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L
a infertilidad afecta a cerca del 18% de pare-
jas en edad reproductiva y aproximadamente 
el 40-50% de estos casos tienen su causa en 
problemas en el esperma. En España, son más 

de 800.000 parejas las que lidian con la dificultad re-
productiva. Ahora es posible controlar desde casa la 
fertilidad masculina, con el nuevo FertilityScore..

Acerca de la infertilidad masculina
El factor masculino de infertilidad en una pareja es 
generalmente diagnosticado a través del análisis de 
características del semen: la movilidad, la concen-
tración y la morfología. El factor de concentración 
de espermatozoides móviles es aquel que mejor se 
correlaciona con el potencial de fertilidad. La Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS) define como va-
lor estándar para la fertilidad masculina un valor 
por encima de los 20 millones/mL de espermatozoi-
des móviles. Aunque se tuvieran 60 millones/mL de 
espermatozoides, pero la movilidad fuera del 0%, el 

tica de deportes), por ello se ha hecho necesario ya 
los “Análisis genéticos para el pronóstico de Muerte 
Súbita”.

Los exámenes que Genetest ha implementado inclu-
yen: Miocardiopatía hipertrófica y dilatada, Síndro-
me de Marfan, Brugada, QT.-Largo, Hipercolestero-
lemia familiar, Displasia arritmogénica ventricular 
derecha, Estenosis aórtica supra-valvular, trombosis 
venosas, entre otros. 

Los laboratorios de Genetest en España se sitúan en el 
prestigioso Laboratorio de Análisis Clínicos CLIMESA 
en Madrid y en Portugal en las instalaciones del Ins-
tituto de Patología e Inmunología Molecular de la Uni-
versidad de Oporto (IPATIMUP). El equipo de Genetest 
está constituido por técnicos especializados y docto-
rados en varias áreas científicas Genetest en colabo-
ración con el IPATIMUP; ha desarrollado un método 
innovador para el diagnóstico genético de enfermeda-
des cardiovasculares a través de saliva. El kit de saliva 
podrá ser solicitado gratuitamente a través de la web, 
después de la prescripción y consejo de su médico.  

El examen genético 

se realiza una sola vez 

para cada persona, ya 

que su perfil genético se 

mantiene toda la vida

Cómo evaluar la 
fertilidad masculina

¿Cómo funciona el FertilityScore? 
El principio de FertilityScore 
se basa en el hecho de 
que los espermatozoides 
metabólicamente activos 
alteran la estructura de un 
colorante, con el resultado 
de un cambio de color del 
colorante de negro a azul 
o rosa. Si el color coincide 

con el “positivo” tiene una 
probabilidad del 86-93% de 
tener espermatozoides con 
actividad normal (20 millones/
mL o superior) y el potencial 
de fertilidad es bueno. Esto no 
garantiza el embarazo ya que 
depende de varios factores, 
relativos al hombre y a mujer. 
Si el color obtenido en 
el test coincidiera con 
el “negativo” tiene una 

probabilidad del 86-90% de 
tener espermatozoides con 

actividad por debajo de lo normal (inferior a 20 
millones/mL). El embrazo podrá ser más difícil, pero no 

imposible. En ese caso deberá consultar a un médico para evaluar la situación. 

L
as enfermedades cardiovasculares, in-
cluyendo los accidentes vasculares ce-
rebrales, constituyen la principal causa 
de mortalidad y morbilidad en los países 
industrializados. Los recientes avances 
de la genética molecular se han converti-

do en una herramienta importante para identificar 
genes involucrados en varias patologías y en los fac-
tores de riesgo significativos para el desarrollo de 
anomalías cardíacas y vasculares. Recientemente 
se ha demostrado que muchas enfermedades car-
diovasculares tienen una causa genética, o sea, el 
enfermo la heredó y podría transmitir esa condición 
a sus descendientes. Para una persona portadora de 
una mutación propia o de un familiar, aun cuando no 
presente síntomas, la probabilidad de que sus des-
cendientes hereden la misma mutación es del 50%, 
poniendo a la próxima generación en riesgo de desa-
rrollar problemas cardiacos.

La identificación de nuevos genes y de las alteracio-
nes genéticas asociadas a muchas de estas enferme-
dades han permitido la elaboración de tests capaces 
de mejorar el diagnóstico, pronóstico y decisión te-
rapéutica en algunos de estos enfermos. Este cono-
cimiento ayudó, por ejemplo, a comprender de qué 
forma las mutaciones en los genes pueden originar 
miocardiopatías (hipertróficas y dilatadas) y arrit-
mias (Síndrome de Brugada, QT-Largo) y, en defini-
tiva, a comprender mejor estas patologías y de qué 
forma afectan al resto de familiares. Así, el hecho de 
que los estudios genéticos pudieran ser extendidos 
a los familiares del individuo afectado permitirá su 
análisis genético con el fin de evaluar el riesgo de 
transmisión en la familia. En este contexto, se ha he-
cho clara la potencialidad e importancia del examen 
genético con vista a una definición más precoz del 
diagnóstico, la previsión del pronóstico en una per-
sona clínicamente afectada o buscar opciones para 
la terapia en enfermos y en familiares no afectados 
de enfermos con mutación/es. Además de esto, es 
importante referir que el examen genético se realiza 
una sola vez para cada persona, ya que su perfil ge-
nético se mantiene toda la vida. 

Genetest
Genetest se dedica a la investigación de tests de sus-
ceptibilidad genética de enfermedades, y ha sido el 
primer laboratorio en la Península Ibérica en pre-
sentar un extenso panel de exámenes genéticos de 
cardiología que permiten diagnosticar una serie de 
patologías cardiovasculares con un componente ge-
nético asociado, con especial enfoque a los casos de 
muerte súbita. Si bien este concepto está científica-
mente asociado al primer año de vida de los bebés, lo 
cierto es que son muchos los casos de muerte súbita 
sobrevenida por problemas cardiovasculares (ejem-
plos de ello son las muertes producidas en la prác-

Genetest, la importancia 
del diagnóstico genético 
en Cardiología

FertilityScore es el único test doméstico que indica 
los niveles de espermatozoides móviles

Genetest, con el lema “No pare, testee su 
corazón”, ha establecido un protocolo de 
colaboración con la Associação Portuguesa de 
Portadores de Pacing e CDI’s, para apoyar sus 
actividades y difundir información relevante 
sobre la importancia del examen genético 
para el diagnóstico de patologías cardiovascu-
lares junto con sus asociados y la clase médi-
ca. En este contexto han sido igualmente esta-
blecidos protocolos con otras entidades con el 
fin de proporcionar condiciones más ventajo-
sas para la realización de estos exámenes. 
Genetest también dispone de tests gené-
ticos que permiten identificar enferme-
dades de tipo oncológico (diversos tipos 
de cánceres) y ginecológico. Puede encon-
trar información detallada en la web.

Genetest 

www.genetest.es

Según el INE �27.000 muertes en el año 2005 fueron 
atribuidas a enfermedades cardiovasculares

fertility
www.biocodex.es

tel. 933 063 401 - 911 541 608

FERTILITYSCORE estará próximamente 
en venta en las farmacias.

resultado de FertilityScore® será negativo. Un ele-
mento esencial para la fertilidad masculina es el nú-
mero de espermatozoides móviles. La capacidad de 
diferenciar espermatozoides móviles de los no mó-
viles es una característica única de  este producto 
y por esto ofrece un restado sensible sobre la ferti-
lidad masculina.

Características del test
FertilityScore es un kit doméstico colorimétrico 
que ayuda a las parejas a determinar el potencial 
de fertilidad masculina. Se trata del único test clíni-
camente probado que determina la concentración 
y movilidad de espermatozoides, así permite iden-

tificar de forma discreta y en la privacidad de su 
casa, si una muestra de semen posee una 

actividad normal o por debajo de lo 
esperado. Una actividad normal se 

asocia a una mayor probabilidad 
de suceso de embarazo. 

Ventajas de fertilityscore
Varios estudios clínicos con 

FertilityScore revelaron un 
93% de valor predictivo po-
sitivo para muestras de se-
men que contenían 20 millo-
nes/mL de espermatozoides 
móviles o superior y un 90% 
para muestras con 10 millo-
nes/mL de espermatozoides 
móviles. Esto significa que 
Fertilityscore ® es un test 
altamente eficaz y sensible 
para evaluar el potencial de 
fertilidad masculina.  

El factor de concentración 

de espermatozoides 

móviles es aquel que mejor 

se correlaciona con el 

potencial de fertilidad


