
94  

REVISTA CHILENA DE UROLOGÍA | Volumen 81 | Nº 4 año 2016

CO
 II

) O
RA

L 
SE

SS
IO

N
 II

O10) RESPUESTA AL TRATAMIENTO CON CITRATO DE 
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ÚNICO DEL RECEPTOR DE FSH
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INTRODUCCIÓN: El Citrato de Clomifeno (CC) se ha utilizado para el tratamiento de la 
oligozoospermia idiopática por las ultimas cuatro décadas. Sin embargo, hasta ahora no 
queda claro que pacientes aumentaran la concentración espermática luego de 3 meses 
de tratamiento y cuales no variaran su concentración. 

OBJETIVO: Evaluar si la respuesta a un tratamiento diario con CC por 3 meses para au-
mentar la concentración espermática esta relacionado con Polimorfismos de Nucleótido 
Único (PNU) del receptor de FSH (rFSH), específicamente con el mas prevalente de los 
PNU del rFSH ubicado en el exon 10; posición 307 y 680. 

PACIENTES Y MÉTODO: Treinta y seis pacientes con oligozoospermia idiopática 
(<15 mill/ml) en al menos dos espermiogramas y niveles normales de FSH plasmática 
fueron reclutados de manera prospectiva. Se excluyeron pacientes con azoospermia y 
criptozoospermia. Todos los pacientes recibieron 50 mgs. de CC diario por 3 meses. Los 
PNU en la posición 307 (Thr/Thr - Ala/Thr - Ala/Ala) y 680 (Ser/Ser – Ser/Asn – Asn/Asn) 
se midieron utilizando Real Time PCR en DNA obtenido de leucocitos asilados de sangre 
periférica. Luego de 3 meses todos los pacientes se realizaron 2 espermiogramas. 

RESULTADOS: Luego de 3 meses de tratamiento con CC, 55,6 %  de los pacientes 
aumentaron el Recuento Espermático Total (RET). El incremento promedio fue de 83,6 
millones (rango 2,1 – 381 millones); 22,2 %  de los pacientes disminuyeron el RET (promedio 
7,5 millones; rango 3,0 – 9,5), y 22,2 %  de los pacientes no tuvieron cambios significativos 
(< 2 millones de diferencia) en el RET. En relación a los PNU; en el sub-análisis de las 9 
combinaciones posibles no se encontró una asociación estadísticamente significativa 
demostrando que una combinación especifica pudiera predecir un aumento del RET luego 
del tratamiento con CC. Sin embargo, en el grupo de pacientes que aumentaron el RET 
(20/36) los pacientes con al menos una serina en la posición 680 tuvieron un aumento 
mayor comparado con aquellos sin serina en la posición 680 (112,7 ±125,5 vs. 15,5 ±8,6 
millones, p<0.05, t test). 

CONCLUSIÓN: Ninguna combinación especifica de los PNU del rFSH en la posición 
SNPs 307/680 demostró ser predictor de un aumento o deterioro del RET luego de un 
tratamiento con CC. En el 55,6 %  de los pacientes donde se observo un aumento del RET, 
la presencia de al menos una serina en la posición 680 se asocio a un incremento mayor 
que aquellos pacientes sin serina en posición 680. Este hallazgo debe confirmarse en 
nuevos estudios para establecer si esta asociación es clínicamente significativa. 




