Fragmentación del DNA: Certezas y dudas de una prueba en desarrollo
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La gameta masculina es un portador especializado que tiene como
función fundamental transportar el material genético y el centríolo al ovocito.
Las pruebas tradicionales: movilidad, morfología y recuento espermático,
examinan al transportador. Las pruebas de integridad del DNA evalúan al
material transportado, el DNA del espermatozoide
¿Qué es la fragmentación del DNA espermático?

En el interior del núcleo espermático, el
DNA se encuentra unido a un tipo de
proteínas básicas llamada protamina, esta
unión
recibe
el
nombre
de
nucleoprotamina y se haya en estado muy
condensado lo que le otorga protección al
material genético.

Por diversas causas el DNA empaquetado en la cromatina, puede sufrir
fracturas, conocidas como nicks, tanto en la cadena simple como en la doble
hélice, fenómeno que recibe el nombre de FRAGMENTACION del DNA.

¿Por qué puede producirse fragmentación del DNA?
Las tres causas principales que pueden provocar nicks o fragmentos son:
1. El estrés oxidativo (EO) que puede sufrir el espermatozoide a nivel
epididimario como consecuencia de la acción directa de los radicales libres
(RL) producidos por espermatozoides inmaduros (restos citoplasmáticos a
nivel del segmento intermedio), puede inducir oxidación de las bases
nitrogenadas del DNA, lo que provoca en primera instancia la formación de
bases oxidadas (8-OH-guanosina y 8- hidroxi 2’ deoxiguanina) y luego la
fragmentación de la doble hélice. La oxidación del DNA puede ser reparado en
cierta medida por el ovocito, pero la ruptura de la doble cadena del DNA es
irreversible e incompatible con la fertilización normal y el desarrollo de un
embarazo viable. La forma indirecta de acción de los RL es a través de la
activación de caspasas y endonucleasas espermáticas dando como resultado
la formación de nicks o sea fragmentación del DNA.
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2. En las espermátides, durante el proceso de reemplazo de las histonas
nucleosomales por protaminas, puede provocarse daño del DNA por torsión
debido a que se produce un superenrollamiento del material genético. Este
proceso se alivia con la formación de nicks, que normalmente son reparados
por acción de la topoisomerasa II antes que culmine la espermatogénesis y
previo a la eyaculación. Si la actividad de esta enzima no es normal, los Nicks
no pueden ser reparados y permanecen en los espermatozoides eyaculados,
maduros y morfológicamente normales.

3. La apoptosis, muerte celular programada, juega un rol fisiológico en la
producción de las células germinales, regulando la sobreproducción,
restringiendo la proliferación anormal y evitando que sobrepase la capacidad
de la célula de Sértoli. La apoptosis ocurre en el testículo durante la
espermatogénesis por acción de endonucleasas, predominantemente en la
espermatogonia y en células en división, generando numerosas rupturas de las
cadenas del DNA. Estas células apoptóticas son normalmente fagocitadas por
la célula de Sertoli, sin embargo en ocasiones escapan a la eliminación por
esta vía y entran en el proceso de remodelado celular de la espermiogénesis,
encontrándose finalmente en el eyaculado.

4. Los factores externos que influyen en la fragmentación del DNA
espermático son: el daño inducido por radio o quimioterapia, el varicocele, la
exposición a tóxicos ambientales o a temperaturas extremas, y las
enfermedades inflamatorias agudas y crónicas.

¿Cuando es conveniente estudiar la fragmentación del DNA?
Siempre que se requiera conocer el estado de integridad del DNA será
conveniente efectuar alguna de las técnicas desarrolladas a tal fin. Sin
embargo la bibliografía sugiere que esta prueba presenta mayor valor
predictivo cuando se aplica a pacientes con fallos repetidos en reproducción
asistida, mala calidad embrionaria, pacientes con aborto a repetición o
infertilidad idiopática.

¿Que procedimientos bioquímicos permiten estudiar
la Fragmentación del DNA?
Las pruebas para la detección de la fragmentación del DNA pueden ser
clasificadas en dos tipos de acuerdo al tipo de daño que miden:
1) Daño real:
a. TUNEL (Terminal deoxiUridil transferasa mediated Nick End
Labeling)
b. ISNT (In Situ Nick Translation)
c. Test del Cometa, en condiciones de pH neutro.
2) Daño potencial y susceptibilidad de desnaturalización:
a. SCSA (Sperm Chromatin Structure Assay),
b. SCD (Sperm Chromatin Dispersion),
c. Cromomicina A3
d. Cometa en condiciones pH desnaturalizante.
Debido a que el pH intracelular del ovocito es aproximadamente 7.0, la
detección de daños de la cadena simple del DNA serán de poca o ninguna
consecuencia para la formación de los pronúcleos.
A pH neutro, las cadenas de DNA no se disociarán por lo que las pruebas que
detectan el daño real tendrán un valor predictivo superior que aquellos que
revelan el daño potencial.

En conclusión, la presencia de cadenas simples de DNA rotas en el DNA
paterno por encima de un límite crítico, puede, no necesariamente, provocar
fallas en el embarazo después de una reproducción asistida. Sin embargo, la
presencia de extensas rupturas de doble cadenas y altos niveles de 8-OHguanosina y 8OH-2’-deoxiguanina, como los producidos después del daño
inducido por el radical hidroxilo durante el transporte a través del túbulo
seminífero y el epidídimo, podrían comprometer severamente el desarrollo del
embrión. Sin embargo, si no hay un daño significativo del DNA, la probabilidad
que un embarazo viable se garantice dependerá de:
1- La proporción de espermatozoides con daño en el DNA, la
dimensión de DNA fragmentado por célula y el nivel de 8-OHguanosina y 8OH-2’- deoxiguanina en el espermatozoide.

2- Las regiones de DNA que estén dañadas (intrones y exones)
3- La habilidad del ovocito fertilizado para reparar el daño.
¿Cómo proceder en caso que la fragmentación del DNA
supere el valor límite?
El valor límite de DNA fragmentado en muestras eyaculadas propuesto
por la bibliografía para el método de TUNEL, es de 15% para microscopía de
fluorescencia y 30% para citometría de flujo, sin embargo este puede variar de
acuerdo a la sensibilidad y especificidad que requiera la toma de decisión
terapéutica.
El tratamiento de primera elección es el uso de antioxidantes (Vitamina C y E en
dosis cercana a 1 gr diario) y posterior uso de técnicas de selección
espermática. Pero frente a altos niveles de daño en el DNA espermático y/o
asociación con oligoastenoteratozoospermia la bibliografía sugiere efectuar ICSI
con espermatozoides testiculares (TESA o TESE/ ICSI).
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