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O20) PROTOCOLO DE TRATAMIENTO ABREVIADO PARA BAJAR LOS 
NIVELES DE FRAGMENTACIÓN DEL ADN ESPERMÁTICO: EXPERIENCIA 
PRELIMINAR

Calvo De La Barra, M.(1); Ortiz, A.(2); Ortiz, R.(2); Soto, E.(2); Calvo, C.(2); Valenzuela, 
F.(2); Palma, C.(3); 
(1): Pontifícia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile (2): Pontificia Universidad 
Católica de Chile, Santiago, Chile (3): Clínica las Condes, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: La medición de la Fragmentación del ADN Espermático (FADNE) 
se ha transformado en examen rutinario en la evaluación del hombre infértil. 
Las etiologías que explican una fragmentación elevada son múltiples y deben 
ser evaluadas en detalle en todos los pacientes. Sin embargo, en un porcentaje 
importante	 de	 casos	 no	 se	 logra	 identificar	 una	 etiología	 especifica	 y	 son	
clasificados	como	idiopáticos.	El	objetivo	de	este	estudio	es	evaluar	la	experiencia	
preliminar de un protocolo abreviado de tratamiento para bajar el porcentaje de 
FADNE en pacientes que se encuentran en tratamiento de medicina reproductiva 
de baja y alta complejidad.

MATERIALES Y MÉTODOS: Treinta pacientes consecutivos de Octubre del 2016 
a Julio del 2017 fueron enrolados en el estudio. Todos las parejas consultaron 
por	 infertilidad	 y	 en	 promedio	 llevaban	 23,5	meses	 (rango	 10	 -	 72)	 intentando	
embarazo.	El	50%	se	había	 realizado	previamente	 tratamientos	de	 fertilidad;	en	
8 casos al menos un ICSI y en 7 casos al menos una IIU. El porcentaje promedio 
de	FADNE	(Halosperm(R))	fue	de	39,9%	(rango	27	–	83,	DS		13,4).	En	todos	los	
casos se descartaron infecciones, varicocele clínico, hipogonadismo y exposición 
a tóxicos. Para bajar la FADNE se siguió el siguiente protocolo: a) Vitaminas + 
Antioxidantes por 15 días. b) Diclofenaco 100 mgs. vía oral al día, iniciando 4 días 
antes del examen. c) Actividad sexual mínimo dos veces por semana esos 15 días. 
d) Abstinencia de solo 12 horas para toma de nueva muestra de FADNE.

RESULTADOS: Comparado con la primera medición, en 26 de los 30 casos (87%) 
la	FADNE	disminuyo;	en	tres	casos	aumento	y	en	uno	se	mantuvo	sin	variación.	
La	disminución	de	 la	FADNE	 fue	 estadísticamente	 significativa	 (p	 0,01),	 39,9%	
13,4	versus	26,3%	 	12,2	 (rango	7	 -	50)	 luego	del	protocolo	abreviado	 (prueba	 t	
muestras pareadas). 

CONCLUSIÓN: En casos de FADNE elevada idiopática el uso de un protocolo 
abreviado de tratamiento por 15 días es efectivo para disminuirla. Son necesarios 
más	estudios	para	corroborar	estos	hallazgos.	
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