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Se ha sugerido que

La condensación y descondensación de la cromatina espermática es esencial en la fecundación
 
El daño del ADN espermático  tiene un efecto adverso sobre el resultado reproductivo

Los espermatozoides de pacientes infértiles poseen más ADN espermático dañado que los fértiles.

La calidad embrionaria depende de la calidad intrínseca de los gametos. 

Las aneuploidías embrionarias meióticas, a diferencia de las mitóticas,  en general no alteran la morfología 
embrionaria.  

La polifragmentación embrionaria se correlaciona con la fragmentación del ADN gamético y/o embrionario.Cuando 
la polifragmentación ocurre antes del tercer día de desarrrollo, lo más probable es que se deba a alteraciones 
en la integridad del ADN ovocitario y/o a condiciones subóptimas del cultivo embrionario, en cambio cuando es 
posterior a la calidad espermática y/o embrionaria.

{
El azul de toluidina es un colorante metacromático que cuando interactúa con 
cromatina rica en histonas da una coloración violeta intensa, mientras que 
cuando interactúa con protaminas genera una coloración azul pálida. 
 

Como durante la maduración espermática hay un reemplazo de las histonas ricas 
en lisina 
por protaminas, la diferente  coloración de los espermatozoides  indicaría 
grado de condensación nuclear. 
Se podría inferir que los espermatozoides violetas más inmaduros poseen más 
ADN fragmentado.

El objetivo de la presente 
comunicación es presentar los 
resultados de la coloración de los 
espermatozoides procesados para 
los procedimientos FIV/ICSI con 
azul de toluidina y su correlación 
con la calidad embrionaria.

Se realizaron 80 procedimientos de FIV/ICSI. 
Todas las pacientes fueron estimuladas con agonistas+gonadotrofinas. 
Los eyaculados fueron procesados con swin down más swim up.  
Una alícuota de las muestras de semen usadas en los procedimientos  fue 
fijada con metanol-acético 3:1, lavada una vez con el mismo fijador y 
extendida la suspensión  de espermatozoides con la técnica de secado al aire. 
Los preparados fueron tratados con acetona-etanol 1:1 a 4ºC media hora y 
sumergidos en ácido clorhídrico  0.1N a 4ºC durante 5 minutos. 
Luego de tres lavados en agua destilada se tiñeron  durante 10 minutos en 
azul de toluidina al 0.05% en buffer Mc Ilvaine. 
Se analizaron 250 espermatozoides por muestra y se correlacionaron los  
porcentajes de espermatozoides con ADN maduro con los resultados del 
desarrollo embrionario in vitro: porcentaje de fecundación, clivaje temprano 
y proporción de pre-embriones buenos. 
Se consideraron como buenos aquellos con un grado de desarrollo adecuado, 
ausencia de multinucleación en el clivaje temprano y menos de 35% de 
fragmentación. 
Para el análisis estadístico se utilizó el coeficiente de correlación  de 
Spearman.

18      25      48      72

1
2

3

4

Resultados
Relación significativa entre el 
recuento y el porcentaje de 
espermatozoides coloreados azules

Relación significativa entre embriones 
de buena calidad y espermatozoides 
coloreados azules

PF: porcentaje fecundación normal
PCT: porcentaje de clivaje temparano 
TEB: tasa de embriones buenos respecto los fecundados normales
EB: estado desarrollo adecuado, no multinucleación,ni fragmentación mayor a 305

Relación significativa en FIV entre 
la calidad embrionaria y el 
porcentaje de espermatozoides 
coloreados azules

Falta de correlación entre 
Kruger y calidad embrionaria

La falta de correlación con la fecundación y clivaje 
temprano y la correlación con el desarrollo posterior
nos permite inferir que la coloración azul de 
toluidina es útil para medir inmadurez nuclear 
espermática y el mayor grado de fragmentación del ADN 
espermático.
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Coeficiente de Spearman -0,21 -0,08 -0,09

P: Significación bilateral 0,10 0,54 0,47

N 64 64 64

Kruger previo al 
procedimiento
Kruger previo al 
procedimiento

PFPF PCTPCT TEBTEB

Coeficiente de SpearmanCoeficiente de Spearman -0,21-0,21 -0,08-0,08 -0,09-0,09

P: Significación bilateralP: Significación bilateral 0,100,10 0,540,54 0,470,47

NN 6464 6464 6464

La falta de correlación de la metodología de Kruger 
con la calidad embrionaria de los mismos pacientes 
evaluados previamente al procedimiento hablan a 
favor que la presente metodología sencilla y de 
bajo costo sea usada en la evaluación diagnóstica 
para predecir calidad embrionaria, siendo el valor 
óptimo >/= 80% los coloreados de azul


