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RESUMEN
En este trabajo se llevó a cabo tratamientos con distintos agentes sobre espermatozoides bovinos
criopreservados con el fin de inducir la capacitación espermática. Seguidamente se evaluó dicho
parámetro mediante la técnica de clortetraciclina (CTC), inducción de la reacción acrosomal con
Lisofosfatidilcolina (LPC) y viabilidad espermática. Por otra parte, se evaluó la capacidad
fecundante de los espermatozoides tratados, mediante maniobras de fecundación in vitro FIV y
se estudió el porcentaje de fecundación mediante la evaluación de pronúcleos y el clivaje
embrionario. En los resultados, el ATP estaría induciendo eventos tempranos asociados a la
capacitación. Los espermatozoides tratados con procaína adquirieron un cambio en el patrón de
motilidad, siendo este un batido asimétrico de la cola con motilidad progresiva. La cafeína
presentó un efecto significativo sobre el porcentaje de fecundación. Por último, las drogas no
tuvieron efecto en las tasas de clivaje embrionario en comparación al control.
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fecundante, clivaje embrionario.
CARACTERÍSTICAS:
PÁGINAS: 107
PLANOS:
ILUSTRACIONES: 2
Elaboró
Revisó
Equipo Operativo del
Comité de Calidad
Proceso
24/10/2014
05/12/2014
Fecha
Fecha
COPIA NO CONTROLADA

CD ROOM: 1
Aprobó
Comité de Calidad
Fecha

05/12/2014

ANÁLISIS DEL EFECTO INDUCTOR SOBRE LA CAPACITACIÓN CON DISTINTOS
AGENTES EN ESPERMATOZOIDES BOVINOS CRIOPRESERVADOS Y EVALUACIÓN
DE SU CAPACIDAD FECUNDANTE

JENIFER CASTRO ESTRADA

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2017

ANÁLISIS DEL EFECTO INDUCTOR SOBRE LA CAPACITACIÓN CON DISTINTOS
AGENTES EN ESPERMATOZOIDES BOVINOS CRIOPRESERVADOS Y EVALUACIÓN
DE SU CAPACIDAD FECUNDANTE

JENIFER CASTRO ESTRADA

Director:
Adrián Ángel Mutto, Bs.C., Ms.C., Ph.D

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS Y DEL AMBIENTE
PLAN DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA BIOTECNOLÓGICA
SAN JOSÉ DE CÚCUTA
2017

Resumen
Los espermatozoides de mamíferos son incapaces de fecundar a un oocito al momento de ser
eyaculados, por lo que necesitan desencadenar el proceso de capacitación espermática previo a la
fecundación en donde sufren una serie de cambios a nivel molecular y metabólico (Ferramosca y
Vincenzo, 2014). Estas modificaciones pueden ser emuladas en condiciones in vitro mediante la
técnica de fecundación in vitro. Una de las etapas críticas de la técnica de fecundación in vitro
radica en el éxito de la inducción de la capacitación espermática. Por esta razón, es
imprescindible profundizar el estudio de la capacitación espermática a nivel molecular, es decir,
los eventos de señalización que involucra este proceso con el fin de elevar las tasas de producción
embrionaria in vitro (Waremkraut, 2017).
Se llevó a cabo tratamientos con pentoxifilina (10 mM), procaína (5 mM), cafeína (10 mM) y
ATP (0.25 mM) sobre espermatozoides bovinos criopreservados con el fin de inducir la
capacitación espermática, como control positivo se utilizó heparina (50 μg/ml) y albumina de
suero bovino BSA (6mg/ml) como control negativo. Seguidamente se evaluó dicho parámetro
mediante la técnica de clortetraciclina (CTC), inducción de la reacción acrosomal con
Lisofosfatidilcolina (LPC) y viabilidad espermática. Por otra parte, se quiso evaluar la capacidad
fecundante de aquellos espermatozoides tratados, para lo cual se realizaron maniobras de
fecundación in vitro FIV, siguiendo la técnica de producción in vitro de embriones. Además, se
estudió el porcentaje de fecundación mediante la evaluación de pronúcleos y el clivaje
embrionario. Según los resultados obtenidos el ATP estaría induciendo eventos tempranos
asociados a la capacitación. Por otro lado, los espermatozoides tratados con procaína adquirieron
un cambio en el patrón de motilidad, siendo este un batido asimétrico de la cola con motilidad
progresiva. Por su parte, la cafeína resultó tener un efecto significativo sobre el porcentaje de

fecundación mediante la evaluación de los pronúcleos. Por lo que, se sugiere la cafeína, le
confiere al espermatozoide la motilidad necesaria para desprenderse de las células del cumulus
que rodean al oocito y pasar por la zona pelúcida, llegando al espacio perivitelino, pero no logra
penetrar el oocito. Por último los tratamientos con las diferentes drogas no tuvieron efecto en las
tasas de clivaje embrionario en comparación al control.

Palabras claves: capacidad fecundante, capacitación in vitro, clivaje embrionario, producción
in vitro de embriones, pronúcleos, reacción acrosomal.
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