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RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la integridad acrosomal de
espermatozoides de alpaca en muestras frescas sin fijar (0 horas) y muestras fijadas en
formaldehido (24 horas y 1 semana) mediante citometría de flujo utilizando el
fluorocromo FITC-PSA. Se procesaron 26 testículos de alpaca procedentes del Camal
Municipal de Ninacaca – Pasco, de los cuales se recuperaron espermatozoides
epididimarios y se formaron 3 grupos (0 horas, 24 horas y 1 semana). Las alícuotas fueron
incubadas por 10 minutos a 38°C en oscuridad con 2.5 μl de FITC-PSA (Stock 100 μg/ml)
para obtener una concentración final de 2.5 μg/ml. Las muestras de 24 horas y 1 semana
fueron fijadas con 100 μl formaldehido al 4% por 30 minutos y luego almacenadas a 4 °C
en oscuridad para posteriormente realizar lavados con PBS por centrifugación a 600 g
durante 8 minutos para retirar el formaldehido, luego se eliminó el sobrenadante y se
agregó 100 µl de PBS a 37 °C para su lectura por el citómetro de flujo. Se consideraron
espermatozoides con integridad acrosomal aquellos que no presentaron fluorescencia
verde (FITC-PSA). Los resultados obtenidos de la integridad acrosomal son a 0 horas
(95.89 ± 4.35), 24 horas (97.24 ± 3.36) y 1 semana (97.21 ± 3.49). Los porcentajes de
integridad acrosomal a las 0 horas fueron comparados con los de 24 horas y 1 semana
utilizando el coeficiente de correlación Pearson, presentándose correlaciones positivas y
fuertes (r=0.8589 y r=0.8419 respectivamente). También se realizó la gráfica de Bland y
Altman, en las cuales la mayoría de los puntos cayeron dentro de los límites de
concordancia del promedio de las diferencias. Por lo tanto, concluimos que los
porcentajes de integridad acrosomal de espermatozoides de alpaca en muestras frescas
sin fijar (0 horas) es similar al obtenido en muestras fijadas en formaldehído (24 horas y
1 semana) determinada mediante citometría de flujo.

Palabras clave: alpaca, espermatozoide, integridad acrosomal, FITC-PSA, citómetro de
flujo, formaldehido.
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ABSTRACT

The objective of the present work was to evaluate the acrosomal integrity of alpaca
spermatozoa in raw samples without fixing (0 hours) and samples fixed in formaldehyde
(24 hours and 1 week) by flow cytometry using FITC-PSA. Twenty-six alpaca testicles
from a Slaughterhouse in Ninacaca-Pasco were processed. Spermatozoa were recovered
from the tail of the epididymis and 3 groups were formed (0 hours, 24 hours and 1 week).
Aliquots were incubated for 10 minutes at 38 ° C in the dark with 2.5 μl of FITC-PSA
(Stock 100 μg / ml) to reach a final concentration of 2.5 μg / ml. The 24-hour and 1-week
samples were fixed with 100 µl formaldehyde 4% for 30 minutes and then stored at 4 ° C
in the dark for later washing with PBS by centrifugation at 600 g for 8 minutes to remove
the formaldehyde, then the supernatant was removed and 100 µl of PBS was added at 37
° C for flow cytometer assessment. Sperm that did not show green fluorescence (FITCPSA) were considered spermatozoa with intact acrosome. The results obtained from
acrosomal integrity are at 0 hours (95.89 ± 4.35), 24 hours (97.24 ± 3.36) and 1 week
(97.21 ± 3.49). The percentages of acrosome integrity at 0 hours were compared with
those of 24 hours and 1 week using the Pearson correlation coefficient, founding positive
and strong correlations (r = 0.8589 and r = 0.8419 respectively). The Bland & Altman
plot was also made, in which most of the paired measurements were found within the
limits of agreement. Therefore, we conclude that the percentages of acrosomal integrity
of alpaca sperm in raw samples without fixing (0 hours) is similar to that obtained in
samples fixed in formaldehyde (24 hours and 1 week) determined by flow cytometry.

Key words: alpaca, sperm, acrosomal integrity, FITC-PSA, flow cytometer,
formaldehyde.
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I.

INTRODUCCIÓN
Las alpacas son fuente de fibra, carne, de trabajo y de otros productos que son

indispensables para la subsistencia de un gran sector de la población alto andina. Una
gran limitante en el manejo y desarrollo de esta especie es su baja eficiencia reproductiva,
debido a una baja tasa de fertilidad y elevada tasa de mortalidad embrionaria y neonatal
(Quispe, 1996). Los machos generalmente tienen manejo reproductivo inadecuado y son
seleccionados en base a su fenotipo, pero pocas veces es tomada en cuenta la calidad
seminal del individuo por la dificultad que representa la colección del semen (Pacheco,
2008) y la necesidad de un laboratorio cercano para realizar dichas evaluaciones. Debido
al grado de dificultad para obtener muestras de óptima calidad de semen fresco algunos
estudios utilizaron espermatozoides epididimarios como modelo alternativo (Morton et
al., 2007 y 2010; Rodríguez, 2009; Banda et al., 2010). Cabe destacar que, en alpacas,
los parámetros funcionales de los espermatozoides son similares cuando se tratan de
espermatozoides epididimarios como de muestras de semen. Del mismo modo, Rodriguez
(2009) demostró que la presencia del plasma seminal durante la criopreservación de
espermatozoides recuperados de la cola del epidídimo no afecta los parámetros de función
espermática.
Por otro lado, actualmente se han estandarizado numerosas pruebas para la
evaluación de características funcionales en espermatozoides de alpaca como la
evaluación de la viabilidad espermática, integridad acrosomal, integridad funcional de
membrana, integridad de ADN espermático, potencial de membrana mitocondrial,
1

peroxidación lipídica; muchas de las cuales pueden realizarse mediante citometría de
flujo (Santiani et al., 2005; Silva y Gadella, 2006; Santiani et al., 2013; Santiani et al.,
2016).
La citometría de flujo es una técnica sofisticada que permite una evaluación objetiva
automatizada de células, siendo posible evaluar más de 10 mil células en segundos en
comparación con la evaluación microscópica tradicional, donde no se suelen evaluar más
de 200 células y es dependiente del operario (Gillan et al., 2005). Sin embargo, teniendo
dichas ventajas existen limitantes para su uso extensivo en la evaluación de la fertilidad
de alpacas, como que no están ampliamente disponibles en la práctica veterinaria y que
se necesitan células vivas en los métodos descritos para evaluar los parámetros de función
espermática.
Recientemente una nueva técnica se ha descrito para evaluar los espermatozoides
de equinos, utilizando marcadores que pueden ser retenidos por las células luego de la
fijación en formaldehido, estos autores reportan el uso de un fluorocromo Zombie Green
como marcador de muerte celular en conjunto con otro fluorocromo MitoTracker Deep
Red como marcador de actividad mitocondrial y por lo tanto de viabilidad celular (Peña
et al., 2017). El uso de formaldehido como fijador de células podría permitir la evaluación
de células pasados días e incluso semanas de tomadas las muestras (Peña et al., 2017).
Por lo tanto, el objetivo del presente proyecto fue evaluar la integridad acrosomal de
espermatozoides de alpaca en muestras frescas sin fijar (0 horas) y muestras fijadas en
formaldehido (24 horas y 1 semana) mediante citometría de flujo
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II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
2.1.- Fisiología reproductiva de alpaca macho
Según Háfez et al. (2000), “La hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)
es sintetizada en el hipotálamo y actúa estimulando la elevación de la producción de
la hormona luteinizante (LH) y la hormona folículo estimulante (FSH) a nivel de la
hipófisis, las cuales también tienen un efecto directo sobre la secreción de testosterona
y sobre la espermatogénesis”. “La LH es la hormona que estimula la producción de
testosterona por las células de Leydig en el estroma testicular” (Sutovsky y
Manandhar, 2006). “Los niveles elevados de testosterona causan inhibición de la
secreción de GnRH mediante la retroalimentación negativa” (O’Donnell, et al., 2006).
Pasco (2001) describe que “En los túbulos seminíferos sucede la
espermatogénesis, la cual es regulada por las células de Sertoli (CS), la FSH y la
testosterona. Durante los 6 y 12 meses de edad, las células germinales comienzan a
organizarse y se desplazan hacia la membrana basal ocupando espacios entre las CS
para formar estratos”. De la misma manera, las CS se distancian y se elongan entre
ellas. Y Rojas (1998) menciona que “Las alpacas de 2 a 5 años de edad tienen un
epitelio germinativo distribuido en estratos ordenados dentro de los túbulos
seminíferos, las células germinales diferenciadas en espermatogonias mantienen una
forma redondeada a nivel de la membrana basal, espermatocitos primarios y
secundarios alargados de forma triangular y espermatozoides en dirección a la luz
3

tubular, mientras que las CS se encuentran intercaladas a nivel del epitelio
germinativo” (Figura 1).

Figura 1. Espermatogénesis (Blog de biología, 2019).

En las alpacas, “la madurez sexual se inicia a partir del primer año” (FernándezBaca et al., 1972), pero se ha demostrado que, en su mayoría, los machos aún
presentan adherencias pene - prepuciales (Carpio et al., 1999). “Los niveles de
testosterona en alpacas menores al año de vida varían entre 0.5 a 1 ng/ml; mientras
que los machos adultos presentan valores entre 1 a 5 ng/ml” (Carpio et al., 1999;
Chuna et al., 2000). Chuna et al. (2000) concluyeron que “los mayores niveles de
testosterona en los machos se relacionan a la liberación prematura de las adherencias
pene - prepuciales”.
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2.1.1.- Características del semen de alpacas
“El semen de alpaca posee una alta viscosidad del plasma seminal, dándole la
similaridad a un gel y dificultad en su estudio” (Garnica et al., 1993). La alta
viscosidad y la baja concentración de espermatozoides dan modelos de motilidad para
el semen de esta especie. Según Sumar y Leyva (1981) “no hay motilidad masal y la
motilidad individual es oscilante o estacionaria y no es progresiva”. Los valores para
la motilidad varían con un rango de 30,6 – 80,0% y promedio de 52,4% (Sumar y
Leyva, 1981; Dávalos y Olazábal, 2002).
Bustinza en 2001 menciona que “la coloración del semen de alpaca varía desde
el blanco lechoso al blanco cristalino, dependiente de la concentración espermática”.
En el estudio de Mogrovejo (1952) obtiene que “el pH del semen de alpaca es
levemente alcalino, en un rango de 7.2 a 8.6 y promedio de 7.29”.
El volumen y la concentración espermática son variables y están influenciados
por la técnica de colección. El volumen promedio del eyaculado de alpaca es de 1-2
ml, teniendo rangos desde menos de 1 ml hasta 12.5 ml (Sumar y Leyva, 1981; Garnica
et al., 1993). La concentración espermática varía según la técnica de colección de
semen, siendo el método por vagina artificial el más usado y confiable con valores de
100 millones de espermatozoides por ml (Sumar y Leyva, 1981; Raymundo, 2004;
Santiani et al., 2005); aunque, Dávalos y Olazábal (2002) reportaron concentraciones
de espermatozoides mayores cuando se usaron una hembra receptivas para estimular
al macho en una colecta de muestra por vagina artificial.

2.1.2.- Métodos de recolección del semen
Las características innatas de la alpaca como son el temperamento nervioso,
prolongado o extendido tiempo de cópula, posición de la cópula, eyaculación
intracornual y continua, la alta viscosidad del semen, etc.; “dan una dificultad para la
obtención de la muestra del semen; aun no habiendo un protocolo específico y una
técnica ideal” (Pacheco, 2008).
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Electroeyaculación
Fernández-Baca y Calderón (1966) reportaron que obtuvieron muestras de
semen de alpaca, mediante el uso de un equipo con intensidad máxima de 40 voltios,
con las ventajas de colectar sin tener a disposición hembras celando, acortando el
tiempo que toma la colección y poder realizarla en cualquier momento del año. La
técnica consiste en introducir un electrodo bipolar a una longitud no mayor de 10 cm
en el recto del macho colector, los estímulos son aplicados en serie y por tiempos
definidos en protocolo que permiten la erección peneana y la eyaculación. La colecta
demora 10 a 15 minutos aproximadamente. Las desventajas de la electroeyaculación
son la alta variabilidad individual y entre los machos alpaca, obtención de muestras
muy diluidas por secreción de las glándulas anexas y concentración baja de
espermatozoides, contaminación con orina eliminada por la estimulación y las
dificultades del manejo por la cantidad de impulsos eléctricos necesarios para la
obtención de muestra seminal (Fernández-Baca y Calderón, 1966; Pacheco, 2008).

Desviación de los conductos deferentes
“Es una técnica quirúrgica en donde se desvían los conductos deferentes hacia
la cara interna del muslo o hacia la zona ventral de la alpaca. De esta manera, se intenta
obtener muestras desde la cola del epidídimo, sin que los espermatozoides entren en
contacto con las secreciones de glándulas anexas”. Las ventajas del método son el
poder prescindir de una hembra en celo como estímulo, obtener continuamente
muestras de semen, el fácil manejo por ausencia de alta viscosidad y disminución del
trabajo para licuefactar el semen normal (acción mecánica, enzimas proteolíticas, etc.)
(Paricahua, 2001; Quintano, 2002).

Recuperación de espermatozoides del epidídimo
Es una técnica más radical donde se obtienen los espermatozoides desde el
reservorio natural, el epidídimo, pero, se requiere la extirpación de las gónadas. “Al
separarse quirúrgicamente los testículos, se realiza la escisión de las colas del
epidídimo, se extraen los espermatozoides usando una solución fisiológica buferada
(PBS) y finalmente se tiene una suspensión que se considera la muestra”.
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Inicialmente este método estaba enfocado a rescatar muestras de semen de
individuos muertos, especies en peligro de extinción y especies de colectas difíciles de
llevar a cabo, pero de gran valor reproductivo (Anel et al., 2002).
En alpacas y llamas se han recuperado espermatozoides bajo esta técnica
basándose en el hecho de alta dificultad que representa obtener muestras seminales,
sumado a la ventaja de acceder a muestras no diluidas por las secreciones de glándulas
anexas. Para este fin se ha hecho uso de testículos obtenidos de animales beneficiados
en camal (Morton et al., 2007, 2010b; Santiani et al., 2016; Ugarelli et al., 2017).

2.2.- Fisiología del espermatozoide
Garner y Háfez, (2000) describen que “los espermatozoides son los gametos
masculinos producidos por la espermatogénesis. Estos son células de forma elongada
que poseen una cabeza aplanada, contienen un núcleo y una cola que permite la
motilidad del mismo. Los espermatozoides pueden desarrollar procesos metabólicos
y procesos fisiológicos como son la capacitación espermática y la reacción
acrosomal”.
Entre los procesos metabólicos, los espermatozoides pueden desarrollar la
glicólisis y metabolizar fructosa o glucosa para tener como producto metabólico final
al ácido láctico en condiciones anaeróbicas y obtener ATP (Garner y Háfez, 2000).
Otro proceso es la actividad de respiración celular que utiliza el piruvato o el lactato
que resultan de la glicólisis para producir productos finales como dióxido de carbono
y agua. La respiración celular se realiza a nivel de las mitocondrias y se logra producir
más energía en forma de ATP que con la glicólisis. La mayor parte del ATP creado
es utilizada para el movimiento del espermatozoide, y lo restante se consume para
mantener el transporte activo en la membrana plasmática y conservar los componentes
iónicos (Garner y Háfez, 2000).
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2.2.1.- Capacitación espermática
La capacitación espermática (CE) es un grupo de modificaciones que conceden
al espermatozoide la capacidad de fecundar al ovocito. Estos incluyen
transformaciones bioquímicas y fisiológicas en donde elementos, que fueron añadidos
a la membrana plasmática durante su paso por el epidídimo, son alterados o eliminados
(Visconti y Kopf, 1998).
Los mecanismos que se relacionan a nivel molecular con la CE son la sustracción
del colesterol de la membrana plasmática por la albúmina y las esfingomielinas, el
aumento del calcio intracelular, el ingreso intracelular de bicarbonato y la acción de
los segundos mensajeros (Visconi y Kopf, 1998). Durante la CE existe un incremento
de la producción de AMPc que es generado por la adenil ciclasa y el aumento de la
fosforilación proteica. Existe la probabilidad que la creación de especies reactivas de
oxígeno (ROS) agilice la fosforilación de proteínas y también la CE (De Lamirande y
O´Flaherty, 2008). Algunos ROS como el peróxido de hidrógeno y el anión superóxido
son producidas en pocas cantidades durante la CE y podrían proveer el ajuste del
aumento del pH intracelular e hiperpolarización de la membrana plasmática. En ese
sentido, la heparina puede relacionarse con la CE, mediando el incremento de calcio
intracelular, AMPc y aumento del pH (Parrish et al., 1988). La glucosa también se
encuentra relacionada teniendo un efecto positivo en la capacitación espermática;
mientras que, en bovinos, la glucosa tendría un efecto inhibidor en la capacitación
(Visconi y Kopf, 1998).

2.2.2.- Acrosoma e inducción de reacción acrosomal
El acrosoma es un orgánulo del espermatozoide, derivado del complejo de Golgi.
“Su aspecto es de un saco membranoso fino de doble capa que recubre la región
anterior del núcleo del espermatozoide” (Yanagimachi, 1994).
La membrana acrosomal interna se superpone a la parte anterior de la membrana
externa del núcleo. La membrana acrosomal interna es continua o en extensión a la
membrana acrosomal externa. “El acrosoma consta de dos segmentos, el capuchón
acrosomal (acrosoma anterior) y segmento ecuatorial (acrosoma posterior) (Figura 2).
Durante la reacción acrosomal, la membrana acrosomal externa y la membrana
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plasmática se fusionan y vesiculan, y la mayor parte de los contenidos acrosómicos se
descargan. La membrana acrosomal interna y el segmento ecuatorial persisten”
(Fawcett, 1970).
El segmento ecuatorial forma una banda que aproximadamente se superpone al
ecuador de la cabeza de espermatozoide. La porción del capuchón acrosomal que se
extiende más allá del margen anterior del núcleo se conoce como el segmento marginal
(segmento apical, banda anterior o borde periférico), y la porción que cubre el núcleo
se conoce como el segmento principal (segmento acrosomal). El tamaño del segmento
marginal puede variar según la especie (Fawcett et al., 1969; Fawcett, 1970).

REGIONES
Segmento marginal

MEMBRANAS

Segmento principal

Plasmática
Acrosomal externa
Acrosomal interna

Segmento ecuatorial

Nuclear

Post acrosomal
Aro posterior
Pieza conectora

Figura 2. Distribución de las regiones y membrana de una cabeza de espermatozoide
(Eddy, 2006).

El acrosoma cumple un papel importante en el proceso de la fertilización en
mamíferos. Existen muchas enzimas presentes en el acrosoma, que incluyen las
hidrolasas normalmente encontradas en los lisosomas (Garner y Hafez, 2002). El
acrosoma tiene las características de una vesícula secretora regulada.
El constituyente mejor determinado del acrosoma es la acrosina, perteneciente a
la superfamilia de la serina proteasa que está presente sólo en células
espermatogénicas. La acrosina contribuye en la penetración del espermatozoide en el
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cigoto al ser responsable de la proteólisis limitada de la zona pelúcida (Baba et al.,
1994; Adham et al., 1997).
Otra enzima presente en el acrosoma es la hialuronidasa específica del
espermatozoide, diferente a la forma lisosomal común (Zaneveld et al., 1973; Yang et
al., 1975; Goldberg 1977). Gran variedad de enzimas hidrolíticas y péptidos del
acrosoma han sido identificadas por inmunocitoquímica. Las enzimas hidrolíticas
liberadas tienen un rol necesario para deshacer la conformación de la zona pelúcida y
posibilitar el ingreso del espermatozoide al espacio perivitelino (Glassner et al., 1991;
Kopf et al., 1991, Tulsiani et al., 1998).
Durante la capacitación, los espermatozoides adquieren la capacidad de penetrar
en cúmulo oofótero y unirse a la zona pélucida del cigoto. Los cambios bioquímicos y
fisiológicos durante la capacitación permiten aumentar la permeabilidad de la
membrana espermática y facultan el flujo de iones necesarios para dar inicio a la
reacción acrosomal (Yanagimachi, 1994).
El enlace con el ovocito desencadena la reacción acrosomal que consiste en el
desarrollo de múltiples fenestraciones entre la membrana plasmática y la membrana
acrosomal externa de los espermatozoides (Figura 3) (Yanagimachi, 1994). Esta
interacción conlleva a la liberación enzimática del contenido acrosomal. Este proceso
de exocitosis por señales específicas, involucra la región anterior de la cabeza del
espermatozoide y se extiende hasta el segmento ecuatorial (Yanagimachi, 1994). La
glicoproteína ZP3 presente en la zona pelúcida de los mamíferos, es la proteína del
ovocito que fisiológicamente induce a la reacción acrosomal (Yanagimachi, 1994). La
concentración elevada de esteroides y, especialmente, progesterona en el cúmulo
oofótero induce a la reacción acrosomal durante el proceso de fertilización (Melendez
et al., 1994; Roldan et al., 1994).
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Acrosoma
MA interna
MA externa

Fusión de membrana
plasmática y MA
externa

MA interna
“Punto de
soldadura”

Figura 3. Eventos en secuencia durante la reacción acrosomal (Harvey y Ducibella,
2006).

Después de la estimulación con ZP3 y la progesterona se produce una cascada
de señalización de membrana y citosólica involucrados en la inducción de la reacción
acrosomal. Los roles más importantes los cumplen el calcio, las fosfolipasas y las
proteínas quinasas.
El calcio es importante en el proceso de fusión de membranas del
espermatozoide (Thomas et al., 1988; Yanagimachi, 1994). Los ionóforos del calcio
son, de hecho, los inductores no fisiológicos de reacción acrosomal más utilizados
(Yanagimachi, 1994). En respuesta a ZP3, hay aumento en la cantidad de calcio
intracelular y posterior reacción acrosomal (Florman, et al., 1989; Florman et al.,
1992). “El aumento de calcio intracelular se encuentra ligado con un flujo de H+ y el
aumento respectivo del pH intracelular” (Florman et al., 1989). “El ZP3 también activa
canales que conducen a la despolarización de la membrana y apertura de canales de
calcio sensibles al voltaje” (Florman et al., 1995).
El calcio puede cumplir un rol para contribuir en la fusión de las membranas
(Florman et al., 1989). Florman et al. monitorizó usando una técnica de fijación, la
localización temporal y espacial del calcio intracelular durante la reacción acrosomal.
El calcio se asocia inicialmente con la membrana acrosomal externa y cuando el
proceso avanza se asocia con los sitios de fusión entra la membrana acrosomal externa
y la membrana plasmática anterior al segmento ecuatorial. Estos hallazgos sugieren
que el calcio puede estar implicado en el proceso de fusión (Florman et al., 1989).
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Los flujos iones como sodio (Adeoya-Osiguwa et al., 1993; Foresta et al., 1993),
cloro (Blackmore et al., 1994; Aanesen et al., 1995), bicarbonato (Sauber et al., 1995)
y H+ (Adeoya-Osiguwa et al., 1993; Foresta et al., 1993; Florman et al., 1995) ocurren
durante la reacción acrosomal, sugiriendo que, además de calcio, otros iones pueden
estar implicados en proceso de fusión de la membrana acrosomal externa y la
membrana plasmática del espermatozoide.
El incremento de calcio intracelular lleva a la activación de fosfolipasa C. Dicha
activación conduce al aumento intracelular en la cantidad de inositol trifosfato y
diacilglicerol. La fosfolipasa C activada permite la despolimerización de F-actina
unida a la membrana del espermatozoide. La F-actina compone una barrera física que
no permite la fusión entre la membrana plasmática y la membrana acrosomal externa,
por lo tanto, la acción de la fosfolipasa C y la despolimerización de F-actina es esencial
en la fusión de membranas de la reacción del acrosoma Asimismo, la activación de
fosfolipasa A2 genera metabolitos lipídicos, tales como el ácido araquidónico, y
también permite la separación de ácidos grasos de los fosfolípidos produciendo como
resultado los lisofosfolípidos, que promueven la fusión de membranas. La
fosfatidilcolina, los lisofosfolípidos y los ácidos grasos insaturados, como el ácido
araquidónico, son inductores potentes de la reacción acrosomal (Meizel et al., 1983;
Kyono et al., 1984; Lachapelle, 1993; Cross et al., 1994; Lapage et al., 1995) y pueden
ser implicados en el proceso de fusión de membranas.
Durante la reacción acrosomal, la activación de proteínas quinasas (quinasas
serina-treonina como PKC, PKA y PKG, quinasas tirosinas) es posterior a la
producción y/o activación de los segundos mensajeros (Bonaccorsi et al., 1995). La
activación de la quinasa tirosina está involucrada en la fase de meseta del aumento de
la cantidad de calcio intracelular en respuesta a la progesterona (Tesarik et al., 1996).
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2.3.- Evaluación de la función espermática
La evaluación de los parámetros espermáticos permite valorar la potencial
fertilidad de los machos alpaca según la calidad de su semen (Illera, 1994). La
estimación de motilidad, integridad de membrana del esperma y acrosomal son
valoradas mediante un procedimiento subjetivo por observación de los
espermatozoides en un microscopio. En la actualidad, “la citometría de flujo concede
evaluar los parámetros de función espermática como lo son la viabilidad espermática,
integridad del acrosoma, función mitocondrial, integridad de ADN, capacitación
espermática, apoptosis espermática, indicadores de estrés oxidativo e indicadores de
estabilidad de cromatina” (Hollinshead et al., 2004; Cordelli et al., 2005; MartínezPastor et al., 2010).

2.3.1.- Evaluación de la motilidad espermática
La motilidad espermática se mide normalmente de forma subjetiva mediante el
examen microscópico, pero puede también puede medirse con sistemas automatizados
(Illera, 1994).
Las muestras de semen deben ser frescas para ser evaluadas con premura,
considerando que la temperatura influye sobre la motilidad. “El procedimiento
consiste en observar al microscopio (400 X) una muestra de semen temperada diluida.
Los espermatozoides son visualizados con movimiento progresivo y se establece el
porcentaje de espermatozoides mótiles con respecto al total de espermatozoides
observados” (Arthur et al., 1991; Ax, 2002).
Para las alpacas, la motilidad espermática es no progresiva y es estacionaria u
ondulante (Sumar, 1999; Bravo et al., 2002). Las muestras obtenidas del epidídimo de
alpacas no presentan el plasma seminal obtenido por las glándulas sexuales accesorias;
las ampollas de conductos deferentes, próstata y glándulas bulbouretrales, por lo que
hay una mejoría en las particularidades de la motilidad progresiva (Rigby et al., 2001;
Akcay, 2006).
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2.3.2.- Evaluación de la concentración espermática
La concentración espermática es el número de espermatozoides por cada
mililitro de semen. La concentración espermática en alpacas es muy variable según el
método de colección de semen escogido (Cuadro 1).
Cuadro 1. Lista de características seminales obtenidas de estudios en espermatozoides
de alpacas.
Concen_
Autor

Método de

tración

Motilidad

Vitalidad

Anormali_

colección

(x106/ml)

(%)

(%)

dades (%)

Funda vaginal

630

-

-

41.23

Mogrovejo, 1952

Funda vaginal

-

-

-

11.65

Palomino, 1962

Funda vaginal

0.83

-

-

-

Sucapuca, 1991

31.68

-

-

-

Fernández B. y

(condón)
Electroeyacu_
lación
Desviación de

Calderón, 1966
51

-

94.25

-

Paricahua, 2001

Vagina artificial

600

-

-

-

Sumar y Leyva, 1981

Vagina artificial

147.5

85

69.6

24.1

Bravo et al., 1997

Vagina artificial

75.2

12.5

16.5

-

Aller et al., 2003

Vagina artificial

248.1

54

-

-

Raymundo, 2004

Vagina artificial

80

60

-

-

Santiani et al., 2005

Vagina artificial

-

53.17|

-

-

Santiani et al., 2013

97.38

30.04

-

-

Santiani et al., 2016

conductos

Recuperación de
espermatozoides
epididimarios
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2.3.2.- Evaluación de la integridad acrosomal
“El acrosoma debe permanecer intacto antes y durante el tránsito del esperma al
istmo hasta que haya logrado la unión con la zona pelúcida que desencadena la
reacción acrosomal que resulta en la liberación y activación de enzimas acrosómicas;
esto junto a la hipermotilidad adquirida ayudará a los espermatozoides a penetrar en la
zona pelúcida. Las reacciones tempranas del acrosoma hacen que el esperma sea
infértil, por lo cual, es válido evaluar la integridad del acrosoma” (Honda et al., 2002).
Existen diversos métodos para la evaluación de la integridad del acrosoma, como lo
son la microscopía de campo (MC), la microscopía de fluorescencia (MF) y la
citometría de flujo (CF). Utilizando MC en llamas, Fumuso et al. (2015) trabajaron
con la técnica de triple tinción para determinar daño acrosomal y; en alpacas, Santiani
et al. (2005) y Banda et al. (2010) usaron el método de doble tinción para establecer
en conjunto la integridad del acrosoma y la viabilidad del esperma. De igual manera,
para MF se emplearon fluorocromos como isotiocianato de fluoresceína (FITC)
asociado a lectinas con afinidad por el acrosoma.

Técnica histoquímica
La integridad acrosomal se puede evaluar por técnicas de tinción de
espermatozoides que luego son evaluadas en microscopio. El método de doble tinción
para espermatozoides de alpaca detallado por Didion et al. (1989) y modificado por
Santiani et al. (2005), “usa el colorante Azul tripán como indicador de vitalidad y
Giemsa, que se adhiere a la matriz acrosomal, para daño acrosomal. En esta técnica se
consideran espermatozoides vivos a los que presentan coloración transparente en la
parte posterior a la línea ecuatorial de la cabeza y espermatozoides con el acrosoma
intacto a los que son teñidos de color fucsia en el área acrosomal”.
La técnica de Triple Tinción (azul tripan, rojo neutro – ácido clorhídrico y
giemsa) es una técnica de microscopía óptica capaz de evaluar la integridad de la
membrana plasmática y la membrana acrosomal espermática. Los espermatozoides
con membranas íntegras presentan la región posacrosomal celeste o azul claro y los
espermatozoides muertos, azul oscuro. Los espermatozoides con acrosoma intacto son
teñidos en la región acrosomal de púrpura y los que presentan acrosoma dañado tienen
el acrosoma teñido de violáceo claro u oscuro (Figura 4) (Fumuso et al., 2015).
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A

B

C

Figura 4. Espermatozoides de llama con la Triple Tinción.
(A) Espermatozoide vivo con acrosoma presente. (B) Espermatozoide muerto con
acrosoma presente. (C) Espermatozoide muerto con acrosoma dañado. (Fumuso et
al., 2015)

En llamas se ha empleado la tinción Coomassie Blue para determinar si el
acrosoma está presente o ausente (Giuliano et al., 2012; Fumuso et al., 2014; Fumuso
et al., 2015). Para evaluar el estado acrosomal, se observan los espermatozoides con
acrosoma presente (CB positivo, acrosoma de color azul) y espermatozoides con
acrosoma ausente (CB negativo, acrosoma de color celeste) mediante microscopía
óptica de campo claro (Figura 5) (Fumuso et al., 2014; Fumuso et al., 2015).

Figura 5. Espermatozoide de llama con tinción Coomasie Blue.
(A) Espermatozoides con acrosoma presente (CB teñidos). (B) Espermatozoides con
acrosoma ausente (CB no teñidos). (Fumuso et al., 2015).
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Técnica de fluorescencia
“La integridad acrosomal es medida comúnmente con lectinas conjugadas
fluorescentes. Los conjugados de lectina se unen a carbohidratos específicos de
glicoproteínas que se localizan exclusivamente en el acrosoma. Dependiendo de la
especie de mamíferos, los conjugados de lectina más comúnmente usados son Pisum
sativum (guisante verde; PSA), Arachis hypogaea (maní, PNA) y para
espermatozoides humanos, las lectinas concanavalina A (conA)” (Holden et al., 1990).
Para el esperma porcino, equino y canino, el PNA fue específico para la membrana
acrosomal externa, específicamente los terminales β-galactosa, (Flesch et al., 1998;
Szasz et al., 2000, Silva et al., 2006; Hernández et al., 2012); en tanto que, el PSA
marcaba las glicoproteínas de la matriz acrosomal (Flesch et al., 1998; Silva et al.,
2006; Celeghini et al., 2010).
En la técnica sin permeabilizar membrana plasmática, la ausencia de
fluorescencia en los espermatozoides es indicativa de un acrosoma intacto y la
fluorescencia de un color verde brillante (PSA) en el acrosoma, es indicativa de una
interrupción de la integridad del acrosoma o reacción acrosomal (Santiani et al., 2016;
Ugarelli et al., 2017). Por el contrario, en la técnica con permeabilización de la
membrana plasmática, la fluorescencia de color verde (PSA) es de un acrosoma intacto
porque la lectina ingresa por la membrana plasmática permeabilizada con metanol y
colorea la membrana acrosomal externa; por lo cual, la ausencia de fluorescencia en
los espermatozoides es indicativa de interrupción de la integridad del acrosoma
(Mendoza et al., 1992; Risopatron et al., 2001).
Estas lectinas se han utilizado para la valorar el acrosoma en espermatozoides
de especímenes humanos (Risopatron et al., 2001), cerdos (Siliciano et al., 2008),
ovinos (Celeghini et al., 2010), conejos (Hernández et al., 2012) y alpacas (Santiani et
al., 2016; Ugarelli et al., 2017).
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Similar al lisosoma, el acrosoma es una organela con un pH interno de 5. Por lo
tanto, las sondas específicas que normalmente se usan para teñir lisosomas en
citometría de flujo, como Lysotracker Green TM se pueden usar para teñir el acrosoma
del espermatozoide (Thomas et al., 1997; Thomas et al., 1998). Hay una variedad de
otros tintes Lysotracker (Orange TM, RedTM, Deep RedTM) que se usan con
diferentes espectros de absorción y emisión que permiten combinaciones con otros
colorantes para ensayos fluorescentes de evaluación de integridad acrosomal. Una vez
que el acrosoma ya no está intacto, el pH se vuelve neutro y el tinte Lysotracker puede
difundirse fuera del acrosoma, por lo cual, no se emitiría fluorescencia en la lectura
(Thomas et al., 1998).
“Los anticuerpos generados contra proteínas intraacrosómicas específicas
también se pueden usar para las evaluaciones de integridad de acrosomas. El antiCD46 se une a una proteína de la membrana interna y su inmunomarcaje con
fluorescencia se ha descrito para la evaluación de la integridad del acrosoma” (Patrat
et al., 2000). Cuando el anti-CD46 se une a un fluorocromo es una coloración positiva,
donde los espermatozoides reaccionados son marcados porque sólo permite detectar
el paso final de la reacción acrosomal cuando la membrana acrosomal interna es
expuesta, allí es donde se encuentra la proteína CD46 (Patrat et al., 2000; CardonaMaya y Cadavid, 2005).

2.4.- Citometría de flujo
La citometría de flujo es una técnica de laboratorio que posibilita una evaluación
confiable y no depende del desempeño del operador sino del software de análisis del
propio citómetro, lo que permite valorar un alto número de eventos, por lo regular, en
un rango de 8000 a 20 000 espermatozoides. “El conteo del flujo celular es
automatizado, objetivo y rápido mediante la detección de intensidades de
fluorescencia” (Gillan et al., 2005).
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2.4.1.- Isotiocianato de fluoresceína conjugado con Pisum sativum (FITC-PSA)
El fluorocromo isotiocianato de fluoresceína (FITC) conjugado con la lectina
Pisum sativum (PSA), que es una aglutinina procedente de un tipo de guisante
comestible (Pisum sativum). “Permite la evaluación de la integridad del acrosoma
debido a que la lectina tiene afinidad por los residuos de manosa y galactosa de las
glicoproteínas de la matriz presente en la región acrosomal de la cabeza del
espermatozoide” (Holden et al., 1990; Jaiswal et al., 1999) y a la membrana acrosomal
externa (Way et al., 1995). La lectina tiene afinidad por los residuos terminales de las
glicoproteínas α-glucosyl y α-mannosyl; pero se une específicamente al α-mannoside
del contenido de la matriz acrosomal (Holden et al., 1990; Jaiswal et al., 1999;
Cardona-Maya y Cadavid, 2005). La lectina FITC-PSA es una tinción de tipo negativa
que establece la ausencia de la membrana plasmática porque la tinción verde se
presenta cuando hay interrupción de la integridad del acrosoma o reacción acrosomal
(Figura 6) (Jaiswal et al., 1999; Cardona-Maya y Cadavid, 2005). Se han realizado
estudios con FITC-PSA en alpacas, obteniéndose porcentajes de integridad acrosomal
como 95.03% (Santiani et al., 2016) y 93.30% (Ugarelli et al., 2017).

Figura 6. Ejemplares de espermatozoides de alpacas observados en citómetro de flujo.
(A) Espermatozoide con acrosoma intacto. (B) Espermatozoide con acrosoma reactivo
marcado con FITC-PSA (Santiani et al., 2016).
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2.4.2.- Ionóforo de calcio
El ionóforo de calcio (IC) es un inductor de la reacción del acrosoma porque
causa un incremento del flujo de calcio hacia el espacio intracelular, esto se asocia a
la salida de iones H+ y, por consiguiente, un incremento del pH (Breitbart, 2002).
Asimismo, el incremento de la concentración interna de calcio ocasiona la liberación
de los almacenamientos de calcio interno y provoca un aumento fundamental de la
concentración de calcio citosólico que permite activar las distintas vías de señalización
que permiten que las membranas se fusionen y se genere la reacción acrosomal
(Breitbart, 2002; Breitbart, 2002). El IC es usado en muestras de espermatozoides para
controles positivos en evaluaciones de reacción acrosomal. En medicina humana, se
usa la reacción acrosomal inducida por el ionóforo de calcio para generar información
de predicción de las tasas de fertilización, puesto que los individuos con reacción
acrosomal inducida por el IC menor al 5% son pacientes que tienen dificultades en el
procedimiento de fertilización in vitro (Cummins et al., 1991; Yovich et al., 1994).

20

III. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.- Lugar de estudio
Las muestras fueron obtenidas del Camal Municipal de Ninacaca, provincia de
Pasco, departamento de Pasco y fueron procesadas en el Laboratorio de Reproducción
Animal de la FMV – UNMSM, durante el año 2017 y 2018.

3.2.- Animales y muestras biológicas
Se trabajaron con 26 testículos de 16 alpacas adultas que obtuvieron una
concentración espermática igual o mayor a 1 x 106/ml Las muestras fueron obtenidas
de alpacas beneficiadas. Según el protocolo interno del laboratorio (Santiani et al.,
2016): “luego del beneficio los testículos son recuperados, se lavan con solución
fisiológica (NaCl 0.9 %) y se colocan individualmente en bolsas plásticas junto con
la solución fisiológica (NaCl 0.9 %). Se guardan en cajas de transporte a una
temperatura de 5°C para su posterior traslado por 20 horas”. Finalmente, los testículos
fueron procesados en Lima.
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3.3.- Metodología
Preparación de materiales
En el laboratorio se colocaron las placas Petri de vidrio, placas Petri pequeñas
de plástico, laminas portaobjeto, láminas cubreobjeto y tubos eppendorf de 1.5 ml en
la estufa precalentada a 38 °C. También se preparó una bandeja plástica donde se
colocó papel absorbente, un mango de bisturí con una hoja de bisturí, una pinza y una
tijera Mayo.

Recuperación de espermatozoides epididimarios
“Se realiza el retiro de la túnica vaginal parietal de los testículos, se divulsiona
para separar el epidídimo y se aísla con un corte la cola del epidídimo; después se retira
todo el tejido conectivo visible y con el bisel no cortante de la hoja de bisturí se retira
el contenido de los vasos sanguíneos restantes. Luego se realiza un lavado en PBS
temperado a 37°C y se pone la cola del epidídimo en una placa Petri temperada a 37°C
y se le agrega 1 ml de PBS temperado para proceder a liberar a los espermatozoides,
mediante cortes seriados. Finalmente se colecta la suspensión en un tubo eppendorf de
1.5 ml y se mantiene temperado a 37°C”. Se llevó a cabo el mismo protocolo según
Santiani et al. (2016) y Ugarelli et al. (2017).

Evaluación de la calidad seminal (motilidad y concentración)
Para ambas evaluaciones se realizó el protocolo interno del laboratorio antes
mencionado (Santiani et al., 2016):
Para la evaluación de motilidad: “se retiró 10 µl de cada muestra de suspensión
de espermatozoides y se colocó sobre una lámina portaobjeto temperada a 37 °C, se
cubrió con una lámina cubreobjeto y se observó en el microscopio con un objetivo 40X
la motilidad progresiva”.
Para la evaluación de la concentración: “se obtuvo 10 µl de la muestra de
suspensión de espermatozoides que se colocaron en un tubo eppendorf de 1.5 ml y se
agregó 190 µl de agua para obtener un volumen final de 200 µl. Luego se retiró 10 µl
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de cada mezcla y se leyó en la cámara de Neubauer a 40X, realizando el conteo de 5
cuadrantes (extremos y medio) de ambas cámaras para luego promediarlas”.
Se procesaron las muestras independientemente de la calidad seminal (motilidad
y concentración) para su evaluación mediante citometría de flujo.

Evaluación de la integridad acrosomal
Se utilizó el protocolo descrito por Santiani et al. (2016), en donde “cada muestra
de suspensión de espermatozoides fue dividida en 3 alícuotas (100 μl)
correspondientes a las lecturas de muestra fresca 0 horas (grupo control), muestras
fijadas de 24 horas y 1 semana (grupos tratamiento). Las alícuotas fueron incubadas
con 2.5 μl de FITC-PSA (Stock 100 μg/ml) para lograr una concentración de 2.5 μg/ml
al finalizar como indicador de daño acrosomal. Las muestras se incubaron durante 10
minutos a 38 °C en oscuridad”.

Fijación de espermatozoides
Las muestras de los grupos tratamiento fueron fijadas con 100 μl de
formaldehido al 4% (2% de formaldehido en la mezcla final) por 30 minutos a
temperatura ambiente. Luego fueron almacenadas a 4°C en oscuridad por 24 horas o
1 semana, según corresponda. Antes de ser evaluadas por citometría de flujo, se realizó
un lavado con PBS por centrifugación a 600 g durante 8 minutos para retirar el
formaldehido. Después del centrifugado se desechó el sobrenadante y se agregó 100
µl de PBS a 38 °C para realizar su lectura por el citómetro de flujo, todo esto según el
protocolo interno de laboratorio por Santiani et al. (2016).

Inducción de reacción acrosomal
Se colocó una muestra de 100 µl de semen en un tubo eppendorf y se añadió 1
µl de calcio ionóforo A23187 (Stock 1mM) para obtener una concentración de 10 µM,
luego se incubó por 60 minutos a 38 °C y, finalmente, se realizó su lectura por el
citómetro de flujo (Cardona et al., 2006; Santiani et al., 2016).
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3.4.- Análisis por citometría de flujo
Las muestras incubadas con fluorocromos fueron evaluadas mediante citometría
de flujo utilizando un equipo FlowSight (Amnis, Estados Unidos) que posee un
sistema de analizador de imágenes, con el cual se leyeron diez mil eventos
compatibles con espermatozoides en base a su tamaño y a su proporción largo/ancho
por cada muestra. Para excitar el FITC-PSA se usó el láser de una longitud de onda
de 488 nm a 15 mW. Y la emisión de la fluorescencia para FITC-PSA fue leída
utilizando el canal de detección Ch02 (505 – 560 nm).
Se consideran espermatozoides con acrosoma intacto (sin daño acrosomal)
aquellos que no presentan fluorescencia verde (FITC-PSA) en la región acrosomal.
Por otro lado, se consideran espermatozoides con daño acrosomal aquellos que
presentan fluorescencia verde (FITC-PSA) en la región acrosomal.
En la figura 7 se exhiben los histogramas obtenidos al analizar las muestras de
espermatozoides epididimarios mediante citometría de flujo. En el control de
autofluorescencia del fluorocromo FITC-PSA (A) no hay emisión de fluorescencia
en canal 2 (Ch 02), donde los eventos conforman una única población en el lado
izquierdo del eje X, que indica altos porcentajes de espermatozoides con acrosoma
íntegro. En el control positivo con calcio ionóforo (B) como inductor de reacción
acrosomal, los eventos conforman una única población a la derecha del eje X, lo cual
indica altos porcentajes de espermatozoides con acrosoma reaccionado. También se
exhiben ejemplos de histogramas de las muestras evaluadas a las 0 horas, 24 horas y
1 semana, con una población definida a la izquierda del eje X perteneciente a los
espermatozoides con acrosoma íntegro y una pequeña población a la derecha del eje
X con los espermatozoides con reacción acrosomal.
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Figura 7. Histogramas obtenidos de espermatozoides epididimarios de alpaca
analizados por citometría de flujo. (A) Control de autofluorescencia del
fluorocromo FITC-PSA. (B) Control positivo con calcio ionóforo. (C) Muestras
sin fijar evaluadas a las 0 horas. (D) Muestras fijadas evaluadas a las 24 horas.
(E) Muestras fijadas evaluadas a 1 semana.
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En la figura 8 se exhiben imágenes de espermatozoides evaluados mediante
citometría flujo. En el canal de detección Ch01 se observa la imagen del
espermatozoide en campo claro; mientras que, la emisión de la longitud de onda
emitida por FITC-PSA es leída en el canal de detección Ch02 (505 – 560 nm) y
permite observar el acrosoma reaccionado con fluorescencia verde. La primera
imagen presenta un espermatozoide sin emitir fluorescencia (FITC-PSA negativo)
porque tiene el acrosoma intacto. La segunda imagen presenta un espermatozoide
con acrosoma reaccionado que emite fluorescencia verde en el canal Ch02 (FITCPSA positivo).
A

B

Figura 8. Imágenes de espermatozoides analizados por citometría de flujo. (A)
Espermatozoide sin emitir fluorescencia. (B) Espermatozoide con acrosoma
reaccionado que emite fluorescencia.
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3.5.- Análisis estadístico
Se valoraron las 26 muestras obtenidas, que estaban diferenciadas en 3 etapas:
muestras frescas a las 0 horas (grupos control) y fijadas a las 24 horas y 1 semana
(grupos tratamiento).
Los resultados se presentan como media ± desviación estándar. Las
correlaciones entre los ensayos fueron determinadas utilizando la prueba de
correlación de Pearson (r) para los porcentajes de integridad acrosomal de 0 horas vs
24 horas y 1 semana respectivamente. La grafica de dispersión de puntos de BlandAltman es utilizada para mostrar las diferencias entre las mediciones pareadas en las
mismas muestras y utilizando la media de las diferencias para estimar el sesgo
promedio de un método con respecto al otro.
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IV. RESULTADOS
Se presentan las medias obtenidas de los porcentajes de integridad acrosomal de
espermatozoides epididimarios de alpaca en muestras sin fijar a las 0 horas y las muestras
fijadas con formaldehido por 24 horas y 1 semana (Cuadro 2).
Cuadro 2. Porcentajes de integridad acrosomal obtenidas (medias ± desviación estándar)
en muestras de espermatozoides epididimarios 0 horas (sin fijar) y 24 horas y 1 semana
(fijadas con formaldehido).
Grupos
Variable

0 horas

24 horas

1 semana

95.89 ± 4.35

97.24 ± 3.36

97.21 ± 3.49

Integridad
acrosomal
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En el cuadro 3 se presenta el análisis de correlación de Pearson entre los porcentajes
de integridad acrosomal a las 0 horas con los porcentajes de las 24 horas y la semana, las
cuales fueron significativas (p < 0.0001) y presentaron una correlación positiva fuerte.
Cuadro 3. Análisis de correlación de Pearson de los porcentajes de integridad acrosomal
obtenidos de muestras de espermatozoides de alpaca 0 horas (sin fijar) y 24 horas y 1
semana (fijadas).
Correlación de Pearson
Parámetros analizados

Pares (n)

r

p

0.8589

p < 0.0001

26

0.8419

p < 0.0001
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Integridad acrosomal 0 horas
vs. 24 horas
Integridad acrosomal 0 horas
vs. 1 semana

En las figuras 9 y 10 se presentan las gráficas de dispersión de los porcentajes de
integridad acrosomal a las 0 horas (sin fijar) vs. 24 horas y 1 semana (fijadas)
respectivamente.

% Integridad acrosomal 0 horas

100.00
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94.00
92.00
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98.00

100.00

% Integridad acrosomal 24 horas

Figura 9. Gráfica de dispersión del porcentaje de integridad acrosomal a las 0 horas (eje
Y) vs. 24 horas (eje X) de los espermatozoides epididimarios de alpacas.
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Figura 10. Gráfica de dispersión del porcentaje de integridad acrosomal a las 0 horas
(eje Y) vs. 1 semana (eje X) de los espermatozoides epididimarios de alpacas.
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En las figuras 11 y 12 se presentan las gráficas de Bland y Altman, donde se analiza
la concordancia entre los porcentajes de integridad acrosomal pareadas en 0 horas vs. 24
horas y 0 horas vs. 1 semana, y utilizando la media de las diferencias para estimar el sesgo
promedio de un tiempo con respecto al otro. Es decir, se evalúa si el resultado de una
muestra puede reemplazar a otra. Todos los puntos que representan los resultados caen
sobre los límites de concordancia, excepto por uno.

Figura 11. Gráfico de Bland y Altman para analizar la concordancia entre los
porcentajes de integridad acrosomal obtenidas a las 0 horas (sin fijar) vs. las 24 horas
(fijadas).

Figura 12. Gráfico de Bland y Altman para analizar la concordancia entre los
porcentajes de integridad acrosomal obtenidas a las 0 horas (sin fijar) vs. 1 semana
(fijadas).
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V. DISCUSIÓN
El presente estudio es el primer trabajo que reporta que es posible evaluar el daño
acrosomal en espermatozoides de alpaca por periodos moderados de tiempo (entre 24
horas a 1 semana) con resultados similares a una evaluación en muestras frescas (0 horas),
siempre y cuando las muestras hayan sido fijadas. Para ello, se utilizaron espermatozoides
recuperados del epidídimo de alpacas, los cuales debieron ser fijados en formaldehido,
mientras que el daño acrosomal fue identificado utilizando el fluorocromo FITC-PSA. En
ese sentido, el uso de espermatozoides epididimarios como modelo para el estudio de
espermatozoides de alpaca ya ha sido descrito por Morton et al. (2007, 2010), Banda et
al. (2010), Vásquez et al. (2012), Santiani et al. (2016) y Ugarelli et al. (2017). Por otro
lado, anteriormente, ya se ha evaluado la integridad acrosomal en espermatozoides de
alpaca en muestras incubadas con FITC-PSA y fijadas con formaldehido, pero
únicamente en muestras recién colectadas (Cheuqueman et al., 2013).
Los testículos con un tamaño y peso igual o mayor a 3 cm y 10g, respectivamente,
fueron usados en el actual estudio basado en experiencia previa, en donde, los testículos
menores comprometían los resultados. Ni Morton et al. (2007, 2010), ni Banda et al.
(2010) describen alguna característica de exclusión de los testículos usados, pero Vásquez
et al. (2012) reportó un peso promedio de 13 g para los testículos usados en estudios
previos. Asimismo, los testículos usados en este estudio fueron obtenidos del Camal
Municipal de Ninacaca y enviados, en un promedio de 20 horas de transporte, para su
evaluación en laboratorio con el criterio de estudio de Banda et al. (2010), quién reportó
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que el transporte de los testículos al laboratorio tiene efecto perjudicial sobre la motilidad,
concentración e integridad funcional de la membrana de los espermatozoides cuando el
período de transporte es mayor a 35 horas.
Existen diferentes técnicas de evaluación de la integridad acrosomal como el uso de
técnicas citoquímicas y de fluorescencia. En relación al uso de técnicas citoquímicas, el
método de doble tinción detallado por Didion et al. (1989) y modificado por Santiani et
al. (2005) ha sido usado en alpacas. Asimismo, en llamas, se ha usado las técnicas de
Triple Tinción y tinción con Coomassie Blue para evaluar la integridad acrosomal
(Giuliano et al., 2012; Fumuso et al., 2014; Fumuso et al., 2015). Estas pruebas son de
bajo costo y sencillas para la preparación y observación en microscopio, pero las
desventajas están en que son operador-dependiente y requieren una alta inversión de
tiempo en la evaluación de las muestras por la cantidad de células que se deben observar
y contabilizar para que se obtenga un buen valor estadístico. Por otra parte, las técnicas
de fluorescencia evaluadas mediante citometría de flujo son las que actualmente se están
utilizando por las ventajas que representan; como el análisis rápido, automatizado y
objetivo (Gillan et al., 2005). En ese sentido, el uso de FITC-PSA como fluorocromo para
evaluación de integridad acrosomal en alpacas, ha sido reportado por diferentes autores
(Morton et al., 2010; Cheuqueman et al., 2013; Santiani et al., 2016; Ugarelli et al., 2017).
El análisis de este fluorocromo mediante citometría de flujo nos proporciona resultados
más confiables y en menor tiempo (por la gran cantidad de células leídas por minuto),
pero los estudios sólo se han podido realizar con muestras frescas.
En relación a la fijación de muestras espermáticas, recientes estudios han evaluado
la posibilidad de fijar con formaldehído muestras frescas de espermatozoides de animales
y posteriormente evaluarlas en laboratorios especializados mediante técnicas de
fluorescencia y citometría de flujo. Peña et al. (2016) evaluaron viabilidad espermática
(SYBR-14/PI y Zombie Green) y potencial de membrana mitocondrial (MitoTracker
Deep Red) en muestras de semen de equino, las cuales fueron fijadas en formaldehido y
evaluadas a las 24 horas y 72 horas. Dichos autores encontraron que los porcentajes de
viabilidad espermática y potencial de membrana mitocondrial en muestras fijadas con
formaldehido eran similares a las muestras frescas. En forma similar, en alpacas existe un
reporte en el que se evalúa la viabilidad espermática (Zombie Green) a las 24 horas y 1
semana después de ser fijados los espermatozoides y se comparan los resultados con la
viabilidad de las muestras frescas sin fijar, encontrando que los porcentajes obtenidos en
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muestras frescas y fijadas presentaron concordancia y alta correlación, permitiendo
plantear la premisa que otros parámetros espermáticos en espermatozoides de alpaca
podrían ser evaluados en muestras obtenidas en campo, fijadas y luego evaluadas hasta 1
semana después, sin alterar los resultados iniciales de dichos parámetros.
Con respecto a la integridad acrosomal en espermatozoides de alpaca, en este estudio
se determinó que entre 95 a 97% de los espermatozoides de alpaca presentaron acrosoma
intacto cuando fueron evaluados con FITC-PSA

mediante

citometría

de

flujo.

Valores similares han sido reportados en alpacas en estudios anteriores. Mientras que
Morton et al. (2010), obtuvieron 92% de integridad acrosomal utilizando FITC-PSA y
microscopia de fluorescencia; Cheuqueman et al. (2013), Santiani et al. (2016) 93% y
Ugarelli et al. (2017) reportan entre 88 a 95% de integridad acrosomal utilizando FITCPSA y citometría de flujo. Nuestros resultados (95-97%) contrastarían ligeramente con lo
reportado por Cheuqueman et al. (2013) (88%) posiblemente porque ellos utilizaron
citometría de flujo sin análisis de imagen para evaluar el daño del acrosoma, no obstante,
son muy parecidos a los demás trabajos. Estos resultados indicarían que un elevado
porcentaje de espermatozoides epididimarios de alpaca tienen la capacidad de atravesar
la zona pelúcida del ovocito durante el proceso de fecundación.
En este estudio se comparó los porcentajes de integridad acrosomal entre las
muestras frescas a las 0 horas (95.89%) y las muestras fijadas y almacenadas con
formaldehido por 24 horas (97.89%) y 1 semana (97.21%) mediante citometría de flujo.
Se realizó el análisis de correlación de Pearson para comparar los resultados, en
asociación lineal, de las muestras 0 horas con el grupo evaluado a las 24 horas y 1 semana,
y se encontró una correlación significativa (p < 0.0001), positiva y fuerte (r = 0.8589 y r
= 0.8419, respectivamente). Para una evaluación complementaria de los resultados se
utilizó el análisis de la gráfica de Bland y Altman, la cual sirve para realizar el análisis de
la concordancia entre 2 pruebas o tiempos de evaluación (0 horas vs. 24 horas y 0 horas
vs. 1 semana). Al analizar las gráficas de concordancia para la integridad acrosomal
obtenida entre las muestras, se observó que la mayoría de los puntos cayeron dentro de
los límites de concordancia del promedio de las diferencias, exceptuando sólo un punto
en cada gráfica; esto indica que la evaluación de la integridad acrosomal en una muestra
de espermatozoides de alpaca fijada con formaldehído (24 horas y 1 semana) podría
reemplazar a la lectura de la misma muestra inicial (0 horas) sin afectar los resultados. Es
importante aclarar, que si bien los 3 porcentajes de integridad acrosomal obtenidos (0 h,
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24 h y 1 semana) resultantes son numéricamente cercanos, se observa un muy leve
incremento de dichos resultados en las muestras fijadas y evaluadas a las 24 horas y 1
semana, lo cual estaría relacionado que un 2-3% de espermatozoides han perdido la
fluorescencia a FITC-PSA. Esto se podría se podría explicar como consecuencia de la
manipulación de las muestras al ser almacenadas y evaluadas (luz en la refrigeración y
excitación de fluorocromo).
En resumen, esto nos permite saber que es posible evaluar la integridad del acrosoma
de espermatozoides de alpaca hasta 1 semana después de haber obtenido y fijado las
muestras. Con esto, se plantea la evaluación de integridad acrosomal de machos
reproductores alpacas de diferentes zonas del país sin la necesidad de un laboratorio de
alta tecnología cercano o transportar equipos frágiles y costosos a dichas zonas; y así
poder evaluar y clasificar mejor a los machos reproductores.
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VI. CONCLUSIÓN
Los porcentajes de integridad acrosomal de espermatozoides de alpaca en muestras
frescas sin fijar (0 horas) es similar al obtenido en muestras fijadas en formaldehído (24
horas y 1 semana) determinada mediante citometría de flujo.
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VIII. ANEXOS
Anexo 1. Características macroscópicas y microscópicas de los testículos evaluados.

Testículo

Tamaño (cm)

Peso (g)

Motilidad (%)

Concentración (x 106/ml)

1A

8

14.18

3

42

1B

3

8.98

10

100

2A

3.3

9.37

1

20

2B

3.2

8.9

10

35

3A

3.3

8.84

10

23

4A

3.5

13.01

0

33

4B

3.4

12.81

0

14

5A

3.5

12.69

0

11

5B

3.7

12.75

0

14

6A

4.5

24.5

60

219

6B

4.3

22.52

30

220

7A

3.2

15.08

50

83

7B

3.7

15.09

50

95

8A

3.6

14.93

5

140

9A

3.5

14.34

0

442

49

10A

4.3

16.14

5

186

11A

3.7

15.01

0

4

11B

3.9

16.11

15

14

13A

3.1

12.51

20

160

13B

3.6

15.04

20

190

14A

4

16.19

30

251

14B

3.8

15.14

30

240

15A

3.7

16.06

45

148

15B

4

15.12

45

210

16A

3.5

10.99

25

112

16B

3.3

10.45

30

100

Media

3.62

14.11

19

119.46

D.E.

0.38

3.67

18.84

105.33

*(D.E.) Desviación estándar.
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Anexo 2. Porcentajes de integridad acrosomal de espermatozoides epididimarios a las 0
horas, 24 horas y 1 semana.

Integridad acrosomal (%)
Testículos
0 horas

24 horas

1 semana

1A

94.70

98.40

97.80

1B

98.80

99.30

98.40

2A

94.40

97.40

98.40

2B

96.80

98.80

98.70

3A

98.90

99.90

99.80

4A

91.60

96.40

97.60

4B

90.20

96.00

92.20

5A

86.10

93.90

95.60

5B

90.80

96.10

95.40

6A

96.70

96.80

96.80

6B

96.50

96.20

96.30

7A

88.40

88.30

88.30

7B

85.40

85.70

85.60

8A

97.30

97.20

97.00

9A

99.10

99.30

99.60

10A

99.20

98.90

99.00

11A

98.10

98.60

98.70

11B

99.80

99.30

99.30

13A

98.60

98.90

99.40
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13B

98.10

98.30

98.20

14A

98.80

99.00

99.30

14B

99.00

99.00

99.40

15A

98.80

98.60

98.90

15B

99.10

99.00

99.30

16A

99.00

99.60

99.30

16B

99.00

99.40

99.20
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Anexo 3. Correlación de resultados obtenidos.

Correlación 0h vs. 24h
Número de pares XY

26

Pearson r

0.8589

Intervalo de confidencia 95%

0.7066 a 0.9352

Valor P (2 colas)

P < 0.0001

Resumen de valor P

***

¿Es la correlación significativa? (α= 0.05)

Sí

R ajustado

0.7378

Correlación 0h vs. 1sem
Número de pares XY

26

Pearson r

0.8419

Intervalo de confidencia 95%

0.6745 a 0.9270

Valor P (2 colas)

P < 0.0001

Resumen de valor P

***

¿Es la correlación significativa? (α= 0.05)

Sí

R ajustado

0.7088
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