
acrosoma y TP fue descripto como un evento ne-
cesario para la modelación de la cabeza espermá-
tica y el tráfico de proteínas durante la espermio-
génesis.5 La Figura 1 I y L, muestran el modelado
final de la TP durante la elongación del núcleo y
en la cabeza espermática completamente diferen-
ciada. A lo largo de todo este proceso, las imáge-
nes muestran claramente que la TP se localiza de-
bajo del acrosoma.

Los estudios de esta estructura del citoesque-
leto también son importantes debido a su parti-
cipación en la activación del ovocito durante la
fertilización. Las fallas de fertilización con inyec-
ción intracitoplasmática de espermatozoides (IC-
SI) en los monos Rhesus se asociaron a la persis-
tencia de la TP que podría alterar la liberación de
factores activadores del ovocito.3 El papel de la
TP se ha hecho importante durante la fertiliza-
ción en humanos, particularmente en casos de
ICSI con severa teratospermia con anomalías ce-
fálicas asociadas a hipoplasia acrosomal.6 En con-
junto, una mejor comprensión de la biogénesis
de la teca perinuclear y su función en humanos
contribuirá al avance de la andrología moderna y
de los tratamientos de la infertilidad. 

Las muestras de biopsias testiculares humanas
fueron donadas para investigación por pacientes
informados por consentimiento escrito. Las
muestras se seleccionaron de pacientes con azoos-
permia obstructiva (con espermatogénesis com-
pleta, normal). Los procedimientos fueron apro-
bados por el comité de ética y revisión interna del
Centro de Estudios en Ginecología y Reproduc-
ción (CEGyR).

Analizamos el aspecto y la localización de la
teca perinuclear (TP) sub-acrosomal durante la
espermiogénesis humana. La TP está estrecha-
mente asociada con la biogénesis del acrosoma en
espermatozoides humanos.

La teca perinuclear (TP) ha sido estudiada en
modelos animales por más de dos décadas. Su
composición y localización así como su importan-
te función durante la activación ovocitaria y la fer-
tilización han sido bien descriptas mayormente en
la espermatogénesis bovina 1 o luego de la penetra-
ción espermática en ganado,1 cerdos 2 y monos
Rhesus.3 La biogénesis de la TP en relación con la
del acrosoma en células de la espermatogénesis
humanas no ha sido explorada. Con el propósito
de dar luz a estos eventos en humanos, usamos an-
ticuerpos antiacrosina (C5F10) como marcadores
acrosomales junto con anticuerpos contra la TP
subacrosomal (PT427) en células de la espermato-
génesis de biopsias testiculares (azoospermias obs-
tructivas) humanas por digestión química.4 La de-
terminación precisa de los estadios del desarrollo
de las células germinales se basó en la morfología
del acrosoma en desarrollo y la condensación de la
cromatina demostrada por microscopía de con-
traste de fase y epifluorescencia.

En nuestro estudio, antes de la aparición de
espermátides no detectamos antígenos de la teca
perinuclear (información no presentada). La se-
ñal de la TP se observó primero durante la esper-
miogénesis asociada a los gránulos pro acrosómi-
cos y sobre  la extensión del capuchón acrosomal
por encima del núcleo de la espermátide (Fig.1,
A-F). En modelos animales, la asociación entre el
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Tabla 1. Inmunofluorescencia de los diferentes esta-
dios de la espermiogénesis humana que muestran
acrosina (anticuerpo C5F10, rojo, paneles izquier-
dos), TP (antisuero PT427, verde, paneles centra-
les) y visión combinada (amarillo) sobre imágenes
de contrase de fase de las mismas células (paneles de-
rechos). (A-C) la biogénesis y la distribución inicial
de la TP y su asociación temprana con la vesícula
acrosómica y los gránulos pro acrosómicos en esper-
mátides redondas. (D-F) Durante la fase de "cap" y
la elongación inicial de las espermátides, el acroso-
ma se extiende distalmente sobre el polo apical del
núcleo espermático con la TP asociada por debajo.
En este estadio, podemos también reconocer clara-
mente el proceso de condensación del ADN. (G-I)
Vistas frontal y (J-L) lateral de una espermátide to-
talmente elongada con un acrosoma totalmente for-
mado mostrando a la TP en su ubicación subacro-
somal. Se examinaron células aisladas de la esper-
matogénesis humana usando microscopia de epi-
fluorescencia (Olympus BX40), bajo luz ultraviole-
ta con filtros específicos para las longitudes de onda
deseadas. (Las imágenes fueron editadas usando
Adobe Photoshop 7.0).
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