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RESUMEN 

En México los plaguicidas de mayor uso en la agricultura son los 

organofosforados (OP), los cuales son un problema de salud pública. La exposición a 

estos OP, en particular el metil-paratión (Me-Pa) se ha asociado con efectos 

reproductivos, incluyendo alteraciones en la calidad espermática, condensación de la 

cromatina. Estudios en ratones se ha demostrado que el Me-Pa provoca disminución en 

la calidad espermática, así como alteraciones en la estructura de la cromatina e 

integridad del ADN espermático. La mayoría de estos daños están asociados al estrés 

oxidativo. Por lo anterior, se puede considerar que el aparato reproductor masculino es 

un blanco importante de la toxicidad del Me-Pa. Por otra parte, en estudios previos se ha 

observado que el tratamiento con antioxidantes ayuda a contrarrestar el daño oxidativo y 

los efectos tóxicos de los plaguicidas OF. Los compuestos antioxidantes, principalmente 

los encontrados en los productos naturales utilizados en la dieta, son capaces de reducir 

el daño oxidativo y aumentar la protección contra los xenobióticos, siendo benéficos para 

la salud humana. Entre los más conocidos figuran los tocoferoles, el ácido ascórbico, 

ácidos fenólicos, flavonoides y el resveratrol (RVT). Éste último se encuentra en 

vegetales, semillas, frutas y bebidas como el vino. Por lo anterior en este estudio se 

evaluó el efecto protector del RVT sobre el daño oxidativo ocasionado en las células 

espermáticas por la exposición al Me-Pa en ratones.  

Se utilizaron ratones CD1 macho, sexualmente maduros, se dividieron en grupos 

tratados y testigos. Los tratados se dividieron en tres subgrupos, a un grupo de se les 

administró Me-Pa (6, 9 ó 12 mg/kg, vía ip) durante 5 días; otro fue administrado con RVT 

(30mg/kg, via ig.) y un tercer grupo fue co-administrado con Me-Pa (9 ó 12 mg/kg, vía ip) 

y RVT (30mg/kg, via ig.). El grupo testigo sólo fue administrado con los vehículos. 24 h 

después de la última administración, los animales fueron sacrificados y se extrajeron los 

espermatozoides, se les evaluó la calidad espermática por microscopía óptica; la 

estructura de la cromatina y la integridad del ADN por el método SCSA (Sperm Chromatin 

Structure Assay); el daño oxidativo midiendo la lipoperoxidación por la generación de 

malondialdehído (MDA) y la actividad de la enzima superóxido dismutasa (SOD).  

Los ratones expuestos al Me-Pa mostraron una disminución significativa en los 

parámetros de motilidad, viabilidad y morfología espermáticas, así como un incremento 

en los niveles de MDA; y una disminución en la actividad enzimática de la SOD, en los 

parámetros evaluados se observo que existe una relación dosis-dependiente por la 

exposición al Me-Pa; mientras que el grupo de ratones tratados con RVT y los co-

administrado con Me-Pa y RVT mostraron niveles de calidad espermática y MDA 

similares al grupo testigo Estos resultados sugieren que el RVT protegió a las células 

germinales del daño oxidativo provocado por la exposición al Me-Pa.  
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ABSTRACT 

In Mexico the most widely used pesticides in agriculture are organophosphate 

(OP), which are a public health problem. Exposure to these OPs, including methyl 

parathion (Me-Pa) has been associated with reproductive effects, including 

alterations in sperm quality, chromatin condensation. Studies in mice have 

shown that the Me-Pa caused a decrease in sperm quality, as well as alterations 

in chromatin structure and sperm DNA integrity. The majority of these injuries 

are associated with oxidative stress. Therefore, one can consider that the male 

reproductive system is a major target of the toxicity of Me-Pa. Moreover, previous 

studies have observed that treatment with antioxidants helps to counteract 

oxidative damage and toxic effects of pesticides OF. The antioxidant compounds 

primarily found in natural products used in the diet can reduce oxidative damage 

and increase protection against xenobiotics, being beneficial to human health. 

The most famous include tocopherol, ascorbic acid, phenolic acids, flavonoids 

and resveratrol (RVT). The latter is found in vegetables, seeds, fruits and 

beverages such as wine. Therefore this study protective effect of RVT on oxidative 

damage in sperm cells caused by exposure to Me-Pa in mice.  

 

CD1 male mice were used, sexually mature, were divided into treated and control 

groups. The treaties were divided into three subgroups, one group was 

administered Me-Pa (6, 9 or 12 mg / kg, ip) for 5 days, another was given with 

RVT (30mg/kg, ig route.) And A third group was co-administered with Me-P (9 or 

12 mg / kilograms, ip) and RVT (30mg/kg, ig route.). The control group was 

administered only to vehicles. 24 h after the last administration, animals were 

sacrificed and extracted sperm, sperm quality were evaluated by light microscopy, 

the structure of chromatin and DNA integrity by the method SCSA (Sperm 

Chromatin Structure Assay), the oxidative damage by measuring the lipid 

peroxidation by the generation of malondialdehyde (MDA) and activity of the 

enzyme superoxide dismutase (SOD).  

 

Mice exposed to Me-Pa showed a significant decrease in motility, sperm viability 

and morphology, as well as an increase in MDA levels and a decrease in SOD 

enzyme activity in the evaluated parameters was observed that There is a dose-

dependent exposure to Me-Pa, while the group of mice treated with RVT and co-

administered with Me-Pa and RVT showed levels of sperm quality and similar to 

the control group MDA These results suggest that RVT protected the germinal 

cells from oxidative damage caused by exposure to Me-Pa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El daño a la función reproductiva y al desarrollo embrionario se ha asociado a la 

acción de ciertos agentes exógenos. La Toxicología de la Reproducción se encarga de 

estudiar las causas, mecanismos, manifestaciones y secuelas de los efectos adversos 

sobre la reproducción; comprendiendo estudios de trastornos de la fertilidad masculina o 

femenina, efectos en la libido, mutagénesis, teratogénesis, aborción y muerte fetal 

(Martínez y Chamorro, 2004). Esta rama se ha enfocado principalmente a fármacos, 

agentes químicos y contaminantes del ambiente laboral y ambiental, que pueden alterar 

la fertilidad o el desarrollo de los organismos. Por otra parte, el sistema reproductor 

masculino se ve afectado por una gran cantidad de xenobióticos, los cuales tienen una 

elevada toxicidad aguda y/o crónica, produciendo efectos adversos en la 

espermatogénesis, induciendo daño testicular y disminución de la calidad espermática.  

Durante los últimos 50 años se ha presentado un aumento en las patologías del 

tracto reproductivo masculino y una disminución en la calidad del semen humano 

(Aitken y Baker, 2006). La mayoría de estos daños son ocasionados por mecanismos 

asociados al estrés oxidativo. 

El estrés oxidativo es el evento por el cual se da un desequilibrio entre las moléculas 

oxidantes y las antioxidantes dentro de una célula. Este desequilibrio es provocado por la 

formación y el aumento de especies reactivas de oxígeno (ERO), las cuales inducen daño 

oxidativo en las macromoléculas como son ADN, lípidos, hidratos de carbono y proteínas 

(Sikka, 1996; Acworth et al., 1997). 

Numerosos estudios sugieren que el consumo de frutas y productos vegetales se 

asocia con una disminución en la mortalidad por diferentes enfermedades crónicas, 

muchas de las cuales son consecuencia del daño provocado por las ERO (Russo, 2007). 

El efecto protector que brindan estos alimentos se debe a su gran contenido de 

compuestos antioxidantes, los cuales son esenciales para el organismo por la capacidad 

que tienen de proteger a las macromoléculas biológicas contra el daño oxidativo. Entre 

los más conocidos figuran los tocoferoles, el ácido ascórbico, antocianinas, carotenoides, 

ácidos fenólicos, flavonoides y el resveratrol (Larson, 1997; Avalos et al., 2003). 
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1.1 Sistema reproductor masculino 

1.1.1 Generalidades 

En casi todos los vertebrados, el sistema reproductor masculino está formado por 

testículos, conductos aferente y deferente, epidídimo, glándulas accesorias, vesículas 

seminales, próstata, glándulas bulbo-uretrales y pene. En roedores, también presentan 

glándulas coagulantes (Guyton y Hall, 1996).  

 Las gónadas masculinas están cubiertas por un tejido membranoso llamado túnica 

albugínea, están formadas por una red de conductos o túbulos seminíferos, los cuales 

miden entre 200 y 250 µm de diámetro. Cada túbulo está alineado por el epitelio 

seminífero que consiste de células de soporte llamadas de Sertoli y células germinales en 

diferentes etapas de maduración. El tejido intersticial que rodea a los túbulos está 

compuesto de células de Leydig, macrófagos, fibroblastos, vasos sanguíneos y canales 

linfáticos. Estos túbulos vacían su contenido en la rete testis y los espermatozoides 

avanzan al epidídimo en donde terminan su maduración y finalmente son almacenados 

en el conducto deferente hasta el momento de la eyaculación (Adler, 1996; Guyton y Hall, 

1996).  

1.1.2 Espermatogénesis 

La espermatogénesis se inicia con la proliferación mitótica de las espermatogonias. 

Este proceso tiene una duración en el ratón de 35 días (Figura 1), 53 días en la rata y en 

el humano es de 74 días (Johnson et al., 1997). 

 
Fig. 1  Ciclo espermatogénico del ratón (Piña-Guzmán et al., 2005) 
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En la base del epitelio seminífero hay varias poblaciones de espermatogonias, las 

de tipo A representan a la población de células precursoras que a través de la mitosis 

mantiene un número apropiado toda la vida y éstas dan lugar a las espermatogonias de 

tipo B destinadas a abandonar el ciclo mitótico y comenzar la meiosis. Muchas 

espermatogonias y su descendencia celular están conectadas mediante puentes 

citoplásmicos intercelulares, las cuales son fundamentales para el mantenimiento del 

desarrollo sincrónico de grandes grupos de células espermáticas (Johnson et al., 1997; 

Carlson, 2000).  

Las espermatogonias están ancladas en la base del epitelio seminífero por 

procesos entrelazados de las células de Sertoli. A medida que la progenie de las 

espermatogonias de tipo B, llamados espermatocitos primarios, terminan la etapa de 

leptoteno de la primera división meiótica, cruzan la barrera de las células de Sertoli hacia 

el interior del túbulo seminífero. Esta traslocación se logra mediante la formación de una 

nueva capa de células de Sertoli (Johnson et al., 1997). Durante este tiempo, las células 

espermáticas producen moléculas de ARNm y su almacenamiento en una forma inactiva 

hasta que se requieran para producir las proteínas necesarias. Un ejemplo bien conocido 

de la síntesis preparatoria del ARNm comprende la formación de protaminas, que son 

pequeñas proteínas ricas en arginina y cisteína que desplazan a las histonas nucleares 

ricas en lisina y permiten el alto grado de compactación de la cromatina nuclear 

requerido durante las etapas finales de la formación del espermatozoide (Balhorn, 1982). 

Los ARNm de las protaminas se sintetizan primero en los espermatocitos primarios, pero 

no se convierten en proteínas hasta la etapa de las espermátides, mientras tanto, forman 

complejos con proteínas y son inaccesibles a la maquinaria de la traducción (Miller y 

Ostermeier, 2006) 

Terminada la primera división meiótica, el espermatocito primario da lugar a dos 

espermatocitos secundarios que permanecen conectados por un puente citoplasmático. 

Los espermatocitos secundarios entran en la segunda división meiótica, esta fase de la 

meiosis es muy rápida, suele terminarse en unas ocho horas y cada espermatocito 

secundario produce dos gametos haploides inmaduros: las espermátides. Las cuatro 

espermátides producidas por cada espermatocito primario progenitor todavía están 

conectadas entre sí. En los ratones, algunos genes se transcriben todavía en esta etapa 

tardía de espermátide. Las espermátides no continúan la división, pero sí sufren una 
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serie cambios que las transforman desde unas células de apariencia relativamente 

común hasta los espermatozoides, que son muy especializados (Johnson et al., 1997; 

Carlson, 2000). 

El proceso de transformación de las espermátides en espermatozoides se 

denomina espermiogénesis (Figura 2), durante la cual se producen importantes 

modificaciones. Una es la reducción progresiva del tamaño del núcleo y una gran 

condensación del material cromosómico, que se asocia con la sustitución de las histonas 

por las protaminas (Balhorn, 1982). Junto con los cambios en el núcleo, se produce una 

profunda reorganización del citoplasma, éste se sitúa debajo del núcleo y una 

condensación de las vesículas del aparato de Golgi en el extremo apical del núcleo dará 

lugar posteriormente al acrosoma. El acrosoma es una estructura llena de enzimas que 

desempeña una función muy importante en el proceso de maduración del 

espermatozoide, así como para los procesos de fecundación (Johnson et al., 1997). En el 

extremo opuesto al núcleo crece un flagelo prominente que sale de la región centriolar. 

Las mitocondrias se organizan en una espiral alrededor de la parte proximal del flagelo 

(Carlson, 2000).  

Durante la espermiogénesis, la membrana plasmática de la cabeza del 

espermatozoide se fracciona en varios dominios moleculares. Estos dominios sufren 

numerosos cambios a medida que las células espermáticas maduran. Conforme continúa 

la espermiogénesis, el resto del citoplasma (cuerpo residual) se aleja del núcleo y se 

desprende a lo largo de la cola en desarrollo de la célula espermática. Las células de 

Sertoli fagocitan los cuerpos residuales (Carlson, 2000). Otro proceso que se da en esta 

etapa es la condensación de la cromatina (Balhorn, 1982).  
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Fig. 2  Principales etapas de la espermiogénesis; comenzando con la espermátide (A) y terminando con 
el espermatozoide maduro (I) (Carlson, 2000) 

 

La condensación de la cromatina es un proceso importante en la espermiogénesis, ya 

que se protege la integridad del ADN de la célula durante el transporte por el tracto 

reproductor femenino. Este proceso inicia cuando las espermátides están en su etapa de 

alargamiento y las histonas son removidas e intercambiadas por las protaminas, que se 

unen al ADN en el surco mayor neutralizando su carga negativa (Balhorn, 1982). Luego 

de la espermiogénesis, el espermatozoide ya es una célula altamente especializada bien 

adaptada para el movimiento y la aportación de su contenido de ADN al ovocito. Aunque 

los espermatozoides de los túbulos seminíferos parecen estar maduros según los criterios 

morfológicos, son inmóviles e incapaces de fecundar un óvulo.  

 De los testículos, los espermatozoides son transportados al epidídimo a través de 

corrientes líquidas que se originan en los túbulos seminíferos (Carlson, 2000). El 

epidídimo es un órgano localizado por encima de cada uno de los testículos, que consiste 

en un único túbulo superenrollado que conecta a los túbulos seminíferos con el 
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conducto deferente. Se encuentra dividido en región proximal o cabeza, región media o 

cuerpo y región distal o cola del epidídimo. Este órgano cumple las funciones de 

reabsorción del fluido de los túbulos seminíferos, el transporte de los espermatozoides y 

la eliminación de espermatozoides defectuosos, así como la maduración y su 

almacenamiento (Reyes-Moreno et al., 2008). 

En la maduración epidídimal ocurren procesos bioquímicos, donde se forman 

puentes disulfuro (-S-S-) inter e intra protaminas entre los residuos de cisteína de las 

protaminas, de tal manera que el ADN quede adecuadamente empaquetado (Bedford y 

Calvin, 1974). También, los espermatozoides adquieren una cubierta de glucoproteínas, 

obtienen una motilidad progresiva, cambios en la composición de colesterol y fosfolípidos 

de la membrana, asimismo, se incrementa la carga negativa neta de la superficie de la 

membrana. Todos estos procesos se desarrollan en la cabeza y el cuerpo del epidídimo, 

mientras que en la cola del mismo, se almacenan los espermatozoides hasta la 

eyaculación (Sullivan et al., 2005; Sullivan et al., 2007). 

Durante la maduración del espermatozoide se generan ERO de manera espontánea, 

teniendo un papel importante dentro de su desarrollo, ya que a niveles bajos estimulan 

la capacitación espermática, la hiperactivación, la reacción acrosomal, así como la fusión 

con el óvulo (de Lamirande y Gagnon, 1997; Vernet et al., 2001). Se conoce que estos 

procesos son blanco de muchos xenobióticos, como los plaguicidas, que generan estrés 

oxidativo. 

1.2 Estrés oxidativo 

El estrés oxidativo se define como un desbalance entre la generación de especies 

prooxidantes y la eliminación de las mismas, mediante sistemas antioxidantes. En 

condiciones metabólicas normales, existe un balance entre prooxidantes y antioxidantes, 

manteniendo la homeostasis celular. Cuando se rompe el equilibrio oxido-reducción 

(REDOX) intracelular, se produce una excesiva cantidad de especies prooxidantes, 

provocando alteraciones en la relación estructura-función en cualquier célula, organismo 

u órgano especializado (Sikka, 1996; Elejalde, 2001).  

Este desequilibrio hacia la forma oxidada afecta drásticamente el estado REDOX 

general. En particular, este desequilibrio es crítico para la regulación del metabolismo y 
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de algunos factores de transcripción, cuya actividad depende del estado REDOX en el 

que se encuentren. Por lo tanto, se reconoce al estrés oxidativo como mecanismo general 

de daño celular, asociado con la fisiopatología primaria o la evolución de un número 

creciente de enfermedades y síndromes de interés (Finkel y Holbrook, 2000; Elejalde, 

2001). 

1.2.1 Especies reactivas  

Especies reactivas (ER) se les llama de manera colectiva a las moléculas químicas 

como radicales y especies no radicales, que poseen al menos un electrón en un orbital de 

mayor contenido energético que el correspondiente a su estado basal, lo que las hace 

más reactivas y capaces de generar radicales libres (Beckman y Koppenal, 1996; 

Thannickal y Fanburg, 2000). Las más importantes son las ERO. 

1.2.2 Radicales libres y especies reactivas de oxígeno 

Un radical libre es aquella especie química que tiene uno o más electrones 

desapareados en su último orbital, lo que les proporciona gran reactividad, la cual 

depende de la localización del electrón (Rybezynska, 1994; Elejalde, 2001). Son pequeñas 

moléculas ubicuas y difusibles que se producen por diferentes mecanismos, entre los 

que se encuentran la cadena respiratoria mitocondrial, la cadena de transporte de 

electrones a nivel microsomal y en los cloroplastos (McCord y Ormar, 1993).  

Una vez que el radical libre ha conseguido obtener el electrón que necesita para 

aparear el suyo, la molécula estable que se lo cede se convierte a su vez en un radical 

libre, iniciándose así una reacción en cadena que destruye a las células. Así, la vida 

media del radical es de microsegundos, pero tiene la capacidad de reaccionar con todo lo 

que esté a su alrededor provocando un gran daño a las moléculas y a las membranas 

celulares (Acworth et al., 1997; McCord y Ormar, 1993). 

Dentro de las ER, las ERO pueden tener un origen endógeno o exógeno, entre las 

endógenas se encuentran, el sistema de transporte electrónico y mitocondrial, el sistema 

electrónico microsomal, diversas enzimas oxidativas citosólicas y peroxisomales, las 

hemoproteínas y la actividad derivada del proceso de fagocitosis. Entre las fuentes 

exógenas destacan los xenobióticos, determinados venenos y toxinas, diversos fármacos, 

radiaciones ionizantes (rayos γ, X, UV), hiperoxia e isquemia-perfusión cardiaca, el 
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alcohol, etc. (Cheeseman y Slater, 1993). Siendo las principales: el  radical hidroxilo  

(OH•),  peróxido de hidrógeno  (H2O2),  anión  superóxido (-•O2), oxígeno singulete (1O2), 

radical peroxilo (ROO•), semiquinona (Q) y ozono (O3) (Acworth et al., 1997). Algunas de 

ellas surgen por reacciones secundarias entre las biomoléculas o en la desactivación de 

xenobióticos, otras se generan por efecto de radiaciones ionizantes o se generan con un 

fin determinado, como es el caso de los fagocitos activados que producen O2 y H2O2 

(McCord y Ormar, 1993). 

1.2.3 Efectos tóxicos  

La formación de las ERO puede causar daño oxidativo el cual se ha visto implicado 

en la etiología o patología de múltiples enfermedades, ya que pueden dañar 

macromoléculas como el ADN, hidratos de carbono, proteínas y lípidos, dando como 

resultado daño celular (Marnet, 1999; Andersen et al., 2008). 

El daño oxidativo en el ADN puede darse a nivel estructural como mutaciones de 

pares de bases, rearreglos, deleciones, inserciones y amplificaciones de secuencia y 

rompimientos, daño a genes supresores de tumores como p53 y amplificación de la 

expresión de protooncogenes, así como la inducción a la transformación maligna de 

células en cultivo (Wiseman y Halliwell, 1996; Genestra, 2007). La acumulación del daño 

en el ADN ha sido asociada con el proceso de envejecimiento y aunque se ha reportado 

que existen sistemas de reparación, parecen no ser suficientes (Laderman et al., 1996; 

Bohr et al., 1998; Finkel y Holbrook, 2000).  

Las reacciones químicas de los radicales libres se dan constantemente en las células 

y son necesarias para la salud, en el ser humano se fabrican en cantidades moderadas 

para luchar contra bacterias y virus, pero el proceso debe ser controlado con una 

adecuada protección antioxidante. El problema se presenta cuando el organismo tiene 

un exceso de radicales libres obtenidos de forma exógena, es decir, por contaminantes 

ambientales, tales como el humo del cigarro, diversas combustiones que producen los 

hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH), entre otros. También el consumo de aceites 

vegetales hidrogenados como la margarina, así como el consumo de ácidos grasos-trans 

de la carne y de la leche, contribuyen al aumento de dichos radicales (Russo, 2007). 
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Dentro del organismo, las ERO producen peroxidación de los lípidos (LPO) de las 

membranas celulares y subcelulares, mediante una serie de reacciones en cadena que 

comienza cuando las ERO extraen un átomo de hidrógeno de un lípido y originan un 

radical lipídico, el cual puede reaccionar con otro radical; por ejemplo un -•O2, 

originando el radical ROO• e hidroperóxidos lipídicos (ROOH); en la degradación de éstos 

se originan malondialdehído (MDA), etano y pentano, entre otros. La terminación del 

proceso se da cuando los ROO• y ROOH se reducen totalmente, reaccionando entre sí o 

bien en presencia de sistemas antioxidantes de moléculas como glutatión (GSH), las 

vitaminas C, E, carotenoides y las ubiquinonas (Sikka, 1996; Halliwell, 1999). 

Estudios previos asocian la generación de ERO con diversos efectos en la salud, 

entre ellos alteraciones en el aparato reproductor, principalmente el masculino donde se 

ha observado que la producción excesiva de estas especies compromete la calidad de los 

espermatozoides de los individuos (Aitken y Baker, 2006). 

1.2.3.1 Efecto de las ERO en el aparato reproductor masculino 

Se sabe que la generación de estrés oxidativo induce daño en los diferentes 

sistemas, sin embargo; los mismos sistemas generan ERO mediante las reacciones 

REDOX que se llevan a cabo. En la espermatogénesis se producen ERO de manera 

endógena en la mitocondria y en la membrana plasmática, por medio de la óxido-

reductasa dependiente de NADH y la oxidasa-dependiente de NADPH, respectivamente 

(Aitken y Fisher, 1994). 

La presencia de un nivel alto de ácidos grasos poli-insaturados (AGPI) en la 

membrana del espermatozoide (particularmente el ácido docosohexaenoico, con seis 

dobles enlaces por molécula) es esencial tanto para darle fluidez, como para participar en 

eventos asociados con la fertilización. Esta característica contribuye a que el 

espermatozoide sea peculiarmente susceptible al daño peroxidativo (Aitken y Fisher, 

1994). En el espermatozoide, se ha reportado la producción de MDA como producto final 

de la LPO (Jones et al., 1979; Lenzi et al., 2000). 

Otra hipótesis acerca de la influencia de las ERO sobre la calidad de los 

espermatozoides es la inhibición de la enzima G6PD (glucosa-6-fosfato deshidrogenasa). 

La importancia de esta enzima radica en que controla el flujo de glucosa y la 
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disponibilidad de NADPH, la inhibición de esta enzima provoca una disminución de 

NADPH y un incremento de la enzima glutatión oxidasa y glutatión reductasa, 

mecanismo que sugiere que el daño se da por la entrada del H2O2 a través de la 

membrana de las células. A su vez, se disminuye la capacidad antioxidante de los 

espermatozoides, además de promover la LPO de su membrana (Aitken et al., 1997; 

Agarwal et al., 2003). 

Debido a las características de los procesos espermatogénicos, así como la 

composición de la membrana espermática, los espermatozoides están expuestos a ERO 

que se producen en el tracto reproductivo y también son blanco de muchos xenobióticos 

como los plaguicidas, principalmente los organofosforados (OF). 

1.3 Plaguicidas  

Un plaguicida es cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, 

destruir o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades, especies 

no deseadas de plantas, insectos y animales que causen perjuicio o interfieran de 

cualquier otra forma con la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o 

comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y sus derivados (Albert, 

2004).  

A nivel mundial, su uso es de aproximadamente 2.5 toneladas por año, siendo los países 

en vías de desarrollo los que más hacen uso de estos compuestos (EPA, 2001). Sin 

embargo, el uso generalizado de estos compuestos y su liberación al ambiente han 

provocado el incremento en la contaminación ambiental. Dentro de los más utilizados 

destacan los plaguicidas organofosforados (OF), que son de los más importantes (Maroni 

et al., 2000); los OF son ésteres o tioles derivados del acido fosfórico o fosforotioico y 

según su estructura química se les puede unir un radical arilo o alquilo y formar 

fosfinatos, se les puede unir también un oxígeno o un sulfuro formando fosfatos y 

fosfotioatos, respectivamente (OMS, 1986). 

Algunos de los OF más conocidos y utilizados son el metamidofos, diazinón, diclorvos, 

metil-paratión (Me-Pa), dicrotofos, menvinfos, monocrotofos, clorpirifos, dimetoato, 

malatión, metidatión, ometoato, pirimifos, temefos y triclorfón (OMS, 1986).  
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1.3.1 Metil-paratión 

El metil-paratión (O, O-dimetil O-p-nitrofenil fosforotioato) es un compuesto OF, 

insoluble en agua y rápidamente oxidado e hidrolizado en el ambiente y en medio 

alcalino (Figura 3). Es un fosforotioato que la Organización Mundial de la Salud lo 

clasifica como Clase IA “Extremadamente peligroso”. El Me-Pa se ha fabricado desde 

1952 y sólo se encuentra en el ambiente como resultado de su producción o por su uso 

(OMS, 1986). Se usa como insecticida en el cultivo de algodón, frijol de soya, alfalfa, 

cebolla, arroz y lechuga (ATSDR, 2003). El Me-Pa tiene un uso restringido en muchos 

países, sin embargo, en México su uso es autorizado para la agricultura (CICOPLAFEST, 

1995). 

 

Fig. 3  Estructura química del metil-paratión 

El Me-Pa se absorbe por todas las vías (oral, dérmica, conjuntival e inhalatoria) y 

se distribuye rápidamente a los tejidos, siendo las vías dérmicas e inhalatoria las 

importantes dentro del ámbito laboral (ATSDR, 2003). El Me-Pa se biotransforma (Figura 

4) primero por una oxidación mediada por el citocromo P450 (CYP) activándose a su éster 

fosfato, el metil-paraoxón (Me-PO), siendo éste el inhibidor de la acetil-colinesterasa 

(AChE) (Buratti et al., 2003). La desactivación del Me-PO es por medio de una hidrólisis 

por acción de la paraoxonasa 1 (PON1), generando el dimetil-fosfato (DMP) y p-nitrofenol 

(PNF). También vía de la oxidación del grupo arilo del compuesto padre se puede obtener 

el dimetil-tiofosfato (DMTP) y PNF, vía CYP en presencia del NADPH. La conversión del 

Me-Pa a desmetil-metil-paratión y metil-glutatión, o DMTP y p-nitrofenil-glutatión son 

vías de desactivación catalizadas por la glutatión-S-transferasa (GST) (Jokanovic, 2001). 

La eliminación del Me-Pa y sus metabolitos activos se da principalmente por la 

orina y las heces. La vida media de eliminación de una dosis única de 10 mg/kg por vía 

intravenosa es de 7.2 h. Se ha encontrado Me-Pa en mujeres que lactan y estudios en 
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animales ha demostrado que puede atravesar la barrera placentaria y llegar al producto 

fetal (Jokanovic, 2001; ATSDR, 2003). 

 

Fig. 4  Metabolismo del Me-Pa. CYP= Citocromo P450, DMP=dimetilfosfato,  
DMTP= dimetiltiofosfato, GST= Glutatión S-transferasa, PON1= paraoxonasa 1 (Jokanovic, 2001). 

 

1.3.1.1 Efectos tóxicos  

Muchos de los fallecimientos reportados cada año ocurren por envenenamiento con 

compuestos OF (CICOPLAFEST, 1995; Eddleston y Phillips, 2004). Como primer blanco 

de toxicidad de los OF se relaciona principalmente con el sistema nervioso presentando 

la inhibición de la AChE, que se traduce en una sobreexpresión de los receptores 

nicotínicos y muscarínicos. 

En una intoxicación severa, se observan de manera rápida, crisis colinérgicas que 

puede llevar a la muerte del individuo (Lotti, 2001; Thiermann et al., 2009). También se 

presentan otros síntomas como temblores, convulsiones y arritmias cardiacas; en 

humanos, se han reportado desórdenes neuropsiquiátricos en exposiciones 

crónicas ocupacionales; del mismo modo, se han reportado alteraciones a nivel 
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ocular, reproductivo, neurológico, motriz, hepático y cardiovascular (ATSDR, 

2003). 

1.3.1.2 Efectos genotóxicos del Me-Pa  

La exposición a compuestos genotóxicos incrementa la acumulación de daño en las 

células generando una respuesta que se relaciona con su actividad metabólica, así como 

con su capacidad de reparar el daño causado (Dickerson et al., 1994). 

Estudios in vivo e in vitro han identificado a los OF como agentes alquilantes del 

ADN. Blasiak et al. (1999) reportaron que el malatión tiene la capacidad de interactuar 

con la doble cadena de ADN afectando su estabilidad y conformación. En trabajadores 

expuestos a OF, se observó que inducen intercambio de cromátidas hermanas (ICH) en 

linfocitos (Rupa et al. 1997). A nivel reproductivo, en trabajadores expuestos a diferentes 

OF entre ellos el Me-Pa, se han observado alteraciones en la cromatina espermática y en 

la integridad del ADN espermático (Sanchez-Peña et al., 2004; Pérez-Herrera et al., 2008). 

Asimismo, en trabajadores de una fábrica de producción de etil-paratión y metamidofos 

(Padungton et al., 1999); así como en agricultores (Recio et al., 2001), se ha observado un 

incremento en la frecuencia de aneuploidías en los espermatozoides de estos 

trabajadores. 

También en ratones tratados con Me-Pa (5 mg/kg/i.p.) se observó un incremento de 

ICH en células de médula ósea (Degraeve et al., 1984). En ratones expuestos a Me-Pa en 

dosis únicas por vía oral se ha reportado una alta frecuencia de micronúcleos en células 

de sangre periférica y de médula ósea (Mathew et al., 1992).  

1.3.1.3 Daño oxidativo por el Me-Pa 

Los OF pueden inducir la formación de ERO generando daño oxidativo; por ejemplo, 

exposiciones en humanos han mostrado niveles elevados de LPO, así como una 

disminución en la capacidad antioxidante en la sangre de trabajadores de la industria de 

los plaguicidas OF (Ranjbar et al., 2002). Por otro lado, Banerjee et al. (1999) observaron 

un incremento en la LPO y en las enzimas atrapadoras de ERO en la sangre de sujetos 

envenenados con plaguicidas OF y carbamatos. Igualmente, en eritrocitos e hígado de 

ratas expuestas por 4 semanas al OF malatión, observaron niveles elevados de LPO y un 
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incremento en la actividad de las enzimas antioxidantes catalasa (CAT) y superóxido 

dismutasa (SOD) (Akhgari et al., 2003). Sharma et al. (2005) encontraron que dosis 

únicas del OF dimetoato incrementa la LPO y la actividad de CAT, SOD, GST, glutatión 

peroxidasa (GPX) y glutatión reductasa (GR) en hígado y cerebro de ratas. El efecto 

oxidante del Me-Pa también afecta a los diversos órganos y del aparato reproductor, 

principalmente el masculino. 

1.3.1.3.1 Daño del Me-Pa en el sistema reproductivo masculino 

Los OF, como el Me-Pa, provocan una disminución en la calidad espermática, lo 

cual repercute en la disminución de la fertilidad. Por ejemplo, en animales expuestos a 

OF, se afecta la calidad espermática y se dañan procesos espermatogénicos dependiendo 

del tipo y tiempo de exposición (Mathew et al., 1992; Narayana et al., 2005; Piña-Guzmán 

et al., 2006). 

Mathew et al. (1992) observaron alteraciones en la morfología espermática en 

ratones expuestos a una sola dosis de Me-Pa (½- 1/16 de la LD50 (150 mg/kg) vía oral). En 

otro estudio, se observó que el Me-Pa disminuye el peso de los órganos reproductivos 

masculinos y la elongación de las espermatides, con un incremento en la frecuencia de 

formas anormales de los espermatozoides de rata (Narayana et al., 2005).  

Piña-Guzmán et al. (2006) reportaron que el Me-Pa en ratones expuestos a dosis 

únicas (6-20 mg/kg, i.p.) produce alteraciones tanto en la calidad espermática como en 

la conformación de la cromatina y la integridad del ADN, esto a los 7 y 28 días post-

tratamiento, lo que indica un daño en las células que al momento de la exposición se 

encontraban en las etapas de maduración epidídimal y meiosis, respectivamente. Del 

mismo modo, Urióstegui-Acosta (2007) en un estudio con ratones expuestos a dosis 

repetidas de Me-Pa (3, 6 y 9 mg/kg/d/5d) observó la alteración de la calidad espermática 

en el orden de motilidad>viabilidad>morfología; también se identificó daño a la 

estructura de la cromatina y a la integridad espermática. Por lo anterior, se ha 

considerado como escenario blanco de la toxicidad del Me-Pa a la espermatogénesis, en 

los procesos de meiosis y maduración epidídimal. 

Este daño a los espermatozoides puede estar mediado por la oxidación de bases del 

ADN o por la unión covalente del MDA, resultando en entrecruzamientos o rompimientos 

de la cadena del ADN, también, mediante su capacidad alquilante producto de la 
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presencia de varios centros electrofílicos que pueden reaccionar con cualquier nucleófilo 

endógeno como las bases nitrogenadas del ADN, produciendo aductos de alquilación 

(Wooder y Wright, 1981).  (Ernster, 1993; Aitken et al., 1994).  

Mucho del daño en los espermatozoides se debe a su escasa capacidad antioxidante, 

ya que no tienen suficiente citoplasma que albergue sistemas antioxidantes que puedan 

reparar el daño, haciéndolos más susceptibles; el líquido seminal es el que 

principalmente los protege del daño oxidativo. A pesar de su limitante, este sistema es 

capaz de contrarrestar a las ERO endógenas (Lewis et al., 1997).  

1.4 Antioxidantes  

Halliwell (1999) propusieron que un antioxidante es aquella sustancia que se 

encuentra en pequeñas concentraciones comparada a un sustrato oxidable, que inhibe o 

retarda significativamente la oxidación de dicho sustrato. A partir de esta definición, se 

considera que las defensas antioxidativas incluyen: 

a. Los agentes que remueven catalíticamente a las especies reactivas. 

b. Las proteínas que minimizan la disponibilidad de agentes oxidantes como iones de 

fierro o cobre. 

c. Las proteínas que protegen biomoléculas por otros mecanismos. 

d. Agentes de bajo peso molecular que reducen las especies reactivas. 

La importancia de estas biomoléculas depende de la especie reactiva sobre la que 

actúan, pueden actuar en diferentes procesos de la secuencia oxidativa y tener más de 

un mecanismo de acción (Gutteridge y Halliwell, 1999).  

La reactividad de las ERO puede ser contrarrestada por los sistemas antioxidantes 

del organismo, que pueden ser enzimáticos o no enzimáticos. Los primeros incluyen a la 

SOD que dismuta al -•O2 en peróxido de hidrógeno (H2O2), la GPX que reduce al H2O2 y a 

los hidroperóxidos, la CAT que convierte el H2O2 en O2 y H2O y la GST que cataliza la 

adición del GSH a compuestos electrofílicos. Los sistemas antioxidantes no enzimáticos 

comprenden 2 subgrupos: antioxidantes hidrofílicos, entre ellos el GSH, la vitamina C 

(ascorbato), el ácido úrico, la bilirrubina y la albúmina y los antioxidantes lipofílicos, 
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como el -tocoferol (-TOC), los carotenoides y las ubiquinonas (Fahn, 1992; Sikka, 

1996), muchos de estos provenientes de la dieta. 

1.4.1 Sistemas antioxidantes del aparato reproductor masculino 

Los espermatozoides así como el líquido seminal tienen sistemas antioxidantes 

capaces de contrarrestar a las especies reactivas que se forman durante la 

espermatogénesis y maduración de los espermatozoides. Como ya se mencionó, el estrés 

oxidativo producido por agentes exógenos, como el Me-Pa, juega un papel importante en 

la aparición de defectos en la función espermática, por mecanismos que involucran la 

peroxidación de la membrana plasmática, así como la integridad de su ADN (Jones et al., 

1979, Aitken y Fisher 1994). Este daño se debe a su limitado sistema antioxidante, 

debido a que son células desprovistas de citoplasma, por lo que, el líquido seminal es el 

que principalmente los protege del daño oxidativo (Lewis et al., 1997). Entre los 

antioxidantes más conocidos en el sistema reproductivo están la SOD, la CAT y la GPX.  

La presencia de SOD en el líquido seminal y en espermatozoides humanos se 

encuentra documentada, siendo su actividad 20 veces superior a la del plasma y 

constituye uno de los elementos principales de la protección de las células germinales 

masculinas contra el estrés oxidativo (Sikka, 1996; Peeker et al., 1997). Otras moléculas 

antioxidantes no enzimáticas que se presentan en el tracto reproductor masculino son 

las vitaminas A, C y E, el piruvato, la taurina, la hipotaurina, la fructosa y la albúmina 

(Lewis et al., 1997). 

Estudios previos han observado que el tratamiento con antioxidantes ayuda a 

contrarrestar el daño ocasionado por las ERO, disminuyendo los efectos tóxicos de los 

plaguicidas OF (Sarabia et al., 2009). También, se ha reportado que la vitamina C ejerce 

un papel protector contra el daño oxidativo en el epidídimo. Otro antioxidante, el -TOC 

actúa principalmente en la membrana del espermatozoide (Rao y Sharma, 2001). 

Existen estudios que se refieren a los agentes antioxidantes provenientes de la dieta 

y que son capaces de reducir el daño provocado por agentes oxidantes, o aumentar la 

protección contra estos (Russo et al., 2000). 
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1.4.2 Agentes antioxidantes de origen natural 

Estudios epidemiológicos indican que la ingestión de frutas y vegetales protegen 

contra el desarrollo de enfermedades degenerativas, cáncer, envejecimiento natural y 

padecimientos frecuentemente asociados con el estrés oxidativo, debido a la presencia de 

un gran número de compuestos antioxidantes, como vitaminas, flavonoides, fenoles y 

polifenoles, entre otros (Rice-Evans et al., 1997; Finkel y Holbrook, 2000; Martínez-Flores 

et al., 2002). Potter (1997) concluye que las frutas y los vegetales actúan como una 

polifarmacia contra el desarrollo de enfermedades crónicas, conteniendo no sólo 

vitaminas sino también otros agentes antioxidantes.  

Los flavonoides son compuestos fenólicos constituyentes de la parte no energética 

de la dieta humana. Son un grupo de compuestos presentes en la naturaleza que poseen 

anillos aromáticos con sustituyentes hidroxilos. Estos compuestos son en su mayoría, 

potentes antioxidantes necesarios para el funcionamiento de las células vegetales. Se 

encuentran en vegetales, semillas, frutas y en bebidas como el vino tinto y la cerveza. Se 

han identificado más de 5,000 flavonoides diferentes (Rice-Evans et al., 1997; Burns et 

al., 2002). Estudios en humanos muestran que los polifenoles sufren biotransformación 

en distintos tejidos del organismo y las vías metabólicas observadas comprenden 

glucuronidación, sulfatación, metilación e hidroxilación. Existe un consenso de que la 

actividad antioxidante de los flavonoides resulta de una combinación de sus propiedades 

quelantes de hierro y atrapadores de radicales libres (Russo et al., 2000). Se ha reportado 

también que intervienen en la inhibición de oxidasas, como la lipooxigenasa (LO), la 

ciclooxigenasa (COX), la mieloperoxidasa (MPO), la NADPH oxidasa y la xantina oxidasa 

(XO) (Groot y Rauen, 1998), evitando la generación de las ERO in vivo. Además, también 

inhiben enzimas involucradas indirectamente en los procesos oxidativos, como la 

fosfolipasa A2 (FLA2), al mismo tiempo que estimulan otras con reconocidas propiedades 

antioxidantes como la CAT y la SOD. De esta forma, los flavonoides interfieren en las 

reacciones de propagación de radicales libres y en la formación del radical en sí (Van 

Acquire et al., 1996). 

 

Aunque los hábitos alimenticios son muy diversos en el mundo, el valor medio de 

ingesta de flavonoides se estima en 23 mg/día, siendo la quercitina uno de los 

flavonoides con carácter predominante con un valor medio de 16 mg/día. También están 
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presentes las antocianinas, que protegen de la oxidación de las lipoproteínas de baja 

densidad (LDL, por sus siglas en inglés). Diversos estudios indican que algunos 

flavonoides poseen acciones prooxidantes, éstas se producen sólo a dosis altas, 

constatándose en la mayor parte de las investigaciones la existencia de efectos anti-

inflamatorios, antivirales o antialérgicos y su papel protector frente a enfermedades 

cardiovasculares, cáncer y diversas patologías (Rice-Evans et al., 1997). 

Dentro de los componentes de la dieta que son ricos en compuestos fenólicos resalta 

el vino tinto, principal componente de la dieta mediterránea, la uva (vitis vinífera) 

utilizada para la elaboración del vino, produce de manera natural estos compuestos. Sin 

embargo, es el proceso de fermentación lo que hace que tenga un gran variedad de 

fenoles, los cuales se van a encontrar en cantidades diferentes dependiendo del tiempo 

de fermentación. El número de compuestos identificados en el vino es aproximadamente 

500 compuestos, de los cuales 160 son ésteres. Los principales constituyentes fenólicos 

del vino tinto con capacidad antioxidante son: derivados de ácidos fenólicos, ácidos 

cinámicos y tirosina; estilbenos, flavonoides y procianidinas (Frankel et al., 1995). 

Uno de los compuestos con mayor actividad antioxidante del vino tinto es el 

resveratrol (RVT), el cual es abundante en las uvas del vino, más que en otras plantas, 

frutas o vegetales (Bhat et al., 2001; Avalos et al., 2003)  

1.4.3 Resveratrol 

El RVT (3,4’,5-trhidroxi-trans-estilbeno), es un estilbeno, compuesto fenólico 

producido por la uva roja y el cacahuate, entre otras semillas y vegetales. Existen dos 

formas isoméricas, el trans-resveratrol (Figura 5) y el cis-resveratrol. El RVT es una 

fitoalexina que se genera como respuesta al estrés provocado por alguna plaga o parásito 

en las plantas, su principal actividad es fungicida (Frémont, 2000; Bhat et al., 2001). En 

el caso de la uva (vitis vinífera), se encuentra principalmente en la piel, el tallo y las 

semillas, en cantidades mucho más altas que en otras plantas (Frankel et al., 1995) y 

son probablemente la fuente más importante para el consumo humano, ya que forma 

parte de uno de sus productos finales de gran demanda a nivel mundial, el vino 

(Siemann y Creasy, 1992; Pervaiz, 2003). En el vino tinto, las concentraciones del 

isómero trans, que es el mayoritario, se encuentran entre 0.1 y 15 mg/L, por lo que el 

consumo moderado del vino es benéfico para las poblaciones que lo consumen dentro de 

su dieta (Kopp, 1998). 
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Fig. 5  Molécula del trans-resveratrol 

En cuanto al metabolismo del RVT, estudios en animales y en los estudios limitados en 

humanos, se ha observado que se absorbe en el aparato gastrointestinal. Sin embargo, el 

grado de absorción, así como su distribución, metabolismo y excreción, no están bien 

definidos. Se ha reportado que en el intestino de rata se metaboliza por reacciones de 

conjugación como es la glucuronidación y la sulfatación, metabolizando 

aproximadamente el 20% del RVT. Se ha reportado que también es metabolizado por las 

mismas vías en células hepáticas humanas, constituyendo un buen sustrato para ser 

metabolizado por las células hepáticas y su eliminación se efectúa principalmente por la 

orina (Andlauer et al., 2000; De Santi et al., 2000). 

1.4.4 Efectos biológicos del resveratrol 

Actualmente, el RVT se comercializa y está disponible como complemento nutricional (no 

como un agente terapéutico) en forma de extracto seco purificado cuya fuente principal 

son las uvas. No se aconseja para las personas que padecen trastornos mentales y 

hepáticos graves, así como en mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, puesto 

que no hay suficientes estudios clínicos. 

Existe evidencia de que el RVT previene o disminuye el padecimiento de enfermedades 

crónicas, como la diabetes, inflamación y Alzheimer; incrementa la longevidad, el índice 

de neuroprotección y disminuye enfermedades cardiovasculares (Baur y Sinclair, 2006; 

Vidavalur et al., 2006; Opie y Lecour, 2007; Raval et al., 2008; Saiko et al., 2008; 

Harikumar y Aggarwal, 2008). Actualmente se están realizando numerosos estudios in 

vitro e in vivo sobre las propiedades del RVT, en la agregación plaquetaria, regulación del 

metabolismo de los lípidos, etc. 

Muchos estudios han demostrado que el RVT es un potente antioxidante que protege la 

salud humana por múltiples mecanismos, como es la disminución de las LDL en plasma, 

disminuyendo la incidencia de enfermedades cardiovasculares e inhibiendo la agregación 

OH

OH

RO



 

 
20 

 

plaquetaria entre otros; debido a que presenta una capacidad antioxidante TEAC 

(capacidad antioxidante expresada en α-TOC, por sus siglas en inglés) de 2 mmol/L 

(Frankel et al., 1995) y una concentración aproximada de 6.8 mg/L en el vino tinto. 

El RVT ha sido purificado y se ha demostrado que tiene actividad anticarcinogénica. 

Inhibe eventos celulares asociados con la iniciación, promoción y progresión de tumores 

en ratones. Esta acción anticancerígena se debe a que inhibe la actividad de la enzima 

cinasa de tirosina (PTK), enzima implicada en la alteración de las células tumorales (Jang 

et al., 1997). Desde hace una década, diferentes investigadores han propuesto al RVT 

como inhibidor de la proliferación de células tumorales de hígado, de cáncer colorrectal y 

del cáncer de próstata, acelerando la muerte celular (Bhat et al., 2001).  

Por otro lado, existen estudios donde el RVT funge como modulador en la expresión de 

genes, en donde debido a sus propiedades antioxidantes actúa como antagonista de la 

transcripción del gen involucrado con el factor de transcripción sensible al estrés 

oxidativo, el factor nuclear Kappa B (NFB) (Csiszar et al., 2006), así como también 

interviene en la expresión del gen de la paraoxonasa 1 (PON1), ya que esta es una enzima 

asociada a las lipoproteínas de alta densidad (HDL, por sus siglas en inglés) (Gouèdard et 

al., 2004). 
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1.5 Justificación 

 

En las últimas décadas la capacidad reproductiva ha disminuido drásticamente. Se ha 

demostrado que la exposición ambiental o laboral a xenobióticos, como los plaguicidas 

OF, se asocia con alteraciones en los parámetros de calidad espermática y daño al 

material genético en espermatozoides. Asimismo, se ha reportado que este daño se 

produce por estrés oxidativo, proceso que genera daño en la función y estructura de las 

células espermáticas. Por otro lado, se sabe que el sistema antioxidante del aparato 

reproductor masculino es limitado, lo que lo hace susceptible al daño oxidativo generado 

por xenobióticos como el Me-Pa. 

Del mismo modo, se conoce que la capacidad antioxidante de los compuestos naturales 

es clave para contrarrestar el proceso oxidativo causado por radicales libres y especies 

reactivas de oxígeno generados por la exposición a plaguicidas OF. De esta manera, 

considerando que el consumo de compuestos antioxidantes en la dieta es benéfico para 

la salud, es de interés evaluar al resveratrol como agente antioxidante y su efecto 

protector contra agentes tóxicos como el Me-Pa. 

 
 
1.6 Hipótesis 
 

La capacidad antioxidante del resveratrol protegerá a los espermatozoides del daño 

oxidativo provocado por el metil-paratión. 

 

 

1.7 Objetivo general 
 

Evaluar el efecto protector del RVT sobre el daño ocasionado en las células espermáticas 

por la exposición al Me-Pa en ratones. 

 

1.7.1 Objetivos particulares 

 
 Evaluar la calidad espermática, estructura de la cromatina y daño al material 

genético de ratones CD1 expuestos a Me-Pa. 

 Determinar el daño oxidativo y parámetros antioxidantes de células espermáticas 

de ratones CD1 expuestos a Me-Pa. 
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 Evaluar el efecto protector del RVT sobre la calidad espermática en ratones CD1 

tratados con Me- Pa.  

 Evaluar la protección del RVT sobre la estructura de la cromatina y el daño 

genético de espermatozoides de ratones CD1 tratados con Me-Pa.  

 Determinar el efecto del RVT sobre los niveles de LPO y de los parámetros 

antioxidantes de células espermáticas de ratones CD1 expuestos a Me-Pa. 
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2 Materiales y métodos 

2.1 Reactivos 

El Me-Pa (O,O-dimetil O-4-p-nitrofenil fosforotioato) grado químico con una pureza del 

99.5% fue comprado a Chem Service (West Chester, PA); el 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzoato 

(DTNB), ioduro de acetiltiocolina, NaCl, H2O2, etilendiaminotetraacético (EDTA), KCl, 

desoxiribonucleasa 1 (ADNsa), el Tritón X-100 y el resverartrol (RVT, trans-

3,4’,5.trihidroxiestilbeno, grado de pureza >99%), fueron adquiridos en Sigma-Aldrich 

(St. Louis, MO); la naranja de acridina y el ditiotreitol (DTT) fueron comprados a USB 

Amersham Life Science (Amersham, UK). El kit para evaluar lipoperoxidación fue 

provisto por Oxford Biomedical Research (USA); el colorante Papanicolau OG-6, colorante 

EA-50, hematoxilina de Harris, Tris-HCl, HCl, metanol y CaCl2·2H2O, fueron adquiridos 

en Merck (Darmstadt, Alemania). NaHCO3, KH2PO4 y MgCl2·6H2O fueron provistos por 

J.T. Baker (México, D.F.). Finalmente, el Na2HPO4·7H2O, Na2HPO4 y azul de tripano 

fueron provistos por Mallinckrodt (México, D.F.). El kit para la determinación de la 

actividad de la SOD RANSOD, fue provisto por RANDOX (United Kingdom, UK). 

2.2 Estrategia experimental 

Se trabajó con ratones macho de la cepa CD1 de aproximadamente 12 semanas de edad 

y un peso aproximado de 40 g proporcionados por la Unidad de Producción y 

Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL) del CINVESTAV-IPN, los cuales 

permanecieron en jaulas a una temperatura de 20-22 ºC, humedad relativa de 60% ± 10, 

de acuerdo a las normas establecidas en la Norma Oficial Mexicana para el Uso y Manejo 

de Animales de Laboratorio (NOM-062-ZOO-1999), con un régimen de alimentación y 

agua ad libitum y en condiciones controladas de luz/oscuridad 12:12. Se llevó un 

registro de peso hasta que se finalizó el experimento.  

Los ratones fueron seleccionados al azar en dos grupos: tratados y testigos (Figura 6). 

Los del grupo tratado a su vez se subdividieron en tres:  

o El grupo 1 fue tratado por 5 días con dosis de 6, 9 ó 12 mg/kg/d de Me-Pa por vía 

intraperitoneal (i.p.), disuelto en aceite de maíz (AM). 

o El grupo 2 fue tratado durante el mismo tiempo con dosis de 9 ó 12 mg/kg/d de 

Me-Pa vía i.p., disuelto en AM y co-administrado con el antioxidante RVT a una 
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dosis de 30 mg/kg/d vía intragástrica (i.g.), el RVT se disolvió en 

carboximetilcelulosa (CMC) 0.5%. 

o El grupo 3 fue administrado solo con el antioxidante RVT a dosis de 30 mg/kg/d 

vía i.g. durante cinco días. 

o Los grupos testigos recibieron solamente el vehículo en el cual se disolvió el RVT y 

el Me-Pa, respectivamente.  

Los animales se sacrificaron por dislocación cervical 24 h después de dar el tratamiento. 

Se obtuvo sangre por punción cardiaca y células espermáticas de la cola del epidídimo y 

del conducto deferente en solución salina al 0.9%. la estrategia experimental se describe 

en la Figura 6. 

 

 
 

Fig. 6  Diseño de la estrategia experimental. 

GRUPOS 
8 - 10 Ratones  CD1 de 12 Semanas 

CONTROLES TRATADOS 

Aceite de maíz i.p. 
Carboximetilcelulosa 

0.5% i.g. 

Me-Pa 9 y 12 mg/kg/d/5d 
co-administrado con RVT 

30 mg/kg/d/5d 

RVT 

30 mg/kg/d/5d i.g. 

Me-Pa 
6, 9 y 12 mg/kg/d/5d  

i.p. 

Los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical 24 h 

después de la última administración y se obtuvo: 

Calidad espermática: 

Viabilidad, Motilidad y 
Morfología 

Daño genético: 

SCSA 

Daño oxidativo: 

LPO 

SOD 

Condensación de 

la cromatina: 

SCSA 

Sangre por punción 

cardiaca. 

Espermatozoides de la cola del 

epidídimo y conducto deferente. 
AChE 
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2.3 Obtención de las muestras de sangre y espermatozoides 

Previo al tratamiento se extrajo sangre por laceración de la cola de los ratones, se obtuvo 

en capilares que contenían 2 µL de heparina (1000 UI/mL), obteniendo entre 2 y 30 µL 

de sangre. Esta fue colocada en tubos Eppendorf de 200 µL y mantenidas a 4 °C hasta 

su análisis.  

Posterior al tratamiento, la sangre se colectó por punción cardiaca inmediatamente 

después de la dislocación cervical, en tubos con heparina y se mantuvieron a 4 °C hasta 

su análisis. Después se obtuvieron los espermatozoides, para lo cual se disectó la cola 

del epidídimo y el conducto deferente y por extrusión de los tejidos se obtuvieron las 

células que se colocaron en solución salina 0.9% a 37 °C, para determinar los 

parámetros de calidad espermática. Posteriormente, la suspensión de espermatozoides 

de cada ratón fue filtrada en una malla de organza y almacenados en tubos Eppendorf de 

2 mL y la muestra fue llevada a un volumen de 500 µL con solución salina. Con este 

volumen de la suspensión se determinó la concentración de espermatozoides y así se 

alicuotaron las muestras para cada prueba; alícuotas de 5 x106 células se destinaron 

para la determinación de la LPO en la membrana y la actividad de SOD y alícuotas de 2 x 

106 células para la determinación del daño al material genético y daño a la estructura de 

la cromatina, las cuales se almacenaron a – 20 °C hasta su análisis.  

2.4 Evaluación de la actividad de la acetil-colinesterasa  

La actividad de la AChE eritrocitaria se evaluó como indicador de toxicidad aguda del 

Me-Pa, según el método propuesto por Ellman et al. (1961).  

2.4.1 Principio 

Consiste en evaluar el índice de hidrólisis de la acetiltiocolina (sustrato) generando 

ioduro de tiocolina, que por reacción con el acido ditiobisnitrobenzoico (DTNB) a pH de 7 

genera el anión 5-tio-2-nitrobenzoato, el cual se cuantificó a 440 nm en un 

espectrofotómetro Perkin Elmer UV/VIS Lambda 2S.  

2.4.2 Procedimiento 

Antes de cada tratamiento se obtuvo sangre por laceración de la cola y a partir de la 

sangre total obtenida por punción cardiaca, después del tratamiento, se realizó una 
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dilución 1:2000 en un amortiguador de fosfato monobásico de potasio (KH2PO4 0.1 M, pH 

8). A continuación se tomaron 3 mL de la suspensión y se colocaron en una cubeta 

espectofotométrica de cuarzo y se adicionaron 25 L de DTNB 0.01 M (0.0396 g de DTNB 

y 0.015 g de bicarbonato de sodio disueltos en 10 mL de KH2PO4 0.1 M, pH 7); se 

mezclaron bien e inmediatamente después se adicionaron 20 L de yoduro de 

acetiltiocolina 0.075 M (0.02167 g de yoduro de acetiltiocolina en 1 mL de agua 

bidestilada) y se detectó la absorbancia a 412 nm a 25 ºC/6 min en un espectrofotómetro 

(Perkin-Elmer UV/VIS Lambda 2S). La actividad se expresó como un porcentaje de 

actividad de la AChE del 100% correspondiente al testigo [μmol tiocolina/min * mL de 

sangre]. 

2.5 Evaluación de la calidad espermática  

La calidad espermática se analizó según los lineamientos de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS, 2002) evaluando los parámetros de, motilidad, morfología y viabilidad 

espermáticas. 

2.5.1 Viabilidad 

La viabilidad espermática se determinó mediante el método de exclusión de azul de 

tripano.  

2.5.1.1 Principio 

El principio de la técnica es que las células vivas cuyas membranas se encuentran 

íntegras no permiten el paso del colorante al citoplasma y por lo tanto permanecen sin 

teñirse, mientras que las células muertas se tiñen de azul.  

2.5.1.2 Procedimiento 

Enseguida de la obtención de los espermatozoides, se colocaron 5 µL de la suspensión 

espermática en un portaobjetos previamente atemperado a 37 ºC con el mismo volumen 

de una solución de azul de tripano al 0.5 %, se homogeneizó suavemente e 

inmediatamente se evaluó la viabilidad por microscopía de campo claro (Olympus BX40). 

El resultado se expresó como porcentaje de espermatozoides viables, después de contar 

al menos 100 células.  
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2.5.2 Motilidad  

La motilidad espermática se determinó a partir de una aproximación de células con 

motilidad progresiva, con respecto al total de células analizadas en cada campo, 

analizándose por lo menos de cinco a diez campos (OMS, 2002).  

2.5.2.1 Procedimiento 

Inmediatamente después de obtener los espermatozoides en la solución salina 0.9% se 

tomó una alícuota de 5 µL de la suspensión y fue colocada en un portaobjetos 

previamente atemperado a 37 ºC para evaluar el porcentaje de espermatozoides mótiles 

por microscopía de contraste de fases a un aumento de 400x (Olympus BX40). 

2.5.3 Morfología 

2.5.3.1 Principio 

La morfología espermática se realizó mediante la técnica modificada de Papanicolau 

(OMS, 2002), en donde el uso de diversos colorantes ayuda a distinguir varias 

estructuras celulares como son la región acrosomal y postacrosomal de la cabeza, la 

pieza media y el flagelo; tiñendo de color azul claro la región acrosomal, de un azul más 

intenso la parte postacrosomal de la cabeza; de un color rojizo la pieza media y el flagelo, 

el cual también puede adquirir un color azul claro; cuando la célula presenta gota 

citoplasmática esta se tiñe de verde. 

2.5.3.2 Procedimiento 

Se realizó un frotis con 10 µL de la solución espermática sobre un portaobjetos limpiado 

previamente con etanol para retirar residuos; una vez seco, el frotis se tiñó para evaluar 

las anormalidades en la cabeza, pieza media y flagelo de al menos 200 espermatozoides. 

El conteo se realizó mediante microscopía de campo claro con un aumento de 1000x 

(Olympus BX40). El resultado final se expresó como porcentaje de células con 

anormalidades. 

2.5.4 Concentración espermática 

La concentración espermática se determinó contando las células en una cámara de 

Newbauer. Para ello, se realizó una dilución 1:50 de la suspensión celular en una 

solución amortiguadora de PBS 1X con 0.1% de Tritón X-100 (1.6 µL de muestra con 
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78.4 µL de solución amortiguadora), se mezcló bien. Posteriormente, 10 µL de la 

suspensión fueron transferidos a cada una de las 2 cámaras del hemocitómetro para 

realizar el conteo y obtener la concentración mediante la media de las dos lecturas y la 

corrección por el factor de dilución, que en este caso era de 2.5. Después de haber 

obtenido la concentración de cada muestra, se hicieron las alícuotas pertinentes. 

2.6 Evaluación de la estructura de la cromatina espermática 

La estructura de la cromatina espermática se evaluó por el método SCSA (Sperm 

Chromatin Structure Assay) por citometría de flujo, descrita por Evenson y Melamed 

(1983). 

2.6.1 Principio 

La técnica consiste en la evaluación de la susceptibilidad de la cromatina espermática a 

la desnaturalización in situ. En esta técnica los espermatozoides fueron previamente 

sometidos a un tratamiento ácido el cual induce la desnaturalización del ADN, 

posteriormente se incubó con el fluorocromo naranja de acridina (NA), el cual posee 

propiedades metacromáticas que le permiten intercalarse entre las bases del ADN de 

doble cadena y emitir una fluorescencia verde que representa al ADN no desnaturalizado 

y cuando se intercala con el ADN de cadena sencilla emite una fluorescencia roja que 

representa al ADN desnaturalizado. Esta técnica, por lo tanto, permitió evaluar al mismo 

tiempo tanto las rupturas de cadena sencilla así como el grado de compactación de la 

cromatina espermática. Para los fines de este estudio, se evaluaron los parámetros de 

índice de fragmentación del ADN (DFI= DNA Fragmentation Index) que representa el 

cociente entre la fluorescencia roja y la fluorescencia total (verde y roja) y el %DFI que 

representa el porcentaje de células que de acuerdo a sus valores de fluorescencia roja se 

encuentran fuera de la población principal y que tienen daño genético (Figura 7). 

2.6.2 Procedimiento 

Se tomó una alícuota de la suspensión celular (2 x106 espermatozoides) y se resuspendió 

en 100 µL de amortiguador TNE (Tris-HCl 0.01 M, NaCl 0.15 M y EDTA 0.01 M, pH 7.4), 

la muestra fue sonicada a un máximo de potencia del 70% a 4 ºC por 2 min en intervalos 

de 20 s (Ultrasonic processor GE-130, México) para lisar a todas las células somáticas 

contaminantes y también para descolar a los espermatozoides. 
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Posteriormente se tomaron 100 µL de esa suspensión (1 x106 espermatozoides) y se 

mezclaron con 200 µL de solución ácido detergente (Triton X-100 al 0.1%, NaCl 0.15 M y 

HCl 0.08 N, pH 1.2), para llevar a cabo la desnaturalización ácida del ADN. Por último, 

las células fueron teñidas con 600 µl de una solución de tinción (ácido cítrico 0.1 M, 

Na2HPO4 7H2O 0.2 M, EDTA 0.001 M, NaCl 0.15 M y 600 µL de NA [1 mg/mL]), se dejó 

reposar la mezcla por 3 min a 4 °C. Inmediatamente, la preparación celular fue filtrada 

en una malla de organza y depositada en un tubo de propileno. Las muestras fueron 

analizadas en el citómetro de flujo (FACSort, Becton Dickinson). Las células se hicieron 

pasar a un flujo menor a 200 células analizando 5000 eventos y la fluorescencia verde se 

detectó con un paso de luz de 530 ± 15 nm y la roja con uno de 600 ± 22 nm. 

Previo a la lectura de las muestras problemas, una muestra proveniente de un ratón no 

tratado o de referencia fue evaluada como control de calidad de la técnica, obteniéndose 

un coeficiente de variación (CV) ≤ 5 %. Asimismo, cada corrida fue acompañada de una 

muestra de espermatozoides tratados previamente con una solución de DTT 0.1 mM por 

30 min a 36 ºC y 0.32 U/µL de DNasa por 1 h a 36 ºC como controles positivos de la 

técnica. Los datos recolectados fueron analizados en el programa SCSASoft® (SCSA 

Diagnostic, Inc., Brookings, SD). 

 
Fig. 7  Citograma representativo de una muestra de referencia de ratón con la 
técnica de SCSA. % DFI = porcentaje de células con daño en el ADN. 
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2.7 Evaluación del daño oxidativo de la membrana espermática 

Se evaluó el daño oxidativo en la membrana de los espermatozoide mediante el kit para 

el ensayo de lipoperoxidación (LPO kit de Oxford Biomedical Research, Cat # FR 12). 

2.7.1 Principio 

La LPO es un fenómeno que se da por el daño de las ERO a la membrana celular, el cual 

se determina por la generación de MDA, uno de los productos de la reacción que se 

deriva de la peroxidación de los AGPI y se utiliza como un marcador de daño oxidativo en 

la membrana celular. Este ensayo se basa en la reacción del compuesto cromogénico N-

metil-2-fenilindol (R1) con el MDA a 45 ºC en donde una molécula de MDA reacciona con 

2 moléculas del R1 formando un cromóforo estable, el cual tiene una absorbancia 

máxima a 586 nm (Figura 8). 

 

Fig. 8  Reacción del MDA con el reactivo cromogénico N-metil-2-fenilindol 

 

2.7.2 Procedimiento 

La técnica se realizó tomando en cuenta las instrucciones del proveedor, modificando los 

volúmenes para adaptarlos a una microplaca. Brevemente, de la suspensión espermática 

se tomaron alícuotas de 5 x106 espermatozoides, los cuales fueron centrifugados a 5000 

rpm/8 min para eliminar el medio en el que se encontraban (NaCl al 0.9%), al botón de 

células se le adicionaron 20 l de Tris-HCl 50 mM, pH 7.4 y se resuspendió el botón, se 

prosiguió a congelar y descongelar  en nitrógeno líquido (-185 °C) y baño maría (45 °C), 

este paso se repitió 6 veces, para lisar a las células. Posteriormente, se adicionaron 65 l 

del reactivo R1 y 15 l de HCl 12 N, se mezclaron bien y se incubaron a 45 ºC en baño 

maría por 1 h; pasado este tiempo, se colocaron los tubos a 4 °C y se centrifugaron a 

14,000 rpm a 6 ºC por 15 min. El sobrenadante fue transferido a una microplaca y 
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fueron registradas las absorbancias a 586 nm en un lector de microplacas SPECTRA 

max PLUS384®. 

Al mismo tiempo de la preparación de las muestras, también se preparó una curva 

patrón empleando diferentes concentraciones de MDA (de 0 a 15 M). Se utilizó un 

control positivo de daño peroxidativo que consistió en alícuotas de 5 x106 

espermatozoides incubados con 20 L de una solución de H2O2 30 mM (disuelto en el 

mismo amortiguador Tris-HCl 50 mM, pH 7.4) a 36 ºC/2 h; posteriormente se siguió el 

procedimiento mencionado anteriormente. Los resultados se expresaron como M de 

MDA/5 x106 espermatozoides. 

2.8 Evaluación de la actividad antioxidante de las células espermáticas, a través de 

la actividad de la superóxido dismutasa 

La evaluación de la actividad de la SOD se realizó con el kit RANSOD de la marca 

RANDOX (Cat. SD 124, 125, 126).  

2.8.1 Principio 

La función de la SOD es acelerar la dismutación de un radical tóxico, el radical anión 

superóxido, producido durante un proceso oxidativo energético, generando peróxido de 

hidrógeno y oxígeno molecular. RANSOD emplea el método de Xantina-Xantina oxidasa 

(X-XO) para formar radicales superóxido, los cuales van a reaccionar con el cloruro de 

2-(4-iodo-fenil)-3-(4-nitrofenol)-5-fenil-tetrazolio (INT), para formar el rojo de formazán 

(Figura 9). La actividad de la SOD se expresa en función del grado de inhibición de esta 

reacción. 

 

 

Fig. 9  Principio de la reacción de la X-XO y su inhibición por la SOD. 
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2.8.2 Procedimiento 

Para este ensayo se tomaron alícuotas de 5 x106 espermatozoides en solución salina, las 

cuales fueron centrifugadas a 5,000 rpm/8min, se retiró el sobrenadante y el botón se 

resuspendió en 50 µL de solución salina 0.9 %, se prosiguió a congelar y descongelar en 

nitrógeno líquido (-185 °C) y baño maría (45 °C), este paso se repitió 6 veces; después, la 

muestra fue sonicada a un máximo de potencia del 70% a 4 ºC por 2 min en intervalos 

de 20 s (Ultrasonic processor GE-130, México) para lisar las células y permeabilizar la 

membrana. Posteriormente, se centrifugaron las muestras a 14,000 rpm/6 °C/8 min, se 

recuperó el sobrenadante, el cual fue utilizado para medir la actividad de la enzima 

siguiendo el procedimiento del kit.  

 

En un tubo se agregaron 12.5 µL de la muestra, 425 µL del sustrato mixto y 62.5 µL de 

XO, se agitó la mezcla y se tomó la lectura en el espectro VITALAB ECLIPSE-PLUS 

(Merck) al que previamente se le instalaron los parámetros propios del kit. Antes de 

realizar la lectura de las muestras problema se realizó una curva patrón para la 

determinación de la actividad de la enzima, la curva consistió en hacer una dilución del 

estándar S1 con concentraciones desde 4-1.6 U/mL de SOD y una vez hecha la dilución 

se midió la curva como lo indica el kit. Se tomaron 12.5 µL de cada dilución del estándar 

(S1-S6, según las diluciones que indica el kit), 425 µL del sustrato mixto y 62.5 µL de 

XO, se agitó la mezcla y se tomó la lectura en el espectro. La actividad de la SOD se 

expresó como el porcentaje de la inhibición de la reacción X-XO. 

 

2.9 Análisis estadístico 

El análisis descriptivo de las diferentes variables se presentó como la media y se utilizó la 

desviación estándar como medida de dispersión. El análisis de las diferencias en la 

actividad de la AChE antes y después de la administración del Me-Pa, así como las 

variables de calidad espermática, el daño oxidativo, el daño genético y actividad de la 

SOD se evaluó con la prueba de varianza ANOVA y la prueba posterior de comparación 

múltiple Bonferroni y Kruskal Wallis (para la actividad de la SOD), con la prueba 

posterior de Dunn.  
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Para predecir un posible comportamiento dosis-dependiente entre el daño a la cromatina 

espermática, daño al ADN espermático y generación del daño oxidativo con las diferentes 

dosis de Me-Pa, se realizó un análisis de regresión lineal simple; por otro lado, la 

correlación entre el daño oxidativo generado por la exposición a Me-Pa y los diferentes 

parámetros de daño al ADN y calidad espermática se realizó por el análisis de correlación 

paramétrica de Pearson. Los análisis se realizaron utilizando el programa GraphPad 

Prism 5.0. 
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3 Resultados 

El peso corporal de los ratones a lo largo del tratamiento mostró una pérdida significativa 

del 5% en el peso total para los grupos de 9 y 12 mg/kg/d de Me-Pa, así como también 

en el grupo co-administrado con 12 mg/kg/d de Me-Pa y 30 mg/kg/d de RVT (Tabla 1). 

Tabla 1. Variación del peso (%) de los ratones expuestos a Me-Pa y RVT. 

 

Se presenta el promedio ± DE, DE con respecto al peso absoluto. * p<0.001 con respecto al peso inicial de 
cada grupo de acuerdo al análisis de U de Mann Whitney. †= mg/kg/d/5 d. AM= aceite de maíz; CMC= 
carboximetilcelulosa; RVT= resveratrol; Me-Pa= metil-paratión. 

 

3.1 Efecto del Me-Pa y el RVT sobre la actividad de la acetil-colinesterasa 

La actividad de la AChE se utilizó como un indicador de toxicidad de los compuestos OF, 

lo que permitió evaluar el estado de salud de los ratones después de la exposición con el 

Me-Pa. El valor absoluto del testigo fue de 4.2 ±0.4 μmol tiocolina/min * mL de sangre, 

que nos indicó un 100% de actividad. La inhibición de la AChE se midió 24 h después de 

la última administración, y fue del 48, 50 y 56% a las dosis de 6, 9 y 12 mg/kg/d, 

respectivamente, con respecto al testigo.  

En cuanto a los grupos co-administrados con 30 mg/kg/d/5 d de RVT, también 

mostraron un porcentaje de inhibición del 45 y 51% para las dosis de 9 y 12 mg/kg/d de 

Me-Pa, con respecto al grupo testigo (Figura 11); similar a los grupos administrados solo 

Grupo Peso (%)

AM 101 ± 1

CMC 104 ± 2

AM + CMC 104 ± 2

RVT 30 † 101.4 ± 2

Me-Pa 6 † 98.2 ± 1.7

Me-Pa 9 † 94.2 ± 1.9 *

Me-Pa 12 † 92.4 ± 2.1*

Me-Pa 9 † + RVT 30 † 93.9 ± 2.8

Me-Pa 12 † + RVT 30 † 89.4 ± 4.1*
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con Me-Pa a las mismas dosis, esto indica que el RVT no protege la inhibición de la 

AChE provocada por el Me-Pa. Para comprobar que el RVT no ejerce efecto sobre la 

enzima, se obtuvo el porcentaje de actividad mostrando que este no tiene efecto sobre la 

AChE (Figura 10). 

 

 
 

Fig. 10. Efecto de la exposición in vivo al Me-Pa y RVT sobre la actividad de la AChE eritrocitaria. Se 
presenta el promedio ± DE de 2 experimentos independientes. * p<0.001 con respecto al grupo testigo a las 
24 h post-exposición, de acuerdo al análisis de varianza (ANOVA) y a la prueba de comparación múltiple de 
Bonferroni. n= 5 testigos y 10 tratados por grupo. AM= aceite de maíz; CMC= carboximetilcelulosa; RVT= 
resveratrol; Me-Pa= metil-paratión. 

 

3.2 Efecto de la exposición al Me-Pa y el RVT sobre la calidad espermática 

En cuanto a los parámetros de calidad espermática (viabilidad, motilidad y morfología), 

el tratamiento de dosis repetidas de Me-Pa (6, 9, 12 mg/kg/d/5 d) causó un efecto 

principalmente en la motilidad, con una disminución de 15 a 60% (p<0.001), seguida de 

la viabilidad de 10 a 40% menos que su testigo (p<0.001) y la morfología con una 

disminución de células normales del 5 y 15%, para las dosis de 9 y 12 mg/kg/d, 

respectivamente (p<0.001) (Figura 11). En la Figura 12 se muestran algunas de las 

alteraciones encontradas por la exposición al Me-Pa. 
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Por otro lado, la calidad espermática de los grupos co-administrados con 9 y 12 

mg/kg/d/5 d de Me-Pa y 30 mg/kg/d/5 d de RVT, mostraron valores similares a sus 

grupos testigo en los 3 parámetros (viabilidad, motilidad y morfología), lo que nos 

sugiere que el RVT puede estar ejerciendo un efecto protector en la calidad espermática, 

comparada con los grupos administrados únicamente con Me-Pa. El grupo administrado 

solo con el RVT no mostró alteraciones en los parámetros de calidad de semen (Figura 

10). Estos valores observados en los grupos tratados con Me-Pa presentaron un efecto 

dosis-dependiente con una r=0.95 para viabilidad y r=0.90 para motilidad (p<0.001) 

(Figura 13).  

3.3 Efecto del Me-Pa y el RVT en la producción de malondialdehído 

La LPO de la membrana espermática producida por la exposición al Me-Pa a dosis 

repetidas se evaluó por la producción de MDA en donde se observó un incremento de 

1.8, 2.9 y 4 veces más que el grupo testigo a las dosis de 6, 9 y 12 mg/kg/d, 

respectivamente (Figura 14). Estos datos mostraron un efecto dosis-dependiente (r=0.97, 

p<0.001) (Figura 15). 

En los grupos co-administrados se observó una producción de MDA similar al grupo 

testigo para la dosis de 9 mg/kg/d/5 d de Me-Pa con 30 mg/kg/d/5 d de RVT y mostró 

una diferencia significativa (p<0.01) con el grupo tratado sólo con Me-Pa. Para la dosis de 

12 mg/kg/d/5 d de Me-Pa con 30 mg/kg/d/5 d de RVT, aunque no fue similar al grupo 

testigo, se observó una disminución en la producción de MDA comparada con la 

producida en el grupo tratado sólo con Me-Pa.  

Lo anterior sugiere que el RVT previene del daño oxidativo y disminuye el efecto oxidante 

a las dosis de 9 y 12 mg/kg/d/5 d de Me-Pa, respectivamente (Figura 14). 

Por otro lado, se observó una disminución en la producción de MDA en el grupo tratado 

sólo con RVT, con respecto al testigo (p<0.05), lo que indica que este agente protege a las 

células del daño oxidativo generado de manera endógena. 
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Fig. 12  Alteraciones en la morfología de espermatozoides de ratones expuestos a Me-Pa. A) 

Espermatozoide normal; B-D) Alteraciones en la región acrosomal; E) gota citoplasmática; F-I) 
Variaciones en la región postacrosomal; J-O) Alteraciones en la parte media y flagelo 

 

 

3.4 Efecto en la actividad del Me-Pa y el RVT sobre la actividad de la superóxido 

dismutasa 

Un indicador del daño oxidante que se produjo por la exposición al Me-Pa fue la 

inhibición de la actividad de la enzima SOD, la cual fue medida por el porcentaje de 

actividad comparada con el testigo después de la exposición; el 50% de actividad 

corresponde a una unidad de SOD. Por lo tanto, para los grupos expuestos al Me-Pa se 

observó una disminución del 62% para la dosis de 9 mg/kg/d y del 97% para la dosis de 

12 mg/kg/d, con respecto al grupo testigo, que corresponde a 0.38 y 0.03 U de 

SOD/5x106 espermatozoides (p<0.001) (Figura 16). El efecto en la actividad tuvo un 

comportamiento dosis-dependiente con una r =0.99 (Figura 17). 

Para los grupos co-administrados con 30 mg/kg/d/5 d de RVT, se observó en la dosis de 

9 y 12 mg/kg/d/5 d de Me-Pa una actividad de la SOD del 94 y 92%, con respecto a su 
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grupo control, que corresponde a 0.94 y 0.92 U de SOD/5x106 espermatozoides 

(p<0.001) (Figura 16). Estos datos sugieren que el RVT ejerce un efecto protector sobre la 

generación del estrés oxidativo producido por el Me-Pa. 

 

 

 

 
Fig. 13  Efecto dosis-dependiente de la exposición a Me-Pa sobre la viabilidad y motilidad de los 

espermatozoides de ratón. 
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Fig. 14. Efecto del Me-Pa y el RVT sobre la producción de MDA en los espermatozoides. Se presenta el 
promedio ± DE de 1-2 experimentos independientes. * p<0.001 con respecto a su grupo testigo. ** p<0.001 
con respecto al grupo administrado sólo con Me-Pa. ♦ p<0.001 entre los grupos co-administrados. ¤ p<0.05, 
con respecto a su grupo testigo, de acuerdo al análisis de varianza ANOVA y a la prueba de comparación 
multiple de Bonferroni. n= 5 testigos/grupo y 10 tratados/grupo. AM= aceite de maíz; CMC= 
carboximetilcelulosa; RVT= resveratrol; Me-Pa= metil-paratión. 
 

 

Fig. 15  Efecto dosis-dependiente de la exposición a Me-Pa sobre la producción de MDA 
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Fig. 16. Efecto del Me-Pa y el RVT sobre el porcentaje de actividad de SOD en los espermatozoides. Se 
presenta el promedio ± DE de 1 experimento. * p<0.001 con respecto al testigo, de acuerdo al análisis de 
varianza ANOVA y la prueba Kruskal-Wallis. ** p<0.001 con respecto al grupo administrado sólo con Me-Pa, 
de acuerdo con el análisis t-student. n= 5 testigos/grupo y 8 tratados/grupo. AM= aceite de maíz; CMC= 
carboximetilcelulosa; RVT= resveratrol; Me-Pa= metil-paratión. 

 

 

 

Fig. 17  Efecto dosis-dependiente de la exposición a Me-Pa sobre el porcentaje de actividad de la SOD. 
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3.5 Efecto del Me-Pa y el RVT sobre la estructura de la cromatina espermática y el 

daño genético. 

El daño en la cromatina de los espermatozoides se evaluó como la susceptibilidad del 

ADN a la desnaturalización in situ (SCSA), obteniendo valores de la fragmentación o daño 

del ADN (% DFI) y el grado de empaquetamiento de la cromatina espermática (Media de 

DFI). Para el porcentaje de fragmentación se observó un incremento significativo de 3, 6 

y 8 veces más que el grupo testigo para las dosis de 6, 9 y 12 mg/kg/d/5 d (p<0.001) 

(Figura 18A). En cuanto a la media de DFI en los grupos tratados con 6, 9 y 12 

mg/kg/d/5 d de Me-Pa, se observó un incremento de 1.7, 2 y 2.5 veces más que en el 

grupo testigo, respectivamente (p<0.001) (Figura 18B). 

En cuanto a los grupos co-administrados, se comportaron de manera similar a su grupo 

testigo en los parámetros de media de DFI y de %DFI; mientras que comparados con los 

grupos administrados sólo con Me-Pa, se observó una diferencia significativa (p<0.001) 

(Figura 18A y 18B), lo que indica que el RVT está protegiendo al ADN del daño causado 

por la exposición al Me-Pa. 

 
3.6 Correlación entre el daño oxidativo y los parámetros de actividad antioxidante, 

genotoxicidad y calidad espermática. 

En la tabla 2 se presentan las correlaciones entre los datos obtenidos de los grupos 

expuestos a Me-Pa (6, 9 y 12 mg/kg/d/5 d), observándose una correlación positiva entre 

el daño oxidativo y el daño al material genético (%DFI), lo que sugiere que conforme 

aumenta la producción de MDA mayor es el daño sobre el ADN de los espermatozoides. 

Por otro lado, la correlación entre la actividad antioxidante y los parámetros de calidad 

espermática mostraron un comportamiento negativo, que indicó que conforme aumenta 

el daño oxidativo hay una disminución en la actividad de la SOD y en los parámetros de 

calidad espermática. Esta correlación se llevó a cabo de acuerdo a la prueba paramétrica 

de Pearson. 
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Fig. 18  Efecto de la exposición a Me-Pa y el RVT sobre la estructura de la cromatina e integridad del 

ADN espermático. A) % DFI, B) Media de DFI. Se presenta el promedio ± DE de 2 experimentos 

independientes. * p<0.001 con respecto al grupo testigo, ** p<0.001 con respecto al grupo administrado sólo 

con Me-Pa, ♦ p<0.001 entre los grupos co-administrados, de acuerdo al análisis de varianza ANOVA y a la 

prueba de comparación multiple de Bonferroni. n= 5 testigos/grupo y 10 tratados/grupo. AM= aceite de 

maíz; CMC= carboximetilcelulosa; RVT= resveratrol; Me-Pa= metil-paratión. 
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Tabla 2. Relación entre el daño oxidativo y los parámetros de actividad antioxidante, 

genotoxicidad y calidad espermática 

 
 Se presentan los valores de r y p. 

  

Parámetro
MDA  [µM]/ 5x 106

espermatozoides

SOD
-0.9816

0.0184

%DFI
0.9837

0.016

Viabilidad
-0.9824

0.0176

Motilidad
-0.9689

0.031

Morfología
-0.9773

0.022
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4 Discusión 

En la actualidad, la población se expone a una gran cantidad de contaminantes 

ambientales, los cuales representan un factor de riesgo en la salud, por lo que se realizan 

estudios para determinar efectos y elucidar posibles vías de acción de los xenobióticos 

(Dickerson et al., 1994). La exposición de algunos agentes tóxicos puede originar 

problemas en la fertilidad masculina; diferentes estudios muestran que la calidad de 

semen disminuye por la exposición ocupacional y ambiental a plaguicidas, incluyendo a 

los OF. 

El efecto del Me-Pa en diferentes sistemas ha sido definido, se conoce su metabolismo y 

se han propuesto diferentes mecanismos de acción, demostrando su efecto tóxico y 

oxidante. El Me-Pa puede alterar la función reproductiva masculina por su acción 

oxidante principalmente. 

Por esto, es importante evaluar la actividad de agentes que retarden, disminuyan y/o 

protejan a los organismos del daño causado por algún xenobiótico, en particular aquellos 

compuestos con capacidad antioxidante, ya que la generación de estrés oxidativo es una 

de las vías por las cuales los xenobióticos, como el Me-Pa, dañan a las células 

espermáticas. Por ello, en este trabajo se tuvo el interés de estudiar el efecto del RVT 

como agente antioxidante en el aparato reproductor masculino de ratones, ya que se 

sabe que protege contra diversas enfermedades relacionadas con la generación de estrés 

oxidativo contrarrestando la producción de ERO del sistema (Bhat et al., 2001). 

4.1 Relación del peso corporal de los ratones antes y después del tratamiento 

La exposición a dosis repetidas de Me-Pa causó una disminución en el peso corporal de 

los ratones expuestos a la dosis más alta de Me-Pa, al igual que el grupo co-administrado 

con RVT. Solecki et al. (1996) observaron una pérdida del peso corporal de ratas 

expuesta a Me-Pa, la cual se sugiere es consecuencia de la exposición prolongada y por 

la disminución en la ingesta de agua y comida debido a los efectos neurotóxicos del Me-

Pa. Un estudio en ratas reportó que la dosis de 30 mg/kg/d durante 30 días de Me-Pa 

vía oral causó alteraciones en el peso corporal, de testículos, epidídimos, vesícula 

seminal y próstata, además de alteraciones severas en otros parámetros espermáticos, 

como consecuencia de la exposición al OF (Joshi et al., 2003). Por otro lado, Narayana et 
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al. (2005) reportaron que el Me-Pa a exposiciones repetidas en ratas macho, disminuye el 

peso corporal y el peso de testículos, provocando daño en la función testicular. 

4.2 Efecto del Me-Pa y del RVT sobre la calidad espermática 

En esta parte del estudio, se observó una disminución principalmente en la motilidad 

espermática (15-60%) y en la viabilidad (10-40%) en todos los grupos expuestos a Me-Pa 

y sólo en las dosis de 9 y 12 mg/kg/d disminuyó la morfología (5 y 15%), con un 

comportamiento dosis-dependiente. Estos resultados coinciden con la literatura en 

donde se ha reportado una disminución en la calidad espermática en humanos 

ambiental y ocupacionalmente expuestos a OF (Padungtod et al., 1999; Meeker et al., 

2004; Sánchez-Peña et al., 2004; Pérez-Herrera et al., 2008). También, en animales de 

experimentación se ha observado que tanto a dosis únicas como a dosis repetidas de OF, 

se alteran los parámetros espermáticos. En ratones expuestos a OF se han encontrado 

alteraciones en la viabilidad, motilidad y morfología de los espermatozoides (Mathew et 

al., 1992; Piña-Guzmán et al., 2005; Piña-Guzmán et al., 2006).  

La toxicidad ocasionada por los OF puede estar relacionado principalmente con su 

capacidad de fosforilar e inhibir la actividad de las colinesterasas, particularmente la 

AChE; sin embargo, pueden fosforilar otras proteínas como la tubulina y MAP-2 en 

microtúbulos neuronales (Choudhary et al., 2001). De la misma manera, se ha propuesto 

que los OF podrían interaccionar con las proteínas de las células espermáticas, alterando 

procesos importantes que ocurren durante la espermatogénesis. Por ejemplo, se sabe que 

el proceso de fosforilación de proteínas es necesario para el mantenimiento energético de 

la célula involucrado en la motilidad flagelar (Tash, 1989), por lo que se sugiere que los 

OF podrían fosforilar proteínas de la mitocondria y/o del axonema del flagelo 

comprometiendo la producción de ATP y de esta manera, pueden alterar la actividad 

mitocondrial, disminuir la motilidad y afectar la función de las células germinales 

masculinas durante la maduración epidídimal, inmovilizando al espermatozoide y 

reduciendo el fluido membranal, afectando la viabilidad de las células (Jones et al., 

1979), por lo tanto la posible fosforilación de estas proteínas por el Me-Pa, podría ser una 

de las vías por la cual se observó una disminución en la motilidad de los 

espermatozoides evaluados.  
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Otro posible mecanismo de daño a estos parámetros es por un exceso en la producción 

de ERO (Makker et al., 2009). El daño oxidativo por la exposición a Me-Pa, incrementó 

los niveles de MDA en la membrana de los espermatozoides, esto se correlacionó 

negativamente con la disminución en la calidad espermática, demostrando la 

participación del proceso lipoperoxidante en la alteración de estos parámetros. La 

producción de niveles elevados de ROS se ha asociado con problemas de infertilidad en 

seres humanos, alterando la funcionalidad de los espermatozoides, ya que se disminuye 

la capacidad de interacción entre el espermatozoide y el ovocito y por lo tanto, la 

capacidad para fertilizar (Aitken y Fisher, 1994), más adelante se discutirá de manera 

amplia de este mecanismo oxidante. 

Por otro lado, en los grupos co-administrados con el RVT se observó un comportamiento 

semejante a su grupo control, esto demuestra que el daño a la calidad espermática 

generada por el OF puede ser prevenido por compuestos con actividad antioxidante como 

el RVT. Suleiman et al. (1996) demostraron que la administración de 100 mg de α-TOC 

tres veces al día durante seis meses en un grupo de individuos con astenozoospermia, 

disminuyó la LPO e incrementó la motilidad y se sabe que en modelos experimentales, 

antioxidantes como el α-TOC protegen la espermatogénesis de exposiciones a radiaciones 

(Songthaveesin et al., 2004). Urióstegui-Acosta (2007) observó que con la co-

administración de Me-Pa (12 mg/kg/d/5 d) y -TOC (50mg/kg/d/ 5d) los parámetros de 

calidad espermática, así como el daño al ADN fueron similares a los del grupo control, lo 

que indica que el -TOC previno el daño oxidativo que causa el Me-Pa, sugiriendo que el 

efecto del Me-Pa en la membrana del espermatozoide se evitó debido a la rápida acción 

del -TOC para atrapar a los radicales lipoperoxilos. 

Se ha demostrado que el RVT ejerce un efecto protector contra la generación de diversas 

patologías, así como su capacidad antioxidante en varios sistemas como el 

cardiovascular y nervioso (Bhat et al., 2001); sin embargo, son pocos los estudios sobre 

su efecto en el sistema reproductivo masculino. En ratas sanas administradas durante 

90 días con 20 mg/kg/d, se observó que incrementa la producción total de 

espermatozoides, sin alterar parámetros de calidad espermática, asimismo, el RVT fue 

capaz de disminuir la producción de estrés oxidativo endógeno que se genera en los 

túbulos seminíferos y en el citoplasma de los espermatozoides (Juan et al., 2005). Jiang 

et al. (2008) demostraron que el RVT fue capaz de revertir el daño testicular en ratas, 
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causado por la exposición al 2,5-hexanodieno (2,5-HD), efecto que se sugiere es debido a 

la actividad del RVT como fitoestrógeno estimulando el eje hipotálamo-hipófisis-gónada, 

y por su actividad antioxidante capaz de disminuir la producción de ERO causada por el 

2,5-HD. Por lo anterior, se sugiere que el RVT es capaz de proteger a los espermatozoides 

maduros durante su tránsito epidídimal del efecto adverso del Me-Pa.  

4.3 Efecto del Me-Pa y del RVT sobre el daño al ADN y la estructura de la 

cromatina espermática 

En este estudio, se observó una alteración en la condensación de la cromatina de 1.7 a 

2.5 veces más que su grupo control, presentando un efecto dosis dependiente en la 

media de DFI, parámetro que refleja el grado de empaquetamiento de la cromatina de las 

células. Del mismo modo, el daño a la integridad del ADN se reportó como %DFI, 

observando un incremento significativo de 3 a 8 veces para las tres dosis de Me-Pa 

estudiadas en este trabajo, lo cual demostró que el proceso de maduración epidídimal es 

susceptible al daño por el Me-Pa, por tal razón, se sugiere que los espermatozoides 

maduros que se encuentran en la cola del epidídimo-conducto deferente son susceptibles 

a la desnaturalización ácida in situ, debido al daño causado por el compuesto OF.  

El efecto genotóxico de los OF en células germinales se ha estudiado in vivo e in vitro, 

reportando alteraciones cromosómicas con el incremento en la frecuencia de 

aneuploidías, esto en trabajadores agrícolas y de una fábrica de plaguicidas (Padungtod 

et al., 1999; Recio et al., 2001). También se han observado alteraciones en la estructura 

de la cromatina y daño en el ADN espermático en poblaciones de trabajadores agrícolas 

expuestos a mezclas de OF (Sánchez-Peña et al., 2004, Pérez-Herrera et al., 2008). Del 

mismo modo, en ratones expuestos a una mezcla de OF (Me-Pa y triclorfón) observaron 

alteraciones cromosómicas en las espermatogonias (Degraeve et al., 1984). En 

espermatozoides de ratones expuestos a una sola dosis de Me-Pa (3-20 mg/kg) y 

evaluados a los 7 y 28 días post-tratamiento (dpt), se reportó daño en la estructura de la 

cromatina espermática a los 7 d pt de manera dosis-dependiente, así como un 

incremento en el daño al ADN y a los 28 dpt, también observó daño, esto es, los 

espermatozoides se encontraban en la etapa de meiosis cuando fueron expuestas al 

compuesto, sugiriendo que el daño inducido en los espermatocitos no fue reparado (Piña-

Guzmán et al., 2006). En ese mismo estudio se observó una correlación positiva entre el 

incremento de la LPO y el daño al ADN espermático, sugiriendo que el estrés oxidativo 
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está relacionado con las alteraciones de la integridad del ADN en las células que se 

encontraban en meiosis durante la exposición (28 dpt) y durante la maduración 

epidídimal (7 dpt), por lo tanto, sugiere que estos estadios son blanco del Me-Pa. 

Los espermatozoides generalmente son resistentes a alguna agresión debido a la alta 

compactación de su ADN, sin embargo, tanto el tracto reproductor, como las células 

espermáticas se han sugerido como blanco de compuestos OF, ya que se ha reportado 

que éstos tienen la capacidad de metabolizar in situ al Me-Pa (Espíritu-Gordillo, 2009). 

Aunque los mecanismos no se han definido por completo, se ha propuesto que los 

oxones (metabolitos de los OF) podrían causar daño genético en las células espermáticas 

maduras, ya que tienen la habilidad de dañar la estructura de la cromatina y la 

integridad del ADN espermático, esto se demostró in vitro con espermatozoides humanos 

expuestos a diferentes oxones (Salazar-Arredondo et al., 2008).  

El daño generado por las ERO a nivel reproductivo durante el proceso de maduración 

epidídimal puede darse porque las protaminas aún poseen grupos tiol-reducidos. Se 

sugiere que las ERO oxidan a las protaminas nucleares en sus grupos tiol cuando se 

modifica su estado REDOX por exposición a radiaciones (Stadman, 1992), favoreciendo el 

daño a la cromatina y al ADN (Olsen et al., 2003; Piña-Guzmán et al., 2006; D’ Occhio et 

al., 2007). Por lo tanto, el ADN de los espermatozoides es un blanco fácil de las ERO 

generadas por el Me-Pa, ya que es susceptible a la modificación de sus bases, 

promoviendo la aparición de rompimientos de la cadena, en este estudio el daño que 

observamos fue el grado de desnaturalización del material genético así como su 

fragmentación y se correlacionó directamente con el daño oxidativo. 

En los grupos co-administrados con Me-Pa y RVT se observó un comportamiento similar 

al grupo control, en los parámetros de %DFI y media de DFI, sugiriendo que el RVT 

ejerce un papel protector al daño en el ADN de los espermatozoides. Se sabe que tanto 

los antioxidantes como el α-TOC, el ácido ascórbico (Vitamina C) disminuyen el daño al 

ADN, así como las ERO, cuando se administran como suplemento en animales y 

humanos (Kodama et al., 1997; Urióstegui-Acosta, 2007). El α-TOC protege de la ruptura 

de la cadena y es un buen atrapador de radicales libres (Suleiman et al., 1996).  

La actividad antioxidante del RVT le confiere la capacidad de evitar un daño y/o revertir 

una lesión en el ADN (Bhat et al., 2001); se ha reportado que los compuestos fenólicos 
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tienen la capacidad de ser atrapadores de radicales libres, previniendo una posible 

fragmentación del ADN y evitando alteraciones que puedan producir enfermedades 

crónicas (Frémont, 2000; Lee et al., 2009). En un estudio en ratas macho sanas tratadas 

con RVT se observó un incremento en la concentración de espermatozoides y una 

disminución del daño en el ADN provocado por las ERO que se generan en el 

metabolismo, sugiriendo que el compuesto podría ser utilizado en los tratamientos de la 

infertilidad (Juan et al., 2005). También se ha reportado que el RVT protege del daño 

testicular causado por el benzo(α)pireno y por el 2,5-HD (Revel et al., 2001; Jiang et al., 

2008). 

En modelos experimentales se ha reportado que la co-administración de un OF (diazinón) 

y un antioxidante (melatonina) se previno del daño al ADN espermático (Sarabia et al., 

2009). Por otro lado, Uriostegui-Acosta (2007) expuso ratones a dosis repetidas de Me-Pa 

(3, 6 y 12 mg/kg/d/5 d, i.p.), observando daño en la estructura de la cromatina 

espermática, así como en la integridad del ADN, además de un incremento de la LPO. Al 

co-administrar el Me-Pa con α-TOC observó un efecto protector del α-TOC, ya que evitó 

la generación de LPO y el daño sobre la estructura de la cromatina y al ADN 

espermáticos causados por la exposición al Me-Pa. Esto sugiere que el estrés oxidativo 

participa en las alteraciones generadas por la exposición al Me-Pa y que la ingesta del α-

TOC puede reducir el riesgo de alteraciones en los espermatozoides. Esto fortalece los 

resultados presentados, comprobando que el efecto oxidante del Me-Pa en las células 

espermáticas es prevenido por compuestos antioxidantes como el RVT. 

4.4 Mecanismos de generación de daño oxidativo  

Las ERO son convencionalmente considerados como un producto dañino del 

metabolismo celular por la exposición a xenobióticos. La generación de LPO se da por 

dos fuentes, la intracelular (p.e., NADPH) y la extracelular (p.e., neutrófilos), de tal 

manera que cuando hay un exceso de ERO y se llevan a cabo reacciones como la 

reacción de Fenton, se da inicio a la LPO, formándose el radical OH• o ROOH (potentes 

iniciadores de la LPO). Esto genera una cascada de reacciones en la membrana 

propagando la LPO e incrementado los niveles de MDA, provocando efectos tóxicos sobre 

la organización y la función de la membrana espermática (Aitken y Fisher, 1994). 
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Los espermatozoides maduros que se encuentran en el epidídimo presentan una 

reestructuración de la cromatina (Balhorn, 1982), hay ausencia de mecanismos de 

reparación del daño al ADN, tiene altos niveles de AGPI en la membrana plasmática y 

hay una baja capacidad antioxidante por la carencia de enzimas citoplásmicas de 

defensa (Aitken y Fisher, 1994), características que los hacen particularmente 

susceptibles; ésta vulnerabilidad se refleja en alteraciones de los espermatozoides en su 

estructura y su función (Storey, 1997; Makker et al., 2009). Los mecanismos de 

maduración epidídimal también se ven afectados por el daño oxidativo; estos procesos 

comprenden la modificación de la membrana plasmática a través de la remodelación, 

adquisición y desprendimiento de proteínas de superficie para activar la motilidad 

progresiva, así como la adquisición de propiedades fusogénicas (fusión con el ovocito); 

por lo tanto, el daño a los AGPI de la membrana interfiere con la fluidez de la misma y 

provoca alteraciones en la actividad metabólica de la mitocondria, así como pérdida de la 

motilidad espermática (de Lamirande y Gagnon, 199; Lenzi et al., 2000; Vernet et al., 

2004). Esto explica lo observado en los parámetros de calidad espermática, 

principalmente en la motilidad. La capacidad del Me-Pa para generar estrés oxidativo en 

el tracto reproductivo masculino se ha demostrado en modelos animales, en donde se 

han identificado dos estadios críticos de exposición en la espermatogénesis: la meiosis y 

maduración epidídimal (Piña-Guzmán et al., 2006). 

Por otro lado, se sabe que el Me-Pa puede ser metabolizado por el sistema del CYP, 

mediante una desulfuración oxidativa (Jokanovic, 2001); en tejidos del tracto 

reproductivo de ratones macho se demostró que los OF son biotransformados in situ; los 

microsomas de testículo y epidídimo-conducto deferente de ratón son capaces de 

catalizar las reacciones de desulfuración oxidativa del Me-Pa para generar el Me-PO; esta 

capacidad metabolizadora los hace blanco de agentes que se puedan biotransformar in 

situ (Espíritu-Gordillo, 2009). Adicionalmente, en tejido reproductivo masculino de ratón 

se identificaron la isoforma CYP1a2, las subfamilias 2b, 2c y 3a relacionadas con la 

biotransformación del Me-Pa en el hígado, las cuales se demostró que son expresadas y 

son metabólicamente activas en los tejidos reproductivos (Palacios-Gil, 2008). Esta 

expresión podría explicar el daño oxidativo observado en las células germinales por la 

exposición del OF, sugiriendo que el daño es por la generación excesiva de -•O2. Este 

mecanismo se sabe tiene la habilidad para inducir la producción de ERO (Bondy y 

Naderi, 1994), generando principalmente ˙O2 y H2O2, además del radical libre del 
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sustrato (R˙), el cual al unirse a un OH˙ genera finalmente el producto hidroxilado (ROH), 

dando inicio a la LPO de las membranas espermáticas (Aitken y Fisher, 1994). 

Por lo tanto, se sugiere que una de las posibles vías por las cuales el Me-Pa afecta a los 

espermatozoides es: la generación excesiva de ERO por el metabolismo de Me-Pa, que 

desencadenan las reacciones de LPO; además, la fisiología de la membrana y el deficiente 

sistema antioxidante de los espermatozoides que los hace susceptibles al daño, se 

demostró con las correlaciones presentadas, y además se comprobó que cuando se 

administró el RVT se evitó este efecto oxidante en las células. 

4.5 Efecto del Me-Pa y el RVT en la actividad de las enzimas antioxidantes de las 

células espermáticas 

Este estudio demostró que la co-administración del Me-Pa y RVT previno la producción 

de MDA, sugiriendo que el RVT ejerció una actividad protectora contra el daño oxidativo 

del Me-Pa. Esta protección nos indica que el RVT funcionó como un atrapador de ERO 

producidos por el Me-Pa. Otra manera de evaluar el efecto oxidativo fue a través de la 

actividad enzimática de la SOD después de la exposición al Me-Pa, mostrando una 

actividad de entre el 38 y el 3% para las dosis de 9 y 12 mg/kg/d, respectivamente; por 

lo que se sugiere que durante la exposición al Me-Pa se utilizó este mecanismo 

enzimático, pero al ser limitado en cantidad no resultó eficaz para atrapar a todas las 

ERO. Los espermatozoides maduros han perdido la capacidad de sintetizar SOD, solo 

cuentan con una cantidad restringida y por lo tanto, cuando hay una producción elevada 

de LPO hay generación de daño oxidativo en estas células. En los grupos co-

administrados se observó que la actividad de la SOD fue similar al grupo control, 

sugiriendo que el RVT tiene la capacidad de atrapar a las ERO producidas por la 

exposición al Me-Pa, de esta manera, el RVT ayuda a mantener los niveles de SOD en el 

sistema manteniendo su actividad. 

Existen estudios que evalúan la actividad antioxidante del sistema reproductivo 

masculino y su acción ante una excesiva producción y acumulación de ERO en este 

tracto, ya sea por fuentes exógenas o endógenas (Vernet et al., 2004). Durante la 

biotransformación del Me-Pa hay generación de ERO, las principales son el -•O2 y H2O2 

(Jokanovic, 2001) y la producción de estas especies induce la activación de los sistemas 

antioxidantes de las células, las principales son la SOD y GPx en el ratón y también CAT 
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en rata y humano, que se encargan de atrapar a las ERO y así, disminuir el daño en las 

células (Vernet et al., 2004; Makker et al., 2009). El incremento en las ERO se 

correlaciona directamente con el incremento de muchas anormalidades en los 

espermatozoides, a causa de un escaso sistema antioxidante y por el tránsito lento y su 

estancia prolongada en el epidídimo.  

Se ha reportado que la SOD protege a las células espermáticas del daño peroxidativo que 

se produce de manera endógena, principalmente por el metabolismo aerobio. La SOD se 

localiza en la membrana plasmática de la región del cuello y parte media de esta célula, 

la eficacia de la SOD como defensa enzimática contra la LPO implica la capacidad para 

atrapar el -˙O2 y H2O2 (Storey, 1997). Se ha reportado que la pérdida de la actividad de la 

SOD en espermatozoides de conejo los hace más vulnerables al ataque oxidativo, 

dañando la motilidad, e incrementando la LPO en las células -˙O2 (Álvarez y Storey, 

1983). Esto fortalece lo encontrado en este trabajo, que por la exposición del Me-Pa hay 

una generación de ERO, que contribuye a la producción de LPO y como consecuencia 

directa hay daño a la calidad de las células y al ADN de las mismas y que la activación 

de SOD no es suficiente para disminuir las ERO. 

Álvarez y Storey (1984) también reportaron que el espermatozoide de ratón es susceptible 

al daño cuando se exponen de manera in vitro a H2O2 y que el grado de LPO se 

correlaciona con la disminución de la motilidad. En ese mismo estudio reportaron que 

dentro del sistema antioxidante del espermatozoide, la SOD se activa en presencia de -˙O2 

y H2O2 observando que esta enzima va a proteger contra la LPO inducida por el estrés 

oxidativo, acción que disminuye conforme aumentó la LPO. Por lo tanto, cuando esta 

enzima se utiliza ya no puede reducir la LPO. Esto se comprueba en lo encontrado en 

nuestro sistema.  

Existen estudios en donde señalan que podemos obtener gran cantidad de compuestos 

antioxidantes a través de la dieta y así contribuir con la disminución de las ERO 

(Genestra, 2007). Se ha comprobado que los antioxidantes de la dieta son capaces de 

contrarrestar el efecto de las ERO, así como también de inducir a los sistemas 

antioxidantes celulares (Leonard et al., 2003). En estudios en ratas, se ha observado que 

el RVT inhibe la LPO en plasma; otros estudios sugieren que el RVT funciona como 

atrapador de ERO y radicales libres, aunque no ha sido bien definido este mecanismo 

(Leonard et al., 2003; Kasdallah-Grissa et al., 2007). 
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El RVT es una molécula que se ha propuesto como un buen atrapador de -•O2 y H2O2. En 

un estudio en ratas macho sanas, sometidas a un tratamiento con RVT, observaron que 

este puede mediar el efecto del estrés oxidativo endógeno del tracto reproductivo, 

también observaron que hay una expresión de ARNm de SOD en células germinales de 

testículo, por lo que concluyen que además de funcionar con un buen atrapador de de 

ERO, también activan el sistema antioxidante endógeno (Juan et al., 2005). En este 

estudio se observo una relación directa del efecto protector del RVT y la actividad de SOD 

de los espermatozoides. El RVT presenta actividad antioxidante que le confiere las 

características biológicas para atrapar a las ERO y prevenir el daño celular, de esta 

manera el RVT mantiene una estabilidad en la célula evitando daño espermático. 

 

En resumen, a partir de los resultados generados en este trabajo podemos concluir que 

la exposición al OF, Me-Pa, produce efectos adversos en los espermatozoides, 

ocasionando una disminución en la calidad espermática (viabilidad, motilidad y 

morfología), alteraciones en la estructura de la cromatina e integridad del ADN, daños 

inducidos por la generación de estrés oxidativo expresado como la producción de LPO y 

una disminución en la actividad de la SOD. Dichos efectos ocasionados por la exposición 

a dosis repetidas del Me-Pa sugieren que el tránsito epidídimal hace a los 

espermatozoides blanco de la toxicidad del OF dañando la estructura de su membrana, 

la cromatina nuclear y el ADN, se observó que estos efectos adversos fueron prevenidos 

cuando se administró el RVT. Por lo que en nuestro modelo experimental, el RVT 

demostró ser un compuesto con las características necesarias para actuar como un 

agente antioxidante y así, evitar el daño que causa la exposición al Me-Pa. 
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5 Conclusiones 

a. La exposición a dosis repetidas de Me-Pa (6, 9 ó 12 mg/kg/d/5 d) durante la 

etapa de maduarción epidídimal, generó una disminución en la calidad 

espermática y alteraciones en la estructura de la cromatina e integridad del ADN 

de espermatozoides de ratón. 

 

b. La exposición a dosis repetidas de Me-Pa generó estrés oxidativo en el tracto 

reproductivo, traducido como daño en la membrana de las células espermáticas 

causado por la generación de ERO. 

 

c. La exposición al Me-Pa (9 y 12 mg/kg/d/5 d) en el tracto reproductivo disminuyó 

la SOD en las células espermáticas de ratón. 

 

d. La co-administración con el RVT (30 mg/kg/d/5 d) protegió a las células 

espermáticas en el proceso de maduración del daño que genera el Me-Pa sobre la 

calidad espermática y el ADN.  

 

e. El RVT previno la LPO, protegiendo a la membrana de los espermatozoides del 

daño oxidativo de ratones expuestos a Me-Pa (9 y 12 mg/kg/d/5 d). 

 

f. El RVT al ser un atrapador de ERO mantuvo los valores de actividad de la enzima 

antioxidante SOD en rangos normales en las células espermáticas de ratón.  

 

g. El RVT al tener capacidad como antioxidante protegió a los espermatozoides del 

daño provocado por el Me-Pa. 
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6 Perspectivas 

 

a) Se propone que el consumo de antioxidantes como el RVT resulta benéfico en la 

salud reproductiva. 

 

b) Evaluar si el RVT previene del daño inducido por Me-Pa en otras etapas de la 

espermatogénesis. 

 

c) Hacer un estudio comparativo del RVT con otros antioxidantes de origen natural 

 

d) Evaluar diferentes clases de vino tinto mexicano como posible compuesto con 

actividad antioxidante en modelos de daño oxidativo, así como identificar los 

principales compuestos presentes en el vino.  

 

e) Determinar si la mezcla de compuestos fenólicos presentes en el vino tinto 

potencializa su capacidad antioxidante.  

 

f) Evaluar al RVT como posible agente antioxidante en el tracto reproductivo 

femenino así como también evaluar su posible acción anti-teratogénica 
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