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INTRODUCCIÓN
La eyaculación es el vaciado secuencial de epidídimo, conductos deferentes, próstata y vesículas seminales. Solo la primera fracción del eyaculado que contiene espermatozoides y
fluido prostático entra en contacto con el moco del cuello uterino mientras que, los últimos
dos tercios del volumen, contienen fluido de las vesículas seminales que permanece en la
vagina. El plasma seminal es muy variable intra e interindividualmente puesto que su composición está influenciada por muchos factores independientes como la estimulación de la
secreción de las diferentes glándulas, el estímulo sexual, la actividad neuromuscular, los días
de abstinencia eyaculatoria, la precisión en la recogida del espécimen, etc. Además, la mezcla forzada de fluidos da lugar a reacciones químicas y condiciones artificiales. Por tanto, el
espécimen de eyaculado completo no es la muestra fisiológica ideal sino que constituye un
artefacto de laboratorio (Figura 1). Se han aislado hasta 6 fracciones de diferente composición bioquímica y celular en el eyaculado.
In vivo, el proceso de selección de espermatozoides está totalmente controlado por el tracto
genital femenino que, podemos considerar que, ejecuta un análisis de semen cuasi-perfecto
para identificar y seleccionar el mejor espermatozoide para la fertilización y, por tanto,
asegurar que la descendencia reciba el material genético de mejor calidad. Los cambios
bioquímicos, moleculares y fisiológicos que experimenta el espermatozoide en el tracto
reproductor femenino se denominan en conjunto capacitación.
La recuperación artificial de espermatozoides implica eliminar barreras naturales que participan en el proceso de selección y, en función de la técnica de reproducción asistida (TRA)
empleada, los requerimientos funcionales del espermatozoide disminuyen (Tabla 1).
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Figura 1: Secuencia del eyaculado.

Tabla 1: Función espermática y técnicas de reproducción asistida.
IUI: inseminación intrauterina; FIV: fecundación in vitro; ICSI: inyección intracitoplásmica de espermatozoide.

Los principios de selección artificial de espermatozoides deberían ser lo más parecidos a la
selección fisiológica. Durante la capacitación, se producen cambios en la membrana, actividad enzimática y movilidad que confieren al espermatozoide la habilidad de respuesta
ante estímulos que inducen la hiperactivación, reacción acrosómica y fusión con el oolema.

SEPARACIÓN DEL PLASMA SEMINAL
Aunque el plasma seminal ayuda a los espermatozoides a penetrar el moco cervical, también vehicula sustancias que inhiben la capacitación (especies reactivas de oxígeno (ROS),
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zinc, prostaglandinas, etc.). Todas las TRA obvian la barrera que supone el cérvix, por tanto
es necesaria la eliminación de las sustancias descapacitantes, detritus y células (espermatozoides muertos, células epiteliales del tracto urinario, prostáticas, germinales, leucocitos).
Las técnicas de laboratorio que eliminan el plasma seminal se conocen como técnicas de
separación o recuperación de espermatozoides. Las técnicas validadas clínicamente y más
extendidas son:
1. Lavado simple
2. Métodos basados en la migración para separar espermatozoides móviles
3. Métodos de separación por gradientes de densidad específicos
La exposición al plasma seminal durante más de 30 minutos después de la eyaculación, disminuye permanentemente la capacidad fecundante de los espermatozoides in vitro. Tras la
separación, los espermatozoides deben suspenderse en un medio de cultivo que favorezca
la capacitación. Los requisitos para optimizar la preparación del semen se resumen en la
tabla 2.

Tabla 2: Requisitos para optimizar la preparación de semen.

LAVADO SIMPLE
Consiste en realizar una dilución de semen con medio de cultivo al 1:5 ó 1:10 y separar
los espermatozoides mediante centrifugación. Este procedimiento se puede repetir varias
veces para tratar de eliminar todo el plasma seminal ya que se ha demostrado que, la contaminación de una muestra preparada con trazas de plasma seminal, puede disminuir la
funcionalidad espermática.
El centrifugado debe ser suave, aproximadamente a 500 g durante 10 minutos. Se sabe que
la centrifugación induce la producción de ROS causando peroxidación de los fosfolípidos
de membrana y daño en el ADN espermático.
Como resultado se obtiene la concentración de todos los espermatozoides del eyaculado,
independientemente de su calidad, junto a células germinales, epiteliales, leucocitos, etc.
La presencia de espermatozoides disfuncionales en la preparación podría inhibir la capaci46
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tación de los espermatozoides competentes. Además, si se realiza una inseminación intrauterina, se incrementa el riesgo de desarrollar anticuerpos antiespermatozoide.
En resumen, el lavado simple de semen es una técnica potencialmente dañina incluso cuando se realiza como paso previo a otras técnicas de selección de espermatozoides.

MÉTODOS BASADOS EN LA MIGRACIÓN
La migración de espermatozoides a una capa de medio de cultivo puede considerarse funcionalmente equivalente al paso de espermatozoides del eyaculado al moco cervical.
A lo largo de los años se han descrito varias técnicas basadas en la movilidad de los espermatozoides, la más recomendable por fácil, barata y rápida es el Swim-up directo.
Tan pronto como se complete la licuefacción, el eyaculado se divide en varias alícuotas (por
ejemplo de 0.5 ml). A continuación se añade una capa de medio de cultivo encima de la
muestra (por ejemplo 0.6 ml). Lo ideal es emplear tubos con el fondo redondeado e incubarlos en un ángulo de 45º para maximizar la superficie de contacto semen-medio de cultivo.
La temperatura de incubación debe ser de 37ºC y los tubos no deben incubarse durante más
de una hora (por ejemplo 30-45 minutos). Después se aspira el medio de cultivo con cuidado
de no arrastrar el semen. El aspirado consiste en espermatozoides móviles suspendidos en
medio de cultivo; se realiza un lavado por centrifugación (500 g 10 min.) y se resuspende en
medio de cultivo a la concentración deseada. Habitualmente se emplea un volumen final de
0.3-0.5 ml para IUI y de 1 ml para valoración diagnóstica.
Puesto que la centrifugación se realiza en una atmósfera no enriquecida con CO2, el medio
de cultivo debe contener HEPES, un buffer zwitteriónico que mantiene el pH fisiológico
independientemente de los cambios en la concentración de dióxido de carbono. A estos
medios de cultivo se les conoce habitualmente como “medios de lavado de espermatozoides”.

Figura 2: Representación esquemática de Swim-up.
47

Recuperación de espermatozoides

M. C. Sánchez Pozo

La capacitación espermática requiere la presencia de bicarbonato, por tanto la suspensión
final de espermatozoides recuperados cuyo destino sea la fecundación in vitro debería hacerse en un medio tamponado con bicarbonato, en lugar de con HEPES. El tubo debe incubarse en una estufa de CO2 durante 30 minutos con el tapón suelto y después a temperatura ambiente protegida de la luz con el tapón bien cerrado.
Para las muestras cuyo destino final sea la inseminación intrauterina, se emplea el medio
de lavado de espermatozoides para la suspensión final, que prevendrá la hiperactivación
temprana. El tubo debe conservarse a temperatura ambiente y protegido de la luz con el
tapón bien cerrado.
Si el final de los espermatozoides recuperados es una ICSI, la capacitación es irrelevante y
puede emplearse cualquiera de los dos medios de cultivo.

MÉTODO DE SEPARACIÓN POR GRADIENTES DE DENSIDAD
ESPECÍFICOS
Es el gold standard de los métodos de separación de espermatozoides. La separación celular
se realiza en base a su gravedad específica (masa por unidad de volumen). Las células se
distribuyen en una columna de gradientes de acuerdo a su densidad, es decir, en su punto
isopícnico.
Los gradientes de densidad pueden ser:
• Continuos, donde la densidad del material cambia gradualmente desde el mínimo
arriba hasta el máximo abajo.
• Discontinuos, donde una serie de capas de densidad decreciente se sitúan una encima de otra.
Los espermatozoides maduros, íntegros y morfológicamente normales tienen una densidad
superior a 1,12 g/ml; los espermatozoides inmaduros y/o morfológicamente anormales tienen densidad inferior.
Para preparar los gradientes de densidad se emplean preparaciones de sílice coloidal unido
covalentemente a moléculas de silano, un mineral que permite la preparación de un medio
de alta densidad, de baja viscosidad, sin propiedades osmóticas y sin toxicidad.
La mayoría de las soluciones comerciales están formuladas como equivalentes directos al
Percoll®, ya en desuso. Las soluciones de sílice se preparan con medio de cultivo isotónico al
40 % y 80 %, alcanzando densidades específicas de 1,06 y 1,10 g/ml respectivamente. Así,
sólo los espermatozoides maduros y normales pueden llegar a atravesar la capa baja de la
columna. Cambios en la concentración de los gradientes pueden resultar en una mayor recuperación de espermatozoides pero de calidad inferior. No se ha demostrado el beneficio
de emplear más de dos capas de gradientes.
En los gradientes discontinuos de densidad específica, las zonas de cambio de densidad
pueden taponarse por moco, células, cuerpos extraños, etc. impidiendo el paso de células
más densas hacia zonas inferiores de la columna, por eso se emplean volúmenes mínimos
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de 1.5 ml de cada gradiente (40 %/80 %) por cada 2 ml de muestra (Figura 3). Mientras más
volumen tenga la columna, mayor cantidad de espermatozoides se recuperarán. En el caso
de muestras con muchos detritus, se podría emplear una tercera capa al 60 % entre las dos
de 40 % y 80 % para disminuir la formación de obstrucciones.

Figura 3: Recuperación de Espermatozoides por gradientes de densidad específicos discontínuos.
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Después de preparar la columna, se centrifuga a 300g durante 20 minutos. A continuación,
empleando una pipeta Pasteur, se aspira desde el menisco de la preparación hasta la interfase 40 %-80 %. Con una pipeta Pasteur limpia, se aspira el gránulo sedimentado (espermatozoides recuperados). El objetivo es recuperar los espermatozoides sin contaminarlos con
plasma seminal.
Se realiza un lavado con medio de cultivo a 500g durante 10 minutos. No se ha demostrado
que realizar más lavados suponga un beneficio clínico.
Se elimina el medio de lavado y se resuspenden los espermatozoides recuperados en 0,3-0,5
ml de medio de cultivo. La conservación de la muestra hasta su uso dependerá del destino
final: IUI, ICSI o FIV.

COMBINACIÓN DE MÉTODOS DE SELECCIÓN DE ESPERMATOZOIDES
La técnica de migración “swim-out” consiste en realizar un swim-up tras la recuperación
por gradientes de densidad con el objetivo de eliminar los espermatozoides inmóviles de la
preparación final. Este procedimiento puede tener más inconvenientes que ventajas ya que
alarga el tiempo de la técnica y no es coste-efectivo implementarlo en la rutina del laboratorio de andrología.
En parejas serodiscordantes (hombre VIH+, mujer sana), se combinan varios métodos de
selección de espermatozoides para asegurar la eliminación efectiva de células y partículas
virales. Se han descrito varios procedimientos que tienen en común el empleo de gradientes
de densidad discontinuos y la realización de múltiples lavados con medio de cultivo y/o la
combinación con swim-up (swim-out). Antes de realizar una técnica de reproducción asistida, se cuantifica la carga viral de los espermatozoides recuperados por RT-PCR que debe
ser indetectable.

CÁLCULO DE LOS RESULTADOS
Los resultados de la concentración de espermatozoides y el porcentaje de espermatozoides móviles se emplean para calcular la concentración de espermatozoides progresivos
recuperados y, con el volumen preparado, el número total de espermatozoides en la preparación final. Por ejemplo, para una concentración de espermatozoides recuperados de
10 x 106 /mL, con un porcentaje de progresivos del 95 % y suspendidos en un volumen
final de 0,5 mL.
REM: recuperación de espermatozoides móviles (millones)
[C]: concentración de espermatozoides (millones/mL)
%PR: porcentaje de espermatozoides con movilidad progresiva
V: volumen de la suspensión final (mL)
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REM= [C] x %PR x V
REM= 10 x 0,95 x 0,5 = 4,75 x 106 espermatozoides recuperados
El rendimiento relativo de la técnica es la proporción de espermatozoides móviles sometidos a una técnica de selección, presentes en la preparación final.
RR: Rendimiento relativo
[c]: concentración de espermatozoides en eyaculado total (millones/ml)
%pr: porcentaje de espermatozoides con movilidad progresiva en eyaculado total
v: volumen de eyaculado (mL)
RR= REM / (v x [c] x %pr) x 100 %
El rendimiento absoluto de la técnica es el número total de espermatozoides móviles progresivos que podría ser obtenido si se emplea el eyaculado total.
RA: rendimiento absoluto
RA: v x (%pr/100) x (RR/100)

SELECCIÓN DEL MÉTODO APROPIADO PARA RECUPERAR ESPERMATOZOIDES
Son varios los factores a considerar cuando se elige un método de selección de espermatozoides:
1. Complejidad de la técnica: curva de aprendizaje necesaria para implementarla en el
laboratorio.
2. Coste-efectividad: coste de equipos y materiales requeridos para el método, elección
adecuada de equipos.
3. Riesgos: seguridad del paciente, seguridad de los métodos, beneficios.
4. Aplicabilidad: mejora de los resultados, validación clínica.
La elección de la técnica de preparación de espermatozoides dependerá también de la calidad de la muestra de semen. El swim-up directo estaría indicado en muestras consideradas normales, mientras que para muestras con oligozoospermia severa, teratozoospermia o
astenozoospermia, sería conveniente emplear gradientes de densidad para recuperar más
espermatozoides móviles (Figura 4).
La técnica aplicable a muestras tanto normales como anormales es la centrifugación en gradientes de densidad donde los espermatozoides seleccionados son los espermatozoides de
buena calidad presentes en el eyaculado.
Tanto los gradientes de densidad como el swim-up directo han demostrado su efectividad
seleccionando una población de espermatozoides con bajo nivel de apoptosis.
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Figura 4: Comparación entre tres métodos de separación de espermatozoides.
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