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P34) EFICIENCIA DE LA INYECCION INTRACITOPLASMATICA 
DE ESPERMATOZOIDES (ICSI) PARA TRATAR HOMBRES 
INFERTILES CON GLOBOZOOSPERMIA COMPLETA

Osorio, F.(1); Santos-Ribeiro, S.(2); Verheyen, G.(2); Tournaye, H.(2); 

(1): Clínica Alemana de Santiago, Santiago, Chile (2): CRG-UZ Brussel, Bruselas, Bélgica.

INTRODUCCIÓN: La globozoospermia es una condición rara, que produce infertilidad 
masculina de difícil manejo. Los hombres con globozoospermia completa tienen tasas 
bajas de fertilización. Esto se debe posiblemente a capacidad de activación ovocitaria 
disminuida por ausencia de acrosoma. Sustancias como el calcio ionóforo (Ca-I) podrían 
elevar las tasas de fertilización sin embargo la evidencia está limitada a publicaciones 
de casos clínicos aislados. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio retrospectivo en centro único revisando todos los 
ciclos de ICSI (91 ciclos/34 parejas) en que se utilizó espermatozoides de hombres infértiles 
con diagnóstico confirmado de globozoospermia completa entre 1992 y 2014. Los ciclos 
fueron clasificados en 3 grupos dependiendo del porcentaje de ovocitos en que el ICSI 
fue realizado usando Ca-I: todos (100 %  Ca-I, n=42), la mitad (50 %  Ca-I, n=10) o ninguno 
(0 %  Ca-I, n=39). Las características basales del ciclo y las tasas de embarazo clínicas se 
compararon entre los grupos usando regresión logística multivariada. 

RESULTADOS: La edad femenina, número de ovocitos recuperados y el número de 
embriones transferidos no varió de forma significativa entre grupos. Las tasas de fertili-
zación fueron significativamente más bajas en el grupo de 0 %  Ca-I (27.0 % ) comparado 
con el grupo 100 %  Ca-I (46.9 % , p<0.01). Las tasas de embarazo clínico fueron signifi-
cativamente más bajas en el grupo de 0 %  Ca-I (7.7 % ) comparado con el grupo 100 % 
Ca-I (31 % , p=0.02). Ningún paciente con globozoospermia logró embarazo luego del 
3er ciclo de ICSI, independiente del uso de Ca-I (HR=2.45, CI 95 %  0.69-8.69). 

CONCLUSIONES: La activación ovocitaria usando Ca-I mejora las tasas de fertilización 
y embarazo clínico en ICSI en pacientes infértiles debido a globozoospermia completa. 
Sin embargo, este tratamiento no parece resolver por completo el pobre pronóstico re-
productivo de estos pacientes. Si bien el uso de Ca-I parece ser de indicación justificada, 
parece razonable advertir a estos pacientes que luego de 3 ciclos fallidos con este método 
es recomendable el uso de espermios de donante.




