
RESULTADOS

COMCAPLA  2020

V CONGRESO MULTIDISCIPLINARIO DE CIENCIAS APLICADAS 
EN LATINOAMÉRICA

Universidad de Costa Rica, UCR. San José, Costa Rica. 
Octubre 6-9, 2020.

LA SOLUCION BELTSVILLE THAWING (BTS) PERMITE MANTENER LA VIABILIDAD 
EN LOS ESPERMATOZOIDES DE CERDO INCUBADOS CON NANOPARTÍCULAS 

POLIMÉRICAS DE QUITOSAN (RESULTADOS PRELIMINARES)
Ramírez C. S.1, Días T. R.2, Jardón X. S.2, Juárez L. N. O.3, Gutiérrez P. O.4, Córdova I. A.5 & Juárez M. M-L.6

1 Programa de posgrado MCPSA-UNAM, 2 Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, 3 Departamento de Genética y Bioestadística, FMVZ-UNAM, 
4 CEIEPP, FMVZ-UNAM, 5 UAM-Xochimilco & 6 Departamento de Morfología, FMVZ-UNAM

silraca1983@gmail.com, diaztorres_r@hotmail.com, mvz.jardon@gmail.com, noeorlando@comunidad.unam.mx, koala630816@yahoo.com.mx, acordova@correo.xoc.uam.mx, & luerfco@unam.mx

RESUMEN
Las nanopartículas poliméricas de quitosán (NPPs-Q) han generado un interés importante en el campo de la reproducción, sin embargo los resultados sobre la viabilidad
celular es controversial, además de existir pocos trabajos sobre los efectos en los espermatozoides, por ello éste trabajo evaluó la citotoxicidad in vitro de las NPPs-Q
sobre la viabilidad espermática del cerdo. Los espermatozoides se incubaron a una concentración de 35x106cel/ml a 37oC con tres diferentes tipos de NPPs-Q a cuatro
diferentes concentraciones, en dos medios de incubación (PBS o BTS), durante 1, 2 y 3 horas. Se encontró un detrimento (p<0.05) de la motilidad, viabilidad e integridad
acrosomal asociado al tipo de NPPs-Q, medio de incubación, concentración y tiempo de incubación. Los resultados muestran que para mantener la viabilidad de los
espermatozoides de cerdo es conveniente utilizar NPPs-Q sin filtrar a concentraciones menores de 50 !"/$" en un medio con BTS por menos de una hora para poder
utilizarlo en procedimientos de crioconservación.

CONCLUSIONES

Las nanopartículas poliméricas de quitosán sin filtrar (NPPs-Q-SIN-FIL) en un medio
de incubación con BTS (Beltsville Thawing Solution) a concentraciones no mayores de
50 !"/$" e incubadas por un tiempo no mayor a una hora podrían ser utilizadas para
mantener estable la viabilidad y la integridad acrosomal de los espermatozoides de
cerdo. Estos datos podrían ser utilizados como parte del protocolo para la
crioconservación de semen por lo que es importante continuar con los trabajos de
toxicidad en donde se relacione con la caracterización de las nanopartículas, ya que
el tamaño y forma son parte importante de la interación que puedan tener con las
células.
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Figura 1:
Porcentaje de motilidad espermática para cada una de las

concentraciones de la NPs en los dos medios de incubación durante 0,

1, 2 y 3 horas de incubación (T0, T1, T2 y T3). *Diferencias significativas

p<0.05. ANOVA Conc/Medio/Tiempo

Figura 2:
Porcentaje de viabilidad espermática para cada una de las

concentraciones en los dos medios de incubación durante 0, 1, 2 y 3

horas de incubación (T0, T1, T2 y T3). *Diferencias significativas

p<0.05. ANOVA Conc/Medio/Tiempo

Figura 5:
Promedio del porcentaje de integridad acrosomal para cada tipo de 

NPPs-Q. *Diferencias significativas p<0.05. ANOVA Nanopartícula.

Figura 4:
Porcentaje de integridad acrosomal para cada uno de los medios de 

incubación durante 0, 1, 2 y 3  horas de incubación (T0, T1, T2 y T3) 

en este caso sin considerar el tipo de nanopartícula. *Diferencias 

significativas p<0.05. ANOVA Medio Inc/Tiempo

Figura 3:
Porcentaje de mortalidad espermática para cada tipo de NPPs-Q en

cada una de las concentraciones en los dos medios de incubación

durante tres horas de incubación. *Diferencias significativas p<0.05.

ANOVA Nano/Conc/Medio

Tamaños de Nanopartículas por DLS

NPPs-Q

SIN-FIL FIL Ce-FIL

I.P. 0.682 0.76 0.617

ẍ 35.3nm 270.6nm 10.7nm

DS 85.6nm 115.5nm 28.2nm

PORCENTAJES

72.1%
14.3nm

11%
120.4nm

94.3%
8.4nm

20.9%
24.4nm

40.6%
205nm

5%
14.3nm

3%
205.4nm

46.3%
349.2nm

0.4%
205nm

3.9%
349nm

2.1%
594.6nm

0.3%
349.2nm

FIL Ce-FIL

Refrigerar a 5oC Filtró membrana 0.45µm y 
Refrigerar a 5oC

Refrigerar 24hrs a 5oC, Centrifugar 
2,000rpm/10min y filtrar

Chitosan (D75%)
50-190KDa Sigma-Aldrich®

Kolliphor P-188
Sigma-Aldrich®

TPP 
Penta-Sodio-Trifosfato® Merck

+
++

-
--

Formación espontánea de 
Nanopartículas con agitación 

contínua 30min.

Ac. Acético 1%

EVALUACIÓN

mailto:silraca1983@gmail.com

