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Resumen
Los objetivos fueron evaluar la relación de los parámetros seminales y: 1) la concentración
de colesterol, triglicéridos y proteínas totales del plasma seminal, 2) el peso molecular de las
proteínas del plasma seminal. Se utilizaron 13 gatos adultos, clínicamente sanos. Se
obtuvieron 55 eyaculados mediante electroeyaculación. A cada muestra se le evaluó:
cantidad de espermatozoides totales (ET), concentración espermática (CE), motilidad
individual (MI), vigor (V) y morfología espermática (ME). Con el plasma seminal se
determinó concentración de proteínas totales, colesterol y triglicéridos mediante colorimetría
y los pesos moleculares de las proteínas mediante electroforesis. Los eyaculados se
dividieron en eyaculados de buena calidad (G1; más de 5x106 ET, 50x106/mL CE, 70% MI, 4
V y 55% ME) y eyaculados de mala calidad (G2; menos de 3x106 ET, 30x106/mL CE, 45%
MI, 3 V, 40% ME). Se observó que ET, CE, MI, V y ME fueron significativamente mayores en
G1 comparado con G2 (12,32±1,31 vs. 1,15±1,66 x106; 117,70±15,05 vs. 11,50±19,04
x106/mL; 84,68±1,94 vs. 25±2,38%; 4,54±0,11 vs. 2,83±0,09; 68,13±1,59 vs. 37,19±2,41%;
respectivamente;

p

<0,0001).

Asimismo

el

colesterol

y

los

triglicéridos

fueron

significativamente mayores en G1 comparado con G2 (18,47±1,11 vs. 7,25±0,98 mg/dL;
96,25±5,55 vs. 19,67±4,88 mg/dL, respectivamente; p <0,0001). No se observaron
diferencias en la concentración de proteínas totales (37,08±6,62 mg/dL). Lo gatos G1
presentaron bandas proteicas de menor peso molecular (14.4 KDa) comparado con G2
(20.1 KDa). Las proteínas de bajo peso molecular junto con la concentración de colesterol y
triglicéridos podrían ser indicadores de la calidad seminal en el gato doméstico.
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En el estudio del perfil proteico del plasma
seminal se pudieron evidenciar 5 bandas

Resultados y Discusión
Los datos obtenidos en la evaluación
microscópica del semen permitieron dividir
a los eyaculados en dos grupos, uno de
buena calidad seminal (G1) y el otro de
mala calidad (G2). Grupo 1 eyaculados
con más de 5x106 ET, 50x106/mL CE,
70% MI, 4 V y 55% ME y

grupo 2

proteicas claramente definidas en todas
las muestras del plasma seminal (20.1,
30.0, 45.0, 66.0 y 97.0 KDa). Además una
banda de 14.4 KDa pudo evidenciarse
solamente en las muestras provenientes
de eyaculados de buena calidad seminal
(G1). Estos resultados indican que ciertas
proteínas de bajo peso molecular estarían

relacionadas con buena calidad seminal
en el gato doméstico.
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