
Fragmentación del ácido desoxirribonucleico en el espermatozoide 
 

La calidad espermática desempeña un papel crucial en la reproducción humana.  Por lo general la 

cromatina espermática está muy organizada; es una estructura compacta que consiste en el ADN y 

nucleoproteínas heterogéneas que protegen la integridad genética y facilitan el transporte del 

genoma paterno. Por lo tanto, la integridad del ADN del espermatozoide es esencial para la 

correcta trasmisión de la información genética, teniendo así, una importancia vital en la iniciación 

y mantenimiento de un embarazo tanto in vivo como in vitro. 

Estas roturas en el ADN espermático son debidos a: 

-Una producción excesiva de radicales libres en el eyaculado. 

-Un empaquetamiento aberrante de la cromatina durante la espermatogénesis. 

-Una apoptosis defectuosa previa a la eyaculación. 

-Exposición a factores genéticos, ambientales, ocupacionales, y hábitos tóxicos. 

 

Ensayo de la dispersión de la cromatina espermática  

Está basado en la capacidad del ADN íntegro de expandirse  “como un ovillo de lana” en 

determinadas condiciones bioquímicas donde se eliminan las proteínas que confieren su 

estructura.  

Para ello se utilizan tubos Eppendorf que contienen agarosa de bajo punto de fusión; éstos se 

calientan en un baño a 90-100 0C durante 5 minutos para fundir la agarosa y luego se mantiene a 

37 0C en el baño durante 5 minutos para equilibrar la temperatura. 

A continuación, se añaden 60 µl de la suspensión de espermatozoides a la agarosa fundida y se 

mezcla. Posteriormente se toma una alícuota de 20 µl de la mezcla, se extiende en un 

portaobjetos pre tratado y se cubre con un cubreobjetos de 22X22 mm, para depositarse en una 

nevera a 4 0C hasta gelificar. 

 

 

 

 



Técnica de la fragmentación de ADN espermático 

- La dilución de la muestra seminal para fragmentación en busca de un volumen de 8x106  

V1C1=V2C2 

      (Concentración de muestra)  =  (1ml) (8x106) 

- Calentar H2Od a ebullición 

- Colocar el tubo Eppendorf que contiene 70 µl de Agarosa a baño maría 37 0C 

- Colocar al tubo Eppendorf con agarosa, entre 35 y 40 µl de muestra de semen a una 

concentración de 8x106 y homogenizar   

- Atemperar la solución de lisis 20 minutos antes de iniciar  

- Colocar 2 gotas de 25 µl del vial Eppendorf con la muestra de semen al portaobjetos y 

cubrir con un cubreobjetos de 22mm 

- Enfriar el portaobjetos preparado con agarosa 5 minutos a 4 0C en el refrigerador 

- Sacar el portaobjetos del refrigerador y extraer el cubreobjetos con mucho cuidado 

procurando dejar la capa de agarosa. 

- Preparar la solución desnaturalizante HCL al 37% (80µl HCL + 10ml H2Od), aplicar por 7 

minutos 

- Preparar la solución de lisis, aplicar por 5 minutos 

- Preparar la solución de lavado (10 ml H2Od), aplicar 5 minutos 

- Preparar las soluciones de etanol (70, 90, 100%), aplicar 2 min cada solución. 

- Dejar secar 

- Realizar tinción de Wright 

- Observar al microscopio objetivo de inmersión 100X  

- Evaluar el DFI (Índice de Fragmentación de ADN) 

 

A continuación, se observan en el microscopio de campo claro un mínimo de 500 

espermatozoides, que se clasifican en 5 categorías: 

1) Halo grande (el tamaño del halo es semejante o mayor que el núcleo) 

2) Halo mediano (el tamaño del halo esta entre el grande y el pequeño) 

3) Halo pequeño (su tamaño es igual o menor a un tercio del diámetro menor del núcleo) 

4) Células sin halo 

5) Degradadas  

 

Valores de referencia DFI 

 

Deterioración  ≤15% = ADN espermático de buena calidad. 

Deterioración 16-30%= ADN espermático heterogéneo 

Deterioración  >31% = ADN espermático dañado 

 


