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           ABSTRACT 

          The harmful effects on male reproduction provoked by certain toxic compounds 

have been evidenced during recent decades. One of the main damages occurs at the level 

of sperm DNA. The objective of this review article is to discuss the main techniques related 

to the assessment of sperm damage produced by certain toxic compounds. It has been 

observed that compounds such as organochlorines, agro pesticides, tobacco smoke, 

among many others, can affect human sperm, causing damage to its DNA. 

This has been related to a decrease in male fertility, a decrease in the couple's reproductive 

potential and defects in the human pregnancy process. In order to determine the specific 

damages on DNA caused by toxic compounds, new techniques have been developed and 

those existing up to now have been improved. A proper knowledge about the harmful 

effects at the sperm level that exerts the wide spectrum of chemical compounds to which 

men are exposed daily could help both to advise on the importance of increasing 

awareness about the prevention of exposure and as well as adequately manage certain 

problems of male fertility. 
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Introducción 

En la actualidad la contaminación por químicos se ha convertido en un problema de orden 

global. Decenas de miles de substancias químicas son distribuidas de forma comercial hoy 

en día y un sinnúmero de productos entran al mercado cada año, cifras siempre en un 

continuo aumento (1). Se debe señalar que muchos de estos compuestos son derivados de 

aquéllos utilizados como gases letales en la Segunda Guerra Mundial, momento en que 

ya se conocían sus marcados efectos tóxicos sobre la fisiología humana (2). Sin embargo, 

no fue sino hasta la década de los ’70, con la demostración en 1977 que el 

dibromocloropropano (DBCP) —un tóxico testicular— causaba esterilidad permanente en 

una alta proporción de trabajadores expuestos, que se produjo un real interés para que 

comenzasen las investigaciones sobre los efectos en la salud reproductiva masculina que 

produce la exposición a drogas y químicos presentes en el ambiente (3). 

 

En nuestros días varios son los compuestos químicos a los cuales se les ha atribuido efectos 

adversos sobre la función reproductiva masculina. Entre ellos podemos mencionar a los 

disolventes, los derivados de hidrocarburos aromáticos, y a los agropesticidas. Con 

respecto a estos últimos, pesticidas del tipo organofosfatos (también conocidos como 

organofosforados) han sido asociados con daño al ADN de los espermatozoides y 

alteraciones en la morfología y en el número de éstos (4) (Figura 1). Así, los pesticidas, 

usados como medio de control de plagas para incrementar la producción de alimentos, 

tienen un gran efecto sobre la fertilidad de la pareja humana (1). Algunos estudios 

epidemiológicos han sugerido que oficios paternos tales como el de soldador, pintor, 

mecánico automotriz, bombero y agricultor, entre otros, que involucren exposición a 

metales, productos de combustión, disolventes y pesticidas, pueden estar asociados con 

un aumento en las pérdidas espontáneas del embarazo, malformaciones congénitas y 

cáncer infantil (5). Jardineros, recolectores de basura, mineros y todo aquel que trabaja 

expuesto a moléculas extrañas al organismo se expone a daño en su ADN. Según lo 

anterior, es de gran importancia establecer que la exposición ocupacional a substancias 

nocivas debe ser adecuadamente investigada en los casos en que se desea tratar a la pareja 

infértil. Chile no está exento de situaciones de riesgo por exposición, muchas veces directa, 

a tóxicos que afectan la fertilidad tanto femenina como masculina. Más aún, en este país 

se han comercializado sin mayores restricciones compuestos cuyo uso en otros países ha 

sido legalmente restringido o definitivamente prohibido. Además, en muchas fábricas 

donde se elaboran o manejan productos químicos la prevención de riesgos con respecto 
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a los daños producidos a nivel reproductivo es deficiente, ya que tales daños son 

menospreciados o totalmente desconocidos. 

 

El objetivo de este artículo de revisión es discutir las principales técnicas relacionadas con 

la evaluación del daño espermático que producen ciertos compuestos tóxicos y describir 

de forma general los efectos que dicha exposición causa sobre el espermatozoide humano. 

 

Organización del ADN del espermatozoide humano 

Con el fin de estudiar los daños sobre el ADN espermático y sus agentes causales primero 

es necesario conocer al menos, de manera general, la estructura del ADN del 

espermatozoide humano. La estructura de la cromatina del ADN espermático, a diferencia 

de las células somáticas, está compactada de manera más firme y eficiente, debido a que 

posee una asociación con unas proteínas pequeñas (de la mitad del tamaño de las histonas) 

altamente básicas (6). Son las llamadas protaminas, las cuales reemplazan a las histonas 

durante el proceso de espermiogénesis; el ADN espermático posee dos tipos de 

protaminas (las protaminas P1 y P2). El ADN se compacta formando asas (loops), gracias 

a que 50 kb de ADN se compactan alrededor de una molécula de protamina (6). La 

habilidad de estas proteínas de compactar radica en su capacidad de formar puentes 

disulfuro entre ellas (esto se explica porque son proteínas ricas en cisteínas). Al ser 

compactado, el ADN espermático llega a tener 1/6 del volumen que ocupa el material 

genético en una célula somática (6). La gran compactación adquirida por el 

espermatozoide es una efectiva barrera frente al daño externo inducido por estrés, ya sea 

por oxidación o por aumento de la temperatura. A pesar de la influencia de las 

protaminas, el ADN espermático posee alrededor de 15% de proteínas de tipo histonas, 

localizadas en secuencias específicas (6). Se cree que estas secuencias o genes podrían estar 

involucradas en procesos tales como la fecundación del ovocito y el desarrollo temprano 

del embrión. 

 

Se ha visto que los hombres infértiles, comparados con controles, tienen una mayor 

proporción de histonas/protaminas. Así, un exceso de histonas nucleares (mayor al 15%) 

provoca una menor compactación, lo cual se traduce en una mayor susceptibilidad al daño 

en su ADN espermático (4). 
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Compuestos relacionados con la infertilidad masculina 

Entre los principales compuestos químicos que ejercerían un daño significativo sobre el 

ADN del espermatozoide humano podemos mencionar a los siguientes: 

 

I. Disolventes Orgánicos: Varios disolventes orgánicos a los que los varones pueden estar 

expuestos en sus empleos han sido estudiados con el fin de determinar los potenciales 

efectos adversos sobre la capacidad reproductiva. Estos disolventes orgánicos incluyen al 

tolueno, n-hexano, xileno, etil acetato, disulfuro de carbono, éteres de etilénglicol y sus 

acetatos, estirenos, tricloroetileno, tetracloroetileno y 1,1,1-tricloroetano. Algunos análisis 

de calidad seminal en trabajadores expuestos a estireno han revelado una disminución en 

la densidad espermática, disminución en el conteo de espermatozoides totales y una caída 

en la proporción de gametos que poseen una morfología normal. También se ha 

encontrado que las parejas de los hombres expuestos a percloroetileno en la industria de 

lavado en seco y a los éteres de etilénglicol en la industria de manufactura de 

semiconductores tienen un período de embarazo mayor (7). Esto último hace sospechar 

que los daños en el ADN del espermatozoide se manifestarían posteriormente durante la 

gestación. 

 

II. Drogas sociales: Un estudio efectuado por Vine et al. (8), que ha incluido análisis 

seminales computacionales y que fue llevado a cabo sobre 86 voluntarios en Carolina del 

Norte, EE. UU., ha mostrado que el consumo de cigarrillos y la ingesta de alcohol y cafeína 

no parecen afectar de manera significativa a las características espermáticas tales como el 

tamaño nuclear, la forma, y la textura de la cromatina. Sin embargo, una investigación 

llevada a cabo en la República Checa mostró una elevada frecuencia de aneuploidía 

espermática (disomía Y), una linealidad reducida del movimiento espermático y una 

mayor cantidad de espermatozoides de cabeza redonda entre fumadores de 18 años (9). 

En estos jóvenes el consumo de cigarrillos estuvo altamente correlacionado con el 

consumo de alcohol, pero no con el de cafeína. A partir de esta investigación se ha 

concluido que un consumo activo de cigarrillos, principalmente en hombres jóvenes que 

además consumen alcohol, debiera ser considerado como un riesgo genético potencial 

capaz de generar trisomía en la descendencia futura no expuesta (9). En este caso, el 

alcohol y el consumo de cigarrillos adicionan sus efectos y riesgos. 
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Otros estudios han mostrado altos niveles de aductos de ADN oxidativos en los núcleos 

espermáticos de hombres fumadores. Substancias que son incorporadas al cuerpo a través 

del consumo de cigarrillos, tales como cadmio, nicotina y benzo[α]pireno tienen un 

probado efecto dañino sobre los gametos y hoy en día es aceptado que el humo del 

tabaco puede causar daño al ADN o a los cromosomas en las células germinales humanas, 

en los ovocitos y en los espermatozoides (10). El humo del cigarrillo causaría infertilidad 

ya que también ocasionaría un incremento del estrés oxidativo a través del aumento de 

especies reactivas derivadas de leucocitos (11).  

 

III. Pesticidas: Entre los principales pesticidas (plaguicidas) que afectan la salud humana en 

general y, en particular, a los gametos masculinos, encontramos a los organofosfatos 

(organofosforados). Los organofosfatos son un grupo de compuestos que han sido 

históricamente usados como pesticidas y también como armas químicas. Estos compuestos 

son potentes inhibidores irreversibles de la acetilcolinesterasa y tienen un marcado efecto 

sobre el sistema nervioso de los organismos expuestos (12). Entre los organofosfatos 

destaca el metil paratión (conocido formalmente como O,O-dimetil O-4-nitrofenil 

fosforotioato), el cual es utilizado como un insecticida agrícola. Ha sido clasificado como 

pesticida de uso restringido por la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. debido a 

su alto nivel de toxicidad; lo cual implica que sólo los aplicadores certificados de pesticidas 

debiesen manejar y utilizar este producto (12). 

 

Son varios los estudios se han enfocado en la determinación de la frecuencia de 

aneuploidía (X, Y, y 18) y sus relaciones con la presencia urinaria de metabolitos de 

organofosfatos en trabajadores agrícolas. Un ejemplo de dichos estudios fue el que analizó 

en trabajadores la presencia de los siguientes metabolitos: dimetilfosfato (DMP), 

dietilfosfato (DEP), dimetiltiodifosfato (DMTDP) y dimetiltiofosfato (DMTP) en relación 

a sus efectos sobre las características espermáticas de los trabajadores expuestos. Entre los 

anteriores metabolitos, DMP y DMTP son productos finales del metil paratión. Como 

resultado, se encontró que, para todos los compuestos estudiados, no hubo una diferencia 

significativa en la prevalencia de las tres más frecuentes aneuploidías al comparar antes y 

después de la estación de aplicación de los pesticidas; sin embargo, la frecuencia de 

aneuploidías totales fue levemente mayor durante la estación de aplicación (12). 

 

Se ha propuesto también que las aneuploidías sexuales espermáticas pueden ser las 

responsables de algunas de las patologías genéticas más comunes tales como el síndrome 



UBO Health J. VOL. 4 2017 

 10 

de Turner y el síndrome de Klinefelter. Recientes evidencias han mostrado que el síndrome 

de Turner tiene una frecuencia estimada de 1 a 2% entre todos los embarazos clínicamente 

reconocidos y que 70 a 80% de estos pacientes retienen el cromosoma X materno ya que 

el cromosoma X paterno se ha perdido. También se ha encontrado una frecuencia 

aumentada de las aneuploidías espermáticas totales en trabajadores chinos dedicados a la 

manufactura de metil paratión y de paratión en comparación a individuos controles 

(2,13). Otros pesticidas tales como el fenvalerato [conocido formalmente como 4-cloro-

α-(1-metiletil) bencenacetato de ciano (3-fenoxifenil)-metil éster], un insecticida piretroide 

sintético ampliamente utilizado en la protección vegetal y frutal debido a su fuerte 

actividad neurotóxica sobre los insectos ha sido asociado con desórdenes en el sistema 

reproductor humano. En un estudio realizado sobre 21 trabajadores de la industria de 

pesticidas de Changzhou, al sureste de China, se determinó la integridad del ADN nuclear 

espermático y se investigó la relación entre la exposición a fenvalerato y el daño del ADN 

espermático, encontrándose que la integridad del ADN de los espermatozoides de los 

individuos controles fue significativamente mayor que la de los trabajadores expuestos a 

fenvalerato (14). 

 

IV. Organoclorados: Con respecto al efecto de la polución por organoclorados sobre las 

características espermáticas humanas, un interesante trabajo probó la hipótesis de que la 

exposición a organoclorados está asociada con la aparición de alteraciones en la 

integridad de la cromatina espermática. Este estudio involucró 707 hombres adultos 

europeos (193 inuits groenlandeses, 178 pescadores suecos, 141 polacos y 195 ucranianos) 

a quienes se les determinó los niveles séricos de CB-153 (conocido formalmente como 

2,2’,4,4’,5,5’-hexaclorobifenil), entre otros organoclorados (15). Se utilizó el ensayo de 

estructura de cromatina del espermatozoide (SCSA por sus siglas en inglés) para evaluar 

ADN espermático/integridad de la cromatina; encontrándose que hay un marcado 

aumento en el índice de fragmentación del ADN espermático a medida que los niveles 

séricos de CB-153 aumentaban en los sujetos europeos, pero no en los individuos 

pertenecientes a la etnia inuit (15). Estos resultados sugieren que la exposición humana a 

organoclorados puede tener un impacto negativo sobre la integridad de la cromatina 

espermática de hombres adultos, efecto que podría variar según las diferencias en los 

antecedentes genéticos y de estilos de vida de los grupos expuestos a estos compuestos 

(15,16). 
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V. Fármacos: Se ha visto también que medicamentos citotóxicos, como los utilizados en 

las terapias de diversos tipos de cáncer, así como aquéllos utilizados en tratamientos de 

neoplasia y enfermedades renales han sido relacionados con la infertilidad masculina 

ocasionada por daño en el ADN espermático (4). 

 

Técnicas para detectar el daño en el ADN del espermatozoide 

En los últimos años el rápido avance de la biología molecular ha ocasionado la aparición 

de numerosas técnicas para evaluar la calidad del ADN y de la cromatina. Entre estas 

técnicas destacan el SCSA, el Cometa y el TUNEL, las cuales han mostrado ser unas 

herramientas poderosas al momento de predecir alteraciones que pueden conllevar 

desórdenes en la fertilidad masculina (16). 

 

Los defectos en la estructura de la cromatina se originan frecuentemente en los estados 

finales de la espermatogénesis cuando la espermátida haploide se diferencia en 

espermatozoide. Durante esta etapa ocurre una mayor condensación de la cromatina 

debido a un reemplazo de las proteínas histonas por las protaminas. En este proceso, el 

ADN queda expuesto y más susceptible a la acción de factores tales como radicales libres, 

radiaciones y substancias químicas, entre otros, los cuales pueden desestabilizar y alterar 

la cromatina. La técnica SCSA se caracteriza por la observación de la integridad de la 

cromatina aplicando el colorante naranja de acridina, el cual puede detectar 

específicamente la población de espermatozoides con cromatina normal, ADN de doble 

hebra, detectados por una fluorescencia verde y cromatina anormal, ADN de hebra 

simple; detectado por fluorescencia roja (16). Todo esto gracias a que esta técnica se 

realiza en un medio a pH bajo que desnaturaliza el ADN dañado y que, combinada con 

la citometría de flujo, permite medir la población de espermatozoides dañados y no 

dañados (16). Por su parte, el ensayo Cometa es una técnica en la cual los espermatozoides 

se suspenden en un delgado gel de agarosa. Éstos son lisados sobre un portaobjeto, 

sometidos a un campo electroforético y teñidos con un tinte fluorescente de unión a ADN. 

El ADN dañado libera su súper-enrollamiento y se observa una cola de alta intensidad (de 

ahí la denominación “Cometa”) que representa la fragmentación del mismo (16). 

Finalmente, la última técnica de gran relevancia es el ensayo TUNEL (del inglés 

deoxynucleotidyl transferasa-mediated dUTP-nick end-labelling). Éste consiste en la 

utilización de una enzima (desoxinucleotidil transferasa terminal o TdT), la cual cataliza 

la polimerización de nucleótidos marcados en los extremos terminales 3´ libres de los 

fragmentos de ADN generados por muerte celular programada (apoptosis). La apoptosis 
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constituye el principal mecanismo involucrado en la regulación de la espermatogénesis y 

en la eliminación de células germinales defectuosas en mamíferos, incluido el humano (4). 

Con el TUNEL, las células apoptóticas se visualizan a través de la marca verde fluorescente 

de los nucleótidos que se incorporan al ADN fragmentado (16). La técnica de TUNEL 

complementada con citometría de flujo y con microscopía de fluorescencia ha tenido gran 

éxito (16). También existe otro tipo de ensayos indirectos de medida de daño del ADN a 

través de la evaluación de niveles de proteínas nucleares, que se basan en extracción de 

las proteínas, separación electroforética e immunoblotting con anticuerpos específicos (4).  

 

Tipos de daños y efectos sobre la fertilidad 

Hoy en día se saben que algunos agropesticidas, específicamente los compuestos 

organofosforados, pueden alterar la estructura de la cromatina en los agricultores y 

fumigadores que están regularmente en contacto con estos tóxicos (18). A través de la 

técnica SCSA se ha determinado el particular daño con respecto a individuos controles, 

no expuestos al químico (18). 

 

La combinación de técnicas también puede ser utilizada en la evaluación de la integridad 

espermática. Un ejemplo de este caso es el estudio de la exposición a fenvalerato (que es 

utilizado como insecticida) y que causa daño al ADN espermático, lo cual es visualizado 

por una combinación de la técnica de TUNEL y cometa en los individuos expuesto a éste 

(14). Ciertos estudios han mostrado que el estrés oxidativo, debido a una producción 

excesiva de especies reactivas de oxígeno, está asociado con un incremento en la cantidad 

de citocromo c y de caspasas 9 y 3 (relacionadas con la apoptosis) a causa de la 

fragmentación del ADN en pacientes con infertilidad y que son fumadores habituales (19). 

Este hallazgo se sustenta al considerar que los espermatozoides son particularmente 

susceptibles al daño por especies reactivas de oxígeno ya que poseen bajos niveles de 

enzimas antioxidantes citosólicas y carecen de mecanismos apropiados de reparación de 

ADN (16). 

 

El daño en el ADN del espermatozoide tiene un claro efecto sobre la fertilidad. Ciertas 

investigaciones clínicas indican que el éxito de las técnicas de fecundación in vitro está 

correlacionado negativamente con el daño al ADN espermático (20). Es decir, a mayor 

daño en el ADN espermático, menor éxito en la fecundación in vitro. También, para la 

fecundación asistida, el desarrollo preimplantacional está relacionado de manera negativa 

con daño al ADN espermático. De esta manera, según lo observado en las técnicas de 
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inseminación artificial, la fragmentación del ADN espermático podría causar problemas al 

producirse un embarazo normal (2).   

 

Consideraciones finales y proyecciones futuras 

Que el proceso reproductivo humano sea exitoso depende en gran parte de la integridad 

heredada desde el ADN del espermio. La evidencia clínica muestra que el daño al ADN es 

perjudicial para el éxito reproductivo y que los espermatozoides de hombres infértiles 

tienen mayor daño en su ADN que los de hombres fértiles. Los análisis de semen rutinarios 

de infertilidad utilizan medidas de concentración de espermios, porcentaje de movilidad 

y morfología. Estos análisis podrían no revelar defectos espermáticos que afecten la 

integridad del genoma masculino. Así, técnicas como el SCSA, TUNEL y el ensayo de 

Cometa son herramientas muy valiosas para determinar el grado de fertilidad de un 

individuo. Nuevo conocimiento de muchos de los causantes de alteraciones en la fertilidad 

está siendo revelado en nuestros días gracias a dichas técnicas, las cuales han mostrado la 

gran influencia de pesticidas, disolventes, compuestos organoclorados y drogas sociales 

sobre la integridad del ADN. Estas evidencias muestran claramente el efecto que tiene la 

exposición a estas sustancias químicas con respecto al daño del ADN espermático por 

fragmentación de este, estrés oxidativo, incremento de la apoptosis, por alteración de la 

cromatina y de las proteínas de compactación del material genético (protaminas); además 

de la influencia de tales daños en el potencial reproductivo.  A pesar de lo que se ha 

expuesto en este artículo, el desconocimiento aún es grande en la materia, en parte por 

la amplia variedad de compuestos que circulan por el mercado, la pobre regulación y la 

necesidad de mayores investigaciones en el área. En el mundo en general, y en Chile en 

particular, todavía no se ha tomado plena conciencia de los graves efectos anteriormente 

descritos sobre la fertilidad humana. Es así como en nuestro país se observa un uso 

indiscriminado de plaguicidas tóxicos, reflejado por acciones tales como la aplicación —

muchas veces incluso hasta sin mascarilla y guantes— de una variedad de agropesticidas 

en las labores agrícolas, el uso de dosis excesivas que ponen en peligro a quienes se 

encuentran en las cercanías del lugar de aplicación y la utilización y comercialización no 

regulada de pesticidas que en otros países ya han sido prohibidos o restringidos. A modo 

de ejemplo, en Chile se comercializan sin mayores restricciones el herbicida glifosato y el 

insecticida metamidofos; en muchos casos ambos son aplicados rutinariamente en las 

labores agrícolas por personal poco calificado o por pequeños agricultores; sin embargo, 

estos trabajadores desconocen que la exposición prolongada a estos pesticidas puede 

generar daño espermático a nivel de ADN, entre otros efectos nocivos (13,22,23). 
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Respecto a recomendaciones de investigación en el futuro, es importante dilucidar cómo 

los compuestos tóxicos que se han mencionado en este artículo pueden afectar las diversas 

variables de la fisiología espermática. Puede ser interesante investigar cómo estos 

compuestos químicos afectan la capacitación espermática o la exocitosis del acrosoma del 

espermatozoide (reacción del acrosoma). Hoy en día está más que demostrado que las 

hormonas, por ejemplo, las que se encuentran en el tracto reproductor femenino, pueden 

afectar la reacción del acrosoma y otros procesos normales de la fisiología del 

espermatozoide (24-28). Resulta entonces interesante el poder dilucidar cómo los 

compuestos mencionados a lo largo del artículo podrían llegar a alterar la modulación 

hormonal que experimenta el espermatozoide en su trayecto hacia el lugar de fecundación 

(28,29). 

 

Finalmente, es necesario mencionar que, con el objetivo de reducir el daño causado en 

los gametos por los compuestos descritos en este trabajo, una buena medida sería el 

informar adecuadamente a la población acerca de los riesgos de éstos, específicamente 

con actividades tales como la promoción de conductas que sensibilicen a las personas 

respecto al autocuidado que se debe tener a la hora de manipular o exponerse a estos 

tóxicos, y también con actividades de capacitación que informen sobre los peligros a la 

salud que dicha exposición conlleva. Una buena medida sería el difundir apropiadamente 

esta información en organizaciones educativas y de salud mediante la organización de 

charlas y talleres. 
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Figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Efectos propuestos para algunos pesticidas sobre la fisiología reproductiva masculina. En 

este caso se toma como ejemplo un pesticida organofosforado. Modificado de referencias (30, 31). 
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