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.Resumen: El vanadio es un metal de transición que en las últimas 

décadas se convirtió en un contaminante ambiental, producto de la 

quema de los combustibles fósiles. La alteración de los distintos 

parámetros espermáticos y daño a ADN en células gaméticas se asocia 

con el aumento de la contaminación ambiental, la interacción con las 

espermatogonias probablemente explique estos efectos, debido a que 

uno de los órganos blancos del vanadio, es el testículo. El objetivo del 

estudio fue analizar los efectos citostático y citotóxico sobre las 

espermatogonias y espermatozoides de ratones tratados de forma aguda 

por vía aérea con pentóxido de vanadio (V2O5), en distintas 

concentraciones (0.0, 0.02, 0.04 y 0.08 M). Consistió en evaluar las 

proporciones de los diferentes tipos de espermatogonias A0  

(Indiferenciadas), en Renovación y,  diferenciadas (Tipo B) en el 

modelo de ratón in vivo.  Y la estimación de los valores de densidad y 

morfología espermáticas, para establecer la calidad seminal. Los 

resultados muestran que la exposición a V2O5 aumenta la proliferación 

de las espermatogonias en Renovación, y las B disminuyen, en la dosis 

alta; la densidad espermática y la morfología normal disminuyeron 

significativamente (p<0.05), en todos los grupos tratados.  Las 

modificaciones significativas en las proporciones de las 

espermatogonias, explica el efecto del vanadio y su asociación con 

mala calidad seminal (efectos toxico-reproductivos). Por lo tanto, se 

concluye que la exposición aguda a vanadio por vía aérea de ratones, 

es capaz de generar efectos citostáticos y citotóxicos sobre las 

espermatogonias y los espermatozoides, respectivamente. 

Palabras clave: espermatozoides; espermatogonias; exposición 

aguda; ratón; vanadio.. 

Abstract: Effect of vanadium inhalation on spermatogonia and 

seminal quality in vivo mouse model 

The Vanadium is a transition metal that in the last decades has become 

an environmental pollutant, product of the burning of fossil fuels. The 

alteration of the different sperm parameters and damage to DNA in 

gametic cells has been associated with the increase of environment 

contamination, in animals reprotoxic effects have been described, there 

are some reports that describe how vanadium produces these effects, 

the interaction with spermatogonia could be a possibility to relate these 

effects, because one of the white organs of vanadium is the testicle. The 

objective of this study was to analyze the cytostatic and cytotoxic 

effects on spermatogonias and spermatozoa of mice treated acutely by 

air with vanadium pentoxide (V2O5) in different concentrations (0.0, 

0.02, 0.04 and 0.08M). It consisted in evaluating the changes in the 

proportions of the different types of spermatogonia A0  

(Undifferentiated), Renewal and Differentiated  (Type B) in a mouse 

model in vivo, and in the estimation of the parameters of density and 

sperm morphology, to establish seminal quality.  The results show that 

the exposure to vanadium 5+, increases the proliferation of 

spermatogonia renewal, and type B ones decrease in the high dose; 

sperm density and normal morphology decreased significantly (p 

<0.05) in all groups treated. The change in spermatogonial proportions 

could explain the effect of vanadium and its association with poor 

seminal quality (reprotoxic effect). Acute exposure to vanadium by air 

of mice is capable of generating cytostatic and cytotoxic effects on 

spermatogonial and spermatozoa, respectively.  

Keywords: mouse, reprotoxic, seminal quality, spermatogonial, 

vanadium.  

Introducción  

En la naturaleza, el vanadio (V) no se encuentra en forma pura, por sus 

propiedades intrínsecas es propenso a reaccionar con otros elementos. 

Una cantidad significativa del vanadio que se libera a la atmósfera se 

deriva de la erosión del suelo, las emisiones volcánicas, los incendios 

forestales y otros procesos biogénicos (IPCS, 2001; Rodríguez-

Mercado y Altamirano-Lozano, 2006). Se ha estimado que, de las 110 

mil toneladas de vanadio descargadas anualmente, alrededor del 91% 

son producto de la actividad industrial, de la combustión de petróleo, 

carbón y aceites pesados. Los niveles en el ambiente dependen de las 

condiciones climáticas, la posición geográfica y las condiciones de 

urbanización, entre otros factores. En grandes urbes se han detectado 

concentraciones en el aire que van de 0.15 a 1.4 μg/m3 y en áreas rurales 

cantidades menores a 0.024 μg/m3 (IPCS, 1988) 

Usos  

En la metalurgia, el V2O5 se utiliza para producir ferrovanadio, lo que 

aumenta la resistencia del acero. El V tiene un papel crítico en las 

aleaciones de titanio utilizado en la industria aeroespacial. En la 

industria química como un catalizador para la producción de ácido 

sulfúrico y otros productos químicos, insecticidas y productos químicos 

fotográficos. La producción de pesticidas, fungicidas y fertilizantes 

también incorpora compuestos de vanadio (Rodríguez-Mercado y 

Altamirano-Lozano, 2006). En los últimos 10 años distintos complejos 

orgánicos y compuestos inorgánicos de V han adquirido importancia 

especial en farmacología. Son empleados en la terapia contra la diabetes 

y la obesidad. En atletas, en el mejoramiento del rendimiento físico y 

en biología de la reproducción como anticonceptivo vaginal. Además, 

por sus propiedades moduladoras de la expresión de diversos genes, es 

usado en modelos experimentales como agente anti carcinogénico 

(Rehder, 2015). 

Toxicidad reproductiva    

Existen pocos estudios relacionados con la toxicidad reproductiva 

ocasionada por la inhalación de vanadio ya que esta vía de exposición 

es poco explorada. Estudios realizados en ratas muestran que la 

exposición a sulfato de vanadio ocasiona perdida de la movilidad 

espermática por inhibición de la fructosa, así como la disminución de la 

concentración espermática y atrofia de los túbulos seminíferos (Jain et 

al., 2007). Se ha observado que la exposición a V2O5 puede ocasionar 

fragmentación de ADN (Korbecki et al., 2012), así como la inducción 

de aberraciones cromosómicas estructurales y numéricas sobre células 

linfocíticas y ováricas (Roldán y Altamirano 1990; Rodríguez-Mercado 

y Altamirano-Lozano, 2006). La exposición de ratones macho de la 

cepa CD-1 a una concentración de 0.02M de V2O5 de entre 3 a 12 

semanas dio como resultado una disminución de la actina en células 

testiculares. El daño del citoesqueleto de actina es un mecanismo que 

podría explicar los efectos toxico-reproductivos del vanadio y su 

asociación con la fertilidad alterada (Rodríguez-Lara et al., 2013).  La 

exposición in vitro de espermatozoides humanos a V2O5 causa 

alteraciones sobre la movilidad y vitalidad espermática; sin embargo, la 

integridad de membrana, reacción acrosómica e integridad de la 

cromatina espermática no se ven afectadas por este metal bajo las 

concentraciones y condiciones estudiadas (Méndez et al., 2014). 

Espermatogonias de ratón 

Las células madre espermatogoniales (SSCs), son la base de la 

espermatogenesis y la fertilidad masculina. De forma similar a otras 

células madre específicas de tejido,  son  poco  abundantes,  representan *e-mail: eliar@unam.mx 
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 solo el 0.03% de todas las células germinales, en los testículos de 

roedores (Tegelenbosch y De Rooij, 1993). Son células dipolides 

situadas en la base del epitelio germinal, no estan protegidas por la 

barrera hematotesticular, son el reservorio de células a partir de las 

cuales se originiraran los espermatozoides (De Kretser y Kerr, 1994).  

En ratón se conocen tres tipos principales de espermatogonias: Las A0 

son las responsables de la renovación, miden 12 μm de diámetro, 

presentan un solo nucleólo situado cerca de la envoltura nuclear; los 

tipo A1-A4 (de renovación o intermedias), presentan de dos a siete 

nucleólos (heterocomatina central), y lasB, que son las SSCs 

diferenciadas, tienen un diámetro de 8 a 9 μm, presentan un mayor 

número de núcleolos (más de siete), en masas centrales, y un borde fino 

de heterocromatina alrededor de la membrana nuclear (Oakberg, 1971; 

Dettin et al., 200 3).  

La espermatogénesis comienza con la división de las células madre y 

finaliza con la formación de los espermatozoides maduros. El proceso 

completo se puede dividir en tres fases: la fase proliferativa, druante la 

cual algunas espermatogonias diploides (2n = 40 cromosomas), se 

dividen para restaurar el pool de células madre, y las que se dividen por 

mitosis, hasta la diferenciación y producir los espermatocitos de primer 

orden (2n = 40 cromosomas = 20 bivalentes ); la fase meiótica en la 

cual los espermatocitos experimentan meiosis para dar lugar a las 

espermátidas haploides (n = 20 cromosomas) y, por último la 

espermiogénesis, durante la cual las espermátidas redondas haploides 

se diferencian en espermatozoides madurosn (Kerr, 1992). El objetivo 

de este estudio es establecer los efectos genotóxico, citostático y 

citotóxico en espermtogonias de ratones de la cepa CD-1 tratados por 

vía aérea de forma aguda con pentóxico de vanadio, y los alcances en 

la calidad seminal.  

Materiales y Métodos 

Reactivos 

Para el desarrollo de los diferentes métodos se utilizaron los siguientes 

reactivos: V2O5, pureza del 99,6% y CAS 1314-62-1), Colchicina 

(C22H25NO6 > 95% CAS 64-86-8), Citrato de sodio dihidratado (CAS 

3646-01), Mitomicina C (CAS 50-07-7), Giemsa (CAS 51811-82-6, 

Sigma-Aldrich St. Louis, Mo. USA); Metanol absoluto (CAS 67-56-1) 

y Ácido acético glacial (CAS 64-19-7)  (JT Baker México); Solución 

de cloruro de sodio (0,9%) PiSA México. 

Modelo animal 

Se utilizaron ratones macho de la cepa CD-1, de 8 a 12 semanas de 

edad, con un peso de 37-45g criados en condiciones de bioterio con 

ciclos de iluminación y oscuridad (12:12). El acceso al alimento y agua 

fue ad libitum. Los grupos estuvieron conformados por cinco ratones, 

seleccionados al azar, después de ser aclimatados en el Laboratorio, 

para su manejo y tratamientos.   

Tratamiento: Exposición por inhalación 

Se realizaron exposiciones por inhalación durante una hora en una sola 

dosis (Rodríguez-Lara et al., 2013).  25 ratones se dividieron en grupos 

al azar de 5 cada uno; los tratados inhalaron V2O5 en las siguientes 

concentraciones, 0,02, 0,04 y 0,08 M por grupo, por una hora en una 

sola dosis, de las ya señaladas (tratamiento agudo). Para la inhalación 

de vanadio, los animales fueron colocados en una caja hermética de 

plástico de 35.9 X 20 X 12.4 cm. La solución se dispersó en la cámara 

con un nebulizador de compresor Omron® C801 KD con un flujo 0.25 

ml/min. Todo este dispositivo se monto en una campana de extracción. 

Se incluyó un grupo control  negativo (T-  = 0.0M), en las mismas 

condiciones que los tratados, únicamente inhalaran solución 

fisiológica. Así como un grupo control positivo, tratado vía 

intraperitoneal (ip) con Mitomicina C (T+ =  MMC 1.046X10-5 M).  

Obtención de espermatogonias  

Para la obtención de espermatogonias se siguió el procedimiento 

descrito en el Ensayo de Aberraciones Cromosómicas en 

Espermatogonias de Mamíferos (OECD, 2016).  Brevemente, 

diecinueve horas después de los tratamientos, se les administro vía 

intraperitoneal Colchicina 0,3% (P/V) y pasadas 5 horas se sacrificaron 

por dislocación cervical, se extrajeron ambos epidídimos y testículos, 

para obtener las espermatogonias se maceraron los testículos y se 

llevaron a baño maría a 37ºC con citrato de sodio dihidratado al 1% 

(P/V), se centrifugo a 3500RPM y se eliminó el sobrenadante, se 

adicionó al botón celular  ácido acético al 60% (V/V) y se goteo sobre 

laminillas frías, se realizó tinción con Giemsa  (10% V/V). Se 

contabilizaron 2000 espermatogonias de los diferentes tipos (A0   o 

Indiferenciadas , Renovación o Intermedias , y Diferenciadas o tipo B), 

por ratón 10,000 por grupo. Para obtener el IME (Índice Mitótico 

Espermatogonial) , se contabilizarán 2000 espermatogonias por ratón, 

(10,000 por grupo), distinguiendo aquellas que se encontraban en 

metafase (2n= 40 cromosomas), de las que se encuentran en interfase 

(Figura 1). Se utilizó la siguiente fórmula (Roldán y Aguilar, 2019):   

IME = espermatogonias en metafase/espermatogonias en interfase X 100 

Calidad seminal  

Para el ensayo de anomalías espermáticas, los 

espermatozoides fueron obtenidos de los epidídimos y conductos 

deferentes inmediatamente después del sacrificio y colocados en 

microtubos que contenían solución salina 0.9% (P/V). Para la 

evaluación de la densidad espermática se vertieron 10 µL de semen 

fresco sobre una cámara Neubauer y se procedió con el conteo. Los 

espermatozoides se evaluaron para detectar anomalías morfológicas de 

cabeza y flagelo de acuerdo con los criterios de Wyrobek y Bruce 

(1975), se utilizó la tinción Eosina- Nigrosina para mayor contraste 

(Eliasson, 1977). 

Análisis estadístico  

Se aplicó la prueba “t” de Student con un nivel de significancia * 

p<0.05 para establecer diferencias significativas entre los grupos 

tratados con V2O5 sobre la densidad y la calidad espermática de los 

ratones. Se utilizó la prueba Z para proporciones con un nivel de 

significancia de * p<0.05 para establecer diferencias significativas entre 

los grupos tratados con V2O5 en los tipos de espermatogonias  y en el 

IME. 

Resultados  

Los resultados sobre las proporciones de cada tipo de espermatogonias 

e IME  se presentan en la Tabla 1.  Se observar  aumento significativo 

(p< 0.05) en la proporción de espermatogonias de tipo intermedio, y en 

las diferenciadas  disminución, en el grupo de animales tratados con la 

dosis más alta de V2O5 (0.08 M). Las espermatogonias A0 (Figura 1), al 

tener una proliferación menor no se ven afectadas, pero las 

espermatogonias en renovación al encontrase en división, sí son 

afectadas por el tratamiento con vanadio, deteniéndolas en algunas de 

las fases de la mitosis,  y/o del ciclo celular, (efecto citostático) lo cual 

explicaría la disminución de las espermatogonias B (efecto citotóxico). 

El IME disminuye en todas las concentraciones de V2O5 administradas, 

en relación al testigo negativo, reforzando el efecto citotoxico por parte 

del compuesto metálico.   

En la Tabla 2, se muestra la densidad y las proporciones de la 

morfología espermática (Figura 2) de los grupos tratados y testigo, la 

densidad disminuyo significativamente (p< 0.05) en todas las 

concentraciones de Vanadio,  al comparar con el testigo negativo, de 

igual forma, la morfología resulto alterada en todas las dosis, 

evidenciando mala calidad seminal inducida por tratamiento con 

vanadio.  

Discusión 

Indice Mitótico Espermatogonial (IME) 

Uno de los metodos de evaluacion de citotoxicidad, es el índice mitótico 

(IM),   evidencia   de   la   proliferación   celular   de   células   normales
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Tabla 1. Porcentaje de tipos de espermatogonias e índice mitótico espermatogonial (IME) en ratones tratados con Pentóxido de Vanadio inhalado 

 
 

Tratamientos 

 

 

[M] 

 

Ratón 

 

Espermatogonias A0 

(%) 

 

Espermatogonias en 

renovación 

(%) 

 

Espermatogonias B 

              (%)  

 

IME 

 

(%) 

 
1 23.75 66.80 9.45 27.3 

 
2 22.30 68.90 8.80 27.3 

T- [0.0] 3 23.20 67.25 9.55 26.00  
4 27.05 63.65 9.30 22.90  
5 26.90 69.35 3.750 20.30 

�̅�  24.640.98 

 

 

67.191.00 8.171.11 24.761.37 

 
1 21.85 68.50 9.65 3.40 

 
2 16.75 66.30 16.95 4.50 

 3 24.25 65.90 9.85 11.7 

T+ [MMC] 4 14.9 73.950 11.15 3.70  
5 29.00 58.50 12.50 2.60 

�̅�  21.352.54* 66.632.48 12.021.33* 5.181.66* 

      

V205      

      
 

1 26.60 67.15 6.25 19.30 
 

2 15.15 76.75 8.10 16.30 

[0.02] 3 27.10 65.75 7.15 13.90  
4 22.05 70.05 7.90 19.70  
5 25.80 67.70 6.50 20.20 

�̅� 
 

23.342.23 69.481.94 7.180.36* 17.881.2* 

 
1 14.70 74.45 10.85 15.20 

 
2 25.00 68.75 6.25 17.00 

[0.04] 3 29.75 63.35 6.90 14.10  
4 25.90 66.90 7.20 13.50  
5 26.20 65.85 7.95 16.00 

�̅� 
 

24.312.53 67.861.86 7.830.80 15.160.63* 
 

1 24.80  69.65 5.55 17.10  
2 23.65 71.00 5.35 15.20 

[0.08] 3 21.50 74.65 3.85 15.40  
4 25.90 70.80 3.30 16.30  
5 24.95 69.35 5.70 12.30 

�̅� 
 

24.160.75 71.090.95* 4.750.49* 15.260.81* 

*p<0.05 VS testigo negativo, Z para proporciones. 

 

 

 

Figura 1. Microfotografías de los diferentes tipos de espermatogonias, (A) A0 o indiferenciada, (B) en renovación o intermedia, (C) diferenciada o B, (D) C-

Metafase (2n=40 cromosomas) de espermatogonia tipo B. (Nu = nucléolo). Microscopio Nikon E200, campo claro, 100X. 
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Tabla 2. Densidad y morfología espermática de ratones tratados con V2O5 inhalado. 

Tratamientos 

[M] 
Ratón 

Densidad 

(106cél/ml) 

Normal 

(%) 

Banana 

(%) 

 

Sin gancho 

(%) 

  

Daño flagelo 

(%)  

  

1 

 

84.25 

 

75.00 

 

12.00 

 

7.00 

 

6.00 
 2 87.75 87.50 4.00 2.50 6.00 

T- [0.0] 3 78.00 89.50 5.50 1.50 3.50 

 4 91.00 80.50 6.50 3.00 10.00 

 5 66.50 85.50 1.50 5.50 7.50 

�̅�EE   81.54.32 83.602.61 5.901.74 3.901.01 6.601.06 

  1 41.87 68.00 6.00 3.00 23.00 
 2 30.00 92.50 3.50 1.50 2.50 

T+ [MMC]  3 28.00 87.50 6.50 3.50 2.50 
 4 84.00 72.00 7.00 9.00 12.00 
 5 38.00 81.00 2.50 1.00 15.50 

�̅�EE   44.3710.0a 80.204.5* 5.100.88 3.601.42 11.103.9* 

       

V2O5       
 1 57.00 56.00 5.00 3.00 36.00 
 2 84.50 62.00 6.50 2.50 29.00 

[0.02] 3 46.25 70.00 9.00 7.00 14.00 
 4 48.25 57.00 8.50 10.00 24.50 

 5 35.75 61.50 8.50 6.50 23.50 

�̅�EE   54.38.26a 61.302.4* 7.500.75* 5.801.38* 25.403.9* 

 1 17.10 62.00 12.50 5.50 20.00 
 2 36.50 51.00 28.00 8.00 13.00 

[0.04] 3 19.00 51.50 19.50 5.00 24.00 
 4 38.00 50.00 18.50 2.50 29.00 

 5 10.40 46.00 15.50 14.50 24.00 

�̅�EE   24.25.51a 52.102.65* 18.802.6* 7.102.04* 22.002.66* 

 1 15.20 39.00 27.50 9.50 24.00 
 2 8.80 46.00 24.50 7.50 22.00 

[0.08 M] 3 27.75 39.50 42.00 9.50 9.00 
 4 26.30 43.00 27.50 8.00 21.50 

 5 30.50 42.50 30.50 6.50 21.50 

�̅�EE  21.714.14a 42.001.27* 30.403.05* 8.200.58* 19.602.68* 

a p<0.05 VS testigo negativo, “t” Student. * p<0.05 VS testigo negativo, Z para proporciones. 

 

 
Figura 2. Microfotografías de la morfología espermática de ratones CD-1 tratados de forma aguda con V2O5 inhalado. (A) Espermatozoide normal, (B) cabeza 

amorfa, (C) cabeza sin gancho, (40X),   (D) cabeza amorfa y flagelo enrrollado, (E) cabeza en forma de banana (100X). Microscopio Nikon E-200 campo claro.  
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 o transformadas (Schneider et al., 1981; Palma et al., 1993). Su 

disminución puede deberse a diferentes causas,  como que una de las 

fase del ciclo celular tarde más tiempo del normal (señalando 

citostaticidad),  afectando a las siguientes etapas o, que el compuesto  

provoque un daño irreparable sobre la célula lo que la llevaría a la 

muerte (citotoxicidad).   

En el presente estudio se aplico la fórmula señalada antes, al aplicar el 

IM a las espermatogonias (debido a que las que se van a dividir lo hacen 

por  mitotis), le denominamos Índice Mitótico Espermatogonial (IME). 

Se observó que la administración de V205 mediante inhalación provoco 

disminución significativa del IME, en todas las dosis administradas (no 

existen reportes sobre daño generado en espermatogonias utilizando 

está estimación), pero al analizar el IME, se evidencia el afecto del 

vanadio sobre el ciclo celular normal de las espermatogonias, como ya 

se mencionó el vanadio altera  la división celular, al hacer más lenta 

alguna de las fases. Se confirma el efecto citostático-citotóxico, pero lo 

diferente en éste estudio, es que son células troncales de los 

espermatozoides. En 2003, Rodriguez-Mercado y col., reportaron 

efectos similares en linfocitos humanos tratados con vanadio en 

diferentes estados de oxidación de 3+, 4+ y 5+, lo cual apoya los 

resultados obtenidos. 

Diferentes estudios han mostrado que las concentraciones μM de V2O5 

y los compuestos de vanadio IV o V interfieren con la actividad de 

varios iones como Na+, K +, H + o Ca2+, activan los factores de 

transcripción e inhiben las señales de proliferación y el crecimiento 

celular mediado por las proteínas MAPK, lo que puede llevar a 

apoptosis, y por lo tanto a la disminución del índice mitótico 

espermatogonial (IME) (Palma et al., 1993; Yang, 2003; IARC, 2006). 

El V2O5 administrado por vía aérea inhibe la proliferación de las 

espermatogonias, lo que provocaría disminución en la densidad 

espermática, por efecto  citotóxico (Aragón et al., 2005). 

Espermatogonias  

Existen pocos estudios de los del efecto V2O5 sobre células germinales, 

la mayoría tienen como objetivo analizar a las células ya diferenciadas 

es decir, a los espermatozoides. Por lo cual es dificil tener referencias 

para comparar con el presente estudio, pero los efectos del Vanadio 

sobre el IME (Roldán y Aguilar, 2019), son evidencia de daño 

citostático, al detener a las espermatogonias en alguna de sus fases de 

división celular mitótica, o causar daño irreparable que dirija a las 

espermatogonias a la apaoptosis, lo que daría como consecuencia que 

el pool de espermatogonias se modifique, como lo muestran los 

resultados.  

Calidad Seminal  

Los resultados muestran efectos reprotóxicos que se observan como 

alteraciones en la espermatogénesis y en la espermiogénesis, 

evidenciados por la disminución de la densidad espermática y el 

aumento de alteraciones morfológicas, respectivamente. La densidad y 

la morfología espermática se vieron afectadas en relación a la 

concentración de vanadio administrada a los ratones, la densidad 

disminuyó en todos los grupos y la morfología anormal aumento, en 

todos los grupos, observando un mayor número de células anormales 

en la dosis más alta (0.08M). Dichos cambios en la densidad 

espermática reafirma al vanadio como un elemento citostático-

citotóxico y reprotóxico. La exposición a la contaminación ambiental 

parece ser un factor importante relacionado con los problemas de salud 

reproductiva; sin embargo, hay pocos reportes de los mecanismos por 

los que se puedan explicar dichas alteraciones. Los resultados 

obtenidos mustran que la exposición al V2O5 inhalado, un importante 

contaminante ambiental, produce disminución en la calidad seminal, 

tomando en cuenta los siguientes aspectos: El vanadio ingresa a las 

células de forma inespecífica, mediante canales iónicos o la difusión 

pasiva cuando las partículas son pequeñas e hidrófobas (Zaporowska y 

Scibior, 1998; Cheng y Mruk, 2002; Baran, 2003; Yang et al., 2003). 

Dentro de la célula el vanadio sufre procesos de oxo-reducción lo cual 

genera un aumento en los niveles de especies reactivas de oxígeno 

(EROs).  Estudios recientes confirman la asociación entre el estrés 

oxidativo y la infertilidad masculina.  Así mismo las EROs ejercen un 

papel importante en la fisiología de los espermatozoides y, por lo tanto, 

son imprescindibles para su correcta funcionalidad. Fisiológicamente, 

las EROs controlan la maduración, capacitación e hiperactivación del 

esperma, además de intervenir en la reacción acrosómica y fusión del 

espermatozoide con el óvulo.  

Cuando existe un desequilibrio entre la generación de ROS y la 

capacidad de un sistema biológico de desintoxicar rápidamente los 

reactivos intermedios, o reparar el daño resultante hay estrés oxidativo 

(Agarwal, 2003; Roldán, 2016; Gónzalez-Bustamante et al., 2017) y 

cuando el equilibrio entre ROS y antioxidantes se rompe, afecta tanto a 

las características que regula, como a la concentración, morfología y 

motilidad espermáticas, induciendo, daño al DNA y apoptosis (Kothari 

et al., 2010; Aktan et al., 2013). El estrés oxidativo puede originar daño 

o deformidades a los espermatozoides, y eventualmente infertilidad 

masculina. Entre este daño, se registran la peroxidación lipídica a las 

membranas espermáticas. El proceso de lipoperoxidación consiste en el 

ataque de radicales libres a lípidos insaturados, dando como resultado 

una reacción en cadena que finaliza en la formación de productos 

lipídicos: alcoholes lipídicos, aldehídos, o pequeños fragmentos como 

el malondialdehído (Jomova et al., 2011; Gónzalez-Bustamante et al., 

2017),  lo que es acorde con los resultados obtenidos, en cuanto a la 

diminución de la calidad espermática (aumento de espermas con  

morfología anormal), de los ratones tratados con diferentes dosis de 

vanadio. 

Los cambios morfológicos y funcionales en las células testiculares que 

provocan la muerte celular, sugieren también alteraciones del 

citoesqueleto producidas por el vanadio, Jomova (2011) y Rodriguez-

Lara et al. (2013), reportan que la inhalación de vanadio en ratones 

produce cambios en la proteína actina del citoesqueleto de células 

testiculares, lo que podría desencadenar calidad seminal disminuida 

(morfología, densidad y motilidad) y la posible asociación entre la 

infertilidad y la contaminación del aire. La actina, como otras proteínas 

del citoesqueleto, es muy sensible al efecto del estrés 

oxidativo. Hertelendi et al. (2008), mostraron que los cardiomiocitos 

humanos sometidos a estrés oxidativo acumulan actina oxidada, y los 

estudios de proteómica en células mononucleares de sangre periférica 

humana han identificado a la actina como un objetivo de oxidación 

(Laragione et al., 2003). 

Conclusiones 

Con base en los resultados obtenidos en esta investigación concluimos 

que el V2O5 aplicado por vía aérea de forma aguda a ratones macho de 

la cepa CD-1: Disminuye el IME, al alterar el proceso de división 

celular denotando efecto  citostático-citotóxico en células diferenciadas 

(espermatogonias tipo B). Altera las proporciones de los diferentes tipos 

de espermatogonias, lo cual muestra efecto citostático en células 

troncales diploides, del testículo. La densidad o concentración 

espermática disminuyó, evidenciando efecto citostático en células 

diferenciadas haploides. La morfología espermática alterada señala 

desbalance en el equilibrio antioxidante, debida generación excesiva de 

EROs  que induciría daño genotóxico de las espermatogonias o células 

troncales de los espermatozoides,  uno de los aspectos en la génesis de 

las alteraciones morfológicas del esperma. Es importante seguir 

estudiando y profundizar en este tipo de estudios con el modelo de 

espermatogonias  de ratón.    

Conflicto de intereses 

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses. 

Agradecimientos a: 

UNAM-PAPIIT (Programa de Apoyo a la Investigación e Innovación 

Tecnológica) Clave IN221919-3.  

MVZ. Adriana Altamirano Bautista (Bioterio), Dra. Raquel Retana 

Ugalde (Lab. 6 UMIEZ), FES-Z, UNAM.



 

 
Rev. Toxicol (2022) 39: 19 - 25 

 
 

24 

Efectos de la inhalación de vanadio sobre las espermatogonias y calidad seminal en el modelo de ratón in vivo  

 
Bibliografía 

1. Agarwal A. Significance of oxidative stress and sperm chromatin 

damage in male infertility. En: De Vriese SR, Christophe AB (Ed.), 

Male fertility and lipid metabolism, AOACS PRESS, Illinois-USA. 

2003. pp. 157- 183.   

2. Aktan G, Doğru-Abbasoğlu S, Küçükgergin C, Kadıoğlu A, 

Özdemirler-Erata G, Koçak-Toker N.  Mystery of idiopathic male 

infertility: Is oxidative stress an actual risk? Fertility and Sterility.  

2013; 99 (5), 1211-1215. 

3. Aragón MA, M. E. Ayala, T. I. Fortoul, P. Bizarro, and M. 

Altamirano-Lozano. Vanadium induced ultra structural changes 

and apoptosis in male germ cells.  Reproductive Toxicology. 2005; 

20 (1), 127–134.  

4. Baran EJ. Model studies related to vanadium biochemistry: Recent 

advances and perspectives. J Braz. Chem. Soc.  2003; 14 (6), 878-

888.  

5. Cheng CY, Mruk DD. Cell Junction Dynamics in the Testis: 

Sertolli-Germ Cell Interactions and Male Contraceptive 

Development. Physio. Rev. 2002; 82 (4), 825-874. 

6. De Kretser DM,  Kerr JB. The cytology of the testis. En: Knobil E, 

Neill JD, (Ed.), The physiology of reproduction. New York, USA. 

Raven Press. 1994.  p.1177-1290. 

7. Dettin L, Revindranath N, Hofmann M,  Dym M. Morphological 

characterization of the spermatogonial subtypes in the neonatal 

mouse testis. Biol. Reprod. 2003; 69 (5), 1565-1571.  

8. Eliasson R. Supravital staining of human spermatozoa. Fertility and 

Sterility. 1997; 28(11), 1257.  

9. González Bustamante Luis Oscar, Retana Ugalde Raquel, y Roldán 

Reyes Elia. Capacidad antioxidante, lipoperoxidación y calidad 

seminal de individuos jóvenes clínicamente sanos. 2017; ReIbCi-4 

(4), 63-70.  agosto – www.reibci.org  

10. Hammoud, A., Carrell D. R., Gibson, M. Decreased sperm motility 

is associated with air pollution in Salt Lake City. Fertility and 

Sterility.  2010; 93, 1875–1879.   

11. Hertelendi Z, Tóth A, Borbély A, Galajda Z, Velden JV, Stienen GJ, 

Papp Z. Oxidation of Myofilament Protein Sulfhydryl Groups 

Reduces the Contractile Force and Its Ca2 Sensitivity in Human 

Cardiomyocytes. Antioxid Redox Signal.  2008; 10 (7), 1175-1184.  

12. International Agency for Research on Cancer (IARC). Monographs 

on the evaluation of carcinogenic risk to humans. Cobalt in hard-

metals and cobalt sulfate, gallium arsenide, indium phosphide and 

vanadium pentoxide. Vol. 86 Lyon, 2006. 

13. International Program on Chemical Safety (IPCS). Vanadium. 

Environmental Health Criteria, World Health Organization. 1988, 

Ginebra, No. 81. 

14. International Program on Chemical Safety (IPCS). Vanadium 

pentoxide and other inorganic vanadium compounds, World Health 

Organization. 2001, Ginebra, No. 29. 

15. Irene OB, Robert TA, Helen AV, Derek RL. Vanadium respiration 

by Geobacter metallireducens: novel strategy for in situ removal of 

vanadium from groundwater. Appl. Environ. Microbiol. 2004; 70 

(5), 3091-3095. 

16. Jain G, Paraek H, Sharma S, Bhardwaj M, y Khajja B. 

Reproductive toxicity of vanadyl sulphate in male rats. J. Health 

Sci. 2007; 53, 137-41.  

17. Jomova K, Jenisova Z, Feszterova M, Baros S, Liska J, Hudecova 

D, Rhodes C, Valko M. Review. Arsenic: Toxicity, oxidative stress 

and human disease. J Applied Toxicol.  2011; 31(2), 95-190.  

18. Kerr JB. Functional cytology of the human testis. Bailliere Clin 

Endocrinol Metab. 1992; 6, 235-250.  

19. Korbecki J, Baranowska-Bosiacka, I. & Gutowska, C. D. 

Biochemical and medical importance of vanadium compounds. Acta 

Biochim Pol.  2012; 59, 195-200. 

20. Kothari S, Thompson A, Agarwal A, Plessis SS. Free radicals: Their 

beneficial and detrimental effects on sperm function. Indian J Exp 

Biol.  2010; 48 (5), 425-435. 

21. Laragione T, Bonetto V, Casoni F, Massignan T, Bianchi G, 

Gianazza E, and Ghezzi P. Redox regulation of surface protein 

thiols: Identification of integrin-4 as a molecular target by using 

redox proteomics. Proc Natl Acad Sci USA. 2003; 100 (25), 14737-

14741.  

22. Méndez Y, Baez F,  Villamediana P. Efecto in vitro del pentóxido de 

vanadio (V2O5) sobre la calidad espermática. Perinatol Reprod. 

Hum.  2014; 28 (4), 187-192. 

23. Oakberg EF. (1971) Spermatogonial stem-cell renewal in the 

mouse. Anatomical Record. 1971; 169 (3), 515-531. 

24. Organisation for Economic Co-operation and Development 

(OECD). Test No. 483: Mammalian Spermatogonial Chromosomal 

Aberration Test. Guidelines for the Testing of Chemicals, Section 4. 

2016. 

25. Palma V, Tudón H, Buentello L, Nava S, Ostrosky P, Salamanca F. 

Methods for the analysis of cellular kinetics in PHA-stimulated 

blood lymphocytes using BrdU incorporation. A comparative study. 

Mutat. Res./Fundamental and Molecular Mechanisms of 

Mutagenesis. 1993; 286 (2), 267-273. 

26. Rehder D. The potentiality of vanadium in medicinal applications. 

Future Med Chem. 2012; 4 (14), 1823-1837. 

27. Rehder D. The role of vanadium in biology.  Metallomics. 2015; 7, 

730-742.  

28. Rodríguez-Lara V, Morales-Rivero A, Rivera-Cambas AM, and 

Fortoul TI. Vanadium inhalation induces actin changes in mice 

testicular cells. Toxicol Ind Health. 2013; 32 (2), 367-374.  

29. Rodríguez-Mercado JJ, Altamirano-Lozano MA. (2006). Vanadio: 

contaminación, metabolismo y genotoxicidad. Rev. Int. 

Contam. Ambient.  2006;  22,  173-189. 

30. Rodríguez-Mercado J, Roldán-Reyes E, Altamirano-Lozano M. 

Genotoxic effects of vanadium (IV) in human peripheral blood cells. 

Toxicology Letters. 2003; 144 (3), 359-369.  

31. Roldán E,  Aguilar E.  Efectos de la inhalación de vanadio sobre las 

espermatogonias y calidad seminal de ratón in v ivo. Congreso de la 

Asociacion Lainoamericano de Genética (ALAG). Memorias 

Sección Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Amiental 

(MCTA-16-Cartel). Mendoza, Argentina. 2019; Octubre de 6 a19.   

32. Roldán  Reyes Elia. Introducción a la Toxicología. Ed. FESZ., 

UNAM. México, 2016. ISBN:978-607-02-8172-3. Recuperado el 4 

de Enero 2020. 

http://www.zaragoza.unam.mx/portal/wpcontent/Portal2015/public

aciones/libros/cbiologicas/libros/Toxico-ago18.pdf 

33. Roldán E, Altamirano M. Chromosomal aberrations, sister 

chromatid exchanges, cell-cycle kinetics and satellite association in 

human lymphocytes culture exposed to vanadium pentoxide. Mutat. 

Res./Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis. 

1990; 245 (2), 61-65.  

34. Schneider LE, Nakanishi Y, Sternberg LHL. Simultaneous 

Examination of Sister Chromatid Exchanges and Cell Replication 

Kinetics in Tumor and Normal Cells in Vivo. Cancer Res. 1981; 41 

(12), 4973-4975.



 

 

Roldán Reyes E., Aguilar García E.M. y Díaz Mejia S.A. 

 

25 Rev. Toxicol (2022) 39: 19 - 25 

 
 

35. Somers CM. Ambient air pollution exposure and damage to male 

gametes: human studies and in situ “sentinel” animal experiments. 

Systems Biology in Reproductive Medicine. 2011; 57, 63–71. 

36. Tegelenbosch RA, Rooij DG. A quantitative study of 

spermatogonial multiplication and stem cell renewal in the C3H/101 

F1 hybrid mouse. Mutat Res./Fundamental and Molecular 

Mechanisms Mutagenesis. 1993; 290 (2), 193-200. 

37. Worobec AJ,  Bruce WR. Chemical induction of sperm 

abnormalities in mice. Proc Natl Acad Sci. 1975; 72(11), 4425-

4429.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38. Yang X. Membrane transport of vanadium compounds and the 

interaction with the erythrocyte membrane. Coordination Chemistry 

Reviews. 2003; 237 (1-2), 103-111.  

39. Zaporowska H, Scibior A. Vanadium and its significance in animal 

cell metabolism. In: Nriagu, JO (ed) Vanadium in the Environment. 

Health effects. Part 2. Advances in Environmental Science and 

Technology. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons. 1998; 

pp. 121–133.


