
  Ensayos sobre contaminación seminal 
Usos prácticos de la citometría de flujo para el 

análisis bacteriológico del semen porcino 



La citometría de flujo 



  Kits para la citometría de flujo. 



      EasyKit 6: análisis de la concentración bacteriana 

Problema: la contaminación bacteriana reduce la calidad seminal, afectando parámetros clave 
como la motilidad, la viabilidad y la integridad del acrosoma.  

Método clásico: Cultivo en Agar 
 
72 horas para obtener resultados 
 Considera solo bacterias vivas (UFC/ml)  
 Calculo subjetivo de la concentración  

IMV Easycyte: Easykit listo para usar (EK6)  
 
Tiempo de preparación de la muestra: 20min. 
48 muestras pueden ser analizadas en una hora. 
 Conteo objetivo de la concentración bacteriana. 
 Resultados fácilmente exportables para interpretación. 

20min 

3 dias 



Protocolo:  
 
Preparación de la muestra:  
     - Filtrar la muestra semen  (1ml) para remover un máximo de 
espermatozoides.   
Coloración de la muestra: 
     -  Plato de 96 pozos- 48 pozos para muestras/ 48 pozos de lavado:  
Pozo de muestra:  
         diluyente opaco: 20 µl muestra filtrada +180µl EBC  
         diluyente claro: 200µl muestra filtrada   
Pozo de lavado: 
           EBC 200µl 
      - Incubación en ausencia de luz: 10 min a 37°C. 

EasyKit 6: fluorocromo verde permite marcar bacterias contenidas en el eyaculado, 
tanto vivas como muertas. 

20min 

      EasyKit 6: análisis de la concentración bacteriana 



Uso del citómetro (InCyte IMV 3.3):  
 Programas pre-configurados para el análisis de la concentración bacteriana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      EasyKit 6: análisis de la concentración bacteriana 



Uso del citómetro (InCyte IMV 3.3):  
 
 Resultados pueden ser visualizados directamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dotplots 

Resultados 

Disposición de las muestras 

      EasyKit 6: análisis de la concentración bacteriana 



Entender mejor los resultados del EK6…   

dotplots durante análisis de las muestras 

Ventana de resultados 

      EasyKit 6: análisis de la concentración bacteriana 



Extracción de resultados 

reporte de cada muestra 
analizada. 

Grupo de resultados para análisis 
comparativo. 

      EasyKit 6: análisis de la concentración bacteriana 



Centro de producción de semen: 
 

      EasyKit 6: caso practico 

Control de verracos durante la producción:  
 
- N= 29 verracos , 2 eyaculados/verraco. 
- Raza Pietrain. 
- Eyaculados colectados con el Collectis. 
 
 Concentración bacteriana límite: 10e6 - 10e7 al momento de la IA.  
  En esta prueba: una concentración bacteriana de 10e5 al día 3 post 
colecta se considera potencialmente dañina para la dosis seminal. 
 
- Concentración máxima detectable por el EC: 500 bacterias totales/ml.     
 



      EasyKit 6: caso practico 

Resultados: Concentración bacteriana d3 (EC) 
 
 

Centro de producción de semen. 
 
Control de verracos durante la producción:  
 
 



Resultados: Viabilidad d3 (EC) 
 
 

      EasyKit 6: caso practico 

Centro de producción de semen. 
 
Control de verracos durante la producción:  
 
 



Resultados: Motilidad d3 (CASA) 
 
 

      EasyKit 6: caso practico 

Centro de producción de semen. 
 
Control de verracos durante la producción:  
 
 



Centro de producción de semen. 
 

      EasyKit 6: caso practico 

Control de verracos durante la producción:  
 
 

Resultados: potencial mitocondrial d3 (EC) 
 
 



Centro de producción de semen: 
 

      EasyKit 6: caso practico 

Control de verracos durante la producción  
 
 

Resultados: integridad del acrosoma d3 (EC) 
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      EasyKit 6: caso practico 

Resultados:  
- Ponderación de los resultados 
- Selección de verracos aptos para ser usados sin 

antibióticos. 
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Consideraciones finales: 
 
- Test completamente adaptable a la rutina de producción de semen. 
 
- Información pertinente con respecto a la calidad seminal. 
 
- Factor extra para la selección de los verracos de un CPS. 

 
 

 
 


