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Fluorescencia (FISH) en espermatozoides.
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¿CÓMO SE PUEDEN
MEJORAR LOS NIVELES DE
FRAGMENTACIÓN DEL
ADN?
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entre las alteraciones en el número de cro-

¿ENRIQUECEN LAS
COLUMNAS DE ANEXINAS
LOS NIVELES
ESPERMATOZOIDES CON
NORMAL NÚMERO DE
CROMOSOMAS?

mosomas y la muerte selectiva de una sub-

El nuevo estudio nos informa sobre un

A la luz de nuestros resultados, parece ser

efecto adicional que tienen las Columnas de

que puede existir una relación entre aque-

Anexinas sobre una muestra espermática

llos espermatozoides que presentan una

afectada con altos niveles de fragmentación

alteración en el número de los cromosomas

del

alterado

(llamados técnicamente “espermatozoides

(aneuploidías cromosómicas). Se trabajó

aneuploides”) y un proceso que provoca su

sobre una población de pacientes con

muerte, su exclusión biológica y su incapa-

TUNEL y FISH alterados y se comprobó que
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conocidos en el espermatozoide y en su
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espermatozoides por la maquinaria de
eliminación celular, es decir la activación del

Ciclo propuesto para explicar
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la eliminación de espermato-

de estos espermatozoides.
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cromosómicas. A pesar de la
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ploides dentro del tracto geni-
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de control´ falla y un gran
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estudio básico de la infertilidad o subfertili-

con

dad del varón.

cromosomas) son eyaculados.

espermatozoides

anormal

aneu-

número

de

En estos pacientes, las ColumAfortunadamente, existen técnicas que nos

nas

de

Anexina

podrían

permiten intentar contrarrestar estos efec-

ayudar a eliminar los esperma-

tos biológicos. En concreto, la técnica de la

tozoides defectuosos y mejo-

selección genético de los embriones sanos,

rar así la calidad de la muestra

conocida como Diagnóstico Genético Pre-

seminal.

implantación (DGP), en combinación con el
uso de las Columnas de Anexinas en espermatozoides, nos puede acercar cada vez

Imagen 1

más al objetivo final de las parejas con estos
inconvenientes, que no es otro que intentar
conseguir el embarazo de la forma más
segura posible.
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Imagen 1
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