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El diagnóstico del factor masculino genómico es de vital importancia en el tratamiento de parejas con dificultades para concebir. El
daño en las cadenas de ADN, las anomalías en la recombinación
genética durante el proceso de meiosis en la línea germinal paterna
y las alteraciones epigenéticas durante la manipulación y cultivo
in vitro de gametos y embriones puede resultar en alteraciones genómicas que interfieren con un desarrollo embrionario y fetal normal. El estudio del daño del ADN espermático mediante el uso de
marcadores que miden roturas de cadena sencilla y doble y/o la modificación de nucleótidos, el estudio de aneuplodías en espermatozoides mediante el estudio de FISH en semen, el estudio de meiosis
en biopsia de testículo y el estudio de alteraciones epigenéticas, permiten diagnosticar el factor masculino genómico. Por otra parte, la
aplicación de métodos de selección espermática como el uso de espermatozoides testiculares, las columnas de Anexinas-V, la selección de
espermatozoides morfológicamente normales mediante la combinación del uso del hyaluronic binding assay (HBA) y la técnica de
IMSI, y el uso de técnicas no invasivas como el Confocal Light Absorption Scattering Spectroscopy, permiten seleccionar espermatozoides de una mejor calidad genómica para su uso en técnicas de
reproducción asistida y el tratamiento de parejas infértiles en las
cuales el factor determinante de su problema reproductivo es un factor masculino genómico.
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