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P04) FRAGMENTACIÓN DEL DNA ESPERMATICO Y SUS 
CAUSAS ASOCIADAS. EXPERIENCIA DE UNA CLÍNICA DE 
REPRODUCCIÓN HUMANA 

Venegas Vera, J.(1); 

(1): Clínica de la Mujer, Viña del Mar, Chile

INTRODUCCIÓN: La relación entre la fragmentación del ADN de los espermatozoides 
y la fertilidad masculina se ha demostrado, tanto en los intentos reproductivos naturales 
como en los asistidos para lograr el embarazo. El daño del ADN espermático se asocia 
con bajas tasas de nacidos tanto en hombres como en parejas con infertilidad idiopática: 
el 39 %  de las parejas y el 41 %  de los hombres con infertilidad idiopática tienen un alto 
daño en el ADN espermático.  El objetivo del presente estudio fue examinar la prevalencia 
de diferentes causas asociadas con la fragmentación de ADN de esperma alto (> 30 % ) 
en pacientes varones que asisten a nuestra clínica.

MATERIAL Y MÉTODOS: 52 hombres que presentan una fragmentación de DNA 
espermático> 30 %  en el momento de su evaluación son el grupo de estudio. Se utilizo 
la Prueba de Halosperm para este diagnóstico. Factores asociados con esta afección se 
investigaron y registraron (envejecimiento, varicocele, obesidad, tabaquismo, infección, 
inflamación, condiciones ambientales).

RESULTADOS: El varicocele fue la afección más prevalente en nuestro grupo (34 % ). La 
infección / inflamación también fueron factores frecuentes (13 %  / 26 % ). Las condiciones 
ambientales estuvieron presentes en el 36 %  de los pacientes, pero este es el factor más 
incierto y no comprobado. El 15 %  de los pacientes reconoció el tabaquismo. En nuestro 
grupo, solo un paciente era obeso (1,9 % ). El envejecimiento merece un análisis por se-
parado: el 67 %  de los pacientes tenían entre 30 y 40 años; 23 %  tenían más de 41 años; 
y en este último grupo de hombres, el 33 %  no tiene ninguna condición reconocible 
además de la edad.

CONCLUSIÓN: Cada paciente tiene al menos un factor que podría estar asociado 
con el alto nivel de fragmentación espermática, aunque no podemos asegurar que esta 
sea la única causa de la condición patológica del esperma. Este es un tema interesante 
e importante en la infertilidad masculina que merece mucha más investigación, ya que 
por ahora solo tenemos ICSI como la mejor herramienta de tratamiento.


