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del espermatozoide puede deberse a 
múltiples causas de tipo intrínseco o El análisis del semen en el que se           9  min.
inducidas por factores externos.miden concentración, ph, volumen, 

movilidad y normalidad morfológica de los 
espermatozoides, continúa siendo la Los factores intrínsecos incluyen:
prueba clínica más importante para El DNA espermático está organi-
predecir infertilidad, sin embargo, no revela - Selección ineficiente: La producción de zado de forma tal que mantiene la 
defectos en el espermatozoide que afecten espermatozoides se localiza en los túbulos cromatina compacta y estable. Esta 
a la integridad del genoma masculino. Por lo seminíferos (testículos) y en algunos casos organización no solo permite que se 
tanto, la evaluación del mismo, además del los espermatozoides y sus células encuentre muy bien empaquetado el 
estudio de los parámetros sistemáticos progenitoras sufren alteraciones de tipo material genético para ser transferido al 
seminales, podría aportar una información genético que resultan en roturas del DNA. huevo, sino que asegura que sea entregado 
adicional acerca de la calidad del Estos espermatozoides dañados son en forma física y química tal, que contribuya 
espermatozoide. generalmente seleccionados y eliminados, al desarrollo del embrión haciendo más 

pero si el mecanismo de selección falla accesible la información genética. El Test de 
Normalmente, el daño al DNA aparecen espermatozoides con el DNA Tunel permite estudiar el daño al DNA en 

puede ser reparado por el ovocito después fragmentado en el eyaculado.pacientes infértiles. El estudio del DNA 
de la fertilización. Esto depende principal-espermático puede ayudar en la selección 
mente de la calidad citoplasmática y geno- - Maduración incorrecta: Los espermato-de espermatozoides con la menor cantidad 
típica del óvulo, y del nivel de daño en las zoides sufren un proceso de maduración en de daño para su uso en la concepción 
cadenas de DNA del espermatozoide que epidídimo. Este proceso de maduración asistida.
produjo la fertilización. conlleva al empaquetamiento de la 

cromatina nuclear y la adquisición de la 
¿Qué es el DNA espermático normal? motilidad espermática. Si este proceso no 

se lleva a cabo correctamente se pueden Dra. Leticia Baccini 
producir lesiones en el DNA espermático.El DNA espermático está organi-Dpto. de Endocrinología

zado de forma tal que mantiene la IACA Laboraotrios
cromatina compacta y estable. Esta Los factores externos incluyen:
organización no solo permite que se 
encuentre muy bien empaquetado el - Daño inducido por radio/quimioterapia.
material genético para ser transferido al - Varicocele.E-mail: quimicaclinica@iaca.com.ar 
huevo, sino que asegura que sea entregado - Episodio de fiebre alta.
en forma física y química tal, que contribuya - Exposición a elevadas temperaturas.
al desarrollo del embrión haciendo más - Enfermedad inflamatoria aguda o crónica.
accesible la información genética. El - El estrés oxidativo post testicular: Durante 
espermatozoide fértil tiene un DNA estable, el transporte de los espermatozoides a Aspectos clínicos el cual es capaz de descondensarse en el través del epidídimo se puede producir 
momento apropiado del proceso de la fragmentación del DNA espermático. Uno 

Cada vez más, la integridad del DNA fertilización y transmitir el DNA sin defectos. de los mecanismos principales es el 
espermático es reconocida como una 

relacionado con la producción de radicales 
medida independiente de su calidad y se Origen del daño al DNA de esperma- libres, ya sea por espermatozoides 
sabe que es de vital importancia en el inicio tozoides inmaduros o por las células epiteliales del 
y mantenimiento de un embarazo a término 

epidídimo, que dañan directamente el 
tanto in vivo como in vitro. El origen de las lesiones en el DNA material genético del espermatozoide. 

Evaluación de la Fragmentación del
DNA Espermático mediante el Test de Tunel

Bioanálisis I Mar · Abr 10



19

Además, la activación de caspasas y Actualmente, el valor de corte pueden ser interpretados mediante 
endonucleasas espermáticas por factores recomendado para este Test es de: < 15 % ó microscopía de fluorescencia y citometría 
tóxicos y temperaturas elevadas también 30 %, según la metodología empleada. de flujo.
puede inducir fragmentación del DNA.

Esta prueba permite visualizar la 
Métodos para evaluar la fragmentación del incorporación de nucleótidos marcados en 
DNA los extremos de las roturas existentes en el 

DNA, bien sean de cadena simple o doble. 
La reacción se cataliza, in situ, mediante la Por varios años los investigadores 
acción de una tranferasa Terminal. Esta han buscado la mejor forma de cuantificar 
enzima incorpora deoxiuridina modificada el daño presente en el DNA de espermato-
con biotina o digoxigenina, en el extremo 3'-zoides humanos.
OH de la cadena afectada. El nucleótido 
incorporado está directamente marcado Actualmente se dispone de varias 
con un fluorocromo. Teóricamente la señal técnicas que miden el daño al DNA en los Utilidad clínica
d e  m a r c a d o  o b t e n i d a  p o r  c a d a  mismos. Algunas evalúan la integridad del 
espermatozoide, se incrementaría de DNA y otros ensayos identifican defectos en Este Test se recomienda en los 
acuerdo con el número de roturas que el empaquetamiento de la cromatina siguientes casos:
presente la cadena de DNA.espermática.

- Infertilidad idiopática (de causa descono-
DNA de células fijadas marcadas En nuestro laboratorio comenza- cida).

por el agregado de fluoresceína –dUTP a mos a utilizar el Test de TUNEL (Terminal - Tras fallos repetidos en técnicas de repro-
cadenas rotas por una enzima transferasa desoxí nucleotidil Uridin trifosfato, dUPT, ducción asistida.
terminal.deoxynucleotidil tranferase Nick-End - Casos en los que se ha observado una mala 

Labelling assay), que es el test recomen- calidad embrionaria.
Esta técnica ha tenido una muy dado por líderes de opinión en estudios de 

- Pacientes que han sufrido abortos a 
buena aceptación dado que es versátil, está fragmentación de DNA.

repetición.
comercializada en kit y los resultados 

fluoresceina-dUTP
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