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RESUMEN	
	
En	el	presente	trabajo	se	describen	los	diferentes	procesos	que	suceden	en	una	correcta	
fecundación.	 El	 principal	 objetivo	 de	 nuestro	 estudio	 reside	 en	 analizar	 las	
modificaciones	que	sufren	 los	gametos	masculino	y	 femenino	desde	que	son	 liberados	
para	alcanzar	su	maduración	y	poder	sufrir	 los	procesos	e	 interacciones	subsiguientes	
que	 preceden	 a	 la	 unión	 de	 ambos,	 que	 estarán	 influenciados	 por	 los	 tejidos	
extracelulares	hasta	por	el	propio	metabolismo	de	los	gametos.	Además	se	expone	una	
breve	introducción	a	los	protocolos	vigentes	de	fecundación	in	vitro,	ya	que	a	pesar	de	
los	avances	producidos	en	las	técnicas	de	reproducción	asistida	en	los	últimos	años,	 la	
solución	 de	 este	 problema	 está	 lejos	 de	 tener	 unas	 tasas	 de	 éxito	 elevadas.	 Nuestro	
propósito	es	 contribuir	al	mejor	conocimiento	de	 los	procesos	de	 fecundación	 in	vitro	
con	el	fin	de	proponer	mejoras	en	estos	protocolos,	para	ello	debemos	saber	que	ocurre	
in	 vivo	 en	 la	 fecundación	 humana.	El	 estudio	 se	 basa	 en	 la	 recopilación	 de	 datos	
bibliográficos	de	diferentes	investigaciones	recientes	en	humanos.		
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INTRODUCCIÓN		
	
La	infertilidad	o	imposibilidad	para	concebir	hijos	afecta	a	gran	parte	de	la	población	y	
su	incidencia	está	en	aumento,	las	causas	de	este	incremento	son	muy	variadas,	pero	su	
consecuencia	 es	 que	 actualmente	 este	 problema	 de	 salud	 es	 muy	 relevante	 para	 la	
sociedad.	La	causa	más	común	de	esterilidad	es	el	aumento	de	edad	a	 la	que	 la	mujer	
busca	 gestación,	 seguida	 de	 causas	 fisiológicas	 masculinas,	 causas	 femeninas,	 causas	
mixtas	 a	 partes	 iguales	 y	 10-20%	 sin	 causa	 conocida.	 Las	 técnicas	 de	 reproducción	
asistida	(TRA)	se	han	desarrollado	para	solucionar	estos	problemas	y	abarcan	un	gran	
número	 de	 intervenciones	 desde	 la	 actuación	 psicológica	 a	 las	 últimas	 técnicas	 de	
manipulación	celular.	A	pesar	de	los	avances	producidos	en	las	TRA	en	los	últimos	años,	
la	solución	de	este	problema	está	lejos	de	tener	unas	tasas	médicas	de	éxito	aceptables.	
En	 los	 seres	 humanos,	 la	 Organización	Mundial	 de	 la	 Salud	 estima	 que	 la	 infertilidad	
afecta	a	alrededor	del	20%	de	las	parejas	en	los	países	desarrollados,	cifra	que	aumenta	
cada	año.	En	los	países	en	desarrollo,	se	estimó	que	más	de	una	de	cada	cuatro	mujeres	
en	edad	reproductiva	en	estos	países	son	infértiles.	Como	hemos	mencionado	la	tasa	de	
éxito	 es	 limitada,	 en	 más	 del	 60%	 de	 los	 casos,	 el	 nacimiento	 de	 un	 individuo	 por	
fecundación	 in	 vitro	 (FIV)	 no	 es	 posible.	 Este	 hecho	 ha	 llevado	 al	 uso	 de	 diferentes	
enfoques	 para	 ayudar	 a	 las	 parejas	 a	 procrear,	 incluyendo	 el	 manejo	 de	 la	 salud	
reproductiva,	 tratamientos	 de	 infertilidad	 o	 intervenciones	 ginecológicas.	 Las	
transferencias	de	embriones	en	el	día	3	o	5	suelen	dar	porcentajes	de	embarazo	exitoso	
de	más	del	45%,	y	el	nacimiento	vivo	es	de	alrededor	del	40%.	Aunque	las	técnicas	para	
la	 estimulación	 ovárica,	 recuperación	 de	 ovocitos,	 FIV,	 cultivo	 y	 transferencia	 de	
embriones	 se	 han	 desarrollado	 rápidamente,	 es	 importante	 prestar	 más	 atención	 al	
entorno	del	oviducto	nativo	para	diseñar	medios	cercanos	al	fluido	tubárico	nativo	con	
el	fin	de	aumentar	la	seguridad	y	la	eficacia	de	la	FIV.	De	hecho,	hay	algunas	pruebas	que	
sugieren	que	los	medios	de	cultivo	pueden	inducir	cambios	epigenéticos	que	afectan	el	
desarrollo	y	el	riesgo	futuro	de	enfermedad.	

El	 propósito	 de	 este	 trabajo	 es	 contribuir	 al	 mejor	 conocimiento	 de	 los	 procesos	
moleculares	 que	 suceden	 en	 la	 FIV	 con	 el	 fin	 último	 de	 proponer	 mejoras	 en	 los	
protocolos	 actuales	 para	 intentar	 aumentar	 este	 tanto	 por	 ciento	 y	 solucionar	 estos	
problemas	 tan	presentes	en	 la	actualidad.	Para	ello	se	hará	una	breve	exposiciones	de	
los	protocolos	vigente,	para	conocerlos	y	poder	sugerir	modificaciones	en	los	medios	de	
cultivo.	 Para	 poder	 abarcar	 con	 todos	 estos	 objetivos	 hay	 que	 conocer	 el	 proceso	 de	
fecundación	a	la	perfección	por	eso	el	contenido	de	este	tema	será	más	extenso	en	este	
trabajo	(Ortiz	de	Galisteo	Cifuentes,	2015),	(Coy	&	Yanagimachi,	2015).	

La	 fecundación	 de	 los	 humanos	 es	 el	 resultado	 neto	 de	 una	 secuencia	 altamente	
programada	 de	 eventos	moleculares	 que,	 colectivamente,	 resultan	 en	 la	 unión	 de	 dos	
células	 haploides,	 espermatozoides	 y	 óvulos,	 radicalmente	 diferentes,	 para	 formar	 un	
cigoto	 diploide,	 del	 cual	 se	 desarrollará	 un	 nuevo	 organismo	 individual.	 El	 proceso	
requiere,	 la	 participación	 del	 ovocito,	 el	 gameto	 femenino	 que	 procede	 del	 evento	 de	
maduración	 folicular	 efectuado	 en	 el	 ovario,	 además	de	 la	 participación	de	 las	 células	
espermáticas	 que	 se	 someten	 a	modificaciones	 continuas	 durante	 su	 formación	 en	 el	
testículo,	maduración	en	el	epidídimo	y	capacitación	en	el	tracto	genital	femenino	hasta	
la	porción	ampular	de	la	salpinge,	sitio	donde	normalmente	ocurre	la	fecundación	en	el	
humano	y	donde	en	una	fase	periovulatoria	podrá	unirse	con	el	óvulo	y	completará	su	
jornada	al	fusionarse	con	él,	dando	lugar	a	la	fecundación	(Cornejo,	2009). 
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METODOLOGÍA	
	
Se	realizó	una	búsqueda	general	 informatizada	en	PubMed	sobre	 fecundación	humana	
con	palabras	clave	como:	interacción	entre	gametos	humanos,	mecanismos	moleculares	
gametos	maduros	en	humanos,	filtrando	por	especie	humana	y	año	de	publicación	para	
conseguir	 información	 actualizada.	 Estos	 mismos	 requisitos	 se	 buscaron	 en	 la	
plataforma	 de	 google	 académico.	 Además,	 se	 consultaron	 libros	 sobre	 embriología	
humana	 y	 revistas	 científicas,	 los	 cuales	 no	 aportaron	 datos	 debido	 a	 la	 escasez	 de	
información	 a	 nivel	molecular.	 Seguidamente,	 se	 dividió	 la	 búsqueda	 según	 el	 gameto	
femenino	y	masculino	por	separado.	Se	empezó	con	la	búsqueda	de	información	sobre	la	
maduración	de	los	dos	gametos	y	por	los	procesos	e	interacciones	que	sufren	hasta	que	
se	produce	la	interacción	de	ambos	y	culmina	en	la	creación	de	un	embrión.	Destacando	
el	proceso	de	adhesión	de	ambos	y	las	alteraciones	que	suceden	después	de	esta	fusión.	
Como	observaremos	en	el	 trabajo,	 las	modificaciones	son	mucho	más	numerosas	en	el	
caso	de	los	espermatozoides	y	la	búsqueda	en	este	apartado	fue	más	extensa,	utilizando	
palabras	 clave	 como	 capacitación,	 transporte	 por	 el	 tracto	 reproductor	 femenino,	
reacción	acrosómica,	reacción	de	la	zona,	etc.	En	el	caso	del	óvulo	se	rastrearon	artículos	
con	 las	 palabras	 clave:	 maduración	 del	 ovocito,	 ovulación,	 líquido	 folicular,	 etc.	
Partiendo	 de	 esta	 colección	 de	 artículos	 encontrados	 con	 contexto	 bioquímico	 y	
información	 actualizada,	 se	 seleccionaron	haciendo	una	 especie	 de	 embudo	dentro	de	
cada	 apartado	 centrándonos	 en	 unos	 objetivos	 cada	 vez	más	 específicos,	 se	 parte	 de	
búsquedas	más	generales	a	otras	más	concretas.		

Por	otro	lado,	se	realizó	una	búsqueda	informatizada	en	PubMed	sobre	los	protocolos	y	
tasas	de	éxito	de	la	FIV	en	humanos.	Para	seleccionar	la	información	más	relevante	y	no	
extendernos	en	este	punto	se	realizó	una	segunda	búsqueda	centrándonos	en	cada	fase	
de	 los	 protocolos,	 empezando	 por	 estimulación	 ovárica,	 obtención	 de	 gametos,	
fecundación	y	cultivo	de	embriones;	y	la	composición	de	los	medios	de	cultivo,	que	como	
se	podrá	observar	es	una	búsqueda	complicada	debido	a	que	 las	propias	empresas	de	
fabricación	mantienen	 esta	 información	 encubierta.	 Además	 se	 consultaron	 diferentes	
revistas	 en	 el	 ámbito	 de	 las	 técnicas	 de	 reproducción	 asistida	 como	 las	 de	 ASEBIR	
(Asociación	para	el	Estudio	de	la	Biología	de	la	Reproducción).	

En	último	lugar,	 la	búsqueda	se	centró	es	encontrar	estudios	recientes	con	propuestas	
para	 mejorar	 estos	 protocolos	 de	 FIV	 y	 aumentar	 su	 tasa	 de	 éxito.	 Estas	 mejoras	 se	
basan	 principalmente	 en	 el	 conocimiento	 del	 líquido	 folicular	 y	 se	 extrapolan	 estos	
conocimientos	a	las	técnicas	de	FIV	con	la	finalidad	de	ir	añadiendo	componentes	a	los	
medios.	Por	tanto	en	este	apartado,	nos	sirvió	bastante	la	bibliografía	encontrada	en	el	
apartado	del	óvulo.		

En	 general,	 toda	 la	 información	 fue	 exhaustivamente	 seleccionada	 y	 se	 eliminaron	
muchos	 artículos	 por	 no	 contener	 información	 con	 suficientes	 detalles	 bioquímicos.	
Otros	 varios	 fueron	 descartados	 por	 hablar	 en	 general	 de	 mamíferos,	 centrándose	
principalmente	 en	 animales	 que	 es	 donde	 la	 investigación	 está	 más	 activa.	 Toda	 la	
información	 presente	 en	 este	 trabajo	 está	 muy	 concentrada	 debido	 a	 la	 limitada	
extensión.	

	



	 7	

3	-	ETAPAS	Y	MODIFICACIONES	QUE	EXPERIMENTAN	LOS	GAMETOS	
MADUROS	DESDE	SU	LIBERACIÓN	HASTA	SU	ENCUENTRO	
	
3.1	 	 Etapas	 y	modificaciones	que	 experimentan	 los	 óvulos	 hasta	 que	
interaccionan	con	los	espermatozoides	
	
Para	que	el	ovocito	sea	apto	para	la	fecundación	debe	alcanzar	la	etapa	de	maduración	y	
haber	 completado	 los	 procesos	 de	 crecimiento,	 maduración	 nuclear	 y	 citoplásmica,	
todos	 ellos	 ocurren	 en	 el	 folículo	 antral,	 la	 maduración	 completa	 ocurre	 dentro	 del	
ovario.	Los	folículos	se	encuentran	en	el	interior	del	ovario	y	se	activan	periódicamente	
e	 inician	 su	 proceso	 de	 crecimiento	 y	 desarrollo	 para	 culminar,	 generalmente,	 en	 la	
ovulación	 de	 un	 solo	 ovocito	 viable.	 El	 folículo	 es	 el	 responsable	 de	 que	 los	 gametos	
femeninos	sean	de	gran	calidad	e	integridad,	gracias	a	su	microambiente	especializado	
que	suministra	todas	las	necesidades	hasta	que	son	liberados.	El	folículo	antral	incluye	
una	capa	de	matriz	extracelular	que	lo	rodea	llamada	lámina	basal	y	dos	tipos	de	células	
somáticas	que	forman	las	capas	de	las	células	teca	internas	y	externas,	estas	capas	están	
vascularizadas	y	delimitan	el	 tamaño	del	 folículo.	El	ovocito	está	protegido	por	células	
de	 granulosa	 en	 el	 interior	 del	 folículo,	 formando	 el	 complejo	 cúmulo-ovocito.	 Estas	
capas	celulares	participan	en	 la	regulación	de	 la	maduración,	ya	que	 las	uniones	entre	
estas	células	permiten	el	paso	de	nutrientes	y	sustratos	energéticos	necesarios	para	el	
desarrollo	 del	 gameto	 femenino,	 desde	 el	 cúmulo	 hasta	 el	 ovocito.	 En	 el	 centro	 del	
folículo	hay	una	cavidad	conocida	como	el	antro	folicular	repleto	del	fluido	folicular,	éste	
se	compone	principalmente	de	hormonas	proteínicas	y	esteroides,	incluyendo	hormona	
folículo	estimulante	 (FSH),	hormona	 luteinizante	 (LH),	hormona	del	 crecimiento	 (GH),	
gonadotropina	coriónica	humana	(hCG),	progesterona	y	estradiol;	además	de	multitud	
de	 compuestos	 que	 son	mediadores	 importantes	 en	 la	 comunicación	 entre	 diferentes	
tipos	de	células	en	el	folículo	que	transportan	elementos	y	nutrientes	al	ovocito	rodeado	
de	 este	 fluido.	 Éste	 debe	 tener	 buena	 fluidez	 para	 que	 el	 suministro	 de	 nutrientes	 al	
ovocito	 sea	 constante	 para	 asegurar	 su	 buena	 calidad.	 Por	 lo	 tanto,	 debe	 tener	 una	
buena	interacción	con	las	moléculas	de	transporte	presentes	en	las	células	que	rodean	
cada	uno	de	los	ovocitos	(Basuino	&	Silveira,	2016).	
	
3.1.1	Maduración	
	
Bajo	la	influencia	de	los	niveles	preovulatorios	de	gonadotropinas	y	en	especial	del	pico	
de	 secreción	 de	 LH,	 el	 ovocito	 primario	 en	 estado	 de	 hibernación	 sufre	 una	 serie	 de	
modificaciones	para	transformarse	en	ovocito	secundario.	La	LH	favorece	la	producción	
de	señales	que	provocan	 la	rotura	de	 la	membrana	nuclear	del	ovocito	y	 la	síntesis	de	
ácido	 hialurónico	 por	 las	 células	 foliculares.	 Éste	 interviene	 en	 la	 mucificación	 y	
expansión	del	cúmulo,	además,	el	contacto	entre	las	células	granulosas	del	cúmulo	y	el	
ovocito	desaparece,	 disminuyendo	 la	 comunicación	 intercelular	 y	 eliminando	 el	efecto	
inhibidor	sobre	la	meiosis	de	las	células	foliculares,	lo	que	provoca	la	caída	de	los	niveles	
de	AMPc	en	el	interior	del	ovocito,		reiniciándose	la	meiosis.	Hay	cambios	a	nivel	nuclear	
y	citoplasmático,	en	el	citoplasma	también	se	acumulan	fosfolípidos,	triglicéridos	y	otros	
lípidos	que	son	importantes	en	el	desarrollo	del	gameto.	El	ovocito	secundario	continúa	
hasta	la	metafase	de	la	segunda	división	meiótica,	donde	vuelve	a	detenerse	a	la	espera	
de	ser	fecundado,	en	este	momento	el	óvulo	ya	es	maduro.	Como	veremos	a	lo	largo	de	
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este	 trabajo,	 el	 óvulo	 no	 experimenta	 tantas	 modificaciones	 bioquímicas	 como	 el	
espermatozoide	desde	su	liberación	hasta	que	ambos	se	encuentran	(Humana,	2005).	
	
3.1.2	Ovulación	
	
La	ovulación,	desprendimiento	natural	del	óvulo,	se	produce	cuando	la	concentración	de	
LH	en	sangre	alcanza	su	concentración	máxima	respecto	a	la	de	FSH,	ya	que	la	LH	es	la	
encargada	de	provocar	que	el	folículo	ya	maduro	libere	el	óvulo	y	que	este	se	transforme	
en	cuerpo	lúteo.	Mediante	 la	ovulación	se	produce	la	 liberación	del	óvulo	y	del	 líquido	
astral	desde	el	ovario	hacia	la	cavidad	peritoneal.	El	óvulo	se	expulsa	como	un	complejo	
formado	por	el	gameto	femenino,	zona	pelúcida	(ZP),	corona	radiada	de	dos	o	tres	capas	
celulares	de	espesor	y	la	matriz	pegajosa	que	contiene	las	células	que	rodean	al	cúmulo.	
El	gameto	femenino	que	proviene	del	evento	de	maduración,	es	expulsado	del	ovario	y	
captado	 por	 la	 trompa	 de	 Falopio.	 Antes	 de	 la	 ovulación,	 las	 células	 epiteliales	 de	 la	
trompa	uterina	se	vuelven	más	ciliadas	y	aumentan	 la	actividad	de	 la	musculatura	 lisa	
tubárica.	En	el	momento	de	la	liberación,	las	fimbrias	del	extremo	de	la	trompa	cambian	
a	tumescentes	y	congestivas,	se	acercan	al	ovario	y	muestran	movimientos	pulsátiles	y	
en	barrido	sobre	su	superficie.	Una	vez	dentro	de	la	trompa,	el	óvulo	se	transporta	hacia	
el	útero,	como	resultado	de	las	contracciones	de	la	musculatura	lisa	de	la	pared	tubárica.	
En	el	humano,	 la	eficiencia	de	 la	captura	ovular	es	de	un	44%.	El	 transporte	del	óvulo	
suele	tardar	de	tres	a	cuatro	días	y	suele	efectuarse	en	dos	fases,	un	transporte	lento	en	
la	ampulla	 (72	horas),	 lugar	donde	se	produce	el	 encuentro	de	ambos	gametos;	y	una	
fase	 más	 rápida	 (8	 horas)	 en	 el	 istmo,	 donde	 normalmente	 se	 da	 la	 fecundación.	El	
embrión	 llega	 al	 útero	 aproximadamente	 ochenta	 horas	 después	 de	 la	 ovulación	
(Cornejo,	2009).	

3.1.3	Función	cuerpo	lúteo	
	
Para	que	se	pueda	llevar	a	cabo	un	embarazo	normal	es	necesario	que	el	folículo	sufra	
varios	 cambios,	 como	 la	 conexión	 de	 las	 células	 tecales	 con	 éste	 a	 través	 de	 vasos	
sanguíneos.	Al	mismo	tiempo,	las	células	de	la	granulosa	se	luteínizan,	denominándose	
células	 tecoluteínicas,	 lo	 que	 provoca	 variaciones	 en	 su	 forma	 y	 función,	 sintetizan	
grandes	cantidades	de	progesterona	y	en	menor	cantidad,	estrógenos.	Estas	secreciones	
hormonales	 permiten	 que	 los	 tejidos	 reproductores	 femeninos	 sufran	 las	 variaciones	
necesarias	en	la	última	mitad	del	ciclo	menstrual,	como	por	ejemplo,	la	continuación	del	
engrosamiento	 del	 endometrio,	 la	 progesterona	 es	 la	 encargada	 de	 mantener	 el	
embarazo	por	medio	del	cuerpo	lúteo.	Si	se	produce	la	fecundación,	 los	futuros	tejidos	
placentarios	mantienen	 la	producción	de	 la	hormona	proteica	gonadotropina	coriónica	
humana	que	permite	al	cuerpo	lúteo	seguir	funcionando	e	incluso	hace	que	aumente	su	
tamaño	y	su	producción	de	hormonas.	Durante	el	embarazo,	el	cuerpo	lúteo	compuesto	
principalmente	 de	 células	 tecaluteínicas,	 conserva	 su	 función	 durante	 los	 primeros	
meses	de	gestación,	a	partir	del	segundo	mes,	la	placenta	produce	cantidades	suficientes	
de	estrógenos	y	progesterona	para	mantener	el	embarazo	por	si	sola.	
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3.2	 	 Etapas	 y	modificaciones	 que	 experimentan	 los	 espermatozoides	
hasta	que	interaccionan	con	los	óvulos	
	
Los	 espermatozoides	 son	 el	 elemento	 principal	 depositado	 en	 el	 tracto	 reproductor	
femenino	 durante	 el	 coito,	 los	 cuales	 iniciarán	 una	 serie	 de	 etapas	 y	 modificaciones	
bioquímicas	a	partir	de	ese	momento	para	conseguir	una	correcta	unión	con	el	óvulo.	
Relativamente	pocos	espermatozoides	alcanzarán	el	 sitio	de	 fecundación	 (~0,002%)	y	
uno	o	dos	de	ellos	atravesarán	todas	las	barreras	necesarias	para	concluir	en	la	fusión	
de	ambos	gametos.	En	este	apartado	veremos	 todas	 las	modificaciones	que	sufre	para	
poder	interaccionar	con	el	óvulo	(Reproducción	&	Antioquia,	2004).	
	
3.2.1	Maduración	
	
En	la	especie	humana,	para	que	una	espermatogonia	se	desarrolle	en	un	espermatozoide	
maduro	 se	 necesitan	 64	 días.	 En	 los	 testículos,	 los	 gametos	 masculinos	 se	 observan	
morfológicamente	maduros	pero	no	tienen	movilidad	progresiva,	que	es	la	capacidad	de	
progresar	 en	 su	 avance	 y	 recorrer	 las	 trompas	 de	 Falopio	 hasta	 llegar	 al	 óvulo.	 Son	
incapaces	de	fecundar	el	óvulo,	para	ello	tienen	que	sufrir	una	maduración	bioquímica	
en	el	epidídimo	durante	doce	días	aproximadamente.	Esta	transformación	se	asocia	con	
cambios	en	las	membranas	plasmáticas	de	los	espermatozoides,	mediante	la	asociación	
de	 macromoléculas	 presentes	 en	 el	 lumen,	 o	 exposición	 de	 cadenas	 de	 glicanos	
previamente	 enmascaradas	 de	 glicoproteínas	 existentes,	 o	 modificaciones	 por	
glicohidrolasas,	 glicosiltransferasas,	 y	 proteasas	 de	 glicoconjugados	 preexistentes.	 A	
parte	 de	 estos	 cambios	 en	 la	 superficie	 del	 espermatozoide,	 en	 la	 maduración	 se	
modifican	componentes	intra-acrosómicos	(D.	R	P	Tulsiani	&	Abou-Haila,	2011).	
Después	de	estas	alteraciones,	 la	 cubierta	de	glicoproteína	y	 las	proteínas	plasmáticas	
seminales	 son	 retiradas	 en	 el	 tracto	 reproductor	 femenino	 durante	 el	 periodo	 de	
capacitación,	proporcionándole	al	espermatozoide	la	capacidad	de	fecundar	el	óvulo.	Al	
final	es	capaz	de	moverse,	capacitarse,	migrar	a	través	del	tracto	femenino,	unirse	a	 la	
membrana	 del	 óvulo	 y	 fusionarse	 con	 él	 para	 dar	 como	 resultado	 un	 embrión	 viable.	
Todos	 estos	 procesos	 serán	 explicados	 a	 continuación	 por	 separado	 (Reproducción	&	
Antioquia,	2004),	(Dacheux	&	Dacheux,	2014).		
	

3.2.1.1		Transporte	esperma	por	el	tracto	reproductor	femenino	
En	 el	 tracto	 reproductor	 femenino	 se	 producen	 secreciones	 que	 contribuyen	 a	 la	
regulación	 de	 los	 gametos.	 El	 ambiente	 oviductal	 actuaría	 como	 un	 reservorio	 de	
esperma,	manteniendo	su	viabilidad	y	modulando	la	subpoblación	de	espermatozoides	
que	inician	el	proceso	de	capacitación	(Ghersevich,	Massa,	&	Zumoffen,	2015).	
Una	vez	que	los	espermatozoides	están	en	el	cuello	uterino	tendrán	que	migrar	hacia	la	
ampulla,	donde	se	encuentran	con	el	óvulo,	este	proceso	se	ve	influenciado	por	el	moco	
cervical	 que	 actúa	 como	 barrera	 impidiendo	 la	 entrada	 de	 espermatozoides	
morfológicamente	 anormales,	 con	 débil	 motilidad	 progresiva	 o	 con	 membranas	
plasmáticas	que	no	actúen	adecuadamente	en	respuesta	a	las	condiciones	ambientales;	
aparte	inhibe	la	entrada	de	microbios	potencialmente	infecciosos	(Daulat	R.	P.	Tulsiani	
&	Abou-Haila,	2012).	La	composición	y	viscosidad	del	moco	cervical	se	va	modificando	
durante	 el	 ciclo	menstrual,	 está	 compuesto	 por	 elementos	 solubles	 y	mucina	 cervical;	
además,	 contiene	 una	 glucoproteína	 con	 alto	 contenido	 en	 carbohidratos,	 haciéndolo	
difícil	de	penetrar.	Durante	la	ovulación,	su	contenido	en	agua	aumenta	lo	que	facilita	el	
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paso	de	los	espermatozoides,	otorgando	un	medio	adecuado	para	estos	y	estimulando	su	
longevidad	combatiendo	el	contenido	ácido	vaginal.	
Los	espermatozoides	se	trasladarán	mediante	un	transporte	rápido	inicial	que	depende	
de	 los	movimientos	musculares	 del	 tracto	 reproductor	 femenino,	 gracias	 a	 los	 cuales,	
logran	 alcanzar	 las	 trompas	 uterinas	 entre	 cinco	 a	 veinte	 minutos	 después	 de	 la	
eyaculación.	 O	 bien,	 por	 un	 transporte	 lento	 donde	 los	 espermatozoides	 utilizan	 su	
capacidad	 de	movilidad,	 para	 atravesar	 el	moco	 cervical,	 se	 almacenan	 en	 las	 criptas	
cervicales	que	actúan	como	reservorio	de	donde	se	irán	liberando	progresivamente	(dos	
a	 cuatro	 días	 más	 tarde)	 mediante	 movimientos	 natatorios	 exagerados	 debidos	 a	 un	
periodo	de	hiperactividad	transitorio	(Cornejo,	2009).		
	

3.2.1.2		Capacitación	
La	etapa	principal	de	maduración	del	esperma	se	conoce	como	capacitación,	consiste	en	
modificaciones	fisiológicas	y	bioquímicas	que	le	permiten	al	espermatozoide	adquirir	la	
habilidad	 para	 interactuar	 con	 el	 óvulo.	 Este	 proceso,	 requisito	 previo	 para	 la	
fecundación,	 comienza	 después	 de	 la	 eliminación	 de	 los	 factores	 estabilizadores	
adquiridos	 por	 los	 espermatozoides	 en	 el	 plasma	 seminal,	 se	 desarrolla	 a	 lo	 largo	del	
tránsito	 por	 el	 tracto	 reproductivo	 femenino	 y	 se	 considera	 completo	 cuando	 son	
capaces	de	responder	a	 los	 ligandos	de	 la	ZP	sometiéndose	a	 la	reacción	del	acrosoma	
(Reproducción	&	Antioquia,	2004),	(De	Jonge,	2005),	(Georgadaki,	Khoury,	Spandidos,	&	
Zoumpourlis,	2016).		
La	 capacitación	 está	 regulada	por	 varios	 factores,	 el	 resultado	 es	 el	 desarrollo	 de	 una	
movilidad	 característica	 llamada	hiperactivación	y	 la	 adquisición	de	 la	 capacidad	para	
sufrir	 la	 reacción	 acrosómica.	 A	 continuación	 se	 explican	 varios	 de	 los	 cambios	
bioquímicos	que	suceden	en	esta	maduración,	cabe	destacar	que	la	 investigación	sigue	
avanzando	debido	a	que	la	base	molecular	de	este	proceso	sigue	siendo	ambiguo	(Jin	&	
Yang,	2016).	

La	fase	inicial	de	la	capacitación	es	la	retirada	de	colesterol	de	la	membrana	plasmática	
del	esperma.	Éste	se	encuentra	en	el	plasma	seminal	a	concentraciones	elevadas	y	actúa	
como	 inhibidor	 de	 la	 capacitación,	 por	 ello,	 el	 moco	 cervical	 mediante	 albúmina,	 lo	
absorbe	de	la	membrana	espermática	reduciéndolo	hasta	la	mitad	(De	Jonge,	2005),	(Jin	
&	 Yang,	 2016).	 La	 disminución	 de	 colesterol	 explica	 la	 distorsión	 en	 la	 fluidez	 de	 la	
membrana	 y	 la	 distribución	 de	 glicoproteínas	 en	 la	 superficie	 del	 esperma.	 “Estos	
cambios	 resultan	 en	 la	 alteración	 del	 potencial	 de	 membrana	 y	 aumento	 de	 la	
permeabilidad	de	la	membrana	y	la	fluidez	que	permite	un	flujo	de	iones	calcio	(Ca2+)	y	
bicarbonato	 (HCO3-).	 Este	 flujo	 inicia	 una	 cascada	 de	 eventos	 de	 señalización	 que	
incluyen:	activación	de	 la	actividad	adenililciclasa	y	producción	de	niveles	elevados	de	
monofosfato	de	adenosina	cíclico	(cAMP);	estimulación	de	la	proteína	quinasa	A	(PKA)	
además	de	otras	quinasas,	y	 fosforilación	de	tirosinas	de	un	subconjunto	de	moléculas	
del	esperma”	(D.	R	P	Tulsiani	&	Abou-Haila,	2011).	
	
La	progesterona	es	un	componente	esteroide	importante	del	fluido	folicular,	que	regula	
algunos	 aspectos	 de	 la	 activación	 de	 los	 espermatozoides.	 Las	 concentraciones	
biológicamente	 relevantes	 de	 esta	 hormona	 inducen	 la	 hiperactivación	 y	 la	 reacción	
acrosómica,	mediante	 la	estimulación	de	un	 transporte	 transitorio	persistente	hacia	el	
interior	del	espermatozoide	de	Ca2+	que	proviene	de	la	liberación	de	almacenes	internos	
situados	en	el	acrosoma	y	a	través	de	la	apertura	del	canal	de	Ca2+	de	la	membrana.	Esto		
posteriormente	 desencadena	 oscilaciones	 de	 Ca2+	 intracelulares	 en	 el	 43%	 de	 los	
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espermatozoides.	 Este	 valor	 coindice	 con	 el	 porcentaje	 de	 gametos	 masculinos	 que	
posteriormente	 muestran	 una	 respuesta	 acrosomal	 a	 la	 ZP.	 La	 inducción	 de	 la	
capacitación	 por	 progesterona	 parece	 estar	 relacionada	 con	 la	 promoción	 de	 la	
generación	de	especies	reactivas	de	oxígeno	por	el	esperma	y	la	activación	de	quinasas.	
Otra	hormona	esteroide	que	podemos	destacar	en	este	proceso	es	el	estradiol,	interviene	
en	el	flujo	de	colesterol	y	promueve	una	afluencia	rápida	de	Ca2+	del	medio	extracelular	
y	un	aumento	en	la	fosforilación	de	la	tirosina	(De	Jonge,	2005),	(Jin	&	Yang,	2016).	
	
Las	 principales	 moléculas	 secundarias	 que	 regulan	 la	 capacitación	 son:	 Ca2+,	 HCO3-	 y	
cAMP.	 En	 la	 señalización	 de	 este	 proceso	 es	 evidente	 la	 participación	 del	 Ca2+,	 que	
influye	 en	 la	 capacidad,	 motilidad	 e	 hiperactivación	 del	 esperma,	 además	 de	
desencadenar	los	comportamientos	necesarios	para	que	los	espermatozoides	asciendan	
por	el	tracto	femenino	y	fecunden	el	óvulo.	El	catión	divalente	ejerce	sus	efectos	a	través	
de	 la	 calmodulina	 (CaM)	 y	 otras	 proteínas	 de	 unión	 a	 Ca2+	 que	 sufren	 cambios	
conformacionales.	 Este	 incremento	 de	 Ca2+	 intraespérmico	 estimula	 la	 ATPasa	
dependiente	 de	 Ca2+	 y	 la	 adenililciclasa,	 enzimas	 clave	 partícipes	 en	 la	 cascada	 de	
señalización.	El	esperma	contiene	altos	niveles	de	CaM	en	la	cabeza	y	flagelo,	acorde	con	
su	papel	en	 la	capacitación	y	 la	 inducción	de	 la	reacción	acrosómica	(D.	R	P	Tulsiani	&	
Abou-Haila,	2011),	(Daulat	R.	P.	Tulsiani	&	Abou-Haila,	2012),	(Jin	&	Yang,	2016).	
	
El	HCO3-	es	una	molécula	clave	en	la	activación	espermática,	su	concentración	junto	con	
la	de	sodio	aumentan,	mientras	que	el	potasio	se	reduce	significativamente	en	el	tracto	
femenino	a	diferencia	del	 fluido	epididimario.	 “Niveles	 fisiológicos	de	HCO3-	producen	
un	colapso	rápido	en	la	asimetría	de	la	membrana	plasmática	del	esperma	atribuible	a	la	
activación	 de	 enzimas	 que	 translocan	 fosfolípidos	 de	 membrana,	 tales	 como	
fosfatidilserina	y	fosfatidiletanolamina,	aumentando	la	disponibilidad	de	colesterol	a	los	
aceptores	 externos”	 (Ickowicz,	 Finkelstein,	 &	 Breitbart,	 2012).	 El	 movimiento	
transmembrana	 de	 aniones	 HCO3-	 también	 se	 ha	 relacionado	 con	 el	 aumento	 del	 pH	
intracelular	 durante	 la	 capacitación.	 Igualmente,	 estimula	 la	 motilidad	 espermática	 y	
activación	de	un	tipo	único	de	adenililciclasa	presente	en	el	esperma,	 la	adenililciclasa	
soluble	que	da	como	resultado	un	aumento	de	los	niveles	de	AMPc.		
Antes	de	la	capacitación	se	crea	una	alcalinización	intracelular,	se	produce	un	aumento	
gradual	del	pH	en	el	esperma	a	medida	que	los	espermatozoides	se	trasladan	más	arriba	
por	el	tracto	reproductor	femenino.	La	regulación	del	pH	es	fundamental	para	la	función	
espermática,	es	un	proceso	complicado	y	está	controlado	por	muchos	 transportadores	
de	 diferentes	 iones	 como	 CO2,	 HCO3-,	 H+,	 así	 como	 sus	 moduladores.	 A	 parte	 de	 la	
capacitación,	la	reacción	acrosómica	también	depende	del	pH.	Muchas	preguntas	sobre	
la	 función	 fisiológica	 de	 algunas	 proteínas	 específicas	 de	 los	 espermatozoides	 en	 la	
homeostasia	del	pH	siguen	sin	respuesta	(Daulat	R.	P.	Tulsiani	&	Abou-Haila,	2012),	(Jin	
&	Yang,	2016).	
	
La	 capacitación	 es	 un	 evento	 oxidativo,	 en	 el	 período	 inicial	 se	 produce	 la	 síntesis	 de	
especies	 reactivas	 de	 oxígeno	 (ROS)	 que	 influirán	 a	 lo	 largo	 del	 proceso,	
desencadenando	 y	 regulando	 toda	 una	 serie	 de	 eventos.	 Los	 ROS	 pueden	 afectar	 a	 la	
mayoría	 de	 moléculas	 y	 estructuras	 celulares	 ya	 que	 difunden	 y	 atraviesan	 las	
membranas	celulares	 (Jin	&	Yang,	2016),	(O’Flaherty,	2015).	El	moco	cervical	media	 la	
disminución	de	la	vitamina	E	de	la	membrana	plasmática	del	esperma,	ésta	actúa	como	
protector	 contra	 el	 daño	 oxidativo	 de	 los	 lípidos	 de	 la	 membrana,	 ya	 que	 inhibe	 la	
generación	de	anión	superóxido	mediada	por	la	NADPH	oxidasa.	Por	lo	tanto,	el	esperma	
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se	hace	susceptible	a	la	oxidación.	La	bajada	de	vitamina	E	es	esencial	para	el	inicio	de	la	
capacitación	en	los	espermatozoides	sanos.	Además,	esta	misma	vitamina	contribuye	a	
la	detección	de	los	espermatozoides	inmaduros	o	mal	funcionales	ya	que	estos	son	más	
vulnerables	al	daño	oxidativo	y	sufrirán	una	serie	de	cambios	que	 los	hacen	 inviables,	
finalmente	serán	eliminados	(De	Jonge,	2005).	
La	producción	de	ROS	está	impulsada	por	la	oxidasa	espermática,	no	identificada	en	la	
actualidad.	 La	 síntesis	 de	 diferentes	 tipos	 de	 ROS	 es	 un	 paso	 imprescindible	 en	 la	
capacitación,	se	trata	de	un	evento	temprano	pero	el	aumento	en	las	concentraciones	de	
anión	 superóxido,	 peróxido	 de	 oxígeno,	 óxido	 nítrico	 y	 peroxinitrito	 suceden	 con	 el	
tiempo	durante	el	proceso	 (O’Flaherty,	2015).	No	 todos	 los	 tipos	de	ROS	partícipes	 se	
conocen	 todavía.	“El	papel	de	ROS	en	 la	capacitación	es	dependiente	de	 la	dosis,	estos	
actúan	 como	 reguladores	 clave	 para	 promover	 el	 flujo	 de	 colesterol,	 producción	 de	
AMPc	y	 fosforilación	de	proteínas	 tirosina,	mientras	que	en	concentraciones	excesivas	
son	 tóxicos	debido	a	 la	destrucción	del	 ácido	graso	poliinsaturado	de	 la	 superficie	del	
esperma”	(Jin	&	Yang,	2016).		
La	 señalización	 redox	 está	 asociada	 con	 cambios	 en	 los	 grupos	 tiol	 de	 proteínas	 de	
membrana	 del	 espermatozoide.	 Tanto	 la	 oxidación	 de	 tioles	 que	 forman	 puentes	
disulfuro,	 como	 el	 aumento	 en	 el	 contenido	 de	 tiol	 son	 necesarios	 para	 regular	
diferentes	 proteínas	 espermáticas	 asociadas	 con	 la	 capacitación.	 Los	 equivalentes	
reductores	NADH	y	NADPH	son	necesarios	en	este	proceso	y	son	suministrados	por	 la	
lactato	 deshidrogenasa,	 la	 glucosa-6-fosfato	 deshidrogenasa	 y	 la	 isocitrato	
deshidrogenasa.	 Esta	 señalización	 redox	de	 la	 capacitación	 está	 regulada	 gracias	 a	 las	
peroxiredoxinas	(PRDX),	enzimas	con	propiedades	antioxidantes	que	pueden	proteger	a	
los	 espermatozoides.	 La	 desregulación	 de	 éstas,	 altera	 la	 motilidad	 del	 esperma,	 la	
capacitación	y	promueve	el	daño	del	ADN	en	los	espermatozoides	(O’Flaherty,	2015).	
	
Otro	cambio	bioquímico	es	la	fosforilación	de	tirosinas	de	un	subconjunto	de	moléculas	
del	esperma	mediada	por	la	proteína	quinasa	A	(PKA),	que	depende	del	AMPc	producido	
por	la	adenililciclasa.	Este	efecto	simboliza	el	mejor	marcador	molecularmente	definido	
de	 la	 capacitación.	 Esta	 quinasa	 actúa	 modulando	 la	 respuesta	 de	 canales	 de	 Ca2+,	
además	de	fosforilar	residuos	de	serina	y	treonina	que	activa	a	diferentes	quinasas	y/o	
inhibe	fosfatasas,	 lo	que	concluye	en	un	aumento	en	la	fosforilación	de	los	residuos	de	
tirosina.	La	albúmina	sérica,	HCO3-	y	Ca2+	son	intermediarios	necesarios	(Georgadaki	et	
al.,	2016),	(Ickowicz	et	al.,	2012),(Jin	&	Yang,	2016).	
Otro	 proceso	 dependiente	 de	 la	 PKA	 es	 la	 hiperactivación,	 se	 trata	 de	 cambios	 en	 la	
motilidad	de	los	flagelos	durante	la	capacitación,	que	se	produce	debido	a	un	aumento	
de	 la	 polimerización	 de	 actina.	 Se	 cree	 que	 este	 patrón	 hiperactivo	 del	 flagelo	 es	
necesario	para	que	los	espermatozoides	penetren	en	el	complejo	del	cúmulo	que	rodea	
al	óvulo,	se	unan	a	la	ZP	y	sufran	la	reacción	acrosómica.	
	
Concluyendo	el	proceso	de	capacitación,	es	evidente	que	el	primer	evento	que	altera	la	
permeabilidad	 y	 la	 fluidez	 de	 la	 membrana	 plasmática	 del	 esperma	 es	 la	 pérdida	 de	
colesterol,	que	permite	la	afluencia	de	Ca2+	e	HCO3-,	lo	que	inicia	una	cascada	de	eventos	
de	 señalización,	 como	 la	 activación	 de	 la	 adenililciclasa,	 producción	 de	 AMPc	 y	
estimulación	 de	 la	 PKA.	 Los	 múltiples	 cambios	 bioquímicos	 conocidos	 y	 aún	
desconocidos	 en	 la	 superficie	 e	 interior	 del	 esperma	 son	 necesarios	 antes	 de	 que	 los	
espermatozoides	 se	 sometan	 gradualmente	 a	 la	 capacitación	 (Daulat	 R.	 P.	 Tulsiani	 &	
Abou-Haila,	2012).	
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3.3	Mecanismos	de	interacción	entre	gametos		
	
3.3.1	Reacción	acrosómica	
	
Los	espermatozoides	capacitados	deben	alcanzar	el	complejo	cúmulo-ovocito,	atravesar	
la	matriz	hiaurónica	del	cúmulo	y	penetrar	la	ZP	para	fusionarse	con	el	óvulo.	Para	ello,	
es	 necesario	 la	 liberación	 del	 contenido	 acrosómico,	 conocido	 como	 reacción	
acrosómica,	 es	 un	 “proceso	 irreversible	 que	 requiere	 la	 captación	masiva	 de	 calcio	 y	
sodio,	además	de	un	flujo	de	protones	hacia	el	interior	que	genera	una	disminución	del	
pH,	una	alta	presión	osmótica	y	una	carga	de	superficie	negativa”	(Saldívar-Hernández	
et	 al.,	 2015).	 La	 reacción	 acrosómica	 se	 basa	 en	 la	 exocitosis	 del	 acrosoma,	 vesícula	
secretora	situada	en	la	punta	del	espermatozoide,	tiene	una	membrana	externa	situada	
bajo	 la	 membrana	 plasmática	 del	 espermatozoide	 y	 una	 interna	 que	 recubre	 la	
membrana	 nuclear.	 El	 proceso	 continúa	 con	 la	 fusión	 de	 membranas,	 posterior	
liberación	 de	 enzimas	 hidrolíticas	 necesarias	 para	 penetrar	 la	 ZP	 y	 expresión	 de	
moléculas	que	actúan	como	receptores	para	facilitar	el	ingreso	del	espermatozoide	en	el	
óvulo	 y	 se	 fusionen	 entre	 ellos	 (Reproducción	 &	 Antioquia,	 2004),	 (Tosti	 &	 Ménézo,	
2016).	

	
3.3.1.1		Penetración	del	cúmulo	

El	complejo	del	cúmulo	y	ZP	ejercen	de	filtros	para	el	esperma,	en	esta	etapa	del	proceso	
de	 fecundación	 probablemente	 no	 haya	 más	 de	 diez	 espermatozoides	 que	 han	
comenzado	 la	 penetración	 a	 través	 del	 cúmulo.	 Muchos	 sufren	 prematuramente	 la	
reacción	acrosómica	 liberando	enzimas	que	van	disgregando	el	 cúmulo,	 lo	que	 facilita	
que	el	resto	de	espermatozoides	se	vayan	desplazando	hasta	alcanzar	la	ZP.	Las	células	
del	cúmulo	están	unidas	principalmente	por	hialuronato,	que	va	siendo	degradado	por	
las	 hialuronidasas,	 enzimas	 presentes	 en	 el	 acrosoma	 y	 en	 la	 superficie	 de	 los	
espermatozoides.	 Esta	 degradación	 junto	 con	 la	 movilidad	 hiperactivada	 facilitan	 la	
penetración	 espermática	 del	 cúmulo.	 Éste	 es	 un	 punto	 de	 control	 para	 detectar	 los	
espermatozoides	 que	 han	 alcanzado	 un	 precipitado	 estado	 de	 excitabilidad,	 actúa	 de	
forma	 similar	 al	 moco	 cervical	 filtrando	 los	 espermatozoides	 con	 morfología	 más	
normal,	que	lograrán	atravesar	esta	barrera	con	el	acrosoma	intacto	y	llegar	a	la	ZP	para	
unirse	a	ella.	El	mecanismo	por	el	 cual	el	espermatozoide	se	dirige	hacia	el	ovocito	es	
aún	desconocido	(Cornejo,	2009),	(De	Jonge,	2005),	(Saldívar-Hernández	et	al.,	2015).	
	

3.3.1.2	Interacción	espermatozoide	con	zona	pelúcida			
La	ZP	se	encarga	del	reconocimiento	espermático	especie-específico	y	de	la	prevención	
de	 la	 polispermia.	 Está	 constituida	 mayoritariamente	 por	 una	 matriz	 de	 cuatro	
glicoproteínas,	 denominadas	 ZP1,	 ZP2,	 ZP3	 y	 ZP4,	 siendo	 la	 ZP1	 un	 componente	
estructural	 exclusivamente	 y	 la	 menos	 abundante.	 Los	 mecanismos	 que	 definen	 la	
interacción	del	espermatozoide	con	 la	ZP	no	están	 totalmente	caracterizados	debido	a	
las	dificultades	en	el	acceso	a	ZP	nativa	humana	para	investigación.	Los	espermatozoides	
con	 el	 acrosoma	 intacto	 serán	 los	 únicos	 que	 puedan	 interaccionar	 con	 el	 receptor	
espermático	de	la	zona	ZP3,	inductor	de	la	reacción	acrosómica.	La	membrana	externa	
del	acrosoma	se	fusiona	en	múltiples	sitios	con	la	membrana	plasmática	y	las	enzimas	se	
liberan.	Después	de	la	reacción	acrosómica,	el	espermatozoide	pierde	afinidad	por	ZP3	y	
se	une	irreversiblemente	al	óvulo	a	través	de	ZP2	que	servirá	de	pasillo	hacia	el	espacio	
perivitelino	(Cornejo,	2009),	(Georgadaki	et	al.,	2016),	(Saldívar-Hernández	et	al.,	2015).	
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Varios	 estudios	 sugieren	 que	 esta	 interacción	 espermatozoide-ZP	 se	 basa	 en	 un	
mecanismo	complicado	donde	participan	distintas	proteínas	incluidas	en	balsas	lipídicas	
en	 la	 membrana	 del	 espermatozoide.	 Parece	 ser	 que	 la	 glicoproteína	 ZP3	 se	 une	 al	
menos	a	tres	proteínas	adhesivas	de	la	membrana	del	espermatozoide	y	si	alguna	está	
inactivada	 no	 se	 produce	 la	 correcta	 interacción,	 éstas	 incluyen	 galactosil	 transferasa,	
fertilina	y	 ciritestina.	Las	dos	últimas	son	miembros	de	 la	 familia	ADAM	(A	disintegrin	
and	metalloprotease),	 proteínas	 enlazadas	 a	 integrinas	 y	 con	 actividad	 proteolítica.	 La	
galactosil	transferasa	es	una	proteína	situada	en	la	membrana	del	extremo	anterior	de	la	
cabeza,	 la	cual	se	une	a	través	de	 la	galactosa	terminal	(Cornejo,	2009),	(Georgadaki	et	
al.,	2016).	
	
La	 hidrólisis	 de	 ZP	 está	 mediada	 por	 el	 proteasoma	 y	 parece	 ser	 que	 las	 proteasas	
también	 participan	 aunque	 su	 papel	 no	 está	 totalmente	 confirmado.	 Ambas	 están	
presentes	en	cabeza,	pieza	media	y	superficie	de	los	espermatozoides.	En	el	acrosoma	se	
han	 identificado	varias	proteasas	como	acrosina,	MMP2	y	MMP9	(metaloproteasas),	 la	
primera	es	la	más	abundante	en	el	esperma	humano.	Un	estudio	con	ratones	knock-out	
para	esta	proteasa,	han	demostrado	que	sin	estar	presente	la	acrosina,	la	hidrólisis	de	ZP	
ocurre	 igualmente	 lo	 que	 refleja	 que	 su	 papel	 no	 es	 esencial,	 otras	 proteasas	 están	
involucradas.	Pero	otros	datos	reflejan	que	cuando	está	presente,	sí	que	colabora	en	el	
proceso.	Por	otra	parte,	la	participación	de	las	metaloproteasas	en	la	interacción	con	ZP	
en	humanos,	no	está	demostrada	pero	se	ha	observado	que	el	perfil	de	éstas	es	diferente	
en	 muestras	 de	 semen	 normal	 y	 anormal,	 lo	 que	 apunta	 a	 la	 existencia	 de	 una	
correlación	 entre	 las	 metaloproteasas	 y	 la	 capacidad	 de	 fecundación	 de	 los	
espermatozoides.	 Vemos	 que	 la	 participación	 de	 las	 proteasas	 en	 este	 proceso	 es	
confusa	pero	se	cree	que	con	más	estudios	se	podría	llegar	a	confirmar	su	colaboración.	
Por	otro	 lado,	 se	confirmó	en	ensayos	hemizona	 la	participación	del	proteasoma	en	 la	
interacción	 esperma-ZP	 humana	 nativa,	 ya	 que	 su	 inhibición	 reduce	 la	 unión	 de	
espermatozoides	a	ZP	(Saldívar-Hernández	et	al.,	2015).		

	
3.3.1.3	Mecanismos	moleculares	reacción	acrosomal		

La	exocitosis	acrosomal	implica	la	fusión	entre	la	membrana	externa	del	acrosoma	y	la	
membrana	 plasmática	 del	 espermatozoide.	 El	 resultado	 es	 la	 dispersión	 de	 enzimas	
acrosomales	cruciales	para	la	digestión	y	penetración	de	la	matriz	extracelular	del	óvulo.	
La	membrana	 plasmática	 del	 esperma	 que	 no	 participa	 en	 la	 reacción	 acrosómica,	 se	
conoce	 como	 la	 región	 ecuatorial,	 parece	 ser	 el	 sitio	 donde	 se	 fusionan	 el	
espermatozoide	y	óvulo	(Georgadaki	et	al.,	2016),	(Tosti	&	Ménézo,	2016).	
La	reacción	acrosómica	comienza	cuando	se	produce	el	contacto	entre	espermatozoide	y	
ZP,	mediante	la	activación	de	canales	de	calcio	tipo	T,	que	producen	un	aumento	de	Ca2+	
intraespermático,	 la	 activación	de	 la	proteína	G	heterotrimérica,	 despolarización	de	 la	
membrana	plasmática	y	promoción	de	la	fusión	de	los	gametos.	“Esta	respuesta	produce	
la	activación	de	la	fosfolipasa	C	y	la	elevación	del	pH	intracelular	dando	como	resultado	
una	alcalinización	del	acrosoma	y	el	mantenimiento	del	influjo	de	Ca2+	que	da	origen	al	
estímulo	 para	 la	 exocitosis.	 Los	 canales	 del	 tipo	 T	 se	 activan	 con	 despolarizaciones	
relativamente	pequeñas	y	dan	origen	a	corrientes	de	rápida	activación	e	inactivación;	se	
ha	establecido	que	las	corrientes	a	través	de	los	canales	T	son	el	único	tipo	de	corrientes	
de	Ca2+	sensibles	al	voltaje”	(Reproducción	&	Antioquia,	2004).	
	
El	mecanismo	de	la	reacción	acrosómica	se	basa	en	la	activación	de	la	proteína	de	unión	
a	GTP	y	una	fosfolipasa	C	(PLC),	va	seguido	por	un	aumento	de	Ca2+	intracitoplasmático,	
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a	través	de	canales	de	bajo	voltaje	tipo	T	ya	mencionados,	además	contienen	canales	de	
alto	voltaje	de	 tipo	L,	nucleótidos	 cíclicos	y	 canales	CatSper	que	 tienen	un	papel	 en	 la	
fertilidad	masculina.	También	está	 relacionado	con	el	 incremento	de	Ca2+,	 los	cambios	
en	el	potencial	de	la	membrana	espermática,	se	produce	una	hiperpolarización	de	ésta	
debido	al	aumento	de	la	actividad	de	los	canales	de	potasio	y	una	disminución	asociada	
de	los	canales	de	sodio	(Tosti	&	Ménézo,	2016).	
La	 activación	 de	 la	 proteína	 G	 heterotrimérica,	 provoca	 un	 incremento	 en	 el	 pH	
intracelular,	 esto	 parece	 estar	 relacionado	 con	 la	 posterior	 activación	 de	 la	 adenilato	
ciclasa	 y	 la	 consecuente	 producción	 de	 cAMP.	 “La	 activación	 posterior	 de	 una	 vía	 de	
cAMP/PKA	 que	 conduce	 a	 la	 fosforilación	 de	 tirosina	 es	 también	 uno	 de	 los	 cambios	
moleculares	debatidos	asociados	con	la	exocitosis	del	acrosoma.	Diferentes	isoenzimas	
de	fosfolipasa	están	presentes	en	la	cabeza	del	esperma,	y	éstas	pueden	contribuir	a	la	
reacción	 acrosómica	 inducida	 por	 ZP	 mediante	 hidrólisis	 de	 fosfolípidos.	 Estos	
productos	están	involucrados	en	las	etapas	finales	de	la	fusión	de	membranas,	o	pueden	
representar	 sustratos	 para	 la	 posterior	 generación	 de	 metabolitos	 como	 el	 inositol	
trifosfato	(IP3)	y	el	diacilglicerol	(DAG)”	(Tosti	&	Ménézo,	2016).	
	
3.3.2	Adhesión	y	fusión	gametos	
	
Una	vez	se	produce	la	exocitosis	acrosomal,	el	espermatozoide	realiza	un	breve	período	
de	tránsito	a	través	del	espacio	perivitelino,	hasta	que	la	membrana	acrosomal	interna	
entra	 en	 contacto	 con	 la	 membrana	 plasmática	 del	 óvulo.	 Distinguimos	 dos	 fases,	
primero	el	espermatozoide	se	adhiere	y	después	se	fusiona	con	la	membrana,	esta	unión	
tiene	 lugar	en	 la	región	ecuatorial	de	 la	cabeza	del	espermatozoide,	donde	se	 fija	a	 los	
microvilli	 de	 la	 superficie	 del	 óvulo,	 el	 cual	 responde	 con	 la	 producción	 de	 procesos	
pseudopódicos	que	engullen	 la	 cabeza.	La	corteza	del	óvulo	 tiene	 filamentos	de	actina	
que	se	extienden	hacia	los	microvilli	y	se	contraen	con	el	fin	de	atraer	al	espermatozoide	
hacia	el	interior.	Existe	poca	información	sobre	los	mecanismos	y	moléculas	implicadas	
en	 esta	 adhesión	 y	 fusión,	 a	 pesar	 de	 su	 relevancia	 en	 la	 fecundación	 (Saldívar-
Hernández	et	al.,	2015).	
Estudios	 recientes	 demuestran	 la	 participación	 de	 CD9	 en	 el	 proceso	 de	 adhesión,	 es	
miembro	de	la	familia	de	proteínas	tetraspaninas,	se	expresa	en	la	superficie	de	ovocitos	
participando	en	la	formación	de	microvellosidades,	generando	sitios	de	adhesión	entre	
gametos	 (Coy	 &	 Yanagimachi,	 2015).	 También	 se	 ha	 demostrado	 el	 papel	 de	 la	
fibronectina,	se	expresa	en	la	superficie	del	esperma	después	de	la	reacción	acrosómica	
y	una	secuencia	de	tres	aminoácidos	interacciona	con	un	receptor	del	ovocito	facilitando	
la	unión	del	espermatozoide	a	la	membrana	plasmática	del	óvulo.		
Las	dos	membranas	tienen	que	ponerse	en	contacto	para	que	se	produzca	el	proceso	de	
desestabilización	 y	 fusión,	 pero	 existen	dos	 oponentes:	 la	 repulsión	 electrostática	 que	
dependerá	 de	 la	 cantidad	 de	 cargas	 eléctricas	 presentes	 en	 la	 superficie	 de	 las	
membranas,	y	la	hidratación	de	éstas;	se	necesita	iniciar	interacciones	hidrofóbicas	que	
promuevan	 la	 fusión	 para	 ello	 se	 requiere	 de	 una	 deshidratación	 localizada.	 Las	
membranas	 se	 unifican	 gracias	 a	 la	 combinación	 de	 fosfolípidos	 de	 ambas	 bicapas	
aunque	se	podrá	distinguir	 la	del	gameto	masculino,	al	menos	hasta	el	comienzo	de	 la	
división	 del	 óvulo	 fecundado,	 gracias	 a	 los	 diferentes	 antígenos.	 Seguidamente,	 el	
espermatozoide	completo	se	sumerge	dentro	del	óvulo,	 las	mitocondrias	espermáticas	
no	son	de	relevancia	en	el	cigoto,	 tan	sólo	el	material	genético	(Saldívar-Hernández	et	
al.,	2015).	
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Se	han	identificado	varias	moléculas	en	espermatozoides	y	óvulos,	con	un	papel	crucial	
en	 la	unión	de	ambos.	Los	ovocitos	poseen	en	su	superficie	 integrinas,	sospechosas	de	
ser	receptores	para	los	ADAMs	de	espermatozoides,	éstos	son	la	fertilina	α,	fertilina	β	y	
cyritestin	 (ADAM1,	ADAM2	y	ADAM3,	 respectivamente).	A	partir	de	observaciones,	 se	
confirmó	que	fertilina	β	tiene	dos	receptores	en	el	óvulo	la	integrina	α6β1	y	la	integrina	
α9β1.	 Estudios	 han	 demostrado	 que	 no	 son	 fundamentales	 para	 que	 se	 produzca	 la	
unión	 y	 fusión,	 pero	 que	 su	 ausencia	 provoca	 una	 adhesión	 reducida	 a	 ZP	 y	 a	 la	
membrana	plasmática	del	óvulo.		
Estudios	recientes	han	revelado	en	los	óvulos,	una	actividad	quimiotáctica	asociada	con	
una	 molécula	 hidrofóbica	 no	 péptida	 en	 espermatozoides	 y	 una	 asociación	 entre	 la	
rotura	 folicular	y	 las	 contracciones	uterinas	 con	el	 éxito	de	 la	 inseminación	 in	vivo,	 lo	
que	 sugiere	 la	 existencia	 de	 posibles	 sustancias	 quimioatractivas	 entre	 el	
espermatozoide	 y	 óvulo	 en	 el	 tracto	 femenino.	 También	 encontramos,	 una	 proteína	
espermática	 CRISP1,	 expresada	 por	 las	 células	 del	 cúmulo	 que	 rodean	 el	 ovocito,	 que	
estimula	 la	 orientación	 del	 esperma.	 No	 está	 claro	 si	 hay	 una	 pareja	 vinculante	 en	 la	
membrana	de	ovocitos	para	la	proteína	CRISP	asociada	con	esperma,	que	ayude	a	lograr	
la	 unión	 de	 los	 gametos.	 Por	 último,	 podemos	 destacar	 la	 expresión	 de	 lactoferrina,	
proteína	oviductal	capaz	de	inhibir	la	interacción	de	los	gametos	in	vitro,	lo	que	parece	
demostrar	que	está	implicada	en	la	prevención	de	la	polispermia.	Se	ha	demostrado	que	
esta	 proteína	 es	 capaz	 de	 modular	 los	 parámetros	 de	 la	 función	 espermática,	 por	
ejemplo,	 disminuyendo	 los	 sitios	 de	 unión	 de	 espermatozoides	 α-D-manosa	 o	
aumentando	la	fosforilación	de	tirosina	en	las	proteínas	espermáticas	(Georgadaki	et	al.,	
2016).	

	
	
3.4.	Alteraciones	post-interacción	
	
3.4.1		Activación	metabólica	del	óvulo	
	

3.4.1.1	Bloqueo	poliespermia		
La	 fusión	 provoca	 cambios	 como	 la	 liberación	 de	 Ca2+,	 elevación	 del	 pH	 intracelular,	
incremento	 de	 la	 actividad	 respiratoria,	 etc;	 que	 activan	 al	 gameto	 femenino.	 Estos	
eventos	van	acompañados	por	la	reacción	cortical	y	reanudación	de	la	meiosis.	Una	vez	
fusionadas	las	membranas	de	los	gametos,	 lo	primero	que	ocurre	es	la	despolarización	
del	ovocito,	provocando	el	primer	bloqueo	para	 la	polispermia.	Seguidamente,	se	da	 la	
reacción	 cortical,	 proceso	 por	 el	 cual	 el	 contenido	 de	 los	 gránulos	 corticales	 (GC)	 es	
liberado	 mediante	 exocitosis	 al	 espacio	 perivitelino	 estableciendo	 una	 barrera	
permanente	 a	 la	 entrada	 de	 espermatozoides.	 Este	 bloqueo	 secundario	 de	 la	
polispermia	comienza	con	la	propagación	de	una	oleada	de	Ca2+	a	partir	del	 lugar	de	la	
unión	 entre	 el	 espermatozoide	 y	 el	 óvulo,	 el	 Ca2+	recorre	 todo	 el	 óvulo	 en	 un	 par	 de	
minutos,	actuando	de	forma	secuencial	sobre	los	gránulos	corticales	a	medida	que	pasa	
por	ellos.	Las	enzimas	hidrolíticas	de	los	GC	son	liberadas,	lo	que	lleva	a	la	inactivación	
de	la	glicoproteína	ZP3,	el	receptor	primario	de	espermatozoides,	y	la	penetración	en	la	
ZP	 se	 detiene	mediante	modificaciones	 en	 el	 receptor	 secundario	 de	 espermatozoides	
ZP2,	 este	 proceso	 es	 conocido	 como	 reacción	 de	 zona,	 que	 provoca	 el	 aumento	 de	 la	
consistencia	de	la	ZP	consiguiendo	que	ningún	otro	espermatozoide	pueda	unirse	a	esta	
estructura	ni	penetrarla	(Cornejo,	2009),	(Georgadaki	et	al.,	2016)	.	
El	espermatozoide	induce	oscilaciones	de	Ca2+	que	pueden	durar	de	5-6	horas,	con	una	
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frecuencia	de	aparición	entre	2-35	minutos,	variable	de	ovocito	en	ovocito,	pero	estable	
dentro	 de	 uno	 mismo.	 El	 gameto	 masculino	 ocasiona	 el	 inicio	 de	 las	 oscilaciones	 y	
modifica	la	regulación	de	la	homeostasis	del	Ca2+.	
La	elevación	del	Ca2+	intracelular	es	una	señal	casi	universal	que	desencadena	la	cascada	
de	 eventos	 que	 conduce	 a	 la	 activación	 de	 los	 ovocitos.	 La	 fosfolipasa	 específica	 del	
esperma	 PLCζ	 es	 considerada	 el	 activador	 de	 este	 proceso,	 aunque	 también	 pueden	
estar	involucrados	otros	factores.	La	proteína	G	causa	la	liberación	de	Ca2+	que	activa	la	
enzima,	 PLCζ.	 Ésta	 escinde	 el	 fosfatidilinositol	 4,5-bifosfato	 lípido	 (PIP2)	 en	
diacicglicerol	 (DAG)	 e	 inositol	 1,4,5-trifosfato	 (IP3),	 segundo	 mensajero	 plenamente	
implicado	en	 la	 activación	de	oocitos	dependientes	de	Ca2+.	 PIP2	y	DAG	son	 segundos	
mensajeros.	IP3	se	une	en	el	punto	de	entrada	del	espermatozoide	a	sus	receptores	en	la	
principal	reserva	de	Ca2+,	el	retículo	endoplasmático	liso,	que	provoca	su	liberación	en	
esa	zona.	El	Ca2+	liberado	de	 los	 receptores	 IP3	difunde	a	 su	vez	a	 receptores	vecinos,	
desencadenando	 una	 liberación	 de	 Ca2+	 inducida	 por	 él	 mismo	 (CICR),	 un	 proceso	
regenerativo	que	se	sugiere	como	el	mecanismo	responsable	de	generar	ondas	de	Ca2+	y	
causar	la	rotura	de	GC.	DAG	activa	PKC	que	fosforila	la	proteína	que	intercambia	iones	y	
el	resultado	es	la	entrada	y	salida	de	Na+	y	H+,	además	de	un	aumento	en	el	pH	de	6,8	a	
7,3	 en	 el	 ovocito,	 lo	 que	 provoca	 la	 activación	metabólica	 del	 gameto	 femenino.	 Estas	
oscilaciones	del	Ca2+	cesan	cuando	se	reanuda	y	termina	la	meiosis,	lo	que	se	considera	
la	 última	 fase	 de	 la	 activación	 del	 ovocito	 (Georgadaki	 et	 al.,	 2016),	(Tosti	 &	Ménézo,	
2016).	
	

3.4.1.2	Conclusión	de	la	meiosis	y	del	desarrollo	de	los	pronúcleos		
El	 ovocito	 concluye	 su	 maduración	 con	 la	 segunda	 división	 meiótica	 liberando	 el	
segundo	corpúsculo	polar,	pero	la	reunión	de	los	cromosomas	maternos	y	paternos	no	
se	 realiza	 inmediatamente,	 antes	 se	 produce	 la	 descondensación	 de	 los	 cromosomas	
maternos	 y	 el	 núcleo	 femenino	 pasa	 a	 designarse	 pronúcleo	 femenino.	 De	 forma	
paralela,	 se	 forma	 el	 pronúcleo	 masculino,	 su	 membrana	 nuclear	 desaparece	 y	 la	
cromatina	 se	 descondensa,	 lo	 que	 provoca	 la	 expansión	 del	 núcleo,	 previamente	
contraído	 en	 el	 momento	 de	 penetrar	 en	 el	 ovocito,	 ahora	 a	 partir	 del	 retículo	
endoplasmático	del	ovocito	formará	su	membrana	nuclear.	La	capacidad	del	citoplasma	
del	ovocito	para	permitir	el	desarrollo	del	pronúcleo	masculino	depende	de	su	madurez.	
En	este	punto,	el	ovocito	es	una	célula	binucleada	que	cuenta	con	el	número	normal	de	
cromosomas	 de	 la	 especie	 y	 puede	 comenzar	 el	 ciclo	 de	 división	 celular	 normal	
mediante	 una	 duplicación	 de	 los	 cromosomas.	 Después	 de	 la	 replicación	 del	 ADN,	 el	
óvulo	 fecundado	 inicia	 la	 primera	 división.	 En	 las	 horas	 siguientes	 tiene	 lugar	 su	
migración,	 su	 desplazamiento	 autónomo	 por	 la	 trompa	 en	 dirección	 hacia	 la	 cavidad	
uterina,	donde	se	producirá	su	implantación	(Georgadaki	et	al.,	2016),	(Tosti	&	Ménézo,	
2016).		
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4	 -	 ANÁLISIS	 DE	 LOS	 PROTOCOLOS	 DE	 FECUNDACIÓN	 IN	 VITRO	
VIGENTES	
	
El	objetivo	de	este	apartado	es	presentar	los	protocolos	vigentes	de	FIV	de	manera	muy	
general	 debido	 a	que	 existen	 grandes	diferencias	de	 ejecución	 entre	 laboratorios.	Nos	
centraremos	en	la	técnica	FIV	y	no	en	la	variante	ICSI	(inyección	intracitoplasmática	de	
espermatozoides),	ya	que	esta	última	consiste	en	la	microinyección	del	espermatozoide	
en	el	espacio	perivitelino	del	óvulo,	este	proceso	es	diferente	a	lo	que	sucede	in	vivo	en	
la	fecundación	humana.		

La	 FIV	 consiste	 en	 facilitar	 la	 fusión	 del	 óvulo	 y	 espermatozoide	 en	 una	 placa	 en	 el	
laboratorio,	 fuera	 del	 organismo.	 Se	 trata	 de	 una	 técnica	 que	 se	 fundamenta	 en	 la	
generación	 de	 un	 embrión,	 hasta	 la	 fase	 de	 blastocisto	 si	 es	 necesario,	 mediante	 la	
fecundación	de	un	ovocito	en	metafase	II	por	un	espermatozoide	maduro	en	medios	de	
cultivo.	 Se	 utiliza	 en	 una	 gran	 variedad	 de	 condiciones	 como	 factor	 masculino	 leve,	
esterilidad	desconocida,	endometriosis,	edad	materna,	fallos	repetidos	de	inseminación	
artificial,	etc.	El	protocolo	se	basa	en	diversas	técnicas	comenzando	por	la	estimulación	
ovárica,	obtención	de	gametos	masculinos	y	 femeninos,	 	 almacenamiento,	 fecundación	
de	los	óvulos,	cultivo	in	vitro	de	los	cigotos	en	división,	conservación	de	los	embriones	y	
introducción	 de	 los	 embriones	 dentro	 del	 útero.	 Los	 resultados	 obtenidos	 con	 esta	
técnica	 son	 de	 entre	 un	 30%	 y	 50%	 de	 tasa	 de	 gestación	 por	 ciclo.	 Existen	 varias	
complicaciones	 como	 la	 gestación	 múltiple,	 también	 encontramos	 menos	
frecuentemente	el	síndrome	de	hiperestimulación	ovárica	(Madera,	1978).		

4.1		Estimulación	ovárica	
	
En	las	técnicas	de	reproducción	asistida	nos	interesa	conseguir	una	ovulación	múltiple,	
así	podremos	fecundar	más	de	un	óvulo,	lo	que	ofrece	mayor	probabilidad	de	éxito.	Para	
ello	provocamos	una	estimulación	ovárica	alterando	las	concentraciones	hormonales.	La	
idea	 es	 la	 de	 sobrepasar	 el	 umbral	 de	 la	 FSH	 con	 el	 fin	 de	 rescatar	 de	 la	 atresia	 a	 la	
mayor	parte	de	 los	 folículos	 seleccionados	en	ese	ciclo	y	mantener	su	crecimiento,	así	
obtendremos	 mayor	 número	 de	 ovocitos	 y	 consecuentemente	 más	 embriones	 para	
transferir	o	criopreservar.	Hay	varias	maneras	de	conseguirlo	pero	actualmente	la	más	
utilizada	es	 la	supresión	hipofisaria	mediante	análogos,	agonistas	o	antagonistas,	de	 la	
hormona	 liberadora	 de	 gonadotropinas	 GnRH.	 Las	 dosis	 dependen	 de	 multitud	 de	
factores	 como	 la	 edad	 de	 la	 mujer,	 causa	 de	 la	 infertilidad,	 etc.	 Hay	 dos	 principales	
formas	 de	 dosificar	 los	 agonistas	 de	 la	 GnRH,	 mediante	 un	 protocolo	 largo	 donde	 se	
suministra	el	análogo	en	 los	primeros	días	de	 la	 fase	 folicular	o	bien	en	 la	mitad	de	 la	
fase	lútea,	se	comprueba	la	supresión	de	las	gonadotropinas	y	se	inicia	la	estimulación	
ovárica,	 se	 puede	 reducir	 a	 la	 mitad	 la	 concentración	 de	 análogo	 el	 mismo	 día	 de	 la	
punción	folicular.	Por	otro	lado	encontramos	el	protocolo	corto,	donde	se	aprovecha	el	
efecto	repentino	de	estimulación	del	análogo	sobre	la	liberación	de	gonadotropinas	por	
la	 hipófisis,	 el	 tratamiento	 se	 inicia	 el	 primer	día	 del	 ciclo	 y	 se	mantiene	 sin	 variar	 la	
dosis	 hasta	 el	 día	 de	 la	 punción.	 El	 crecimiento	 de	 los	 folículos	 se	 monitoriza	
secuencialmente	mediante	ecografía,	cuando	observamos	al	menos	tres	folículos	con	un	
diámetro	igual	o	superior	a	17	mm	y	teniendo	en	cuenta	el	valor	de	algunas	hormonas	
como	el	estradiol,	se	administra	el	análogo	de	la	hormona	liberadora	de	gonadotropina	
como	 inductor	 de	 la	 ovulación.	Es	 conveniente	 determinar	 los	 niveles	 plasmáticos	 de	
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estradiol,	 ya	 que	 unos	 niveles	 elevados	 se	 relacionan	 con	 el	 síndrome	 de	
hiperestimulación,	la	calidad	ovocitaria,	e	incluso	con	las	posibilidades	de	implantación	
(Illueca,	n.d.),	(Gómez-Torres	et	al.,	2015).		
	
4.2		Obtención	de	gametos	
	
A	 la	 hora	 de	 obtener	 y	 manipular	 los	 gametos	 hay	 que	 tener	 en	 cuenta	 su	 elevada	
sensibilidad	a	cambios	en	 la	 temperatura,	pH,	entre	otros;	de	 igual	manera	ocurre	con	
los	 embriones.	 Los	 espermatozoides	 pueden	 admitir	 ciertas	 desviaciones	 en	 estos	
parámetros,	toleran	mejor	el	pH	alcalino.	En	cambio,	con	los	ovocitos	se	debe	evitar	 la	
exposición	a	condiciones	no	fisiológicas,	que	provocan	problemas	en	su	habilidad	para	
fecundarse	 y	 continuar	 el	desarrollo	 normal	 de	 la	 pre-implantación,	 causando	
habitualmente	la	fragmentación.	Una	vez	citadas	estas	precauciones	a	tener	en	cuenta	a	
la	hora	de	emprender	 los	protocolos,	 pasamos	a	 explicar	 el	proceso	para	 conseguir	 el	
mayor	 número	 de	 ovocitos	 posibles	 por	 punción	 aspiración	 folicular	 (PAF),	 la	 cual	 se	
realiza	a	las	treinta	y	seis	horas	después	de	la	administración	del	agonista	de	GnRH.	La	
PAF	 se	 realiza	 con	 ayuda	 de	 ecografía	 transvaginal	 que	 permite	 localizar	 los	 folículos	
maduros,	a	los	que	se	le	inyectará	una	aguja	de	succión	acoplada	a	la	sonda	ecográfica	y	
se	ejercerá	una	presión	negativa	con	el	fin	de	aspirar	el	líquido	folicular	que	contendrán	
los	complejos	de	cúmulus-corona-ovocitos	(COC).	Éstos	serán	localizados	fácilmente	en	
placas,	teniendo	en	cuenta	la	vulnerabilidad	a	la	luz	visible,	temperatura,	etc;	por	ello	se	
colocan	 en	 medios	 de	 limpieza	 que	 deben	 tener	 un	 tampón	 adecuado	 para	 el	
mantenimiento	de	los	gametos	fuera	de	la	estufa	de	cultivo,	el	más	utilizado	es	el	HEPES,	
que	 impide	 la	disminución	del	pH	durante	 la	aspiración.	Una	vez	 localizados	 todos	 los	
COCs,	serán	transferidos	a	medios	de	cultivo	que	poseen	tampón	bicarbonato,	su	función	
es	 facilitar	 la	 capacitación	 del	 esperma	 mediante	 la	 activación	 de	 adenilciclasa	
espermática	 soluble,	 además,	 estimula	 la	 separación	de	 la	 corona	 radiada	 del	 ovocito.	
Este	medio	se	mantiene	en	una	estufa	de	cultivo	con	una	presión	de	CO2	de	entre	5	y	6%	
y	a	una	temperatura	de	37ºC.	Los	ovocitos	permanecen	en	el	medio	previo	a	la	FIV	hasta	
el	momento	en	el	que	se	capacite	el	esperma.	En	esta	etapa	del	protocolo	ya	se	podrá	ver	
la	calidad	y	madurez	de	los	gametos	femeninos,	éstos	suelen	encontrarse	en	diferentes	
etapas	de	maduración,	los	inmaduros	se	cultivan	durante	un	tiempo	corto	para	que	sean	
más	fértiles.	Nos	interesa	los	ovocitos	maduros	que	se	observarán	de	forma	clara,	con	el	
cúmulo	 expandido	 y	 la	 corona	 irradiada	 (Cornejo,	 2009),	 (Gómez-Torres	 et	 al.,	 2015),	
(Ortiz	de	Galisteo	Cifuentes,	2015).	

Las	muestras	de	semen	se	recogen	justo	después	de	la	PAF	y	su	proceso	de	preparación	
no	puede	excederse	más	de	una	hora	a	partir	de	su	obtención,	si	está	demasiado	tiempo	
en	 presencia	 del	 plasma	 seminal	 que	 contiene	 factores	 discapacitantes,	 se	 reduce	 la	
recuperación	 de	 la	 movilidad	 y	 la	 capacidad	 de	 fecundación.	 El	 proceso	 consiste	 en	
retirar	el	plasma	seminal,	espermatozoides	muertos	y	otras	células,	con	el	fin	de	obtener	
espermatozoides	 aptos.	 Después	 de	 la	 licuefacción,	 se	 observan	 los	 parámetros	 de	
volumen,	 concentración	 y	 motilidad.	 La	 selección	 de	 espermatozoides	 se	 realiza	 en	
gradientes	de	densidad	discontinua,	los	cuales	se	centrifugan,	se	recupera	el	sedimento	
que	 será	 lavado,	 se	 vuelve	 a	 re-suspender	 el	 sedimento	 obtenido	 esta	 vez	 con	 una	
pequeña	 cantidad	 de	 medio	 y	 a	 partir	 de	 esta	 alícuota	 se	 evalúa	 la	 motilidad	 y	
concentración	 espermática	 mediante	 recuento	 en	 hemocitómetro.	 Este	 proceso	 varía	
mucho	entre	laboratorios,	tanto	en	los	gradientes	de	densidad,	como	en	las	condiciones	



	 20	

de	centrifugación.	Finalmente,	las	muestras	se	incubaron	a	37	°C	y	6%	de	CO2	hasta	la	
inseminación	(Gómez-Torres	et	al.,	2015).	
	
Desde	la	etapa	unicelular	hasta	la	etapa	mórula,	el	consumo	de	oxígeno	es	relativamente	
constante,	 hasta	 que	 crece	 abruptamente	 en	 la	 etapa	 de	 blastocisto.	 En	 el	 tracto	
reproductor	 femenino,	 la	 concentración	de	O2	 es	 baja,	 siendo	mínima	en	 el	 útero,	 por	
tanto,	 los	embriones	presencian	variaciones	en	 la	concentración	de	O2	a	 lo	 largo	de	su	
trayectoria.	En	 los	protocolos	se	 recomienda	una	presión	de	O2	de	un	5%,	 la	actividad	
metabólica	 del	 embrión	 en	 estas	 condiciones	 correlaciona	 mejor	 con	 las	 in	 vivo.	 Los	
embriones	incrementan	la	recepción	de	oxigeno	y	oxidación	de	piruvato	(Gómez-Torres	
et	al.,	2015).	

4.3	Fecundación	y	cultivo	de	embriones	in	vitro	
	
Para	 tener	éxito	en	 la	FIV	necesitamos	óvulos	maduros,	 espermatozoides	activos	y	un	
ambiente	 de	 cultivo	 apropiado.	 El	 semen	 utilizado	 para	 realizar	 las	 placas	 de	 FIV	
previamente	 debe	 ser	 capacitado	 in	 vitro	 exponiéndolos	 a	 ciertas	 soluciones	 iónicas,	
para	 ello	 hay	 multitud	 de	 opciones.	 Se	 pueden	 incubar	 en	 un	 medio	 químicamente	
desnudo,	 como	el	medio	de	bicarbonato	de	Krebs-Ringer,	 suplementado	con	albúmina	
sérica	bovina	o	metil-b-ciclodextrina,	además	de	sustancias	energéticas	como	la	glucosa	
y	el	piruvato.		La	albúmina	o	la	metil-b-ciclodextrina	facilitan	el	proceso	de	capacitación	
ya	 que	 eliminan	 el	 colesterol	 de	 la	membrana	 plasmática	 de	 los	 espermatozoides.	 La	
evidencia	 experimental	 sugiere	 que	 la	 albúmina	 tiene	 un	 papel	 como	 aceptor	 de	
fosfolípidos.	También	se	puede	inducir	la	capacitación,	activando	moléculas	fisiológicas	
como	progesterona,	factor	activador	de	plaquetas	y	ZP	o	moléculas	farmacológicas	como	
ionóforo	de	calcio,	análogos	de	AMP	cíclico	y	estimuladores	de	la	proteína	kinasa	C	(D.	R	
P	Tulsiani	&	Abou-Haila,	2011).		
	
La	 inseminación	se	realiza	dentro	de	 las	cuatro	horas	posteriores	a	 la	recuperación	de	
los	ovocitos,	añadiendo	a	cada	uno	de	ellos	aproximadamente	100.000	espermatozoides	
móviles/ml.	 El	 tiempo	 de	 inseminación	 varia	 entre	 1-20	 horas,	 dependiendo	 de	 los	
laboratorios	y	calidad	del	esperma.	Después	del	período	de	 inseminación,	 los	ovocitos	
son	lavados	en	un	medio	de	cultivo	y	son	transferidos	a	un	plato	de	cultivo,	 las	células	
del	cúmulus	no	deberán	ser	removidas.	Para	incubación	nocturna	se	incuban	alrededor	
de	20	horas	 en	medios	que	 contienen	 suficiente	 concentración	de	 glucosa	para	 lograr	
tasas	de	fecundación	óptimas.	
Al	día	siguiente	es	de	suma	importancia	evaluar	el	desarrollo	de	los	gametos,	con	el	fin	
de	 evitar	 la	 división	 de	 los	 ovocitos	 anormales.	 Se	 examinan	 toda	 una	 serie	 de	
parámetros,	como	el	número	de	pronúcleos,	cuerpos	polares,	nucleólos	y	la	morfología	
general.	 Presenciaremos	 una	 correcta	 fecundación	 si	 observamos	 dos	 pronúcleos	
localizados	en	el	centro	del	óvulo,	los	nucleólos	dentro	del	pronúcleo,	una	aureola	de	la	
mitocondria	dos	zonas	dentro	del	citoplasma,	membranas	citoplasmáticas	distinguidas	y	
ZP	 intacta;	 el	 resto	 son	 cultivados	 más	 tiempo	 y	 reevaluados	 ese	 mismo	 día.	 Los	
presuntos	 embriones	 con	 dos	 pronúcleos	 serán	 lavados	 y	 transferidos	 a	 medios	 de	
cultivo.	 En	 función	 del	 momento	 elegido	 para	 la	 transferencia	 siguiendo	 las	
recomendaciones	 de	 ASEBIR	 (Asociación	 para	 el	 estudio	 de	 la	 Biología	 de	 la	
Reproducción),	 la	 transferencia	 embrionaria	 se	 realiza	 cargando	 el	 o	 los	 embriones	
seleccionados	en	un	catéter	y	depositándolos	en	el	interior	del	útero	(Ortiz	de	Galisteo	
Cifuentes,	2015).	
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4.4	Medios	de	cultivo		
	
Las	técnicas	de	reproducción	asistida	van	mejorando	considerablemente	durante	el	paso	
del	tiempo,	una	parte	de	ese	éxito	se	puede	atribuir	a	la	gran	mejora	en	las	condiciones	
de	 cultivo.	 La	 importancia	 de	 los	medios	 es	 cada	 vez	mayor,	 existe	 evidencia	 de	 que	
tienen	impacto	en	el	desarrollo	pre	y	post-implantación	y	posiblemente	intervienen	en	
la	salud	del	recién	nacido.	
Los	gametos	y	embriones	son	cultivados	en	medios	que	intentar	simular	las	condiciones	
in	 vivo.	 Hay	 multitud	 de	 marcas	 que	 los	 fabrican	 con	 diferencias	 entre	 ellos,	
destacaremos	las	principales	particularidades	de	los	medios	utilizados	en	la	trayectoria	
de	la	técnica	FIV	(Illueca,	n.d).		
	
Los	embriones	pueden	ser	 transferidos	al	útero	en	el	día	dos,	 tres	o	cinco-seis	cuando	
están	 en	 la	 etapa	 de	 blastocisto,	 dependiendo	 del	 desarrollo	 del	 embrión	 y	 su	
morfología,	 por	 tanto	 necesitarán	medios	 con	 composición	 diferente	 dependiendo	 del	
tiempo	que	tengan	que	permanecer	en	ellos.		
Se	pueden	emplear	tres	tipos	de	protocolos	para	el	cultivo	hasta	estadio	de	blastocisto,	
existen	protocolos	de	cultivo	 ininterrumpido	donde	se	utiliza	un	solo	medio,	el	mismo	
protocolo	pero	con	renovación	del	medio	al	tercer	día,	es	decir	un	medio	único	pero	con	
renovación,	 y	 por	 último,	 los	 protocolos	 de	 cultivo	 empleando	 dos	 medios	 distintos	
usados	de	forma	secuencial	(Illueca,	n.d).		
	
Para	 las	 diferentes	 etapas	 del	 procedimiento	 de	 FIV,	 cultivos	 hasta	 embriones	 de	 2-8	
células	 y	 transferencia	 embrionaria,	 es	 primordial	 la	 presencia	 de	 nutrientes	 como	 la	
glucosa,	que	ayuda	a	la	capacitación	del	esperma	y	piruvato	de	sodio	o	lactato	de	calcio	
para	el	temprano	desarrollo	del	embrión.		
Cabe	destacar	que	existen	medios	 secuenciales	que	proveen	a	 los	embriones	de	 todos	
sus	requerimientos	en	cada	momento.	Primero	utilizaríamos	el	que	nos	permite	llevar	a	
cabo	el	procedimiento	de	 inseminación	 incluso	permite	el	cultivo	del	embrión	hasta	el	
día	tres;	seguidamente,	emplearíamos	otro	distinto	para	el	cultivo	de	embriones	desde	
el	tercer	día	hasta	la	etapa	de	blastocisto	(Descritos,	2002).	
	
Si	mencionamos	 los	principales	medios	de	 cultivo,	podemos	destacar	en	primer	 lugar,	
los	 medios	 utilizados	 para	 la	 atemperación	 y	 limpieza	 del	 sistema	 de	 aspiración	
folicular,	recogida	de	COCs	en	el	momento	de	la	punción	folicular	y	también	como	medio	
de	 lavado	 de	 los	 cúmulos.	 En	 ellos	 es	 fundamental	 el	 tampón	 HEPES	 con	 acción	
tamponadora	 para	 mantener	 las	 condiciones	 fisiológicas,	 no	 necesita	 CO2.	 Luego	
encontramos	medios	que	hacen	las	mismas	funciones	antes	mencionadas,	pero	además	
pueden	hacer	de	soporte	para	la	fecundación	y	permitir	el	desarrollo	embrionario	hasta	
su	transferencia.	Estos	contienen	esencialmente	tampón	bicarbonato	para	que	no	varíe	
el	pH,	deben	estar	a	un	6%	CO2		y	atemperados	a	37ºC	durante	al	menos	cuatro	horas	
antes	de	 su	uso	en	 incubadora.	Otros	 tipos	de	medios	utilizados	 con	estas	 finalidades,	
contienen	EDTA	y	no	glucosa,	el	embrión	utilizará	piruvato	como	fuente	de	energía.	En	
determinados	momentos	 del	 proceso	 de	 FIV	 se	 utilizan	 aceites	 de	 parafina	 y	mineral	
para	cubrir	las	placas	de	cultivo,	minimizan	la	pérdida	de	temperatura,	evitan	posibles	
contaminaciones	 y	 la	 excesiva	 evaporación	 del	 medio	 que	 provocaría	 cambios	 en	 la	
osmolaridad	(Ortiz	de	Galisteo	Cifuentes,	2015).	
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5	–	PROPUESTA	MODIFICACIONES	DE	LOS	PROTOCOLOS	DE	FIV		
	
El	 objetivo	 de	 las	 investigaciones	 para	 incrementar	 la	 eficacia	 de	 las	 técnicas	 FIV	 se	
basan	en	sintetizar	un	medio	de	cultivo	que	sea	lo	más	similar	posible	a	la	composición	
del	fluido	oviductal,	esto	es	por	sí	una	tarea	difícil	y	además	se	suma	el	hecho	de	que	los	
medios	son	sintetizados	por	empresas	farmacéuticas	que	revelan	algunos	componentes	
y	en	ningún	caso	las	concentraciones,	por	lo	tanto,	no	se	puede	valorar	el	efecto	de	los	
diferentes	 componentes	 de	 los	medios	 sobre	 el	 éxito	 del	 proceso	 de	 fecundación.	 Las	
investigaciones	 con	 nuevos	 componentes	 se	 realizan	 en	 animales	 pero	 no	 se	 llegan	 a	
estudiar	 en	 embriones	 humanos	 debidos	 a	 los	 problemas	 éticos	 que	 conlleva	 la	
investigación	 con	 éstos.	 Por	 este	 hecho	 de	 competitividad	 entre	 empresas	 y	 los	
problemas	 éticos	 mencionados	 no	 se	 realizan	 los	 estudios	 necesarios	 para	 que	 se	
produzca	 un	 incremento	 en	 la	 tasa	 de	 embarazos	 con	 las	 técnicas	 de	 reproducción	
asistida.	Observamos	que	se	mantienen	estas	estadísticas	bajas	a	medida	que	avanzamos	
en	 el	 tiempo,	 en	 cambio,	 con	 las	 investigaciones	 a	 nivel	molecular	 de	 la	 fecundación	
humana	ocurre	lo	contrario,	están	en	continuo	auge	si	las	comparamos	con	las	técnicas	
FIV	en	el	mismo	periodo	de	tiempo.	En	este	apartado	se	presentan	distintos	parámetros	
a	partir	de	 los	cuales	podríamos	conseguir	aumentar	 la	 tasa	de	embarazos	mejorando	
las	técnicas	FIV	(Esther	Velilla,	Silvia	Fernández,	Mònica	Parriego,	2012).		

5.1		Activación	artificial	de	ovocitos	
	
Está	claro	que	 la	probabilidad	de	una	fecundación	exitosa	depende	en	gran	medida	de	
gametos	plenamente	 competentes,	 por	 lo	 tanto,	 uno	de	 los	principales	 retos	 en	 la	FIV	
radica	en	la	obtención	de	nuevas	herramientas	de	diagnóstico	preciso	para	la	calidad	de	
los	espermatozoides	y	ovocitos.	La	cuantificación	y	localización	de	las	isoformas	del	PLC	
dentro	del	espermatozoide	puede	representar	nuevos	biomarcadores	diagnósticos	para	
el	potencial	de	fecundación	del	esperma,	pero	es	más	difícil	identificar	los	mecanismos	
involucrados	en	la	adquisición	de	la	competencia	ovocitaria	(Tosti	&	Ménézo,	2016).	

La	 fosfolipasa	específica	del	 esperma	PLCζ	es	 considerada	el	 activador	de	 la	 elevación	
del	 Ca2+	 intracelular	 que	 conduce	 a	 la	 activación	 de	 los	 ovocitos.	 Podemos	 proponer	
añadir	 la	 proteína	 PLCζ	 humana	 recombinante	 a	 los	 protocolos	 de	 FIV	 donde	 nos	
encontramos	con	espermatozoides	subfértiles	deficientes	es	esta	fosfolipasa.	Por	tanto,	
el	 PLC	 recombinante	 humano	 puede	 ser	 un	 agente	 terapéutico	 novedoso	 para	 la	
inyección	en	el	ovocito	con	el	 fin	de	rescatar	 la	deficiencia	de	activación	por	parte	del	
espermatozoide,	ya	que	promueve	las	oscilaciones	del	Ca2+	de	una	manera	dependiente	
de	la	dosis.		
	
La	 eficacia	 y	 la	 seguridad	de	 los	 tratamiento	utilizados	 actualmente	para	 la	 activación	
artificial	de	ovocitos	aún	no	se	han	establecido,	se	cree	que	hay	riesgos	debido	a	que	se	
produce	una	manipulación	en	etapas	iniciales	del	desarrollo.	La	mayor	preocupación	es	
la	 interferencia	 con	 los	 mecanismos	 fisiológicos	 de	 la	 activación	 de	 los	 ovocitos,	 con	
respecto	a	 la	acción	espacial	y	 temporalmente	descontrolada	del	 aumento	del	Ca2+,	 su	
efecto	sobre	la	homeostasis	celular	y	sobre	la	cascada	de	sucesos.	Estas	preocupaciones,	
junto	con	 los	posibles	efectos	epigenéticos	que	pueden	transmitirse	a	 la	descendencia,	
nos	llevan	a	pensar	en	proponer	modificaciones	para	tratar	la	infertilidad	humana	como	
esta	proteína	PLCζ	humana	recombinante	(Tosti	&	Ménézo,	2016).	
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5.2	Estrés	oxidativo	en	medios	de	cultivo	durante	la	FIV	

Los	ROS	son	elementos	necesarios	en	el	proceso	de	fecundación	pero	su	concentración	
debe	estar	regulada	ya	que	si	se	eleva	o	hay	un	 fallo	en	 los	sistemas	de	reparación,	se	
puede	producir	estrés	oxidativo	que	influirá	negativamente	en	la	FIV.	Se	relaciona	con	la	
pérdida	de	homeostasis	intracelular	de	Ca2+	en	los	estadios	iniciales	de	la	fecundación,	lo	
que	 provoca	 una	 baja	 tasa	 de	 desarrollo	 hacia	 blastocisto.	 Se	 ha	 estudiado	 como	
modificar	los	medios	de	cultivo	para	evitar	la	acumulación	de	estas	sustancias	reactivas	
y	así	obtener	mayor	éxito	de	embarazo.		
	
La	 producción	 de	 estos	 radicales	 es	 particularmente	 importante	 durante	 las	
manipulaciones	 in	 vitro	 y,	 además,	 los	 niveles	 de	 ROS	 varían	 según	 la	 etapa	 del	
desarrollo	en	 la	que	se	encuentra	el	embrión	debido	a	que	 los	mecanismos	de	defensa	
van	evolucionando	según	van	madurando.	Se	produce	una	generación	de	ROS	de	manera	
endógena	por	parte	del	propio	embrión	y	de	manera	exógena	en	los	medios	de	cultivo.	
La	 producción	 endógena	 se	 debe	 al	 desarrollo	 en	 un	 medio	 aerobio,	 el	 propio	
metabolismo	genera	ROS	y	se	ha	visto	que	inhibiendo	la	vía	de	fosforilación	oxidativa,	se	
reduce	la	producción	y	este	hecho	tiene	un	efecto	positivo	sobre	el	desarrollo	in	vitro.	El	
estrés	 oxidativo	 estimula	 enzimas	 antioxidantes,	 los	 propios	 ROS	 activan	 los	
mecanismos	 de	 defensa,	 como	 el	 glutatión.	 Otro	 potencial	 mecanismo	 de	 defensa	 lo	
controla	el	propio	embrión	aumentando	su	metabolismo	anaerobio	 lo	que	minimiza	 la	
producción	de	ROS	por	la	mitocondria	y	se	reduce	el	riesgo	de	estrés	oxidativo.	
	
En	el	caso	de	los	medios	de	cultivo	se	ha	observado	como	concentraciones	reducidas	de	
oxígeno	 favorecen	 el	 desarrollo	 embrionario	 y	 los	 mecanismos	 de	 defensa	 contra	 el	
estrés	oxidativo	funcionan	mejor.	Por	otra	parte,	en	los	sueros	añadidos	a	los	medios	de	
cultivo	 está	 presente	 la	 enzima	 aminooxidasa,	 que	 cataliza	 moléculas	 de	 los	
espermatozoides	inviables	en	ROS,	por	eso	se	recomienda	tiempos	cortos	de	incubación	
en	 la	 FIV.	 Además,	 encontramos	 cationes	 como	 el	 hierro	 y	 el	 cobre,	 que	 favorecen	 la	
formación	de	ROS,	para	evitarlo	se	añaden	al	medio	quelantes	de	iones	metálicos	como	
el	EDTA	y	la	transferrina,	evitando	el	bloqueo	de	los	embriones	in	vitro.		
De	forma	exógena	también	tenemos	que	tener	presente	el	efecto	de	la	luz	visible	que	es	
capaz	de	inducir	la	producción	de	ROS,	daño	celular	y	rotura	del	DNA.	Como	vemos	las	
consecuencias	del	estrés	oxidativo	son	múltiples,	 incluyen	alteraciones	mitocondriales,	
bloqueo	 del	 embrión,	 disminución	 de	 la	 concentración	 de	 ATP,	 inducción	 de	 la	
apoptosis,	peroxidación	lipídica,	etc.	Podemos	afirmar	que	los	ROS	están	implicados	en	
el	 deterioro	 del	 desarrollo	 de	 embriones	 in	 vitro,	 la	 utilización	 de	 protocolos	 que	
disminuyan	este	factor	conlleva	a	un	aumento	en	las	tasas	de	éxito	de	embarazos	(Ortiz	
de	Galisteo	Cifuentes,	2015).	
	
	
5.3	Proteínas	en	medios	de	cultivo		

Los	 medios	 de	 cultivo	 se	 basan	 en	 fórmulas	 similares,	 incluyen	 iones,	 compuestos	
energéticos	 como	 glucosa,	 lactato	 o	 piruvato,	 aminoácidos,	 alguna	 macromolécula	
biológica	 como	 albúmina	 sérica	 bovina,	 vitaminas,	 agentes	 quelantes,	 antioxidantes,	
hormonas	 o	 factores	 de	 crecimiento,	 antibióticos	 y	 un	 sistema	 tamponador.	 Todos	
requieren	 de	 una	 fuente	 de	 proteínas	 para	 la	 finalización	 satisfactoria	 del	 proceso;	
durante	años,	el	suero	sanguíneo	se	utilizó	como	tal,	pero	varios	problemas	hicieron	su	
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uso	desaconsejable.	Hoy	en	día,	utilizamos	medios	definidos	químicamente	sin	proteínas	
o	 medios	 semidefinidos	 con	 seroalbúmina	 bovina.	 Sin	 embargo,	 estos	 medios	 tienen	
importantes	 limitaciones,	siendo	 la	más	evidente	 la	 falta	de	una	variedad	de	proteínas	
individuales	y	sus	posibles	interacciones.	Se	propone	que	un	gran	porcentaje	de	fracasos	
en	 el	 éxito	 de	 la	 producción	 in	 vitro	 de	 embriones	 se	 debe	 a	 la	 falta	 de	 proteínas	
específicas	en	 los	medios	de	cultivo.	De	hecho,	una	serie	de	experimentos	demuestran	
que	 el	 uso	 de	 globulinas	 séricas	 como	 aditivos	 proteínicos	 en	 los	 medios	 de	 cultivo	
puede	aumentar	los	nacimientos	humanos	en	más	del	8%.	Existe	evidencia	acumulativa	
en	ratones	y	seres	humanos	de	que	el	embrión	es	sensible	a	su	entorno	muy	temprano	y	
que	 los	 medios	 de	 cultivo	 utilizados	 en	 las	 técnicas	 de	 reproducción	 asistida	 pueden	
tener	consecuencias	duraderas,	perturbando	la	regulación	de	genes	epigenéticos	lo	que	
da	lugar	a	fenotipos	anormales.	La	importancia	de	las	tensiones	a	las	que	los	embriones	
tienen	 que	 adaptarse	 en	 ambientes	 artificiales	 proporcionados	 por	 medios	 definidos	
químicamente	es	hoy	ampliamente	reconocida,	en	humanos,	se	ha	asociado	un	ambiente	
periconcepcional	 y/o	 prenatal	 adverso	 con	 el	 aumento	 de	 las	 tasas	 de	 muchas	
enfermedades	 metabólicas	 y	 cardiovasculares	 en	 la	 edad	 adulta	 y	 la	 baja	 tasa	 de	
natalidad	se	asocia	con	diabetes	tipo	2,	obesidad	e	hipertensión.	Por	lo	tanto,	es	posible	
que	 la	 inclusión	 de	 fluidos	 reproductivos	 en	 los	 medios	 de	 cultivo	 pueda	 reducir	 el	
ambiente	periconceptivo	adverso	en	embriones	in	vitro,	y	que	se	puedan	alcanzar	tasas	
más	altas	de	éxito	en	el	futuro	(Coy	&	Yanagimachi,	2015).	

A	 continuación	 se	 presentan	 dos	 proteínas	 estudiadas	 en	 animales	 que	 podrían	
extrapolarse	a	la	especie	humana	según	estudios	y	que	favorecerían	las	técnicas	in	vitro.	
En	 primer	 lugar	 encontramos	 una	 glicoproteína	 específica	 del	 oviducto	 o	 oviductina	
(OVGP1),	en	función	de	las	concentraciones	de	estrógenos	se	secreta	y	se	une	a	la	ZP	de	
los	 ovocitos	 cuando	 están	 en	 el	 oviducto.	 La	 OVGP1	 mejora	 los	 resultados	 de	
fecundación	 y	 desarrollo	 embrionario	 debido	 a	 que	 modula	 la	 unión	 de	 los	
espermatozoides	 a	 la	 ZP,	 participa	 en	 el	 control	 de	 la	 poliespermia	 gracias	 a	 su	
mecanismo	 de	 acción	 que	 	 interviene	 en	 el	 aumento	 de	 la	 resistencia	 de	 la	 ZP	 a	 la	
digestión	enzimática	tras	su	contacto	con	el	fluido	oviductal,	este	hecho	conlleva	a	que	la	
zona	se	haga	más	resistente	a	 la	unión	de	espermatozoides.	Este	endurecimiento	de	 la	
ZP,	al	menos	en	animales	se	ha	comprobado	que	es	un	fenómeno	previo	a	la	fecundación	
y	se	debe	a	la	unión	de	OVGP1	y	glicosaminoglicanos	tipo	heparina	a	la	ZP.	El	mecanismo	
es	reversible,	es	decir,	los	ovocitos	presentan	la	ZP	endurecida	cuando	se	encuentran	en	
la	ampolla	 listos	para	contactar	con	 los	espermatozoides.	Si	 los	situamos	en	un	medio	
carente	de	heparina,	la	resistencia	de	la	ZP	desaparece.	Es	más,	en	los	cigotos	recogidos	
del	istmo	o	en	los	embriones	recién	llegados	al	útero,	la	ZP	recupera	su	baja	resistencia	
inicial	 a	 la	 digestión	 proteolítica.	 Conociendo	 este	 proceso	 se	 podría	 trabajar	 para	 la	
mejora	 de	 los	 medios	 de	 cultivo	 de	 FIV	 donde	 evitaríamos	 embarazos	 múltiples,	 o	
incluso	 podríamos	 facilitar	 la	 penetración	 de	 la	 ZP	 por	 espermatozoides	 con	 baja	
movilidad.	 	 En	 la	 actualidad,	 la	 producción	 de	 OVGP1	 recombinante	 y	 su	 inclusión	
repercutiría	 en	 beneficio	 de	 las	 pacientes	 (Esther	 Velilla,	 Silvia	 Fernández,	 Mònica	
Parriego,	2012).	

La	otra	proteína	es	el	plasminógeno,	inducido	por	la	enzima	proteolítica	plasmina.	Dicha	
activación	 está	 mediada	 por	 activadores	 denominados	 tPA,	 o	 activador	 del	
plasminógeno	 tipo	 tisular	 y	 uPA,	 o	 activador	 del	 plasminógeno	 tipo	 uroquinasa.	 La	
función	 principal	 del	 sistema	 plasminógeno-plasmina	 consiste	 en	 degradar	 la	 matriz	
extracelular.	 Se	 ha	 demostrado	 su	 intervención	 en	 la	 implantación	 del	 embrión	 en	 el	
endometrio	o	la	rotura	de	la	pared	folicular	durante	la	ovulación.	Encontramos	niveles	
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similares	 de	 plasminógeno	 en	 el	 plasma	 sanguíneo	 humano	 y	 en	 el	 de	 animales.	 Una	
serie	 de	 estudios	 revelan	 que	 la	 adición	 de	 plasminógeno	 disminuye	 el	 número	 de	
espermatozoides	que	penetran	en	los	óvulos,	y	que	tras	el	contacto	con	éste	su	presencia	
es	menor,	lo	que	sugiere	que	el	sistema	plasminógeno-plasmina	se	activa	en	los	óvulos	
durante	su	interacción	con	los	espermatozoides	y,	por	lo	tanto,	si	lo	regulamos	al	alza	o	
baja	añadiendo	activadores	o	inhibidores	en	los	medios	de	cultivo	podemos	aumentar	o	
disminuir	la	penetración	espermática	según	nos	interese.	En	otros	estudios,	se	revela	el	
papel	de	 los	activadores	del	plasminógeno	sobre	 la	reacción	acrosómica	y	 la	motilidad	
espermática.	 Por	 ello,	 su	 inclusión	 en	 los	 medios	 de	 FIV	 humana	 podría	 resultar	
beneficiosa	 para	 favorecer	 la	 funcionalidad	 de	 los	 espermatozoides.	 Finalmente,	 el	
hecho	 de	 que	 el	 sistema	 plasminógeno-plasmina	 intervenga	 en	 la	 invasión	 del	
endometrio	por	parte	del	embrión	lo	convierte	en	un	buen	candidato	para	ser	utilizado	
en	 los	 medios	 de	 transferencia	 de	 embriones	 y	 disminuir	 de	 este	 modo	 los	 fallos	 de	
implantación	(Esther	Velilla,	Silvia	Fernández,	Mònica	Parriego,	2012).	
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6	–	CONCLUSIONES		
	

1. En	 el	 proceso	 de	 fecundación	 ambos	 gametos	 sufren	 modificaciones	 muy	
diferentes,	el	óvulo	madura	en	el	interior	del	ovario.	En	cambio	la	maduración	del	
espermatozoide	 se	 produce	 desde	 que	 se	 libera	 del	 testículo	 hasta	 que	 se	
encuentra	con	el	óvulo	en	el	tejido	reproductor	femenino.	
	
	

2. Cuando	 se	 produce	 la	 interacción	 de	 ambos	 gametos,	 el	 espermatozoide	 debe	
conseguir	 atravesar	 todas	 las	 capas	 celulares	 hasta	 que	 se	 fusione	 con	 la	
membrana	plasmática	del	óvulo,	esto	lo	consigue	gracias	a	la	reacción	acrosomal	
principalmente	y	por	la	hiperactivación	flagelar.			
	
	

3. Una	vez	haya	penetrado	el	espermatozoide	la	membrana	plasmática	del	ovocito,	
éste	 se	 activa	 provocando	 el	 bloqueo	 de	 la	 poliespermia	 y	 continuando	 su	
división	meiótica.	 Se	 producirá	 la	 unión	 de	 ambos	materiales	 genéticos	 dando	
lugar	a	un	cigoto.		
	
	

4. Los	 medios	 de	 cultivo	 utilizados	 en	 las	 técnicas	 de	 FIV	 pueden	 tener	
consecuencias	 duraderas	 en	 los	 embriones,	 ya	 que	 son	 muy	 sensible	 en	 esas	
etapas	 tempranas	 del	 desarrollo.	 Los	 efectos	 pueden	 ser	 la	 perturbación	 de	 la	
regulación	de	genes	epigenéticos	lo	que	da	lugar	a	fenotipos	anormales.	
	
	

5. La	utilización	de	los	medios	de	cultivo	y	otros	factores	ambientales	condicionan	
la	activación	artificial	de	los	gametos	y	el	nivel	de	estrés	oxidativo	que	sufren	los	
ovocitos	 y	 embriones	 en	 los	 procesos	 de	 FIV.	 La	 utilización	 de	 protocolos	 de	
laboratorio	que	disminuyan	este	factor	se	traduce	en	un	aumento	de	las	tasas	de	
éxito	en	embarazo	y	una	disminución	de	la	tasa	de	cancelación	de	la	transferencia	
embrionaria.	 Esto	 se	 puede	 conseguir	 añadiendo	 nuevos	 componentes	 a	 los	
medios	de	cultivo.		
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