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Durante la 
Primera Guerra 

Mundial, la inteligencia 
británica descubrió que 

el semen podía funcionar 
como tinta invisible, una 
propiedad enormemen-

te útil para un servi-
cio secreto.

ACTIVIDAD
El flagelo de los espermatozoides está asimétricamente controlado y regularizado 
por transducción de señales rápidas, lo que les permite que naden hacia adelante.

INVESTIGADORES
El estudio fue realizado por científicos de 
la Universidad de Bristol y de la Universi-

dad Nacional Autónoma de México.

150
Millones de esper-

matozoides produce 
un hombre en un día

340
Años tiene desde que 

Antonie van Leeuwenhoek 
observó espermatozoides a 

través de un microscopio

ROMPEN PARADIGMA DE 340 AÑOS

Científicos de la UNAM descubren 
que espermas giran como tornillos

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

INVESTIGADORES MEXICANOS Y BRITÁNICOS revelan que los es-
permatozoides no se mueven como durante los últimos 300 años se cre-
yó, en lugar de deslizar el flagelo como una anguila, éste está torcido y se 
mueve solo hacia un lado, mientras que la cabeza rueda sobre su propio 
eje para poder avanzar al frente. Los autores del estudio y descubrimiento 
Hermes Gadelha de la Universidad de Bristol, Gabriel Corkidi y Alberto Dar-

szon, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, usaron una 
cámara de alta velocidad que tiene la capacidad de grabar más de 55,000 
fotogramas por segundo y una platina de microscopio con un dispositi-
vo para mover la muestra de arriba a abajo a una velocidad muy alta para 
descubrir que el rápido y altamente sincronizado giro de los espermatozoi-
des causa una ilusión cuando se ve desde arriba con los microscopios 2D.

Dr. Gabriel Corkidi
Investigador tituar en  el Instituto 

de Biotecnología de la UNAM, se dedica a 
las técnicas novedosas de procesamiento 

digital de imágenes con aplicación a la 
biomedicina y la biotecnología.

Dr. Alberto Darszon Israel
Bioquímico, catedrático, académico 

e investigador mexicano. Se ha 
especializado en bioquímica, fisiología 

celular y electrofisiología realizando 
estudios acerca de la interacción del 

óvulo y el espermatozoide.

Dr. Hermes Gadelha
Profesor titular de modelado matemá-

tico y de datos del área de investigación 
de la Universidad de Bristol. Matemático 

multidisciplinario que trabaja en la fértil 
unión de la lógica matemática, la física, la 

ingeniería y la medicina.

El movimiento
Se desplazan siguiendo 

un patrón complejo, con 
movimientos repetitivos 

siempre hacia un mismo lado.

Observación
El giro rápido y altamente 

sincronizado de los espermatozoides 
es en realidad una ilusión óptica como 
resultado de los microscopios en 2D.

ESPERMATOGÉNESIS
En esta etapa, las espermatidas ya no se dividen.  
Pasan de ser células globosas a células alargadas,  

llamadas espermatozoides.
EspermatidaEspermatozoide

La fase final
Al desarollarse 
el flagelo y alar-
garse, da como 

resultado al 
espermato-

zoide.

Primera fase 
El Aparato de Golgi 
se acerca al núcleo.

Núcleo

Mitocondria

Aparato 
de Golgi

Inicio de la 
formación 
del flagelo

Vesícula 
acrosómica

Gránulo 
acrosómico

Mitocondria

Flagelo

Restos
 del Golgi

Segunda fase 
Las mitocondrias se concen-

tran en la región próxima a 
los centríolos. Uno de ellos se 

transforma en flagelo.
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 TERATOZOOSPERMIA
Debido a su mala morfología, los espermatozoides no pueden 

fecundar el óvulo y causan esterilidad.

TZI = 3

Anomalías  
en la cabeza, 
cuello y cola.

TZI = 2

Anomalías 
en dos zonas, 
separación de 
cola.

TZI = 1

Anomalías en 
una sola zona.
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n estudio de genética en Finlandia 
descubrió que  los óvulos son capaces de asegurar la m

ejor coincidencia genética para crear bebés sanos. Gracias al 
proceso selectivo, existe una m

ejor oportunidad de fertilizar un óvulo, im
plicando la com

patibilidad inm
unológica.

ESTUDIO
Se realizaron varias pruebas de análisis ysimulaciones 3D para descubrir que el espermatozoide gira sobre si mismo al moverse.

Preparación del esperma
Todas las muestras de se-
men humano cumplieron 
con los requisitos determi-
nados por la Organización 

Mundial de la Salud. Se 
recuperaron espermato-

zoides altamente móviles.

Microscopía de 
 imágenes 3D

 Se utilizó un dispositivo 
piezoeléctrico P-725 

montado entre un objetivo 
de inmersión en agua con una 

apertura numérica de 60 × 
100 para captar el movimien-

to del esperma.

Segmentación de flagelos 
en 3D

Se difinieron las coordenadas 
del flaje que se obtuvo por la 

cámara 3D el cual se seleccionó 
un flagelo manualmente y 

junto a un algoritmo automá-
tico que detecta la ruta que 

estableció el espermatozoide.

Esperma humano cerca y 
lejos del cubreobjetos

Se consideró un total de 30 
espermatozoides divididos en 
tres grupos: 20 células nadan-
do inmediatamente por enci-

ma del cubreobjetos y 8 células 
nadando con alturas entre 20 y 

85 um de la superficie.

Elipsoides de inercia 
del flagelo

El elipsoide en el  momento de 
inercia total del flagelo se calcu-
la directamente a partir de los 
valores propios y los vectores 
propios para proporcionar la 

orientación y las dimensiones 
del flagelo del esperma.

El marco de referencia móvil 
La coordenada 3D de los 

flagelos induce a los esperma-
tozoides a rodar alrededor del 

eje medio, definiendo así el 
“eje de rodadura” del flagelo, 
denotado por la curva negra.

PCA de la forma de onda 3D 
Se usó un PCA en la forma 
flagelar 3D, a partir de la re-

ferencia en 3D y que ayudan 
a definir la forma del flagelo 
representando así las dos 
direcciones principales del 

latido del flagelo en 3D para 
cada marco de referencia. 

Análisis de Fourier  
Se realizó análisis de Fourier de 
los mapas espacio-temporales 

de coordenadas flagelares 
en diferentes referencias, así 

como de la curvatura y torsión 
de la forma de onda. En todos 

los casos, la señal de entrada es 
una onda ondulante.

Curvatura, torsión y quiralidad 
de la forma de onda 

Se comprobó que la curvatura y 
la torsión lineal central del flagelo 
derivan del arco que no captura el 
“giro” mecánico del flagelo, sino el 

giro en 3D de la línea central que es 
la que comprueba que el esperma 

al moverse gira sobre sí mismo.

Movimiento flagelar
Los científcos explicaron que 
el flagelo del espermatozoide 
se encontraba torcido y para 

poder desplazarse la cabeza de 
éste tiene que rotar en su eje.

La rotación 
de la cabeza

Al girar en su mismo 
eje 365° una y otra 
vez el espermato-
zoide es capaz de 

desplazarse y romper 
completamente la 

idea de su movimien-
to por años.

Acrosoma
Envoltura 

nuclear

Núcleo

Vacuolas 
nucleares

Mitocondrias

Membrana 
celular

Cuello

Pieza intermedia

Cabeza

Parte central

Cola

Centriolo

Asimetría
Al ver girar el flagelo de forma 

frontal se crea una circunferencia 
muy deformada, contrario a todo 

lo que se creía anteriormente.

Beneficios
El descubrimiento revolucio-
nará algunos aspectos como 

son: su impacto en la fertiliza-
ción natural, entendimiento de 
la biomecánica y de la fisiología 
del espermatozoide así como 
generar nuevas teorías en la 

fecundación humana y animal.

Movimiento simétrico
Antonie van Leeuwenhoek 
fue el primero en observar 
en un microscopio dicho 

movimiento ondulatorio y 
se creía que su movimiento 
era similar al de las anguilas.

Sistemas actuales
Los científicos explican 

que los análisis actuales del 
esperma todavía utilizan 

vistas en 2D para observar 
su movimiento.

Teoría ondulatoria
Por 342 años se ha 
mantenido la teoría 
de cómo se movían 

los espermatozoides, 
al no analizarlos en 3 

dimensiones.
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