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Resultados
Los resultados fueron expresados en promedio y desviación estándar. Se encontraron

diferencias significativas entre el control (16.5± 6.6) y las concentraciones B, C y D

(5.6±7; 3.9±6.7; 0.8±14) respectivamente para la integridad de membrana. No se

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos y el control para la

integridad de la membrana acrosomal.

En la técnica reproductiva ICSI (inyección intracitoplasmática de espermatozoides) se inyecta el espermatozoide completo dentro del ovocito, conteniendo todas sus membranas y el

contenido acrosomal intacto con enzimas como lizosima, acrosina, entre otras. Se ha demostrado que las membranas y en particular el contenido acrosomal tienen un efecto perjudicial

en el ovocito, lo cual está directamente relacionado con el tamaño del espermatozoide. La remoción del contenido acrosomal se puede lograr mediante diferentes tratamientos incluyendo

pronasa, lisolecitina y tritón X-100, entre otros (Seita et al., 2009, Watanabe et al., 2010). El objetivo del presente estudio es evidenciar el efecto del pretratamiento de espermatozoides

equinos con tritón X-100 en la desestabilización de las membranas plasmática y acrosomal, como estudio previo a realizar ICSI en el laboratorio, ya que se ha demostrado en otras

especies que estos tratamientos, mejoran la eficiencia de la ICSI permitiendo la generación de un mayor número de embriones y de mejor calidad.
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El tratamiento con Triton X-100 permite permeabilizar la membrana plasmática de los

espermatozoides equinos congelados en sus más altas concentraciones. No obstante,

estas concentraciones no fueron suficientes para permeabilizar la membrana acrosomal,

lo cual concuerda con estudios previos que confirman las dificultades para reaccionar

espermatozoides equinos congelados.

Discusión y Conclusión 

Recolección de muestra de semen: Se colectó semen de tres potros Chilotes de 3

y 8 años con una vagina artificial, tres veces por semana, época primavera verano.

Las muestras se congelaron en el medio Equiplus Freeze 1 step® y se

descongelaron incubando a 37°C por 30 segundos.

Análisis de las muestras: Se evaluó la permeabilización de las membranas

mediante citometría de flujo con diferentes concentraciones de tritón X-100

incubando por un minuto con vortex a velocidad alta. Las concentraciones de los

tratamientos con TX-100 (A: 7,8x10-5 %; B: 1,58x10-5 %; C: 3,1 x10-4%; D: 6 x10-

4%).

Figura 1. Efecto de la incubación de espermatozoides equinos descogelados con diferentes

concentraciones de Tritón X-100. Panel A se observa la integridad de a membrana plasmática Panel B

la reacción de acrosoma. , los asteriscos muestran las diferencias significativas (p˂0,05).
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