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Mediante la aplicación del método científico, investigadores
y estudiantes plantean hipótesis y obtienen evidencias experimentales en cuestiones básicas y también respuestas que
ayudan a entender problemas específicos en la naturaleza y alternativas para varios procesos productivos. Los resultados obtenidos en líneas y proyectos de investigación del IBt, son publicados en revistas científicas arbitradas —alrededor de 200

anualmente— para compartir los hallazgos con la comunidad
académica e industrial de todo el mundo. En esta sección, se
presentan resúmenes de publicaciones selectas y recientes del
IBt, que permiten mostrar el panorama del trabajo académico
que desarrollan investigadores, asociados, técnicos y estudiantes de nuestro instituto.

¿Cómo afecta
la diabetes a los
espermatozoides?
UN MODELO ANIMAL EXPERIMENTAL PARA ESTUDIOS SOBRE FERTILIDAD
Esmeralda Rodríguez-Miranda, Hiram Pacheco Castillo y Carmen Beltrán
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¿Qué es la diabetes?
a diabetes mellitus (DM) es una enfermedad donde se detectan altas concentraciones de glucosa en la sangre (hiperglucemia), junto a la incapacidad del cuerpo para producir o utilizar la
insulina, que es una hormona producida por las células ‘beta’ (β) del páncreas, la cual permite
que las moléculas de glucosa ingresen en las células del cuerpo, donde se pueden almacenar
en forma de un polímero (que en células animales es el glucógeno), o que por medio del catabolismo, transfieren su energía para ser almacenada en el trifosfato de adenosina (ATP).Existen
tres tipos principales de DM: la dependiente de insulina (DM1, el organismo no la produce), la que
es independiente de insulina (DM2, las células son insensibles a ella), y la ‘gestacional’ (que puede
ocurrir en alguna fase del embarazo). Se diferencian también por las causas que las provocan, los
síntomas y la edad de las personas a las que afectan. La DM2 representa el 90% de casos de diabetes a nivel mundial. De acuerdo con la Federación Internacional de Diabetes (https://idf.org/), la
prevalencia de DM mundial en 2019 fue de 9.3% (aprox. 463 millones), en adultos de 20 a 79 años
[Fig. 1]. Si esta tendencia continuara, en 2045 habría 700 millones de personas que padecerán DM.
En México, la prevalencia ha sido de 10.3% (cerca de 8.6 millones), además de alrededor de 4.4 millones de individuos que desconocen que padecen la enfermedad. Independientemente del tipo de
DM, esta enfermedad está relacionada con múltiples complicaciones que aumentan la morbilidad,
discapacidad y mortalidad, como se ha documentado durante la pandemia de COVID-19. Además,
un gran número de estudios, tanto a nivel clínico como experimental, indican que la DM es una
causa de problemas de infertilidad.
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~463 millones de diabéticos
20-79 años

Figura 1. La prevalencia de
diabetes entre individuos
en edad reproductiva va en
aumento y esto ocasiona
problemas de fertilidad en los
individuos de sexo masculino.
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La diabetes impacta la fecundación

Aunque se ha mostrado
una disminución de la
fertilidad en pacientes
con DM en edad
reproductiva, aún no se
conocen completamente
los mecanismos por los
cuales causa infertilidad
masculina.
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Existen reportes sobre los efectos de la DM en las
funciones reproductivas de pacientes de diferentes edades; sin embargo, hay aún pocos estudios
extensos sobre cómo impacta esta enfermedad
en la fisiología de los espermatozoides a nivel
molecular. En este contexto, hay información
sobre la relación de la DM con la calidad de los
espermatozoides, afectando aspectos como su
motilidad, su abundancia, así como su morfología y también, con la integridad de su genoma
(justamente, el ADN del gameto masculino).
Aunque se ha mostrado una disminución de la
fertilidad en pacientes con DM en edad reproductiva, aún no se conocen completamente los
mecanismos por los cuales causa infertilidad
masculina. Para que ocurra la fecundación bajo
condiciones fisiológicas naturales, el espermatozoide debe nadar hasta el óvulo y en el camino,
modifica su fisiología. En términos generales, en
estas células especializadas se distinguen por lo
menos dos eventos: la ‘capacitación’ y la ‘reacción acrosomal’ (RAc). El primer evento consiste
en cambios bioquímicos que incluyen, por ejemplo, la remoción de moléculas de colesterol de la
membrana del espermatozoide. Durante la RAc

ocurre, entre otras cosas, una exposición de una
nueva membrana (llamada acrosomal, en la ‘cabeza’ de esta célula), que posee proteínas específicas que reconocen y facilitan su fusión con óvulos de hembras de su misma especie. La ausencia
o defectos en alguno de estos procesos impiden
la fecundación.
El modelo de diabetes experimental
Para conocer tanto los efectos como los posibles
remedios a las enfermedades, se han desarrollado formas de ‘provocar’ o mimetizar algunas de
ellas, de forma que puedan observarse alteraciones similares y reproducibles. Asimismo, algunas especies de animales, desempeñan un papel
fundamental en el estudio de los mecanismos
fisiopatológicos, en la implementación de estrategias de diagnóstico y para tratamientos que
limiten el desarrollo de una enfermedad y sus
complicaciones, como es el caso de la infertilidad
masculina. Aunque se han utilizado modelos experimentales de diabetes en diferentes especies
(perro, gato, conejo, cerdo, borrego y ratón), algunas cepas de ratas blancas de la especie Rattus
norvegicus son el modelo apropiado, debido a
que el cuadro clínico y los eventos moleculares

Figura 2. Micro-dominios
de membrana (µDs) en el
espermatozoide de rata.
En A) Inducción de la
diabetes experimental con
aloxano y obtención de
espermatozoides (arriba). Se
separan los micro-dominios
utilizando el procedimiento
de ‘gradiente de densidad’ y,
con otra técnica para proteínas
llamada ‘electroforesis en gel
desnaturalizante’, es posible
seleccionar la fracción de
micro-dominios (enmedio).
Finalmente, el análisis por
espectrometría de masas
las caracteriza por peso y
abundancia relativa (abajo).
En B) Localización posible de
proteínas asociadas a microdominios (´parches´) en
espermatozoides de rata, cuya
abundancia relativa disminuye
(en rojo), o se incrementan (en
verde) en animales inducidos
a diabetes. En C) Modelo
esquemático de la estructura
de los micro-dominios,
considerados como ‘plataformas
de señalización’ en la membrana
plasmática del espermatozoide.
Allí se concentran diferentes
componentes moleculares (ver
símbolos), en ambos lados o
al interior de la membrana,
vista como corte lateral de esta
capa (en amarillo/ naranja)
con detalle de la invaginación
(con mayor proporción de
esfingolípidos / óvalos verdes).
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de la diabetes que se desarrollan en ratas y en
humanos son muy parecidos. Es por ello que en
este proyecto —en el cual además de los autores, participan los investigadores Alberto Darszon (IBt-UNAM), Juan José Acevedo y Elizabeth
Negrete (Facultad de Medicina-UAEMor)— hemos utilizado ratas macho, a las que se induce
la diabetes con aloxano, un compuesto capaz de
destruir específicamente las células pancreáticas
productoras de insulina [1 y Fig. 2A].

Los espermatozoides poseen unas
zonas especiales (micro-dominios) en
su membrana
El espermatozoide es capaz de responder a diversas moléculas que se encuentran en los ambientes donde se desarrolla y funciona. En su
cubierta externa, formada por su membrana
plasmática (MbP), se ubican varias proteínas que
funcionan como ‘receptores’ y ‘transportadores’
de tales moléculas. La distribución de algunas
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de estas proteínas en la MbP no es al azar, ya
que abundan en ‘parches’ llamados micro-dominios de membrana [µDs; Fig.2C] cuyo diámetro
es de 10 a 200 nm (imagina cada nanómetro [nm]
como la milésima parte del diámetro de un cabello). Estos parches, micro-dominios o como se
denominan en textos científicos, ‘plataformas de
señalización’, tienen una composición particular
de compuestos lipídicos, con cantidades mayores de colesterol y otros llamados esfingolípidos;
así como de ciertas proteínas que se concentran
allí para realizar actividades determinadas. Debido a que los micro-dominios son insolubles en
ciertos detergentes, esto permite su aislamiento,
relativamente completos, utilizando la técnica
de ‘gradientes de densidad sometidos a centrifugación’ [Fig. 2A]. A partir de esta aproximación, podemos determinar algunas diferencias
moleculares entre los espermatozoides de ratas
sanas y diabéticas, purificando la fracción de
micro-dominios y luego, identificando y discriminando en ellos proteínas de diferentes tamaños y abundancias relativas. Esto se lleva a cabo

por medio de métodos de espectrometría de
masas que permiten separar y diferenciar moléculas por su peso molecular y su cantidad relativa [Fig. 2A]. A través de varios ensayos, obtuvimos 184 proteínas, de las cuales 38 (un 21%)
disminuyen en cantidad en ratas diabéticas,
mientras que otras 15 de ellas (8%), se ven incrementadas, con respecto a las ratas sanas. Dentro
de las proteínas que aumentaron, identificamos
algunas que son equivalentes a las de espermatozoides de humanos y que posiblemente participen, tanto en el reconocimiento del óvulo,
como en la unión a la ‘zona pelúcida’, que es
una capa exterior que envuelve al óvulo. Registramos incrementos en varias proteínas, incluyendo a las que participan en la locomoción
(nado) del espermatozoide; particularmente,
una proteína que actúa como transportador de
glucosa (GLUT3), y otra que realiza una función
similar de transporte de una pareja de nucleótidos fosfatados (ATP y ADP). En tanto, las proteínas con nombres abreviados (o acrónimos),
como GLIPR1—activa durante la interacción
espermatozoide-óvulo— y la Queratina-II-6,
—que es parte del andamiaje estructural de las
células, es decir, del citoesqueleto que interviene en la motilidad del espermatozoide—, disminuyen con la diabetes [Fig. 2B]. Los micro-dominios contienen además una proteína llamada
‘caveolina’, que se encuentra notoriamente en
un tipo particular de estos parches, formando
invaginaciones con forma de ‘fondo de botella’
o de cuevas en la membrana; [caveolas, Fig. 2C].
Nuestra hipótesis es que tanto las proteínas que
se incrementan como aquellas que disminuyen,
afectan directamente la fisiología del espermatozoide y/o la fecundación, probablemente en
pasos críticos de la capacitación y/o de la fusión del espermatozoide con el óvulo.

Conclusión
Considerando el conocimiento sobre los microdominios en membranas celulares en el desarrollo de diferentes afecciones como Alzheimer,
Parkinson, enfermedades cardiovasculares,
sida y diabetes, entre otras, se ha propuesto que
pueden ser objetivos farmacológicos relevantes
para diagnosticar, tratar y prevenir estas enfermedades. En el espermatozoide, los microdominios regulan funciones importantes como
su maduración y el reconocimiento de proteínas
del óvulo. Los cambios de composición membranal, en paralelo a los de micro-dominios,
juegan un papel esencial en la ‘capacitación’
del espermatozoide durante su recorrido en el
tracto genital femenino para fecundar al óvulo.
Aunque se han detectado y/o aislado microdominios de espermatozoides de organismos
diversos como erizos de mar y ascidias (un animal marino que aunque es ‘invertebrado’, tiene
una etapa de vida que lo incluye entre los Cordados); de pollos y de distintos mamíferos así
como de humanos, en la presente investigación
se han identificado, por primera vez, un conjunto de proteínas cuya expresión (presencia,
abundancia, actividad), es mayor o menor en
los micro-dominios aislados de espermatozoides de ratas diabéticas, en comparación con los
obtenidos de ratas normales (testigo). Esto nos
permite avanzar en el conocimiento de los mecanismos involucrados en la infertilidad asociada a la diabetes. La identificación de proteínas
cuya expresión cambia en estos micro-dominios
es relevante, ya que podrían ser indicadores de
efectos fisiológicos importantes y posiblemente,
ser ‘blancos’ farmacológicos en el tratamiento
de la infertilidad asociada a la diabetes.
Contacto: carmen.beltran@ibt.unam.mx
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