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RESUMEN

El espermatozoide es una célula diferenciada, polarizada y la única
que fisiológicamente actúa en un organismo distinto del que la ge‐ Introducción...................................................111
nera. Su metabolismo está especializado en sintetizar grandes cantidades de energía (en forma de adenosin trifosfato, ATP)
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consumido mayoritariamente en la motilidad espermática. Existen
dos rutas metabólicas: la glicólisis, restringida a la vaina fibrosa en
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el segmento principal del flagelo, y la fosforilación oxidativa (OXPHOS), que ocurre en las mitocondrias que se encuentran en la
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pieza intermedia. La naturaleza del ATP que sirve de energía a los
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diferentes procesos específicos del espermatozoide, ha sido motivo
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de debate en los últimos tiempos. Aunque controvertidos, los datos
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generados en los modelos del ratón y humano, los más estudiados,
parecen sugerir que la glicólisis tiene un papel preponderante en la
producción de energía. No obstante, la elección de la ruta metabólica parece depender de las condiciones del tracto reproductor femenino, por ejemplo presencia y cantidad de glucosa u oxígeno a lo
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