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I have been asked to evaluate if the thesis of C. Ortega-Ferrusola titled "Factores implicados en
la variabilidad individiual en la respuesta a la congelación del eyaculado equino: estructura de
subpoblaciones, estrés oxidativo y cambios apoptóticos" fulfills the requirements of European
Doctorate.
The thesis comprises five articles published in peer-reviewed international scientific journals. One
is published in Biology of Reproduction and one in Reproduction; these are the journals with
the highest impact factors in reproduction. One paper was published in Theriogenology and two
in Domestic Animal Reproduction; these journals belong to the acknowledged journals in animal reproduction. The manuscripts have undergone a strict peer-review process by the experts of
the field, and therefore the scientific quality of these papers is obvious. Only very high quality and
novel manuscripts are approved for publication in Biology of Reproduction or Reproduction.
C. Ortega-Ferrusola is the first author in all five articles showing that she has been the main contributor in all the experiments. It is also clear that this has involved a lot of work. The last author in
all five papers is F.J. Peña demonstrating his role as a supervisor of the candidate. There are
several other authors in each paper; they were presumably responsible for the laboratory work.
The thesis focuses on stallion semen cryopreservation: sperm changes induced by freezing and
thawing and factors that can affect semen freezability. It is well known that there are large individual stallion differences in the freezability and fertility of semen. In the paper “Identification of
sperm subpopulations in stallion ejaculates: changes after cryopreservation and comparison with traditional statistics”, six sperm subpopulations were identified in fresh and four in
frozen-thawed semen. In the article “Does the microbial flora in the ejaculate affect the freezability of stallion sperm?”, microbial contamination of semen was shown to affect sperm freezability; e.g. Klebsiella increased the proportion of dead sperm cells. Nitric oxide (NO) and its
synthases were investigated in the paper “Effect of cryopreservation on nitric oxide production by stallion spermatozoa”. NO was produced both in fresh and cryopreserved sperm in the
post-acrosomal region and midpiece showing that NO is produced in the mitochondria. NO was
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positively correlated with sperm motility and velocity after thawing, suggesting that NO plays a
role in the function of cryopreserved stallion sperm, but the production of NO is compromised in
egg yolk-containing extenders. The fourth paper is titled “Lipid peroxidation, assessed with
BODIPY-C11, increases after cryopreservation of stallion spermatozoa, is stalliondependent and is related to apoptotic-like changes”. The level of lipid peroxidation (LPO)
was very low in fresh spermatozoa but increased after thawing. This change was largely stalliondependent, but the fresh semen levels were not correlated with those of frozen-thawed spermatozoa. Significant correlations were found between LPO and intact plasma membranes, high mitochondrial membrane potential, and caspase activity. It was concluded that although LPO as such
is not indicative of cryopreservation-induced injury, it may trigger “apoptotic-like changes” that
could result in the sub-lethal cryodamage often seen in surviving spermatozoa. The title of the last
paper is “Inhibition of the mitochondrial permeability transition pore reduces “apoptosis
like” changes during cryopreservation of stallion spermatozoa”. A mitochondrial permeability transition pore (PT-pore) inhibitor was used to study mitochondrial pathway of apoptosis. It was
concluded that the mitochondrial way of apoptosis is involved in the sublethal damage of stallion
spermatozoa after freezing and thawing and that sperm motility is largely dependent on mitochondrial ATP produced by oxidative phosphorylation.
In two experiments 5 stallions and 3 ejaculates and in three experiments 7 stallions and 4 ejaculates were studied. These are not very high numbers bearing in mind the high stallion variability,
but in equine research high numbers of animals are not readily available. Modern effective methods were used in all experiments. CASA was used for motility evaluation and flow cytometry for
the evaluation of stained spermatozoa. YO-PRO-1 and ethidium homodimer-1 were used to evaluate plasma membrane integrity and viability of sperm cells. JC-1 was utilized to label mitochondria with low and high membrane potential. The caspase FITC-VAD-FMK in situ marker was used
to detect active caspases in the spermatozoa. In addition, confocal laser microscopy and western
blotting were used for NO and NOS determinations. LPO was measured using the probe BODIPY-C11 and superoxide dismutase and glutathione peroxidase were measured using assay kits.
All five experiments study different aspects related to problems in stallion semen cryopreservation. Many of them are novel approaches giving new results on basic sperm function before and
after freezing-thawing. These five articles form a compact package for a thesis. The thesis reflects high scientific quality and clearly fulfills the requirements for a European Doctorate title.

Terttu Katila
Professor in Animal Reproduction
University of Helsinki
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INTRODUCCIÓN

E

l espermatozoide (del griego esperma, semilla, y zoon,
animal) o gameto masculino, es una célula haploide
altamente diferenciada, que tiene por función transportar el
genoma masculino y fusionarse con el gameto femenino (el

ovocito), para dar lugar a un nuevo individuo diploide y propagar así la
especie.
El científico Holandés Anton Van Leeuwenhoek (1632-1723),
inventor del microscopio, fue quien identificó por primera vez el
espermatozoide en 1679. Posteriormente, en 1697, Nicolás Hartsocker
propuso la teoría del homúnculo, que consistía en la
presencia dentro del espermatozoide de un hombre
microscópico con una cabeza de gran tamaño. Más tarde,
en 1780, Lazzaro Spalanzani fue el primero en inseminar
artificialmente y dejar gestante a una perra, concluyendo
que el espermatozoide es la célula de origen masculino
implicada en la fecundación. Descubrió también, que los
espermatozoides enfriados con nieve no morían, sino que sólo
permanecían aletargados e inmóviles, recuperando la motilidad
Cristina Ortega Ferrusola | Introducción
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posteriormente. Los avances tecnológicos que se desarrollaron durante
los siglos XIX y XX han hecho posible determinar tanto la estructura del
espermatozoide como su función en la reproducción. Las primeras
inseminaciones con semen fresco en animales de renta y concretamente
en el caballo, se hicieron a principios del siglo XX en Rusia de la mano de
Ivanov. Pero, no fue hasta mediados de este siglo cuando Polge y Smith
[1] congelaron por primera vez en 1950, un eyaculado equino, y Barker y
Gandier en 1957 [2], obtuvieron la primera gestación en yeguas con
semen congelado de epidídimo. Toda la tecnología reproductiva
desarrollada en esta especie se remonta prácticamente a la última
década, debido, entre otras cosas, a las restricciones que ha sufrido esta
especie por parte de los libros genealógicos de las diferentes razas
equinas. Estas prohibiciones han retrasado toda la investigación en este
sector, y ha promovido que toda la tecnología actual esté aún sujeta a un
gran empirismo. En el año 2002 se establecen por primera vez en el Pura
Raza Español (PRE) las normas zootécnicas reguladoras de estas
biotecnologías y únicamente para caballos calificados (APA/3319/2002,
de 23 de diciembre, publicada en el BOE del 31 de diciembre del 2002).
Posteriormente, en el BOE del 2 de Julio del 2005, mediante la Orden
APA/2104 y 2105/ 2005 del 23 de junio se autoriza en caballos de raza
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Anglo árabe (A.á) e Hispano árabe (H.á). Aún no se ha legislado nada
sobre el Pura Raza Árabe (PRá), aunque si se admite la inseminación
artificial; por el contrario, el Pura Sangre Inglés (PSI) no lo hace.
En Extremadura una de las estrategias de desarrollo regional es la
promoción de la ganadería equina, que presenta un producto con un alto
valor añadido, ligado también a la industria del ocio y ecológica, y que
contribuye al desarrollo de una economía agraria más diversificada,
sostenible y menos dependiente de la subvención. El elevado valor
económico de los productos y subproductos de este tipo de ganadería, ha
promovido que todas las biotecnologías, incluidas las de congelación
espermática, se hayan convertido en un área de interés creciente en la
industria equina [3]. En la actualidad, la IA con semen fresco y refrigerado
se utiliza de manera rutinaria en la mayoría de las yeguadas, siendo su
porcentaje de éxito igual e incluso superior a la monta natural. Sin
embargo, el empleo del semen congelado en esta especie no ha tenido el
mismo éxito. La menor fertilidad del semen congelado y la falta de
estándares que permitieran determinar la calidad del semen tras la
descongelación, ha hecho que se distribuyeran muchas dosis de calidad
cuestionable, haciendo que muchos ganaderos y veterinarios desconfíen
de la técnica. Uno de los principales problemas que afecta a esta especie
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es la gran variabilidad en la congelabilidad de sus eyaculados. Esta
problemática deriva de la selección que se ha hecho de estos sementales
en base a sus características morfológicas y funcionales, sin tener en
cuenta la fertilidad ni la capacidad de criorresistencia de sus eyaculados.
Sin embargo, las razones fisiológicas y bioquímicas responsables de esta
variabilidad aún se desconocen. Además, el uso de semen congelado
presenta problemas debidos a la corta vida media del espermatozoide en
el tracto reproductivo de la yegua. Esto hace necesario que se practiquen
ecografías seriadas cada 3-5 horas y que se induzca la ovulación, debido a
la mayor duración del estro de la yegua, a diferencia del de la vaca. Esta
mayor dedicación del veterinario para detectar el momento de la
ovulación, incrementa los costes derivados del seguimiento de la yegua.
Además, las tasas de gestación son de un 30-60% en el primer celo,
aunque los resultados pueden llegar a ser superior al 70% de gestantes al
final de la estación o menor del 10% [4]. Esta gran variabilidad en los
resultados

como

comentamos

anteriormente,

dificulta

la

comercialización de esta técnica, y nos obliga a establecer protocolos de
congelación individualizados y empíricos hasta el momento. Por todo ello,
consideramos imprescindible conocer los factores responsables de esta

6

Cristina Ortega Ferrusola | Introducción

MENÚ

SALIR

variabilidad entre sementales para poder posteriormente resolver el
problema.

1.1- Desarrollo del espermatozoide equino
El espermatozoide es una célula haploide altamente especializada
que se originan en los túbulos seminíferos de los testículos, mediante un
proceso denominado espermatogénesis. Estos túbulos seminíferos se
encuentran tapizados por un gran número de células epiteliales
germinales llamadas espermatogonias, que son células diploides que
proliferan continuamente para mantener su número. Un porcentaje de
estas células sufrirán una serie de modificaciones hasta transformarse
en los gametos masculinos. Sin embargo, estas células haploides ya
diferenciadas carecen de capacidad fecundante y poseen escasa
motilidad. Se precisa, por tanto, de una última fase de maduración
durante su tránsito por el epidídimo, para desarrollar dichas
características [5].

1.1-1.

Espermatogénesis

Es el proceso de proliferación, maduración y diferenciación que
tiene lugar en los túbulos seminíferos y mediante el cual las
Cristina Ortega Ferrusola | Introducción
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espermatogonias se transforman en espermatozoides. Este proceso
consta de cuatro etapas consecutivas en las cuales, las células
primordiales cambian su morfología, pierden algunas de sus organelas y
se transforman en células diferenciadas (Figura 1):

ESPERMATOCITO
PRIMARIO

MITOSIS

Diploide (4xC)
MEIOSIS I

Haploide (2xC)

MEIOSIS II

ESPERMÁTIDAS
ESFÉRICAS

ESPERMÁTIDAS
ELONGADAS

Haploide (1xC)

Haploide (1xC)

SEMINÍIFEROS

ESPERMATOCITO
SECUNDARIO

TÚBULOS

Barrera hemato-testicular

Diploide(2xC)

ADLUMINAL

ESPERMATIDOGÉNESIS

ESPERMATOGONIA B

BASAL

MITOSIS

DIFERENCIACIÓN

ESPERMIOGÉNESIS

Diploide(2xC)

MEIOSIS

Cuerpos residuales

ESPERMATOZIDES

Haploide (1xC)

LUMEN

ESPERMIACION

ESPERMATOGONIA

Sertoli cell
PROLIFERACIÓN

ESPERMACITOGÉNESIS

Lámina basal

Figura 1: Espermatogénesis: espermatocitogénesis, espermatidogénesis,
espermiogénesis y espermiación.
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1. ͞EƐƉĞƌŵĂƚŽĐŝƚŽŐĠŶĞƐŝƐ͟: poco antes de llegar a la pubertad, los
gonocitos germinales se diferencian a espermatogonias. En esta
primera etapa, las espermatogonias experimentan una serie de
divisiones mitóticas para mantener su número (espermatogonias tipo
A) en primer lugar. y para producir espermatogonias tipo B que se
dividirán nuevamente, dando espermatocitos primarios (Figura 1) [5].
2. ͞ƐƉĞƌŵĂƚŝĚŽŐĠŶĞƐŝƐ͟: en esta segunda fase comienza la primera
división meiótica, mediante la cual el espermatocito primario diploide
va

a

originar

Posteriormente,

dos
se

espermatocitos

producirá

la

secundarios

segunda

meiósis

haploides.
en

estos

espermatocitos secundarios originando las espermátidas, que son
células de menor tamaño y más diferenciadas (Figura 1) [5].
3.

͞ƐƉĞƌŵŝŽŐĠŶĞƐŝƐ͟: la espermátida esférica sufre una serie de
cambios morfológicos hasta diferenciar la cabeza y la cola; sin
alterarse ya la carga genética.

4.

͞ƐƉĞƌŵŝĂĐŝſŶ͗͟ en esta última fase se rompen las uniones de la
espermátida madura y las células de Sertoli quedando liberada al
lumen de los túbulos seminíferos. La espermátida pierde la mayor
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parte del citoplasma, su núcleo se condensa, y se produce la
maduración del flagelo y del acrosoma.
La espermatogénesis tiene una duración en el caballo de 52 días.
La participación de las células de Sertoli en la regulación y desarrollo de
la espermatogénesis es de vital importancia, ya que proporcionan
soporte estructural y nutricional entre otras funciones [5] [6].

1.1-2.

Regulación

de

la

espermatogénesis

por

apoptósis
El mantenimiento de la arquitectura de los túbulos seminíferos y
por tanto de la espermatogénesis se obtiene mediante un balance
dinámico de proliferación y degeneración celular [6, 7]. La apoptosis o
muerte celular programada presente en las células somáticas, tiene un
papel importante en la regulación de la espermatogénesis de todos los
mamíferos, incluido el caballo [8]. En el testículo, la apoptosis controla
el número de espermatozoides que se producen, eliminando los
anormales y en definitiva controlando la eficiencia final del proceso [6,
7]. Este fenómeno puede afectar a las células germinales en todas sus
fases siendo más frecuentes en espermatogonias y espermatocitos,
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tanto en situaciones fisiológicas como patológicas. Se estima que sobre
un 75% de las espermatogonias tipo A y un 25% de espermatocitos y
espermátidas degeneran por apoptosis de forma fisiológica en los
testículos de un animal adulto [7, 9].
Independientemente del momento en el que se originan estos
cambios apoptóticos, varios estudios han demostrado correlaciones
entre cambios apoptóticos y fallos en la función espermática,
determinada mediante citometría de flujo [10, 11].

1.1-3.

Maduración espermática en el epidídimo
El epidídimo es el órgano encargado de proporcionar el ambiente

idóneo para la maduración final de los espermatozoides y de su
almacenaje, adquiriendo de este modo la motilidad y su capacidad para
fecundar. El epidídimo está constituido por un túbulo altamente
replegado de epitelio pseudoestratificado compuesto por varios tipos
celulares. Se divide en tres regiones: cabeza, cuerpo y cola. El tiempo
requerido por el espermatozoide para ir desde la cabeza a la cola varía
según la especie. En el caballo es de 9-11 días. Durante el tránsito por
este órgano el espermatozoide sufre una serie de transformaciones
morfológicas y funcionales que le aportan características como la
Cristina Ortega Ferrusola | Introducción
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motilidad y la capacidad de reconocer la zona pelúcida. Una vez
madurados los espermatozoides se acumulan en la cola del epidídimo
hasta la eyaculación [12].

1.2- Estructura del espermatozoide equino
El espermatozoide de los mamíferos consta de 5 regiones; cabeza,
cuello, pieza intermedia, pieza principal y pieza terminal. Desde el punto
de vista funcional, es un transportador de la información genética. Por
ello, debemos destacar la presencia de un núcleo muy condensado, una
membrana plasmática muy sensible a los cambios térmicos y osmóticos
y las mitocondrias.
1.2.1- La membrana plasmática: es una doble capa, compuesta
fundamentalmente por lípidos, que recubre al espermatozoide. En
condiciones normales, los grupos
hidrófilos

(cabezas)

de

los

fosfolípidos de la membrana se
disponen

formando

las

capas

externa e interna de la bicapa
lipídica, mientras que las colas
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hidrófobas se mantienen entre ambas capas. La deshidratación que
ocurre durante la congelación, modifica esta disposición, forzando la
coalescencia de las cabezas o la exposición de las colas. Los lípidos
predominantes son los fosfolípidos y el colesterol. La composición de
fosfolípidos de membrana y la relación colesterol/fosfolípidos difiere
entre especies (aproximadamente 70% fosfolípidos, 25% lípidos neutros y
un 5% de glicolípidos). La composición lipídica de la membrana está
correlacionada con la tolerancia al shock por frío; cuanto mayor sea la
proporción de esteroles en relación a los fosfolípidos y mayor sea la
saturación de fosfolípidos con grupos acetilos, mayor tolerancia a los
procesos de congelación-descongelación [13]. En estudios realizados por
Parks y Lynch en 1992 [14], se comprobó que la membrana plasmática del
espermatozoide equino contiene menor porcentaje de colesterol que el
de toro o el de cerdo. Esto le confiere menor tolerancia a los descensos
de temperatura. La membrana plasmática consta además de una serie de
proteínas integradas entre los lípidos. Estas proteínas actúan a modo de
poros o canales, como receptores de unión a determinadas estructuras
del aparato genital femenino (oviducto); como zona de unión específica
de membrana, o bien presentan cadenas de carbohidratos que
reaccionan con proteínas del medio.
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1.2.2- La cabeza del espermatozoide es aplanada y está formada
por el núcleo, el acrosoma, estructuras del citoesqueleto y una pequeña
cantidad de citoplasma. El núcleo está constituido por cromatina
altamente condensada, el acrosoma, el segmento ecuatorial y la fosa de
implantación (figura 2 y 3).
- La cromatina se encuentra compactada mediante proteínas
específicas (protaminas) que se unen entre sí mediante puentes
disulfuro.
- El acrosoma se localiza en la porción anterior del núcleo y es
una vesícula especializada que contiene enzimas hidrolíticas, necesarias
para la penetración de la zona pelúcida del ovocito en la fecundación
(figura 2 y 3).

14
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Figura 2: Cabeza de espermatozoide equino.

Los daños en la membrana plasmática o del acrosoma son
irreversibles y pueden originarse por diversas causas entre las que se
encuentran cambios osmóticos, shock térmico o cambios de pH. Estos
cambios pueden causar una pérdida prematura del contenido acrosómico.
- El segmento ecuatorial es una evaginación de la membrana
plasmática del espermatozoide localizada en la porción media de la
cabeza. Su fusión con la membrana plasmática del ovocito es
fundamental para la fecundación (figura 2).
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- Fosa de implantación es el lugar de inserción del flagelo en la
cabeza. En el 50% de los casos y de forma fisiológica en el caballo, esta
inserción de la cola no es central, sino abaxial. Por ello el patrón de
motilidad progresiva en el caballo no es tan rectilíneo como en otras
especies.

Figura 3: Estructura del espermatozoide
16
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1.2.3 El cuello es la unión entre la cabeza y la pieza intermedia.
Está constituido por el capitulum, mitocondrias, el centriolo proximal y
una serie de columnas laminadas que proporcionan gran flexibilidad al
espermatozoide para moverse lateralmente durante la batida flagelar.
1.2.4 El flagelo es el responsable del movimiento y lo constituyen

tres regiones: la pieza intermedia, la pieza principal y la pieza terminal
(figura 3). ů ĨůĂŐĞůŽ ĞƐƚĄ ĐŽŶƐƚŝƚƵŝĚŽ ĞŶ ƐƵ ƚŽƚĂůŝĚĂĚ ƉŽƌ Ğů ͞ĂǆŽŶĞŵĂ͟
que es la estructura que le confiere el movimiento. El axonema está
formado por una serie de microtúbulos agrupados en dobletes y se
distribuyen en uno central y nueve periféricos (Figura 3 y 4).
- La Pieza Intermedia (PI): se caracteriza por la presencia de una
doble hélice de mitocondrias. Estas organelas, además de ser las
responsables del metabolismo energético y de la regulación de muerte
celular, se ha comprobado recientemente que son la mayor fuente
intracelular de especies reactivas de oxígeno [15]. Las mitocondrias se
disponen alrededor de 9 pares de fibras longitudinales denominadas
͞ĨŝďƌĂƐ ĚĞŶƐĂƐ͕͟ que rodean al axonema. La pieza intermedia queda
limitada caudalmente por el anulus que es la zona donde la membrana
plasmática se condensa.
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- La Pieza Principal (PP): constituye la porción mayor de la cola. Está
formada por las 9 fibras densas y el axonema que se continúan desde la
zona intermedia. Las fibras van reduciendo su tamaño hasta desaparecer
al final de la PP (Figura 4).
- La Pieza Terminal (PT): constituye la pieza final de la cola, y está
formada por el axonema, sin vaina fibrosa [16].

Figura 4: Estructura del flagelo del espermatozoide. Corte
transversal de la pieza principal.

1.3- Fisiología espermática
La función primordial del espermatozoide es el transporte del
material genético masculino, la penetración de ovocito y fusión con su
ADN. El espermatozoide de los mamíferos es incapaz de fecundar el
18
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ovocito tras la eyaculación. Durante su tránsito por el aparato
reproductor femenino, experimentará una serie de transformaciones
;͞ĐĂƉĂĐŝƚĂĐŝſŶ͟Ϳ͕ƋƵĞ consisten básicamente, en cambios en la fluidez y
la permeabilidad iónica de la membrana, en un cambio en el patrón de
motilidad y en la activación de vías de señalización intracelular
dependientes de la cAMP/PKA [17-19]. Estos espermatozoides
capacitados son ya capaces de alcanzar el ovocito, unirse a la zona
pelúcida y experimentar un nuevo cambio, la reacción acrosómica. Las
proteasas liberadas por el acrosoma, mediante exocitosis, degradan las
glicoproteínas que envuelven la membrana plasmática del ovocito,
permitiendo que el espermatozoide fusione su núcleo con el del
gameto femenino [20-22].

1.3-1.

Motilidad espermática

La motilidad espermática es una de las características funcionales
básicas del espermatozoide. Existen dos tipos de movimiento
espermático, un movimiento activo, propio de los espermatozoides
eyaculados y cuya finalidad es avanzar en el tracto reproductor de la
hembra [23]. Este movimiento se caracteriza por ser simétrico,
progresivo y con baja amplitud de onda. El movimiento hiperactivo, es
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el que experimentan los espermatozoides capacitados. La batida
flagelar es asimétrica y de mayor amplitud con objeto de penetrar en la
membrana del ovocito [24] (figura 5).
La estructura que le confiere motilidad al espermatozoide es el
axonema. Éste necesita de ATP para poder realizar el movimiento de la
cola. Las mitocondrias son las organelas encargadas de la producción de
energía en el espermatozoide mediante fosforilación oxidativa. Sin
embargo, su distribución se encuentra limitada al tracto intermedio.
Turner y colaboradores, en el 2006 [23], demostraron que el ATP
producido en las mitocondrias era suficiente para permitir la motilidad
y que el ATP tendría que difundirse hasta alcanzar la totalidad de la cola.
Sin embargo, diversos estudios han comprobado que el metabolismo
aeróbico no es el único que abastece de energía al espermatozoide [25,
26]. El ATP puede provenir también del metabolismo anaeróbico de
sustratos extracelulares como la glucosa o fructosa. La utilización de
una vía u otra va a depender de la especie y de las condiciones del
espermatozoide.

Así

por

ejemplo, el

espermatozoide

humano

mantienen un alto rango de glucólisis incluso durante la respiración
aeróbica, y es capaz de mantener la motilidad en ausencia de oxígeno
y/o en presencia de inhibidores mitocondriales, por lo que solo
20
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dependen de forma muy limitada de la respiración aeróbica [27]. Por
tanto, el espermatozoide es capaz de generar energía por ambas vías
metabólicas, aeróbica y anaeróbica.

1.3-2.

Capacitación
Durante la capacitación el espermatozoide sufre una serie de cambios

morfológicos y funcionales hasta llegar a adquirir habilidad de fecundar el
ovocito [28, 29]. ƐƚĞ ƉƌŽĐĞƐŽ ŽĐƵƌƌĞ ͞ŝŶ ǀŝǀŽ͞, durante el tránsito del
espermatozoide por el aparato reproductor de la hembra. Entre otros
cambios, tiene lugar la

pérdida de proteínas que envuelven el

espermatozoide y que provienen del plasma seminal.
Estas sustancias son factores decapacitantes, que inhiben la habilidad
de fecundar del espermatozoide. Además se produce un cambio en la
distribución de los lípidos de las membranas, necesario para el
reconocimiento y fusión con el ovocito. El colesterol de la membrana del
espermatozoide limita su permeabilidad iónica, aportando una mayor rigidez
y estabilizándola [30]. Se ha demostrado que la albumina y lipoproteínas de
alta densidad presentes en medios de cultivo o en el tracto reproductivo de
la hembra, extraen el colesterol de la membrana del espermatozoide. Esta
pérdida de colesterol incrementa la fluidez de la membrana y la hace
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permeable a iones. Posteriormente se produce un aumento del calcio
intracelular, de bicarbonato y de peróxido de hidrogeno, que activan la
adenil ciclasa para producir AMP cíclico. El aumento de AMPc activa la
proteína kinasa A (PKA), que finalmente acaba por fosforilar ciertas
proteínas.

Figura 5: Patrón de motilidad de un espermatozoide activado e
hiperactivado.

1.3-3.

Reacción acrosómica
La reacción acrosómica consiste en un proceso de exocitósis

mediante el que se liberan enzimas hidrolíticas presentes en el acrosoma.
Estas enzimas degradan la zona pelúcida (ZP) del ovocito para permitir la
22
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fusión del ADN del espermatozoide con el del gameto femenino [31]. Esta
reacción sólo se produce tras la capacitación espermática. La ZP del
ovocito está constituida por 3 tipos de glicoproteínas (ZP1, ZP2 y ZP3). La
ZP3 es el que desencadena la reacción acrosómica en el espermatozoide
[32]. Se produce además un aumento de pH y la activación de una serie
de receptores.
Durante la reacción acrosómica se produce una fusión de la
membrana plasmática y la acrosomal externa en varias regiones del
acrosoma. La fusión de las membranas provoca la formación de vesículas
y la liberación progresiva del contenido acrosomal. La reacción es lenta y
está regulada por cambios en la membrana y elementos del citoesqueleto.
La liberación de las enzimas hidrolíticas junto con la hiperactivación
espermática hacen posible que el espermatozoide penetre en el ovocito y
lo fecunde [33] (figura 5).

1.4- Criopreservación

seminal

y daños en el

espermatozoide
La criopreservación es un proceso que se emplea en medicina
reproductiva, para el mantenimiento a largo plazo de ovocitos,
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embriones y espermatozoides. A diferencia de los protocolos empleados
en ovocitos o embriones, en los espermatozoides, se usan protocolos de
descenso de temperatura relativamente lentos, dado su conformación
aplanada.
La congelación de semen consiste, en primer lugar, en la
eliminación del plasma seminal mediante centrifugación. Posteriormente,
las células se resuspenden en un diluyente de congelación, dejándolas un
tiempo para que se equilibren. La mayoría de los diluyentes que incluyen
crioprotectores, tienen una osmolaridad mucho mayor que las soluciones
fisiológicas, para que el espermatozoide se deshidrate. Por ese motivo es
necesario dejarle un tiempo de equilibrado con el crioprotector y
minimizar así el daño debido a la deshidratación. Seguidamente, se
procede al descenso de temperatura a un ritmo que viene determinado
por el tamaño y permeabilidad de la célula, sumergiéndose finalmente en
nitrógeno líquido (N 2) a -196 ºC.
Durante este proceso los espermatozoides sufren una serie de
daños letales y subletales [34], que son uno de los motivos de la baja
fertilidad del semen descongelado equino. Estos daños se deben a
cambios bruscos de temperatura y osmolaridad del medio, así como al
estrés oxidativo que sufren. Tradicionalmente, se asociaba este daño a
24
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la formación de cristales de hielo intracelular, que producían un efecto
ĚĞ ͞ĂƌĂĚŽ͟ y rotura de la membrana plasmática. Actualmente sabemos
que el descenso de temperaturas a las que se someten los
espermatozoides durante la congelación, evitan en gran medida la
formación de cristales de hielo, y que por ello el daño celular que sufre
el espermatozoide se produce por el estrés osmótico y oxidativo [35,
36]. Por tanto, la calidad del semen congelado depende de la capacidad
del espermatozoide para superar el proceso, sin perder sus principales
funciones (viabilidad, motilidad y otros muchos atributos biológicos más
complejos). Aunque el espermatozoide está sometido a diversos tipos de
estrés cabe resaltar que existe una interconexión entre ellos y que, por
lo tanto, su separación sólo tiene sentido desde el punto de vista
didáctico.

Todos

estos

cambios

producen

muerte

de

los

espermatozoides y daños subletales similares a la apoptosis (apoptosislike) que disminuyen la vida media y la capacidad fecundante de las
células [37].
a) Shock osmótico: durante el proceso, existen dos momentos
críticos en los que los espermatozoides sufren este daño osmótico; uno
al inicio del proceso cuando los espermatozoides se diluyen en el medio
de congelación, que es hiperosmolar. A medida que el proceso avanza y
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el agua del medio se congela, se produce un incremento relativo de
solutos, aumentando aún más la osmolaridad del medio. Por esta razón,
los espermatozoides se deshidratan produciéndose una disminución de
su volumen. Posteriormente, durante la descongelación, se produce un
shock hipoosmótico debido a que el medio recupera su osmolaridad
inicial y los espermatozoides se hinchan de nuevo. Estos cambios de
volumen afectan negativamente a la integridad de la membrana y al
citoesqueleto de la célula.
b) Shock térmico: Los cambios de temperatura inducen una
transición de fase en los lípidos (fosfolípidos fundamentalmente) que
componen las membranas plasmáticas, el acrosoma y las mitocondrias,
originando cambios en la fluidez de las membranas y pérdida de su
integridad y funcionalidad [13].
nuestro

laboratorio

han

De hecho, estudios realizados en

demostrado

que

los

espermatozoides

descongelados poseen una membrana plasmática mucho menos fluida y
por tanto más rígida que los frescos, dado que tras la descongelación,
los eyaculados analizados mostraron un incremento en el porcentaje de
baja fluorescencia de Merocianina-540 [38].
c) Estrés oxidativo: La producción de especies reactivas de
oxígeno (EROs) Ž͞ƌĂĚŝĐĂůĞƐůŝďƌĞƐ͟ ocurre de forma fisiológica durante el
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metabolismo oxidativo de las células y juegan un papel importante en el
funcionamiento normal del espermatozoide. Estas EROs, son moléculas
de pequeño tamaño con una gran capacidad de difusión e interacción. A
bajas concentraciones desarrollan funciones fisiológicas como la
capacitación o hiperactivación celular [19, 39]; en cambio cuando se
produce un desequilibrio en la producción o en los mecanismos
específicos de degradación de EROs, la función de los espermatozoides
se ve afectada, como ocurre durante la congelación donde la mayor
parte del plasma seminal que contiene las enzimas antioxidantes, se
extrae. La producción de EROs por parte del espermatozoide deriva de
varias fuentes:
x

La

NADPH

oxidasa,

una

enzima

especifica

de

los

espermatozoides (NOX5) y que se encuentra presente en la
membrana plasmática de la cabeza de esta célula.
x

Restos citoplasmáticos (gotas citoplasmáticas).

x

Finalmente por parte de las mitocondrias [40-42].

La

interrupción de la cadena respiratoria mitocondrial durante
la congelación parece ser responsable de la formación y
liberación de EROs, desde la mitocondria al citoplasma del
espermatozoide. Esta interrupción hace que el oxígeno sufra
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reducciones incompletas produciendo, en vez de moléculas
de agua, moléculas intermedias como el anión superóxido
(O2-), el radical hidroxilo (OH -) y el peróxido de hidrógeno
(H2O2) [39]. Otro radical producido por el espermatozoide,
pero menos estudiado, es el óxido nítrico (NO). Este radical lo
sintetiza la óxido nítrico sintetasa (NOS) al oxidar la Larginina a L-citrulina. La reactividad de este radical es muy
elevada, similar a la del O 2-, teniendo ambas moléculas una
gran afinidad entre ellas y dando lugar cuando reaccionan al
peroxinitrito (NOO -). Todas estas EROs además de producir
oxidaciones que dañan proteínas, lípidos y ADN, activan
factores proapoptóticos desencadenando un fenómeno
similar a la apoptosis (apoptosis-like), responsable tanto de la
muerte de los espermatozoides como de los daños subletales
que disminuyen la vida media y la capacidad fecundante de
las células [37] .
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1.5- Variabilidad entre sementales: Justificación
del estudio.
Aunque son cada vez mayores los progresos que se han hecho
por conocer qué ocurre durante la criopreservación espermática en el
equino, la gran variabilidad individual que existe con respecto a la
congelabilidad dificulta la estandarización de los protocolos para esta
especie, y por tanto limita el empleo de esta tecnología en la industria
equina. Por todo lo expuesto, nos propusimos como objetivo general de
la presente tesis estudiar qué factores están detrás de dicha variabilidad.
En nuestro primer trabajo estudiamos como una de las posibles
causas la estructura de subpoblaciones en la dinámica espermática,
antes y después de la congelación. Tradicionalmente, el eyaculado de los
mamíferos se ha considerado como una población homogénea, con una
distribución estadísticamente normal, y en el que se usaban valores
medios de motilidad para clasificarlos. Sin embargo, varios estudios han
sugerido que los eyaculados de los mamíferos están constituidos por
una población heterogénea, en la que conviven subpoblaciones
espermáticas con diferentes características de viabilidad y funcionalidad
[43-48]. El sistema computerizado de análisis seminal (CASA), junto con
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sofisticados análisis estadísticos, han hecho posible el estudio de estas
subpoblaciones. Este sistema permite estudiar de forma objetiva
parámetros de velocidad espermática, aportando valores mejor
correlacionados con la fertilidad. El estudio estadístico de poblaciones
consiste básicamente, en simplificar los datos de motilidad obtenidos
mediante el sistema CASA. Las observaciones originales se ordenan y
clasifican en grupos definidos, identificándose así las subpoblaciones.
Hasta ahora este análisis era bastante laborioso, lo que lo hacía poco
viable para el empleo en la clínica rutinaria. Nuestro primer objetivo fue
investigar la estructura de las subpoblaciones espermáticas en
eyaculados equinos y estudiar si se producen variaciones tras el proceso
de congelación (Articulo 1). Para ello usamos un nuevo módulo del
programa informático SPSS: el Two-step cluster. Este método nos
permite identificar poblaciones específicas de una forma más sencilla y
rápida.
Una de las características más significativas del semen equino es
la gran carga microbiana que presenta [49]. En el aparato reproductor
del semental habitan un gran número de bacterias comensales, de tal
modo que cuando se produce algún tipo de alteración en esta flora
normal, se origina un sobrecrecimiento de oportunistas y de bacterias
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patógenas. Un estudio reciente en humanos [50], mostró que la
contaminación bacteriana del eyaculado podía inducir la activación de
caspasas en los espermatozoides, con el consiguiente descenso de
viabilidad. Por ello, en nuestro segundo trabajo tuvimos por finalidad
estudiar si la carga microbiana era capaz de inducir cambios similares a
la apoptosis y si podrían influir en la gran variabilidad entre eyaculados
con respecto a su capacidad de criopreservación.
Estudios previos en nuestro laboratorio demostraron por primera
vez, que el proceso de congelación desencadena un fenómeno similar a
la apoptosis, responsable tanto de la muerte celular como de los daños
subletales [37]. Detectamos la presencia de las caspasas 3 y 7 (caspasas
efectoras) y la caspasa 9 que sugiere además, la participación de la vía
mitocondrial de la apoptosis. En esta ruta apoptótica, el poro de
transición (PT) de la permeabilidad mitocondrial juega un papel
importante. Este poro es un agregado de proteínas de la mitocondria y
cuyas funciones son: regular la integración de la fosforilación oxidativa
dentro de la energía celular e inducir la muerte celular cuando se
transforma en un canal no específico. En células somáticas, esta vía
mitocondrial puede ser bloqueada usando inhibidores del PT. El ácido
bongkreico (un ácido tricarboxilico con una compleja estructura poliCristina Ortega Ferrusola | Introducción
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isoprenoide), es un compuesto inhibidor muy específico, que se une al
componente transportador de ADP/ATP, cambiando su configuración e
impidiendo la formación del canal. Por todo lo citado, en nuestro tercer
trabajo tuvimos por finalidad estudiar, qué grado de implicación tiene
la apertura del poro mitocondrial en la apoptosis durante la
congelación de eyaculados equinos, partiendo de la hipótesis de que la
inhibición del poro puede prevenir dicha apoptosis, al igual que ocurre
en células somáticas (Artículo 3).
Este proceso similar a la apoptosis puede desencadenarse por
varios factores, entre ellos el estrés osmótico y oxidativo citados
anteriormente. La liberación de EROs puede provocar daños en la
cromatina, en proteínas y en las membranas del espermatozoide [51,
52]. Son numerosos los estudios que se han hecho sobre la producción y
el efecto de EROs como el peróxido de hidrógeno (H 2O2), anión
superóxido (O2-) y radical hidroxilo (OH-) [40, 53-56]. Sin embargo, nada
se ha estudiado sobre cómo afecta la congelación a la capacidad del
espermatozoide para producir oxido nítrico (NO). Como se ha
comentado anteriormente, el NO tiene una alta afinidad por el anión
superóxido (O2-) dando como resultado el peroxinitrito (ONOO-), que es
una molécula altamente oxidante. Los antioxidantes empleados en los
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diluyentes convencionales no evitan la afinidad del NO por el O 2-, por lo
que dicha reacción es difícilmente prevenible. Varios estudios han
demostrado que el espermatozoide es capaz de generar este radical, y
que su producción parece tener un papel fisiológico importante en la
regulación de la motilidad, la capacitación espermática y la fertilidad. Sin
embargo, no existen datos de cómo la congelación espermática afecta a
la producción de NO. Por ello, investigamos si existían diferencias en la
producción de NO tras la congelación y si esos cambios podrían ser uno
de los motivos que justificara la variabilidad en la criorresistencia de los
eyaculados (Artículo 4).
Estudios

recientes

han

demostrado

que

los

cambios

fundamentales que experimentan los espermatozoides durante la
apoptosis son la externalización de la fosfatidilserina, la activación de
caspasas, la disminución del potencial de membrana mitocondrial y la
peroxidación lipídica de la membrana plasmática [37, 57, 58]. En cuanto
a la fragmentación de la cromatina típica de la apoptosis, no siempre se
produce en los espermatozoides [59]. Numerosos estudios realizados en
la especie humana demuestran que cambios similares a la apoptosis
están relacionados con problemas de fertilidad, y además asocian la
infertilidad con una alta producción de EROs y un aumento de la
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peroxidación lipídica de la membrana plasmática [60]. La membrana
plasmática del espermatozoide equino presenta una

particular

susceptibilidad al daño oxidativo, debido al alto contenido celular en
ácidos grasos poliinsaturados. Además se ha observado una clara
relación entre una baja tasa de fecundación, altos niveles de EROs y
peroxidación lipídica en espermatozoides [54]. Para que se inicie la
peroxidación, es necesaria la presencia de metales de transición como el
Fe2+, que catalice la reacción de Fenton. El O2- parece ser el principal
radical libre generado por el espermatozoide, pero presenta una corta
vida media y dismuta rápidamente a H 2O2 [61]. Este radical es mucho
más permeable a las membranas y parece tener un mayor efecto
citotóxico en el espermatozoide [56]. La molécula de H2O2 en presencia
de Fe+2 produce el radical hidroxilo OH - (reacción de Fenton),
responsable del daño peroxidativo de las membranas.

H2O2 + Fe2

OH- + Fe3+ + OHͻ

El ataque de estos radicales libres a los ácidos grasos, genera
radicales peróxido (ROOͻ) y alcóxilo (ROͻ). Estos radicales son moléculas
inestables que tienden a sustraer un átomo de hidrogeno de un átomo
de carbono adyacente de otro lípido, generando el correspondiente
ácido o alcohol. Al sustraer este átomo de hidrógeno, el lípido adyacente
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queda con un carbono libre, que al combinarse con dos moléculas de
oxígeno, se transforma en otro lípido peroxidado y por tanto va
perpetuando la propagación del daño peroxidativo por todas las
membranas celulares (figura 6).
La peroxidación lipídica disminuye la fluidez de las
membranas, incrementa la permeabilidad a iones de forma no específica,
afectando a la funcionalidad del espermatozoide y a su capacidad
fecundante [38]. Varios estudios han investigado la susceptibilidad de las
membranas espermáticas a la peroxidación lipidíca cuando se someten a
diferentes daños oxidativos [53, 62]. El desarrollo de una nueva sonda
fluorescente, el BODIPY-C11, junto con el empleo del citómetro de flujo,
ha facilitado el estudio de la LPO [63, 64].

Figura 6: Esquema de la reacción de peroxidación lipídica
Cristina Ortega Ferrusola | Introducción

35

MENÚ

SALIR

Tesis Doctoral
La peroxidación de la membrana plasmática se ha considerado
uno de los mayores factores implicados en los daños subletales tras la
descongelación. En nuestro último trabajo, nos propusimos valorar la
respuesta individual de los sementales a la congelación-descongelación,
valorando su susceptibilidad a la LPO y su relación con el daño celular
(Artículo 5).
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OBJETIVOS

B

asándonos en lo anteriormente expuesto, nos propusimos
estudiar en la presente Tesis Doctoral, los factores
potencialmente implicados en la variabilidad individual de
los eyaculados equinos cuando se someten al proceso de

criopreservación. Para ello propusimos los siguientes objetivos
particulares:
 Estudiar la estructura de subpoblaciones espermáticas en el
eyaculado equino antes y después de someterlo a congelación
mediante la utilización de un nuevo módulo del 6366 HO ³7ZRstep cluster procedure´(Artículo 1).
 Comprobar si la carga microbiana de los eyaculados afecta a la
congelabilidad. (Artículo 2).
 Determinar qué grado de implicación tiene la apertura del poro
mitocondrial en el desencadenamiento de la apoptosis durante la
congelación, partiendo de la hipótesis de que la inhibición del poro
puede prevenirla. (Artículo 3).
 Estudiar los cambios en la producción de oxido nítrico (NO) tras la
congelación y analizar si esos cambios pueden explicar la
variabilidad en la congelabilidad de los eyaculados. (Artículo 4).
 Valorar la respuesta individual de los espermatozoides al proceso
de congelación en relación a la susceptibilidad a la peroxidación
lipídica. (Artículo 5).
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DISCUSIÓN

U

no de los motivos por lo que toda la biotecnología
espermática no ha tenido gran aceptación en la
industria equina ha sido la gran variabilidad individual
que existe entre sementales con respecto a la

congelabilidad de sus eyaculados [65, 66]. Numerosos estudios han
tratado de conocer qué daños se ocasionan durante la congelación, pero
poco se ha estudiado sobre estas diferencias en la criorresistencia.
Existen varios estudios en diferentes especies, incluida la equina,
en los que se demuestra que los eyaculados están constituidos por
subpoblaciones

espermáticas

[44-47].

Es

probable

que

esta

estructuración se origine durante la espermatogénesis. Estudios
realizados en ratón, mostraron que características fenotípicas como el
fallo en el transporte espermático y la baja motilidad de algunos
espermatozoides, se debían a mutaciones específicas que afectaban a
espermatozoides

individuales

[67,

68].

Así

mismo,

Roldán

y

colaboradores [69] observaron que la frecuencia de espermatozoides
anormales aumentaba con la consanguineidad de los individuos. Esto
apunta a que variaciones entre espermatozoides de un mismo eyaculado
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vienen determinadas genéticamente o bien se producen durante la fase
de maduración y almacenaje en el epidídimo [45].

Hasta la fecha,

complicados análisis estadísticos se han empleado para definir estas
subpoblaciones. En nuestro trabajo, el estudio de subpoblaciones lo
hicimos empleando un nuevo programa del SPSS: el ͞Two-step cluster͟
para el análisis de estos datos. Usamos como variables tres velocidades
espermáticas para la identificación de las subpoblaciones. Estos tres
parámetros son los marcadores más fiables de calidad espermática y
están altamente correlacionados con pruebas de fertilidad [70, 71].
Como era de esperar, estas tres variables estudiadas disminuyeron tras
la congelación, observándose un cambio en la estructura de
subpoblaciones. Mediante el método ͞Two-step cluster͟, se identificaron
6 subpoblaciones (S) en semen fresco (S1-S2: espermatozoides con baja
velocidad; S3-S4: espermatozoide con velocidad

media; S5ʹS6:

espermatozoide con velocidades altas), observándose claras diferencias
entre sementales en su distribución. Tras la descongelación, sólo se
identificaron 4 subpoblaciones: FT1-FT3 de baja velocidad espermática
(S1 -S4) y FT4 con alta velocidad espermática (similar a las
subpoblaciones S5-S6). Aunque todos los sementales mostraron
espermatozoides descongelados con alta velocidad, aquellos que
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presentaron en fresco el mayor

porcentaje de gametos en las

subpoblaciones más veloces (S5 y S6), fueron los que mostraron tras la
descongelación, casi un 50% de espermatozoides en la FT4. Lo que
sugiere que la estructura de subpoblaciones, nos podría predecir la
capacidad de criorresistencia de un eyaculado antes de congelarlo. Al
comparar los resultados con los obtenidos mediante estadística
tradicional, se observó de nuevo, que los datos CASA analizados
mediante estadística tradicional, tienden a dar falsas conclusiones y
enmascaran los efectos de tratamientos empleados, en este caso de la
congelación. EƐƚĞ ŶƵĞǀŽ ĐŽŶĐĞƉƚŽ ĚĞ ͞ƐƵďƉŽďůĂĐŝŽŶĞƐ ĞƐƉĞƌŵĄƚŝĐĂƐ͟
puede generar nuevas hipótesis a la teoría de competición espermática y
sería uno de los motivos que justificarían la gran variabilidad existente
entre sementales en lo referente a la capacidad de criorresistencia
(Artículo 1).
Una particularidad del eyaculado equino es la alta carga
bacteriana que presenta de forma natural. Algunas de estas bacterias
comensales, como Pseudomonas spp., Klebsiella spp, Streptococus
zooepidermicus o Escherichia coli, actúan como oportunistas y podrían
causar endometritis en yeguas susceptibles e infecciones en sementales
con alteración en su flora [72]. Se han identificado varias especies
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bacterianas de diferente patogenicidad [73, 74], y se han hecho estudios
sobre la eficacia de los antibióticos empleados en los diluyentes [75-77].
Sin embargo, es la primera vez que se investiga la posible relación que
existe entre la carga microbiana y la capacidad de criorresistencia de un
eyaculado. En el segundo artículo, se observó un crecimiento bacteriano
aún significativo tras la descongelación. Estos resultados vuelven a
confirmar la alta criotolerancia de algunas bacterias y la baja eficacia de
los antibióticos empleados. Estudios previos en nuestro laboratorio
demostraron que el semen equino presenta una alta actividad caspasa
basal [37]. Esto podría estar, en cierta medida, relacionado con la alta
carga

bacteriana

que

presenta

de

forma

natural.

Villegas

y

colaboradores [50], demostraron que las bacterias son capaces de
inducir actividad caspasa. Las caspasas pueden activarse por un
aumento de EROs, liberadas por los leucocitos al interaccionar con las
bacterias, o bien por acción directa de estos microorganismos o de sus
productos metabólicos [78, 79]. Gorga y colaboradores, en el año 2001
[80], propusieron que procesos similares a la apoptosis podrían ser
inducidos por los lipopolisacáridos de membrana, principalmente de
bacterias gram-negativas. Precisamente la mayor parte de las bacterias
aisladas en los eyaculados equinos son gram-negativas. Por tanto, podría
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ser uno de las causas que explicasen la baja capacidad de
criorresistencia de algunos sementales y la gran variabilidad entre ellos.
Diversas correlaciones halladas en nuestro segundo trabajo apoyan esta
hipótesis. La presencia de Klebsiella spp (bacteria gram-negativa) en
semen fresco, se correlacionó positivamente (p<0.05) con la proporción
de espermatozoides muertos tras la descongelación. De hecho, uno de
los sementales que peores resultados mostraron al descongelar, fue el
que tuvo el mayor crecimiento de esa bacteria en fresco. Otra de las
bacterias

aisladas,

Corynebacterium

spp.,

se

mostró

también

correlacionada de forma positiva con la alta actividad caspasa en
muestras descongeladas. Por tanto, la flora bacteriana habitual en el
aparato reproductor externo de los sementales, y el hallazgo frecuente
de cultivos poli-bacterianos, podrían ser responsables de algunos de los
daños subletales que ocurren durante la congelación y explicaría en
parte la variabilidad de los resultados existentes en el equino. (Artículo
2).
Como se ha comentado con anterioridad, el proceso de
congelación desencadena y acelera un fenómeno similar a la apoptosis,
responsable tanto de la muerte, como de los cambios subletales de la
mayoría de los espermatozoides, reduciendo su vida media en el tracto
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reproductivo de la hembra [37]. Tanto los sementales como sus
eyaculados difieren en la susceptibilidad a esos daños. Trabajos previos
en nuestro laboratorio mostraron diferencias entre sementales en la
expresión de marcadores apoptóticos tanto en semen fresco como en
descongelado, permitiendo predecir la congelabilidad de un eyaculado a
priori [81]. El marcador apoptótico que mejor predijo la congelabilidad
fue el potencial de membrana mitocondrial, en concreto el porcentaje
de espermatozoides que mostraron simultáneamente mitocondrias con
alto y bajo potencial de membrana cuando se tiñeron con JC-1. La
mitocondria

es

una

organela

con

múltiples

funciones

en

el

espermatozoide, entre las cuales están el aporte de energía, el
mantenimiento de la integridad de membranas y la regulación de la
muerte celular [26]. Y como se ha demostrado es la organela más
sensible a la congelación [37]. El poro mitocondrial juega un papel
importante en la vía mitocondrial de la apoptosis, dado que induce la
muerte celular cuando cambia su configuración y se transforma en un
canal no específico. En células somáticas, esta vía mitocondrial puede
ser bloqueada usando inhibidores del PT. En nuestro tercer trabajo,
empleamos como inhibidor el ácido bongkreico (BK). Al igual que en
células somáticas, el BK redujo la presencia de marcadores apoptóticos
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(menor actividad caspasa, mayor % de mitocondrias con alto potencial).
Esto demuestra en primer lugar, la implicación del PT en algunos de los
procesos de muerte celular, y por otro sugiere la existencia de otros
mecanismos desencadenantes de la apoptosis, dado que no se previno
completamente la apoptosis. Otros de los hallazgos en nuestro trabajo
fue el descenso en la motilidad y en las velocidades cuando inhibimos el
PT mitocondrial. Teniendo en cuenta que una de las funciones del PT es
la integración de la fosforilación oxidativa dentro de la energía celular,
podemos pensar que el espermatozoide equino, a diferencia de otras
especies, es mucho más dependiente de la fosforilación oxidativa que de
la vía glucolítica, para el mantenimiento de dicha motilidad. Por ese
motivo aunque el BK es una molécula interesante para estudiar la
función espermática, carece de aplicación práctica (Artículo 3).
En nuestro cuarto trabajo quisimos estudiar como posible factor
de variación la producción de NO por parte del espermatozoide, y si su
producción se veía modificada tras la congelación. El NO es una
molécula con una alta capacidad de difusión que interviene en
numerosas reacciones fisiológicas. En el espermatozoide parece tener
un papel importante en la regulación de la motilidad y la capacitación
[82-84]. Tiene una alta afinidad por el anión superóxido (O 2-) dando
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como resultado el radical peroxinitrito (ONOO-), mucho más oxidante.
Al igual que otros radicales libres, el NO parece ejercer un efecto
contradictorio: bajos niveles de NO son beneficiosos, mientras que altos
niveles son perjudiciales. [39, 85].Ni el NO, ni el O2- son particularmente
tóxicos dado su corta vida media y los mecanismos que existen para
evitar su acumulación [85, 86]. El O2- se elimina por la SOD y los niveles
de NO se reducen rápidamente debido a su alta difusión. La reacción de
estas dos moléculas es rápida. El ONOO- origina peroxidación lipídica,
oxidación de proteínas y daño en el ADN. En nuestro trabajo
evidenciamos la producción de NO usando la sonda DAF-2 DA. Este
radical se produjo tanto en semen fresco como descongelado,
observándose variaciones en su producción entre sementales y tras la
descongelación. Mediante microscopía confocal, se observó su actividad
en la región post-acrosómica y pieza intermedia, que sugiere que la
producción del NO se realiza también en las mitocondrias al igual que en
células somáticas. Hemos constatado por primera vez en el equino la
presencia de dos isoformas de la NOS, las NOS-1 y NOS-3. Para ello
empleamos lisados de eyaculados de dos sementales y mediante
Western Blotting y anticuerpos comerciales, se demostró que el
espermatozoide equino expresa ambas isoformas, tanto en fresco como
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en descongelado. Sin embargo, en discordancia con los datos existentes
en otros mamíferos [87], el peso molecular de las bandas detectadas
parecen diferir del control positivo y de las ya descritas. Podría tratarse,
por tanto, de isoformas de la NOS no descritas y específicas del equino.
En este estudio usamos una combinación de siete índices
(integridad de membranas, potencial de membrana mitocondrial, MP,
MT, VCL, VSL, VAP) para establecer la calidad espermática tras la
congelación, en vez de emplear parámetros individuales de motilidad o
integridad de membranas. Se encontraron correlaciones significativas
entre la producción de NO y alguno de los parámetros empleados.
Curiosamente se observó que el semental que presentó mejores índices
de calidad post-descongelado fue uno de los que mostraron mayor
producción de NO. El NO se ha demostrado que interviene en la
regulación de la motilidad [82]. Este hecho se constata en nuestro
estudio dado que evidenciamos una correlación con los índices de
motilidad y velocidad. En un estudio realizado por Chatterjee y
colaboradores [88], se observó que la yema de huevo puede actuar
como scavenger del NO, de hecho en nuestro trabajo se observó
también que la producción de NO aumentaba significativamente cuando
eliminábamos la yema de huevo del diluyente de congelación. Por tanto,
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podemos concluir que los espermatozoides equinos producen NO tanto
en fresco como en descongelado, y que su producción se ve afectada por
la yema de huevo presente en el diluyente de congelación (Articulo 4).
La congelación espermática induce LPO en los espermatozoides
equinos, principalmente en la pieza intermedia. Los resultados de este
último trabajo (Artículo 5) apuntan a que esas diferencias de
susceptibilidad a la peroxidación podrían ser otro de los motivos que
justifican la gran variación individual en la capacidad de criorresistencia
del eyaculado equino. Por otro lado, no se observó ninguna correlación
entre los niveles innatos de LPO del eyaculado, y los niveles de
peroxidación tras la congelación; ni entre dicha susceptibilidad y los
sistemas antioxidantes del semen, dado que no se encontró una
correlación directa entre la actividad SOD o GPx y la LPO. Por tanto,
probablemente la susceptibilidad de los espermatozoides está más
relacionada con la composición lipídica de la membrana plasmática.
Los

espermatozoides

congelados

experimentan

un

envejecimiento prematuro, en el que está implicado tanto la LPO como
mecanismos similares a la apoptosis. Por todo ello, podemos pensar que
durante la congelación-descongelación se incrementa la producción de
ROS en las mitocondrias del espermatozoide. El shock osmótico que se
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produce al deshidratarse la célula y al rehidratarse de nuevo en la
descongelación, incrementa la permeabilidad de las membranas, entre
ellas las de las mitocondrias. Este aumento de la permeabilidad permite
la rápida difusión de ROS al citoplasma, activando una maquinaria
similar a la vía intrínseca o mitocondrial de la apoptosis. De hecho,
estudios previos en nuestro laboratorio evidenciaron por primera vez la
presencia de caspasas 3, 7 y 9 lo que apoya a esta teoría (Artículo 5).
Para concluir, factores previos a la congelación como los tipos
de subpoblaciones espermáticas o la carga microbiana que presenta el
eyaculado, afectan a la calidad espermática post-descongelación, por lo
que probablemente son responsables de la variabilidad en la
criotolerancia. La inhibición del PT, nos confirma de nuevo la
participación de la vía mitocondrial de la apoptosis inducida por la
congelación y la mayor dependencia para la obtención de energía del
proceso de fosforilación oxidativa del espermatozoide equino, a
diferencia de otras especies. En nuestro trabajo de investigación
comprobamos que la presencia en enzimas antioxidantes del plasma
seminal no varió significativamente entre sementales, además los
niveles basales de LPO no están relacionados con la diferente
susceptibilidad a la peroxidación lipídica, por lo que podemos pensar
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que otros motivos, como la composición lipídica de las membranas
parece ser responsable de esta variación. Por otro lado, observamos que
la producción de NO varía entre eyaculados antes y después de su
congelación, estando su producción afectada por la presencia de yema
de huevo en el diluyente.
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CONCLUSIONES
x Los eyaculados equinos están formados por subpoblaciones
espermáticas, que probablemente vengan determinadas genéticamente,
o bien se produzcan durante la fase de maduración y almacenaje en el
epidídimo. La existencia de estas subpoblaciones justifica en parte, la
variabilidad individual de un eyaculado para tolerar la congelación. Por
tanto, la determinación de estas subpoblaciones puede predecir a priori
la congelabilidad de un eyaculado.
x La flora bacteriana causa daños subletales a los espermatozoides
haciéndolos más susceptibles y empeorando su capacidad de
criorresistencia. Por ello, se deberían adecuar los antibióticos de los
diluyentes, y desarrollar técnicas para eliminar bacterias y debrís del
eyaculado antes de congelarlo.
x La producción de NO varía antes y después de la congelación y su
producción está correlacionada con la funcionalidad de la célula. La
yema de huevo del diluyente de congelación parece actuar como
scavenger del NO, por lo que sería conveniente extraerla antes de
inseminar dado que puede afectar a la fertilidad de la muestra.
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x La utilización del ácido bongkreico confirma la participación de la
vía mitocondrial de la apoptosis en el daño celular durante la
congelación.
x El espermatozoide equino parece ser bastante resistente a la
peroxidación lipídica dado que se observó un incremento significativo,
pero moderado, tras la congelación. Sin embargo, podría ser suficiente
para desencadenar un fenómeno similar a la apoptosis que acabaría con
la muerte de la célula o causar daños subletales.
x La cantidad de enzimas antioxidantes del plasma seminal no varió
significativamente entre sementales, por lo que factores como la
composición lipídica de las membranas parece ser la causa de la
diferente susceptibilidad al daño peroxidativo y por tanto responsable
de la variabilidad en la criotolerancia.
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CONCLUSIONS
x Different subpopulations of spermatozoa coexist within the
equine ejaculate. These sperm subpopulations may be genetically
determined or originate during maturation, and storage in the
epididymis. The existence of these subpopulations justifies, at least
partially, the variability among ejaculates to tolerate freezing. Therefore,
the determination of this structure of subpopulations may predict a
priori the freezability of the equine ejaculate.
x The microbial flora of the equine ejaculate may be in the origin of
the sublethal damage to sperm during cryopreservation, making them
more susceptible and worsening cryotolerance. Therefore, it re-affirms
the need for an adequate selection of antibiotics in the extender and the
development of techniques to remove bacteria and debris from the
ejaculate before freezing.
x Bongkreic acid confirms the involvement of the mitochondrial
pathway of apoptosis in the damage induced after freezing-thawing.
x The production of NO varies before and after freezing and its
production is correlated with the functionality of the cell. The egg yolk in
the freezing extender appears to act as a scavenger of NO. It would be
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desirable to remove it before insemination because it may affect the
fertility of the sample.
x The equine spermatozoa appear to be quite resistant to lipid
peroxidation. A significant increase was observed, but moderate, after
freezing. However, it might be enough to trigger a phenomenon similar
to apoptosis that would end with cell death or sublethal damage.
x The amount of antioxidant enzymes in seminal plasma did not
differ significantly among stallions, so factors such as membrane lipid
composition appears to be the cause of the different susceptibility to
peroxidative damage, and therefore responsible for the variability in
cryotolerance.
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RESUMEN
La mayoría de los estudios que se han hecho en el equino se han
centrado en los daños que experimentan los espermatozoides al
congelarlos. Sin embargo, nada se ha investigado sobre los factores que
intervienen en la gran variabilidad que existe entre sementales con
respecto a la capacidad de criotoleracia de sus espermatozoides. La
comercialización de semen congelado, se ha visto perjudicada dado que
la mayoría de los protocolos se han establecido de forma empírica. Por
ello nos propusimos estudiar qué factores están implicados en esta
variabilidad

y

poder

posteriormente

establecer

protocolos

individualizados a cada caballo.
En nuestro primer trabajo hicimos un estudio de subpoblaciones
de eyaculados frescos y posteriormente descongelados cuya finalidad
fue analizar sí se producían cambios en la estructura de subpoblaciones.
Los datos de motilidad y velocidad espermática se obtuvieron mediante
el analisis computerizado de semen (CASA Proiser S.L, Valencia, España)
y el análisis estadístico se realizó con un nuevo modulo del SSPS, el
͞Two-step cluster͟. El proceso de congelación causó un marcado
descenso en todas las variables CASA analizadas.
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Usando las velocidades espermáticas (VCL, VSL, VAP), el análisis de
poblaciones diferenció 6 subpoblaciones (S1 y S2: espermatozoides con
baja velocidad; S3 y S4: espermatozoides con velocidad media; y S5 y S6:
alta velocidad). Tras la descongelación, tan solo se diferenciaron 4
subpoblaciones (FT1-2-3: baja velocidad y FT4 alta velocidad. La
estructura de subpoblaciones varió entre sementales antes y después de
la congelación. El análisis de poblaciones reveló diferencias entre
sementales que no se apreciaban con la estadistica tradicional de esos
mismos datos, lo que sugiere que se podría predecir el potencial de
congelabilidad de una muestra con este sistema.
En el segundo trabajo de la presente tesis, tuvimos por objetivo
estudiar la relación existente entre la carga microbiana del eyaculado
equino y su capacidad de criotolerancia. Se tomó una muestra antes y
después de la congelación para su análisis bacteriológico, observándose
crecimiento microbiano en todas las muestras. La presencia de
Streptococos ɴeta-hemolíticos y Klebsiella spp se correlacionó con la
amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza (ALH, r= 0.56, p< 0.05)
y el porcentaje de células muertas (Ethidio positivas, r=0.62, p<0.05)
respectivamente. El crecimiento de Corynebacterium spp se correlacionó
positivamente con el porcentaje de espermatozoides con alta actividad
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caspasa tras la congelación (r=0.62, p<0.05), por tanto, la carga
microbiana del eyaculado equino podría ser la responsable de algunos
de los daños subletales que experimentan los espermatozoides durante
la congelación y explicaría en parte, la variabilidad individual de los
eyaculados a la criopreservación.
El NO es un radical libre de vida media corta, producido por la
oxido nítrico sintetasa (NOS) durante la oxidación de la L-arginina a Lcitrulina. En nuestro estudio evaluamos mediante citometría de flujo la
producción de NO por parte del espermatozoide, antes y después de
congelar, así como la presencia de la NO sintetasa mediante westernblotting. Para ello empleamos anticuerpos anti-NOS1, anti-NOS 3 y un
anticuerpo universal de anti-NOS. La producción de NO se detectó tanto
en fresco como en descongelado, observándose que su producción se
incrementaba tras la congelación únicamente cuando se extraía la yema
de huevo del diluyente. Los resultados del western blotting revelaron
una única banda de aproximadamente 83 kDa con el anticuerpo antiNOS 1 y otra de 96 kDa con el anti NOS 3 tanto en semen fresco como en
descongelado. La producción de NO se correlacionó positivamente con
la motilidad y velocidad post-descongelación, lo que indica el posible
papel del NO en la funcionalidad del espermatozoide.
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Durante la congelación, el espermatozoide sufre un estrés
oxidativo como consecuencia de un exceso de producción de radicales
libres. Este estrés oxidativo desencadena un proceso similar a la
apoptosis que culmina con la muerte o con daños subletales en el
espermatozoide. Uno de los daños subletales que se produce es la
peroxidación lipídica (LPO) de las membranas. Por ello evaluamos la LPO
de las membranas espermáticas antes y después de congelar poniendo
especial atención en la diferente susceptibilidad a la LPO y su posible
relación con la congelabilidad. Los resultados mostraron niveles basales
muy bajos (0.25-1.9%) en semen fresco, aumentando tras la congelación
de forma variable según el semental, y no correlacionada con los niveles
iniciales. El porcentaje de peroxidación lipídica se correlacionó
negativamente con el porcentaje de membranas intactas postdescongelación (r = -0.789, P < 0.001) y con espermatozoides con alto
potencial de membrana tras la descongelación (r=-0.689, P< 0.001). La
LPO se correlacionó con la actividad caspasa. Por tanto, el
espermatozoide equino, aparentemente, parece ser bastante resistente
a la LPO, por lo que más que un signo de daño inducido por la
congelación, parece ser el desencadenante de cambios similares a la
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apoptosis, responsable de los daños subletales de los espermatozoides
supervivientes.
Este fenómeno similar a la apoptosis puede desencadenarse por
dos vías, la intrínseca (mitocondrial) o la extrínseca (receptores de
muerte). El poro de transición de la permeabilidad mitocondrial (PT),
parece tener un importante papel en la vía intrínseca. Con objeto de
conocer qué grado de implicación tiene el poro mitocondrial en los
cambios que ocurren durante la congelación, usamos un inhibidor
específico, el ácido bongkréico (BK), a dos concentraciones 2.5 y 5 μM
durante dicho proceso. El BK redujo significativamente el porcentaje de
espermatozoides con actividad caspasa post-descongelación, redujo el
porcentaje de espermatozoides con incrementó de permeabilidad de
membrana e incremento el potencial de membrana mitocondrial de los
espermatozoides descongelados. La motilidad espermática se vio
reducida tras el tratamiento. Por tanto, la vía mitocondrial de la
apoptosis parece ser un factor importante implicado en el daño subletal
de los espermatozoides. Además, nuestros resultados indican que el
espermatozoide equino parece depender en gran medida del ATP
mitocondrial producido por la fosforilación oxidativa.
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SUMMARY
Most studies in the equine species have focused in analyzing the
damage experienced by the frozen sperm. However, nothing has been
done in the study of the factors involved in the great variability among
sires in their freezeability. The market of frozen semen has been
adversely affected since most of the protocols have been established
empirically. Therefore we decided to study what factors are involved in
this variability, to later establish individualized protocols for each horse.
In an attempt to improve the information obtained after
computer-assisted sperm analysis (CASA), data from five stallions (three
ejaculates each) were analysed before and after cryopreservation using
traditional statistic as well as a cluster analysis. As expected, freezingthawing resulted in a marked decrease of CASA-derived variables of
sperm kinematics. Using sperm velocities, six sperm subpopulations
were identified in fresh semen (S1 and S2: low sperm velocities, S3 and
S4: medium sperm speed values, and S5 and S6: the highest sperm
velocities). (S1-S6). After thawing, four sperm subpopulations were
identified (FT1-FT4). The FT4 was characterized by high velocities, of the
same range as subpopulations with the highest velocities in fresh (S5-S6).
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The sperm subpopulation structure varied among stallions, but the
cluster analysis hereby assayed was able to provide valuable information
about the freezability of the samples that the customary statistics did
not reveal.
In the second paper, we evaluated the relationship between the
microbial flora in the stallion ejaculate and its ability to freeze. Three
ejaculates from five stallions were frozen using a standard protocol.
Before freezing, an aliquot was removed for bacteriological analysis.
Bacterial growth was observed in all the ejaculates studied. The isolated
ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵƐ ǁĞƌĞ͗ ^ƚĂƉŚǇůŽĐŽĐĐƵƐ ƐƉƉ͕ DŝĐƌŽĐŽĐĐƵƐ ƐƉƉ͕ ɴhaemolitic Streptococcus, Corynebacterium spp, Rhodococcus spp,
Pseudomonas spp, and Klebsiella spp. The presence and richness of
Klebsiella and ɴ-haemolitic Streptococcus in the ejaculate were related
to the proportion of dead spermatozoa (ethidium + cells; r= 0.55, p <
0.05) and the amplitude of lateral displacement of the sperm head (ALH,
μm; r = -0.56, p < 0.05). The degree of growth of Corynebacteruim spp in
the ejaculate was positively correlated with the percentage of
spermatozoa showing high caspase activity post-thaw (r= 0.62, p < 0.05).
The presence and number of colonies of ɴ-haemolitic Streptococcus
were negatively correlated (r = -0.55, p < 0.05) with low sperm caspase
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activity. It is concluded that the microbial flora of the equine ejaculate
may be responsible for some of the sublethal damage experimented by
the spermatozoa during cryopreservation.
The mitochondrial permeability transition pore (PT), seems to have
an important role in the intrinsic pathway of apoptosis. In order to
evaluate to what extent the changes that occur during cryopreservation
involve the PT- pore, a specific inhibitor was used during this process.
Four ejaculates from each of 7 stallions were frozen using a standard
protocol. Before freezing, each ejaculate was split into three subsamples.
The first was supplemented with 2.5μM Bongkreic acid (BA) and the
second with 5μM BA. The third subsample served as control. The BA
significantly reduced the percentage of spermatozoa depicting active
caspases aftyer thawing, reduced the percentage of spermatozoa with
increased membrane permeability, and increased the mitocondrial
membrane potencial of thawed sperm. Sperm motility was reduced as a
result of the treatment. It is concluded that the mitocondrial pathway of
apoptosis seems to be an important factor involved in the sublethal
damage that equine experiences during the process. BK significantly
reduced the percentage of sperm with post-thaw caspase activity,
reduced the percentage of spermatozoa with increased membrane
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permeability and increased mitochondrial membrane potential of
thawed sperm. Sperm motility was reduced after treatment. Therefore,
the mitochondrial pathway of apoptosis appears to be an important
factor involved in sublethal damage of equine spermatozoa during the
cryopreservation, and the sperm motility in the equine species is largely
dependent on mitocondrial ATP produced by oxidative phosphorilation.
In our study, the ability of stallion spermatozoa to produce nitric
oxide (NO) before (fresh) and after thawing was evaluated by means of
flow cytometry after loading the sperm suspension with the probe, 4,5diaminofluorescenin diacetate. The NO is a free radical produced by
nitric oxide synthase (NOS) during the oxidation of L-arginine to Lcitrulline. The presence of NO synthase (NOS) was investigated by
Western Blotting using anti-NOS1, anti-NOS3 or anti-universal NOS
antibodies (Abs). While NO was detected both in fresh and FT sperm
suspensions, its production increased after cryopreservation only when
egg yolk was removed from the extender. The results of Western
blotting revealed a single band of approximately 83 kDa with anti-NOS1
and another of 96 kDa with anti-NOS 3, in both fresh and thawed sperm
samples. NO production was positively correlated with sperm motility
and velocity after thaw, suggesting a role for the functionality of
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cryopreserved stallion spermatozoa; but the production of NO is
compromised in egg yolk-containing extenders.
During freezing, the spermatozoa undergo an oxidative stress due
to the excess of production of free radicals. This oxidative stress can
trigger a process similar to apoptosis, culminating in the death or
sublethal damage in the sperm. One of the sublethal damage that occurs
is lipid peroxidation (LPO) of membranes. We evaluated the LPO of
equine sperm membranes before and after freezing. Particular attention
was paid to individual differences in the susceptibility to LPO and its
possible relationship with freezability. Innate levels of LPO were low in
fresh spermatozoa (0.25-1.9%) but increased after thawing, a change
that was largely stallion-dependent. The level of LPO in fresh
spermatozoa was not correlated with that of the thawed spermatozoa.
Negative correlations existed between LPO and the percentage of intact
membrane post-thaw (r = -0,789, P <0.001), and also between LPO and
spermatozoa with high mitocondrial membrane potential post-thaw (r =0.689, P <0.001). LPO was also highly and significantly correlated with
caspase activity. The correlation between caspase activity in ethidium
positive cells and LPO was R=0.772, p< 0.001. This LPO is unlikely to
represent, per se, a sign of cryopreservation-induced injury, but it is
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result in the sub-lethal cryodamage often seen among surviving
spermatozoa.
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ANEXO GRÁFICO
Figura 1: Tanques de almacenaje de pajuelas. Figura 2: Baño
maría. Protocolo de descongelación 30 segundos a 37ºC.

Figura 3: Sistema Computerizado de Análisis Seminal. CASA
(PROISER SA, Valencia, España)
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Figura 4 y 5: Citómetro de flujo (Coulters EPICS XL, Coulter Corp.
Inc., Miami, FL) y microscopio de fluorescencia.

Figura 6: Diagrama de puntos aportado por el citómetro de flujo
tras la utilización de la sonda JC-1 en una muestra descongelada.
Figura 7: imagen tomada con microscopio de fluorescencia de
espermatozoides teñidos con JC-1, mostrando una fluorescencia
naranja y verde simultáneamente en el tracto intermedio.
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Figura 8 y 9: Microscopio láser confocal MRC 1024 de Bio-Rad,
Láser 488nm.

Figura

10:

imagen

con

microscopía

láser

confocal.

Espermatozoides equinos teñidos con BODIPY-C11. El daño
peroxidativo se encuentra principalmente en tracto intermedio
y acrosoma.
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Figura
11:
imagen
con
microscopía
láser
confocal.
Espermatozoides teñídos con FITC-VAD-     ǲ
ǳ      . A la muestra se le
añade además Homodímero de ethidio para marcar los
espermatozoides muertos. En la imagen se observa que las
caspasas activas se encuenytran en tracto intermedio y cola
principalmente (fluorescencia verde).
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Figura

12:

Imagen

con

microscopía

láser

confocal.

Espermatozoides equinos teñidos con DAF-2-DA y Homodímero
de Ethidio. Fluorescencia roja representa los espermatozoides
muertos, la fluorescencia verde representa los espermatozoides
que producen NO.
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Figura

13:

Imagen

con

microscopía

láser

confocal.

Espermatozoides equinos teñidos con YO-PRO1/Homodímero de
etidio. Tinción para la valoración de la integridad de membranas.
La fluorescencia roja representa los espermatozoides muertos;
la fluorescencia verde representa los espermatozoides con una
permeabilidad selectiva y los que aparecen sin teñir son los
intactos.
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Tabla 1: Relación de revistas donde se publicaron los artículos.
Cuadril en el que se encuentran y índice de impacto.

Cuartil

Título de la revista

Factor de impacto

factor de
impacto a 5
años

1º

Biol Reprod

3,300

3,613

1º

Reprod

2,579

3,245

1º

Theriogenology

2,073

2,346

1º

Reprod Domest
Anim

1,606

1,789
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