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INTRODUCCIÓN 
 

  La globozoospermia es un tipo de esterilidad masculina 
que se caracteriza por la presencia de espermatozoides con 
cabezas redondeadas y biogénesis defectuosa del 
acrosoma[1]. Se puede obtener el fenotipo globozoospérmico 
eliminando un único gen, como el gopc. Su deleción se 
identifica por la forma redondeada de las cabezas de sus 
espermátidas, debido a un deficiente transporte y fusión de 
las vesículas proacrosómicas entre el complejo de Golgi y el 
núcleo durante la espermiogénesis[2,3].  
  Para su estudio se utilizan ratones knockout, modelos 
animales donde la eliminación del gen diana se da en todas 
las células. Dado que estos ratones tienen una alta letalidad 
y serios efectos sistémicos, una alternativa es la 
microinyección, únicamente en los túbulos seminíferos de 
los ratones, de un anticuerpo específico para la interrupción 
de la actividad de la proteína GOPC, implicada en la 
biogénesis del acrosoma.  

Validar el método de microinyección de un 
anticuerpo anti-GOPC en los testículos de 
ratones con genotipo silvestre para obtener el 
fenotipo globozoospérmico.

METODOLOGÍA 
 

  La microinyección de la solución de anti-GOPC se realizó 
a través de los conductos eferentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 1. Proceso de microinyección a través de los conductos eferentes. A: 
Se observa el testículo, el epidídimo y los conductos eferentes, zona elegida 
para llevar a cabo la microinyección. B: Durante la microinyección, se 
observa como se van llenando los túbulos seminíferos (en azul). 
 

  A los 35 días, se extrajeron los testículos, se fijaron en 
Bouin y se incluyeron en parafina. Se realizaron cortes de 
4µm de grosor. 
  La Tinción del Ácido Periódico-Schiff sirvió para localizar 
los glicoconjugados acrosómicos en la línea germinal. 
  Se localizaron por inmunohistoquímica las proteínas 
acrosómicas Sp56, GCNF y FNDC3A. 

   La microinyección a través de los conductos eferentes de un anticuerpo 
anti-GOPC altera la formación del acrosoma, como sucede en el fenotipo 
globozoospérmico.  
   La microinyección intratesticular de anticuerpos en ratones puede ser una 
alternativa frente a los ratones knockout. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

La localización y distribución de glicoconjugados y proteínas 
acrosómicas entre los ratones knockout GOPC-/- y ratones con 
globozoospermia inducida por microinyección fue similar.  

Fig. 2. Examen histológico y Tinción PAS. En las tres muestras la estructura de los 
túbulos seminíferos, así como la morfología de la región basal (células de Sertoli, 
espermatogonias y espermatocitos) se mantiene intacta, las variaciones tanto 
morfológicas como numéricas corresponden a las espermátidas. La distribución de 
glicoconjugados observada mediante la tinción de PAS apareció compacta, mediante un 
intenso marcaje (cabezas de flecha), en las espermátidas de ratones de genotipo silvestre 
(A). Tanto en los knockout GOPC-/- (B), como en los ratones microinyectados (C) la tinción 
en la región acrosómica se reveló muy ténue y dispersa en la región perinuclear de las 
espermátidas (cabezas de flecha). 
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Fig. 3. Localización inmunohistoquímica de proteínas acrosómicas sobre secciones. 
A, B y C localización de Sp56; D, E y F localización de GCNF; G, H e I localización de 
FNDC3A. La distribución de proteínas acrosómicas en ratones de genotipo silvestre (A, D 
y G) fue localizada compacta en los acrosomas en formación de las espermátidas 
redondas (cabezas de flecha). En ratones knockout GOPC-/- (B, E y H) y en ratones 
microinyectados con anti-GOPC (C, F e I) las proteínas presentaron una amplia 
distribución extendida y dispersa a lo largo de la región perinuclear (flechas). La proteína 
FNDC3A en las tres muestras estudiadas (G, H e I) también apareció localizada en los 
restos citoplasmáticos de las espermátidas alargadas (asteriscos). 
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