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Aunque  antiguamente  se  pensaba  que  las  razones  de  la  infertilidad  dentro  de  una 
pareja  obedecían  a  la  mujer,  hoy  está  comprobado  que  el  hombre  contribuye 
aproximadamente en un 50% de los casos. De allí que en las últimas décadas la ciencia 
ha puesto también la atención en la fertilidad masculina. Vanesa Rawe, es la científica 
argentina que lidera un equipo internacional de expertos que descubrió un mecanismo 
clave en la fecundación humana. Se trata de las alteraciones morfológicas que afectan 
el  funcionamiento  de  una  de  las  estructuras  del  espermatozoide  denominadas 
proteasomas que tienen un rol central en la fertilización. 
 
  
¿Cuánto tiempo de investigación tomó el descubrimiento? 
Los trabajos científicos en general toman mucho tiempo para el diseño experimental,
desarrollo de experimentos, obtención y análisis de resultados y finalmente la escritura
del manuscrito.  Este  trabajo  en  particular,  fue  iniciado  durante mi  entrenamiento
posdoctoral  en  EEUU  (2002‐  2005)  y  concluyó  hacia  el  año  2007  con  experimentos
realizados en Buenos Aires. 
  
¿Cómo se llegó a la identificación de las proteasomas y su funcionamiento?  
La  interacción  con  otros  investigadores  fue  lo  que  alentó  y  dirigió  la  investigación.
Junto con el Dr Chemes (investigador del CONICET) y el Dr Sutovsky (EEUU), hacía un
tiempo estábamos  interesados en  la patología espermática de una porción particular
del  espermatozoide:  la  unión  cabeza‐cuello.  A  partir  de  trabajos  publicados  por
nuestro propio  grupo  en  el  2001,  sabíamos que  las  alteraciones  en  esa  porción del
espermatozoide generaban defectos en el desarrollo embrionario y falta de embarazo.
La  unión  al  equipo  de  especialistas  como  el  Dr  Morales  (Chile)  y  el  Dr  Wojcik
(investigador polaco  trabajando en EEUU) hizo que nuestras  ideas  tomaran  forma  y
que nos dirigiéramos a  investigar más en profundidad a esta zona particular. Así  fue
como  a  partir  de  estudios  en  material  de  bovinos  y  humanos  pudimos  sacar
conclusiones de  lo que acontece durante  la  fecundación en  los pacientes normales y
en los afectados. 
 
¿A qué pacientes se les recomendaría hacer un estudio para detectar una disfunción
vinculada con el nuevo descubrimiento?  
La  patología  espermática  es  actualmente  un  tema  de  preocupación  entre  quienes
estudian  los  mecanismos  de  la  fertilidad.  Hoy  en  día  los  estudios  celulares  y
moleculares  permiten  entender  en  profundidad  lo  que  está  aconteciendo  con  la
gameta masculina (el espermatozoide) y de esa manera poder descifrar el problema. El
estudio  de  la  morfología  espermática  es  un  ensayo  de  rutina  en  los  laboratorios
especializados;  es  parte  del  llamado  espermograma.  El  primer  paso  es  un  buen
diagnóstico  basado  en  una  buena  calidad  del  estudio  de  semen,  y  lo  que  es más



importante,  lograr  unanimidad  en  los  criterios  de  evaluación.  Si  usamos  el  criterio
estricto  para  el  estudio,  un  valor  por  debajo  del  14%  de  espermatozoides
morfológicamente  normales  puede  disminuir  significativamente  las  chances  de
embarazo  de  la  pareja  que  consulta.  Los  estudios  profundos  propuestos  usan
herramientas sofisticadas para evaluar problemas especialmente en aquellos casos con
morfología espermática muy comprometida. 
 
Hay  una  relación  directa  comprobada  entre  la  correcta  selección  espermática  y  el
éxito para lograr el embarazo?  
Un  porcentaje  normal  de  espermatozoides  morfológicamente  aptos  nos  asegura
aceptables tasas de fertilización y embarazo. Este parámetro no es el único que debe
ser  tenido  en  cuenta,  sino  que  también  tenemos  que  considerar,  entre  otros
parámetros,  la cantidad de espermatozoides, la movilidad de  los mismos y el nivel de
apoptosis que esa muestra tiene. 
 
 
¿Qué posibilidades de tratamiento plantea el descubrimiento? ¿Qué procedimientos
se aplicarían en estos casos? 
Nuestra  investigación nos  ayuda a guiar  la  selección de espermatozoides durante el 
tratamiento de fertilización asistida para excluir a aquellos que presentan alteraciones 
morfológicas en el cuello. El análisis profundo de una muestra de espermatozoides con 
microscopía de alta magnificación y estudios celulares para determinar el porcentaje 
de afectados nos permite encarar el tratamiento de  fertilización con más chances de 
éxito. 
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