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RESUMEN 
 
El objetivo de este estudio fue conocer si las proteínas de la membrana 
plasmática de espermatozoides de conejo, se ubiquitinan durante su tránsito 
por el tracto reproductor de la hembra. Se utilizaron conejos Nueva Zelanda 
(10 machos y 10 hembras) sexualmente maduros con fertilidad probada, a los 
machos se les realizó un espermograma, a las hembras se les dio monta 
natural y 5 horas después se sacrificaron por dislocación cervical. Se diseco el 
tracto reproductor y se ligaron las tres regiones anatómicas: vagina, útero y 
oviducto, se lavaron con PBS y se contaron los espermatozoides de cada 
región. Posteriormente se analizó el porcentaje de espermatozoides positivos 
a ubiquitina por microscopía de fluorescencia con el anticuerpo anti-Ub 
(P4D1), Los resultados fueron: en vagina se encontró un total de 42 ± 15 x 
106, en útero 12 ± 8 x 106 y en oviducto 0.70 ± 0.10 x 106 espermatozoides. 
No se observaron diferencias significativas (p<0.05) en el porcentaje de 
espermatozoides ubiquitinados en las diferentes regiones del tracto 
reproductor de la coneja, sin embargo, es de destacar que el patrón de 
fluorescencia para ubiquitina en el espermatozoide fue diferente: en vagina la 
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fluorescencia predomino en la parte media, en útero además de la parte 
media en la región acrosomal y en oviducto en todos los dominios del 
espermatozoide. Lo que nos permite suponer que la ubiquitinación de 
proteínas de membrana en el espermatozoide que ocurre en el tracto de la 
hembra, esté ligado al proceso de capacitación, donde los dominios juegan un 
papel trascendental. 
 
Palabras clave: Capacitación, Conejo, Ubiquitina, Espermatozoide,  

 
 
 
INTRODUCCION 
 
Estudios recientes sobre la eliminación de los espermatozoides defectuosos o 
con alteraciones no visibles al microscopio óptico y que recaen en 
modificaciones a las proteínas de superficie, proponen que éstos son 
eliminados por un mecanismo fisiológico que marca a las proteínas 
modificadas con ubiquitina (Ub) para su posterior eliminación, a este 
mecanismo se le conoce como ubiquitinación, el cual ocurre en diversos 
eventos biológicos y sistemas celulares, entre los que se incluyen al epitelio 
del útero y oviducto durante la menstruación (Bebington y col., 1999a, 
2000b), así como en el espermatozoide; fenómeno que puede ser tomado 
como un indicador de la integridad espermática. La ubiquitina es un péptido 
de 8.5 Kd, así como un marcador universal de proteólisis presente en todos 
los tejidos y organismos (Hershko y Ciechanover, 1998). Hasta hace poco 
tiempo se consideraba una proteína, cuya función de identificar y marcar 
proteínas dañadas para su degradación, era exclusivamente intracelular, sin 
embargo, recientemente se identifico en fluidos extracelulares como el plasma 
seminal (Lippert y col., 1993). En varias especies de mamíferos incluyendo el 
humano, la infertilidad en el macho se ha asociado con un aumento de Ub en 
proteínas de la membrana plasmática del espermatozoide (Sutovsky y col., 
2001a, b). La ubiquitina se secreta por el epitelio epididimario y se une a las 
proteínas en la superficie de los espermatozoides (Santamaria y col., 1993; 
Fraile y col., 1996), principalmente en aquellos que presentan algún defecto 
(no siempre detectado por un espermograma) (Sutovsky y col., 2001b), y es 
probable que cuando estos transitan por el cuerpo y cola del epidídimo, sean 
fagocitados por células claras del epitelio epididimario (Hermo y col., 1988). 
Aunque no se conoce con precisión, la participación del proceso de 
ubiquitinación en las diferentes etapas del desarrollo espermático, se tienen 
algunas evidencias de su participación en la gametogénesis (Baarends y col., 
1999). 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2011 Volumen 12 Número 3 

 

La ubiquitinacion de los espermatozoides durante su paso por el tracto reproductor de la coneja 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030311/031105.pdf 

 

3

Sutovsky y col., (2001b) demostraron que espermatozoides defectuosos de 
toros domésticos, ganado salvaje (búfalos y gaur), monos reshus, humanos y 
ratones presentaban un alto índice de ubiquitinación en su superficie, durante 
su paso entre el rete testis y la cabeza del epidídimo (Sutovsky y col., 
2001b). La Ub se expresa en el epitelio epididimal y se acumula en la corteza 
de las microvellosidades, un sitio que posee propiedades de secreción  
apocrina de proteínas. Esto permite suponer que la ubiquitinación de 
proteínas de superficie en  espermatozoides defectuosos, pueda ser el medio 
para su inmovilización y/o reabsorción durante su paso por el epidídimo. Sin 
embargo, un cierto porcentaje de espermatozoides ubiquitinados o 
defectuosos pueden encontrarse en el eyaculado y por lo tanto la 
ubiquitinación podría ser un excelente marcador de calidad de semen tanto en 
humanos como en animales (Sutovsky y col., 2001b). Para el establecimiento 
de la Ub como un biomarcador de infertilidad humana, Sutovsky y col., 2004 
realizaron un estudio, en el cual examinaron la relación entre el contenido de 
ubiquitina en espermatozoides y los parámetros clásicos de un 
espermograma, en varones clínicamente infértiles por diferentes etiologías. 
Sus resultados mostraron que los pacientes infértiles (n=28) tenían valores 
altamente significativos de espermatozoides ubiquitinados, por lo que 
concluyen que el incremento de ubiquitinación está inversamente relacionado 
con la cuenta espermática, la motilidad y el porcentaje de anormalidades 
morfológicas. Estos resultados sustentan el uso de la Ub como un 
biomarcador de calidad del semen humano y sugieren su uso en otras 
especies. (Sutovsky y col., 2004). El conocimiento de los mecanismos por los 
cuales se elimina a millones de espermatozoides en diferentes regiones del 
tracto reproductivo de las hembras es aún incierto. En este trabajo 
pretendemos conocer si la ubiquitinación es un proceso que participa en la 
selección y eliminación de espermatozoides en el tracto reproductor de la 
hembra.  
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
Se utilizaron conejos Nueva Zelanda Blancos hembras y machos, sexualmente 
maduros, con fertilidad probada, de entre 12 y 24 meses con un peso corporal 
de entre 3 y 4 Kg. Los animales permanecieron en la Unidad de Producción y 
Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL, Bioterio) de la 
Universidad Autónoma Metropolitana,  Unidad Xochimilco, con alimento y 
agua ad libitum, temperatura controlada de 18ºC y ciclos de luz/oscuridad de 
12 x 12 horas. 
 
Obtención de muestras 
 
Se obtuvo el eyaculado de cinco conejos con una vagina artificial (Ávalos y 
col., 2004). A cada conejo se le tomaron 4 eyaculados, y se realizó un 
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espermograma para valorar el movimiento progresivo mediante microscopía 
óptica (objetivo 40 X) y el porcentaje de espermatozoides vivos mediante la 
técnica de tinción supravital con eosina-nigrosina (Swanson y col., 1951), con 
esta tinción los espermatozoides muertos adquieren una coloración rojiza, 
mientras que los vivos no se tiñen.  
 
La concentración espermática se calculó con una cámara de Neubauer 
(Freshman., 2002). Se eliminaron las muestras contaminadas con sangre, así 
como las que presentaron un porcentaje de viabilidad menor al 80% (Belsey y 
col., 1987).  
 
Obtención de espermatozoides del tracto reproductor de la hembra. 
Cinco conejas a las que se les dio monta natural se sacrificaron 5 horas 
después por dislocación cervical. Se diseco el tracto reproductor y se ligo con 
hilo de algodón cada una de las tres regiones anatómicas vagina, útero y 
oviducto. Posteriormente se lavo la parte tubular con 2 ml de buffer de 
fosfatos (PBS) (NaCl 137 mM, KCl 2.7 mM, Na2HPO4

 
10 mM, KH2PO4 2 mM), 

pH 7.4. Los espermatozoides recuperados se incubaron a 37 ºC e 
inmediatamente se tomo una alícuota de 4 µl para realizar el espermograma 
clásico. 
 
Detección de Ub en espermatozoides obtenidos del tracto reproductor de la 
hembra. 
 
De cada una de las regiones, se analizó el porcentaje de espermatozoides 
marcados con ubiquitina por microscopia de fluorescencia, utilizando un 
anticuerpo especifico para Ub marcado con isotiocinato de fluoresceína (P4D1: 
sc-8017 Santa Cruz, Biotechnology, Inc.), mediante la técnica de 
inmunoensayo de marcaje espermático con ubiquitina (SUTI) modificada por 
Sutovsky y col., (1999a). Los espermatozoides se resuspendieron en 20 µl de 
PBS y se coloco una alícuota de 10 µl en un porta objetos cubierto con poly-L-
lisina y se incubaron por 5 minutos a 37°C  en una cámara húmeda, 
posteriormente se lavaron con solución de PBS y se adicionaron 10 µl (200 
�g/ml) del anticuerpo Ub y se incubaron por 20 minutos a temperatura 
ambiente. Las muestras se analizaron en un microscopio de fluorescencia 
Olympus BX51.  
 
Análisis estadístico 
 
Los datos se analizaron con ANOVA y con un comparativo de medias por T de 
Student mediante el paquete estadístico JMP 5.01ª (SAS. Institute Inc.).  
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RESULTADOS 
 
En esta grafica se muestra en número total los espermatozoides localizados 
en el eyaculado, (110 ± 27.40 X106) y en el tracto reproductor de la coneja 5 
horas después de la inseminación por monta directa. En vagina se encontró 
un promedio de 42 ± 15 X106, en el útero 12 ± 8 X106 y en oviducto 0.70 ± 
0.10 X106 espermatozoides 

                   
Grafica 1. Espermatozoides localizados en eyaculado y en las diferentes 
regiones del tracto reproductor de la coneja. 
 
Se muestran los espermatozoides en eyaculado. Encontrado en (A) y (B) 
negativos al anticuerpo a ubiquitina, (C) espermatozoide marcado con 
anticuerpo Ub (P4D1) mostrando un patrón de fluorescencia en la pieza 
media.  

 
Figura. 1 Espermatozoides ubiquitinados detectados por microscopia de 
fluorescencia.   
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Grafica 2. Porcentaje de espermatozoides ubiquitinados en eyaculado y en 
las regiones del tracto reproductor de la hembra. 
 
Esta grafica nos muestra el porcentaje de espermatozoides ubiquitinados. En 
eyaculado 12.4 ±7.2; y en el tracto reproductor de la coneja: vagina 9.3± 
4.4; en útero 11.1 ± 6.3 y oviducto 8.7 ± 4.1. No se observaron diferencias 
significativas con (p<0.05). 
 
Patrón de fluorescencia en espermatozoides ubiquitinados encontrados en el 
tracto reproductor de la hembra: (A) vagina; (B) útero (C) oviducto.  
 
El sitio de ubiquitinación en los espermatozoides obtenidos del tracto 
reproductor de la hembra realizada con microscopia de fluorescencia revela la 
presencia de dos patrones de fluorescencia. El primero en la pieza media del 
flagelo de espermatozoides recuperados de vagina y el segundo en la parte 
anterior del acrosoma de espermatozoides recuperados de útero y oviducto 
(Fig. 2). 

 
Figura 2. Patrón de fluorescencia de espermatozoides ubiquitinados en el 
tracto reproductor de la hembra. 
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DISCUSIÓN 
 
En este estudio recuperamos los espermatozoides de las regiones del tracto 
reproductor de la coneja, para determinar si el proceso de ubiquitinación 
participa en la selección y eliminación de espermatozoides después de la 
inseminación. Encontramos, como era de esperarse una disminución en la 
concentración espermática 5 horas después de la monta, en útero 3.5 veces 
menor que en vagina; en el oviducto se observó una disminución de 60 y 17 
veces en comparación con vagina y útero, respectivamente, lo que coincide 
con estudios previos en esta especie (Overstreet y Cooper., 1978). En el 
análisis de ubiquitinación no se observaron diferencias entre el porcentaje de 
espermatozoides ubiquitinados de las diferentes regiones del tracto de la 
hembra en comparación con los de eyaculado. Sin embargo, el patrón de 
fluorescencia para ubiquitina fue diferente dependiendo de la región del tracto 
reproductor de la hembra de la que se recuperaron los espermatozoides. 
 
Existen evidencias sobre la participación del mecanismo de ubiquitinación en 
diferentes procesos reproductivos (Baarends y col., 1999). Por ejemplo, la 
rata requiere Ubiquitina- conjugada con la enzima (E2), UBC4, para el 
desarrollo post natal del testículo. La diferenciación germinal en el testículo 
del ratón está acompañada por un aumento en la expresión de una proteína 
unida a una multi-Ub. La espermatogénesis de los mamíferos requiere de la 
remoción de las histonas unidas al DNA lo que permite su empaquetamiento 
dentro de la cabeza del espermatozoide, en este proceso puede estar también 
involucrado el sistema Ub (Agell y Mezquita, 1988; Baarends y col., 1999).  
 
Sutovsky y col., (2000a; 2001b) demostraron que espermatozoides 
defectuosos de varias especies, tenían un alto índice de ubiquitinación en su 
superficie, al parecer durante la maduración espermática en el epidídimo 
ocurre la ubiquitinación, ya que se ha observado un abrupto incremento en el 
número de espermatozoides ubiquitinados en toros durante su paso entre la 
rete testis y la cabeza del epidídimo (Sutovsky y col., 2001b). Por lo tanto los 
espermatozoides ubiquitinados en el eyaculado corresponden a 
espermatozoides que presentan anormalidades morfológicas y por lo tanto 
proteínas alteradas o dañadas en su superficie y que por algún mecanismo no 
descrito aún, logran esquivar los mecanismos de control de calidad en el 
epidídimo. 
 
Después de la monta, los espermatozoides depositados en la vagina o útero 
deberán trasladarse hasta el oviducto en la unión istmo-ámpula para la 
fecundación (England y Burgess 2003; Suárez y col., 1990), un porcentaje 
muy importante se perderá en el trayecto y solo unos cientos podrán realizar 
la capacitación y llegar al istmo, aun menos lograrán sobrevivir y estar 
presentes a tiempo para la fertilización. Entre los factores que determinan la 
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supervivencia de los espermatozoides durante su tránsito por el tracto 
reproductor de la hembra, se encuentran el pH, el ambiente hormonal 
(Hunter, 1988; Mburu y col., 1996; Kaeoket y col., 2002) y la presencia de 
macrófagos que fagocitan un número considerable de espermatozoides 
(Suárez, 2002), además de las anormalidades morfológicas propias del 
espermatozoide que impiden su movilidad progresiva y su paso por el moco 
cervical (Hanson y Overstreet, 1981; Kunz y col., 1997). De tal manera, que 
no todos los espermatozoides depositados en la vagina alcanzarán el ámpula 
ni tendrán capacidad fecundante.  
 
En la coneja se ha demostrado que después de la inseminación artificial o 
natural, los leucocitos, principalmente neutrófilos y macrófagos migran al 
lumen de la vagina y útero (Suárez, 2002) y fagocitan espermatozoides 
(Pandya y Cohen, 1985). Existe la teoría de que la adición de ubiquitina en la 
superficie de los espermatozoides puede ser un mecanismo de reconocimiento 
para la fagocitosis al menos en el epidídimo por células epiteliales (Sutovsky y 
col., 2001b). 
 
No se observaron diferencias significativas en los porcentajes de 
espermatozoides positivos a ubiquitina recuperados de las regiones del tracto 
reproductor de la coneja y los espermatozoides de eyaculado. Se han hecho 
estudios en los que demuestran que la fagocitosis espermática requiere de 
cambios estructurales a nivel de membrana plasmática entre los que se 
incluyen la exposición de fosfatidilserina y la ubiquitinación. Sin embargo, 
suponer que el proceso de fagocitosis se presenta preferentemente en 
espermatozoides con mayor porcentaje de ubiquitinación, parece no ser del 
todo acertado, probablemente por la rápida distribución de los 
espermatozoides en el tracto de la hembra, debido a las contracciones del 
miometrio tanto en vagina como en útero (England y Burgués, 2003), en 
respuesta a los componentes seminales que estimulan las contracciones 
musculares (Maegawa y col., 2002; Robertson, 2005). En el caso de la coneja 
se sabe que los espermatozoides después de ser depositados en la vagina son 
transportados a través del cerviz y útero hasta el oviducto, mediante dos vías, 
una extremadamente rápida, en la que los espermatozoides alcanzan el 
ámpula, incluso en pocos minutos; la otra vía es más lenta y permite que los 
espermatozoides se capaciten. Con base a nuestros resultados podemos 
suponer que estas dos vías no discriminan entre espermatozoides viables, no 
viables, ni por el grado de ubiquitinación espermática, estudios previos 
demuestran la presencia de espermatozoides tanto muertos como anormales 
en las diferentes regiones del tracto, a los pocos minutos de la inseminación 
en las conejas (Overstreet y Cooper, 1978; Kunz y col., 1997). Esto podría 
indicar que la ubiquitinación no es un mecanismo de reconocimiento para la 
fagocitosis en el tracto reproductor de la hembra, o al menos no tan eficiente. 
 



REDVET. Revista electrónica de Veterinaria 1695-7504       
2011 Volumen 12 Número 3 

 

La ubiquitinacion de los espermatozoides durante su paso por el tracto reproductor de la coneja 
http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/n030311/031105.pdf 

 

9

Si bien no se encontraron diferencias entre el porcentaje de espermatozoides 
ubiquitinados obtenidos de eyaculado y los recuperados del tracto reproductor 
de la hembra, si se observaron diferencias en el patrón de  fluorescencia. El 
80 % de los espermatozoides de eyaculado y de vagina presentaron 
ubiquitinación de la pieza media del flagelo, lo cual coincide con los resultados 
obtenidos por Sutovsky y colaboradores (2001a y 2002), donde demuestran 
que espermatozoides de eyaculado con alguna alteración en la membrana 
plasmática u otra anormalidad, sobre todo a nivel de pieza media del flagelo, 
tienen mayor afinidad por la ubiquitina, debido principalmente a la presencia 
de una proteína en la pieza media llamada prohibitina, localizada en la 
membrana mitocondrial y que puede ser reconocida por ubiquitina (Sutovsky 
y col., 1999a), de tal forma que si la membrana plasmática del 
espermatozoide ésta dañada, es probable que aumente la exposición de esta 
proteína permitiendo su reconocimiento por ubiquitina. Adicionalmente, se ha 
señalado que la mitocondria del espermatozoide podría ser marcada, por 
ubiquitina durante la espermatogénesis para su degradación, por la 
maquinaria proteosomal del ovocito fecundado (Sutovsky y col., 2003). 
 
Los espermatozoides obtenidos del útero y del oviducto, mostraron 
fluorescencia para ubiquitina no solo en la pieza media, sino también en la 
región acrosomal, o en casi todos sus dominios, lo cual hace suponer que 
cuando los espermatozoides transitan por el útero y oviducto las proteínas de 
los diferentes dominios experimentan cambios estructurales que son 
identificados por ubiquitina. Es probable que la fluorescencia diferencial de los 
espermatozoides ubiquitinados durante su tránsito por el tracto reproductor 
de la hembra, este asociada al proceso de capacitación, ya que éste se 
caracteriza por una serie de cambios físico-químicos a nivel de la membrana 
plasmática, en el que están involucradas varias proteínas, además de que se 
lleva a cabo entre 5 y 6 horas posteriores a la inseminación en la coneja, lo 
cual coincide con el tiempo de recuperación de los espermatozoides del tracto 
reproductor en este estudio, sin embargo estos resultados no permiten 
precisar si este patrón de fluorescencia diferencial fue consecuencia del 
mecanismo de capacitación, por lo que son necesarios nuevos experimentos 
donde se realice la capacitación espermática in vitro y se analice el proceso de 
ubiquitinación . 
 
CONCLUSIONES 
 
Los espermatozoides ubiquitinados en eyaculado y en las regiones del tracto 
reproductor de la coneja no fue diferente, sin embargo el patrón de 
fluorescencia sí. Esto nos permite suponer que la ubiquitinación de proteínas 
de la membrana en el espermatozoides este ligado al proceso de capacitación, 
donde los dominios juegan un papel trascendental. 
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