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Evaluación del ADN espermático de llamas

utilizando azul de toluidina.

CARRETERO, M.I.1, 3; GIULIANO, S.M 1, 2, 3; CASARETTO, C.I. 1, 3;  GAMBAROTTA, M.C 4; NEILD, D.M 1, 3

Resumen

El colorante azul de toluidina (AT) se une al ADN permitiendo diferenciar espermatozoides
de acuerdo al grado de condensación de la cromatina. Los objetivos de este trabajo fueron:
poner a punto una técnica que evalúe la condensación de la cromatina espermática de llama,
determinar los patrones de condensación para la especie mediante la tinción con AT y
determinar si es posible utilizar ditíotreitol (DTT) como control positivo de la tinción. Se
ensayaron 2 tiempos de fijación de las muestras con etanol 96 º (2 y 30 minutos) y 3 tiempos
de incubación con DTT al 1% (30 seg, 1,5 min y 3 min). Los patrones de coloración
observados fueron: coloración celeste (negativos, sin alteración en la condensación normal
de la cromatina), violeta claro (intermedios, algún grado de descondensación), violeta oscuro
(positivos, alto grado de descondensación). No se observaron diferencias significativas entre
los tiempos de fijación tanto en las muestras con y sin DTT. En conclusión, se logró simplificar
la técnica de AT y determinar los diferentes patrones en espermatozoides de llama. Se
comprobó que la incubación con DTT se puede utilizar como control positivo de la técnica
y para evaluar la susceptibilidad de cada individuo a la descondensación in vitro.

Palabras clave: (ADN espermático), (azul de toluidina), (llama).

Evaluation of llama sperm dna using toluidine blue

Summary

Toluidine blue stain (TB) binds to DNA, allowing differentiation of spermatozoa according to
the degree of chromatin condensation. The objectives of this study were to adapt a technique
for evaluating sperm chromatin in llamas, determine chromatin condensation patterns in
llamas using TB and determine if it is possible to use dithiothreitol (DTT) as a positive control
for the stain.  Two fixation times with ethanol 96° (2 and 30 minutes) and 3 incubation times
with 1% DTT (30 s, 1.5 min and 3 min) were studied. Staining patterns observed were: light
blue (negative, without alteration in the normal chromatin condensation), light violet
(intermediate, some degree of decondensation), dark violet (positive, high degree of
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Introducción

El núcleo de los espermatozoides de
mamíferos presenta una cromatina estable y
altamente compacta, seis veces más conden-
sada que la de una célula somática29. Durante
el pasaje de los espermatozoides a través del
tracto genital del macho y especialmente en
el epidídimo, los espermatozoides de mamíferos
sufren cambios estructurales y bioquímicos,
necesarios para alcanzar la óptima capacidad
fertilizante27. Estos cambios son considerados
en conjunto maduración espermática6 y
dentro de ellos, se ha descripto la progresiva
formación de puentes disulfuro entre los
residuos de cisteínas de las protaminas5. Así,
luego del reemplazo de las histonas por
protaminas en el testículo, los grupos tioles (SH)
de los residuos de las cisteínas de las protaminas
son progresivamente oxidados durante el
tránsito por el epidídimo, formándose puentes
disulfuro que le otorgan al núcleo espermático
una estructura altamente compacta12.
Anormalidades en las protaminas o alteraciones
en la proporción de estas proteínas pueden
resultar en una disminución de la compactación
de la cromatina espermática10. Estas alteracio-
nes de la cromatina han sido asociadas a
subfertilidad en varias especies9,19. Además
espermatozoides con anormalidades en la
cromatina podrían fertilizar un ovocito y
producir embriones, sin embargo, se ha
propuesto que dichos embriones podrían no
llegar a término y/o no originar individuos
sanos1,17,18,23.

El colorante azul de toluidina (AT) es un
colorante catiónico, cuya unión al ADN que
da lugar al color metacromático azul-violeta

decondensation). No significant differences were observed between fixation times, either in
samples with or without DTT. To conclude, it was possible to simplify the TB stain and determine
the different patterns in llama spermatozoa.  It was proved that incubation with DTT can be
used as a positive control for the stain and to evaluate individual susceptibility to
decondensation in vitro.

Key words: (sperm DNA), (toluidine blue), (llama).

corresponde a agregados de AT interactuando
iónicamente con los fosfatos negativos. La
coloración celeste (ortocromática) se debe a la
participación de un número mucho más
reducido de moléculas de AT que se unen
como monómeros al ADN, mediante
intercalación o por unión iónica. La completa
neutralización de los grupos fosfato por las
argininas de las protaminas25 y la ocurrencia
de entrecruzamientos entre protaminas2,3,7 son
los principales factores responsables de la
reducida afinidad de la cromatina compacta
del  espermatozoide maduro por los colorantes
catiónicos.

Por otro lado, la reducción de los grupos
disulfuro mediante agentes reductores como
el  ditíotreitol (DTT), permite que las
proteínas se relajen y que los grupos fosfato
del ADN queden disponibles y accesibles a la
unión de los colorantes4. Esto permite utilizar
el DTT como control positivo de la tinción
con AT.

La tinción con AT ha sido utilizada para
detectar defectos en la condensación de la
cromatina en varias especies (conejo10,
humano4,14,15,16, toro9,11, padrillo22, 28), sin
embargo, aún no se ha reportado ningún
ensayo en donde se evalúe la compactación de
la cromatina espermática de camélidos
sudamericanos.

Los objetivos de este trabajo fueron: poner
a punto una técnica sencilla y económica que
permita evaluar la condensación de la
cromatina en espermatozoides de llama,
determinar los patrones de condensación de
la cromatina espermática para la especie
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mediante la tinción con AT y determinar si es
posible utilizar DTT como control positivo
de la tinción con AT.

Materiales y métodos

Animales y localización

El estudio se llevó a cabo en la Facultad
de Ciencias Veterinarias de la Universidad de
Buenos Aires. Se utilizaron 6 machos de la
especie Lama glama de edad entre 6 y 10
años y con un peso promedio de 146,5 ±
16,4 Kg (media ± DS). Los animales se
alimentaron con fardo de pastura y alimento
balanceado y tuvieron libre acceso al agua.

Obtención de semen

El semen fue obtenido mediante
electroeyaculación, bajo anestesia general,
según técnica descripta13. Se utilizó un total
de 12 eyaculados (n= 6; r= 2).

Evaluación del semen

Evaluación de las características seminales de
rutina. Se evaluaron las siguientes caracterís-
ticas seminales: volumen, concentración
espermática, movilidad espermática,
funcionalidad e integridad de membrana
espermática y morfología espermática. El
recuento de espermatozoides se realizó en
cámara hemocitométrica de Neubauer. La
movilidad espermática se evaluó por
observación con microscopio de contraste de
fase sobre platina térmica a 37º C. Se utilizó
el test de endósmosis (HOS test), adaptado
a la especie, para evaluar la funcionalidad de
membrana20. Se evaluó la integridad de
membrana (porcentaje de vivos) mediante
tinción con los fluorocromos diacetato de 6-
carboxifluoresceína (CFDA) e ioduro de
propidio (PI)20. La morfología espermática
se observó mediante microscopio de contraste
de fase (1000 X). La evaluación la realizó en
todos los casos el mismo operador, sobre una
base mínima de 200 espermatozoides por
muestra.

Evaluación de la condensación de la
cromatina espermática. Para evaluar el grado de
condensación de la cromatina se utilizó la
tinción de azul de toluidina15 adaptada. En
un ensayo previo realizado en nuestro
laboratorio, se probó simplificar el método de
fijación comparando la mezcla: etanol:acetona
(1:1)14,15,16 vs etanol 96º solo durante 30
minutos y no se hallaron diferencias
significativas (Pd» 0,05) entre ellos. A partir
de dichos resultados, en este ensayo, se fijó
con etanol 96º y se probaron dos tiempos de
fijación diferentes (2 y 30 minutos) con el
objetivo de simplificar aún más la técnica. Así,
de cada eyaculado se realizaron extendidos en
portaobjetos limpios y desengrasados. Una vez
secos se fijaron con etanol 96° durante 2 y 30
minutos, a temperatura ambiente. Los frotis
fueron teñidos durante 5 minutos con una
solución de trabajo de AT. Se enjuagaron con
agua destilada y se secaron al aire protegidos
de la luz.

La solución de trabajo fue preparada a
partir de una solución stock (0,4 gramos de
AT en 200 ml de agua destilada) que fue
diluida en una proporción de 1:9 (1 parte
de la solución stock en 9 partes de buffer pH
4). Los espermatozoides se evaluaron, dentro
de las 24 hs, con microscopio de contraste
de fase (mínimo 200 espermatozoides) a
1000X y se clasificaron en diferentes grupos
de acuerdo a la intensidad de coloración de
la cromatina espermática.

Como control positivo de la tinción de
AT se utilizó ditíotreitol (DTT) al 1% en
agua deionizada. El DTT es una sustancia
reductora de los puentes disulfuro de la
cromatina. Se  colocó en tubos Eppendorf
cantidades iguales de la sustancia reductora
y de semen fresco. La incubación se realizó a
temperatura ambiente ensayando 3 tiempos:
30 segundos, 1,5 y 3 minutos; luego se
realizaron los extendidos y se secaron con
secador de pelo para evitar que la reacción
continúe en los portaobjetos. Posteriormente
se fijaron y tiñeron según el protocolo de AT
descripto anteriormente. Los espermatozoides
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se evaluaron con microscopio de contraste
de fase (mínimo 200 espermatozoides) a
1000X y fueron clasificados en 2 grupos
principales de acuerdo a la coloración de la
cromatina y, en subcategorías de acuerdo a la
morfología de la cabeza espermática y a la
presencia de vacuolas. El diseño experimental se
puede observar esquematizado en la figura 1.

Análisis estadístico

Para comparar el número de espermato-
zoides de acuerdo a la coloración de la
cromatina espermática entre los dos tiempos
de fijación, se utilizó un análisis de varianza
tomando al macho como bloque y al
tratamiento (2 y 30 minutos) como factor fijo.
Para analizar los efectos del DTT se realizó un
diseño de parcelas divididas en el tiempo (30
segundos, 1,5 y 3 minutos) con un factor (2 y
30 minutos) tomándose al macho como
bloque. Para analizar la variabilidad entre
machos de acuerdo al grado de condensación
de la cromatina en muestras incubadas y no
incubadas con DTT se realizó un análisis de
varianza. Se realizó estadística descriptiva para
analizar las características seminales de rutina.
Todos los análisis estadísticos fueron realizados
utilizando el programa R 2.2.126.

Figura 1. Diseño experimental.

* Con DTT: incubación  del semen con ditíotreitol  al 1% (1:1) a temperatura ambiente durante 3 tiempos

diferentes (30 segundos, 1,5 y 3 minutos)

* Fij. 2 min; Fij. 30 min: Fijación de los extendidos en etanol 96º durante 2 y 30 minutos, respectivamente.

Agentes

El colorante azul de toluidina y el
ditíotreitol fueron suministrados por Sigma
Chemicals, Argentina y el buffer (pH=4) por
Global Lab. S.A., Argentina.

Resultados

Características seminales de rutina
Los resultados de las características

seminales de rutina (volumen, movilidad
espermática, concentración espermática,
funcionalidad e integridad de membranas y
morfología espermática) pueden observarse en
la tabla 1. Los parámetros seminales de rutina
fueron normales para la especie y similares a
los observados anteriormente en nuestro
laboratorio20.

Patrones de espermatozoides teñidos con
azul de toluidina en semen fresco de llama

En semen de llama, se observaron 3
patrones de coloraciones diferentes de cabezas
espermáticas teñidas con AT, que se
encuentran relacionados al grado de
condensación de la cromatina: coloración
celeste (negativos, sin alteración en la
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condensación normal de la cromatina), violeta
claro (intermedios, algún grado de
descondensación), violeta oscuro (positivos,
alto grado de descondensación) (Figura 2A,
2B y 2C; respectivamente).

Patrones de espermatozoides

incubados con ditíotreitol

Dentro de los espermatozoides incubados
con una solución de DTT al 1% se observaron

Tabla 1. Características seminales de rutina en semen fresco de llama (n=6; r=2).

dos categorías principales: reaccionados y no
reaccionados con el DTT (positivos y negativos
al AT, respectivamente). Dentro de los
reaccionados se pudieron observar 3
subcategorías: (i) cabezas muy descondensadas
(muy agrandadas, con presencia de un gran
número de vacuolas), (ii) cabezas deformadas
(agrandadas, con un número moderado de
vacuolas) y (iii) cabezas con mantenimiento
de la forma (Figura 3i, 3ii y 3iii;
respectivamente).

Figura 2. Patrones de espermatozoides de llama teñidos con azul de toluidina: A) negativos, sin alteración en la condensación

normal de la cromatina, B) intermedios, algún grado de descondensación C) positivos, alto grado de descondensación.
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Evaluación de los tiempos de

fijación sobre la condensación

de la cromatina espermática

No se encontraron diferencias en el número
de espermatozoides positivos e intermedios al
AT entre las muestras fijadas durante 2 y 30
minutos (P> 0,05) (Gráfico 1).

Tampoco se encontraron diferencias en el
número de espermatozoides reaccionados (con
sus 3 subcategorías) y no reaccionados con el
DTT entre los dos tiempos de fijación.

Dentro de las subcategorías (i, ii y iii) de
espermatozoides reaccionados con el DTT, se
encontró un aumento significativo de los tipos

(i) y (ii) (Pd» 0,05) en el tiempo de 3 minutos
con respecto al de 30 segundos de incubación
con el DTT (Tabla 2).

 Variabilidad entre  los diferentes

machos

Se encontraron diferencias significativas (P=
0,0000) entre los diferentes machos en el número
de espermatozoides positivos e intermedios al AT.
También se observó una respuesta diferente a la
descondensación inducida por el DTT. Así, en
todos los tiempos de incubación con el DTT, el
número de espermatozoides reaccionados fue
significativamente diferente entre los diferentes
machos (Pd» 0,05).

Gráfico 1. Espermatozoides positivos e intermedios al azul de toluidina (AT) en dos tiempos de fijación (2 y 30 minutos).
 a: P℘0,05

Tabla 2.  Efecto del DTT sobre el ADN espermático en semen fresco de llama incubado a diferentes tiempos (n=6; r=2).
ab Letras diferentes entre las columnas indican diferencias significativas (Pd» 0,05).



InVet. 2009, 11(1): 55-63
ISSN(papel): 1514-6634
ISSN (on line) 1668-3498

61

Figura 3.  Espermatozoides de llama reaccionados con ditíotreitol (1%): (i) cabezas muy descondensadas

(muy agrandadas, con presencia de un gran número de vacuolas), (ii) cabezas deformadas

(agrandadas, con un número moderado de vacuolas) y (iii) cabezas con mantenimiento de la forma.

Discusión

La tinción de AT permite evaluar el grado
de condensación de la cromatina espermática
en varias especies (conejo10, humano4,14,15,16

toro9,11 padrillo22,28), pero hasta el momento
no se ha reportado en espermatozoides de llama.

En este trabajo se utilizó una solución de
trabajo con una concentración final de AT de
0,02%. Las distintas coloraciones de las cabezas
espermáticas observadas fueron: coloración
celeste (negativos, sin alteración en la
condensación normal de la cromatina), violeta
claro (intermedios, algún grado de
descondensación), violeta oscuro (positivos, alto
grado de descondensación). Esta misma técnica
simplificada ha sido utilizada en semen
equino28, en nuestro laboratorio, encontrán-
dose los mismos patrones de coloración. En
semen de conejo10 utilizaron una concentración
de 0,025% de AT y observaron una coloración
celeste en la mayoría de los espermatozoides
(cromatina normal) y una coloración azul a
violeta en aquellos espermatozoides con la
cromatina alterada. Por otra parte, en
humanos14, utilizando la misma concentración
de colorante que los autores anteriores,
reportaron cuatro patrones de cabezas
espermáticas diferentes: oscuros (violetas),

azules, violetas claros y celestes. Si bien, en
nuestro trabajo, un cuarto patrón se hubiera
podido identificar, creemos que la evaluación
se volvería demasiada subjetiva.

En nuestro trabajo, se probó simplificar
la técnica descripta por otros autores10,11,14,15,16

, quienes utilizaron una hidrólisis ácida previa
a la tinción con la finalidad de aumentar la
sensibilidad de la técnica. Estos autores
reportaron que los espermatozoides que tienen
una cromatina altamente compacta (normales)
son apenas afectados por la hidrólisis ácida y
en consecuencia se tiñen levemente celestes,
mientras que, en los espermatozoides con una
cromatina alterada, las protaminas pueden ser
parcialmente extraídas por la hidrólisis
permitiendo que las moléculas de AT se unan
a los grupos fosfato. En nuestro laboratorio,
observamos espermatozoides violetas oscuros
en las muestras sin necesidad de realizar la
hidrólisis ácida previa a la tinción con AT.

Distintos autores han utilizado diferentes
soluciones para fijar los extendidos: metanol4,
etanol-ácido acético (3:1) más etanol
70%10,11, etanol-acetona (1:1)14,15,19. Muchas
de estas sustancias pueden ser altamente
tóxicas si son inhaladas durante su
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Conclusiones

La coloración de la cromatina de
espermatozoides de llama con AT puede ser
utilizada en esta especie para evaluar la
condensación de la cromatina. Se logró
simplificar y economizar la técnica de AT
utilizada previamente por otros autores en
otras especies y describir los patrones
observables en la llama. El DTT puede ser
utilizado como control positivo de la técnica
y para evaluar la susceptibilidad de cada
individuo a la decondensación in vitro.
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