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Efecto protector de ficobiliproteínas de Arthrospira maxima (Spirulina) contra
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1. INTRODUCCIÓN

El Cadmio (Cd) es un metal conocido por sus efectos
tóxicos, el cual se sabe que en la población masculina
puede ser causa de infertilidad de origen
desconocido. Diversos autores señalan que tal
alteración podría deberse en gran parte al estrés
oxidativo al que es susceptible el espermatozoide [1].
En este sentido, la Spirulina (Sp) es un alga conocida
por sus amplios efectos biológicos entre los que
destaca su amplia capacidad antioxidante, atribuida a
varios de sus componentes, principalmente
ficobiliproteínas (PBP) [2], que podrían proteger
contra el daño inducido por el estrés oxidativo
derivado de la exposición a Cd.

A nivel testicular provocó zonas de hemorragia y
apoptosis en la zona intra-tubular; sin embargo, no
aumentaron los niveles de MDA o de proteínas
oxidadas en el testículo, pero si en los
espermatozoides [4].
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2. METODOLOGÍA

a) Se extrajeron las PBP de SP por congelación,
descongelación y centrifugado [3].
b) Se emplearon ratones macho CD-1 de 4 a 6
semanas de edad, a los que se les administró una
dosis variable de PBP de 50, 100 y 200 mg/kg de
PBP PC por vía oral durante 10 días usando el
siguiente esquema:

Figura 5 Niveles de MDA en espermatozoides.
Media + ES. ANOVA (P = 0.003) * p<0.05 contra
testigos.

Figura 6 Niveles de MDA en tejido
testicular. Media + ES. ANOVA (P < 0.001)
* p<0.05 contra todos los grupos tratados.

En combinación con las dosis más altas de PBP se
logró una protección contra el estrés oxidativo más
no del daño directo producido por el Cd, además de
que las PBP mostraron una RA anormal y una
disminución de la población de espermátide a
espermatozoides en túbulos seminíferos.
4. CONCLUSIONES

c) Se obtuvieron los testículos y muestras de semen
de los conductos eferentes en los cuales se
determinaron:
-Calidad espermática
-Histopatologia testicular
-Determinaciones de estado de oxidación
-Actividad enzimática anti-oxidante

Se comprobó la protección antioxidante de las PBPs
en contra del Cd y se determinó que también pueden
interferir en el proceso reproductivo.
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Figura 2 Efecto de las FBPs y Sp contra
el Cd en la viabilidad espermática. Media
+ ES. ANOVA (P = 0.001) * p<0.05 contra
testigo.

Figura 3 Efecto de las FBPs y Sp contra el Cd
en el porcentaje de espermatozoides que
presentaron reacción acrosomal de forma
espontánea e inducida en 75 minutos. Media +
ES. ANOVA (P = <0.001) * p<0.05 contra 50 +
Cd, % p<0.05 contra 100 + Cd, + p<0.05
contra Cd, - p<0.05 contra Fb, ~ p<0.05 contra
Sp + Cd.
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