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2. ESPERMATOGÉNESIS
La gónada indiferenciada inicia su deriva a testículo por la expresión del gen SRY que induce la aparición en el mesénquima mesonéfrico de células de Sertoli y células de Leydig.
En la 5ª-6ª semana de gestación las células germinales migran desde el saco vitelino a las crestas gonadales donde se multiplican intensamente y se van a transformar en espermatogonias. [BIR-2010]
A partir de la semana 7 la gónada masculina comienza su diferenciación.
Las células de Sertoli van constituir la barrera hematotesticular y formar los cordones testiculares, la rete
testis, alojando y rodeando con su citoplasma a las espermatogonias y dándoles soporte nutricional.
[BIR-2014]
Las células de Sertoli, estimuladas por la FSH hipofisaria [BIR-2015] producen hormona antimulleriana
(AMH) y estimulan a las células de Leydig intercordales para que, bajo la influencia de la LH, produzcan
testosterona, ambas serán clave en la diferenciación gonadal y genital. [BIR-2011,15,16,20]
Las células de Sertoli producirán también la Proteína Fijadora de Andrógenos aumentando la concentración de Testosterona en los túbulos seminíferos activando la espermatogénesis.
Durante la infancia los cordones testiculares permanecen compactos, pero cuando llega la adolescencia los elevados niveles de FSH induce su maduración aumentando su grosor y adquiriendo forma
cilíndrica, se llaman túbulos seminíferos.

Al llegar la pubertad los elevados niveles de FSH y LH activan la espermatogénesis.
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La LH estimula las células de Leydig que producen elevados niveles de testosterona y la FSH estimula a
las células de Sertoli que activan la espermatogénesis y producen inhibina (feedback negativo sobre
la producción de FSH).

Las espermatogonias se disponen en estos túbulos seminíferos y pueden ser de dos clases, Espermatogonias de Tipo A, se localizan en la periferia del túbulo, cerca de la lámina basal [BIR-2017], y se
dividen constantemente por mitosis dando más espermatogonias de tipo A y también algunas Espermatogonias de tipo B, se localizan más hacia la luz tubular, presentan un nucleolo muy marcado.
A partir de la pubertad algunas espermatogonias de tipo B se transforman en Espermatocitos primarios
que inician en proceso de Meiosis, la profase de la primera división meiótica es muy larga, dura 22 días.
[BIR-2009]
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Se producen entrecruzamientos entre los cromosomas homólogos y cada espermatocito primario da
lugar a dos Espermatocitos Secundarios, que ya son haploides.
Cada espermatocito secundario tiene los 22 cromosomas autosómicos duplicados y un cromosoma X
o Y duplicado. Continúa la segunda fase de la meiosis de tal modo que cada espermatocito secundario da lugar a dos espermátidas y estas tras la fase de espermiogénesis se liberarán como espermatozoides a la luz del túbulo.

Un rasgo característico de la espermatogénesis es que desde la fase de espermatogonia hasta que se
libera el espermatozoide maduro a la luz del túbulo las células permanecen unidas por puentes citoplasmáticos formando un sincitio, de este modo las espermátidas pueden compartir productos codificados en el genoma completo. Durante todo este periodo las células de sertoli rodean con su citoplasma a las distintas formas espermáticas aportándoles soporte nutricional.
Espermiogénesis: Es el proceso de maduración que llevan a cabo las espermátidas para pasar a ser
espermatozoides. Se van a producir cambios:
•

Nucleares: La cromatina (85-90%) cambia las histonas por protaminas (P1, P2) y se condensa intensamente, el núcleo se aplana y alarga. La condensación de la cromatina pasa de estructura solenoide a toroide, es inaccesible transcripcionalmente pero más resistente a agresiones externas de
especies reactivas de oxígeno.
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•

Formación del acrosoma: A partir del aparato de Golgi se forman unas vesículas acrosómicas que
se disponen cerca del núcleo y quedarán en la cabeza del espermatozoide, se vaciarán durante
la reacción acrosómica en la fecundación.

•

Reorganización de las mitocondrias en la pieza media y división del centrosoma en dos centriolos,
uno se localiza cerca del núcleo, en la placa basal y el otro será el centriolo distal que forma el
axonema del flagelo del espermatozoide.

Una vez finalizada su diferenciación los espermatozoides salen a la luz de los túbulos seminíferos y se
acumulan en el epidídimo donde durante 10-14 días terminan su maduración antes de ser completamente funcionales.
Cuando se produce la eyaculación la musculatura lisa del epidídimo impulsa los espermatozoides almacenados con su secreción rica en carnitina y alfa-glucosidasa por los vasos deferentes.

En el caso de un varón normozoospérmico aproximadamente 250 millones de espermatozoides son
depositados en el fondo de la vagina, en el líquido seminal que es la suma de la secreción alcalina de
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las vesículas seminales (contiene prostaglandinas y fructosa) y de la próstata (Zinc, Ácido cítrico y fosfatasa ácida.
Para conseguir su objetivo los espermatozoides atraviesan el cérvix uterino (cuyo moco se ha hecho
más fluido en los días periovulatorios para facilitar este tránsito), el útero y el fundus uterino penetrando
por el istmo para alcanzar la ampolla tubárica que es donde se produce la fecundación, solo unos
centenares llegarán a las inmediaciones del óvulo.
Durante su viaje por el tracto genital (cérvix, útero, y trompas) hasta el óvulo, los espermatozoides sufren
una serie de modificaciones bioquímicas y funcionales que les “capacita” para fecundar el óvulo, este
proceso se llama Capacitación [BIR-2013,17]:

•
•
•

Cambios en la membrana, externalización de receptores (Unión con receptor ZP3 de ZP), pérdida
de colesterol.
Cambio en la motilidad, se conoce como Hiperactivación. Facilita la fecundación.
Una vez el espermatozoide está capacitado ya puede llevar a cabo la reacción acrosómica para
atravesar la Zona pelúcida y fusionarse con el óvulo.

