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Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son de 
gran preocupación para la salud pública. La clamidiosis es 
la lTS de mayor prevalencia a nivel mundial (1). Su agen-
te etiológico es Chlamydia trachomatis, bacteria gram nega-
tiva (aunque no se tiñe fácilmente con la coloración de 
Gram), patógena responsable de diversas infecciones en 
humanos, especialmente de tipo genital y ocular (2). Su 
mayor impacto se observa en el tracto reproductivo de la 
mujer (1) (3) (4); si bien esta bacteria es intracelular obli-
gada (2), también puede generar infecciones en hombres 
y en niños (3) (4) (5). A nivel global, la prevalencia de C. 
trachomatis en la población femenina es alta (~3,1%), lo 
cual ha llevado a que recientes estudios (1) recomienden 
que la Organización Mundial de la Salud dé prioridad al 
diseño y ejecución de programas de control de C. tracho-
matis en la población de mujeres, especialmente de Amé-
rica Latina y de África (1). Este artículo describe  la inte-
racción entre C. trachomatis y el ovocito de hámster como 
modelo biológico para estudiar cómo esta bacteria puede 
afectar la fisiología reproductiva femenina.

La metodología consistió en obtener ovocitos de 
hámster sin zona pelúcida, los cuales fueron incubados 
in vitro durante 24 h con espermatozoides de pacientes 
humanos infectados con C. trachomatis, quienes dieron 
su consentimiento informado respecto al estudio y co-
nocieron todos los resguardos bioéticos. El período de 
incubación anterior fue necesario para asegurar un ci-
clo replicativo para C. trachomatis y aumentar las proba-
bilidades de detectar a este patógeno interactuando con 

ovocitos (4). Las muestras fueron observadas mediante 
microscopía electrónica de transmisión según el siguien-
te protocolo: los ovocitos de hámster incubados con 
espermatozoides se fijaron en glutaraldehído (1,5-pen-
tanodial) al 2% en tampón de cacodilato de sodio 
(C2H6AsNaO2; 0,24 mol/L, pH =7,3) durante 30 min y se 
fijaron posteriormente con tetróxido de osmio (OsO4) al 
1% durante 30 min (4). A continuación, las muestras se 
tiñeron con acetato de uranilo [UO2(CH3COO)2·2H2O] 
acuoso al 1%, se deshidrataron en concentraciones cre-
cientes de acetona, se embebieron en resina Spurr de 
baja viscosidad y se examinaron con un microscopio 
electrónico de transmisión Philips Tecnai 12® (4).

Como resultado, una microfotografía reveló una in-
teracción  estructural cercana entre clamidias y un ovo-
cito de hámster (Fig. 1). En efecto, se puede observar 
que los cuerpos elementales (i.e., partículas bacterianas 
infecciosas no replicantes liberadas cuando las células 
infectadas se rompen) se encuentran cercanos o interac-
tuando con las microvellosidades ovocitarias (Fig. 1). De 
esta forma, los espermatozoides de pacientes infectados 
con C. trachomatis son capaces trasmitir la infección al 
ovocito cuando éste es incubado con ellos. De lo ante-
rior se desprende que el varón, a través de los esperma-
tozoides, es capaz de infectar a la mujer (4) (5).

Los estudios ultraestructurales son de gran impor-
tancia para determinar la forma de interacción entre C. 
trachomatis y los gametos humanos e indiscutiblemente 
complementan los análisis de laboratorio de microbio-
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logía clínica. Las investigaciones enfocadas en determi-
nar el impacto de C. trachomatis a nivel ovocitario son 
muy relevantes, dado que la clamidiosis está asociada a 
embarazos ectópicos, pérdidas tempranas del embarazo 
e infertilidad en la pareja humana (4) (5).
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Figura 1. Microfotografía electrónica de transmisión de ovocito de hámster sin zona pelúcida incubado in vitro 
con espermatozoides humanos infectados con C. trachomatis. La flecha indica uno de los varios cuerpos ele-
mentales observados en la muestra, en tanto que los asteriscos denotan algunas microvellosidades ovocitarias. 
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