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Abstract 
 
La longitud telomérica (LT) de la descendencia se correlaciona con la LT paterna, pero 

el mecanismo que da lugar a esta heredabilidad específica de un parental se desconoce. 

El objetivo de este estudio ha sido determinar el papel de la LT del espermatozoide en el 

alargamiento telomérico embrionario mediante el uso de dos modelos de ratón que 

muestran dimorfismo en la LT del espermatozoide: Mus musculus vs. Mus spretus y 

Mus musculus jóvenes y viejos. Los espermatozoides de Mus spretus mostraron una LT 

más corta que los de Mus musculus. La LT de la descendencia híbrida fue menor que la 

de Mus musculus, empezando en el estadio de dos células, antes del comienzo de la 

expresión de telomerasa. Para analizar el papel de los telómeros del espermatozoide en 

el alargamiento telomérico temprano comparamos la LT de ovocitos, cigotos, embriones 

de dos células y blastocistos producidos por partenogénesis o por fecundación con 

espermatozoides de Mus musculus o Mus spretus. La LT fue significativamente más alta 

en espermatozoides comparados con ovocitos y aumentó significativamente entre el 

ovocito y el cigoto en embriones fecundados con espermatozoides de Mus musculus, 

pero no en aquellos fecundados con espermatozoides de Mus spretus o producidos por 

partenogénesis. Entre el cigoto y el estadio de dos células se observó otro aumento en 

los embriones fecundados de Mus musculus, mientras que los embriones híbridos 

mantuvieron la LT del ovocito. La LT de los espermatozoides de Mus musculus 

disminuyó con la edad, y la descendencia de machos jóvenes mostró una LT 

significativamente mayor que la de machos viejos, apareciendo estas diferencias desde 

el estadio de dos células. Estos resultados sugieren que los telómeros del 

espermatozoide actúan como una guía para el alargamiento telomérico independiente de 

telomerasa, dando lugar a diferencias en la LT que se mantienen después del 

nacimiento. 
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