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ABREVIATURAS 

- EROs: Especies Reactivas de Oxígeno. 

- NADPH: De las siglas en inglés “Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate”. 

- SOD: De las siglas en inglés “Superoxide Dismutase”. 

- GPX: De las siglas en inglés “Glutathione Peroxidase”. 

- MnSOD: De la siglas en inglés “Manganese Superoxide Dismutase”. 

- CuSOD: De las siglas en inglés “Copper Superoxide Dismutase”. 

- ZnSOD: De las siglas en inglés “Zinc Superoxide Dismutase”. 

- EcSOD: De las siglas en inglés “Extracellular Superoxide Dismutase”. 

- PTP: De las siglas en inglés “Protein Tyrosine Phosphatase”. 

- MAPK: De las siglas en inglés “Mitogen-Activated Protein Kinase”. 

- PI3K: De las siglas en inglés “Phosphoinositide 3-Kinase”. 

- FLC: De las siglas en inglés “Fetal Leydig Cells” 

- ALC: De las siglas en inglés “Adult Leydig Cells”. 

- Gn-RH: De las siglas en inglés “Gonadotrophin-Releasing Hormone”. 

- LH: De las siglas en inglés “Luteinizing Hormone”. 

- AR: De las siglas en inglés “Androgen Receptor”. 

- mDF: De las siglas en inglés “Modified Davidson’s Fluid”. 

- BSA: De las siglas en inglés “Bovine Serum Albumin”. 

- PBS: De las siglas en inglés “Phosphate Buffered Saline”. 

- TBS: De las siglas en inglés “Tris Buffer Saline”. 

- SEM: De las siglas en inglés “Standard Error Mean”. 

- DAB: 3,3'-Diaminobenzidina. 

- DAPI: 4,6-Diamino-2-Fenilindol. 

- TEA: Trietanolamina. 

- DEPC: Dietilpirocarbonato. 

- StAR: De las siglas en inglés “Steroidogenic Acute Regulatory”. 
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Las especies reactivas de oxígeno (EROs) son moléculas capaces de actuar como 

segundos mensajeros y desencadenar respuestas de supervivencia. Sin embargo, si 

sobrepasan las concentraciones fisiológicas, las consecuencias pueden ser perjudiciales 

para la célula debido al estrés oxidativo que generan. Para contrarrestar el posible efecto 

nocivo de estas moléculas existen los antioxidantes, dentro de los cuales, la superóxido 

dismutasa dependiente de manganeso (SOD2) constituye la primera línea de defensa. Esta 

enzima ejerce su función en la mitocondria, donde se encarga de transformar el anión 

superóxido en peróxido de hidrógeno. Se ha observado que las EROs con capaces de 

contribuir a la diferenciación celular en el testículo. Sin embargo, irregularidades en los 

niveles de enzimas antioxidantes pueden conducir a desajustes en la diferenciación y en 

última instancia, provocar reducción del contenido espermático e infertilidad.  

Debido a su importancia en la correcta diferenciación de las células espermatogénicas, 

se pretende localizar la proteína SOD2 en el testículo de ratón y estudiar cómo afecta la 

variación en los niveles de esta proteína a dicho proceso. Se cree que un descenso en los 

niveles de SOD2 podría hacer que el balance oxidantes – antioxidantes se decantara a favor 

de los primeros y esto alterase el proceso de diferenciación. Para localizar la proteína se 

realizaron ensayos de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia. Además se cuantificó 

morfométricamente el número de espermatogonias y espermatocitos y, mediante PCR-

semicuantitativa, se estudió el efecto que produce la variación de SOD2 sobre las distintas 

estirpes celulares. 

Los resultados muestran que la mayor expresión de este antioxidante se produce en las 

células de Leydig, aunque también hay cierta expresión en las células espermatogénicas. 

En cuanto al recuento morfométrico, los ratones con una copia menos del gen Sod2 

presentan menos espermatocitos a las 10 y a las 24 semanas. Estos datos se verifican con 

los obtenidos con la PCR-semicuantitativa, donde se observa que tanto espermatocitos 

como espermátidas disminuyen notablemente en los ratones SOD
+/-

 a las 10 y 24 semanas 

respecto a los de 6 semanas y a sus controles WT de la misma edad. 

Estos resultados apoyan la hipótesis inicial; niveles disminuidos de la enzima SOD2 

pueden conducir a un desajuste en el proceso de diferenciación a lo largo del tiempo, el 

cual a su vez puede estar intensificado por el incremento en los niveles de EROs que se 

producen con la edad y la falta de un sistema antioxidante eficaz. 
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2.1. ESPECIES REACTIVAS DE OXÍGENO. 

 

Las especies reactivas de oxígeno son moléculas altamente reactivas formadas como 

consecuencia del metabolismo del oxígeno. A concentraciones fisiológicas, estas 

moléculas participan en la señalización celular como segundos mensajeros, pero si se 

sobrepasan estos niveles, pueden producir daño celular. Las principales EROs producidas 

en las células son el anión superóxido (O2
●-

), el peróxido de hidrógeno (H2O2), el radical 

hidroxilo (OH●) y el oxígeno singlete (O2
1
) [1]. Tanto el anión superóxido como el radical 

hidroxilo son radicales libres, ya que poseen un electrón desapareado en su capa de 

valencia, presentando así una gran afinidad por los electrones desapareados de otras 

moléculas [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El anión superóxido es el producto de la reducción del oxígeno molecular (O2). Una de 

las fuentes que originan este radical es la enzima NADPH oxidasa, la cual está presente 

principalmente en células fagocíticas como neutrófilos y macrófagos [3]. Otras fuentes de 

producción de superóxido son el Complejo I y el Complejo III de la mitocondria. El 

complejo I produce O2
●-

 que es liberado a la matriz mitocondrial, mientras que el complejo 

III lo libera al citoplasma [4]. 

FIG. 1. Formación de las especies reactivas de oxígeno [1].   
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En bacterias, el superóxido juega un papel muy importante, actuando como activador 

de la transcripción de diversas enzimas antioxidantes [5]. 

El peróxido de hidrógeno es la molécula más abundante dentro de las EROs. Es 

rápidamente sintetizado cuando la superóxido dismutasa (SOD) actúa sobre el superóxido. 

Una vez formado, puede ser eliminado en la propia mitocondria por enzimas antioxidantes 

o ser liberado al citosol [6]. El peróxido también es producido en la membrana externa 

mitocondrial por la enzima monoamino oxidasa cuando oxida catecolaminas y otras 

monoaminas [7]. Otro de los orgánulos que más H2O2 produce es el peroxisoma, donde 

enzimas como la acyl-CoA oxidasa o la poliamina oxidasa dan lugar a esta molécula. Su 

relativa estabilidad y su capacidad para difundir a través de las membranas biológicas 

hacen que el H2O2 sea la molécula más adecuada para actuar como segundo mensajero. De 

hecho, en membranas con una permeabilidad limitada a esta molécula, su difusión puede 

ser facilitada por la existencia de aquaporinas de la membrana interna mitocondrial [8]. 

 

2.2. LAS DEFENSAS ANTIOXIDANTES. 

 

Las defensas antioxidantes se desarrollaron como adaptación en los organismos 

aerobios debido a un aumento en la concentración del oxígeno en la atmósfera. Su función 

principal es la de convertir las EROs en moléculas menos agresivas. Cuando la balanza se 

inclina a favor de las moléculas oxidantes, se produce una situación de estrés oxidativo, el 

cual puede causar desórdenes metabólicos y daño en las macromoléculas (peroxidación 

lipídica, daño en el ADN nuclear y mitocondrial, oxidación de proteínas, etc.) [9]. Las 

defensas antioxidantes se pueden dividir en dos grupos: 

2.2.1. Antioxidantes enzimáticos. 

En este grupo se engloban la familia de la superóxido dismutasa, la glutatión 

peroxidasa (GPX) y la catalasa. En eucariotas existen diferentes SOD según el metal que 

utilizan como cofactor:  

 Dependiente de Mn
2+

:
 
(MnSOD ó SOD2), ubicada matriz de la mitocondria.  

 Dependiente de Cu
2+

 y Zn
2+

: Forman parte de este grupo Cu/Zn SOD ó SOD1, 

de ubicación predominantemente citoplásmica y EcSOD ó SOD3, de secreción 

extracelular.  
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Las 3 isozimas catalizan el paso del anión superóxido en peróxido de hidrógeno, que a 

su vez es convertido en agua y oxígeno diatómico por la catalasa y la GPX [9].  

 

 

2.2.2. Antioxidantes no enzimáticos. 

Son moléculas no enzimáticas con actividad depuradora de radicales libres. Se 

engloban en este grupo la Vitamina C, la Vitamina E, los carotenoides, los antioxidantes 

tiólicos (glutatión, tiorredoxina y ácido lipoico), los flavonoides, la melatonina y otros 

compuestos [10]. 

 

2.3. ESPECIES REACTIVAS Y SEÑALIZACIÓN CELULAR.  

 

La señalización celular es un proceso complejo caracterizado por una serie de eventos 

extracelulares e intracelulares que permite a las células integrar sus funciones y 

comunicarse con otras células. Cuando las EROs participan en esta señalización celular, se 

habla de señalización redox. Debido a su capacidad oxidante, pueden alterar el estado 

redox de determinadas proteínas y actuar como segundos mensajeros desencadenando 

respuestas de supervivencia o muerte celular [11]. Las diferentes respuestas están 

determinadas por la concentración de EROs que se produce. Así, niveles bajos de estas 

FIG.2. Generación de EROs y mecanismos de defensa contra las mismas [9]. 



INTRODUCCIÓN 

7 
 

moléculas conducen a la síntesis de 

enzimas antioxidantes que desencadenan 

respuestas de supervivencia, mientras que 

niveles elevados de las mismas estimulan 

la producción de moléculas pro-oxidantes 

que conducen a la muerte celular [12, 13].  

Concretamente, el H2O2 es la molécula 

que mejor desempeña el papel de segundo 

mensajero, ya que su concentración 

aumenta notablemente respecto al resto de 

EROs cuando hormonas, citoquinas 

neurotransmisores o factores de 

crecimiento se unen a sus respectivos 

receptores en la membrana celular y 

desencadenan una cascada de señalización [14]. El H2O2 es capaz de oxidar residuos de 

cisteína de diversas proteínas, como pueden ser las fosfatasas de tirosina (PTP, del inglés 

‘Protein Tyrosine Phosphatase’) y bloquear su función proapoptótica [15]. Estos cambios 

estructurales alteran la conformación de las proteínas dando lugar a una sobreexpresión de 

vías de señalización como la de las MAPK (del inglés ‘Mitogen-Activated Protein Kinase’) 

o la de PI3K (del inglés ‘Phosphoinositide 3-Kinase’), que en último término provocan la 

activación de factores de transcripción sensibles al estado redox como NF-κB o AP-1 [10]. 

  

 

2.4. EROS EN CRECIMIENTO, DIFERENCIACIÓN Y ENVEJECIMIENTO. 

 

Las EROs pueden actuar en cualquiera de las 3 fases que existen en la carcinogénesis: 

iniciación, promoción y progresión. El proceso se desencadena cuando las moléculas 

oxidantes dañan el ADN de una célula produciendo mutaciones en ella. Si los mecanismos 

de reparación fallan, la célula se divide y transmite las alteraciones adquiridas. En la fase 

de promoción se induce la proliferación y/o se inhibe la apoptosis produciéndose la 

expansión clonal de las células alteradas. Este proceso resulta en la formación de una 

lesión focal identificable que requiere del constante estímulo para la progresión del tumor, 

ya que en caso contrario, el proceso puede revertirse. Las propias EROs pueden ser ese 

FIG. 3. Efectos del H2O2 dependiente de 

concentración en la señalización redox [13]. 

Survival  
Apoptosis  
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estímulo que favorezca el 

crecimiento tumoral cuando 

actúan como segundos 

mensajeros a bajas 

concentraciones. Finalmente, 

en la fase de progresión, se 

producen cambios celulares y 

moleculares que dan lugar a 

una neoplasia. Este estado es 

irreversible y se caracteriza 

por una inestabilidad genética 

y una ruptura de la integridad 

cromosómica [10]. 

 

Las EROs también influyen en el envejecimiento mediante una relación directa entre 

ambos. Así, en especies con un metabolismo basal acelerado se producen mayores 

cantidades de EROs, lo cual disminuye la esperanza de vida. Además, es sabido que el 

daño en proteínas y en ADN se acumula con la edad, y que las mutaciones, especialmente 

en el ADN mitocondrial, son más frecuentes en animales adultos [16]. Otro mecanismo 

involucrado en el envejecimiento es el acortamiento de telómeros. Los estudios de von 

Zglinick y cols. [17] evidencian que la longitud de los telómeros se reduce drásticamente 

debido al daño producido por el H2O2 en el ADN.  

En cuanto a la diferenciación, se ha visto una relación directa entre este proceso y los 

niveles de EROs que se producen en las células. Los estudios de Franco y cols. [18] 

muestran cómo el tratamiento con pro-oxidantes produce daños mucho más acusados en 

células musculares diferenciadas (miotubos) que en las indiferenciadas (mioblastos) 

evidenciando que estas moléculas son necesarias para el proceso de diferenciación. 

Además, esta susceptibilidad en las células diferenciadas se correlaciona con un descenso 

en los niveles de enzimas antioxidantes. Otro estudio que pone de manifiesto esta relación 

fue realizado por Schmelter y cols. [19], en el cual observan que las células troncales 

embrionarias sometidas a estrés se diferencian a células cardiovasculares debido a un 

aumento en los niveles de EROs producidos por la NADPH oxidasa. También en la 

FIG. 4. Proceso de carcinogénesis y niveles de EROs en las 

diferentes fases [10].  
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transición monocito-macrófago se ha visto un aumento en los niveles de expresión de 

NADPH oxidasa y por lo tanto de EROs [20]. Uno de los lugares más vulnerables a la 

sobreexpresión de EROs son los testículos. Esto se debe a que las células más 

indiferenciadas tienen altos ratios de división, lo que implica un elevado consumo de 

oxígeno por parte de la mitocondria. Esto tiene como consecuencia la producción de 

EROs, que a su vez intervienen en la diferenciación de dichas células [21].  

 

2.5. SOD2. 

 

Cuando se produce el desequilibrio entre los antioxidantes y las EROs a favor de estas 

últimas, se pueden desarrollar enfermedades cuyos síntomas se pueden intensificar si el 

sistema antioxidante se satura [9]. Sin embargo, el papel que desempeñan los antioxidantes 

es crucial a la hora de ralentizar el crecimiento de un tumor, ya que evitan que las EROs 

actúen como segundos mensajeros [22]. En cuanto al papel de los antioxidantes en la 

diferenciación, a concentraciones fisiológicas contribuyen a este proceso [23], pero en 

condiciones de estrés oxidativo puede producirse una disminución en los niveles de 

antioxidantes y ocasionar inhibición de la diferenciación [24]. Todas estas evidencias 

indican que los antioxidantes pueden ejercer las mismas funciones que los pro-oxidantes 

dependiendo de la concentración, el entorno oxigénico y el tejido en el que se forman. 

Una de las enzimas antioxidantes más 

importantes es SOD2. Esta proteína está 

codificada por el gen Sod2 y una vez 

traducida en el citoplasma, la enzima es 

transportada a la matriz mitocondrial, 

donde actúa como depuradora del anión 

superóxido que se forma en la cadena de 

transporte de electrones. Es un 

homotetrámero de 96 kDa que contiene un 

átomo de manganeso por subunidad, el 

cual se transforma de Mn
3+

 a Mn
2+

 en 

cada ciclo de dismutación del O2
●-

  [9]. 

 

FIG. 5. Estructura de SOD2 humana. Imagen 

obtenida de Protein Data Bank. 
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La importancia biológica de SOD2 radica en su localización en la matriz mitocondrial, 

constituyendo la primera línea de defensa que evita el daño producido por el estrés 

oxidativo. Además, la carencia de esta proteína en ratones transgénicos produce 

cardiomiopatías y letalidad en los individuos neonatos [25], lo que demuestra que es 

indispensable para el correcto funcionamiento del organismo. 

El papel que desempeña esta proteína es diverso. La sobreexpresión de SOD2 es capaz 

de disminuir el crecimiento de fibrobastos con fenotipo tumoral [26], de células de glioma 

[27] y de células de carcionoma oral escuamoso [28]. Sin embargo, también hay otros 

estudios que muestran como una sobreexpresión de esta proteína en neoplasias del tracto 

gastrointestinal se correlacionan con una peor prognosis, estados avanzados de progresión 

e invasividad y un fenotipo metastásico [29]. La razón se debe a que la sobreexpresión de 

esta enzima produce niveles elevados de H2O2, que a su vez activa AP-1 y NF-κB. Estos 

factores de transcripción inducen la síntesis de metaloproteasas de matriz que intervienen 

en la invasión tumoral [30]. También se ha demostrado que la diferenciación de células 

neuroendocrinas en procesos tumorales está asociada a un aumento en la expresión de 

SOD2 [31]. 

En procesos no tumorales, como el desarrollo embrionario del riñón en ratas y ratones 

también se ha evidenciado que dicho proceso está correlacionado con un aumento en los 

niveles de esta proteína antioxidante [32]. Finalmente, la sobreexpresión de SOD2 en los 

testículos de ratón altera el normal funcionamiento de las mitocondrias en las células de 

Leydig y esto provoca una disminución de la producción de esperma [33]. 

 

2.6. ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL TESTÍCULO. 

 

Los testículos son órganos pares ovoides alojados en el escroto, fuera de la cavidad 

abdominal. Ejercen principalmente dos funciones: producción exocrina de 

espermatozoides indispensables para la reproducción y síntesis endocrina de esteroides. 

Los testículos están rodeados por una cápsula de tejido conectivo denso llamada túnica 

albugínea cuya función es la de protección de estos órganos, regulación del flujo sanguíneo 

y movimiento del esperma a través de contracciones rítmicas [34]. Esta cápsula emite 

prolongaciones hacia el interior que dan lugar a septos, dividiendo cada testículo en varios 

lobulillos. Se estima que hay unos 250 lobulillos en cada testículo, que a su vez contienen 
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de 1 a 4 túbulos seminíferos, cada uno entre 150–250 µm de diámetro en humanos y 100 

µm en ratones [35]. Rodeando cada túbulo se encuentra el espacio intersticial, formado por 

tejido conectivo laxo con vasos sanguíneos, nervios, macrófagos, canales linfáticos y 

células productoras de hormonas denominadas células de Leydig.  

Dichos túbulos tienen una longitud de unos 50 cm en humanos y de unos 13 cm en 

ratones, con forma contorneada cuyo principio y fin desemboca en la rete testis, que son 

canales anastomosados dentro del mediastino testicular con epitelio cúbico. Este epitelio 

está involucrado en la endocitosis de proteínas y pequeñas moléculas procedentes del 

lumen de los túbulos seminíferos [36]. La rete testis se continua, ya fuera del testículo, con 

el epidídimo. 

Los túbulos seminíferos están 

revestidos por una lámina propria que 

contiene células mioepiteliales 

contráctiles cuya función es movilizar 

los espermatozoides inmaduros a la rete 

testis [37]. Cuando los espermatozoides 

ya maduros son transportados por la 

actividad peristáltica de la vía 

espermática, se almacenan en una 

ampolla del conducto deferente hasta 

que son expulsados por el conducto 

eyaculador al exterior a través de la 

uretra prostática [38]. 

 

2.7. PRINCIPALES TIPOS CELULARES. 

2.7.1. Células de Leydig. 

En el espacio intersticial se pueden encontrar células de Leydig, agrupadas y en 

estrecho contacto con los vasos. Su tamaño es de unos 20 µm y son la principal fuente de 

producción de hormonas esteroideas, principalmente testosterona, que conducen al 

mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios masculinos.  

FIG. 6. Estructura del testículo. 
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En mamíferos, se han identificado al menos dos generaciones de este tipo celular, las 

células de Leydig embrionarias (FLC, del inglés ‘Fetal Leydig Cells’) y las adultas (ALC, 

del inglés ‘Adult Leydig Cells’) [39]. La primera generación se desarrolla durante la vida 

embrionaria y es responsable del desarrollo del sistema urogenital masculino y del 

descenso de los testículos [40]. Las ALC se forman durante la pubertad y son las 

encargadas de suministrar la testosterona requerida en la espermatogénesis. 

2.7.2. Células de Sertoli. 

Son células somáticas situadas internamente en la pared de los túbulos seminíferos. Su 

función es la de servir como soporte físico y nutricional a las células germinales, fagocitar 

las células que han degenerado y permitir la liberación de las espermátidas maduras [41]. 

Además, actúan como reguladores durante la organogénesis del testículo, influyen en la 

formación del cordón testicular (que posteriormente dará lugar a la rete testis) e intervienen 

en la diferenciación y función de otros tipos celulares como las células germinales y las 

endoteliales [42]. La capacidad de las células de Sertoli de regular la espermatogénesis 

depende de su número y función. Se ha visto que en adultos el número de células se 

mantiene, pero una vez diferenciadas, dejan de ser activas mitóticamente [41]..[43, 44] 

 

2.7.3. Células de la serie espermatogénica.  

En cuanto a estas células, las más basales son las espermatogonias, las células 

pluripotentes más indiferenciadas de los testículos. Son las encargadas de la producción 

continua de espermatozoides a lo largo de la vida adulta, transmitiendo la información 

FIG. 7. Células de Leydig  indicadas como 

LC [43]. 

FIG. 8. Células de Sertoli indicadas con una 

flecha negra [44]. 
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genética a futuras generaciones y autorenovándose para mantener un suministro constante. 

Existen numerosas clases de espermatogonias que difieren entre el modelo murino y el 

humano. En ratones existen 4 clases: A indiferenciadas (As, Apr, Aal), diferenciadas (A1, 

A2, A3, A4), intermedias (In) y B, mientras que en humanos solo existen 3 clases: Aoscuras 

(Ad), Aclaras (Ap) y B. Estas células aparecen de forma secuencial en el tiempo y a medida 

que maduran adquieren más heterocromatina y exhiben una disminución del tamaño 

nuclear, rasgo identificativo de cada tipo de espermatogonia. Así, las espermatogonias más 

indiferenciadas carecen de cromatina en la cara interna de su membrana nuclear y tienen 

escasez de orgánulos. Por el contrario, las espermatogonias más diferenciadas van 

progresivamente acumulando cromatina en la cara interna de la membrana nuclear y 

muestran un nucléolo prominente a medida que avanza el desarrollo [36]. 

 

 

 

Se ha descrito que la mayoría de espermatogonias tipo A2 y A3 degeneran durante la 

diferenciación, siendo las células que más sufren apoptosis en roedores y humanos [45]. Se 

ha estimado que solo el 25% de las espermatogonias sobreviven para dar lugar a 

espermatozoides maduros mientras que el resto degeneran, posiblemente debido a que las 

células de Sertoli actúen como un factor limitante y solo se produzca diferenciación en 

aquellas espermatogonias que puedan ser mantenidas nutricionalmente [46].  

En el siguiente nivel se encuentran los espermatocitos, que proceden de la división 

mitótica de las espermatogonias B. Pueden destacarse dos tipos, espermatocitos primarios 

y espermatocitos secundarios.  

FIG. 9. Diferencias ultraestructurales entre una espermatogonia A indiferenciada de rata (izq.) y 

una espermatogonia A4 de rata un poco más diferenciada (der.). Núcleo (N), nucléolo (n), 

membrana basal (bm), células mioepiteliales (My), células de Sertoli (S), aparato de Golgi (G) y 

barrera hematotesticular (BTB) [36]. 
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Seguidamente se encuentran las espermátidas, que se caracterizan por presentar la 

mitad de contenido cromosómico que las células de las que proceden, ya que surgen de la 

segunda división meiótica de los espermatocitos secundarios. En la zona luminal están los 

espermatozoides, las células más diferenciadas compuestas por una cabeza y una cola. 

Proceden de la diferenciación de las espermátidas en un proceso llamado espermiogénesis.  

         

2.8. ESPERMATOGÉNESIS. 

 

La espermatogénesis es un proceso complejo y ordenado en el tiempo que tiene lugar 

en los túbulos seminíferos de los testículos. En este proceso, las células germinales 

masculinas se desarrollan, dividen y diferencian para dar lugar a los espermatozoides 

maduros. En ratones, comienza a la semana de nacer y dura 35 días hasta que se completa, 

mientras que en humanos dura 64 días [47]. [48] 

En el proceso de espermatogénesis, los gonocitos, las células precursoras de las 

espermatogonias, migran a la lámina basal donde dan lugar a las espermatogonias 

indiferenciadas. Éstas por mitosis dan lugar tanto a nuevas espermatogonias 

indiferenciadas que mantienen la potencialidad de la espermatogénesis como a dos 

espermatogonias B. De nuevo estas células se dividen por mitosis para formar dos 

espermatocitos, que entran en la primera meiosis. En el primer estadio de la profase I de la 

meiosis I, preleptotene, los espermatocitos se encuentran en la lámina basal. En leptotene y 

zigotene, estas células ya son capaces de migrar a través de la barrera hematotesticular. 

Esta barrera de uniones herméticas permite el movimiento de los espermatocitos y 

espermátidas y los aísla del sistema inmune para prevenir la autoinmunidad [41]. 

FIG. 10. Detalle de las diferencias ultraestructurales entre un espermatocito primario P (paquitene) ó 

Z (zigotene) y uno secundario D/II. Véase también las espermátidas RS y los espermatozoides ES.  
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Finalmente, al alcanzar la fase de 

diplotene, los espermatocitos primarios 

incrementan notablemente de tamaño. Esta 

primera meiosis da lugar a los 

espermatocitos secundarios, que están en 

interfase muy pocas horas, por lo que son 

difíciles de localizar. Entran enseguida en 

la segunda división meiótica para dar lugar 

a las espermátidas haploides [49]. 

En este punto, comienza la 

espermiogénesis, en la cual las células 

haploides ya no se dividen, sino que sufren 

un proceso de diferenciación gradual hasta 

dar lugar a los espermatozoides maduros, 

también haploides. Entre los cambios 

producidos, destacan modificaciones en la 

forma del núcleo, compactación de la 

cromatina nuclear, formación del acrosoma 

y establecimiento de un flagelo que 

permite la motilidad [36].  

 

2.9. REGULACIÓN DE LA ESPERMATOGÉNESIS. 

 

Para el correcto funcionamiento de los testículos, es necesaria la acción de hormonas 

peptídicas y esteroideas. Estas hormonas son críticas no solo en la regulación del desarrollo 

de células germinales, sino también para la proliferación y actividad de las células 

somáticas requeridas para el desarrollo testicular.  

La estimulación hormonal de la espermatogénesis se inicia en el hipotálamo con la 

producción del factor liberador de gonadotropina Gn-RH (del inglés ‘Gonadotrophin 

Releasing Hormone’). Este factor estimula la adenohipófisis, provocando la liberación de 

LH (del inglés ‘Luteinizing Hormone’) y FSH (del inglés ‘Follicle-Stimulating Hormone’), 

las cuales actúan sobre las células de Leydig y las de Sertoli respectivamente. 

Fig. 11. Estadios en la espermatogénesis [48]. 
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El receptor de FSH está ubicado únicamente en las células de Sertoli, mientras que el 

receptor de LH se localiza tanto en las células de Leydig como en las células 

espermatogénicas [50]. 

Los estudios de Heckert y cols. [51], 

evidencian que el principal papel de FSH es 

la estimulación de la proliferación de las 

células de Sertoli, cuyo número a su vez va a 

condicionar la cantidad de células germinales 

que haya en el testículo. La regulación 

negativa de la síntesis de FSH es controlada 

por la inhibina, una citoquina que liberan las 

células de Sertoli [52]. 

En cuanto a LH, actúa sobre las células 

de Leydig induciendo la formación de 

testosterona que, al igual que FSH, estimula 

la espermatogénesis [53]. 

 

2.10. ANDRÓGENOS Y ESPERMATOGÉNESIS. 

 

Los andrógenos son indispensables para el mantenimiento de la espermatogénesis y la 

maduración de los espermatozoides en el epidídimo [54]. La testosterona no solo 

interviene en la regulación del desarrollo gonadal y de células germinales en machos y 

hembras, sino que además controla la diferenciación sexual en machos. Su importancia se 

ha hecho patente en estudios en los que la administración de testosterona exógena en 

ratones sin el receptor LH restaura de nuevo la espermatogénesis [50]. Esta hormona se 

une al receptor de andrógenos (AR), ubicado en las células de Leydig, Sertoli y en las 

mioepiteliales [55]. La actividad de este receptor es regulada por la propia testosterona, 

pero a su vez, el AR juega un papel importante en la regulación de los niveles de este 

andrógeno a través de un feedback autocrino en las células de Leydig [56]. La 

consecuencia directa es la inhibición de la síntesis y secreción de LH por la adenohipófisis 

y de Gn-RH por el hipotálamo [57]. 

FIG. 12. Regulación hormonal de la 

espermatogénesis [53]. 
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Dada la importancia que tienen las EROs en el crecimiento y la diferenciación celular y 

su posible participación en el proceso de espermatogénesis, se ha propuesto que los 

cambios en la expresión de la enzima antioxidante SOD2 podrían estar directamente 

relacionados con la diferenciación y como consecuencia, con la fertilidad. Además, el 

testículo representa un buen modelo para el estudio del proceso de diferenciación ya que 

pueden observarse al mismo tiempo desde las células más indiferenciadas a las más 

diferenciadas pasando por todos los estadios celulares entre ambos.  

Para ver cómo influye SOD2 en la diferenciación es inviable utilizar un modelo murino 

con ambos alelos del gen Sod2 bloqueados, ya que esto produce un fenotipo letal. Por ello 

se utilizan tanto ratones a los se ha bloqueado un alelo del gen para que Sod2 se exprese a 

la baja (SOD2
+/-

) como ratones salvajes (SOD2 WT). Basándonos en estas premisas, se 

proponen los siguientes objetivos concretos: 

 

1. Localizar la expresión de SOD2 en testículo utilizando como modelo ratones WT 

andrógeno dependientes. 

 

2. Estudiar las diferencias en la población de células de la serie espermatogénica tras la 

disminución de los niveles de SOD2, utilizando como modelo ratones SOD
+/-

. 
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4.1. REACTIVOS QUÍMICOS. 

4.1.1. Reactivos para estudios de morfología. 

La fijación de los testículos de ratón se realizó con el fijador de Davidson modificado 

(mDF, de las siglas en inglés ‘Modified Davidson’s Fluid’) que contiene: 30% 

formaldehído, 15% etanol y 5% ácido acético glacial durante 24 horas en rotación 

continua. Para el proceso de postfijación, el tejido se introdujo en etanol al 70%. 

Posteriormente los tejidos fueron incluidos en parafina en la Unidad de Histopatología 

Molecular en Modelos Animales de Cáncer del Instituto Universitario de Oncología del 

Principado de Asturias (IUOPA).  

Para la realización de cortes seriados, se utilizó un microtomo de rotación modelo 

Microm HM 350S, ubicado en el Departamento de Morfología y Biología Celular, 

Universidad de Oviedo. El medio de montaje Eukitt fue suministrado por Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO, EE.UU.) y los portaobjetos tratados para la óptima adhesión tisular fueron 

los Superfrost Plus (Thermo Scientific, Bunswick, Alemania). 

Todos los compuestos empleados en las tinciones rutinarias fueron proporcionados por 

Merk (Madrid, España) y Sigma-Aldrich. 

El detergente para la permeabilización Tritón-X-100 fue adquirido en Acros Organics 

(Nueva Jersey, EE.UU) mientras que la albúmina sérica bovina (BSA, de las siglas en 

inglés ‘Bovine Serum Albumin’) procedió de Santa Cruz Biotechnologies (Santa Cruz, 

California, EE.UU.). El reactivo Vectastain ABC fue adquirido en Vector Laboratories 

(Burlingame, CA, EE.UU) y el kit de revelado con 3,3'-Diaminobenzidina (DAB) en 

Sigma-Aldrich. 

Para la realización de inmunofluorescencia se utilizó como contratinción nuclear de 

fluorescencia DAPI (4,6-diamino-2-fenilindol) adquirido a Sigma-Aldrich. El medio de 

montaje para la inmunocitoquímica fue Fluoromont G suministrado por la casa comercial 

Electron Microscopy Sciences (Hatfield, Pensilvania, EE.UU.). 

Los anticuerpos empleados en los ensayos de inmunohistoquímica e 

inmunofluorescencia fueron: 
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4.1.2. Reactivos para PCR y electroforesis. 

Los reactivos empleados para el genotipado de los ratones mediante PCR convencional 

fueron adquiridos a Promega (Madison, WI, EE.UU.) a excepción de los oligonucleótidos 

y los di-nucleótidos-tri-fosfato que fueron adquiridos en Sigma-Aldrich. 

Para la realización de la electroforesis, la agarosa fue adquirida en Lonza (Basilea, 

Suiza), mientras que la trietanolamina (TEA) y el bromuro de etidio se compraron en 

Sigma-Aldrich. 

4.1.3. Reactivos para extracción de RNA. 

El reactivo TRI Reagent para el aislamiento del RNA se adquirió en Sigma-Aldrich. El 

dietilpirocarbonato (DEPC), el cloroformo y el propanol fueron adquiridos en Sigma-

Aldrich mientras que el etanol fue suministrado por VWR (Barcelona, España). 

4.1.4. Reactivos para PCR semicuantitativa. 

La cuantificación de la concentración del RNA extraído se realizó con el NanoDrop 

ND100 de Termo Scientific. La secuencia de cada oligonucleótido se diseñó con el 

programa PerlPrimer y se comprobaron en http://www.ensembl.org/index.html. Los 

oligonucleótidos que se adquirieron en Sigma-Aldrich fueron: 

Gen Amplicón (pb) Oligonucleótidos Tª teórica (ºC) 

PGP9.5 168 
D: GAGATTAACCCCGAGATGC 

R: GAAGTTTTCATGCTGGGGC 

57,59  

57,12  

Shippo1 
239  

D: CCCGGGTGATTACTTTCC 

R: GACCTGGAGTCTTGTGC 

57,47  

57,2  

Sycp3 207 
D: CTATCTAATCTTTTTCGACAACAA 

R: CTGCTGAGTTTCCATCATAA 

55,73  

55,59  

β-actina 154 
D: GGCTGTATTCCCCTCCATCG 

R: CCAGTTGGTAACAATGCCATGT 

67,6 

65,6 

Anticuerpo Dilución Casa Comercial Referencia 

Primario Anti-MnSOD 1:1000 Millipore 06-984 

Secundario conjugado con 

biotina frente a conejo 
1:2000 Vector Laboratories PK-4000 

Secundario conjugado con 

ficoeritrina frente a conejo 
1:1000 Thermo Scientific 711-116-152 

http://www.ensembl.org/index.html
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El kit para la realización de la PCR reversa se adquirió en Life Technologies (Carlsbad, 

CA, EE.UU.) mientras que el marcador de pares de bases (10 - 300 pb) fue suministrado 

por Thermo Scientific. 

 

4.2. METODOLOGÍA. 

4.2.1. Modelo murino. 

Para la realización de todos los experimentos se utilizó el modelo murino CD1,  

heterocigoto para el gen Sod2 y portador de una deleción en el exón 3 de este gen. Sin 

embargo, el fondo genético de estos ratones procede de la cepa C57BL/6. Los ratones 

fueron cedidos amablemente por Ana Belén Miar Cuervo. Los animales se retrocruzaron 

durante 10 generaciones hasta que consiguió reestablecer el fondo genético y obtener el 

modelo murino deseado.  

4.2.2. Genotipado de ratones. 

En este estudio se emplearon 12 machos C57BL/6 normales (WT) y 12 machos SOD
+/-

 

también de la cepa C57BL/6, que fueron sacrificados a las 6, 10 y 24 semanas. Los ratones 

fueron identificados con un número en el momento de su destete y se les tomó un 

fragmento de la cola para extraer el ADN. Esta muestra fue digerida con 75 µl del tampón 

de lisis (25 mM NaOH y 0,2 mM ácido etilendiaminotetraacético) durante 1 hora a 99ºC. 

Posteriormente se añadieron 75 µl del neutralizador (40 mM TRIS pH 7,41) para detener la 

reacción. Con el ADN liberado, se realizó una reacción en cadena de la polimerasa 

(RCP/PCR) utilizando los siguientes reactivos y cantidades para cada muestra: 

- 2 µl ADN. 

- 1,6 µl Mg
2+

, concentración comercial 25 mM. 

- 4 µl tampón Green GoTaq® Flexi Buffer 5x. 

- 2 µl dNTPs, 2 mM. 

- 1,5 µl oligonucleótidos sentido y antisentido, 10 µM cada uno. 

- 8,7 µl H2O. 

- 0,2 µl Taq polimerasa, concentración comercial 5 u/µl. 

Los oligonucleótidos usados para la amplificación del gen Sod2 fueron los siguientes: 

- 1F: 5’ CGAGGGGCATCTAGTGGAGAAG 
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- 1R: 5’ CACACATCGGGAAAATGGTTTG 

- 2R: 5’ TTAGGGCTCAGGTTTGTCCAGAA 

Se añadió un control positivo y un control negativo. Las condiciones de PCR fueron las 

siguientes: 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Desnaturalizar Desnaturalizar 
Hibridación 

de oligos 
Elongación 

Elongación 

final 
Conservación 

95ºC / 5’ 95ºC / 40’’ 58ºC / 40’’ 72ºC / 40’’ 72ºC / 10’ 20ºC / 5’ 

1x 35x 1x 1x 

 

El producto de la PCR se resolvió en un gel de agarosa al 2% a 100 V.  

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Inmunohistoquímica. 

Los testículos extraídos de los ratones WT y SOD2
+/-

 en las semanas 6, 10 y 24 fueron 

lavados en tampón fosfato salino (PBS, de las siglas en inglés ‘Phosphate Buffered Saline’) 

y fijados en mDF durante 24 h a temperatura ambiente. Posteriormente se sumergieron en 

alcohol al 70% durante 24 horas y después fueron incluidos en parafina. De cada bloque se 

realizaron varios cortes seriados con el micrótomo y una vez montados en portaobjetos 

Superfrost Plus® tratados, se procedió a la detección de SOD2. 

En primer lugar, se desparafinó e hidrató el tejido sumergiéndolo 10 min en xilol 100% 

(2x), 10 min en alcohol 100%, 10 min en alcohol al 96%, 10 min en alcohol al 76% y 

finalmente 20 min en agua corriente. Después de esto, se permeabilizó la muestra con 

Tritón X-100 al 0,1% en tampón salino Tris (TBS, de las siglas en inglés ‘Tris Buffer 

FIG. 13. Resultado del genotipado. Los ratones SOD2 WT presentan una única banda de 

600 pb mientras que los ratones SOD2+/- presenta una banda de 600 pb y otra de 300 pb. 

SOD2

WT 

SOD2 

+/- 
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Saline’) durante 10 min. Posteriormente, se inhibió la actividad peroxidasa endógena del 

tejido mediante el tratamiento con H2O2 al 3% durante 10 min. Pasado este tiempo, se 

bloquearon las uniones inespecíficas incubando las secciones con BSA al 0,1% en TBS 

durante 20 min. A continuación, se delimitó la zona a hibridar con un rotulador de parafina 

y se añadió el anticuerpo primario policlonal de conejo anti-SOD2 a una concentración 

1:500, incubándolo toda la noche a 4ºC en una cámara húmeda. 

Al día siguiente, el tejido se incubó con el anticuerpo secundario conjugado con biotina 

a una concentración 1:1000, durante 1 hora a temperatura ambiente. Transcurrido este 

tiempo, las preparaciones se incubaron con el kit avidina-biotina-peroxidasa, siguiendo las 

instrucciones del fabricante, durante 1 hora a temperatura ambiente. Para el revelado final 

de SOD2, se incubaron las secciones con una solución sustrato para la peroxidasa hasta 

que se produjo la intensidad de respuesta deseada. En este caso, se utilizó DAB como 

cromógeno durante 2 min, tras los cuales se detuvo la reacción introduciendo las 

preparaciones en TBS. Finalmente se hizo una tinción de contraste con hematoxilina 

durante 7 min y después de la deshidratación del tejido, se montaron las preparaciones con 

Eukitt.  

Destacar que entre cada paso de la inmunohistoquímica se realizan varios lavados con 

TBS (Trizma base 200 mM, NaCl 8 g/l, disuelto en H2O-mili-Q a pH 7,4) de 5 min de 

duración cada uno. Además, se incluyó un control negativo que carece del anticuerpo 

primario (sustituido por el mismo volumen de TBS filtrado) para detectar posible tinción 

inespecífica. 

Para los estudios de fluorescencia se empleó el mismo protocolo que en 

inmunohistoquímica pero utilizando un anticuerpo secundario conjugado con el fluoróforo 

ficoeritrina. Dicho anticuerpo se empleó a una  concentración 1:1000 durante 1 hora a 37ºC 

y en condiciones de oscuridad. Posteriormente, se incubaron las preparaciones con DAPI a 

una concentración 1:10000 en TBS filtrado durante 5 min a temperatura ambiente y en 

oscuridad para contrastar los núcleos. Finalmente, se hizo el montaje con Fluoromont G y 

se observaron las preparaciones con un microscopio de fluorescencia confocal Ultra-

Espectral Leica TCS-SP2-AOBS ubicado en los Servicios Científico Técnicos de la 

Universidad de Oviedo. 
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4.2.4. PCR semicuantitativa. 

Para la extracción de ARN a partir del tejido, se tomó una porción del testículo y se 

sumergió en 500 µl de TRI Reagent. Posteriormente, el tejido se disgregó con un aparato 

Ultraturrax que fue lavado con agua DEPC al 0,1% con SDS entre cada muestra. A ese 

tejido disgregado se le añadieron 100 µl de cloroformo durante 15 min a temperatura 

ambiente. Transcurrido ese tiempo, se centrifugó 15 min a 12.000 g. y se recogió el 

sobrenadante, que contenía el ARN. A continuación se añadieron 250 µl de propanol para 

la precipitación de ácidos nucleicos. De nuevo se centrifugó 10 min a 12.000 g y se 

desechó el sobrenadante. El pellet del fondo se resuspendió en 1 ml de etanol al 75%. Se 

centrifugó 5 min a 12.000 g. y se resuspendió el pellet en 100 µl de agua DEPC. Para 

comprobar el estado de degradación del ARN, se realizó una electroforesis en gel al 1% de 

agarosa. La cuantificación del ARN obtenido se hizo depositando 1 µl en el Nanodrop.  

El siguiente paso fue la realización de una PCR reversa para convertir el ARN obtenido 

en ADNc con el cual se realizó la PCR semicuantitativa. Una vez cuantificado el ADNc y 

establecidas las condiciones de amplificación de cada gen en particular, se procedió a 

realizar la PCR semicuantitativa. 

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 

Desnaturalizar Desnaturalizar Hibridación de oligos Elongación 
Elongación 

final 
Conservación 

95ºC / 5’ 95ºC / 30’’ 60ºC ó 62ºC* / 30’’ 72ºC / 30’’ 72ºC / 10’ 20ºC / 5’ 

1x 35x 1x 1x 

*60ºC para los genes Sycp3 y Shippo-1 y 62ºC para los genes PGP9.5 y β-actina. 

El producto de la PCR se resolvió en un gel de agarosa al 5% utilizando un marcador 

de pares de bases entre 10 y 300. Finalmente, la cuantificación de las bandas se realizó 

utilizando el programa ImageJ.  

4.2.5. Análisis estadístico. 

Para comparar el número de cada estirpe celular entre los ratones WT y SOD
+/-

 se 

realizó una prueba t de Student asumiendo varianzas iguales con un valor P ≤ 0,05. 

Complementariamente, se realizó un test ANOVA de una vía para comparar el número de 

cada estirpe celular a lo largo de las 3 condiciones temporales (6, 10 y 24 semanas), 

asumiendo un valor de P ≤ 0,05. 
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5.1. Detección de la expresión de SOD2 por inmunohistoquímica. 

 

Para abordar el primer objetivo, se realizaron cortes seriados de testículo de ratón de 6 

semanas de edad y se procedió a estudiar la expresión de SOD2 en dichos cortes. Para ello 

se realizó una inmunohistoquímica como se describe en el apartado Material y Métodos.  

 Como puede observarse en la figura 14, las imágenes A, B y C muestran una 

expresión de SOD2 específica de las células de Leydig, indicadas con una flecha roja. 

Según estos resultados, también parece observarse expresión de esta proteína, aunque 

mucho menor, en las células que componen el túbulo seminífero. Al comparar estas 

imágenes con el control, que carece de anticuerpo primario, puede verse que ni las células 

de Leydig ni las células espermatogénicas expresan SOD2, por lo que se confirma la 

ubicación de esta proteína. 

 En la imagen C a 40x puede verse cómo la expresión de SOD2 dentro de las células de 

Leydig se produce en el citoplasma, mientras que el núcleo se observa en un tono azulado 

debido a la tinción de contraste con hematoxilina. 

 

 

 

 

 

FIG. 14. Expresión de SOD2 en cortes histológicos de testículo de ratón. Las flechas en color 

rojo indican las células de Leydig. A, D: 10x; B, E: 20x; C, F: 40x. 
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5.2. Detección de la expresión de SOD2 por inmunofluorescencia. 

 

 Para corroborar los resultados del apartado anterior, se procedió a detectar SOD2 

marcando específicamente esta proteína con ficoertitrina y contrastando los núcleos con 

DAPI. 

 

 

 Tanto en los ratones de 6 semanas (A) como en los de 10 semanas (B) puede verse una 

mayor fluorescencia en las células de Leydig en comparación con las células que 

componen el túbulo seminífero, aunque estas últimas también presentan cierta 

fluorescencia. Además, en comparación con el control, las células de Leydig y las de la 

serie espermatogénica presentan una fluorescencia más evidente, corroborando la 

localización de SOD2 en estas células. También puede verse que el marcaje rojizo debido a 

la ficoeritrina está confinado al citoplasma y que el tono azul conferido por el DAPI ocupa 

todo el espacio nuclear. 

 La fluorescencia observada en el control es debida a la propia autofluorescencia que 

poseen las células de Leydig. Se comprobó que esta autofluorescencia no era debida a la 

parafina ya que se desparafinó e hidrató una preparación del tejido y se observó al 

microscopio de fluorescencia aplicando láseres de diferente longitud de onda. Uno de ellos 

fue un láser de Argón al que se le aplicó un filtro de fluorescencia de luz azul (excitación: 

488 nm) proporcionando una imagen en color verde (emisión: 519 nm) y el otro fue un 

láser de Helio-Neón con un filtro de fluorescencia de luz verde (excitación: 543 nm) que 

proporciona una imagen en color rojo (emisión: 590 nm). 

FIG. 15. Expresión de SOD2 en cortes histológicos de testículo de ratón. Las fechas en color blanco 

indican las células de Leydig. A: ratón de 6 semanas. B: Ratón de 10 semanas. C: Control. 
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5.3. Estudio de los cambios en la diferenciación celular de la serie espermatogénica 

tras la modificación sistémica de los niveles de SOD2. 

 

Para abordar el segundo objetivo y así observar posibles cambios debidos a una 

modificación en los niveles de SOD2 en la diferenciación celular, se procedió a cuantificar 

el número de espermatogonias y posteriormente se complementó dicho recuento 

estudiando la expresión de un marcador específico de espermatogonias, el gen PGP9.5, en 

animales SOD
+/-

 y WT. De la misma forma, se realizó un recuento de los espermatocitos y 

se estudió la expresión de un gen específico de esta estirpe, Sycp3. Finalmente, se estudió 

la expresión de Shippo-1, un marcador de células haploides (espermátidas y 

espermatozoides).  

Para el recuento morfométrico, se tuvo en cuenta la elevada intensidad de fluorescencia 

de las espermatogonias debida a la condensación de su cromatina. En los espermatocitos, 

el recuento se realizó distinguiendo su destacada granulación y su elevado tamaño en 

comparación con las células anteriores. Por último, las espermátidas se diferenciaron del 

resto por su nucléolo definido y su menor tamaño en comparación con los espermatocitos. 

 

FIG. 16. Autofluorescencia que presentan las células de Leydig. A: Imagen tomada aplicando un 

filtro de fluorescencia que emite en verde. B: Misma imagen aplicando un filtro que emite en rojo. 
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FIG. 17. Túbulos 

seminíferos de testículo de 

ratón WT a las 6 semanas. 

Los núcleos de las células se 

tiñeron con DAPI. El 

recuento se realizó sobre las 

espermatogonias (flecha 

amarilla) y sobre los 

espermatocitos (flecha roja).  

 

FIG. 18. Túbulos seminíferos 

de testículo de ratón WT a las 

10 semanas. Flecha amarilla: 

espermatogonias; flecha roja: 

espermatocitos.  

 

FIG. 19. Túbulos seminíferos 

de testículo de ratón WT a las 

24 semanas. Flecha amarilla: 

espermatogonias; flecha roja: 

espermatocitos. Obsérvense las 

espermátidas (fecha verde) y los 

espermatozoides inmaduros 

(flecha morada).  
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FIG. 20. Túbulos seminíferos 

de testículo de ratón SOD
+/- a 

las 6 semanas. El recuento se 

realizó sobre las esperma-

togonias (flecha amarilla) y 

los  espermatocitos (flecha 

roja). 

 

FIG. 21. Túbulos seminíferos 

de testículo de ratón SOD
+/- 

a 

las 10 semanas. Flecha 

amarilla: espermatogonias; 

flecha verde: espermátidas. 

Obsérvese la, prácticamente, 

falta de espermatocitos. 

 

FIG. 22. Túbulos seminíferos 

de testículo de ratón SOD
+/- a 

las 24 semanas. Flecha 

amarilla: espermatogonias; 

flecha morada: esperma-

tozoides inmaduros. Obsérvese 

la, prácticamente, falta de 

espermatocitos. 
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En las gráficas inferiores se observa que existen diferencias significativas entre las 

espermatogonias de ratones WT de 10 y 24 semanas respecto a los de 6 semanas, al igual 

que ocurre con los espermatocitos. En estos últimos además hay diferencias entre los 

ratones SOD
+/-

 de 10 y 24 semanas respecto a los de 6 semanas. Entre los  ratones SOD
+/-

 

de 10 semanas y los WT de la misma edad también hay diferencias significativas (P = 

5,081E-07) así como entre los ratones SOD
+/- 

de 24 semanas y los WT de la misma edad (P 

= 3,478E-08). En todos los casos, la significancia se asumió cuando P < 0,05.  

 

 

 

 

A continuación se muestran los datos del análisis estadístico tanto del ANOVA de una 

vía como del t de Student: 

 
Espermatogonias 

WT 6s SOD
+/-

 6s WT 10s SOD
+/-

 10s WT 24s SOD
+/-

 24s 

Media 54,94 52,42 67,82 62,62 65,3 60,4 

SEM 2,4 2,25 2,21 4,84 2,74 2,19 

(1) P(T<=t) una cola 0,2329 0,1783 0,1002 

WT 6s / WT 10s 0,009* WT 6s / WT 24s 0,023* WT 10s / WT 24s 0,724 

SOD+/- 6s / SOD+/- 10s 0,116 SOD+/- 6s / SOD+/- 24s 0,116 SOD+/- 10s / SOD+/- 24s 0,116 

 

 

 

 

 

FIG. 23. Representación gráfica del recuento de espermatogonias (A) y espermatocitos (B) presentes en una 

media de 10 túbulos seminíferos. *: Diferencias significativas (DS) entre WT de 24 semanas respecto al WT 

de 6s (P<0,05). **: DS entre WT de 10 y 24s respecto al WT de 6s (P<0,01). ###: DS entre SOD+/- de 10 y 

24s respecto al SOD+/- de 6s (P<0,001). a: DS entre SOD+/- de 10s respecto a su control WT de la misma edad 

(P<0,001). b: DS entre SOD+/- de 24s respecto a su control WT de la misma edad (P<0,001).  

A B 
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Espermatocitos 

WT 6s SOD
+/-

 6s WT 10s SOD
+/-

 10s WT 24s SOD
+/-

 24s 

Media 48,5 43,32 62,28 11,56 64,26 9,16 

SEM 42,005 4,192 54,787 18,708 4,763 38,733 

(1) P(T<=t) una cola 0,0633 5,0815E-07* 3,4789E-08* 

WT 6s / WT 10s 0,003* WT 6s / WT 24s 0,006* WT 10s / WT 24s 1,98 

SOD+/- 6s / SOD+/- 10s <0,001* SOD+/- 6s / SOD+/- 24s <0,001* SOD+/- 10s / SOD+/- 24s 0,84 

 

   

 

Para corroborar estos resultados, se realizó una PCR semicuantitativa de los genes 

PGP9.5, Sycp3 y Shippo-1, marcadores específicos de espermatogonias, espermatocitos y 

células haploides respectivamente. La PCR para cada gen se realizó con 4 ratones de cada 

condición genética y edad; en la imagen solo se representan 2 ratones de cada tipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se cuantificó la densidad de las bandas con el programa ImageJ y se 

procedió a su representación gráfica con el programa SigmaPlot.   

A 

B 

C 

D 

FIG. 24. Resultados de la PCR semicuantitativa. A: Marcador de espermatogonias 

PGP9.5. B: Marcador de espermatocitos Sycp3. C: Marcador de células haploides 

(espermátidas y espermatozoides) Shyppo-1. D: β-actina (control de carga).  

 

TABLA. 1 y 2. Datos del análisis estadístico realizado con t de Student para comparar genotipos (1) y 

con ANOVA de una vía para comparar condiciones temporales (parte inferior de cada tabla). SEM: 

Error Estándar de la Media. *: Diferencias significativas. 
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En la figura 25 puede observarse cómo en relación con las espermatogonias, existen 

diferencias significativas entre los ratones SOD
+/- 

de 10 y 24 semanas respecto a los SOD
+/-

 

de 6 semanas (P < 0,05). En cuanto al gen Sycp3, ocurre lo mismo que en caso anterior.  

FIG. 25. Representación gráfica de la 

densitometría de las bandas del 

producto de la PCR para el gen 

PGP9.5. #: Diferencias significativas 

entre ratones SOD
+/- 

de 10 y 24 

semanas respecto a los SOD
+/-

 de 6 

semanas (P < 0,05). 

 

FIG. 26. Representación gráfica de la 

densitometría de las bandas del 

producto de la PCR para el gen Sycp3. 

###: Diferencias significativas entre 

ratones SOD
+/- 

de 10 y 24 semanas 

respecto a los SOD
+/-

 de 6 semanas (P 

< 0,001). a: DS entre SOD
+/-

 de 10s y 

WT de 10s (P<0,01). b: DS entre 

SOD
+/-

 de 24s y WT de 24s (P< 0,01). 

 

FIG. 27. Representación gráfica de la 

densitometría de las bandas del 

producto de la PCR para el gen 

Shippo-1. ###: Diferencias 

significativas entre ratones SOD
+/- 

de 

10 y 24 semanas respecto a los SOD
+/-

 

de 6 semanas (P < 0,001). a: DS entre 

SOD
+/-

 de 10s y WT de 10s 

(P<0,001). b: DS entre SOD
+/-

 de 24s 

y WT de 24s (P = 0,001). 
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Además, para este gen los ratones SOD
+/-

 de 10 y 24 semanas presentan diferencias 

significativas respecto a sus controles WT, con un valor de P = 0,0068 y P = 0,0066 

respectivamente. Finalmente, el gen Shyppo-1 presenta un patrón de expresión similar al 

marcador de espermatocitos. Existen diferencias entre ratones SOD
+/- 

de 10 y 24 semanas 

respecto a los SOD
+/-

 de 6 semanas. Entre ratones SOD
+/-

 de 6 semanas y WT de la misma 

edad no hay diferencias, pero entre SOD
+/-

 de 10 y de 24 semanas sí hay diferencias 

significativas con respecto a sus controles WT. En este caso, presentan un valor de P = 

0,0002 y P = 0,0010 respectivamente. Los datos del análisis estadístico tanto del ANOVA  

de una vía como del t de Student son los que se muestran a continuación: 

 

 

 
Espermátidas 

WT 6s SOD
+/-

 6s WT 10s SOD
+/-

 10s WT 24s SOD
+/-

 24s 

Media 0,808 0,650 0,765 0,378 64,26 9,16 

SEM 0,082 0,037 0,012 0, 001 0,010 0,027 

(1) P(T<=t) una cola 0,197 0,0002* 9,5E-4* 

WT 6s / WT 10s 0,828 WT 6s / WT 24s 0,826 WT 10s / WT 24s 0,826 

SOD
+/- 

6s / SOD
+/- 

10s 0,022* SOD+/- 6s / SOD+/- 24s 0,034* SOD+/- 10s / SOD+/- 24s 0,622 

 

 
Espermatogonias 

WT 6s SOD+/- 6s WT 10s SOD+/- 10s WT 24s SOD+/- 24s 

Media 0,903 0,775 1,284 1,084 1,209 1,135 

SEM 0,029 0,002 0,113 0,027 0,126 0,084 

(1) P(T<=t) una cola 0,099 0,224 0,379 

WT 6s / WT 10s 0,158 WT 6s / WT 24s 0,158 WT 10s / WT 24s 0,158 

SOD+/- 6s / SOD+/- 10s 0,031* SOD+/- 6s / SOD+/- 24s 0,023* SOD+/- 10s / SOD+/- 24s 0,053 

 
Espermatocitos 

WT 6s SOD
+/-

 6s WT 10s SOD
+/-

 10s WT 24s SOD
+/-

 24s 

Media 1,550 1,261 1,032 0,534 1,212 0,741 

SEM 0,047 0,017 0,081 0,002 0,049 0,024 

(1) P(T<=t) una cola 0,32 0,006* 8,3E-4* 

WT 6s / WT 10s 0,098 WT 6s / WT 24s 0,098 WT 10s / WT 24s 0,098 

SOD
+/- 

6s / SOD
+/- 

10s <0,001* SOD+/- 6s / SOD+/- 24s <0,001* SOD+/- 10s / SOD+/- 24s 0,91 

TABLA. 3, 4 y 5. Datos del análisis estadístico realizado con t de Student para comparar genotipos (1) y 

con ANOVA de una vía para comparar condiciones temporales (parte inferior de cada tabla). SEM: Error 

Estándar de la Media. *: Diferencias significativas. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

VI. DISCUSIÓN 



 

 
 

En base a los resultados obtenidos, puede observarse que la mayor expresión de SOD2 

en el testículo se produce en las células de Leydig, localizadas en el espacio intersticial. 

Los animales que se emplearon para localizar la proteína fueron ratones de 6 semanas de 

edad. Estos ratones son considerados inmaduros sexualmente, ya que es a partir de las 6 – 

8 semanas cuando comienzan a desarrollarse manteniendo la fertilidad durante toda la vida 

[58] [59].  

La notable expresión de SOD2 en las células de Leydig ya se ha demostrado en otros 

estudios como el de Cui y cols. [60], donde también se ha localizado la expresión de esta 

enzima en las células germinales. Sin embargo, se ha visto una relación inversa entre dicha 

expresión y la edad. Así, en los estudios de Luo y cols. [61] con testículos de rata, se 

observó que la mayor expresión de SOD2 en las células de Leydig se producía a las 16 

semanas de edad, a partir de los cuales los niveles de esta proteína disminuían hasta en un 

70% en animales con 20 meses de edad. 

La explicación más aceptada es que se produce un desajuste en el sistema de defensa 

de las enzimas antioxidantes debido al paso del tiempo. Esto, sumado a que las células de 

Leydig en animales adultos producen más EROs que en animales jóvenes [62], hace que la 

capacidad de estas células somáticas para combatir las EROS esté comprometida por el 

desequilibro entre oxidantes y antioxidantes. La consecuencia final es que el proceso de 

esteroidogénesis, y por ende el de diferenciación de las células espermatogénicas, puede 

verse alterado con la edad. 

Además, numerosos estudios demuestran como con la edad, la síntesis y secreción de 

la testosterona se ve disminuida [63]. Existen diferentes causas moleculares por las cuales 

ocurre esto. Una de ellas, observada en ratas Sprague-Dawley se debe a que la cantidad de 

hormona que se une a su receptor en las células de Leydig es menor como consecuencia de 

unos niveles reducidos de LH en suero [64]. Sin embargo, tanto en humanos como en ratas 

Brown Norway, se ha visto que las concentraciones de LH en suero son estables durante la 

edad, indicando que la reducción en la cantidad de testosterona asociada a la edad no están 

directamente relacionados con la LH, sino más bien con cambios asociados a las propias 

gónadas [65]. Esta reducción en los niveles de testosterona tampoco está asociada a un 

menor número de células de Leydig, ya que los estudios de Chen y cols. [66] con ratas 

Brown Norway evidencian que el número de células de Leydig por testículo no varía con 

la edad.  
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Uno de los cambios que pueden acontecer con el envejecimiento es que la transducción 

de la señal producida por la LH en las células diana no se ejecute correctamente. Estudios 

recientes han demostrado que incubando células de Leydig de ratas adultas con AMPc, la 

producción de testosterona incrementa hasta los niveles vistos en las jóvenes. Esto 

evidencia que las alteraciones en los mecanismos de transducción de señales que conducen 

a la producción de AMPc pueden explicar la reducción de testosterona asociada a la edad 

[67]. 

En niveles más avanzados en la vía de transducción de la señal también puede haber 

desajustes. Cuando la LH liberada por la adenohipófisis se une a su receptor en las células 

de Leydig, transmite la señal de activación para la producción de testosterona a través del 

AMPc, que actúa como segundo mensajero. A continuación el AMPc activa la proteína 

StAR (de las siglas en inglés ‘Steroidogenic Acute Regulatory’), encargada de transferir el 

colesterol a la membrana interna mitocondrial, donde el citocromo p450 lo convierte en 

pregnenolona. Esta molécula difunde fuera de la mitocondria al retículo endoplasmático, 

donde es metabolizado por una dehidrogenasa a progesterona. El siguiente paso es la 

conversión de progesterona en androstenediona por la acción de una hidroxilasa. 

Finalmente, esta molécula se transforma en testosterona gracias a una dehidrogenasa [68]. 

En los estudios realizados por Allen y cols. [69] se comprueba que tratando células de 

Leydig con EROs se inhibe la producción de testosterona a través de la reducción del 

AMPc. Además estas moléculas pro-oxidantes son capaces de disminuir notablemente los 

niveles en la expresión de la proteína StAR y otras enzimas que producen la testosterona.  

Se ha visto que las células de Leydig producen más EROs que las células 

espermatogénicas. Esta puede ser la explicación de la elevada expresión de SOD2 en estas 

células somáticas en ratones con 6 semanas. Las moléculas pro-oxidantes que se producen 

en las mitocondrias de las células de Leydig no sólo se deben a la actividad de la cadena de 

transporte de electrones, sino también al propio proceso de esteroidogénesis. En particular, 

otra fuente de producción de EROs es el citocromo p450 cuando hidroxila las moléculas de 

colesterol en la mitocondria y en el retículo endoplasmático liso [61]. La sobreproducción 

de EROs, en particular H2O2, es capaz de inhibir la esteroidogénesis interfiriendo en el 

transporte de colesterol a la mitocondria o en su conversión a pregnenolona por el 

citocromo p450 [70]. Es por lo tanto posible que las EROs producidas por las células de 

Leydig produzcan daño oxidativo en componentes críticos del proceso de esteroidogénesis 
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y esto produzca una disfunción en este tipo de células relacionado con la edad. Asimismo 

confirma la necesidad de una elevada expresión de SOD2 en células de Leydig para hacer 

frente a las EROs. 

Uno de los estudios que corroboran que se produce un aumento de las EROs con la 

edad es el de Chen y cols. [62]. En él, se administró lucigenina a las células de Leydig, un 

compuesto que penetra en las mitocondrias y reacciona con el superóxido produciendo 

fluorescencia. Observaron que en las células de ratas adultas se producía mucha más 

fluorescencia que en células de ratas jóvenes. Sin embargo comprobaron que este 

incremento en la producción de EROs no se debía a un aumento en el tamaño de las 

mitocondrias, si no que de hecho, el volumen de estos orgánulos disminuía con la edad.  

El estrés oxidativo producido a consecuencia del incremento en la producción de EROs 

puede ser cuantificado midiendo la peroxidación lipídica de las membranas de las células 

de Leydig. Así, el grupo de Cao y cols. [71] observó que efectivamente, en ratas Sprague–

Dawley adultas el grado de peroxidación lipídica era mucho mayor que en ratas jóvenes, 

evidenciando que el proceso de peroxidación puede afectar a la integridad de las 

membranas y a la capacidad funcional de la maquinaria esteroidogénica de las 

mitocondrias.  

Una de las consecuencias de la peroxidación de lípidos es la producción de lipofuscina, 

un pigmento que se acumula en las células de Leydig y que es un signo característico del 

proceso de envejecimiento. La lipofuscina es una sustancia polimérica intralisosomal no 

degradable y que no puede ser exocitada. Es producida en las células postmitóticas o 

células con baja tasa proliferativa, ya que las células más proliferativas logran diluirla 

durante la división. Los gránulos de lipofuscina poseen autofluorescencia, y son fácilmente 

observables en microscopios de fluorescencia. El espectro de absorción y de emisión es 

muy amplio, pudiendo ser detectadas excitando en el rango del ultravioleta (330–380 nm), 

del azul (450–490 nm) y del verde (510–560 nm) y utilizando filtros de emisión de 420, 

520 y 590 nm respectivamente [72]. La acumulación de lipofuscina puede ser la causante 

de la autofluorescencia observada en los resultados de este trabajo. 

Aunque el formaldehído utilizado en el proceso de fijación podría ser otra fuente de 

autofluorescencia, el equipo de Yang y cols. [73] pudo descartar este compuesto ya que al 

estudiar muestras de testículos sin fijador y con fijador, observaron que se detectaba la 
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misma autofluorescencia. Por lo tanto, se cree que la lipofuscina es el pigmento que 

produce toda la autofluorescencia observable en las células de Leydig. Queda así pues 

definida la posible causa de este fenómeno observado en los cortes histológicos de 

testículo de ratón que se ha presentado en los resultados de este trabajo.  

Las células de Leydig son especialmente susceptibles a las fuentes de EROs 

extracelulares, como las producidas por los macrófagos del testículo debido a su estrecha 

proximidad con éstos [74]. La liberación de EROs por parte de los macrófagos cuando 

acontece un proceso inflamatorio o infeccioso en el testículo, expone a las células de 

Leydig a estrés oxidativo [75]. Este estrés puede afectar a las mitocondrias alterando su 

potencial de membrana, el cual debe permanecer intacto para el correcto proceso de 

esteroidogénesis [70]. Las EROs alteran este potencial de membrana y como consecuencia, 

la producción de testosterona se ve drásticamente disminuida, haciendo que el proceso de 

diferenciación de las espermatogonias también pueda estar condicionado por este suceso. 

En cuanto a los resultados obtenidos tanto en el recuento morfométrico como en la 

PCR semicuantitativa, puede verse cómo en los ratones de 10 y 24 semanas que tienen una 

copia menos del gen Sod2, el número de espermatocitos y de espermátidas es mucho 

menor en comparación con sus respectivos controles WT. Esto no sucede en los ratones de 

6 semanas ya que como se comentó al principio de este apartado, aun no son maduros 

sexualmente, lo que podría explicar que no se vean diferencias a esta edad. Además, y 

teniendo en cuenta la relación directa entre edad y daño oxidativo, los ratones de 6 

semanas tanto SOD
+/-

 como WT puede que no tengan ningún tipo de desajuste en el 

mecanismo de defensa antioxidante y se logre contrarrestar la producción de EROs, lo que 

conduce a una normal diferenciación de las espermatogonias. 

Las diferencias entre ratones SOD
+/-

 de 10 y 24 semanas respecto a sus controles WT 

de la misma edad pueden tener una posible explicación gracias al gen PGP9.5, empleado 

como marcador específico de espermatogonias. Este gen codifica para una ubiquitina 

hidrolasa, involucrada en la regeneración de monoubiquitinas necesarias para que se unan 

las proteínas a degradar por el proteasoma. Esta enzima se encuentra en el citoplasma de 

espermatogonias indiferenciadas (tipo A) tanto de ratones como de humanos [76] y podría 

ser clave en el proceso de diferenciación [77]. El equipo de Wang y cols. [78] ha 

observado que a las 10 semanas de edad, la expresión de PGP9.5 en espermatogonias se ve 

incrementada debido al comienzo de la diferenciación. Además esta sobreexpresión hace 
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que la autorenovación de las espermatogonias tipo A prevalezca y se bloquee la 

espermatogénesis en el estadio de paquitene de la meiosis I que sufren los espermatocitos 

primarios, lo que conduciría a su apoptosis. Esto concuerda con los resultados observados 

y podría dar explicación a la reducción del número de espermatocitos y espermátidas pero 

no de espermatogonias. El hecho de que este descenso se observe solo en los ratones 

SOD
+/-

 a las 10 y 24 semanas, a pesar de que los niveles de PGP9.5 son similares a los 

ratones WT de la misma edad, puede deberse a que los niveles de SOD2 en los ratones 

SOD
+/-

 sean demasiado bajos para contrarrestar las elevadas cantidades de EROs que se 

producen en animales adultos en comparación con los jóvenes. Esto podría hacer que el 

proceso de apoptosis de espermatocitos y espermátidas sea significativamente mayor en 

este tipo de ratones en comparación con los WT de la misma edad. 

El trabajo de Wang y cols. también explicaría por qué en nuestros resultados se observa 

un incremento en el número de espermatogonias tanto en ratones WT como en SOD
+/-

 a las 

10 semanas. Además, los niveles reducidos de esta ubiquitina hidrolasa observados a las 6 

semanas en ratones WT y SOD
+/-

 disminuirían el ratio de apoptosis en la primera ronda de 

espermatogénesis y favorecerían la diferenciación de las espermatogonias, hecho que 

explicaría por qué a esta edad no se observa una disminución significativa de 

espermatocitos ni espermátidas.  

Para cuantificar el número de espermatocitos por PCR semicuantitativa, se utilizó 

como marcador específico el gen Sycp3, que codifica para una proteína que forma parte del 

complejo sinaptonémico. Este complejo es el encargado de garantizar el perfecto 

apareamiento entre cromosomas homólogos durante la fase de zigotene de la primera 

división meiótica [79].  

Por último, para cuantificar el número de células haploides, tanto espermátidas como 

espermatozoides, se utilizó como marcador el gen Shippo-1. Este gen codifica para una 

proteína hidrofóbica localizada en el citoplasma de espermátidas y a lo largo de toda la 

cola de los espermatozoides tanto en ratones como en humanos [80]. 

En vista a estos resultados, la información aportada por la PCR semicuantitativa se 

correlaciona con el recuento morfométrico, lo que evidencia que el uso de estos 

marcadores ha sido el adecuado para caracterizar cada estirpe celular y estudiar cómo 

influye SOD2 en la diferenciación de las células espermatogénicas.  
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1. La enzima antioxidante SOD2 tiene una expresión preferentemente localizada en las 

células de Leydig. Concretamente, esta molécula está confinada en el citoplasma de 

este tipo  celular. 

2. Las células de la serie espermatogénica del túbulo seminífero tienen una menor 

expresión de SOD2 en comparación con las células de Leydig del espacio intersticial. 

3. Los cambios producidos al reducir los niveles de expresión de SOD2 conducen a 

alteraciones en el proceso de diferenciación en el testículo. 

4. Los cambios producidos en el proceso de espermatogénesis en ratones SOD
+/-

 se 

acentúan con el envejecimiento.  
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