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CAPÍTULO 7

Interacciones espermatozoide‐cúmulo

Rocío Núñez Calonge y Pedro Caballero Peregrín

RESUMEN

El tracto femenino juega un papel primordial para asegurar el éxito
de la fecundación del ovocito por el espermatozoide y el posterior des-
arrollo embrionario normal. El proceso de capacitación espermática
necesita una coordinación activa y específica entre el tracto femenino,
ovulación y espermatozoide. Durante la ascensión espermática hacia
el lugar de la fecundación tiene lugar la capacitación de una forma
absolutamente controlada. Antes de la ovulación, la mayoría de los
espermatozoides alcanzan el oviducto, y pueden almacenarse en el
istmo durante varios días. La capacitación se completa cuando ter-
mina la ovulación. Es entonces cuando los gametos masculinos son
guiados hasta el ovocito en una interacción fundamental entre los
primeros, y las células del cúmulo.Las hormonas esteroideas y en con-
creto, la progesterona liberada por las células del cúmulo, son potentes
estimulantes de los espermatozoides, de forma que atraen a los mis-
mos ayudándolos a penetrar las cubiertas ovocitarias. La progesterona
induce el influjo de calcio en los espermatozoides y provoca una serie
de respuestas esenciales para la fecundación tales como la hiperacti-
vación, reacción acrosómica y quimiotaxis hacia el ovocito.Aunque
existen determinados aspectos conocidos en la fecundación de mamí-
feros referentes a la penetración de los espermatozoides en el cúmulo
y zona pelúcida antes de la unión con el ovocito, existen otros meca-
nismos moleculares que todavía no han sido del todo conocidos. Se
ha sugerido que, entre otros, las enzimas proteolíticas e hialuronato
espermáticos participan en los fenómenos de penetración a través de
las células del cúmulo. 
Así mismo, se han empleado los conocimientos existentes en esta re-
lación espermatozoide-cúmulo para poder aplicarla de una forma
práctica en la selección espermática en técnicas de reproducción asis-
tida y, en concreto, en la búsqueda del espermatozoide idóneo para
microinyección espermática.
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