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¿CÓMO FUNCIONAN LAS
COLUMNAS DE ANEXINAS V?
Ante un diagnóstico de altos niveles de fragmentación del ADN
espermático (TUNEL), es recomendable una disminución a través de
alguna metodología de selección espermática al momento de la
fertilización asistida.
Si a la muestra afectada se la hace interaccionar con Anexinas (que
reconocerán sólo a los espermatozoides dañados) y luego se la pasa por
una columna o ‘filtro’, los espermatozoides dañados quedarán retenidos en
las paredes de la columna y los sanos fluirán para luego ser recuperados y
utilizados. De esta manera se logra enriquecer la muestra espermática con
espermatozoides sanos, incrementando las posibilidades de embarazo en
factores masculinos severos en términos de fragmentación del ADN
espermático.

¿ES SEGURA ESTA TÉCNICA?
Los reactivos, material descartable e instrumental utilizado pasa por las
más altas normas de bioseguridad. Nuestro protocolo de trabajo está
adaptado a partir del uso de Kits específicos.
Nuestro grupo y la experiencia internacional, mostraron que el uso de
Columnas de Anexinas V es seguro y que los espermatozoides no sufren
ningún daño al pasar por la columna. No obstante, al ser considerada una
´técnica experimental´, los pacientes deben firmar un consentimiento,
permitiendo su uso en el caso de ser indicado por el médico.
Desde fines del 2008, momento en el que nuestro grupo inició su
implementación, y hasta la fecha, han nacido cientos de niños con el uso de
esta tecnología aplicada al mejoramiento de las muestras espermáticas.

En numerosos reportes científicos (Paasch y cols., 2003; Said y cols., 2006,
2008; Rawe y cols., 2010), esta metodología demostró reducir
significativamente los niveles de fragmentación del ADN espermático y
caspasa 3 activa.
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