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INTRODUCCIÓN: existen varios métodos que miden la fragmentación del 
ADN. Uno de ellos es el SCD, sperm chromatin dispertion conocido con el 
nombre comercial de Halosperm®. El test se fundamenta en la respuesta 
diferencial que tienen los espermatozoides con ADN fragmentado respecto 
de los que no lo tienen. Los que tienen ADN fragmentado no desarrollan 
halo o es mínimo, mientras que los que no tienen ADN fragmentado 
desarrollan halos de dispersión. Se ha comunicado que cuando la tasa de 
fragmentación en los espermatozoides supera el 30% la chance para el logro 
de un embarazo a término es menor del 1%. 
OBJETIVO: correlacionar en forma prospectiva los resultados de la dispersión 
de la cromatina espermática con los resultados del desarrollo preimplantatorio 
in vitro. 
PACIENTES Y MÉTODOS: se realizaron 97 procedimientos de FIV e ICSI, 39 
de ellos FIV, 51 ICSI y 7 FIV+ICSI. La edad de las mujeres fue 31,1±4,9 años. 
Todas las pacientes fueron estimuladas con gonadotrofinas más agonistas 
de la GnRh. El eyaculado fue procesado primero con Swim Down y luego 
Swim Up. Una fracción de la suspensión de espermatozoides recuperados 
fue congelado y posteriormente procesado para medir la dispersión 
de la cromatina. Se analizaron los halos de 200 espermatozoides con objetivo 
de inmersión 60% y se clasificaron de acuerdo al tipo de halo en 
grande, mediano y sin halo. 
Se registraron los datos de los procedimientos en cuanto a tasa de fecundación, 
clivados, embriones de buena calidad, implantación y embarazo. 
Se analizó la correlación entre los porcentajes de halo y las variables del 
desarrollo preimplantatorio in vitro con el coeficiente de correlación r de 
Spearman. 
RESULTADOS: de las 97 pacientes, 94 fueron transferidas con embriones. 
Las tasas de fecundación normal, clivados tempranos, embriones de buena 
calidad e implantación fueron: 70.0%±21,0%, 18,0%±26%, 
31,0%±26.0% y 12,0%±24,0%. El promedio de embriones transferidos 
fue 2,5±1.0. La tasa de embarazo clínico 30,8%. 
El estadístico Rho de Spearman evidenció ausencia de correlación entre la 
dispersión cromatínica y las tasas de fecundación, clivados, embriones de 
buena calidad e implantación. Tampoco se halló diferencia entre la dispersión 
cromatínica en los grupos de embarazo y no embarazo ni con el 
test no paramétrcico Mann-Whitney ni el de Student. 
DISCUSIÓN: de acuerdo con nuestra revisión de la literatura no encontramos 
trabajos similares al nuestro en los que relacionan dispersión cromatínica 
con los resultados del desarrollo preimplantatorio in vitro. Sin 
entrar a discutir si el test mide o no fragmentación del ADN, lo que si podemos 
decir de acuerdo con nuestros resultados que el mismo no tiene 
influencia ni en la tasa de fecundación, clivaje temprano, buena calidad 
embrionaria e implantación. Por lo tanto, si tuviera un probable efecto se 
manifestaría luego del desarrollo preimplantatorio. 


