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Resumen
Introducción: El espermiograma tiene una capacidad diagnóstica limitada a la hora de
predecir una gestación en las técnicas de reproducción asistida. Parámetros moleculares
como los ARN mensajeros presentes en el esperma no se evalúan. Nuestro grupo ha realizado
listados de genes diferencialmente expresados (GDE) de muestras de semen que lograban un
embarazo (E) frente aquellas que no (NE), en pacientes que se sometı́an a ciclos de IAH o de
ICSI. El objetivo era caracterizar los perfiles de expresión, usando la tecnologı́a del
microarray, de muestras de semen que logran o no embarazo en ciclos de IAH o ICSI.
Material y métodos: 30 muestras de semen (10 lograron embarazo [E¼10] y 10 no [NE¼10])
se obtenı́an de pacientes que se sometı́an a un ciclo de IAH y 10 muestras de semen (E¼5,
NE¼5) que se sometı́an a uno de ICSI con ovocitos de donantes. Finalmente se realizaron 4
microarrays con las muestras de semen que lograban embarazo frente aquellas que no para
ambas técnicas evaluándose los GDE que habı́a entre los grupos E y NE tanto en IAH como en
ICSI.
Resultados: El número total de genes (NTG) detectados en el microarray de IAH fue de
19.938 y 19.229 en ICSI. El número total de GDE fue de 950 en IAH y 49 en ICSI.
Conclusiones: Los datos revelan que los factores moleculares requeridos para lograr
embarazo son diferentes según la técnica utilizada.
Estas diferencias pueden ser potencialmente empleadas como marcadores de éxito en
ambas técnicas y como futura herramienta terapéutica.
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