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y su relación con la espermatogénesis
S.B. Meroni, S.B. Cigorraga

Introducción

El testículo es un órgano complejo y esencial en dos funciones cruciales: la síntesis y secreción 
de testosterona y la producción de un número suficiente de espermatozoides. Como es sabido, 
está constituido por dos compartimientos, intersticial y tubular, y cada uno de ellos integrado por 
tipos celulares que están relacionados estructural y funcionalmente. La síntesis de testosterona se 
realiza en el compartimiento intersticial mientras que la producción de espermatozoides ocurre en 
el compartimiento tubular. Dos tipos de células somáticas relacionadas funcionalmente, células de 
Leydig y Sertoli que se encuentran localizadas respectivamente en el compartimiento intersticial y 
tubular, son fundamentales en dichos procesos. 

La organización de todos los componentes del testículo en el individuo adulto constituye el 
resultado de complejos procesos de proliferación y diferenciación que se realizan con notable 
coordinación. Asimismo, la secreción adecuada de gonadotrofinas, LH y FSH, y testosterona 
durante la vida fetal y postnatal constituye un prerrequisito esencial para el normal desarrollo tes-
ticular y el mantenimiento de la espermatogénesis. Al respecto, la deficiencia de estas hormonas 
conduce a hipogonadismo y esterilidad, una condición que habitualmente es tratada con terapia 
hormonal de reemplazo. Sin embargo, numerosos casos de infertilidad masculina que resultan 
en una producción inadecuada de espermatozoides, cursan con niveles de hormonas dentro del 
rango normal y por lo tanto no justifican la implementación de dicha terapéutica. Estas observacio-
nes han conducido a la hipótesis de que la fisiología testicular no puede explicarse en su totalidad 
por los paradigmas endocrinos tradicionales y se ha postulado la existencia de un conjunto de 
mecanismos intratesticulares que serían responsables del ajuste fino de la funcionalidad del testí-
culo (ver capítulo “Mecanismos de regulación de la función testicular II”, Fascículo X). 

La producción de espermatozoides, constituye un proceso cíclico altamente organizado en el 
cual espermatogonias diploides se diferencian en espermatozoides haploides (ver este fascículo, 
capítulo “Espermatogenésis, producción espermática y tránsito espermático a través del epidídi-
mo”). Este proceso incluye diferentes asociaciones celulares llamadas estadios y es uno de los 
sistemas autorrenovados del organismo cuyo ciclo, es decir el tiempo necesario para que una 
espermatogonia sea convertida en espermatozoide, dura en los mamíferos entre 30 y 75 días 
dependiendo de la especie. El desarrollo de la espermatogénesis está íntimamente relacionado con 
la funcionalidad de los elementos somáticos del testículo en ambos compartimientos testiculares, 
siendo considerada la célula de Sertoli la más importante para dicho desarrollo.

La célula de Sertoli prolifera durante el período fetal y neonatal en roedores y, en los primates 
también lo hace en el período puberal. La proliferación se encuentra regulada por FSH, andróge-
nos y hormonas tiroideas. El período proliferativo es sumamente importante ya que la célula de 
Sertoli solamente podrá sostener un número limitado de células germinales en desarrollo y por lo 
tanto si el proceso proliferativo falla, el resultado será una baja producción de espermatozoides, 
microrquidismo y probablemente esterilidad. Cuando la célula de Sertoli cesa en su proliferación 
se inicia un proceso de diferenciación terminal que incluye la formación de la barrera hemato-
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testicular.
En este capítulo se describirán algunas de las características estructurales y funcionales de la 

célula de Sertoli, una de las células más complejas del organismo, que es responsable del soporte y 
nutrición de las células germinales en desarrollo y de la compartamentalización del tubo seminífero 
debido al establecimiento de la barrera hemato-testicular. 

Estructura de la célula de Sertoli

El compartimiento tubular es un sector avascularizado del testículo, rodeado por una capa de 
células mioides denominadas peritubulares. Continuando hacia el interior del tubo seminífero se 
halla la membrana basal y las células de Sertoli apoyadas sobre ésta. La célula de Sertoli en el 
testículo del animal adulto se extiende desde la base hasta la luz del tubo seminífero. Sus carac-
terísticas morfológicas son variables ya que esta célula sufre cambios constantes en su estructura 
tridimensional que se relacionan con el transcurso de los estadios de la espermatogénesis. En la 
rata adulta puede observarse como una célula columnar de forma irregular que ocupa el 17-19% 
del volumen del epitelio seminífero. Su enorme superficie de membrana le permite interactuar en 
forma directa con un gran número de células germinales en desarrollo y es crucial no sólo para el 
desarrollo de la espermatogénesis sino también para permitir el movimiento de las células germi-
nales más maduras hacia la luz tubular.

La descripción histológica de esta célula data del año 1865 cuando Enrico Sertoli puntualizó la 
existencia en el tubo seminífero de una célula con características particulares que luego llevaría su 
nombre. La denominó “cellula ramificata” y describió la presencia en esta célula de un extenso cito-
plasma que se extendía entre las células germinales en desarrollo y que además presentaba gotas 
lipídicas características. Asimismo, Sertoli describió la existencia en la parte basal de esta célula 
de un núcleo característico con nucléolo prominente. Muchos años más tarde, con el desarrollo 
de la microscopia electrónica, se describieron uniones características entre células de Sertoli y 
germinales y entre células de Sertoli vecinas. Entre las uniones que se establecen entre células de 
Sertoli vecinas se encuentran las “tight juntions” o uniones estrechas u oclusivas que representan 
el principal componente de la barrera hemato-testicular. El tubo seminífero queda así dividido en un 
compartimiento basal, donde residen espermatogonias y espermatocitos preleptoténicos, y otro 
adluminal donde están presentes las células germinales más maduras (Figura 1).

Características funcionales de la célula de Sertoli

La función esencial que las células de Sertoli ejercen sobre el mantenimiento de las células 
germinales está relacionada, entre otros aspectos, con que estas células: �) proveen soporte 
estructural; �) crean una barrera de permeabilidad selectiva; �) participan en el movimiento de 
las células germinales y �) proveen nutrientes y factores regulatorios a las células germinales en 
desarrollo. Las próximas líneas resumirán algunas de estas características.

• Soporte estructural. La célula de Sertoli participa en la formación de la matriz extracelular 
y forma uniones especializadas con las células que pueblan el tubo seminífero. Una característi-
ca destacada de la célula de Sertoli es su citoesqueleto prominente que es el responsable de la 
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organización colectiva del epitelio seminífero. Numerosos estudios morfológicos mostraron que 
el citoesqueleto es responsable: a) del mantenimiento de la forma celular, b) del posicionamiento 
y transporte de las organelas en el citoplasma, c) de la formación y estabilización de sitios en la 
membrana en el contacto célula-célula y célula-matriz extracelular, d) del posicionamiento, anclaje 
y movimiento de las distintas células germinales y e) de la liberación de las espermátides maduras 
en el momento de la espermiación.

• Barrera de permeabilidad selectiva. La barrera hemato-testicular se forma en la pubertad 

Figura 1: Dibujo que ilustra las uniones estrechas entre células de Sertoli que dividen el epitelio seminífero en un 
compartimiento basal y otro adluminal. Modificado del capítulo original de Fawcett DW en Handbook of Physiology 
(1975).
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y contribuye en forma directa a la compleja organización estructural del testículo ya que hace 
posible la creación de un microentorno especializado que es necesario para el desarrollo de las 
células germinales. Debido a su presencia se impide el pasaje de macromoléculas provenientes de 
la circulación y las células de Sertoli están obligadas a secretar eficientemente productos que son 
esenciales para el crecimiento y la diferenciación de las células germinales. Entre dichos productos 
se encuentran aminoácidos, azúcares, lípidos, vitaminas e iones metálicos. La barrera hemato-
testicular crea además una barrera inmunológica ya que previene la entrada de inmunoglobulinas 
y linfocitos al compartimiento adluminal. Este último hecho asegura que el sistema inmune del 
organismo no reconozca antígenos presentes en la superficie de las células germinales haploides. 

La barrera hemato-testicular es comparable en cuanto a su permeabilidad a la barrera hema-
to-encefálica. Sin embargo, tiene características particulares ya que la barrera hemato-testicular, 
a diferencia de la hemato-encefálica, debe abrirse periódicamente para permitir el pasaje de los 
espermatocitos preleptoténicos/leptoténicos en desarrollo desde el compartimiento basal hacia el 
compartimiento adluminal. Este proceso de translocación requiere la ruptura de las uniones estre-
chas presentes entre células de Sertoli vecinas. Los mecanismos moleculares y los factores que 
regulan esta profunda reestructuración del tubo seminífero son poco conocidos. Por el momento, 
se sabe que participan en este proceso un conjunto de proteínas transmembrana tales como las 
claudinas, ocludinas y JAMs (miembros de la superfamilia de las inmunoglobulinas) y también un 
conjunto de proteínas asociadas tales como ZO-1, ZO-2 y ZO-3. En cuanto a los factores que 
regulan estos procesos de reestructuración del tubo seminífero, se sabe que están implicados las 
gonadotrofinas, las citoquinas y los factores de crecimiento. Un conjunto de señales de transduc-
ción activados por estas hormonas, cuyo estudio recién se ha iniciado, interactuarían regulando el 
desarmado y armado de nuevas uniones. 

• Movimiento de células germinales. Las células germinales carecen de la arquitectura carac-
terística de las células que migran tales como los fibroblastos, por lo tanto el movimiento de las 
células germinales hacia la luz tubular que acompaña el proceso de diferenciación es activamente 
controlado por las células de Sertoli. Al respecto, numerosos estudios demuestran que el movi-
miento de las espermátides elongadas depende de un tipo especial de uniones adherentes que se 
encuentran sólo en el testículo: las especializaciones ectoplásmicas (EE) y los complejos tubulo-
bulbares (CT). En el testículo de rata, las EE se establecen entre espermátides elongadas y células 
de Sertoli y desaparecen en la espermiación. Aun cuando los constituyentes bioquímicos de las EE 
no se conocen en detalle se han identificado varias proteínas que estarían relacionadas con este 
tipo de complejos: integrinas, caderinas, nectinas, actina, alfa-actinina, miosina, fimbrina, vinculina, 
paxilina y gelsolina entre otras. También se ha observado que microtúbulos y proteínas asociadas a 
los mismos tales como dineína, miosina, ATPasas y GTPasas, presentes en las cercanías de las EE, 
participan en la migración de las espermátides elongadas hacia la luz tubular. Por otro lado, los CT 
son estructuras tubulares rodeadas de actina presentes fundamentalmente entre células de Sertoli 
y espermátides elongadas que están a punto de ser liberadas a la luz tubular. Se ha postulado que 
tanto EE como CT impiden la liberación prematura de las espermátides a la luz tubular. Como seña-
lamos anteriormente, el desensamblado y reensamblado de las uniones estrechas entre células de 
Sertoli también participan en la translocación de los espermatocitos meióticos tempranos desde el 
compartimiento basal hasta el adluminal.

• Provisión de nutrientes y factores regulatorios. El microentorno especializado para el 
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desarrollo de la espermatogénesis es generado mediante la secreción por la célula de Sertoli de 
una gran cantidad de sustancias. Los productos secretorios incluyen: �) proteínas de transporte 
tales como transferrina y ceruloplasmina que proveen iones divalentes a las células germinales; �) 
proteasas e inhibidores de proteasas tales como activador de plasminógeno, catepsina L y cistatina, 
que participan en los eventos de mantenimiento, reparación y remodelado del tubo; �) hormonas y 
factores de crecimiento que además de influir en la proliferación y el crecimiento tisular en deter-
minados momentos de la vida, promueven procesos de diferenciación celular actuando en forma 
autocrina o paracrina; �) componentes de la matriz extracelular que contribuyen a la integridad 
estructural del epitelio seminífero tales como colágeno tipo IV y laminina y �) sustratos energéticos 
importantes para la supervivencia de las células germinales tales como piruvato y lactato.

Regulación de la funcionalidad de la célula de Sertoli

Las gonadotrofinas hipofisarias LH y FSH son fundamentales en la regulación funcional de la 
célula de Sertoli. Dicha regulación se ejerce en forma directa (FSH) o en forma indirecta (LH) a 
través de los andrógenos secretados por la célula de Leydig. Se ha demostrado que la célula de 
Sertoli puede ser regulada asimismo por numerosos factores de crecimiento, citoquinas y otros 
péptidos. La gran mayoría de estos péptidos son producidos localmente en el testículo y modulan 
en forma autocrina o paracrina el efecto hormonal ejercido por FSH y andrógenos. La naturaleza 
exacta de estas regulaciones constituye en la actualidad un campo de investigación muy fértil. La 
Figura 2 muestra en forma sumamente esquemática las posibles interacciones célula-célula que 
están presentes en el testículo.

Figura 2: Esquema de las posibles interacciones celulares en el testículo.
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Regulación hormonal por FSH y andrógenos

La FSH tiene un papel fundamental en la iniciación y mantenimiento de la espermatogénesis. 
Sus acciones biológicas sobre la célula de Sertoli se inician con la interacción de la hormona con 
su receptor específico en la superficie celular. En el período fetal y postnatal la FSH estimula la 
proliferación de las células de Sertoli. En la rata, la actividad proliferativa máxima de las células 
de Sertoli se observa en fetos de 20-21 días, dicha actividad se mantiene elevada en el período 
perinatal y luego disminuye progresivamente hasta que al completar la segunda semana de vida 
prácticamente cesa. 

Así, la población adulta de células de Sertoli queda establecida antes del comienzo de la esper-
matogénesis. La FSH es requerida también para el proceso de diferenciación terminal de la célula 
de Sertoli que ocurre en el período puberal, para el establecimiento de las uniones estrechas entre 
células vecinas y para la iniciación de la espermatogénesis. Cuando la rata supera los 40 días de 
edad, la respuesta de la célula de Sertoli a la FSH aparentemente disminuye. Existe una alta expre-
sión de los receptores de FSH en el testículo adulto, sin embargo, el aumento en la actividad de 
fosfodiesterasas específicas se traduce en una disminución en los niveles de AMPc intracelular. 
Estos resultados harían pensar que la FSH no es necesaria para el mantenimiento de la función 
diferenciada de la célula de Sertoli. Sin embargo, se ha observado que si bien la espermatogénesis 
puede ser mantenida cualitativamente en animales hipofisectomizados tratados con dosis farmaco-
lógicas de testosterona, la FSH es necesaria para una espermatogénesis cuantitativamente normal. 
Estas observaciones permiten concluir que la FSH es fundamental en la fisiología de la célula de 
Sertoli también en el individuo adulto. 

Prácticamente todos los parámetros funcionales de la célula de Sertoli son regulados por FSH. 
Bajo el estímulo de esta hormona, la célula de Sertoli produce proteínas tales como ABP (proteína 
ligadora de andrógenos), activador de plasminógeno, transferrina, factores de crecimiento, etc. 
Asimismo, esta gonadotrofina estimula la incorporación de glucosa a la célula, las actividades de 
g-glutamiltranspeptidasa (g-GTP) y lactato deshidrogenasa (LDH) y la producción de lactato entre 
otros parámetros funcionales de esta célula.

Los receptores de andrógenos están presentes en los núcleos de células de Sertoli, células peri-
tubulares, células de Leydig y células endoteliales de los animales adultos. En el período perinatal 
no se detectan receptores de andrógenos en la célula de Sertoli. Los receptores recién se hacen 
detectables a los 20 días de edad y su expresión aumenta a medida que el animal madura hasta 
alcanzar los niveles observados en el animal adulto. La FSH tiene una acción cooperativa con los 
andrógenos al estimular la síntesis de sus receptores. Si bien existen algunos trabajos que postulan 
la presencia de receptores de andrógenos en células de la línea germinal, se acepta en general 
que todas las acciones de los andrógenos sobre la espermatogénesis son ejercidas a través de 
receptores presentes en la célula de Sertoli. Se han estudiado posibles acciones de los andrógenos 
en la célula de Sertoli pero, a excepción de la secreción de ABP y de la inhibición de la actividad 
aromatasa, no ha sido sencillo demostrar acciones directas de los andrógenos sobre parámetros 
bioquímicos de la célula de Sertoli. Estos resultados negativos probablemente están relacionados 
con el hecho de que el modelo experimental más usado para analizar la regulación de la célula de 
Sertoli, lo constituye el cultivo de células provenientes de animales de 20 días de edad que como 
se mencionó presentan una baja expresión del receptor de andrógenos.

En trabajos más recientes se observó que animales con knock-out selectivo del receptor de 
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andrógenos en la célula de Sertoli, presentan una detención en la meiosis. Estos últimos trabajos 
apoyan la hipótesis de que las acciones de los andrógenos, que constituyen un requerimiento 
absoluto para la espermatogénesis, se ejercen a través de las células de Sertoli.

Regulación paracrina 

En los últimos años se ha demostrado que en todos los tejidos existen mecanismos regulatorios 
que resultan de la interacción entre las células que los componen y que son sumamente importan-
tes para el normal funcionamiento de los órganos. En el testículo estas interacciones pueden ser 
ordenadas para su análisis en tres grandes categorías funcionalmente distintas: a) ambientales, b) 
nutricionales y c) regulatorias. Las primeras son las mediadas por el entorno extracelular y resul-
tan en la modificación de la citoarquitectura. En este tipo de interacciones participan moléculas 
tales como las proteínas de la matriz extracelular y las moléculas de adhesión celular. Su efecto 
primario es influir en la forma celular aunque también pueden resultar modificados los contactos 
célula-célula y la organización del tejido. Las interacciones nutricionales involucran la transmisión 
de nutrientes esenciales tales como metabolitos energéticos, minerales o vitaminas. El resultado 
habitual de este tipo de interacciones es el mantenimiento de la viabilidad y el metabolismo celular. 
El tercer tipo, regulatorio, depende de la secreción por las células que integran el órgano de un 
conjunto de factores proteicos que actuando en forma autocrina/paracrina regulan el metabolismo 
celular.

La importancia relativa de este tipo de interacciones entre las células que componen el testículo 
es variable. Por ejemplo, entre células de Leydig y células de Sertoli predominan las interacciones 
de tipo regulatorias, mientras que los tres tipos de comunicación intercelular son sumamente 
importantes en la comunicación Sertoli-germinal. 

     

Interacciones entre las células Sertoli y las células de Leydig

Existe un conjunto de evidencias que demuestran que las células de Sertoli ejercen una influen-
cia paracrina sobre el desarrollo, número y función de las células de Leydig. La primera evidencia 
provino de estudios en ratas inmaduras hipofisectomizadas. Estos estudios mostraron que el trata-
miento con FSH y no con LH aumenta el número de receptores de LH y la capacidad del testículo 
para secretar testosterona en respuesta a LH. Estudios realizados en animales tratados con EDS 
(etandimetan-sulfonato), droga que provoca la destrucción selectiva de células de Leydig, ponen 
en evidencia que la proliferación y diferenciación de los precursores de células de Leydig son regu-
ladas tanto por LH como por factores paracrinos provenientes del tubo seminífero. Por otro lado, el 
análisis microscópico de las células de Leydig adyacentes a tubos seminíferos en distintos estadios 
del ciclo espermatogénico muestra que las células de Leydig vecinas a los estadios VII y VIII de la 
espermatogénesis son más grandes y con mayor desarrollo del retículo endoplásmico liso, lo que 
sugiere una mayor capacidad de estas células para producir testosterona.

Además de estos estudios in vivo, se ha observado que el cocultivo de células de Leydig con 
células de Sertoli o la adición de medio condicionado de células de Sertoli a células de Leydig en 
cultivo produce un aumento marcado en la producción de esteroides, especialmente cuando estas 
últimas células son estimuladas con LH. Al respecto, se han realizado numerosos experimentos 



Función reproductiva masculina II

�0

tratando de identificar los factores que potencialmente podrían estar involucrados en la regulación 
de la esteroidogénesis. Entre ellos cabe mencionar factores de crecimiento tales como el EGF e 
IGF-I y péptidos gonadales tales como activina e inhibina (ver capítulo “Regulación de la función 
testicular”, fascículo X).

Por otro lado, cabe mencionar que la testosterona es el principal regulador paracrino produci-
do por la célula de Leydig con acción sobre la célula de Sertoli. Péptidos tales como bendorfina, 
productos de la expresión del gen de POMC, citoquinas tales como IL1b y factores de crecimiento 
tales como IGF-I producidos por la célula de Leydig también participarían en la regulación de dis-
tintas funciones de la célula de Sertoli. La tabla resume algunos factores peptídicos que participan 
en la conversación Leydig/Sertoli juntamente con sus efectos biológicos. 

FACTOR CÉLULA QUE LO PRODUCE RECEPTOR EFECTOS BIOLÓGICOS

IGF-I CL CS  ↑ producción de lactato
   ↑ actividad de LDH
   ↓ actividad aromatasa

Endotelina CL CS ↓ producción de AMPc
   ↓ producción de estradiol

bFGF CL CS ↑ producción de lactato y transferrina
   ↑ incorporación de glucosa
   ↑ actividad de LDH y gGTP

GHRH CL CS ↑ expresión de c-fos
   ↑ producción de AMPc

bEndorfinas CL CS ↓ producción de inhibina y ABP
   ↓ proliferación

EGF CS CL ↑ producción de testosterona
Inhibina CS CL ↑ producción de testosterona
Activina CS CL ↓ producción de testosterona
IGF-I CS CL ↑ funciones diferenciadas
Endotelina CS CL ↑ producción de testosterona

TABLA 1: Algunos ejemplos de factores peptídicos que participan en la comunicación Sertoli-Leydig y de efectos 
biológicos de los mismos (CL: célula de Leydig; CS: célula de Sertoli).

Interacciones entre las células de Sertoli
y las células germinales

La célula de Sertoli no solamente regula la funcionalidad de la célula de Leydig sino que tam-
bién, como se ha mencionado con anterioridad, es esencial en el desarrollo de la espermatogéne-
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sis. Esto se debe fundamentalmente a que la célula de Sertoli es la responsable de la creación de 
un microentorno en el compartimiento adluminal mediante la secreción de nutrientes y factores 
regulatorios que permite el normal desarrollo de las células germinales. En realidad, las células ger-
minales no son ajenas a la creación de dicho microentorno ya que estas células regulan la función 
misma de la célula de Sertoli para adecuar su funcionamiento a los requerimientos de cada estadio. 
De esta manera, las interacciones entre las células de Sertoli y las células germinales constituyen 
un factor fundamental en la coordinación de los procesos implicados en la producción de esper-
matozoides. Los experimentos realizados por Parvinen (1982), fueron los primeros en demostrar 
que las células de Sertoli cambian su metabolismo cíclicamente dependiendo del complemento de 
células germinales con el que esta célula se encuentra asociada. Parvinen desarrolló una técnica 
consistente en la transiluminación de los tubos seminíferos que permite obtener imágenes carac-
terísticas que son el reflejo de asociaciones celulares específicas. La microdisección cuidadosa de 
estas imágenes conduce al aislamiento de segmentos de tubos seminíferos que se encuentran 
en distintos estadios de la espermatogénesis. En incubaciones in vitro de estos segmentos se 
comprobó que una serie de parámetros bioquímicos considerados marcadores de la función de la 
célula de Sertoli varían en forma dependiente del complemento de células germinales con que esta 
célula se encuentra asociada. Estas variaciones en la funcionalidad de la célula de Sertoli pueden 
ser explicadas aceptando la existencia de una compleja red de comunicaciones célula-célula en el 
tubo seminífero. 

Las células de Sertoli y germinales se encuentran en íntimo contacto anatómico y como se men-
cionó la mayoría de las células meióticas se encuentran aisladas, en el compartimiento adluminal, 
debido a la formación de la barrera hemato-testicular. Es por ello que los fenómenos de comuni-
cación entre estos dos tipos celulares abarcan además de las interacciones de tipo regulatorias, las 
ambientales y nutricionales. 

Interacciones ambientales. Los diferentes tipos de uniones entre las células de Sertoli y las 
células germinales constituyen la principal interacción de tipo ambiental entre ambas. Las uniones 
más estudiadas entre ambos tipos celulares son las uniones de anclaje, que conectan los citoes-
queletos de células vecinas creando una red que mantiene la integridad tisular. Las uniones de 
anclaje también participan en eventos de señalización, ya que algunas de las proteínas que las 
componen desencadenan señales que regulan proliferación, diferenciación y movimiento celular. 

En la interacción Sertoli-germinal básicamente se han descrito dos tipos de uniones de anclaje: 
las uniones adherentes y los desmosomas. Las uniones adherentes conectan proteínas trans-
membrana con el citoesqueleto de actina. En la interacción Sertoli-germinal se han identificado 3 
unidades funcionales formadas por: �) caderina-catenina; �) nectina-afadina-ponsina y �) integri-
na-laminina. Por otro lado, los desmosomas son uniones de anclaje que se unen intracelularmente 
a los filamentos intermedios y han sido extensamente estudiados en la epidermis donde participan 
en el mantenimiento de la integridad tisular. Aunque la presencia de estas uniones en el testículo 
se conoce hace más de tres décadas, la arquitectura bioquímica de las mismas ha sido poco explo-
rada. Con excepción de la placoglobina, las otras proteínas que forman los desmosomas han sido 
estudiadas de manera muy limitada.

Interacciones nutricionales. Los productos de la célula de Sertoli, varios de los cuales son 
esenciales en el crecimiento y sobrevida de las células germinales, tienen que ser sintetizados y 
liberados en cantidades suficientes a los espermatocitos y espermátides que se encuentran más 
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allá de la barrera hemato-testicular. Este aporte de sustancias nutritivas tales como aminoácidos, 
azúcares, lípidos, vitaminas e iones metálicos constituye la interacción nutricional por excelencia 
del testículo. La evidencia inicial de este tipo de interacción se obtuvo en experimentos que invo-
lucran el cultivo de células germinales. Se observó en dichos experimentos que las células germi-
nales aisladas y cultivadas son incapaces de sobrevivir por períodos mayores a 24 horas, mientras 
que el cocultivo con células de Sertoli prolonga la sobrevida hasta una semana. 

Uno de los principales factores de sobrevida para las células germinales es el lactato. 
Experimentos realizados con espermatocitos y espermátides aislados muestran que la síntesis de 
ARN y proteínas, así como también el consumo de oxígeno, son estimulados por el agregado de 
lactato y no de glucosa. En este sentido, se ha visto que las células de Sertoli son las encargadas 
de convertir glucosa en lactato que representa una fuente de energía para las células germinales. 
La producción de lactato se encuentra regulada por FSH e insulina/IGF-I. Por otro lado, numerosos 
estudios demuestran que factores de producción local, en buena medida provienen de las células 
germinales (TGFb, bFGF, IL1a, EGF) también regulan la producción de lactato. En trabajos recien-
tes realizados con animales criptórquidos se ha demostrado que la espermatogénesis mejora nota-
blemente con la infusión de lactato, resaltando estos resultados la importancia de este metabolito 
energético en el normal desarrollo de la espermatogénesis. Se han estudiado en detalle algunos 
de los mecanismos bioquímicos que participan en la regulación de la producción de lactato. Entre 
ellos se encuentran la incorporación de glucosa a la célula, la actividad de la enzima LDH y el trans-
porte de lactato a las células germinales.

Interacciones regulatorias. Las interacciones regulatorias abarcan los productos de secreción 
de las células de Sertoli que modulan la función de las células germinales y también aquellos que 
liberan las células germinales y modifican las funciones de las células de Sertoli vecinas. Al analizar el 
primer grupo, es necesario recordar que en la compleja organización del tubo seminífero existe una 
marcada polaridad funcional de la célula de Sertoli. De esta forma, la porción basal de la célula está 
altamente especializada en secretar sustancias que actúan sobre las espermatogonias, mientras que 
la porción apical secreta otros factores con acción sobre espermatocitos meióticos y espermátides.

Las espermatogonias pueden ser consideradas “stem cells” ya que se renuevan a sí mismas 
y también originan elementos diferenciados. Diversos estudios indican que señales provenientes 
de la célula de Sertoli regulan la proliferación, diferenciación y apoptosis de las espermatogonias. 
Uno de estas señales es el SCF (stem cell factor), que regula los procesos mencionados activando 
la PI3K, PKB y P70S6K a través de su receptor c-kit en las espermatogonias. El agregado de este 
factor a espermatogonias en cultivo estimula la entrada en mitosis y disminuye la apoptosis de las 
mismas. Estudios in vivo demuestran que una mutación puntual en el receptor c-kit, que impide 
la activación de PI3K/PKB, reduce la fertilidad en el macho. En conjunto, estos estudios indican la 
importancia del sistema SCF/c-kit en la proliferación y diferenciación de las espermatogonias y en 
la consiguiente fertilidad masculina. 

Otro factor producido por la célula de Sertoli es el GDNF (glial cell line-derived neurotrophic 
factor) que también ha sido relacionado con la proliferación de las espermatogonias. Se ha obser-
vado que los ratones transgénicos que sobreexpresan el GDNF muestran una acumulación de 
espermatogonias en el epitelio seminífero. El receptor para este factor, GFR-a1, se encontró en 
subtipos de espermatogonias de ratón que proliferan in vitro en presencia de GDNF. Los mecanis-
mos moleculares por los cuales el GDNF promueve la proliferación/diferenciación de las células 
germinales son poco conocidos. 
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El sistema compuesto por el factor BMP4 (bone morphogenetic protein 4) y su receptor ALK3 
también participa en la regulación de la función espermatogonial. BMP4 se produce en las célu-
las de Sertoli y su receptor ALK3 está presente en las espermatogonias. El agregado de BMP4 a 
espermatogonias en cultivo produce proliferación y diferenciación de las mismas. La interacción 
BMP4/ALK3 desencadena una cascada de señales dependiente de Smads, que induce la expre-
sión de c-kit y permite la diferenciación espermatogonial.

La acción regulatoria de las células de Sertoli sobre otros tipos de células germinales también 
fue observada. En cocultivos de ambos tipos celulares se demostró que la presencia de células de 
Sertoli induce un aumento en la síntesis de ARN y ADN en las células haploides (espermátides). 
Los factores que podrían estar involucrados en este tipo de regulación serían IGF-I, TGFa y TGFb 
entre otros de producción local.

Los experimentos que involucran el cocultivo de células de Sertoli con células germinales tam-
bién han sido útiles para analizar los efectos regulatorios de las células germinales sobre las células 
de Sertoli. En estos estudios se demostraron cambios funcionales pronunciados en las células de 
Sertoli cuando las mismas se exponen a células germinales o medios condicionados por las mis-
mas. La mayoría de estos cambios metabólicos son estimulatorios y entre ellos cabe mencionar el 
aumento en la síntesis de proteínas tales como ABP, transferrina e inhibina y en la producción del 
metabolito energético lactato. De esta manera, los distintos tipos de células germinales modularían 
la función de la célula de Sertoli de forma tal de favorecer su propio desarrollo. La mayoría de 
estos efectos regulatorios se ejercen a través de la secreción por las células germinales de fac-
tores paracrinos para los cuales se han identificado receptores en la célula de Sertoli. Entre ellos 
encontramos: neurohormonas (PACAP, GHRH, péptidos opioides), factores de crecimiento (IGF-I, 
bFGF, TGFa, NGF), citoquinas (IL1, TNFa), péptidos vasoactivos (angiotensina II) y péptidos ori-
ginalmente identificados en las gónadas como inhibina y activina.

La Tabla 2 muestra una breve lista de factores peptídicos que participan en la conversación 
Sertoli/germinal y algunos de sus efectos biológicos. 

Comentarios finales

El sistema nervioso y el sistema endocrino fueron considerados entidades anatómicas y fun-
cionales separadas. En los últimos años, se ha observado que los elementos bioquímicos de estos 
sistemas tienen un origen filogenético temprano común y que con excepción de su diversidad 
anatómica, todos los sistemas de comunicación entre células son similares bioquímicamente (ver 
capítulo “Mecanismos de regulación de la función testicular II”, fascículo X). La comunicación 
directa entre células vecinas existe probablemente en todos los tejidos de un organismo. En el tes-
tículo, un órgano complejo, donde es necesaria una estricta coordinación de las funciones que allí 
se desarrollan, la comunicación entre los distintos tipos celulares es particularmente importante. 
La célula de Sertoli, debido a su citoarquitectura y a las uniones que establece con otras células de 
Sertoli y con células germinales, tiene un papel central en estas interacciones. Sin embargo, a pesar 
de las numerosas investigaciones y hallazgos en cuanto a la comunicación intercelular en el testí-
culo, el papel de la célula de Sertoli en la espermatogénesis debe continuar siendo investigado. En 
el año 1857 Sertoli escribió: “La función de estas células es aún oscura para mí” y esta afirmación 
es todavía cierta en estos días para los estudiosos de esta célula.
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FACTOR CÉLULA QUE LO PRODUCE RECEPTOR EFECTOS BIOLOGICOS

IGF-I CG CS  ↑ producción de lactato
   ↑ incorporación de glucosa
   ↑ actividad de LDH
   ↓ actividad aromatasa

BFGF CG CS ↑ producción de lactato y transferrina
   ↑ incorporación de glucosa
   ↑ actividad de LDH y g-GTP

IL1 CG CS ↑ producción de lactato y transferrina
   ↑ incorporación de glucosa
   ↑ actividad de LDH y g-GTP

EGF CG CS ↑ producción de lactato e inhibina
   ↑ secreción de transferrina y ABP
   ↓ producción de estradiol

PACAP CG CS ↓ producción de estradiol
   ↑ producción de lactato
   ↑ producción de AMPc

TGFb CG CS ↑ producción de lactato

TNFa CG CS ↑ actividad g-GTP
   ↑ secreción de transferrina

SCF CS CG (c-kit) ↓ apoptosis
   ↑ mitosis

GDNF CS CG ↑ proliferación de espermatogonias
BMP4 CS CG (Alk3) ↑ proliferación y diferenciación
IGF-I CS CG ↑ síntesis de ARN y ADN
TGFa y TGFb CS CG ↑ síntesis de ARN y ADN

TABLA 2: Algunos factores que participan en la comunicación Sertoli-germinal y ejemplos de algunos efectos bio-
lógicos que regulan (CG: células germinales; CS: células de Sertoli).
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Espermatogénesis
(Espermatogénesis, producción y tránsito 
del esperma a través del epidídimo)
L. R. França

La espermatogénesis, que tiene lugar durante la etapa reproductiva de los mamíferos sexual-
mente maduros, es un proceso cíclico, organizado y coordinado durante el cual las espermatogo-
nias se diferencian en espermatozoos maduros (Russell y col. 1990). Este proceso consta de tres 
fases funcional y morfológicamente distintas: espermatogonial (proliferativa o mitótica), esperma-
tocitaria (meiótica), y espermiogénica (diferenciación) (Russell y col. 1990), las que son controla-
das por mecanismos reguladores específicos (Sharpe 1994; De Rooij y Russell 2000; Eddy 2002). 
En los roedores de laboratorio, como la rata y el ratón, existen cuatro clases de espermatogonias: 
indiferenciada tipo A [A simple (As), A par (Apr), A alineada (Aal); diferenciada tipo A (A1, A2, A3, 
A4); intermedia (In); y tipo B (B) (Russell y col. 1990; De Rooij y Russell 2000). En estas especies, 
las distintas clases de espermatogonias pueden diferenciarse por medio de la microscopía de luz y 
electrónica según la presencia y distribución de la heterocromatina (Chiarini-García y Russell 2001; 
Chiarini-García y Russell 2002). Se ha sugerido también que las espermatogonias indiferenciadas, 
incluyendo As o células madre, se localizan en nichos del epitelio seminífero (Chiarini-García y 
Russell 2001; Chiarini-García y Russell 2003).

A pesar de haberse avanzado significativamente durante la última década, aún se desconoce el 
mecanismo por el cual las células madre y las espermatogonias proliferativas (As-Apr-Aal) se trans-
forman en espermatogonias diferenciadas (tipo A, In, y tipo B) y renuevan simultáneamente su pro-
pia población. Sin embargo, además de la importancia del c-kit y la vitamina A en la diferenciación 
de Aal en A1, se han observado varios factores que inciden en las células madre espermatogónicas 
tales como GFRalfa, PLZF, OCT2, NGN3, NOTCH-1, SOX3, c-RET, RBM, EP-CAM, STRA8, y EE2 
(ver revisiones de De Rooij y Russell 2000; Aponte y col. 2005; Hofman y Dym 2005; Meistrich 
y col. 2005). En estudios recientes se ha demostrado que el primer paso en la espermatogénesis 
del ratón es un proceso definido que se inicia directamente en los gonocitos (linaje Ngn3) y que 
carece de la etapa de autorrenovación de las células madre (Yoshida y col. 2006).

Generalmente las células espermatogónicas dan lugar a los espermatocitos luego de un núme-
ro determinado de divisiones celulares característico de cada especie (Clermont 1972). En los 
mamíferos, se han observado hasta el momento de dos a seis generaciones espermatogónicas 
diferenciadas (Tabla 1). Además de su utilidad en estudios comparativos entre distintas especies 
(Clermont 1972), la certeza sobre el número de generaciones espermatogónicas es fundamental 
para comprender los mecanismos que regulan la espermatogénesis (De Rooij y Russell 2000). 
La comparación de la espermatogénesis con otros sistemas de autorrenovación celular permite 
concluir que es el proceso con mayor cantidad de divisiones celulares durante su desarrollo. Por 
ejemplo, en el ratón, la rata, y el cerdo se requieren alrededor de diez generaciones de esperma-
togonias para formar espermatocitos pre-leptoteno a partir de una célula madre espermatogónica 
(As > Apr > Aal4 > Aal8 > A1 > A2 > A3 > A4 > In > B), mientras que en el ser humano esta cifra 
es muy inferior, probablemente alrededor de 4 divisiones mitóticas. Como se explica más adelante, 
tanto la cinética como el índice de pérdida de las células germinales inciden sobre la cantidad final 
de esperma producido.
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Especie Generaciones de 
espermatogonias

Índice meiótico
(%)2

Índice general de 
espermatogénesis3

Toro 6 (A1-3, In, B1-2)
4 3,6 (10)5 65 (75)

Búfalo 6 (A1-3, In, B1-2) 3,4 (15) 74 (71)

Carnero 6 (A1-3, In, B1-2) 3,1 (23) 37 (85)

Cabra 6 (A1-3, In, B1-2) 2,8 (30) 91 (65)

Cerdo 6 (A1-4, In, B) 3,2 (20) 68 (73)

Pecarí 6 (A1-4, In, B) 3,2 (20) 74 (71)

Jabalí 6 (A1-4, In, B) 2,7 (33) 29 (89)

Perro 6 (A1-4, In, B) 3,4 (15) 51 (80)

Rata 6 (A1-4, In, B) 3,4 (15) 97 (62)

Ratón 6 (A1-4, In, B) 2,3-3,1 (23-43) 44-84 (67-83)

Jerbo 5 (A1-3, In, B) 2,8 (30) 34 (73)

Capybara 5 (A1-3, In, B) 2,1 (48) 21 (84)

Agouti paca 5 (A1-3, In, B) 3,2 (20) 31 (76)

Dasyprocta sp 5 (A1-3, In, B) 3,0 (25) 28 (78)

Chinchilla 5 (A1-3, In, B) 3,0 (25) 49 (62)

Jaguar 5 (A1-3, In, B) 2,8 (30) 45 (65)

Gato 5 (A1-3, In, B) 2,8 (30) 19 (85)

Conejo 5 (A1-2, In1-2, B) 3,3 (18) 39 (69)

Mono tití 4 (A1-2, B1-2) 3,4 (15) 25 (60)

Hombre 2 (Apale, B) 1,3 (68) 3,2 (80)

Tabla 1. Número de generaciones de espermatogonias diferenciadas e índices de células germinales 1

�. Datos de nuestro laboratorio y de otros autores (ver revisiones en França y Russell 1998; França y col. 2002, 
2005). �. Número de espermátides por cada espermatocito primario. �. Número de espermátides formadas por 
cada espermatogonia diferenciada tipo A1. �. Espermatogonia tipo A (A), espermatogonia intermedia (In), y esper-
matogonia tipo B (B). �. Los números entre paréntesis corresponden al porcentaje de pérdida de células germinales 
en base al rendimiento teórico.

Las fases meiótica y espermiogénica de la espermatogénesis en los mamíferos son muy simi-
lares. No obstante, cabe destacar que existen características particulares de cada especie con 
respecto a la forma y tamaño del acrosoma, el tamaño del flagelo, y la forma del núcleo de la 
espermátide madura. Según lo observado en estudios realizados en rata, búfalo, carnero, y cerdo, 
el tamaño de los espermatocitos primarios aumenta significativamente, de pre-leptoteno a diplo-
teno (França y col. 2005). A este aumento le sigue una dramática disminución del tamaño celular 
durante la espermiogénesis de tal manera que, debido a los cambios producidos en la cromatina y 
la condensación nuclear, en la rata, por ejemplo, antes de la espermiación, el volumen nuclear de 
las espermátides alcanza sólo 1/50 (~500 a 10 mm3) del volumen inicial.
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Las células germinales de los mamíferos no se distribuyen al azar en el epitelio seminífero sino 
que se organizan en asociaciones celulares llamadas etapas, que consisten en grupos de células 
germinales en una fase particular del desarrollo en cortes transversales de los túbulos seminíferos. 
Cada tipo de célula de la asociación celular se integra morfofuncionalmente a las otras durante su 
proceso de desarrollo (Russell y col. 1990). Las etapas del ciclo del epitelio seminífero pueden 
caracterizarse según los cambios en la forma del núcleo de las espermátides, la existencia de divi-
siones meióticas, la distribución de las espermátides dentro del epitelio germinal (França y Russell 
1998), y de acuerdo al desarrollo del sistema acrosómico y la morfología de las espermátides 
en desarrollo (Russell y col. 1990). En los roedores de laboratorio y los mamíferos domésticos 
analizados (Figura 1) estas etapas son segmentadas (sólo una etapa por cada corte transversal 
tubular), y en el humano y algunos primates como los chimpancés (Pan trogloditas), se consideran 
helicoidales. Otras especies de primates como el mono tití (Figura 1; Leal y França 2006), el mono 
Cynomolgus (Macaca fascicularis) y el babuino oliva (Papio anubis), muestran una condición inter-
media entre segmentada y helicoidal. Esta variación que se observa en la distribución de las etapas 
en los primates no guarda relación con la filogenia, la eficiencia espermatogénica ni el sistema de 
apareamiento (Wistuba y col. 2003). Eventualmente, el estudio de las diferencias citoplasmáticas 
entre las células germinales y su cantidad en un clon podría aportar mayor claridad a este impor-
tante aspecto de la espermatogénesis.

Para comparar la frecuencia de las etapas utilizando los dos métodos descriptos anteriormen-
te, puede emplearse una clasificación simplificada de las etapas del ciclo dividiendo el proceso 
espermatogénico en tres fases en relación a la meiosis: a) premeiótica (posterior a la espermiación 
y anterior a la metafase de meiosis I), con dos generaciones de espermatocitos y una de esper-
mátides); b) meiótica (meiosis I a través de meiosis II); y c) postmeiótica (posterior a la finalización 
de la meiosis hasta la espermiación), con dos generaciones de espermátides y una de espermato-
citos (França y col. 2005) (Tabla 2). Como se ilustra en la Tabla 2, en la que se comparan distintos 
órdenes y familias de mamíferos, algunos estudios recientes sugieren que, probablemente como 
resultado de la evolución de las células germinales, la frecuencia de las tres fases de la esperma-
togénesis podría estar determinada filogenéticamente entre los miembros de una misma familia de 
mamíferos (França y col. 2005).

Conocer la duración del ciclo espermatogénico es esencial para poder determinar la eficiencia 
espermatogénica y llevar a cabo estudios comparativos entre distintas especies. La duración total 
de la espermatogénesis en los mamíferos, sobre la base de 4,5 ciclos espermatogénicos, es de 
aproximadamente 30 a 78 días (Tabla 2), y según un estudio reciente en el que se emplea el trans-
plante xenogénico de espermatogonias (rata a ratón), el proceso es controlado por el genotipo de 
la célula germinal (França y col. 1998). Se han obtenido resultados similares utilizando implantes 
de testículo de porcinos y ovinos (Zeng y col. 2006). A pesar de las diferencias de cepa o raza 
que pueden existir entre miembros de la misma especie, la duración del ciclo espermatogénico 
dentro de una misma especie se ha considerado en general constante y no determinada filogené-
ticamente (Tabla 2). Sin embargo, algunos estudios sugieren que la temperatura y algunas drogas 
(por ej. hexanediona) podrían incidir en la duración de la espermatogénesis. En la mayoría de los 
mamíferos estudiados hasta el momento, cada ciclo espermatogénico dura entre 9 y 12 días, y la 
duración total del proceso es de aproximadamente 40 a 54 días (Tabla 2). En el humano, el pro-
ceso espermatogénico completo es muy prolongado (más de 70 días). Como patrón general para 
los mamíferos, y probablemente debido al desarrollo sincronizado de distintos tipos de células 
germinales por cada corte transversal de los túbulos seminíferos (etapas), cada fase de la esperma-
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togénesis (espermatogónica, espermatocitaria, y espermiogénica) dura aproximadamente un tercio 
de la duración del proceso completo.

Normalmente existe una pérdida de células germinales (apoptosis) durante la espermatogénesis 
de los mamíferos estudiados, lo cual influye críticamente en la cantidad de producción de esperma. 
No obstante, el factor de mayor influencia sobre la producción de células germinales es la capacidad 
de división celular. El número de generaciones de divisiones espermatogónicas determina, al menos 
en parte, la cantidad de células que entran en meiosis. Si se considera el número de generaciones 
de espermatogonias diferenciadas, teniendo en cuenta que existen dos divisiones meióticas antes 
de la formación de las espermátides haploides, puede concluirse que, en la mayor parte de los 
mamíferos estudiados, a partir de cada espermatogonia diferenciada tipo A1 se generan sólo 2-3 
espermatozoides de un total de 10 (ver índice general de espermatogénesis en Tabla 1) (França 
y col. 2002, 2005). Esto se debe a la significativa pérdida de células germinales que tiene lugar 

Figura 1. Corte transversal del túbulo seminífero en distintas especies de mamíferos. En esta figura se muestra el corte trans-
versal del túbulo en las dos etapas del ciclo en el ser humano (A) y mono tití (Callithrix penicillata) (B) o la asociación de células 
germinales (delimitada por una línea negra). En el ratón (C) y rata (D) se observa generalmente sólo una etapa.
I, VI, y VII: distintas etapas del ciclo del epitelio seminífero caracterizadas según el desarrollo del sistema acrosómico en las 
espermátides.
Barras = 40 mm en A, B, y C; y 60 mm en D.
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Tabla 2 – Datos comparativos sobre la frecuencia de las etapas premeiótica, meiótica, y postmeiótica 
y la duración de la espermatogénesis en distintas especies de mamíferos1.

Especie Premeiótica % Meiótica % Post-meiótica % Duración del 
ciclo (Días)

Duración total 
de la esper-
matogénesis 

(Días)�

Roedores

Rata

Sprague-Dawley 24 6 71 12,9 58

Sherman 25 5 70 12 54

Ratón

BALB/c 19 11 70 8,9 40,1

C3H 23 10 67 8,6 38,7

22 11 68 8,6 38,7

 C57BL/6J 19 9 72 8,7 39,2

 Suizo-Blanco 22 9 69 8,9 40

    18 11 71 8,8 39,6

Hámster

Chino 29 6 65 17 76,5

Sirio 26 8 67 8,7 39,2

Djungarian 16 7 77 7,9 35,5

Microtus agrestis 32 10 58 7,9 35,5

M. ochrogaster 24 7 70 7,2 32,4

C. glareolus 26 9 65 6,7 30,2

Akodon cursor 33 5 63 8,4 37,8

Bolomys lasiurus 32 7 61 7,8 35,1

Cobayo 31 7 61 8,5 38

Jerbo 55 9 36 10,6 47,7

Capybara 45 15 41 11,9 53,5

Agouti paca 45 12 43 10,2 46

Dasyprocta sp 46 14 40 8,7 39,3

Chinchilla 50 9 41 10,2 45,8

Lagomorpha

Conejo 48 11 41 10,9 49

46 5 49 11,2 50,4

Artiodactyla

  Toro 65 9 27 14 63

60 13 27 13,5 60,8

  Búfalo 65 9 26 8,6 38,7

56 10 34 8,7 39,2



Separata 2007 Vol. 15 Nº 6.

Fisiopatología y su diagnóstico

��

Carnero 48 8 44 10,5 47,3

53 7 40 10,6 47,7

Cabra 49 11 40 10,6 47,7

Cerdo 28 12 60 8,6 38,7

31 12 57 9 40,5

Jabalí 35 14 50 9 40,5

Pecarí 38 11 51 12,2 54,7

Perissodactyla

Caballo 35 16 49 12,2 54,9

Burro 33 19 48 10,5 47,2

Carnivora

Perro 37 12 51 13,6 61,2

Zorro 44 6 50 12 54

Hurón 36 8 56 13 58,5

Coyote 44 10 46 13,6 61,2

Gato 46 18 37 10,4 46,8

Jaguar 25 20 55 12,8 57,6

Primates

Hombre 52 7 42 16 72

Chimpancé 51 4 44 14 63

Papio anubis 42 11 47 11 49,5

Macaca mulatta 47 7 46 10,5 47,3

M. arctoides 50 8 42 11,6 52,2

M. fascicularis 42 12 47 9,3 41,9

47 7 46 10,5 47,3

Callithrix jacchus 58 7 35 10,0 45

C. penicillata 60 8 32 15,4 69,3

Saimiri scireus 57 7 37 10,2 45,9

Xenarthra

D. novemcinctus 37 9 54 8,2 36,9

Didelphimorphia

Didelphis 
albiventris 

49 5 46 17,3 77,9

Diprotodontia

T.  vulpecula 37 5 58 13,5 60,8

�. Datos de nuestro laboratorio y de otros autores (ver revisiones en Russell y col. 1990; França y Russell 1998; 
França y col. 2002, 2005). �. En base a 4.5 ciclos de espermatogonias tipo As.  
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durante la fase espermatogónica (denominada regulación densidad-dependiente), principalmente 
en las divisiones de espermatogonias de tipo A2 a A4, y posiblemente mediada por la proteína P53 
inhibidora de tumores y los genes Bcl-2, Bax, y Fas. Es probable que tal degeneración sea un meca-
nismo homeostático que limita el número de células germinales que pueden soportar las células de 
Sertoli disponibles. La apoptosis es también frecuente durante la meiosis (Tabla 1), particularmente 
en el humano, y podría estar relacionada con el daño cromosómico. Cabe destacar que, además 
de la apoptosis, las generaciones faltantes de espermatocitos y espermátides en el epitelio seminí-
fero contribuyen a disminuir la eficiencia de la espermatogénesis humana (França y col. 2002). Por 
medio de un mecanismo regulador, aún desconocido y diferente de los observados en la mayoría de 
los mamíferos, el cerdo presenta hasta un 15% de pérdida de células germinales durante la esper-
miogénesis, desde espermátides nuevas a elongadas (França y col. 2005). Podría especularse que 
la pérdida de espermátides redondas en esta especie podría estar vinculada con el número final de 
espermátides elongadas que las criptas de cada célula de Sertoli pueden soportar.

Se ha demostrado que la célula de Sertoli cumple funciones importantes en la espermatogéne-
sis tales como: soporte y nutrición de las células germinales en desarrollo; compartimentación del 
túbulo seminífero por medio de uniones firmes con el fin de proporcionar un ambiente protegido 
y especializado a las células germinales en desarrollo; liberación de las espermátides tardías hacia 
el lumen tubular; secreción de fluido, proteínas, y factores de crecimiento; fagocitosis de las célu-
las germinales degeneradas y del exceso de citoplasma remanente del esperma liberado (Russell 
y Griswold 1993). La célula de Sertoli es también clave en la acción de FSH y la producción de 
testosterona en el testículo por estimulación de la hormona luteinizante (LH), probablemente de 
forma fase-dependiente (Sharpe 1994). A pesar de que se considera que FSH ejerce un rol fun-
damental en la iniciación, mantenimiento y reparación de la espermatogénesis en los primates, en 
la mayoría de las especies de mamíferos estudiados la testosterona resulta de gran importancia 
para el mantenimiento de la espermatogénesis cuantitativamente normal, mientras que el rol de 
FSH es cualitativo y no estrictamente necesario para la fertilidad (Sharpe 1994). En este sentido, 
los estudios recientes realizados en ratones SCARKO sin receptores de andrógenos en las células 
de Sertoli han demostrado que la espermatogénesis no avanza más allá de los espermatocitos 
diplotenos (De Gendt y col. 2004). En consecuencia, al menos en esta especie, los andrógenos 
son esenciales para la meiosis tardía y la espermiogénesis.

La masa relativa de tejido seminífero per se determina el espacio disponible afectado a la pro-
ducción de esperma. Generalmente, las especies en las que el testículo posee una alta proporción 
de tejido seminífero producen una mayor cantidad de esperma por masa unitaria (Tabla 3) (França 
y col. 2002; 2005). La presencia de las células de Sertoli es fundamental en la producción de 
esperma. En ninguna de las especies de mamíferos estudiadas hasta el momento se ha detectado 
proliferación de células de Sertoli luego de la pubertad. Por lo tanto, el período perinatal, durante 
el cual el tamaño de la población de células de Sertoli es determinado por el estrecho control 
del tiempo de proliferación mitótica, es el que define el tamaño del testículo y la magnitud de la 
producción de esperma. Esto se debe a que las células de Sertoli poseen distintas capacidades 
de soporte para el desarrollo de las células germinales, y a que cada célula de Sertoli es capaz de 
sostener sólo una cantidad determinada de células germinales de forma especie-específica (Tabla 
3) (França y col. 2002; 2005). Los animales con mayor cantidad de células de Sertoli poseen más 
células germinales por testículo, y además, la cantidad de células de Sertoli por gramo de tejido en 
combinación con la cantidad de espermátides por célula de Sertoli está positivamente relacionada 
con la producción de esperma por gramo de testículo.
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A pesar de que el número de células de Sertoli es un parámetro significativo en la producción 
de esperma, debe tenerse en cuenta que la población de células de Sertoli no debe ser muy exten-
sa ni ocupar demasiado espacio en el túbulo seminífero. La densidad del volumen de células de 
Sertoli en el epitelio seminífero cambia considerablemente en los mamíferos (de ~15% en ratones 
a ~40% en humanos) y está inversamente relacionada a la eficiencia en la producción de esperma. 
Contrariamente a lo que ocurre en el ser humano, aquellas especies con menor proporción de célu-
las de Sertoli en el epitelio seminífero tales como el ratón, conejo, rata, hamster, y cerdo, poseen 
mayor eficiencia en las células de Sertoli y espermatogénicas (França y col. 2005) (Tabla 3).

Tabla 3. Composición testicular comparativa (%), número de células de Sertoli por gramo de testículo, eficiencia de 
las células de Sertoli, y producción espermática diaria (DSP) por gramo de testículo1

Especie Túbulo semi-
nífero  (%)

Células de 
Leydig (%)

Cantidad
de células
de Sertoli 
por gramo 
de testículo 
(millones)

Espermátides 
por célula de 

Sertoli

DSP (millo-
nes)

Cabra 88-90 1,4 21 15,4 30

Burro 84 3,1 29 15,1 42

Chinchilla 95 0,8 44 14,0 61

Jerbo 92 3,0 28 12,6 33

Cerdo 83-85 10,0 20 12,4 24-27

Conejo 87 2,2 25 12,2 25

Ratón 91-93 3,7-5,3 39-41 10,5-11,5 45-48

Pecarí 77 12,7 28 11,1 23

Agouti paca 93 1,6 43 10,9 44

Dasyprocta sp 91 2,2 57 9,2 56

Caballo 61-73 18,4 28 8,7-10,5 16-21

Rata 89 2,8 27 8,0-10,3 17-24

Mono tití 92 2,0 35 8,0 18

Jaguar 75 17 29 8,0 17

Toro 73-81 4,8 28 8,0 11-13

Jabalí 87 6,3 42 6,6 29

Capybara 50 35 19 5,6 10

Gato 88 6 32 5,1 16

Hombre 62 6,4 49 3,0 4-4,5

1. Datos de nuestro laboratorio y de otros autores (ver revisiones en França y Russell 1998; França y col. 2002; 
2005).
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La producción diaria de esperma por gramo de parénquima testicular revela la eficiencia esper-
matogénica en los animales sexualmente maduros y es de gran utilidad para la comparación entre 
especies. En los mamíferos investigados hasta el momento se producen diariamente entre cuarenta 
y sesenta millones de epermatozoides por gramo de tejido testicular (Tabla 3); en el ser humano 
por ejemplo, se producen aproximadamente 1.500 espermatozoides por cada pulso cardíaco. Las 
especies en las que la duración del ciclo espermatogénico no es prolongada presentan mayor 
eficiencia espermatogénica (Tablas 1 y 3). Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, la 
mayor eficiencia espermatogénica en los mamíferos resulta de la combinación de la alta capacidad 
de las células de Sertoli como soporte de las células germinales y de la elevada cantidad de células 
de Sertoli por gramo de testículo. Los datos detallados en la Tabla 3 para el cerdo y el jabalí ilustran 
este concepto. La elevada densidad del volumen del túbulo seminífero (%) en el testículo, la baja 
densidad del volumen de células de Sertoli (%) en el epitelio seminífero, la mayor cantidad de gene-
raciones de espermatogonias, y la baja pérdida de células germinales durante la espermatogénesis, 
también se correlacionan significativamente con la eficiencia espermatogénica.

Los espermatozoides de los mamíferos sufren cambios morfofisiológicos, metabólicos y bio-
químicos tales como la condensación nuclear y el desarrollo y formación del acrosoma, teca peri-
nuclear, vaina fibrosa, gota citoplásmica, y de los componentes de la membrana plasmática. Estas 
modificaciones se producen desde el desarrollo de las células germinales hasta su madurez en los 
conductos espermáticos extratesticulares (Toshimori 2003). Varias de las moléculas del acrosoma 
de los mamíferos vinculadas con la reacción acrosomática o la interacción esperma-zona pelúcida 
y la fusión esperma-huevo, se forman durante la espermiogénesis, se arreglan gradualmente y 
compartimentalizan de manera fase-específica durante la maduración espermática (Yoshinaga y 
Toshimori 2003). Tales modificaciones de maduración son necesarias para que los espermatozoi-
des se transformen en células competentes para la fertilización y sean resguardados en la porción 
distal del conducto del epidídimo. En consecuencia, las etapas finales de la diferenciación esper-
mática que tienen lugar fuera de la gónada no están sujetas al control genómico de las células 
germinales y, según se ha observado, requieren de interacciones secuenciales con el medio que 
rodea al esperma durante su tránsito a través del epidídimo (Dacheux y col. 2003). Aunque algunos 
vertebrados no lo poseen (Jones 2002), el epidídimo es esencial para la reproducción normal de 
los mamíferos ya que el esperma liberado por el testículo no es capaz de fertilizar al ovocito.

El tiempo de tránsito del epidídimo y las reservas extragonadales también determinan cuánto 
demorará el esperma luego de su formación en el testículo, en estar disponible para fecundar a 
la hembra. La disponibilidad del esperma es un factor central que determina la capacidad repro-
ductiva. Puede medirse como producción espermática diaria (DSP) o como DSP por masa unitaria 
del testículo más las reservas espermáticas del epidídimo. Resultados anteriores indican que el 
tiempo de tránsito del esperma a través del epidídimo, estimado por medio de timidina-3H, es de 
aproximadamente cinco a dieciséis días en varias de las especies de mamíferos estudiadas (Tabla 
4) (França y col. 2005). El valor medio obtenido para la mayoría de estas especies es de nueve a 
once días. En general, el tiempo necesario para la maduración espermática dentro de la cabeza y 
cuerpo del epidídimo es de 2 a 5 días (Tabla 4), lo cual indica que se requieren sólo unos pocos 
días para que el esperma desarrolle su potencial fertilizador, como se ha demostrado en carneros 
y cerdos (Amann 1981). Por el contrario, el tiempo de tránsito del esperma a través de la cola del 
epidídimo difiere ampliamente entre las distintas especies (de ~4,0 a ~14,0 días en los machos 
en involución sexual) (França y col. 2005). De manera especie-específica, este intervalo en la cola 
del epidídimo es notablemente más breve en los machos con eyaculación diaria que en los sexual-
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mente inactivos. A pesar de que se ha sugerido que el tránsito de los espermatozoides es más 
rápido en los hombres con elevada producción espermática, se considera que la media del tiempo 
de tránsito a través de la cabeza y cuerpo del epidídimo no es afectada por la eyaculación ni por 
la ligadura de los conductos eferentes. Esto se debe a que, contrariamente a lo que ocurre con la 
cola del epidídimo donde se producen contracciones de las células del músculo liso que rodean 
el conducto del epidídimo sólo cuando éstas son estimuladas, el movimiento del esperma a través 
de la cabeza y cuerpo del epidídimo se produce principalmente por las continuas contracciones 
peristálticas de estas células. Además, según los estudios evolutivos sobre el epidídimo en los 
vertebrados, realizados por Jones (2002), la cola del epidídimo es la zona de almacenamiento de 
esperma en la que el conducto del epidídimo se dilata tornando el tránsito de esperma más lento 
debido al colapso del conducto deferente. Esta región posee un sistema efector neuromuscular 
que permite reclutar el esperma durante la eyaculación. La mayor parte de la actividad epitelial en 
esta zona está relacionada con el mantenimiento de un entorno adecuado para el esperma, el cual 
se encuentra altamente concentrado en la luz del conducto del epidídimo.

Finalmente, la cantidad y “calidad” del esperma eyaculado reflejan lo que ha ocurrido en el 
epidídimo y el testículo (França y col. 2002). Existe una gran variedad de patrones copulativos en 
los mamíferos pero sólo en algunos casos se ha comprobado la cantidad de esperma que llega 
realmente al tracto femenino. A pesar de la dificultad que existe para definir el esperma morfoló-
gicamente “normal”, pocos estudios han correlacionado la morfología espermática con la penetra-
ción exitosa del óvulo o el tránsito de las barreras del tracto reproductivo. En un estudio reciente se 
sugiere que el proceso de unión a la zona pelúcida descarta los espermatozoides humanos aneu-
ploides, pero aún se desconoce el mecanismo y su asociación con la producción de esperma (ver 
revisión en França y col. 2002). Muchas especies (incluyendo los humanos) sobreviven a pesar de 
poseer altos niveles de esperma pleiomórfico y supuestamente “anormal” en el semen. Los felinos, 
por ejemplo, muestran frecuentemente teratospermia, asociada con ausencia de diversidad genéti-

Tabla 4. Tiempo de tránsito del esperma (días) a través del epidídimo en distintos mamíferos1

Especie Cabeza y cuerpo Cola Total

Cerdo 5,4-7,0 6,4 9,0-11,8

Toro 2,0-3,0 3,6-5,2 4,0-15,0

Carnero 2,1-3,6 8,3-12,8 10,4-16,4

Búfalo 3,2 6,1 9,3

Caballo 4,0 9,8 4,9-13,8

Conejo 3,0 9,7 6,6-12,7

Rata 3,0 5,1 8,0-10,0

Ratón 3,0 2,0 5,0-5,8

Hámster dorado 2,0-5,0 8,0-13,6 15,0-15,6

Mono Rhesus 4,9 5,6 10,5

Hombre 1,8 3,7 5,5

1. Datos de otros autores (ver revisiones en França y col. 2002; 2005).
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ca y baja fertilidad, lo cual podría afectar la supervivencia de esta especie en ambientes silvestres. 
Puede concluirse que la “calidad” del esperma y el semen es una sumatoria de factores cuanti- y 
cualitativos que proporcionan a los machos fértiles una ventaja selectiva sobre otros (França y col. 
2002). Algunos de los problemas cualitativos que afectan particularmente la fertilidad en el ser 
humano parecen deberse a deficiencias en la interacción entre las células de Sertoli y las células 
germinales, lo cual lleva a la liberación prematura de células inmaduras altamente propensas a la 
disfunción inducida por radicales libres. Obviamente, algunos factores vinculados con la función 
testicular y epididimaria se hallan interrelacionados en lo que concierne a su influencia sobre la 
fertilidad.
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La patología espermática y su significado 
en reproducción asistida
Héctor Chemes

Introducción

La infertilidad masculina es frecuentemente causada por deficiencias en la motilidad y/o mor-
fología espermática, alteraciones cuya naturaleza es poco entendida, y generalmente consideradas 
de origen idiopático. Sin embargo, en años recientes se ha demostrado que el factor genético 
juega un papel importante en estos pacientes. Las primeras informaciones en este sentido se pro-
dujeron en la década del 70´ con la publicación de los clásicos trabajos de la escuela escandinava 
que probaron que la astenozoospermia extrema asociada a enfermedad respiratoria crónica se 
debía a una deficiencia genética de dineína en los axonemas espermáticos y cilios respiratorios 
(Afzelius y col., 1975, Pedersen y Rebbe, 1975). Posteriormente, se reconoció que numerosos 
casos de agenesia bilateral de la vía espermática eran una forma de fibrosis quística (Dumur y col., 
1990), y más recientemente, que las microdeleciones en el brazo largo del cromosoma Y pueden 
ser responsables de infertilidad masculina (Vogt y col., 1992). Recientemente nuestro grupo ha 
publicado evidencias de que varias formas de asteno o teratozoospermia se asocian a fenotipos 
específicos de incidencia familiar que muy posiblemente reconocen un origen genético (Chemes 
y col., 1998, 1999, Chemes 2000, Chemes y Rawe, 2003). El espermatozoide, que es una célula 
en diferenciación terminal con organelas especializadas en funciones específicas, posee una pato-
logía propia que no es revelada por los métodos convencionales de estudio seminal pues éstos no 
detectan la patología subyacente sino más bien sus manifestaciones secundarias. 

Con el advenimiento del ICSI se ha comprobado que  los espermatozoides anormales o inmóvi-
les pueden fertilizar exitosamente ovocitos humanos. Se ha discutido sobre la conveniencia de usar 
estos espermatozoides en procedimientos de reproducción asistida. Algunos andrólogos resaltan 
la importancia de diferentes métodos para caracterizar las alteraciones y establecer un diagnóstico 
claro, mientras que otros parecen más inclinados a usarlos en procedimientos FIV-ICSI sin prestar 
mayor atención a la naturaleza de las patologías involucradas. En estas situaciones de infertilidad 
por factor masculino severo es esencial realizar un diagnóstico correcto, ya que en un número con-
siderable de estos pacientes hay un componente genético. A esto se agregan evidencias recientes 
que indican que el resultado de la FIV o el ICSI cambia  dramáticamente dependiendo de la natu-
raleza de las anomalías espermáticas. Estas consideraciones y la necesidad de informar adecuada-
mente a los pacientes del posible riesgo genético hacen necesaria una correcta caracterización de 
los espermatozoides anormales en pacientes con infertilidad por factor masculino severo.

 

Anomalías de la cabeza espermática

En pacientes con anormalidades severas de la cabeza espermática se han caracterizado altera-
ciones de la cromatina y del acrosoma.
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Durante la espermiogénesis la cromatina espermática sufre un proceso complejo de cambios 
en su composición proteica y organización macromolecular que resultan en la densa condensación 
nuclear característica del espermatozoide maduro. Zamboni (1987) describió anormalidades en este 
proceso caracterizadas por la presencia de defectos nucleares lacunares con una estructura hipo-
densa granular o fibrilar. Estas áreas pueden llegar a ocupar hasta el 30-80% del volumen nuclear 
y afectan hasta un 60-80% de la población espermática en pacientes con teratozoospermia severa 
(Figura 1A). Las alteraciones en la maduración y condensación cromatínicas son de origen testicular 
y se han relacionado con anomalías cromosómicas, organización anormal y rupturas de las cadenas 
del ADN (Kjessler 1974, Evenson y col., 1980, Abramsson 1982, Sakkas y col., 1999b), apoptosis 
espermática y cambios producidos por la incubación in vitro de espermatozoides por períodos 
prolongados. Estos aspectos deberían tenerse en cuenta cuando son utilizados en reproducción 
asistida (Baccetti y col., 1996; Sakkas y col., 1996, 1999a; Blanc-Layrac y col., 2000). 

El diagnóstico ultraestructural de anormalidades en la maduración y condensación nuclear 
identifica una patología específica de la cromatina en casos de teratozoospermia severa y provee 
un entendimiento de su etiología que va más allá de la simple descripción morfológica de esper-
matozoides con cabezas de formas irregulares (aguzadas, amorfas, etc.) que aporta muy poco a 
nuestro entendimiento de la función espermática anormal. 

Observaciones longitudinales revelan que la incidencia de anormalidades cromatínicas varía a lo 
largo de la evolución clínica (en un caso en particular entre 35 y 80%) y son reversibles en algunos 
pacientes. Esto probablemente indica que no hay un componente genético en su patogénesis. En 
apoyo de este concepto está la observación que  pueden presentarse asociadas a enfermedad 
inflamatoria intestinal y que pueden ser causadas por factores ambientales o diversas drogas 
(Zamboni, 1987). Recientemente Baccetti y col. (1997) han comunicado que el tratamiento con 
FSH puede revertir algunos defectos espermáticos, lo cual podría relacionarse con el mayor por-
centaje de éxito cuando se utiliza FSH como terapéutica en hombres, en programas de fertilización 
asistida (Acosta y col., 1992). En vista de la acción que la FSH ejerce en la espermiogénesis sería 
interesante evaluar su posible efecto sobre las anormalidades cromatínicas.

Nº de pacientes Taza de 
fertilización 

(%)

Resultado

Francavilla y col., 2001 (1) NOA 19 (45 
ciclos)

48 17% nacimientos - Cro-
matina anormal 10% 

nacimientos

Lundin y col., 1994 (2) 1 (2 ciclos) 43 Mellizos sanos en el 
segundo ciclo

Zeineloglu y col., 2002 (2) 1 (1 ciclo) 31 Mellizos sanos

Battaglia y col., 1997 (2) 1 (2 ciclos) 5-75 (3) No embarazos

Tabla 1. Resultados del ICSI en las anormalidades cromatinicas y en la globozoospermia

1) Patología cromatínica, (2) Globozoospermia, (3) fertilización en condiciones basales: 5%, estimulada con ionó-
foro de Ca: 75%
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La existencia de estos defectos anticipa un pronóstico de fertilidad reservado. Hemos realizado 
estudios ultraestructurales en un grupo numeroso de pacientes teratozoospérmicos con valores 
muy bajos de morfología estricta y defecto cefálico de tipo amorfo. En este grupo hemos encon-
trado frecuentes alteraciones en la maduración-condensación cromatínica del tipo previamente 
descripto. Algunos de estos pacientes resultaron infértiles, mientras que otros lograron embarazos 
seguidos de abortos tempranos (Chemes, 2000). Actualmente estamos realizando estudios sobre 
los resultados del ICSI en pacientes con alteraciones cromatínicas. Recientemente Francavilla y col. 
(2001) comunicaron una relación directa entre el porcentaje de pacientes con azoospermia no 
obstructiva y los porcentajes de nacidos vivos (Tabla I). Fallas en la fertilización, abortos tempranos 
y menores índices de nacimientos fueron previamente comunicados en pacientes con alteracio-
nes cromatínicas evaluadas por diversos métodos (Sakkas y col., 1996, Evenson y col., 1999). 
En resumen, las alteraciones cromatínicas, las cuales pueden ser diagnosticadas por microscopía 
electrónica o por métodos de estudio del ADN espermático, son causa de trastornos de la fertilidad 
y pueden repercutir negativamente sobre los resultados en reproducción asistida.

Los espermatozoides con cabeza redonda y sin acrosoma han sido conocidos por más de 20 
años (Holstein y col., 1973, Nistal y col., 1978). A la típica forma esférica de la cabeza (origen de la 
denominación de globozoospermia) se agrega la falta de acrosoma y una insuficiente maduración 
cromatínica. Aunque este defecto puede ser reconocido por microscopía óptica en extendidos 
espermáticos, es aconsejable estudiarlo por microscopía electrónica ya que existen espermatozoi-
des de cabeza redonda que poseen acrosomas y espermatozoides sin acrosoma con cabezas de 
diferentes formas, incluyendo ovoides o amorfas (Figura 1B). Es decir, que la relación entre forma 
redonda de la cabeza y falta de acrosoma no es una regla absoluta. Estas consideraciones son 
ilustradas por los 35 pacientes con anormalidades acrosomales incluidos en nuestra serie. En siete 
de ellos el acrosoma estuvo ausente de todos los espermatozoides, asociado a forma redonda de 
la cabeza en 4 casos (el clásico síndrome de cabezas redondas sin acrosoma) o a una mezcla de 
formas redondas, amorfas y ovales en los otros tres casos. Los 28 pacientes restantes tuvieron 
acrosomas hipoplásicos en 35-70% de los espermatozoides. Los acrosomas eran pequeños y 
cubrían un sector muy limitado del núcleo espermático (Figura 1A). De acuerdo a Zamboni (1992) 
la hipoplasia del acrosoma es frecuente en pacientes teratozoospérmicos y se asocia a alteracio-
nes cromatínicas (Figura 1A), pero usualmente no es diagnosticada. La hipoplasia acrosomal es 
usualmente considerada una anormalidad adquirida, pero en el síndrome de falta de acrosoma se 
ha comunicado incidencia familiar y se ha sugerido una herencia poligénica (Nistal y col., 1978, 
Florke-Gerloff y col., 1984, Baccetti y col., 1991). No hay terapias médicas que sean efectivas para 
revertir este fenotipo. Recientemente se han descripto modelos animales  de disrupción génica que 
tienen similitudes con el síndrome humano (Xu y col., 1999). 

La fertilización in vitro no es exitosa con espermatozoides sin acrosoma, pues éstos son inca-
paces de penetrar ovocitos. El uso del ICSI, que originalmente prometió resolver este problema 
ya que se supuso que elimina la necesidad de la función acrosomal, ha dado resultados variables 
(Tabla I), con fertilizaciones y embarazos exitosos (Lundin y col., 1994, Zeineloglu y col., 2002) 
y fracasos atribuidos a una deficiente activación ovocitaria (Battaglia y col., 1997), posiblemente 
debidos a anormalidades en la composición proteica de la teca perinuclear, estructura subacroso-
mal posiblemente involucrada en el proceso de activación (Kimura y col., 1998, Oko y col., 2001). 
En resumen, el pronóstico si bien es dudoso, ofrece esperanzas. 

No hay publicaciones de resultados de reproducción asistida utilizando espermatozoides con 
hipoplasia acrosomal. Este factor podría ser responsable de algunas fallas inexplicadas de fertiliza-
ción en pacientes con teratozoospermia severa. 
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Figura 1. A: espermatozoide anormal con insuficiente maduración cromatínica (aspecto granular inmaduro) y 
defecto lacunar hipodenso (asteriscos). El acrosoma es pequeño, hipoplásico, y cubre una mínima fracción de la 
superficie nuclear (cabezas de flechas). B: espermatozoide sin acrosoma. La forma de la cabeza no es esférica sino 
ovoide. C y D: espermatozoides con defectos de la relación cabeza-pieza media. En C se observa un espermatozoi-
de con un ángulo de casi 90º en la zona del cuello (señalado por un círculo). El inserto arriba a la derecha muestra 
un espermatozoide acefálico con una pequeña gota citoplásmica al nivel de la pieza media (flecha). En D el centriolo 
(Cen) de esta espermátide testicular no se inserta en el polo caudal del núcleo (Nu). Este defecto resulta en una 
separación de cabeza y flagelo o en una relación anormal entre las mismas. E y F: alteraciones flagelares inespecí-
ficas. Compárese la arquitectura microtubular del axonema normal (flecha) con la de los dos flagelos patológicos 
(doble flecha). La vaina fibrosa (VF) forma un anillo regular alrededor del axonema. G y H: displasia de la vaina 
fibrosa. La hiperplasia y desorganización de las fibras de la vaina (VF) y el engrosamiento de la cola espermática se 
pueden apreciar en un corte transversal (G) y otro longitudinal (H).  I: imagen de microscopía electrónica de barrido 
de un espermatozoide con DVF mostrando flagelo corto, grueso e irregular.
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Anormalidades de la unión cabeza-pieza media (región del cuello)

Los espermatozoides acefálicos y las anomalías de la unión cabeza-pieza media son defectos 
espermáticos primarios originados en una falla de la migración del centriolo y esbozo flagelar hacia 
el polo caudal del núcleo de la espermátide durante la espermiogénesis (Perotti y col., 1981). Los 
10 pacientes estudiados por nosotros consultaron por esterilidad primaria a edades entre 25 y 40 
años. La mayoría de los espermatozoides evidenciaron alteraciones de la unión cabeza-pieza media 
incluyendo espermatozoides acefálicos y otros con falta de alineación entre la cabeza y la pieza 
media que resulta en variables angulaciones en la zona del cuello espermático (Figura 1C). Estudios 
en biopsias de estos pacientes evidencian que este defecto se produce como consecuencia de una 
anormal relación entre los centriolos  y núcleos espermáticos (Figura 1D). En nuestra serie existen 
dos hermanos con el mismo fenotipo, hecho también comunicado por otros autores (Baccetti y col., 
1989, Porcu y col., 2002), lo cual sugiere fuertemente un componente genético, también apoyado 
por la invariabilidad del fenotipo a lo largo del tiempo, y el fracaso de diversas terapias para corre-
girlo (Chemes y col., 1999). La separación de las cabezas y colas puede suceder en el testículo o 
bien durante su tránsito por el epidídimo o aún en el eyaculado, como lo prueban nuestras obser-
vaciones in vitro (Chemes y col., 1999) y la serie de pacientes publicados por Kamal y col., (1999). 
Recientemente, hemos demostrado que este síndrome se debe a una disfunción del centriolo que es 
incapaz de insertarse en el núcleo de la espermátide y de formar ásteres espermáticos en el embrión 
(Rawe y col., 2002). Los resultados de ICSI han sido poco alentadores, observándose fallas en el 
clivaje o en la implantación de embriones aparentemente normales, o abortos tempranos luego de 
embarazos químicos (Figura 2A y Tabla II). En la serie de 16 pacientes comunicada por Kamal y col. 
(1999), que posiblemente representan una variante menos severa de esta patología, se han comu-
nicado 2 embarazos en curso y 1 a término. Muy recientemente se ha producido el nacimiento de 
niños cuyos padres son dos hermanos con el síndrome de alteración de la relación cabeza-cuello, 
lo cual sugiere que existe una heterogeneidad en la severidad del cuadro, tanto entre los diferentes 
pacientes como entre los espermatozoides de una misma muestra (Porcu y col., 2002). 

Figura 2. Ovocito fertilizado con un espermatozoide con alteraciones de la relación cabeza-pieza media. Se observa 
marcada degeneración y fragmentación. Los dos pronúcleos (cabezas de flecha) no se han fusionado (fallo de 
singamia, Chemes y col., 1999, fotografía amabilidad de la Dra. E. Puigdomenech). B: Embrión morfológicamente 
normal proveniente de una fertilización en la que se usó un espermatozoide de un paciente con disquinesia cilio-
flagelar (síndrome de cilios inmóviles).
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Anormalidades del flagelo espermático

Hay dos clases principales de patologías flagelares: las anormalidades flagelares no específicas y 
varias formas del síndrome de disquinesia ciliar y flagelar, incluyendo la displasia de la vaina fibrosa 
(Chemes, 2000).

Las Alteraciones Flagelares No Específicas (AFNE) son alteraciones flagelares usualmente 
secundarias a otras patologías andrológicas (varicocele, infecciones, factor inmunológico) y 
potencialmente reversibles bajo diversos tratamientos. Son la alteración flagelar más frecuente 
en pacientes con astenozoospermia severa (Chemes y col, 1998). Se caracterizan por modifica-
ciones en el número, topografía y organización de los microtúbulos axonemales que resultan en 
una disrupción de la estructura del axonema espermático. Estas alteraciones no son aparentes a 
la microscopía óptica en extendidos seminales porque no modifican el diámetro de la cola esper-
mática y son solo discernibles al nivel ultraestructural (Figuras 1E y 1F). Los pacientes con AFNE 
pueden experimentar mejoramiento de su motilidad como resultado de varios tratamientos y pue-
den obtener buenos resultados de fertilización espontánea o utilizando métodos convencionales 
de baja complejidad o la fertilización in vitro clásica (Tabla III, Chemes y col., 1998). En los casos 
severos o cuando no hay respuesta al tratamiento, el ICSI tiene buen pronóstico y no significa un 
riesgo adicional en vista de la falta de componente genético de esta patología. 

La displasia de la vaina fibrosa (DVF) y otras formas de disquinesia flagelar y ciliar son lesiones de 
carácter primario, que se manifiestan con astenozoospermia severa o inmovilidad total. En la DVF 
los espermatozoides poseen flagelos cortos gruesos e irregulares (Figura 1 I), y el estudio ultraes-
tructural evidencia anormalidades del citoesqueleto flagelar con hiperplasia y desorganización de 
la vaina fibrosa, insuficiente organización o ausencia mitocondrial, y alteraciones microtubulares y 
de las fibras gruesas externas (Figuras 1G y 1H, Chemes y col., 1998). Hay frecuente incidencia 
familiar muy probablemente indicadora de un origen genético, aunque los esfuerzos realizados 
hasta ahora no han  identificado alteraciones génicas de ningún tipo (Turner y col., 2000). Estas 
patologías no responden a terapias médicas y la FIV es usualmente inefectiva debido al trastorno 
en la motilidad (Tabla III), pero hay una comunicación reciente de embarazo logrado con FIV (Kay 
& Irvine, 2000). Los resultados de ICSI han sido alentadores (Bongso y col., 1989, Terriou y col., 
1993, Stalf y col., 1995, Cayan y col., 1999, Favero y col. 2001). Los porcentajes de fertilización, 

Tabla 2. Resultados del ICSI usando espermazoides con anormalidades del cuello

Número de pacientes Tasa de fertilización 
(%)

Resultados

Chemes y col., 1999, 
Rawe y col., 2002

2 (6 ciclos) 80 Embriones fragmenta-
dos. Buenos embrio-
nes sin embarazos,

2 abortos tempranos

Saias - Magnan, y col., 
1999

1 (4 ciclos) 70 Buenos embriones
sin embarzos

Kamal, y col., 1999 
“easily decapitated”

16 48 1 nacimiento, 2 
embarazos evolutivos
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Tabla 3. Astenozoospermia severa: fertilidad espontanea, con metodos de baja complejidad y con 
FIV.

AFNE: Alteraciones flagelares no específicas, RT: respondientes al tratamiento, NRT: no respondientes 
al tratamiento. DVF: Displasia de la vaina fibrosa. ** movilidades al comienzo y fin del tratamiento. Los 
valores de movilidad conectados por líneas son estadísticamente diferentes (p < 0.01).

AFNE-RT * AFNE-NRT* DVF*

Número de pacientes 18 36 34

Fertilizaciones / 
embarazos

18/14  0/0 0/0

Nacimientos vivos 12 0 0

Patología flagelar (%) 71,7±15,1 69,6±19,4 90,0±14,5

Movilidad inicial (%)** 5,2±7,4 2,3±2,9 0,2±0,9

Movilidad final (%)** 15,1±8,8 7,4±7,0 0,2±0,7

Tabla 4. Resultados del ICSI con espermatozoides inmoviles

Tomado y modificado de Chemes y col., Human Reprod. 1998.

Número de 
pacientes

Tasa de 
fertilización (%)

Embarazos/
abortos

Resultados

Síndrome de 
cilias inmóviles

1 64 2/1 1 nacimiento

Displasia de la 
vaina fibrosa

8 78 5/2 10 nacimientos

formación de pronúcleos y desarrollo embrionario son similares a los que se obtienen en otros 
pacientes con factor masculino severo (Figura 2B). Hemos publicado diferentes trabajos comuni-
cando varios nacimientos exitosos de niños de ambos sexos (Tabla IV; Brugo Olmedo y col., 1997, 
2000; Chemes y col., 1998, Bisioli y col., 1999, Gallo y col., 1999). Teniendo en cuenta que la DVF 
y otras formas del síndrome de cilios inmóviles poseen incidencia familiar y muy posiblemente un 
componente genético, existe la posibilidad de transmisión a la progenie masculina. La mayoría de 
las parejas parecen dispuestas a aceptar el riesgo de transmisión de la infertilidad con el entendi-
miento de que los tratamientos  disponibles en el presente presumiblemente serán más efectivos 
en el futuro. Debe tenerse especial precaución cuando los defectos espermáticos están ligados a 
otras patologías no reproductivas como la enfermedad respiratoria crónica. El hecho que no hayan 
aparecido signos de neumopatía en ninguno de los niños nacidos de pacientes con estos diagnós-
ticos representa un signo alentador. En todos los casos es necesario obtener ese consentimiento 
informado de parte de ambos miembros de la pareja antes de proceder al ICSI. La información 
sobre la fertilidad masculina o el posible desarrollo tardío de patología respiratoria sólo podrá ser 
evaluada cuando estos niños lleguen a la edad adulta, y el consejo genético definitivo será posible 
cuando el o los genes responsables y el modo de transmisión hereditaria se conozcan en detalle.
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Hemos resumido información sobre diversas patologías espermáticas y mostrado que, depen-
diendo de las alteraciones involucradas, el pronóstico de fertilidad cambia significativamente. 
Aparte del riesgo genético posible, las patologías flagelares son las de mejor pronóstico con ICSI. 
Las alteraciones cromatínicas, acrosómicas y del cuello espermático tienen un resultado variable 
con menores porcentajes de éxito, hecho que destaca el papel característico que cumplen diversos 
componentes espermáticos en los procesos de fertilización, desarrollo embrionario temprano e 
implantación.

Comentario final

En las páginas previas se trató de resumir nuestra experiencia con el estudio ultraestructural de 
más de 1.000 muestras seminales provenientes de pacientes estériles de muy diversas etiologías. 
Esta experiencia nos ha enseñado que el uso de la microscopía electrónica  es una herramienta 
diagnóstica de gran valor en andrología clínica que puede refinar el diagnóstico de espermato-
zoides anormales y funcionar como un complemento efectivo del espermograma de rutina y los 
estudios funcionales de competencia espermática. 

La realización del estudio ultraestructural de los espermatozoides no requiere disponer de 
toda esta tecnología en los consultorios clínicos ni laboratorios de diagnóstico andrológico. El 
procesamiento inicial (obtención de la muestra, separación de los espermatozoides y fijación ini-
cial) se puede realizar fácilmente si se dispone de una centrífuga de mesa, y la muestra se puede 
enviar luego al laboratorio especializado para su diagnóstico ultraestructural. Hemos desarrollado 
exitosamente esta estrategia y la utilizamos rutinariamente como una herramienta importante en 
el diagnóstico de pacientes infértiles. Estas metodologías nos permitieron avanzar de un diagnós-
tico empírico descriptivo de anomalías espermáticas  a un enfoque totalizador del diagnóstico de 
las patologías espermáticas que deriva información importante de diferentes fuentes: examen de 
rutina al microscopio óptico, estudios funcionales y estudio por microscopía electrónica de los 
espermatozoides. Estos enfoques no compiten uno con otro sino que cooperan para proveer un 
diagnóstico correcto, una herramienta pronóstica y un entendimiento más profundo de los meca-
nismos de la reproducción anormal en el hombre estéril. 
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ANEXO
INDICACIONES DE LA MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE ESPERMA

1) Astenozoospermia severa (menos de 20% de motilidad)

A)  De causa desconocida,
B)  Asociada a teratozoospermia,
C)  Con espermogramas “normales” (es decir sin hallazgos seminales aparte de la astenozoos-

permia).

El objetivo es:
diferenciar las astenozoospermias por alteraciones flagelares (de causa “estructural”) de 
las que no tienen sustrato anatómico (“funcionales”), 
e
identificar las alteraciones de origen genético (síndrome de cilias inmóviles y sus 
variantes), potencialmente transmisibles si se obtiene la fertilización por microinyección 
intraovocitaria.

SI LA ASTENOZOOSPERMIA ES COMPLETA (0% MOTILIDAD) LA INDICACIÓN ES 
ESPECIALMENTE NECESARIA POR LA FRECUENCIA DE RIESGO GENÉTICO

2) Teratozoospermia con defecto sistemático

A)  Espermatozoides acefálicos o decapitados,
B)  Cabezas redondas con ausencia de acrosoma,
C)  Teratozoospermia con valores bajos de morfología estricta (menos de 4%). Malformaciones 

de cabeza por su posible asociación con hipoplasia acrosomal,
 o 
 trastornos de maduración cromatínica.

Las alteraciones de tipo “A” y “B” contraindican todo tratamiento médico o de fertilización “in 
vitro” por su ineficacia, dejando al ICSI como único medio terapéutico posible.

Según recientes estudios el tratamiento con FSH purificada es capaz de disminuir las alteracio-
nes del tipo “C” aumentando la capacidad fertilizante espontánea o en fertilización asistida.
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Fisiopatología testicular. Clasificación y diagnóstico
Oscar A. Levalle

Introducción

Las afecciones de la función testicular, desde el punto de vista endocrino-reproductivo, pueden 
resumirse en cuatro áreas bien definidas: 

• los trastornos del desarrollo gonadal,
• la infertilidad,
• la disfunción sexual,
• los cambios asociados al envejecimiento.

Estas situaciones clínicas tienen como particularidad, aspectos endocrinos y no endocrinos 
íntimamente conectados, por lo cual en su abordaje fisiopatológico y diagnóstico es clara la nece-
sidad de desarrollar algunos conceptos de la anatomía y fisiología más allá del ámbito endocrino-
lógico. Basta como ejemplo analizar que en los trastornos reproductivos, además de las etiologías 
relacionadas con la función endocrino-dependiente de la espermatogénesis, pueden manifestarse 
afecciones congénitas o adquiridas de las vías excretoras, procesos inmunológicos o infecciosos 
seminales, etc. Entonces, no solo es indispensable conocer la integración endocrina que abarca 
el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y testículo para la comprensión de las patologías 
reproductivas, sino también los otros componentes del sistema reproductor. 

En este capítulo se desarrollarán las etiologías prevalentes que afectan la función reproductiva 
del varón, los mecanismos fisiopatológicos, los métodos diagnósticos y finalmente se analizarán las 
implicancias clínicas asociadas a la declinación de la función androgénica.

El aparato reproductor masculino

Diferentes órganos actúan conjuntamente con el fin de: �) sintetizar y liberar hormonas y 
factores encargados de desarrollar y mantener los caracteres sexuales secundarios así como la 
conducta sexual, �) producir espermatozoides y �) depositar las gametas en el aparato genital 
femenino. Luego del complejo proceso de formación de espermatozoides (ver este fascículo, 
capítulo “Espermatogénesis, producción espermática y tránsito espermático en el epidídimo”), los 
mismos tendrán por delante un largo proceso antes de alcanzar el ovocito y fertilizarlo. 

La Figura 1 es un esquema simplificado del aparato reproductor del varón pero que demuestra 
la complejidad anatómica y funcional del sistema. 
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Los espermatozoides liberados por el testículo atraviesan el largo trayecto epididimario. El 
epidídimo es un órgano derivado de los conductos de Wolff, al igual que los deferentes y las 
vesículas seminales, donde los espermatozoides adquieren motilidad y capacidad de fecundación. 
Los conductos deferentes los trasportan a través del canal inguinal hasta el interior del organismo 
alcanzando la ampulla donde se acumulan junto a secreciones de las glándulas seminales y luego, a 
través de los conductos eyaculadores, alcanzan la uretra prostática, a la espera del próximo evento 
eyaculatorio. Cuando éste se produce, el fluido aportado por las vesículas seminales, próstata y 
glándula bulbouretral, cargado de espermatozoides, abandona el cuerpo a través de la uretra para 
ser depositado en el fondo de saco vaginal y se inicia otra etapa crucial de la reproducción humana 
dentro del tracto femenino. 

Las vesículas seminales están ubicadas inmediatamente sobre la próstata, e histológicamente 
presentan alvéolos con un epitelio secretor muy activo, aportando el 70% del volumen seminal. 
El fluido es rico en fructosa, entre otras sustancias, que son sustrato de energía para los esper-

Figura 1: Esquema del apa-
rato reproductor masculino 
(Tomado y modificado de: 
de Kretser D. Chapter 1: 
Endocrinology of male 
reproduction. Endocrinology 
of the male reproductive 
system, Robert McLachlan, 
Editor, 2002).
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matozoides y además se producen varias proteínas que intervienen en el proceso de coagulación 
posteyaculado. 

La próstata deriva de la uretra posterior primitiva y está formada por la zona central, periférica y 
transicional. Está constituida por alvéolos con epitelio secretor que drenan su fluido directamente a 
la uretra prostática, el que también contribuye al volumen seminal. Es rico en ácido cítrico, fosfatasa 
ácida y proteínas y minerales cuya función aún no se ha dilucidado totalmente pero que actúan 
como antimicrobianos y en la licuefacción del semen coagulado.

Finalmente, el pene se origina del tubérculo genital y consta de dos cuerpos cavernosos cuya 
ingurgitación producirá la erección necesaria para depositar el semen en el fondo de saco vaginal. 
La fisiología de la erección es sumamente compleja y requiere indemnidad del sistema endocrino, 
nervioso y vascular. 

Esta sucinta descripción del aparato reproductor es suficiente para comprender su característi-
ca integrada donde, si bien todo el sistema es sostenido por los andrógenos, es importante recor-
dar que estas estructuras tienen orígenes embriológicos diferentes y dependen en gran medida del 
sistema nervioso simpático y parasimpático así como del árbol vascular.

Etiología de los trastornos de la función testicular

Las causas que afectan la función testicular son múltiples y variadas por lo cual su clasificación 
es dificultosa, dependiendo del enfoque (anatómico, funcional, sindrómico, etc.) que distintos 
autores han presentado. Una sistematización acorde con el objetivo de esta obra puede organizarse 
según el nivel del eje hipotálamo-hipófiso-testicular en que asiente la lesión. No obstante, como 
se observa en la Tabla 1 existe un grupo de patologías que no pueden ser encuadradas en ningún 
nivel, por lo que se listan separadamente.

Fisiopatología y diagnóstico de los trastornos clínicos
del eje gonadal masculino

Para abordar aquella amplia gama de afecciones y reiterando el enfoque desde la Endocrinología, 
es de gran utilidad armar un esquema inicialmente simple que divida la patología en dos grandes 
categorías: �) los síndromes hipogonadotróficos y �) los síndromes hipergonadotróficos.

La figura 2 esquematiza la condición hormonal del eje en condiciones normales comparado con 
los síndromes hipergonadotróficos, donde la lesión testicular induce desenfreno gonadotrófico 
con testosterona baja y los síndromes hipogonadotróficos, donde la lesión hipotálamo-hipofisaria 
cursa también con descenso de testosterona pero asociado a bajos niveles de gonadotrofinas.



Separata 2007 Vol. 15 Nº 6.

Fisiopatología y su diagnóstico

��

Nivel lesional Causas

Hipotálamo e hipófisis Panhipopituitarismo

Deficiencia aislada de gonadotrofinas

Síndrome de Kallmann

Mutaciones de genes de GnRH

Mutaciones del receptor de GnRH

Tumores hipotalámicos o hipofisarios

Hiperprolactinemia

Otras: aracnoidocele y quiste aracnoideo, histiocitosis, hipofisitis, sar-
coidosis, tuberculosis, hemocromatosis, secuela por trauma, irradiación 
o cirugía

Síndromes genéticos específicos: Prader Willi, Mobius, Laurence Moon, 
Bardet Biedl, Bonnevie Ulrich

Declinación androgénica asociada a la edad (Andropausia)

Testículo Síndrome de Klinefelter clásico y variantes

Síndrome XX

Mal descenso testicular

Orquitis urliana

Varicocele

Síndrome de Sertoli solo

Anorquia

Mutaciones del receptor de LH

Otras: trauma, cirugía, infecciones específicas e inespecíficas, drogas, 
radiación, tóxicos, autoinmunidad

Declinación androgénica asociada a la edad (Andropausia)

Vías seminales Agenesia y Obstrucción de vías

Infecciones específicas e inespecíficas de glándulas anexas

Misceláneas Anticuerpos antiespermáticos

Síndrome de cilias inmóviles (S. de Kartagener)

Defectos de la microestructura del espermatozoide

Anomalías peneanas (micropene, hipospadia, epispadia, La Peyronie)

Disfunción sexual

Asociadas a enfermedades sistémicas: diabetes mellitus, insuficiencia 
renal, insuficiencia hepática, distrofia miotónica, paraplejía

Tabla 1. Etiología de los trastornos de la función testicular y reproductiva
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1) Síndromes hipogonadotróficos

La secreción pulsátil de GnRH es indispensable para la iniciación y mantenimiento del eje gona-
dal, promoviendo la síntesis de LH y FSH, las que a su vez estimulan la producción de testosterona 
y la espermatogénesis. Cuando falla la secreción episódica desde el hipotálamo o cuando se produ-
ce una lesión a nivel del hipotálamo o de la hipófisis, se establece el síndrome de hipogonadismo 
hipogonadotrófico (HH). En la Tabla 1 se describen las múltiples causas congénitas o adquiridas 
de este Síndrome. 

El cuadro clínico de la deficiencia de GnRH y/o gonadotrofinas se manifiesta clásicamente en el 
momento en que debe iniciarse la pubertad. El cuadro típico cursa con genitales externos infantiles, 
hábito eunucoide (relación mitad corporal superior/inferior menor de 1 con una braza 5 cm mayor 
que la talla), criptorquidismo, micropene, ausencia de vello pubiano y axilar, voz infantil, ausencia 
de libido, erección y eyaculado, retraso de la edad ósea y testículos prepuberales. 

La evaluación bioquímica muestra bajos niveles circulantes de testosterona (en casos severos 
dentro del rango de niños pequeños), gonadotrofinas bajas o no dosables y azoospermia. 

Sin embargo, el fenotipo puede variar según la edad de inicio (congénita o adquirida) y de la 
severidad del déficit gonadotrófico (completo o parcial) y por ello algunos pacientes muestran algu-
nos signos y síntomas de desarrollo puberal manifestado por un tamaño testicular mayor y cierto 
grado de virilización aun en presencia de niveles bajos de testosterona con niveles inapropiados de 
gonadotrofinas(1). Finalmente, el HH puede presentarse después de completar la pubertad debido 
a una disrupción tardía del eje gonadotrófico(2). 

Para comprender la variabilidad de la presentación clínica del HH, debe recordarse que la 
maduración normal del eje gonadotrófico presenta diferencias en la dinámica secretoria de GnRH 
(Figura 3). Desde la mitad de la gestación y hasta los 6 meses de vida postnatal, el hipotálamo fetal 
se activa con la secreción pulsátil de GnRH estimulando la síntesis y liberación de gonadotrofinas 
y de esteroides sexuales. Luego, dicha secreción se mantiene con baja amplitud hasta el inicio de 
la pubertad, momento en que se reactiva el eje durante las horas del sueño, con pulsos que van 
incrementando su frecuencia y amplitud a través de los estadios de Tanner. Este aumento nocturno 

Hipogonadotrófico

Figura 2. Representación esquemática del eje gonadotrófico según el nivel de la lesión.
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de gonadotrofinas induce altos niveles de testosterona que retornan a valores prepuberales en la 
vigilia. Con el avance de la pubertad, la activación se produce en períodos de sueño y vigilia hasta 
la edad adulta, cuando la secreción gonadotrófica se mantiene en forma constante con un pulso 
de LH aproximadamente cada 2 horas (3,4,5). Retornando a la patología, es posible entender enton-
ces que la activación del eje puede detenerse en cualquier período, correlacionando la dinámica 
secretoria (prepuberal, puberal media, puberal tardía o postpuberal) con cuadros que se expresan 
desde el infantilismo sexual con testículos pequeños (volumen de 1 a 3 ml Prader) hasta con carac-
terísticas similares del adulto normal y testículos de hasta 15 ml Prader (6,7). 

Figura 3. Cambios en la secreción dinámica de LH a través de la maduración del eje gonadotrófico masculino.

El HH tiene la particularidad, al presentar indemnidad gonadal, de permitir que con diversas 
terapéuticas se logre la recuperación de la función esteroidogénica y reproductiva. Sin embargo, 
para ello es indispensable efectuar el diagnóstico diferencial entre lesiones hipotalámicas e hipofi-
sarias, ya que en el primer caso el abanico terapéutico incluye la administración pulsátil de GnRH, la 
estimulación con gonadotrofinas y la sustitución androgénica, mientras que en el caso de lesiones 
hipofisarias, obviamente solo se contará con el estímulo gonadotrófico y la androgenoterapia. 

El hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático (HHI) se caracteriza por el defecto aislado de 
la secreción de GnRH. Ello se traduce en la pérdida completa o parcial de los pulsos de LH con 
indemnidad de la función hipofisaria, evidenciada por la respuesta normal al estímulo con GnRH 
endovenoso y por imágenes normales de la región selar (8-10). 

En la primera comunicación sobre el síndrome, el HHI se asoció con anosmia, denominándose 
Síndrome de Kallmann (11), pero luego se observó que muchos pacientes con este cuadro no tenían 
defectos olfatorios, estableciéndose entonces formas de HHI sin anosmia. En el Síndrome de 
Kallmann se asocian otras anormalidades como hendidura de labio y paladar, sinquinesia, sordera 
neural, ataxia cerebelosa y agenesia renal (12).

Existen variantes o formas parciales de presentación, como la deficiencia aislada de GnRH de 
inicio postpuberal, en las que la pubertad ocurre normalmente y en años posteriores aparece la 
disminución de libido, función sexual y fertilidad. El cuadro bioquímico es similar a los de inicio pre-
puberal con una secreción de LH apulsátil asociado a bajos niveles de testosterona. Otra variante es 
el síndrome del eunuco fértil, que se caracteriza por varones con proporciones eunucoides y falta 
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de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios en presencia de testículos de tamaño normal 
y espermatogénesis conservada. La secreción endógena de GnRH parece ser suficiente para lograr 
buenos niveles intratesticulares de testosterona y mantener la espermatogénesis, pero insuficiente 
para inducir virilización. El cuadro recuerda las características de los varones en pubertad media 
con aumento en LH y testosterona sincrónico con el sueño. En el extremo del abanico de presen-
tación del HHI, puede ubicarse la pubertad retrasada, quienes completan su desarrollo sexual más 
allá del límite de edad normal y tienen antecedentes familiares de HHI o retraso puberal. 

HH adquiridos: si bien existen formas de HH funcionales y transitorios (estrés, trastornos ali-
mentarios, pérdida de peso, enfermedades crónicas, anabólicos, drogas, etc.), las que adquieren 
más relevancia son los cuadros secundarios a patologías orgánicas hipotálamo hipofisarias (Tabla 
1) ya que adquiere valor el diagnóstico precoz para el correcto abordaje terapéutico. En general, 
las lesiones estructurales del hipotálamo o hipófisis interfieren con la secreción normal de GnRH 
y/o gonadotrofinas. Suelen asociarse en estos casos a deficiencias de otros ejes endocrinos pero 
eventualmente pueden manifestarse con el déficit aislado del eje gonadotrófico. El prolactinoma es 
el adenoma hipofisario más frecuente y las alteraciones del eje pueden deberse a la compresión 
por la masa tumoral o al incremento en los niveles circulantes de prolactina. La hiperprolactinemia 
induce un incremento de la función dopaminérgica, la que a su vez reduce los niveles del mRNA 
de GnRH (13-16).

Genética del hipogonadismo hipogonadotrófico idiopático

La mayoría de los casos son esporádicos sugiriendo que o la frecuencia de mutaciones es muy 
alta o que la etiología no es genética. Dentro de los casos familiares, puede ser transmitido como 
autosómico dominante, autosómico recesivo o ligado al X (11). Sin embargo, algunos individuos con 
síndrome de Kallmann tienen familiares con hipogonadismo sin defectos olfatorios, indicando que 
estos pacientes forman parte de un gran espectro diagnóstico (11,17).

Genes ligados al X: las mutaciones del gen Kal-1 fueron las primeras descriptas como causantes 
de la deficiencia de GnRH. Este gen codifica una proteína de adhesión, anosmina, que pertenece a 
una familia de sustancias involucradas en el desarrollo neural y por ello la mutación del gen causa la 
síntesis de anosmina truncada lo cual impide, durante el desarrollo embrionario, la migración de las 
neuronas GnRH y olfatorias hasta su normal ubicación, dando lugar al cuadro de hipogonadismo 
con anosmia (18-20). 

Pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita ligada al X pueden asociarse a HHI por defec-
tos en el gen DAX-1, el cual codifica para un receptor de hormonas nucleares, dando un fenotipo 
variable de insuficiencia suprarrenal en la niñez e hipogonadismo en la pubertad. Suelen cursar con 
distintos defectos hipotalámo-hipofisarios y a veces con defectos testiculares concomitantes(21).

Varios estudios sugieren que genes autosómicos participan en la mayoría de los casos familia-
res(12). Si bien el candidato más relevante es el mismo gen de GnRH, sus deleciones se han descripto 
en mamíferos pero no en humanos. Recientemente, se han hallado defectos en el gen del receptor 
de GnRH, constituyendo la principal causa autosómica del HHI. Como en otras etiologías ya mencio-
nadas, la expresión fenotípica es variable y acompaña a la variabilidad del defecto genotípico (23,24).

Se han descripto mutaciones de un gen autosómico que codifica para el receptor 1 del factor 
de crecimiento fibroblástico (FGFR1) en pacientes con síndrome de Kallmann y que asocian seve-
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ras alteraciones como agenesia del cuerpo calloso, sordera, agenesia dentaria y fusión del 4º y 5º 
metacarpianos. 

Finalmente, se describió un gen del receptor asociado a proteína G (GPR54) y que tiene un rol 
regulador en la pubertad. Recientemente, se demostraron mutaciones de este gen en pacientes 
con HHI y con síndrome de Kallmann y en sus familiares (25). 

Defectos genéticos de las gonadotrofinas: se han descripto muy pocos casos con mutaciones 
en el gen de la subunidad b de LH, lo que conlleva a la síntesis de LH sin actividad biológica al 
impedir su unión al receptor de la célula de Leydig. Este cuadro puede confundirse con un hipo-
gonadismo primario ya que cursa con niveles bajos de testosterona con elevada concentración 
de LH inmunorreactiva (26). Finalmente, se han descripto mutaciones del gen de la subunidad b 
de FSH, en cuyo caso los pacientes están bien virilizados y niveles normales de LH y testosterona 
pero con testículos pequeños, azoospermia y altos niveles de FSH debido a la determinación de 
FSH inmunorreactiva (27,28).

2) Síndromes hipergonadotróficos

Múltiples causas pueden conducir a una lesión gonadal que implique un déficit de esteroides 
sexuales (Tabla 1, Lesiones Testiculares). En general, estos cuadros congénitos o adquiridos son 
irreversibles e implican la imposibilidad de recuperar la función esteroidogénica o reproductiva. En 
este grupo de afecciones, solo puede plantearse la sustitución androgénica.

Del listado referido en la Tabla 1, el síndrome de Klinefelter es la causa más frecuente de hipo-
gonadismo y a su vez se estima que la constitución 47,XXY es la anomalía más común de los cro-
mosomas sexuales. Según los diferentes estudios, la prevalencia del síndrome es de 1 a 3/1.000 
varones nacidos vivos (29,30). También pueden observarse otras alteraciones cromosómicas con más 
de dos cromosomas X (por ej. 48,XXXY o 49,XXXXY) pero a su vez el síndrome puede presentar 
mosaicismos, donde distintas líneas celulares tienen diferente composición cromosómicas (por ej. 
46,XY/47,XXY o 47,XXY/48,XXXY, etc.). Es interesante destacar que existe una relación inversa 
entre el número extra de cromosomas X y el coeficiente intelectual que alcanzará el paciente. Los 
cromosomas X supernumerarios se presentan por falta de disyunción meiótica en las gametas 
paternas o maternas o, más raro, por no disyunción en las divisiones mitóticas durante la etapa 
embrionaria. Al igual que en los HH idiopáticos, habitualmente se sospecha el diagnóstico en eta-
pas o puberales por déficit del desarrollo sexual o en la edad adulta cuando se evalúan pacientes 
que consultan por infertilidad. Esto está indicando indirectamente la variabilidad en la presentación 
fenotípica del síndrome ya que depende del grado de deficiencia androgénica, con algunos pacien-
tes que alcanzan un desarrollo androgénico normal. Pueden asociarse alteraciones mediofaciales, 
trastornos vertebrales (escoliosis, cifosis, sacralización de vértebras lumbares), pectum excavatum, 
alteraciones metacarpianas y metatarsianas, criptorquidia, ginecomastia y trastornos cognitivos. 
El cuadro clásico presenta testículos pequeños de consistencia aumentada con azoospermia y la 
histología testicular muestra atrofia germinal con hialinización de túbulos seminíferos e hiperplasia 
de células de Leydig. La fertilidad en pacientes con síndrome de Klinefelter es muy poco frecuen-
te, siendo la causa genética más común entre los varones azoospérmicos. Sin embargo, algunos 
pacientes con mosaicismos pueden tener alguna pequeña proporción de túbulos seminíferos con 
espermatogénesis completa, pudiendo lograr fertilidad en forma espontánea o mediante técnicas 
de fertilidad asistida. 
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Diagnóstico del hipogonadismo

Se define al hipogonadismo como un defecto que altera ambas funciones testiculares: esteroi-
dogenésis y espermatogenésis, o bien esteroidogénica y espermatogénica. Frente al cuadro clínico 
convencional de hipogonadismo, la determinación de la concentración plasmática de testosterona 
es determinante para confirmar el diagnóstico, pero la caracterización de la condición hipo o hiper-
gonadotrófica se establece con la evaluación de las gonadotrofinas, tanto desde el punto de vista 
cuantitativo como cualitativo. 

El hipogonadismo primario se distingue por bajos niveles de testosterona, oligo o azoospermia 
en presencia de altos niveles circulantes de LH y FSH. Por el contrario, el hipogonadismo secunda-
rio cursa con bajos niveles de testosterona y cuenta espermática pero asociado a concentraciones 
bajas o inadecuadamente normales de gonadotrofinas.

En la Figura 4 se describe el algoritmo básico utilizado para el diagnóstico etiológico clínico y 
bioquímico del hipogonadismo.

 Determinar Testosterona plasmática 

 Disminuida (dos determinaciones) 

 Dosar gonadotrofinas plasmáticas

 LH / FSH normales/bajas LH / FSH elevadas

 Hipogonadismo secundario Hipogonadismo primario

 Prolactina Cariotipo
 Tests de función hipofisaria Análisis seminal
 Resonancia magnética de región selar
 Análisis seminal

Figura 4: Algoritmo de evaluación en hipogonadismo.

Es aconsejable determinar los niveles de testosterona en las primeras horas de la mañana 
respetando el ritmo circadiano y siempre debe repetirse la medición para confirmar el descenso 
hormonal. En los hipogonadismos secundarios puede efectuarse un test de estímulo con la admi-
nistración en bolo endovenoso de 100 mg de GnRH (31), pero el mismo no es útil para distinguir 
entre una etiología hipotalámica o hipofisaria ya que en ambos casos puede existir una respuesta 
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subnormal. En los HH por déficit congénito de GnRH hipotalámico sin respuesta gonadotrófica al 
estímulo con GnRH endovenoso, la administración repetida (en pulsos cada 90 a 120 minutos) 
del decapéptido durante 5 a 7 días, logra desarrollar sus receptores hipofisarios y permitir pos-
teriormente una respuesta gonadotrófica normal. Es importante remarcar que un tercio de los 
hipogonadismos congénitos presentan una respuesta normal debido a cierta secreción endógena 
de GnRH, suficiente para desarrollar receptores hipofisarios que respondan al estímulo agudo con 
una secreción gonadotrófica normal. 

Puede estimarse el patrón pulsátil de GnRH mediante un muestreo de sangre frecuente (cada 
10 minutos durante al menos 6 a 8 horas) determinando las concentraciones de LH. Esta metodo-
logía, utilizada generalmente en investigación, tiene un lugar en la práctica clínica ya que en casos 
particulares puede ser de utilidad para establecer el pronóstico de la recuperación espermatogéni-
ca dado que pacientes con patrón apulsátil de LH difícilmente logren fertilidad con los tratamientos 
convencionales como gonadotrofinas o GnRH pulsátil (7,32-37).

Evaluar el eje prolactínico es mandatorio en cualquier caso de hipogonadismo secundario, aún 
en aquellos de inicio prepuberal. Es importante recordar que los adenomas prolactínicos son los 
más frecuentes entre la patología tumoral hipofisaria y que la hiperprolactinemia induce un hipo-
gonadotrofismo indistinguible de aquellos de origen congénito sin anomalías asociadas. También 
debe considerarse dentro de la sistemática diagnóstica otras patologías hipotálamo-hipofisarias 
por lo cual deben realizarse estudios por imágenes (RNM, TAC) de la región selar que permitirán 
el diagnóstico diferencial. 

En los hipogonadismos secundarios y aún en los primarios, se impone la obtención de eya-
culado para el estudio seminal y así definir la situación reproductiva de estos pacientes. Siempre 
se deben efectuar al menos dos estudios con más de 15 días de intervalo entre cada uno debido 
a la amplia variabilidad en la concentración espermática observada en muestras diferentes de un 
mismo individuo. Es habitual observar en pacientes que fueron rotulados como azoospérmicos, 
la presencia de escasos espermatozoides en otras oportunidades. Si bien en esta última situación 
es improbable obtener gesta a través de una relación sexual, es un buen indicador pronóstico 
para el asesoramiento de los pacientes ya que podrán indicarse tratamientos médicos y/o utilizar 
técnicas de fertilidad asistida. El análisis seminal debe realizarse de acuerdo con las normas de la 
OMS y ajustarse a sus valores de normalidad (concentración espermática: >20 millones/ml y >40 
millones/eyaculado, motilidad > 50%, morfología normal > 30% (38). 

Los hipogonadismos primarios, habitualmente cursan con franco desenfreno gonadotrófico 
(en particular de FSH) y niveles muy bajos de inhibina, cuadro bioquímico de muy mal pronóstico 
para la obtención de fertilidad. Sin embargo, hay casos de pacientes con lesiones testiculares, aún 
genéticas como en el síndrome de Klinefelter, en los cuales pueden hallarse espermatozoides en 
el eyaculado; en general no hay desenfreno de FSH o su nivel es moderadamente elevado con 
concentración de inhibina normal-baja. Este patrón bioquímico es un buen marcador en pacientes 
azoospérmicos para investigar la presencia de espermatozoides en el túbulo seminífero mediante 
punción aspirativa o microbiopsia testicular múltiple.

Implicancias clínicas del descenso androgénico

Un aspecto a tener en cuenta en hipogonadismos de cualquier etiología es la repercusión del 
déficit androgénico sobre distintos órganos y sistemas. Más allá de las acciones sexuales y repro-
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ductivas, las que habitualmente son las únicas puestas en consideración, los andrógenos cumplen 
múltiples acciones fisiológicas las que se listan en la Tabla 2. 

Tabla 2: Efectos biológicos de los andrógenos en el varón.

Acciones reproductivas

• Diferenciación y desarrollo de estructuras wolffianas

• Iniciación y mantenimiento de la espermatogénesis

• Desarrollo y mantenimiento de próstata, epidídimo, vesículas seminales

• Estímulo de libido y erecciones espontáneas

• Regulación de la liberación basal y dinámica de GnRH y gonadotrofinas

Acciones no reproductivas

• SNC: cognitivo, comportamiento sexual, agresividad, diferenciación sexual cerebral

• Piel: vello, glándulas sebáceas

• Hematopoyesis y fibrinolisis

• Rinón: eritropoyetina

• Metabólicos: lípidos, sensibilidad insulínica

• Hueso: condrocitos, osteoblastos

• Hígado: factores de crecimiento, SHBG

• Composición corporal: músculo, tejido graso

De ello se desprende que en el algoritmo de evaluación endocrinológica del hombre hipogoná-
dico, deben incorporarse una serie de estudios clínicos generales con el fin de contemplar distintas 
medidas terapéuticas preventivas o correctivas. 

Por lo tanto, se imponen, entre otros, 

1) Estudios relacionados con riesgo de fractura (39) mediante determinación del contenido 
mineral óseo por  densitometría. 

2) Estudios hematimétricos para medir riesgo de poliglobulia. 
3) Pruebas funcionales específicas para determinar alteraciones de la función hepática y 

renal. 
4) Estudios para evaluar riesgo cardiovascular (40-42) analizando el perfil lipídico, la proporción 

corporal de masa grasa y magra, la sensibilidad insulínica, fibrinolisis, etc. 

En conclusión y desde el punto de vista endocrinológico, el abordaje de las patologías del eje 
gonadal es de una compleja magnitud, sobre todo al contemplar aspectos no reproductivos. Una 
correcta evaluación clínica y bioquímica permitirá identificar la etiología de la afección y aportar a 
los pacientes una correcta información diagnóstica, pronóstica y terapéutica.
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