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Resumen
Caracterización funcional de las proteínas de la familia CRISP a través del
modelo de animales knockout: desde el epidídimo a la fertilidad
masculina
Las proteínas CRISP (Cysteine-Rich Secretory Proteins) se expresan principalmente en
el tracto reproductor masculino de mamíferos y actúan como mediadores del proceso de
fertilización. Dos de los cuatro miembros descriptos de la familia, CRISP1 y CRISP4, se
expresan en el epidídimo y se asocian al espermatozoide durante la maduración epididimaria.
Dado que los ratones knockout (KO) para cada una estas proteínas resultaron fértiles sugiriendo
la existencia de mecanismos de compensación, el objetivo de esta Tesis Doctoral ha sido
estudiar la relevancia de las proteínas CRISP para la fertilidad a través del empleo de animales
deficientes en las dos proteínas epididimarias simultáneamente. Contando con una colonia de
animales KO para CRISP1, en primer lugar, se generó y caracterizó una colonia deficiente en
CRISP4 no disponible en el laboratorio. Los resultados mostraron que, si bien los machos KO
no mostraban defectos en su fertilidad ni en los niveles de fertilización in vivo, exhibían claras
deficiencias en su capacidad de fertilizar al ovocito in vitro. Asimismo, los espermatozoides KO
presentaron alteraciones en su potencial de membrana, en los niveles de calcio y en distintos
parámetros asociados a la capacitación espermática, apoyando la importancia de CRISP4 para el
correcto funcionamiento del espermatozoide.
Una vez establecida y caracterizada la colonia KO para CRISP4, se generaron animales
doble KO (DKO) para CRISP1 y CRISP4 por apareo entre las colonias KO individuales.
Nuestras observaciones mostraron que la falta simultánea de las dos proteínas epididimarias
produjo claros defectos en la fertilidad masculina, confirmando la relevancia de las proteínas
CRISP para la fertilidad del individuo como así también la existencia de una compensación
funcional entre proteínas de la familia. Los espermatozoides de animales DKO mostraron un
mayor número de defectos respecto a los animales simple KO tanto a nivel de su maduración
epididimaria como de su habilidad para capacitarse e interactuar con el ovocito.
Mientras que la mayoría de los animales DKO exhibieron solo defectos específicos en
la capacidad fertilizante de sus espermatozoides, un tercio de los mismos mostró un inesperado
fenotipo de epidídimo-orquitis, con niveles alterados de moléculas inflamatorias y
espermatozoides no viables en el epidídimo. Diferentes estudios realizados con el fin de
esclarecer el origen de los fenotipos observados mostraron que los ratones DKO exhibían claros
defectos en la diferenciación del epitelio epididimario y acidificación luminar que resultaron
más severos en los animales con fenotipo inflamatorio, apoyando a estos defectos como
posibles responsables de los diferentes fenotipos observados. Experimentos realizados con
células en cultivo demostraron que CRISP1 es capaz de modular vías de señalización en las
células principales, sugiriendo que este sea el mecanismo por el cual las CRISP actúan sobre el
epitelio. En conjunto, estas observaciones indican la relevancia de las proteínas CRISP para el
funcionamiento del epidídimo y fertilidad masculina, contribuyendo a una mejor comprensión
de los mecanismos involucrados tanto en la maduración espermática como en la característica
inmunotolerancia del epidídimo, con claras implicancias para la fisiología y patología
epididimaria humana.
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Abstract
Functional characterization of CRISP family proteins using knockout
models: from the epididymis to male fertility
Cysteine-Rich Secretory Proteins are expressed mainly in the mammalian male
reproductive tract and are key mediators of the fertilization process. Two of the four described
family member, CRISP1 and CRISP4, are expressed by the epididymis and associate with the
sperm during epididymal maturation. As individual knockout (KO) mice for these proteins are
fertile, suggesting the existence of compensatory mechanisms, the aim of the present Doctoral
Thesis has been to study the relevance of CRISP proteins for fertility using animals deficient in
the two epididymal proteins simultaneously. Having a CRISP1 KO colony, we first generated
and characterized a CRISP4 deficient colony not available at our laboratory. Our results showed
that although males lacking CRISP4 showed no defects in their fertility or in vivo fertilization,
they exhibited clear deficiencies in their ability to fertilize oocytes in vitro. Moreover, KO
spermatozoa presented alterations in its membrane potential and calcium levels together with
deficiencies in different parameters associated with sperm capacitation, supporting the
importance of this protein for correct sperm function.
Having an established and characterized CRISP4 KO colony, double knockout
(DKO) animals for CRISP1 and CRISP4 were generated by mating animals from the individual
KO colonies. Our observations showed that the simultaneous lack of the two epididymal
proteins results in clear defects in male fertility, confirming the relevance of these proteins for
animal fertility and the existence of a functional compensation between CRISP family proteins.
DKO sperm showed more defects than the single KO at epididymal maturation level as well as
deficiencies in their ability to undergo capacitation and interact with the oocyte.
Whereas most of the animals only exhibited specific sperm fertilizing ability defects,
one third of the males showed an unexpected epididymo-orchitis phenotype with altered levels
of inflammatory molecules and non-viable sperm in the epididymis. Different studies carried
out in order to clarify the origin of the observed phenotypes showed that DKO mice exhibited
defects in epididymal epithelium differentiation and luminal acidification which were more
severe in those males with inflammation, supporting these defects as likely responsible for the
different phenotypes observed. Experiments carried out with cells in culture showed that
CRISP1 can modulate signaling pathways in the principal cells, suggesting that this would be
the mechanism of action for CRISP on the epithelium. Together, these observations reveal the
relevance of CRISP proteins for epididymal function and male fertility, contributing to a better
understanding of the mechanisms underlying sperm maturation and immunotolerance in the
epididymis with clear implications for human epididymal physiology and pathology.
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Abreviaturas
AQP9 – Acuaporina 9
ATP – Adenosin trifosfato
BEB – Barrera hemato-epididimaria
cAMP – Adenosin monofosfato 3´5´cíclico
CASA – Computer assisted sperm analysis
CatSper – Cation channel of sperm
CFTR – Cystic fibrosis transmembrane conductance
Cldn – Claudina
COC – Complejo Ovocito Cúmulus
CRISP – Cysteine Rich Secretory Proteins
DAPI – 4 ',6-diamino-2-fenilindol
DC – Célula dendrítica
DKO – Doble knockout
DKO1 – Doble knockout Grupo 1
DKO2 – Doble knockout Grupo 2
FITC – Isotiocianato de fluoresceína
FSC – Forward scatter
Gal-1 – Galectina-1
GPI – Glicosilfosfatidilinositol
HA – Hiperactivación
HT – Heterocigota
IDO – Indoleamina 2,3-dioxigenasa
IS – Segmento inicial
K5 – Keratin 5
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Abreviaturas
KO – Knockout
M540 – Merocianina 540
n.s. – No significativo
PCR – Reacción en cadena de la polimerasa
PE – Ficoeritrina
PerCP – Peridinin Chlorophyll Protein Complex
PFA – Paraformaldehído
PKA – Protein Kinase A
PKC – Protein Kinase C
PLC – Fosfolipasa C
pTyr – Fosforilación en residuos tirosina
ROS – Especies reactivas de oxígeno
sAC – Soluble Adenylate Cyclase
SE – Segmento ecuatorial
Src – Proto-oncogén tirosina-proteína quinasa Src
SSC – Side scatter
TGF-β – Factor de crecimiento transformante β
TJ – Tight junctions o uniones estrechas
TRPM8 – Transient receptor potential M8
WT – Wild type
ZO – Zonula occludens
ZP – Zona pellúcida
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Introducción
La fertilización es el proceso mediante el cual la gameta masculina y la gameta
femenina se unen para formar una descendencia cuya composición genética es diferente
a la de los padres. Este proceso involucra una secuencia ordenada y precisa de eventos
que aún no es del todo conocida. En este sentido, el estudio de los mecanismos
subyacentes a la fertilización resulta de sumo interés ya que contribuye a una mejor
comprensión de la biología reproductiva como así también al desarrollo de nuevos
métodos tanto de diagnóstico y tratamiento de la infertilidad como de regulación de la
fertilidad (Florman & Fissore, 2015).

LA GAMETA MASCULINA
El espermatozoide, la gameta masculina, se produce en los testículos como
consecuencia de un proceso conocido como espermatogénesis (Austin, 1972a). Dicho
proceso comienza con la formación de las células germinales (espermatogonias) durante
la vida embrionaria, y requiere de la división meiótica para la producción de gametas
haploides (Fig. 1). A diferencia de las gametas femeninas, que son grandes, poco
numerosas, con abundante reserva de nutriente y prácticamente inmótiles, las gametas
masculinas son muy pequeñas, numerosas, con pocos nutrientes y mótiles. Además, a
diferencia de lo que ocurre con la ovogénesis donde todas las células germinales se
diferencian en ovocitos durante el desarrollo embrionario y fetal, en el macho existe una
población de células germinales capaces de multiplicarse por mitosis durante toda la
vida adulta a partir de la pubertad. De este modo, mientras en la hembra existe un
número finito de gametas al principio de la vida fértil, en el macho la producción de
espermatozoides es constante.
Los testículos son órganos pares que consisten en una serie de lóbulos que
contienen en su interior los túbulos seminíferos, dentro de los cuales se produce la
espermatogénesis, separados por tejido intersticial. Los túbulos se unen entre sí en la
rete testis, que se conecta mediante los ductos eferentes con el epidídimo. Este órgano
se continúa con el vas deferens, el cual, durante la eyaculación, recoge las secreciones
de las glándulas accesorias (próstata, vesícula seminal, glándulas bulbouretrales) y
conduce a los espermatozoides hasta la uretra (Fig. 1). Dentro de los túbulos
seminíferos, además de la línea germinal, se encuentran las células de Sertoli cuya
principal función es crear y mantener un microambiente apropiado para el correcto
11
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desarrollo de los espermatozoides. Su forma es única debido a que se apoyan en la
membrana basal y llegan hasta el lumen del epitelio seminífero, extendiéndose entre las
células germinales. La presencia de uniones estrechas entre las células de Sertoli
permite la formación de una barrera que limita el pasaje de moléculas de gran tamaño
entre las distintas células. Esta permeabilidad reducida es parte de lo que se conoce
como barrera hemato-testicular, y determina que las células haploides se encuentren
aisladas del sistema inmune.

Figura 1 - Tracto reproductor masculino y espermatogénesis. Arriba, a la izquierda,
se muestra una representación simple del tracto reproductor masculino. Arriba, a la
derecha, se muestra una representación de un corte transversal de un testículo y de un
túbulo seminífero. Abajo, a la izquierda, se muestra un diagrama resumiendo las etapas
de la meiosis masculina. Abajo, a la derecha, se esquematizan los diferentes estadios
celulares presentes durante la espermatogénesis en un corte transversal de un túbulo
seminífero.
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En la espermatogénesis, en tanto que una población de células germinales
continúa multiplicándose por mitosis, algunas espermatogonias se diferencian en
espermatocitos primarios, los cuales entran en meiosis generando espermatocitos
secundarios. Estos entran a una interfase intermeiótica de poca duración para pasar
luego a la segunda división meiótica que da origen a las células llamadas espermátides.
En una segunda etapa, estas células redondas se diferencian morfológicamente para dar
origen a los espermatozoides a través de un proceso denominado espermiogénesis,
caracterizado por la pérdida de citoplasma, la condensación nuclear y la aparición de
estructuras particulares como la cola y el acrosoma, relevantes para la función de la
gameta. Como consecuencia de la pérdida casi completa del citoplasma, el
espermatozoide carece de la maquinaria necesaria para la síntesis de proteínas, síntesis y
degradación de lípidos, y transporte vesicular. Finalmente, se produce la liberación de
los espermatozoides en el lumen de los túbulos seminíferos por un proceso denominado
espermiación (Fig. 1).

El espermatozoide es una célula altamente especializada, con capacidad para
transportarse hasta el sitio de fertilización en el tracto femenino y fertilizar al ovocito. A
pesar de que la forma y el tamaño del espermatozoide de las distintas especies de los
mamíferos son variables, los mismos comparten una estructura general similar.
Básicamente, el espermatozoide posee dos componentes morfológicos distintivos: la
cabeza y la cola o flagelo (Eddy & O‟Brien, 1994) (Fig. 2A).
La cabeza del espermatozoide contiene dos elementos fundamentales, un núcleo
compacto debido a la presencia de cromatina altamente condensada, y el acrosoma,
estructura cuyos contenidos son importantes para la fertilización (Eddy & O‟Brien,
1994). El núcleo del espermatozoide es de un tamaño significativamente menor al del
resto de los tipos celulares debido a que el ADN se encuentra asociado a proteínas
básicas de bajo peso molecular llamadas protaminas, que permiten un mayor
empaquetamiento de la cromatina que las histonas presentes en las células somáticas. El
núcleo se encuentra rodeado por una envoltura nuclear bastante inusual, caracterizada
por la cercanía entre las dos membranas que la conforman y la escasez de poros
nucleares. Por su parte, el acrosoma es una estructura membranosa que rodea al núcleo
en la parte anterior de la cabeza y que se origina en el aparato de Golgi. La forma y el
tamaño del acrosoma es variable en las diferentes especies, relacionándose,
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generalmente, a la forma de la cabeza. Si bien la membrana que rodea al acrosoma es
única y continua, se ha definido como membrana acrosomal interna a aquella que
envuelve a la membrana nuclear, y como membrana acrosomal externa a la que se
encuentra por debajo de la membrana plasmática. El acrosoma, a su vez, está
constituido por dos regiones denominadas capuchón acrosomal y segmento ecuatorial,
definidos principalmente por diferencias funcionales entre ellos tal como se detallará
más adelante. En cuanto a la composición del acrosoma, el mismo contiene en su
interior varias moléculas con actividad enzimática, las cuales se han relacionado a la
capacidad del espermatozoide de penetrar las cubiertas que rodean al ovocito durante la
fertilización (Yanagimachi, 1994). Las dos enzimas mejor caracterizadas del acrosoma
son acrosina, una proteína perteneciente a la familia de las serin-proteasas, y
hialuronidasa, ambas con expresión específica en las células espermatogénicas
(Díaz‐ Pérez et al., 1988; Díaz‐ Pérez & Meizel, 1992; Takano et al., 1993). Si bien por
su estructura y contenidos, el acrosoma se ha descripto como un lisosoma especializado,
esta organela tendría, además, algunas características de una vesícula de secreción ya
que libera sus contenidos mediante exocitosis en respuesta a señales propias durante la
capacitación y externas durante la interacción del espermatozoide con el tracto
femenino y el ovocito.
En la cabeza del espermatozoide se encuentran también estructuras de
citoesqueleto que se distribuyen en dos regiones: el citoesqueleto sub-acrosomal o
perforatorium, localizado entre el acrosoma y el núcleo, el cual está compuesto
principalmente por material denso, y el citoesqueleto post-acrosomal, que se localiza
entre el núcleo y la membrana plasmática de la región post-acrosomal del
espermatozoide (Courtens et al., 1976; Fouquet & Kann, 1994). En la mayoría de los
mamíferos, incluidos el hombre y gran parte de los animales domésticos, la cabeza del
espermatozoide tiene una forma espatulada en la que el núcleo y el acrosoma son
estructuras simétricas, de forma aplanada en el sentido longitudinal de la célula (Fig.
2B). En otras especies, como el hámster y el cobayo, existe una protrusión del
acrosoma, perpendicular al plano aplanado de la cabeza. En la mayoría de los roedores
la cabeza es falciforme, con el acrosoma ocupando la región convexa del núcleo (Fig.
2A).
La cola o flagelo del espermatozoide de los mamíferos está compuesto por
cuatro segmentos diferentes: la pieza conectora o cuello, la pieza media, la pieza
14
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principal, y la pieza terminal (Fig. 2 A, C) (Eddy & O‟Brien, 1994; Darszon et al.,
2011). El componente principal de la cola es el axonema, que consiste en un par de
microtúbulos centrales rodeados por un cilindro de nueve pares de microtúbulos
siguiendo la disposición característica de “9+2”. Rodeando al axonema desde la región
de la pieza conectora hasta el final de la pieza principal, se encuentran nueve fibras
densas conteniendo proteínas similares a la queratina. La estabilización de estas fibras
por un gran número de puentes disulfuro entre sus componentes sugiere que dichas
estructuras estarían involucradas en otorgar al espermatozoide la elasticidad y
flexibilidad necesarias para el batido de la cola. Además de las fibras densas, en la pieza
media se encuentra la vaina mitocondrial, estructura compuesta por mitocondrias
organizadas extremo con extremo, que envuelven a la cola en forma helicoidal y que
cumplirían un papel en la provisión de energía para el espermatozoide. En la pieza
principal, reemplazando a la vaina mitocondrial, se encuentra la vaina fibrosa,
conformada por dos columnas longitudinales asociadas entre sí por columnas
transversales. El alto grado de compactación y la orientación de las fibras en la vaina
fibrosa serían importantes para modular el plano de batido de la cola del
espermatozoide. Por último, la pieza terminal está formada por el axonema como único
componente estructural.
A pesar de que los espermatozoides liberados de los testículos son células
altamente diferenciadas, en los mamíferos, no tienen aún la capacidad de moverse
progresivamente o de interactuar con el ovocito. Para adquirir dichas capacidades y
llegar al sitio de fertilización en estado competente, los espermatozoides deben sufrir
numerosas modificaciones post-testiculares durante su pasaje tanto por el tracto
masculino como femenino (Yanagimachi, 1994). De esta manera, los espermatozoides
no solamente tienen que trasportarse desde el testículo hacia el oviducto, sitio donde
ocurre la fertilización, sino también sufrir una serie de cambios para adquirir y expresar
su capacidad fertilizante.
Los primeros cambios que experimentan los espermatozoides que salen del
testículo ocurren en el epidídimo, órgano que tiene también un rol fundamental en el
transporte, la protección y el almacenamiento de los espermatozoides, y en el cual estos
adquieren su motilidad direccional y progresiva, así como su capacidad fertilizante, en
un proceso conocido como maduración epididimaria que se describirá más adelante
(Hinrichsen & Blaquier, 1980; Cooper, 1998). A continuación, se describe la estructura,
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desarrollo y componentes del epidídimo para luego ahondar en detalles en los distintos
eventos que afectan al espermatozoide dentro de este órgano.

Figura 2 - La gameta masculina. (A) Esquema de un espermatozoide de ratón y otro
de humano en el que se muestran las diferentes estructuras, notándose sobre todo las
diferencias entre una cabeza falciforme y una espatulada. (B) Estructuras generales de la
cabeza y pieza media de un espermatozoide humano visto de frente y de costado. (C)
Cortes transversales del flagelo en las diferentes secciones. Darszon et al., 2011.

EPIDÍDIMO
El epidídimo es un conducto único con muchas circunvoluciones, que cubre el
borde posterior del testículo y que conecta los conductos eferentes con el vas deferens
(Fig. 3). Convencionalmente, si bien no existen límites anatómicos definidos, el
epidídimo se divide en cuatro regiones principales según su proximidad con el testículo:
segmento inicial (IS, región más próxima al testículo), caput o cabeza, corpus o cuerpo
(región media) y cauda o cola (región distal al testículo) (Fig. 3).
En el momento de la entrada de los espermatozoides en el epidídimo, el túbulo
está formado por un epitelio altamente diferenciado (Hermo et al., 1992). Esto se puede
16
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apreciar especialmente al estudiar la composición de los diferentes segmentos. Aunque
están formados por los mismos tipos de células epiteliales, su morfología en los
distintos segmentos varía. Mientras más distal el segmento, más delgado es el epitelio
(Fig. 3B). Al mismo tiempo, el diámetro del túbulo se ensancha hacia el cauda, donde el
almacenamiento de millones de espermatozoides requiere de un área luminal más
grande (Markey & Meyer, 1992). Aunque la mayoría de las diferencias solo se pueden
observar en las secciones histológicas, la alta vascularización del IS permite distinguirlo
de los otros segmentos macroscópicamente (Markey & Meyer, 1992). Las siguientes
secciones darán una breve introducción a la forma en que se desarrolla el epidídimo, y
las características y funciones de cada uno de los tipos de células epiteliales que lo
conforman.

Figura 3 - Representación del tracto reproductivo masculino. (A) Esquema
mostrando las diferentes regiones del testículo y del epidídimo (Robaire & Hinton,
2015). (B) Dibujos de secciones transversales del epidídimo representando los distintos
tipos de células epiteliales y su morfología en los diferentes segmentos del epidídimo
(Shum et al., 2009).
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Desarrollo y diferenciación del epidídimo
El desarrollo del epidídimo comienza en el embrión a través de la formación de
los conductos de Wolff. Después de la conexión al testículo, se produce la elongación y
el enrollamiento del conducto. El epidídimo aumenta de tamaño hasta la pubertad,
cuando tiene lugar la diferenciación final del epitelio epididimario y los
espermatozoides entran al conducto.
Al momento de nacer, la parte proximal del epidídimo está muy enrollada, pero
el epitelio aún no está diferenciado y, por lo tanto, es incapaz de producir el medio
necesario para la maduración de los espermatozoides (Joseph et al., 2009). Para
diferenciarse completamente, el epidídimo postnatal pasa por tres etapas de desarrollo:
el período indiferenciado, el período de diferenciación y el período de expansión (Sun &
Flickinger, 1979). Como estos períodos se han estudiado ampliamente en ratas, la
siguiente descripción de desarrollo postnatal utiliza a la rata como modelo para mostrar
el momento exacto de diferenciación para los diferentes tipos de células epiteliales (Sun
& Flickinger, 1979; Hermo et al. 1992) (Fig. 4).
Uno o dos días después del nacimiento, el túbulo del epidídimo ya comienza a
formar septos entre los diferentes segmentos. Los segmentos principales mencionados
anteriormente (IS, Caput, Corpus y Cauda) se dividen en varias partes por septo
(Robaire & Hinton et al. 2015). En esta etapa, el epidídimo pasa por una proliferación
celular extensa que conduce a un crecimiento considerable del túbulo en las primeras
dos semanas después del nacimiento (Hermo et al., 1992; Jiang et al., 1994). En el día
15 postnatal, el epitelio epididimario está formado por células inmunes, así como por
células estrechas y columnares (Sun & Flickinger. 1979). En esta etapa, las células
columnares del cauda distal se han diferenciado a células basales, y la diferenciación
continúa en una dirección de distal-proximal durante el mes siguiente (Shum et al.
2013). Las células columnares se diferencian aún más, convirtiéndose en células
principales, el tipo celular más abundante del epitelio, mientras que parte de las células
estrechas se diferencian a células claras (Sun & Flickinger, 1979; Hermo et al. 1992).
Aproximadamente siete semanas después del nacimiento, el epitelio epididimario de las
ratas está completamente diferenciado (Hermo et al. 1992; Shum et al. 2013). En este
momento, los espermatozoides entran en el túbulo, lo que da lugar a una mayor
expansión celular (Jiang et al. 1994).
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Figura 4 - Diagrama representativo de la diferenciación del epitelio epididimario
de rata desde el nacimiento hasta la edad adulta. Las células epiteliales epididimarias
no están diferenciadas hasta aproximadamente el día 21 cuando se observan, por
primera vez, células tanto estrechas como columnares. Aproximadamente en el día 28,
las células columnares se diferencian a células basales y células principales. Las células
estrechas se ven solo dentro del segmento inicial, pero las células claras se observan en
todo el epitelio desde aproximadamente el día 36 en adelante. Para el día 49, todas las
células epiteliales del epidídimo están completamente diferenciadas (Robaire & Hinton
2016).

Los mecanismos que regulan el crecimiento y la diferenciación del epidídimo
durante el período postnatal aún se desconocen, aunque está claro que la expresión de
muchos genes del epidídimo está regulada por el desarrollo.
El desarrollo temprano del epidídimo postnatal depende principalmente de la
señalización de andrógenos mesenquimales. Sin embargo, en el día 11 postnatal en el
ratón, ya puede observarse una regulación autocrina de la diferenciación de las células
epiteliales mediada por los receptores de andrógenos (O‟Hara et al., 2011). La secreción
de testosterona testicular en la luz del epidídimo genera una diferenciación progresiva
del epitelio epididimario, donde las células del IS y caput se diferencian antes que las de
cauda. La activación de la señalización por receptores de andrógenos es necesaria para
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el desarrollo del IS y la diferenciación de las células principales y basales del caput
(Krutskikh et al., 2011; Murashima et al., 2011; O‟Hara et al., 2011). Cuando se elimina
la señalización por esta vía en los ratones adultos, se observa una regresión del IS y una
desdiferenciación del caput (Avram et al., 2004). La región de cauda es menos
dependiente de la señalización de andrógenos, aunque la diferenciación de las células
principales requiere la expresión del gen del receptor de andrógeno Ar (Murashima et al.
2011).
Ciertamente, los andrógenos luminales y circulantes desempeñan un papel
crítico, pero también parecen ser importantes otros factores del fluido luminal. En este
sentido, el epidídimo proximal depende de factores testiculares distintos de los
andrógenos para diferenciarse completamente. Esto se observa después de la castración
cuando el reemplazo de testosterona es capaz de restaurar la mayor parte de la
morfología del epidídimo, excepto la del IS (Fawcett & Hoffer, 1979; Hamzeh &
Robaire, 2009). Entre otros, se sabe que los factores de crecimiento de los fibroblastos,
expresados en los testículos y transportados al epidídimo, regulan la expresión génica
del epidídimo mediante la unión a receptores en el epitelio (Cotton et al., 2008). Estos
factores activan la expresión específica en el IS del protooncogen Ros1, importante para
la inducción de la diferenciación de IS (Sonnenberg-Riethmacher et al., 1996; Krutskikh
et al., 2011). Los ratones knockout (KO) para Ros1 muestran un IS no desarrollado e
incapaz de regular el pH luminal y la osmolaridad (Sonnenberg-Riethmacher et al.
1996; Yeung et al. 2004). Esto conduce a una deficiencia en la maduración de los
espermatozoides y la fertilidad animal (Yeung et al., 1999).

Células principales
Las células principales constituyen hasta el 80% de todas las células epiteliales
del epidídimo (Robaire & Hinton, 2015). A lo largo del órgano, las células principales
extienden largas microvellosidades con los que son capaces de detectar cambios en el
fluido luminal (Primiani et al., 2007). La fisiología del epidídimo es altamente
dependiente de la secreción de células principales. No solo contribuyen con iones, agua
y ATP, sino que proveen esencialmente todas las proteínas secretadas al fluido luminal
(Hermo & Jacks, 2002). La expresión génica de las células principales es dependiente
del segmento y regulada mutuamente por las células adyacentes (Robaire & Hinton,
2015). Las células principales también secretan grandes vesículas lipídicas llamadas
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epididimosomas que son capaces de transportar lípidos, proteínas, glicoproteínas y
micro ARN entre los diferentes segmentos del epidídimo (Hermo & Jacks, 2002; Rejraji
et al., 2006; Belleannée et al., 2013). Los estudios in vitro realizados sobre los
epididimosomas también mostraron intercambio de material entre las vesículas y el
espermatozoide (Caballero et al., 2013).
Las proteínas y las glicoproteínas producidas por las células principales están
involucradas en la protección contra especies reactivas de oxígeno (ROS) y factores
inflamatorios, así como en la adquisición de la motilidad progresiva e interacción
espermatozoide-ovocito, lo cual será descripto con mayor detalle más adelante.

Células estrechas y claras
Las células estrechas, presentes en el IS, y las células claras, presentes en los
restantes segmentos, están involucradas en la regulación del pH luminal del epidídimo.
Estas células mantienen el fluido luminal ácido a través de la secreción de protones y,
de este modo, protegen al espermatozoide de la activación temprana de la motilidad
(Wong et al., 1981; Vijayaraghavan et al., 1985; Caflisch & DuBose, 1990). Aunque los
roedores son los únicos mamíferos en los cuales el epidídimo presenta el IS, también se
sabe que otras especies, incluidos los humanos, tienen células similares a las células
estrechas en la parte más proximal del epidídimo (Palacios et al., 1991). Las células
estrechas son, como su nombre lo indica, de forma delgada, se encuentran entre las
células principales y contienen vesículas en forma de copa en la membrana apical que
están involucradas en la endocitosis y la secreción de protones al lumen del epidídimo
(Fig. 3B, Hermo et al., 2000). Las células claras tienen un tamaño mucho mayor, pero al
igual que las células estrechas, contienen numerosas mitocondrias y regulan el pH
luminal mediante la expresión de la V-ATPasa, la anhidrasa carbónica II y la adenilato
ciclasa soluble (sAC) (Hermo et al. 2000; Pastor-Soler et al. 2003). Cuando las células
claras detectan un cambio en el pH, la membrana plasmática forma microvellosidades
alargadas hacia el lumen del epidídimo (Pastor-Soler et al., 2003; Beaulieu et al., 2005;
Shum et al., 2008; Belleannee et al., 2010). Las células claras también absorben
proteínas del fluido luminal de manera región-específica, y se cree que eliminan del
lumen material espermático degradado (Hermo et al., 1992; Vierula et al., 1995).
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Células basales
Las células basales aparecen durante el desarrollo postnatal como células en
forma de cúpula cerca de la membrana basal. Sin embargo, después de la entrada de
fluidos y espermatozoides en el epidídimo, las células cambian de forma, se vuelven
planas y emiten protuberancias que abarcan una gran parte del túbulo del epidídimo
(Fig. 3B, Veri et al., 1993; Shum et al., 2013). Estas células pueden enviar finas
extensiones citoplásmicas que cruzan las uniones estrechas alcanzando incluso el lumen
del epitelio (Shum et al. 2008). Estas extensiones contienen el receptor de angiotensina
II tipo 2 y son capaces de detectar la angiotensina II directamente del fluido luminal.
Este "mensaje" se transmite a las células claras adyacentes que comienzan a secretar
protones a través de la actividad de la V-ATPasa, regulando así el pH del líquido
luminal (Shum et al. 2008). También se dice que las células basales regulan el
transporte de electrolitos y agua desde las células principales a través de la señalización
de prostaglandinas (Leung et al., 2004).
El número de células basales aumenta en el epidídimo distal en comparación con
el IS (Trasler et al., 1988). Una explicación para esto es la mayor necesidad de respuesta
inmune y la protección contra las ROS en el cauda, donde se almacenan los
espermatozoides durante largos períodos de tiempo. La expresión de la superóxido
dismutasa 1 y la glutatión-S-transferasa es máxima en las células basales caudales y se
cree que protege al espermatozoide almacenado del daño causado por las ROS
(Nonogaki et al., 1992; Veri et al., 1993; Jervis & Robaire, 2001). También se ha
propuesto que las células basales tienen funciones similares a macrófagos pudiendo
suprimir el reconocimiento inmunológico de los espermatozoides en degeneración
(Seiler et al., 2000). Estas funciones serían especialmente importantes en condiciones
extremas, tales como durante el aumento de las temperaturas del epidídimo, cuando la
cantidad de antígenos de espermatozoides luminales aumenta y puede causar daño si
entran en contacto con las células del sistema inmune (Seiler et al. 2000).

Cross talk célula-célula y regulación del pH luminal
Cada uno de los tipos de células anteriores no funciona de forma aislada. Crear
los microambientes especializados necesarios para la maduración y almacenamiento de
los espermatozoides requiere una extensa comunicación entre células adyacentes y entre
22

Introducción
diferentes tipos de células. Hay muchas interacciones de este tipo. Por ejemplo,
un gran número de actores en las células claras, principales y basales interactúan para
regular el pH intraluminal en respuesta a diversos estímulos (Fig. 5). Estos incluyen a la
sAC, la V-ATPasa, la guanilato ciclasa, el cotransportador de bicarbonato de sodio en
células claras; la proteína kinasa A (PKA) y el regulador de conductancia
transmembrana de la fibrosis quística (CFTR) en células principales, y prostaglandina
E2 del receptor de angiotensina II en las células basales. Brevemente, se propone que la
activación basolateral de las células principales durante la excitación sexual activa la
secreción de bicarbonato y ATP en el lumen, un proceso que está mediado por CFTR y
que luego induce sAC en células claras, lo que resulta en un bombeo de protones por la
V-ATPasa y, por tanto, una disminución en el pH.

Figura 5 - Representación esquemática de la comunicación o cross talk célulacélula en el epidídimo. La activación basolateral de las células principales durante la
excitación sexual desencadena la secreción de bicarbonato y ATP en el lumen, un
proceso que está mediado por CFTR. La estimulación de la adenilil ciclasa soluble
(sAC) sensible a bicarbonato y los receptores purinérgicos en células claras induce la
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acumulación de la V-ATPasa en la porción apical de dichas células, seguido de un
aumento en la secreción de protones. Las células basales pueden extender una
proyección hacia el lumen, formando nuevas uniones estrechas con células epiteliales
adyacentes. La angiotensina II luminal (ANGII) estimula el receptor de tipo II de
ANGII (AT2) en las células basales e induce la producción de óxido nítrico (NO), que
luego se difunde para producir cGMP en células claras a través de la activación de la
guanilato ciclasa (sGC). El cGMP activa la acumulación apical de V-ATPasa y aumenta
la secreción de protones. La estimulación de células basales por factores basolaterales,
incluida la lysylbradykinin, aumenta la secreción de bicarbonato y cloruro en las células
principales mediante la estimulación con prostaglandina E2 (PGE2). NBC indica
cotransportador de bicarbonato de sodio; PKA, proteína quinasa A.

Barrera hemato-epididimaria
Los espermatozoides diferenciados aparecen, por primera vez, en el tracto
masculino al momento de la madurez sexual, mucho después de la maduración del
sistema inmunológico y del establecimiento de los sistemas de tolerancia inmune. Dada
la presencia en el espermatozoide de proteínas que son reconocidas por el organismo
como extrañas, es lógico pensar que en el epidídimo debería haber una continuación de
la barrera que se encuentra en testículo. Esta barrera funcional epididimaria se conoce
como barrera hemato-epididimaria (o BEB, según sus siglas en inglés).
La barrera hemato-epididimaria separa el fluido luminal epididimario del
torrente sanguíneo. Consiste en complejos de uniones estrechas o tight junctions (TJ)
entre células, constituidos por cadherinas, cateninas, zonula occludens (ZO), ocludinas y
claudinas, en el lado apical de las células epiteliales. Estas uniones estrechas comienzan
a formarse en el ratón en el día 12 del desarrollo embrionario aumentando en número y
complejidad durante el desarrollo postnatal hasta el día 37 (Cyr et al., 2018). Una vez
establecidas, las TJ forman un cinturón continuo alrededor de la célula, sellando los
espacios entre las células epiteliales, de modo que el compartimiento luminal y los
espacios intercelulares se conviertan en compartimentos fisiológicos separados (Fig. 6).
Este aspecto anatómico de la BEB no es estático sino altamente dinámico. Se ha
demostrado que las células basales extienden las proyecciones al lumen, pero se
mantienen los complejos de unión (Shum et al., 2009). Presumiblemente, los complejos
deben formarse de novo en la extensión de la proyección y degradarse rápidamente en la
retracción.
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Se cree que la BEB es necesaria tanto para la protección de los espermatozoides
como para la formación del entorno luminal necesario para la maduración del
espermatozoide. La barrera restringe eficazmente el movimiento de iones, solutos y
macromoléculas a través del epitelio epididimario y, por lo tanto, permite que el líquido
luminal tenga una concentración considerablemente mayor de ciertas moléculas e iones
que el plasma sanguíneo (Hinton & Howards, 1981). La BEB también funciona como
una extensión de la barrera testicular desempeñando un papel protector al evitar que los
espermatozoides interactúen con las células inmunes o impedir que ciertas toxinas
alcancen el lumen del epidídimo (Wong et al., 1983; Hoffer & Hinton, 1984).
La BEB funcional es, en verdad, mucho más compleja que una separación física.
Consiste en componentes anatómicos/físicos (las TJ, membranas basolaterales y
apicales), fisiológicos (transportadores, canales en las membranas basolaterales y
apicales) e inmunológicos (por dentro y por fuera), todos necesarios para completar su
función.
El componente inmunológico de la barrera restringe la entrada de
inmunoglobulinas y células inmunes al lumen. Además, el epidídimo secuestra
antígenos espermáticos protegiendo así a los espermatozoides a medida que avanzan a
lo largo del conducto. Se sabe muy poco sobre los aspectos inmunológicos de la BEB
en comparación con la barrera hemato-testicular y, obviamente, se necesitan más
estudios para comprender cómo se protege el espermatozoide del sistema inmunológico.
Sin embargo, la BEB parece ser mucho más débil en comparación con la barrera
testicular ya que es bastante más frecuente observar infiltraciones de leucocitos
luminales en el epidídimo, así como de inmunoglobulinas que acceden al
compartimento luminal en comparación con los túbulos seminíferos. Además, el
epidídimo contiene numerosas células inmunes intraepiteliales, tanto macrófagos como
células dendríticas (DC), que formarían un ambiente inmunotolerante particular.
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Inmunología del epidídimo
El epidídimo murino contiene una intrincada red de fagocitos mononucleares
que comprenden DC y macrófagos (Da Silva et al., 2011; Shum et al., 2014) los cuales
se encuentran tanto en el intersticio como dentro del epitelio donde envían proyecciones
hasta alcanzar el lumen (Fig. 6). Estas células presentadoras de antígenos son
reguladores clave de la inmunidad innata y adaptativa en numerosos sistemas orgánicos.
El epitelio posee también numerosos linfocitos (a veces referidos como células „halo‟)
tanto del tipo citotóxico (CD8+) como colaboradores y reguladores (CD4+). Estos
últimos parecen ser más preponderantes en el intersticio mientras que los CD8+ serían
más abundantes entre el epitelio (Fig. 6, Hedger et al., 2015). Los linfocitos B están
ausentes y solo aparecen ocasionalmente con la edad. Por otra parte, las células basales
del epitelio epididimario del ratón expresan marcadores específicos de macrófagos y
aumentan en número ante la presencia de espermatozoides dañados, especulándose que
estas células podrían desempeñar también un papel en la regulación de la inmunidad en
el epidídimo (Hedger et al., 2015).
La diferencia en la distribución de las células inmune que existe entre el
epidídimo en comparación con el testículo indica la existencia de un entorno
inmunológico diferente, donde la separación entre los antígenos espermáticos y las
células inmunes locales es menos robusta, habiendo posibilidad de que haya
interacciones más dinámicas. De hecho, se ha especulado que los macrófagos dentro del
conducto del epidídimo pueden incluso ser responsables de la fagocitosis de
espermatozoides muertos o que se encuentran en exceso, aunque la evidencia en ese
sentido aún no es clara. También la eliminación rápida de células epiteliales defectuosas
es crítica para mantener tanto la integridad física de las barreras epiteliales como la
tolerancia a los autoantígenos. Una falla en la eliminación de las células apoptóticas
puede conducir al desarrollo de diversos estados patogénicos, incluidas las
enfermedades autoinmunes. Los efectores profesionales de la eliminación fagocítica son
los macrófagos y DC, aunque las células epiteliales vecinas pueden estar involucradas
también en el proceso. Rara vez se detectan células apoptóticas en el epitelio
epididimario lo que, junto con la abundancia de células mononucleares, sugiere la
presencia de mecanismos de eliminación altamente eficientes (Da Silva & Barton,
2016). Las funciones inmunofisiológicas de los macrófagos, DC y linfocitos dentro del
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epidídimo recién están siendo descubiertas y representan un área fértil para futuras
investigaciones.
Las células inmunes se encuentran a lo largo de todo el epidídimo, aunque es en
la región proximal del órgano donde se encuentran en mayor número. Incluso las
proyecciones hacia el lumen de macrófagos y DC solo tienen lugar en el segmento
inicial. Se cree que, a través de estas proyecciones, las DC pueden tomar muestras de
antígenos dentro del lumen del epidídimo y presentarlos a las células T CD4+ del
estroma epididimario y los ganglios linfáticos locales (Da Silva et al., 2011). El
epidídimo del roedor está relativamente poco vascularizado a excepción, justamente, del
IS, región en la cual el conducto está rodeado por una red muy densa de capilares,
incluidos los capilares fenestrados. Aunque las funciones de los capilares del IS no se
comprenden completamente, los abundantes vasos fenestrados que se encuentran cerca
del conducto epididimario pueden constituir una zona frágil en la BEB. Es probable que
el IS represente una zona de actividad inmunológica muy intensa, en la que macrófagos
y/o DC podrían monitorear tanto el compartimento luminal como el flujo sanguíneo
para regular las respuestas inmunes. En tal contexto, los componentes inmunológicos de
la BEB en el IS deben considerarse una puerta entre sistema sanguíneo y el epidídimo,
en lugar de una barrera. Este segmento del epidídimo, inmunológicamente muy activo,
también podría representar la última oportunidad para evitar que los patógenos
ascendentes invadan los testículos (Forrester et al., 2008).
Patógenos como Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhea, y Escherichia
coli pueden ascender por el tracto urogenital y causar epididimitis (inflamación del
epidídimo) alterando, en última instancia, la fertilidad de forma transitoria o permanente
(Hedger, 2011). La inflamación en el epidídimo se caracteriza por la infiltración de
macrófagos y linfocitos en la zona intersticial, así como en el epitelio y lumen del
epidídimo (Nashan et al., 1993; Itoh et al., 2005; Qu et al., 2008). Las consecuencias
incluyen una menor función y viabilidad del espermatozoide y un aumento de la
formación de anticuerpos espermáticos, así como un daño del epitelio y posible
obstrucción del conducto epididimario. La resolución de la respuesta inflamatoria
implica la producción de citoquinas inmunorreguladoras antiinflamatorias, como el
factor de crecimiento transformante β (TGF-β) y la interleuquina IL10, algunas
prostaglandinas y la activación del eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal para
producir corticosteroides anti inflamatorios.
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A pesar de la proximidad inmediata de los testículos y el epidídimo, la orquitis
(inflamación del testículo) es rara en comparación con la epididimitis, lo que sugiere
que involucran distintos mecanismos de defensa. Los efectores mejor descriptos de la
inmunidad innata en el epidídimo son las proteínas antimicrobianas (particularmente las
beta-defensinas), que se secretan abundantemente en el líquido luminal del epidídimo
(Hall et al., 2007; Dorin & Barratt, 2014).
En contraposición con la protección contra patógenos, el sistema inmune
también debe regular la autoinmunidad contra los propios espermatozoides. La
tolerancia periférica tiene lugar después de la maduración del sistema inmune e implica
múltiples mecanismos, incluida la inducción de células T regulatorias y la inhibición del
crecimiento de células T por la indoleamina 2,3-dioxigenasa (IDO, Guiton et al., 2013).
El epidídimo presenta una intensa expresión de IDO que participaría en el
establecimiento de un entorno inmunotolerante frente a antígenos espermáticos (Fig. 6).
En este sentido, la falta de esta enzima en ratones Ido-/- produce un estado inflamatorio
más pronunciado evidenciado por el aumento significativo de varias citoquinas y
quemoquinas inflamatorias (Jrad-Lamine et al., 2013). Otra de las moléculas necesarias
para mantener un estado no inflamatorio en el epidídimo es TGF-β. La deleción de la
señalización de esta molécula en las DC del epidídimo conduce a una pérdida del estado
inmunotolerante y una respuesta inmune (Pierucci-alves et al., 2018). Estos datos
indican que los espermatozoides están expuestos a un entorno inmunorregulador
dinámico y cambiante regulado por vías de señalización inflamatoria locales que se
encuentran en las células inmunes y epiteliales del tracto reproductivo masculino (Fig.
6).
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Figura 6 - Diagrama esquemático representando los mecanismos
inmunorregulatorios que operan en el epidídimo. En condiciones normales, la BEB
crea un entorno inmunológicamente protegido para los antígenos espermáticos.
Mientras que las células dendríticas (DC) tolerogénicas reconocen los antígenos
espermáticos normales, las DC inmunogénicas eliminan los espermatozoides anormales
y los patógenos que ingresan del exterior. En el epidídimo, tanto las DC como los
macrófagos y linfocitos CD8+, como otros productos inmunológicos pueden entrar al
epitelio, donde en ciertas ocasiones entran en contacto con el contenido luminal. La
entrada de anticuerpos (IgA e IgG) en el epidídimo puede ocurrir por transporte
transepitelial o por el tracto ascendente desde las glándulas accesorias. Las células
presentadoras de antígenos y las células basales en el epitelio epididimario podrían
desempeñar un papel en la regulación de las respuestas de las células T. Las células
epiteliales del epidídimo, unidas a través de las TJ, expresan IDO y TGF-β y podrían
poseer funciones inmunorreguladoras. Adaptado de Hedger, 2011 y de Wang & Duan,
2016.
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FLUIDO EPIDIDIMARIO Y MADURACIÓN ESPERMÁTICA
Los espermatozoides que salen del testículo aun no exhiben la capacidad de
alcanzar y fertilizar a un ovocito adquiriendo dicha capacidad durante su tránsito por el
epidídimo en un proceso denominado maduración espermática. La maduración de un
espermatozoide es dependiente de andrógenos (Blaquier et al., 1972) y consiste en una
serie de cambios bioquímicos y funcionales entre los que se incluyen el desarrollo de la
motilidad progresiva y direccional, cambios estructurales tales como la pérdida de la
gota citoplasmática y la estabilización de la cromatina, y cambios metabólicos como el
aumento del consumo de oxígeno, siendo importante de mencionar que la mayor parte
de los cambios ocurren al nivel de la membrana plasmática. Dichos cambios
moleculares y bioquímicos incluyen alteraciones en la carga de superficie, en las
propiedades de unión de lectinas, en el contenido lipídico, en los carbohidratos de
superficie y en la composición proteica (Eddy & O‟Brien, 1994), y surgen como
consecuencia de la adquisición de nuevos componentes a la membrana del
espermatozoide, y de la migración, liberación y/o modificación de componentes
preexistentes en la superficie de la gameta. En ese sentido, el epidídimo proporciona un
entorno especializado en el que la membrana espermática se modifica a través de la
interacción con proteínas y lípidos luminales (Dacheux & Dacheux, 2014). Mientras las
proteínas secretadas por el epitelio del epidídimo se unen al espermatozoide o modulan
a otras ya presentes en la superficie del espermatozoide, los lípidos en el lumen también
son absorbidos por las gametas y le dan a la membrana una estructura más fluida (Jones,
2002).
Mediante la utilización de distintas estrategias experimentales, se han estudiado
los mecanismos de síntesis y secreción de proteínas de origen epididimario como así
también su unión o integración a diferentes dominios de la membrana plasmática del
espermatozoide (Cuasnicú et al., 2001). De este modo, se ha descripto que la gran
mayoría de las nuevas proteínas adquiridas por los espermatozoides son proteínas de
superficie que se unen a la membrana de los espermatozoides a través de interacciones
electrostáticas (Cooper, 1998). Sin embargo, también existen evidencias que indican
que algunas proteínas adquiridas durante la maduración se comportan como proteínas
integrales de membrana (Kirchhoff & Hale, 1996; Légaré et al., 1999; Cohen et al.,
2000a) algunas de las cuales se encuentran ancladas a la membrana mediante uniones
GPI (glicosilfosfatidilinositol) (Légaré et al., 1999, Frenette y Sullivan, 2001, Zhang y
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Martin-Deleon, 2003). Varias de las proteínas que se unen al espermatozoide,
incluyendo aquellas que lo hacen vía GPI, lo hacen mediante el transporte por vesículas
membranosas denominadas epididimosomas visualizadas por primera vez por
Yanagimachi y colaboradores (Yanagimachi et al., 1985). Estas vesículas han sido
descriptas en distintas especies de mamíferos, tales como la rata (Fornés et al., 1991), el
toro (Frenette y Sullivan, 2001), el ratón (Griffiths et al., 2008), e inclusive el humano
(Frenette et al., 2005). En cuanto al origen de los epididimosomas, se ha sugerido un
mecanismo de secreción apocrina que implicaría la formación de vesículas
citoplasmáticas en el polo apical de las células epiteliales secretoras, las cuales se
desprenderían de las células y, una vez en el lumen del órgano, se desintegrarían
liberando así su contenido (Aumuller et al., 1997; Hermo & Jacks, 2002). Estas
vesículas citoplasmáticas contendrían a los epididimosomas en su interior.
Mientras que algunas de las proteínas epididimarias mediarían la interacción del
espermatozoide con el ovocito (Cuasnicú et al., 2001), otras, que reciben el nombre de
factores decapacitantes, estabilizarían la membrana del espermatozoide impidiendo la
ocurrencia prematura del proceso de capacitación (Fraser, 2010).
Además de las proteínas que se unen durante la maduración, los niveles de
colesterol en la membrana espermática disminuyen, mientras que la cantidad del
precursor de colesterol, desmosterol, aumenta (Keber et al., 2013). Los estudios con
espermatozoides de ratón, rata, hámster y carnero han mostrado una reducción de
aproximadamente 50% en la concentración de colesterol de membrana entre caput y
cauda (Parks & Hammerstedt, 1985; Hall et al., 1991; Awano et al., 1993; Rejraji et al.,
2006). La alta concentración de colesterol de los espermatozoides inmaduros estabiliza
la membrana y previene la exocitosis acrosomal temprana (Keber et al. 2013). En
espermatozoides maduros, la cantidad reducida de colesterol y el aumento en
desmosterol aumentan la fluidez de la membrana permitiendo la motilidad progresiva de
los espermatozoides y la capacidad de los mismos de reaccionar a las señales del tracto
reproductivo femenino (Keber et al. 2013). Es así que los estudios in vitro de
espermatozoides humanos han relacionado los niveles altos de colesterol con la
infertilidad (Meseguer et al., 2004; Sugkraroek et al., 1991).
También la composición y características del fluido epididimario tienen un
efecto sobre el espermatozoide y su maduración. Antes de la eyaculación, los
espermatozoides se almacenan en un estado de reposo en el cauda. Para ello, el
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ambiente del lumen del epidídimo difiere significativamente del tracto reproductor
femenino, siendo el pH más bajo y la osmolaridad más alta en el tracto masculino
(Cooper & Barfield, 2006; Cooper et al., 2008; Liu et al., 2012; Dacheux & Dacheux,
2014). Aunque el tránsito epididimario dura entre 3 y 10 días según la especie, los
espermatozoides se pueden almacenar en el cauda durante más de 30 días (Robaire, et
al. 2006). Por lo tanto, el epidídimo también necesita secretar factores que permitan el
almacenamiento de los espermatozoides y su protección durante ese tiempo. Problemas
en cualquiera de las funciones epididimarias relacionadas con la maduración, el
almacenamiento o la protección de los espermatozoides conducen a una reducción de la
capacidad fertilizante de los mismos afectando la fertilidad.
Durante el tránsito a través de los conductos eferentes, alrededor del 90% del
líquido luminal que rodea a los espermatozoides es captado por las células no ciliadas
de los conductos (Crabo, 1965; Levine & Marsh, 1971; Clulow, 1994). La reabsorción
del agua es facilitada por las acuaporinas, una familia de canales impulsados por el
movimiento de Na+, Cl y HCO3- a través de las membranas de las células epiteliales
(Hermo & Smith, 2011). En la parte proximal del epidídimo, continúa la reabsorción de
agua, con un aumento posterior en la concentración de espermatozoides (Clulow, et al.
1994). La concentración de proteínas del fluido luminal del epidídimo también aumenta,
lo que ayuda a la interacción entre los espermatozoides y los factores de maduración
secretados por el epidídimo. Los ratones con fallas en la reabsorción de agua y, en
consecuencia, espermatozoides más diluidos en el lumen, muestran una reducción o
incluso una falta completa de fertilidad (Zhou et al., 2001; Hess, 2002).
Debido a la reabsorción del agua, el fluido luminal del epidídimo tiene una
osmolaridad alta en comparación con el plasma seminal y el tracto reproductor
femenino (Cooper & Barfield, 2006; Cooper et al., 2008). Por lo tanto, cuando los
espermatozoides abandonan el epidídimo, se encuentran inmediatamente con un entorno
hipotónico que causa un gran estrés en la célula. Para contrarrestar el flujo excesivo de
agua, se cree que los espermatozoides regulan su volumen desprendiéndose de la gota
citoplásmica (Cooper, 2011). La gota es un remanente del citoplasma espermático y se
encuentra en la región del cuello del espermatozoide cuando los mismos entran en el
epidídimo. Durante la maduración, la gota citoplásmica migra al annulus, al final de la
pieza intermedia (Hermo et al., 1988; Cortadellas & Durfort, 1994; Pérez-Sánchez et al.,
1997). Si la gota citoplásmica permanece unida a los espermatozoides en el tracto
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reproductivo femenino, esta se hincha y el flagelo se dobla en sí mismo en una
formación de hebilla o hairpin (Yeung et al., 1999; Sipila et al., 2002). Una causa de la
retención de la gota podría ser la reducción de la cantidad de osmolitos. Esto se ha
observado en el modelo de ratón KO para Ros1, en el cual un problema en la
osmolaridad conduce al espermatozoide a adoptar una morfología de hairpin que deriva
en infertilidad (Yeung et al., 2004).
Otro de los mecanismos críticos para el proceso de maduración es la regulación
del calcio. A lo largo del epidídimo, existe un gradiente en la concentración de Ca2+
luminal, siendo las concentraciones mucho mayores en el caput que en el cauda. Este
gradiente es generado principalmente por el canal TRPV6 presente en las células
epiteliales, y cuya función es tomar calcio del fluido epididimario reduciendo su
concentración luminal. Este proceso es fundamental para el espermatozoide, ya que se
ha visto que los ratones KO para este canal presentan concentraciones 10 veces mayores
de calcio en el cauda, lo que genera una reducción en la motilidad y viabilidad
espermática y en la fertilidad del animal (Weissgerber et al., 2011; Weissgerber et al.,
2012). La señalización por Ca2+ es indispensable para el desarrollo de la motilidad y
capacidad fertilizante del espermatozoide en el tracto reproductivo femenino. Para
evitar un inicio temprano de la activación del espermatozoide maduro, varias proteínas
secretadas por el epitelio del epidídimo se unen a los espermatozoides y regulan canales
de Ca2+ en la membrana espermática.
La Figura 7 resume los cambios que ocurren durante la maduración epididimaria
sobre los espermatozoides y el fluido epididimario.
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Figura 7 - Representación esquemática de los cambios que ocurren en el fluido
epididimario y en los espermatozoides a lo largo del epidídimo. Se muestran las
principales características morfológicas, funcionales y moleculares de espermatozoides
inmaduros del caput y maduros del cauda. También se presentan las modificaciones en
el fluido epididimario del caput y cauda. *Después de la incubación del espermatozoide
en condiciones capacitantes. Adaptado de Gervasi y Visconti 2017

CAPACITACIÓN
Luego de la eyaculación, los espermatozoides de los mamíferos aun no son
capaces de reconocer ni fertilizar al ovocito ya que la capacidad fertilizante adquirida
durante la maduración epididimaria es tan solo de carácter potencial (Yanagimachi,
1994). De esta manera, los espermatozoides eyaculados deben permanecer en el tracto
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femenino durante cierto tiempo para poder expresar la capacidad fertilizante adquirida
durante la maduración y, finalmente, penetrar al ovocito. Es durante el trayecto hacia el
sitio de fertilización que los espermatozoides sufren una serie de cambios moleculares,
bioquímicos y fisiológicos que, en su conjunto, se denominan capacitación (Austin,
1951; Chang, 1951; Austin, 1952). Entre dichos cambios se encuentran la remoción del
colesterol de la membrana, la pérdida de los factores decapacitantes, la redistribución de
antígenos de superficie, el ingreso de bicarbonato (HCO3-) y calcio (Ca2+), el aumento
del pH intracelular, la hiperpolarización de la membrana plasmática y la fosforilación de
proteínas en tirosina (pTyr), los cuales ocurren a través de mecanismos moleculares aún
no del todo conocidos (Visconti et al., 2011). Dado que el espermatozoide carece de
transcripción y traducción, las modificaciones de las concentraciones de mensajeros
intracelulares tales como AMP cíclico (cAMP) y Ca2+, los flujos de iones a través de la
membrana plasmática y las modificaciones post-traduccionales tales como la
fosforilación/defosforilación de proteínas, podrían ser los mecanismos regulatorios
responsables de generar los cambios que tienen lugar durante la capacitación y modular
así el funcionamiento del espermatozoide (Visconti et al., 1995a; Visconti et al., 1995b).
Mientras que algunos de estos cambios se inician ni bien el espermatozoide entra en
contacto con el tracto femenino, otros ocurren luego de un cierto período de
permanencia en el mismo (Battistone et al., 2013).
A pesar de que fisiológicamente el espermatozoide debe atravesar el tracto
femenino para capacitarse y adquirir la habilidad de fertilizar al ovocito, la capacitación
puede llevarse a cabo en condiciones in vitro incubándose a los espermatozoides en un
medio definido. La composición del medio de capacitación puede variar de una especie
a otra, si bien, en general, debe contar con una constitución similar a la del fluido
oviductal, e incluir fuentes de energía y carbono tales como piruvato, lactato, y glucosa,
un aceptor de colesterol como la albúmina, e iones tales como Ca2+, K+, Na+ y HCO3(Visconti et al., 2002). El descubrimiento de las condiciones necesarias para una
correcta capacitación in vitro fue esencial para el desarrollo de las técnicas de
fertilización in vitro. La gran relevancia de las técnicas de reproducción asistida genera
la necesidad de estudiar en profundidad los mecanismos moleculares del proceso de
capacitación para mejorar y garantizar el éxito de las técnicas de fertilización in vitro.
Las modificaciones que ocurren en el espermatozoide durante la capacitación
traen como consecuencia cambios tanto a nivel de la cabeza como de la cola que
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permiten al espermatozoide sufrir un evento exocítico en la cabeza denominado
reacción acrosomal (RA), y desarrollar un patrón de motilidad vigoroso en la cola,
llamado hiperactivación (HA). Debido a que la cabeza y la cola son estructuralmente
distintas, existe una tendencia a desvincular sus funciones. Sin embargo, en los últimos
años, las evidencias sugieren que debe considerarse al flagelo como una cilia sensorial
capaz de captar alteraciones en el medio extracelular y transmitirlas a la cabeza a través
de mensajeros secundarios, pudiendo influir sobre la ocurrencia de la RA (Buffone et
al., 2012). A continuación, se detallan varios de los mecanismos moleculares del
proceso de capacitación y las consecuencias funcionales del mismo.

Producción de cAMP, activación de PKA y fosforilación de proteínas en tirosina
Los espermatozoides utilizan una porción significativa de sus fuentes de energía
para regular el flujo y el gradiente intracelular de iones a través de bombas y
transportadores iónicos de membrana, modificando así el potencial eléctrico de la célula
y las concentraciones intracelulares de segundos mensajeros (Visconti et al., 2011;
Miller et al., 2015). Aunque el papel exacto de estas moléculas continúa en estudio,
existen evidencias que muestran que tanto HCO3- como Ca2+ juegan un rol central en la
regulación de la capacitación modulando diferentes cascadas de señales intracelulares
(Visconti et al., 1995a, Visconti et al., 1995b, Visconti et al., 2011).
Numerosos estudios en diferentes especies han mostrado que la entrada de
HCO3- durante la capacitación es necesaria para la activación de la proteína sAC,
llevando a un aumento en los niveles de cAMP y la consecuente activación de la
proteína quinasa A (PKA) (Fig. 8). De este modo, PKA fosforila diversas proteínas en
residuos Ser y Thr para, finalmente, activar una cascada de señalización conducente al
aumento de fosforilación de proteínas en tirosina (pTyr) en los espermatozoides
(Visconti, 2009) (Fig. 8). Asimismo, evidencias obtenidas tanto en humanos como en
roedores señalan que los niveles de fosforilación de los sustratos de PKA se encuentran
regulados por la acción de las Tyr quinasas de la familia Src (SFK, Src kinase family),
que, a su vez, inactivan a Ser/Thr fosfatasas (Krapf et al., 2010; Battistone et al., 2013)
(Fig. 8). La fosforilación de sustratos de PKA en respuesta al aumento de cAMP y a la
activación de SFKs suele ser rápida (Battistone et al., 2013) y es importante para
diferentes aspectos del proceso de capacitación, incluyendo el aumento del pH
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intracelular (Zeng et al., 1996; Wang et al., 2003; Wang et al., 2007), el incremento de
Ca2+ (Tateno et al., 2013), la hiperpolarización (Demarco et al., 2003) y la inducción de
la vía de pTyr (Visconti et al., 1995a). La importancia de esta vía se observó en los
animales KO para sAC, los cuales no exhiben el aumento en pTyr asociado a la
capacitación y son infértiles debido a alteraciones en la motilidad de sus
espermatozoides (Esposito et al., 2004; K. C. Hess et al., 2005; Xie et al., 2006).
La vía cAMP-PKA que conduce a la fosforilación de proteínas en tirosina tiene
distintos niveles de regulación. El aumento inicial de cAMP sería dependiente de la
activación de la sAC por Ca2+, y la concentración de cAMP el resultado del balance
entre la síntesis a través de la acción de sAC y la degradación del mismo por las
fosfodiesterasas (PDEs), generando 5´AMP (Fig. 8). En espermatozoides de ratón, se
cree que el Ca2+ intracelular ejerce regulaciones negativas y positivas sobre la cascada
de pTyr (Navarrete et al., 2015). Por un lado, al estimular a calmodulina (CaM), el Ca2+
aumentaría la actividad de PDEs y PP2B dependientes de CaM y, por ende, la
degradación del cAMP e inhibición de pTyr (regulación negativa). Por otro lado, el Ca2+
también estimularía a sAC, generando aumento de cAMP (modulación positiva)
(Navarrette et al., 2015). Además, PYK2, posible mediador entre la actividad de PKA y
el aumento de pTyr, posee también dominios de unión a Ca2+ por lo que podría haber
una regulación directa de la actividad de esta quinasa por las concentraciones de este ion
(Battistone et al., 2014) (Fig. 8). Tanto en espermatozoides humanos como de ratón, la
ausencia total de Ca2+ en el medio de capacitación por el agregado de EGTA, induce un
aumento exacerbado de los niveles de pTyr en ambas especies (Battistone et al., 2014;
Navarrete et al., 2015).
Tal como fuera mencionado anteriormente, el aumento en la fosforilación de
proteínas en tirosina es uno de los eventos moleculares que ocurre durante la
capacitación tanto in vivo como in vitro, y que llevaría a la regulación de la actividad de
las moléculas requeridas para los eventos posteriores a dicho proceso. De este modo, la
vía de pTyr en el flagelo estaría relacionada con el desarrollo de la HA del
espermatozoide (Mahony & Gwathmey, 1999; Nassar et al., 1999; Visconti, 2009),
requerida para la penetración del cúmulus y la Zona Pelúcida (ZP) (Puga Molina et al.,
2018). Además, se ha reportado que los espermatozoides de ratón unidos al oolema
mantienen la fosforilación en el flagelo (Urner & Sakkas, 2003). Por otro lado, se han
descripto proteínas fosforiladas en Tyr en la cabeza del espermatozoide (Urner et al.,
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2001; Asquith, 2004), a las cuales se les atribuyó roles en la RA y en la interacción del
espermatozoide con el ovocito. De esta manera, la vía de pTyr regularía la mayoría de
los procesos dependientes de la capacitación modulando, en consecuencia, el proceso de
fertilización (Visconti et al., 1995a; Visconti et al., 1995b; Galantino-Homer et al.,
1997; Pommer et al., 2003; Visconti, 1999; Battistone et al., 2014).

Figura 8. Capacitación espermática. Esquema de las cascadas de señalización
involucradas en la capacitación, incluyendo las vías de cAMP/PKA y de las SFK
conducentes a la fosforilación de proteínas en tirosina, y la modulación de las mismas
por Ca2+ (Battistone et al., 2014).

Incremento del calcio intracelular
Durante la capacitación del espermatozoide, ocurre un aumento de la
concentración intracelular de Ca2+ (Ruknudin & Silver, 1990; Baldi et al., 1991). El
influjo de calcio a través de la membrana plasmática ocurre principalmente a través de
CatSper (cation channel of sperm), el principal canal de Ca2+ del espermatozoide, el
cual se ha demostrado que es esencial para el desarrollo de la HA y para la fertilidad
utilizando modelos de ratones KO como así también analizando pacientes que carecen
de este canal debido a mutaciones del gen correspondiente (Ren et al., 2001; Hildebrand
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et al., 2010; Smith et al., 2013). Pese a que la activación de CatSper es fundamental para
el desarrollo de la HA (Ren et al., 2001; Carlson et al., 2003), este tipo de motilidad
requeriría, además, de la salida de Ca2+ de los reservorios intracelulares (Chang &
Suarez, 2011; Alasmari et al., 2013).
Además del influjo por CatSper, el Ca2+ podría ingresar en menor medida al
espermatozoide a través de canales operados por calcio (store operated calcium entry)
tal como ORAI, intercambiadores de Na+/Ca2+, o canales TRP (transient receptor
potential channels) tales como TRMP8 (Darszon et al., 2011). En cuanto a este último,
sus corrientes son sensibles a diferencias de voltaje y a temperaturas menores a 25 °C.
Si bien los animales KO para dicho canal son fértiles, sus espermatozoides presentan
deficiencias en la RA, en concordancia con su localización en la cabeza (MartínezLópez et al., 2011). Más aún, este canal se encuentra también en el flagelo,
postulándose su participación en el desarrollo de la HA (De Blas et al., 2009).
Por otro lado, la expulsión de Ca2+ en el espermatozoide ocurre principalmente a
través de PMCA4 (bombas de Ca2+ ATPasa isoforma 4). Los animales KO para esta
proteína presentan espermatozoides epididimarios inmótiles con altas concentraciones
de calcio intracelular, demostrando la importancia de mantener la homeostasis de Ca2+
para la fertilidad de los machos (Okunade et al., 2004; Schuh et al., 2004).

Hiperpolarización
El potencial de membrana de las células está determinado por la permeabilidad
de la membrana a los iones presentes en el medio, principalmente los cationes Na+, K+ y
Ca2+, y al anión HCO3-, como así también a la concentración de los mismos a ambos
lados de la membrana. Los cambios en la permeabilidad al Cl-, por su parte, no tendrían
un efecto evidente en las variaciones de potencial. En este sentido, evidencias en la
bibliografía indican que el potencial de membrana del espermatozoide en reposo es más
despolarizado que el de otros tipos celulares (Zeng et al., 1995; Hernández-González et
al., 2006) probablemente debido a su mayor permeabilidad al Na+ por la presencia de
los canales de Na+ epiteliales que estarían normalmente abiertos en el espermatozoide
en reposo (Hernandez-Gonzalez et al., 2006). Por otro lado, el proceso de capacitación
está acompañado de una hiperpolarización de la membrana (Zeng et al., 1995; De La
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Vega-Beltran et al., 2012), ya que ocurre un aumento de la concentración intracelular de
cargas negativas en comparación con el medio extracelular.
Si bien aún no es clara la regulación del potencial de membrana del
espermatozoide durante la capacitación, existen diversas evidencias que sugieren que la
hiperpolarización ocurriría debido a un aumento en la permeabilidad al K+. La salida de
K+ a través de canales rectificadores sería responsable, en parte, de la hiperpolarización
de la membrana asociada a la capacitación (Munoz-Garay et al., 2001; Acevedo et al.,
2006). Resultados obtenidos en el modelo del ratón KO para el canal de K+ Slo3,
indicaron que el mismo sería esencial para la ocurrencia de la hiperpolarización (Santi
et al., 2010) y, a su vez, regularía la actividad de CatSper (Chávez et al., 2014). Pese a
que la relevancia de la hiperpolarización para la HA es aún poco clara, la dependencia
del voltaje de canales críticos para la capacitación tales como CatSper o Hv1, sugiere
que la misma tendría un rol importante en este proceso. Por otro lado, se ha reportado
que la hiperpolarización es esencial y suficiente para la ocurrencia de la RA (De La
Vega-Beltran et al., 2012).

Reacción acrosomal
La RA es un evento exocitótico que permite la liberación regulada del contenido
acrosomal del espermatozoide y tiene dos consecuencias que resultan fundamentales
para la fertilización. Una de ellas es la exposición de moléculas intra-acrosomales
involucradas en la interacción y penetración de las envolturas que rodean al ovocito,
mientras que la segunda consecuencia, no menos importante, es la adquisición de la
capacidad fusogénica del segmento ecuatorial (SE).
La RA consiste en la vesiculización del capuchón acrosomal del espermatozoide
mediante un mecanismo similar al proceso de exocitosis observado en otras células del
organismo. El proceso comienza con la fusión entre la membrana acrosomal externa y la
membrana plasmática en múltiples puntos de la región acrosomal, con excepción del
SE. Como consecuencia de la fusión, la membrana plasmática y la membrana acrosomal
externa forman vesículas mixtas que se desprenden en un fenómeno conocido con el
nombre de "pérdida del capuchón acrosomal". Entre las vesículas se crean poros por los
que se libera el contenido del acrosoma quedando así la membrana acrosomal interna
expuesta al medio extracelular, y con continuidad con la membrana plasmática del SE
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(Yanagimachi, 1994). Se denomina intacto a aquel espermatozoide cuyo acrosoma no
presenta ningún tipo de alteraciones en su morfología, modificado a aquel que presenta
alteraciones morfológicas en el acrosoma tales como hinchamiento o rugosidades, y
reaccionado a aquel que presenta ya sea vesiculización del acrosoma o pérdida total del
capuchón acrosomal (Fig. 9).
A nivel molecular, los eventos que desencadenan la RA involucran a múltiples
receptores presentes en la membrana plasmática del espermatozoide capacitado, los
cuales reconocen a su ligando complementario (entre ellos, ZP3 y progesterona)
desencadenando la transducción de señales que produce el aumento del Ca2+ intracelular
y de otros mensajeros secundarios tales como el cAMP (Belmonte et al., 2016). Como
consecuencia de ello, se produce una serie de señales finamente reguladas que incluyen
la activación de la cascada cAMP, la acción de GTPasas, la salida de Ca2+ del acrosoma
y, finalmente, el ensamblado de la maquinaria de fusión (Tomes, 2015).

Figura 9 - Progresión de la RA. Se muestra un diagrama representando las etapas de la
RA en la cabeza del espermatozoide de ratón. El de la izquierda representa un
espermatozoide intacto y el resto espermatozoides en diferentes estados de la RA. MP:
membrana plasmática, MAI: membrana acrosomal interna, MAE: membrana acrosomal
externa, SE: segmento ecuatorial (Yanagimachi, 1994).

Tradicionalmente, se pensaba que las enzimas contenidas dentro del acrosoma
eran las encargadas de digerir tanto a la matriz extracelular de las células del cúmulus
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como a la ZP, y permitir al espermatozoide abrirse camino hasta el ovocito al cual
llegaría ya reaccionado (Yanagimachi, 1994). Esta hipótesis se vio modificada por
evidencias demostrando que, al menos en el ratón, la RA ocurría, principalmente,
cuando el espermatozoide contacta con la ZP (Saling & Storey, 1979, Wassarman et al.,
1985), y que los espermatozoides reaccionados eran incapaces de penetrar el cúmulus
(Talbot, 1985). Unos años más tarde, se confirmó que solo los espermatozoides intactos
eran capaces de unirse a la ZP. De acuerdo a este modelo, una vez unidos a la ZP, los
espermatozoides sufrirían la RA, produciéndose la liberación de los contenidos del
acrosoma, los cuales serían importantes para la posterior penetración de la ZP (Saling &
Storey, 1979; Yanagimachi, 1994). Posteriormente, los Dres. Kim y Gerton (2001)
propusieron un modelo denominado “exocitosis acrosomal”, en el que replantearon el
mecanismo de la RA y el papel de las moléculas acrosomales en la interacción con las
cubiertas del ovocito (Kim & Gerton, 2001). Según estos autores, la RA sería un
proceso gradual, espontáneo, que sería acelerado por la ZP, pero no iniciado por la
misma. Según este modelo, los espermatozoides no deben estar intactos para unirse a la
ZP. A favor de esta teoría, más recientemente, se demostró que la mayoría de los
espermatozoides que fertilizan a los ovocitos, comenzarían a reaccionar en el cúmulus o
antes de ingresar a esta matriz y no sobre la ZP (Jin et al., 2011). Esta idea fue apoyada
por el hecho de que los espermatozoides perivitelinos, ya reaccionados y sin capuchón
acrosomal, son capaces de fertilizar ovocitos con cúmulus y ZP in vitro (Inoue et al.,
2011). Más aún, tres grupos, independientemente, han observado que la gran mayoría
de los espermatozoides de ratón que llegan al sitio de fertilización in vivo ya perdieron
el acrosoma (Hino et al., 2016; La Spina et al., 2016; Muro et al., 2016). La figura 10
ilustra los distintos escenarios donde podría ocurrir la RA.
Además de ser importante para la penetración de la ZP, la RA sería un evento
crucial para la fusión de las gametas. Los espermatozoides con acrosomas intactos
pueden unirse al oolema, pero son incapaces de fusionarse con la membrana plasmática
del ovocito (Yanagimachi, 1994). Existen evidencias indicando que ciertas enzimas
acrosomales como la acrosina y las metaloproteasas, liberadas durante la RA, afectarían
a la membrana del SE otorgándole fusogenicidad (Diaz-Perez et al., 1988, Diaz-Perez y
Meizel, 1992, Takano et al., 1993). A pesar de que este proceso aún no es del todo
conocido, los mecanismos que están implicados en la adquisición de la fusogenisidad
parecerían involucrar tanto la acción de proteínas que modifican el citoesqueleto y las
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moléculas de la membrana plasmática, así como una reorganización de las proteínas
acrosomales y de la membrana plasmática (Cuasnicú et al., 2016).

Figura 10 – Sitios de ocurrencia de la reacción acrosomal. Los escenarios 1 a 4
ilustran los posibles lugares en los cuales los espermatozoides pueden experimentar la
exocitosis acrosomal mientras viajan al sitio de fertilización. Buffone et al., 2014.

Hiperactivación
La HA es un patrón de motilidad característico descripto por primera vez en el
hámster (Yanagimachi, 1969), que consiste en un movimiento flagelar vigoroso
observado tanto in vivo, en el sitio de la fertilización, como in vitro, en todas las
especies estudiadas (Yanagimachi, 1994). El movimiento hiperactivado se caracteriza
por un incremento en la velocidad, una disminución en la linealidad, y un aumento de la
amplitud de desplazamiento lateral de la cabeza, sumados a movimientos del flagelo
similares a latigazos en medios de baja viscosidad (Suarez & Dai, 1992, Suarez, 1996)
(Fig. 11).
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Se han sugerido varios roles potenciales para este tipo de motilidad. Por un lado,
el

espermatozoide

hiperactivado

penetra

más

eficientemente

las

sustancias

viscoelásticas (Suarez, 1996), permitiéndole penetrar el medio ambiente viscoso del
fluido oviductal y, posteriormente, durante la interacción con el ovocito, penetrar a
través de la matriz extracelular del cumulus oophorus y de la ZP. Por otro lado, la HA
podría ayudar a los espermatozoides a ascender desde el oviducto al sitio de
fertilización, permitiéndoles disociarse de la adhesión transitoria que establecen con el
epitelio oviductal (Yanagimachi, 1994, Suarez, 1996). Además, debido a la mayor
amplitud del movimiento, la HA aumentaría la probabilidad de encuentro entre los
espermatozoides y el ovocito dentro de la ampulla (Yanagimachi, 1994).
Si bien se supone que la HA podría estar regulada por factores presentes en el
tracto reproductor femenino en el momento de la fertilización, aún hoy no hay consenso
respecto a la identidad de dichos factores. Asimismo, las cascadas de señales que
regulan la HA tampoco han sido completamente descriptas, aunque se sabe que la
alcalinización de los espermatozoides, el cAMP y el Ca2+ serían fundamentales para
desencadenar dicho proceso. Por otra parte, se han descripto varias enzimas y canales
que podrían estar involucrados en este proceso a juzgar por el hecho de que los ratones
mutantes para algunos de dichos factores tales como el canal CatSper y la enzima
glicerol-3-fosfato dehidrogenasa son incapaces de desencadenar la HA (Ho et al., 2009;
Buffone et al., 2012).

Figura 11 - Hiperactivación. (A) Se representan los patrones de movimiento de un
espermatozoide progresivo (arriba) o hiperactivado (abajo) en un medio de baja
viscosidad (Yanagimachi, 1994). (B) La HA sería relevante para i. avanzar en un medio
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viscoso como el tracto reproductor femenino, ii. liberarse del epitelio del oviducto y
avanzar por la ampulla (sitio de fertilización), y iii. penetrar el cúmulus y la ZP
(Darszon et al., 2011).

Aunque el lugar exacto donde se inicia el proceso de capacitación aún no está
del todo claro, existiendo variaciones según la especie y el sitio de deposición del
eyaculado, la capacitación in vivo se considera completa cuando los espermatozoides
llegan al oviducto (Yanagimachi, 1994; Bedford, 2004), lugar donde se encontrarán con
la gameta femenina madura, ya ovulada.

LA GAMETA FEMENINA
El ovocito de mamíferos euterianos es una célula esférica, de diámetro variable
según la especie, contenida dentro de una matriz extracelular, la zona pelúcida (ZP).
Entre la ZP y la membrana plasmática del ovocito, u oolema, se encuentra el espacio
perivitelino conformado por una matriz extracelular sintetizada principalmente por el
ovocito (Talbot, 1985). El ovocito se encuentra rodeado de varias capas de células de la
granulosa, llamadas células del cúmulus, embebidas en una matriz de ácido hialurónico
que conforman el cumulus oophorus. La capa de células del cúmulus en contacto directo
con la ZP se denomina corona radiata. Al conjunto del ovocito, la ZP, las células del
cúmulus y la matriz extracelular se lo denomina complejo cúmulus-ovocito (COC). En
la Figura 12 se observan microfotografías en las que se señalan las distintas estructuras
mencionadas anteriormente.
Como se mencionara anteriormente, el ovocito se encuentra rodeado por el
oolema, cuya característica particular radica en la presencia de microvellosidades en
toda su superficie, con excepción de un área libre de las mismas que coincide con la
región que recubre al huso meiótico y a través de la cual raramente ocurre la fusión del
espermatozoide (Johnson, 1975). La ZP es una matriz glicoproteica cuyos componentes,
sintetizados por el ovocito (Wassarman, 1988), se depositan alrededor del mismo
durante su crecimiento (Philpott et al., 1987; Roller et al., 1989). La ZP está compuesta,
principalmente, por entre dos y cuatro glicoproteínas mayoritarias según la especie
(Wassarman, 1988, Lefievre et al, 2004). En ratón, tres proteínas altamente glicosiladas
conforman la ZP: ZP1, ZP2 y ZP3, siendo las dos últimas las más abundantes.
(Wassarman, 1988, Hoodbhoy y Dean, 2004). La relevancia de cada una de las
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proteínas de la ZP y sus funciones durante la fertilización y el desarrollo fue demostrada
mediante el estudio de ratones genéticamente modificados carentes de ZP1, ZP2 o ZP3.
Los ratones KO para ZP3 presentan los defectos más drásticos ya que los ovocitos
provenientes de estas hembras carecen de ZP y los animales son completamente
infértiles (Rankin et al., 1996). En el caso de las hembras KO para ZP1, las mismas
presentan una ZP compuesta por ZP2 y ZP3, más frágil que la normal, que no afecta la
producción ni la fertilización de los ovocitos pero produce una reducción de la fertilidad
del 50%, atribuida al hatching prematuro de los embriones (Rankin et al., 1999). Según
estos resultados, la ZP1 sería una proteína minoritaria de la matriz, con un rol
estructural no indispensable para el desarrollo del ovocito ni para la fertilización. Por
último, el fenotipo de los animales KO para ZP2 fue diferente al de los dos anteriores ya
que los ovocitos forman una ZP delgada (similar a la de los ratones deficientes para
ZP1), que se pierde previo a la ovulación, resultando en la esterilidad de las hembras
(Rankin et al, 2001). Funcionalmente, la ZP cumple un rol crítico ya que sería la
encargada de brindar la especie-especificidad durante la fertilización, impedir la
polispermia, y proteger al ovocito y embrión de daños físicos, especialmente durante el
clivaje tal como evitar que se separen los blastómeros, asegurando la individualidad.
A pesar de la presencia de la ZP, las células foliculares continúan en contacto
con el ovocito a través de uniones estrechas de tipo gap entre el oolema y extensiones
de las células del cúmulus (Austin, 1972b), las cuales tendrían importancia en el
mantenimiento de las funciones nutricionales y regulatorias que ejercen las células
foliculares sobre el ovocito (Florman & Fissore, 2015). En general, los diversos estudios
llevados a cabo en diferentes especies de mamíferos han demostrado que las células del
cúmulus y la matriz en la que están inmersas tendrían funciones biológicas relevantes
durante la foliculogénesis, la ovulación y la fertilización (Tanghe et al., 2002), tales
como permitir una eficaz captura del ovocito por parte de las trompas, prolongar la vida
del ovocito, ofrecer una mayor superficie de encuentro en la ampulla, seleccionar a los
espermatozoides más aptos, prevenir que los espermatozoides se alejen de la ZP y fijar
al ovocito para permitir una más eficiente penetración de la ZP (Yanagimachi 1994).
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Figura 12 - La gameta femenina. (A) Microfotografía de un complejo cúmulusovocito ya ovulado. O: ovocito. CR: corona radiata. CL: células del cúmulus (B)
Fotografía de microscopio electrónico de barrido de un complejo cúmulus-ovocito. (C)
Microfotografía de un ovocito sin células del cúmulus en donde se distinguen el
oolema, la ZP y el espacio perivitelino.

FERTILIZACIÓN
En la mayoría de las especies, el espermatozoide, una vez que atraviesa la unión
útero-tubaria, se almacena en el isthmus hasta el momento de la ovulación. El epitelio
del isthmus genera un microambiente que estabiliza al espermatozoide por un período
de tiempo hasta que se desencadena la ovulación. Cuando esta última ocurre, ciertos
factores femeninos estimulan la liberación del espermatozoide del reservorio (Fig. 13).
Este proceso ayuda a reducir el número de espermatozoides disponibles en el sitio de
fertilización (la ampulla). Por otra parte, se han reportado evidencias de que los COC
liberan sustancias quimioatractantes, como la progesterona, que ayudan al
espermatozoide a movilizarse hacia la ampulla y localizar al ovocito (Guidobaldi et al.,
2012).
Una vez que el espermatozoide se encuentra con el ovocito, se desencadena el
proceso de interacción de gametas, el cual, en mamíferos, ocurre en la ampulla del
oviducto (Fig. 13). El espermatozoide capacitado deberá atravesar las diferentes
envolturas que rodean al ovocito (cumulus oophorus y ZP) para contactarse y fusionarse
con la membrana plasmática del ovocito. Dicho proceso involucra interacciones célulamatriz (espermatozoide-cumulus oophorus y espermatozoide-ZP) y célula-célula
(membranas plasmáticas del espermatozoide y del ovocito), mediadas por moléculas
presentes en ambas gametas, y culmina con la fusión de las membranas (Fig. 13) que
desencadena la activación del ovocito. Luego, comienza la formación de los pronúcleos
masculino y femenino y la singamia para dar lugar al desarrollo del nuevo embrión.
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Figura 13 – Los distintos eventos en el tracto femenino. 1. Durante la eyaculación,
los espermatozoides se liberan en el tracto genital femenino, las células se mueven
progresivamente pero no están capacitadas. 2. Los espermatozoides transitan por el
útero, iniciando la capacitación. 3. Los espermatozoides continúan con la capacitación
hasta su llegada al oviducto, donde se genera un reservorio en la región del isthmus. Los
espermatozoides se unen al epitelio del oviducto permaneciendo quiescentes hasta la
llegada de la señal de la ovulación 4. Los espermatozoides, ya capacitados, se liberan
del epitelio y finalmente, migran hacia la ampulla, el sitio de la fertilización. Al llegar al
ovocito, el espermatozoide debe i. Penetrar el cúmulus, ii. Unirse a la ZP, iii. Penetrar la
ZP y, finalmente, iv. Fusionarse al oolema (Aitken & Nixon, 2013).

Penetración del cumulus oophorus
Como se describiera anteriormente, los componentes predominantes de la matriz
del cúmulus son el ácido hialurónico y otros glicosaminoglicanos que le proveerían a
dicha estructura las propiedades viscoelásticas que lo caracterizan. Por lo tanto, los
espermatozoides que se aproximan al ovocito durante la fertilización deben avanzar a
través de la matriz presente entre las células del cúmulus para alcanzar al ovocito.
Aún existe controversia respecto a los mecanismos celulares y moleculares que
tienen lugar durante la penetración del cúmulus. Algunas evidencias han sugerido que
los espermatozoides poseerían hialuronidasas asociadas a la superficie de los mismos, y
que estas enzimas serían las que ayudarían al pasaje a través del cúmulus (Talbot, 1985;
Florman & Fissore, 2015). En este sentido, se ha descripto que SPAM1 (sperm
adhesion molecule 1, originalmente denominada PH-20), de origen testicular, presenta
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actividad de hialuronidasa en las diferentes especies en las que ha sido detectada
(Primakoff et al., 1985; Gmachl et al., 1993; Lin et al., 1994; Cherr et al., 1996). La
relevancia de esta proteína para la penetración del cúmulus ha sido replanteada en vista
de que los ratones KO para SPAM1 son fértiles a pesar de sufrir un retardo en la
dispersión del cúmulus respecto de los animales controles (Baba et al., 2002). En ese
trabajo, se reveló la presencia de otra proteína con actividad hialuronidasa denominada
HYAL5, presente en las membranas plasmática y acrosomal de espermatozoides
epididimarios de ratón. Posteriormente, los autores postularon la existencia de una
redundancia en cuanto a la función de SPAM1 y HYAL5 por la cual HYAL5 estaría
compensando la función de SPAM1 en los animales KO antes descriptos (E. Kim et al.,
2005). Más aún, la reciente generación de ratones doble KO para SPAM1 y las serinproteasas TESP5 o acrosina sugieren que ambas proteínas actuarían cooperativamente
junto a SPAM1 en la penetración del cúmulus (Zhou et al., 2012). El modelo de
exocitosis acrosomal descripto anteriormente postula que, durante el avance de los
espermatozoides hacia el ovocito, se produciría una liberación parcial de enzimas
acrosomales, previa a la vesiculización completa del acrosoma, que sería responsable de
degradar la matriz y permitir al espermatozoide avanzar entre las células del cúmulus.
Por otra parte, y tal como se mencionara anteriormente, la HA sería importante
para que los espermatozoides puedan moverse a través de la matriz extracelular del
cúmulus y lograr penetrarlo hasta, finalmente, llegar al ovocito (Puga Molina et al.,
2018).

Interacción espermatozoide-ZP
Luego de haber penetrado el cumulus oophorus, el espermatozoide se encuentra
con la ZP a la cual se une por la interacción entre moléculas presentes tanto en la
superficie del espermatozoide como en la ZP (Fig. 14A).
Actualmente, existe controversia en lo que respecta a la etapa de unión del
espermatozoide a la ZP. Basándose en evidencias provenientes de estudios en el ratón,
originalmente se había propuesto un modelo de adhesión entre el espermatozoide y la
ZP que constaba de dos etapas (Wassarman, 1988): 1) una unión primaria del
espermatozoide intacto con la ZP, más específicamente a través de los carbohidratos de
ZP3, desencadenándose así la RA, y 2) una unión secundaria del espermatozoide
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reaccionado, a través de ZP2. Sin embargo, este modelo ha sido cuestionado por otros
autores que proponen un nuevo mecanismo de interacción entre el espermatozoide y una
estructura supramolecular compuesta por ZP2 y ZP3, en lugar de la interacción con una
única glicoproteína en particular (Rankin et al., 2003; Hoodbhoy & Dean, 2004).
Observaciones más recientes muestran que solo el estado de la ZP2 sería importante
para penetrar la ZP. De esta manera, una ZP2 intacta facilitaría el paso del
espermatozoide a través de la ZP mientras que una ZP2 clivada impediría dicha
penetración (Avella et al., 2013; Avella et al., 2014). Más aún, y como se mencionara
anteriormente, las evidencias actuales apoyan la idea de que el espermatozoide sufriría
la RA antes de alcanzar la ZP, llegando ya reaccionado a interactuar con la ZP.

Figura 14 - Interacción espermatozoide-ZP. (A) Microfotografía de espermatozoides
unidos a la ZP de un ovocito de ratón (Wassarman, 2008). (B) Fotografía de
microscopio electrónico de transmisión de la cabeza de un espermatozoide de hámster
penetrando la ZP. PC: canal de paso del espermatozoide. Nótese los restos del capuchón
acrosomal señalados con una flecha blanca (Yanagimachi & Phillips, 1984).

En cuanto a las moléculas del espermatozoide responsables de la unión con la
ZP, se han sugerido algunas proteínas tales como SPAM1 (Myles y Primakoff, 1997,
Yudin et al., 1999) y proacrosina/acrosina (Lea et al., 1996, Furlong et al., 2000).
Estudios con animales KO para acrosina han replanteado el papel de esta enzima en el
proceso de fertilización ya que los machos carentes de la misma son fértiles (Baba et al.,
1994). No obstante, una combinación de estudios posteriores a nivel genético,
bioquímico y funcional apoya la hipótesis que la interacción proacrosina/acrosina con
ZP2 sería importante para la unión del espermatozoide reaccionado a la ZP, postulando
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la existencia de otras proteasas que pudieran reemplazar a proacrosina/acrosina en los
animales KO (Howes & Jones, 2002).
Otra de las proteínas implicadas en la unión del espermatozoide a la ZP es
ADAM3, la cual forma parte de la familia de proteínas denominada ADAM (a
disintegrin and a metalloprotease domain), compuesta por alrededor de 40 miembros
(Kim et al., 2006). Si bien los estudios previos in vitro postulaban a esta proteína como
mediadora del proceso de fusión, los ratones macho KO exhibieron una capacidad de
fusión normal pero resultaron infértiles debido a una unión deficiente entre los
espermatozoides y la ZP (Shamsadin et al., 1999; Nishimura et al., 2004) y fallas en la
migración de los espermatozoides al oviducto (Yamaguchi et al., 2006). Otros estudios
indican que el complejo ADAM1a/ADAM2 sería esencial para la correcta localización
de ADAM3 en la superficie del espermatozoide, y ADAM3 sería la molécula requerida
para la unión espermatozoide-ZP (Kim et al., 2006). Sin embargo, se ha reportado que
los espermatozoides KO para estas proteínas ADAMs tienen la capacidad de fertilizar
ovocitos rodeados de cúmulus al inseminarlos directamente dentro de la ampulla,
salteando la migración de la unión útero-tubaria, indicando que la etapa de unión a la ZP
podría no ser importante en la interacción espermatozoide-ovocito in vivo (Okabe,
2013).
La interacción entre el espermatozoide y la ZP continúa con la etapa de
penetración de la ZP (Fig. 14B) para la cual se han propuesto dos hipótesis
(Yanagimachi, 1994). Una de ellas, la hipótesis “enzimática”, sostiene que el pasaje a
través de la ZP sería dependiente de la acción de enzimas presentes en el acrosoma.
Según esta teoría, la mayoría de dichas enzimas serían liberadas sobre la superficie de la
ZP durante la RA, provocando la hidrólisis de la porción de la ZP que rodea al
espermatozoide y haciendo más permeable a la misma. Otras enzimas permanecerían
unidas a la membrana acrosomal interna y serían las responsables de procesar a las
moléculas de ZP2 a las que el espermatozoide se hubiera unido, permitiendo así el
avance a través de la ZP. La segunda hipótesis, denominada “mecánica” propone que el
contacto con la ZP llevaría a la exposición del perforatorium, una estructura rígida del
espermatozoide que cortaría la ZP y que, conjuntamente con la fuerza mecánica
aportada por la HA, permitiría la penetración de la ZP. Esta hipótesis ha sido respaldada
fuertemente por las características estructurales y funcionales de la cabeza de los
espermatozoides de los mamíferos euterianos, incluyendo la rigidez del núcleo, la forma
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aplanada de la cabeza, el perfil filoso del perforatorium y la rigidez de la membrana
acrosomal interna (Bedford, 2004).
La penetración de la ZP especie-específica. Esto significa que un
espermatozoide es capaz de penetrar solo la ZP de un ovocito de la misma especie. Si
bien se conoce la existencia de casos de mamíferos híbridos provenientes de dos
especies diferentes (león y tigre, asno y caballo, entre otros), en general la reproducción
interespecífica no tiene lugar tanto por factores comportamentales y anatómicos como
por las barreras celulares tales como la ZP (Hanada y Chang, 1972). Al respecto, en el
modelo de animales quiméricos donde ZP2 y ZP3 del ratón han sido reemplazadas por
las proteínas humanas, se observó que los ovocitos fueron fertilizados por
espermatozoides de ratón pero no así de humanos, sugiriendo que los oligosacáridos
unidos, más que la secuencia peptídica en sí misma, serían los responsables de la
especie especificidad (Rankin et al., 2003). Por otra parte, cada vez existe más consenso
de que la unión a la ZP y la especie-especificidad no están dadas por una sola proteína
sino por varias, concepto también apoyado por la observación de la agregación de varias
proteínas que participan en la interacción espermatozoide-ZP localizadas en la región de
la cabeza del espermatozoide por donde ocurre dicha interacción (Reid et al., 2011).

Fusión del espermatozoide con el ovocito
Una vez que el espermatozoide ha penetrado la ZP, rápidamente atraviesa el
espacio perivitelino, microambiente que contiene vesículas membranosas secretadas por
el ovocito que serían capaces de interactuar con el espermatozoide favoreciendo su
capacidad fusogénica (Miyado et al., 2008). A continuación, tiene lugar la fusión entre
las membranas plasmáticas del espermatozoide y el ovocito. Solo luego de la ocurrencia
de esta fusión, un ovocito puede considerarse fertilizado. La fusión espermatozoideovocito comprende dos fases de interacción entre las membranas de ambas gametas: una
primera de unión, y una segunda de fusión, propiamente dicha. Este proceso comienza
con la unión de la cabeza del espermatozoide a la membrana plasmática del ovocito y,
luego de un breve período que varía según la especie, se produce la fusión entre la
membrana plasmática del segmento ecuatorial y las microvellosidades del oolema y una
abrupta declinación o cesación del movimiento de la cola del espermatozoide (GaddumRosse, 1985). Finalmente, todo el espermatozoide es gradualmente incorporado al
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citoplasma del ovocito (Shalgi & Phillips, 1980). La parte posterior de la cabeza y la
cola son incorporadas a través de un proceso de fusión de membranas, mientras que la
región anterior de la cabeza es incorporada al citoplasma de un modo similar a la
fagocitosis (Fig. 15).

Figura 15 - Fusión espermatozoide-ovocito. Se muestra un esquema de los eventos
involucrados en el proceso de fusión de gametas. (A) Inicio de la interacción entre el
segmento ecuatorial y el oolema, (B) Fusión entre ambas membranas (C) la membrana
del ovocito rodea la parte anterior de la cabeza, (D) se incorpora el espermatozoide al
ooplasma mediante fusión de la parte posterior de cabeza y la cola, y fagocitosis de la
parte anterior. ma int: membrana acrosomal interna, SE: segmento ecuatorial
(Yanagimachi, 1994).

Los dominios de membrana involucrados en la fusión son restringidos en ambas
gametas ya que no toda la membrana plasmática de estas es fusogénica. Tal como se
mencionara anteriormente, el ovocito de roedores se encuentra recubierto de
microvellosidades en toda su superficie, con excepción del área que recubre al huso
meiótico (Ebensperger & Barros, 1984) y a través de la cual raramente ocurre la fusión
(Johnson, 1975; Ebensperger & Barros, 1984). Si bien al asociarse al oolema, el
espermatozoide entra en contacto con las microvellosidades, aún no se conoce si las
mismas son esenciales para la ocurrencia de la fusión (Bedford, 1979). En el caso del
espermatozoide, es aceptado que la membrana plasmática que cubre al SE es la que
primero se fusiona con el ovocito (Yanagimachi & Bhattacharyya, 1988; Arts et al.,
1993). Si bien se creía que la motilidad no era un requisito para la fusión, recientemente
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se ha propuesto que un tipo de motilidad sutil sería necesaria para estimular la fusión de
las membranas (Ravaux et al., 2016). Por otro lado, la RA es un requisito fundamental
para la ocurrencia de la fusión ya que solo luego de dicha reacción el SE adquiere
propiedades fusogénicas de modo que los espermatozoides no reaccionados (intactos)
son incapaces de fusionarse con el oolema (Yanagimachi, 1994).
En cuanto a la especificidad de especie del proceso de fusión de gametas, la
misma es menos restringida que para la penetración de la ZP. La fusión de gametas
heterólogas es posible, en algunos casos, pero solo con gametas provenientes de
determinadas especies, y no siempre en ambas direcciones. Como ejemplo, los ovocitos
de rata pueden ser penetrados heterólogamente por espermatozoides de ratón, pero los
ovocitos de ratón no pueden ser penetrados por espermatozoides de rata (Yanagimachi,
1994). En el caso del ovocito de hámster, al remover la ZP, el mismo puede ser
penetrado por espermatozoides de distintas especies inclusive de la especie humana
(OMS, 2010).
Si bien el proceso de fusión es un punto clave de la fertilización, es muy escasa
la información disponible sobre los mecanismos moleculares involucrados en esta etapa.
Al igual que ocurre para la unión a la ZP, la fusión está mediada por la interacción de
moléculas complementarias localizadas en los dominios fusogénicos específicos de las
membranas de ambas gametas. En cuanto a los componentes de la membrana del
ovocito, las integrinas fueron las primeras moléculas postuladas como mediadoras del
proceso de fusión, por tratarse de ligandos específicos de proteínas presentes en el
espermatozoide ya involucradas en este proceso. La integrina α6β1, una de las
principales en la superficie del ovocito, fue originalmente propuesta como la
responsable de la unión espermatozoide-ovocito (Almeida et al., 1995; Bigler et al.,
2000). Sin embargo, el hecho de que animales KO para esta integrina fueran fértiles,
cuestionó la relevancia de la misma para la fertilización (Miller et al., 2000). Asimismo,
la importancia de las integrinas para la fusión ha sido replanteada en vista de un estudio
en el cual utilizando diferentes combinaciones de animales KO para integrinas y
ensayos de fusión in vitro en presencia de anticuerpos, se demostró que ninguna de las
integrinas conocidas en la superficie del ovocito (integrina α2 α3 α5 α9 αV β3 y β5)
sería esencial para este proceso (He et al., 2003).
La asociación entre la integrina α6β1 y la tetraspanina CD9 en la membrana del
ovocito de ratón (Chen et al., 1999), y el hecho de que esta tetraspanina haya sido
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implicada en la fusión de membranas en otros sistemas celulares (Tachibana & Hemler,
1999), sugirió que CD9 también podría cumplir alguna función en el proceso de fusión
de gametas. Esta hipótesis fue confirmada por el estudio de animales KO para CD9
(Kaji et al., 2000; Miyado et al., 2000), demostrando que las hembras mutantes son
estériles y que sus ovocitos, a pesar de unir espermatozoides, son incapaces de
fusionarse con los mismos. De acuerdo a estos resultados, CD9 sería una de las
moléculas del ovocito responsable del proceso de fusión entre el espermatozoide y el
ovocito. Estos estudios fueron los primeros en identificar a una molécula del ovocito
esencial para la fusión de gametas y para la fertilidad femenina.
Por otra parte, los animales KO para proteínas del ovocito unidas al oolema vía
GPI también presentan ovocitos con la fusogenicidad altamente afectada (Alfieri et al.,
2003). En este sentido, recientemente, se identificó a la proteína receptor de folato 4
(JUNO), la cual está anclada a la membrana del ovocito por GPI, y es esencial para la
fertilización (Bianchi et al., 2014). Los autores observaron que la presencia de
anticuerpos anti-JUNO bloqueaba la fertilización de ovocitos de ratón sin ZP.
Asimismo, las hembras KO para esta proteína son infértiles y sus ovocitos presentan
fallas en la interacción con la membrana del espermatozoide. Además, se observó que
JUNO es liberada rápidamente del ovocito fertilizado contenida en vesículas,
contribuyendo al mecanismo de bloqueo de polispermia (Bianchi et al., 2014). En este
sentido, en los ovocitos activados partenogenéticamente mediante la exposición a
compuestos farmacológicos tales como el Sr2+, no se produce la salida de JUNO del
interior celular.
Respecto a las moléculas del espermatozoide implicadas en fusión hasta el
momento solo IZUMO1 resultó ser completamente esencial para la fusión. La proteína
IZUMO1, corresponde a un miembro de expresión testicular de la familia de
inmunoglobulinas IgSF localizado en el acrosoma del espermatozoide (Inoue et al.,
2005). La relevancia de esta proteína para la fertilidad y su rol en el proceso de fusión
fueron confirmados mediante el análisis de los animales KO para IZUMO mostrando
que los machos mutantes son estériles debido a que tienen comprometida la capacidad
fusogénica de sus espermatozoides (Inoue et al., 2005). En este sentido, resultados
utilizando ratones KO para Tssk6 (testis-specific serine kinase 6) mostraron que sus
espermatozoides eran incapaces de fusionarse con el ovocito debido a que la proteína
IZUMO no se redistribuía correctamente (Sosnik et al., 2009). Estudios recientes
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identificaron a la proteína recién mencionada JUNO como receptor de IZUMO1 en la
membrana del ovocito (Bianchi et al., 2014). La unión IZUMO1-JUNO estaría
conservada en distintas especies de mamíferos tales como humano y cerdo. La
interacción entre estas dos proteínas sería de baja afinidad y ocurriría en los primeros
pasos del proceso de fusión, que iniciaría la formación de un agregado molecular o
clustering de alta afinidad y robusto entre ambas membranas formado por CD9 e
IZUMO1. Por lo tanto, la correcta interacción entre las moléculas JUNO-IZUMO1
estaría fortalecida por la tetraspanina CD9 (Chalbi et al., 2014), la cual fue propuesta
previamente como organizadora de las microdominios implicados en la fusión de
membranas (Hemler, 2005). Más aún, recientemente, se ha demostrado que la proteína
IZUMO de espermatozoides humanos tiene la capacidad de interactuar con la molécula
JUNO presente en ovocitos de hámsters, siendo este el posible mecanismo por el cual
los ovocitos de dicha especie pueden ser penetrados y fusionarse con espermatozoides
humanos (Bianchi & Wright, 2015). Luego de ocurrida la fusión, se observa una
pérdida progresiva de la marca correspondiente a IZUMO1 (Satouh et al., 2012).
Si bien, como se ha explicado, se han descripto proteínas de ambas gametas que
son relevantes y/o esenciales para la etapa de fusión de gametas, ninguna de ellas es
suficiente como para inducir la fusión de membranas (Wright & Bianchi, 2016).
Recientemente se ha identificado a HAP2 de plantas como el primer fusógeno sexual,
formando parte de una super-familia de proteínas conservadas a lo largo de la evolución
denominadas Fusexinas (fusion proteins essential for sexual reproduction and
exoplasmic merger of plasma membranes) (Valansi et al., 2017). Esto abre la
posibilidad de que el fusógeno aún no identificado en mamíferos pertenezca a dicha
familia.
Mas allá del par IZUMO-JUNO, se han descripto varias proteínas del
espermatozoide involucradas en el proceso de fusión (Cuasnicú et al. 2016) entre las
cuales se encuentran las proteínas CRISP que se describen en detalle en la próxima
sección.

PROTEÍNAS CRISP
Como se mencionara anteriormente, una de las familias de proteínas propuestas
como mediadoras del proceso de fertilización es la familia CRISP. Las CRISP
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(Cysteine-RIch Secretory Proteins), como su nombre lo indica, son proteínas secretorias
ricas en cisteínas que se caracterizan por tener 16 cisteínas conservadas, 10 de las cuales
se encuentran en el dominio C-terminal de la molécula llamado CRD (Cysteine Rich
Domain) (Gibbs et al., 2008). Estudios de cristalografía indican que todos los miembros
de la familia presentan una estructura general caracterizada por la presencia de dos
dominios definidos: el ya mencionado CRD, de aproximadamente 6 kDa, y el Nterminal llamado Pathogenesis Related 1 (PR-1) o dominio CAP de aproximadamente
21 kDa (Guo et al., 2005; Gibbs et al., 2006; Gibbs et al., 2008). El CRD, a su vez, está
compuesto por dos regiones: el Hinge y el ICR (Ion cannel regulator). De acuerdo a las
evidencias obtenidas hasta el momento, se ha sugerido que cada uno de estos dominios
tendría funciones biológicas independientes. Mientras se ha encontrado que el dominio
CRD de varias proteínas CRISP, a través de su región ICR, presentaría la capacidad de
regular canales iónicos (Guo et al., 2005, Gibbs et al., 2006, Gibbs et al., 2011, Ernesto
et al., 2015), las evidencias indican que el dominio N-terminal participaría en la
interacción entre membranas (Maeda et al., 1999; Ellerman et al., 2006). Por otra parte,
el dominio CRD se conecta a través del Hinge con el PR-1, no existiendo ningún otro
contacto ente el PR-1 y el ICR (Gibbs et al., 2008) (Fig. 16).

Figura 16 - Estructura de las CRISP. Representación esquemática de los dominios
estructurales de las proteínas de la familia CRISP y su relación con las funciones
propuestas (Ellerman et al., 2006).

Las proteínas CRISP pertenecen a su vez a una superfamilia denominada CAP
(CRISP, Antigen 5, and Pathogenesis-Related) cuyos miembros tienen en común al
dominio PR-1 y están presentes desde procariotas hasta eucariotas, incluyendo hongos,
plantas, y diversos grupos de animales como insectos, reptiles y mamíferos (Gibbs et
al., 2008; Abraham & Chandler, 2017). Las proteínas CAP cumple funciones muy
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diversas incluyendo roles en reproducción, en defensa contra patógenos y en toxicidad
(Gibbs et al., 2008). Sin embargo, a pesar de estar presentes en tan diversos organismos,
muy pocos miembros de la superfamilia han sido estudiados en relación a su función
biológica. En este sentido, nuestro laboratorio ha sido quien identificara el primer
miembro de esta familia en mamíferos y el que ha llevado a cabo numerosos estudios
para determinar la función de las proteínas CRISP durante el proceso de fertilización en
distintas especies de mamíferos (Débora J Cohen et al., 2008; Da Ros et al., 2015).
La familia de proteínas CRISP surgió a partir de la adición del Hinge y del ICR
al dominio PR-1 ancestral y se encuentra presente en algunos invertebrados tales como
los insectos, y en toda clase de vertebrados (Abraham & Chandler, 2017). Hasta el
momento, las especies de mamíferos que han sido estudiadas presentan entre 3 y 4
genes distintos que codifican para proteínas CRISP. Dichos genes presentan un alto
grado de conservación entre ellos en comparación con sus homólogos de reptiles
(Sunagar et al., 2012). Si bien las relaciones evolutivas entre las CRISP de mamíferos
aún se encuentran en debate, en un proyecto en colaboración con el Dr. Eduardo se ha
establecido parte de la historia evolutiva de la familia (Arévalo et al., en revisión) (Fig.
17).

Figura 17 – Relación evolutiva entre proteínas CRISP en diferentes especies de
mamíferos. Esquema que indica la presencia de genes Crisp en diferentes especies de
mamíferos, su localización en el genoma y porcentajes de identidad entre algunas de
ellos. Los diferentes colores señalan los ortólogos directos (Arévalo et al., en revisión).
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Las CRISP de mamíferos están presentes mayoritariamente en el tracto
masculino: CRISP1 sintetizada en el epidídimo, CRISP2, de origen testicular, CRISP3,
presente en órganos reproductivos y no reproductivos, y CRISP4 también de origen
epididimario (Gibbs et al, 2008). Las evidencias encontradas hasta el momento parecen
indicar que las proteínas CRISP “escoltarían” a los espermatozoides en todo momento
desde su producción en el testículo, continuando con su maduración en el epidídimo, su
contacto con las secreciones de las glándulas sexuales accesorias durante la eyaculación,
su capacitación en el tracto femenino, su llegada al ovocito y, finalmente, su
participación en las diferentes etapas del proceso de fertilización.
A continuación, haremos una descripción de cada una estas proteínas.

Proteína CRISP1
La proteína CRISP1, el primer miembro descripto de la familia, ha sido
identificada, caracterizada y purificada en nuestro laboratorio (Cameo & Blaquier,
1976; Garberi et al., 1979; Garberi et al., 1982) utilizando a la rata como modelo
experimental. CRISP1, una de las principales glicoproteínas secretadas por el epidídimo
en dicha especie, es sintetizada en forma andrógeno-dependiente (Kohane et al., 1983) y
se asocia a los espermatozoides a medida que los mismos transitan por el epidídimo
(Kohane et al., 1980). Resultados posteriores de nuestro grupo indicaron la existencia de
dos poblaciones asociadas a la superficie del espermatozoide con afinidades diferentes:
una población mayoritaria que se asocia en forma débil, y una fracción minoritaria que
se asocia con alta afinidad (Cohen et al., 2000a). Además, otros resultados permitieron
comprender mejor los mecanismos por los cuales las dos poblaciones de CRISP1 se
asociarían a la membrana del espermatozoide durante la maduración epididimaria. En el
caput epididimario, la proteína CRISP1 fuertemente unida a los espermatozoides
provendría de la trasferencia de la misma desde los epididimosomas (Maldera et al.,
2006) (Fig. 18). A medida que transitan por el epidídimo, los espermatozoides se
expondrían a concentraciones cada vez mayores de CRISP1, la cual se uniría
débilmente a la gameta por un mecanismo que involucra la formación de complejos
entre la proteína y el zinc (Maldera et al., 2011) (Fig. 18). De esta manera, el
espermatozoide maduro presentaría ambas poblaciones de CRISP1 en su superficie.
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Figura 18 – Asociación de CRISP1 al espermatozoide. Esquema de los mecanismos
involucrados en la asociación de las dos poblaciones de CRISP1 al espermatozoide
durante la maduración epididimaria y sus funciones. CAP: capacitación; RA: Reacción
Acrosomal; SE: Segmento Ecuatorial.

Durante la incubación de espermatozoides en condiciones capacitantes, se
produce la liberación de una gran cantidad de CRISP1 (Kohane et al., 1980, Cohen et
al., 2000a), lo cual sugiere que esta proteína podría actuar como un factor decapacitante
(Fig. 18). En este sentido, Roberts y colaboradores (Roberts et al., 2003) han descripto
que espermatozoides de rata capacitados en presencia de CRISP1 presentan una
inhibición tanto en la fosforilación de proteínas en residuos tirosina como en la
ocurrencia de la RA inducida por progesterona, ambos fenómenos asociados a la
capacitación.
Si bien una proporción de CRISP1 se libera durante la capacitación, estudios de
microscopia electrónica detectaron la permanencia de una población de la misma en
espermatozoides reaccionados (Cohen et al., 2000a). Posteriormente, se observó que,
luego de la capacitación tanto in vitro como in vivo, la proteína CRISP1 migra de la
región dorsal de la cabeza del espermatozoide hacia el segmento ecuatorial
(Rochwerger & Cuasnicu, 1992, Fig. 18; 19A). Considerando que solo las proteínas que
permanecen en el espermatozoide luego de la capacitación y/o RA pueden estar
involucradas en la interacción con el ovocito, en nuestro laboratorio se realizaron
diversos estudios con el fin de investigar la posible participación de CRISP1 en la
interacción de gametas. La exposición de espermatozoides de rata a anticuerpos anti60
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CRISP1 previo a la inseminación intrauterina produjo una disminución significativa en
los porcentajes de ovocitos fertilizados (Cuasnicu et al., 1984). Este resultado
constituyó la primera evidencia de la posible participación de CRISP1 en el proceso de
fertilización. Estudios posteriores demostraron que la presencia de CRISP1 purificada
durante la co-incubación de espermatozoides y ovocitos de rata sin ZP provocaba una
disminución significativa del porcentaje de ovocitos penetrados. La presencia de
CRISP1 no afectó, sin embargo, la unión inicial de los espermatozoides al oolema,
indicando que la proteína participaría en un evento posterior a la unión de las gametas y
conducente a la fusión de las membranas (Rochwerger & Cuasnicu, 1992). Estos
resultados sugerían la existencia de sitios de unión para CRISP1 en la membrana del
ovocito, los cuales fueron detectados mediante experimentos de inmunofluorescencia
indirecta en toda la superficie del ovocito, exceptuando un área negativa
correspondiente a la membrana plasmática que recubre el huso meiótico y por la cual
raramente ocurre la fusión (Figura 19B).
Estudios posteriores, utilizando la proteína CRISP1 nativa deglicosilada, la
proteína recombinante expresada en un sistema procariótico y una serie de fragmentos
recombinantes, indicaron no solo que los carbohidratos no serían esenciales para el rol
de la proteína en fusión (Ellerman et al., 2002) sino también que la región comprendida
entre los aminoácidos 114-159 del dominio PR-1 mantendría la actividad biológica de
la proteína completa. Un hallazgo muy interesante fue el hecho de que esta secuencia de
45 aminoácidos contuviera los dos motivos característicos de la familia CRISP,
denominados Signature 1 y Signature 2 (Fig. 20). El uso de péptidos sintéticos
correspondientes a estos dominios (denominados P1 y P2, respectivamente) en ensayos
de inmunofluorescencia indirecta y de fertilización in vitro indicó que P2, pero no así
P1, era capaz de unirse a la superficie del ovocito e interferir con la fusión de gametas.
En conjunto, estos resultados indicaron que CRISP1 se uniría al ovocito a través de una
región de 12 aminoácidos altamente conservada de la familia CRISP, correspondiente al
Signature 2 (Ellerman et al., 2006; Fig. 18).
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Figura 19 - Localización de la proteína CRISP1 sobre el espermatozoide y de sus
sitios complementarios en el ovocito. (A) Esquema de la cabeza de un espermatozoide
de rata en donde se distinguen la región dorsal (RD) y el segmento ecuatorial (SE) (i).
Microfotografía de la cabeza de un espermatozoide de rata con marca fluorescente para
CRISP1 en la región dorsal (ii), y el SE (iii). (B) Microfotografías de un ovocito de rata
sin ZP con marca fluorescente correspondiente a los sitios de unión para CRISP1. Se
muestran dos planos focales del mismo ovocito. La flecha indica el área negativa
(Rochwerger & Cuasnicu, 1992).

Figura 20 - Signatures 1 y 2 de la familia de proteínas CRISP. Se muestran las
secuencias de los Signatures de las proteínas CRISP1 de rata (rat CRISP1), CRISP2 y
CRISP3 de ratón (mouse CRISP2-3), stecrisp de levaduras, helotermina de anfibios,
Ag5 de insectos (Allergen 5) y PR-1 de plantas. Los asteriscos marcan los aminoácidos
idénticos en todas las secuencias (Ellerman et al., 2006).
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Tal como se mostrara en la Figura 17, la proteína CRISP1 de rata presenta alta
homología con la proteína CRISP1 de ratón (Mizuki et al., 1992; Haendler et al., 1993).
Resultados de nuestro laboratorio han demostrado que CRISP1 murina se encuentra
presente en la superficie del espermatozoide y también participa en el proceso de fusión
espermatozoide-ovocito (Cohen et al., 2000b; Da Ros et al., 2008). Más aún, ensayos de
IFI mostraron la existencia de sitios complementarios para la proteína en la región
fusogénica del ovocito murino, tal como previamente se había observado para la rata
(Cohen et al., 2000b). Más allá de la participación de CRISP1 en la etapa de fusión de
gametas, estudios posteriores evaluando el efecto de anti-CRISP1 y CRISP1 en el
número de espermatozoides unidos por ovocito indicaron que la proteína participaría en
el paso inicial de unión del espermatozoide a la ZP. Por otra parte, ensayos de IFI
indicaron que mientras CRISP1 nativa era capaz de unirse al oolema y a la ZP, la
proteína recombinante solo se unía al oolema, sugiriendo que la conformación de
CRISP1, y no su glicosilación, sería importante para su unión a ZP (Busso et al.,
2007b). En conjunto, estos resultados indicaron que CRISP1 cumpliría una doble
función en la interacción de gametas, participando tanto en la etapa de fusión como en
la de interacción espermatozoide-ZP.
Por otro lado, se ha descripto una proteína humana denominada ARP o hCRISP1
(Hayashi et al., 1996; Krätzschmar et al., 1996) con altos niveles de homología con
CRISP1 de rata. Resultados de nuestro grupo revelaron que hCRISP1 también se
encuentra unida al espermatozoide humano y participa en la unión del mismo a la ZP y
en la fusión de gametas (Cohen et al., 2001; Maldera et al., 2014). Pese a que hCRISP1
sería en realidad el ortólogo directo de CRISP4 de ratón y de rata (ver Fig. 17), al
momento de describir la proteína humana no se había identificado a CRISP4 de
roedores por lo cual se le dio en nombre de hCRISP1. De todos modos, las evidencias
sugieren que hCRISP1 cumpliría el papel de homólogo funcional tanto de CRISP1
como de CRISP4 de roedores. Considerando que los humanos poseen solo tres proteínas
CRISP, se ha propuesto que hCRISP1, altamente expresada en el epidídimo, sería la
equivalente a la combinación de las proteínas epididimarias de ratón CRISP1 y CRISP4
(Jalkanen et al., 2005).
Además de su participación en el proceso de fertilización, CRISP1 resultó
relevante para la fertilidad de un individuo a juzgar por experimentos indicando que la
inmunización activa de ratas machos y hembras con CRISP1 era capaz de producir
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anticuerpos específicos contra la proteína como así también una inhibición significativa
de la fertilidad en ambos sexos (Perez Martinez et al., 1995). Estudios posteriores
indicaron que dicho efecto ocurriría a través de un mecanismo específico que involucra
la entrada de los anticuerpos al tracto reproductivo, su asociación a los espermatozoides,
y la posterior inhibición de su capacidad fertilizante sin provocar efectos patológicos
(Ellerman et al., 1998). Estos resultados indicaron la relevancia de CRISP1 para la
fertilidad de un individuo como así también el potencial uso de esta proteína para el
desarrollo de métodos de regulación de la fertilidad. En este sentido, en nuestro grupo
también evaluamos si la inmunización con hCRISP1 recombinante generaba una
respuesta inmune específica en primates no humanos, observándose una respuesta
inmune específica en monos de ambos sexos. Los sueros inmunes fueron capaces de
reconocer a la proteína nativa de mono tanto en extractos proteicos de espermatozoides
por western blot como sobre espermatozoides frescos por IFI. Además, ensayos de
ELISA e IFI indicaron que los anticuerpos anti-hCRISP1 no solo se encontraban
presentes en el plasma seminal sino también unidos a los espermatozoides provenientes
de animales inmunizados con hCRISP1, sin observarse efectos sobre el número,
morfología y motilidad de dichos espermatozoides, excluyendo así posibles efectos
deletéreos de la inmunización (Ellerman et al., 2010). Estos resultados sugieren que los
anticuerpos anti-hCRISP1 estarían involucrados en inmuno-infertilidad abriendo la
posibilidad de utilizar a la proteína hCRISP1 para el desarrollo de métodos de
regulación y diagnóstico de la fertilidad.
Con el fin de investigar más profundamente la relevancia de CRISP1 para la
fertilidad, en el laboratorio se generó una línea de ratones KO para dicha proteína,
mediante estrategias de recombinación homóloga. De esta manera, se logró establecer
una colonia de animales deficientes en CRISP1 con un fondo genético mixto
(129/SvEvxC57B/6) que constituyeron los primeros animales KO producidos para una
proteína de la familia CRISP.
El análisis del fenotipo de los animales carentes de CRISP1 mostró que los
mismos eran normales en cuanto a su viabilidad y crecimiento, y no presentaban
diferencias en su fertilidad respecto a los animales control. Sin embargo, el análisis de
diversos parámetros funcionales de los espermatozoides reveló que, si bien los mismos
presentaban una motilidad, viabilidad y RA normal, exhibían una marcada disminución
en el nivel de pTyr, evento clave dentro del proceso de capacitación (Da Ros et al.,
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2008) así como en los porcentajes de HA (Weigel Muñoz et al., 2018). Además, los
machos de una nueva colonia KO para Crisp1 con fondo genético homogéneo C57BL/6
presentaron defectos en otros parámetros tales como la motilidad y la RA inducida
(Weigel Muñoz et al., 2018).
En relación a la capacidad fertilizante, se observó que los espermatozoides de los
animales carentes de CRISP1, ya sea de fondo genético homogéneo o híbrido, fueron
capaces de fertilizar in vitro un porcentaje de ovocitos similar al de los espermatozoides
control cuando los ovocitos se encontraban rodeados de células de cúmulus. Sin
embargo, al remover estas células, los espermatozoides KO mostraron una capacidad
fertilizante significativamente menor que los controles, sin acumulación de
espermatozoides en el espacio perivitelino, apoyando la participación de CRISP1 en la
interacción espermatozoide-ZP. Más aún, en concordancia con el rol propuesto para la
proteína en la etapa de fusión de gametas, los ensayos de fertilización in vitro utilizando
ovocitos sin ZP mostraron una disminución significativa en la capacidad fusogénica de
los espermatozoides mutantes (Da Ros et al., 2008). Para explorar la posibilidad de que
otras proteínas CRISP estuvieran compensando la ausencia de CRISP1 en el animal
KO, se investigó el efecto inhibitorio in vitro tanto de la proteína CRISP1 de rata como
de otras proteínas CRISP en la capacidad fusogénica de espermatozoides KO. La idea
de estos experimentos radicaba en que, si la presencia de la proteína CRISP soluble
inhibía aún más la capacidad fusogénica del espermatozoide KO, dicho espermatozoide
se estaría uniendo, probablemente, al mismo sitio complementario de CRISP1 en el
oolema, pero a través de otra proteína del espermatozoide. El hallazgo de que las
proteínas CRISP1 y CRISP2 pero no así la proteína hCRISP1, redujeran
significativamente aún más la capacidad fusogénica de los espermatozoides KO, apoyó
la idea de que otra proteína homóloga a CRISP1, y con un S2 muy similar (Fig. 20), tal
como CRISP2 estaría involucrada en la fusión de gametas, cooperando funcionalmente
con CRISP1. Tampoco se puede descartar que CRISP3 o CRISP4 se encontraran
también compensando la falta de CRISP1.
Posteriores resultados obtenidos mediante registros electrofisiológicos en
espermatozoides de ratón indican claramente que la proteína CRISP1 sería capaz de
regular canales TRPM8 así como a CatSper (Ernesto et al., 2015), siendo de esta forma
CRISP1 el primer inhibidor fisiológico descripto para el principal canal de Ca2+ del
espermatozoide. Más aún, se observaron menores niveles de Ca2+ intracelular en
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espermatozoides expuestos a CRISP1 a través de mediciones de microscopía en tiempo
real utilizando una sonda sensible a dicho ion (Ernesto et al., 2015), consistente con las
evidencias previas indicando que las CRISP de venenos de reptiles son capaces de
regular una amplia variedad de canales iónicos (Gibbs et al, 2008). En conjunto, los
resultados nos han llevado a proponer que mientras la población de CRISP1
fuertemente unida al espermatozoide participaría en la interacción con el ovocito a
través del dominio PR-1, la proteína CRISP1 débilmente unida al espermatozoide que
se libera durante la capacitación cumpliría un rol como factor decapacitante regulando
canales de Ca2+ TRPM8 y CatSper, muy probablemente, a través del dominio CRD
(Fig. 18).
Evidencias de nuestro laboratorio indican que, además de estar presente en el
espermatozoide, CRISP1 se expresa en diferentes tejidos del tracto femenino e incluso
en las células del cúmulus (Gibbs et al., 2008; Ernesto et al., 2015), donde ejercería un
rol quimioatractante sobre los espermatozoides, regulando la hiperactividad de los
mismos muy posiblemente a través de su reportada capacidad de regular canales de
calcio (Ernesto et al., 2015).

Proteína CRISP2
En al año 1987, se reportó la identificación de una secuencia en el cromosoma
17 de ratón de expresión testicular (Kasahara et al., 1987), cuyo producto resultó tener
una alta homología con la proteína de rata CRISP1 (Kasahara et al., 1989). La secuencia
codificante predecía una proteína secretoria rica en residuos Cys en su porción Cterminal, a la que se denominó Testicular Protein 1 (Tpx-1). Dada la similitud de Tpx-1
con CRISP1, posteriormente se propuso denominarla CRISP2 (Haendler et al., 1993). A
lo largo de los años, la proteína ha sido identificada en varias especies y con un alto
grado de conservación de secuencia aminoacídica entre ellas (Hardy et al.,1988;
Kasahara et al., 1989; Maeda et al., 1998; O‟Bryan et al., 1998; Giese et al., 2002). Más
aún, se ha demostrado que CRISP2 es la única CRISP que se expresa mayoritariamente
en el testículo, no está glicosilada y cuya expresión no se encuentra regulada por
andrógenos (Gibbs et al., 2008).
CRISP2 se encuentra en la superficie de las células espermatogénicas en el
testículo (Maeda et al., 1998) y se ha localizado en los espermatozoides de distintas
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especies (cobayo: Hardy et al., 1988; rata: O‟Bryan et al., 2001; ratón: Busso et al.,
2007a y humano: Busso et al., 2005), más específicamente, dentro tanto del acrosoma
como en la pieza conectora del cuello y las fibras densas de la cola (rata y ratón:
O'Bryan et al., 1998, 2001; Gibbs et al., 2008). Estudios de estructura-función
demostraron que mientras el dominio N-terminal de la molécula exhibe actividad de
unión entre células germinales y células de Sertoli (Maeda et al., 1999), la región Cterminal es capaz de regular el flujo del Ca2+ a través de los canales rianodínicos (Gibbs
et al., 2006).
A lo largo de los últimos años, nuestro grupo ha realizado diversos estudios con
el fin de investigar la posible participación de CRISP2 en la interacción de gametas.
Mediante ensayos de extracción proteica y de inmunofluorescencia indirecta, se observó
que, tanto en el ratón como en el humano, CRISP2 es una proteína acrosomal que se
mantiene asociada al segmento ecuatorial del espermatozoide luego de la RA (Busso et
al., 2005; Nimlamool et al., 2013). En concordancia con la localización de CRISP2 en el
SE, nuestro grupo mostró que esta proteína también participa en el proceso de fusión de
gametas en roedores y en humano (Busso et al. 2005, 2007b; Muñoz et al., 2012), en
ambos casos a través de su unión a sitios complementarios en el ovocito. Más aun, se
observó que CRISP2 se uniría a los mismos sitios en el ovocito a los que se une CRISP1
(Busso et al., 2007b). La participación de CRISP2 en fusión fue luego confirmada
utilizando un modelo de ratones KO para CRISP2 desarrollado por nuestro laboratorio
(Brukman et al., 2016). Además de presentar deficiencias en su capacidad de fusión al
ovocito, los espermatozoides carentes de CRISP2 tuvieron dificultades para penetrar la
ZP asociadas a defectos en el desarrollo de la hiperactividad durante la capacitación. Un
análisis más minucioso reveló que la falta de CRISP2 generaba alteraciones en los
niveles de calcio intracelular espermáticos que podrían explicar los defectos observados
en la capacitación. A pesar de su relevancia en estos procesos, los animales KO para
CRISP2 resultaron fértiles en condiciones de apareo normales. La importancia de la
proteína para la fertilidad del animal quedó evidenciada cuando se sometió a los
animales a una vasectomía unilateral. En estas condiciones de apareo más exigentes, los
machos KO mostraron una subfertilidad no observada en los WT vasectomizados
(Brukman et al., 2016).
La relevancia de CRISP2 para la fertilidad de un individuo también se ha
propuesto para el hombre, a juzgar por el hecho de que se han detectado anticuerpos
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anti-CRISP2 en pacientes inmuno-infértiles con anticuerpos anti-espermatozoides en el
plasma seminal (Domagała et al., 2007). Por otro lado, se han encontrado rearreglos
cromosómicos en la región donde se ubica el gen de Crisp2 asociados con infertilidad
en tres hermanos y en otros tres hombres no relacionados (Paoloni-Giacobino et al.,
2000; Olesen et al., 2001). Más aún, se hallaron menores niveles de la proteína CRISP2
y alteraciones en su localización en hombres infértiles con azoospermia o oligo-astenoteratozoospermia (Du et al., 2006) o astenozoospermia (Jing et al., 2011). Más
recientemente, un estudio retrospectivo demostró que una disminución en la expresión
de CRISP2 correlacionaba con una menor motilidad progresiva y una mala morfología
de los espermatozoides (J.-H. Zhou et al., 2015). Estas evidencias sugieren que los
defectos en fertilidad de los pacientes con expresión aberrante de CRISP2 podrían ser
consecuencia de una menor funcionalidad de los espermatozoides.

Proteína CRISP3
El tercer miembro de la familia CRISP fue originalmente identificado en la
glándula salival del ratón, donde se observó que el promotor del gen presentaba dos
elementos de respuesta a andrógenos (Schwidetzky et al., 1995). A continuación, se
describió la expresión del mensajero de CRISP3 en las células linfoides pre-B en el
ratón (Pfisterer et al., 1996), y más recientemente, su expresión en diversos órganos,
incluyendo órganos reproductivos tales como la próstata y el útero e inmunológicos
tales como el timo y el bazo (Reddy et al., 2008; Evans et al., 2015;). Casi
simultáneamente, se caracterizó la expresión y distribución de los mensajeros que
codifican para CRISP1, CRISP2 y CRISP3 en los tejidos humanos observándose que
CRISP3 presentaba la más amplia distribución en su expresión, encontrándose
predominantemente en glándula salival, páncreas y próstata, y en menor proporción en
el epidídimo, ovario, timo y colon (Krätzschmar et al., 1996). A pesar de que las nuevas
evidencias indican que CRISP3 humana sería más cercana a CRISP1 de ratón (Fig. 17),
el hecho de que las proteínas CRISP3 de ambas especies compartieran un patrón de
expresión más amplio, que involucra órganos del sistema inmunológico, llevó a
considerarlas homólogas funcionales.
En el humano, CRISP3 se encuentra en altas concentraciones en saliva y plasma
seminal, y en menor medida en plasma sanguíneo y sudor. Se ha observado que, tanto
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en plasma sanguíneo como en el plasma seminal, CRISP3 se encuentra formando un
complejo con las proteínas α1β- glicoprotein y MSP (β-microseminoprotein),
respectivamente (Udby et al., 2004; Udby et al., 2005a). Si bien la importancia de
dichas interacciones se desconoce, se ha observado la existencia de una interacción
específica de alta afinidad entre MSP y el dominio PR-1 de la proteína CRISP3 (Gibbs
et al., 2008). Por otra parte, dado que no se encontraron diferencias en la concentración
de CRISP3 en el plasma seminal de los pacientes vasectomizados respecto a los
controles, se ha sugerido que la mayor fuente de CRISP3 en el plasma seminal serían
los órganos que se encuentran posteriores al epidídimo (Udby et al., 2005b). Recientes
evidencias aportadas por nuestro laboratorio indican que CRISP3 se encuentra presente
en los espermatozoides eyaculados y se mantiene unida a los mismos incluso después de
la RA (Da Ros et al., 2015). Pese a que estas evidencias sugieren que la proteína
CRISP3 también podría estar participando en el proceso de fertilización, no se ha
logrado inhibir la fusión de gametas al incubar a los espermatozoides humanos con un
anticuerpo anti-CRISP3 (Da Ros et al., 2015). Por otro lado, el rol de CRISP3 en la
unión de los espermatozoides con la ZP aún no fue estudiado, si bien se ha propuesto
que la proteína MSP, que interactúa con CRISP3, participaría en esta etapa de la
fertilización (Franchi et al., 2008; Manaskova-Postlerova et al., 2011).
Mientras que la participación de CRISP3 en la fertilización es aún desconocida,
diversos estudios han sugerido que esta tendría una actividad inmunoreguladora. En ese
sentido, recientes estudios realizados en el modelo equino han identificado a CRISP3
como la proteína del plasma seminal responsable de proteger a los espermatozoides del
ataque inmunológico en el útero, favoreciendo la implantación (Doty et al., 2011). Por
otra parte, en humanos, se vio que CRISP3 es uno de los genes que más aumenta su
expresión en tumores prostáticos y se ha observado que los pacientes que presentan una
mayor expresión de CRISP3 en los tumores tienen mayores probabilidades de recidiva
(Bjartell et al., 2006; Laine et al., 2007; Albino et al., 2012). Además, mediante
inmunohistoquímica de biopsias de próstata, se ha demostrado que CRISP3 se
encuentra altamente expresada en metástasis en ganglios linfáticos, en hueso y en las
regiones que presentan un alto puntaje en la escala de Gleason (un sistema de
graduación para los carcinomas de próstata basado en el patrón arquitectual del tumor)
(Bjartell et al., 2007). La alta expresión de CRISP3 en cáncer prostático y su baja
expresión en la enfermedad autoinmune de síndrome de Sjögren (Laine et al., 2007),
69

Introducción
junto a la presencia de CRISP3 en órganos y células inmunes, sugiere que CRISP3
podría estar involucrada en el desarrollo del cáncer de próstata a través de un rol
inmunoregulatorio.

Proteína CRISP4
CRISP4 es el último miembro descripto de la familia, habiéndose identificado en
ratón y rata en los años 2005 y 2006, respectivamente (Jalkanen et al., 2005; Nolan et
al., 2006). Al igual que CRISP1, la proteína CRISP4 se expresa predominantemente en
el epidídimo de forma andrógeno dependiente y se une a los espermatozoides durante la
maduración epididimaria (Jalkanen et al., 2005; Nolan et al., 2006).
A diferencia de las otras CRISP, el gen que la codifica en ratón se encuentra
localizado en el cromosoma 1, lejos del cluster que contiene a Crisp1, Crisp2 y Crisp3
en el cromosoma 17. Este hecho es particularmente relevante en esta Tesis ya que hace
posible la generación de ratones KO múltiples entre CRISP4 y otra/s CRISP mediante
apareos convencionales, algo que resulta por demás difícil entre CRISP1, CRISP2 y
CRISP3 dada la cercanía de sus genes.
La información disponible hasta el momento de esta proteína y su función es
poca en comparación con lo que se sabe de otros miembros de la familia. En los últimos
años, dos grupos de investigadores desarrollaron, en forma independiente, animales KO
para esta proteína (Gibbs et al., 2011; Turunen., et al. 2012) obteniendo las primeras
evidencias de la participación de CRISP4 en el proceso de fertilización. El análisis
fenotípico de los machos KO para Crisp4 mostró que los mismos producían
espermatozoides con una deficiente capacidad para unirse a la ZP y sufrir la RA en
respuesta a progesterona (Gibbs et al., 2011; Turunen et al., 2012). La importancia de
CRISP4 para la capacidad fertilizante del espermatozoide ha sido demostrada
recientemente en ensayos in vitro en los que el agregado de CRISP4 recombinante a
espermatozoides WT de animales obsesos con menores niveles de CRISP4 revirtió los
defectos de fertilización que poseían (Borges et al., 2017). En este trabajo, los autores
asocian la infertilidad de ratones en un modelo de obesidad producida por una dieta rica
en grasas, con una reducción en los niveles de Crisp4 y la capacidad fertilizante de sus
espermatozoides.
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Al igual que CRISP1, CRISP4 es capaz de inhibir canales de Ca2+ del tipo
TRPM8 (Gibbs et al., 2011; Ernesto et al 2015). Los estudios realizados sobre CRISP4
indicarían que la capacidad de modular canales de calcio estaría delimitada al extremo
C-terminal de la proteína, tal como se observó en otras CRISP. Además, se observó que
el agregado de CRISP4 recombinante a espermatozoides wild type (WT) es capaz de
revertir el efecto inhibitorio del mentol, inductor del canal TRMP8, sobre la RA
inducida por progesterona (Gibbs et al., 2011). En este sentido, la regulación de TRPM8
parecería ser el mecanismo de acción por el que CRISP4 modula la RA.
Sin embargo, a pesar de las evidencias recién mencionadas, y tal como ocurriera
con los KO individuales de CRISP1 y de CRISP2, los animales que carecen de CRISP4
son fértiles.

Las distintas evidencias recopiladas en esta última sección muestran que las
CRISP participan en más de una etapa de fertilización y que en cada una de estas etapas
participa más de una proteína CRISP, apoyando la existencia de una redundancia
funcional y de una cooperación entre ellas para asegurar el éxito de la fertilización y la
fertilidad del individuo (Fig. 21).

Figura 21 - Participación de las proteínas de la familia CRISP en el proceso de
fertilización (Da Ros et al., 2015).
71

Objetivos

Objetivos
En base a lo expuesto hasta aquí, el objetivo general de esta Tesis Doctoral ha
sido estudiar la relevancia de las proteínas epididimarias CRISP para la fertilización y la
fertilidad masculina en mamíferos, así como su rol en la fisiología epididimaria. Para
ello, nos planteamos los objetivos específicos que se detallan a continuación.
Tal como se mencionara anteriormente, las evidencias indican que las proteínas
epididimarias CRISP1 y CRISP4 cumplen importantes roles en el proceso de
fertilización. Sin embargo, los animales KO para cada una de estas proteínas presentan
una fertilidad normal, sugiriendo la existencia de mecanismos compensatorios entre
proteínas CRISP homólogas. Con el objetivo de investigar esta hipótesis, nos
propusimos desarrollar y caracterizar un animal carente de las proteínas CRISP1 y
CRISP4 simultáneamente. El animal doble KO (DKO) resulta, asimismo, un excelente
modelo para el estudio de la relevancia de la proteína CRISP1 humana en la fertilidad
masculina dado que, por su homología de secuencia y función, la misma es considerada
la equivalente funcional de CRISP1 y CRISP4 murina. En base a ello, el primer
objetivo de esta Tesis consistió en estudiar el rol de las proteínas epididimarias
CRISP1 y CRISP4 en la fertilización y la fertilidad (Capítulo I).
Tanto CRISP1 como CRISP4 son expresadas en forma andrógreno-dependiente
por el epitelio epididimario siendo dos de las proteínas que se encuentran en mayor
abundancia en el lumen epididimario. Asimismo, es sabido que ambas proteínas se
encuentran presentes en varios órganos inmunes, sugiriendo que las mismas podrían
cumplir un rol inmunorregulador. En base a estas evidencias, nos planteamos la
posibilidad de que, además de su participación en el funcionamiento espermático y en el
proceso de fertilización abordados en el capítulo I, CRISP1 y CRISP4 cumplan un rol
en la fisiología epididimaria. En base a ello, el segundo objetivo de este plan de Tesis
consistió en investigar el rol de las proteínas CRISP1 y CRISP4 en el
funcionamiento del epidídimo y en la regulación inmunológica de este órgano
(Capítulo II).
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Animales
Para los distintos estudios descriptos en esta tesis se utilizaron ratones macho y
hembra adultos de 2 a 12 meses, así como machos prepúberes de 30 días de edad. Los
animales fueron mantenidos bajo ciclos de 12 hs de luz y 12 hs de oscuridad en el
bioterio del Instituto de Biología y Medicina Experimental (IBYME) con acceso a
alimento y agua ad libitum. En todos los casos, los experimentos con animales fueron
llevados a cabo siguiendo la “Guide for the Care and Use of Laboratory Animals”
publicada por Nacional Institutes of Health (NIH, EEUU). Los protocolos empleados
cuentan con la aprobación del Comité de Bioética del IBYME.
Para esta Tesis fueron empleados animales de las líneas knockout (KO) para
CRISP1 y CRISP4. Los KO para CRISP1 fueron generados previamente en el
laboratorio en un background homogéneo C57BL/6. Los KO para CRISP4 fueron
generados por los Dres. M. Okabe y M. Ikawa (Universidad de Osaka, Japón) en un
background genético mixto C57BL/6N y DBA/2J (B6D2). A través de apareos entre
animales de estas dos colonias individuales se obtuvieron los animales doble knockout
(DKO) deficientes en CRISP1 y CRISP4 simultáneamente.

Genotipificación de ratones KO
Extracción de ADN genómico: Para tal fin, se obtuvieron muestras de orejas de
los animales, extrayéndose de las misma el ADN genómico por la técnica HotSHOT
(Truett et al., 2000). Brevemente, el tejido fue sumergido en 75 μl de una solución de
lisis (25 mM de NaOH, 0,2 mM de EDTA, pH 12) y calentado a 95ºC por 30 min,
agregándose, luego, 75 μl de una solución de neutralización (40 mM de Tris-HCl,
pH=5).
PCR (reacción en cadena de la polimerasa): El genotipo de los animales fue
determinado por la técnica de PCR. La reacción fue realizada en un buffer conteniendo
1,5 mM de MgCl2, 0,2 mM de dNTPs, 0,5 μM de cada primer específico y 1 U de la
polimerasa GoTaq (Promega, EEUU) en un volumen final de 20 μl (pH=8,5). Las
secuencias de los primers utilizados fueron:
1) Crisp1 Fwd: 5´- AGACAAAGAGACCACCAACAGATT -3´
2) Crisp1 Rvs WT: 5´- AGTACAGCAGCCAAGAAGAACAG -3´
3) Crisp1 Rvs KO: 5´- CTACCCGCTTCCATTGCTC -3´
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4) Crisp4 Fwd: 5´-ACCCTCACCTATCCTTGCTGGCAG -3´
5) Crisp4 Rvs WT: 5´-CTTTAGAATACCATGATACCCGCA -3´.
6) Crisp4 Rvs KO: 5´- CACAACGGGTTCTTCTGTTAGTCC -3´.
Las condiciones de amplificación fueron las siguientes: desnaturalización inicial
por 2 min a 94ºC y 30 ciclos de: 30 seg a 94ºC, 30 seg a 60ºC, 2 min a 72ºC y extensión
final por 7 min a 72ºC. Para Crisp1, se utilizaron los primers 1, 2 y 3, obteniéndose una
banda de 894 pb para el alelo salvaje y otra de 611 pb para el alelo mutado. Para Crisp4,
se utilizaron los primers 4, 5 y 6, obteniéndose una banda de 470 pb para el alelo salvaje
y otra de 650 pb para el alelo mutado. Para determinar ambos genotipos a la vez, todos
los primers fueron utilizados en simultáneo obteniéndose las cuatro bandas posibles. En
todos los casos, el resultado de la PCR fue analizado por electroforesis en gel de agarosa
2 % m/v y tinción con bromuro de etidio (0,02 mg/ml).

Obtención de ADNc
El ARN total del epidídimo o de extractos de las líneas celulares fue aislado con
Trizol (Gibco) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y fue transcripto de
manera inversa mediante la Transcriptasa inversa M-MLV (Promega Corp., Francia) de
acuerdo con las instrucciones del fabricante. La retrotranscripción se realizó utilizando 2
μg de ARN total, y el ADNc resultante se utilizó para el análisis de PCR convencional o
qPCR que se realizó con primers específicos.

RT-PCR y PCR en tiempo real (qRT-PCR)
Para estudiar la expresión de distintos genes se realizaron estudios mediante
PCR convencional o PCR en tiempo real utilizando el ADNc obtenido a partir de la
extracción de mensajeros de ARN del tejido. Los estudios de qPCR se realizaron
utilizando el FastStart Universal SYBR Green Master (Sigma-Aldrich) en un ciclador
térmico iCycler (Bio-Rad). La expresión del gen a estudiar se cuantificó comparando el
ciclo umbral (CT) con el de la ciclofilina mediante el uso del método de CT
comparativo (ΔΔCT). Las condiciones de amplificación fueron las siguientes en todos
los casos: desnaturalización inicial por 10 min a 94ºC, 35 ciclos de, 15 seg a 94ºC, 30
seg a 60ºC, 30 seg a 72ºC y extensión final por 7 min a 72ºC. Para evaluar distintos
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genes de ratón fueron utilizados los siguientes primers de secuencias complementarias a
diferentes exones:
Crisp1:

Fwd: 5′- CATGGCATTAATGCTTGTGCT -3′
Rvs: 5′- GGTTGAAAGTTTCTCAAGACG-3′

Crisp4:

Fwd: 5′- GGAAATTGTCAATACCCATAAC -3′
Rvs: 5′- TGTCACAGTACCTCGCCAAG -3′

Gapdh:

Fwd: 5′- GCGACTTCAACAGCAACTC-3′
Rvs: 5′- GGTCCAGGGTTTCTTACTCC-3′

Ido:

Fwd: 5’-ACTGTGTCCTGGCAAACTGGAAG-3’
Rvs: 5’-AAGCTGCGATTTCCACCAATAGAG-3’

Ciclofilina:

Fwd: 5’-GACCCTCCGTGGCCAACGAT-3’
Rvs: 5’-ACGACTCGTCCTACAGATTCATCTC-3’

Il-6:

Fwd: 5’-CCTCTCTGCAAGAGACTTCCA-3’
Rvs: 5’-ACAGGTCTGTTGGGAGTGGT-3’

Il-10:

Fwd: 5’-TTCCCTGGGTGAGAAGCTGA-3’
Rvs: 5’-CTTCACCTGCTCCACTGCCT-3’

TGF-β:

Fwd: 5’-AATTCCTGGCGTTACCTTGG-3’
Rvs: 5’-ATCGAAAGCCCTGTATTCCG-3’

Evaluación de la fertilidad
Cada ratón macho (WT, KO para CRISP4 o DKO) fue colocado
individualmente con 1 hembra adulta durante 4 días y el apareo confirmado por la
presencia de tapón vaginal. Cada macho fue apareado con al menos 2 hembras distintas
y su fertilidad calculada por el promedio del número de crías producidas. También se
determinó el porcentaje de hembras preñadas por cada macho.

Determinación del ciclo estral de las hembras y superovulación
El estadio del ciclo estral en ratones hembra fue determinado cada mañana a
través del análisis de extendidos vaginales (Caligioni, 2009). Las células epiteliales de
la vagina fueron colectadas en 30 μl de PBS, transferidas a portaobjetos y examinadas
bajo microscopio óptico (x100). Los diferentes estadios (proestro, estro, metaestro y
diestro) fueron clasificados basados en la proporción de los distintos tipos celulares
(leucocitos y células epiteliales cornificadas o nucleadas). Para la estimulación de la
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ovulación, las hembras adultas fueron tratadas con una inyección intraperitoneal de 5 UI
de gonadotrofina coriónica equina (PMSG) en el día del proestro (Zhu et al., 2012)
(para estudios de fertilización in vivo) o en cualquier estadio del ciclo (para estudios in
vitro), seguido, a las 48-72 hs, por una inyección de 5 UI de gonadotrofina coriónica
humana (hCG).

Ensayos de fertilización in vivo
Cada ratón macho adulto fue colocado en apareo por 18 hs con una hembra la
noche del pro-estro (Nakamura et al., 2011) o con una hembra superovulada luego de la
inyección con hCG. En ambos casos, el éxito del apareo fue confirmado por la presencia
de tapón vaginal. Los ovocitos fueron recuperados del oviducto (por punción de la
ampulla), fijados en paraformaldehído 2 % v/v en PBS, lavados, expuestos a 10 μg/ml
de Hoescht 33342 y montados en portaobjetos. Los ovocitos fueron considerados
fertilizados cuando se observó al menos una cabeza de espermatozoide decondensada o
dos pronúcleos en el citoplasma evaluado bajo microscopio de epifluorescencia Nikon
Optiphot (Nikon) (x200). El porcentaje de fertilización se calculó como el número de
ovocitos fertilizados sobre el total de ovocitos observados.

Obtención de espermatozoides
Para la obtención de espermatozoides epididimarios, los animales adultos fueron
sometidos a eutanasia y los epidídimos expuestos a través de un corte efectuado en la
región escrotal. Una vez liberados de grasa y sangre, el cauda epididimario fue
sumergido en medio de capacitación (ver más adelante) obteniéndose los
espermatozoides mediante cortes en el tejido. El mismo procedimiento se aplicó para la
obtención de espermatozoides del caput epididimario. En todos los casos en los que se
analizaron parámetros espermáticos, las células se recuperaron de los dos epidídimos
del animal para representar mejor la condición in vivo donde el eyaculado contiene
espermatozoides que provienen de ambos lados.

Capacitación de espermatozoides
La obtención y capacitación de espermatozoides de ratón se realizó en el medio
de Fraser y Drury (Fraser & Drury, 1975), suplementado con 0,3% m/v BSA. En los
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experimentos que se realizaron en ausencia de HCO3Na, como los de citometría, se
utilizó el medio Whitten con similar composición que el anterior pero con el agregado
de 10 mM de HEPES (Wertheimer et al., 2008). Los caudas epididimarios fueron
cortados en 3 puntos y colocados en una gota de 300 µl del medio de incubación en una
cápsula bajo aceite por un período de 10 min a 37°C y 5% v/v CO2 para permitir la
dispersión de las células (swim out). La capacitación fue llevada a cabo en gotas de 300
µl de medio bajo aceite a una concentración final de 0,1-1,0 x 107 espermatozoides/ml,
y las células fueron incubadas por un período de 90 min a 37°C y 5% v/v CO 2 en una
estufa con gaseo automático.

Evaluación del número y morfología de los espermatozoides
El número de espermatozoides obtenidos del swim out fue determinado bajo
microscopio

óptico

utilizando

un

hemocitómetro.

Suspensiones

de

15

µl

espermatozoides frescos fueron colocadas sobre portaobjetos y la morfología analizada
por microscopía óptica, determinando el porcentaje de espermatozoides que presentaban
gota citoplasmática y/o disposición en forma de hebilla (morfología conocida como
hairpin).

Evaluación de la viabilidad de los espermatozoides
Con el fin de evaluar la viabilidad de los espermatozoides, alícuotas de 15 μl de
las suspensiones obtenidas fueron dispuestas sobre portaobjetos mantenidos a 37°C. A
continuación, se agregó un volumen de 0,5 % m/v de eosina en solución fisiológica.
Mientras que los espermatozoides vivos excluyen el colorante y no se colorean, los
espermatozoides muertos incorporan el colorante y se tiñen de rosa. El porcentaje de
viabilidad se evaluó por microscopía óptica (x400) sobre un mínimo de 100 células. En
los ensayos de citometría de flujo, la viabilidad se determinó mediante el uso de DAPI o
Ioduro de Propidio (ver más adelante).

Evaluación de la motilidad de los espermatozoides
Para este fin, se colocaron 15 µl de suspensiones de espermatozoides frescos
en portaobjetos precalentados y se registró el movimiento de los espermatozoides
mediante videomicroscopía. El porcentaje de espermatozoides mótiles se calculó
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analizando un mínimo de trescientas células distribuidas en al menos veinte campos de
microscopio diferentes.

Evaluación de motilidad mediante el sistema de análisis computarizado (CASA)
Alícuotas de 15 μl de las suspensiones de espermatozoides fueron colocadas
entre porta y cubre objetos (22 x 22 mm) para crear una cámara de 30 μm de
profundidad, y examinadas a 37ºC utilizando el sistema ISASw (Integrated Semen
Analysis System) v1.2 CASA (computer-assisted sperm analysis) system (Proiser R&D,
S.L., España). Se analizaron por lo menos 200 células por muestra distribuidas en 20
campos distintos, tomándose 30 imágenes a 60 Hz para cada medición. Los parámetros
analizados fueron los siguientes: velocidad promedio de la trayectoria (average path
velocity, VAP, μm/s), velocidad curvilínea (curvilinear velocity, VCL, μm/s), velocidad
en línea recta desde el inicio al final de la trayectoria (straight line velocity, VSL, μm/s),
linealidad (linearity, LIN, %, VSL/VCL), amplitud del desplazamiento lateral de la
cabeza (amplitude of lateral head displacement, ALH, μm), rectilineidad (straightness,
STR, %, VSL/VAP) y frecuencia de batido de la cabeza (beat cross frequency, BCF,
Hz). Los espermatozoides fueron considerados mótiles cuando presentaban VCL > 0, y
con motilidad hiperactivada cuando mostraban VCL ≥ 238,5, LIN < 33 % y ALH ≥
4.22. Estos puntos de corte fueron obtenidos para nuestras condiciones experimentales
basados en recomendaciones reportadas previamente (Bray et al., 2005)

Evaluación de la reacción acrosomal
Espermatozoides frescos, capacitados o sometidos a tratamiento fueron
recuperados y fijados en PFA 4 % m/v en PBS durante 15 min a temperatura ambiente,
lavados 3 veces con acetato de amonio 0,1 M pH: 9 por centrifugación, y extendidos
sobre portaobjetos, los cuales fueron luego lavados por inmersión sucesiva en agua,
metanol y agua (5 min en cada uno), y posteriormente incubados durante 5 min en una
solución de 0,22 % m/v Coomasie Brillant Blue en 50% v/v metanol y 10% v/v ácido
acético. Luego, los portaobjetos fueron lavados con agua y examinados inmediatamente
bajo el microscopio óptico (x400). Los espermatozoides fueron cuantificados como
intactos cuando presentaban una coloración azul intensa en la región acrosomal, y como
reaccionados cuando esa región no presentaba color (Da Ros et al., 2008). La inducción
de la RA se realizó por exposición de los espermatozoides de ratón a 30μM
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progesterona (Sigma) o 10μM de ionóforo de calcio A23187 (Sigma), 15 min antes del
final de la capacitación. En algunos casos, los espermatozoides fueron incubados
durante este período con 1μM de valinomicina (Sigma). El control consistió siempre en
el agregado de igual volumen de vehículo (Dimetilsulfóxido o DMSO).

Ensayos de fertilización in vitro
Los ensayos de fertilización in vitro se realizaron tal como se describió
anteriormente (Da Ros et al., 2008). Los COC de ratón fueron obtenidos de hembras
estimuladas hormonalmente mediante punción de la ampulla en medio de capacitación.
En algunos casos, los COC fueron tratados con hialuronidasa 0,1 % m/v (type IV) a
temperatura ambiente para la disociación de las células del cúmulus. Cuando fue
necesario, las ZP fueron removidas por tratamiento con solución ácida de Tyrode
(pH=2,5) durante 20 seg. Los COC y los ovocitos sin cúmulus pero con ZP fueron
inseminados con espermatozoides capacitados (concentración final: 1–5 × 105
células/ml) y las gametas co-incubadas en medio de capacitación por 3 hs a 37ºC en una
atmósfera de CO2 5 % v/v en aire. Para los ensayos de fusión, ovocitos sin ZP fueron
co-incubados con espermatozoides capacitados (concentración final: 1–5 × 104
células/ml) por 1 h. Los ovocitos fueron considerados fertilizados cuando se observó al
menos una cabeza de espermatozoide decondensada o dos pronúcleos en el citoplasma
del ovocito, tal como se explicara en los ensayos de fertilización in vivo.

Ensayo de penetración del cúmulus in vitro
Los COC de ratón fueron inseminados con espermatozoides de ratón
(concentración final en la gota de co-incubación de gametas: 0.3 × 105 células/ml),
previamente teñidos con Hoescht 33342 (1 μg/ml concentración final) y las gametas coincubadas durante 15 min en una estufa a 37°C y CO2 5 % v/v. Finalmente, los COC
fueron fijados con PFA 2 % m/v, lavados con PBS y observados bajo microscopio de
epifluorescencia (x200), determinándose el número total de espermatozoides dentro del
cúmulus (Ernesto et al., 2015).

Ensayos de unión a la ZP
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Ovocitos de ratón sin cúmulus pero con ZP intacta y embriones de 2 células
(utilizados como control) fueron co-incubados con espermatozoides capacitados
(concentración final: 1 × 105 células/ml) por 30 min a 37ºC en atmósfera CO2 5 % v/v.
Los embriones y los ovocitos fueron luego lavados hasta que no queden
espermatozoides unidos a los embriones, y fijados en PFA 4 % m/v. Finalmente, el
número de espermatozoides unidos a la ZP de cada ovocito fue determinado bajo
microscopio óptico (x200) (Cohen et al., 2011). Entre 10 y 15 ovocitos fueron
evaluados por macho, obteniéndose el promedio de espermatozoides unidos por ovocito
por animal.

Medición de Ca2+ intracelular
Los espermatozoides fueron incubados durante 90 min en medio Whitten en
condiciones capacitantes o no capacitantes (sin bicarbonato y sin BSA) conteniendo
2μM Fluo-4 AM (sonda sensible a Ca2+, Invitrogen) y 0,05 % v/v ácido plurónico
(Pluronic F-127, Invitrogen) durante los últimos 30 min, seguido de lavados con medio
fresco libre de BSA para eliminar el exceso de sonda (Mata-Martinez et al., 2013). Los
espermatozoides cargados con la sonda Fluo-4, AM fueron expuestos a 2,5μg/ml de
ioduro de propidio, y la fluorescencia evaluada inmediatamente por citometría de flujo
utilizando un equipo BD FACSCantoTM II. La emisión de la fluorescencia de Fluo4AM se detectó por el canal de FITC (516nm) mientras que la del ioduro de propidio se
hizo por el canal PerCP (Peridinin Chlorophyll Protein Complex, 675nm). Los
resultados fueron evaluados utilizando el programa FlowJo v10 (FlowJo LLC, EEUU).

Potencial de membrana y fluidez de Membrana
Estas mediciones se realizaron sobre espermatozoides frescos (no capacitados)
recién obtenidos del caput o cauda epididimario o bien espermatozoides del cauda
incubados 90 minutos en medio capacitante (capacitados). En todos los casos se sometió
a una incubación con la sonda correspondiente por 30 minutos, un lavado en medio
fresco y resuspensión en un medio sin BSA previo a la medición en el citómetro. La
incubación con la sonda se realizó en medio no capacitante sin BSA en los casos en que
se midió la actividad en los espermatozoides frescos.
La medición del potencial de membrana se realizó incubando los
espermatozoides con 1,5μM de la sonda aniónica DiSBAC2(3) (Invitrogen) (Escoffier
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et al., 2015). Para medir fluidez de membrana, la incubación se hizo con 0,27μM de
Merocianina 540 (Sigma-Aldrich) (Steckler et al., 2015). Los espermatozoides cargados
con las correspondientes sondas fueron expuestos a 20ng/ml de DAPI, y la
fluorescencia evaluada inmediatamente por citometría de flujo utilizando un equipo BD
FACSCantoTM II. En estos casos, la viabilidad espermática se midió utilizando DAPI y
no ioduro de propidio debido a que este último presenta dos picos de emisión, uno de
los cuales es detectado por el canal PE (ficoeritrina). La emisión de las fluorescencias
de DiSBAC2(3) y Merocianina 540 se detectaron por el canal de PE (575nm) mientras
que la del DAPI se hizo por el canal Pacific Blue (461nm). Los resultados fueron
evaluados utilizando el programa FlowJo v10 (FlowJo LLC, EEUU).

Obtención de extractos proteicos
Los órganos de los ratones fueron homogeneizados en buffer de lisis frío (5 mM
de EDTA, 1 % v/v de IGEPAL CA360, 0,5 % m/v de deoxicolato de sodio, 0,1 % m/v
de SDS, 1 % v/v de Tritón X-100, 5 mM de MgCl2, 10 mM de HEPES, 0,2 mM de
fluoruro de fenilmetilsulfonilo (PMSF) en PBS, pH 7,2). Luego de 30 min de
incubación en hielo, las muestras fueron centrifugadas a 15000 x g por 20 min a 4ºC y
una alícuota del sobrenadante diluida en buffer de siembra (Tris-HCl 50 mM pH 6,8
conteniendo 10% v/v glicerol, 2% m/v SDS y azul de bromofenol) (Laemmli, 1970).
Los espermatozoides (1-2x106) fueron lavados con PBS y resuspendidos en buffer de
siembra (Laemmli, 1970). En todos los casos las muestras fueron hervidas y
centrifugadas a 5000 xg por 5 minutos para la posterior recuperación del sobrenadante.
Para la determinación de la fosforilación de proteínas en tirosina, los sobrenadantes
fueron hervidos por segunda vez en presencia de 70 mM de β-mercaptoetanol.

Extracción de proteínas de espermatozoide
Las suspensiones de espermatozoides provenientes de la región del cauda
epididimario de ratón fueron lavadas dos veces por centrifugación y resuspendidas en
PBS. Luego, los espermatozoides fueron separados en alícuotas y cada una de ellas fue
expuesta a los distintos tratamientos entre los que se incluyeron: 0,6M NaCl, 1% Tritón
X-100 en PBS, 5 U/ml PLC-PI (fosfolipasa C específica para fosfatidilinositol, Sigma),
o PBS, durante 30 min con agitación. Todas las incubaciones se realizaron a
temperatura ambiente, a excepción del tratamiento enzimático con PLC-PI que fue
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llevado a cabo a 37°C. Terminadas las distintas incubaciones, las suspensiones fueron
centrifugadas a temperatura ambiente por 8 min a 500 x g de manera tal de obtener los
sobrenadantes y los pellets. Los sobrenadantes fueron tratados con un volumen de ácido
tricloroacético (TCA) 10% con el fin de precipitar el contenido proteico para su análisis
electroforético, centrifugados y luego lavados con 10 volúmenes de acetona.

Western blot
Para llevar a cabo la separación electroforética de las proteínas, se utilizaron
geles de poliacrilamida con SDS de 1,5 mm de espesor al 7,5%-15% m/v según el caso,
preparados siguiendo la técnica descripta por Laemmli (Laemmli, 1970). La corrida se
realizó bajo condiciones de corriente constante (25 mA por gel) a temperatura ambiente.
Una vez finalizada la separación electroforética, las proteínas fueron electrotransferidas
a membranas de nitrocelulosa siguiendo la técnica descripta por Towbin y
colaboradores (Towbin et al., 1979). La transferencia fue realizada en buffer Tris 25
mM, Glicina 192 mM, 20 % v/v metanol, a voltaje constante durante toda la noche (35
V) a 4°C. Previo al western blot, las membranas fueron teñidas con rojo Ponceau para
visualizar la correcta transferencia de las proteínas. Para ello, las membranas fueron
incubadas durante 5 min en Ponceau 0,1 % m/v en ácido acético 5% v/v y el exceso de
colorante removido mediante lavados con agua desionizada. Para la detección
inmunológica de las proteínas mediante la técnica de western blot, las membranas de
nitrocelulosa o PVDF fueron bloqueadas con una solución de leche en polvo
descremada 2% m/v en PBS 0,1 % v/v Tween 20 (PBS-Tween), seguida de una
incubación con anticuerpo primario en PBS-Tween a la correspondiente dilución. Luego
de 3 lavados con PBS-Tween, las membranas fueron incubadas con anti-IgG (de la
especie en la que se produjo el anticuerpo primario), acoplado a peroxidasa y diluido
1/4000 en PBS-Tween. Finalizada la incubación, las membranas fueron lavadas
nuevamente, eliminándose luego el Tween 20 mediante 1 lavado adicional con PBS.
Todas las incubaciones fueron realizadas con agitación por un período de 1-2 h a
temperatura ambiente o 18 hs a 4°C. Por último, las bandas reactivas fueron
visualizadas por quimioluminiscencia utilizando el kit comercial ECL prime (GE
Healthcare) y G:BOXGENI (Syngene, Synoptics) según las instrucciones del fabricante.
La cuantificación de las bandas obtenidas en distintos experimentos fue realizada
mediante densitometría utilizando el programa ImageJ (NIH, EEUU).
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Los siguientes anticuerpos fueron utilizados en los distintos western blot
realizados: policlonales de ratón anti-IDO (1:1000; Santa Cruz sc-25809), antiGalectina-1 (1:750; producido por el laboratorio del Dr. Gabriel Rabinovich), antiCRISP1 (1:1500; #AF4675; R&D), anti-CRISP2 (1:1000; #AF2575, Proteintech) y
anti-CRISP4 (1:1000; R&D Systems #AF5017), monoclonales de ratón anti-claudina-1
(1:1000; Santa Cruz sc-166338), anti-fosfotirosina (α-pY, 1:4000, clone 4G10, Upstate
Biotechnology), anti-actina (1:2000; Santa Cruz sc-8432) y anti-β tubulina (1:4000;
clone D66, Sigma, St. Louis, MO, USA). Como anticuerpos secundarios se utilizaron:
anti-IgG de conejo acoplado a peroxidasa (1:4000, Vector Laboratories), anti-IgG de
ratón acoplado a peroxidasa (1:4000, Vector Laboratories), anti-IgG de cabra acoplado
a peroxidasa (1:4000, Santa Cruz) y anti-IgG de oveja acoplado a peroxidasa (1:4000,
Sigma).

Análisis histológico de testículos y epidídimos
Con el fin de realizar los análisis histológicos, los ratones fueron sometidos a
eutanasia y sus órganos removidos, pesados y fijados por inmersión en solución de
Bouin durante 24 horas. Los órganos fueron luego incluidos en parafina y cortados en
micrótomo. Finalmente, los cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina y observados
bajo microscopio óptico (x100 y x400).

Técnica de inmunoperoxidasa
Secciones de criostato (6 mm de espesor) se fijaron en paraformaldehído frío al
4% en PBS. La tinción con inmunoperoxidasa se realizó con el sistema avidina-biotina
(ABC Vectastain Kit, Vector Lab., Burlingame, CA, EE. UU.) y el empleo de un
anticuerpo contra el antígeno F4/80 (marcador de macrófagos). Las secciones se lavaron
en PBS y se incubaron con leche descremada al 5%, Triton X-100 al 0,01% y luego se
trataron con solución bloqueante de avidina-biotina (Vector Laboratories). Después de
la incubación por 18hs a 4°C en una cámara humidificada con el anticuerpo anti-ratón
F4/80 (1:5) (Tonbo Biosciences, San Diego, CA, EE. UU.), las secciones se incubaron
con IgG anti-rata biotinilada (1: 250, Vector Lab.). La actividad de peroxidasa endógena
se bloqueó por tratamiento con H2O2 al 0,3% en metanol durante 30 minutos. Luego, la
reacción se amplificó utilizando el kit ABC Vectastain y se usó la 3-
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3'diaminobenzidina-H2O2 (DAB Substrate Kit, Vector Lab.) como sustrato de
peroxidasa. Las secciones fueron contrastadas con hematoxilina.

Inmunofluorescencias
Se extrajeron los epidídimos de los animales y se fijaron por inmersión en
paraformaldehído al 4% en PBS durante 3 horas a temperatura ambiente. Luego, se
lavaron en PBS y se guardaron a 4°C en PBS conteniendo 0,02% de azida sódica. Los
tejidos fijados fueron crioprotegidos en PBS con 30% de sacarosa durante al menos 24
horas a temperatura ambiente, sumergidos en compuesto de OCT Tissue-Tek (Sakura
Finetek, Torrance, CA), montados y congelados en un bloque de corte. Los tejidos se
cortaron en el criostato Leica CM3050S en grosores de 5 a 25 µm y las secciones se
colocaron en portaobjetos de microscopio Fisherbrand Superfrost Plus (Fisher
Scientific, Pittsburgh, PA). Los cortes de tejidos de epidídimos perfundidos fueron
cedidos por el laboratorio de la Dra. Sylvie Breton. Al momento de iniciar la tinción, se
realizó una rehidratación de 15 min en PBS y, en algunos casos, se efectuó la
recuperación antigénica mediante el tratamiento con SDS1% durante 5min. Luego de 30
min de bloqueo en BSA 1%, se realizó la incubación a 4°C toda la noche con diferentes
anticuerpos: anti-AQP9 (1:200) (Pastor-Soler et al., 2001), anti-V-ATPasa (1:800) (Park
et al., 2017), anti-K5 (1:500; Abcam, ab53121), anti-Claudina-1 (1:200; Invitrogen 519000), anti-Claudina-4 (1:200; Invitrogen 36-4800); anti-ZO-1 (1:10; producido por el
laboratorio de la Dra. Sylvie Breton), anti-Caspasa-3 (1:500; Abcam ab32351), antiF4/80 (1:100; BM8, eBioscience), anti-CRISP1 (1:10; #AF4675; R&D), y anti-CRISP4
(1:20; R&D Systems #AF5017),. Luego de lavados con PBS, los cortes se incubaron
durante 1 hora con el anticuerpo secundario correspondiente acoplado a algún
fluoróforo (FITC, Alexa488, Cy3).

Inmunofluorescencia indirecta (IFI) de espermatozoides
Espermatozoides epididimarios de ratón fueron fijados con paraformaldehído 2
% m/v en PBS por 10 min, lavados y extendidos sobre portaobjetos. El bloqueo se
realizó exponiendo a los espermatozoides a 0,4 % m/v de BSA en PBS (PBS-BSA4) por
30 min a temperatura ambiente. Luego, los espermatozoides fueron incubados con un
anticuerpo anti-CRISP4 (1/20 en PBS-BSA4) por 18 hs a 4ºC. Finalmente, los
espermatozoides fueron lavados, incubados con un anticuerpo anti-IgG de oveja
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acoplado a FITC (1/100 en PBS) por 1 h a temperatura ambiente, lavados y examinados
bajo un microscopio de epifluorescencia NIKON Optihot (x1000).

Medición de pH en fluidos epididimarios
El pH intraluminal del epidídimo se midió utilizando tiras de pH (con
incrementos de 0.3 unidades en los colores de referencia, tiras de Sigma), ya que este
método proporciona tan buenos resultados como los obtenidos con electrodos con el
beneficio de que permite medir el pH inmediatamente después de la liberación de los
fluidos del lumen del epidídimo, evitando cualquier pérdida de dióxido de carbono
durante la medición (Yeung et al., 2004). Brevemente, se aislaron diferentes regiones
del epidídimo (caput, corpus y cauda) asegurando que estas queden libres de grasa y
sangre. Los túbulos fueron cortados en tres lugares diferentes y luego presionados
suavemente para liberar los contenidos luminales que se dispersaron inmediatamente en
una tira de pH.

Cultivo de células
Para este fin se emplearon las líneas celulares PC1 y DC2, derivadas de las
células principales de las regiones proximal y distal del caput, respectivamente. Ambas
líneas celulares del epidídimo, PC1 y DC2, fueron cultivadas en el medio IMDM
(Iscove’s modified Dulbecco’s medium, Invitrogen, Vanderbilt University School of
Medicine) suplementado con 5α-di-hidrotestosterona (DHT, 1 nM) y 10% de suero fetal
bovino (SFB, Invitrogen). Las células fueron crecidas en una estufa con 5% CO2 a 33°C
como fuera reportado (Araki et al., 2002). Dado que tanto PC1 como DC2 son células
adherentes, las mismas fueron tratadas con una solución de tripsina-EDTA para
levantarlas antes de realizar cada pasaje.

Evaluación de pPKA, pPKC y pSrc en células en cultivo
Las células DC2 se cultivaron en placas de cultivo de 24 pocillos hasta una
confluencia del 80-90%. Antes del tratamiento, las mismas fueron lavadas con PBS y
luego incubadas con 100μL de medio IMDM contiendo 10μM de CRISP1 nativa,
vehículo, 5mM del análogo del AMP cíclico dibutiril-cAMP (db cAMP) o 10 μM del
inhibidor de PKA (mPKI). Después de un período de incubación de 15 min a 33°C, las
células en cada pocillo se lisaron y la concentración de proteína determinada utilizando
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el ensayo de ácido bicinconínico (BCA). Los extractos proteicos de las células
sometidos a los distintos tratamientos fueron sembradas en geles de poliacrilamida y
separadas electroforéticamente como fuera descripto anteriormente en esta sección. Las
membranas fueron incubadas durante una noche a 4°C con los anticuerpos anti-pPKA
(1:1000, Cell Signaling #9624), anti-pPKC (1:1000, Cell Signaling #2261), anti-Src
(1:5000, Cell Signaling #2101) o anti-Actina (1:10000, Cell Signaling #5125).

Ensayo de bioluminiscencia de ATP
Las células DC2 se cultivaron en placas de cultivo de 24 pocillos hasta una
confluencia del 80-90%. Antes del tratamiento, las mismas fueron lavadas con PBS y
luego incubadas con 100μL de medio IMDM sin rojo fenol contiendo 10μM de CRISP1
nativa o de vehículo. Después de un período de incubación de 15 min a 33°C, se recogió
el medio, que fue luego incubado a 99°C durante 2 minutos para inactivar las
ectonucleotidasas. Se utilizó un kit de ensayo de bioluminiscencia de ATP basado en la
reacción luciferina-luciferasa (Sigma) de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
La luminiscencia se registró utilizando un luminómetro (Berthold Technologies, Oak
Ridge, TN, EE. UU.). Tanto CRISP1 como el vehículo se probaron aisladamente y no
mostraron un efecto significativo sobre el ensayo. Las células en cada pocillo se lisaron,
determinándose la concentración de proteína a través del ensayo de ácido bicinconínico
(BCA) para relativizar la concentración de ATP.

Análisis estadístico
En todos los casos, los datos se muestran como la media ± SEM de al menos tres
experimentos independientes. Todos los cálculos fueron realizados usando el programa
Prism 7.0 (GraphPad, EEUU). Los resultados de experimentos con dos grupos
experimentales fueron evaluados por la prueba t de Student. Para aquellos experimentos
que involucraron más de 2 grupos, se utilizó la prueba ANOVA de una vía y el post-test
de Dunett para comparar con el control, o bien la prueba ANOVA de dos vías y el posttest de Bonferroni para comparaciones múltiples. Las correlaciones fueron analizadas
utilizando el análisis de Pearson. Finalmente, el análisis para determinar si la proporción
de genotipos obtenidos de los apareos (Capítulo I) seguía una distribución mendeliana,
se realizó mediante la prueba de χ². En todos los casos la significancia estadística se
indica en la leyenda de las figuras y un valor de p<0,05 fue considerado como
significativo.
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CAPÍTULO I: ESTUDIO DEL ROL DE LAS PROTEÍNAS EPIDIDIMARIAS
CRISP1 Y CRISP4 EN LA FERTILIZACIÓN Y FERTILIDAD

Como se mencionara en la sección anterior, las evidencias encontradas hasta el
momento indican que las proteínas CRISP cumplen roles importantes durante el proceso
de fertilización. Sin embargo, los animales deficientes en cada una de estas proteínas
exhiben una fertilidad normal, sugiriendo la existencia de mecanismos compensatorios
entre los diferentes miembros de la familia.
En base a estas observaciones, y con el fin de estudiar la relevancia de las
proteínas CRISP para la fertilización y la fertilidad de un individuo, en esta Tesis nos
propusimos generar un animal doble knockout (DKO) simultáneamente deficiente en las
proteínas epididimarias CRISP1 y CRISP4. Teniendo en cuenta que CRISP4 fue la
última proteína descripta de la familia CRISP, por lo cual su caracterización y rol en
fertilización son solo parcialmente conocidos, en este primer capítulo de la Tesis nos
enfocamos también en estudiar en detalle la relevancia de esta proteína para el
funcionamiento del espermatozoide a través de la caracterización de una colonia simple
KO para CRISP4, previo a su empleo para la generación de los animales DKO.

Evaluación del fenotipo reproductivo de animales deficientes en CRISP4

Dado que es sabido que CRISP4 se expresa en el epitelio epididimario, se
secreta al lumen, y se encuentra presente en el espermatozoide, en primer lugar,
quisimos estudiar su localización en la gameta masculina y caracterizar su asociación a
la misma. Mediante ensayos de inmunofluorescencia indirecta utilizando el anticuerpo
anti-CRISP4, observamos que la presencia de esta proteína se limitaba a la región dorsal
de la cabeza del espermatozoide maduro del cauda epididimario tal como puede
observarse en la Figura 1.1. Con el fin de evaluar el tipo de unión de CRISP4 a los
espermatozoides y su comportamiento durante la capacitación, espermatozoides frescos
y capacitados fueron sometidos a diferentes tratamientos de extracción, analizándose su
presencia en el sobrenadante o en el precipitado mediante western blot. Los resultados
indicaron que mientras que el tratamiento con fuerza iónica (NaCl 0.6 M) fue incapaz
de remover CRISP4 de los espermatozoides tanto frescos como capacitados, la
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exposición al detergente Tritón X-100 logró liberar a la proteína de las células en ambos
casos (Fig. 1.2 A-C), indicando que CRISP4 se encontraría fuertemente asociada al
espermatozoide y permanecería en la gameta aun luego de la capacitación. Para
investigar si esta unión fuerte se debía a un anclaje vía glicosilfosfatidilinositol (GPI),
los espermatozoides fueron sometidos a tratamientos con la enzima Fosfolipasa C
(PLC), capaz de liberar proteínas unidas por GPI. La presencia de CRISP4 en el
precipitado y su ausencia en el sobrenadante indicaron que la enzima fue incapaz de
remover a CRISP4 de la gameta (Fig. 1.2D).

Figura 1.1 – Localización de CRISP4 en espermatozoides. La presencia de CRISP4
fue evaluada por inmunofluorescencia indirecta en espermatozoides del cauda
epididimario utilizando el anticuerpo anti-CRISP4. En el control negativo se omitió la
incubación con el anticuerpo primario. Los paneles de arriba corresponden a las
imágenes de inmunofluorescencia mientras que los de abajo muestran la población de
espermatozoides analizada. Se muestran imágenes representativas.
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Figura 1.2 - Extracción de CRISP4 de espermatozoides. Espermatozoides frescos o
capacitados de ratón fueron expuestos a PBS (A), 0,6M de NaCl (B), 1% Tritón-X100
(C), o 5 U/ml de fosfolipasa C (PLC) (D) y los extractos proteicos centrifugados para
obtener los sobrenadantes (Sn) y pellets (Pl), los cuales fueron sometidos a
electroforesis y analizados por western blot utilizando anti-CRISP4.

La observación de que CRISP4 permanece unida al espermatozoide luego de
la capacitación apoya la participación de esta proteína en el proceso de interacción de
gametas. Con el fin de estudiar el rol de CRISP4 en la fertilización y su relevancia para
la fertilidad empleamos animales deficientes en esta proteína epididimaria. La
generación de la línea KO para Crisp4 estuvo a cargo del grupo colaborador dirigido
por el Dr. Okabe (Universidad de Osaka, Japón), experto en la generación de animales
KO para proteínas del espermatozoide. Los animales KO fueron obtenidos por
recombinación homóloga (Fig. 1.3) y enviados a nuestro instituto para su estudio. Es
importante destacar que esta línea de animales fue desarrollada en una cepa de origen
mixto: C57BL/6 * DBA (B6D2). Si bien al momento de iniciarse esta Tesis existían
artículos de animales KO para CRISP4, los estudios acerca del rol de la proteína en
fertilización eran incompletos y estaban hechos en animales con un background
genético diferente al de nuestra colonia. Considerando la evidencia reportada en la
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bibliografía y en estudios previos de nuestro laboratorio indicando que el background
genético influye considerablemente en el fenotipo final de los animales (Weigel Muñoz
et al., 2018), decidimos analizar en detalle el fenotipo de los ratones CRISP4 KO en la
cepa B6D2 no estudiada previamente.

Figura 1.3 - Representación esquemática de la disrupción del locus Crisp4. Se
muestran representados un fragmento del alelo WT de Crisp4, el vector utilizado para la
generación de los ratones KO, el alelo floxeado con secuencias LoxP flanqueando al
exón 5, y el alelo KO generado por recombinación mediada por Cre. Los exones se
representan con recuadros blancos numerados. Los triángulos negros señalan la
ubicación de las secuencias LoxP. lacZ: gen de β-galactosidasa; neo: cassette de
resistencia a neomicina; DTA: cadena A de la toxina diftérica.

Durante el establecimiento de la colonia KO, y para la identificación de cada
individuo, se analizaron los genotipos de los animales mediante PCR a partir de ADN
genómico (Fig. 1.4A). Una vez desarrollada la colonia, se obtuvieron los animales KO
para Crisp4, confirmándose la ausencia de mensajero y proteína en los mismos a través
de ensayos de PCR (Fig. 1.4B) y de western blot (Fig. 1.4C) de extractos de epidídimos.
Teniendo en cuenta que la expresión de proteínas relacionadas puede estar alterada en
los ratones KO (Drabent et al., 2000; Stein et al., 2005), se estudió también la expresión
de la otra CRISP de origen epididimario, la proteína CRISP1, tanto a nivel de mensajero
mediante PCR como a nivel proteico mediante western blot (Fig. 1.4 B-C), no
detectándose diferencias entre genotipos en los niveles de expresión de la misma.
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Dado que los niveles de expresión de CRISP4 mostraron diferencias entre
animales WT y HT (Fig. 1.4 C-D), consideramos que los WT resultaban mejores
controles para comparar con los animales KO. Por lo tanto, de aquí en adelante, a menos
que se indique lo contrario, los animales WT fueron utilizados como grupo control.

Figura 1.4 - Confirmación de la ausencia de CRISP4 en la línea de ratones
mutantes. (A) El genotipo de los animales fue determinado por PCR genómica
obteniendo bandas de 470 bp (WT), 650 bp (KO) o ambas, 470 bp and 650 bp (HT). (B)
La presencia de mensajero Crisp4 y Crisp1 en extractos epididimarios fue evaluada
mediante PCR utilizando primers específicos para cada gen obteniéndose bandas de
125pb para Crisp4 y 100pb para Crisp1. (C) Los niveles de proteína de CRISP4 y
CRISP1 fueron estudiados mediante western blot utilizando los anticuerpos antiCRISP4 o anti-CRISP1. En todos los casos se muestran imágenes representativas de al
menos 3 experimentos. (D) Los niveles de la proteína CRISP4 en animales WT y HT
fueron cuantificados y relativizados a la expresión de tubulina. Los datos corresponden
a la media ± SEM, n = 5, *p<0,01.

Una vez establecida la colonia KO para CRISP4, el próximo paso consistió en
analizar la fertilidad de los machos carentes de esta proteína. Los resultados indicaron
que los machos KO colocados en apareo con hembras control no presentaban
diferencias significativas respecto a los controles en el número de crías por camada (Fig.
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1.5A). Tampoco se observaron diferencias significativas en la fertilidad de las hembras
KO respecto a las hembras control (Fig. 1.5A).
A continuación, nos propusimos evaluar la participación de CRISP4 en el
proceso de fertilización tanto in vivo como in vitro. En base a resultados de nuestro
grupo indicando que en condiciones de mayor exigencia es posible evidenciar defectos
que no se detectan en condiciones normales (Brukman et al., 2016), se evaluó la
capacidad fertilizante de espermatozoides KO in vivo en una condición más
demandante. Para ello, se realizaron apareos por una noche con machos KO o WT y
hembras control estimuladas hormonalmente, las cuales ovulan un número de ovocitos
mucho mayor a los de las hembras en estro natural, evaluándose, al día siguiente, el
porcentaje de ovocitos fertilizados recuperados de la ampulla. Sin embargo, bajo estas
condiciones, tampoco se observó una deficiencia en los animales KO dado que el
porcentaje de ovocitos fertilizados recuperados del oviducto fue similar para los grupos
WT y KO (Fig. 1.5B).

Figura 1.5 - Efecto de la falta de CRISP4 sobre la fertilidad y fertilización in vivo.
(A) Machos adultos WT o KO se colocaron en apareo con hembras WT o KO,
analizándose el número de crías. Los datos corresponden a la media ± SEM; el número
entre paréntesis arriba de las barras indica el número de machos analizados. (B) Machos
WT y KO fueron puestos en apareo con hembras en estro natural, analizándose al día
siguiente el porcentaje de ovocitos fertilizados recuperados de la ampulla. Los datos
corresponden a la media ± SEM, n = 5, n.s.
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A pesar de que la ausencia de la proteína no tuvo efectos en la fertilización in
vivo, la presencia de CRISP4 en espermatozoides capacitados sugiere que la misma
podría participar regulando la capacidad fertilizante de los mismos. Por este motivo, el
próximo paso consistió en analizar específicamente la capacidad fertilizante de los
espermatozoides KO para CRISP4. Para ello, en primer lugar, se analizaron distintos
parámetros espermáticos como control. Para confirmar que la producción de los
espermatozoides fuese normal en los animales KO, se recuperaron espermatozoides del
cauda epididimario de animales de ambos genotipos y se analizó el número, viabilidad y
motilidad de los mismos, no observándose diferencias entre ambos grupos para ninguno
de estos parámetros (Fig. 1.6A-C). La morfología de los espermatozoides también
resultó normal (Fig. 1.6D).

Figura 1.6 – Efecto de la falta de CRISP4 diferentes parámetros asociados a la
producción espermática. (A) Número total de espermatozoides recuperados de
epidídimos de animales WT o KO. n=10, n.s. (B) Porcentaje de espermatozoides
epididimarios mótiles provenientes de animales WT o KO analizado por medio del
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sistema CASA. n=6, n.s. (C) Porcentaje de espermatozoides epididimarios viables
provenientes de animales WT o KO evaluado por tinción vital con eosina. n=4, n.s. (D)
Porcentaje de espermatozoides con morfología anormal. n=3, n.s. En todos los casos los
valores corresponden a la media ± SEM.

Para analizar la capacidad fertilizante de los espermatozoides KO, se realizaron
experimentos de fertilización in vitro utilizando espermatozoides capacitados de
animales WT y KO, los cuales fueron co-incubados con ovocitos rodeados de cúmulus
y ZP (COC), ovocitos sin cúmulus y con ZP, y ovocitos sin cúmulus ni ZP. Los
resultados mostraron que el porcentaje de fertilización fue significantemente menor para
los espermatozoides KO respecto a los WT bajo las tres condiciones evaluadas (Fig.
1.7A-C). Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos al utilizar ovocitos sin ZP
indican que los espermatozoides KO tienen una menor capacidad fusogénica, los bajos
porcentajes encontrados en las restantes condiciones podrían atribuirse a dicha
deficiencia o bien a defectos adicionales en la capacidad de los espermatozoides de
interactuar con las envolturas del ovocito.

Figura 1.7 – Efecto de la falta de CRISP4 sobre la capacidad fertilizante de los
espermatozoides. Espermatozoides capacitados provenientes de animales WT o KO
fueron co-incubados con (A) COC por 3 h (n=5, *p<0,001), (B) ovocitos sin cúmulus y
con ZP por 3 h (n=4, *p<0,01) u (C) ovocitos sin cúmulus ni ZP por 1 h (n=4,
*p<0,001). Al final de cada incubación, se determinó el porcentaje de fertilización
analizándose la presencia de al menos una cabeza de espermatozoide decondensada en
el citoplasma. En todos los casos los valores corresponden a la media ± SEM.

Con el fin de analizar más profundamente los defectos de fertilización
observados in vitro, se evaluaron etapas específicas del proceso de fertilización tales
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como la penetración del cúmulus, la unión de los espermatozoides a la ZP y la
penetración de la ZP. Los resultados mostraron que los espermatozoides KO lograban
penetrar el cúmulus en niveles comparables a los del control (Fig. 1.8A), sin observarse
tampoco una disminución significativa en el número de espermatozoides unidos a la ZP
(Fig. 1.8B). Asimismo, el número de espermatozoides dentro del espacio perivitelino no
fue diferentemente significativo entre los grupos WT y KO (Fig. 1.8C). Teniendo en
cuenta que los espermatozoides con fallas en su capacidad de fusión se acumulan en el
espacio perivitelino, estos resultados apoyan la existencia de una deficiencia en la
capacidad de los espermatozoides KO de penetrar la ZP. En conjunto, los datos
obtenidos in vitro indicarían que los espermatozoides KO para CRISP4 tendrían
efectivamente una deficiencia en su capacidad fertilizante, la cual se debería
principalmente a defectos a nivel del proceso de fusión de gametas y de penetración de
la ZP.

Figura 1.8 – Efecto de la falta de CRISP4 sobre la capacidad de los
espermatozoides de interactuar con el cúmulus y la ZP del ovocito. (A)
Espermatozoides capacitados provenientes de animales WT o KO, expuestos a Hoescht,
fueron co-incubados con COC por 15 min, determinándose el número de
espermatozoides fluorescentes dentro de la matriz del cúmulus. n=5, n.s. (B)
Espermatozoides capacitados provenientes de animales WT y KO fueron co-incubados
con ovocitos sin cúmulus y con ZP por 30 min, determinándose el número de
espermatozoides unidos a la ZP. n=5, n.s. (C) Espermatozoides capacitados
provenientes de animales WT y KO fueron co-incubados con ovocitos control
desprovistos de cúmulus, determinándose el número de espermatozoides dentro del
espacio perivitelino. n=5, n.s. En todos los casos los valores corresponden a la media ±
SEM.
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Con el fin de analizar si las deficiencias en la capacidad fertilizante de los
espermatozoides KO podrían deberse a defectos en la capacitación espermática,
evaluamos distintos parámetros espermáticos asociados a dicho proceso. En primer
lugar, analizamos el patrón de fosforilación de proteínas en tirosina observando que los
espermatozoides KO no mostraban el característico incremento en los niveles de
fosforilación que ocurre durante la capacitación (Fig. 1.9A). En segundo lugar, el
análisis objetivo de la motilidad de espermatozoides capacitados a través del sistema
CASA reveló alteraciones en distintas parámetros de motilidad asociados con la
capacitación espermática (Tabla 1.1) sin observarse cambios en el porcentaje total de
espermatozoides hiperactivados (Fig. 1.9B). Por último, determinamos el porcentaje de
reacción acrosomal (RA) en espermatozoides KO observando que, si bien los niveles de
espermatozoides reaccionados como consecuencia de la capacitación (RA espontánea)
no fueron diferentes a los del grupo control, hubo un porcentaje significativamente
menor de espermatozoides KO reaccionados en respuesta al estímulo producido tanto
por la progesterona, inductor fisiológico de la RA, como por el ionóforo de calcio (Fig.
1.9C-E).

Tabla 1.1. Efecto de la falta de CRISP4 sobre la motilidad de espermatozoides
capacitados

WT
KO

VCL
(μm/s)
217,78
± 10,5
242,75
± 6,9

VSL
(μm/s)
50,58 ±
3,5
68,09 ±
2,7*

VAP
(μm/s)
111,28
± 6,4
118,93
± 1,8

LIN
(%)
24,1 ±
1,1
28,5 ±
0,7*

STR
(%)
44,8 ±
1,1
55,3 ±
1,8*

ALH
(μm)
4,37 ±
0,27
5,07 ±
0,9

BCF
Motilidad
(Hz)
(%)
11,51 ± 52,58 ± 5,3
0,12
11,88 ± 59,30 ± 1,5
0,3

Espermatozoides capacitados WT o KO fueron analizados por CASA evaluándose
diferentes parámetros de motilidad. VCL: velocidad curvilínea (μm/s), VSL: velocidad
en línea recta desde el inicio al final de la trayectoria (μm/s), VAP: velocidad promedio
de la trayectoria (μm/s), LIN: linealidad (%), STR: rectilineidad (%), ALH: amplitud
del desplazamiento lateral de la cabeza (μm) y BCF: frecuencia de batido de la cabeza
(Hz). El porcentaje de motilidad corresponde a espermatozoides con motilidad
progresiva. n=5; * p<0,05 vs control.
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Figura 1.9 – Efecto de la falta de CRISP4 sobre diferentes eventos asociados a la
capacitación. Espermatozoides epididimarios provenientes de animales WT o KO
fueron incubados en condiciones capacitantes, evaluándose diferentes parámetros
funcionales asociados a la capacitación. (A) Fosforilación de proteínas en tirosina
analizada por western blot utilizando un anticuerpo anti-fosfotirosina. n=4. Se muestra
una imagen representativa. (B) Porcentaje de hiperactividad evaluado por el sistema
CASA. n=5, n.s. (C) Porcentaje de RA analizado por tinción con Coomasie Blue en
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espermatozoides frescos (F), capacitados (C), o expuestos durante 15 minutos a 15μM
progesterona (P) o a 10μM ionóforo de calcio A23187 (I). n=6. Barras con letras
diferentes indican diferencias significativas entre grupos. (D-E) Los índices de
inducción corresponden a los niveles de RA con el tratamiento (progesterona o A23187)
relativizados al valor de reacción en espermatozoides capacitados sin tratamiento. n=6,
p*<0,005. En todos los casos los valores corresponden a la media ± SEM.

Dado que la RA es un evento clave para la fertilización, necesario tanto para la
fusión de gametas como para la penetración de la ZP, decidimos estudiar los
mecanismos moleculares por los cuales CRISP4 podría estar modulando este proceso
exocítico. Sabiendo que la hiperpolarización de la membrana celular es un pre requisito
para la ocurrencia de la RA (De La Vega-Beltran et al., 2012), la co-incubación de
espermatozoides capacitados con progesterona se llevó a cabo en presencia o ausencia
de valinomicina, un ionóforo de potasio que genera que la membrana del
espermatozoide se hiperpolarice. Bajo estas condiciones, el defecto en la RA en los KO
fue revertido, sugiriendo que la proteína CRISP4 estaría involucrada en la regulación
del potencial de membrana, regulando de esta manera la exocitosis acrosomal (Fig.
1.10A-B).
Con el fin de confirmar esta hipótesis, se estudió, mediante la técnica de
citometría de flujo, el potencial de membrana utilizando la sonda aniónica DiSBAC2(3).
Este método se basa en la distribución de la sonda fluorescente cargada negativamente,
la cual exhibe cambios dependientes del potencial en su distribución transmembrana
que se evidencian por variaciones en la fluorescencia dentro de la célula. Teniendo en
cuenta las propiedades de DiSBAC2(3), una población de espermatozoides más
hiperpolarizada presentaría menos fluorescencia debido a la salida de la sonda aniónica
del interior celular. Para este análisis, los espermatozoides fueron seleccionados por su
forma en el gráfico SSC (side scatter o dispersión lateral) vs. FSC (foward scatter o
dispersión frontal) (Fig. 1.10C) y luego por su viabilidad a través de las diferencias en la
marcación con DAPI (Fig. 1.10D). Los resultados indicaron que, si bien los valores de
fluorescencia en los espermatozoides capacitados KO eran similares a los del WT, los
KO se encontraban alterados en condiciones no capacitantes, indicando que los mismos
saldrían del cauda epididimario con un potencial de membrana más negativo (Fig.
1.10F). Consecuentemente, la variación en el potencial durante la capacitación fue
menor en los espermatozoides KO, siendo esta deficiencia revertida por el agregado de
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valinomicina (Fig. 1.10G). Estos resultados sugieren una desregulación en la forma y
magnitud en la que los espermatozoides carentes de CRISP4 se hiperpolarizan.

Figura 1.10 – Efecto de la falta de CRISP4 sobre el potencial de membrana
espermático. (A) Porcentaje de RA analizado por medio de tinción con Coomasie Blue
de espermatozoides capacitados (C), expuestos o no durante 15 minutos a 30μM
progesterona (P) y/o a 1μM valinomicina (V). Media ± SEM, n=5, barras con letras
diferentes indican diferencias significativas entre grupos. (B) El índice de inducción
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corresponde a los niveles de RA con el tratamiento de progesterona en ausencia (–) o
presencia (V) de valinomicina relativizados al valor de reacción en capacitados sin
tratamiento. Media ± SEM, n=5, p*<0,005. (C) Gráfico SSC vs FSC mostrando las
células seleccionadas para el posterior análisis. (D) Gráfico de fluorescencia del DAPI
mostrando la selección de células negativas (vivas). (E) Histograma de fluorescencia del
canal PE de un experimento representativo mostrando espermatozoides WT (gris) o KO
(negro), no capacitados (NC – línea puntuada) y capacitados (C – línea continua). (F)
Intensidad de fluorescencia media (MFI) de la sonda DiSBAC2 (3) en espermatozoides
WT y KO, NC y C. Media ± SEM, n=8, p*<0,05. (G) Diferencia en la intensidad de
fluorescencia media (ΔMFI) de la sonda DiSBAC2 (3) entre espermatozoides
capacitados (-) o expuestos a valinomicina (V) y no capacitados. Media ± SEM, n=4,
p*<0,05.

Por último, dado que el calcio es un importante segundo mensajero para distintos
procesos celulares en los espermatozoides, y que se sabe que la proteína CRISP4 es
capaz de regular el canal de calcio TRPM8 (Gibbs et al., 2011), decidimos estudiar si
los niveles de este ion se encontraban afectados en los espermatozoides KO. Para ello,
evaluamos, por citometría de flujo, el Ca2+ intracelular en espermatozoides KO y WT
tanto frescos como capacitados utilizando una sonda sensible a este catión (Fluo-4,
AM). Los resultados mostraron que mientras que los espermatozoides de los dos
genotipos exhibían el ya reportado aumento de Ca2+ intracelular durante la capacitación
(Ruknudin & Silver, 1990), en el grupo KO este aumento fue significativamente menor
que en los controles (Fig. 1.11). Además, los espermatozoides mutantes volvieron a
responder de manera diferencial al agregado de ionóforo de calcio, aumentando los
niveles de Ca2+ por encima de lo que ocurre en los WT. Estos resultados apoyan la
existencia de una desregulación del Ca2+ intracelular que podría ser la responsable de
los defectos en capacitación y fertilización observados en los espermatozoides KO.
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Figura 1.11 – Efecto de la falta de CRISP4 en los niveles de calcio intracelular
espermático. (A) Gráfico SSC vs FSC mostrando las células seleccionadas para el
posterior análisis. (B) Gráfico de fluorescencia del Ioduro de Propidio (PI) mostrando la
selección de células negativas (vivas). (C) Histograma de fluorescencia del canal FITC
(Fluo-4) de un experimento representativo mostrando espermatozoides WT (gris) o KO
(negro), no capacitados (NC – línea puntuada) y capacitados (C – línea continua). (D-E)
Incremento de los niveles de calcio durante la capacitación (D) o por el agregado de
ionóforo de calcio (E), medidos como el cociente de las intensidades de fluorescencia
media entre capacitados y no capacitados (C/NC) o entre expuestos a ionóforo y
capacitados (I/C), respectivamente. Media ± SEM, n=10, p*<0,05; p**<0,005.

En resumen, los resultados obtenidos a partir de ensayos in vitro mostraron que
los espermatozoides de animales deficientes en CRISP4 presentaban defectos en
distintos parámetros asociados a la capacitación, así como una desregulación en su
potencial de membrana y niveles de Ca2+ intracelular, con una consecuente menor
capacidad fertilizante. Sin embargo, en condiciones más favorables para el
espermatozoide tales como lo son los ensayos in vivo, estos defectos no alcanzaron a
afectar la fertilidad del individuo sugiriendo una posible compensación por parte de
otra/s proteína/s homóloga/s.
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Evaluación del fenotipo reproductivo de animales deficientes en CRISP1 y CRISP4

Tal como fuera mencionado al inicio de este capítulo, una vez generada y
caracterizada la colonia KO para la proteína CRISP4, y teniendo en cuenta que los
animales resultaron fértiles al igual que lo observado en los KO para CRISP1, se
procedió al desarrollo de la colonia de animales DKO, deficientes en las dos proteínas
epididimarias, CRISP1 y CRISP4, simultáneamente. Cabe destacar que, para tal fin, el
laboratorio contaba con una colonia de animales KO para CRISP1 generada y
caracterizada previamente (Weigel Muñoz et al., 2018) la cual, al igual que los KO para
CRISP4, presentaba distintas deficiencias en la capacidad fertilizante de sus
espermatozoides.
Teniendo en cuenta que el locus de Crisp4 se encuentra en el cromosoma 1 del
ratón y el de Crisp1 en el 17, la probabilidad de recombinación entre ellos es del 50 %.
Por esta razón, decidimos generar la colonia de animales DKO para ambos genes por
medio de apareos entre animales KO provenientes de las colonias individuales. En una
primera instancia, se aparearon animales simple KO para cada uno de los genes
obteniéndose un 100 % de animales HT para ambos genes (Fig. 1.12A). Luego,
animales de esta segunda generación fueron apareados entre sí, obteniéndose animales
DKO con una frecuencia de 1:16. El genotipo de cada animal fue determinado mediante
PCR de ADN genómico (Fig. 1.12B) y la ausencia de las proteínas, así como la normal
expresión de CRISP2 de origen testicular, fueron confirmadas por ensayos de western
blot de extractos de espermatozoides (Fig. 1.12C).

105

Resultados I

Figura 1.12 – Generación de una colonia de ratones deficientes en CRISP1 y
CRISP4. (A) Esquema de apareos realizado para la obtención de animales DKO para
CRISP1 y CRISP4. (B) El genotipo de los animales fue determinado por PCR a partir
de extractos de ADN genómico, detectándose dos bandas de 970 pb y 470 pb para los
animales control (WT), dos bandas de 611 pb y 650 pb para los animales deficientes en
ambos genes (DKO) o las cuatro bandas para los animales heterocigotas (HT). Al
costado se indican las bandas correspondientes al gen de Crisp1 y Crisp4. (C) La
presencia de CRISP1, CRISP2 y CRISP4 en extractos de proteínas de espermatozoides
epididimarios fue evaluada por western blot utilizando anticuerpos anti-CRISP1, antiCRISP2 y anti-CRISP4, respectivamente. β-tubulina fue utilizada como control de carga
(paneles inferiores). Se muestran imágenes representativas.

Para investigar si la ausencia simultánea de CRISP1 y CRISP4 era capaz de
afectar la fertilidad de los animales, machos adultos WT o DKO fueron puestos en
apareo con hembras control durante 4 días analizándose, posteriormente, el número de
crías nacidas. Los resultados mostraron que los ratones carentes de ambas proteínas
CRISP exhibían una disminución significativa en su fertilidad en términos de tamaño
promedio de camada (Fig. 1.13A), dejando también un menor porcentaje de hembras
preñadas (Fig. 1.13B). No se observó una bajada adicional en la fertilidad cuando los
machos DKO se aparearon con hembras DKO (Fig. 1.13A), indicando que la ausencia
de CRISP1 y CRISP4 afectaría solo la fertilidad masculina. A partir de cruzas entre
animales HT, se obtuvo la proporción de ratones de cada genotipo esperada por la
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frecuencia mendeliana (Fig. 1.13C), indicando que el menor número de crías obtenido
para los animales DKO no se debería a un defecto en el desarrollo. Además, no se
observaron diferencias entre hermanos con distinto genotipo en cuanto a su peso (WT:
31,5 ± 0,7 g vs DKO 32,6 ± 0,9 g, n=16, n.s.) ni tampoco en su comportamiento o
estado general de salud.

Figura 1.13 – Análisis de la fertilidad en animales DKO. (A) Machos WT o DKO
fueron colocados en apareo por hasta 4 noches con hembras control o DKO (en
paréntesis el número de machos evaluados), determinándose el tamaño de camada para
cada grupo. Los resultados corresponden a la media ± SEM. Letras diferentes indican
diferencias significativas entre grupos, p< 0,01. (B) Porcentaje de hembras preñadas por
macho según genotipo. Cada macho fue evaluado con entre 2 y 4 hembras distintas. Los
datos corresponden a la media ± SEM, *p < 0,05. (C) Machos HT / HT
(CRISP1/CRISP4) fueron puestos en apareo con hembras HT / HT analizándose el
genotipo de las crías. El análisis por la prueba de χ² de la cantidad de crías de cada
genotipo reveló la distribución mendeliana esperada.
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Teniendo en cuenta los roles reportados tanto para CRISP1 como para
CRISP4 en diferentes etapas de la fertilización (Da Ros et al., 2008; Turunen et al.,
2012), a continuación, investigamos si los defectos de fertilidad observados en los
machos DKO podrían ser causados por deficiencias en el proceso de fertilización. Con
este fin, machos WT y DKO se aparearon con hembras control, ya sea estimuladas
hormonalmente (Fig. 1.14A) o en estro natural (Fig. 1.14B), evaluándose el porcentaje
de fertilización en el oviducto al día siguiente. A pesar de la presencia de
espermatozoides en el útero de todas las hembras apareadas analizadas, se observó una
reducción marcada en los niveles de fertilización correspondientes al grupo de machos
DKO (Fig. 1.14A-B), sugiriendo una falla en los espermatozoides eyaculados de estos
animales para alcanzar y/o interactuar con el ovocito. Asimismo, el número de ovocitos
fertilizados recuperados de hembras en estro natural apareadas con machos DKO
correlacionó significativamente con el número de crías nacidas de hembras apareadas
con los mismos machos (Fig. 1.14C). En conjunto, estas observaciones sugieren que los
defectos en la fertilización in vivo podrían ser los responsables de la bajada de fertilidad
observada en los machos DKO.

A continuación, con el objetivo de explorar los mecanismos que conducen a
los defectos en la fertilización in vivo, decidimos analizar diferentes parámetros
funcionales del espermatozoide. Sin embargo, al momento de obtener espermatozoides
se observó, sorprendentemente, que más de un tercio de los machos DKO (30 de 76)
tenían epidídimos y testículos claramente más grandes que los controles (Fig. 1.15A) ya
sea en uno (20 de 30) o en ambos lados del animal (10 de 30). En base a estas
observaciones, los ratones DKO se dividieron en dos grupos: el Grupo 1 (DKO1), que
presentaba epidídimos y testículos que no eran diferentes de los controles, y el Grupo 2
(DKO2) que mostraba órganos reproductivos más grandes, ya sea de forma unilateral o
bilateral. Estas diferencias visibles en el tamaño de los órganos se confirmaron por el
aumento significativo en el peso epididimario (2.5 veces) y testicular (1,7 veces) de
ratones DKO2 respecto a los controles (Fig. 1.15B-C). Por su parte, el análisis de las
diferentes regiones del epidídimo mostró que mientras que el peso de las regiones del
caput y del corpus era significativamente mayor que el de los controles (2,01 y 1,83
veces, respectivamente), no se observaron diferencias para la región del cauda (Fig.
1.15D-F).
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Figura 1.14 – Análisis de la capacidad fertilizante in vivo de espermatozoides de
animales DKO. (A-B) Machos WT y DKO fueron colocados en apareo con hembras
control estimuladas hormonalmente (A) o en estro natural (B) determinándose, al día
siguiente, el porcentaje de ovocitos fertilizados en la ampulla. Cada macho fue evaluado
con 2 hembras diferentes obteniéndose el promedio de fertilización para cada macho (en
paréntesis el número de machos evaluados). Los datos corresponden a la media ± SEM,
*p < 0,005. (C) Correlación entre el número de crías y el número de ovocitos
fertilizados recuperados de la ampulla correspondiente a hembras apareadas en estro
natural. Cada punto corresponde a un mismo macho evaluado para los dos parámetros;
n = 9, *p < 0.01.
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Figura 1.15 - Tamaño y peso epididimario y testicular en ratones DKO. (A)
imágenes representativas de los epidídimos (izquierda) y testículos (derecha) de
animales DKO afectados y WT. (B-C) Peso de testículo (B) y epidídimo (C) en relación
con el peso corporal de ratones WT, Grupo 1 (DKO1) y Grupo 2 (DKO2). Los datos
corresponden a la media ± SEM, n = 21. (D-F) Peso del Caput (D), corpus (E) y cauda
(F) en relación con el peso corporal total de WT, DKO1 y DKO2. Los datos
corresponden a la media ± SEM, n = 9. En todos los casos, letras diferentes indican
diferencia significativa entre grupos (a vs b, p<0.01).

Si bien todos los animales fueron cuidadosamente genotipificados antes de su
empleo, decidimos analizar si las diferencias entre los dos grupos de DKO podían
deberse a la existencia de cierto grado de expresión o presencia de una versión truncada
de alguna de las proteínas mutadas en los animales del Grupo 1. Sin embargo, el análisis
por western blot de extractos epididimarios de animales del Grupo 1 o Grupo 2 mostró
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la ausencia total de expresión de CRISP1 y CRISP4 en ambos grupos, así como la
ausencia de una potencial forma truncada de menor peso molecular (Fig. 1.16). De esta
manera, confirmamos la existencia de un fenotipo de penetrancia incompleta dentro de
los animales DKO, que permitió clasificar a los mismos en los dos grupos antes
mencionados.

Figura 1.16 – Análisis de la expresión de CRISP1 y CRISP4 en animales DKO. La
presencia de CRISP1 y CRISP4 en extractos de epidídimos fue evaluada por western
blot utilizando anticuerpos anti-CRISP1 y anti-CRISP4, respectivamente. β-tubulina fue
utilizada como control de carga (paneles inferiores). Se muestran imágenes
representativas.

Habiendo establecido la existencia de dos grupos de machos dentro de la colonia
DKO, a continuación, se analizó nuevamente la fertilidad y la fertilización in vivo en
función de dichos grupos. Nuestros resultados revelaron que tanto los machos del Grupo
1 como los del Grupo 2 tenían una fertilidad significativamente reducida. Sin embargo,
mientras que los ratones del Grupo 1 mostraban una subfertilidad moderada, los del
Grupo 2 exhibían o bien una reducción severa en su fertilidad o bien infertilidad cuando
tenían los órganos afectados en uno o en ambos lados, respectivamente (Fig. 1.17A).
Como se observó anteriormente, los niveles de fertilidad en cada grupo correlacionaron
con las tasas de fertilización in vivo correspondientes (Fig. 1.17B).
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Figura 1.17 – Análisis de la fertilidad y capacidad fertilizante in vivo de los
espermatozoides provenientes de los diferentes grupos de animales DKO. (A)
Machos WT, así como ratones DKO del Grupo 1 (DKO1) y del Grupo 2 (DKO2)
fueron apareados con hembras control durante 4 días, analizándose posteriormente el
número de crías nacidas. (B) Los mismos machos fueron apareados con hembras en
estro natural, evaluándose al día siguiente el porcentaje de ovocitos fertilizados
recuperados de la ampulla. Los datos corresponden a la media ± SEM (entre paréntesis
se indica el número de machos evaluados). Grupos que no comparten una misma letra
son significativamente diferentes entre sí. a vs b, p<0.01; b vs c y a vs c p<0,0001.

Posteriormente,

se

analizaron

varios

parámetros

funcionales

en

espermatozoides recuperados del cauda epididimario de cada grupo. Los resultados
mostraron que mientras que los espermatozoides del Grupo 1 tenían una viabilidad
similar a la de los WT, aquellos provenientes del Grupo 2 exhibían una viabilidad
significativamente reducida respecto a los de Grupo 1 y WT, o directamente nula (con
cabezas y colas separadas) según se recolectara de machos afectados en uno o ambos
epidídimos, respectivamente (Fig. 1.18A). La motilidad de los espermatozoides también
fue significativamente menor para el Grupo 2 en comparación con el Grupo 1 y WT
(Fig. 1.18B), si bien esta reducción pareció deberse a defectos de viabilidad dada la
correlación entre ambos parámetros (Fig. 1.18C). Consistente con la menor
motilidad/viabilidad espermática, se recuperó un número significativamente menor de
espermatozoides del cauda de machos del Grupo 2 (Fig. 1.18D) respecto al Grupo 1 y
WT.
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Figura 1.18 – Análisis de distintos parámetros en espermatozoides provenientes de
los diferentes grupos de animales DKO. (A) La viabilidad de espermatozoides frescos
recuperados del cauda se determinó mediante tinción con eosina y observación bajo
microscopio óptico (x400). (B) La motilidad progresiva de espermatozoide frescos del
cauda se analizó bajo microscopio óptico (x400). (C) El número de espermatozoides
obtenidos del cauda epididimario mediante la técnica de swim out se determinó
utilizando una cámara de Neubauer. Los datos corresponden a la media ± SEM, n = 10.
Grupos que no comparten una misma letra son significativamente diferentes entre sí. a
vs b, p<0,05; b vs c y a vs c p<0,0001).

El siguiente paso fue evaluar la capacidad fertilizante de los espermatozoides
de cada grupo mediante ensayos de fertilización in vitro. Para ello, espermatozoides
capacitados fueron incubados con COC, ovocitos rodeados solo de ZP, u ovocitos sin
cúmulus ni ZP para analizar diferentes etapas de la interacción de gametas. Debido a
que los machos DKO afectados bilateralmente tenían espermatozoides no viables, estos
experimentos se llevaron a cabo utilizando solo machos del Grupo 1 o del Grupo 2
afectado unilateralmente. Resultados obtenidos utilizando la misma concentración de
espermatozoides mostraron que los espermatozoides DKO de ambos grupos tenían
serias deficiencias para fertilizar ovocitos ya sea con o sin envolturas (Fig. 1.19A-C). El
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hecho de que estos defectos se hayan observado en ambos grupos indica que la
capacidad fertilizante afectada de los espermatozoides DKO no podría atribuirse a un
mero defecto de viabilidad de los espermatozoides. Para investigar más a fondo esta
idea, espermatozoides WT fueron expuestos a frío (4° C) para reducir su viabilidad a
valores similares a los del Grupo 2 (es decir, 30%), mientras que los espermatozoides
del Grupo 2 se sometieron a un procedimiento de selección por swim up para alcanzar
las tasas de viabilidad correspondientes a los espermatozoides control / Grupo 1 (es
decir, 75%). En estas condiciones, los espermatozoides WT con una baja viabilidad
continuaron fertilizando COC u ovocitos sin ZP normalmente mientras que los
espermatozoides del Grupo 2 con tasas de viabilidad normales permanecieron incapaces
de hacerlo (Fig. 1.19D-E), indicando que la falta de capacidad fertilizante de los
espermatozoides del Grupo 2 se debería principalmente al rol de las proteínas CRISP en
el proceso de fertilización en lugar de a un defecto de viabilidad.

Figura 1.19 - Análisis de la capacidad fertilizante in vitro de espermatozoides de
animales DKO. (A-E) Espermatozoides capacitados obtenidos del cauda epididimario
de animales WT, o DKO del Grupo 1 (DKO1) o Grupo 2 (DKO2) se incubaron
conjuntamente con COC durante 3 h (A, D), ovocitos intactos con ZP durante 3 h (B) u
ovocitos sin ZP durante 1 hora (C, E). Al final de todas las incubaciones, se evaluó el
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porcentaje de fertilización analizando la presencia de al menos una cabeza de
espermatozoide decondensada dentro del citoplasma. En (D, E) WT* corresponde a
espermatozoides WT capacitados tratados para alcanzar las bajas tasas de viabilidad de
los espermatozoides DKO2, mientras que DKO2* representa a los espermatozoides
viables de ratones DKO2 seleccionados por swim up. Los datos corresponden a la
media ± SEM, n = 4. Las diferentes letras indican diferencias significativas entre los
grupos (a vs b, p<0.001).

Los siguientes experimentos, dirigidos a analizar el comportamiento de los
espermatozoides durante algunas etapas específicas de la fertilización se realizaron
utilizando espermatozoides viables del Grupo 1. Para ello, se analizó la capacidad de los
espermatozoides de penetrar el cumulus oophorus, utilizando espermatozoides
previamente teñidos con Hoescht, como así también su capacidad de unirse a la ZP. Los
resultados mostraron una reducción tanto en el número de espermatozoides DKO que
eran capaces de ingresar al cúmulus (Fig. 1.20A) como de unirse a la ZP (Fig. 1.20B).
Estos resultados, junto a la bajada observada en la capacidad de los espermatozoides de
fertilizar ovocitos sin ZP, indican (Fig. 1.19C) que los espermatozoides DKO presentan
defectos en varias etapas del proceso de fertilización.

Figura 1.20 – Análisis de la capacidad de los espermatozoides DKO de interactuar
con las distintas envolturas del ovocito. (A) Espermatozoides capacitados teñidos con
Hoescht se incubaron juntamente con COC durante 15 minutos, determinándose el
número de espermatozoides presentes dentro de la matriz del cúmulus. Los datos
corresponden a la media ± SEM, n = 4, *p< 0.05. (B) Espermatozoides capacitados se
incubaron juntamente con ovocitos sin cúmulus y con ZP intacta durante 30 minutos,
evaluándose el número de espermatozoides unidos a la ZP. Los datos corresponden a la
media ± SEM, n = 4, *p< 0.05.
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Para comprender mejor los mecanismos que conducen a estos defectos en la
fertilización in vitro, se evaluaron varios parámetros espermáticos asociados a la
capacitación en espermatozoides del Grupo 1. Mediante análisis de western blot se
observó que los espermatozoides DKO eran incapaces de experimentar el aumento
característico en los niveles de fosforilación en residuos tirosina que ocurre durante la
capacitación (Fig. 1.21A). Por otro lado, el estudio de la motilidad espermática
realizado mediante el sistema CASA mostró una reducción significativa en el porcentaje
total de hiperactivación en los espermatozoides DKO comparado con los controles (Fig.
1.21B). Finalmente, si bien los niveles de RA espontánea resultaron normales en
espermatozoides DKO, se observó que los mismos presentaban una reducción
significativa en los niveles de RA luego del agregado de la hormona progesterona (Fig.
1.21C). Estos resultados indican que los espermatozoides DKO exhiben deficiencias en
varios parámetros asociados a la capacitación.

Figura 1.21 – Análisis de distintos eventos asociados con la capacitación en
espermatozoides de animales DKO. (A-C) Espermatozoides WT y DKO del Grupo 1
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(DKO1) se incubaron en condiciones capacitantes durante 90 minutos, evaluándose
luego diferentes parámetros funcionales. (A) Fosforilación de proteínas en tirosina
analizada por western blot utilizando un anticuerpo anti-fosfotirosina (α-pY). Se
analizaron espermatozoides frescos (F) y capacitados (C). Se muestra una imagen
representativa, n = 4. (B) Porcentaje de hiperactivación evaluado por CASA. Los datos
corresponden a la media ± SEM, n = 6, *p< 0.05. (C) Porcentaje de RA determinado
por tinción con Coomassie Blue en espermatozoides expuestos a progesterona (P) o
dimetilsulfóxido solo (vehículo) durante los últimos 15 minutos de incubación. Los
datos corresponden a la media ± SEM, n = 10. Letras diferentes indican diferencias
significativas entre los grupos (a vs b, p<0.01).

Con el fin de investigar los cambios moleculares que podrían estar afectando
los distintos parámetros evaluados durante la capacitación, se analizaron tanto los
niveles de calcio intracelular como el cambio en el potencial de membrana espermático
en los espermatozoides DKO. Si bien el uso de la sonda Fluo-4 no reveló cambios en el
incremento de calcio durante la capacitación en los espermatozoides mutantes (Fig.
1.22A), los mismos mostraron una desregulación en los niveles de calcio cuando fueron
expuestos al ionóforo (Fig. 1.22B). Asimismo, mediante el uso de la sonda
DiSBAC2(3) observamos un menor cambio en el potencial de membrana durante la
capacitación en espermatozoides DKO (Fig. 1.22D), indicando defectos en la capacidad
de hiperpolarizar su membrana. Si bien los niveles de fluorescencia de la sonda en
espermatozoides capacitados fueron similares entre ambos genotipos, se encontraron
deficiencias a este nivel en espermatozoides frescos (Fig. 1.22C), sugiriendo que los
espermatozoides DKO saldrían del epidídimo con el potencial de membrana más
negativo.
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Figura 1.22 – Análisis de los niveles de calcio intracelulares y del potencial de
membrana en espermatozoides DKO. (A-B) Los niveles de calcio se midieron por
citometría de flujo utilizando la sonda fluorescente Fluo-4. (A) Incremento de los
niveles de calcio durante la capacitación o por exposición a ionóforo de calcio (B),
medidos como el cociente de las intensidades de fluorescencia media entre capacitados
y no capacitados (C/NC) o entre expuestos a ionóforo y capacitados (I/C),
respectivamente. n=6, *p<0,05. (C) Intensidad de fluorescencia media (MFI) de la
sonda DiSBAC2 (3) en espermatozoides WT y DKO, NC y C. n=5, *p<0,05. (D)
Diferencia en la intensidad de fluorescencia media (ΔMFI) de la sonda DiSBAC2 (3)
entre espermatozoides capacitados y no capacitados. n=5, *p<0,05. En todos los casos
los datos corresponden a la media ± SEM.

Las deficiencias detectadas en espermatozoides no capacitados sugieren
defectos a nivel de la maduración epididimaria como posible origen para algunos de los
cambios observados durante la capacitación y la fertilización. Ante esta posibilidad,
decidimos estudiar diferentes parámetros espermáticos relacionados con la maduración
epididimaria.
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Dado que la adquisición de la motilidad progresiva es uno de los cambios más
notorios que experimenta el espermatozoide durante su tránsito por el epidídimo, en
primer lugar, analizamos la motilidad de espermatozoides DKO no capacitados
mediante el sistema CASA. Si bien no observamos diferencias en el porcentaje total de
espermatozoides mótiles, los mismos exhibieron alteraciones en distintos parámetros
relacionados a la velocidad y linealidad de su movimiento (Tabla 1.2), indicando que el
modo en el que los espermatozoides DKO se mueven al salir del epidídimo sería
diferente al de los controles.

Tabla 1.2. Motilidad de espermatozoides frescos WT y DKO.
VCL
(μm/s)

VSL
(μm/s)

VAP
(μm/s)

LIN
(%)

STR
(%)

ALH
(μm)

BCF
(Hz)

Motilidad
(%)

WT

261,1
± 8,6

74,9 ±
2,8

122,0
± 5,7

30,1 ±
1,2

61,4 ±
3,2

5,2 ±
0,2

11,9 ±
0,2

61,3 ±
3,7

DKO1

236,2
± 3,0*

77,1 ±
2,4

107,9
± 3,1*

33,5 ±
1,4*

70,0 ±
3,2*

4,8 ±
0,1

11,8 ±
0,7

56,1 ±
5,5

Espermatozoides frescos WT o DKO del Grupo 1 fueron analizados por CASA,
evaluándose diferentes parámetros de motilidad. VCL: velocidad curvilínea (μm/s),
VSL: velocidad en línea recta desde el inicio al final de la trayectoria (μm/s), VAP:
velocidad promedio de la trayectoria (μm/s), LIN: linealidad (%), STR: rectilineidad
(%), ALH: amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza (μm) y BCF: frecuencia de
batido de la cabeza (Hz). El porcentaje de motilidad corresponde a espermatozoides con
motilidad progresiva. n=5; * p<0,05 vs control.

En segundo lugar, estudiamos la fluidez de la membrana plasmática, la cual se
sabe aumenta durante la maduración espermática. Para ello, utilizamos la sonda
Merocianina 540 (M540), la cual detecta cambios en el empaquetamiento de lípidos y
su distribución dentro de la membrana plasmática del espermatozoide. A medida que
aumenta la fluidez de la membrana, una cantidad mayor de M540 es capaz de
intercalarse en la misma, actuando así como un marcador útil para medir la
desestabilización de la membrana. Los resultados obtenidos mediante la técnica de
citometría de flujo revelaron ausencia de cambios significativos en la fluorescencia
entre espermatozoides WT y DKO obtenidos de caput epididimario (Fig. 1.23A). Sin
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embargo, los espermatozoides obtenidos del cauda mostraron una bajada en la
incorporación de M540 a la membrana, la cual se mantuvo aun luego de la capacitación
(Fig. 1.23B). Estas observaciones estarían indicando la existencia de defectos a nivel de
la fluidez de membrana de los espermatozoides DKO que tendrían lugar durante su
tránsito por el epidídimo.
Por último, se evaluó el porcentaje de espermatozoides del cauda que
presentaban morfología de hairpin (o hebilla, con la cola replegada) característica de
cambios en la osmolaridad en el fluido epididimario, así como el porcentaje de
retención de la gota citoplasmática, la cual se pierde en el espermatozoide maduro. En
este caso, mientras que no se observaron diferencias en el número de espermatozoides
con hairpin, se encontró un mayor número de espermatozoides DKO con presencia de
gota citoplasmática respecto a los WT, indicando, nuevamente, la existencia de
alteraciones en el proceso de maduración epididimaria (Fig. 1.23C-D).

Figura 1.23 – Análisis de distintos parámetros asociados a la maduración
epididimaria en espermatozoides DKO. (A-B) La fluidez de la membrana plasmática
se midió mediante la técnica de citometría de flujo, utilizando la sonda Merocianina
540. La Intensidad de fluorescencia media (MFI) de la sonda fue evaluada en
espermatozoides obtenidos del caput epididimario (A) o del cauda epididimario (B). En
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(B) se analizaron espermatozoides frescos (NC) o incubados 90 min en medio
capacitante (C). Los datos corresponden a la media ± SEM; n = 3 en (A) y n = 5 en (B).
Letras diferentes indican diferencias significativas entre grupos (a vs b, p<0.05).
Porcentaje de espermatozoides frescos del cauda mostrando hairpin (C) o bien
presencia de gota citoplasmática (D). Los datos corresponden a la media ± SEM, n = 6;
*p<0.05.

En resumen, los resultados obtenidos indican que la ausencia simultanea de las
dos proteínas epididimarias CRISP1 y CRISP4 afecta la funcionalidad espermática
durante la maduración epididimaria, la capacitación y la fertilización. La sumatoria de
defectos encontrados en los distintos parámetros y etapas evaluados harían a los
espermatozoides DKO incapaces de cumplir su función, afectando su capacidad
fertilizante in vivo y, en última instancia, la fertilidad del individuo. Dado que los
animales KO para cada proteína son completamente fértiles, la bajada en la fertilidad
observada en los animales DKO pone en evidencia, por primera vez, la relevancia de las
proteínas CRISP para la fertilidad de un individuo como así también la existencia de
mecanismos compensatorios entre ambas proteínas con el fin de garantizar la fertilidad
del animal.
En el próximo capitulo, se analizan los cambios a nivel epididimario que podrían
ser responsables de los defectos funcionales de los espermatozoides DKO descriptos en
este primer capítulo.
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL ROL DE LAS PROTEÍNAS CRISP1 Y CRISP4
EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EPIDÍDIMO Y LA REGULACIÓN
INMUNOLÓGICA DE ESTE ÓRGANO
Tal como se mencionara en la introducción, el epidídimo es un órgano
indispensable para la fertilidad masculina. Lejos de ser solo un conducto de paso, este
órgano participa activamente en la maduración de los espermatozoides provenientes del
testículo como así también en el almacenamiento de los mismos. Estas funciones
dependen de un epitelio sumamente especializado y regionalizado que funciona como
una barrera en su parte basal y que modula el contenido del lumen por su parte apical.
De esta manera, el epidídimo no solo les otorga a los espermatozoides un ambiente
propicio para su maduración, sino que también los protege del sistema inmune.
Entre las múltiples proteínas que expresa el epidídimo, se encuentran dos de
las cuatro proteínas CRISP descriptas: CRISP1 y CRISP4. Estas proteínas son
sintetizadas en abundante cantidad por el epitelio epididimario y luego secretadas al
lumen donde se unen a los espermatozoides. Hasta el momento, el estudio de CRISP1 y
CRISP4 ha estado enfocado en su rol durante el proceso de fertilización, conociéndose
poco acerca de su función en el epidídimo. El hallazgo realizado en los animales DKO
en los que se observaron defectos asociados a la maduración del espermatozoide, así
como un aumento de tamaño de los órganos reproductivos acompañado con una
reducción en la viabilidad espermática, sugiere un rol para estas proteínas en el
funcionamiento del epidídimo. En base a ello, en este capítulo nos enfocamos en el
estudio de la relevancia de las proteínas CRISP para la fisiología epididimaria.

Evaluación del fenotipo de los animales DKO a nivel epididimario

Con el objetivo de comprender los fenotipos observados en los ratones DKO
del Grupo 1 y del Grupo 2, los testículos y los epidídimos de animales de ambos grupos
fueron sometidos a evaluación histopatológica mediante tinción de los cortes de ambos
órganos con hematoxilina y eosina. Los resultados revelaron que, mientras que los
tejidos tanto testiculares como epididimarios del Grupo 1 no eran diferentes de los
controles (Fig. 2.1A, B; E, F), aquellos correspondientes a animales del Grupo 2
presentaban diversas características patológicas. Por un lado, los testículos exhibían
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focos de túbulos seminíferos aspermatogénicos, muchos de ellos mostrando pérdida de
células germinales y con una forma alargada diferente a la de los controles como puede
observarse en las figuras 2.1 C y D. Por otro lado, todas las regiones del epidídimo
mostraron vacuolización del citoplasma celular y evaginaciones que eran más severas
en la región del caput (Fig. 2.1G, H). A partir del análisis histológico, también se pudo
observar en los tejidos DKO del Grupo 2 un mayor tamaño del área luminal y un
incremento en el volumen del espacio intersticial. Asimismo, tanto los testículos como
los epidídimos del Grupo 2 mostraron células linfo-mononucleares dentro del intersticio
y el lumen tubular (Fig. 2.1C, D; G, H), evidenciando la existencia de una respuesta
inmune en estos animales.

Los defectos encontrados en animales DKO no fueron observados en tejidos
correspondientes a animales simple KO ya sea para CRISP1 o para CRISP4 (Fig. 2.2),
indicando la existencia de una compensación funcional entre estas dos proteínas no solo
sobre la funcionalidad espermática como se viera en el capítulo anterior sino también
sobre el funcionamiento de los órganos reproductivos.
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Testículo

Epidídimo

WT

DKO1

DKO2

DKO2

Figura 2.1 - Histopatología de testículos y epidídimos de animales DKO.
Microfotografías representativas de secciones realizadas en parafina de testículos (A-D)
y caput epididimario (E-H) de animales WT, Grupo 1 (DKO1) y Grupo 2 (DKO2). Los
cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina. Se observa una histología normal en
ratones WT (A, E) y ratones DKO1 (B, F). En contraste, las secciones de testículo y
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epidídimo de ratones DKO2 exhibieron infiltrado de células linfomononucleares en la
luz y en el instersticio (C, D, H) (L: linfocitos y M: macrófagos). Se pueden observar
también focos de túbulos seminíferos gravemente dañados mostrando desprendimiento
de células germinales, aspermatogénesis (asterisco) y atrofia (C). En el epidídimo de
ratones DKO2, el daño está representado por la vacuolización citoplásmica epitelial (G,
puntas de flecha) y el adelgazamiento del epitelio epididimario en un túbulo que
también muestra evaginaciones (H, flecha). En todos los casos, DKO2 corresponde a los
órganos agrandados ya sea de ratones afectados unilateral o bilateralmente. Las escalas
corresponden a 50μm en los paneles A, B, C, E, F, G y 20μm en los paneles D y H.

Figura 2.2 - Histopatología de testículos y epidídimos de animales knockout simples
para CRISP1 o para CRISP4. Microfotografías representativas de secciones
realizadas en parafina de testículos (paneles del lado izquierdo) y caput epididimario
(paneles del lado derecho) de animales deficientes en CRISP1 (CRISP1 KO, arriba) o
CRISP4 (CRISP4 KO, abajo). Los cortes fueron teñidos con hematoxilina-eosina. Se
observa una histología normal en todos los casos. Las escalas corresponden a 50μm.
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Un examen posterior sobre los tejidos DKO realizado por inmunohistoquímica
utilizando el marcador F4/80 confirmó que ambos órganos en ratones del Grupo 2
exhibían una mayor presencia de macrófagos en el intersticio y en los túbulos (Fig.
2.3B, D), observándose a algunos de ellos fagocitando cabezas de espermatozoides
dentro

de

la

luz

del

epidídimo

(Fig.

2.3,

D).

Estudios

adicionales

de

inmunofluorescencia de epidídimo utilizando nuevamente el marcador F4/80
confirmaron la presencia anormal de macrófagos en los tejidos DKO del Grupo 2 (Fig.
2.4), observándose un aumento en el número de estas células principalmente en las
regiones histológicamente más afectadas como el caput y corpus epididimario (Fig.
2.4). El análisis de las inmunofluorescencias mostró, además, que dichos macrófagos
carecían de las típicas proyecciones hacia el lumen que presentan los mismos en el IS
del epidídimo (Fig. 2.4). Por su parte, los tejidos de animales DKO del Grupo 1 no
mostraron diferencias respecto a los controles en el número o disposición de macrófagos
en ninguna de la regiones.
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Figura 2.3 - Análisis de macrófagos en testículos y epidídimos de animales DKO.
La técnica de inmunoperoxidasa fue utilizada con el anticuerpo anti-F4/80 para detectar
macrófagos sobre secciones hechas en criostato del testículo (A, B) y del epidídimo (C,
D) de ratones WT o ratones DKO del Grupo 1 (DKO1) o Grupo 2 (DKO2). Se
observaron resultados similares entre ratones WT y DKO1. Imágenes representativas de
ratones WT (A, C) muestran un número escaso de células F4/80+ dispersas en el
intersticio. En contraste, los ratones DKO2 (B, D) muestran numerosas células F4/80+
en el intersticio del testículo (B, flecha) cerca de un túbulo seminífero dañado (B,
asterisco) y en el lumen de los túbulos del epidídimo, observándose cabezas de
espermatozoide dentro del citoplasma del macrófago (D, flecha y recuadro). En todos
los casos, DKO2 corresponde a los órganos agrandados ya sea de ratones afectados
unilateral o bilateralmente.

Figura 2.4 - Análisis de macrófagos en epidídimos de animales DKO.
Inmunomarcación con F4/80 (rojo), marcador de macrófagos, en cortes de epidídimo de
animales WT o DKO correspondientes a las regiones del segmento inicial (IS, panel
superior) o corpus (panel inferior). El segmento inicial de los animales WT y del Grupo
1 de DKO muestra la presencia de macrófagos dentro del epitelio que se proyectan
hacia el lumen del túbulo. Estas proyecciones están ausentes en tejidos DKO del Grupo
2, los cuales muestran incremento en el número de células F4/80 positivas en el
intersticio del IS y corpus y en el lumen de este último. Los núcleos están marcados con
DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas. Las escalas corresponden a 100
µm.
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Acompañando a estas alteraciones a nivel epididimario, la viabilidad
espermática se encontraba considerablemente más reducida en los espermatozoides de
caput epididimario, llegando a cero para aquellos recuperados del cauda (Fig. 2.5).

Figura 2.5 - Análisis de la viabilidad espermática a lo largo del epidídimo de
animales DKO. La viabilidad de los espermatozoides se determinó mediante el análisis
de espermatozoides del caput o cauda epididimario teñidos con eosina y observados
bajo un microscopio óptico (x400).

En conjunto, estas observaciones indican que los machos del Grupo 2 exhiben
inflamación tisular y daño en los epitelios seminíferos y epididimarios, así como
aumento en el número de macrófagos y una bajada en la viabilidad espermática,
consistentes con un cuadro de epidídimo-orquitis.

Dado que tanto CRISP1 como CRISP4 son proteínas de expresión
epididimaria que no se expresan en el testículo de animales adultos (Haendler et al.,
1997; Cohen et al., 2000; Jalkanen et al., 2005), a continuación decidimos investigar si
el fenotipo testicular observado en animales DKO podría atribuirse a la presencia y/o rol
de estas proteínas en algún momento del desarrollo de este órgano. Los resultados
revelaron la ausencia de expresión de estas proteínas en testículos de animales
prepúberes de 21 o 30 días o púberes de 35 o 60 días (Fig. 2.6), sugiriendo la existencia
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de un defecto a nivel epididimario como origen de las patologías testiculares observadas
en los animales DKO.

Figura 2.6 - Análisis de expresión de CRISP1 y CRISP4 en testículos y epidídimos
de animales de distintas edades. Extractos de testículo (T) y epidídimo (E) de
animales WT de diferentes edades (21, 30, 35 y > 60 días) fueron analizados mediante
ensayos de western blot utilizando anticuerpos anti-CRISP1 y anti-CRISP4. Como
control de muestra, se utilizó la presencia de la proteína testicular CRISP2 la cual
también se encuentra presente en espermatozoides.

Para analizar en qué momento se originaba el fenotipo observado en los
animales DKO y si el mismo era influenciado por la edad de los animales, a
continuación examinamos los epidídimos de machos DKO de diferentes edades que van
desde 30 días hasta 1 año. Los resultados mostraron que mientras que el fenotipo de
órganos inflamados no se observaba en ratones prepúberes, el mismo ya estaba presente
en ratones de 60 días de edad en niveles que no se modificaban con el aumento de la
edad de los animales (Fig. 2.7), indicando que la patología observada no estaría
asociada al envejecimiento de los animales.
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Figura 2.7 - Efecto de la edad en la incidencia de epidídimo-orquitis en machos
DKO. (A) Porcentaje de animales con órganos reproductivos normales (DKO1) o
afectados (DKO2) en función de la edad del animal. Los números dentro de las barras
indican la cantidad de machos que exhiben cada fenotipo. Al menos 7 animales DKO
fueron evaluados para cada rango etario. (B) Microfotografías representativas de
secciones del caput epididimario de animales WT o DKO de 30 días de edad. Los cortes
fueron teñidos con hematoxilina-eosina. Todos los epidídimos analizados mostraron una
histología normal. Las escalas corresponden a 50μm.

Es importante mencionar que, dado que los espermatozoides se forman luego
del establecimiento del sistema inmune el epidídimo presenta un epitelio que forma una
barrera que previene el contacto de las gametas con las propias células inmunes y
también presenta un balance inmunológico particular, con un perfil de tolerancia que
modula la autoinmunidad. La presencia de un cuadro de epididimitis en los animales
DKO del Grupo 2 sugiere que los mecanismos de inmunotolerancia característicos del
epidídimo se encontrarían afectados. En base a ello, decidimos estudiar más
profundamente el estado inmune de los epidídimos de ambos grupos de ratones DKO
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mediante el análisis del nivel de expresión de varias moléculas asociadas con las
respuestas inflamatorias.

En primer lugar, medimos la expresión de IDO, una enzima de función
antiinflamatoria e inmunosupresora que se expresa abundantemente en el epidídimo.
Los resultados de western blot (Fig. 2.8A) y RT-PCR (Fig. 2.9A) mostraron que los
niveles de IDO no fueron significativamente diferentes entre los grupos analizados. Otra
de las moléculas analizadas fue Galectina-1 (Gal-1), una lectina pleiotrópica
involucrada en la modulación de la respuesta inmune, recientemente descripta por
nuestro laboratorio en el epidídimo de ratón (Vasen et al., 2015). En este caso,
observamos niveles significativamente más altos de Gal-1 en el Grupo 2 en
comparación con el Grupo 1 y WT (Fig. 2.8B).

Figura 2.8 - Análisis de moléculas asociadas con la respuesta inmune-inflamatoria
en los epidídimos DKO. La expresión de las proteínas inmunomoduladoras IDO (A) y
Gal-1 (B) se analizaron mediante transferencia de western en epidídimos de animales
WT, Grupo 1 (DKO1) y Grupo 2 (DKO2) y luego relativizados a los niveles de tubulina
o actina.
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Por otra parte, se evaluó por RT-PCR la expresión de distintas citoquinas pro y
antiinflamatorias tales como TGF-β, IL-6 e IL-10 dentro del epidídimo. Los resultados
mostraron que mientras los niveles de TGF-β eran significativamente más bajos en el
Grupo 2 que en los WT (Fig. 2.9D), la expresión de IL-6 e IL-10 se estaba incrementada
en el Grupo 2 respecto a los controles (Fig. 2.9B, C). En todos los casos, los valores
observados para el Grupo 1 no fueron significativamente diferentes de aquellos
correspondientes a los animales control.

Figura 2.9 - Expresión de genes correspondientes a diferentes moléculas pro y
antiinflamatorias. Los niveles de IDO (A), IL-6 (B) IL-10 (C) y TGF-β (D) fueron
evaluadas por RT-PCR en epidídimos de animales WT, Grupo 1 (DKO1) y Grupo 2
(DKO2) y relativizados a la expresión de ciclofilina. Los datos corresponden a la media
± SEM, n = 6. Letras diferentes indican diferencias significativas entre los grupos (a vs
b, p<0.05). En todos los casos, los valores de DKO2 corresponden a los órganos
inflamados de ratones afectados unilateral o bilateralmente.
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El hecho de que el Grupo 1 no mostrara las alteraciones en el equilibrio
inmunológico observadas en el Grupo 2 sugiere que el desbalance de moléculas
inflamatorias ocurriría como consecuencia de la respuesta inmune y no previo a ella.

Considerando la participación del epitelio epididimario en la regulación del
entorno inmune actuando como barrera anatómica y funcional, decidimos evaluar
deficiencias a nivel de la barrera como posible origen del fenotipo inflamatorio
observado en los tejidos DKO. En ese sentido, y tal como se mencionara en la
introducción, es sabido que las uniones estrechas (TJ – tight junctions) son importantes
componentes estructurales y funcionales de la barrera epitelial, y que una de las
proteínas identificada como constituyente de las TJ en el epitelio epididimario es ZO-1.
En base a ello, se evaluó primeramente si la presencia de ZO-1 se encontraba afectaba
en los tejidos DKO. Si bien el análisis mediante inmunofluorescencia no reveló defectos
para esta proteína en ninguno de los dos grupos DKO (Fig. 2.10), los cortes tangenciales
en mayor aumento permitieron evidenciar una mayor heterogeneidad en el tamaño y
forma de las células del epitelio en los tejidos del Grupo 2 (Fig. 2.10, paneles
inferiores).

Figura 2.10 – Análisis de ZO-1 en epidídimos DKO. Inmunomarcación de cortes de
caput epididimario de animales WT, DKO Grupo 1 y DKO Grupo 2 utilizando un
anticuerpo anti-ZO-1. Se puede observar la presencia normal de esta proteína en todos
los casos. Las imágenes corresponden a 20x en los paneles superiores (escala 100µm) y
40x en los paneles inferiores (escala 50µm).
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Como otra aproximación al estudio de la barrera epididimaria, evaluamos
Claudina-1

y

Claudina-4

en

los

animales

DKO.

El

análisis

mediante

inmunofluorescencia de estas proteínas mostró diferencias en la presencia de ambas
proteínas en los epidídimos de animales del Grupo 2 respecto a los de animales control
o del Grupo 1. Tanto para Claudina-1 (Fig. 2.11A) como para Claudina-4 (Fig. 2.12),
los órganos inflamados de los machos DKO mostraron una menor marca en la zona del
IS y una mayor intensidad en las restantes regiones (Fig. 2.11A, 2.12). El análisis por
western blot de extractos de epidídimos enteros confirmó la mayor expresión de
Claudina-1 (Fig. 2.11B). En conjunto, estos resultados indican defectos a nivel de la
barrera epitelial de los tejidos de animales del Grupo 2 y una expresión normal de las
moléculas que forman la TJ en los tejidos de animales DKO del Grupo 1.

Figura 2.11 - Análisis de Claudina-1 en epidídimos de animales DKO. (A)
Inmunomarcación de cortes del segmento inicial (IS, paneles superiores) o cauda
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epididimario (paneles inferiores) de animales WT, DKO Grupo 1 y DKO Grupo 2,
utilizando un anticuerpo anti-Claudina-1 (Cldn1, verde). Los núcleos están marcados
con DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas. En el Grupo 2, mientras que se
observó una menor intensidad de marca en el IS, las restantes regiones mostraron una
mayor marcación, ejemplificadas en la imagen de cauda, pero también observado en el
caput y corpus. Las escalas corresponden a 100 µm. (B) Extractos de epidídimos enteros
de animales WT, DKO Grupo 1 o Grupo 2 fueron evaluados mediante western blot
utilizando anti-Claudina-1. Se muestra una imagen representativa. La cuantificación se
realizó utilizando actina como control de carga. Los Grupos que no comparten una
misma letra son significativamente diferentes entre sí, p<0.05.

Figura 2.12 - Análisis de Claudina-4 en epidídimos de animales DKO.
Inmunomarcación de cortes del segmento inicial (IS, paneles superiores) o cauda
epididimario (paneles inferiores) de animales WT, DKO Grupo 1 y DKO Grupo 2,
utilizando un anticuerpo anti-Claudina-4 (Cldn4, verde). Los núcleos están marcados
con DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas. En el Grupo 2, mientras que se
observó una menor intensidad de marca en el IS, las restantes regiones mostraron una
mayor marcación, ejemplificadas en la imagen de cauda, pero también observado en el
caput y corpus. Las escalas corresponden a 100 µm.

Para que el epitelio funcione como una barrera eficiente, necesita
constantemente eliminar y reemplazar las células apoptóticas que se generan y así evitar
el contacto de los espermatozoides con células inmune reactivas a los mismos. En base
a ello, analizamos el número de células apoptóticas en los epitelios de epidídimos DKO
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mediante el uso del anticuerpo anti-Caspasa-3, marcador de apoptosis celular. Los
resultados mostraron pocas células apoptóticas en los tejidos WT o DKO del Grupo 1 y
una mayor cantidad de las mismas en los epitelios del Grupo 2 (Fig. 2.13).

Figura 2.13 - Análisis de la presencia de células epiteliales apoptóticas en
epidídimos de animales DKO. Inmunomarcación con caspasa-3, un marcador de
apoptosis (verde). Se detectaron escasas células epiteliales apoptóticas (flechas) en los
tejidos control o DKO del Grupo 1 y un mayor número en los tejidos DKO del Grupo 2.
Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas.
Las escalas corresponden a 100 µm.

En conjunto, los distintos resultados mostrados hasta aquí indican que los
animales del Grupo 2 presentan órganos inflamados con una anormal presencia de
células inmunes, un desequilibrio en el balance de moléculas inflamatorias y
alteraciones en el epitelio que incluyen defectos en las moléculas que componen la
barrera física, así como mayor número de células apoptóticas. Los órganos de animales
del Grupo 1, por el contrario, resultaron normales en todos estos aspectos. Estas
observaciones, sin embargo, no permiten identificar el origen de la inflamación de los
órganos del Grupo 2 ni tampoco explicar los problemas madurativos que presentan los
espermatozoides del Grupo 1.
Con este objetivo, y teniendo en cuenta la importancia del epitelio
epididimario para mantener el estado inmunológico del órgano, nos propusimos analizar
en detalle el fenotipo de los distintos tipos de células epiteliales epididimarias en los
animales DKO. Sin embargo, antes de estudiar el efecto que pudiera producir la
ausencia de CRISP1 y CRISP4 en el epitelio epididimario, nos pareció importante
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analizar más profundamente la expresión y localización de estas proteínas en el epitelio
epididimario del animal control.
Presencia de las proteínas CRISP en el epidídimo

Con el objetivo de caracterizar la expresión y localización de las proteínas
CRISP a nivel epididimario, realizamos inmunofluorescencias en cortes de diferentes
regiones del órgano utilizando los anticuerpos anti-CRISP1 y anti-CRISP4. En primer
lugar, comprobamos la especificidad de los anticuerpos, así como el correcto
funcionamiento de la técnica utilizando tejidos KO como control. Los resultados
mostraron la presencia de fluorescencia en el epitelio epididimario de los animales WT
y la correspondiente ausencia de marca en los animales KO (Fig. 2.14-2.15).
CRISP1 fue detectada a lo largo de todo el epidídimo, desde los segmentos
iniciales hasta el cauda donde, a pesar de la gran cantidad de espermatozoides marcados
por el anticuerpo en el lumen, se pudo identificar la marcación en el epitelio (Fig. 2.14).
CRISP4, por su parte, mostró una mayor expresión en las regiones proximales tanto en
el segmento inicial como en caput y corpus, siendo muy baja su expresión en el cauda
epididimario (Fig. 2.15). Ambas proteínas mostraron una localización principalmente
apical, consistente con su carácter secretorio.
Posteriormente, para analizar la distribución y co-localización de estas
proteínas en las diferentes regiones epididimarias, realizamos inmunofluorescencias
utilizando ambos anticuerpos en simultáneo sobre la totalidad del epidídimo de un
animal WT. Mientras que ambas proteínas mostraron una expresión y localización
similar en el IS y el corpus epididimario, el patrón observado en otras regiones fue
diferente para cada proteína. (Fig. 2.16). En tanto que en la región proximal del caput la
expresión de CRISP1 fue muy alta y la de CRISP4 considerablemente más baja, en la
región distal del caput el patrón se invirtió observándose alta expresión de CRISP4 y
baja expresión de CRISP1 (Fig. 2.16). En la región del cauda, por otra parte, se
observan altos niveles de CRISP1 y bajos o nulos de CRISP4.
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WT

CRISP1 KO

Figura 2.14 - Análisis de la expresión de CRISP1 en el epidídimo. Secciones del
caput, corpus y cauda epididimario de animales WT y KO para CRISP1 fueron
marcados con un anticuerpo anti-CRISP1. La presencia de la proteína CRISP1 (rojo)
puede observarse en la porción apical del epitelio epididimario WT. Los núcleos están
marcados con DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas. Las escalas
corresponden a 100 µm.
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WT

CRISP4 KO

Figura 2.15 - Análisis de la expresión de CRISP4 en el epidídimo. Secciones del
caput, corpus y cauda epididimario de animales WT y KO para CRISP4 fueron
marcados con un anticuerpo anti-CRISP4. La presencia de la proteína CRISP4 (verde)
puede observarse en la porción apical del epitelio epididimario WT. Los núcleos están
marcados con DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas. Las escalas
corresponden a 100 µm.
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Figura 2.16 - Análisis de la expresión y localización de CRISP1 y CRISP4 en
diferentes regiones del epidídimo. Secciones del caput, corpus y cauda epididimario
de animales WT fueron incubados simultáneamente con anticuerpos anti-CRISP1
(columna izquierda) y anti-CRISP4 (columna del medio). La co-localización de las
proteínas CRISP1 (rojo) y CRISP4 (verde) puede observarse en el panel derecho
(merge). Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Se muestran imágenes
representativas. Las escalas corresponden a 100 µm.

Como se mencionara en la introducción, el epitelio pseudoestratificado del
epidídimo está conformado principalmente por tres tipos de células: las células
principales, las células basales y las células claras (o estrechas). Para estudiar en qué
células se expresan las proteínas CRISP, realizamos ensayos de co-localización
utilizando los anticuerpos anti-CRISP1 y anti-CRISP4 junto a marcadores específicos
para cada tipo celular.
En primer lugar, observamos la expresión de CRISP1 en las células
principales, identificadas por el marcador de acuaporina 9 (AQP9), a lo largo de todo el
epidídimo. La co-localización de CRISP1 y AQP9, evidenciada en los paneles inferiores
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de la figura 2.17 indicó expresión de CRISP1 por parte de las células principales tanto
en caput como en corpus y cauda (Fig. 2.17). Dado que la alta intensidad de CRISP1 en
los espermatozoides contenidos en el cauda dificultaba una observación limpia de la colocalización de ambas proteínas en la zona apical del epitelio, para estos estudios se
utilizaron las regiones de cauda de epidídimos previamente perfundidos y, por ende,
libres de espermatozoides (Fig. 2.17).

Figura 2.17 - Análisis de la expresión de CRISP1 en las células principales. Doble
marcación con CRISP1 (rojo) y AQP9, marcador de células principales (verde) en las
regiones del caput, corpus y cauda epididimarios de animales WT. Las tinciones de
CRISP1 y AQP9 se restringieron mayormente a la membrana apical de las células
principales. Obsérvese la co-localización (panel inferior) de ambas proteínas en las
distintas regiones mostradas. Las secciones del cauda corresponden a epidídimos de
animales WT perfundidos, libres de espermatozoides. Los núcleos están marcados con
DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas. Las escalas corresponden a 100
µm.
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En segundo lugar, se realizó la co-marcación con CRISP1 y V-ATPasa,
marcador de las células claras. En este caso, mientras que en las regiones del caput y
corpus la gran mayoría de las células claras eran negativas para CRISP1, se observó colocalización de marcación en la región de cauda tanto en las regiones distales como
proximales, donde las células claras adquieren una disposición en hilera (Fig. 2.18).
Estas evidencias indican que CRISP1 no sería solo expresada solo por las células
principales sino también por las células claras.

Figura 2.18 - Análisis de la expresión de CRISP1 en las células claras. Doble
marcación con CRISP1 (rojo) y V-ATPasa, marcador de células claras (verde) en las
regiones del cauda proximal (pCauda) y cauda distal (dCauda) de epidídimos de
animales WT. Mientras que en el cauda distal las células claras se disponen a lo ancho
del epitelio, en el cauda proximal forman hileras de localización apical. Obsérvese en
ambos casos la co-localización (panel inferior, flechas) de ambas proteínas en las
distintas regiones mostradas. Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Se muestran
imágenes representativas. Las escalas corresponden a 100 µm.
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Por último, el estudio de la expresión de CRISP1 en las células basales se
realizó mediante el uso del anticuerpo contra keratina 5 (K5). Los ensayos de
inmunofluorescencia no revelaron co-localización en el marcado de las células basales y
CRISP1 en ninguna región del epidídimo. Un ejemplo de las distintas localizaciones de
CRISP1 y K5 puede observarse en el IS, donde las células basales atraviesan el epitelio
alcanzando el lumen (proyecciones conocidas como axiopodias), mientras que CRISP1
se encuentra en la porción apical del epitelio epididimario o en células negativas para
K5 (Fig. 2.19).

Figura 2.19 - Análisis de la expresión de CRISP1 en las células basales. Doble
marcación con CRISP1 (rojo) y Keratina 5 (K5, verde), marcador de células basales en
la región del segmento inicial epididimario de animales WT. No se observa colocalización de estas dos proteínas. Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Se
muestran imágenes representativas. Las escalas corresponden a 100 µm.

De la misma manera que para CRISP1, se efectuaron ensayos de colocalización para CRISP4 y los distintos marcadores de las células epiteliales. Mientras
que la fluorescencia de CRISP4 en cauda fue prácticamente indetectable, se observó una
clara marcación en caput y corpus concentrada en la zona apical en la cual también se
localizó la marca correspondiente a AQP9. Estos resultados indican que, al igual que
CRISP1, CRISP4 es expresada en forma abundante por las células principales del
epitelio epididimario (Fig. 2.20).
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Figura 2.20 - Análisis de la expresión de CRISP4 en las células principales. Doble
marcación con CRISP4 (verde) y AQP9, marcador de células principales (rojo) en las
regiones del caput, corpus y cauda epididimarios de animales WT. Las tinciones de
CRISP4 y AQP9 se restringieron mayormente a la membrana apical de las células
principales. Obsérvese la co-localización (panel inferior) de ambas proteínas en las
regiones de caput y corpus. Las secciones del cauda corresponden a epidídimos de
animales WT perfundidos, libres de espermatozoides. Los núcleos están marcados con
DAPI (azul). Se muestran imágenes representativas. Las escalas corresponden a 100
µm.

Mas allá de la marcación en las células principales, también pudo observarse
fluorescencia con anti-CRISP4 en células claras (Fig. 2.21A). En este caso, mientras
que en caput y cauda las células positivas para V-ATPasa resultaron negativas para
CRISP4, la co-marcación se detectó en la zona del corpus, donde gran parte de las
células marcadas con V-ATPasa también mostraban marcación para CRISP4 (Fig.
2.21A). Finalmente, y al igual que con CRISP1, no se observó expresión de CRISP4 en
las células basales marcadas con K5 en ninguna región del epidídimo (Fig. 2.21B).
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A

B

Figura 2.21 - Análisis de la expresión de CRISP4 en las células claras y basales. (A)
Doble marcación con CRISP4 (verde) y V-ATPasa, marcador de células claras (rojo),
de la región del corpus de epidídimos de animales WT. Obsérvese la marcación positiva
de CRISP4 en células positivas para V-ATPasa (derecha, flechas). (B) Doble marcación
con CRISP4 (verde) y Keratina 5 (K5, rojo), marcador de células basales en la región
del segmento inicial epididimario de animales WT. No se observa co-localización de
estas dos proteínas. Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Se muestran
imágenes representativas. Las escalas corresponden a 50 µm.

En conjunto, los ensayos de inmunofluorescencia revelaron la expresión de
CRISP1 y CRISP4 por parte de las células principales y las células claras a lo largo de
todo el epidídimo, con mayor o menor intensidad y distintos patrones de expresión
según la región. En la próxima sección se estudiará el estado del epitelio epididimario
en ausencia de estas proteínas.
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Evaluación del epitelio epididimario de los animales DKO

Con el fin de evaluar el fenotipo del epitelio epididimario en los animales DKO,
analizamos por inmunofluorescencia la presencia y expresión de los diferentes tipos de
células que lo conforman en ratones de ambos grupos.
Las tinciones realizadas utilizando un anticuerpo contra K5, marcador de células
basales, revelaron que mientras que el IS de los ratones WT mostraba las proyecciones
características de estas células hacia el lumen, se detectaron muy pocas o ninguna
proyección en el IS de epidídimos de Grupo 1 y Grupo 2 (Fig. 2.22).

Figura 2.22 – Análisis de células basales en el IS de epidídimos de animales DKO.
Inmunolocalización de keratina 5 (verde), un marcador de células basales, en el
segmento inicial de epidídimos WT, y DKO del Grupo 1 (DKO1) y Grupo 2 (DKO2).
Las células basales en los tejidos WT presentan axiopodias (flechas) que en algunos
casos alcanzan la luz del túbulo En ambos grupos DKO, las axiopodias se encuentran
ausentes o reducidas. Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Se muestran
imágenes representativas. Las escalas corresponden a 100 µm. DKO2 corresponde a los
órganos agrandados de ratones afectados unilateral o bilateralmente.

El análisis de las células claras utilizando un anticuerpo anti-V-ATPasa, como
así también de las células principales utilizando el marcador AQP9, reveló una
reducción de tinción en las regiones de caput y corpus en ambos grupos (Fig. 2.23A-B).
En el grupo 2 se puede observar, además, el epitelio sumamente dañado.

146

Resultados II

Figura 2.23 - Análisis de células claras y principales en el caput y corpus
epididimarios de animales DKO. Doble marcación la subunidad B1 de la V-ATPasa,
marcador de células claras (verde) y AQP9, marcador de células principales (rojo) en el
caput (A) y corpus (B) epididimario de animales WT y de DKO del Grupo 1 (DKO1) y
Grupo 2 (DKO2). Se muestran imágenes representativas. Las escalas corresponden a
100 (A) y 200 µm (B).

En la región proximal del cauda epididimario de ambos grupos no se
observaron las características hileras que forman las células claras en los tejidos WT
(Fig. 2.24), las cuales presentaron una disposición estrecha, característica de un fenotipo
inmaduro tal como el que se observa en un animal prepúber (Fig. 2.25B). Asimismo, se
observaron niveles similares de AQP9 en la parte distal en todos los grupos, sin
detectarse marcación en la porción proximal de los ratones del Grupo 2 (Fig. 2.24).
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Considerando los estudios antes mencionados que sugieren que la aparición
del fenotipo inflamatorio ocurre durante la pubertad y está ausente en animales de 30
días (Fig. 2.7), decidimos evaluar si el epitelio epididimario se encontraba también
afectado a esta edad. Al igual que sucedió en las histologías con hematoxilina/eosina de
tejidos de animales de 30 días (Fig. 2.7), no se observaron a esta edad diferencias entre
genotipos para las distintas células que conforman el epitelio indicando, nuevamente,
que los cambios en el fenotipo ocurrirían durante o luego de la pubertad. Sin embargo,
el análisis realizado en tejidos de animales de 30 días de edad mostró la ausencia de
axiopodias en el IS de animales WT (Fig. 2.25A), presentes en el IS de los animales
maduros. Los animales prepuberes WT o DKO tampoco exhibieron las características
hileras de células claras que se observan en el cauda del animal adulto (fenotipo
estrecho) (Fig. 2.25B). Las observaciones realizadas mostraron grandes similitudes
entre los tejidos control de animales de 30 días y aquellos correspondientes a los DKO
adultos, sugiriendo defectos en la maduración/diferenciación del epitelio en los
animales DKO.
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Figura 2.24 - Análisis de células claras y principales en el cauda epididimario de
animales DKO. Doble marcación con AQP9, marcador de células principales (rojo) y
la subunidad B1 de la V-ATPasa, marcador de células claras (verde), en el cauda de
epidídimos de animales WT y DKO. La tinción de AQP9 se restringió a la membrana
apical de las células principales mientras que las células claras adyacentes mostraron
tinción positiva para V-ATPasa en la membrana apical solo en los tejidos WT. El panel
inferior muestra imágenes de mayor aumento de la zona proximal del cauda. Obsérvese
el fenotipo estrecho más inmaduro de las células claras en los DKO de ambos grupos
(similar a los ratones prepúberes) y la ausencia de las características hileras que forman
las células claras observadas en los WT. Los núcleos están marcados con DAPI (azul).
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pCd: cauda proximal; dCd: cauda distal. Se muestran imágenes representativas. DKO2
corresponde a los órganos agrandados de ratones afectados unilateral- o bilateralmente.
Las escalas corresponden a 100 (paneles superiores) y 50 µm (panel inferior).

Figura 2.25 - Análisis del epitelio epididimario en animales DKO prepúberes de 30
días de edad. (A) Inmunolocalización de keratina 5 (verde), un marcador de células
basales, en el segmento inicial de epidídimos WT y DKO de 30 días de edad. Las
células basales no presentan las axiopodias características del tejido maduro. (B) Doble
marcación con AQP9, marcador de células principales (rojo) y la subunidad B1 de la VATPasa, marcador de células claras (verde), en el cauda proximal de epidídimos de
animales WT y DKO de 30 días de edad. Puede observarse la ausencia de la marca
apical y de las características filas de células claras observadas en los tejidos maduros
de animales adultos. Los núcleos están marcados con DAPI (azul). Se muestran
imágenes representativas. Las escalas corresponden a 100 (A) y 50 µm (B).

En conjunto, estas observaciones confirmaron la presencia de defectos en el
epitelio epididimario de ratones DKO adultos de ambos grupos. La existencia de
defectos en animales del Grupo 1 indica que los mismos precederían al desarrollo de la
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inflamación y no ocurrirían como consecuencia de la respuesta inmune la cual, a su vez,
podría conducir al fenotipo más fuerte encontrado en machos del Grupo 2. Cabe
destacar que el estudio de las distintas células epiteliales en animales simples KO para
CRISP1 o CRISP4 no mostró los defectos observados en los DKO (Fig. 2.26),
sugiriendo la existencia de una compensación entre estas proteínas a nivel del
desarrollo, maduración y/o funcionamiento del epitelio.

Figura 2.26 - Análisis del epitelio epididimario en animales simples KO para
CRISP1 y CRISP4. (A) Inmunolocalización de keratina 5 (verde), un marcador de
células basales, en el segmento inicial de epidídimos WT, y KO ya sea para para
CRISP1 o para CRISP4. (B) Doble marcación con AQP9, marcador de células
principales (rojo) y la subunidad B1 de la V-ATPasa, marcador de células claras
(verde), en la región de caput de epidídimos de animales WT, y KO para CRISP1 o para
CRISP4. Se observa una localización y distribución normal de la marcación
correspondiente a los tres tipos celulares en ambos KO. Se muestran imágenes
representativas. Las escalas corresponden a 100 µm.
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A raíz de las alteraciones encontradas en el epitelio epididimario de animales
DKO, y teniendo en cuenta la importancia del mismo para el mantenimiento de un pH
luminal adecuado, a continuación medimos el pH intraluminal en diferentes regiones del
epidídimo. Los resultados revelaron un aumento significativo del pH tanto en los
epidídimos normales del Grupo 1 como en los inflamados del Grupo 2 en comparación
con los controles en las distintas regiones analizadas (Fig. 2.27A-C), apoyando la idea
de que la falta de CRISP1 y CRISP4 afectaría el epitelio epididimario y, de este modo,
la acidificación luminal del pH necesaria para la correcta maduración y almacenamiento
del espermatozoide.

Figura 2.27 – Análisis del pH luminal en epidídimos de animales DKO. El pH del
epidídimo se midió a partir del contenido luminal de las regiones epididimarias caput
(A), corpus (B) y cauda (C) de ratones WT y DKO del Grupo 1 (DKO1) o del Grupo 2
(DKO2). Los valores de DKO2 corresponden a los órganos inflamados de ratones
afectados unilateral o bilateralmente. Los datos corresponden a la media ± SEM, n = 6.
Grupos que no comparten una misma letra son significativamente diferentes entre sí. a
vs b, p <0.01; b vs c y a vs c p <0,0001.
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Rol de la proteína CRISP1 sobre el epitelio epididimario

Los defectos observados en el epitelio de animales DKO sugieren que las
proteínas CRISP1 y CRISP4 estarían regulando la funcionalidad de las células que lo
conforman, ya sea de forma autocrina o desde el lumen, donde se encuentran en gran
cantidad.
Para estudiar esta hipótesis utilizamos como modelo un cultivo de líneas
celulares inmortalizadas de epitelio epididimario, obtenidas a partir de cultivos
primarios de células del epidídimo de ratones transgénicos que expresan el oncogen
viral SV40 en todas sus células (Araki et al., 2002). A partir del cultivo de células
principales de diferentes regiones del caput epididimario, se generaron las líneas
celulares PC1 y DC2 derivadas del caput proximal y distal, respectivamente. Estas
líneas, resultan herramientas muy útiles para obtener información sobre la función y
regulación de las proteínas secretorias del epidídimo.
En primer lugar, y para caracterizar estas células, analizamos la expresión de
CRISP1 y CRISP4 mediante RT-PCR, observando expresión del mensajero de Crisp1
en ambas líneas y ausencia del correspondiente a Crisp4 (Fig. 2.28A). A pesar de
encontrar los mensajeros del gen Crisp1, no se detectó la presencia de la proteína ni en
extractos celulares (Fig. 2.28B) ni en los sobrenadantes de los cultivos (Fig. 2.28C),
indicando que, o bien la proteína se degradaría, o se encontraría en muy bajas
concentraciones.
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Figura 2.28 – Análisis de la expresión de Crisp1 y Crisp4 en las líneas celulares
epididimarias PC1 y DC2. (A) La presencia de mensajero de Crisp1 y Crisp4 en
extractos de células PC1 y DC2 fue evaluada mediante PCR utilizando primers
específicos para cada gen. Como control positivo se usó extracto de epidídimo (E)
mientras que Gapdh fue utilizado como control de carga. (B) Los niveles de proteína de
CRISP1 fueron estudiados mediante western blot utilizando un anticuerpo anti-CRISP1.
Se sembraron 5μg de proteína para epidídimo (E) y 5 (calles 2 y 4) o 10 μg (calles 3 y
5) para PC1 y DC2. Actina fue utilizada como control de carga. (C) La presencia de
CRISP1 fue evaluada en el medio de cultivo de una placa al 90% de confluencia
incubada 24h sin suero fetal bovino.

Considerando que no se observó presencia de las proteínas CRISP1 o CRISP4
en estas células, el siguiente paso consistió en evaluar si el agregado de las mismas
durante el cultivo podría modular la funcionalidad de las células tal como podrían
hacerlo in vivo las CRISP presentes en el lumen epididimario. Dado que en el
laboratorio contábamos únicamente con la proteína CRISP1 nativa purificada, los
siguientes experimentos se enfocaron en el estudio del rol de esta proteína sobre el
epitelio.
Estudios de nuestro laboratorio mostraron que los espermatozoides carentes de
CRISP1 presentaban bajos niveles de cAMP y de fosforilación en residuos tirosina
durante la capacitación (Da Ros et al., 2008; Weigel Muñoz et al., 2018), que se
correspondían con menores niveles de fosforilación de sustratos de PKA (pPKA),
indicando que CRISP1 estaría involucrada en la regulación de la vía de señales de PKA
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en el espermatozoide. En base a ello, decidimos evaluar si el agregado de CRISP1 era
capaz de regular los niveles de pPKA en las células epiteliales en cultivo. Al respecto,
cabe aclarar que estos experimentos se llevaron a cabo utilizando la línea DC2, derivada
de la región del cauda distal, la cual exhibe una menor expresión basal de CRISP1 (Fig.
2.16). Para ello, incubamos las células DC2 durante 15 minutos en medio en presencia
de ya sea 10μM de CRISP1 nativa (concentración de probado efecto biológico en
espermatozoides, Ernesto et al., 2015), vehículo como control, un inhibidor de PKA
(mPKI) o un análogo de cAMP (db cAMP), evaluando posteriormente los niveles de
pPKA en extractos celulares mediante western blot. Los resultados revelaron que el
agregado de CRISP1 resultó en un incremento en los niveles de fosforilación de los
sustratos de PKA, similar a la producida por cAMP y no observada en presencia de un
inhibidor de PKA (Fig. 2.29A). No se observaron diferencias significativas en la
fosforilación de otras moléculas tales como los sustratos de PKC (Fig. 2.29B) o Src
(Fig. 2.29C), apoyando la especificidad de la acción de CRISP1 sobre la vía de PKA.

Recientemente, se ha visto que uno de los blancos de fosforilación de PKA, el
canal CFTR, está involucrado en la regulación de la liberación de ATP hacia el lumen
en las células epiteliales epididimarias, mecanismo observado tanto in vivo como
utilizando las células DC2 (Ruan et al 2012). Teniendo en cuenta que CRISP1 fue capaz
de modular la vía de PKA, y considerando que el ATP extracelular es esencial para la
función del epidídimo y del espermatozoide (Edwards et al., 2007; Zhou et al., 2007),
decidimos investigar si la proteína CRISP1 era capaz de modular también dicho
proceso. Para ello, nuevamente incubamos las células DC2 durante 15 minutos en
presencia o ausencia de CRISP1 nativa y evaluamos los niveles de ATP en el medio de
cultivo. Tal como puede observarse en la figura 2.30, el agregado de CRISP1 a las
células en cultivo incrementó la liberación de ATP al medio, indicando la capacidad de
CRISP1 de regular el funcionamiento de las células epiteliales a este nivel (Fig. 2.30).

Los estudios realizados utilizando el cultivo de células epiteliales indican la
capacidad de CRISP1 de regular la funcionalidad de células del epitelio epididimario.
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Figura 2.29 – Efecto del agregado de CRISP1 sobre vías de señalización en células
DC2. Células en cultivo de la línea DC2 fueron incubadas durante 15 minutos en
presencia o ausencia de 10μM de proteína CRISP1 nativa, 5mM de dibutiril-cAMP (db
cAMP) o 10μM inhibidor de PKA (mPKI), al cabo de lo cual los extractos celulares
DC2 se analizaron mediante western blot, evaluando la fosforilación de distintas
proteínas. (A) Se analizaron los niveles de fosforilación de sustratos de PKA (pPKA)
mediante el uso un anticuerpo anti-pPKA. La cuantificación de cada tratamiento se
muestra en el panel derecho. Los datos corresponden a la media ± SEM, n = 3-9,
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*p<0,05. (B) Niveles de fosforilación de sustratos de PKC (pPKC) (C) niveles de
fosforilación de Src. En todos los casos actina fue utilizada como control de carga. Se
muestran imágenes representativas.
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Figura 2.30 - Efecto del agregado de CRISP1 sobre la liberación de ATP en células
DC2. Células en cultivo de la línea DC2 fueron incubadas durante 15 minutos en
presencia o ausencia de 10μM de proteína CRISP1 nativa y los niveles de ATP fueron
evaluados sobre el medio de cultivo mediante un ensayo de luminiscencia. Los datos
corresponden a la media ± SEM, n = 8, *p<0,05.

En resumen, los resultados obtenidos en este capítulo indican que la ausencia
simultánea de las dos proteínas epididimarias CRISP1 y CRISP4 no solo afectaría la
funcionalidad de los espermatozoides, tal como se observó en el capítulo anterior, sino
también la diferenciación del epitelio epididimario y la acidificación del pH luminal
necesarios para una correcta maduración epididimaria. Por su parte, la capacidad de las
proteínas CRISP epididimarias de modular las vías de señales en células epiteliales en
cultivo abre la posibilidad de que estas proteínas regulen el funcionamiento del epitelio
y el pH luminal a través de este mecanismo de señalización.
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Discusión I
CAPÍTULO I: ESTUDIO DEL ROL DE LAS PROTEÍNAS EPIDIDIMARIAS
CRISP1 Y CRISP4 EN LA FERTILIZACIÓN Y LA FERTILIDAD

Como se mencionara en la Introducción, las proteínas CRISP se expresan en
abundancia en el tracto reproductor masculino de mamíferos y están muy conservadas
evolutivamente, sugiriendo que las mismas deben cumplir importantes roles en el proceso
reproductivo. Sin embargo, la relevancia de las proteínas CRISP para la fertilidad de un
individuo aún no ha sido demostrada.
En ratón, donde se han descripto cuatro miembros, CRISP1 y CRISP4 se expresan
predominantemente en el epidídimo y han sido detectadas tanto en forma soluble en el
fluido luminal como asociadas a los epididimosomas y a los espermatozoides (Jalkanen
et al., 2005; Nolan et al., 2006; Reddy et al., 2008). Las evidencias encontradas hasta el
momento parecen indicar que estas proteínas “escoltarían” a los espermatozoides desde
su asociación en el epidídimo hasta su participación en los procesos de capacitación y
fertilización que tienen lugar en el tracto femenino. En este sentido, los numerosos
reportes sobre la función de CRISP1 como mediador de la fertilización (Cohen et al.,
2001; Ellerman et al., 2006; Busso et al., 2007; Da Ros et al., 2008; Ernesto et al., 2015;
Weigel Muñoz et al., 2018.), contrastan con la escasa información disponible para
CRISP4 (Gibbs et al., 2011; Turunen et al., 2012).
En base a ello, en este capítulo analizamos en detalle la participación de CRISP4
en el proceso de fertilización y la relevancia de las dos proteínas epididimarias para el
funcionamiento del espermatozoide y la fertilidad del animal.

Evaluación del fenotipo reproductivo de animales deficientes en CRISP4

Las primeras evidencias sobre la relevancia funcional de CRISP4 surgieron
cuando dos grupos de investigadores en forma independiente desarrollaron animales KO
para esta proteína (Gibbs et al., 2011; Turunen., et al., 2012). El análisis fenotípico de los
machos Crisp4-/- mostró que los mismos producían espermatozoides con una deficiente
capacidad tanto para unirse a la ZP como para sufrir la RA en respuesta a progesterona.
Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido otros reportes de la función de CRISP4 y varias
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etapas y procesos en los cuales se sabe que otras CRISP participan (hiperactividad,
penetración del cúmulus, penetración de la ZP, etc) aún no han sido exploradas.
Con el fin de investigar más profundamente la relevancia de CRISP4 para la
fertilización, desarrollamos una nueva línea de ratones KO para esta proteína. Nuestros
resultados mostraron que, si bien la expresión de CRISP4 quedó totalmente silenciada en
los KO, los animales heterocigotas con un alelo mutado también mostraban una reducción
importante en la expresión de CRISP4. En este sentido, hay varios reportes en los que una
alteración en un solo alelo tiene un efecto sobre la expresión total de la proteína en
cuestión, como es el caso de los ratones genéticamente modificados para la proteína del
espermatozoide acrosina, donde los ratones HT presentan una reducción del 50% respecto
al WT tanto en los niveles del mensajero como en la actividad enzimática de esta proteína
(Baba et al., 1994), o los ratones HT para el haplotipo t, los cuales exhiben un fenotipo
intermedio entre el WT y KO (Johnson et al., 1995). Considerando estas evidencias, junto
a resultados preliminares que mostraron que los espermatozoides HT de nuestra colonia
exhibían defectos en la RA inducida por progesterona, se utilizaron siempre a los
animales WT como control.
Nuestra colonia de ratones KO para CRISP4 se desarrolló en animales con un
background genético diferente a las dos colonias anteriores. Mientras que nuestros
animales son híbridos de las cepas C57BL/6 x DBA, las colonias antes mencionadas
fueron hechas en ratones C57BL/6 (Gibbs et al., 2011) o 129/Sv/Ev x C57BL/6N
(Turunen et al., 2012). Al respecto, cabe mencionar que los fenotipos rara vez son una
propiedad intrínseca de los alelos modificados, sino que dependen del contexto ambiental
y el background genético (Gallati, 2014; Montagutelli, 2000; Riordan & Nadeau, 2017).
Esta idea está respaldada por evidencias sustanciales que indican que una única mutación
de un gen puede producir fenotipos marcadamente diferentes en función del background
genético de los animales (Erickson, 1996; Rozmahel et al., 1996). Es así, que se reportado
que la alteración de los genes de tetraspanina CD81, Smcp o Ldhc (lactato deshidrogenasa
de tipo C) puede llevar a infertilidad, subfertilidad o fertilidad normal, dependiendo de la
cepa del ratón (Maecker & Levy, 1997; Nayernia et al., 2002; Rubinstein et al., 2006;
Odet et al., 2013). Además, se han observado efectos específicos de la cepa en varios
parámetros funcionales de los espermatozoides que se ven afectados de manera diferente
según el contexto genético del animal (Carlson et al., 2003; Odet et al., 2013). En este
sentido, las comparaciones realizadas en nuestro laboratorio entre dos líneas de KO de
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CRISP1 de diferente background, una homogénea C57BL/6 y la otra mixta 129/Sv/Ev x
C57BL/6, evidenciaron importantes cambios en diversos parámetros del espermatozoide
tales como la motilidad, la RA y la fosforilación de proteínas en tirosina (Weigel Muñoz
et al., 2018). La influencia del background genético no solo es importante para el fenotipo
de un animal KO, sino que muchas veces representa una excelente herramienta para
identificar la función de una proteína la cual no puede ser encontrada bajo otras
condiciones.
Al igual que en los otros KO para CRISP4 (Gibbs et al., 2011; Turunen et al.
2012), la falta de esta proteína no afectó la fertilidad de los machos o las hembras en
nuestra colonia, indicando que la fertilidad no estaría influenciada por un cambio en el
contexto genético, al menos cuando se la analiza en un laboratorio en condiciones ideales
de apareo. Es importante tener en cuenta, sin embargo, la alta homología tanto funcional
como de secuencia que existe entre los miembros de la familia CRISP (Gibbs et al., 2008),
lo cual apoya la existencia de una compensación funcional entre estas proteínas. Teniendo
en cuenta que los ratones mutantes para CRISP1 y CRISP2 generados en nuestro
laboratorio también resultaron fértiles (Da Ros et al., 2008; Brukman et al., 2016; Weigel
Muñoz et al., 2018), es posible que estos mecanismos compensatorios sean responsables
de la falta de defectos de fertilidad observados en ratones KO para cada CRISP individual
generados en los diferentes backgrounds genéticos.
Los ensayos de inmunofluorescencia mostraron que CRISP4 se encuentra en la
región dorsal de la cabeza del espermatozoide, apoyando su participación en la RA. A
diferencia de lo observado para CRISP1, la cual se une al espermatozoide con dos
afinidades diferentes, dando lugar a dos poblaciones sobre la gameta (Cohen et al, 2000),
los experimentos en los cuales los espermatozoides fueron sometidos a diferentes
tratamientos de extracción de proteínas revelaron la existencia de una única población de
CRISP4 fuertemente unida en el espermatozoide maduro que permanece en las gametas
aun después de la capacitación. La falta de una población débilmente unida al
espermatozoide tal como la descrita para CRISP1, junto con evidencias ya reportadas
indicando que la exposición de espermatozoides al dominio C-terminal de CRISP4 no
afecta parámetros asociados a la capacitación (RA o hiperactivación) (Gibbs et al., 2011),
sugieren que CRISP4 no actuaría como factor decapacitante, como fue reportado para
CRISP1 (Cohen et al., 2000, Roberts et al, 2008). La presencia de CRISP4 en el
espermatozoide capacitado, sin embargo, apoya la participación de esta proteína en el
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proceso de interacción de gametas dado que solo las proteínas que permanecen en el
espermatozoide luego de la capacitación y/o RA pueden cumplir roles en la interacción
con el ovocito. En este sentido, observamos que los espermatozoides Crisp4-/- mostraron
severos defectos para fertilizar ovocitos in vitro en todas las condiciones evaluadas
(ovocitos con o sin envolturas), indicando la existencia de defectos en los
espermatozoides KO a nivel de diferentes etapas del proceso de fertilización.
En primer lugar, los bajos niveles de fertilización obtenidos cuando los
espermatozoides Crisp4-/- se co-incubaron con ovocitos sin cúmulus ni ZP indica una
deficiencia en la capacidad fusogénica de los espermatozoides KO. Esta es la primera vez
que se reporta que la ausencia de CRISP4 afecta la capacidad de fusión de los
espermatozoides ya que esta etapa no fue estudiada en los animales C57BL/6N (Gibbs et
al, 2011), y los espermatozoides KO para CRISP4 generados en 129/Sv/Ev x C57BL/6N
mostraron niveles normales de fertilización al utilizar ovocitos sin ZP (Turunen et al.,
2012) (Tabla 1). La participación de CRISP4 en la etapa de fusión es consistente con lo
observado para CRISP1 y CRISP2, las cuales participarían en la etapa de fusión a través
de su interacción con sitios complementarios localizados en la superficie del ovocito (Da
Ros et al., 2008; Brukman et al., 2016). Más aun, resultados de nuestro laboratorio indican
que CRISP1 se uniría al ovocito a través de una región de 12 aminoácidos altamente
conservada de la familia CRISP, denominada Signature 2 (S2) (Ellerman et al., 2006). La
similitud de secuencia de esta región en las proteínas CRISP1 y CRISP2 (comparten 10
de los 12 aminoácidos que la componen) podría explicar resultados que muestran que
CRISP2 recombinante es capaz de unirse a los mismos sitios que CRISP1 en el ovocito
(Busso et al., 2007) e incluso inhibir la fusión entre ovocitos y espermatozoides KO para
Crisp1 (Da Ros et al., 2008). Si bien no contamos aun con la proteína CRISP4 purificada
como para estudiar si la misma es capaz de unirse a sitios complementarios en el ovocito
e inhibir la fusión de gametas, el hecho de que la secuencia del S2 de CRISP4 comparta
8 de los 12 aminoácidos correspondientes a los S2 de CRISP1 y CRISP2, sugiere que la
misma podría participar en la etapa de fusión a través de un mecanismo ligando-receptor
como el observado para las otras CRISP. Por otra parte, y considerando que la RA es
esencial para la fusión de membranas, es probable que los defectos observados en esta
etapa se deban a la deficiencia de los espermatozoides Crisp4-/- para desarrollar la RA
inducida por progesterona. La redundancia funcional entre CRISP1, CRISP2 y CRISP4
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en la fusión de gametas apoya la idea de que estas proteínas puedan estar compensándose
entre sí en esta etapa para asegurar el proceso de fertilización.
El hecho de que, pese a tener una menor capacidad fusogénica, los
espermatozoides KO no se acumularan en el espacio perivitelino de ovocitos rodeados de
cúmulus y ZP (COC) o solo ZP, indica una falla de los espermatozoides en etapas
anteriores a la fusión, tales como la penetración del cúmulus y la unión y/o penetración
de la ZP. Ensayos destinados a estudiar estas etapas especificas del proceso de
fertilización demostraron que los espermatozoides KO para CRISP4 son capaces tanto de
penetrar el cúmulus como de unirse a la ZP.
A diferencia de la menor capacidad de unión a la ZP de los espermatozoides KO
para CRISP4 reportada por el grupo de Turunen et al. (Turunen et al., 2012), nuestros
resultados mostrando ausencia de diferencias significativas en el número de
espermatozoides WT y KO unidos a la ZP no apoyan la participación de CRISP4 en la
etapa de unión a ZP. La diferencia entre los dos estudios puede ser atribuida al
background genético de los animales, o bien ser el resultado de los distintos análisis
estadísticos realizados según se utilice cada animal (como en nuestro trabajo) o cada
ovocito (Turunen et al. 2012) como unidad experimental. En este sentido, cabe mencionar
que la elección del ovocito como unidad experimental no es apropiada ya que considera
a cada ovocito como experimento individual incrementando el número de experimentos
y, por ende, la significancia estadística.
Teniendo en cuenta que los espermatozoides KO para CRISP4 no mostraron
defectos en la penetración del cúmulus ni en la unión a la ZP, es probable que la menor
capacidad de fertilización de ovocitos con sus envolturas se deba, en parte, a defectos en
la penetración de ZP, como ha sido observado en los KO para CRISP2 (Brukman et al.,
2016). En este sentido, si bien los espermatozoides KO para CRISP4 no exhibieron
defectos en su hiperactividad, requisito esencial para la penetración de las envolturas
ovocitarias (Suarez & Dai, 1992; Yanagimachi, 1994; Stauss, Votta, & Suarez, 1995; Ren
et al., 2001), los niveles más bajos de RA inducida observados en los espermatozoides
KO podrían afectar la penetración de la ZP ya que es sabido que solo los espermatozoides
reaccionados son capaces de penetrar esta envoltura (Yanagimachi, 1994; Inoue et al.,
2011).
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Nuestros resultados sugieren que varios de los defectos que genera la ausencia de
CRISP4 en la interacción de gametas estarían relacionados con la importancia de esta
proteína para el proceso de capacitación. Apoyando esta idea, los niveles de fosforilación
de proteínas en residuos tirosina (pTyr) propuestos como un indicador del proceso de
capacitación (Visconti et al., 1995b), fueron claramente menores en los espermatozoides
KO para CRISP4 que en los controles. Al respecto, es interesante mencionar que los
defectos en pTyr observados en nuestra colonia, no habían sido detectados en los otros
modelos KO para CRISP4 reportados previamente, representando una evidencia más del
efecto del background genético sobre el fenotipo de los animales.
La Tabla 1 resume los diferentes fenotipos encontrados en las diferentes líneas de
animales KO para CRISP4, apoyando así la importancia de la caracterización funcional
de nuestra colonia previo a su empleo para la generación del animal DKO.

Tabla 1. Cuadro comparativo entre los fenotipos reproductivos de las distintas líneas de
ratones KO para CRISP4. En negrita se muestra la colonia desarrollada y caracterizada
en esta Tesis. El símbolo "=" refiere ausencia de diferencias significativas con los
controles WT correspondientes, mientras que el símbolo "?" indica la falta de información
respecto a esa etapa o evento.
Crisp4-/-

Fosforilación en tirosina
Reacción acrosomal inducida
Hiperactividad
Penetración del cúmulus
Unión a ZP
Fusión de gametas
Fertilización in vitro
Fertilización in vivo
Fertilidad

}‘

C57

C57 x 129

C57 x DBA

=
Afectada
?
?
?
?

=
Afectada
?
?
Afectada
=

Afectada
Afectada
=
=
=
Afectada

Afectada
?
=

Afectada
?
=

Afectada
=
=

Para obtener información sobre los mecanismos moleculares subyacentes a los
defectos funcionales observados en espermatozoides Crisp4-/-, analizamos posibles
alteraciones en los niveles de reguladores clave de eventos asociados a la capacitación.
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Observaciones recientes revelaron que la hiperpolarización del potencial de la membrana
espermática que se produce durante el proceso de capacitación es el principal requisito
para la inducción de la RA (De La Vega-Beltran et al., 2012). En base a estas evidencias,
evaluamos si los cambios en el potencial de membrana podían explicar la menor
inducción de RA en espermatozoides mutantes para CRISP4 tratados con progesterona,
tal como hemos visto recientemente en nuestro laboratorio para espermatozoides
deficientes en Gal-1 (Vasen et al., 2015). Mas específicamente, observamos que la
exposición de espermatozoides Crisp4-/- a valinomicina, un ionóforo de iones K+ que
altera el potencial de membrana hacia valores más negativos, evitó los defectos de los
mismos para sufrir la RA inducida por progesterona. Estas observaciones estuvieron
apoyadas por ensayos de citometría de flujo utilizando la sonda sensible al potencial de
membrana DiSBAC2(3), que mostraron que los espermatozoides KO para CRISP4 salen
del cauda con su membrana más hiperpolarizada y, en consecuencia, experimentan un
menor cambio en su potencial durante la capacitación. Nuevamente, estas alteraciones
fueron prevenidas mediante el uso de valinomicina. Estos resultados apoyan la idea de
que CRISP4 controlaría la RA, al menos en parte, a través de un mecanismo que implica
el correcto establecimiento del potencial de membrana del espermatozoide.
Nuestras observaciones a nivel de potencial de membrana podrían estar
relacionadas con la reportada capacidad de CRISP4 de inhibir el canal TRPM8 (Transient
receptor potential cation channel subfamily M member 8) (Gibbs et al., 2011), un canal
de

cationes

permeable

principalmente

al

Ca2+.

Ensayos

funcionales

sobre

espermatozoides de ratón mostraron que la activación de TRPM8 por mentol redujo
significativamente el número de espermatozoides que experimentaban la RA inducida por
progesterona después de la capacitación, y que este efecto se revirtió cuando se agregaba
CRISP4 y mentol en simultáneo (Gibbs et al., 2011). Estos datos sugieren fuertemente
que CRISP4 estaría involucrada en la modulación de la RA mediante la regulación del
flujo de Ca2+ a través de los canales TRPM8. Resta investigar si la modulación de los
niveles de este catión y del potencial de membrana están relacionados o son dos
mecanismos independientes por los que CRISP4 actúa regulando la RA.
Dada la capacidad de CRISP4 de regular el canal de calcio TRPM8, decidimos
estudiar los niveles intracelulares de este ion utilizando la sonda Fluo-4. El análisis
realizado por citometría de flujo reveló deficiencias en los valores de calcio
correspondientes a los espermatozoides KO tanto durante la capacitación como en
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respuesta al agregado del ionóforo de calcio, apoyando la importancia de CRISP4 para la
homeostasis del calcio. En este sentido, es sabido que las proteínas CRISP tanto de
reptiles como de mamíferos tienen capacidad de regular canales de calcio, residiendo
dicha capacidad en el dominio C-terminal de las moléculas (Gibbs et al., 2008). Es así,
que se ha visto que CRISP2 es capaz de regular canales rianodínicos (Gibbs et al., 2006)
y que los espermatozoides KO para esta proteína presentan también niveles alterados de
este ion (Brukman et al., 2016). CRISP1, por su parte, es un inhibidor de los canales de
calcio CatSper y TRPM8 (Ernesto et al., 2015). Considerando estas evidencias, existe la
posibilidad de que CRISP4 module no solo a TRPM8 sino también a otros canales de
calcio.
Más allá de la RA, el Ca2+ intracelular del espermatozoide afecta una gran
variedad de procesos y vías de señalización involucradas en la motilidad y fosforilación
de proteínas en tirosina (Navarrete et al., 2015). Las alteraciones observadas en distintos
parámetros de la motilidad, así como la fuerte reducción de los niveles de pTyr en los
espermatozoides Crisp4-/-, podrían estar relacionadas con los cambios en la homeostasis
del calcio y/o en la vía cAMP-PKA tal como se observó en los KO para CRISP1 (Weigel
Muñoz et al., 2018).

En conjunto, el análisis del fenotipo de los animales KO para CRISP4 realizado
en nuestro laboratorio reveló nuevos roles de la proteína en las etapas de fusión de
gametas e interacción con la ZP, como así también en la regulación del potencial de
membrana y la homeostasis del calcio en el espermatozoide, confirmando la relevancia
de la caracterización de esta colonia y brindando importante información acerca de los
mecanismos moleculares a través de los cuales CRISP4 participa en el proceso de
fertilización.
Pese a la importancia de la proteína para la fertilización, los animales KO para
CRISP4 mostraron una fertilidad normal. Dado que los animales KO para CRISP1
también son fértiles, y considerando la homología de secuencia y de función entre
CRISP1 y CRISP4, es muy probable que CRISP1 esté compensando la falta de CRISP4
en los animales KO para esta proteína. En este sentido, es importante mencionar que el
tracto femenino es capaz de seleccionar muy eficientemente a los espermatozoides de alta
calidad que serían los encargados de fertilizar a los ovocitos en la ampulla (Holt & Fazeli,
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2015; Sakkas et al., 2015). Este eficiente sistema de selección garantizaría un número
suficiente de espermatozoides en el sitio de fertilización, incluso en machos con
deficiencias reproductivas, enmascarando defectos de los espermatozoides que serían
evidentes solo en condiciones más demandantes. De este modo, la eliminación simultánea
de CRISP1 y CRISP4 surge como una condición más demandante ya que evitaría los
mecanismos de compensación que podrían estar existiendo entre ambas proteínas.

Evaluación del fenotipo reproductivo de animales deficientes en CRISP1 y CRISP4

Tal como fuera mencionado, la normal fertilidad de los animales KO para
CRISP1 o CRISP4 en forma individual y la posible compensación funcional entre ambas
proteínas nos llevaron a generar un modelo de animal doble KO carente de ambas
proteínas simultáneamente. Las observaciones realizadas en esta Tesis indicando que los
machos DKO para CRISP1 y CRISP4 exhiben severos defectos en su fertilidad confirman
esta hipótesis y revelan la importancia de las proteínas CRISP para la fertilidad del
animal, apoyando, además, la existencia de mecanismos de compensación entre las dos
proteínas CRISP epididimarias.
Estos resultados son consistentes con varios reportes que muestran que ratones
KO para proteínas individuales son fértiles, pero exhiben defectos de fertilidad cuando
otras proteínas también se encuentran ausentes. Tal es el caso de los ratones machos que
son fértiles cuando carecen individualmente de los genes Tnp2, Acr, H1.1, H1t o Smcp,
mientras que exhiben drásticas reducciones en la fertilidad cuando tres de ellas están
ausentes simultáneamente (Nayernia et al., 2005). En ese sentido, es importante
mencionar que, dado que los espermatozoides son células transcripcionalmente inactivas,
numerosas proteínas se asocian a los mismos durante su tránsito a través de los tractos
reproductivos masculinos y femeninos para regular su capacidad fertilizante, lo cual lleva
a la existencia de mecanismos de cooperación y compensación entre dichas proteínas para
garantizar la funcionalidad espermática y la fertilidad del individuo.
La correlación significativa observada entre el número de crías nacidas y los
ovocitos fertilizados recuperados de los oviductos de hembras apareadas con los mismos
machos indica que los defectos de fertilidad en los machos DKO serían debidos a
deficiencias en el proceso de fertilización in vivo. Esta conclusión se vio respaldada por
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la existencia de una correlación entre la fertilidad y los porcentajes de fertilización in vivo
correspondientes a los diferentes subgrupos DKO, es decir, el grupo mayoritario de
animales con testículos y epidídimos normales (Grupo 1) y el grupo minoritario con
ambos órganos afectados ya sea unilateral- o bilateralmente (Grupo 2).
El hecho de que la fertilidad correlacionara también con el porcentaje de
espermatozoides viables en cada grupo apoya la idea de que los severos defectos de
viabilidad de los espermatozoides del Grupo 2 sea la principal responsable del deterioro
de la fertilidad en estos animales. Por su parte, la observación de que la fertilidad también
se encontraba significativamente reducida en aquellos machos del Grupo 1 con órganos
reproductivos y viabilidad espermática normales, apoya los roles de las proteínas CRISP
en el proceso de fertilización (Cohen et al., 2000b; Cohen et al., 2001; Busso et al., 2007a;
Da Ros et al., 2008; Turunen et al., 2012; Maldera et al., 2014; Brukman et al., 2016)
como factores relevantes para la fertilidad masculina.
En este sentido, los ensayos de fertilización in vitro realizados para evaluar los
cambios en la capacidad fertilizante de los espermatozoides DKO mostraron que tanto los
espermatozoides del Grupo 1 como del Grupo 2 eran incapaces de fertilizar los ovocitos
bajo las diferentes condiciones ensayadas, confirmando la existencia de deficiencias a
nivel de la capacidad fertilizante de estos espermatozoides que no serían debidas a la
simple falta de viabilidad de las células. Esta idea se vio respaldada por el hallazgo de
que aquellos espermatozoides viables del Grupo 2 seleccionados por swim up
permanecieron siendo incapaces de fertilizar los ovocitos rodeados por ambas envolturas.
Estudios posteriores revelaron que los espermatozoides del Grupo 1 exhibían
una menor capacidad de penetrar el cúmulus, de unirse a la ZP y de fusionarse con el
ovocito, indicando que las fallas en fertilización observadas se deberían a defectos de los
espermatozoides DKO a nivel de las diferentes etapas del proceso de fertilización. Las
fallas encontradas en la unión del espermatozoide a la ZP y en la fusión de gametas son
consistentes con la reportada participación de CRISP1 en estas dos etapas de la
fertilización a través de su interacción con los sitios complementarios del ovocito (Cohen
et al., 2000b; Cohen et al., 2001; Busso et al., 2007a; Maldera et al., 2014). Aunque las
tasas de fertilización más bajas encontradas utilizando ovocitos rodeados de sus
envolturas pueden atribuirse a los defectos recién mencionados, no podemos excluir la
posibilidad de que los espermatozoides también presenten defectos para penetrar la ZP,
los cuales son difíciles de analizar debido a los defectos previos observados en la etapa
de unión espermatozoide-ZP.
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Con el fin de identificar las causas de dichos defectos, llevamos a cabo nuevos
estudios sobre la capacidad de los espermatozoides DKO para sufrir el proceso de
capacitación. Nuestras observaciones mostraron que los espermatozoides mutantes
exhibían una reducción significativa en varios parámetros asociados a la capacitación
tales como la fosforilación de proteínas en residuos tirosina, la RA inducida por
progesterona y la hiperactivación. Teniendo en cuenta la necesidad de una motilidad
vigorosa para penetrar las envolturas del ovocito (Suarez et al 1992; Ren et al 2001), los
defectos en la hiperactivación podrían ser responsables de los niveles más bajos de
penetración del cúmulus y de la ZP antes descriptos. Por su parte, los niveles más bajos
en la RA inducida podrían afectar la capacidad del espermatozoide para penetrar la ZP y
fusionarse con el ovocito, etapas que dependen absolutamente de la ocurrencia de este
evento exocitótico. Además, considerando los recientes hallazgos que respaldan que la
mayoría de los espermatozoides experimentan la RA en el istmo oviductal (Hino et al.,
2016; La Spina et al., 2016), no se puede excluir la posibilidad de que las tasas de RA
más bajas también contribuyan a los niveles reducidos de penetración de cúmulus.

Un análisis completo de los fenotipos finales observados para cada parámetro
funcional en ratones DKO parece indicar que los mismos serían el resultado de la
combinación de los fenotipos correspondientes a los KO individuales para cada proteína
CRISP (Tabla 2). Mientras que en algunos casos la falta de solo una de las proteínas
contribuiría al fenotipo final del DKO (CRISP4 para la fosforilación en tirosina o CRISP1
para la hiperactivación y para la unión a la ZP), en otras, el fenotipo de los DKO sería
producido por la falta de ambas proteínas (RA inducida por progesterona, fusión de
gametas) o por un sinergismo entre los defectos de cada proteína (penetración del
cúmulus). Esta acumulación de defectos funcionales podría explicar por qué los
espermatozoides DKO exhiben defectos de fertilización in vivo no observados en los
espermatozoides KO individuales, apoyando la idea de que los efectos beneficiosos del
tracto reproductor femenino pueden enmascarar los defectos funcionales del
espermatozoide detectados solo en condiciones más exigentes como fuera reportado por
nuestro laboratorio (Brukman et al., 2016).
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Tabla 2. Cuadro comparativo entre los fenotipos reproductivos de ratones DKO y KO
individuales (CRISP1 o CRISP4). El símbolo = refiere ausencia de diferencias
significativas con los controles WT correspondientes.
Crisp1-/-

Crisp4-/-

DKO

Fosforilación en tirosina
Reacción acrosomal inducida
Hiperactividad
Penetración del cúmulus
Unión a ZP
Fusión de gametas

=
Afectada
Afectada
=
Afectada
Afectada

Afectada
Afectada
=
=
=
Afectada

Afectada
Afectada
Afectada
Afectada
Afectada
Afectada

Fertilización in vitro
Fertilización in vivo
Fertilidad

Afectada
=
=

Afectada
=
=

Afectada
Afectada
Afectada

Los resultados descriptos en esta Tesis son consistentes con algunas observaciones
de un reciente trabajo, publicado durante la ejecución de esta Tesis, en el cual también se
explora el fenotipo de animales DKO para las proteínas epididimarias CRISP1 y CRISP4
(Hu et al., 2018). En dicho trabajo, se reportan defectos en la motilidad de los
espermatozoides DKO, alteraciones en parámetros relacionados con la capacitación como
la fosforilación de proteínas en tirosina y la RA, y deficiencias en la unión del
espermatozoide a la ZP. Sin embargo, a diferencia de nuestros resultados, los autores no
encuentran defectos en la capacidad de los espermatozoides para fertilizar los ovocitos in
vitro como así tampoco en la fertilidad de los animales, lo cual resulta llamativo teniendo
en cuenta los defectos espermáticos que reportan. Considerando la importancia del
contexto genético para el fenotipo final, las diferencias entre nuestros resultados y los de
Hu et al. podrían atribuirse a los distintos background genéticos que poseen las colonias
empleadas en cada trabajo (C57xDBA en esta Tesis vs C57x129 en la reciente
publicación).
Con el objetivo de entender el origen y mecanismos por los cuales la falta de
ambas proteínas afecta la capacitación espermática y la capacidad fertilizante de los
espermatozoides DKO, analizamos un importante evento molecular relacionado con estos
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procesos como lo es el cambio en los niveles de calcio intracelular. A diferencia de lo que
ocurrió con los KO simples de CRISP4, no se detectó un cambio en el incremento de
calcio durante la capacitación. En este sentido, el DKO parece comportarse como los KO
de CRISP1, en los cuales los espermatozoides tampoco tienen alterado los niveles de este
catión (Weigel Muñoz et al., 2018). Dado que los cambios en calcio son rápidos y
oscilatorios, su medición y estudio resultan por demás complejos. Teniendo en cuenta
que tanto CRISP1 como CRISP4 son capaces de regular canales de Ca2+ (Gibbs et al.,
2011; Ernesto et al., 2015) y que los eventos afectados en la capacitación de los DKO son
regulados por Ca2+ (Yanagimachi & Phillips, 1984), es probable que los espermatozoides
DKO tengan defectos en la homeostasis del calcio y que el análisis a tiempos definidos
(antes y después de la capacitación) no permita detectar dichos defectos. Esta idea está
apoyada por la detección de alteraciones en el contenido de calcio intracelular observada
al exponer los espermatozoides DKO al ionóforo A23187, indicando la existencia de
cambios en la regulación del calcio en condiciones de mayor exigencia.
Considerando que CRISP1 y CRISP4 se encuentran en altas concentraciones en
el lumen epididimario y se asocian al espermatozoide durante su tránsito por el epidídimo,
nuestras observaciones indicando cambios en la capacidad de los espermatozoides DKO
para capacitarse y fertilizar al ovocito podrían deberse a la existencia de defectos a nivel
de la maduración epididimaria, lo cual no había sido explorado hasta el momento. Los
distintos estudios realizados con el fin de explorar esta posibilidad mostraron que los
espermatozoides DKO frescos del cauda epididimario presentaban alteraciones en varios
parámetros consistentes con una alteración en su grado de a madurez. En este sentido, se
observó que los espermatozoides DKO presentaban una alteración en distintos parámetros
de motilidad, así como una mayor retención de la gota citoplasmática, ambos buenos
indicadores del proceso de maduración dado que muestran notables cambios durante este
proceso (Gervasi & Visconti, 2017). En el caso de la motilidad, es sabido que uno de los
cambios fundamentales que ocurren como consecuencia de la maduración es la
adquisición de motilidad progresiva, elemento indispensable para la capacidad fertilizante
del espermatozoide. Si bien los espermatozoides DKO resultaron tener un porcentaje total
de motilidad no diferentemente significativo a de los espermatozoides WT, los cambios
en distintos parámetros cinéticos detectados a través del análisis por CASA indican
defectos en la adquisición de motilidad espermática durante su paso por el epidídimo.
Respecto a la retención de la gota citoplasmática, inusualmente alta en el ratón comparado
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con otras especies, se desconoce la función que la misma pudiera tener durante la
maduración, aunque se ha sugerido su importancia para la regulación del calcio
intracelular (Ecroyd et al., 2004) y la motilidad del espermatozoide (Yuan et al., 2013).
En este sentido, mayores niveles en la retención de la gota se han asociado con una
reducción en la fertilidad en distintas especies, incluyendo el ratón, donde se ha reportado
que los animales KO para el gen 15Lox presentan un mayor número de espermatozoides
con gota citoplasmática y una bajada en la fertilidad (Moore et al., 2010), tal como la
observada en nuestros animales DKO.
Otro de los cambios que ocurren durante el tránsito de los espermatozoides por el
epidídimo, es el aumento en la fluidez de membrana espermática debido a la
redistribución de los lípidos que la componen (Rejraji et al., 2006). Estos cambios de
fluidez resultan esenciales para los eventos de membrana posteriores requeridos para la
fertilización tales como la RA y la fusión con el oolema (Gervasi & Visconti, 2017).
Estudios de citometría de flujo revelaron que la fluidez de membrana de los
espermatozoides DKO del cauda se encontraba disminuida respecto a los controles pero
normal en los espermatozoides DKO del caput, apoyando la ocurrencia de defectos en la
fluidez de membrana durante el proceso de maduración. Dado que estos defectos se
mantuvieron presentes luego de la capacitación, es posible que los mismos tengan
consecuencias directas sobre la capacidad fertilizante del espermatozoide. Si bien
desconocemos en qué forma las proteínas CRISP podrían afectar la fluidez de la
membrana, cabe mencionar la presencia de estas proteínas en los rafts de membrana
(balsas lipídicas), porciones de la membrana enriquecidas en colesterol y fosfolípidos
saturados que poseen una menor fluidez que su entorno (Sleight et al., 2005).
Junto con los cambios en la fluidez de membrana, los espermatozoides DKO del
cauda epididimario mostraron un potencial de membrana más negativo que los
espermatozoides control. Si bien aún se desconoce el efecto del tránsito epididimario
sobre el potencial de membrana, las diferencias encontradas a este nivel podrían
representar otra evidencia de una deficiente maduración de los espermatozoides DKO.
Nuestros resultados sugieren, además, que estas deficiencias afectarían el cambio normal
de potencial de membrana que ocurre durante la capacitación, el cual se encontró afectado
en los espermatozoides DKO. Como consecuencia de estos defectos, distintos eventos
podrían verse afectados, principalmente la ocurrencia de la RA, la cual se sabe está
modulada por cambios en el potencial de membrana (De La Vega-Beltran et al., 2012).
172

Discusión I
Los distintos cambios encontrados en los espermatozoides epididimarios maduros
DKO apoyan la posibilidad de que los defectos en la capacitación y capacidad fertilizante
de los mismos tengan su origen, al menos en parte, en un incorrecto proceso de
maduración epididimaria. Estos defectos a nivel de la maduración de los espermatozoides
DKO podrían estar directamente asociados a la capacidad de las proteínas CRISP de
regular canales de calcio en el espermatozoide como así también a un efecto indirecto de
las mismas a través de su participación en el funcionamiento del epidídimo analizado y
discutido en el capítulo II de esta Tesis.

En resumen, los resultados de este primer capítulo utilizando el modelo de
animales DKO, permitió poner en evidencia la relevancia de las dos proteínas
epididimarias, CRISP1 y CRISP4, para la maduración, capacitación, fertilización y
fertilidad del individuo como así también los mecanismos de cooperación que existen
entre ellas. Estas observaciones son de particular interés dado que la proteína CRISP1
humana es considerada el equivalente a la combinación de CRISP1 y CRISP4 de ratón.
De este modo, defectos en la proteína CRISP1 humana podrían ser responsables de
algunos de los casos de subfertilidad e infertilidad masculina existentes y cuya etiología
es aún desconocida (Devoto et al., 2000). En ese sentido, el modelo de animales DKO
resulta una herramienta de suma utilidad para estudiar los mecanismos que llevan a dichas
patologías en el hombre.
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CAPÍTULO II: ESTUDIO DEL ROL DE LAS PROTEÍNAS CRISP1 Y CRISP4
EN EL FUNCIONAMIENTO DEL EPIDÍDIMO Y LA REGULACIÓN
INMUNOLÓGICA DE ESTE ÓRGANO
Las proteínas CRISP1 y CRISP4 son expresadas por el epidídimo y secretadas al
lumen donde se unen al espermatozoide durante su paso por este órgano. Las evidencias
obtenidas en esta Tesis, indicando que los espermatozoides de los animales DKO exhiben
defectos en varios parámetros asociados a su maduración, sugieren que las proteínas
CRISP podrían ser relevantes para la fisiología epididimaria. Apoyando esta posibilidad,
los animales DKO estudiados presentaron un fenotipo no observado en los KO
individuales para cada proteína, caracterizado por un aumento en el tamaño y peso del
testículo y del epidídimo.
En base a ello, en este capítulo nos enfocamos en el estudio de la participación de
las proteínas CRISP en el funcionamiento del epidídimo, con el fin de analizar el origen
del fenotipo encontrado en los animales DKO.

Estudios histopatológicos e inmunohistoquímicos revelaron que los testículos y
los epidídimos de animales DKO del Grupo 2 exhibían severas alteraciones, incluyendo
vacuolizaciones y evaginaciones en el epitelio, y un proceso inflamatorio compatible con
la existencia de un cuadro de epidídimo-orquitis (Hedger, 2011). Este fenotipo, no
observado en los tejidos de animales del Grupo 1 ni en los KO individuales para cada
proteína, apoya la relevancia de CRISP1 y CRISP4 para la función normal del epidídimo
e indica la existencia de mecanismos compensatorios entre ambas proteínas a dicho nivel.
De forma consistente con la severa inflamación presente en los epidídimos y
testículos del Grupo 2, se observó un aumento en volumen-peso de los órganos, lo cual
podría deberse, en parte, al aumento del contenido celular producto de la respuesta
inmune y, en parte, a las áreas agrandadas del intersticio y al mayor tamaño del lumen
tubular visualizados en estos tejidos. Asimismo, en los órganos de animales del Grupo 2,
se observó un acceso de células del sistema inmunológico al lumen de los túbulos,
normalmente restringido por las barreras hemato-testicular y hemato-epididimaria. El
contacto de células inmunogénicas con los antígenos de los espermatozoides que
aparecen luego de haberse establecido la tolerancia del sistema inmune, es un factor
desencadenante de una respuesta autoinmune contra las propias gametas (Michel et al.,
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2015). En este sentido, el ataque del propio sistema inmune sobre los espermatozoides
parece ser el principal responsable de que su viabilidad esté seriamente comprometida,
aunque no se puede descartar que otros factores, como la osmolaridad y el pH del fluido
epididimario (Weissgerber et al., 2012), puedan haber contribuido también a la bajada en
la viabilidad espermática observada en los tejidos inflamados.

Dado que CRISP1 y CRISP4 se expresan en el epidídimo pero no en el testículo,
los defectos testiculares habrían aparecido como consecuencia de las alteraciones en la
fisiología del epidídimo, tal como se observa en hombres donde la epididimitis
usualmente también afecta a los testículos provocando una epididimo-orquitis combinada
(Michel et al., 2015). Las alteraciones histológicas observadas a nivel testicular podrían
influir, sin embargo, sobre los niveles de andrógenos, los cuales presentan un efecto
supresor sobre el sistema inmune (Trigunaite et al., 2015; Traish et al., 2018). De esta
manera, un descenso en los niveles de andrógenos podría exacerbar una respuesta inmune
en proceso.
Por otra parte, nuestros estudios utilizando animales de diferentes edades muestra
que el fenotipo inflamatorio aparece durante la pubertad y se mantiene en niveles
similares a partir de dicho momento, coincidiendo con la aparición de las proteínas CRISP
(Haendler et al., 1997; Jalkanen et al., 2005) y la maduración del epitelio epididimario
(Robaire & Hinton, 2015), y en concordancia con el concepto de que el desarrollo de la
epidídimo-orquitis ocurre con la aparición de antígenos espermáticos dentro del tracto
reproductivo (Lustig et al 2014; Hedger et al., 2015). En este sentido, el análisis del
epitelio de los DKO adultos resultó sorprendentemente similar al de un animal prepúber
de 30 días de edad, indicando que los animales DKO podrían no ser capaces de madurar
correctamente su epitelio. De forma similar a nuestras observaciones, los ratones que
carecen de la enzima RNaseIII Dicer1 en el epidídimo y que expresan niveles más bajos
tanto de CRISP1 como del receptor de andrógenos, también poseen un estado
indiferenciado en su epitelio epididimario que se asemeja al de los ratones prepúberes
(Björkgren et al., 2012).
Los andrógenos son importantes reguladores del desarrollo epididimario desde el
estado embrionario hasta el adulto. Particularmente, entre los 15 y 45 días de vida ocurre
en el ratón un proceso de diferenciación post-natal del epidídimo que incluye la
regionalización de este órgano en las cuatro zonas principales (IS, caput, corpus, cauda)
y la diferenciación de las células del epitelio (Murashima et al., 2015). Se cree que
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distintos actores participan en este evento, entre los que se incluyen factores luminales
provenientes del testículo y del propio epidídimo (como factores de crecimiento) y
hormonas, principalmente andrógenos (Breton et al., 2016). En este sentido, los ratones
KO para el receptor de andrógeno presentan claras deficiencias en la diferenciación del
epitelio (Murashima et al., 2011). Las CRISP, cuya expresión está regulada por
andrógenos, podrían ser componentes claves a través de los cuales estas hormonas actúan
regulando la diferenciación post-natal de las células epiteliales. Como los mecanismos
regulatorios que están involucrados en la diferenciación de las células epiteliales del
epidídimo durante la pubertad aún no han sido esclarecidos, estos resultados ciertamente
contribuirán a una mejor comprensión de este proceso crítico.

Las mayores alteraciones histológicas encontradas en los segmentos proximales
del epidídimo sugieren que la respuesta inmune se originaría en esta región. Consistente
con esta observación, el segmento inicial (IS) del epidídimo funciona como un checkpoint en el que se eliminan los espermatozoides anormales que entran al órgano desde el
testículo y los patógenos ascendentes que vienen por la uretra (Guiton et al., 2013). Esta
región se encuentra altamente vascularizada, presenta un lumen angosto, y una abundante
concentración de células inmunes tales como macrófagos y DC, las cuales se intercalan
con las células epiteliales e incluso emiten proyecciones que alcanzan el lumen,
favoreciendo el contacto entre los espermatozoides y el sistema inmune en este segmento
(Da Silva et al., 2011; Da Silva & Barton, 2016). Al respecto, el IS de epidídimos de
animales del Grupo 2 mostró ausencia de proyecciones hacia el lumen en los macrófagos
indicando una disrupción en los mecanismos inmunológicos existentes en esta región. La
importancia de las regiones proximales en la inmunología del epidídimo también se
observó en experimentos sobre modelos de orquitis autoinmune experimental. Cuando,
en estos casos, la inyección de células germinales se realiza sobre animales
vasectomizados, alterando la estructura del epidídimo, no se produce la esperada orquitis
sino que se sucede una epididimitis limitada a la región del caput y acompañada por un
aumento de macrófagos y citoquinas como Il-6 e Il-10 (Qu et al., 2008). Un cambio tanto
en el perfil de citoquinas como en el estado de madurez de las células inmunes que se
encuentran en el epidídimo pueden llevar el equilibrio de un estado tolerante hacia un
estado inmunogénico.
El hallazgo de que los tejidos epididimarios del Grupo 2 exhibieran niveles
alterados del inmunomodulador Gal-1, así como de varias citoquinas (Il-6, Il-10 y TGF176
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β), apoya una alteración en la tolerancia inmunológica característica del epidídimo en
forma similar al desbalance observado en un cuadro de epididimitis (Silva et al., 2018).
En este sentido, se han observado cambios de citoquinas similares a los observados en
ratones del Grupo 2 en los epidídimos de ratones que carecen de IDO, una molécula
inmunosupresora expresada abundantemente en el epidídimo, los cuales tienen su estado
de tolerancia inmune alterado (Jrad-Lamine et al., 2013). Dado que las CRISP están
presentes en órganos con funciones inmunológicas (como el timo y el bazo) (Reddy et
al., 2008) y tienen una alta homología con proteínas que se sabe están involucradas en la
defensa del huésped (Gibbs et al., 2008), no se puede descartar que CRISP1 y CRISP4
desempeñen funciones inmunoreguladoras que contribuyan al establecimiento del
ambiente tolerante particular dentro del epidídimo. Más aún, observaciones recientes de
nuestro laboratorio revelaron la expresión de CRISP1 en células dendríticas derivadas de
la médula ósea de ratón (Weigel Muñoz, 2013). Si bien se desconoce aún la función que
pueda tener CRISP1 sobre la actividad de estas células, se vio que su expresión aumenta
en las DC maduras (activadas con LPS) y que el perfil de secreción de citoquinas está
modificado en las DC de animales KO para CRISP1, indicando un rol regulatorio de esta
proteína sobre el funcionamiento de estas células del sistema inmune.
Aunque no podemos excluir posibles cambios en otros mediadores de la
inflamación no analizados en esta Tesis, el hecho de que no se hayan observado
alteraciones moleculares o inmunológicas en tejidos de animales del Grupo 1 sugiriere
otras causas como origen de la respuesta inmune y no únicamente al potencial rol de las
CRISP como inmunomoduladores.

Para obtener información sobre los mecanismos que desencadenan la respuesta
inmunológica en ratones DKO, a continuación analizamos el estado del epitelio
epididimario que se sabe participa en el control inmunológico del órgano (Hedger, 2015).
El epitelio epididimario comprende varios tipos de células, incluidas las células basales,
estrechas, claras y principales, unidas entre sí fuertemente a través de uniones conocidas
como tight junctions (TJ). Estas células, junto a diferentes células inmunes, constituyen
la barrera hemato-epididimaria (BEB), una barrera anatómica, fisiológica e inmunológica
que, por un lado, evita que los antígenos espermáticos se escapen del conducto y entren
en contacto con las células inmune y, por otro, crea un entorno luminal específico que
permite que los espermatozoides maduren (Gregory & Cyr, 2014; Breton et al., 2016).
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De este modo, la inflamación observada a nivel del epidídimo podría ser una respuesta
secundaria a la ruptura de la BEB.
En ese sentido, analizamos, en primer lugar, el estado de las TJ a través de la
expresión y localización de las moléculas que la componen. Los estudios realizados
mediante ensayos de inmunofluorescencia mostraron que, si bien no había
modificaciones en la expresión de ZO-1, podían detectarse alteraciones en la expresión
de Claudina-1 y Claudina-4 únicamente en los tejidos de animales del Grupo 2. El estudio
según las distintas secciones del epidídimo mostró menor expresión de ambas proteínas
en la zona del IS y mayores niveles en el resto del órgano, sugiriendo alteraciones en la
barrera. Un aumento en la expresión de Claudina-1 y Claudina-4 se vio también en
procesos inflamatorios intestinales (Weber et al., 2008; Poritz et al., 2011) aunque se
desconoce si esto tiene un efecto disruptivo sobre la permeabilidad de la barrera. El origen
de estos cambios puede estar relacionado con la capacidad de TGF-β de modular a la BEB
del epidídimo, y cuya expresión se vio disminuida en los DKO del Grupo 2. En el mismo
sentido que nuestras observaciones, un estudio realizado in vitro con un modelo de la
BEB mostró que el tratamiento de células epiteliales con TGF-β disminuía la expresión
de Claudina-1 (Stammler et al., 2013). Por último, el incremento en la expresión de
moléculas de la TJ puede ser un mecanismo compensatorio para intentar mantener la
estructura del epitelio.

Los estudios de inmunofluorescencia realizados sobre las distintas células que
conforman el epitelio epididimario revelaron defectos en todos los tipos celulares en
ambos grupos de ratones DKO, con un fenotipo más severo en el Grupo 2. La observación
de que las células basales en el IS carecían de sus características axiopodias (Shum et al.,
2008; Roy et al., 2016), que las células principales y claras de todas las regiones
expresaban menos AQP9 (Pastor-Soler et al., 2001) y V-ATPasa, respectivamente, y que
las células claras del cauda proximal exhibieran un fenotipo inmaduro "estrecho" y
"empaquetado" (Shum et al., 2013) indica la relevancia de CRISP1 y CRISP4 para un
adecuado funcionamiento del epitelio epididimario y sugiere defectos en la diferenciación
del mismo cuando están ausentes. En relación con nuestras observaciones, los epidídimos
de ratones mutantes para la proteína protectora catepsina A (PPCA) presentan
alteraciones en las células principales, basales y claras, siendo las regiones del caput y
corpus las más afectadas (Hermo et al., 2007). La deficiencia en esta proteína, necesaria
para las funciones de las enzimas neuraminidasa y beta-galactosidasa, causa cambios
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estructurales en la BEB que llevan a una respuesta inmunológica en el epidídimo. Por
otra parte, ratones macho que carecen de SED-1, una proteína espermática secretada por
el epidídimo e involucrada en la interacción espermatozoide-ovocito (Ensslin & Shur,
2003), también presentan defectos en la fertilización, fertilidad e integridad de la barrera
acompañados por la presencia de granulomas espermáticos, una respuesta inmune y
alteraciones en las células claras (Raymond & Shur, 2009; Raymond et al., 2010). En
ambos casos, los defectos en las células del epitelio epididimario se encontraron asociados
a una respuesta inmune, tal como ocurre en nuestros animales DKO.
El hallazgo de que los defectos en el epitelio estén también presentes en ratones
del Grupo 1 que no exhiben un fenotipo inflamatorio indica que estos defectos no
ocurrirían como consecuencia de la reacción inmune. Por el contrario, junto con las
evidencias recién mencionadas, nuestros resultados apoyan los problemas en la
diferenciación del epitelio y la incorrecta funcionalidad de las células que lo conforman
como las causas del fenotipo epididimario observado en los animales DKO.

Si bien todos los animales DKO mostraron algún grado de afección en el epitelio
epididimario, solo un 30% de ellos presentó inflamación en sus órganos reproductivos.
La proporción de genotipos que muestra realmente los fenotipos esperados se conoce
como penetrancia. En este caso, la existencia de dos grupos de animales DKO con igual
genotipo pero distinto fenotipo indica una penetrancia incompleta para el cuadro de
epidídimo-orquitis. Una observación similar fue publicada para los animales KO para
SED-1 mencionados anteriormente, en los cuales se vieron anormalidades macroscópicas
en el epidídimo asociadas a un proceso autoinmune en el 40% de los animales (Raymond
& Shur, 2009). Aunque los mecanismos moleculares que dan origen a estas diferencias
aún no han sido dilucidados, las variabilidades individuales en el background genético
podrían ser responsables de los diferentes fenotipos. La variabilidad en el background del
animal es de particular importancia en las CRISP, las cuales parecen influir en distintos
procesos espermáticos de forma diferente según el contexto génico, como fuera reportado
(Weigel Muñoz et al. 2018) y discutido en el capítulo I. En este sentido, cabe destacar
que los animales DKO presentan un background heterogéneo, formado por la mezcla de
las cepas C57 y DBA, lo que otorga mayor variación genética que en el caso de cepas
homogéneas. Las diferencias en el fondo genético entre individuos DKO podrían explicar
las distintas severidades en los defectos de las células epiteliales encontradas en los
diferentes animales analizados, que se observan tanto dentro de cada grupo, como al
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comparar los dos grupos, siendo los animales del Grupo 2 siempre los más afectados. Es
posible, entonces, que la presencia de un mayor grado de afección en la diferenciación
del epitelio sea desencadenante de la respuesta inmune y de otros problemas que solo se
observan en los animales del Grupo 2. En este grupo, sin embargo, no se puede excluir
un efecto adicional de la respuesta inmune sobre la integridad del epitelio (Esquema 1).
Considerando las variaciones entre individuos, observamos que los animales del
Grupo 2 desarrollaron epidídimo-orquitis de forma unilateral o bilateral, siendo la
mayoría de las inflamaciones unilaterales (75%) observadas en el lado izquierdo del
animal. Un sesgo hacia el lado izquierdo también se observó en ratones Dnd1Ter/+ los
cuales presentan fallas en la espermatogénesis en solo uno de los lados (BustamanteMarin et al., 2015), así como en la incidencia de tumor testicular (von der Maase et al.,
1986; Metcalfe et al., 2003), criptorquidia y varicocele en humanos (Naughton et al.,
2001; Favorito et al., 2014). Se cree que esta sesgo es debido a diferencias fisiológicas
que provienen de la asimetría izquierda/derecha en la arquitectura vascular (BustamanteMarin et al., 2015).

Los defectos en la diferenciación del epitelio epididimario podrían explicar el
aumento en el pH luminal observado en tejidos DKO de ambos grupos. En este sentido,
los epidídimos DKO exhibieron defectos en células claras que tienen un papel activo en
la acidificación luminal así como en las células principales, involucradas en la reabsorción
de bicarbonato y la secreción de protones (Park et al., 2017). Esto, junto con la falta de
proyecciones de células basales capaces de detectar el contenido luminal y de regular la
actividad de las células claras, podría afectar la compleja red intercelular que controla el
pH del lumen. Un aumento del pH luminal se detectó también en epidídimos de ratones
infértiles C-ros-/- como consecuencia de una falla en la diferenciación puberal del IS
(Yeung et al., 2004) y en epidídimos que carecen de FOXI1, un importante regulador de
la expresión génica que afecta la bomba de protones V-ATPasa en las células claras
(Blomqvist et al., 2006). El aumento observado en el pH luminal podría ser responsable
de las alteraciones encontradas en parámetros asociados a la madurez de los
espermatozoides observada en el Grupo 1 que se describieron en el capítulo anterior, ya
que se sabe que el pH del fluido epididimario contribuye a crear el ambiente adecuado
que mantiene al espermatozoide inactivo durante su maduración y almacenamiento en el
epidídimo (Shum et al., 2009; Shum et al., 2011) (Esquema 1).
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Esquema 1 – Representación de los cambios en el epidídimo de animales DKO. En
el epidídimo de un animal WT, el epitelio conforma una barrera física y un ambiente
inmunotolerante que protege a los espermatozoides del propio sistema inmune y, a la vez,
le otorga a los mismos el ambiente propicio para la maduración, regulando la composición
del fluido luminal. Los animales DKO deficientes en CRISP1 y CRISP4 presentan
alteraciones en las células principales, claras y basales que conforman el epitelio,
conduciendo a un desbalance en el pH luminal. Esto lleva a defectos en los
espermatozoides que pueden observarse en los animales del Grupo 1, y a la inflamación
observada en los epidídimos de animales del Grupo 2. Cuando se genera la respuesta
inmune, se producen mayores defectos en el epitelio, tales como vacuolización del
citoplasma, ruptura de las tight junctions, células apoptóticas y una infiltración de células
inmune que alcanza el lumen y que afectan la viabilidad espermática.

181

Discusión II
La forma en que la pérdida de CRISP1 y CRISP4 conduce a los defectos en la
diferenciación del epitelio y de acidificación luminal observados en ratones DKO podría
estar relacionada con la capacidad de estas proteínas de regular distintos eventos en las
células que conforman el epitelio, ya sea interactuando con las mismas desde el fluido
una vez secretadas o bien de forma autocrina. En ese sentido, los resultados de las
inmunofluorescencias realizados en esta Tesis mostraron la localización de CRISP1 y
CRISP4 en el epitelio epididimario, principalmente en la zona apical, consistente con el
carácter secretorio de estas proteínas. Los ensayos de co-localización con marcadores de
diferentes tipos celulares, mostraron que tanto CRISP1 como CRISP4 son expresadas
mayormente por las células principales, lo cual es consistente con reportes previos
(Eberspaecher et al 1995; Jalkanen et al 2005). Sin embargo, también se observó
presencia de ambas proteínas en las células claras, lo cual no había sido reportado hasta
el momento y sugiere que las mismas puedan tener un rol en el funcionamiento no solo
de las células principales sino también de las claras. Por otra parte, y en concordancia con
estudios previos realizados sobre los mensajeros de Crisp1 y Crisp4 (Nolan et al 2006),
el análisis de la distribución de estas proteínas a lo largo del epitelio mostró presencia de
CRISP4 en el epitelio del IS, caput y corpus, mientras que CRISP1 se encontró a lo largo
de todo el epidídimo. Los patrones de expresión revelaron que ambas proteínas colocalizan en la zona del IS y el corpus pero presentan un perfil diferente en la región del
caput, donde sus expresiones se alternan entre la porción proximal y distal. Las distintas
localizaciones observadas según la zona se relacionan con la marcada regionalización del
epidídimo y sugieren que estas proteínas podrían cooperar o complementarse a nivel
epitelial. Además, la sumatoria de la expresión de ambas proteínas abarca la totalidad del
epidídimo tal como se ha observado para la proteína CRISP1 humana (Hayashi et al.,
1996), apoyando la idea de que esta proteína sería equivalente a 1as dos CRISP
epididimarias murinas.

La posibilidad de que estas proteínas regulen la funcionalidad de las células
epiteliales fue estudiada in vitro a través del uso de las líneas PC1 y DC2, derivadas de
células principales del caput epididimario. Nuestros resultados utilizando CRISP1 nativa
sobre las células en cultivo mostraron que esta es capaz de incrementar los niveles de
fosforilación de sustratos de PKA, así como los niveles de ATP secretados. Si bien son
necesarios otros estudios para determinar la relación entre ambos procesos, se sabe que
la activación de CFTR, sustrato de fosforilación de PKA, es capaz de regular la secreción
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de ATP al medio extracelular, lo cual se ha visto tanto en células DC2 como en ensayos
in vivo (Ruan et al., 2012). Estos resultados apoyan la participación de CRISP1 en la vía
de cAMP/PKA no solo de los espermatozoides donde actuaría muy probablemente a
través de su capacidad para regular canales de calcio (Weigel Muñoz et al, 2018), sino
también de las células del epitelio epididimario. Asimismo, es posible que CRISP1
participe en la regulación de pH luminar a través de este mecanismo, dado que tanto la
fosforilación de PKA como la secreción de ATP resultan importantes para una normal
composición y pH del fluido epididimario (Shum et al., 2011; Ruan et al., 2012)
Los defectos epiteliales encontrados en los ratones DKO, ausentes en los KO
individuales, sugiere que CRISP4 también sería capaz de modular la acción de estas
células, existiendo mecanismos compensatorios entre ambas proteínas, de igual forma
que se observó para los espermatozoides.
Como tanto CRISP1 como CRISP4 son reguladores de canales de calcio, la causa
última por la que estas podrían actuar sobre el epitelio sería modulando los niveles de este
ion. En este sentido, se sabe que desregulaciones en las vías de señalización de calcio
pueden afectar la funcionalidad del entorno luminal (Weissgerber et al., 2012). Más
concretamente, es posible que CRISP1 y CRISP4 regulen a TRPV6, un canal de Ca2+
dependiente del pH que está presente en las células principales del epidídimo y se sabe
tiene un papel esencial en el transporte de Ca2+ a través del epitelio, modulando la
homeostasis de este catión en el epidídimo y, en consecuencia, la fertilidad masculina
(Hoenderop, 2005; Weissgerber et al., 2012; Fecher-Trost et al., 2013). Apoyando esta
posibilidad, se han reportado roles tanto para CRISP1 como para CRISP4 en la regulación
del canal TRP (Gibbs et al., 2011; Ernesto et al., 2015). El esquema 2 resume un posible
mecanismo por el que las CRISP podrían estar regulando el funcionamiento de las células
epiteliales y el pH luminal.
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Esquema 2 – Potencial mecanismo de acción de las CRISP sobre el epitelio
epididimario. Considerando que tanto CRISP1 como CRISP4 tienen la capacidad de
regular canales del tipo TRP (Gibbs et al., 2011; Ernesto et al., 2015), estas podrían
modular los niveles de calcio de las células epiteliales actuando sobre el canal TRPV6. A
su vez, la concentración de Ca2+ intracelular podría modular los niveles de cAMP y la vía
de PKA tal como fuera propuesto para CRISP1 en espermatozoides (Weigel Muñoz et
al., 2018). La activación de PKA produciría la fosforilación y activación de CFTR, que
estimularía la liberación de ATP al lumen (Ruan et al., 2012). Asimismo, la liberación de
HCO3- por CFTR llevaría a la activación de las V-ATPasas en las células claras, liberando
protones y acidificando el medio (Shum et al., 2011).

En los hombres, la inflamación del tracto genital es un factor etiológico primario
en la infertilidad masculina. La barrera hemato-epididimaria resulta menos restrictiva en
comparación con la elaborada barrera hemato-testicular y, en consecuencia, la incidencia
de epididimitis es mucho más frecuente que la orquitis, la cual se encuentra usualmente
asociada a cuadros de epidídimo-orquitis (Guiton et al., 2013; Hedger, 2015). Si bien no
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existen números informativos en Argentina, los datos reportados para los Estados Unidos
indican que la epididimitis aguda representa más de 600.000 visitas médicas al año en ese
país, estimando que 1 cada 1000 hombres desarrollan epididimitis anualmente (Trojian et
al., 2009). Aunque las bacterias son las responsables de la mayoría de los casos, se han
identificado etiologías no infecciosas de la epididimitis en numerosos grupos (Somekh et
al., 2004). En base a ello, y considerando que se ha propuesto que CRISP1 del epidídimo
humano sería el equivalente a la combinación de CRISP1 y CRISP4 de ratón, los ratones
DKO podrían representar un excelente modelo para estudiar los mecanismos subyacentes
a la fisiología del epidídimo y la epididimitis no infecciosa reportada en hombres (Fijak
et al., 2018).

Por otra parte, el epidídimo presenta una tasa de incidencia de cáncer
extremadamente baja, alcanzando solo un 0,03% de todos los cánceres masculinos. La
incidencia de tumores en el epidídimo es aproximadamente 50 veces más rara que en el
testículo, mientras que el riñón, que posee el mismo origen embrionario que el epidídimo,
es aproximadamente 100 veces más propenso a desarrollar tumores (Yeung, Wang, &
Cooper, 2012). Aunque se desconocen las causas de la bajísima incidencia de cáncer en
el epidídimo, se cree que la misma podría estar relacionada al eficiente monitoreo
inmunológico que existe en este órgano para mantener al espermatozoide quiescente e
"inmunológicamente silencioso".

En conjunto, los resultados obtenidos en este capítulo revelan la importancia de
las proteínas CRISP1 y CRISP4 sobre la fisiología del epidídimo sugiriendo la existencia
de una cooperación y compensación funcional entre estas proteínas a este nivel. Más
concretamente, ambas proteínas regularían la actividad de las distintas células que
conforman el epitelio epididimario, participando en la diferenciación del mismo y, por lo
tanto, modulando la acidificación luminal y los mecanismos de inmunotolerancia que
existen en este órgano.
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El objetivo general de esta Tesis Doctoral ha sido estudiar la relevancia de las
proteínas epididimarias CRISP para la fertilización y la fertilidad masculina en
mamíferos, así como su rol en la fisiología epididimaria. Los resultados obtenidos
utilizando una combinación de diversas estrategias y metodologías que incluyen la
generación y caracterización de animales simples y dobles KO, así como el empleo de
distintas líneas celulares, forman parte de los dos capítulos que comprenden esta Tesis
Doctoral.
En el primer capítulo se describe la relevancia de las proteínas CRISP1 y
CRISP4 para la fertilidad y la fertilización. Nuestros resultados mostraron que la
proteína CRISP4 resultaría importante para que el espermatozoide pueda penetrar la ZP
y fusionarse con el ovocito, estando involucrada en la homeostasis del calcio y
regulación tanto del potencial de membrana como de la reacción acrosomal. Mientras
que los defectos producidos en el espermatozoide por la ausencia de esta proteína no
produjeron una alteración en la fertilidad la ausencia simultánea de CRISP1 y CRISP4
condujo a claros defectos en la fertilidad de los machos, un tercio de los cuales
exhibieron testículos y epidídimos agrandados, no observados en los KO individuales
para cada proteína. Estos resultados confirmaron la importancia de las proteínas
epididimarias CRISP1 y CRISP4 para la fertilidad como así también la existencia de
una cooperación entre las mismas para garantizar la fertilización y la fertilidad de un
individuo. Los distintos experimentos realizados con el fin de estudiar el fenotipo
reproductivo de los animales DKO confirmaron el rol de CRISP1 y CRISP4 en
diferentes eventos asociados a la capacitación espermática y su participación en
distintas etapas de la interacción de gametas. Finalmente, el análisis realizado sobre
espermatozoides epididimarios no capacitados mostró alteraciones en diferentes
parámetros madurativos, apoyando la importancia de CRISP1 y CRISP4 para una
correcta maduración epididimaria.
El segundo capítulo de esta Tesis estuvo enfocado a estudiar la participación de
las proteínas CRISP1 y CRISP4 en la fisiología epididimaria. Nuestros resultados
mostraron que una parte de los animales DKO desarrollaban un cuadro de epidídimoorquitis caracterizado por una fuerte respuesta inmune y reducción severa de la
viabilidad espermática. El hecho de que este fenotipo no estuviera presente en los KO
individuales confirmó la existencia de mecanismos compensatorios entre CRISP1 y
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CRISP4 no solo a nivel de la capacidad fertilizante de los espermatozoides sino también
a nivel del funcionamiento del epidídimo. Experimentos adicionales realizados con el
fin de dilucidar el origen de este fenotipo revelaron que todos los animales DKO
exhibían claros defectos a nivel de las distintas células que conforman el epitelio, así
como alteraciones en el pH del lumen. Estas observaciones indicaron la relevancia de
las proteínas CRISP tanto para la diferenciación del epitelio epididimario como para la
acidificación luminar, procesos críticos para la generación del ambiente apropiado para
la maduración de los espermatozoides. Finalmente, los experimentos utilizando células
en cultivo sugerirían que los mecanismos que originan este fenotipo epididimario
podrían estar relacionados con la capacidad de las CRISP de regular cascadas de
señalización en las células epiteliales.

En conjunto, nuestros estudios revelan que la alteración simultánea de los genes
Crisp1 y Crisp4 del epidídimo afecta la diferenciación del epitelio epididimario y el
entorno luminal como así también la característica inmunotolerancia epididimaria,
conduciendo a defectos en la maduración de los espermatozoides y, por ende, en su
capacidad fertilizante, que serían los responsables de las alteraciones en la fertilización
y la fertilidad masculina. Creemos que estos resultados contribuirán a una mejor
comprensión de los mecanismos involucrados en la maduración espermática como así
también en la fisiología e inmunotolerancia del epidídimo, con claras implicancias
clínicas tanto para el diagnóstico/tratamiento de la infertilidad masculina como para la
regulación de la fertilidad. Asimismo, teniendo en cuenta la eficiente cooperación
funcional entre las células epiteliales e inmunes presentes en el epidídimo para regular
el entorno luminal, el modelo DKO podría brindar información más allá del campo
reproductivo, contribuyendo a explicar el funcionamiento de otros epitelios con
estructuras celulares similares y/o a la extremadamente baja incidencia de cáncer que
existe en el epidídimo.

Los resultados obtenidos en esta Tesis forman parte de un manuscrito ya
publicado en Scientific Reports (Carvajal et al., 2018) y otro en preparación.
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