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COLUMNAS DE ANEXINAS: 
EXPERIENCIA EN MAS DE 1000 
CASOS.
Una alternativa a la infertilidad por daño 
en el ADN espermático.

Introducción

El daño del ADN espermático puede ser uno de los 

factores responsables de la infertilidad. Hay parejas con 

dificultades para concebir que consultan con una 

historia de infertilidad de larga evolución o fallo repetido 

de embarazo sin causa aparente. Por eso, en los 

últimos años, el estudio de la fragmentación del ADN 

espermático ha cobrado gran importancia durante la 

evaluación del factor masculino. Ante la existencia de 

daño en el ADN espermático, han surgido distintas 

alternativas de selección espermática al momento del 

ICSI: el uso de espermatozoides testiculares (del inglés: 

testicular sperm aspiration, TESA), la selección morfoló-

gica con alta magnificación (del inglés: Intracytoplasmic 

Morphologically-Selected Sperm Injection, IMSI®), la 

selección espermática luego del pegado al acido 

hialurónico (PICSI®) y el uso de espermatozoides luego 

del pasaje por Columnas de Anexinas V o MACS (del 

inglés: Magnetic Activated Cell Sorting ®).

En base a nuestra propia experiencia y a datos reporta

dos en la bibliografía, se presenta una breve reseña de

algunos resultados con el uso de espermatozoides 

seleccionados luego con MACS, tecnología utilizada en 

varias áreas de biotecnología para la depleción y 

obtención de distintas poblaciones celulares. Aunque 

los resultados preliminares sean prometedores, hasta 

que no haya estudios prospectivos y ramdomizados, su 

aplicación en medicina reproductiva se debe considerar 

experimental.

Principio de acción

La Separación Magnética por Columnas de Anexina V

consiste en que los espermatozoides con externaliza-

ción de fosfatidilserina y membranas plasmáticas 

deterioradas se unirán a Anexina V que, acopladas a las 

microesferas cubiertas de un polímero biodegradable, 

quedarán adheridas a la columna de separación. Por 

otro lado, los espermatozoides con membranas intac-

tas no se unirán a Anexina V y pasarán libremente a 

través de la columna. De esta manera se logra la  

elección de espermatozoides sanos y se enriquece

la muestra de espermatozoides que podrían llegar a ser
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elección de espermatozoides sanos y se enriquece

la muestra de espermatozoides que podrían llegar a ser

usados en técnicas de reproducción asistida.

Experiencia con MACS

Fragmentación del ADN espermático

La técnica es eficaz en la reducción del número de 

espermatozoides pre-apoptóticos y con el ADN 

fragmentado. Luego de la realización del gradiente de 

densidad y posterior al pasaje por MACS, los niveles de 

daño del ADN disminuyen de manera significativa en la 

fracción negativa (a ser utilizada en técnicas de repro-

ducción asistida). Los niveles de reducción dependerán 

del grado de severidad inicial (niveles de fragmentación 

del ADN). En la mayoría de los casos, logramos tener 

muestras de espermatozoides que presentan niveles 

normales de daño del ADN.

En casos particulares de necrospermia (alta cantidad 

de espermatozoides muertos), los niveles de fragmen-

tación del ADN espermático son en general muy altos. 

En este particular grupo, el uso de MACS no mostró 

beneficios en la reducción de los niveles de fragmenta-

ción ya que no existiría una primera exposición de 

fosfatidilserina como ocurre en los espermatozoides pre 

apoptóticos.

Otra importante característica es que la movilidad

decrece aproximadamente un 20% luego del pasaje 

por MACS, mientras que la vitalidad se incrementa. En 

nuestra experiencia general, se pueden obtener  frac-

ciones de espermatozoides de alta calidad luego del 

pasaje por MACS.

Baja complejidad y MACS

La experiencia en inseminaciones intrauterinas y MACS

es muy incipiente. Algunos autores muestran buenos 

resultados en términos de embarazos pero sólo si la 

muestra espermática posee una movilidad traslativa 

rápida inicial normal. En este contexto hay que recordar 

que la movilidad final se ve afectada luego de MACS.

Alta complejidad y MACS

El uso de espermatozoides sanos y el consecuente 

mejoramiento de muestras de espermatozoides al 

momento del ICSI debería impactar de manera positiva 

en los resultados de calidad embrionaria y embarazos 

evolutivos. Para saber cual es el impacto de MACS 

durante ICSI, estudiamos parejas sin factor femenino 

aparente (todas ellas con al menos un ciclo de ICSI 

previo sin embarazo), las mujeres tenían menos de 37 

años de edad y más de 3 ovocitos metafase II al 

momento de la punción ovocitaria sin presencia de 

cohortes dismórficas. En estos casos, las transferen-

cias de embriones no presentaron ningún problema. En 

este grupo de buen pronóstico, realizamos ICSI 

empleando la fracción negativa (sana) de espermatozoi-

des obtenida luego del uso de MACS y la tasa prome-

dio de fecundación fue óptima (71%), mientras que la 

tasa de embriones de buena calidad fue mayor al 55%. 
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En esta población, hubo una importante cantidad de 

embarazos evolutivos (tasa de embarazo clínico evoluti-

vo por transferencia embrionaria= 33,4%). En la actuali-

dad, existen numerosos embarazos evolutivos y más 

de 200 niños nacidos sanos sin trastornos neonatales.

En contraparte, el uso de MACS en una población de

pobre pronóstico (mujeres con más de 37 años, con 

menos de 3 ovocitos o con calidad ovocitaria compro-

metida) no pareciera generar ningún beneficio en 

términos de calidad embrionaria y embarazo evolutivo.

Numerosos autores sugieren que el aporte del esper-

matozoide durante el proceso de fecundación es 

aproximadamente de un 10-15%. Cabe esperar enton-

ces, que la maquinaria intracelular del ovocito sea el 

‘cuello de botella’ y el que determina el crecimiento del 

embrión in vitro. El aporte del gameto femenino es 

fundamental en este proceso ya que contiene todos los 

factores necesarios para la correcta remodelación de la 

cromatina masculina luego de la penetración del 

espermatozoide.

Las muestras de pacientes infértiles deben ser conside-

radas en el contexto de la clínica que cada paciente 

presenta. En cada caso es importante diagnosticar la 

patología espermática subyacente incluyendo estudios 

ultraestructurales, de fragmentación del ADN, junto con 

los trastornos andrológicos presentes que afecten la 

calidad espermática (varicocele, criptorquidia, infeccio-

nes, etc.) para de esa manera poder tomar medidas 

terapéuticas adecuadas.

Desde principios del año 2009 y con mas de 1000 

casos de alta y baja complejidad realizados con el uso 

de MACS, podemos afirmar que nuestra experiencia es 

alentadora. Este tipo de metodologías tienen impacto 

positivo solo si son utilizadas cuando hay indicación 

médica o biológica para hacerlo (altos niveles de 

fragmentación del ADN espermático). Cuando no existe 

un diagnóstico previo o el mismo es viejo o caducó (3-4 

meses de antiguedad), la realización de MACS no 

redunda en un beneficio para el paciente, ya que el 

biólogo debe trabajar ´a ciegas´ y lejos de ser efectivo 

en la manipulación de la muestra espermática.
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