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RESUMEN 

 

 

En este trabajo se evalúo el efecto de Mucuna pruriens (L) sobre la fragmentación de 

ADN espermático y los diferentes parámetros del espermograma en muestras seminales 

de pacientes infértiles que llevaron a cabo un tratamiento in vitro en la unidad de medicina 

reproductiva GESTAMOS S.A.S. Se seleccionaron 12 pacientes que cumplían con los 

criterios de inclusión, a estos pacientes se les realizó un espermograma además del test 

de dispersión de cromática espermática (SDC) antes de iniciar el tratamiento con 

Mucuna pruriens (L) y después de tres meses de haber iniciado el tratamiento. 

 

El análisis macroscópico y microscópico se hizo de acuerdo a lo establecido por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2010) y a los protocolos estandarizados en la 

unidad de medicina reproductiva GESTAMOS S.A.S. Para la evaluación de la 

fragmentación ADN espermático inicialmente se realizó la capacitación espermática 

mediante la técnica de gradientes de densidad. Posteriormente a la capacitación de la 

muestra seminal, esta se sometió a la técnica de dispersión de cromatina espermática 

(SDC). 

 

Con este estudio se evidenció que el tratamiento con Mucuna pruriens (L) podría  mejorar 

los parámetros seminales macroscópicos y microscópicos; además tiene efectos 

importantes en la movilidad y la fragmentación  de ADN espermático, mostrando una 

clara relación entre estos dos parámetros, debido a que las especies reactivas de 

oxígeno afectan considerablemente estos parámetros por ende Mucuna pruriens (L) CD 

parece que genera un impacto positivo en pacientes infértiles, mejorando posiblemente 

la calidad seminal y la calidad del ADN espermático. 

 

Palabras claves: Fragmentación de ADN espermático,  Mucuna pruriens, movilidad, 

parámetros seminales. 
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ABSTRACT 

 

 

In this work we evaluated the effect of Mucuna pruriens (L) on the sperm DNA 

fragmentation and the different parameters of the spermogram in seminal samples of 

infertile patients that carried out an in vitro treatment in the reproductive medicine unit 

GESTAMOS S.A.S. Twelve patients were selected who met the inclusion criteria. These 

patients underwent a spermogram in addition to the sperm chromatic dispersion test 

(SDC) before starting treatment with Mucuna pruriens (L) and after three months of 

having started the treatment. 

 

The macroscopic and microscopic analysis was done according to what was established 

by the World Health Organization (WHO, 2010) and the standardized protocols in the 

reproductive medicine unit GESTAMOS S.A.S. For the evaluation of sperm DNA 

fragmentation, sperm capacitation was initially performed using the density gradient 

technique. After training the seminal sample, it was subjected to the technique of 

dispersion of sperm chromatin (SDC). 

 

With this study it was evidenced that the treatment with Mucuna pruriens (L) could 

improve the macroscopic and microscopic seminal parameters; also has important effects 

on the mobility and fragmentation of sperm DNA, showing a clear relationship between 

these two parameters, because the reactive oxygen species significantly affect these 

parameters therefore Mucuna pruriens (L) CD seems to generate a positive impact on 

infertile patients, possibly improving the seminal quality and the quality of the sperm DNA. 

 

Keywords: Fragmentation of spermatic DNA, Mucuna pruriens, mobility, seminal 

parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Alrededor de un 10% de la población mundial presenta algún tipo de problema de 

fertilidad, esto equivale a 50-80 millones de personas en el mundo y sigue en aumento 

(Bonilla-Musoles et al, 2010); pese a que generalmente se asocian los problemas de 

fertilidad con la mujer, se ha logrado demostrar que el factor masculino tiene una 

incidencia importante relacionada con la capacidad fertilizante (Cortés, Dávila, López, 

Fernández & Gosálvez, 2007; Reina et al, 2005). Se sabe que en Colombia entre el 15% 

y el 20% de las parejas son infértiles, siendo el 40% de los casos de infertilidad por causa 

masculina, otro 40% por causa femenina y el 20% restante por causas desconocidas 

(Marulanda & Marin, 2004). Adicional a esto se ha calculado que para el departamento 

del Tolima el factor masculino tiene una incidencia del 73% en los problemas de fertilidad, 

siendo más alto que la media mundial la cual oscila entre el 30 y el 50% (Fontanilla et al, 

2009). 

 

Los problemas en la fertilidad masculina se evidencian cuando uno o más parámetros de 

la calidad seminal se encuentran alterados (movilidad, concentración, morfología, entre 

otros), sin embargo algunos pacientes pueden tener parámetros seminales normales y 

seguir sin lograr un embarazo (Avendaño et al, 2009; Agarwal & Allamaneni, 2005), esto 

se ha atribuido a la calidad del ADN de los espermatozoides al parecer la alteración del 

ADN tiene una estrecha relación con la calidad seminal (González & Rawe, 2010) debido 

a que el ADN de los espermatozoides puede ser modificado a través de múltiples factores 

que logran fragmentar o romper estas cadenas (Sakkas & Alvarez, 2010) y con esto 

comprometer la calidad del futuro embrión en sus primeras etapas de desarrollo, etapa 

pronuclear, clivaje (División), implantación y el mantenimiento de un embarazo viable 

(Velez de la Calle et al, 2008; Muriel et al, 2006; Avendaño, Franchi, Duran & Oehninger, 

2010). Es por esto que en la actualidad se hace relevante evaluar la calidad seminal con 

el fin de lograr un embarazo de forma natural o mediante las técnicas de reproducción 

asistida (ART, del inglés assisted reproductive technology) (Velez de la Calle et al, 2008; 

Muriel et al, 2006; Avendaño, Franchi, Duran & Oehninger, 2010). 
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Se sabe que el principal desencadénate del daño al ADN es el estrés oxidativo, el cual 

se define como un desbalance en la producción de radicales libres y antioxidantes en la 

célula (Cocuzza, Sikka, Athayde & Agarwal, 2007). Con el fin de minimizar los daños 

ocasionados por los radicales libres en muchos lugares del mundo se tratan a los 

pacientes con antioxidantes no enzimáticos (Zini, San Gabriel & Baazeem, 2009); entre 

los cuales  se encuentra el Kapicachhu (extractos de Mucuna pruriens (L), Morpheme 

Lab), el cual ha sido estudiado y se ha demostrado que tiene una influencia positiva en 

la morfología, concentración y movilidad de los espermatozoides (Kant et al, 2009; 

Kaleem et al, 2008), cuando los pacientes van a ser tratados con alguna técnica de ART; 

Tripathi & Upadhyay (2001) sugieren que con este tratamiento se puede llegar a disminuir 

el daño espermático ocasionado por las especies reactivas de oxígeno (ROS, del inglés 

Reactive oxygen species); parece ser que el Mucuna pruriens (L) contiene o induce la 

formación de antioxidantes lo cual puede disminuir la fragmentación del ADN en los 

espermatozoides contrarrestando los efectos nocivos de los radicales libres(Rajeshwar, 

Gupta & mazumder, 2005 a). En la actualidad son muy pocas las investigaciones 

realizadas en las que se demuestre el efecto de esta planta sobre la fragmentación del 

ADN espermático, por esto el objetivo principal del presente estudio fue evaluar el efecto 

del Mucuna pruriens (L) en su presentación comercial KapiKachhu sobre la 

fragmentación del ADN espermático en pacientes con problemas de fertilidad. 
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1 OBJETIVOS 

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el efecto del Mucuna pruriens (L) en su presentación comercial kapikachhu® 

sobre la fragmentación de ADN espermático en muestras seminales de pacientes 

infértiles que lleven a cabo un tratamiento in vitro en la unidad de medicina reproductiva 

GESTAMOS S.A.S. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

 Determinar el grado de fragmentación de ADN espermático pre y post tratamiento 

con Mucuna pruriens (L) en su presentación comercial Kapikachhu® mediante la 

técnica de dispersión de cromatina espermática (SCD) utilizando el kit comercial 

Halosperm®. 

 

 Determinar los cambios en el espermograma especializado después del uso de 

Mucuna pruriens (L) en su presentación comercial Kapikachhu® en pacientes con 

problemas de fertilidad. 

 

 Correlacionar entre los parámetros del espermograma con los niveles de 

fragmentación de ADN espermático pre y post Mucuna pruriens (L) en su 

presentación comercial Kapikachhu®. 
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2 MARCO TEORICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA  

 

Desde hace más de dos décadas se han venido indagando sobre las diversas causas de 

la infertilidad masculina y los posibles tratamientos (Loughlin, 2012), logrando establecer 

que entre las diferentes anomalías, la fragmentación del ADN espermático es la más 

frecuente en sujetos infértiles (Tamburrino et al, 2012), por esto el origen, la evaluación 

y las consecuencias de los daños en el genoma paterno ha recibido una atención cada 

vez mayor tomando como papel protagónico el estudio de la fragmentación del ADN 

espermático como un indicador de la fertilidad masculina (Sergerie, Laforest, Boulanger, 

Bissonnette & Bleau, 2005 a, b). Comúnmente se ha observado que en los 

espermatozoides de pacientes infértiles hay una fuerte relación entre el daño del ADN y 

los altos niveles de radicales libres (Aitken 1999; Said et al, 2004). Zribi et al 2011 

comprobaron la existencia de la relación entre los niveles de estrés oxidativo y los 

parámetros seminales (movilidad, concentración y morfología) junto con la fragmentación 

de ADN espermático. Esto es soportado con una gran variedad de trabajos de revisión 

donde se explica la fisiología y los mecanismos de acción del ROS (del inglés, Reactive 

oxygen species) sobre la calidad espermática (Agarwal, Saleh & Bedaiwy, 2003; Baker 

& Aitken, 2005; Chandra, Surti, Kesavan & Agarwal, 2008; Makker, Agarwal & Sharma, 

2009; Tremellen, 2008;). Por otro lado, se ha demostrado que pacientes infértiles con 

parámetros seminales normales y anormales presentan altos porcentajes de 

fragmentación evidenciándose la posibilidad de que espermatozoides con una 

morfología normal presenten su ADN fragmentado (Lukanov et al 2009; Avendaño et al 

2009). Es así como a lo largo de todos estos años se ha logrado llegar a concluir que la 

fragmentación del ADN en espermatozoides morfológicamente normales impactan 

negativamente la calidad del embrión, la implantación y la probabilidad de un embarazo 

en ciclos con ICSI (del inglés intracytoplasmic sperm injection) (Borini et al, 2006; Murie, 

Segrelles, Goyanes, Gosalvez & Fernandez, 2006; Lin et al, 2008); adicionalmente se 

aumenta la generación de abortos espontáneos o embarazos bioquímicos debido a que 
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una parte de ese ADN fragmentado no se opone a la fertilización pero si evita la 

formación de buenos blastocistos(Tavalaee, Razavi, & Nasr-esfahani, 2009; Simon et al, 

2010). Todos estos datos apuntan al hecho de que la integridad del genoma paterno 

puede tener un papel crítico en la capacidad reproductiva humana, ya que el impacto de 

una alteración del genoma paterno en la concepción puede ser tan perjudicial como el 

impacto de una alteración en el genoma de la madre (Aitken & De Iuliis, 2007). 

 

Por otro lado, se sabe que el origen del daño en el ADN del espermatozoide tiene una 

naturaleza multifactorial, pero es principalmente generado por un aumento del ROS 

(Torres & Rawe, 2010; Santiso et al, 2010). La presencia de un 25% de ROS en el plasma 

seminal puede estar asociada con un aumento del 10% en la fragmentación del ADN 

espermático afectando al mismo tiempo la movilidad de los espermatozoides en hombres 

infértiles con niveles normales y elevados de ROS en el eyaculado seminal (Mahfouz et 

al, 2010). En 1998, Lopes, Jurisicova, Sun &Casper, evaluaron el efecto de ROS sobre 

la integridad del ADN en espermatozoides humanos determinando que el pre-tratamiento 

con antioxidantes puede reducir los daños al ADN generado por niveles altos de ROS; 

esto ha llevado a que se medique a hombres infértiles con suplementos antioxidantes 

(Zini & AlHathal, 2011) y que en los últimos años se haya aumentado el interés por 

estudiar el papel de los antioxidantes en la infertilidad masculina (Esteves & Agarwal, 

2011). Existe un fundamento teórico convincente para tratar de disminuir el estrés 

oxidativo asociado al ROS con el uso de terapias antioxidantes o agentes farmacológicos 

que generen la producción de antioxidantes endógenos (Visioli & Hagen, 2011). 

Antioxidantes como la vitamina C, E, zinc, licopeno y selenio disminuyen el porcentaje 

de fragmentación del ADN espermático y por lo tanto mejoran los resultados de un 

tratamiento con ICSI (Greco et al, 2005 a, b; Menezo et al, 2007; Mendiola et al, 2010; 

Zini, San Gabriel & Libman, 2010; Ghanem, Shaeer & ElSegini, 2009); sin embargo los 

niveles de ROS en el semen no deben ser totalmente suprimidos (por antioxidantes 

orales) ya que esto puede perjudicar las funciones normales de los espermatozoides (por 

ejemplo, capacitación del esperma y la hiperactivación del movimiento flagelar) los 

cuales requieren niveles bajos de ROS (Zini & Al-Hathal, 2011). 
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Aunque el efecto beneficioso de los antioxidantes orales sobre la fertilidad aún no ha sido 

establecido algunos como el zinc, ácido fólico y las plantas medicinales son utilizados 

por los médicos y pacientes para mejorar la calidad seminal (Ramasamy, Stahl & 

Schlegel, 2012). Diversas revisiones han establecido que existen en el mundo gran 

variedad de especies de plantas medicinales muchas de las cuales tienen alta actividad 

antioxidante en comparación con los antioxidantes sintéticos (Albuquerque, Melo, 

Medeiros, Menezes, Moura, El-Deir, Alves, Muniz, Sousa Araujo, Ramos, Silva, Almeida 

& Castelo, 2012; Thakura, Wenga, Fuchsa, Sharmac, Bhargavab, Chauhanc, Dixitc, & 

Bhargavab, 2012; Krishnaiah, Sarbatly & Nithyanandam, 2011; Patel, Kumar, Prasad & 

Hemalatha, 2011; Melnyk & Marcone, 2011; Surveswaran, Cai, Corke & Sun, 2007). 

También se ha establecido que algunos extractos de plantas son una importante fuente 

de antioxidantes naturales que ayudan a disminuir el estrés oxidativo e incluso aumentan 

el rendimiento sexual, el deseo y el placer (conocidos como afrodisiacos) (Thakura et al, 

2012; Malviya, Jain, Gupta & Vyas, 2011), algunos extractos de estas plantas han sido 

propuestos para aumentar la calidad del semen a través de sus acciones antioxidantes 

como el Pycnogenol ® (Visioli & Hagen, 2011), Withania somnífera(Ahmad,  Mahdi & 

Shukla, 2010), Andrographis paniculata, Acanthopanax senticosus, Valeriana officinalis, 

Panax ginseng (Mkrtchyana, Panosyana, Panossianb, Wikmanb & Wagnerc, 2005), Vitex 

doniana(Agbafor & Nwachukwu, 2011), Satureja Khuzestanica (Safarnavadeh &  

Rastegarpanah, 2011), Calophyllum brasiliense, Piper regnellii y Mucuna pruriens 

(Gonçalves, Terra, Santos, Cardozo & Ferreira, 2011). 

 

Entre las plantas mencionadas Mucuna pruriens (L.) puede ser una fuente potencial de 

antioxidantes naturales ya que el extracto de semillas de M. pruriens (L.) tiene una fuerte 

actividad antioxidante (Rajeshwar, Gupta, & Mazumder, 2005a.b; Kumar, Muthu, Smith 

& Manavalan, 2010; Longhi, Perez, Lima,  & Cândido, 2011; Surveswaran, Cai, Corke & 

Sun, 2007). Durante mucho tiempo esta planta ha hecho parte de la dieta de algunas 

poblaciones de la India y además ha sido utilizada como medicamento en la medicina 

tradicional ayurvédica (Chauhan, Saraf & Dixit, 2010; Mwatseteza & Torto, 2010), la cual 

ha usado los diferentes preparados de M. pruriens (L.) para tratar enfermedades como 

cólera, deliro, fiebre, hidropesía, hemorroides, úlcera, asma, cáncer, tos, diarrea, 
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elefantiasis, locura, paperas, además es diurético, depurativo de los riñones, 

antihelmíntico, disminuye el dolor, la inflamación, mejora el flujo sanguíneo y puede 

aumentar la producción de la hormona de crecimiento humano (Archana, Megha & Amit, 

2010); también estos preparados han sido utilizados para tratar el Parkinson y la 

diabetes. Además, se ha comprobado que tiene efecto antiespasmódico, 

antiinflamatorio, antipirético, antitumoral, antimicrobiano, antioxidante y un efecto 

beneficioso en los desórdenes de las funciones sexuales masculinas (Majekodunmi, 

Oyagbemi, Umukoro & Odeku, 2011; Vachhani et al, 2011; Rajeshwar et al, 2005 a, b; 

Katzenschlager et al, 2004). En cuanto a este punto, estudios realizados por Ketkara, 

Gopub, Badgujar, Paradkard & Mahadike (2011), Suresh et al, (2011), Suresh, Prithiviraj 

& Prakash (2010) y Suresh, Prithiviraj & Prakash (2009) en ratas Wistar evidencian como 

el extracto etanólico o lipídico mejoran notablemente el comportamiento sexual, la 

frecuencia en las erecciones junto con los niveles hormonales de testosterona y estradiol; 

también se mostró un aumento en el número de espermatozoides, motilidad, vitalidad y 

una mejora en la morfología, debido probablemente al aumento de los niveles 

hormonales e incluso al aumento de la concentración de antioxidantes enzimáticos y no 

enzimáticos que disminuyen la concentración de radicales libres, reduciendo los daños 

al ADN espermático. 

 

2.2 SISTEMA REPRODUCTOR MASCULINO 

 

El sistema reproductor masculino está conformado por testículos, un sistema de 

conductos (los conductos eferentes, el epidídimo, deferentes, eyaculadores y la uretra), 

las glándulas sexuales auxiliares (vesículas seminales, próstata y glándulas de Cowper 

o bulbouretrales) y diversas estructuras de sostén incluidos el pene y el escroto (Latarjet 

& Ruiz, 2006). 

 

2.2.1. Los Testículos. Son glándulas sexuales que se localizan por fuera del abdomen, 

una a cada lado del escroto (estructura de sostén). Cada glándula está dividida por 

tabiques de tejido conectivo que a su vez dividen el testículo en unos 250 lobulillos de 

forma cónica que contiene varios túbulos seminíferos los cuales se encuentran 
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rodeados por una membrana basal y una capa de células aplanadas llamadas mioides, 

denominadas así por ser contráctiles. En el interior de la membrana basal los túbulos 

seminíferos se encuentran revestidos por un epitelio estratificado especializado 

encargado de la producción de espermatozoides llamado epitelio seminífero que 

contiene principalmente dos tipos de células las de Sertoli y las células 

espermatogénicas, estas últimas se originan por un proceso llamado 

espermatogénesis, el cual consiste en la producción de espermatozoides haploides 

maduros (Tortora, 2008; Latarjet & Ruiz, 2006). 

 

2.2.2. Glándulas Sexuales Auxiliares 

 

2.2.2.1. Vesículas seminales. Las vesículas seminales son glándulas pareadas que 

segregan el fluido necesario para el transporte y la nutrición de los espermatozoides (Ver 

figura 1). Este fluido es espeso, alcalino y contribuyen el 60%del volumen final del 

eyaculado, contiene cantidades importantes de fructosa que los espermatozoides utilizan 

como fuente de energía y prostaglandinas que estimulan la motilidad uterina durante el 

coito y ayudan en el movimiento de espermatozoides a través del útero y las trompas 

hacia el sitio de fecundación en la ampolla de la trompa. El vaciamiento de la secreción 

ocurre durante la eyaculación por contracción de la musculatura lisa de la pared; esta 

secreción representa la última parte del eyaculado (Tortora, 2008; Costanzo, 2000). 

 

2.2.2.2. Próstata. Es la glándula sexual accesoria más grande, rodea la primera parte de 

la uretra y en su parte posterior la recorren los conductos eyaculadores (Ver figura 1). La 

secreción prostática es un líquido lechoso, muy fluido que contiene cantidades 

importantes de ácido cítrico, por lo que el pH es algo ácido y parece ser el principal 

regulador de los niveles de calcio ionizado en plasma seminal(Owen & Katz, 2005) e 

incluso es utilizado por los espermatozoides para la producción de ATP en el ciclo de 

Krebs. También contiene el antígeno específico de la próstata (PSA) una enzima 

proteolítica con efecto sobre el esperma coagulado cuya función fisiológica es mantener 

fluido el eyaculado (Mitra, Richardson & O'Rand, 2010). 
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Adicionalmente contiene otras enzimas proteolíticas como el pepsinógeno, lisosima, 

amilasa e hialuronidasa. Esta secreción se caracteriza por tener una concentración 

elevada de zinc que es importante para la estabilización de la cromatina muy condensada 

en la cabeza de los espermatozoides. La secreción prostática también contiene 

inmunoglobulina A (IgA) que suprime los mecanismos inmunes que pudieran reaccionar 

en contra de los espermatozoides (Yepe, Sánchez, Frontela, & Machado, 2000) y una 

elevada concentración de poliaminas con efecto bacteriostático, al igual que el zinc. La 

secreción prostática se vacía durante la eyaculación por contracción de la musculatura 

lisa y conforma la primera porción del eyaculado siendo el 25% del volumen final del 

eyaculado. Adicionalmente esta secreción contribuye en la movilidad y viabilidad de los 

espermatozoides (Tortora, 2008; Costanzo, 2000). 

 

2.2.2.3. Glándulas de Cowper o bulbouretrales. Se localizan detrás del bulbo del cuerpo 

esponjoso y de cada glándula parte un conducto excretor que desemboca en la uretra. 

Durante la excitación sexual las glándulas secretan una sustancia clara, viscosa y 

alcalina que protege los espermatozoides mediante la neutralización de ácidos de la 

orina en la uretra, al mismo tiempo que secretan moco para la lubricación del extremo 

del pene y el revestimiento de la uretra disminuyendo el daño a los espermatozoides 

durante la eyaculación (Ver figura 1) (Tortora, 2008; Costanzo, 2000). 
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Figura 1. Sistema reproductor masculino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

 

2.3 COMPOSICIÓN DEL EYACULADO 

 

El volumen normal del eyaculado oscila entre 2,0 y 6,0 ml y está constituido por 4 

fracciones (García et al, 2005), la primera es la fracción preeyaculatoria que proviene de 

las glándulas uretrales y bulbouretrales (0,1-0,2 ml); la segunda es la fracción preliminar 

que contiene la secreción prostática (0,5-0,7 ml) y algunos espermatozoides; la tercera 

es la fracción principal que contiene la mayor parte de los espermatozoides, secreciones 

del epidídimo y conducto deferente (0,2 ml) junto con pequeñas secreciones prostáticas 

y secreciones de las vesículas seminales y la cuarta fracción terminal está constituida en 

mayor cantidad por la secreción de las vesículas seminales (2,0-2,5 ml). 

 

2.4 ESPERMATOGÉNESIS 

 

La espermatogénesis es un proceso ordenado en el que las células germinales se 

desarrollan, diferencian y se transforman en espermatozoides maduros (Hermo, 

Pelletier, Cyr, & Smith, 2010a). Este ciclo se divide en dos fases la espermatocitogénesis 
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y la espermiogénesis (Johnson et al, 2000); los cuales se llevan a cabo en el epitelio de 

los túbulos seminíferos donde se encuentran las células de Sertoli (células somáticas) y 

varios tipos de células germinales que incluyen a las espermatogonias, espermatocitos 

primarios, espermatocitos secundarios, espermátides y espermatozoides (Ver figura 2) 

(Amann, 2008; Ross & Pawlina. 2008; Paniagua, 2007). 

 

Las células germinales primordiales (Espermatogonias) surgen del epiblasto temprano 

en la gastrulación cerca del alantoides allí sufren divisiones y se desplazan por 

movimiento ameboide hacia la pared del intestino y al mesenterio dorsal hasta llegar a 

las crestas genitales donde se induce la formación del testículo; estas células se 

mantienen inactivas en los túbulos seminíferos desde el periodo fetal tardío hasta la 

pubertad cuando se inicia el proceso de la espermatogénesis (Sadler, 2005). 

 

La espermatogénesis se lleva a cabo mediante tres fases: la primera es la fase de 

espermatogonias (Proliferación, renovación y diferenciación de las espermatogonias) las 

cuales se dividen en dos variedades la tipo A y la tipo B, las primeras son menos 

numerosas y se dividen por mitosis quedando casi la mitad de las células hijas como tipo 

A (células madres) mientras que el resto se transforma en espermatogonias de tipo B 

que son mucho más numerosas y  también se divide por mitosis (Hermo et al, 2010a; 

Parks, Lee, Huang, & Kaproth, 2003). La segunda es la fase de espermatocitos (Meiosis) 

donde las espermatogonias tipo B finalizan la última división y se diferencian a 

espermatocitos primarios (células diploides (2n) con 46 cromosomas) (Parks, Lee, 

Huang, & Kaproth, 2003), luego los espermatocitos primarios replican su ADN  

aumentando de tamaño y realizan la primera división meiótica de reducción cromosómica 

para formar espermatocitos secundarios haploides (n) (23 cromosomas), además de esto 

ya habrá ocurrido el intercambio de material genético o crossing over en la profase de la 

meoisis I. Los espermatocitos secundarios que tienen la mitad del tamaño de los 

espermatocitos primarios realizan la segunda división meiótica permitiendo su 

maduración a espermátides (Hunter, Anand-ivell, Danner, & Ivell, 2012; Hermo et al, 

2010a). 
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La última fase es la de espermiogénesis que se define como la serie de cambios que 

experimentan las espermátides para su transformación en espermatozoides (Hermo, 

Pelletier, Cyr, & Smith, 2010 b). En esta etapa se producen cambios relevantes que se 

dan en cuatro fases(Johnson et al, 2000): la primera es la fase de Golgi en la cual la 

organela llamada aparato de Golgi se acerca al núcleo y desprende vesículas que se 

fusionan para convertirse en la vesícula acrosomal que se ubican en un extremo del 

núcleo demarcando lo que será la parte anterior de la cabeza del espermatozoide 

mientras que los centriolos se sitúan muy cercanos al aparato de Golgi y van migrando 

hacia lo que será la base del núcleo para formar el axonema, conformado por dos 

microtúbulos centrales y 9 pares de microtúbulos periféricos(Hermo, et al, 2010 b; Ross 

& Pawlina, 2008; Olivera, Agr, Ruiz, Tarazona, & Giraldo, 2006). Seguido a esto se inicia 

la fase de capuchón que consiste en el aplanamiento de la vesícula acrosomal formando 

una especie de capucha sobre el núcleo, al mismo tiempo que ocurre la condensación 

del ADN (Vasco, Gil, Piedrahita, Cardona & Cadavid, 2008; Olivera et al, 2006). En la 

fase acrosomal la espermátide se acomoda de tal manera que el acrosoma queda en 

dirección de la membrana basal y se depositan gránulos que contienen enzimas 

proteolíticas como la acrosina (Del Río et al, 2007). El citoplasma se desplaza hacia la 

base de la cabeza y se localiza por debajo de la unión núcleo axonema, las mitocondrias 

se agrupan alrededor de este último en su parte más cercana al núcleo formando la pieza 

media (Rajender, Rahul, & Ali, 2010), así el espermatozoide adquiere su morfología 

definitiva (Olivera et al, 2006) y pasa a la fase de maduración donde los espermatozoides 

adquieren las características finales, la cabeza oval y plana cubierta en sus dos terceras 

partes por el acrosoma, la cola compuesta por las piezas medias, principal y terminal. En 

esta fase se elimina gran parte del citoplasma por desplazamiento del mismo hacia la 

pieza terminal de la cola originando la llamada gota citoplasmática (Olivera et al, 2006), 

el cual termina con la espermiación o liberación de los espermatozoides a la luz del túbulo 

seminífero (Hunter, Anand-ivell, Danner, & Ivell, 2012). 

 

Mediante movimientos peristálticos los espermatozoides se desplazan hacia el segmento 

medio del epidídimo donde específicamente finaliza la maduración de los 

espermatozoides, en este proceso, los espematozoides adquieren movilidad 
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independiente y la capacidad de unirse a la zona pelúcida a través de receptores que 

son mediados por la testosterona. Posteriormente los espermatozoides se dirigen al 

segmento final del epidídimo que es el sitio de almacenamiento de los espermatozoides 

maduros, su paso por allí dura 5 días; en este sitio la capacidad de almacenamiento es 

bastante limitada en el hombre y los espermatozoides son eliminados constantemente 

por la orina, si no son eyaculados. Mediante la estimulación sexual se generan intensas 

contracciones de la musculatura del conducto deferente lo que permite que los 

espermatozoides se movilicen por este conducto hacia el conducto eyaculador (Tortora, 

2008; Costanzo, 2000). 

 

Figura 2. Proceso de la espermatogénesis. 

 

Fuente: Autor 

 

Las células de Sertoli se encuentran en el interior de los túbulos seminíferos envolviendo 

a las células germinales; estas células realizan funciones tales como la fagocitosis de los 

restos celulares producidos durante la diferenciación de las células germinales 

proporcionado sustento físico al proceso de diferenciación, a la vez que forman la barrera 

hematotesticular que ayuda al mantenimiento del microambiente tubular para la correcta 

proliferación y diferenciación de las espermatogonias primitivas a espermatozoides; 
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adicionalmente estas células tienen función secretora de sustancias que actúan en la 

espermatogénesis (Hermo, Pelletier, Cyr, & Smith, 2010c). 

 

La función más importante de la barrera hematotesticular es su permeabilidad selectiva 

(las hormonas esteroides), lo cual permite mantener un microambiente especial en el 

compartimento adluminal regulado por las células de Sertoli. En cuanto a la estructura 

de la barrera hematotesticular está dividida en dos compartimentos: uno basal con las 

espermatogonias y espermatocitos en leptoteno (fase de la meiosis) y otro adluminal el 

cual es rico en andrógenos y estrógenos, iones, aminoácidos y contiene las células 

germinales postmeióticas (Ross & Pawlina, 2008; Paniagua, 2007). 

 

2.5 CONDENSACIÓN DE LA CROMATINA ESPERMÁTICA  

 

Las células espermáticas humanas tiene su ADN de 6 a 10 veces más condensado que 

las células somáticas (Miller, Brinkworth, & Iles, 2010; Enciso, 2009). Esto se debe a que 

durante la espermatogénesis específicamente durante la espermiogénesis se lleva a 

cabo la remodelación y condensación de la cromatina espermática (De Vries, Ramos, 

Housein, & De Boer, 2012); este es un proceso complejo con varias funciones dirigidas 

a generar un núcleo espermático más compacto e hidrodinámico que le permitirá al 

espermatozoide moverse con mayor facilidad en el tracto reproductivo femenino, al 

mismo tiempo que se protege el material genético de agentes endógenos y 

exógenos(Oliva, 2006). 

 

Durante las primeras etapas de la espermatogénesis las células germinales contienen la 

cromatina espermática organizada en nucleosomas que están conformados por un 

conjunto de proteínas conocidas como histonas (H1, H2A, H2B, H3 y H4)(D’Occhio, 

Hengstberger & Johnston, 2007); estas se encuentran cargadas positivamente por los 

grupos amino presentes en los residuos de lisina y arginina lo cual ayuda y afianzan la 

interacción con las cargas negativas de los grupos fosfato del esqueleto carbonado del 

ADN, cabe mencionar que durante la meiosis que realizan las células germinales la H3 

sufre un proceso de metilación (H3K4) el cual es muy importante en la reorganización de 
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la cromatina, la transcripción genética y al parecer inicio de la espermiogénesis (Miller et 

al, 2010; Godmann et al, 2007). 

 

Al iniciar la espermiogénesis, las espermátides aún tienen una estructura de la cromatina 

similar a la presente en todas las células somáticas con el ADN organizado en los 

nucleosomas y muchos genes que se transcriben activamente como los que generan las 

proteínas de transición, protaminas, proteínas y ARN mensajero necesarios para la 

espermiogénesis(Oliva, 2006). 

 

La activación del proceso de condensación se inicia con la hiperacetilación de las 

histonas (D’Occhio et al, 2007), este proceso neutraliza las cargas positivas de las 

histonas convirtiendo las aminas en amidas y reduciendo así la capacidad de las histonas 

para unirse al ADN. La hiperacetilación más importante se da en la histona 4 (H4), lo cual 

reduce aún más las posibilidades de que las histonas se unan al ADN nuevamente 

(D’Occhio et al, 2007). Uno de los sucesos más importantes que ocurren con el inicio de 

la espermiogénesis es la introducción de histonas transitorias específicas de testículo 

que remplazan a las histonas somáticas (Carrell, Emery, & Hammoud, 2007; Oliva, 2006) 

mientras que se encuentra ausente la histona 1 (H1) (Singh & Jaiswal, 2011); otro 

mecanismo post-traduccional es la ubiquitinación (D’Occhio et al, 2007) que permite la 

degradación de las histonas después de que se desprenden del ADN espermático. 

 

Una vez reducida la capacidad de las histonas de unirse al ADN los nucleosomas son 

desmontados y las topoisomerasas I y II generan cortes reversibles de cadena sencilla y 

doble (Vardi et al, 2007) relajando la torsión helicoidal del ADN y permitiendo de esta 

manera remplazar las histonas transitorias específicas de testículo por las proteínas de 

transición (PT1 y PT2) (Carrell et al, 2007). En esta parte del proceso se detiene la 

transcripción y las espermátides confían la traducción únicamente al ARNm ya existente 

para soportar la síntesis de proteínas incluyendo las proteínas de transición y protaminas 

(Johnson et al, 2011; Miller et al, 2010; D’Occhio et al, 2007). El ARNm que produce 

estas proteínas se almacena como ribonúcleoproteínas (RNP) inactivas y carentes de 

poliribosomas. Luego algunos de estos ARNm vuelven a encontrarse rodeados de 
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poliribosomas y por lo tanto son traduccionalmente activos hacia las etapas finales de la 

espermatogénesis específicamente en las espermátides elongadas (Ver figura 3) 

(Lassabe, 2011; D’Occhio et al, 2007). 

 

En la etapa final de la espermatogénesis la PT1 y PT2 son remplazadas progresivamente 

por las protamina 1(P1) y la protamina 2(P2). La protamina 1 se traduce como una 

proteína madura de 50 aminoácidos que una vez sintetizada es fosforilizada; la protamina 

2 es inicialmente de 103 aminoácidos pero con la fosforilación y maduración se produce 

una escisión quedando con 57 aminoácidos. La fosforilación de las protaminas permite 

la apropiada unión de estas a la cadena de ADN y después estas son desfosforiladas 

masivamente permitiendo que la condensación termine apropiadamente (Ver figura 4). 

Parece ser que la desfosforilación se produce justo antes de que el espermatozoide salga 

al epidídimo y durante esta etapa del proceso no se hace el intercambio de proteínas de 

transición por las protaminas de manera extensiva, solo se conservan secciones en 

forma solenoide de ADN organizado en nucleosomas por histonas; debido a esto 

solamente el 90% del ADN espermático se encuentra altamente condesado en complejos 

de nucleoprotaminas y el 10% restante se encuentra organizado en nucleosomas 

(Barratt, 2010;Enciso, 2009; Carrell et al, 2007; D’Occhio et al, 2007; Oliva, 2006). 

 

La estructura condesada del ADN espermático es fuertemente estabilizada en el núcleo 

del espermatozoide a través de la formación de enlaces disulfuro intermoleculares entre 

residuos de cisteína de las protaminas, estas estructuras condesadas tiene forma de 

rosquilla o toroide y cada toroide corresponde a un bucle de ADN, que corresponde en 

anchos círculos superpuestos con un diámetro aproximadamente de 65 nm, los cuales 

se encuentran conectadas por segmentos compuestos por cromatina más sensibles a 

agentes dañinos como la ADNasa I (llamados toroid linkers o conectores) que son el sitio 

de unión del ADN a la matriz nuclear o MARs (del inglés, matrix attachment regions)(Ver 

figura 4). (Johnson et al,2011; Miller et al, 2010; Ward, 2010; Enciso, 2009;Carrell et al, 

2007; D’Occhio et al, 2007;Oliva, 2006; Shaman& Ward, s. f). 
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Figura 3. Desarme de los nucleosomas e intercambio de histonas por protaminas de 
transición. 

 

 

*a. La metilación (Met) de las histonas permite la producción de mRNP y las proteínas necesarias en la 

espermatogénesis. b. Acetilación (AC) y ubiquitinación (Ub) de histonas, cortes de cadena sencilla y 

doble por las topoisomerasas I y II (T) e intercambió de histonas somáticas por histonas específicas del 

testículo, esto permite el desarme de los nucleosomas. c. Las topoisomerasas reparan las rupturas, y 

las histonas específicas del testículo son remplazadas por las proteínas de transición (PT1 y PT2). mRNP 

(Ribonucleoproteína); Fosforilación de protaminas(P) después de ser sintetizadas. Fuente: Tomado de 

Ward, 2010; Carrell et al, 2007; Oliva, 2006; Shaman & Ward, s. f. y modificado por la autora. 

a.   

b.   

c.   
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Figura 4. Remplazo de proteínas de transición por las protaminas*. 

 

 

Fuente: Carrell(2007)  

*En el epidídimo los espermatozoides desfosforilizan las protaminas cuando estas se fijan al ADN 

espermático y empieza la condensación de la cromatina formado Toroides que se apilan y se unen 

mediante los uniondes de toroides (del ingles Toroid linkers) para posteriormente fijarse a la matriz 

nuclear mediante los MARs (del inglés matrix attachment regions). Fuente: Tomado de Ward, 2010; 

Carrell et al, 2007; Oliva, 2006; Shaman & Ward, s. f. y modificado por la autora.  

 

Matriz nuclear   
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2.6 FRAGMENTACIÓN DEL ADN ESPERMÁTICO  

 

La fragmentación de ADN espermático es el proceso de rupturas que se generan sobre 

la cadena de ADN y se puede manifestar de dos formas como fragmentos 

monocatenarios y bicatenarios (Sakkas & Alvarez, 2010). Los fragmentos 

monocaterianos son las roturas de cadena sencilla y los fragmentos bicaterianos son las 

roturas de cadena doble en el ADN (Ver figura 5) (González, Gosálvez, & Roy, 2012; 

Enciso, 2009). 

 

Figura 5. Esquema comparativo entre un ADN normal y uno con daños que genera 
fragmentos dobles y sencillos. 

 

 

Fuente: Autor 

 

Sakkas & Alvarez (2010) y Fernández et al, (2009) mencionan que los daños 

monocaterianos al ADN son de mejor pronóstico y más fáciles de reparar que el daño 

bicatenario. También mencionan que la fragmentación monocatenaria del ADN puede 

ser causada por cortes no reparados en el ADN durante el proceso de remodelación de 

la cromatina e incluso indican que es más susceptible de ser producido por radicales 

libres, mientras que el daño bicatenario solo se da en concentraciones de ROS (del 

inglés Reactive oxygen species) extremas ya que estas dependen más de la activación 
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de caspasas, endonucleasas endógenas y exógenas, por apoptosis, y por los bajos 

niveles de enzimas antioxidantes presentes en la luz del epidídimo.  

 

2.7 CAUSAS DE LA FRAGMENTACIÓN DE ADN ESPERMÁTICO  

 

Las causas de la fragmentación del ADN espermático pueden ser multifactoriales, 

ocurren durante la producción o el transporte de las células espermáticas y pueden 

generarse por factores intrínsecos y extrínsecos (Ver figura 6).  

  

2.7.1 Causa Intrínsecas   

 

2.7.1.1. Condensación anormal del ADN espermático. La condensación del ADN 

espermático requiere del intercambio de histonas por protaminas donde es necesario 

que se dé la relajación de la cromatina espermática lo cual es mediado por enzimas 

tales como las topoisomerasas I y II que se encargan de generar rupturas de cadena 

sencilla y doble al tiempo que van reparando el daño; una falla en la reparación de estos 

cortes podría generar fragmentos de ADN antes de la espermiación haciendo las 

células espermáticas más susceptibles al ataque postesticular del ROS (Sakkas & 

Alvarez, 2010) y desencadenando la activación de los inhibidores PARP1 y PARP2 

(PARP, del inglés poly ADP-ribose polymerase) que actúan como controladores de la 

actividad de las topoisomerasas. Es así, como una escasa interferencia de los 

inhibidores de las topoisomerasas I y ll generaría una actividad excesiva de estas y por 

ende la fragmentación de ADN espermático, la retención anormal de histonas y la 

condensación inadecuada del ADN (Tamburrino et al, 2012; Meyer-Ficca et al, 2011; 

Vardi et al, 2007; Maymon et al, 2006). 

 

Otro factor que influye en la condensación inadecuada del ADN espermático es el 

desbalance en la proporción de protaminas (P1/P2). Normalmente la proporción de 

estas es de 1:1, parece ser que cuando esta proporción se altera incrementa la 

fragmentación del ADN y deja susceptible al esperma a factores de estrés. Diversos 

autores realizaron estudios en los cuales establecieron que la expresión anormal de los 
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genes y la proporción desbalanceada de proteínas están relacionadas con la infertilidad 

masculina, menores tasas de fertilización, calidad deficiente de embriones y baja tasa 

de embarazo (González et al, 2012; García et al, 2011; Carrell et al, 2007; Ravel et al, 

2007; Aoki, Emery, Liu, & Carrell, 2006; Aoki et al, 2005;). 

 

2.7.1.2. Apoptosis en las células germinales. La apoptosis es la muerte celular 

programada y tiene como función mantener la homeostasis y controlar la eliminación 

de células dañadas o peligrosas (Enciso, 2009); esta desempeña un papel esencial en 

el control del número de células germinales en diferentes, como en la 

espermatogénesis y en el mantenimiento del buen funcionamiento de los testículos 

(Martinčič, 2009). La apoptosis de las células espermatogénicas se caracteriza por la 

condensación de la cromatina, los cambios en la membrana plasmática, la 

fragmentación del ADN, la externalización de ciertos componentes de la membrana 

interna y la fragmentación celular originando cuerpos apoptóticos que son fagocitados 

y degradados por las células de Sertoli (Xiong, Wang, Wu, Chen & Han, 2009). 

 

Las señales que inducen la apoptosis en las células espermáticas en humanos se 

pueden generar mediante dos vías la intrínseca y la extrínseca (Shaha, Tripathi, & 

Prasad, 2010). La intrínseca suele ser generada por estrés biológico (ROS) el cual 

provoca la liberación del citocromo C y la extrínseca que se genera por señales 

extracelulares donde se desencadena el proceso apoptotico al unirse a su ligando 

presente en la membrana plasmática de la célula espermática; estas dos vías por las 

que se pueden desencadenar la apoptosis de células germinales provocan la activación 

de las caspasas que inactivan las proteínas involucradas en la reparación del ADN y 

en la organización del citoesqueleto. Además estas enzimas participan en la 

destrucción de la lámina nuclear provocando la expresión de señales que marcan la 

célula para ser fagocitada e induce la activación de las  caspasas activadas por 

DNeasas, CAD (del inglés, Caspase activated Dnase) una desoxirribonucleasas 

(Dnase) que fragmentan al ADN en segmentos específicos que van de 200 a 100 y 50 

kilopares de bases para finalmente cortar cada 180 pares de bases (Martinčič, 2009; 

Sanchez & Diosdabo, 2003; Elinos, Maldonado, Meléndez, 2003). 
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Uno de las características más relevantes de la apoptosis es la fragmentación de ADN 

por nucleasas conocidas como CAD que cuando es sintetizada ICAD (Inhibidor de 

CAD) se une a CAD formando un complejo inactivo. La ICAD se encarga de 

enmascarar la señal de localización nuclear manteniendo a CAD en el citoplasma y 

evitando así una muerte celular apresurada. Así cuando se estimula la apoptosis por 

cualquiera de las vías mencionadas se activan consecuentemente las caspasas, 

incluyendo la caspasa 3 que rompe la unión ICAD/CAD y libera la CAD que entra en el 

núcleo y actúa como una DNAsa cortando al ADN y generando fragmentos de ADN 

espermático. La CAD a su vez inactiva las enzimas implicadas en la reparación del 

DNA, tales como la enzima poli (ADP-ribosa) polimerasa o PARP que actúa como 

sustrato de las caspasas (Said, Paasch, Juergen, & Agarwal, 2004); esta PARP se 

encuentra implicada en la reparación del DNA dañado catalizando la síntesis de poli 

(ADP-ribosa), la cual se une a las cadenas rotas de DNA y modifica a las proteínas 

nucleares. Esta capacidad de reparar las lesiones del DNA desaparece por efecto de 

las caspasas. Otra enzima nuclear implicada en la replicación y reparación del DNA es 

la DNA topoisomerasa II la cual es inactivada por las caspasas conduciendo de esta 

manera a la fragmentación del ADN y evitando la reparación indefinida de estos daños 

(Aitken, De Iuliis, Gibb, & Baker, 2012; Cascales, 2003). 

 

El proceso de apoptosis lo sufren un 75% de las espermatogonias antes de la madurez 

y se debe a que los espermatozoides maduros pierden la capacidad de trascripción y 

traducción por lo tanto no sintetizan las proteínas necesarias para llevar a cabo la 

muerte celular programada. Sin embargo, parece ser que las células espermáticas 

haploides tienen un mecanismo que le permite diferenciarse a espermatozoides 

maduros sin completar el proceso de apoptosis conservando los daños al ADN 

espermático y la capacidad fecundante (González et al, 2012; Said et al, 2004; Print & 

Lakoski, 2000). 

 

2.7.1.3. Relación entre las hormonas y la fragmentación de ADN espermático. La 

regulación hormonal es muy importante para el desarrollo de la espermatogénesis y 

parece que tienen un papel regulador en la condensación del ADN espermático. Sin 
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embargo, no se ha establecido con exactitud el mecanismo con el que las hormonas 

participan en la fragmentación de ADN espermático; se cree que una alteración en el 

metabolismo hormonal, una interrupción de la señalización hormonal y la acción de las 

hormonas como sustancias químicas pueden inducir la vía extrínseca que genera la 

apoptosis celular y de esta manera generar la fragmentación del ADN (Gill, Choudhuri, 

& D’Souza, 2011; Said et al, 2004). 

 

2.7.1.4. Exceso de especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno 

(ROS, del inglés Reactive oxygen species) son radicales libres altamente oxidantes 

generados a partir del metabolismo del oxígeno (Cocuzza, Sikka, Athayde, & Agarwal, 

2007), estos presentan en su estructura atómica un electrón desapareado o impar en 

el orbital externo dándoles una configuración que genera una alta inestabilidad (Mayor, 

Pediatría, & Tropical, 2010). Las especies reactivas más comunes que tienen 

implicaciones en la biología reproductiva incluyen al superóxido (O2•), al anión peróxido 

de hidrógeno (H2O2), al radical peroxilo (ROO•) y al muy reactivo radical hidroxilo (OH•) 

(Ver figura 6) (Maneesh, & Jayalekshmi, 2006). 

 

Los ROS deben ser neutralizados de forma adecuada ya que pueden generar efectos 

deletéreos como el estrés oxidativo (Mayor et al, 2010). El estrés oxidativo es el 

principal generador de daños al ADN y se define como el desequilibrio producido por 

un aumento excesivo en la producción normal de radicales libres, y una disminución de 

la capacidad eliminatoria de radicales libres por la baja producción de antioxidantes 

(Agarwal, Prabakaran, & Sikka, 2007). Dentro de las principales fuentes de producción 

de ROS en el tracto reproductivo masculino se encuentran los espermatozoides 

inmaduros, inmóviles y/o morfológicamente anormales y los leucocitos infiltrados en el 

semen (Cocuzza et al, 2007). Hay dos sistemas principales de producción de ROS en 

los espermatozoides; uno de ellos es el sistema nicotinamida adenina dinucleótido 

fosfato oxidasa (NADPH) a nivel de la membrana plasmática y el otro a nivel 

mitocondrial (Weyemi, & Dupuy, 2012; Maneesh, & Jayalekshmi, 2006). 
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Los ROS son producidos normalmente en el metabolismo celular en concentraciones 

benéficas pero cuando la producción es excesiva esto impacta principalmente la 

membrana plasmática por medio de la peroxidación lipídica haciendo que los 

espermatozoides generen altas concentraciones de ácidos grasos polinsaturados y 

sean más susceptibles al daño peroxidativo inducido por ROS (Tortolero et al, 2005). 

Además, el estado redox en los espermatozoides humanos probablemente afecta a la 

fosforilación y a la generación de ATP con una profunda influencia sobre su potencial 

fertilizante (Maneesh, & Jayalekshmi, 2006); la generación excesiva de ROS en el 

tracto reproductivo no sólo afecta la fluidez de la membrana plasmática del 

espermatozoide sino que también la integridad del ADN en el núcleo del 

espermatozoide (Cocuzza et al, 2007), existen pruebas convincentes de que los altos 

niveles de ROS median constantemente la fragmentación del ADN en espermatozoides 

de hombres infértiles (Maneesh, & Jayalekshmi, 2006). Cuando el ROS entra al núcleo 

interactúa con el ADN modificando cualquiera de las bases de los nucleótidos 

especialmente la guanina generando una base modificada 8-oxo-2’-desoxiguanosina 

(8-oxo-dG), al parecer  el radical hidroxilo (OH•), es el responsable de esta modificación 

(Ver figura 6) (Weyemi, & Dupuy, 2012); además este radical interacciona con las bases 

nitrogenadas y con la desoxirribosa generando rupturas del ADN y/o mutaciones 

(Montoya, 2008). Otras de las modificaciones producidas por el ROS son lesiones 

oxidativas agrupadas de ADN como rupturas de cadena sencilla (SSB, del inglés Single 

Strand Breaks) y de cadena doble (DSBs, del inglés Double-Strand Breaks) en el ADN 

espermático (Weyemi, & Dupuy, 2012; Maneesh, & Jayalekshmi, 2006). 
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Figura 6. Formación de radicales libres por activación de oxígeno y oxidación de la 
guanina*. 

 

*Fuente: Tomado de Montoya, 2008 y modificado por la autora. 

 

2.7.2 Causas extrínsecas. Lo más probable es que la presencia de ADN fragmentado 

en un espermatozoide maduro sea el resultado de la combinación de diferentes procesos 

(Enciso, 2009) tales como la obesidad(Chavarro et al, 2010), la abstinencia(Gosálvez et 

al, 2011), el cigarrillo(Viloria et al, 2010), la diabetes, fármacos como la paroxetina, la 

ribavirina y el interferón pegilado (Rubes et al, 2010; Tanrikut et al, 2010), varicocele 

(Ghazi & Abdelfattah, 2011), contaminación ambiental (Rubes et al, 2010), criptorquidia, 

cáncer (Smit et al, 2010), fiebre, edad (Horta et al, 2011), infecciones (Babazadeh et al, 

2010;Gallegos et al, 2008), leucocitospermia, quimioterapia, radiación, plaguicidas (Pin, 

2005), productos químicos, el calor, anormalidades durante la espermiogénesis, 

criocongelación y las técnicas de reproducción asistida (Thomson et al, 2009; Jackson, 

Bormann & Hassun, 2010). Todos estos factores son generadores de manera directa o 

indirecta de la producción de especies reactivas de oxigeno (ROS) las cuales generan 

modificaciones en la conformación estructural del ADN y así mismo producen la 

fragmentación del ADN espermático (Tanrikut, Feldman, Altemus, Paduch & Schlegel, 

2010; Viloria, 2010; Rubes et al, 2010; Pecou et al, 2009; Gallegos et al, 2008; Cocuzza 

et al, 2007; Evenson & Wixon, 2006). 
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Figura 7. Causas y efectos de las especies reactivas de oxígeno en la fertilidad 
masculina*. 

 

Fuente:  Agarw, 2007 

 

2.8 EVALUACION DE LA FRAGMENTACIÓN DE ADN ESPERMÁTICO  

 

Actualmente se sabe que la fragmentación de ADN espermático se asocia 

estrechamente con la infertilidad masculina, sin embargo, la integridad del ADN parece 

ser un buen indicador de la calidad espermática que en la actualidad no se valora de 

manera rutinaria en el laboratorios clínicos de andrología (Enciso, 2009). Hoy, por hoy 

se usan una serie de técnicas que permiten evaluar la calidad del ADN espermático y 

pueden ser divididas en dos grupos, las que marcan las rupturas de ADN por la 

incorporación de moléculas marcadas con fluorocromos en el extremo de cada ruptura 

como ISNT (del inglés, Ensayo In Situ Nick Translation) y TUNEL (del inglés, Terminal 
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deoxinucleotidyl transferase-mediated deoxyUridine triphosphate-Nick End Labeling); y 

las que miden la susceptibilidad diferencial del ADN para ser desnaturalizado por 

diversos tratamientos entre las cuales se encuentra SCSA (del inglés, Sperm Chromatin 

Structure Assay), DBD-FISH (del inglés, DNA Breakage Detection by Fluorescence in 

situ Hybridization), el ensayo Cometa y el test de dispersión de cromatina espermática 

(SCD, del inglés, Sperm Chromatin Dispersion) (Zamora, 2010). 

 

2.8.1 Test de dispersión de cromatina espermática humana (SCD). Algunas técnicas 

como ISNT, TUNEL, SCSA y el ensayo Cometa son muy laboriosas y requieren de 

instrumentación cara o el uso de enzimas cuya actividad y accesibilidad a las roturas 

puede verse afectada por la extrema condensación de la cromatina del espermatozoide 

(Torres & Rawe, 2010); estas por lo tanto son más usadas en el campo de la 

investigación y no en la evaluación rutinaria de laboratorio (Enciso, 2009). En cambio la 

técnica de dispersión de cromatina espermática(SCD) resulta ser un método más simple, 

preciso, altamente reproducible y barato para este análisis e incluso es la única técnica 

que ha sido diseñada específicamente para la evaluación de la fragmentación de ADN 

en espermatozoides humanos para el diagnóstico clínico; por lo tanto esta última técnica 

es la más recomendada para usarla como una prueba de rutina en la detección de la 

fragmentación de ADN espermático en los laboratorios de andrología (Fernández et al, 

2003). 

 

El test de dispersión de cromatina espermática (SCD) fue descrito en el 2003 y 

modificado en el 2005 por Fernandez et al, para el desarrollo del Kit Halosperm® 

(Laboratorios INDAS, Madrid, España) y se fundamenta a partir de dos procesos: el 

primero consiste en que las hebras de ADN que contienen rupturas son más fáciles de 

ser desnaturalizadas utilizando esos puntos de corte. Por lo tanto, los extremos de las 

rupturas que pueden ser de cadena sencilla o de cadena doble son los orígenes de la 

desnaturalización cuando éstos se enfrentan a un tratamiento de carácter ácido. El 

segundo proceso se basa en que los bucles compactados de fibra de cromatina nuclear 

compuestas de ADN y proteínas se desempaquetan cuando se extraen proteínas 

nucleares mediante una solución de lisis, este proceso de relajación de los bucles de 
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cromatina tras un tratamiento desproteinizante da lugar a halos periféricos de ADN que 

están unidos al residuo de la matriz nuclear (Ver figura 5); por lo tanto los 

espermatozoides con ADN no fragmentado tendrán bucles de ADN relajado que 

constituyen los grandes halos alrededor de la estructura de la matriz nuclear y por el 

contrario los espermatozoides con fragmentación no liberan bucles de ADN con lo cual 

no generan el halo de dispersión de la cromatina o éstos son de tamaño muy reducido 

(Torres & Rawe, 2010; Enciso, 2009; Fernández et al, 2005; Fernández et al, 2003). 

 

La técnica de dispersión de cromatina espermática(SCD) resulta ser menos agresiva al 

favorecer la preservación de la cromatina espermática manteniendo una mayor 

densidad del ADN permitiendo teñir los halos con mayor precisión y facilitando la 

evaluación de los resultados en microscopio convencional de campo claro con la tinción 

de Wright. Además, las modificaciones hechas al protocolo permiten que las colas de 

los espermatozoides permanezcan intactas facilitando diferenciarlos de otros tipos de 

células (Fernández et al, 2003). 

 

Figura 8. Fundamento de la técnica de dispersión de cromatina espermática. 

 

Fuente: Autor 
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Fernández et al, 2005 realizó comparaciones entre el Kit Halosperm® y el ensayo de la 

estructura de la cromatina espermática (SCSA ®) y demostraron que el test SCD tiene 

una sensibilidad leve pero significativamente mayor para la detección de la 

fragmentación de ADN espermático (2,16% diferencia de la media) por lo cual existe 

una correlación favorable estableciendo la frecuencia de espermatozoides con 

fragmentación de ADN después de la exposición con óxido nítrico a tres muestras 

espermáticas y a muestras de 9 pacientes fértiles, 46 normozoospérmico y 23 

oligoastenozoospérmicos; como resultados obtuvieron que al aumentar 

progresivamente la exposición a radicales libres aumentaba la fragmentación de ADN 

espermático. En pacientes fértiles la fragmentación fue del 16%, en normozoospérmico 

del 27.3% y en oligoastenoteratozoospérmico fue de 47.3% determinando que el Kit 

Halosperm® tiene la capacidad de medir la fragmentación de ADN espermático en 

pacientes fértiles y con problemas de infertilidad, al mismo tiempo que detecta el daño 

generado por radicales libres al ADN espermático (Santiso et al, 2010) identificando los 

diferentes tipos de fragmentación en el ADN como el degradado dando una clara 

ventaja de la técnica frente a las demás ya que este daño no puede ser detectado con 

las otras técnicas como el TUNEL, cometa, y SCSA. Con esto se estableció que el Kit 

Halosperm® es un método sencillo, preciso, eficaz, rápido, fiable, altamente 

reproducible y económico para la evaluación rutinaria de la fragmentación del ADN de 

espermatozoides humanos en el laboratorio de andrología (Fernández et al, 2005).  

 

Se ha realizado varios estudios donde se compara el test SCD con el TUNEL 

encontrando diferencias significativas entre las dos técnicas siendo más sensible la de 

CSD ya que permitió identificar un mayor número de espermatozoides fragmentados al 

observarse más espermatozoides del tipo cabeza de alfiler y algunos degradados; 

además las colas de los espermatozoides permanecen intactas con el test SCD lo que 

permite una fácil diferenciación de espermatozoides de otros tipos de células presentes 

en la muestra. En este estudio concluyeron que tanto el test SCD como el ensayo de 

TUNEL son métodos simples y eficaces para la detección de la fragmentación de ADN 

espermático pero el test de dispersión de la cromatina espermática (SCD) parece ser 

más sensible que el ensayo de TUNEL cuando se utiliza microscopía de campo 
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claro(Zhang et al, 2010). La técnica de SCD también ha sido usada para evaluar si 

efectivamente la fragmentación del ADN está relacionada con el estrés oxidativo 

usando como marcador molecular 8-oxo-2’desoxiguanosina (8-oxo-dG) ya que es una 

de las principales modificaciones que sufre el ADN cuando es expuesto al estrés 

oxidativo; por lo tanto se concertó que el test de SCD es una herramienta interesante 

que permite explorar los orígenes de las alteraciones en la integridad del ADN 

espermático (Santiso et al, 2010). Esta técnica también se ha usado para determinar el 

efecto benéfico de antioxidantes orales no enzimáticos en la fragmentación de ADN 

espermático (Abad et al, 2012; Kalthur et al, 2011). 

 

2.9 CAPACITACIÓN ESPERMÁTICA MEDIANTE LA TÉCNICA DE GRADIENTES 

DE DENSIDAD   

 

La capacitación es un proceso del espermatozoide que comprende una serie de 

cambios previos a la fecundación que requiere de la comunicación entre el 

espermatozoide y los ambientes que recorre en su tránsito hacia el sitio de fertilización 

(Ríos et al., 2010). La capacitación es un proceso irreversible que comienza con la 

eliminación de factores unidos al espermatozoide procedentes del plasma seminal y se 

considera que acaba cuando el espermatozoide es capaz de responder al estímulo 

provocado por los ligandos de la zona pelúcida del ovocito desencadenando la reacción 

acrosómica (Canovas & Coy, 2008). Durante este proceso el espermatozoides sufre 

cambios bioquímicos como una disminución del número de moléculas de colesterol 

presentes en la membrana plasmática, el aumento de la concentración de Ca2+ 

intracelular y AMPc, aumento del pH intracelular, variaciones en la concentración de 

especies reactivas de oxígeno (ROS) y modificación de los patrones de fosforilación de 

proteínas (Visconti & Kopf, 1998; Breitbart, 2002; Citados por Canovas & Coy, 2008). 

In vitro la capacitación puede ser simulada incubando espermatozoides epididimarios 

o eyaculados en un medio definido cuya composición exacta varía según las especies 

o se usa fluido oviductal in vitro; aunque mucho de los compuestos utilizados en los 

medios para lograr la capacitación in vitro no es totalmente conocida casi todos incluyen 

solución salina tamponada que contiene concentraciones adecuadas de electrolitos, 
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sustancias que aportan energía, Ca2+, bicarbonato y una fuente de proteína que 

generalmente es albúmina (Fraser et al, 1995; Visconti et al., 1999; Fraser, 2006; citado 

en Canovas & Coy, 2008). 

 

La técnica de gradientes de densidad que se utiliza actualmente para la capacitación 

espermática in vitro se fundamenta principalmente en la disgregación de las partículas 

en función de su densidad de flotación, es decir, los componentes que hacen parte de 

la muestra se separan hasta alcanzar una posición en la que su densidad sea igual a 

la de su entorno, donde ya no se desplazaran más. En el caso de la muestra de semen 

los espermatozoides son células compactadas que alcanzan el gradiente de mayor 

densidad, mientras que el plasma queda flotando sobre el gradiente de menor densidad 

y otro tipo de células, espermatozoides inmaduros y muertos se ubican en la interface 

de los dos gradientes (Sánchez, 2009). 

 

2.10 ANTIOXIDANTES   

 

Los antioxidantes son compuestos químicos o productos biológicos que contrarrestan 

de una manera directa o indirecta los efectos nocivos de los radicales libres tales como 

la oxidación de lípidos, proteínas y ácidos nucleicos alterando las funciones celulares. 

Por lo tanto la función y efecto que tienen los antioxidantes en la salud es evitar la 

oxidación de sustancias que puedan provocar alteraciones fisiológicas como el cáncer, 

enfermedades oculares, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer, 

baja protección inmunológica, diabetes, ateroesclerosis, artritis reumatoide y problemas 

de infertilidad masculina(Clark et al, 2010; Makker, Agarwal, Sharma, 2009; Afonso, 

Champy, Mitrovic,Collin, Lomri,  2007; citados en López, A, Lazarova, Bañuelos, 

Sánchez, 2012).  

 

Numerosos estudios han comprobado como el estrés oxidativo genera importantes 

efectos sobre la calidad seminal afectando la reproducción masculina, por lo tanto hace 

unos años e incluso actualmente se estudia con mayor profundidad el efecto de 

antioxidantes endógenos y exógenos sobre las diferentes afecciones reproductivas del 
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hombre y los diferentes parámetros seminales (Agarwal & Sekhon, 2010) logrando 

comprobar que los antioxidantes protegen a los espermatozoides del ROS producido 

por leucocitos, evita la fragmentación del ADN, mejora la calidad de semen en 

fumadores, reduce el criodaño en los espermatozoides, bloquea la maduración 

prematura del esperma, estimula y mejora los resultados de las técnicas de 

reproducción asistida (Makker, Agarwal & Sharma, 2009). Sin embargo para el uso de 

antioxidantes orales se debe tener en cuenta que el estrés oxidativo seminal (común 

en los hombres infértiles) se debe en parte a una deficiencia de antioxidantes seminales 

(Mendiola et al, 2010). Debido a esto un antioxidante oral debe alcanzar altas 

concentraciones en el tracto reproductivo, además el suplemento antioxidante debe 

aumentar la capacidad captadora del plasma seminal y bajar los niveles de ROS en 

semen sin reducirlo completamente ya que esto puede perjudicar las funciones 

normales de los espermatozoides (por ejemplo, capacitación del esperma y la 

hiperactivación) que normalmente requieren bajos niveles de ROS (Zini & Al-Hathal 

2011). 

 

De acuerdo a lo anterior parece ser que la terapia antioxidante en la infertilidad 

masculina tiene un efecto benéfico sobre los parámetros seminales como movilidad, 

concentración y morfología (Greco et al, 2005a). Por lo tanto la suplementación con 

antioxidantes orales para el manejo y tratamiento de hombres infértiles está siendo 

ampliamente aceptado y practicado alrededor del mundo (Visioli & Hagen, 2011; Gupta, 

Sekhon, Kim & Agarwal, 2010). Al parecer este tratamiento no solo se ha asociado con 

una mejoría en los parámetros seminales sino que además investigadores han 

examinado el efecto de la terapia antioxidante en la integridad del ADN espermático 

obteniendo como resultados una mejora en la integridad del ADN espermático y en 

algunos casos en las tasas de embarazo después de la aplicación de las técnicas de 

reproducción asistida (Zini & Al-Hathal 2011; Greco et al, 2005a). 

 

Existen tres sistemas de protección por los cuales los antioxidantes pueden actuar; el 

primero son los antioxidantes enzimáticos o endógenos que comprenden los 

antioxidantes presentes en el plasma seminal y espermatozoides, estos son 
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principalmente la catalasa, glutatión peroxidasa/glutatión reductasa (GPX / GRD) y el 

superóxido dismutasa (SOD), este último es el más abundante y permite la dismutación 

del ión superóxido en peróxido de hidrógeno cuya acumulación se evita por el sistema 

de catalasa/glutatión peroxidasa transformándolo en oxígeno no molecular, agua y 

glutatión oxidado. El segundo son el sistema de antioxidantes no enzimáticos o 

exógenos que están determinados por una serie de compuestos llamados depuradores 

de radicales libres, los cuales intervienen logrando retrasar la producción y acción de 

los radicales libres dentro de los que tenemos el Omega 3 y 6 (Safarinejad, & 

Safarinejad, 2012), el glutatión, ácido lipoico, la bilirrubina, las ubiquinonas, los 

bioflavonoides, la vitamina E (alfa tocoferol), la vitamina C (ácido ascórbico), la vitamina 

A, los carotenoides, acetil-L- carnitina, coenzima Q10, curcumina, Nacetil-cisteína 

(NAC), resveratrol, selenio, vitamina B, ascorbato, urato, el piruvato, albúmina, 

ubiquitol, taurina, hipotaurina, entre otros. El tercer sistema es el de los metales 

vinculantes a proteínas tales como la albúmina, la metalotioneína, transferrina, ferritina,  

la mioglobina que actúan mediante la inactivación de iones de metales de transición 

que pueden llegar a catalizar la producción de radicales libres; en este sistema también 

se incluyen metales como selenio, cobre, zinc y magnesio que forman parte de la 

estructura molecular de algunas de las enzimas antioxidantes y los metales quelantes 

como la transferrina, lactoferrina, ceruloplasmina que están presentes en el semen 

humano y que también controlan la peroxidación lipídica de la membrana plasmática 

del espermatozoide protegiendo su integridad (López et al, 2012; Showell, Brown,  

Yazdani, Stankiewicz & Hart, 2011; Agarwal & Sekhon, 2010; Mendiola et al, 

2010;Safarinejad & Safarinejad, 2009; Makker et al, 2009). 

 

Abad et al, 2012 realizaron un estudios sobre el efecto de los antioxidantes orales en 

los parámetros espermáticos (incluyendo la integridad del ADN de esperma); donde 

suministraron un multivitamínico (antioxidante oral) a pacientes con teratozoospermia 

por tres meses evaluando las muestras pre-tratamiento y posttratamiento comprobaron 

que el tratamiento con este antioxidante oral no solo mejorara significativamente los 

parámetros seminales y el daño al ADN basal, sino que también ayuda a mantener la 

integridad del ADN; por lo tanto la administración previa de antioxidantes a un 
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tratamiento de fertilidad podría generar mejores resultados en las técnicas de 

reproducción asistida. Otros investigadores sugieren que la suplementación a medios 

de criocongelación de semen con antioxidantes reduce los niveles de ROS, mejora la 

motilidad de los espermatozoides después de la descongelación y ayuda en el 

mantenimiento de la integridad del ADN de espermatozoides eyaculados en pacientes 

normozoospérmicos y asthenozoospérmicos mejorando la calidad después de la 

descongelación de espermatozoides a la vez que puede mejorar la calidad del esperma 

post-lavado y el rendimiento de los espermatozoides conduciendo a un aumento en la 

tasa de concepción en ciclos de reproductiva asistida (Kalthur et al, 2011; Chi et al, 

2008). 

 

2.10.1 Mucuna Pruriens (L)  

 

2.10.1.1. Origen geográfico. El frijol terciopelo pertenece al género Mucuna, el cual 

incluye aproximadamente 100 especies de bejucos y arbustos que se encuentran a 

través de las regiones tropicales del mundo. Mucuna pruriens (L) DC es nativa de la 

India y del sureste Asiático (Germplasm Resources Information Network, GRIN) pero 

ahora se encuentra con una distribución amplia en el trópico. Existen cuatro variedades 

botánicas de M. pruriens; M. pruriens var. Utilis es la variedad cultivada que no pica, M. 

pruriens var. Pruriens (“pica pica”) tiene pelos urticantes que contienen el compuesto 

irritante mucanain, M. pruriens var. Hirsuta de la India y M. pruriens var. Sericophylla 

de las Filipinas (Brunner, Beaver & Flores, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Figura 9. Distribución geográfica a nivel mundial y local de Mucuna pruriens (L) DC*. 

 

 

*a. Localización deMucuna pruriens (L) DC desde la india, el sureste Asiático a América; b. Los puntos 

amarillos indican los lugares en los que se ha reportado Mucuna pruriens (L) DC para Colombia. Fuente: 

Jardín botánico de Missouri 2013, herbario virtual del instituto SINCHI, 2011.   

 

2.10.1.2. Descripción botánica de Mucuna pruriens (L) DC. Es una planta trepadora, 

vigorosa con tallos de hasta 60 pies (18 m) de largo aunque existen también variedades 

de bejuco corto, las hojas son trifoliadas con hojuelas 5 a 12 cm de ancho y 7 a 15 cm 

de largo, las flores blancas o púrpuras son autofecundadas y se encuentran en racimos 

axilares de hasta 32 cm de largo, las vainas se producen en grupos de 10 a 14 y miden 

de 1 a 2 cm de ancho y de 4 a 13 cm de largo cubiertas con finos pelos de color blanco 

o marrón claro. Cada vaina contiene de 3 a 7 semillas que son de 0.8 a 1.3 cm de ancho 

y de 1 a 1.9 cm de largo; estas pueden ser negras, blancas, rojizas, marrones o 

moteadas y tienen un hilo levantado (Brunner, Beaver & Flores, 2011)  

 

 

 

 

 

a b 
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Figura 10. Detalle del tallo y hoja (a), fruto (b), flor y fruto (c) y semilla (d) de Mucuna 

pruriens (L) DC*. 

 

 

Fuente: Missouri Botanical Garden (2013). 

 

Tabla 1. Clasificación taxonómica Mucuna pruriens (L) DC*. 

Reino   Plantae  

Phylum  Magnoliophyta  

Clase  Equisetopsida  

Subclase  Magnoliidae  

Superorden   Rosanae   

Orden   Fabales  

Familia  Fabaceae   

Genero  Mucuna   

Epíteto Específico  pruriens  

Especie  Mucuna pruriens  

Nombres vulgares  Fríjol Velvet bean (Australia, Estados Unidos, Sureste de África), pica-pica 

(Venezuela), fríjol terciopelo, Mucuna, café incasa, Nescafe, café listo,  fríjol 

abono  (Latino América), Bengal bean (India); ci mao li dou (Pinyin, 

China); Cowitch (English, Caribbean, Jamaica).   

Fuente: Missouri Botanical Garden (2013) 

 

2.10.1.3. Usos tradicionales de Mucuna pruriens (L) DC. En la india M. pruriens (L.) D 

es una planta muy popular que hace parte de la dieta de algunas poblaciones de este 

país, además ha sido utilizada como medicamento en la medicina tradicional 

ayurvédica en un sistema indio de medicina tradicional que utiliza mezclas de varias 

especias, hierbas y minerales con uno o más principios terapéuticos para el tratamiento 

de enfermedades (Chauhan, Saraf & Dixit, 2010; Mwatseteza & Torto, 2010; 

Nagashayanaa et al, 2000). Esta medicina ha usado los diferentes preparados de M. 

a d c b 

http://www.tropicos.org/Name/43000109?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/43000109?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/43000013?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/43000013?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/100352397?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/100352397?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/100352397?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/43000054?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/43000054?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/42000184?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/42000184?langid=66
http://www.tropicos.org/Name/42000184?langid=66
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pruriens (L.) para tratar enfermedades como cólera, deliro, fiebre, hidropesía, 

hemorroides, ulcera, asma, cáncer, tos, diarrea, elefantiasis, locura y paperas; además 

es diurético, depurativo de los riñones, antihelmíntico, disminuye el dolor, la 

inflamación, mejora el flujo sanguíneo y puede aumentar la producción de la hormona 

de crecimiento humano (Archana, Megha & Amit, 2010). Particularmente los 

preparados con las semillas de M. pruriens (L.), han sido usados para tratar el parkinson 

y la diabetes, pero se ha comprobado que tiene efecto antiespasmódico, 

antiinflamatorio, antipirético, antitumoral, antimicrobiano y antioxidante, además tiene 

un efecto muy importante en los desórdenes de las funciones sexuales (Majekodunmi, 

Oyagbemi, Umukoro & Odeku, 2011; Vachhani et al, 2011; Rajeshwar et al, 2005 a, b; 

Katzenschlager et al, 2004). 

 

2.10.1.4. Composición fitoquímica de las semillas de Mucuna pruriens (L) DC. Las 

hojas, semillas, tallos y raíz de la planta de Mucuna pruriens (L) DC son usadas en el 

campo de la medicina ayurvédica (Sharma et al, 2012); sin embargo el extracto de las 

semillas ha sido más utilizado para tratar diferentes enfermedades. Por esto mediante 

estudios fotoquímicos diferentes autores han logrado establecer la composición 

química de las semillas de Mucuna pruriens (L) DC, las cuales están constituidas por 

alcaloides, mucunine, mucunadine, mucunadinine, prurienidine y nicotina, además de 

carboxilesterasas, proteínas, b-sitosterol, glutatión, lecitina, ácido vernólico, ácido 

gálico, la triptamina, alquilaminas, esteroides, flavonoides, cumarinas, cardenólidos e 

incluso una serie de aminoácidos como ácido aspártico, serina, glutamina, histidina, 

glicina, treonina, arginina, alanina, tirosina, valina, fenilalanina, isoleucina, leucina, 

lisina, cisteína y metionina; También contienen aceites como el palmítico, esteárico, 

oleico y linoleico; asimismo las semillas de Mucuna pruriens (L) DC contienen minerales 

Na, K, Ca, Mg, P, Zn, Cu y Fe (Sharma et al, 2012; Chandrashekharaiah, Ramachandra 

& Siddalinga, 2011; Sathiyanarayanan and Arulmozhi, 2007 citado en Ketkara et al 

2011;Chandrashekharaiah, Ramachandra & Siddalinga, 2011; Misra & Wagner, 2007 

citado en Shukla, et al 2010; Agbede & Aletor, 2005). A pesar de poseer todos estos 

biocompuestos las semillas de Mucuna pruriens (L) DC se destacan por producir 

principalmente Levodopa (L-Dopa, L-3,4 dihidroxifenilalanina), cada gramo de extracto 
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de semillas de Mucuna pruriens (L) DC puede llegar a contener 120mg de L-Dopa en 

un extracto de etanol-agua en una proporción del 1.78% siendo este el componente 

mayor en el extracto (Longhi et al, 2011; Misra & Wagner, 2007;) 

 

2.11 ACCIÓN DE ALGUNOS COMPUESTOS ANTIOXIDANTES DE LAS SEMILLAS 

DE Mucuna Pruriens (L) DC SOBRE EL ESTRÉS OXIDATIVO. 

 

2.11.1. El glutatión. Es un antioxidante no enzimático muy importante ya que se 

encuentra en alta concentración en las mitocondrias donde se produce gran cantidad 

de radicales libres, por lo tanto es considerado una defensa muy importante contra el 

ROS intracelular. El glutatión es un tripéptido que está compuesto por tres aminoácidos 

que el cuerpo puede elaborar a partir de los aminoácidos cisteína, glutamina y glicina. 

La parte activa de la molécula es el grupo tiol (grupo SH) de la cisteína, el cual se 

encuentra en forma reducida GSH (abreviatura del glutatión reducido grupo tiol (SH) 

unido a la molécula de glutatión (G)) (Martínez, Torres &Juárez, 2011; Kefer, Agarwal& 

Sabanegh, 2009). 

 

Figura 11. Acción antioxidante del glutatión (GSH)*. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

*El Glutatión peroxidasa (GPx), junto con el glutatión (GSH), también neutralizan el peróxido de hidrógeno 

(H2O2), y el GSH es regenerado por la glutatión reductasa (GR), aumentando así la eficacia antioxidante 

del glutatión (GSH).    

Fuente: Martínez 2011 
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El glutatión (GSH) desempeña un papel central en la defensa del cuerpo contra el estrés 

oxidativo. El grupo SH (tiol) de la cisteína es un donante de electrones más fuerte que 

muchos otros compuestos de la célula y esto combinado con sus concentraciones 

intracelulares relativamente elevadas (12 mM) resulta ser un potente antioxidante 

(cuando el glutatión reducido cede un electrón se oxida); por este motivo es parte 

importante de la detoxificación de xenobióticos en la proliferación celular y tiene un 

papel importante en la apoptosis ya que la disminución de la cantidad de glutatión es 

permisiva para la activación de caspasas y la progresión de los mecanismos de 

apoptosis. Además el GSH es capaz de capturar partículas reactivas antes de que 

dañen estructuras celulares como el ADN, el ARN, proteínas o membranas; por lo tanto 

el glutatión reducido puede ejercer la función de neutralizador de casi todos los 

radicales libres y partículas reactivas de oxígeno como el radical hidroxilo, superóxido 

y radicales de ácidos grasos. Así dos moléculas oxidadas pueden hacer un puente 

disulfuro y forman el disulfuro de glutatión (GSSG), el cual vuelve a formar GSH con 

ayuda de la enzima glutatión reductasa, proceso de importancia para la célula ya por él 

puede mantener unos niveles de GSH suficientes en el cuerpo y regular el mecanismo 

de óxido reducción en ella. La relación entre la forma reducida y la oxidada (relación 

GSH/GSSG) es un indicador sensible del grado de estrés oxidativo (Martínez, Torres & 

Juárez, 2011; Kefer, Agarwal& Sabanegh, 2009). 

 

2.11.2. B-sitosterol. Es un fitosterol con estructura similar a la del colesterol de la grasa 

animal. Específicamente este compuesto tiene acción sobre la próstata mejorando los 

síntomas urinarios cuando se presenta la HBP (Hiperplasia benigna de la próstata); 

aunque la acción biológica del B-sitosterol no está clara se ha establecido su acción 

antigenotoxica demostrando que disminuye los daños al ADN generados por el 

peróxido de hidrógeno incrementando la reparación al ADN. Su acción antioxidante ha 

sido comprobada mediante la prueba DPPH (del Inglés, 2,2diphenyl-1-picrylhydrazyl) y 

junto con los tocoferoles actúa como un sistema antioxidante de primera elección 

cediendo electrones a los radicales libres estabilizándolos para que no sean 

perjudiciales (Paniagua, 2010). 
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2.11.3. Flavonoides. Los flavonoides constituyen un amplio grupo de compuestos 

fenólicos procedentes del metabolismo secundario de los vegetales. Poseen 

propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antitrombóticas, antimicrobianas, 

antialérgicas, antitumorales, antiasmáticas e inhibidoras de enzimas como la 

transcriptasa reversa, proteína quinasa C, tirosina quinasa C, ornitina decarboxilasa, 

hexoquinasa, aldosa reductasa, fosfolipasa C y topoisomerasa II. Dentro de la amplia 

gama de efectos que se les atribuyen se destaca su efecto antioxidante que resulta de 

la combinación de sus propiedades quelantes de hierro y secuestradoras de radicales 

libres. Otros autores se refieren además a la inhibición de oxidasas como la 

lipoxigenasa (LO), la ciclooxigenasa (CO), la mieloperoxidasa (MPO), la 

NADPHoxidasa y la xantina oxidasa (XO); evitando la generación de especies reactivas 

de oxígeno (ERO) in vivo ya que retiran el oxígeno reactivo en forma de aniones 

superóxidos, radicales hidroxilos, peróxidos lipídicos o hidroperóxidos bloqueando la 

acción deletérea de dichas sustancias sobre las células. Por otra parte se ha podido 

conocer que también inhiben enzimas involucradas indirectamente en los procesos 

oxidativos, como la fosfolipasa A2 (FLA2) al mismo tiempo que estimulan otras enzimas 

con reconocidas propiedades antioxidantes como la catalasa (CAT) y la superóxido 

dismutasa (SOD). De esta forma los flavonoides interfieren en las reacciones de 

propagación de radicales libres y en la formación del radical en sí (Perez, 2003; 

Martínez, González, Culebras, Tuñón, 2002; López, 2002). 

 

2.11.4. Levodopa (L-dopa, L-3,4 dihidroxifenilalanina). Es un aminoácido no proteico 

que se encuentra en altas concentraciones en los extractos de semillas de Mucuna 

pruriens (L) DC y que actúa como precursor metabólico de la dopamina (Ketkar et al, 

2011; Rajeshwar et al, 2005; Nagashayana et al, 2000). Estudios científicos han 

comprobado que la L-dopa sintética tiene una alta actividad antioxidante, 

aproximadamente tres veces mayor que la vitamina C y adicionalmente establecieron 

que aumentos en las concentraciones de L-dopa sintético correspondían 

proporcionalmente a concentraciones de levodopa presente en extractos de Mucuna 

pruriens (L) DC (Longhi et al 2011). 
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2.11.5. Actividad antioxidante de Mucuna pruriens (L) DC y sus efectos sobre la 

fertilidad masculina. A partir de los diferentes extractos de las semillas de Mucunca 

pruriens (L) DC se ha establecido que esta planta tiene un alto poder antioxidante 

(Longhi et al 2011) ya que se ha comprobado que disminuye la concentración de 

especies reactivas de oxígeno a nivel cerebral y testicular; cabe recordar que desde 

tiempos remotos en la india se ha usado esta planta para tratar principalmente 

enfermedades como el Parkinson y los problemas de infertilidad masculina. Mediante 

una variedad de estudios se ha evaluado el afecto antioxidante de Mucunca pruriens 

(L) DC y se ha probado que disminuye significativamente la peroxidación lipídica 

(Rajeshwar et al, 2005), los radicales hidroxilo, el óxido nítrico (Kumar et al, 2010), el 

anion super oxido (Satheesh, Muthu, Smith, & Manavalan, 2010), los radicales 

DPPH(2,2-difenil-1-picrilhidracilo) y ABTS (2,2 '-azino-bis (ácido 3-etilbenzotiazolina-6-

sulfónico)) (Dhanasekaran, Tharakan & Manyam, 2008). Como ya se ha mencionado 

antes el estrés oxidativo desencadena muchos procesos patológicos en el sistema 

reproductor masculino que son responsables de la infertilidad. Así se ha realizado 

muchos estudios con esta planta en ratas que han permitido corroborar que esta planta 

disminuye significativamente los niveles de ROS y la peroxidación a nivel testicular 

aumentando los antioxidantes enzimáticos y no enzimanticos logrando regular el 

desbalance que genera el estrés oxidativo(Singh, Sarkar, Tripathi, Rajender, 2013; 

Suresh et al, 2011; Suresh et al, 2010).Todo lo mencionado anteriormente es una clara 

evidencia de que los extractos de las semillas de Mucunca pruriens (L) DC disminuyen 

el estrés oxidativo corroborando su alto poder como antioxidante. 

 

El tratamiento con Mucunca pruriens (L) DC logra la recuperación completa de los 

porcentajes de ADN de las células testiculares, manteniendo la estructura de los 

cromosomas espermáticos y por lo tanto disminuyendo los daños generados al ADN, 

he incluso genera la restauración de la proporción de espermátidas, espermatocitos 

primarios y secundarios incluyendo las espermatogonias (Singh, Sarkar, Tripathi, 

Rajender, 2013; Suresh et al, 2011; Suresh et al, 2010). La restauración celular se ha 

visto reflejada histológicamente en los testículos de ratas debido a que el tratamiento 

con Mucunca pruriens (L) mejora considerablemente la estructura del lumen de los 
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túbulos seminíferos, recuperando la posición de las células de Sertoli y aumentando la 

concentración de espermátides, que recubren todo el lumen de los túbulos seminíferos 

(Singh et al, 2013). 

 

Adicionalmente estudios en ratas Wistar también han logrado evidenciar el efecto que 

tiene Mucunca pruriens (L) sobre la producción hormonal Singh et al, (2013) y Muthu & 

Krishnamoorthy (2011) demostraron que esta planta aumenta los niveles séricos de 

FSH, LH, testosterona y proteínas a nivel testicular; y a nivel de la glándulas endocrinas, 

específicamente en la vesícula seminal, aumenta la concentración de fructosa, 

colesterol y α-Glucosidasa. Muthu & Krishnamoorthy (2011) también lograron 

demostrar que tanto el testículo, el epidídimo, las vesículas seminales y la próstata 

aumentan de tamaño después del tratamiento con Mucuna pruriens (L). Estos 

resultados les permitieron establecer que el aumento del tamaño de los órganos 

reproductivos está relacionado con el aumento en la secreción hormonal, ya que podría 

deberse a un aumento en la biosíntesis de testosterona, que a su vez podría deberse 

a un aumento en el colesterol, ya que este es el principal componente para la biosíntesis 

de andrógenos. Debido a todo lo mencionado, Singh et al, (2013) determino que 

Mucunca pruriens (L) DC tiene un efecto positivo sobre el sistema nervioso central ya 

que aumenta la respuesta hormonal del eje endocrino incrementando la secreción 

hormonal, como la de la testosterona que cumple un importante papel sobre la 

espermatogénesis. 

 

En cuanto a pacientes con infertilidad masculina, Ahmad et al, (2008) realizaron un 

estudio donde determinaron que después de tratar a los pacientes infértiles por 3 meses 

con polvo de semillas (5 g / día) de M. pruriens (L.) los análisis seminales y bioquímicos 

arrojaron como resultados que el volumen seminal, la concentración y la movilidad 

espermática aumentaron significativamente, asimismo determinaron que inhibe 

significativamente la peroxidación lipídica, del  mismo modo, se recuperaron 

significativamente los niveles de colesterol, triglicéridos y fosfolípidos del plasma 

seminal e incluso establecieron que aumenta la concentración de fructosa y vitaminas 

antioxidantes como la vitamina A, E y C. Por lo tanto una disminución de la peróxidacion 
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lipídica después del tratamiento con Mucuna pruriens (L) DC restaura los niveles de 

lípidos, vitaminas antioxidantes y fructosa. Cabe mencionar que en este trabajo queda 

reflejado el poder antioxidante de esta planta y por lo tanto queda establecido que el 

tratamiento con Mucunca pruriens (L) DC ejerce un potente efecto reconstituyente y 

vigorizante en el factor masculino. Shukla, Mahdi, Ahmad, Shankhwar, Rajender 

&Jaiswar (2009), también estudiaron los mecanismo de acción de Mucunca pruriens 

(L) DC en el tratamiento de la infertilidad masculina mediante su acción sobre el eje 

hipotálamo-hipófisis-gónada y obtuvieron un aumento en el volumen, la concentración, 

la movilidad espermática y una disminución en el tiempo de licuefacción. En cuanto a 

los niveles hormonales aumento significativamente la testosterona y la hormona 

luteinizante disminuyendo la prolactina y la FSH. Así mismo la concentración de 

dopamina, adrenalina y noradrenalina en suero y plasma seminal aumentaron 

significativamente, estableciendo que el tratamiento con Mucunca pruriens (L) DC 

regula la esteroidogénesis y mejora la calidad seminal en hombres infértiles. Al parecer 

Mucunca pruriens (L) DC puede influir en la fertilidad por su acción sobre el sistema 

nervioso central a través de la dopamina y el tracto reproductivo a través de la 

adrenalina y la noradrenalina. 

 

El poder antioxidante de Mucunca pruriens (L) DC sobre hombres infértiles fue probado 

por Shukla et al, (2010) quienes establecieron mediante un estudio que las semillas de 

Mucunca pruriens (L) DC no solo mejora la calidad seminal, sino que además disminuye 

significativamente la peroxidación lipídica, aumenta considerablemente la activada de 

la enzima superóxido dismutasa (SOD) y la catalasa, además aumenta los niveles de 

Glutatión (GSH), ácido ascórbico (vitamina C) y fructosa. En los resultados de este 

estudio se evidencio que hubo un aumento considerable de los antioxidantes después 

del tratamiento, con lo cual podría haber disminuido el estrés oxidativo, permitiendo 

mejorar la calidad seminal. Probablemente aumento en los antioxidantes se deba 

principalmente a que Mucunca pruriens (L) DC contiene muchos componentes 

bioactivos que desempeñan un papel importante en el aumento de la capacidad 

antioxidante de los hombres tratados, por lo tanto determinaron que el tratamiento con 
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Mucuna pruriens (L.) DC no solo mejora la calidad del semen, sino que además 

restaura los niveles de antioxidantes y reduce el contenido de peróxidos lípidicos.  

 

Los anteriores estudios son apoyados por Gupta, Mahdia, Ahmada, Shukla, Bansala, 

Jaiswer & Shankhwar (2011), quienes comprobaron el efecto de Mucuna pruriens (L.) 

sobre el perfil metabólico del plasma seminal, inicialmente encontraron en todas las 

muestras seminales metabolitos como el lactato, la alanina, glutamina, citrato, colina, 

glicerofosfocolina (GPC), tirosina, histidina, penilalanina y uridina; la mayoría de estos 

aumentaron después del tratamiento con M. pruriens (L), solamente la tirosina, 

penilalanina y uridina no mostraron un cambio favorable. En cuanto a los parámetros 

seminales como la movilidad y la concentración espermática aumentaron 

significativamente mientras que los peróxidos lipídicos disminuyeron; además 

demostraron que la administración oral de M. pruriens a pacientes infértiles durante tres 

meses genera como resultados una mejora significativa del plasma seminal paralelo al 

perfil metabólico por lo que se puede afirmar que las alteraciones de los metabolitos 

endógenos comúnmente preceden el inicio de la infertilidad y que la terapia con 

Mucunca pruriens (L) DC rectifica el equilibrio armónico de estos metabolitos 

endógenos a través del sistema nervioso central del cerebro ya que permite un aumento 

en los niveles de T y LH mientras baja los niveles de TSH y PRL. En relación a esto el 

tratamiento con Mucunca pruriens (L) DC es idóneo para restaurar el deseo y la 

potencia sexual al actuar como un tónico reconstituyente y estimulante afrodisíaco. 

 

Debido a estos estudios queda establecido que Mucunca pruriens (L) DC puede se 

utilizado como un fármaco sustituto para la mejora y el manejo terapéutico de la 

infertilidad masculina; debido a que contiene una importante acción antioxidante, un 

efecto positivo sobre las diversas vías hormonales, metabólicas y sobre los órganos 

reproductivos además de restaurar la espermatogénesis después de tres meses de 

tratamiento. 
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3 METODOLOGIA  

 

 

Figura 12. Diseño metodologico. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Autor  

Diseño metodológico   

ANALISIS ESTADÍSTICO Y CORRELACIÓN  

DE LOS RESULTADOS     
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3.1 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población de estudio se conformó por hombres entre 30 y 45 años que llevaban un 

año o más teniendo relaciones sexuales frecuentes sin usar ningún tipo de 

anticoncepción y sin lograr un embarazo, por lo cual ingresaron al programa de técnicas 

de reproducción asistida en la unidad de medicina reproductiva GESTAMOS S.A.S y 

luego de ser informados sobre la naturaleza del estudio firmaron un consentimiento 

informado (Anexo 1) 

 

3.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN 

 

Para la exclusión e inclusión de los pacientes que participaron en el estudio inicialmente 

se les pregunto si sufrían padecimientos o algún tipo de enfermedad y sobre sus 

comportamientos habituales. A partir de esto se excluyeron pacientes que hubieran 

padecido o tuvieran enfermedades como diabetes, hipertensión, artritis, tuberculosis, 

virus de inmunodeficiencia humana, cáncer, varicocele, infecciones en las glándulas 

accesorias; pacientes con hábitos insanos como el abuso de drogas, fumadores, 

alcohólicos y que no estuvieran tomando medicamentos especialmente los que tienen 

efecto antioxidante (vitamina C, E entre otros) y otras condiciones conocidas que 

afecten la fisiología del esperma y la fertilidad. En cuanto a los criterios de inclusión, se 

tuvienron  en cueta aquellos que llevaran más de un año sin lograr un embarazo, que 

lleven a cabo un tratamiento in vitro y que en él espermograma haya tenido 

anormalidades en la movilidad, morfología y en la fragmentación de ADN espermático 

principalmente. 

 

3.3 MEDICAMENTO NATURAL Y TRATAMIENTO 

 

Kapikachhu (Morpheme remedios Pvt. Ltd) es un medicamento de origen natural no 

experimental. Este preparado es un macerado de semillas de Mucuna pruriens (L) que 

no contiene alergénicos, azúcar, sal, colorantes artificiales, almidón, gluten, trigo o 

productos lácteos. Adicionalmente esté extracto o preparado de las semillas viene en 
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cápsulas de celulosa vegetariana la cual no genera ningún efecto sobre la calidad del 

paciente. 

 

El tratamiento consistió en tomar por tres meses 2000mg/día de Mucuna pruriens (L) lo 

que equivalente a 4 cápsulas diarias, dos en la mañana y dos en la noche con leche. A 

los pacientes se les recomendó que durante el tratamiento no tomaran ningún otro 

medicamento con efecto antioxidante y/o que altere la función testicular o la 

espermiogénesis. 

 

3.4 OBTENCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Inicialmente a cada paciente se le explicó y se les dio por escrito las siguientes 

recomendaciones que debieron llevar con severidad para que no se alterara los 

parámetros seminales: 

 

• Guardar abstinencia sexual de mínimo 3 días y máximo 5 días; es decir, no debe 

tener relaciones sexuales durante unos 4 días aproximadamente antes de tomar 

las muestras de semen. 

• Se informó al paciente que la primera fracción de semen contiene cerca del 50% 

del total de espermatozoides y los de mejor movilidad, por ello debe recoger la 

totalidad de la muestra. Si algo de ella se derrama fuera del frasco estéril no se 

aceptara para la realización del Espermograma ya que esto afectara el resultado 

del mismo, por lo cual el paciente debe volver a tomarse la muestra hasta tener 

nuevamente los días de abstinencia. 

• Orinar antes de recoger la muestra para tratar de eliminar bacterias que pueda 

haber en la uretra. 

• Lavar y secar bien las manos y los genitales con agua y jabón antes de tomar la 

muestra. 

• No usar sustancias extrañas, como aceites u otro tipo de lubricantes para la toma 

de la muestra, ya que este tipo de sustancias altera la muestra para el análisis. 
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• Obtener la muestra por masturbación, en recipiente estéril que fue 

proporcionado por el Laboratorio de Andrología de la unidad de medicina 

reproductiva GESTAMOS S.A.S. 

  

3.5 ESPERMOGRAMA 

 

Este examen se llevó a cabo de acuerdo a lo establecido por la Organización Mundial 

de la Salud (OMS, 2010). Después de tomada la muestra esta se ubicó en una placa 

térmica (AG Medica) a 37°C dónde las muestras permanecieron durante 60min. Luego 

de este tiempo se inició el análisis macroscópico de las muestras, las cuales fueron 

homogenizadas completamente antes de la medición de cada parámetro (Ver figura 

13). 

 

3.5.1 Análisis macroscópico de las muestras. El análisis macroscópico se inició con la 

medición del pH, esto se hizo con tirillas indicadoras de pH (Indicator Strips, Merck) las 

cuales fueron inmersas en la muestra de esperma durante 30 segundos, posteriormente 

se observó el color que tomó la tirilla indicadora y se comparó el color con la tirilla de 

calibración para así leer el pH (Ver figura 13). Después se midió el volumen depositando 

toda la muestra en una probeta de 10 ml; al mismo tiempo se evaluó la licuefacción 

teniendo en cuenta la ausencia de coagúlo o la presencia parcial o total de este; también 

se determinó la viscosidad que de pendió de la presencia o no de filancias mayores o 

menores a 2cm; por último se midió la consistencia que dependió de la fluidez y la 

densidad de la muestra. 
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Figura 13. Proceso para medir el pH de una muestra seminal*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*La muestra en una placa térmica (AG Medica) a 37°C dónde permanecieron durante 60min(a), 

Homogenización de la muestra (b), Medición del pH usando tirillas indicadoras(c, d)). 

Fuente: La Autor 

 

Tabla 2. Valores de referencia para los parámetros macroscópicos*. 

PARÁMETRO 

EVALUADO   

VALORES DE REFERENCIA   

pH  7.2 - 8.0 Normal   

Volumen  2-6 ml Normal   

  

Licuefacción  

  

Completa: <2cm    

Incompleta: >2cm    

Ausente: Presencia de coagulo después de 60 min.   

  

Viscosidad  

  

Normal: Goteo libre.   

Disminuida: Goteo menor que el del agua.   

Aumentada: filancia es >2  y <6cm.   

Fluida: cuando la consistencia es como la del agua (homogénea).   

Densa: cuando la consistencia es más densa que el agua y 

presenta una filancia mayor a 2cm de largo.    

Muy densa: cuando hay presencia de un coágulo.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
30   Seg   

a b 

c 
d 
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3.5.2 Análisis microscópicos de las muestras. 

Inmediatamente fueron medidos los parámetros macroscópicos se procedió a medir la 

movilidad, vitalidad, concentración espermática y morfología. 

 

3.5.2.1. Movilidad. Se tomaron 10µl de la muestra con una pipeta de desplazamiento 

positivo (Drummonel), se depositó en una lámina Cell-vu® y se observó en el 

microscopio de contraste de fases (Zeiss, Primo Star) bajo el objetivo de 40X hasta 

contar un total de 200 espermatozoides, registrándose los porcentajes según las 

categorías de clasificación (Ver tabla 3); solo se contaron los espermatozoides libres y 

nunca los que estaban agregados entre sí o a otras células (Ver figura 14). 

 

Figura 14. Pasos para ver la movilidad de los espermatozoides de una muestra de 
semen*.

 

de la placa Cell-vu® para observar la movilidad (b y c).  

Fuente: Autor  

 

 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

*Se toman  µl de la muestra co 10 n una pipeta de desplazamiento positivo (Drummonel)   ( a), Montaje  

c 

a 
b 
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Tabla 3. Categorías de clasificación de la movilidad según la WHO (2010). 

Categorías   Descripción   

Móviles 

progresivos 

rápidos (a)   

Se desplazan de forma rectilínea y muy rápida, los latigazos del flagelo son 

consecutivos, fuertes y en dirección a la cabeza, lo que mantiene el 

movimiento lineal rápido.   

Móviles 

progresivos 

lentos (b)   

Se desplazan, pero no linealmente, de forma lenta o rápida pero 

desorientada, con movimientos bruscos de la cabeza y cola.   

Móviles  no  

progresivos  

(c)   

El desplazamiento puede ser en círculos pequeños o se mueven en el mismo 

sitio sin avanzar.   

Inmóviles (d)   No se mueven en lo absoluto, son totalmente inmóviles.   

*Fuente: Gestamos S.A.S 

 

3.5.2.2. Vitalidad. Se colocaron10µl de la muestra sobre una lámina Cell-vu®, y sobre 

esta se agregó 1 gota de la solución de Eosina al 2%, se mezcló bien con una punta 

de pipeta, se cubrió con una laminilla y se dejó reposar por 30 segundos. 

Posteriormente se observó a 40X en el microscopio de contraste de fases (Zeiss,Primo 

Star) hasta contar 200células, las cuales correspondieron a espermatozoides no 

teñidos (vivos) y teñidos (muertos) para luego calcular los respectivos porcentajes (Ver 

figura 15).  
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Figura 15. Proceso para la observación de la vitalidad de los espermatozoides en una 
muestra de semen*. 

 

* Gota de semen en la placa(a), adición de gota de Eosina (b), Mezcla de la Eosina y la muestra (c), 

Placa con el cubreobjetos lista para ser observada al microscopio(c y d).  

Fuente: Autor  

 

3.5.2.3. Concentración espermática. Se hizo una estimación cualitativa de la 

concentración de espermatozoides para determinar la proporción de dilución a utilizar 

(Ver figura 16), luego de tener la dilución se llevó a cabo el conteo en la cámara de 

Neubauer (Boego, Germany-deepCE). 

 

Figura 16. La concentración y las diluciones a las cuales se deben preparar la muestra 
para realizar el conteo en la cámara Neubauer*. 

                       1/50                     1/100                          1/200                           

 

 

Fuente: Autor  

 

Con ayuda de una pipeta de desplazamiento positivo (Drummonel) se tomaron 10µl de 

la muestra en dilución y se ubicaron en cada una de las cámaras de Neubauer (Boego, 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

a 

c 

b 

d 
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Germany-deepCE), este montaje se dejó durante 5 min bajo una cámara húmeda y 

luego se procedió a realizar el conteo de los espermatozoides en un microscopio de 

contraste de fases a 40X en la cámara de Neubauer (Boego, Germany-deepCE). 

 

Tabla 4. La relación que se debe utilizar para preparar la dilución, dependiendo de la 
concentración cualitativa de la muestra*. 

Concentración  

muestra/ml   

Razón de  

dilución    

Volumen de la muestra   Volumen del diluyente   

20 x 106   1:10   100 µl   900µl   

20 - 100 x 106   1:20   50 µl   950µl   

100 x 106   1:50   10 µl   490µl   

200 x 106   1:100   20 µl  1980µl   

300 x 106   1:200   10 µl   1990µl   

Fuente: Autor  

  

Después de hacer el conteo se determinó la concentración de espermatozoides de la 

siguiente manera: inicialmente se sumaron los conteos de cada cámara y se dividieron 

en 20% (porcentaje de referencia para el margen de error) para saber si estaba bien el 

conteo, luego la sumatoria de los dos conteos de las cámaras de Neubauer se dividió en 

2 y a la vez este promedio se dividió por el factor de corrección (Ver tabla 17) que 

corresponde a cada dilución para obtener la concentración espermática por mililitro 

(Epz/ml).  

 

Tabla 5. Factor de corrección para el recuento de espermatozoides*. 

Dilución  Cu adros en cámara  

Muestra   Diluyente   25   10   5   

1            +              9  10   4   2   

1            +             19  5   2   1   

1            +             49  2   0.8   0.4   

1            +             99  1   0.4   0.2   

1            +            199  0.5   -   -   

Fuente: Autor  
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Figura 17. Preparación de la muestra para la observación de espermatozoides en la 
cámara de Neubauer*. 

 

toma de la muestra con una pipeta de desplazamiento positivo (c), mezcla de la muestra se semen en 

diluyente (d), homogenización de la mezcla (e), la cámara de Neubauer con el cubreobjeto (f) se vierte 

la mezcla en cada cámara (g, h), cámara de Neubauer en la cámara húmeda (i) Fuente: La Autora.  

 

3.5.2.4. Morfología. El montaje para evaluar la morfología se inició tomando una 

alícuota de 3 ml. Esta alícuota se lavó con citrato de sodio al 3% y se homogenizo por 

inmersión, luego se centrifugó a 2500 rpm (1300gv) durante 12 minutos. Posteriormente 

se eliminó el sobrenadante y el pellet se resuspendió con ayuda de un Vortex (Fisher). 

 

Para la coloración y el extendido de la placa se tomaron 20 µl de la muestra y se 

colocaron en un extremo del portaobjeto y con ayuda de una pipeta Pasteur de vidrio 

se realizó un extendido, sin girarla y con una presión constante para que la muestra se 

distribuya uniformemente. Inmediatamente se secó el extendido con un ventilador 

evitando de esta manera que las impurezas del aire se adhieran a la placa. 
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Seguidamente se sumergió la placa en etanol (Carlo Erba) al 100% para fijar la muestra 

por 10 minutos como mínimo. Después de fijar la muestra (Carlo Erba) las placas se 

dejaron secar completamente al ambiente para luego realizar la tinción sumergiendo la 

muestra en colorante para morfología (Colorante Casarett Dávila) por 10 min, pasado 

este tiempo se lavó esta con agua de grifo para eliminar el exceso de colorante y se 

dejó secar la placa a temperatura ambiente. Las placas se leyeron con el objetivo de 

inmersión bajo aceite a un aumento de 100X, se evaluaron un total de 200 células en 

campos diferentes de la placa teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la 

Tabla 6. 

 

Figura 18. Morfometría normal de un espermatozoide humano*. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla 6. Medidas normales de cada parte del espermatozoide humano*. 

CRITERIOS DE NORMALIDAD  CRITERIOS ANORMALES  

FORMA    Oval   Grande o pequeño, cónico, piriforme, redondo, amorfo, 

vacuolado (más de dos vacuolas o > 20% de la superficie 

ocupada por la cabeza), vacuolas en la región post-

acrosomal, áreas acrosomal pequeños o grandes (<40% 

o > 70% de la zona de la cabeza), doble cabeza, o 

cualquier combinación de éstas.   

ANCHO CABEZA  2.5 – 3 µm      

LONGITUD CABEZ 

A  

4 – 5 µm      

ACROSOMA CABE 

ZA  

40% – 70%      

.    

Fuente: Autor  

 

  

.       

40 %  – 70 %   

  4 –    µm 5   

45  µm   

  2.5 –   3  µm   

  6 –   10   
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CRITERIOS DE NORMALIDAD  CRITERIOS ANORMALES  

del total de la 

cabeza   

PIEZA MEDIA   6 – 10 µm   La inserción asimétrica de la parte media en la cabeza, 

gruesa o irregular, doblados, anormalmente delgadas, o 

cualquier combinación de éstos.   

COLA   45 µm   Corto, múltiples, horquilla suave, fuertemente curvas, ang 

ulados, de anchura irregular, en espiral, o cualquier 

combinación de éstos.   

EL EXCESO DE  

CITOPLASMA  

RESIDUAL (ERC)   

   Gran cantidad de citoplasma manchado irregular, un tercio 

o más del tamaño de la cabeza del espermatozoide.   

GOTAS  

CITOPLASMÁTICA   
   Vesículas rodeadas de membrana en la parte media de la 

unión cabeza-cuello, a menos de un tercio del tamaño de 

la cabeza.   

*Fuente: OMS (2010). 

 

3.6 CAPACITACIÓN DE LAS MUESTRAS  

 

La capacitación espermática se llevó a cabo mediante la técnica de gradientes de 

densidad, para lo cual inicialmente se calentaron los medios Lower y Upper a 37°C por 

una hora antes de iniciar el proceso. Pasado este tiempo se tomó 1ml del medio Lower 

y se depositó en el fondo de un tubo Falcon debidamente marcado, sobre esté se 

depositó 1ml del medio Upper y seguidamente sobre esté medio se adiciono 1ml de 

semen suavemente para evitar que se mezclara con los medios, de esta manera se 

formaron tres capas con densidades diferentes e inmediatamente se centrifugo a 1200 

rpm por 20 min. 

 

Terminada la centrifugación se sacó cuidadosamente la primera capa del interior del 

tubo Falcon que corresponde a la muestra de semen, después la segunda de medio 

Upper y finalmente la del medio Lower, esta última se sacó con mucho cuidado para 

evitar perder la fracción de esperma capacitado o pellet. Al pellet que quedo se le 

adiciono 1ml de medio IVF estabilizado a 37°C y 6% de CO2, se tomaron 6µl de la 

muestra y se colocaron en la cámara de Makler por protocolo de la institucion,  para 

observar la movilidad y concentración de la muestra a 20X en el microscopio (Zeiss, 
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Primo Star); para determinar si hubo una buena capacitación se tomó como parámetro 

que el 80% de espermatozoides debían de estar móviles. Nuevamente se centrifugó a 

1800 rpm por 5 miny luego se eliminó el sobrenadante, este el pellet fue resuspendido 

en un 1ml de IVF y se homogenizó. Esta técnica se aplico a las muestras antes y 

después del tratamiento. 

 

3.7 FRAGMENTACIÓN DE ADN ESPERMÁTICO  

 

Para evaluar la fragmentación de ADN espermático se llevó a cabo la técnica de 

dispersión de cromatina espermática (SCDt) utilizando el kit HALOSPERM de venta 

comercial por la compañía biotecnológica HALOTECH DNA, después de hacer la 

capacitación a cada una de las muestras antes y después del tratamiento.  El proceso 

se inició con el calentamiento del microgel (Agarosa de bajo punto de fusión) en el 

microondas por 3 minutos a una potencia de 90 y luego esta agarosa se atemperó en 

baño de maría a 37°C por 5 min) (Ver figura 19)., transcurrido este tiempo se tomaron 

25μl de la muestra capacitada y se depositaron en el microgel homogenizando 

rápidamente para tomar 15μl de la solución y depositarlos en la placa pretratada, 

inmediatamente esta fue cubierta con un cubreobjetos sin dejar burbujas; a partir de 

este momento la placa fue manejada en forma horizontal hasta terminar el proceso) 

(Ver figura 20). 

 

Posteriormente la placa se llevó a la nevera sobre una placa metálica a una temperatura 

de 5°C durante 5min para gelificar el microgel. Antes de terminar los 5min se preparó 

la solución AD (Agente Denaturante) en un tubo Falcon, limpio y estéril. Se adicionaron 

10ml de agua destilada y 80μl de la solución AD, se homogenizo está mezcla muy 

suavemente (con la mano haciendo un movimiento de 180 de derecha a izquierda) (Ver 

figura 20). Cuando finalizaron los 5 min se retiraron inmediatamente los cubreobjetos 

de la placa deslizándolos suavemente sin levantarlos. La placa fue colocada en una 

base o soporte de tinción y una vez allí se vertió sobre la placa pretratada la solución 

AD asegurándose de cubrir toda la placa y dejándola durante 7 min. Seguido de esto 

se vertieron 10ml de SL (solución de lisis) sobre la base o soporte de tinción y 
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posteriormente se introdujo la placa pretratada en esta solución durante 25min; 

después se sacó la placa y se pasó a la caja de lavado que contenía agua destilada 

por 5min. Pasado este tiempo se sometió la placa a un proceso de deshidratación 

pasándola por alcohol en diferentes concentraciones de forma ascendente iniciando a 

una concentración del 70% durante 2min, después con etanol al 90% durante 2 min y 

finalmente con etanol al 100% durante 2 min; para finalizar la placa se dejó secar de 

forma horizontal al ambiente para comenzar el proceso de tinción (Ver figura 21). 

 

Figura 19. Preparación del gel - medio- muestra. 

 

 

Fuente: Autor  

 

Figura 20. Montaje de la placa*. 

 

 

Fuente: Autor  

30 °C potencia de  90 
  

Prueba si hubo fusión  
  Baño de maría a 37ºC por  

5 min 
  

Se toman la muestra 
  

C apacitada y se  
mezcla con el  

microgel. 
  

Se toman 15µl de la mez c l a 
  

Gel  – 
  semen y se colocan en la  

placa. 
  

  

Se lleva 
  a la  

nevera  por 5 min 
  a  

°C 4 
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Figura 21. Denaturación, lisis y lavado*. 

 

 
   Solución AD 7min

  
Solución de lisis 5´  Lavado con agua   destilada por 5´  

Fuente: Autor 

 

Figura 22. Deshidratación en alcohol ascendente*. 

 

Fuente: Autora 

 

3.7.1. Tinción. Inicialmente se preparó el colorante a una proporción 1:1 mezclando  1ml 

de buffer de Giordano (Laboratorio LABSAR) y 1ml de tinte de Wright (Laboratorio 

LABSAR) en un tubo de ensayo, se homogenizó y se tapó con papel aluminio. Luego se 

tomó la placa seca y se cubrió en su totalidad con el colorante dejándola durante 12min, 

durante este tiempo se aireo la placa con el fin de que el colorante penetrara de una 

forma homogénea en la muestra. Después de los 12 min se lavó la placa con agua del 

grifo y se dejó secar para su posterior observación. 

 

La observación se realizó con el objetivo de inmersión bajo aceite a 1000X hasta contar 

500 células que tuvieran cabeza y cola para asegurar que se estaban contando solo 

células espermáticas. El resultado de este conteo se dio en porcentajes clasificando los 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Etanol 100% 2´   Etanol 70% 2´   Etanol 90% 2´   
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espermatozoides de la siguiente manera: fragmentados (sin halo de dispersión o con 

halo muy pequeño) y no fragmentados (con halo de dispersión bien pronunciado) (Ver 

figura 23). Para el diagnóstico se tuvo en cuenta los siguientes parámetros, si el 

porcentaje de fragmentación era >30% se reportó como alto porcentaje de 

fragmentación en la muestra y si el porcentaje de fragmentación era ≤30% se 

diagnosticó como grado normal de fragmentación. 

 

Figura 23. Nucleoide fragmentado y no fragmentado*. 

 

 

  a. b.  

 

 

*Cabeza de espermatozoides  si halo de dispersión (fragmentado) (a), Cabeza de espermatozoide con 

halo de dispersión (no fragmentado)  

Fuente:Autor 
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Figura 24. Diagrama del procedimiento de tinción de la técnica de dispersión de 

cromatina espermática (SCD)*. 

 

 

Tabla 7. Valores de referencia para los parámetros macroscópicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARAMETRO 

EVALUADO 

VALORES DE REFERENCIA 

OVILIDAD  La movilidad se considera normal cuando el 25% de 

los espermatozoides son 

de tipo a ó cuando el 50% son de tipo a+b. 

VITALIDAD  50% vivos 

CONCENTRACION  Normal: 20 x 106 Epz/ml – 1,5 x 107 Epz/ml. 

Oligozoospermia: < 20 x 106 Epz/ml. 

Polizoopermia: < 1,5 x 107 Epz/ml. 

MORFOLOGIA  ≥14% morfologicamente normales 

* Fuente: Autor    

Sln. 1:1   

25  min.   Lavado a chorro   
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Fuente: Autor  

FRAGMENTACION 

DE ADN 

ESPERMATICO 

≤30% Fragmentacion normal ADN  

≥30% grado sever de Fragmentacion de ADN 
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4 RESULTADOS  

 

 

4.1 DESCRIPCION DE PACIENTE  

 

En este estudio se incluyeron un total de 12 pacientes, los cuales proporcionaron 12 

muestras pre-tratamiento y 12 muestras post-tratamiento para un total de 24 muestras. 

Cada muestra que fue analizada antes y después del tratamiento presentaron como 

mínimo un parámetro seminal alterado detectando en las muestras hipospermia, 

oligozoospermia, astenozoospermia, teratozoospermia o combinaciones de estas, 

junto con un grado alto de fragmentación del ADN espermático. 

 

4.2 EDAD DE LOS PACIENTES  

 

La edad promedio de los pacientes fue de 36.75 años, con un mínimo de 30 y un 

máximo de 45 años. La mayoría de los pacientes presentaron edades entre los 30 y 39 

años siendo esto el 75% (10/12) de los pacientes, quedando el 25% (2/12) entre las 

edades de 41 y 45 años. 

 

4.3 PARÁMETROS MACROSCÓPICOS CUALITATIVOS 

 

4.3.1 Consistencia. Antes de iniciar el tratamiento, el 66.67% de las muestras 

presentaron una consistencia Fluida y el 33,33% una consistencia Densa. Previo al 

tratamiento, ninguna muestra presentó una consistencia Muy Fluida. Posterior a tres 

meses del tratamiento con el medicamento, el 58.33% de las muestras presentaron una 

consistencia Fluida, un 25% mostraron un consistencia Densa y el 16,66% de las 

muestras fueron Muy Fluidas.   

 

4.3.2. Licuefacción. Antes del tratamiento el 75% de las muestras presentaron una 

Licuefacción Completa y el 25% presentaron una Licuefacción Incompleta. Después 
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del tratamiento, el 66,67% de las muestras presentaron una Licuefacción Completa y 

el 33,33%  fue incompleta. 

 

4.3.3. Viscosidad. Antes del tratamiento, el 58.33% las muestras presentaron Viscosidad 

Normal, el 33,33% Viscosidad Aumentada y el 8.3% Viscosidad Disminuida. Luego del 

tratamiento el 66,67% presentaron Viscosidad Normal, el 25% Aumentada y el 8,33% 

Disminuida. 

 

4.4 PARÁMETROS MACROSCÓPICOS CUANTITATIVOS  

 

4.4.1 pH  El pH más bajo pre-tratamiento y post-tratamiento fue 7.8, y el más alto 

pretratamiento y post-tratamiento fue 8.2 y 8.6 respectivamente. En promedio el pH del 

semen de la población objetivo fue de 8.02 pre-tratamiento y 8.11 post-tratamiento, con 

una desviación estándar de 0.16 y 0.26 respectivamente (Ver Anexo 2).  

 

4.4.2 Volumen  El volumen más bajo pre-tratamiento fue de 1,6 ml y el más alto de 7 ml 

con una desviación estándar de 1.92. Para las muestras postratamiento el volumen más 

bajo estuvo en 1,2 y el más alto 6,4 ml con una desviación estándar de 1.68. 

 

4.5 PARÁMETROS MICROSCÓPICOS 

 

4.5.1 Movilidad. Para observar el efecto diferenciado que tiene Mucuna pruriens (L) DC 

en los diferentes niveles de movilidad las muestras se dividieron en dos grupos: el grupo 

1 corresponde a las muestras que antes del tratamiento presentaron Astenozoospermia 

severa (<16%) y el Grupo 2 corresponde a las muestras que presentaron movilidad 

normal (>25 %) y Astenozoospermia moderada (entre 17% - 24 %). Antes del tratamiento 

8 (66.6%) muestras presentaron Astenozoospermia Severa (Movilidad <16%) y 4 

presentaron movilidad normal y Astenozoospermia Moderada.   
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4.5.2 Vitalidad.  Para este parámetro se tuvieron en cuanta principalmente el número de 

espermatozoides muertos por muestra, teniendo en cuenta que los valores de referencia 

para necrozoospermia es >50% y para la normalidad debe ser ≤50%.  

 

4.5.3. Morfología. Para la morfología se tuvieron en cuenta únicamente el número de 

espermatozoides normales y el valor de referencia establecido para analizar este 

parámetro fue ≤7 teratozoospermia severa,  >7 teratozoospermia moderada y >14 

normal (morfologia estricta de Kruger). De acuerdo a los resultados se observó que 

antes del tratamiento el 25%(3/12) de las muestras fueron teratozoospermica 

moderada y el 75% fueron teratozoospermicas severas, manteniéndose igual después 

de tres meses de tratamiento.  

 

4.5.4. Fragmentación de ADN espermático. Para el análisis de la fragmentación de ADN 

espermático fue necesario crear dos grupo: el Grupo 1 correspondio a 6 muestras que 

presentaron grado alto de fragmentación (≥30%) y el Grupo 2 correspondio a las otras 6 

muestras que presentaron grado normal de fragmentación (<30%). Al iniciar el 

tratamiento el 50% (6/12) de las muestras tuvieron grado alto de fragmentación, pasado 

los tres meses el 25% de estas muestras tuvieron un grado normal de fragmentación lo 

que indica que hubo una mejoría en este parámetro   
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5 DISCUSIÓN 

 

 

La infertilidad masculina puede ser causada por diversos factores que alteran la calidad 

del eyaculado, afectando a su vez la capacidad de fecundar y generar un embarazo que 

llegue término. Cualquier alteración en los parámetros seminales como la movilidad, 

concentración, morfología, la fragmentación de ADN espermático, entre otros, pueden 

indicar que existe un problema de fertilidad. Estas alteraciones se las han atribuido 

principalmente al estrés oxidativo, el cual se define como un desbalance entre la 

producción de radicales libres y antioxidantes. Gran diversidad de publicaciones han 

demostrado como alteraciones seminales causadas por estrés oxidativo afecta la 

fertilidad masculina. Aunque  en este estudio no se midió el efecto del estrés oxidativo 

sobre la calidad seminal, ya se conoce que un aumento excesivo de radicales libres 

alteran los parámetros seminales, así como también investigaciones han probado que 

los antioxidantes no enzimáticos disminuye el estrés oxidativo mejorando la calidad 

seminal (Abad et al, 2012), debido a esto en muchas partes del mundo se ha optado por 

el uso de antioxidantes orales no enzimáticos como tratamiento para hombres con 

problemas de fertilidad (Greco et al, 2005ª; Gupta, Sekhon, Kim & Agarwal, 2010; Visioli 

& Hagen, 2011).   

 

Mucuna pruriens (L.) DC es una planta cuyo extracto de semillas ha sido utilizado como 

una alternativa natural para tratar problemas de fertilidad masculina (Longhi et al 2011). 

La fertilidad masculina depende en gran medida de la calidad seminal, la cual está dada 

por la secreción de sustancias a nivel testicular y de glándulas como las vesículas 

seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales (García et al, 2005). Estas glándulas 

proporcionan sustancias que le permiten a la muestra de semen mantener normales los 

parámetros seminales como el pH, el volumen, la viscosidad, la consistencia y la 

licuefacción. La glándula prostática regula el pH seminal, debido a la producción del ácido 

cítrico (Mitra, Richardson & O'Rand, 2010) y la vesícula seminal secretan sustancias 

alcalinas que participa en la regulación del pH (Vásquez & Vásquez, 2007). Estas dos 
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glándulas mantienen el balance en la producción de hidrogeniones lo que permite 

mantener el pH seminal entre 7.2 a 8.0, lo cual es considerado normal por la OMS (2010). 

 

Los pacientes que participaron en este estudio proporcionaron muestras seminales que 

en su mayoría tenían un pH normal antes de iniciar el tratamiento con Mucuna pruriens 

(L) DC, después de tres meses de tratamiento se observó que las muestras con pH altos, 

presentaron valores normales, e incluso las muestras con pH entre los rangos normales, 

disminuyeron ligeramente este valor, parece ser que este tratamiento tiene efectos 

positivos sobre pH básicos.  Sin embargo no hay estudios que demuestren que el 

tratamiento con Mucuna disminuya o aumente el pH. 

 

Por otro lado el volumen de la eyaculación es aportado principalmente por las vesículas 

seminales y la próstata, con una pequeña cantidad de las glándulas bulbouretrales y el 

epidídimo (García et al, 2005). La medición precisa del volumen es fundamental en 

cualquier evaluación seminal, ya que permite cuantificar el número total de 

espermatozoides en el eyaculado (WHO, 2010), lo que garantizaría una mayor 

efectividad en la fecundación. La toma de cápsulas de Mucuna pruriens (L) DC por tres 

meses parece no tener un efecto determinante sobre el volumen, resultado que puede 

estar afectado por el número reducido de pacientes que participaron del estudio; sin 

embargo Ahmad et al, (2008) propone que este tratamiento puede mejorar el volumen 

seminal en pacientes con algún parámetro seminal alterado. 

 

Los espermatozoides son especialmente sensibles a las especies reactivas de oxígeno 

(ROS), como se sabe las principales fuente de producción de ROS a niveles patológicos 

en el tracto reproductivo masculino son los espermatozoides inmaduros, inmóviles y/o 

morfológicamente anormales, los leucocitos infiltrados en el semen y la pérdida de la 

capacidad antioxidante (Cocuzza et al, 2007). Esto conlleva a que se altere la movilidad, 

la morfología, la vitalidad espermática y la calidad del material genético, lo cual afecta la 

capacidad fecundante del espermatozoide y el mantenimiento del embarazo. Los 

resultados de esta investigación muestran que al iniciar el tratamiento con Mucuna, el 

66.6 % de los pacientes tenían movilidad espermática anormal (Astenozoospermia 
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severa), después de tres meses de tratamiento con Mucuna pruriens (L) DC, la movilidad 

espermática en estos pacientes tuvo una mejoría lo cual indica que el tratamiento tuvo 

un efecto positivo sobre la movilidad cuando esta fue severa, sin tener algún efecto sobre 

los pacientes con movilidad espermática normal o moderada. En cuanto a la morfología 

y la vitalidad los resultados fueron negativos, ya que no mostraron ninguna mejora 

específica después del tratamiento con Mucuna pruriens (L) DC, sin embargo cabe 

resaltar que esto se le puede atribuir al tamaño de la muestra de estudio. 

 

Aunque este estudio solo mostro mejoría en la movilidad espermática en pacientes con 

problemas de fertilidad, existen estudios que demuestran que Mucuna pruriens (L) DC 

también mejora la morfología y la vitalidad espermática.  Suresh et al, 2011, demostró 

que el tratamiento con Mucuna pruriens (L) DC en ratas Wistar,  mejora la vitalidad, la 

movilidad y la morfología espermática de manera considerable. Esto  más tarde fue 

demostrado en humanos por Shukla et al (2009), Ahmad et al (2008) y Suresh et al (2010) 

que en sus estudios determinaron el efecto de Mucuna pruriens (L)DC postratamiento, 

logrando establecer que este tratamiento dado a pacientes infértiles por tres meses 

mejora la movilidad, morfología y concentración espermática; también aumenta la 

producción de hormonas como la testosterona y la hormona luteinizante (LH) e incluso 

demostraron el aumento de catecolaminas como la dopamina, adrenalina y 

noradrenalina en plasma sanguíneo aunque demostrar esto no fue un objetivo dentro de 

este estudio. Sugiriendo el potente efecto del extracto de semillas de Mucuna pruriens 

(L) DC sobre la calidad seminal, aunque nuestro estudio no haya podido demostrar esto 

con todos los parámetros seminales. 

 

Al parecer este tratamiento no solo se ha asociado con una mejoría en los parámetros 

seminales sino que además investigadores han examinado el efecto de la terapia 

antioxidante en la integridad del ADN espermático obteniendo como resultados una 

mejora en la integridad del ADN espermático (Zini & Al-Hathal 2010; Greco et al, 2005a). 

En este estudio se estableció de acuerdo con los resultados, que el tratamiento con 

Mucuna pruriens (L) DC podría mejorar la calidad del material genético de los 

espermatozoide. No se encontraron documentos que demuestren que esta planta mejora 
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la calidad del ADN espermático en humanos, pero si algunos estudios hechos en ratas 

coinciden con nuestros resultados. 

 

Suresh et al, 2011, estudiaron los efectos del extracto etanólico de las semilla de Mucuna 

pruriens (L.) DC en parámetros seminales incluido el ADN espermático en ratas Wistar, 

sus resultados establecieron que efectivamente este tratamiento mejora 

significativamente la fragmentación de ADN espermático. Esto también se evidenció en 

parámetros como la movilidad, la vitalidad y la morfología; probablemente se deba al 

efecto antioxidante que tiene esta planta, ya que en este estudio también se demostró 

como este tratamiento disminuye significativamente los radicales libres, aumenta la 

acción de los antioxidantes enzimáticos y la liberación de hormonas esenciales para el 

correcto proceso de la espermatogénesis. 

 

Con lo ya mencionado durante todo este trabajo queda claro que al disminuir las especies 

reactivas de oxígeno, se mejoran los parámetros seminales, incluyendo el material 

genético y aunque no se conoce con amplitud como  Mucuna pruriens (L.) DC, mejora 

estas condiciones anormales que evitan lograr la concepción o  llevar un embarazo a 

término, se cree que su alto contenido de L-dopa en las semillas  y sus componentes con 

alto efecto antioxidante podría ser el principal mecanismo por el cual el tratamiento con 

esta planta mejora la calidad espermática, en especial la fragmentación de ADN 

espermático. 
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6 CONCLUSIONES 

 

 

La técnica de dispersión de cromatina espermática (SCD) (Halosperm®) permitió 

determinar de manera rápida, eficiente y económica los porcentajes de fragmentación 

de ADN espermático pre y post tratamiento con Mucuna pruriens (L) DC, por lo cual se 

logró evidenciar los cambios en la fragmentación de ADN que presentaron las muestras 

seminales después del tratamiento. 

 

El tratamiento con Mucuna pruriens (L) DC por tres meses en pacientes infértiles podría 

mejorar la fragmentación de ADN espermático y la movilidad, parámetros de suma 

importancia para la obtención de un embarazo viable de forma natural o mediante las 

técnicas de reproducción asistida. 

 

Mucuna pruriens (L) CD, podría tener un impacto positivo sobre patologías como la 

astenozoospermia severa y alto grado de fragmentación de ADN espermático, en 

comparación con el resto de parámetros evaluados. 

 

Podria haber alguna relación entre la fragmentación de ADN espermático y la movilidad, 

ya que al disminuir la fragmentación de ADN espermático después del tratamiento con 

Mucuna pruriens (L) DC la movilidad aumento, el tratamiento con Mucuna pruriens (L) 

CD en su presentación comercial Kapikachhu® podría generar un impacto positivo en 

pacientes infértiles, mejorando la calidad seminal y la calidad del ADN espermático. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Es necesario realizar otros estudios  con un número más amplio de pacientes que 

permitan consolidar los resultados obtenidos en este trabajo. 

 

 Es necesario realizar un estudio utilizando esta misma metodología, donde el 

objetivo sea lograr medir los niveles de ROS y si el tratamiento con Mucuna 

pruriens mejora los niveles de ROS y la calidad del ADN espermático. 

 

 Se recomienda realizar estudios en el que el tratamiento con Mucuna pruriens sea 

más prolongado y la dosis más alta, para así obtener resultados que permitan 

robustecer un estudio como este.  

 

 Se recomienda realizar estudios que determinen los mecanismos de acción de los 

fitoconstituyentes de Mucuna pruriens sobre los parámetros seminales en 

pacientes con problemas de fertilidad.  
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Anexo  A. Consentimiento informado. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

USO DE MUESTRA SEMINAL 

 

 

Yo, ________________________________________, identificado como aparece al pie de mi 

firma, certifico que he leído y comprendido la información sobre la investigación en la cual 

participaré de manera voluntaria, sin presión de ningún tipo y en uso de mis facultades, 

denominada “Evaluación del efecto del Mucuna pruriens (L) en su presentación comercial 

Kapikachhu® sobre la fragmentación de ADN espermático en muestras seminales de 

pacientes que lleven a cabo un tratamiento de fertilidad”, así mismo que mis preguntas han 

sido respondidas de manera satisfactoria, que he sido informado y entiendo que los datos 

obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines científicos, pero siempre 

manteniendo mi anonimato y cuidando de mi integridad personal por parte de los investigadores 

principales y de Gestamos S.A.S. 

 

Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de consentimiento. 

 

UNA VEZ LEIDO Y COMPRENDIDO OTORGO MI CONSENTIMIENTO PARA QUE 

LA MUESTRA DE SEMEN QUE RECOLECTO Y ENTREGO A GESTAMOS S.A.S. 

SEA UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACION DESCRITA 

PREVIAMENTE. 

 

 

Ibagué,  _________________________________________ 
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_______________________ Firma 

Nombre paciente:            

Identificación: 

Dirección:_____________________________      Teléfono: 

_____________________  

 

Ciudad: _______________________________       País: _________________________  

He explicado al Sr. ___________________________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le he explicado acerca de los riesgos y beneficios que implica su 

participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y he preguntado si tiene 

alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad correspondiente para realizar 

investigación con seres humanos y me apego a ella.   

 

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el presente documento.  

 

 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Firma del investigador  principal 

Nombre:              

Identificación: 

  

  

___________________________________________  

Firma Representante Centro de Reproducción  

Nombre:              

Identificación: 

 

  
Huella Índice derecho 

  

Huella  Índice derecho 
  

Huella Índice derecho 
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Anexo  B. Estadísticas descriptivas variables analizadas. 
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