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Resumen 
 
Este estudio se realizó con la finalidad de evaluar la participación de enzimas 
translocadoras de fosfolípidos en el proceso de reacción acrosomal, en 
espermatozoides de conejo obtenidos de la región caudal del epidídimo, 
utilizando la progesterona como inductor de reacción acrosomal y N- 
Etilmaleimida como inhibidor de translocasas. Se evaluó la capacitación 
espermática a las 6 horas de capacitación, mediante la tinción fluorescente con 
clortetraciclina, la cual fue de un 72 ± 5 %. La reacción acrosomal se evaluó 
mediante la tinción con Azul de Coomassie. Los resultados obtenidos muestran 
un incremento significativo (p< 0.05) en el porcentaje de reacción acrosomal 
en todos los tratamientos realizados. En el grupo control y el tratado con NEM 
se observaron los porcentajes más bajos de reacción acrosomal para todos los 
tiempos de estudio y no mostraron diferencias significativas entre ambos 
grupos. Los datos de este trabajo, muestran claramente el efecto inductor de 
reacción acrosomal que tiene la progesterona. En el grupo tratado con 
progesterona y NEM, se puede ver claramente que NEM tuvo un efecto 
inhibitorio muy claro en la reacción acrosomal inducida por progesterona ya que 
en todos los casos a partir de los 15 minutos de iniciar el tratamiento, el grupo 
en el que se combinó la progesterona con NEM mostraron cifras más bajas de 
espermatozoides reaccionados estadísticamente significativas (p< 0.05) que 
cuando solo se trataron con progesterona, con lo cual se demuestra la posible 
participación de enzimas translocasas en la reacción acrosomal. 
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Palabras clave: capacitación | reacción acrosomal | asimetría fosfolipídica | 
fosfatidilserina | enzimas translocasas. 
 
 
Abstract 
 
This study was conducted in order to evaluate the participation of translocating 
enzymes of phospholipids in the reaction process acrosomal in rabbit sperm 
obtained from the caudal region of epididymis, using progesterone as inducer of 
acrosome reaction and N-ethylmaleimide as an inhibitor of translocase. Was 
evaluated sperm capacitation to 6 hours of training by chlortetracycline 
fluorescence staining, which was a 72 ± 5%. The acrosome reaction was 
evaluated by staining with Blue Coomassie. The results show a significant 
increase (p <0.05) in the percentage of acrosome reaction in all treatments 
performed. In the control group and treated with NMS observed the lowest 
percentage acrosome reaction for all study times and showed no significant 
differences between groups. The data from this study clearly show the inductive 
effect acrosome reaction has progesterone. In the group treated with 
progesterone and NEM, you can clearly see that NEM had an effect inhibitory 
very clear in the progesterone-induced acrosome reaction since in all cases 
after 15 minutes of starting the treatment, the group that progesterone 
combined with NEM showed lower numbers of sperm reacted statistically 
significant (p< 0.05) than when only treated with progesterone, thereby 
demonstrating the possible involvement of translocase enzymes in the 
acrosome reaction. 
 
Key words: capacitation | acrosomal reaction | phospholipid asymmetry | 
phosphatidylserine | translocase enzymes. 
 
 
 
Introducción 
 
Para que el espermatozoide pueda fertilizar al ovocito de una manera exitosa, 
estos tienen que llevar a cabo la capacitación y la reacción acrosomal 
(Yanagimachi, 1994). Bajo condiciones fisiológicas la capacitación espermática 
ocurre después de la eyaculación durante su tránsito por el tracto reproductor 
femenino, in vitro puede ser inducida cuando los espermatozoides son 
incubados en un medio específico. Al parecer el bicarbonato (CO3) es 
particularmente responsable de la inducción de la capacitación (Gadella y 
Harrison, 2002), además del Ca2+ y la albúmina (Yanagimachi, 1994). El 
bicarbonato induce cambios en la arquitectura de los lípidos de la membrana 
plasmática, debido a la activación de la enzima fosfolípido-escramblasa (Gadella 
y Harrison, 2002). Durante la capacitación ocurre una modificación en la 
arquitectura lipídica de la membrana plasmática (Yanagimachi, 1994), un 
aumento en la fluidez de los componentes estructurales de la membrana 
plasmática por la salida de colesterol, una alteración en la normal distribución 
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de los fosfolípidos de la bicapa, un aumento en el desorden de los fosfolípidos y 
una pérdida de su estructura asimétrica (Ávalos-Rodríguez et al., 2004; 
Gadella, 1999). Todos estos cambios a nivel de la membrana plasmática del 
espermatozoide son necesarios para que el espermatozoide se una al ovocito, 
se active la maquinaria para la reacción acrosomal y adquiera la capacidad 
fertilizante (Baldi et al., 1996). 
 
Los mecanismos moleculares que participan en el proceso de capacitación y la 
reacción acrosomal están parcialmente definidos. Las Proteínas en la zona 
pelúcida, particularmente ZP3, parece ser el inductor fisiológico de la reacción 
acrosomal. Numerosos activadores fisiológicos y experimentales de la 
capacitación y la reacción acrosomal han sido propuestos (Baldi et al., 1996; 
Yanagimachi, 1994). El Ca2+ juega un papel central en la reacción acrosomal y 
en el proceso de fusión de las membranas en el espermatozoide, uno de los 
inductores no fisiológicos de la reacción acrosomal usado con mayor frecuencia 
es el ionóforo de calcio A-23187 (Breitbart et al., 1992), el cual induce la 
reacción acrosomal desde el primer momento en que entra en contacto con el 
espermatozoide, permeabilizando la membrana plasmática e introduce calcio 
extracelular. Mientras que la progesterona es considerada un inductor 
fisiológico para inducir reacción acrosomal en diferentes especies de mamíferos, 
mediante un influjo de Ca2+ hacia el interior del espermatozoide (Kirkman-
Brown et al., 2002). 
 
Al igual que en las células somáticas, en la membrana plasmática de los 
espermatozoides los fosfolípidos, se encuentran asimétricamente distribuidos. 
Diversos métodos han revelado que fosfolípidos como esfingomielina (SM) y en 
menor grado fosfatidilcolina (PC), se encuentran principalmente en la cara 
externa de la membrana (Gadella et al., 1999 y Müller et al., 1996), mientras 
que  aminofosfolípidos como fosfatidiletanolamina (PE) y especialmente la 
fosfatidilserina (PS) están localizados en la capa lipídica interna (Rana et al., 
1993; Hinkovska et al., 1986). Si bien es cierto que en general la 
fosfatidilserina no se encuentra en grandes proporciones en la membrana 
plasmática, es importante resaltar que por el hecho de que casi el 100% de 
este fosfolípido se encuentre en la cara interna de la membrana, la presencia 
de éste en la cara externa se ha tomado como un importante indicador de la 
pérdida de asimetría en las membranas (Kuypers et al., 1996). La Anexina V es 
una proteína que en presencia de concentraciones adecuadas de Ca2+ tiene una 
alta especificidad por la fosfatidilserina, por lo cual ha sido usada como una 
técnica de elección para detectar pérdida de la asimetría de la membrana 
(Kuypers et al., 1996). La asimetría en los fosfolípidos de la membrana se 
mantiene gracias a la acción de enzimas que favorecen el movimiento de los 
fosfolípidos de la cara externa hacia la cara interna (“flip”), regulado al parecer 
por una enzima denominada “flipasa” y el movimiento de los fosfolípidos de la 
cara interna hacia la externa (“flop”) regulado por enzimas “flopasas” (Kuypers 
et al., 1996) ambas enzimas son dependientes de ATP y manganeso. Existen 
otras enzimas conocidas como “escramblasas”, las cuales son independientes 
de ATP y cuya acción es inducir un movimiento de “flip-flop” de manera 
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aleatoria (Kuypers et al., 1996). 
 
Recientemente nuestro grupo reportó que durante la capacitación y la reacción 
acrosomal en conejos, se pierde la asimetría fosfolipídica de la membrana 
plasmática del espermatozoide (Avalos-Rodríguez et al., 2004), sin embargo, 
hasta el momento se desconoce si esta pérdida de la simetría ocurre por la 
acción de enzimas translocasas, tal como sucede en otros sistemas celulares. 
Por tal motivo el objetivo de este trabajo fue conocer si las enzimas 
translocadoras de fosfolípidos son las responsables de inducir la reacción 
acrosomal, para lo cual se utilizo un inhibidor de tranlocasas denominado: N- 
Etilmaleimida (NEM 1-Ethyl-1H-pyrrole-2-5-dione C6H7NO2), un compuesto 
químico que inhibe los grupos sulfhidrilo (SH), de tal manera que las proteínas 
que tengan sus grupos SH expuestos, disminuirán su actividad (Riordan y 
Vallee, 1972; Kuypers et al., 1996), ya que este agente alkilante inhibe de 
manera irreversible la actividad de las ATPasas (Michaut et al., 2000; Pastore et 
al., 2000 y Boon y Smith, 2001). 
 
Material y métodos. 
 
De la marca Sigma Chemical Co. (St. Louis, Missouri, USA) se utilizaron los 
siguientes reactivos: clortetraciclina, progesterona, solución salina fisiológica 
NaCl 0.9 M, pH 7.4, azul brillante de Coomassie G-250 (CBB); de laboratorios 
Biosource U.S.A: un estuche de Anexina-V-FITC; de laboratorios Merck: NEM, 
KCl 4.02, NaCl 12 mM, ácido pirúvico 1.25 mM; de laboratorios J.T. Baker: 
CaCl2 2.25 mM, Na3PO412H2O 0.83 mM, Na2CO3 37 mM, MgCl2 0.52 mM; de 
laboratorios GIBCO, U.S.A. glucosa 13.90 mM, 1 mg/ml de albúmina de suero 
bovino grado V, ajustado a un pH 7.8. La solución de progesterona se preparó 
en dimetilsulfoxido (DMSO) a una concentración final de 0.1%, su 
almacenamiento y uso, fue como lo indica Roldan et al (1994). 
 
Material biológico. 
 
Se utilizaron 10 conejos machos de la raza Nueva Zelanda blancos, 
sexualmente maduros, con fertilidad probada. Los cuales permanecieron en el 
bioterio de la UAM-Xochimilco disponiendo de alimento y agua ad libitum, 
temperatura controlada de 18ºC y ciclos de luz / oscuridad de 12 x 12 horas. 
 
Obtención de muestras. 
 
Para la obtención de espermatozoides del epidídimo, los animales se 
sacrificaron por dislocación cervical, después los testículos fueron disecados. Se 
ligaron las  venas y el conducto del epidídimo con hilo de algodón y se 
perfundió el paquete vascular con 5 ml de solución salina fisiológica NaCl 0.9 M, 
pH 7.4 a 37ºC, con el propósito de evitar la contaminación de la muestra con 
sangre. Posteriormente se separaron los epidídimos de los testículos y se 
disecaron las caudas. Los espermatozoides de esta región se obtuvieron por 
perfusión, introduciendo una cánula por el conducto deferente y dejando correr 
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3 ml de medio “Brackett” (KCl 4.02 mM, NaCl 12 mM, CaCl2 2.25 mM, 
Na3PO412H2O 0.83 mM, MgCl2 0.52 mM, Na2CO3 37 mM, ajustado a un pH 7.8, 
más ácido pirúvico 1.25 mM, glucosa 13.90 mM, 1 mg/ml de albúmina de suero 
bovino grado V libre de ácidos grasos. (Brackett y Oliphant, 1975). 
Posteriormente los espermatozoides se lavaron con medio Brackett por 
centrifugación a 500 x g durante 5 minutos.  
 
Procesamiento de las muestras. 
 
Se realizó un espermograma para verificar la concentración espermática, el 
porcentaje de espermatozoides vivos, la movilidad progresiva y el porcentaje 
de anormalidades.  
 
La concentración espermática se calculó contando los espermatozoides en un 
hemocitómetro estándar (cámara de Neubauer); El Porcentaje de 
espermatozoides vivos, se obtuvo utilizando la técnica de tinción supravital 
eosina-nigrosina (Swanson and Berden., 1951), con esta tinción los 
espermatozoides muertos adquieren una coloración rojiza, mientras que los 
vivos no se tiñen. La movilidad consiste en valorar el movimiento progresivo 
mediante microscopía óptica (objetivo 40 X), se eliminaron las muestras 
contaminadas con sangre, así como las que no presentaron mínimo 80% de 
espermatozoides vivos y movimientos progresivos calificados como buenos y 
excelentes (Belsey et al., 1980). 
 
Inducción de la capacitación espermática 
 
Los espermatozoides recuperados se incubaron durante seis horas a 37ºC con 
agitación suave y constante en tubos cónicos de polipropileno bajo una 
atmósfera de 5% de CO2/ 95% de aire y 80% de humedad relativa, a una 
concentración de 2.5 x 107 espermatozoides/ml. Al finalizar el tiempo de la 
capacitación se tomaron alícuotas de 25 µl, mismas que se utilizaron para 
determinar la viabilidad usando el método de eosina-nigrosina y la movilidad 
por observación directa al microscopio (40X). También se tomaron alícuotas de 
50 µl para valorar el porcentaje de espermatozoides capacitados por el método 
de unión a la clortetraciclina (CTC) (Green et al., 1994; Ávalos-Rodríguez et al., 
2004). Después de seis horas, una alícuota de 50 µl de la suspensión de 
espermatozoides se mezcló con 50 µl de una solución de CTC (CTC 750 µM, 
NaCl 130 mmoles, cisteína 5 mmoles, Tris-Cl 20 mmoles, pH 7.8), y se 
incubaron por 10 minutos, posteriormente se adicionaron 10 µl de una solución 
de paraformaldehído al 12% en Tris 0.5 M, pH 7.4 (Green et al., 1994), se 
colocaron 10 µl de esta mezcla sobre un porta objetos a 37ºC, se mezclaron 
con 10 µl de glicerol, para evitar la disminución de la fluorescencia por 
fotoblanqueo (Köhn et al., 1997) y se observaron inmediatamente en un 
microscopio con epifluorescencia Zeiss con filtro 2FI usando 405 nm de 
exitación, 460 nm de emisión y filtros de barrera de 510 nm. Se contaron 200 
espermatozoides para cuantificar la capacitación de acuerdo al patrón de 
fluorescencia que se observó en la región de la cabeza (Das Gupta et al., 
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1993). 
  
Inducción de la reacción acrosomal. 
 
La reacción acrosomal se indujo con progesterona y se formaron cuatro grupos 
experimentales de cada muestra. Se tomaron 4 alícuotas de 300 μl de 
suspensión espermática y se trataron de la siguiente manera: a).- Control; b).- 
NEM (5mM); c).- Progesterona (P4)(3.18 mM) + NEM (5mM ) y d).- (P4) (3.18 
mM) 
 
En todos los casos se determinó el porcentaje de espermatozoides que 
presentaron reacción acrosomal utilizando la tinción con Azul brillante de 
Coomassie (CBB) previamente utilizado por Miller et al. (1993) a los 15, 30, 45 
y 60 minutos de incubación a 37ºC bajo una atmósfera de 5% de CO2 / 95% de 
aire y 80% de humedad relativa, cabe mencionar que el tiempo cero fue al 
momento de aplicar el tratamiento.  
 
Presencia de fosfatidilserina en los espermatozoides. 
 
Con el propósito de verificar que existe presencia de fosfatidilserina durante la 
reacción acrosomal de los espermatozoides de conejo tal como se reporto 
previamente (Ávalos-Rodríguez et al., 2004), se tomó una muestra de cada uno 
de los tratamientos para la reacción acrosomal y se incubaron con anexina-V 
conjugada con el fluorócromo isotiocianato de fluorosceina (anexina-V-FITC). 
Se tomó una alícuota de 20 μl de la muestra, y se le adicionó 20 μl de Anexina-
V-FITC (10 μg/ml) con solución buffer (Hepes/NaOH 10 mM, pH 7.4, NaCl 140 
mM, CaCl2 5 mM). Las muestras se incubaron durante 15 minutos a 
temperatura ambiente en condiciones de oscuridad, posteriormente se 
realizaron frotis y se procedió a realizar el análisis, para lo cual se utilizó un 
microscopio de fluorescencia marca Zeiss Axiovert 100 M, usando 488 nm de 
excitación y emisión >560 nm para detectar Anexina-V FITC. Las imágenes 
fueron analizadas posteriormente haciendo uso de un programa de 
computadora el LSM 5 Image Browser para microscopia de fluorescencia.  
Resultados.  
 
Evaluación de la capacitación mediante clortetraciclina (CTC) 
 
La clortetraciclina (CTC) es un compuesto fluorescente, quelante de cationes 
divalentes, su fluorescencia aumenta si la unión se realiza en un medio no 
polar. Cuando se une a los espermatozoides, la intensidad de la fluorescencia 
depende de la presencia y localización del Ca2+. A las seis horas de incubación 
en medio Brackett el 72 + 5 % de los espermatozoides habían alcanzado la 
capacitación. 
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Figura 1.- Capacitación espermática. 
 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Espermatozoide sin capacitar con una fluorescencia homogénea. (B) Espermatozoide con 
disminución en la fluorescencia en su región postecuatorial y una banda de fluorescencia brillante 
en la región ecuatorial. 

 
Figura 2.- Reacción acrosomal. 

 
 (A) Espermatozoide con reacción acrosomal, (B) Espermatozoide sin reacción acrosomal con 
tinción azul de coomassie uniforme. 

 
Como se observa en la Tabla 1, el porcentaje de espermatozoides con reacción 
acrosomal se vio incrementado significativamente con respecto al tiempo en 
todos los tratamientos realizados, sin embargo es importante resaltar que el 
efecto del tratamiento también influyó de manera significativa sobre el 
porcentaje de reacción. Cabe señalar que el porcentaje de espermatozoides 
reaccionados que se observa en el grupo control es lo que se considera como 
reacción espontánea. En el grupo control y el tratado con NEM se observaron 
los porcentajes más bajos de reacción acrosomal para todos los tiempos de 
estudio y no mostraron diferencias significativas entre ambos grupos. Los datos 
de este cuadro, muestran claramente el efecto inductor de reacción acrosomal 
que tiene la progesterona, el cual resulta evidente desde los 15 minutos de 
incubación con la hormona y mantiene porcentajes siempre mayores y con 
diferencias estadísticamente significativas con respecto a todos los otros 
grupos. En el grupo tratado con progesterona y NEM, se puede ver claramente 
que NEM tuvo un efecto inhibitorio muy claro en la reacción acrosomal inducida 
por progesterona ya que en todos los casos a partir de los 15 minutos de iniciar 
el tratamiento, el grupo en el que se combinó la progesterona con NEM 
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mostraron cifras más bajas de espermatozoides reaccionados estadísticamente 
significativas (P>0.05) que cuando solo se trataron con progesterona. En estos 
dos grupos de tratamiento  también fue muy claro el efecto del tiempo de 
tratamiento. A partir de los 15 minutos de incubación en ambos grupos hubo un 
aumento significativo (P>0.05) de espermatozoides con reacción acrosomal en 
cada tiempo de tratamiento, de tal manera que los a los 60 minutos se 
encontraron los porcentajes mas altos de espermatozoides con reacción 
acrosomal.   

 
 

Tabla 1: Porcentaje de reacción acrosomal en espermatozoides.  
 

  
0 min. 

 
15 min.   

 
30 min.   

 
45 min.   

 
60 min.   

Control  
1.8+0.66*a 

 
3.4+1.07**a 

 
7.7+1.41***a 

 
8.4+1.07***a 

 
13+1.24****a 

NEM  
1.4+0.51*a 

 
3.3+0.94**a 

 
7.7+1.05**a 

8.2+1.13**a  
12.5+1.26***a 

Progesterona  
mas NEM 

 
2+0.47*ab 

 
7.8+1.75**b 

 
12.8+1.31***b 

 
18+2.40****b 

 
25.3+2.49*****b 

Progesterona  
2.7+0.94*ab 

 
13.1+1.52**c 

 
18.6+1.26***c 

 
26+2.70****c 

 
53.6+3.68*****c 

 
Promedio y desviación estándar. Diferentes letras indican diferencia estadística 
significativa (p<0.05) entre datos de la misma columna. Diferente número de asterisco 
indica diferencia estadística significativa (p<0.05), entre datos del mismo renglón. 
Prueba ANOVA y Tukey. 
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Figura 3.- Patrón de fluorescencia por exposición de fosfatidilserina durante la 
capacitación espermática. 

 

 
 

Composición fotográfica de espermatozoides sin capacitación y sin reacción acrosomal (A), en 
donde se observa la presencia de espermatozoides sin fluorescencia. En la fotografía (B) se 
observa la fluorescencia emitida por espermatozoides 30 minutos después de haber sido 
capacitados y tratados con progesterona más NEM. En la fotografía (C) se aprecian los 
espermatozoides tratados con progesterona, aquí se observa una fluorescencia a nivel acrosomal. 
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Discusión. 
 
Los componentes estructurales de la bicapa de la membrana plasmática se 
encuentran en equilibrio gracias a la acción de diferentes enzimas denominadas 
translocasas. Se sabe que todos los fosfolípidos difunden pasivamente a través 
de esta bicapa, pero que lo hacen con una extraordinaria lentitud. Cuando un 
fosfolípido como fosfatidilserina o fosfatidiletanolamina cambian de posición, 
éstos son transportados activamente de la cara externa de la membrana hacia 
la cara interna por la acción de las enzimas denominadas aminofosfolipido 
translocasas (también llamadas flipasas), las cuales son dependientes de ATP y 
Mg2+ (Kuypers et al., 1996). Las enzimas capaces de transportar fosfolípidos de 
la lámina interna a la lámina externa son denominadas “flopasas”. La inhibición 
de estas enzimas bajo condiciones experimentales o bien en los procesos 
fisiológicos característicos de la capacitación y la reacción acrosomal favorecen 
la liberación de colesterol, lo cual aumenta considerablemente la fluidez de la 
membrana y facilita el movimiento transmembranal de sus fosfolípidos. 
También se ha visto que el aumento en la permeabilidad de las membranas y la 
entrada de calcio facilitan el desorden de los fosfolípidos.  

 
Durante la capacitación ocurre una modificación en la arquitectura lipídica de la 
membrana plasmática (Yanagimachi, 1994), un aumento en la fluidez de los 
componentes estructurales de la membrana plasmática por la salida de 
colesterol, una alteración en la normal distribución de los fosfolípidos de la 
bicapa, un aumento en el desorden de los fosfolípidos y una pérdida de su 
estructura asimétrica (Gadella, 1999; Ávalos-Rodríguez et al., 2004). Todos 
estos cambios a nivel de la membrana plasmática del espermatozoide son 
necesarios para que el espermatozoide se una al ovocito, se active la 
maquinaria para la reacción acrosomal y adquiera la capacidad fertilizante 
(Baldi et al., 1996). 
 
En este trabajo se pudo observar un incremento paulatino de la reacción 
acrosomal espontánea con respecto al tiempo, la cual no se vio afectada por la 
adición de NEM, lo que nos permite suponer que la reacción acrosomal 
espontánea no es dependiente de enzimas translocasas o bien se trata de una 
reacción acrosomal inducida por cambio de temperatura, el manejo de la 
muestra, o la muerte del espermatozoide como otros autores lo han propuesto 
(Yanagimachi, 1994). 

 

Durante el proceso de capacitación bajo condiciones in vitro, algunos de los 
componentes del medio capacitante pueden estimular el movimiento 
transmembranal de los fosfolípidos y propiciar la pérdida de la asimetría 
membranal del espermatozoide, tales componentes del medio capacitante son 
el Ca2+ (Osheroff et al., 1999), el bicarbonato (Gadella y Harrison, 2000) e 
indirectamente la albúmina por su capacidad de producir la liberación del 
colesterol presente en la membrana plasmática del espermatozoide (Langlais y 
Roberts, 1985; Iborra et al., 2000). La participación de estos componentes en 
la inducción de la translocación fosfolípidica en la membrana plasmática ha sido 
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demostrada frecuentemente en otros tipos celulares. 

La pérdida de la asimetría fosfolipídica es una importante evidencia de 
desestabilidad membranal. Aunque se sabe que esta desestabilización puede 
terminar con la muerte en otro tipo de células y también en el caso del 
espermatozoide (Harrison, 1996). La pérdida de la asimetría de la membrana, 
se sabe que es un paso esencial en el proceso de fusión de membranas 
(Gadella y Harrison, 2002). En el caso del espermatozoide humano, su 
incubación en presencia de bicarbonato/CO3 causa un rápido cambio en la 
arquitectura de su membrana plasmática, acompañada de una 
desestabilización. Los resultados de nuestro trabajo apoyan la participación que 
tienen algunas sustancias en la capacitación ya que con el uso de medio 
Brackett, el cual contiene todos los inductores de capacitación citados por la 
literatura en el párrafo anterior, nosotros hemos encontrado un 72% de 
espermatozoides capacitados.  

El Ca2+ juega un papel muy importante en la maduración epididimaria, en la 
regulación de la movilidad y, sobre todo, para que el espermatozoide adquiera 
la capacidad fertilizante, facilitando la capacitación y la reacción acrosomal. Es 
conocido que el incremento en la concentración del Ca2+ citosólico, inducido por 
progesterona, produce una distribución al azar de los lípidos de la membrana 
(Williamson et al., 1992). El desorden que se produce en la membrana 
plasmática del espermatozoide ocasiona la pérdida de la asimetría de los 
fosfolípidos y posteriormente la formación de las vesículas, fusionándose la 
membrana plasmática con la membrana acrosomal externa.  

Se sabe que durante la capacitación y la reacción acrosomal se presenta una 
pérdida de la asimetría fosfolipídica de la membrana plasmática del 
espermatozoide, la cual es necesaria para que se presente la fusión de esta 
membrana con la acrosomal externa, se formen las vesículas y se de la salida 
de las enzimas del acrosoma necesarias para se pueda llevar a termino la 
fertilización. Lo anterior permitía suponer que para que ocurriera la pérdida de 
la asimetría participaban enzimas translocadoras de fosfolípidos. Los resultados 
obtenidos en este trabajo permiten afirmar que la pérdida de la asimetría de 
fosfolípidos que ocurre en la reacción acrosomal depende al menos en un 53% 
de translocasas, ya que el uso combinado de un inductor de la reacción 
acrosomal con NEM (inhibidor de enzimas translocasas), inhibió la reacción 
acrosomal hasta en un 53%. No obstante se sugiere la existencia de otros 
mecanismos que participan en la reacción acrosomal. 
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