
 

 
La Dra Vanesa Rawe, recibe el premio Accesit por su trabajo titulado  

 
“Separación magnética por columna de Anexinas V: filtrado molecular 

para la selección de espermatozoide no apoptóticos” 
 

Al cierre del XIII Congreso de Argentino de Medicina Reproductiva organizado 
por el SAMER, la Dra. Vanesa Rawe, Directora del Laboratorio de Investigación 
del CEGyR, Centro de Estudios en Ginecología y Reproducción, recibe el 
premio Accesit por el trabajo “Separación magnética por columna de Anexinas 
V: filtrado molecular para la selección de espermatozoide no apoptóticos”, en el 
que ella es la principal autora junto a un equipo de profesionales del CEGYR. 
La investigación se refiere a un importante estudio sobre espermatozoides que 
presentan alta fragmentación del ADN y que tienen un bajo potencial para 
fecundar y generar embarazo. En el trabajo se presentan resultados 
preliminares acerca de una novedosa técnica de separación de estos 
espermatozoides afectados llamada Columnas de Anexinas V. El trabajo 
premiado, describe el desarrollo de esta nueva técnica y su impacto en el 
mejoramiento de muestras afectadas de 30 pacientes con un 100% de 
efectividad. 
 
La Dra. Rawe obtuvo su especialidad en EEUU y se dedica, entre otras líneas 
de investigación, a entender la biología de la reproducción en casos de fallas 
de fertilización en humanos. El laboratorio se encarga en investigar temas de 
infertilidad que permitan dar respuestas a un grupo de pacientes con 
problemática en los ovocitos y los espermatozoides. El trabajo premiado en 
particular, permite conocer en profundidad una nueva manera de selección de 
gametas masculinas a partir de características moleculares que los 
espermatozoides con altos niveles de fragmentación del ADN exponen.  
 
Todas las investigaciones se realizan con gametas de pacientes con problemas 
de infertilidad a pedido del médico y con consentimiento de los mismos. 
Gracias al uso de diferentes modernas tecnologías: microscopio confocal, 
técnicas de inmunofluorescencia, y técnicas de microscopia electrónica, los 
científicos visualizan las células y pueden ver qué es lo que sucede durante su 
formación y cuando ellas interactúan durante el proceso de fertilización.  
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