
125

IV Reunión Anual de la Sociedad de Andrología y Gametología de Chile
VI Jornadas Internacionales de Verano en Medicina Reproductiva y Biología de la Reproducción

I Simposium Internacional de Disfunción Sexual y Eréctil en el varón

Dedicadas a la Profesora Dra. Alicia Mazzolli por su contribución a la Biología de la Reproducción

Universidad de La Frontera, temuco, Chile
13 y 14 de Enero de 2005

ORGANIZADO

Centro de Biotecnología en Reproducción (CEBIOR)
Facultad de Medicina

Universidad de La Frontera

PATROCINADORES

Servicio de Salud Araucanía Sur
Servicio de Salud Araucanía Norte
Departamento de Ciencias Básicas
Departamento de Ciencias Preclínicas
Departamento de Medicina Interna
Departamento de Obstetricia y Ginecología
Facultad de Medicina
Departamento de Producción Agropecuaria
Facultad de Ciencias Agropecuarias y Forestales
Dirección de Extensión
Universidad de La Frontera
Universidad de Chile
Sociedad Chilena de Reproducción y Desarrollo

AUSPICIADORES

Alexander von Humboldt Foundation
Fondef DO2I1024
Dirección de Investigación-Universidad de La Frontera
Vicerrectoria Académica-Universidad de La Frontera
Escuela de Postgrado - Universidad de Chile
W. Reichmann
Andes Import
Recalcine S.A.
Silesia
Organón
Clínica Alemana de Temuco
Colegio Médico de Temuco
Arquimed
Schering de Chile
Serono - Chile

Presencia de CBG y Receptores de Estrógeno, Fracción
Alfa y Progesterona en el Sistema Reproductor de Ove-
jas en Distintos Estadios del Ciclo Reproductivo. Estu-
dio Inmunocitoquímico. Vasconcellos, C. A.1,2; Peña, S. P.1,2;
Sepúlveda, B. N.1,3; Astudillo, M. & Cabezas, P. 1Centro de
Biotecnología en Reproducción; 2Depto. de Ciencias Básicas;
3Depto. de Ciencias Preclínicas, Facultad de Medicina; 4Depto. de
Producción Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.

Las hormonas esteroidales sexuales actúan a través de sus
receptores permitiendo el desarrollo del tracto genital y determi-
nando su estado morfofuncional. Nuestro objetivo fue estudiar la
presencia de CBG (corticosteroid binding globulin) y de los recep-
tores de estrógenos alfa y progesterona en el útero, oviducto y ova-
rio de ovejas en ciclo estral (n= 3), gestantes (n= 3) y en anestro
(n= 3). Se realizó tinción con H-E e inmunocitoquímica según la
técnica de Sternberger. Los resultados fueron: receptores de
estrógenos en oveja en ciclo estral, inmunorreactividad positiva

moderada en el estroma y el epitelio glandular endometrial y en
epitelio superficial y estroma del oviducto; siendo la
inmunorreactividad leve en las gestantes y anestricas. Los recepto-
res de progesterona mostraron en los 3 órganos inmunorreactividad
positiva moderada durante en ovejas cíclicas e inmunorreactividad
leve o negativa en animales acíclicos. La inmunorreactividad para
CBG en endometrio fue positiva marcada en ovejas en ciclo estral
y leve o negativa en gestantes y anéstricas. En ovario se observó
durante el ciclo reacción inmunopositiva a la CBG en células
foliculares, en el fluido folicular y en células estromales llenas de
material granular inmunopositivo diseminadas en forma grupal o
aislada. Por lo anterior concluimos que la presencia de los recepto-
res de estrógenos alfa y de progesterona son siempre detectable en
útero, oviducto y ovario variando su concentración según el esta-
dio. La presencia de CBG fue constante en los tres órganos durante
el ciclo estral y variable en los otros estadios, siendo su participa-
ción dentro del proceso reproductivo tema de próximos estudios.

Financiado por Proyecto DIDUFRO120.339
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Desarrollo Embrionario in vitro de Ovocitos Bovinos
Fecundados con Espermatozoides Adheridos al Cumulus.
Rei, M.1; Ratto, M.1; Silva, M.2  & Berland M.1 1Laboratorio de
Reproducción Animal; 2Clínica de Animales Mayores, Escuela Me-
dicina Veterinaria. Universidad Católica de Temuco. e-mail:
mfrei@alu.uct.cl; mberland@uct.cl .

En Fecundación In Vitro (FIV), la concentración
espermática y el tiempo de coincubación de los gametos influ-
yen en la calidad de los embriones obtenidos. En bovinos, al
reducir el tiempo de coincubación de los gametos disminuyen
las tasas de desarrollo, pero se obtienen embriones de mejor
calidad. Por lo tanto, se podría esperar que si se coincuban in
vitro ovocitos bovinos sólo con los espermatozoides adheridos
al cumulus durante las primeras horas de la inseminación, los
espermatozoides podrán fecundar en forma normal a los ovocitos
y de esta forma se evitará que los complejos cumulus-ovocitos
(CCO) sean expuestos negativa y prolongadamente a elemen-
tos tóxicos generados en el medio producto de un exceso de
espermatozoides que no logran interactuar con el ovocito. En
estas condiciones los ovocitos expresarán una mayor compe-
tencia para el desarrollo lo que se traducirá en la obtención de
más embriones de mejor calidad. Por lo anterior, el objetivo de
este estudio fue evaluar el desarrollo in vitro de embriones bo-
vinos obtenidos a partir de ovocitos fecundados con

espermatozoides adheridos al cumulus en las primeras horas de
la inseminación.

Ovocitos bovinos fueron madurados in vitro y luego
inseminados con 1,5x106 espermatozoides/ml a 38,5º C, 5% de
CO2 y atmósfera saturada de humedad. Luego de 3 y 6 horas de
coincubación los CCO con los espermatozoides adheridos fueron
transferidos a medio de fecundación sin espermatozoides e incu-
bados hasta cumplir 18 horas. Los presuntos cigotos se co-cultiva-
ron con células oviductales (BOEC) en medio TCM 199 al 10%
ST. A las 48 horas de cultivo se determinó la segmentación, al día
7 la formación de blastocistos y se tiñeron blastocistos expandidos
para recuento celular. En cada tratamiento, embriones expandidos
y eclosionados, se clasificaron según características morfológicas
en dos grupos, excelentes/buenos; regular/malos.

Los parámetros evaluados no mostraron diferencias signi-
ficativas al comparar los tiempos en los cuales fueron retirados los
ovocitos, por lo tanto se puede concluir que los espermatozoides
adheridos al cumulus luego de 3 y 6 horas posteriores a la insemi-
nación in vitro, son capaces de fecundar al ovocito y formar un
embrión de características similares al obtenido con los procedi-
mientos tradicionales de coincubación.

Financiado por Proyecto FIA Biotecnología, BIOT 01P8.

Aplicación de “Patch Clamp” en Espermatozoides de
Bovino para Determinación de Corrientes de Potasio.
Marconi, M.1;Romero, F. 2,3 & Sánchez, R.2,3. 1Tesista Magíster
en Ciencias, Mención Biología de la Reproducción, CEBIOR,
Universidad de La Frontera; 2CEBIOR; 3Departamento Ciencias
Preclínicas, Universidad de La Frontera.

Nosotros hemos podido utilizar la técnica de “patch
clamp” en espermatozoides de Bovinos, aún debido al tamaño y
forma de su cabeza. La mayoría de los estudios se han realizado
en membranas artificiales o en espermatozoides de invertebra-
dos presentando bajas tasas de éxito (3%).

Objetivo: Evaluar la factibilidad de la técnica de “patch
clamp” en espermatozoide de Bovino no capacitado, fijado con
un bioadherente y utilizando un ionóforo para la obtención de la
configuración “whole cell” y determinar la presencia de corrien-
tes de K+.

Material y Método: Se utilizó la técnica y un equipo de
“patch clamp” Warner 501A, posicionando micropipetas de alta

resistencia (10 - 12 M Ω ), con solución en [mM]: KCl 140, MgCl2
1, HEPES 10, EGTA 1, NaATP 2 más ionóforo de Nistatina 75mg/
mL, sobre espermatozoides Bovinos no capacitados adheridos
con Laminina 152 mg/ml. Se cuantificó: pipetas utilizadas, se-
llos de alta resistencia, configuraciones “whole cell” y corrientes
de K+.

Resultados: De 60 pipetas, se obtuvo un total de 5 sellos
de alta resistencia 5- 8 G Ω  (8.3%) con una de duración de 1 a 20
minutos. En 3 configuraciones “whole cell” (5%) se determinó
una corriente de K+ dependiente de voltaje de 12- 15 pA.

Conclusiones: En la técnica de “patch clamp”, configu-
ración de “whole cell”, en espermatozoides de Bovinos, Laminina
y Nistatina, son relevantes para la obtención de un mayor por-
centaje de éxito, constituyéndose en una alternativa a las técni-
cas convencionales. Los perfiles de I-V, nos permiten postular
que la corriente K+ observada es voltaje dependiente.

Fuente de financiamiento: CEBIOR y Proyecto FONDEF
D02I1024.
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Evaluación del Comportamiento in vivo del Semen de
Llama y Búsqueda de un Factor Proteico que Incidi-
ría en la Licuefacción del Plasma Seminal. Barril,
A.1;Villagrán, K.2; Von Baer, A.3 & Berland, M.1 1Laboratorio de
Reproducción Animal, Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad
de Acuicultura y Cs. Veterinarias; 2Laboratorio de Inmunología,
Escuela de Medicina Veterinaria, Facultad de Acuicultura y Cs.
Veterinarias. 3Criadero Llamas del Sur S. A.
email: barrilandre@hotmail.com, mberland@uct.cl 

La obtención y conservación del semen de camélidos no
es un procedimiento estandarizado como lo es en bovinos y pre-
senta una serie de complicaciones asociadas principalmente a las
características propias del semen. Para contribuir al conocimiento
de la biología reproductiva en estas especies se decidió realizar la
evaluación del comportamiento del semen de llama en el útero,
posterior a la monta, para esto se considero que dentro de las pri-
meras 6 horas postmonta se licua el plasma seminal y esto podría
deberse a la acción de algún factor proteico liberado en el útero. El
objetivo fue determinar el tiempo que requiere el plasma seminal
para que se licue y evaluar la motilidad y morfología de los
espermatozoides después de 1, 3 y 6 horas posterior a la cubierta,
además de buscar un factor proteico que interfiera en la licuefac-
ción del plasma seminal mediante geles de poliacrilamida-dodecil
sulfato de sodio (SDS-PAGE). Se determinó que a las 3 hrs.
postmonta el plasma seminal esta licuado. La motilidad se ve
mejorada en el tiempo, especialmente la motilidad progresiva (10%
a 1hrs y 40% a las 3 hrs postmonta) y ya a las 6 hrs. se reduce al
mínimo la presencia de espermatozoides. La morfología presenta
una baja proporción de espermatozoides normales (42.9% a 1 hrs.
y 47.7% a las 3 hrs. postmonta) Los SDS-PAGE no permitieron
distinguir la presencia de alguna proteína distinta de las presentes
en el plasma seminal o en el útero de una hembra sin cubrir. Final-
mente se determinó que la licuación de plasma seminal de llama
ocurre dentro de las 3 primeras horas y esta se evidencia directa-
mente en la motilidad de los espermatozoides. La presencia o au-
sencia de algún factor proteico no se puede avalar o descartar me-
diante el uso de SDS-PAGE.

Sobrevivencia  Post Congelación de Blastocistos Bovi-
nos Vitrificados con dos Metodologías. Silva, M.1;
Gutiérrez, R.2 & Berland, M.2  1Clínica de Animales Mayores; 2La-
boratorio de Reproducción Animal, Escuela de Medicina Veterina-
ria, Universidad Católica de Temuco.

El objetivo del presente trabajo fue evaluar la sobrevivencia
in vitro post descongelación de blastocistos bovinos producidos in
vitro y vitrificados por una metodología tradicional y por el méto-
do “Open Pulled Straw” (OPS).

Blastocistos expandidos producidos in vitro los días 7 y 8
de cultivo post fecundación, fueron seleccionados para ser
criopreservados. Los embriones del Grupo OPS (56 blastocistos)
fueron vitrificados utilizándose Etilenglicol y Dimetilsulfóxido
como crioprotectores. Los embriones del Grupo VT (63
blastocistos) fueron criopreservados utilizando un protocolo de
Vitrificación Tradicional, usando como crioprotectores el
Etilenglicol 20%, Glicerol 20%, Polietilenglicol 0,3%, Sucrosa

0,3% y Xilosa 0,3%. Una vez descongelados los blastocistos de
ambos grupos fueron cultivados in vitro (medio TCM – 199 adi-
cionado con 20% de Suero de Ternero y 0,1 mM de b-
Mercaptoetano), en grupos de máximo 3 blastocistos, evaluándose
su re expansión a las 24 hrs y la tasa de eclosión a las 24 y 72 horas
de cultivo post descongelación. Las comparaciones entre ambos
grupos se realizaron mediante la prueba estadística de Chi-cuadra-
do.

Un total de 108 blastocistos fueron recuperados post des-
congelación, de los cuales 54 provenían de la Vitrificación Tradi-
cional y los 54 restantes provenían del OPS. La tasa de re-expan-
sión a las 24 horas post descongelación fue de 72,2 y 50% para el
grupo OPS y VT respectivamente. La tasa de eclosión a las 24 y 72
horas post descongelación fue 22,2 y 63% para el grupo OPS y 1,8
y 18,5% para el grupo VT. En todos estos parámetros se observa-
ron diferencias significativas (P<0,05) entre ambos grupos.

Se concluye entonces que la tasa de re-expansión y de eclo-
sión in vitro post descongelación, son mayores para blastocistos
bovinos producidos in vitro, vitrificados por el método a pajuela
abierta (Open Pulled Straw) que para embriones vitrificados con
un método a pajuela sellada (vitrificación tradicional).

Congelación Espemática en Caninos: Efecto de la Adi-
ción de Diferentes Concentraciones de Plasma Seminal
al Medio de Dilución. Oyarzún, J.1; Risopatrón, J.1,2; Ortega,
L.1; Treulen, F.1; Sepúlveda, N.1,4; Sánchez, R1,3. 1Centro de
Biotecnología en Reproducción; 2Depto. de Ciencias Básicas;
3Depto. de Ciencias Preclínicas, Facultad de Medicina; 4Depto. de
Producción Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.

El plasma seminal de la segunda fracción del eyaculado
canino (PS2) contiene componentes proteicos que inhiben la capa-
citación espermática in vitro, obteniéndose menores porcentajes
de reacción acrosomica. En el presente estudio se evaluó el efecto
de la adición de diferentes concentraciones de plasma seminal al
medio de congelación sobre los parámetros de motilidad, viabili-
dad, capacitación e integridad del acrosoma post descongelación.
El plasma seminal se obtuvo por centrifugación de la segunda frac-
ción del eyaculado (4000 rpm x 10 min.), realizado un pool,
alicuotado y almacenado a 4ºC hasta su utilización. La congela-
ción espermática se realizo en pajuelas de 0.25 ml, utilizando me-
dio EYT-FC, con 20% yema de huevo y 8% Glicerol. Se realizaron
5 grupos experimentales: Técnica estándar como grupo control
(EYT-FC / Semen nativo 2:1), además de 4 concentraciones dife-
rentes de plasma seminal en el medio. Los espermatozoides fueron
lavados en buffer TRIS, y ajustada la concentración a 200 x 106
esp. /ml.

Se evaluó los parámetros de motilidad (VCL, VSL, LIN,
TRANS y HA) por medio de videomicroscopia, y software Sperm
Track 2.9. Viabilidad, capacitación y reacción acrosomal mediante
tinción CTC-Hoechst.

Los valores obtenidos en los diversos parámetros estudia-
dos fueron los siguientes: Valores son promedio + S.E.M
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Los valores obtenidos en los diversos parámetros eva-
luados nos indican que el plasma seminal contiene factores que
protegen al espermatozoide durante los procesos de congelación/
descongelación, obteniendo mayor motilidad y menores porcenta-
jes de reacción de acrosoma , obteniéndose una mayor calidad
seminal post descongelación.

Palabras clave: Congelación Espemática; Caninos;
Plasma Seminal al Medio de Dilución. 

Financiamiento: Proyecto DIDUFRO 120442 y Centro de
Biotecnología en Reproducción,  Facultad de medicina, Universi-
dad de La Frontera Temuco-Chile.

Vitrificación Espermática en Caninos. Ortega, L.1; Risopatrón,
J.1,2; Oyarzún, J.1; Treulen, F.1; Sepúlveda, N.1,4; Sánchez, R.1,3. 1Cen-
tro de Biotecnología en Reproducción; 2Depto. de Ciencias Básicas;
3Depto. de Ciencias Preclínicas, Facultad de Medicina; 4Depto. de
Producción Agropecuaria, Facultad de Ciencias Agropecuarias y
Forestales, Universidad de La Frontera, Temuco-Chile.

La conservación de espermatozoides es un importante paso
para la preservación de la diversidad genética y la reproducción asis-
tida en diversas especies, desarrollándose variadas técnicas con este
objetivo. Dentro de estas encontramos la vitrificación la cual es un
proceso físico de solidificación en que la muestra con los
crioprotectores (CP) y medios adecuados es depositada directamen-
te en N2L, evitando las tradicionales curvas de enfriamiento de la
congelación. . El objetivo del presente estudio es evaluar la factibilidad
de implementar un método de vitrificación de espermatozoides cani-

nos. Las muestras fueron obtenidas de perros sanos de diferentes ra-
zas y con espermiograma normal. Se probaron diferentes medios y
CP., obteniendo los mejores resultados con medio HTF y BSA como
CP. Gotas de 20µ l de la suspensión fueron sumergidas directamente
en N2L, recuperadas, y desvitrificadas en 10 ml de medio HTF +
BSA 0.5%, a 37ºC en baño de agua. Se evaluaron los parámetros de
motilidad por medio de videomicroscopìa, y software Sperm Track
2.9. Viabilidad, capacitación y reacción acrosomal mediante tinción
CTC-Hoechst. Los valores pre y post descongelación de los diversos
parámetros se muestran en la Tabla.

Los resultados obtenidos permiten sugerir que la vitrificación
de espermatozoides caninos es posible de realizar y que los mejores
resultados son obtenidos con medio HTF suplementado con BSA 1%.

Palabras clave: Vitrificación espermática; Caninos.

Vitrificación de Espermatozoides Humanos sin
Crioprotectores: ¿Una Alternativa Posible? Schulz M. 1;
Morales, M.1; Risopatrón, J.1,3; Sánchez, R1,2. 1Centro de
Biotecnología en Reproducción; 2Dpto. Cs. Preclínicas; 3Depto. de
Cs. Básicas, Fac. de Medicina, Universidad de La Frontera.

La vitrificación es un método de criopreservación simple, rápido y
no requiere equipo criobiológico especial,  basado en el
congelamiento ultrarrápido  por exposición  directa de la célula
en nitrógeno líquido con lo cual se evita la formación de cristales.
El objetivo de este trabajo fue vitrificar espermatozoides humanos
en medios sin  crioprotectores.

Espermatozoides seleccionados por swim-up, fueron

resuspendidos en SPM® (Sperm Preparation  Médium, Medi-Cult)
suplementado con albúmina sérica humana (HSA) al 2% y sucrosa
0.5 M. Como control se utilizaron espermatozoides resuspendidos
sólo en SPM®. Alícuotas de 20 ml de cada suspensión espermática
se dejaron caer en forma directa y rápida dentro del N2 líquido,
formándose esferas sólidas las cuales fueron  almacenadas por al
menos 24 horas. Para la desvitrificación las esferas se sumergieron
rápidamente en SPM® - HSA al 1%, a 37º C agitándolas en vortex.
Luego los espermatozoides fueron concentrados para evaluar mo-
vilidad, viabilidad, capacitación, reacción de acrosoma por la téc-
nica de doble fluorescencia CTC - Hoechst 33258.

La movilidad espermática post desvitrificación aumentó
significativamente en los espermatozoides vitrificados con sucrosa
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0,5 M (53,6 ±  4,8 %) respecto al control (32,5 ±  3,2 %) (p <0,05).
En cuanto a la integridad del acrosoma, los espermatozoides
vitrificados con sucrosa 0,5 M conservaron en un 94,7 ±  % el
acrosoma intacto, sin embargo no hubo diferencia significativa con
el control (88,9 ±  %).

Se puede concluir que la vitrificación de espermatozoides
humanos sin el uso de crioprotectores es una técnica simple de
realizar, que conserva la función espermática observada con el alto
porcentaje de viabilidad, movilidad e integridad acrosomal.

Palabras clave: Vitrificación espermática; Humanos;
Crioprotectores..

Disminución del Potencial de Membrana Mitocondrial
en Espermatozoides Humanos Incubados con
Escherichia coli. 1Schulz, M.; 1,2Sánchez, R.; 1,2Soto, L. & 1,3Villegas
J. 1Centro de Biotecnología en Reproducción; 2Dpto. Ciencias Preclínicas;
3Dpto. Medicina Interna, Fac. Medicina, Universidad de La Frontera.

La disminución del potencial de membrana mitocondrial
(DYMMit) en espermatozoides humanos se ha asociado a niveles au-
mentados de especies reactivas de oxígeno (ROS), presentes en proce-
sos inflamatorios del tracto urogenital masculino debido a infecciones
bacterianas. El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de
Escherichia coli sobre el DYMMit de espermatozoides humanos.

Se incubaron 5 x 106 ml-1 espermatozoides con 0,35 x 106
CFU ml-1 de E. coli, con o sin 2,5 x 106 ml-1granulocitos
polimorfonucleares (PMN). Después de 1 hora de incubación a 37 ° C
se evaluó el DYMMit y ROS. Para el DYMMit se utilizó un kit comer-
cial (BiomolResLab) basado en la incorporación a la mitocondria del
colorante JC-1. Para ROS se usó un ensayo de luminiscencia.

Se observó una disminución significativa del número de
espermatozoides con DYMMit intacto, tanto en espermatozoides in-
cubados con E. coli (41,2 ±  6,1%) como en los incubados con PMN (
67,2 ±  5,6 %), respecto al control (94,8 ±  1,4 %) (p<0,05). En el caso
de los espermatozoides incubados con E. coli y PMN los niveles de
ROS aumentaron significativamente respecto al control y a los
espermatozoides incubados con E. coli (p<0,05).

Con los resultados obtenidos se puede concluir que el DYMMit
de los espermatozoides es alterado tanto después de la exposición a
ROS como también tras el contacto directo con E. coli en ausencia de
niveles significativos de ROS.

Efecto de Factores Solubles de Escherichia coli sobre
el Potencial de Membrana Mitocondrial de
Espermatozoides Humanos. 1Schulz, M.; 1,2Sánchez, R.; 1,2Soto
L. & 1,3Villegas, J. 1Centro de Biotecnología en Reproducción; 2Dpto.
Ciencias Preclínicas; 3Dpto. Medicina Interna, Fac. de Medicina, Uni-
versidad de La Frontera.

La bacteria Escherichia coli se adhiere a los espermatozoides
humanos in vitro, aglutinándolos y produciendo disminución de la
motilidad y viabilidad espermática. Trabajos recientes de nuestro la-
boratorio demuestran que la exposición de espermatozoides a E. coli
produce una pérdida del potencial de membrana mitocondrial

(DYMMit). El objetivo de este trabajo fue determinar si la perdida del
DYMMit de espermatozoides requiere el contacto directo con la bac-
teria, o también factores solubles liberados por E. coli producen simi-
lar efecto.

Se prepararon sobrenadantes de E. coli incubando bacterias
con espermatozoides durante 1 hora a 37 ° C. Los sobrenadantes se re-
cuperaron y filtraron a través de filtros de 0,2 mm y se realizaron cul-
tivos microbiológicos para controlar la ausencia de bacterias. Los
sobrenadantes se incubaron 1 hora a 37 ° C con 5 x 106 ml-1
espermatozoides seleccionados por Percollâ. Luego se evaluó motilidad,
viabilidad y el DY MMit (BiomolResLab) de los espermatozoides.

Se observó una pérdida significativa en el DYMMit de los
espermatozoides incubados con sobrenadante de E. coli respecto al
control (p<0,05). Asimismo se observó un disminución significativa
en el número de espermatozoides móviles y viables.

Se concluye que independientemente del contacto directo con
la bacteria, E. coli libera factores solubles que disminuyen el DYMMit,
la movilidad y viabilidad de los espermatozoides.

Palabras clave: Escherichia coli; Potencial de membra-
na mitocondrial; Espermatozoides.

Incremento de la Vascularización Testicular en Ratas
Sometidas a Hipoxia Hipobárica. Farias, J. G.1; Bustos-
Obregon E.3 & Reyes, J. G.2.  2Instituto de Estudios de la Salud, Uni-
versidad Arturo Prat, Iquique; Instituto de Química; 2Pontificia Uni-
versidad Católica de Valparaíso, Valparaíso; 3Facultad de Medicina,
Universidad de Chile, Santiago, Chile.

La exposición a hipoxia hipobárica por 60 días induce cam-
bios morfológicos y funcionales en testículo que indican un estrés
metabólico en las células espermatogénicas y una disminución del pro-
ceso espermatogénico (Farias et al., in press). El objetivo del presente
trabajo fue estudiar los efectos de la hipoxia hipobárica sobre la
vascularización testicular en ratas.

Ratas machos (247 ±  16 g) fueron expuestas a condiciones de
normobaria o hipobaria (428 torr, equivalente 4,600 m). A los 0, 5, 15
y 30 días post-exposición, se sacrificaron 12 ratas y los testículos se
fijaron en 4% formaldehído y procesaron para análisis histológico.

Nuestros resultados muestran que la altura del epitelio
seminífero disminuye significativamente a los 5 días post-hipoxia y se
mantiene disminuida indicando un descenso del proceso
espermatogénico. El análisis histométrico del número de vasos san-
guíneos en el intersticio testicular indican que la densidad de vasos
está incrementada al día 5 post-exposición y se mantiene incrementada
en días posteriores.

Una clasificación morfológica de los vasos sanguíneos del in-
tersticio sugiere una transición de capilares a vasos de mayor calibre y
complejidad a medida que la condición de hipoxia progresa.

Palabras clave: Vascularización; Testículos; Hipoxia
hipobárica.

(Financiado por CIHDE-CONICYT R01L1007, Fundación
Andes C-13855 and MECESUP UCV-0206)
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Efecto de la Flutamida en la Espermatogénesis y en la
Funcionalidad de Vesícula Seminal y Próstata en el Ra-
tón. Alvarado F.; Carrasco P.; Rebolledo P.; Silva N.; Bustos-Obregón
E.; Sarabia L. y Esponda P.1. Laboratorio Biología de la Reproducción,
Facultad de Medicina, Universidad de Chile, Santiago, 1Lab. Biología
Celular, CSIC, Madrid, España.

La espermatogenésis está regulada por el eje hipotálamo-hipófisis
gónada, y los andrógenos juegan un rol fundamental en sus últimas eta-
pas. La administración del antiandrógeno flutamida interfiere con dicho
proceso y con la función de órganos andrógeno dependientes (Próstat, P y
Vesícula Seminal, VS ). En este estudio se inyectó flutamida(10mg/kg) a
10 ratones y vehículo al control(n=6). Los ratones se sacrificaron a las
24(n=5) y 72(n=5) horas. En cortes de testículo se midió el diámetro del
túbulo(DT) y la altura del epitelio(AE). P y VS se maceraron, y se deter-
minó concentración de fructosa(VS) y zinc(P). No existe diferencia sig-
nificativa en el DT entre los grupos. Sin embargo, el grupo de 72hrs pre-
senta menor AE respecto al control(p<0.01). La fructosa es menor sólo a
las 72hrs(p<0.01), intervalo al cual se presenta la mayor concentración de
zinc(p<0.01). La disminución de la AE se explicaría por el desprendi-
miento de las espermátidas elongadas, debido al bloqueo del efecto de la
testosterona, sin reflejarse en el DT a intervalos cortos. La disminución
de fructosa refleja claramente la deprivación de andrógenos, en tanto que
la concentración prostática aumentada a 72hrs sugiere deficiencia en la
secreción de zinc.

Efectos de Diazinón Sobre el Epitelio Epididimario y la
Médula Ósea de Ratón. Catrifil, P.; De Grazia J.; Espinoza R.;
Esveile C.; Faivovich D.; Bustos-Obregón E. y Sarabia L. Laboratorio
de Biología de la Reproducción, Programa de Morfología, ICBM,  Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Chile, Chile.

Los pesticidas organofosforados, como Diazinón (DZN), son
inhibidores de la acetilcolinesterasa, ampliamente utilizados. Diazinón
es transformado a diazinoxón (DZN-oxón), su metabolito, el cual es
hidrolizado en hígado, testículo y otros tejidos, donde se han estudiado
sus efectos, no así en el epidídimo. El presente trabajo analiza los efec-
tos de DZN sobre el epitelio epididimario, y su acción clastogénica
sobre la médula ósea eritropoyética de ratón.

Se utilizaron 8 ratones machos CF-1 (de 10-12 semanas de
edad, peso promedio de 38± 2 g.) divididos aleatoriamente en dos gru-
pos de cuatro animales: control, inyectados intraperitonealmente con
una solución salina (NaCl al 0,9%), y experimental, inyectados con
solución de DZN (2/3 DL50, 43,3 mg/Kg). A las 24 hrs. se sacrificaron
y se extrajo: el epidídimo y el fémur, para obtener la médula ósea. En
epidídimo se realizó la técnica histológica de rutina con una tinción de
Safranina-Toluidina, contabilizando las células apoptóticas de 50 seg-
mentos de túbulo por cada animal. Para médula ósea se preparó un
frotis teñido con Giemsa 6%, contabilizando reticulocitos con
micronúcleo (MN) de un total de 200 células por frotis.

En la cabeza y cuerpo del epidídimo se observó un incremen-
to de 4 veces en el recuento de células apoptóticas en el grupo tratado
con respecto al control y en cola se observó un aumento de 20 veces.
En médula ósea se apreció un aumento de 1,65 veces en el número de
reticulocitos micronucleados en el grupo experimental respecto al con-
trol.

DZN, induce una significativa muerte celular en cola de
epidídimo; y tiene un efecto clastogénico sobre médula ósea.

Acción Protectora de Melatonina Frente a los Efectos
Tóxicos de Diazinón en Tejido Testicular de Ratón. Picart
P.; Salgado E.; Torres R.; Urra A.; Bustos-Obregón E. y Sarabia E.
Laboratorio de Biología de la Reproducción, ICBM, Facultad de Me-
dicina, Universidad de Chile.

Los organofosforados, son mundialmente utilizados en el área
agropecuaria. Nuestro objetivo es demostrar el efecto protector de
Melatonina frente a efectos tóxicos de Diazinon en testículo y médula
ósea de ratón. Se utilizaron 72 ratones macho CF1, 10-12 semanas de
edad, inyectados intraperitonealmente con 200 ml de Diazinon (Dz) 1/
3 DL50 (65 mg/kg peso), Dz 2/3 DL50, Melatonina (M) (10mg/kg
peso), M+Dz 1/3, M+Dz 2/3 (en los 2 últimos grupos, M inyectada 30
min. previa a Diazinon). Se evaluó por morfometría el parénquima
testicular, recuento y morfología espermática en cola de epididimo a 1
y 32 días post-inyección (p.i) y test de micronúcleos en médula ósea 1
día (p.i). Se observó aumentos del recuento espermático a 1 día (p.i) en
grupos M (p<0.001), Dz 2/3 (p<0.05), M+Dz 1/3 (p<0.01) y M+Dz 2/
3 (p<0.01). Se observó 1 día (p.i) un aumento de anomalías de cabeza
espermática en grupo Dz 2/3 (p<0.05), y aumento de teratozoospermia
en grupos Dz 1/3 y 2/3 (p<0.05). En test de micronúcleos, se observó
aumento en grupo Dz 2/3 (p<0.05). Respecto a recuento espermático
32 días (p.i), aumenta en grupo M (p<0.05). Referente a morfometría
testicular al mismo intervalo, se observó que disminuye la altura en
grupo Dz 2/3. Se observó también a 32 días una aumento de
teratozoospermia con anomalías de cabeza en grupo Dz 2/3. Los resul-
tados sugieren que M protege de las anomalías morfológicas
espermáticas, del daño del epitelio y de la genotoxicidad inducida por
Dz en médula ósea.

Caracterización de Células Primordiales en Embriones
de Pollo (Gallus domesticus), Mediante Técnicas
Histoquímicas y de Inmunofluorescencia. Buscaglia F.;
Bascuñán R.; Cabrera P.; Carvajal A.; Cerna J.; Cifuentes R.; Cornejo
J. y Rojas M. Laboratorio de Embriología Comparada Programa de
Morfología ICBM, Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Este trabajo selecciona marcadores específicos que nos per-
mitan reconocer a las células germinales primordiales (CGP), desde el
momento de su diferenciación en el epiblasto posterior hasta la coloni-
zación de la gónada en el pollo.

 Se utilizaron dos grupos de 6 embriones de pollo, de 48 horas y
96 horas de incubación. Se fijó a 48 en metanol (6 minutos a –20 ºC y en
acetona 1 minuto a –20ºC). A 96 horas se fijó en paraformaldehído 4% (2
horas). Se tiñó con PAS-SCHIFF; inmunohistoquímica (fosfatasa alcalina
placentaria) (DAKO) e inmunofluorescencia contra citoqueratina, para
reconocer diferenciación celular, y por defecto detectar las CGP. Los
embriones de 48 horas se procesaron in toto. Los embriones se observa-
ron por epifluorescencia y se cuantificaron todas las CGP marcadas.

 En los embriones de 48 horas, el anticuerpo no marcó las CGP, y
la citoqueratina destacó dichas células indicando su diferenciación. En
los embriones de 96 horas, el PAS destacó las CGP en el mesenterio
dorsal próximas al esbozo gonádico, marcando el citoplasma
perimitocondrial y la gelatina cardiaca. Con antifosfatasa alcalina se iden-
tificaron las CGP y las células del alantoides y amnios. Así, se identifi-
can células migrando a través del mesogastrio dorsal, lo cuál no había
sido observado por autores anteriores. También, se encontró que la mi-
gración de las CGP ocurre en forma asimétrica con un predominio no
significativo hacia el lado izquierdo. (ECOS-CONICYT B02C0).
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Efecto de Malathion en los Estadios del Ciclo del Epite-
lio Seminífero del Ratón. Manzor, P.1; Bustos-Obregón, E. &
Saravia L. Laboratorio Biología de la Reproducción, ICBM, Fa-
cultad de Medicina, Universidad de Chile, 1Facultad de Medicina
Veterinaria, UNICIT, Santiago.

Malathion es un agropesticida organofosforado de amplio
uso, tóxico para los organismos, incluido el hombre. El presente
trabajo evalúa los efectos de tres dosis (1/36, 1/72 y 1/108 LD50 =
2.890 mg/Kg) de Malathion Comercial (57%, p/p) inyectado por
vía intraperitoneal a ratones CF1 de tres meses y sacrificados a 1,
33 y 41 días post-inyección.

La duración relativa de los estadios del ciclo se estimó por
su frecuencia al analizar cortes teñidos con PAS-Hematoxilina y
usando la clasificación de estadios según Clermont. Se consideró a
los controles como valor 100%.

Al primer día se observa un aumento relativo de los esta-
dios V y VI que indicaría un bloqueo de las mitosis de gonias B y
consecuente disminución de VII y VIII, así como de IX (bloqueo
de mitosis A) y de X – XI, indicativo de anomalía en la transición
de leptoteno a zigoteno, tanto con la dosis de 1/36 como 1/72 LD50.

Treinta y tres días después (duración completa de la
espermatogénesis más un ciclo) se observan similares resultados,
indicando recuperación parcial y se agrega disminución de V (blo-
queo de mitosis B) y XII (bloqueo de mitosis A) con 1/3 LD50 y
además de V (bloqueo de mitosis de In). Este mismo patrón se
mantiene un ciclo después (41 días) con ambas dosis, implicando
que aún cuando se ha administrado dosis bajas, éstas tienen un
efecto crónico persistente. Los cambios con la menor dosis (1/108
LD50) son mínimos y no muestran un patrón definido.

Los datos señalados indican la necesidad de un estudio más
sistemático dosis-efecto para evaluar la acción crónica de este
organofosforado en la espermatogénesis de mamíferos.

Bioensayo de Toxicidad Crónica Utilizando Poblaciones
del Crustáceo Braquipodo Artemia salina en Distintas
Etapas de su Desarrollo Temprano Expuestas al Organo
Fosforado Diazinon. E. Bustos-Obregón & A. Vargas. Labora-
torio Biología de la Reproducción, Fac. de Medicina, Universidad
de Chile y Escuela de Medicina Veterinaria Universidad Santo
Tomás, Santiago.

Los bioensayos de toxicidad pueden ser pruebas agudas
(cuantifican CL 50) o crónicas, que estiman CE 50 de un xenobiótico
en una especie en particular. Se han incrementado en los últimos
tiempos debido a su rapidez y bajo costo. Artemia salina, usada
como alimento larvario en la acuicultura, habita costas y superfi-
cies de aguas salinas expuestas a pesticidas organofosforados que
pueden concentrarse en la cadena trofica.

Diazinon es un ocupado indiscriminadamente y ya que A.
salina es un organismo bioacomulador, se la estudia como
bioindicador de ambientes acuáticos contaminados.

Se realizaron cultivos de huevos deshidratados de Artemia
salina bajo condiciones ideales para su eclosión y se obtuvo
imagenes de las tres primeras etapas de desarrollo del control y
tratados con diazinon (1,2 mg/L) a las 24, 48 y 72 horas, para su
comparación.

Los resultados muestran : NAUPLIOS 1-24 HORAS asi-
metría del tamaño de los apéndices, aumento en el ancho, zetas
filtradoras mas largas, color mas oscuro y falla en la eclosión.

NAUPLIOS 2-48HORAS fallas del desarrollo del tercer
par de apéndices, ausencia de apertura anal, anomalías globales y
coloración oscura.

 METANAUPLIO-72 HORAS agenesia del primer y ter-
cer par de apéndices y coloración oscura. Diazinon por ende inter-
fiere en la morfogénesis temprana de Artemia salina en forma fá-
cilmente evidenciable.

Efecto Protector de la Melatonina en el Testículo de Ra-
tones Adultos Tratados con Acetato de Plomo. Silva, V.1;
Farias, J. G.2 & Bustos-Obregon, E.3   1Escuela de Medicina Veteri-
naria Universidad Santo Tomás, Santiago; 2Instituto de Estudios
de la Salud, Universidad Arturo Prat, Iquique; 3Facultad de Medi-
cina, Universidad de Chile, Santiago.

El plomo es un metal pesado no esencial, tóxico, amplia-
mente distribuido en el medio ambiente. En humanos, provoca al-
teraciones en el funcionamiento del sistema nervioso, reproductivo,
renal, sanguíneo y endocrino. Este trabajo analiza alteraciones en
algunos parámetros reproductivos del ratón y el posible rol protec-
tor de melatonina.

Se utilizaron 64 ratones machos Mus musculus cepa cf-1 de
12 semanas de edad (regimen de luz/oscuridad de 12/12 h). Grupos
experimentales: A: Control; B: Acetato de Pb; C: Melatonina (M)
seguida de Pb; D: M solamente. Sacrificio: (n=4) a los 8, 16, 24 y 32
días. Determinamos peso corporal y testicular, recuento espermático
epididimarios y concentraciones de Pb plasmático.

Aún cuando los niveles plasmáticos de Pb alcanzaron en
todos los intervalos de sacrificio valores muy superiores a los con-
siderados tolerables para mamíferos, no fueron homogéneas las
variaciones de los parámetros estudiados. Tanto la masa corporal
como el peso testicular no mostraron cambios significativos en los
distintos grupos, excepto una ganancia de masa a los 32 días con
M sola que podría deberse a su acción como antioxidante, que fa-
vorece el normal metabolismo general.

El recuento espermático epididimario se incrementa en
presencia de Pb + M dos ciclos post-inyecciones, señalando posi-
ble daño sertoliano no contrarrestado por M. En cambio el recuen-
to baja a los 24 y 32 días, lo que implica daño de la proliferación
gonial, tampoco protegido por la administración de M.

En conclusión el rol protector de M descrito para intoxica-
ción con organofosforados parece no ser tan efectivo respecto a
función testicular, frente a la intoxicación con Pb, en las condicio-
nes del presente trabajo.
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Marcadores de Apoptosis en Pacientes Infértiles. Resul-
tados Preliminares. Valenzuela, R.1; Troncoso, C.1; Schulz, M.1;
Villegas, J.1,2   1Centro de Biotecnología de la Reproducción (CEBIOR),
2Depto. Medicina Interna, Facultad de Medicina, Universidad de La
Frontera.

Los estudios complementarios al análisis convencional de los
parámetros seminales han ayudado a comprender mejor la fisiopatología
de la infertilidad masculina y su terapéutica. Recientemente se ha aso-
ciado calidad espermática con la presencia de marcadores de apoptosis
en espermatozoides. El objetivo de este trabajo fue evaluar marcado-
res de apoptosis en pacientes varones infértiles.

Se analizaron las muestras de líquido seminal de 14 pacientes
consultantes al Policlínico de Medicina Reproductiva y de 3 controles
normales. A cada muestra se le realizó determinación de potencial de
membrana mitocondrial ( ∆ YMMit) por tinción con JC-1
(BiomolResLab), externalización de fosfatidilserina mediante unión
de anexina V-FITC (Dako) y ROS por luminiscencia. La cuantificación
del ∆ YMMit se realizó por microscopía de epifluorescencia y la unión
de anexina V-FITC por citometría de flujo. Se realizó análisis estadís-
tico no paramétrico para la comparación de variables (test de Mann-
Whitman) y correlación de Spearman, con paquete estadístico Prisma
3.0.

Se observó un mayor número de espermatozoides con pérdida
del ∆ YMMit en los pacientes que en los controles (P=0.014). Los
espermatozoides anexina V positivos también se encontraron aumen-
tados en el grupo de pacientes, pero el aumento no fue estadísticamente
significativo (P=0.06). Por otra parte, las variables anexina V positivo
y pérdida del ∆ YMMit mostraron una correlación positiva (r = 0.31),
aunque no estadísticamente significativa (P = 0.27).

Los resultados preliminares de nuestro estudio concuerdan con
la tendencia descrita en la literatura y se espera lograr la fuerza estadís-
tica aumentando el número de pacientes y controles.

Evaluación de la Maduración in vitro de Ovocitos de
Gatas (Felis catus) Previamente Estimuladas con Hor-
mona Folículoestimulante (FSH). Sánchez, A.1; Silva, M.1 &
López, M.1.  1Laboratorio de Reproducción Animal, Escuela de Me-
dicina Veterinaria, Universidad Católica de Temuco.

El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa de maduración
in vitro (MIV) de ovocitos obtenidos en gatas estimuladas con hormo-
na folículo estimulante (FSH).

Fueron utilizadas 21 gatas adultas asignadas al azar entre los
grupos FSH (n=9) y Control (n=12). A las gatas del grupo FSH se les
administró cada 24 h, 5 mg NIH de FSH (Folltropin-Vâ Vetrapharm)
vía subcutánea. Los complejos cumulus-ovocito (CCO) fueron selec-
cionados de acuerdo a la integridad del citoplasma y granulosa, en
categorías I o “excelente” y II o “buenos” para ambos grupos trata-
miento; una vez seleccionados fueron cultivados durante 24 h, en TCM-
199, 0.4% BSA, 1ml/ml FSH, 1ml/ml LH y 1mg/ml 17 b estradiol a
38,5 ° C con 5% CO2.

Se observó un aumento en número y calidad de CCO aptos
para MIV recuperados del grupo FSH (25,36%) respecto al grupo Con-
trol (17.03%) (p<0.05). Además, resultó significativamente mayor el
número de CCO correspondientes a categoría I en el grupo FSH
(30,2%), en comparación al grupo control (17,6%) (p<0.05). La tasa
de MIV, para el grupo FSH fue de un 73.62%, significativamente su-
perior al grupo control 49,38% (p<0.05).

De los resultados obtenidos en este estudio concluimos que
ovocitos obtenidos de gatas tratadas con FSH presentan un mayor po-
tencial de MIV en comparación a gatas del grupo control.

Además, se puede señalar que el estímulo gonadotrófico au-
menta el número y la calidad de CCO aptos para MIV. También se
observó que para ambos grupos existieron similares tasas de MIV en-
tre ovocitos de las categorías I y II.
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