gránulos en las

vesículas del aparato de Golgi que se unen entre sí para

formar un gran granulo llamado acrosoma o vesícula acro

sómíca. Este crece en la superficie de 1a membrana nuclear

hasta cubrir aproximadamente la mitad de 1a superficie del

núcleo. Al progresar la formación del acrosoma en un polo

del núcleo, los centríolos se asocian con la membrana nu

clear del polo opuesto, y se desarrolla un flagelo delgado



que luego dará orígen a la cola del espermatozoide. Mien

tras tanto, la masa citoplasmática se desplaza hacia la zona

caudal de la célula, hasta que finalmente la mayor parte del

citoplasma es expulsada como "cuerpo residual", quedando

solamente una delgada capa de citoplasma que cubre el nú

cleo, la pieza media y la pieza caudal del espermatozoide.

Las mitocondrias, que en el espermátide están distribuidas

al azar en su citoplasma, migran hacia la pieza media y se

disponen en forma de espiral alrededor de la porción proxi

mal del flagelo, como vaina mitocóndrica. En este momen

to, los espermatozoides son liberados de su contacto íntimo

con las células de Sertoli. y entran a la. luz de los túbulos

sernmi'feros.

Fueron Leblond y Clermont (22) los que observaron

¿|Orprimera vez cambios morfológicos característicos en los

espermátides en el testículo de la rata. relacionados a su

estadío de desarrollo. Estos investigadores describieron 14

pasos o estadios bien definidos de la espermatogénesis, y

observaron que en cada sección transversal de un túbulo se

mini'fero ue contiene es ermátides en uno de los rimerosq



estadios de su desarrollo, el resto de las células del epitelio

germinativo forman una asociación bien definida de tipos ce

lulares especificos. Esta observación llevó a una redefini

ción del concepto original de ciclo espermatogénico (23);

se llama, entonces, ciclo del epitelio semini'fero a "la se

rie de cambios que se observan en una sección dada del e

pitelio seminffero entre dos apariciones de las mismas e

tapas de desarrollo" (24). En la rata, el ciclo entero con

siste de 14 estadios o asociaciones celulares caracteristicas

como se observa en la Figura 2.

La formación de estas asociaciones celulares espe

cificas y la secuencia de su aparición en una sección dada

del túbulo semínïfero, son eventos perfectamente sincroni

zados. Más aún, Las relaciones númericas entre los varios

tipos celulares dentro de una asociación celular y los núme

ros absolutos dentro de una sección transversal de un túbu

lo serninïfero, son muy constantes y reproducibles (25, 26).

Las células del epitelio germinativo proliferan con

stantemente en la vida del animal adulto por lo cual nece

sitan una provisión constante de las células germinativas pre
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servadas en el epitelio seminífero de la rata. Cada colum
na consiste de los varios tipos celulares que componen una
asociación celular (indicado con números romanos en la base).
Cada asociación celular se define por el estadío de desarro
llo de los espermátides presentes. Estas asociaciones celu
lares se suceden unas a otras en el tiempo en una sección
dada cualquiera del túbulo seminïfero de acuerdo a la secuen
cia indicada de izquierda a derecha en la Figura. Así, si
guiendo a la asociación celular XIV,
celular I,

reaparece la asociación
de manera que la secuencia vuelve a comenzar.

La sucesión de las 14 asociaciones celulares compone el ci
clo del epitelio seminïfero. Sin embargo, no debe confundir
se ciclo con espermatogénesis, fenómeno que involucra la
serie completa de cambios que ocurren en 1a célula germina
tiva durante la evolución, responsable de la transformación
de una espermatogonia del tipo A en un espermatozoide. Esta
secuencia de cambios también puede Visualizarse en el diagra
ma, de izquierda a derecha, comenzando desde la fila infe
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Figura 2: Composición de las 14 asociaciones celulares ob



ló.

rior.
A: espermatogonia del tipo A.
In: espermatogonía. del tipo intermedio.
B espermatogonia. del tipo B.
R espermatocitos primarios quiescentes.
L: espermatocito primario leptotene.
Z espermatocíto primario zígotene.
P espermatocíto primario paquitene.
Di: diaquínesís del espermatocito primario.
II: espermatocito secundario.
1-19: estadios de 1a espermatogénesís.

E1 subí'ndice rn a1 lado de una. espermatogonia indica. 1a o
currencia de mitosis.

( Reproducido de Perey y colaboradores (216)).



cursoras. Para suplir esta necesidad, Clermont y Leblond

(27) formularon una teoría basada en 1a hipótesis de que al

principio de cada ciclo espermatogénico. las divisiones de

las células madre o "stem cells" resultan en 1a formación

de otras “stem cells", las cuales permanecen quiescentes

hasta el siguiente ciclo, y en la formación de espermatogo

nias del tipo A, que entran en el proceso espermatogénico

para ser posteriormente transformadas en espermatozoides

maduros. Las espermatogonias quiescentes se dividen para

formar una nueva generación de "stem cells" y una nueva

generación de espermatogonias del tipo A, y el proceso con

tinúa repitiéndose. Este mecanismo permitiría un reabaste

oír-:wíentoc'c‘íco dc las células precursoras para el proceso

espermatogénico, y al mismo tiempo mantendría la línea de

las "stem cells". A esta teoría se la conoce con el nom

.vrede “teoría de '¡a renovación de las 'stem cells'“.

Una vez finalizado el proceso de espermatogénesís,

Los espermatozoides formados tienen ya madurez morfológi

ca pero aún son inmaduros funcionalmente, dado que no tie

nen aún la capacidad de desarrollar motilidad independiente.



y tampoco poseen la abilidad de fertilizar a un óvulo. Es

tas facultades las adquieren recién después de haber transi

tado por el epidïdimo. donde deben sufrir un proceso de ma

duración.

1.2. Función endnícrina del testículo :

Las células de Leydig, o células intersticiales del

testículo, secretan andrógenos que regulan el desarrollo del

tracto genital masculino y las características sexuales exte

riores. Se las encuentra en forma de racimos en el tejido

intersticial, entre los túbulos seminïferos (Figura 3). En la

mayoría de los mamíferos estudiados, las células de Leydig

pasan por dos periodos distintos de su desarrollo. el pri

nero durante la Vida fetal. y el segundo durante la pubertad.

‘ïn. la vida embriozzaria, las células de Leydig aumentan sig

nificativamente en tamaño y en número, secretando testoste

rona y probablemente otras hormonas que estimulan la dife

renciación del tracto reproductivo masculino y causan 1a re

gresión del conducto mesonéfrico o de Müller. Antes del na

cimiento. comienza la regresión de las células de Leydig pa

ra luego dar lugar a la formación, durante la pubertad, de



Figura 3: Microfotografïa de un corte de testículo, que
muestra los túbulos seminïferoi; y las células de Leydig
agrupadas en el intersticío. x 140.
(Reproducído de Christensen, 1975 (215)).

19.
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las que se encuentran en el testículo adulto.

Probablemente los principales precursores para la.

biosïntesis de testosterona en las células de Leydig sean los

ácidos grasos (28, 29). Estos ácidos grasos provienen del

plasma y pasan libremente a través de la membrana plasmá

tica, hacia el interior de la célula, donde son degradados in

tramitocondrialmente a acetil-CoA por una P-oxidación.
El acetil-CoA formado sale de la mitocondria, probablemen

te' involucrando al mecanismo del citrato, donde una serie

de reacciones catalizadas por enzimas asociadas al reti'culo

endoplásmico liso lo transforman en colesterol. Este es rá.

pidamente esterifícado en posición 3 por un ácido graso, al

macenado en gotas lipi'dícas muy comunes en el citoplasma

de las células de Leydig (30).

El colesterol destinado para la biosi'ntesis de este

roides es de-esterificado y llevado a las mitocondrias don

de es convertido es. A 5-pregnenolona por acortamiento de

su cadena lateral. Este compuesto puede ser sulfatado, hi

droxilado en la posición 17 o convertido en progesterona.

La Figura 4 muestra un diagrama de los caminos metabóli



21.

COLES'I’EROLq.----- acetil-CoA

l 1;; Si;

-——>
O

As-pregnenoiono progestm

l fi“! 1 f"!(so c-o
-a‘ -0H

——>
no

Wet-hidroxipngnenolono 1?: L” ',. , ‘
1

'Ito 1°
“pójfifiooïíjfi

dehidroepiandrosterona A4-androstenediono

I,

+ 1.,“

.'—Ï,LX5Ï)
45- androstenodiol testosterona

Figura 4: Vías metabólicas para. la. síntesis de testosterona a.
partir de acetil -CoA.



22.

cos que llevan a la formación de testosterona a partir de

A S-pregnenolona (31, 32, 33). Es evidente que el metabo

lismo testicular de la pregnenolona a testosterona puede o

currir a través de distintas vías. Muchas de las reacciones

enzimáticas involucradas requieren NADPH como cofactor.

Asi', por ejemplo, la 17 d-hidroxilasa es una enzima mito

condrial que requiere NADPH y oxígeno molecular para cata

lizar la reacción :

pregnenolona
+ NADPH + H+ + oz u--.

progesterona
170(-hidroxipregnenolona

----. + NADP+ + HZO
17d-hidroxiprogesterona

Las reacciones de este tipo requieren la presencia del sis

tema del citocromo P-450 actuando como activador del oxí

geno molecular; de una flavoproteïna que acepte hidrógeno

del NADPH, y de una proteína con hierro no hémico que

provea un mecanismo de transferencia de electrones desde

la flavoprotei'na al citocromo P-450. Otro ejemplo de este

tipo de reacciones es la transformación :

17 d-hidroxipregnenolona
+ NADPH + H+ + o2 ——--.

17 o( -hidroxiprogesterona
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A 4-andros¡tenediona.
----» + ácido acético + NADP+ + HZO

dehidroepiandrosterona

La. biosïntesis de la testosterona en las células de

Leydig es estimulada y regulada por la hormona luteinizante

(LH) u hormona estimulante de las células intersticiales, se

cretada por la adenohipófisis. El resultado de su acción so

bre las células de Leydig es un aumento de la producción

(34, 35, 36. 37) y secreción (36, 38, 39) de testosterona.

El mecanismo de acción de la LH sobre las células de Ley

dig ha sido el objeto de muchas investigaciones. El compues

to 3', 5'-AMPcíclico (AMPc) ocupa un papel central en estas

investigaciones. ya que se observó que este nucleótido pro

mueve un aumento de la secreción (40) y producción (35) de

esteroides testiculares, que su acción sobre la esteroidogíb

nesís es tan rápida como la ejercida por la LH misma. (40),

y que su concentración intracelular aumenta por acción de

la LH sobre las células de Leydig. El AMPc fue entonces

considerado como el mensajero intracelular de la estimula

ción hormonal. Se forma a partir del ATP por acción de

una adenilato ciclasa localizada en la. membrana plasmática,

y cuya actividad es estimulada por la unión de la LH a su
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receptor específico, también localizado en la membrana plas

mática. Se cree que las gonadotrofinas ejercen su mayor e

fecto metabólico sobre el paso de formación de la pregneno

lona a partir del colesterol (41). Esto lo logran mediante

el efecto estimulatorio del AMPc sobre el ciclo de las pen

tosas con lo cual se consigue aumentar la producción de

NADPH (42, 43, 44). el cual es esencial en muchas de las

reacciones involucradas en la esteroidogénesis.

1.3. Transporte x mecanismo de acción de los andrógenos

en sus órganos efectores :

Desde hace tiempo se acepta que ambas funciones del

testículo. la espermatogénica y la endócrina. son reguladas

por las gonadotrofinas hipofisarias (45. 46). Sin embargo,

existe abundante evidencia que indica que los andrógenos son

de vital importancia para los procesos de espermatogénesis

(47. 48) y de maduración de espermatozoides (8. 9, 49. 50).

Asi', la espermatogénesis deja de funcionar luego de la hi

pofisectomïa. pero puede ser mantenida por la administra

ción de testosterona y de otros andrógenos (51. 52, 53. 54,

55, 56).
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Por otra parte .. dejan también de ocurrir todos los cambios

bioquímicos. morfológicos y funcionales que sufren los esper

matozoides durante su tránsito por el epidfdimo y que. en

conjunto, constituyen el proceso de maduración espermática.

cuando se suprime la estimulación androgénica, mediante la

castración o la hipofisectomi'a. pero puede mantenerse por la

administración de testosterona.

Las hormonas androgénicas sintetizadas por las cé

lulas de Leydig en el compartimiento intersticial del testí

culo. son secretadas hacia el espacio intercelular. donde

son captadas por los túbulos semini'feros y transportadas en

el flude de los conductos eferentes al epidi'dimo. o son cana

lizadas hacia los capilares venosos y la linfa. La cantidad

de andrógenos retenidos en los túbulos seminfferos y en el

epidïdimo depende de la presencia de componentes intracelu

lares capaces de reconocer y unir la hormona. Tales com

ponentes de unión de andrógenos son también importantes pa

ra su distribución local dentro del compartimiento tubular.

Se ha descripto en el fluido testicular de varias especies de

mamíferos una proteina ligadora de andrógenos, el ABP, que,
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como se dijera anteriormente. sería la responsable del trans

porte intratubular de los andrógenos. Al ligar andrógenos.

el ABP favorece que se mantengan altas concentraciones in

traluminales de testosterona para que ésta pueda ser captada

por el epitelio germinativo. y dentro del epidídimo, por las

células epiteliales en las que se han encontrado receptores

citoplasmáticos específicos para andrógenos. De esta forma

son transportados los andrógenos intraluminalmente por el

tracto genital masculino. Su otra vía de transporte es el to

rrente sanguíneo donde viajan unidos a globulinas transporta

doras. llegando así' a las glándulas sexuales anexas y a los

tejidos efectores periféricos.

Se ha demostrado que al llegar la testosterona a

los tejidos efectores, entra por difusión pasiva, se une a com

plejos proteicos citoplasmáticos específicos de alta afinidad y\

baja capacidad por la hormona (57, 58, 59, 60, 61, 62) y

es luego rápidamente metabolizada a 5 el -dihídrotestosterona

(DHT). La DHT se une a receptores citoplasmáticos, es trans

locada al núcleo en forma de complejo receptor-DHT y final

mente se une a la. cromatina nuclear donde estimula la trans



cripción del DNA (Figura 5). Como resultado de esta cade

na. de eventos, se obtiene un aumento en la síntesis proteica.

necesaria para. mantener la función y el trofismo del órgano.

1.4. Sistema eferente :

Los espermatozoides formados en los túbulos semi

nïferos son transportados desde el testi'culo, vía la rete tes

tis al sistema eferente. Este sistema se compone de varios

conductos eferentes que desembocan en un único tubo muy con

torneado, el epidïdirno, el cual finalmente termina en el con

ducto deferente. Los espermatozoides permanecen en este

sistema de conductos por variados períodos de tiempo antes

de ser eyaculados, y durante su estadía adquieren la com

pleta capacidad fertilizante característica de los espermato

zoides maduros, sufriendo ciertos cambios bioquímicos, mor

fológicos y funcionales asociados a su maduración. Durante

años se ha discutido si estos cambios ocurren debido a ca

racterísticas inherentes a los espermatozoides. o si bien son

influenciados por el epidídimo. En general hoy en di'a se a

cepta que el sistema eferente no constituye simplemente un

conjunto pasivo de conductos para el pasaje de los espermato

27.
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zoídes, sino que representa un sistema dinámico que influ

encia el medio que rodea a los espermatozoides que por él

transitan.

1.4.1. Histología 1 anatomía del sistema eferente :

Los conductos eferentes nacen de la porción extra

testicular de la rete testis (63) y se extienden a través de

la grasa epididimaria para desembocar en el segmento ini

cial del epidi'dirno, órgano formado por un largo tubo muy

enrollado sobre si' mismo, que se encuentra adosado a. la

cara. externa lateral del testículo (Figura 6). Morfológica y

funcionalmente se lo puede dividir en tres segmentos princi

pales, la cabeza, el cuerpo y la. cola del epidiíiimo.

El epitelio que recubre el lumen de los conductos

eferentes está compuesto de dos tipos de células : las célu

las principales. que son las más abundantes, y las células

ciliadas, que se encuentran en mucho menor cantidad distri

buidas al azar. Rodeando a los túbulos hay generalmente

una a tres capas de células musculares lisas. El diámetro

de la luz de los túbulos varía. a lo largo de su longitud (64)

y un corte transversal de los conductos muestra una. aparien
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cabeza epididimaria

Y conductoseferentes
0°“?

rete testis

¡J túbulos. seminíferos

conducto
deferente

cola epidídimaria

Diagramaesquemátícodel testículode la rata,
mostrando 1a anatomía del sistema de los con
ductos eferentes. Adosado a 1a cara. lateral ex
terna del testículo se encuentra el conducto epí
dídimarío.



31.

cia estrellada producida por la. existencia de dos a cuatro

li'neas de células epiteliales. Las células principales tienen

un importante reticulo endoplásmico liso y rugoso y un apa

rato de C-olgibien desarrollado, características éstas de cé

lulas secretorias, aunque ambas organelas son de menor mag

nitud que las encontradas en las células principales del con

ducto epididiniario. Interdigitadas entre las células principa

les existe un número variable de células ciliadas, que son

fácilmente reconocibles histológicalnente porque sus cilias

protruyen visiblemente en el lumen y su núcleo pequeño se

encuentra cercano a la superficie luminal del epitelio.

La transición entre los conductos eferentes y el epi

rlí'dimo es abrupta, con pérdida de las células ciliadas, ad

quisi=zión de células basales y un marcado aumento en la al

l“ra de las células principales. Ya en el segmento inicial,

el lumen del túbulo adquiere una forma circular más regular

que la observada en los conductos eferentes. La población

celular en este segmento se compone de células basales, prin

c.=pales y apicales. Las células principales aqui' tienen un pe

queño núcleo basal con un elongado citoplasma supranuclear
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en el que se encuentran numerosas vacuolas y gránulos.

Su superficie luminal está. cubierta de largas microvellosida

des. Las células basales son pequeñas y poligonales. y se

encuentran, como su nombre lo indica, cerca de la membra

na. basal. Las células apicales existen sólo en el segmento

inicial, y están situadas hacia la superficie luminal del epite

lio. Distalmente a1 segmento inicial comienzan a desaparecer

las células apicales, encontrándose únicamente células prin

cipales y basales. El epitelio cercano a la cola del epidi'di

mo comienza a presentar un cuarto tipo celular, las células

claras (64).

El rasgo más sobresaliente de las células principa

les del epitelio epididimario es su gran aparato de Golgi,

compuesto de cisternas paralelas de membranas lisas fenes

1radas. En todos los casos se lo encuentra rodeado de un

gran número de vesículas de distintos tamaños y de cuerpos

densos semejantes a lisosomas . El núcleo de las células

principales es variable en cuanto a tamaño y forma a lo lar

go del epitelio epididimario, y está. generalmente rodeado

por reti'culo endoplásmico rugoso. Este está. bien desarrolla



do en estas células y ocupa una gran porción del citoplasma.

En la superficie luminal de las células se observan micro

vellosidades alargadas e invaginaciones micropinocitóticas.

Las células basales no tienen características sobre

salientes que las dístingan. En algunos casos se observan

interdigitaciones de éstas con las células principales, que

probablemente sirvan para estabilizar el epitelio..

Las células claras se caracterizan por tener densos

acúmulos de glicolïpidos (65) o gotas lipïdicas en la base ce

lular. cuerpos densos similares a lisosomas y vacuolas re

lativamente grandes. En su superficie luminal presentan pe

queñas microvellosidades.

El epidïdimo se continúa en el conducto deferente.

el cual, en su comienzo forma parte del cordón espermáti

co con el que abandona el escroto por el conducto inguinal.

Se orienta luego en sentido retroperitoneal en la pelvis has

ta llegar al uréter, sobre el cual gira hacia la próstata pa

ra unirse al conducto excretor de la vesícula seminal y for

mar el conducto eyaculador. Este, luego de atravesar la prós

tata. desemboca en la uretra.

33.
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La unión entre el epidïdirno y el conducto deferente

es muy abrupta : se pierden las células claras en el epitelio

y aumentan en altura las células principales. La superficie

luminal de éstas presenta microvellosidades en las cuales

parecen encajarse los espermatozoides. El cambio histológi

co más notorio en el conducto deferente es la aparición de

una triple capa bien desarrollada de tejido muscular liso.

1.4.2. Fisiología del sistema eferente :

La descripción anterior sobre la morfología del

sistema eferente intenta demostrar que este sistema, y prin

cipalmente el epidi'dimo, representa un conjunto dinámico de

conductos, que juegan un papel activo en el proceso de madu

ración de los espermatozoides que por él transitan. influen

ciando de alguna manera. mediante sus secreciones, el me-'

dio que los rodea. Esto posiblemente lo logre a través de

las dos funciones principales del epitelio epididirnario. que

son la de absorción y la de secreción.

En los conductos eferentes y en porciones del epidf

dirno, el epitelio transfiere líquido desde el lumen hacia el

intersticio, y absorbe y digiere material particulado o macro



molecular. Los detalles estructurales de esta actividad ab

sortiva no difieren mucho de procesos similares que ocurren

en otros tipos de células. Tras la infusión de algún trazador

en el lumen tubular, se lo puede encontrar entre las micro

vellosidades. luego en las invaginaciones pinocitóticas y pos

teriormente incluído en grandes vesículas. El material in

gerido es luego digerido por enzimas hidrolfticas y proteo

lfticas de los lisosomas. Con respecto al transporte del flu

i'do luminal hacia el intersticio. probablemente ocurra median

te mecanismos que involucren micropinicitosis en la membra

na plasmática luminal. Es posible que la absorción de mate

rial particulado y el transporte de flui'do actúen ambos de

manera complementaria. De esta forma, al ingerir el plas

ma epididimario. la célula no sólo absorbe agua y iones.

sino también macromoléculas. las cuales, al no ser tan fá

cilmente eliminadas de la célula como lo son el agua y los

iones. permanezcan en ella y sean digeridas.

Por otro lado, existe abundante evidencia que indi

ca que el epidfdimo es capaz de sintetizar ciertos compues

tos. algunos de los cuales los secreta al lumen. en respues

35.
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ta a la estimulación androgénica.

Uno de estos compuestos es la glicerilfosforilcolina

(GPC). Dawson y colaboradores (6) fueron los primeros en

observar que el epídfdirno contenía grandes cantidades de

este compuesto y Scott y colaboradores (66) demostraron que

era el epidí'dimo, y no el testículo, la fuente principal de

este compuesto en el semen. El papel fisiológico de la GPC

en el plasma epididimario aún no se conoce. pero se cree

que puede llegar a jugar un rol estabilizante sobre los esper

matozoides (66) y posiblemente intervenga en mantener el ba.

lance de la presión osmótica en el lumen a medida que se

va absorbiendo NaCl (66). Los espermatozoides no pueden

metabolizar GPC exógena. y esto. sumado al hecho de que

no existe una GPC-diesterasa en el epidi'dimo. explicaría la

acumulación del compuesto en el órgano.

En el transcurso de sus'estudios sobre la GPC,

Scott y colaboradores (66) hicieron la observación incidental

que aproximadamente la mitad de los hidratos de carbono

con reacción de orcinol positiva en el flufdo epididimario.

era precipitable con ácido tricloroacético. sugiriendo asi' que



éstos se encontraban unidos a proteinas. Concluyeron enton

ces, que el epitelio epididimario podfa sintetizar glic0prote

i'nas y secretarlas al lumen. Aparentemente. tanto la por

ción proteica como la de hidratos de carbono de estas gli

coprotefnas. son producidas por el epidi'dimo. Se han encon

trado numerosas enzimas que metabolizan y sintetizan hidra

tos de carbono (67) en el epitelio epididimario, y grandes

cantidades de ácido siálico en el fluido luminal (12. 68, 69.

70, 71). cuya concentración disminuye con 1a castración pe

ro es restituida por la administración de testosterona. Tam

bién se han identificado glicosiltransferasas asociadas al a

parato de Golgi (72). cuya actividad estaría probablemente

dirigida hacia la producción de glicoprotefnas.

Gottschalk y Neuberger (73) puntualizaron el hecho

de que las propiedades físico-químicas de las glicoprotefnas

con respecto a su alta carga y a su abilidad de retener a

gua, las hacen lubricantes ideales en todo el cuerpo. por

lo cual sugirieron que una de sus funciones en el plasma

epididimario podría ser la de reducir la fricción entre los

millones de células, los espermatozoides. que continuamen

37.



38.

te transitan por el epidïdimo. Por otro lado. Barker y

Aman?! (74) y Johnson y Hunter (75) demostraron que una

gran cantidad de los antígenos de superficie que adquieren

los espermatozoides en el epidfdirno son glicoprotefnas que

se producen en su epitelio. y que probablemente sean los

responsables de los cambios en la carga neta negativa que

observó Bedford (76) en la superficie de los espermatozoi

des durante su pasaje por el órgano.

La carnitina es otro de los compuestos hallados en

gran cantidad en el epidi'dimo (77, 78). Su concentración.

al igual que lo que sucede con los demás compuestos sinte

tizados y secretados por el epidfdimo. es muy sensible a

las variaciones en los niveles de andrógenos (76). La

carnitina está involucrada en la reacción :

transferasa
carnitina + acil-CoA ;:::::'_': acilcarnitina + CoA

por lo que es posible que su alta concentración en el fluf

do epididimario tenga por objeto actuar como fuente de CoA,

cofactor necesario para la transferencia enzimática de ácidos

grasos hacia la batería mitocondrial del segmento medio de



los espermatozoides para las oxidaciones intrarnitocondriales

(79a).

Finalmente, evidencias recientes indican que. ade

más de metabolizar testosterona en su respuesta normal a

la estimulación androgénica. el epidfdimo es capaz de sinte

tizar esteroides in E’tro (80). Hamilton y colaboradores (81,

82) mostraron que el epidi'dimo del ratón puede sintetizar co

lesterol a. partir de 14C-acetato y que eldel conejo es capaz

de transformar la pregnenolona en dehidroepiandrosterona.

Sin embargo, aún no se sabe si esta actividad sintética tam

bién ocurre in Evo. Se han encontrado todas las enzimas pa

ra 1a síntesis de esteroides en el epitelio epididimario. aun

que aparentemente su distribución subcelular es diferente a.

la que se encuentra en el testículo y en la glándula suprarre

nal (79a). El significado fisiológico de la sintesis de esteroi

des en el epidfdirno aún no se conoce. aunque algunos auto

res muestran evidencias de que los esteroides formados son

secretados al flufdo epididimario e interaccionan con los es

permatozoides circulantes. siendo captados por éstos y. en

menor grado que en el epitelio epididixnario mismo. metabo
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lizados (83, 84, 85, 86). Otros autores sugieren que los es

teroides podri'an de alguna manera afectar el metabolismo

propio de los espermatozoides (87. 88. 89. 90, 91).

Esta actividad secretoria del epitelio epididimario

es muy sensible a los niveles de andrógenos circulantes y.

en menor escala. a los niveles intraluminales. La interrup

ción del aporte normal de andrógenos. ya sea por hipofisec

tomïa o por castración del animal. se traduce en una regre

sión del epitelio epididirnario. y en el subsiguiente cese de

su actividad secretaria.

Hoy en día se acepta que las funciones de absorción

y de secreción del epidi'dimo tienen como fin el de proveer

un medio intralurnínal apropiado en el que puedan madurar

los espermatozoides. aportando factores específicos necesa

rios para el normal desarrollo de este proceso. Los esper

matozoides son transportados a lo largo del epidfdimo me

diante movimientos peristálticos propios del órgano, hacia

la cola del epidfdimo donde son almacenados hasta la eyacu

lación. Gracias a su triple capa muscular y a su inervación

simpática y parasimpática, el conducto deferente ünpulsa



estos espermatozoides ahnacenados en la cola del epidídí

mo hacia el conducto eyaculador. Durante la eyaculación.

los espermatozoides, embebidos en el plasma epididimario,

reciben las secreciones de las glándulas sexuales anexas.

constituyéndose así el semen.

1.5. Gl ndulas s xual s as :

Las tres glándulas consideradas accesorias al apa

rato genital masculino, ya que con su secreción contribuyen

a la composición del semen, son la próstata. las vesículas

seminales. y las glándulas bulbouretrales. también conoci

das como glándulas de Cowper.

La próstata está formada por una serie de lóbulos

que vierten su secreción hacia la uretra prostática. En 1a

rata adulta, la glándula está formada por un par de lóbulos

ventrales. ubicados en el cuello de la vejiga. y por un ló

bulo craneal o anterior. la glándula coagulante. adyacente

a las vesículas seminales. La secreción de la próstata es

tá compuesta por un fluído rico en ácido cítrico y en fos

fatasa ácida. siendo la concentración de ambos compuestos

muy sensible al nivel de andrógenos circulantes. La glándu
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la coagulante es considerada parte del complejo prostático.

La morfología de su epitelio y su secreción. al igual de lo

que se observa en la próstata, son muy sensibles a los ni

veles de andrógenos. Su secreción está compuesta principal

mente por fructosa y por una enzima. la vesiculasa, que

actúa sobre una proteína. coagulante secretada por las vesí

culas seminales. Como resultado de su acción sobre esta

proteina. se forma el tapón vaginal o tapón copulatorio. re

sultante de la coagulación del semen (79h).

Las vesfculas seminales constituyen un par de glán

dulas ubicadas dorsalmente con respecto a la vejiga. En la

rata adulta. estas glándulas vierten su secreción. rica en

fructosa, inositol. sorbitol y ácido cítrico y ascórbico, al

conducto eyaculatorio. También se han encontrado en esta.

secreción. altas concentraciones de fosfatasa ácida y alcali

na. y prostaglandinas. La función de estas últimas sería la

de iniciar las contracciones del músculo liso del oviducto.

de manera de facilitar el transporte de los espermatozoides

por el tracto genital femenino (79h).

Finalmente, las glándulas bulbouretrales o glándu
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las de Cowper vierten su secreción mucoidea directamente en

la uretra membranosa. Son un par de glándulas túbulo-alve

olares cuya secreción está constituida por mucopolisacáridos

compuestos de galactosa. galactosarnina. ácido galacturóni

co. ácido siálico y metil-pentosa. Algunos autores sugieren

que 1a galactosa podri'a servir de nutriente para los esper

matozoides .

2. Proceso de maduración de log esggrmatogoidgg en gl2M:
Se considera que un espermatozoide es completamen

te maduro cuando es capaz de fertilizar un ovocito. obtenién

dose como resultado de la unión de las gametas. una zigota

viable. Durante muchos años se ha observado que estadísti

camente es improbable que un espermatozoide sea capaz de

llevar a cabo normalmente esta cadena de eventos antes de

que haya llegado a los segmentos distales del epidi'dirno (92,

93, 94). Se concluyó. entonces, que durante su tránsito por

el órgano, el espermatozoide está sujeto a cambios que re

sultan en la maduración de distintas organelas, las cuales.
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en conjunto, son necesarias para su integridad funcional,

y que llevan a 1a adquisición de capacidad fertilizante.

Un aspecto de 1a maduración espermática en el

epidídirno es la adquisición de motilidad progresional y sos

tenida, característica de los espermatozoides eyaculados.

Se ha observado que a medida que el espermatozoide transi

ta por el epidi'dirno, aumentan las uniones disulfuro (-S-S-)

en su núcleo y en su cola (95). La formación de puentes

disulfuro nucleares está. presumiblemente asociada a 1a con

tinua condensación del núcleo del espermatozoide. que ocu

rre a medida que éste progresa por el epidídizno. E1 aumen

to en las uniones disulfuro en 1a cola del espermatozoide

aparentemente le otorga rigidez a su estructura. permitien

do que de esta. forma sea más efectiva su actividad flage

lar. Estudios recientes han demostrado que existe un cambio

en el tipo de movimiento de los espermatozoides concomi

tante a su estado de maduración, ya que los espermatozoi

des obtenidos de 1a.cabeza del epidfdimo nadan en forma

circular, mientras que aquellos obtenidos de 1a cola pre

sentan un movimiento progresivo unidireccional (8. 96) más
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rígido, probablemente debido a la pérdida de flexibilidad de

la región del cuello del espermatozoide. Sin embargo. el

desarrollo de 1a motilidad óptima no parece estar confinado

a ningún segmento del epidídimo en particular. Bedford (3)

ha demostrado que los espermatozoides de conejo pueden de

sarrollar una motilidad progresiva luego de ser retenidos

mediante ligaduras en cualquier región del epidídirno, mien

tras que adquieren capacidad fertilizante sólo luego de habér

seles permitido llegar hasta los segmentos más distales del

órgano.

También existen diferencias metabólicas irnportan

tes en los espermatozoides. concomitantes a su maduración.

Por ejemplo, en el carnero se ha encontrado que los esper

matozoides testiculares convierten una mayor cantidad de

la. glucosa utilizada en COZ, y una menor preporción en

lactato, cuando se los compara con espermatozoides de la

cola del epidídirno. También se ha observado que los esper

matozoides testiculares pueden sintetizar aminoácidos a par

tir de la glucosa, mientras que los eyaculados no pueden

(97. 93. 99). Se cree que los esteroides epididirnarios actú
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an sobre el metabolismo de los espermatozoides. inhibiendo

el metabolismo oxidativo durante su tránsito por el epidi'di

mo, permitiéndoles de esta forma preservar sus fuentes nu

tritivas endógenas.

Los cambios más sobresalientes que le ocurren al

espermatozoide a medida que progresa por el epidi'dimo.re

lacionados a su maduración. son a nivel morfológico, y se

localizan principalmente en la gota citoplasmática. en el a

crosoma y en la membrana plasmática que recubre al esper

matozoide (Figura 7).

Uno de los aspectos interesantes de los espermato

zoides de los mamíferos es que su desarrollo no es comple

to cuando salen del testículo. Todavía les queda un resto de

masa citoplasmática rodeando la región del cuello, llamada

gota citoplasmática, la cual contiene enzimas proteolfticas.

A medida que los espermatozoides transitan por el epidi'dimo,

esta gota baja por la pieza media en sentido caudal, hasta

que finalmente se pierde. Los cambios regionales en la com

posición iónica del fluido epididirnario probablemente sean

los responsables de la migración distal y subsiguiente pér



Figura 7: Diagrama de un espermatozoíde
(Reproducido de Phillips, 1975 (217)).

de mamíferos .

47.
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dida de esta gota (100, 101). Varios autores han sugerido

que 1a gota citoplasmática podría jugar un papel nutritivo

para el espermatozoide, actuando como fuente de algún sus

trato metabolizable, de origen testicular (102).

El acrosoma que recubre el extremo anterior del

núcleo del espermatozoide deriva del aparato de Golgi (103.

104) y su formación comienza en una etapa temprana de 1a

espermatogénesis. El acrosoma maduro es, en esencia, un

gran gránulo de secreción que contiene enzimas hidroliticas

(105, 106, 107, 108) las que se ponen en juego durante la

fertilización, en 1a penetración del espermatozoide a través

del cumulus ooforus y de la zona pelúcida que rodean a1 o

vocito, de manera de permitir el contacto entre ambas ga

metas (109, 110). En la mayoría de las especies de mamí

feros estudiadas, se ha observado que a medida que el esper

matozoide transita por el epidfdimo. el acrosoma se va com

pactando y consecuentemente va cambiando de forma, aun

que no se han encontrado cambios en el contenido de enzi

mas del mismo (lll).

Probablemente los cambios morfológicos más noto



rios asociados a 1a maduración epididimaria de los esper

matozoides ocurran en 1a estructura y composición macro

molecular de su membrana plasmática (103, 112, 113, 114.

115). Estudios inmunológicos han demostrado que a medida

que los espermatozoides transitan por el epidfdirno. varían

las propiedades antfgenicas de su superficie (116. 117. 118.

119). Estos cambios se atribuyen generalmente a 1a pérdida

de antígenos de superficie de origen testicular y/o a 1a gs.

nancia de otros nuevos que. tras ser secretados en distintas

regiones del epidi'dirno, recubren al espermatozoide que por

él transitan. La microscopía. electrónica aportó evidencias

adicionales que apoyan 1a idea de que el espermatozoide ad

quiere productos epididirnarios durante su pasaje por el 6r

gano. Así, mediante el uso de ligandos que se unen especí

ficamente a residuos hidrocarbonados dispuestos externamen

te en la membrana plasmática. como 1a Concanavalina A,

se demostró que a medida que los espermatozoides progre

san por el epidfdimo, aumentan los sitios de unión para. es

tos ligandos sobre su superficie (120, 121, 122, 123, 124),

resultados que se atribuyeron al agregado progresivo de gli
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coproteí'nas a la membrana plasmática de los espermatozoi

des. Estas observaciones se correlacionaron con los resulta

dos de los experimentos de Bedford y de otros autores (Z,

76, 125, 126. 127) quienes demostraron que durante su trán

sito por el epidfdimo, aumenta la carga neta negativa sobre

1a superficie de los espermatozoides. En conjunto. todas es

tas evidencias apoyan fuertemente el hecho de que la mem

brana plasmática del espermatozoide va adquiriendo factores

epididin'iarios. de naturaleza glicoproteica, responsables de

los cambios que en ella se observan.

Esta serie de modificaciones morfológicas y bioquí

micas que sufre el espermatozoide durante su pasaje por el

epidi'dimo se traduce finalmente en el cambio funcional más

importante. es decir. en la adquisición por parte del esper

matozoide de la capacidad de fertilizar un óvulo e iniciar

el normal desarrollo embrionario. Este hecho fue demostra

do por primera vez en 1931 por Young (l) en el cobayo, y

posteriormente se confirmó en las aves (128. 129), en el

conejo (92. 130. 131. 132, 133). en la rata (7, 134). en el

toro (135) y en el cerdo (136. 137). La región exacta del
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epididimo en la cual el espermatozoide completa su madu

ración funcional varía. de una especie animal a otra. pero

en general se ha observado que para lograr fertilizar un ó

vulo. el espermatozoide tiene que haber pasado por lo menos

por la zona distal del cuerpo epididimario. De esto se dedu

ce que la maduración espermática es un fenómeno gradual

en el cual los espermatozoides primero adquieren su capaci

dad de motilidad progresional. y posteriormente se convier

ten en gametas fértiles. capaces de atravesar las investi

duras del óvulo.

Como mencionáramos anteriormente. la morfología

y la función del epididirno son ambos dependientes del nora

mal aporte de andrógenos. Hamilton y colaboradores (82)

demostraron en el ratón que la castración resultaba en una

regresión del epitelio epididimario, con pérdida de micro

vellosidades y de mitocondrias. una reducción del aparato

de Golgi. y la desaparición casi total del reticulo endoplás

mico liso. Esta involución de las células del epitelio epididi

mario era revertida por la administración exógena de tes

tosterona.

Estos efectos morfológicos de la castración se tra

5.1.



52.

ducen en el cese de la actividad secretoria del epidïdixno.

Asi', como consecuencia de la. interrupción del aporte de

andrógenos. se ha observado una disminución en la concen

tración de todos los productos secretados por el epitelio e

pididimario, tales como la carnitina. la gIÍCerilfosforilcoli

na, el ácido siálico. las proteínas (138).

La acción de los andrógenos sobre el epidi'dixno se

refleja, en gran medida. en el efecto que éstos tienen so

bre la maduración de los espermatozoides durante su trán

sito por el órgano. Ya a fines de la década de 1920. Benoit

(139) y Moore (140) observaron que los espermatozoides e

pididimarios perdían su motilidad como consecuencia de la

castración. pero que ésta podía ser mantenida si uno de los

dos testículos estaba presente. Años más tarde. varios in

vestigadores demostraron. en distintas especies animales,

el requerimiento de andrógenos para la mantención de la in

tegridad funcional de los espermatozoides epididimarios.

Basándose en aspectos morfológicos del espermatozoide de

cobayo, Cameo y colaboradores (5) y Blaquier y colaborado

res (8), demostraron que para su maduración en el epidi'di



mo se necesitaba la presencia de andrógenos. Posteriormente.

los experimentos de Orgebin-Crist y colaboradores (9. lO)

y Lubicz-Nawrocki y Chang (ll. 141) en la rata. el conejo

y en el hamster. respectivamente. indicaron que la testoste

rona era esencial para lograr la mantención de la capacidad

fertilizante y la motilidad de los espermatozoides en el epi-'

di'dinio de animales castrados.

En base a estos resultados se planteó el interrogan

te de si los andrógenos ejercían esta acción directamente

sobre los espermatozoides. o si lo hacían indirectamente, a

través del epidfdimo. el cual. en su respuesta a la estimu

lación androgénica, provei'a al medio intraluminal con fac

tores que lo hicieran apto para que en él ocurra la maduraü

ción espermática.

La acción directa de los andrógenos sobre los esper

matozoides se ha desechado por varias razones. como por

ejemplo, que la captación de andrógenos por parte de los

espermatozoides es despreciable con respecto a la captación

de los mismos por parte del epidfdixno; que en animales u

nilateralmente orquiectomizados. se mantiene la capacidad



fertilizante de los espermatozoides, merced a la producción

de andrógenos por el testículo remanente (142); que la pér

dida de capacidad fertilizante subsiguiente a la castración es

retardada mediante la administración exógena de andrógenos

al animal, los cuales, si bien llegan a la circulación gene

ral. no penetran en el lumen ductal; y finalmente. que los

espermatozoides retenidos artificialmente en la cabeza epi

didimaria no desarrollan su capacidad fertilizante a pesar

de estar expuestos a una gran concentración de andrógenos

(143).

Estas observaciones condujeron a que hoy en día

se acepte que la maduración de los espermatozoides es de

pendiente del epidi'dimo, actuando la testosterona sobre el

epitelio epididimario. estimulando la producción y la secre

ción de factores necesarios para que este proceso ocurra.

3. Capacitación del espermatozoide y mecanismo de ferti

ligggión :

Para que un espermatozoide sea capaz de penetrar

un óvulo, requiere permanecer durante un determinado pe

54.
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ríodo de tiempo en el tracto genital femenino. Este fenóme

no fue descripto por primera vez en 1951 por Chang (144)

y por Austin (145) independientemente, quienes llamaron a

este proceso. "capacitación". La duración de la capacitación

es variable y característica para cada especie animal.

El primer paso en este fenómeno involucra proba

blemente la pérdida de algunas proteínas epididimarias y

seminales que recubren la superficie del espermatozoide.

como lo demuestran los estudios inrnunológicos de Johnson

y Hunter (146), Oliphant y Brackett (147) y Schill y colabo

radores (148).

En un segundo paso de la capacitación, se observa

una. alteración en las glicoprotefnas de la membrana plasmá

tica del espermatozoide. Gordon y colaboradores (120, 121)

demostraron que, luego de transcurrido un tiempo en el ú

tero, los espermatozoides de conejo pierden la capacidad

de unir Concanavalina A, hecho que se atribuye a la pérdi

da de glicoprotefnas de la membrana plasmática del esperr

matozoide. Tales alteraciones en la. membrana permitirían

su subsiguiente fusión con la membrana acrosomal externa,
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posiblemente reduciendo su carga neta negativa. o amnentan

do su fluidez.

El último paso de este proceso ocurre en las inme

diaciones del ovocito. e involucra la fusión de la membra

na plasmática con la membrana acrosomal externa, con for

mación de múltiples vesículas (149, 150, 151). dando lugar

asi' al inicio de 1a “reacción acrosomal". Este proceso de

vesiculación posibilita la salida de las enzimas contenidas

en el acrosoma del espermatozoide. Una.de ellas, la hialu

ronidasa (152, 153, 154), es responsable de 1a dispersión

de las células que rodean al ovocito. y que constituyen el

cumulus ooforus y 1a corona radiata. permitiendo de esta

forma el acceso del espermatozoide al ovocito. La. otra. en

zima del acrosoma se llama acrosina. (155, 156), tiene ac

tividad proteoli'tíca semejante a la. tripsina, y se encuentra

en dos formas : una forma libre y otra asociada a la. mem

brana acrosomal interna. La acrosina seri'a. responsable de

digerir el sitio en 1a cubierta mucopolisacárida del ovocito.

la zona pelúcida, por donde va a atravesarla el espermato

zoide y permitir la fusión de las membranas de las gametas.



Una vez en el espacio perivitelino, la membrana

plasmática de 1a región post-arosomal del espermatozoide

se fusiona con la membrana vitelina del ovocito (157. 158),

permitiendo que el núcleo del espermatozoide penetre en el

citoplasma del óvulo (Figura 8). La cabeza del espermato

zoide se transforma entonces en el pronúcleo masculino por

dispersión y reorganización de su cromatina (159).

La fusión de las Imembranas de las gametas resul

ta en 1a activación del ovocito, hasta entonces quiescente en

la metafase II de la meiosis, produciéndose la reacción cor

tical (160, 161, 162). Esta se manifiesta mediante la rup

tura de los gránulos corticales subyacentes a 1a membrana

vitelina. y la eliminación de su contenido al espacio perivi

telíno. Los gránulos corticales contienen enzimas proteoli'ti

cas, que al ser liberadas al espacio perivitelino, actúan so

bre la zona pelúcida, alterando su estructura de manera tal

de imposibilitar el pasaje de nuevos espermatozoides (165,

166). De esta forma. la reacción cortical previene 1a polis

permia, es decir. 1a penetración del ovocito por más de un

espermatozoide.
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Figura 8 : Representación esquematica de 1a cabeza del esperma.
tozoíde a: previo a su capacitación ;

b: durante la reacción acrosomal;

58.



c: finalizada la reacción acrosomal ;
d: en contacto con las vellosidades del ovocito ;
e: durante la fusión de su membrana plasmática que cubre la región
post-acrosomal con el vitelo ;
f: incorporado al ovocito.

acp :
acr :
bp :
ia :
oa
m:
n.
pc:
sp:

cubierta acrosomal ( porción anterior del acrosoma ).
collar acrosomal ( segmento ecuatorial del acrosoma ).
placa basal.
membrana acrosomal interna.
membrana acrosomal externa.
microvellosidades .
núcleo.
cubierta post-acrosomal ( región de la membrana plasmática ).
membrana plasmática.

vm-acp : vesiculación de las membranas plasmática y acrosomal
externa de la cubierta. acrosanal.
vm-acr: vesiculación de las membranas plasmática y acrosomal
externa del segmento ecuatorial del acrosoma.

( Reproducido de Gwatkin ( 1977 ) (165) ).
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El ovocito activado finaliza su segunda división me

iótica. lo cual se evidencia. por la eliminación del segundo

polocito al espacio perivitelino. y por la formación del pro

núcleo femenino (165). que migra. empujado por los micro

túbulos que se forman a partir del centrfolo. al encuentro

del pronúcleo masculino. para juntar el material genético

de la nueva célula que entonces comienza. a dividirse (166).

La fecundación se cumple en el tercio distal de la

trompa de Falopio. mientras el óvulo migra hacia. la cavi

dad uterina. donde pocos dias después se implanta. ya como

blaatocisto. en el endometrio para que se desarrolle el nuevo

individuo (Figura 9).
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Figura 2 : Representación esquemática del crecimiento foliclar,
de la. ovulación, de la. fertilización y de los primeros estadios del
desarrollo embrionario.
l. el ovocito liberado del ovario, quiescente en la.metafase II de
la. segunda división meiótica: 2. cuando un espermatozoide penetra
un ovocito, éste completa. su división meiótica y elimina el segun
do polocito; 3. la cabeza del espermatozoide se dispersa. y forma
el pronúcleo masculino. y la cromatina del ovocito se organiza pa.
ra formar el pronúcleo femenino; 4. los cromosomas de ambos
pronúcleos se ubican en la zona ecuatorial de un huso mitótico co
mún; 5. estadío de dos células; 6. estadío de cuatro células; 7.
estadío de ocho células; 8. estadío de mórula; 9. formación del
blastocisto y 10. implantación del blastocisto en el endometrio.
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OBJETIVOÉ DE LA TESI_S

En las secciones anteriores. hemos intentado resu

mir los conocimientos que hasta ahora se tienen sobre la

fisiología del tracto genital masculino, dando especial énfa

sis al sistema de los conductos eferentes y al proceso de

maduración de los espermatozoides que en él ocurre.

De la descripción anterior, es evidente que aún e

xisten varios interrogantes sobre el mecanismo mediante el

cual maduran los espermatozoides en el epidi'dimo. y todos

los intentos por encontrar un factor epididimario responsa

ble de que ocurra dicho proceso. hasta ahora no han dado

resultados positivos. Con el fin de hallar respuestas a estos

interrogantes. en la última década se orientaron las inves

tigaciones hacia el estudio de la secreción proteica del epi

dfdimo y su relación con los espermatozoides que por él

transitan.

En 1976, Cameo y Blaquier (14) publicaron un tra

bajo en el cual, mediante electroforesis en geles de polia

crilalnida. encontraron tres bandas proteicas en la fracción

soluble del epidfdimo de la rata, las cuales denominaron
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C, D y E (Figura 10). Usando la. misma técnica, demostra

ron que la intensidad de estas bandas disminuïa si el cito

sol provenía de animales castrados, y que si dichos animales

eran tratados con andrógenos, la intensidad de estas bandas

volvía a. aumentar. Estos resultados fueron el primer indi

cio de 1a existencia de proteínas epididimarias andrógeno

dependientes. Por otro lado, los autores también observaron

que estas proteinas eran específicas del epidídimo, ya que

no las encontraron ni en el suero, ni el citosol de ningún

otro órgano de la rata (Figura ll). Por esta razón se adop

tó para C, D y E el nombre genérico de proteínas epididima

rias específicas o PEE.

En un trabajo posterior (167), se llevó a. cabo la pu

rificación de PEE, tras lo cual pudieron estudiarse algunos

parámetros físico-químicos de las mismas. Asi' se demos

tró que PEE son glicoproteihas de bajo peso molecular

(22,400 daltOns para C y 36.000 daltons para. D-E, quienes

se comportan como un único ente) cargadas negativamente,

que contienen un 10,5% de hidratos de carbono, con un alto

contenido de ácido siálico (168).
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Figura lO: Electroforesís en geles de poliacrilamida de
la fracción cítosólica del epídídímo de 1a.rata.
Perfiles electroforéticos correspondientes al cítosol de epí
dïdímo de ratas normales (gel 1), de ratas castradas por
21 días (gel Z) y de ratas castradas' por 21 días a las que
se les administró 1 mg diario de testosterona desde el día
14 al dí'a 21, después de 1a castración.
A: albúmina.
(Reproducido de Cameo y Blaquíer, 1976 (14)).
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Figura. ll: Comparación electroforética en geles de poli-4
acrilamida de las proteínas presentes en las fracciones ci
tosólícas del epidídímo (E), del testículo (T) y del múscu
lo esquelético (M), y en el suero (S) de 1a rata.
(Reproducido de Cameo y Blaquíer, 1976 (14)).
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La andrógeno-dependencia de PEE, según lo mani

festara la electroforesis en geles de poliacrilamida, suma

da. al hecho de que la maduración de los espermatozoides

en el epidïdimo también es dependiente de andrógenos. nos

llevó a pensar que quizás PEE intervinieran de alguna ma

nera en dicho proceso.

Al respecuo, recientemente Orgebin-Crist y Jahad

(169, 170) han demostrado la habilidad de la DHT o de ex

tractos proteicos del epidídirno de conejo. libres de andró

genos. de inducir la maduración de espermatozoides conte

nidos en túbulos epididirnarios mantenidos en cultivo, y que

dicho efecto no ocurría si en el medio de cultivo se añadïan

antiandrógenos o inhibidores de la. síntesis de RNA o de

proteínas.

En vista. de estas observaciones, centramos nuestro

interés en el estudio de la fisiología de PEE y su relación

con los espermatozoides, de manera de poder llegar a esta

blecer si estas proteínas intervienen de alguna manera en

dicho proceso. En el caso en que asi' fuese. creemos im

portante tratar de determinar el papel que éstas juegan en
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la maduración de los espermatozoides, y, en lo posible, di

lucidar su mecanismo de acción. Los puntos a desarrollar

‘se enumeran a continuación :

I. Desarrollo de métodos cuali- y cuantitativos para 1a

determinación de PEE.

II. Distribución de PEE a lo largo del epidfdirno y deter

minación de su sitio de producción y de secreción en el ór

gano.

III. Interacción de PEE con los espermatozoides : unión a

espermatozoides de distintos segmentos del epidi'dimo; afi

nidad y fuerza de 1a unión de PEE a los espermatozoides;

efecto de 1a capacitación sobre esta interacción.

IV. Regulación hormonal de 1a síntesis de PEE : aparición

ne PEE durante la maduración sexual; efecto de 1a castra

ción; efecto de esteroides androgénicos y no androgénicos

sobre 1a estimulación de su reinducción.

V. Desarrollo de métodos para la determinación de la pro

teína D-E, y estudio de su comportamiento en las mismas

situaciones mencionadas para PEE.
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MATERIALES Y METODOS

MATERIALES:

En el presente trabajo se usaron ratas de la

cepa Wístar, criadas en el bioterio del Instituto de Biolo

gi'a y Medicina Experimental, bajo condiciones standard.

es decir, 12 horas de iluminación, 12 horas de oscuridad

a 22-249C, y agua y alimento balanceado provisto por Pu

rina, ad libitum.

Los antisueros se preapararon usando conejos

de la raza New Zealand White.

Como fuente de complemento se usó suero en

tero de cobayo, obtenido por punción cardi'aca balo anes

tesia leve con éter. Los glóbulos rojos de carnero y la

hemolisina de conejo utilizados como sistema indicador pa

ra la técnica de fijación de complemento que se describi

rá más adelante. se compraron de Laboratorios Romanelli.

Buenos Aires.

Todos los reactivos de electroforesis usados

fueron adquiridos de Bio-Rad Laboratories, el agar (No



ble) de Difco, y el Sephadex y la Sepharosa 4B activada,

de Pharmacía Fine Chemicals.

Los esteroides usados para los tratamientos

de los animales fueron comprados de Sigma Chemical Com

pany, quien también proveyó la dietilenaminoetil-celulosa,

(DEAE-Celulosa). El aceite vegetal estéril usado corno ve

hículo en los tratamientos con esteroides. y el Etrosterón,

para la estrogenización de las ratas. fueron gentil obse

quio de Laboratorios Gador, Buenos Aires.

Las mezclas de aminoácidos radiactivos. mar

3H o con 14C. usados para la marcación decados con

proteínas in vitro, fueron provistos por New England Nu

clear.

Todos los demás reactivos utilizados fueron de

grado analítico.

METODOS:

Técnicas generales:

Todas las intervenciones quirúrgicas se realiza

ron anestesiando los animales con éter.

Las castraciones se hicieron por vía escrotal. cui
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dando de no dañar el epidïdimo y su irrigación sanguínea.

Los esteroides administrados a los animales, sal

vo la corticosterona. fueron disueltos en 2 ml de acetona,

tras lo cual se agregó el volumen de aceite vegetal estéril

necesario para alcanzar la concentración deseada de la dro

ga, y finalmente se evaporó la acetona en una estufa a 379G

durante toda la noche. El acetato de ciproterona y la corti

costerona, en cambio, fueron disueltos en una mezcla de

oleato de etilo y aceite vegetal, en una relación l: l. volu

men en volumen.

Para obtener suero de rata. se usaron dos ratas

macho adultas. a las cuales se le extrajo sangre por punción

cardíaca bajo anestesia con éter. La sangre se mantuvo a

379G durante una hora, y luego durante 30 min. a 49C, tras

"locual se separó el suero del coágulo formado mediante

una centrifugación a 500 x g durante 15 min. a 49C. Una

vez obtenido el suero, se sacrificaron los animales y se les

extrajo el hi'gado, la próstata, las vesículas seminales y los

testículos; estos órganos fueron tratados y procesados de

la misma forma descripta a continuación para el tejido epi
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didimario.

Los segmentos epidídimarios, o en los casos en

que se especifica, los epidídirnos enteros, fueron liberados

del tejido adiposo adherido, pesados sobre papel de filtro,

cortados en pequeños trocitos con tijeras, y homogeneiza

dos en 5 volúmenes de un buffer Tris ZOmM. de pH 7,4.

que contenía EDTA 1,5mM, ditiotreitol (DTT) lmM y saca

rosa 0,35M, usando ya sea un homogeneizador manual de

vidrio-teflón, o un homogeneizador meoánico Polytrón PTlO,

según 1a cantidad de tejido con que se disponía en cada ca

so.

Los homogenatos fueron centrifugados a 105.000 x

g durante 60 min. a 49C en una ultracentrïfuga Beckmann

L5-50 para obtener 1a fracción citosol. En aquellos casos

en que fuera necesario, los homogenatos fueron previamente

centrifugados durante 10 min. a 800 x g a 49C, de modo

de separar los espermatozoides antes de 1a preparación del

citosol.

Los citosoles de los epídïdirnos de conejo. hamster,

perro, toro, caballo y humano, usados para determinar 1a
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especificidad de los antisueros, fueron preparados de la

misma manera descripta para el tejido epididimario de 1a

rata. En el caso de los epidfdirnos de toro, caballo y hu

mano. estos fueron puestos en hielo inmediatamente después

de ser extraídos, y de esta forma transportados hasta nues

tro laboratorio, donde fueron rápidamente disecados y pro

cesados.

En todos los casos, se tomaron alicuotas de 10 a

20 ul de los citosoles para la determinación de la concentra

ción de proteinas, usando el método descripto por Lowry y

colaboradores (171).

Pregaración x Euríficación de los antisueros anti-PEE 1 an

ti-D-E:

Se prepararon antisueros diririgidos contra PEE en

su totalidad, y contra la. proteina. D-E, en particular. En

ambos casos se usaron conejos macho adultos de la raza

New Zealand White.

Para la preparación del antísuero anti-PEE se co

rrió una electroforesis preparativa, en geles de poliacril

amida, del citosol de epidïdimo de ratas adultas normales.
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Una vez finalizada la. corrida electroforética. se cortó la

zona del gel que contenía las proteínas C, D y E, la cual

fue homogeneizada en 2,5 volúmenes (peso/volumen) de so

lución fisiológica y emulsionada con un volumen equivalen

te de adyuvante de Freund completo. Los conejos fueron tra

tados con tres inyecciones sucesivas de esta mezcla, cada

una. conteniendo 200 ug de proteína, a. intervalos de 20 días.

Pasados dos meses, los animales recibieron dos do

sis de refuerzo a intervalos de 25 días. Diez días después

de la última inyección, los conejos se sangraron por cana

lización de la vena yugular, bajo anestesia con pentobarbí

tal, con el fin de obtener el suero; A lo largo de todo el

proceso de inmuniáacíón se verificó el título del antisuero

mediante inmunodiíusión bidimensional en agar (172), san-

grando los animales por la vena marginal de la oreja.

El proceso de inmunización de los conejos para 1a

producción del antisuero anti-D-E fue el mismo descripto

para el antisuero antí-PEE. salvó que se usó como antígeno

una preparación de proteína D-E purificada a partir del ci

tosol de epidïdirno de ratas normales. Dicha preparación



fue purificada por Garberi y colaboradores (167), quienes

utilizaron una precipitación con (NH4)ZSO4a1 45% de satu

ración seguida por una cromatografía de intercambio ióni

co en columnas de DEAE-Celulosa, una cromatografía de

tamizaje molecular en Sephadex G-lOO, y finalmente dos

cromatografías de afinidad en Sepharosa 4B, a 1a cual se

acopló, en el primer caso un antisuero anti-PEE, y en el

segundo caso, Concanavalina A. De esta manera se obtuvo

una preparación de proteina D-E que se comportó como pu

ra y homogénea en todos los sistemas de análisis usados.

Los antisueros obtenidos de esta forma se purifi

caron mediante una precipitación con (NH4)ZSO4a1 40% de

saturación, seguida de una cromatografía de afinidad en Se

pharosa 4B a 1a cual se acopló el citosol de epididimo de

ratas castradas durante 60 días (167). Los anticuerpos no

adsorbidos fueron eluïdos con buffer de fosfatos en solución

fisiológica (PBS) y reprecipitados con (NH4)ZSO4al 40% de

saturación. Los precipitados obtenidos fueron resuspendidos

en PBS, dializados contra agua bidestilada y luego contra

PBS, fraccionados de a 2 ml y guardados en una congelado

74-.



ra a -209C hasta ser utilizados.

La. caracterización de los antisueros prepara

dos, en cuanto al número de antígenos que reconocen. se

determinó mediante la técnica de inrnunodifusión bidimen

sional en agar (172), y mediante la técnica de inmunoelec

troforesis en agar, basada en el método descripto por

Grabar y Williams (173). Para determinar la especifici

dad de los antisueros. en cuanto al tipo de antígenos que

reconocen, se usó nuevamente la técnica de inmunodifusión

en agar (172), enfrentándolos con los citosoles de otros

órganos de la rata, tales como la próstata, el testículo,

las vesículas seminales y el hígado, y también con suero

de rata. Así mismo, se ensayaron los antisueros con los

citosoles de epidídimo de otras especies, tales como el

conejo, el perro, el caballo, el toro, el hamster y el

hombre. Alternativamente, para la determinación de su

especificidad se usó también la técnica de fijación de com

plemento, que describiremos a continuación, introducien

do los citosoles mencionads en el ensayo.



Desarrollo de técnicas cualitativas y cuantitativas para

la determinación de PEE y de la proteína D-E:

Técnica de fijación de complemento:

El complemento de suero de cobayo tiene la

capacidad de combinarse irreversiblemente con complejos

antígeno-anticuerpo. Si el sistema antígeno-anticuerpo es,

por ejemplo un complejo glóbulos rojos-antisuero anti-gló

bulos rojos, tal fijación resulta en la lisis de los eritroci

tos. Usando como complejo antígeno-anticuerpo, el siste

ma eritrocitos de carnero-suero hemoli'tico, se dispone de

un excelente sistema indicador de la actividad complemen

taria, mediante la medida de la hemoglobina liberada co

mo resultado de 1a lisis.

Si se incuba el complemento con un sistema antí

geno-anticuerpo en estudio. previo a1 agregado del sistema

indicador, eritrocitos de carnero-hemolisina, de manera de

permitir la fijación del complemento a1 complejo en estudio

antes de que se una al sistema indicador, pueden hacerse es



77.

timaciones cuantitativas de dicho antígeno a través de la in

hibición de la lisis que se observa.

El método usado. basado en el descripto por Levine

(174). consistió en incubar cantidades crecientes del antígeno

en estudio. en nuestro caso PEE o la proteína. D-E, con con

centraciones fijas del complemento y del antisuero anti-PEE

o anti-D-E, según el caso. en un volumen final de 0,6 m1,

al 49C durante 16 a 18 horas. seguida de una segunda incu

bación a 379G durante una hora en presencia del sistema

indicador eritrocitos de carnero-hemolisina. Luego de una

centrifugación a 800 x g durante lO min. para separar las

células no lisadas. se evaluó el grado de fijación de comple

mento al complejo antígeno-anticuerpo en estudio como fun

ción inversa de la cantidad de hemoglobina liberada, medi

da en el sobrenadante a 413 nm. De esta forma, se obtuvo

una curva de calibración que se usó como referencia para.

determinar la concentración de PEE o de D-E, según el ca

so, de las muestras en estudio. Estas fueron tratadas de la

misma forma descripta para la curva de calibración, con

la salvedad de que, debido a la naturaleza bifásica de la
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curva patrón, para todas las muestras que se midieron, se

tomaron tres diluciones distintas. de concentración de prote

ínas totales conocida. de modo de poder saber de qué lado

de la curva leer los resultados. En el caso en que las mues

tras a medir fueran suspensiones de espermatozoides. se

prepararon cinco diluciones de la suspensión concentrada.

generalmente diluyendo 1/5, 1/10, 1/20, 1/40 y 1/80, de

las cuales se introdujeron 0.1 ml al ensayo, nuevamente con

el fin de saber de qué lado de la curva leer los resultados.

Como control del método. tanto para la curva de

calibración. como para las muestras de citosol y de esper

matozoides en estudio. en cada ensayo se evaluó la lisis

del sistema indicador en las condiciones indicadas en la

Tabla I.

Para la medida de PEE se usó como antígeno un

citosol de epidi'dimo de ratas adultas normales. y para ex

presar los resultados se definieron unidades arbitrarias,

de forma tal que 1 Unidad de PEE equivale a 1a cantidad

de PEE contenida en 1,4 ng de proteinas totales del citosol

patrón usado como antígeno. En el caso de la medida de la
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Volumen añadido (m1)

Antisuero
(anti-PEE o anti-D-E) 0.1 -* - -** - - 

Complemento - 0. l - - 0, 1

Muestra de citosol - _ 0,1 _ _ _

Muestra de esperma
tozoides - - - - 0,1 0,1 0, 1

Sistema indicador 0,1 0.1 0,1 0,1 v 0,1 

Eritrocitos de carnero - - - - - - 0, 1

% de Lisis obtenido 0 100 0 0 0 0 0

Tgbla I : Esquema de los controles utilizados para. el mé
todo de fijación de complemento. Las incubaciones
se realizaron en un volumen final de 0,6 m1 a
49C durante 16 a 18 horas, y luego. tras el agre
gado del sistema indicador. o de los eritrocitos
de carnero sin hemolisina. según el caso. se in
cubó por una hora adicional a 3790.

* 100%de lisis del sistema indicador.
**blanco del ensayo (0% de lisis).



proteína D-E. se usó directamente 1a.preparación de D-E

purificada. y los resultados se expresaron directamente en

ng de D-E.

A continuación describirernos el método usado pa.

ra. la titulación de los antisueros. de 1a.hemolisina y del

complemento. como asf también. la técnica. de preparación

del sistema indicador eritrocitos de carnero-hernolisina.

Preparación del sistema indicador. eritrocitos de carnero

hemolisina. :

La sangre de carnero se centrifugó a 800 x g duran

te 10 min. a. 49C para. separarel plasma. Las células pre

cipitadas se lavaron tres veces mediante resuspensión en

un buf'fer Tris lOmM de pH 7.4, que contenía. NaCl 0,14M,

MgSO4 0.5mM, CaClz 0.15mM y albúmina. sérica. bovina. al

0.1% (buffer DFC) seguida de centrifugaciones a. 800 x g,

a 49C durante 10 min.. Finalizados los lavados, se resus

pendieron los glóbulos rojos en 15 volúmenes del buffer DFC,

de tal forma de tener una suspensión de células cuya concen

tración fuese de 109/m1, 1a cual a1 ser lisada con NaZCO3

al 0,1% en una, proporción de 1:15 (volumen en volumen),

80.
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libera hemoglobina hasta dar una densidad óptica de 0,680

a 541 nm.

La suspensión estandarizada de eritrocitos se incu

bó entonces con un volumen igual de hemolisina previamen

te titulada. durante 30 min. a 379G. para permitir la. forma

ción del complejo antígeno-anticuerpo. Finalizada la incuban

ción, se diluyó la mezcla lO veces con el buffer DFC, y

se guardó a 49€ en un frasco oscuro, hasta ser utilizada.

Titulación de la hemolisina:

Se prepararon soluciones del complejo eritrocitos

de carnero-hemolisina utilizando distintas concentraciones

de hemolisina. las cuales fueron incubadas a 379G durante

30 min. en presencia de complemento en exceso. Luego

de finalizada la incubación. y tras una centrifugación a

800 x g durante lO min a 49€, se evaluó el porcentaje de

lisis como función de la absorbancia del sobrenadante a

413 mn. Se consideró óptima aquella dilución de hemolisí

na que produjo un 90% de lisis.

Titulación del complemento :



Una vez establecido el ti'tulo óptimo de la hemolisi

na. se incubaron concentraciones crecientes de complemento

en presencia del complejo antígeno-anticuerpo indicador du

rante una hora a 379G. eligiéndose como óptima aquella di

lución de complemento que produjo 90% de lisis de los gló

bulos rojos. evaluándose ésta de la misma forma que en el

caso de la titulación de 1a hemolisina.

Titulación de los antisueros anti-PEE y anti-D-E:

Antes de ser utilizados, los antisueros se calenta

ron a 569G durante 30 min. para destruir la actividad com

plementaria propia de los mismos. Para su titulación, se

prepararon distintas diluciones de los antisueros. y se hi

cieron curvas patrones con cada una de las diluciones, de

la misma forma como se explicara anteriormente, utilizan

do concentraciones crecientes del antígeno correspondiente.

Se eligió como óptima aquella dilución de los antisueros que

diera una curva completa de fijación de complemento con

un máximo correspondiente al 70% de inhibición de la lisis.

Todas las medidas cuantitativas de PEE y de la pro

82.
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tei'na D-E se hicieron utilizando esta técnica. ya sea en los

citosoles de las muestras en estudio. como así también en

las suspensiones de espermatozoides analizadas.

(iii) Marcagión in vitro dg PEE:

Con el fin de estudiar la síntesis de novo de PEE

en los tres segmentos epididimarios, se llevó a cabo una.

marcación de las proteínas in vitro. Para ello se usaron

ratas adultas normales. las cuales fueron divididas en dos

grupos de dos ratas cada uno. Los animales del primer gru

po fueron castrados. y pasados 21 días desde la orquíecto

mfa, se los sacrificó, se les extrajeron los dos epidi'dimos,

y éstos fueron separados en cabeza, cuerpo y cola. Cada

uno de los segmentos fue cortado en pequeños trozos e in

cubados por triplicado en un medio Krebs-Ringer-fosfato

durante 3 horas a 339G en presencia de 10 uCi de una mez

cla de aminoácidos marcados con 140

Los animales del segundo grupo también fueron cas

trados. y pasados 14 dfas depués de la orquiectomi'a. comen

zaron a recibir inyecciones de 200 ug de testosterona diarios

por via subcutánea, durante 7 días. Finalizado el tratamien
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to, se sacrificaron las ratasy se les extrajeron ambos epi

dïdimos. Estos fueron separados en cabeza. cuerpo y cola.

cada uno de los segmentos cortados en pequeños trocitos, e

incubados en un medio Krebs-Ringer-fosfato, igual que en

el caso del primer grupo, pero esta vez en presencia de

40 uCi de una mezcla de aminoácidos radiactivos marcados

con 3H.

Finalizadas las incubaciones. se lavaron varias ve

ces los trozos de tejido con PBS. de manera de eliminar

toda aquella radiactividad no incorporada al tejido. y se pro

cedió a 1a preparación. de los citosoles de cada uno de los

segmentos. usando el método descripto anteriormente. Se

tomaron entonces ali'cuotas de todos los citosoles, contenien

do cada una 40 ug de proteínas totales. se mezclaron las

alfcuotas provenientes de los animales de los dos grupos

para cada uno de los segmentos epididimarios, y se sem

braron las tres mezclas resultantes en geles de poliacrila

mida al 7.5%. preparados en buffer Tris SmM, de pH 8.35,

conteniendo glicina 40mM, de modo de tener un gel distinto

para cada una de las regiones del epidfdimo. (14). La corri



da electroforética se llevó a cabo a voltaje constante (350

volts) y en una cuba refrigerada a 29€, durante 35 mín..

Finalizada la electroforesis. se cortaron los geles en roda.

jas de l mm de espesor cada una, las cuales fueron coloca

das en viales de vidrio y disueltas en 0,2 ml de HZOZal

30% durante toda la noche en una estufa a 3790. A cada

vial se le agregó 10 ml de Protosol al 4% en solución de

centelleo a base de tolueno. y tras agitar vigorosamente,

de modo de asegurar la completa disolución de los trozos de

gel, se guardaron las cajas de viales en 1a oscuridad en

una cámara fri'a, a. 49C durante 72 horas. Transcurrido es

te perfodo de tiempo. se contó la radiactividad correspon

diente a ambos isótopos en un contador de centelleo li'qui

do Beckmann, y luego de corregir por "quenchíng" y conta

minación entre los canales. se calculó la relación 3H/14C

para cada uno de los trozos de gel.

Tratamiento de los animales:

(i) Análisis de la distribución y del sitio de secreción de

PEE en el eEídfdimo:

Para analizar la. distribución y el sitio de secreción

85.
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de PEE en el epidi'dimo. se usó un grupo de doce animales

adultos. A través de una incisión longitudinal abdominal, se

colocaron ligaduras con hilo de sutura de seda en el epidï

dimo derecho, alrededor de los conductos eferentes, en la

base de la cabeza y del cuerpo epididimarios, y en la unión

de la cola al conducto deferente, de manera de aislar las

tres principales regiones del epidi'dimo, cuidando de no in

terrumpir la irrigación sanguínea de cada uno de los segr

mentos. El epidi'dimo izquierdo sirvió de control, y sólo se

le aplicó una ligadura a nivel de los conductos eferentes, de

manera de impedir el flujo de flui'do testicular hacia el 6r

gano, manteniendo de esta forma condiciones comparables en

ambos epidi'dimos. Transcurrido un período de cinco días

luego de la operación, se sacrificaron los animales, se extra

jeron los epidi'dimos, y se los dividió en cabeza, cuerpo y

cola. cortando los segmentos en el lugar donde se encontra

ban las ligaduras, en el caso del epidídimo derecho, y en el

lugar correspondiente en el epidfdimo izquierdo.

(ii) D rmin ' n l 'n ' n PEE "
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D-E con los espermatozoides:

Con el objeto de analizar el tipo y la afinidad de

la interacción de PEE y de 1a proteína D-E con los esper

matozoides epididimarios, y el efecto de la capacitación

sobre dicha interacción. se utilizó la técnica de fijación de

complemento. descripta anteriormente para cuantificar estos

antígenos remanentes en los espermatozoides, luego de ser

sometidos a distintos tratamientos.

Obtención de espermatozoides de los distintos segmentos

epididimarios:

Los animales utilizados, ratas macho adultas, fue—

ron sacrificados por dislocación cervical y se les sacaron

los dos epidi'dimos sin demora. Los órganos fueron dividi

dos en sus tres principales segmentos, cabeza, cuerpo y

cola, cada uno de los cuales fue cortado en pequeños tro

zos en 2 ml de buffer DFC. Luego de dejar agitando sua

vemente por 20 min., los espermatozoides liberados fueron

separados del tejido, lavados dos veces por suspensión en

buffer DFC y centrifugación a 800 x g durante 15 min. ca

da vez, y finalmente resuspendidos en el mismo buffer de
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manera de llegar a una concentración final de 2 a 6 x 107

células/ml. Para cuantificar 1a cantidad de PEE o de prote

fna D-E en los espermatozoides. se tomaron cinco ali'cuo

tas de 0,1 ml de cada suspensión. de concentración de cé

lulas creciente. de modo tal de poder saber de qué lado de

la curva patrón leer los resultados.

Obtención de espermatozoides capacitados in vitro :

Se obtuvieron espermatozoides de la cola del epi

dïdimo de la misma forma descripta para 1a obtención de

espermatozoides de los distintos segmentos epididímarios,

con la salvedad de que en lugar de usarse el buffer DFC,

en este caso se utilizó un medio Krebs-Ringer-bicarbonato

modificado por Toyoda y Chang (175) para capacitación y fer

tilización in vitro. De la suspensión concentrada de esper

matozoides de 1a cola del epidïdimo, se tomaron alícuotas

de 0,05 ml, cada una de las cuales fue añadida a 0.5 ml

del medio de Toyoda y Chang. que había sido anteriormente

colocado en pequeñas cápsulas de Petri ( Modelo Falcon Plas

tic Culture Dishes 3002). cubierto con aceite mineral y man

tenido durante 20 min. en una atmósfera de C02 al 5% en
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aire a 379G, en una cámara húmeda. La concentración final

de los espermatozoides en el medio de capacitación fue de

0,8 a 1.2 x lO6 células/m1. Bajo estas condiciones se incu

baron los espermatozoides durante 6 horas, tras lo cual se

separó la fase acuosa que contenía las células. y se lavó

la suspensión dos veces con el buffer DFC, resuspendiendo

finalmente en el mismo buffer de modo de alcanzar una con

centración de 2 a 6 x lO7 células/ml. Para la cuantificación

de PEE o de D-E remanentes sobre los espermatozoides, se

tomaron alícuotas de 0,1 ml, tal como se describiera ante

riormente .

Obtención de espermatozoides capacitados in vivo :

Ratas hembra adultas fueron estrogenizadas median

te una inyección intraperitoneal de Etrosterón (Laboratorios

Gador, Buenos Aires) y pasadas 60 horas, fueron puestas

en jaulas individuales, con ratas macho adultas de fertili

dad comprobada. Una hora después del apareatniento, el cual

fue corroborado por la presencia de espermatozoides en

los extendidos vaginales. se anestesiaron las hembras y se

les extrajo el cuerno uterino izquierdo. Tres horas después,
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las ratas fueron sacrificadas y se les sacó el cuerno uteri

no remanente. Se perfundieron ambos cuernos uterinos con

solución fisiológica, y los espermatozoides recuperados se

lavaron dos veces con buffer DFC, se resuspendieron en el

mismo buffer hasta alcanzar una concentración final de 2 a

7 , . .6 x lO celulas/m1, y se prepararon las diluc1ones adecua

das para la cuantificación de PEE o de D-E, como se des

cribiera anteriormente .

Extracción de PEE y de la proteína D-E de espermatozoides

de distintos segmentos epididixnarios :

Se pipetearon alícuotas de las suspensiones de es

permatozoides recuperados de los distintos segmentos epidi

dimarios. conteniendo de 2 a 6 x 107 células cada una. en

distintos tubos, y tras centrifugar a 800 x g durante 15‘min.

a temperatura ambiente, se descartó el sobrenadante. Los

espermatozoides sedimentados fueron resuspendídos en 2 m1

del buffer DFC, al cual se había agregado 1a.cantidad de

NaCl necesaria para. alcanzar una concentración final de sal

de 0,15 a 0,40 M. De esta forma, los espermatozoides re

cuperados de cada segmento epididimario fueron expuestos a



todos los medios de concentración de NaCl creciente. Las

suspensiones se agitaron suavemente a temperatura. ambien

te durante 20 min., fueron luego centrifugadas a 800 x g

durante 15 min., y finalmente los espermatozoides sedixnen

tados fueron lavados y resuspendidos para la posterior cuan

tificación de PEE y de D-E remanentes, como se describie

ra anteriormente.

En dos ocasiones, se tomaron las suspensiones de

espermatozoides obtenidas de los distintos segmentos epidi

dimarios. y en lugar de exponerlas a los medios de concen

tración de sal creciente. fueron homogeneizados con un ho

mogeneizador de Vidrio-vidrio y centrifugados a 105.000 x

g durante una hora a 49C. siguiendo el mismo procedimiento

utilizado para la preparación de los citosoles de tejido epidi

dimario. El sedimento obtenido se resuspendió en buffer DFC,

y de dicha suspensión se tomaron alícuotas para medir 1a

cantidad de PEE o de D-E remanente.

En todos los casos, la concentración de esperma

tozoides fue determinada por conteo de las células en un he

mocitómetro , por duplicado .
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(iii) Estudio de la regulación hormgal de la. síntesis Y con

centración de PEE y de la proteina D-E en el epidi'dimo:

En los estudios sobre la. variación de la concentra

ción de PEE y de la proteina D-E en el epidi'dimo, en con

diciones fisiológicas de estimulación hormonal, en función de

la edad del animal, se usaron ratas macho de 10, 15, 20.

25, 30, 40, 50. 60 y 120 dias de edad a las cuales, tras

ser sacrificadas por dislocación cervical, se les extrajeron

los dos epidi'dirnos. Las proteínas PEE y D-E fueron medi

das en la fracción citosol del tejido.

Para los estudios de la cinética de disminución de

PEE y de la protei'na D-E en función del tiempo de castra

ción. se usaron animales adultos. los cuales fueron orquiec

tomizados bilateralmente por períodos de 2, 4. 6 y 14 días;

una vez muertos los animales por dislocación cervical, los

epidfdimos fueron sacados sin demora y separados en sus

tres principales segmentos: cabeza. cuerpo y cola.

El siguiente experimento consistió en estudiar la

cinética de reinducción de PEE y de la proteina D-E luego

de la castración. Para ello se castraron las ratas y, lue
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go de transcurridos 14 días, se las dividió en siete lotes.

Los animales del primer lote fueron sacrificados inmedia

tamente luego de transcurridos los 14 di'as de castración,

y sirvieron de control. A los animales de los lotes restan

tes. se les administró 200 ug diarios de testosterona por

vía subcutánea durante l. 2. 4. 6, 8 y ll di'as, respectiva

mente. Finalizado el tratamiento. las ratas fueron sacrifica

das, y los epidfdimos extraídos inmediatamente.

Con el fin de determinar 1a especificidad del efecto

de los andrógenos sobre 1a reinducción de la síntesis de PEE

y de la proteína D-E. se estudió la respuesta del epidfdirno

de ratas castradas, en términos de producción de dichas

proteínas. a1 tratamiento con otros esteroides no androgéní

cos. Para ello se usaron dos lotes de tres ratas cada uno,

las cuales fueron castradas, y luego de transcurridos 14 df

as, fueron inyectadas con 5 ug de estradiol o con 1 mg de

corticosterona diarios. disueltos en 50 ul de aceite vegetal

estéril. por vía sucutánea durante 14 días adicionales.

Por otro lado, para estudiar el efecto de distintos

andrógenos sobre la reinducción de PEE y de la proteína D-E



luego de la. castración, los animales fueron orquiectomiza

dos, y luego de transcurridos 14 di'as, se los dividió en

18 lotes de tres ratas cada uno. En todos los casos. el tra

tamiento que recibieron duró 14 dias adicionales, y consis

tió en una inyección subcutánea diaria. El primer lote con

sistió en animales castrados, los cuales permanecieron así,

sin recibir tratamiento alguno, durante los 14 días, y sir

vieron de control. Las ratas del segundo lote también fue

ron usadas a modo de control. y fueron inyectadas durante

los 14 días de tratamiento con vehiculo solamente. es decir

con 50 ul de aceite vegetal estéril diarios. En otros cuatro

lotes. los animales fueron tratados con testosterona disuel

ta en aceite vegetal. recibiendo dosis de 25, 50, 100 y 2.00

ug diarios, respectivamente, en 50 ul de vehículo. A los a

nimales de los siguientes cuatro grupos se les administró

5 d -dihidrotestosterona (DHT); a aquellos de los siguientes

cuatro lotes, 5 d -androta.n-3 O( , NF) —diol(30( -diol); y

a los de los últimos cuatro grupos, 5 O(-androstan-3[3 .

17 (3 -diol (3 fi -diol), en todos los casos en 50 ul de acei

te vegetal, y cada andrógeno a las mismas dosis que las

94.
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usadas al inyectar testosterona. es decir, 25, 50, 100 y

200 ug diarios. respectivamente.

Finalmente. con el objeto de determinar si el me

canismo de estimulación de la síntesis de PEE y de la pro

tei'na, D-E por los andrógenos involucra su unión al receptor

de andrógenos presente en el epidídimo. se castraron las

ratas y luego de transcurridos 14 días desde la orquiecto

mía, se las dividió endos grupos de tres animales cada uno.

En uno de estos grupos. las ratas fueron sometidas a un

tratamiento que consistió en 1a administración de 2 mg día

rios de acetato de ciproterona. mientras que a los animales

del segundo grupo, se los trató con una mezcla de 2 mg de

acetato de ciproterona y 50 ug de DHT diarios. La duración

de estos tratamientos fue de 14 días adicionales luego de

transcurrido el período de castración.

En todos los casos, luego de finalizados los trata

mientos. los animales fueron sacrificados por dislocación

cervical, y se extrajeron los dos epidïdirnos sin demora.

Cada animal fue analizado independientemente, tratando el

tejido proveniente de cada uno en forma individual.



Análisis estadístico de los resultados:

Los análisis estadísticos de los resultados obteni

dos fueron realizados aplicando análisis de varianza simple

o doble. Este último fue utilizado en el estudio de la capa

cidad de distintos andrógenos en reinducir la concentración

de las proteínas PEE y D-E en el epidïdimo de animales

castrados. Siguiendo el análisis de varianza, se llevaron a

cabo las pruebas de comparaciones múltiples no ortogona

les o el ensayo de Newman-Keuls, según si el número de

observaciones en cada grupo era igual o no, respectivamente,

para comparar las medias de todos los grupos de un determi
a Jnado experimento. entre 51.



RESULTADOS

I. Desarrollo de métodos cualí- y cuajnfiitatívos para 1a de

terminación de PEE v de 1a prgtei'na D-E:

E1 suero anti-PEE preparado mediante 1a inmuniza

ción de conejos con una fracción parciaknente purificada de

PEE, resultó ser específico para proteínas epididimarias,

ya que no se obtuvieron bandas de imnunoprecipitación a1 en

frentarlo con suero de rata o con los citosoles de próstata,

testículo, vesículas seminales o hígado de rata en las placas

de inmunodifusión. Tampoco dio reacción cruzada con citosol

de epidïdimo de ratas castradas por 60 días, indicando así

su especificidad por proteínas andrógeno-dependientes. El a

nálisis inmunoelectroforético del citosol de epidí'dimo de ra.

tas normales y del suero anti-PEE reveló la presencia de

dos bandas de precipitación, indicando de esta forma 1a exis

tencia de dos anticuerpos distintos en el suero antí-PEE, dí

rigidos contra dos grupos de proteínas cuyas movilidades e

lectroforéticas coincidían con las de las proteínas C y D-E,

respectivamente.

La inmunización de los conejos con la preparación
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purificada de la proteína D-E produjo un suero antí-D-E,

el cual, tras ser purificado como se describe en Métodos,

mostró tener alta especificidad para su antígeno, ya que no

dio reacción cruzada ni con suero de rata, ni con los cito

soles de los otros órganos de la. rata ensayados, y tampo

co reconoció antígeno alguno en el citosol de epidídirno de

ratas castradas por 60 días. La inrnunoelectroforesis del

citosol entero de epidídirno de ratas normales y del suero

anti-D-E mostró una única banda de inmunoprecipitación,

cuya ubicación en el gel de agar correspondía a 1a de la

proteína D-E. indicando de esta forma que el suero estaba

compuesto por una única población de anticuerpos, dirigi

dos exclusivamente contra dicho antígeno.

Estos antisueros fueron utilizados en los ensayos

de inrnunofluorescencia indirecta por la. Dra. M.S. de Cameo

para la determinación cualitativa de las proteínas PEE y

D-E, y en el desarrollo de la microtécnica de fijación de

complemento para su determinación cuantitativa en esperma

tozoides y en las fracciones solubles de las muestras.

La técnica de fijación de complemento que utilizamos
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se basa en la descripta por Levine (174). En la Figura 12,

se muestra la. curva de calibración obtenida luego de la in

cubación de cantidades crecientes de citosol de epidfdimo

de ratas adultas normales en presencia de concentraciones

fijas de complemento y del suero anti-PEE. La curva re

presenta el porcentaje de complemento fijado al complejo

PEE-suero anti-PEE. en función de la concentración de PEE.

Su lñnite inferior de sensibilidad fue de lO U, lo cual equi

vale a la cantidad de PEE contenida en 14 ng de proteínas

solubles totales del epidi'dixno, y su rango útil se extendió

a 500 U, es decir, a la cantidad de PEE contenidas en 700

ng de proteínas solubles totales. La dilución óptima del sue

ro anti-PEE, es decir, aquella que daba una curva comple

ta con un máximo del 70% de fijación de complemento, fue

de 1/270, mientras que los títulos de la hemolisina y del

complemento usados variaban de un lote a otro.

La Figura 13 muestra 1a curva de calibración co

rrespondiente al suero anti-D-E, obtenida en las mismas

condiciones que la curva correspondiente al suero anti-PEE,

salvo que en este caso se utilizó como antígeno cantidades



100 b

60

20

%Fijacióndecomplemento

100 200‘ aóo' 460‘ 560
Unidades de PEE

Figura 12: Curva patrón para la técnica de fijación de comple
mento obtenida incubando cantidades crecientes de PEE con con
centraciones fijas de suero anti-PEE y complemento, a 49€ du
rante ló a 18 horas, seguido de una incubación a 379Gdurante
una hora con el sistema indicador eritrocitos de carnero-hemo
lisina. El porcentaje de fijación de complemento se determinó
como función de la hemoglobina liberada, medida a 413 nm.
La concentración de PEE se expresa en unidades arbitrarias,
definidas de tal forma que 1,4 ng de proteinas solubles de un
citosol de epidi'dirno control contienen'l U de PEE.
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Figura. 13: Curva patrón para 1a técnica de fijación de comple
mento obtenida.incubando cantidades crecientes de 1a prepara
ción purificada. de proteína D-E con concentraciones fijas de
suero anti-D-E y de complemento, a 49C durante 16 a. 18 horas,
seguido de una incubación a 379Gdurante una hora en presencia
del sistema indicador eritrocitos de carnero-hemolisína. El
porcentaje de fijación de complemento se determinó como fun
ción de la hemoglobina liberada, medida a 413 nm.

n01.



crecientes de 1a preparación purificada de proteína D-E.

La curva de calibración presentó un rango útil entre 2,5 y

50 ng de proteína D-E, obteniéndose una curva completa con

un máximo del 70% de fijación de complemento, usando el

suero antí-D-E a una dilución de 1/250.

Para determinar 1a especificidad de la técnica de

fijación de complemento usada. se realizaron dos curvas

simultáneas para cada uno de los antisueros. en una de las

cuales, a cada uno de los puntos se le agregó 1a cantidad

necesaria de citosol de epidi'dimo de ratas castradas por

60 días de tal manera de llegar a una concentración final

de proteínas totales de 250 ng/ml en cada punto. En ningu

no de los dos casos, ni con el suero anti-PEE, ni con el

suero anti-D-E, 1a presencia de proteínas no andrógeno-de

pendientes produjo desplazamiento alguno de las curvas de

fijación de complemento. El agregado de suero de rata. o

de los citosoles de próstata, testículo, vesículas seminales

o hígado de rata al ensayo, no llevó a la fijación de com

plemento, con ninguno de los dos antisueros utilizados, con

lo cual se confirmó la. especificidad de ambos, previamente
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demostrada por inrnunodifusión bidiJnensional en agar. Más

aún. tampoco se detectaron mediante esta técnica, PEE o

proteína D-E en los citosoles de epidïdirno del perro, cone

jo, hamster, toro, caballo u hombre, determinándose de

esta forma la especificidad de especie de los antisueros anti

PEE y anti-D-E.

II. Distribución v sitio de secreción de PEE v de 1a pro

teína D-E en el epidídimo:

Para adquirir su madurez morfológica y funcional,

ya vimos que el espermatozoide debe sufrir un proceso de

maduración en el epidídimo que requiere de los productos

de secreción del órgano para completarse. En base a estas

observaciones quisimos investigar si las proteínas PEE y

D-E constituyen uno de estos productos de secreción epidi

dimarios necesarios para la maduración espermática. Para

ello. el primer aspecto que analizamos fue estudiar si es

tas proteínas, una vez producidas por el epidi'dimo, son se

cretadas hacia el lumen ductal y si interactúan de alguna for

ma con los espermatozoides contenidos; el siguiente aspec

to fue estudiar cómo se encuentran distribuidas a lo largo



del órgano, y finalmente, en qué región del epidi'dimo son

producidas y secretadas.

Estudios realizados por la Dra. Mónica S. de

Cameo en nuestro laboratorio, sobre extendidos de esper

matozoides epididimarias. mediante la técnica de inmuno

fluorescencia indirecta, revelaron que. durante su perma

nencia en el epididimo. los espermatozoides están recubier

tos en su región acrosomal, por las proteínas PEE y D-E.

Estos resultados nos sugirieron que dichas proteínas epidi

dimarias. una vez producidas en el órgano, son secretadas

hacia el lumen ductal. donde se asocian a los espermatozoides.

Nos interesó, entonces, investigar mediante estudios

cuantitativos la distribución de PEE a lo largo del epidi'di

mo, para lo cual determinamos su concentración en la frac

ción citosólica de los distintos segmentos del órgano, usan

do para estos fines 1a técnica de fijación de complemento.

Los resultados que obtuvimos revelaron que PEE

no estaban uniformemente distribuidas a lo largo del epidï

dimo, sino que por el contrario, se hallaban en mayor con

centración en la cabeza y en la cola epididimarias (10,42 i



2,41 U PEE/mg de tejido en la cabeza, 6,52 i 0,24 U PEE/

mg de tejido en el cuerpo, y 9.69 i 0,94 U PEE/mg de te

jido en la cola). como lo demuestran las barras VaCÏaSde

la Figura 14.

Teniendo en cuenta que, a1 ser secretadas hacia el

lumen tubular, parte de las PEE se asocian a los espermas

tozoides circulantes, como 10 demostraran los experimentos

de inmunofluorescencia, intentamos correlacionar 1a concen

tración de PEE hallada en cada uno de los segmentos epidi

dimarios con 1a cantidad de espermatozoides contenidos.

Para ello, determinamos la cantidad de espermatozoides en

cada uno de los segmentos del órgano y calculamos el co

ciente: concentración de PEE/número de espermatozoides

para 1a cabeza, el cuerpo y 1a cola epididimarias. Los re

sultados expuestos en la Figura 14 (barras sólidas) reflejan

1a cantidad de espermatozoides contenidos en cada segmento

del epidïdirno. y muestran que fue 1a cola del órgano, 1a re

gión con mayor contenido de espermatozoides, y en la Figuu

ra se observa que el cociente entre 1a concentración de PEE

y el número de espermatozoides contenidos no fue constan

105.
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Fíggra 14: Las concentraciones de PEE (barras vacías) fue
ron determinadas usando la técnica de fijación de complemen
to en las fracciones citosólicas de 1a.cabeza (caput), del cuer
po (corpus) y de 1a cola (cauda) del epidi'dimo. Los resultados
se expresan en Unidades de PEE/mg de tejido.

Las barras sólidas representan el contenido de esper
matozoides en los tres segmentos epididímaríos, expresado
por mg de tejido, cuantificado mediante el uso de un hemocitó
metro.

* Los números representan el cociente: Unidades de
PEE/IO3 espermatozoides en cada uno de los segmentos epidí
dimarios.
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te a lo largo del órgano, sino que presentó un valor muy

alto en la cabeza (85,5 U PEE/103 espermatozoides) que

disminuyó gradualmente hacia la cola (16,47 U PEE/103 es

permatozoides) (Figura 14 y Tabla II).

Estos resultados nos sugirieron entonces, que pro

bablemente PEE fueran producidas principalmente en 1a cabe

za del epididimo. y que a medida que los espermatozoides

transitan a lo largo del órgano, estas proteínas se asocia

rfan a ellos. De esta. forma, la alta concentración de PEE

encontrada en 1a cola del epididimo y el valor relativamente

bajo del cociente entre la concentración de PEE y el núme

ro de espermatozoides contenidos en este segmento, podría

interpretarse como que 1a mayor cantidad de PEE estaría

ya asociada a los espermatozoides contenidos, y no libre

en el fluido luminal.

Para determinar si nuestra suposición era válida.

estudiamos la distribución de PEE en los distintos segmen

tos epididimarios en condiciones tales que impedían el flu

jo del plasma epididimario dentro del lumen, de una región

a la otra. Esto lo logramos mediante ligaduras ubicadas co
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Segmento
epididimarío CABEZA CUERPO COLA

Unidades PEE/
103 espermato- 85,5 32,1 16,47

Tabla H: Cociente entre la. concentración de PEE
expresada. en Unidades de PEE, y el número de es

e1 cuerpo ypermatozoides contenidos en la cabeza,
la cola del epidïdixno.
La relación entre ambos parámetros se expresa co
Unídades de FEB/103 espermatozoides.

38.
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mo lo indican las flechas en la Figura 15, a nivel de los

conductos eferentes, en la base de la cabeza y del cuerpo,

y en la unión de la cola epididimaria al conducto deferente.

Transcurridos cinco dias, se extrajeron los epidfdirnos, se

los separó en los tres segmentos y se midió el contenido

de PEE en el citosol proveniente de cada uno de ellos. Los

resultados obtenidos están representados por las barras va

cías de la Figura 15, y muestran que en estas condiciones.

la concentración de PEE total fue levemente mayor en la

cabeza del epidfdimo, comparado con los valores correspon

dientes para la cola del órgano. A continuación. se reali

zó el mismo experimento, pero separando los espermatozoi

des contenidos en cada segmento previo a la preparación

del citosol, mediante una centrifugación a. 800 x g durante

10 min., de manera de minimizar la liberación de las PEE

asociadas a los espermatozoides durante el manipuleo de

los tejidos. Los resultados obtenidos en estas condiciones,

que reflejan el contenido de PEE libre en el lumen tubular,

no asociadas a los espermatozoides, en cada segmento epi

didimario, están representados por las barras sólidas de
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Figura 15: Concentración de PEE medida en 1a cabeza (caput),
en el cuerpo (corpus) y en la cola (cauda) del epidfdimo, luego
de aislar los tres segmentos epididimarios mediante ligaduras
ubicadas como lo demuestran las flechas durante 5 días. Los
segmentos individuales fueron homogeneizados separadamente.
Las barras vacías indican 1a concentración de PEE medida en
la fracción citosol obtenida luego de 1a centrifugación del homo
genato a 105.000 x g durante 60 min. a 49€. Las barras sóli
das representan la cantidad de PEE znedida en el citosol de los
tres segmentos luego de separar los espermatozoides del homo
genato mediante una centrifugación a 800 x g durante 10 min. ,
y refleja mayormente la cantidad de PEE contenida en cada seg
mento, que no se encuentra unida a los espermatozoides.



la Figura 15. Los datos muestran que hubo una acumulación

de PEE en la cabeza epididimaria y que su concentración

fue muy baja en las regiones más distales del órgano.

Estos resultados apoyan nuestra. suposición de que

la cabeza del epidi'dixno es la' región más activa en términos

de secreción de PEE. Con el fin de confirmar este hecho,

realizamos un experimento en el cual analizamos la si'nte

sis de novo de los componentes individuales de PEE, es

decir, de las proteínas correspondientes a las bandas C,

y D-E observadas en geles de poliacrilamida por Cameo y

Blaquier (14), en los tres principales segmentos epididima

rios. Para ello. incubamos el tejido proveniente de la ca

beza. del cuerpo y de la cola del epidi'dimo de animales cas

trados y de animales castrados y tratados con andrógenos,

con mezclas de aminoácidos radiactivos, marcados con 14C

y con 3H. respectivamente. La. Figura 16 muestra los valo

res para el índice 3H/14C a lo largo de los perfiles de los

geles de poliacrilamida para la cabeza (Panel A), el cuer

po (Panel B) y la cola epididimarios (Panel C). Partiendo

de una li'nea de base de aproximadamente l, el índice amnen
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nentes individuales de PEE por andrógenos en 1a.cabeza (Pa
nel A). en el cuerpo (Panel B) y en la cola. (Panel C) del epidï



dimo. Los tres segmentos del órgano de animales castrados
por 21 días o animales castrados por 21 días que recibieron
200 ug diarios de testosterona entre los días 14 y 21 después
de la castración, fueron cortados en pequeños trocitos e incu
lfzdos con 10uCi de una mezola de aminoácidos marcados conC o con 40 uCi de una. mezcla. de aminoácidos marcados con

H. respectivamente, durante 3 horas a 339G. Finalizada la
incubación se prepararon las fracciones citosólicas de cada
segmento, se tomaron alfcuotas de 40 ug de proteinas de és
tas y se corrieron electroforesis en geles de poliacrilarnida.
Finalizadas las corridas electroforéticas. se cortaron los ge
les en fracciones de 1mm de espesor. se midió la radiacti
vidad en cada una de las fracciones. y se determinó el índice
3H/14C en cada. una.
(La.nomenclatura de las bandas proteicas se basa. en la utili
zada en el trabajo de Cameo y Blaquier, 1976 (14)).

ABF: azul de bromofenol, utilizado como marcador de frente
para la corrida electroforética.



tó en un 170% para la banda C en la cabeza. comparado con

sólo el 80% de aumento en el cuerpo y el 90% en la cola;

en un 230% para la protei'na D en la cabeza, en comparación

al 90% en el cuerpo y el 60% en la cola; y en un 170% pa

ra la banda E en la cabeza y en el cuerpo, comparado con

sólo el 80% en la cola.

Todos los resultados expuestos en esta sección, ob

tenidos por las distintas técnicas empleadas, coinciden en

sugerir que tanto PEE, en su totalidad, como la proteína

D-E, en particular. son producidas en la cabeza del epídï

dimo y son secretadas al lumen tubular, donde se asocian

gradualmente a los espermatozoides a medida que éstos tran

sitan por el órgano, permaneciendo unidas a ellos durante

su estadia en el conducto.

III. Interacción de PEE y de la prgei'na D-E con los es2mm
Como se mencionara anteriormente, la técnica de

inmunofluorescencia indirecta realizada sobre extendidos de

espermatozoides, nos permitió establecer la existencia de
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una asociación entre PEE, en su totalidad, y la proteina.

D-E, en particular, con los espermatozoides contenidos en

la luz tubular.

Con el fin de determinar si la. cantidad de PEE y

de proteína D-E asociada a los espermatozoides variaba de

acuerdo al segmento epididimario de dónde éstos provinie

ran. medimos estas proteínas directamente sobre la super

ficie de los espermatozoides recuperados de las distintas

regiones del epidídimo, utilizando la técnica de fijación de

complemento.

Se observó que la cantidad de PEE y de proteína

D-E aumentaba progresivamente en los espermatozoides a

medida que éstos transitaban por el órgano, como lo demues

tran las Figuras 17 A y 18 A. Los resultados obtenidos, ex

presados en U PEE o en ng de D-E/lOó espermatozoides,

aparecen en la Tabla III, e indican que al pasar los esperma-

tozoides desde la cabeza hacia el cuerpo epididimario. el

contenido de PEE sobre su superficie aumentó en un 39%

y que al llegar éstos a la cola del órgano, la cantidad de

estas proteínas se incrementó aún más, en un 80% con res



UnidadesPEE/106espermatozoides

sooL A * soo

aoo * zoo

100r 100I

** **

CAPUT CORPUS CAUDA CAUDA

Figura 17: Panel A:

1hr 4hrs

Contenido de PEE en la. superficie de

Ghrs

los espermatozoides recuperados de la cabeza (caput). del cuer
po (corpus) y de la cola (cauda) del epidi'dixno, determinado me
diante la técnica de fijación de complemento.
* Resultados significativamente diferentes entre sf. estimados
por análisis de varianza y comparaciones múltiples (p40, 001).

Panel B: Contenido de PEE en la superficie de
espermatozoides recuperados del útero de hembras previamen
te estrogenizadas. a la hora (l hr.) y a las cuatro horas (4hrs.)
de haber ocurrido el aparcamiento; y de espermatozoides obte
nidos de la cola del epidfdimo e incubados durante seis horas
(6 hrs.) en el medio capacitante descripto por Toyoda y Chang
(175)para la fertilización in vitro . La determinación de PEE
se realizó usando 1a técnica de fijación de complemento.
** Datos significativamente diferentes del valor obtenido para
llos espermatozoides recuperados de la. cola del epidi'dirno, se
gún se estima del análisis de varianza de todos los grupos y
comparaciones múltiples. (p< 0. 001).
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Figura 18: Panel A: Contenido de proteína D-E en la super
ficie de los espermatozoides recuperados de la cabeza (caput),
del cuerpo (corpus) y de la cola (cauda) del epidi'dimo, deter
minado por la técnica de fijación de complemento.

*y** Resultados significativamente diferentes entre sí, según se
estima del análisis de varianza y de las comparaciones múl
tiples (p <0. 001).

Panel B: Contenido de proteína D-E en 1a super
ficie de espermatozoides recuperados del útero de hembras
previamente estrogenizadas, a la hora (l hr.) y a las cuatro
horas (4 hrs.) de ocurrido el apareamiento; y de espermato
zoides obtenidos de la cola del epidídirno e incubados durante
seis horas (6 hrs.) en el medio capacitante descripto por Toyo
da y Chang (175) para fertilización in vitro.
-l+Resultados significativamente diferentes del valor obtenido
para los espermatozoides de la cola del epidïdimo, según se
estima del análisis de varianza y comparaciones múltiples.
(p < o, 001 )’.



Espermatozoides de Unidades PEE/ ng protgfnalas distintas regío- 10 espermato- D-E/lO es
nes del epidfdimo. zoides. permatozoides

CABEZA 189 ¿15* 7 ¿14+

CUERPO 264 _+_19* 20 i 6-H+

COLA 477 i 44* 22 i 51H

Igbla III: Contenido de PEE y de proteína. D-E sobre los
espermatozoides recuperados de la cabeza. del cuerpo y de
1a cola del epidídirno.
Los resultados se expresan como la media i el error stan
dard de la media.
* Datos significativamente distintos unos de otros (p L 0,001).
ü» y 4%: Datos significativamente distintos entre sí (p< 0,001).



pecto a su concentración en los eSpermatozoides recupera

dos del cuerpo epididixnario. En cuanto a la proteina D-E,

el contenido de la misma sobre los espermatozoides aumen

tó en un 65% cuando éstos pasaron de la cabeza hacia el

cuerpo del epidídimo. no observándose cambios en su concen

tración luego del pasaje de los espermatozoides desde el

cuerpo hacia la cola del órgano.

A continuación, quisimos estudiar la fuerza y la afi

nidad con que las proteínas PEE y D-E se hallaban unidas

a los espermatozoides obtenidos de los distintos segmentos

epididimarios. Para ello. ideamos un experimento en el

cual los espermatozoides recuperados de la cabeza, del cuer

po y de la cola del órgano fueron expuestos durante 20

min. a medios que contenían cantidades crecientes de NaCl,

de modo de alcanzar concentraciones finales de sal entre

0.15 y 0,40 M. Luego de lavadas las suspensiones de es

permatozoides. se cuantificó la cantidad de proteinas PEE

y D-E remanentes sobre los mismos, mediante la técnica

de fijación de complemento.

La Figura 19 muestra el resultado de este tratamien



to sobre la cantidad de PEE y de proteína D-E asociada a

los espermatozoides de la cabeza (Panel l), del cuerpo (Pa

nel 2) y de la cola (Panel 3).

Se observó que la incubación de los espermatozoides

recuperados de la cabeza del epidi'dimo en presencia de con

centraciones crecientes de sal, produjo una progresiva, aun

que leve. extracción de PEE a medida que se aumentaba 1a

concentración de NaCl en el medio. siendo esta extracción

significativa recién a partir de concentraciones de 0.35 M

de sal. Sin embargo. este tratamiento no afectó la asocia

ción de la proteína D-E a la. superficie de esta población ce

lular (Figura 19. Panel l).

La incubación de los espermatozoides obtenidos del

cuerpo del epidi’dimo en medias de concentración creciente de

sal. tuvo un efecto más pronunciado sobre la asociación de

las proteínas epididimarias a ellos. La exposición de estos

espermatozoides a medios que contenían 0,25 o 0,30 M de

NaCl resultó en la disminución de 1a cantidad de proteína

PEE o D-E, respectivamente, a los valores hallados normal

mente en los espermatozoides obtenidos de la cabeza del ór
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Figura. 12: Contenido de PEE y de 1a proteína D-E sobre los
espermatozoides obtenidos de la cabeza (Panel 1), del cuerpo
(Panel Z) y de 1a cola (Panel 3) del epidí'dirno, luego de ser in
cubados durante 20 min. , a.temperatura ambiente en medios
de fuerza iónica creciente, con concentraciones de NaCl entre
0,15 y 0, 40 M en el buffer DFC (buffer diluyente para la fija
ción de complemento).

Luego de lavadas las suspensiones de esperinato
zoides se determinó 1a cantidad de PEE o de proteína D-E re
manente sobre 1a superficie de los espermatozoides, mediante
la técnica de fijación de complemento. (Ver Métodos).
* Significativamente diferente del control correspondiente.
(p ( 0, 01).
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gano. El aumento subsiguiente de la. concentración de sal en

los medios de incubación, no logró desprender cantidades

mayores de estas proteinas de los espermatozoides del cuer

po epididimario (Figura 19, Panel 2).

Un efecto similar se observó tras la exposición de

espermatozoides obtenidos de 1a cola del epididimo al medio

que contenía 0,20 M de sal, ya que este tratamiento resultó

en la disminución de la cantidad de PEE y de proteína D-E

a los valores normalmente hallados en espermatozoides de la

cabeza del órgano. Tampoco, en este caso, la. presencia de

mayores concentraciones de sal produjo una extracción adi

cional significativa de PEE o de D-E (Figura 19, Panel 3).

Por otra. parte, cuando se sometieron las suspen

siones de espermatozoides recuperados de los tres segmen

tos epididimarios, al mismo proceso de homogeneización

y centrifugación a 105.000 x g durante 60 min.. a1 que son

expuestos los tejidos para la. preparación de las fracciones

citosólicas, se produjo la. completa liberación de PEE y de

la proteína D-E asociadas a los espermatozoides, ya que

mediante la técnica de fijación de complemento, no se las
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pudo detectar en los precipitados formadOs. Estos datos nos

confirman nuestra suposición anterior de que durante el ma

nipuleo de los tejidos para 1a preparación de los citosoles,

estas proteínas se liberan a1 sobrenadante, desprendiéndose

de los espermatozoides.

Finalmente, nos interesó investigar cuál es el des

tino de la asociación de estas proteínas epididirnarias a los

espermatozoides, una vez que éstos son eyaculados hacia el

tracto genital femenino, y cumplen los procesos previos a

la fertilización del ovocito. Para ello analizamos qué efec

to tenïa el proceso de capacitación sobre la cantidad de PEE

y de proteína D-E unida a los espermatozoides, midiendo

el contenido remanente de dichas proteínas en las células.

Para este estudio utilizamos dos modelos experimen

tales diferentes: uno de ellos consistió en capacitar los. es

permatozoides obtenidos de la cola del epídïdimo en el me

dio descripto por Toyoda y Chang (175) para. la fertilización

in vitro, durante 6 horas; el otro modelo consistió en per

mitir que el proceso de capacitación ocurriera directamente

en los cuernos uterinos de ratas hembras previamente estro



genizadas, por lapsos de 1 y 4 horas después del aparea

miento.

Se observó que la cantidad de PEE y de proteína

D-E disminuïa significativamente después de transcurrido

un periodo de ó horas de capacitación in vitro, como lo de

muestran los datos graficados en las Figuras 17 B y 18 B,

alcanzando los valores normalmente hallados en espermato

zoides obtenidos de la cabeza y del cuerpo epididimarios,

para la proteína D-E y para PEE, respectivamente (Tabla

IV, comparar con valores en la Tabla III).

Por otro lado, los resultados obtenidos tras la capa

citación in vivo demostraron que una hora de incubación i¿

útero no producía alteraciones significativas en la cantidad

de PEE o de protei'na D-E asociadas a los espermatozoides,

mientras que transcurridas cuatro horas desde el aparea

miento, se observaba una disminución significativa de PEE,

del 54%, alcanzando los niveles encontrados normalmente en

espermatozoides del cuerpo epididimario, y de la proteína

D-E, una disminución del 64% a los valores correspondien

tes a espermatozoides obtenidos de la cabeza epididimaria.



Espermatozoides Tiempo de Unidades PEE/ ng proteína
capacitados : incubación 10 esperma- D-EI/IOó es

(horas). tozoides . permatozoides

l 448 i 44 25 i 6
IN VIVO

4 218 i 39* 8 i 1<

IN VITRO 6 227 i 38* 5 i 1*

Tabla IV : Efecto de la. capacitación durante 1 y 4 horas il
vivo, y durante 6 horas in vitro, sobre el contenido de PEE
y de proteína D-E sobre la superficie de los espermatozoides.
Los resultados se expresan como 1a.media i el error standard
de la media.
* Datos significativamente distintos del valor correspondiente
a. espermatozoides recuperados de 1a cola del epídi'dimo.
(p < 0.001).



Estos datos se encuentran graficados en las Figuras 17 B y

18 B, y se expresan como U PEE o ng D-E/IOó espermato

zoides en la Tabla IV.

IV. Regulación hormonal de la sintesis y concentración de

PEEl de la pr9_t_eïnaD-E:

La producción de PEE en el epidi‘dimo es andróge

no-dependiente, como fuera demostrado anteriormente por

Cameo y Blaquier (14), quienes observaron que 1a intensi

dad de las bandas correspondientes a las proteínas C y D-E

en los geles de poliacrilamida dísminuia significativamente

como resultado de la castración del animal, y era restitui

da si se someti'a al animal castrado a un tratamiento con

andrógenos (Figura 10).

En base a estos hechos. hicimos 15:) de la técnica

de fijación de complemento para cuantificar las proteínas

PEE y D-E en los epidïdimos de animales expuestos a dis

tintas circurnstancias fisiológicas y sometidos a distintos

tratamientos, con el fin de analizar algunos aspectos de la

regulación hormonal de la síntesis de estas proteínas epi

didímarias y de su concentración en el lumen tubular.



El primer aspecto analizado fue la evolución de la

concentración de PEE y de la proteina D-E en el epidfdixno,

en función de la edad de los animales, desde su nacimiento

hasta alcanzar la madurez sexual. Para ello, cuantificamos

estas proteínas en los epididixnos de ratas de 10, 15, 20,

2.5, 30, 40, 50, 60 y 120 días de edad, midiendo su concen

tración en las fracciones citosólicas correspondientes, me

diante la técnica de fijación de complemento. La Figura 20

muestra los resultados obtenidos para la variación del con

tenido de PEE en el epidïdimo en función de la edad. Se

observó que PEE se hacian detectables recién en los anima

les de 20 días de edad, y que su concentración aumentaba

gradualmente, hasta alcanzar los valores correspondientes

al animal adulto, al llegar a los 12.0días de edad.

Una tendencia similar se observó al estudiar la va-'

riación del contenido de la proteína D-E en función de la

edad. Los resultados obtenidos, grafícados en la Figura 2.1,

muestran que la proteína D-E comenzó a hacerse detecta

ble recién en el epidïdirno de animales de 20 di'as de edad,

y que su concentración amnentaba proporcionalmente en fun
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Fi ura 20: Concentración de PEE expresada en Unidades de
PEE7mg de proteina en la. fracción citosólíca. del epidídixno de
ratas de distintas ¿.dades. determinada. por 1a técnica de fija
ción de complemento.

Los resultados se dan como la media i el error
standard de la media.
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Figura. 21: Concentración de proteína D-E en 1a fracción cí
tosólica del epídfdimo de ratas de distintas edades, determina
da.por la técnica de fijación de complemento.

Los resultados se expresan en ng de D-E/ug de
proteínas totales, y representan la media i el error standard
de la media.
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ción de la edad de los animales, tal como se observara pa

ra PEE.

El siguiente aspecto que estudiamos fue el efecto

de la orquiectomi'abilateral sobre la concentraciónde

y de la proteína D-E en los distintos segmentos del epidï

dirno, en función del tiempo transcurrido desde el momen

to de efectuada la castración. Para ello, se midieron las

concentraciones de estas proteínas epididirnarias en los cito

soles de la cabeza, del cuerpo y de la cola del órgano, des

pués de transcurridos 2. 4, 6 y 14 días desde la castración.

En la Figura ZZ se muestran los resultados obtenidos cuan

do se determinaron PEE en su totalidad, expresados en U

nidades de PEE/mg de proteínas solubles totales: como con

secuencia de la castración. se observó una disminución en

la concentración de PEE en los tres segmentos epididirna

rios. siendo este descenso muy rápido en la cabeza del 6r

gano, donde transcurridos dos di'as desde la orquiectomi'a,

el contenido disminuyó en aproximadamente un 70% con res

pecto al valor correspondiente al animal intacto. Por el con

trario, el descenso en la concentración de PEE en la cola
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UnidadesPEE¡nds/mgproteína

o 21. s
Días de castración

Figura 22: Concentración de PEE, expresada en Unidades de
PEE/mg de proteínas del citosol de la cabeza, del cuerpo y de
la cola del epidfdirno de animales normales (0 días) y de anima
les castrados por 2, 4, 6 y 14 días.
* Datos significativamente diferentes del valor control (anima
les normales). p <0, 01.



del órgano fue mucho más lento. requiriéndose como míni

mo un período de seis dias para lograr producir una. dismi

nución significativa. de PEE del 45%. con respecto a1 animal

normal.

Cuando se analizó el comportamiento de 1a proteí

na D-E en los tres segmentos epididimarios, en función del

tiempo de castración de los animales, nuevamente se obser

vó que su concentración disminui'a. rápidamente en la cabe

za epididimaria, siendo su descenso significativo ya a los

dos dias de gonadectomfa, mientras que fueron necesarios

seis dfas de castración para producir una disminución sig

nificativa de la proteína D-E en la cola epididimaria (Figu

ra Z3).

Como se mencionara anteriormente, Cameo y Bla

quier (14) demostraron que este efecto de la castración so

bre la concentración de PEE podfa ser revertido mediante

el tratamiento de los animales orquiectornizados, con andró

genos. Estos autores observaron que la administración de

l mg de microcristales de testosterona diarios, durante sie

te di'as luego de transcurrido un período de 14 días de cas

133.
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Figura. 23: Concentración de la proteína. D-E, expresada.
en ng de proteína. D-E/ug de proteínas del citosol de la ca

.beza (caput). del cuerpo (corpus) y de la cola. (cauda) del
epidfdimo de animales normales (0 días) y de animales cas
trados por 2, 4, 6 y 14 días.
* Datos significativamente diferentes del valor control (a
nimales normales, no castrados). p<0,01.
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tración, producía una restitución parcial de la intensidad de

las bandas correspondientes a las proteinas C y D-E en los

geles de poliacrilamida.

En base a estos resultados. investigamos la veloci

dad de respuesta al tratamiento con andrógenos, del epídi'di

mo de ratas castradas, en términos de producción de PEE

y de la proteína. D-E. Para este estudio se castraron ratas

adultas. las cuales recibieron. luego de transcurridos 14

dfas de orquiectomi'a, inyecciones diarias de 200 ug de tes

tosterona por períodos de l, 2, 4, 6. 8 y ll di'as. Finali

zado el tratamiento. los animales fueron sacrificados, se

les extrajeron ambos epidfdimos. y se midió el contenido

de PEE y de proteína D-E en las fracciones citosólicas co

rrespondientes. En la Figura. Z4 se ilustran los resultados

obtenidos con respecto al efecto de este tratamiento sobre

la concentración de PEE en el epidi'dimo. Los datos indican

que l y Z días de administración de andrógenos fueron in

suficientes para lograr reinducir la síntesis de PEE, ya. que

en estos casos los valores de la concentración de PEE no

fueron diferentes del valor correspondiente al animal cas
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Figura 24: Efecto de 1a administración de 200 ug diarios
de testosterona durante períodos distintos de tiempo, a ra
tas castradas por 14 días, sobre 1a concentración de PEE.

: citosol de epídídimo de ratas castradas e inyectadas
con vehículo únicamente.
Control: cíbosol de epídfdimo de ratas normales.
* Datos significativamente diferentes de los valores corres
pondientes al animal inyectado con vehículo solamente .
(P < 0.01).
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trado que no recibió tratamiento alguno. Recién después de

recibir testosterona durante cuatro días, pudo lograrse au

mentar la concentración de PEE significativamente (p (0,01)

a un 35% de los niveles correspondientes al animal normal,

no castrado. y transcurridos once días de tratamiento, se

logró reinducir en un 100 % la concentración de PEE (Ta

bla V).

La proteína D-E presentó un comportamiento simi

lar al observado para PEE, frente al tratamiento por dis

tintos períodos de tiempo con andrógenos. Tampoco en este

caso se observó aumento significativo de la concentración de

la proteína D-E luego de transcurridos l, 2 y 4 días de ad

ministración de testosterona, como lo demuestran los datos

graficados en la Figura 25, que indican que los niveles de

D-E en los epidïdimos de estos animales no fueron signifi

cativamente diferentes del valor correspondiente al animal

castrado. Recién a los seis días de tratamiento, se obtuvo

un incremento significativo de la, concentración de D-E a

un 25,5% con respecto a los niveles encontrados en el ani

mal. normal (p<0,01), (Tabla V). Tratamientos más prolon
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Figura 25: Efecto de la administración de 200 ug diarios
de testosterona durante períodos distintos de tiempo, a ra
tas castradas por 14 días. sobre 1a concentración de prote
ína D-E en el epidïdixno.
y : citosol de epidídimo de ratas castradas e inyectadas
con vehículo únicamente.
Control: citosol de epidfdixno de ratas normales.
"F Datos significativamente diferentes de los valores corres
pondientes al animal inyectado con vehículo solamente.
(p<0.01).

138.



Dias de U PEE/ug %respecto ng D-E/ug %respecto
tratamiento de proteína del control de proteina del control

o 62 ¿9*a 9** 0,75 ¿0,16*a 5**

1 7618 a 11 1,1210,18 a 7.5

2 63193 9 0,510,23a 3

4 250¿29 b 35 ¿0210.33 a 13

6 419 _+_48c 59 3.851054 b 25.5

8 447 ¿44 c 62.5 5.os_+_1,17 b 33,5

11 9181100d 128 8.1310.98 c 54

Tabla V : Efecto de la. administración de testosterona por
distintos periodos de tiempo a,ratas castradas.
Los animales fueron orquiectomizados bilaterahnente, y luego
de 14 días se los dividió en siete lotes de tres ratas cada uno
y se les administró 200ug diarios de testosterona por distintos
períodos de tiempo.
* Los datos representan 1amedia i el error standard de 1ame
dia.
** Porciento de proteínas PEE o D-E, con respecto al animal
control, no castrado.
a-d: Los valores de cada columna, con superíndices distin
tos, son significativamente diferentes entre si. (p < 0.01).

1
J.
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gados resultaron en un aumento proporcional en 1a concen

tración de D-E, como se deduce de los datos ilustrados en

la Figura 25.

Otro aspecto que analizamos. relacionado a 1a regu

lación hormonal de 1a síntesis de estas proteinas epididima

rias, fue la. especificidad del efecto de los andrógenos so

bre su reinducción. Con este fin. investigamos el efecto de

otros esteroides no androgénicos. tales como el estradiol y

la corticosterona sobre la producción de PEE y de proteína

D-E en el epidídimo de ratas castradas. Para ello, a ra

tas castradas durante 14 días. se les inyectó 5 ug de estra

diol o l mg de corticosterona por día, por vía subcutánea,

durante 14 días adicionales. La medición cuantitativa de las

proteínas epididimarias en los citosoles de los epidídimos de

estas ratas demostró que ninguno de los dos tratamientos

fueron capaces de incrementar el contenido de PEE o de la

proteína D-E, por encima de los valores hallados en los a

nimales castrados, los cuales habían sido inyectados única

mente con el vehículo, indicando de esta forma 1a especifi

cidad del efecto de reinducción producido por los esteroides



con actividad biológica androgénica.

Seguidamente, evaluamos la capacidad de distintos

andrógenos para inducir la sintesis de PEE y de la proteí

na D-E en epidfdimos de ratas castradas. Para ello, trans

curridos 14 dfas desde la orquiectomfa. los animales fueron

tratados por 14 dfas adicionales con inyecciones subcutáneas

diarias de: l) testosterona. Z) SN-dihidrotestosterona (DHT),

3) 5 Ol-androstan-3 o(.l7(5 -diol (30(-diol) y 4) 50(-androsta.n

3P,l7(5 -diol (3€. -diol). en dosis de 25. 50, 100 y 200 ug
diarios. cada uno. Los datos obtenidos de la medición de

PEE en los citosoles provenientes de los epidfdimos de es

tas ratas, se ilustran en 1a Figura 26, mostrándose el e

fecto de la testosterona en el Panel A; el de la DHT, en

el Panel B; y el de lós 3°(- y 3/3 -dioles. en los Paneles
C y D, respectivamente. A partir de una concentración de

715,78 i 18,1 Unidades de PEE/ug de proteínas solubles

totales en el epidídirno de los animales normales, la cas

tración produjo una disminución de aproximadamente el 90%

en el contenido de PEE. Los cuatro andrógenos ensayados

lograron revertir parcial o totalmente este efecto. Así, la



L42.

Figura 26: Efecto de la administración de distintos andró
genos sobre la concentración de PEE en el epídi'dixno de ra
tas castradas por 14 días. Los animales fueron inyectados
con las distintas hormonas durante 14 días luego de 1a go
nadectomïa. Las dosis se expresan en ug de esteroide día
rios/rata.

Panel A: efecto de la testosterona.
Panel B: efecto de 1a Sol-dihidrotestosterona (DHT).
Panel C: efecto del 5 Ol-androstan-3N,l7 -diol (3°(-díol).
Panel D: efecto del 5 O(-androstan-3P .178 -diol (3í’3-diol).

a-c: En cada panel, las barras con suprai'ndices distintos,
corresponden a valores significativamente diferentes entre sí
(p < 0. 05).
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testosterona. a las cuatro dosis administradas, produjo en

todos los casos una reinducción significativa. de PEE, sien

do la dosis de 100 y 200 ug diarios, las más efectivas (Ta

bla VI). El mismo efecto se obtuvo mediante el tratamien

to con DHT (Tabla VII), observándose que, en este caso,

también las dosis de 100 y ZOOug fueron las que produjeron

la mayor reinducción. Por otro lado, el 3°(-diol (Tabla

VIII), aunque también capaz de reinducir la síntesis de PEE,

mostró ser un andrógeno menos potente que 1a testosterona

y la DHT, ya que la menor dosis usada no logró producir

incremento alguno de la concentración de PEE. Sin embar

go. al ser administrado a una dosis de 200 ug diarios, el

efecto logrado no fue significativamente diferente del obte

nido mediante la inyección de las mismas dosis de testoste

rona y de DHT. Finalmente, el tratamiento de los animales

con 3 (3 -diol produjo una reinducción de PEE de sólo el

30% aproximadamente, independientemente de las dosis ad

ministradas.

Los Paneles A, B, C y D de la Figura 27 ilustran

los datos obtenidos con respecto a la reinducción de la pro



Dosis de U PEE/ug % respecto ng D-E/ug ‘70respecto
testosterona de proteína del control de proteína del control

0* 6219*3 944+ 0,75 ¿0,16%?L 5+++

25 517i68b 72 2,45 ¿0,29 a 16

50 612¿"mb 85,5 3,64io.35 a 24

100 641 ¿73b 89.5 5,15 ¿0,48 b 34

zoo 757 iso ° 105 6,76 ¿0.76 b 45

Tabla VI: Efecto de 1a administración de distintas dosis
de testosterona durante 14 días, sobre la concentración de
PEE y de la proteína D-E en el epídïdimo de ratas castra
das durante 14 días.
* Dosis de testosterona expresada en ug diarios/rata.
4+ Los datos representan la media i el error standard de
la media.
+H-Porcentaje de proteínas PEE o D-E, con respecto al a
nimal control, no castrado.
a-c: Los valores de cada. columna, con supraïndíces distin
tos, son significativamente diferente entre sí (p(0.05).



Dosis de U PER/ug %respecto ng D-E/ug %respecto
5 <X-DHT de proteína del control de proteína. del control

0* 621944»al 94* 0,75 ¿0,164+a 5+»

25 474178 b 66 1.91io,zo a 13

50 584 ¿73 b 81,5 3,48 ¿0.53 a 23

100 769 ¿79 ° 107 3.62 ¿0,36 b 24

zoo 751 ¿126° 105 6,65 i 1,13 ° 44

Tabla VII: Efecto de la. administración de distintas dosis de
5 (¡(-DHTdurante 14 días. sobre la. concentración de PEE y
de la proteína D-E en el epidfdirno de ratas castradas duran
te 14 días.
* Dosis de 5 °(-DHT expresada. en ug diarios/rata.
4+ Los datos representan la medía iel error standard de la
media.
+I+ Porcentaje de proteínas PEE o D-E, con respecto a1 aní
mal control. no castrado.
a-c: Los valores en cada colmnna, con supraí'ndíces dis
tintos. son significativamente diferentes entre sf (p (0,05).
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í Dosis de U PEE/ug %respecto ng D-E/ug %respecto3°(//5 -diol de proteína del control de proteína. del control

o 6219*3 9** 0,75 10,16“l 5**

3o(-d10125 1081123 15 1,561038 a 10

50 54o¿34b 75,5 2,87 ¿0,22 a 19

100 409 +_55b 57 2,77 ¿0,53 a 18

200 713 ¿82C 100 4, 47 ¿1,06 b 3o

3p -diol 25 253 ¿26 a 35 2,8110, 39 a 18,5

50 27o 3:37b 38 2,45 i 0,26 a 16

100 315+_3lb 44 ¿4610,26 a 16

200 207 ¿203 29 2,77 ¿0,39 a 18

Tabla. VIII:Efecto de la administración de 3 0(- y 3 fl-díol a.dis
tintas dosis. durante 14 di'as, sobre la.concentración de PEE
y de la. proteína. D-E en el epidfdixnode ratas castradas duran
te 14 días.
Las dosis están expresadas en ug diarios/rata.
* Los datos representan la media.¿el error standard de 1a
media.
** Porcentaje de proteínas PEE o D-E, con respecto al aní
mal control, no castrado.
a-c: Los valores de cada columna, con supraïndices distintos,
son significativamente diferentes entre si' (p( 0,05).
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tefna D-E como consecuencia de la administración de tes

tosterona, DHT, y 3°(- y 3(5-diol, respectivamente. a las
dosis mencionadas anteriormente. También 1a concentración

de la proteína D-E fue marcadamente afectada. por 1a castra

ción, ya que, de un valor 15.18 i 1.80 ng de D-E/ug de

proteínas solubles totales en el epidfdirno del animal nor

mal, su contenido disminuyó en más del 90% como conse

cuencia de la orquiectomi'a. En este caso. se observó que

la administración de testosterona, de DHT o de 3W-diol.

lograron revertir parcialmente el efecto de la castración,

siendo el 3P-diol incapaz de producir este efecto. La tes

tosterona y la DHT (Tablas VI y VII) fueron los andrógenos

más efectivos en lograr 1a reinducción de la proteína. D-E,

aumentando la magnitud de la. respuesta en función de la do

sis administrada (Figura Z7, Paneles A y B). El SSW-dial

(Figura 27, Panel C) fue menos potente en su acción. tal

como sucediera en la reinducción de PEE en su totalidad.

obteniéndose una reinducción significativa. de la proteína D

E a la dosis de 200 ug. El 3(5-diol, aún cuando logró pro

ducir un pequeño incremento no significativo en la concentra



Figura 27: Efecto de la. administración de distintos andró
genos sobre la concentración de 1a.proteína D-E en el epi
dí'dímo de ratas castradas por 14 di'as. Los animales fue
ron ínyectados con las distintas hormonas durante 14 días
luego de la gonadectomfa. Las dosis se expresan en ug de
esteroide diarios/ruta.

Panel A: efecto de la testosterona.
Panel B: efecto de la. 5 d-díhidrotestoster na. (DHT).
Panel C: efecto del 5 Of-androstan-3o(,l7 -díol (3al-diol).

Panel D: efecto del 5 d-androstan-3C; . 17(5-diol (3P -diol).

a-d: En cada panel. las barras con suprai'ndices distintos,
corresponden a. valores significativamente diferentes entre
sf (P(0.05).
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ción de 1a proteina D-E, éste no superó el. 15 a 20% con

respecto al valor encontrado en el animal intacto, SiendO

la magnitud de 1a reinduccíón independiente de 1a dosis ad

ministrada (Tabla VIII).

Por último, quisimos investigar si 1a reinduccíón

de PEE y de la proteína D-E en el epidídimo de ratas cas

tradas, como consecuencia de la administración de andró

genos, sigue el mecanismo clásico de la acción androgéni

ca sobre sus órganos efectores, que postula 1a intervención

del receptor citoplasmático. Se sabe que este mecanismo es

inhibido por la presencia de un antiandrógeno, el acetato de

ciproterona, que compite con el andrógeno por el sitio re

ceptor citoplasmático, pero, contrariamente a lo observado

para los andrógenos, su unión a1 receptor no produce nin

gún efecto androgénico. Por lo tanto, analizamos 1a respues

ta del epidïdixno de ratas castradas, en términos de produ

cción de PEE y de proteína D-E, al tratamiento, durante

14 días, con acetato de ciproterona solamente, y con una

mezcla de 2 mg de acetato de ciproterona y de 50 ug de

DHT, diarios. Los datos obtenidos, graficados en 1a Figu



ra 28, muestran que la administracion de acetato de ciprote

rona solamente, no produjo incremento alguno de PEE (Pa

nel A) ni de la proteína D-E (Panel B), ya que los valores

resultantes no diferi'an en ninguno de los dos casos, de los

niveles hallados en el animal castrado (Tabla IX). Por

otro lado, mediante 1a administración conjunta de acetato

de ciproterona y de DHT, hubo un aumento significativo

(p (0,01) tanto en la concentración de PEE, como de la

proteína D-E, por encima del valor correspondiente a1 ani

mal castrado; sin embargo, al comparar estos datos con

los obtenidos por tratamiento de los animales con 50 ug de

DHT únicamente, se observó que el efecto del acetato de

ciproterona fue el de disminuir el grado de reinducción pro

ducido por la DHT, en un 50%, tanto para PEE (Panel A),

como para la proteína D-E (Panel B), (Tabla IX). Estos

resultados sugerirïan. entonces, que efectivamente, los an

drógenos lograrïan inducir la síntesis de estas proteínas e

pididimarias, actuando a través del receptor citoplasmático.



Figura. 28: Efecto de la administración de acetato de ci
proterona (2 mg diarios), de 5 O(-dihidrotestosterona (DHT)
(50 ug diarios) y de una mezcla de acetato de cíproterona y
de DHT durante 14 días. sobre la concentración de PEE y
de proteína D-E en el epidí'dirno de ratas castradas.
Panel A: efecto de estos tratamientos sobre las PEE.
Panel B: efecto de estos tratamientos sobre 1a proteína D-E.
a-d: las barras con superfndices distintos tienen diferencia
significativa entre sf (p < 0,01).
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Tratamiento U PEE/ug %respecto ng D-E/ug %respecto
de proteína del control de proteína del control

o 62:9“ 9** 0,75 ¿0,16M 5**

Cíprote
rona(2 mg) 85i19a 12 0,7810,47a 5

DHT
(50 ug) 584 ¿78b 81,5 3,48 _+_0,53b 23

Ciprotero
na (2mg)+ 33Zi37c 46 1,65 i0,20c 11
DHT (50 ug)

Tabla IX 1 Efecto de 1a administración de acetato de ciprote
rona, 5 O(-DHT, y 1a combinación de ambos, sobre 1a concen
tración de PEE y de la proteína D-E en el epidïdimo de ratas
castradas durante 14di'as. La duración de estos tratamientos
fue de 14 días, y consistió en una inyección diaria subcutánea
a las dosis indicadas entre paréntesis.
* Los datos representan la media ¿el error standard de la.me
dia.
** Porcentaje de PEE o D-E, con respecto al animal control,
no castrado.
a-c: Los valores de cada columna, con superfndices distintos,
son significativamente diferentes entre sí (p ( 0, 01).
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DISCUSIgï

Como mencionáram03 en la Introducción, durante

su tránsito por el epidídimo, los espermatozoides en 1a ma

yoría de los mamíferos sufren una serie de cambios mor

fológicos, bioquímicos y funcionales que, en conjunto, con

stituyen el proceso de maduración, y que llevan a 1a adqui

sición de su capacidad fertilizante (2, 176). Estos cambios

se completan cuando los espermatozoides llegan a 1a cola e

pididirnaria, donde son almacenados en su estado ya maduro,

por períodos de tiempo limitados“

Así. se han encontrado variaciones en el tamaño,

en la forma y en 1a estructura interna del acrosoma (76,

112, 113, 103, 177) y dela pieza media (1'15) de los esper

matozoides a medida que éstos atraviesan ei epidi'dimo, co

mo también, diferencias en la adherencia entre 1a membra

na acrosomal externa y la membrana plasznítíca. que la recu—

bre (2. 103), y en 1a migración de la goui citoplasmática

(178, 179). Más aún, se han observado cambios en el tipo

y en la intensidad de su motilidad, en su metabolismo, y en

la estructura y composición macromolecular de la superficie
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de la membrana plasmática.

Contrariamente a lo que en algún momento se supu

so, la mayoria de estos cambios no son inherentes al esper

matozoide en si, necesitando únicamente de tiempo para po

nerse de manifiesto, sino que requieren del normal funciona

miento del epidi'dimo para que ocurran.

El epitelio epididimario tiene dos funciones princi

pales, ya descriptas con detalle en la Introducción, que son

la de absorción y la de secreción, ambas dependientes de

que el órgano reciba. un normal aporte de andrógenos, ya

sea por via sanguínea, o por vi'a intratubular. Mediante es

tas funciones absorptivas y secretorias, se crea dentro del

lumen epididimario, un medio adecuado para la supervivencia,

maduración y almacenamiento de los espermatozoides. El

epididimo contribuye con factores tales como la. glicerilfos

forilcolina (6,66), la carnitina (77, 78), el ácido siálico (68,

69, 70, 71, 12), esteroides (80, 81, 82) y proteinas (13,

14, 167, 168), que son sintetizados en su epitelio en res

puesta a la estimulación androgénica, y secretados al lumen

tubular. El modo en que estos compuestos contribuyen al
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proceso de maduración de los espermatozoides aún no se

ha podido establecer.

Sin embargo, en los últimos años se ha sugerido

que las proteínas de origen epididimario, podrían jugar un

papel importante en el proceso de maduración, ya que se

ha observado que muchos de los cambios que ocurren en la

membrana plasmática se deben a la interacción de estas pro

teínas con los espermatozoides.

En vista de la posible importancia que pueden llegar

a tener estos factores proteicos asociados a la membrana

del espermatozoide en los procesos de maduración y de fer

tilización (180), orientamos nuestras investigaciones hacia

el estudio de un grupo de glicoprotefnas epididimarias, des

criptas por primera vez por Cameo y Blaquier (14), cuya

síntesis es regulada por andrógenos.

Como primera medida, desarrollamos técnicas pa

ra la determinación cualitativa y cuantitativa de dichas pro

teínas, basadas en conceptos inmunológicos, para lo cual

produjimos antisueros que las reconocieran específicamente.

Una vez purificados y caracterizados dichos antisueros, hi



cimos uso de ellos para el desarrollo de las técnicas de

imnunofluorescencia indirecta y de fijación de complemento.

Ambos métodos resultaron ser sensibles a pequeñas cantida

des de PEE y de proteína D-E, y de alta especificidad. como

lo demuestra el hecho de que con ninguno de los dos antisue

ros se obtuvo reacción cruzada. cuando se los enfrentó a an

tígenos distintos. que no fueran citosol de epidi'dimo de ra

ta. Más aún, encontramos que tanto PEE, como 1a proteí

na D-E eran específicas de 1a rata, ya que no fueron detec

tadas en los citosoles de epidídirno de las otras especies a

nimales ensayadas.

E1 desarrollo de estos métodos nos permitió ana

lizar el comportamiento de PEE y de 1a proteína D-E en

distintas situaciones fisiológicas y su respuesta a distintos

tratamientos, con el fin de establecer algunas de sus propie

dades biológicas que nos facilitarían entender su implican

cia, si es que ésta existiera, en el proceso de maduración

de los espermatozoides.

Comenzamos nuestro estudio investigando 1a distri

bución de estas proteínas a lo largo del epidi'dixno, y su des
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tino luego de ser sintetizadas por el epitelio. Observamos

que. en condiciones normales, PEE estaban distribuidas

prácticamente de manera uniforme a. lo largo del órgano,

asociadas al tejido epididimario, y a los espermatozoides

presentes en el lumen en los tres segmentos epididimarios

analizados. Sin embargo, cuando investigamos 1a relación

entre la concentración de PEE y la cantidad de espermato

zoides contenidos en cada uno de los segmentos, encontramos

que el cociente entre ambos parámetros era mucho mayor

en la cabeza que en 1a cola del epidídimo. Este resultado

sugirió la existencia de dos formas distintas de PEE: una

forma libre. que sería aquella en que las proteínas son se

cretadas por el epitelio, y una forma asociada. a los esper

matozoides. El hecho de que e]. cociente: concentración de

PEE/número de espermatozoides fuese mayor en 1a cabeza,

indicaría entonces que en este segmento la cantidad de PEE

libre. no asociada a. espermatozoides, sería mucho mayor,

y que iri'a disminuyendo en sentido céfalo-caudal. Estas ob

servaciones nos llevaron a pensar que probablemente fuese

la cabeza epididimaria, la región del órgano con mayor acti



vidad sintética de PEE, y que una vez que escas proteínas

fueran secretadas a1 lumen. se asociarían a los espermato

zoides circulantes, permaneciendo unidas a ellos durante el

tránsito de éstos por el epidí'dimo. De esta forma, 1a gran

cantidad de PEE que se encontró en 1a cola del órgano se

ri'a. en su mayor parte, proveniente de la liberación de és

tas de los espermatozoides contenidos hacia 1a fracción ci

tosólica, durante el manipuleo de los tejidos.

Para comprobar si nuestra hipótesis era verdadera,

diseñamos un experimento en el cual se medían las concen

traciones de PEE en los tres segmentos epididimarios, lue

go de haberlos aislados unos de otros por cinco días median

te ligaduras. Bajo estas condiciones, observamos que el con

tenido de PEE en 1a cabeza del órgano era igual a1 encontra

do en condiciones normales, pero que su concentración ha

bía disminuido en un 50% en el cuerpo, y en un 33% en 1a

cola del órgano, como consecuencia de la presencia de las

ligaduras. Más aún, cuando se separaron los espermatozoides

contenidos en el tejido antes de la preparación del citosol,

de modo de impedir la contaminación del mismo con protei



164.

nas liberadas de éstos durante la centrifugación a 105.000

x g, observamos que, mientras la concentración de PEE

permanecía invariable en la cabeza y en el cuerpo epididi

marios. el contenido de dichas proteínas en la cola del ór

gano se hacía prácticamente no detectable por medio de nues

tra técnica. El hecho de que, bajo estas circunstancias,

PEE se acumularan en la cabeza del epidídinio sugería, en

tonces, que su síntesis y secreción ocurrían principalmente

en este segmento del órgano, y que efectivamente, las al

tas concentraciones de PEE observadas en la región caudal,

en la. situación en que no se impedía el flujo del fluído epi

didimario a lo largo del órgano, se debían en su mayor par

te a la liberación de proteínas de los espermatozoides duran

te la preparación del citosol, y en menor proporción, al a

porte de PEE libres por el plasma epididimario proveniente

de las regiones más proximales del órgano.

Estos resultados los confirmamos usando otros mé

todos, tales como la marcación in vitro de las proteínas.

Mediante esta técnica, observamos una mayor incorporación

de los aminoácidos radiactivos en las proteínas C y D-E, en



la cabeza del órgano. que en los dos segmentos restantes.

datos que nuevamente pusieron de manifiesto la mayor acti

vidad sintética de esta región. Por otro lado, datos recien

temente obtenidos en nuestro laboratorio, utilizando inmuno

fluorescencia indirecta sobre cortes de tejido, demostraron

que tanto PEE como la proteína D-E recién comienzan a

hacerse detectables en los túbulos de la cabeza epididz'urna

ria, no encontrándose evidencias de que hubiese secreción

de éstas en el segmento incial. Estas observaciones consti

tuyen otra confirmación de nuestras sospechas de que. en

cuanto las proteínas son secretadas al lumen, recubren a los

espermatozoides en su región acrosomal, permaneciendo uni

das a ellos durante todo su tránsito por el epidfdimo.

Un aspecto interesante y confirmatorio de nuestras

observaciones. es el trabajo recientemente publicado por

Lea, Petrusz y French (181) en el que describieron la pu

rificación de una glicoprotefna acídica epididimaria (AEG)

en la rata, usando métodos similares a los utilizados por

nosotros (167), para 1a purificación de PEE. Sus resultados

en cuanto al comportamiento de AEG a lo largo de los su

165.
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cesivos pasos de purificación, fueron prácticamente idénti

cos a los que observamos nosotros (167) y, aún más, usan

0'do técnicas bintníu- unicas, estos autores encontraron

que AEG estaba ausente en los túbulos del segmento inicial,

y comenzaba a hacerse detectable recién en la cabeza epí

didimaria, recubriendo el borde ciliado del epitelio y los

espermatozoides contenidos en el lumen. Estos resultados

son. en esencia, idénticos a los descriptos por el análisis

imnunofluorescente de los cortes de tejido de los distintos

segmentos epididimarios. lo cual nos hace suponer que AEG

y PEE son las mismas proteínas.

La. mayor síntesis de dichas proteínas epídidirnarias

en la cabeza del órgano es otro reflejo de la gran actividad

sintética y secretoria de esta región del epidfdirno. Un dato

que apoya esta observación lo constituyen los resultados ob

tenidos en el epidfdimo humano en que se observa que 1a

cabeza epididimaria es el segmento que presenta la mayor

captación y el mayor metabolismo de andrógenos (182).

Uno de los resultados más relevantes de nuestros

estudios, fue el establecer la asociación de PEE a los es
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permatozoides epididimarios, ya que fue éste el primer in

dicio sugestivo de la posible implicancia de estas proteínas

en el proceso de maduración espermática en el epidídimo.

Con el fin de profundizar en el conocimiento de la

naturaleza de esta interacción, analizamos el contenido de

PEE y de la proteína D-E en espermatozoides obtenidos de

los distintos segmentos epididirnarios, la fuerza con que es

taban unidas, y su destino una vez que eran eyaculados al

tracto genital femenino.

Nuestros resultados revelaron que, a medida que

los espermatozoides transitaban por el epidfdimo, ocurría

una progresiva acumulación de PEE y de proteína D-E en

su superficie,encontrándose que los espermatozoides en 1a

cola del órgano, contenían aproximadamente tres veces más

cantidad de dichas proteínas, que aquellos recuperados de

la cabeza. Este dato resultó ser una nueva confirmación de

nuestra hipótesis de que las proteínas, que se secretan en

los segmentos proximales del epidfdimo, se van asociando

gradualmente a los espermatozoides durante su pasaje por

el órgano. Más aún, estas observaciones coinciden con los
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resultados recientes de Olson y Hamilton (183), y Nicolson

y colaboradores (184). quienes encontraron, mediante técni

cas de marcación de la superficie de los espermatozoides

de rata y de conejo. respectivamente, con isótopos radiac

tivos. una glicoprotefna de 35.000 daltons de peso molecular,

que era mucho más abundante en los espermatozoides obte

nidos de la. cola del epidídirno. que en aquellos recuperados

de la cabeza del órgano.

Por otro lado, la unión de PEE y de 1a proteína

D-E a los espermatozoides resultó ser relativamente fuerte,

como lo demuestra el hecho de que se requerían altas con

centraciones de sal para extraerlas. Observamos que la ex

posición de los espermatozoides de la cabeza del epídïdimo

a. concentraciones crecientes de NaCl resultaba en una pro

gresiva pero leve extracción de las proteínas, mientras que

el efecto era mucho más marcado en los espermatozoides

de los dos segmentos restantes. La forma. de las curvas de

concentración, ya sea de PEE como de 1a proteína D-E re

manentes en los espermatozoides, resultantes de 1a extracción

con concentraciones crecientes de NaCl, nos sugirió que ha
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bia probablemente dos poblaciones distintas de proteínas e

pididimarias asociadas a los espermatozoides. Una de ellas

parecería incorporarse de alguna.manera en la membrana

plasmática de los espermatozoides en cuanto era secretada

por el epitelio epididimario y se asociari'a a ellos en la ca

beza del órgano siendo no extraíble con altas concentracion

es de NaCl. La otra población. unida. menos fuertemente.

era extraída con concentraciones de 0,25 a 0,30 M de sal

y comenzaba a hacerse evidente recién cuando los esperma

tozoides atravesaran el cuerpo epididimario. Posiblemente

sea esta segunda población de proteínas la responsable del

aumento de PEE y de proteína D-E que se observa en los

espermatozoides del cuerpo y de la cola epididimarios, con

respecto a la cantidad que contienen aquellos obtenidos de"

la cabeza.

Más aún. observamos que el tratamiento de los es

permatozoides mediante la homogeneización y posterior cen

trifugación a 105.000 x g, de la misma forma que la utili

zada para la preparación de los citosoles a partir del teji

do epididirnario. condujo a la liberación completa de las pro
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teïnas PEE y D-E, resultado que validó nuestra hipótesis

anterior de que la gran concentración de dichas proteínas

que observábamos en el citosol de la cola del epidi'dimo.

era debida principahnente al aporte de proteínas liberadas

de los espermatozoides.

Con respecto a esta interacción de las proteínas e

pididixnarias con los espermatozoides. consideramos de irn

portancia conocer el destino de las mismas durante el pro

ceso de capacitación. Encontramos que la. incubación de los

espermatozoides de la cola del epidfdimo, ya sea en el trac

to genital femenino, o en el medio capacitante descripto por

Toyoda y Chang (175), para la fertilización in vitro, resul

taba en una significativa disminución del contenido de PEE

y de la proteína D-E, a valores similares a los hallados

normalmente en los espermatozoides del cuerpo y de la ca

beza epididimarios, respectivamente. La pérdida de proteí

nas asociadas a los espermatozoides durante el proceso de

capacitación, es un fenómeno ya descripto por varios auto

res. Se ha observado que la reacción acrosomal sucede co

mo consecuencia de la fusión de la membrana plasmática
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lo cual se forman vesículas que permiten la liberación del

contenido acrosomal durante el proceso de capacitación. pre

vio a la fertilización del ovocito (185). Para que esta fusión

ocurra. es preciso que ambas membranas en la región api

cal del espermatozoide sean homogéneas, por lo tanto no su

cederá si una de ellas posee gran número de moléculas car

gadas en su superficie, y la otra no. Ocurre entonces una

desestabilización de las membranas (186, 187) que se pone

de manifiesto por 1a pérdida de ciertos factores de superfi

cie. como por ejemplo glicoprotei'nas. que el espermatozoide

adquirió durante su tránsito por el epidfdirno, con lo cual

la membrana plasmática adopta una estructura básica similar

a la de la membrana acrosomal externa.

Por ejemplo. varios autores han observado que,

transcurrido un tiempo en el tracto genital femenino, se pier-

den antígenos de la superficie de los eSpermatozoides (150,

151. 188, 189). Estos resultados son paralelos a aquellos

obtenidos por Gordon y colaboradores (121) quienes descri

bieron una marcada disminución en los sitios de unión para
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do esta observación una evidencia de 1a pérdida de glicopro

tei'nas. de origen epididimario. durante la capacitación. Re

cientemente, Oliphant y Singhas (190) aportaron pruebas direc

tas de la ocurrencia de este fenómeno. usando técnicas de

1251, encontr anmarcacíón de espermatozoides de conejo con

do en su membrana. una. glicoprotefna de 35.000 daltons de

peso molecular. que aparentemente es la misma descripta

por Nicolson y colaboradores (184). de la cual habláramos

anteriormente. que desapareci'a durante 1a capacitación en el

medio capacitante de alta fuerza iónica descripto por Bra

ckett y Oliphant (191).

Los resultados de todos estos estudios concuerdan

en que durante la capacitación, los espermatozoides pierden

la cubierta glicoproteica que adquieren a medida que transi

tan por el epidi'dirno. Se podría suponer, entonces, que una

de las funciones de dicha cubierta sería la de impedir 1a

ocurrencia de la reacción acrosomal durante la estadía del

espermatozoide en el tracto genital masculino. estabilizando

su membrana plasmática y asegurándose de esta forma que



reaccione únicamente en las cercanías del ovocito.

Las propiedades de las proteínas PEE y D-E en la

rata, tales como su síntesis y secreción por el epitelio e

pididirnario en respuesta a la estimulación androgénica, su

asociación a los espermatozoides. el aumento de su concen

tración sobre éstos durante su pasaje por el epidi'dimo, y

la subsiguiente pérdida parcial de las mismas durante la

capacitación, sugieren que probablemente uno de los pape

les que podrían jugar estas proteínas en el proceso de ma

duración, fuese justamente el de conferirle al espermatozoi

de dicha protección, necesaria para evitar la reacción acro

somal durante su permanencia en el tracto genital masculi

no. Al respecto. se han descripto en el conejo (193), en el

ratón (192), en el hamster (194) y en el cobayo (189, 194)

componentes de naturaleza proteica en el plasma epididixna

rio y en el fluido seminal a los cuales se les ha dado el

nombre genérico de "factores decapacitantes" o "factores

estabilizantes de la membrana", capaces de ejercer dicho

efecto sobre los espermatozoides.

Sin embargo, la pérdida de estas proteínas no es

173.
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completa durante la. capacitación, sino que, como lo demues

tran nuestros resultados, queda sobre el espermatozoide un

remanente, tanto de PEE como de la proteína D-E, cuyo

valor es similar al que tienen normalmente los espermato

zoides de la cabeza del epidi'dirno. Estas observaciones po

drían interpretarse como que probablemente la porción rema

nente de estas proteínas epididimarias curana alguna función

durante el proceso de fertilización, quizás en la etapa de

reconocimiento del ovocito o en la fusión de las membranas

de ambas gametas, cuya naturaleza aún nos elude.

En la Introducción ya vimos que, cuando Cameo y

Blaquier (14) describieron por primera vez las proteínas es

pecíficas epididimarias, encontraron que su concentración

era muy sensible a los niveles de andróganos circulantes.

Así, como consecuencia de la castración, disrninuía la inten

sidad de las bandas correspondientes a las proteínas C y D

E en los geles de poliacrilarnida, efecto que podía ser rever

tido por la administración de andrógenos a los animales cas

trados (Figura 10).

Aún cuando en ese momento, la íxnplicancia bioló
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dependiente, no estaba todavía del todo establecida, ya se

intui'a la importancia de este fenómeno, a 1a luz de las ob

servaciones que indicaban que el proceso de maduración de

los espermatozoides en el epidi'dimo también era andróge

no-dependiente (8, 10, 142).

El estudio de la regulación hormonal de la síntesis

de dichas proteínas suscitó aún mayor interés luego de que

determinaramos su asociación a los espermatozoides epidi

dimarios. y sobre todo a la luz de los resultados de los ex

perimentos de Orgebin-Crist y Jahad (169, 170), que esta

blecían la importancia de los andrógenos y de productos

proteicos andrógeno-dependientes del epidídimo, en la induc

ción de la capacidad fertilizante de los espermatozoides.

El primer aspecto que estudiamos relacionado a la

dependencia androgénica de la síntesis de PEE y de 1a pro

tei'na D-E, fue 1a variación en su concentración en el epí

dídimo. en condiciones fisiológicas de estimulación hormo

nal. en función de la edad del animal, desde su nacimiento

hasta que alcanza la madurez sexual. Encontramos que es
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tre los 20 y 25 días de edad de las ratas, y que su concen

tración aumentaba gradualmente hasta obtenerse, entre los

90 y 120 días de edad. los valores de concentración corres

pondientes al animal adulto.

La importancia de estas observaciones radica en el

hecho de que la aparición de las PEE entre los 20 y 25 dí

as de edad en la rata, coincide con una serie de cambios,

algunos de ellos transitorios. en varios parámetros meta

bólicos, tróficos y funcionales del epidfdimo. Uno de los cam

bios más notorios es el marcado desvío que se observa. en

el metabolismo de los andrógenos hacia la formación de

5 K -androstandiol como principal metabolito de la testos

terona, en lugar de la DHT (195). Sin embargo. el papel

fisiológico de esta alteración transitoria en el metabolismo

es aún confuso. Estudios anteriores han demostrado que el

epidïdimo adquiere un nivel detectable de receptores para

andrógenos a los 20 dfas de edad (196), fenómeno que ocu

rre sirnultáneamente con el aumento marcado en la concen

tración de ABP (196, 197) y de los andrógenos (196) en la



cabeza del órgano. Más aún, resultados recientes de nues

tro laboratorio revelaron que, concomitantemente a1 incre

mento en estos parámetros. entre los 20 y 25 días de e

dad de la rata. existe un aumento en el contenido de DNA/

ug de tejido, en la actividad mitótica de las células epidi

dimarías como se deduce de la aumentada incorporación de

14C-timidina. en el contenido de proteínas totales por mg

de tejido, y en la concentración de Zn++ y de ácido siálico.

Estos eventos pueden ser reflejo de los cambios

funcionales que ocurren en el testículo de los animales a

esa edad. Así, Knorr y colaboradores (198) describieron un

aumento en el número de células de Leydig entre los 25

y 40 días de edad, Gupta y colaboradores (199) observaron

un pico en la concentración de testosterona circulante entre

los 25 y Z9 días, y Rivarola y colaboradores (200) encontra

ron que los túbulos seminfferos de ratas entre los 20 y 40 días

tienen una capacidad aumentada para transformar testoste

rona en 5 d-androstandiol, semejante a lo observado en

el epidfdimo. coincidiendo este período con el inicio y la

compleción de la primera división meiótica de la esperma
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togénesis. También en el mismo período, se produce un au

mento de aproximadamente 5 veces en la cantidad de pro

lactina circulante (201) que podría tener algún efecto sobre

el epidïdimo, ya que recientemente se ha demostrado la pre

sencia de receptores para dicha hormona en este órgano (202).

Todas estas observaciones, en conjunto, coinciden

en que, a lo largo de su maduración sexual, la rata atra

viesa por un período importante, comprendido entre los 20

y 40 dias de edad, durante el cual existen cambios, en al

gunos casos transitorios, en muchos de los parámetros tró

ficos y funcionales del epidi'dimo y del testículo, cuya regu

lación fisiológica aún no se comprende. La aparición de PEE

y de la proteína D-E recién entre los 2.0 y 25 dias de edad

del animal, constituye otro parámetro que caracteriza a este

período de la maduración sexual y, probablemente sea la

consecuencia del aumento, a esa edad, de los niveles de an-

drógenos circulantes e intratubulares y de la aparición del

receptor androgénico en el epidïdimo.

Otro de los aspectos analizadOS, referente a la an

drógeno-dependencia de la síntesis de PEE y de la proteína
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D-E, fue el estudio de su cinética de disminución luego de

la castración, y de reinducción como consecuencia de 1a ad

ministración de testosterona. Nuestros resultados revelaron

que era la cabeza del epidídimo la región en que se observa

ban los cambios más notorios en 1a concentración de dichas

proteinas en respuesta a 1a castración. Asi', a los dos di'as

de orquiectomizados los animales, el contenido de PEE y

de proteína D-E en 1a cabeza epididirnaria disminuïa en a

proximadamente el 70%, mientras que recién a los 6 di'as

de castración se observaba un descenso significativo del 50%

en la cola del órgano. Estas observaciones son, en parte.

confirmatorias de nuestros resultados anteriores en que de

mostrarámos que son las regiones proximales del epidídirno

las más activas en términos de producción de PEE. Sin em

bargo, es posible que la mayor sensibilidad de esta zona a

la deprivación de andrógenos se deba a que es éste el seg

mento que mayor concentración intratubular de andrógenos

normalmente tiene (79a) y por lo tanto, es de esperar que

sea aquel en el cual se observe el efecto más marcado de

la castración.
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Es importante hacer notar el hecho de que, en estos

experimentos, los valores de PEE y de 1a proteína D-E ob

tenidos incluyen tanto a la forma libre de estas proteínas,

es decir, la forma en que éstas son secretadas. como la

forma unida a. los espermatozoides. Por esta. razón, 1a ci

nética de disminución de estas proteínas en función del tiem

po de castración, no sólo indica. el cese gradual y progresi

vo de su producción y secreción, como consecuencia de 1a

deprivación de andrógenos. sino también es, en parte, un re

flejo del movimiento de los espermatozoides a lo largo del

órgano luego de la orquiectomïa. La cola del epididimo es

la región que contiene 1a mayor cantidad de espermatozoides,

y por lo tanto. 1a que mayor tiempo requiere para vaciarse

de su contenido. Es muy factible. entonces, que 1a lenta dis

minución en la concentración de las proteínas epididimarias

en esta región, se deba. principalmente a1 lento drenaje de

los espermatozoides contenidos en este segmento, teniendo

en cuenta que aqui 1a.mayor proporción de estas proteínas

epididimarias proviene de aquella fracción de las mismas

que se encuentra asociada. a. los espermatozoides.



En cuanto a la cinética de reinducción de PEE y

de la proteína D-E, encontramos que en ratas castradas

por l4 dias, recién a los cuatro di'as de administración de

andrógenos se lograba estimular significativamente la sínte

sis de estas proteínas y, transcurridos ll dias de tratamien

to, su concentración alcanzaba los niveles encontrados en

los animales normales. Estos resultados cobran interés a

la luz de recientes observaciones realizadas en nuestro la

boratorio, aún no publicadas. que indican que luego de Z dí

as de administración de testosterona, se logra obtener una

reinducción significativa del receptor citoplasmático para an

drógenos, previamente disminuido por la castración, y que

la concentración de éste llega a los niveles hallados normal

mente en los animales no castrados luego de ocho días de

tratamiento. Estos datos sugeriri'an, entonces, que previo

a la reinducción de las proteinas epididimarias, sería ne

cesaria la presencia del.receptor androgénico, lo cual im

plicaría que la síntesis de PEE y de D-E estaría mediada

por la unión del andrógeno a su receptor citoplasmático, si

guiendo de esta forma el esquema clásico de acción de las

181.



hormonas esteroides sobre sus órganos efectores.

Más aún, nuestros resultados indicaron que son es

pecificamente los andrógenos los responsables en reinducir

la síntesis de estas proteínas epidídimarias, ya que ni la

administración de estradiol, ni 1a de corticosterona a anima

les castrados logró aumentar los niveles de PEE o de pro

teína D-E por encima de los valores correspondientes a las

ratas inyectadas con vehículo únicamente.

La importancia de 1a andrógeno-dependencia de es

tas proteínas radica principalmente en el hecho de que se

sabe que la estimulación androgénica constituye un requisi

to previo para 1a expresión de la fertilidad en el macho y

para. el desarrollo de la capacidad fertilizante de los esper

matozoides en el epídídimo (8, 9, 10, ll. 142). Mediante ex

perimentos in vivo se ha establecido claramente que la vida

funcional de los espermatozoides epididimaríos depende de

.la presencia del testículo o de la administración exógena de

andrógenos. Varios autores han demostrado que a1 llegar la

testosterona a sus tejidos efectores, esta hormona es meta

bolizada, y que muchas de las respuestas biológicas de los

182.



órganos blanco a la estimulación androgénica son causados

por los mismos metabolitos de la testosterona (203, 204,

205). Asi, LubiCz-Nawrocki (11) encontró. mediante experi

mentos in vivo, que eran la DHT y, principahnente e1_3 OC

diol, los andrógenos más efectivos en términos de su capaci

dad de mantener 1a sobrevida y fertilidad de los esperma

tozoides de la cola. del epidi'dimo luego de 1a castración en

el hamster. Por su parte, Orgebin-Crist y colaboradores

(206), utilizando un sistema de cultivo de órgano, encontra

ron que de todos los andrógenos ensayados, únicamente la

DHT presente en el medio de cultivo era capaz de producir

el estímulo del tejido necesario para inferir capacidad ferti

lizante a los espermatozoides recuperados del cuerpo pro

ximal del epididirno de conejo, no teniendo efecto alguno ni

el 3°(- ni el 3/5 -diol.

El mecanismo mediante el cual los andrógenos son

capaces de ejercer estos efectos sobre los espermatozoides

epididimarios, aún no está. del todo esclarecido. Sin embar

go, resultados recientes de Orgebin-Crist y Jahad (169, 170)

han demostrado que el desarrollo de la capacidad fertilizante
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de los espermatozoides bajo el estímulo de la DHT, podi'a

ser impedido por la presencia de antiandrógenos o de inhi

bidores de la síntesis de RNA o de proteínas en el medio de

cultivo. y que este efecto de la DHT podía ser mimetizado

mediante el agregado al medio de un extracto epididimario

de alto contenido proteico y libre de andrógenos. Estos re

sultados indicaron claramente que la acción de los andrógenos

sobre la maduración de los espermatozoides epididiniarios

está mediada por factores proteicos producidos por el epi

di'diino en respuesta a la estimulación hormonal, y que en

definitiva. serían estos factores los responsables directos

de inferirle su capacidad fertilizante.

A la luz de estas observaciones. encaramos el es

tudio de la capacidad de distintos andrógenos para estimular

la síntesis de PEE y de la proteína D-E en el epidi'dirno de

animales castrados. Nuestros resultados revelaron que tanto

la testosterona como sus metabolitos 5 0( -reducidos, la DHT

y los 5 o( -androstan-3o( ,l7fi -dioles, podían lograr
la reinducción de dichas proteínas. Coincidiendo con los re

sultados de Lubicz-Nawrocki (ll) y de Orgebin-Crist (206)



previamente descriptos, referentes a la estimulación por an

drógenos de la capacidad fertilizante de los espermatozoides

epididimarios. en nuestro caso el 3 (ó -diol fue el metaboli

to menos activo en producir la reinducción de las proteinas

epididimarias, aumentando la concentración de PEE en sólo

un 25% y la de D-E en aproximadamente el 10% con respec

to a los valores correspondientes a los animales castrados,

independientemente de la dosis administrada. La testosterona

y la DHT, en cambio, mostraron tener una gran capacidad

estimulatoria de la síntesis de estas proteínas, siendo la

respuesta obtenida directamente proporcional a la dosis ad

ministrada, y lográndose prácticamente el 100%de reinducs

ción de PEE a. la dosis mayor inyectada (200 ug diarios).

En cuanto al 3 O(-diol, se observó que si bien el tratamien

to con 2.5, 50 y 100 ug diarios fue menos efectivo que aquel

en que se inyectaron las mismas dosis de testosterona y de

DHT, la administración de 200 ug diarios fue capaz de res

tituir la concentración de PEE a valores prácticamente nor

males. Nuevamente encontramos coincidencias entre nuestros

resultados y los de Orgebin-Crist y Jahad (169), con respec

.85.



to a la mayor potencia de la DHT en producir la estimula-v

ción ya sea de la síntesis de proteínas. en un caso, o de

la fertilidad de los espermatozoides in vitro. en el otro.

La actividad del 3 0€-díol probablemente se deba, en gran

medida. a la conversión reversible de éste a DHT, más que

a un efecto propio del mismo.

Finalmente, es interesante destacar el hecho de que

la administración simultánea de acetato de ciproterona con

50 ug diarios de DHT resultó en una disminución del 50%

en e1 efecto de reinducción observado por tratamiento con

la misma dosis de DHT únicamente. El acetato de cíprote

rona es un potente antagonista de los andrógenos, que com

pite con ellos por los receptores citoplasmáticos y nucleares,

impidiendo de esta forma su captación por los órganos efec

tores. Nuestras observaciones respecto del efecto de este

antiandrógeno sobre la actividad de 1a DHT confirmarïan

la teori'a de que el mecanismo mediante el cual los andró

genos estimulan 1a síntesis de las PEE, involucra su unión

al receptor citoplasmático. Al estar presente el acetato de

ciproterona. esta unión se bloquearfa, con lo cual se anula
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ria la respuesta del tejido. en este caso, la síntesis de la

PEE. Orgebin-Crist y Jahad (169) encontraron un efecto si

milar en su sistema in vitro observando que la presencia de

este antiandrógeno en el medio de cultivo impedía que los es

permatozoides adquirieran la capacidad fertilizante inducida

por la DHT.

El paralelismo entre nuestras observaciones sobre

la estimulación hormonal de la si'ntesis de las proteinas e

pididimarias, y las de Orgebin-Crist y Jahad (169, 170),

referentes a la inducción in vitro de la capacidad fertilizante

de los espermatozoides por la DHT o por extractos protei

cos de epididimo libres de andrógenos. es bastante sugesti

vo. Estas coincidencias las interpretamos entonces, como

que las PEE son parte de aquellos factores de maduración

producidos por el epitelio epididimario en respuesta a 1a ae

ción. de los andrógenos sobre el órgano. que al asociarse

a los espermatozoides que circulan por su lumen, les infie

ren de una manera aún no establecida la capacidad de ferti

lizar un ovocito.



CONCLUSION

El objetivo de este trabajo ha sido el de contribuir,

mediante el estudio de un grupo de proteínas específicas del

epidfdimo de la rata, al conocimiento de la maduración de

los espermatozoides y la implicancia del epidfdimo en dicho

proceso.

Los resultados que hemos presentado son. a nues

tro entender concluyentes. en el sentido que muestran cla

ramente la vinculación entre 1a secreción de dichas proteí

nas por el epitelio epididirnario. y su asociación e interac

ción con los espermatozoides que circulan por el lumen del

órgano. Más aún, consideramos que nuestras observaciones

nos permiten sugerir que las PEE constituyen una parte de

aquellos factores de maduración que le infieren la capacidad

fertilizante a los espermatozoides durante su tránsito por el

epidi'dimo.

El mecanismo mediante el cual intervienen estas

proteínas en dicho proceso, no lo hemos podido establecer

con certeza. debido principalmente a 1a imposibilidad de de

sarrollar en nuestro laboratorio, un sistema de fertilización
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in vitro usando las gametas de la rata, que nos permitiera

estudiar, bajo condiciones experimentales controladas, la

relación entre las PEE y la adquisición de capacidad ferti

lizante por parte de los espermatozoides. Debe tenerse en

cuenta, sin embargo, que hasta el presente tampoco otros

grupos de investigación han podido reproducir esta técnica,

descripta por Chang y sus colaboradores (207, 208, 209)

quienes han sido los únicos autores que lograron desarro

llar un sistema de fertilización in vitro para la rata (210).

De todas maneras. a través de nuestros experimen

tos creemos haber establecido al menos uno de los mecanis

mos mediante los cuales PEE intervienen en la maduración

de los espermatozoides. A nuestro entender, estas proteinas

actuarian como cubierta protectora de la membrana plasmá

tica del espermatozoide. impidiendo de esta forma la ocurren

cia de la reacción acrosomal durante la permanencia del

mismo en el tracto genital masculino. Esta cubierta la iría

adquiriendo el espermatozoide durante su tránsito por el e

pidi'dimo. manteniéndola hasta encontrarse en las proximi

dades del ovocito. ya en el tracto genital femenino. donde
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la perdería durante el proceso de capacitación, para permi

tir el desencadenamiento de todos los eventos que finalmente

llevan a la fertilización.

Sin embargo. basándonos en el hecho de que PEE

no se pierden completamente durante la capacitación. sino

que parte permanece sobre los espermatozoides, no descar

tamos la posibilidad de que cumplan alguna otra función, pro

bablemente actuando a otro nivel en el proceso de fertiliza

ción, durante el reconocimiento de las gametas o en la fu

sión de sus membranas.

Consideramos de interés destacar que la existencia

de proteínas específicas del epidi'dimo no se limita única

mente a la rata. Resultados muy preliminares de nuestro

laboratorio parecen sugerir que también en el conejo, en

el hamster y en el hombre. la acción de los andrógenos so

bre el epidfdimo se traduce en la producción de proteínas

específicas del órgano. cuya síntesis. al igual que las PEE,

es sensible a la presencia de andrógenos.

Recientemente. en nuestro laboratorio se ha esta

blecido la existencia de un proceso de maduración de los
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espermatozoides en el epidi'dixno humano, que culmina en

su adquisición de capacidad fertilizante (211). Los factores

y mecanismos que le confieren al espermatozoide humano su

capacidad fertilizante, son aún completamente desconocidos.

Sin embargo. se ha comprobado que existe una notable si

militud entre los datos conocidos en los animales de labora

torio, no sólo en el mecanismo de acción de los andróge

nos en el epidi'dimo, en las caracteristicas involucradas en

el metabolismo de la testosterona y en los receptores para

andrógenos, sino también en el perfil de fertilidad de los es

permatozoides en el lumen tubular. con los que recientemente

se han establecido para el hombre (2.12).

Esta similitud suma interés a los experimentos que

se realizan en' animales de experimentación, y valida su u

so como modelo biológico para el estudio del proceso de ma

duración de los espermatozoides y de la fisiología del epidï

dimo en el hombre. Basándonos en esta similitud, los resul

tados que hemos presentado en este trabajo, mostrando 1a

implicancia de las proteínas específicas del epidídixno de la

rata en la maduración espermática. nos han impulsado y
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estimulado hacia el estudio de las proteínas epididimarias

en el hombre. con el fin de determinar la naturaleza de los

factores involucrados en este proceso.

Aún cuando nuestros resultados no parecieran tener

aplicación directa. e inmediata a la práctica cli'nica. si se

tiene en cuenta que en las parejas estériles existe un 30%

de casos en los cuales no se reconoce el origen de la pa

tología (213), se advierte la necesidad de investigar aún más

los fenómenos que culminan en la fecundación y en el desa

rrollo de una zigota viable. La trascendencia social del pro

blema se pone de manifiesto si consideramos que las pare

jas imposibilitadas de procrear representan entre el lO y

el 15% de la. población (214).

Todo esto, nos ha llevado a confiar en que el es

tudio de la fisiología del epidídimo y del proceso de madu

ración de los espermatozoides representaría. un aporte útil,

ya que es factible que la etiopatogenia de algunos de los ca

sos de esterilidad radique en alteraciones epididirnarias que

no son detectadas hasta el momento. debido a la falta de in

formación sobre el funcionamiento del órgano.
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