Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Medicina Veterinaria

Facultad de Ciencias Agropecuarias

2015

Estudio restrospectivo de la evaluación de la degeneración
testicular por estrés térmico en rumiantes
Laura Nataly Garcia Oliveros
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/medicina_veterinaria
Part of the Veterinary Medicine Commons

Citación recomendada
Garcia Oliveros, L. N. (2015). Estudio restrospectivo de la evaluación de la degeneración testicular por
estrés térmico en rumiantes. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/medicina_veterinaria/49

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias
Agropecuarias at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Medicina Veterinaria by an authorized
administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

Modalidad de Grado – Pasantía

Estudiante - Laura Nataly Garcia Oliveros
14101004
Tutor – Eneiva Carla Carvalho C.
Docente coordinador – Geovanny Mendoza

TABLA DE CONTENIDO
Planteamiento del problema
2.
Justificación
3.
Introducción
4.
Objetivos
5.
Marco teórico
5.1. Termorregulación testicular ( Espermatogénesis )
5.2. Degeneración testicular
5.2.1. Definición
5.2.2. Patogénesis y Clasificación
5.2.3. Inducción de D. Testicular (Estrés calórico escrotal)
5.2.4. Consecuencias ( Estrés Oxidativo )
5.2.5. Formas de Diagnóstico
• Laboratorio
• Campo
6. Conclusiones
1.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA


La degeneración testicular ha sido identificada como una de las
enfermedades mas comunes que afecta hoy en día la calidad y
capacidad reproductiva de los animales.

2. JUSTIFICACIÓN


Debido a esto, el departamento de reproducción animal viene trabajando en
la degeneración testicular, motivo por el cual presento algunos de los
trabajos realizados en el área. Siendo así, la presentación se lleva a cabo con
la intención de realizar énfasis en conocer la degeneración testicular, sus
efectos y formas de diagnostico, con el fin de promover la investigación y
dar solución a los problemas que esta enfermedad conlleva.

3. INTRODUCCIÓN

http://www.crvlagoa.com.br/animais.asp?idR=43&idA=973#.VqaYJhjhBsM

http://es.slideshare.net/camilarias/bovinos-14367373

COMPETENCIA

CRUZAMIENTO

MEJORAMIENTO

ADAPTACIÓN

Efecto de los factores climáticos sobre el comportamiento reproductivo
Confort térmico de los animales

ESTRÉS TÉRMICO
(Souza, 2004)

3. INTRODUCCIÓN (cont.)
AUMENTO DE LA Tº TESTICULAR

Baja calidad
espermática



DIAGNOSTICO

Tomado de : http://es.slideshare.net/camilarias/bovinos-14367373

pobre desempeño
reproductivo por problemas
en la fertilidad

DEGENERACIÓN
TESTICULAR
(Nichi, 2003)

4. OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
- Estudiar retrospectivamente la evaluacion de la degeneracion
testicular por estrés térmico en rumiantes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS
- Revisar los trabajos e investigaciones realizados por el grupo de investigación
del Laboratorio de Enseñanza e Investigación en Patología de la
Reproducción (LEPPaR) del Departamento de Reproducción Animal de la
Universidad de Sao Paulo, campus Pirassununga.
- Presentar los métodos de diagnostico a campo y laboratorio utilizados en las
evaluaciones por el grupo de investigación.

(Senger, 2005)

5. MARCO
TEÓRICO
(Bianchi, 2014)

TERMORREGULACIÓN
TESTICULAR

(Senger, 2005)

TERMORREGULACIÓN
TESTICULAR

Túnica dartus

Musculo
cremaster
Venas del plexo
pampiniforme
Espermatogénesis
Arteria
testicular



(Senger, 2005)

ESPERMATOGÉNESIS



Temperatura
testicular

DEGENERACIÓN TESTICULAR
 Proceso que causa deterioro en la estructura de el testículo, con la
consecuente perdida de la función testicular.
 Una causa común de subfertilidad adquirida e infertilidad, lo que
resulta en grandes perdidas económicas.
 Secundaria a un problema generado en los testículos.

(Bianchi, 2014)

(Turner, 2007)

PATOGÉNESIS


Temperatura
testicular

 Metabolismo

Vascularización
testicular

celular

Eros
ESTRÉS
OXIDATIVO

AO

•

Degeneración y perdida de células germinales (meiosis temprana y espermiogenesis )

•

Etapas tempranas de células germinales (células madre de espermatogonias) y células
somáticas testiculares ( C. de Leydig y Sertoli) > resistencia a cambios degenerativos

•

Causa identificada y removida = células con habilidad de repoblar (espermatogénesis
normal ) / Daño severo = daño permanente

(Bianchi, 2014)

CLASIFICACIÓN

Grado 1

Grado 2

Grado 3

Leve

moderada

Grave

Daño causado al epitelio seminífero
•

Espermatocitos son células mas sensibles, seguidos de las espermatides, de los
espermatozoides (Sptz) y las espermatogonias.

•

DT grado 1-2 = < fertilidad + 0 alteraciones clínicas generales y reproductivas + motilidad
sin alteraciones o leve disminución + alteraciones morfológicas aumentan levemente
(grado 1) o considerablemente (grado 2).

•

DT grado 3 = alteraciones clínicas y reproductivas + valores de concentración, motilidad y
cantidad de Sptz normales bajos + células gigantes.

(Bianchi, 2014)

ESTRÉS CALORICO ESCROTAL
Realizada experimentalmente :
•
•
•

Criptorquidismo
Aumento de la temperatura testicular por un corto periodo
Inducción de estrés térmico testicular - Bolsas aislantes (
perdida de termorregulación)

( Garcia, 2004)

( Garcia, 2004)

(Bianchi, 2014)

( Garcia, 2004)

CONSECUENCIAS

 Etapas iniciales :
- Testículo tamaño normal o ligeramente
disminuidos y flácidos
 Etapas avanzadas :
- Nítida reducción de volumen testicular
- Aumento de la consistencia testicular a la
palpación
 Asimetría de los testículos.
Examen de palpación :
- Disminución volumen de la cola del epidídimo
- Disminución rápida del perímetro escrotal
- Reducción de la consistencia testicular
- Fibrosis del tejido
(Garcia, 2004)

(Garcia, 2004)

CONSECUENCIAS

Evaluación del eyaculado :
- Baja [ ] espermática
- Alto % de alteraciones morfológicas
- Aspecto acuoso ( azoospermia )

(Souza, 2004)

CONSECUENCIAS
Efectos a nivel celular :
- 1º efectos = espermatocitos primarios + sensibles que
espermatogonias tipos A y B
- Defectos de cabeza
- Gotas protoplasmaticas proximales
- Células fantasma
- Pouch formation
- Defectos nucleares (núcleo picnotico)

Histológicamente

http://penta3.ufrgs.br/veterinaria/celula/img/defeito01.jpg

-Perdida del epitelio de los túbulos seminíferos
-Proliferación de tejido conjuntivo fibroso
-Degeneración del epitelio germinativo
-Ausencia de espermatogénesis
(Bianchi, 2014)

Parénquima testicular de carnero

A) Grado 3 de degeneración testicular
B) Epitelio seminífero normal – grado 0
(Souza, 2004)

CONSECUENCIAS
ESTRÉS OXIDATIVO
Proceso

ROS

Capacitación

O 2H2O2
NO
O 2-

Hiperactivacion

 Daño en componentes estructurales y
fisiológicos
 ⇩ de la sobrevivencia y capacidad
fecundante despues de ser eyaculados
 ⇩ motilidad espermatica

H2O2
Reacción acrosomica

O2

Motilidad

H2O2
Ligación a la zona pelucida y
penetración en ovocito

H2O2

Modificado de, Nichi , 2014

Peroxidacion de ácidos
grasos insaturados (
AGCC)

C-H

 ⇩ de la fosforilacion de proteinas del axonema + inmovilización
de spz = ⇩ fluidez de MP
 Difusion del H2O2 en la celula
 Dismunicion de ATP espermatico

RL = PEROXIDACION LIPÍDICA
(Nichi, 2003)

DIAGNÓSTICO



-

Anamnesis
Hallazgos clínicos
Examen andrológico
Palpación : perdida de elasticidad y turgidez de los tejidos testiculares
Evaluación espermática






Volumen
[ ] y motilidad⇩
Actividad de masa baja o ausente
Aumento de patologias morfologicas
Celulas epiteliales y celulas gigantes

Dx diferencial
- Hipoplasia de carácter congénito
- Reducción del volumen de los testículos
- Orquitis crónica
(Monzani, 2010)

Alteración
consistencia
adherencias

de

la
y

(Bianchi, 2014)

DIAGNÓSTICO
LABORATORIO

Sistema computarizado de análisis de
motilidad de espermatozoides (CASA)
(Bianchi, 2014)

SCA ( Sperm Class Analyser )

o
o
o
o

Microscopio de epifluoresencia de células
espermáticas con asociación de sondas
fluorescentes
PI
H342
FITC-PSA
JC-1
(Bianchi, 2014)

DIAGNÓSTICO
LABORATORIO
ESTRÉS OXIDATIVO







Quimioluminescencia
Citometria de flujo
Espectofotometria
BODIPY
TBARs
CellROX®

EVALUACIÓN DE LA FRAGMENTACIÓN
DEL ADN ESPERMÁTICO

TBARs

CellROX®
(Bianchi, 2014)

 SCSA ( sperm chromatin
structure assay )
 Test Cometa
 TUNEL
 Kit comercial Halomax®

Test Cometa

(Bianchi, 2014)

(Bianchi, 2014)

Kit comercial Halomax®

(Hamilton,2014)

DIAGNÓSTICO
CAMPO
 Examen Andrológico
 Exámenes complementarios

(Bianchi, 2014)

Ultrasonografia bidimensional

(Bianchi, 2014)

(Bianchi, 2014)
(Bianchi, 2014)

(Bianchi, 2014)

Color-Doppler

Termografía testicular

CONCLUSIONES
 La investigación ha aportado muchos descubrimientos y avances al
estudio de las diferentes patologías reproductivas en medicina
veterinaria; una de las mas frecuentes patologías es la degeneración
testicular y por este motivo es importante conocer su etiología y forma
de presentación.
 El mantenimiento de los animales dentro de su zona de confort
térmico, influye de forma positiva al correcto funcionamiento de la
termorregulación testicular.
 Existen diferentes técnicas fuera de los exámenes convencionales que
nos orientan a mejorar el diagnostico de degeneración testicular.

 Es recomendable seguir estudiando la degeneracion testicular a nivel
de campo y laboratorio para poder establecer mas formas de manejo
frente a esta patologia.
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