
Los ensayos de RA mostraron

que los espermatozoides del

paciente en estudio fueron

incapaces de sufrir la RA al ser

estimulados con progesterona

(Pg), sin embargo, reacciona-

ron frente al estímulo con el

ionóforo de Calcio A23187

(barras rojas). Las muestras

controles (barras negras)

respondieron a los estímulos

de la Pg y ionóforo de Calcio

( p ≤ 0.01).

Sabemos que la RA requiere de un incremento en la

concentración del Calcio intracelular ([Ca2+]i) para que ocurra.

Se observó que en los espermatozoides del paciente la Pg no

produjo un incremento en el [Ca2+]i coincidente con la falla de la

RA. No obstante, la Pg produjo un incremento en los niveles de

Calcio en las muestras controles.( p ≤ 0.01). En gráfico (A) se

muestra la Cinética del incremento del calcio intracelular en

respuesta a Pg en espermatozoides de control (círculos negros)

y del paciente diagnosticado con ESCA (círculos rojos). En (B)

observamos las diferencias de fluorescencias obtenidas por

movilizaciones de Calcio de los espermatozoides control (barras

negras) y de pacientes (barras rojas) expuestos a Pg.
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Estudiar marcadores moleculares espermáticos

específicos utilizando pruebas que nos permitan

identificar un factor causal, no evidente en el

espermograma convencional, en un paciente que

presentó una falla de fertilización por FIV.

Análisis experimental de un caso clínico.

Pareja que consulta en el Instituto de Medicina

Reproductiva de Mendoza por infertilidad

primaria de 6 años. Mujer de 35 años,

nuligesta. Estudios de rutina dentro de

parámetros normales. El hombre de 36 años,

sano, realizó 2 espermogramas informados

como normales. El test de TUNEL, dio un valor

de 10% (V. N. <20%). Con diagnóstico de

Esterilidad Sin Causa Aparente (ESCA), se

realizaron 3 tratamientos de inseminación

intrauterina (IIU) sin lograr embarazo

Considerando estos resultados, se realizaron

ensayos de reacción acrosomal (RA) y

mediciones de Calcio en 3 muestras de semen

del varón, con la finalidad de encontrar un

posible factor causal.

- Medición de la Reacción acrosomal

En este trabajo realizamos pruebas funcionales en los

espermatozoides de un paciente que presentó falla de

fertilización en un tratamiento de FIV. Los ensayos utilizados

nos permiten concluir que los problemas de fertilización podrían

radicar en el factor masculino, ya que los espermatozoides no

fueron capaces de producir movilizaciones intracelulares de

calcio ni desarrollar RA luego de ser estimulados con

progesterona. Clínicamente esta falla de FIV pudo ser revertida

en un segundo tratamiento por ICSI, donde se inyectaron 9

ovocitos MII resultando 7 correctamente fertilizados (tasa de

fertilización de 77%). Si bien se trata de un caso aislado, y no

se puede generalizar que todas las fallas de fertilización sean

debido a defectos en RA y/o movilizaciones de Calcio, este

estudio aporta evidencias que nos permiten entender algunos

de los mecanismos causales involucrados.
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