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El Pentóxido de vanadio (Fig. 1), es capaz de afectar las 
proporciones de los diferentes tipos de espermatogonias (Figs. 2, 4 y 
8) en la dosis alta (0.08M) las  lo cual indicaria efecto citostatico. 
 
La densidad y la morfología espermática (Figs. 5 y 7) fue alterada en 
todas las concentraciones de V administradas a los ratones, la 
densidad disminuyo en todos los grupos por lo tanto nos permite 
comprobar el efecto citotóxico del V2O5. Los espermatozoides 
normales (Fig. 7a), disminuyeron en todos los grupos. 
 
El Índice Mitótico Espermatogonial (Fig. 6) se vio afectado por el  
V2O5  en todas las concentraciones lo cual nos 
permite catalogarlo como un agente citostatico/citotóxico. 
 
 
 
 

Fig. 8 Microfotografías a 100x (campo claro) de los diferentes tipos de 
Espermatogonias, (A) Espermatogonia A0, (B) Espermatogonia en 
renovación, (C) Espermatogonia B y (D) Metafase espermatogonial.  (Nu= 
Nucléolos). Lab.  de Citogenética y Mutagénesis, FESZ, UNAM.  
	

Analizar los efectos citostático y citotóxico en 
espermatogonias de ratones tratados de forma aguda 
por vía aérea, con pentóxido de vanadio y las 
consecuencias sobre la calidad seminal.  
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Fig. 7. Microfotografías a 100x (campo claro) del efecto del V2O5 sobre la 
morfología espermática de ratones CD-1, A Espermatozoide normal, B 
Espermatozoide con cabeza amorfa, C Espermatozoide con daño en flagelo y D 
Espermatozoide con cabeza de banana. Lab. de Citogenética y Mutagénesis, FESZ, 
UNAM. 
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Fig.	 5.	 Efecto	del	V2O5	sobre	 la	densidad	 y	morfología	 espermáPca	de	 ratones	CD-1.	 Los	
datos	están	representados	en	( x ±EE)	de	cada	grupo	(5	ratones).	*p<0.05	comparado	con	
tesPgo	negaPvo	uPlizando	“t”	de	Student		

Fig.	4.	Efecto	del	V2O5	sobre	los	diferentes	Ppos	de	espermatogonias	de	ratones	CD-1.	Los	datos	
están	 representados	por	 la	 x ±EE	de	 cada	grupo.	*p<0.05,	 comparando	con	 tesPgo	negaPvo	
uPlizando	“t”	de	Student.	
	

Fig. 6 Efecto del V2O5 sobre el IME de ratones CD-1. Los datos están 
representados por la  x ±EE de cada grupo. *p<0.002, comparando con tetigo 
negativo utilizando Z para proporciones. 
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Los metales se encuentran ampliamente distribuidos en el ambiente, 
muchos  funcionan como micronutrientes y constituyen parte 
esencial en los sistemas biológicos (1, 2, 3).  Sin embargo, otros 
como el Vanadio (V), en concentraciones altas tiene propiedades 
genotóxicas y carcinogénicas (4,5).  
 
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, de carbón y de 
aceites pesados y el resto son derivadas de la erosión del suelo, 
emisiones volcánicas, incendios forestales y otros procesos 
biogénicos (6). 
 
  

Las células madre espermatogoniales (SSC) (Fig. 2) son la base de la 
espermatogénesis y la fertilidad masculina. De formas similares a 
otras células madre específicas, las SSC son poco abundantes, y 
representan solo el 0.03% de todas las células germinales en los 
testículos de roedores (7).  

Fig.	2.	Renovación	de	Células	Madre	de	Espermatogonias	(	8,	9	y	10).	

Figura	1.		Pentóxido	de	vanadio	(V2O5).	

Fig.	3.	Espermatobioscopía	y	Ensayo	de	Alteraciones	Cromosómicas	en	Espermatogonias	de	
ratón		(Hoo	y	Bowles).		
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