
 
     

  

Fragmentación ADN espermático                        
Factores genéticos de fecundidad

 

Fragmentación ADN espermático 
 
La fragmentación del ADN espermático, tal y como 
indica su nombre, se refiere a roturas o lesiones en el 
material genético del espermatozoide. 
 
A mayor número de lesiones, menor será la integridad 
del material genético y las probabilidades de que se 
produzca un embarazo a término. 
 
En algunos casos el ovocito puede reparar el daño del 
ADN del espermatozoide que lo ha fecundado.  
Esto va a depender de varios factores:  
 
1. El tipo de lesión del ADN. 
2. El porcentaje de ADN del espermatozoide afectado. 
3. La calidad del ovocito, un factor generalmente ligado 
a la edad de la paciente. 

INDICACIONES CLÍNICAS 

¿En qué casos está indicado el test de fragmentación 
del ADN espermático? 

Este test se recomienda en  los siguientes casos: 

• Infertilidad de causa desconocida (idiopática) 

• Tras fallos repetidos en técnicas de 
reproducción asistida. 

• Casos donde se ha observado una mala 
calidad embrionaria. 

• Pacientes que han sufrido abortos de 
repetición. 

• Varicocele. 

• Casos de congelación de semen (se 
comprueba que la muestra congelada tenga 
unos niveles de fragmentación aceptables). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
 
Código: 31250 
Método: Hibridación Molecular 
Muestra: Semen fresco (volumen total eyaculado). 
Envío inmediato a temperatura ambiente. Contenedor 
estéril con tapón de rosca a su disposición. 
Plazo de entrega:10 días 
Especialidad: Genética 
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