
Revista Mexicana de Medicina de la Reproducción Volumen 4, núm. 2, octubre-diciembre, 201174

*  Unidad de Reproducción Asistida, Centro Especializado 
para la Atención de la Mujer SC, Hospital Ángeles de las 
Lomas, Huixquilucan, Estado de México.

Correspondencia: Dra. Esperanza Carballo M. Unidad de Re-
producción Asistida, Centro Especializado para la Atención de la 
Mujer SC, Hospital Ángeles de las Lomas. Vialidad de la Barranca 
s/n-240, colonia Valle de las Palmas, Huixquilucan, Estado de 

Aceptado: julio, 2011. Aceptado: septiembre, 2011.

Este artículo debe citarse como: Carballo-Mondragón E, Campos-
Cañas JA, Ortiz-Reyes H, Kably-Ambe A. Comparación de tres 
métodos de capacitación espermática para ICSI en pacientes con 

Comparación de tres métodos de capacitación espermática para ICSI 
en pacientes con morfología anormal
Esperanza Carballo Mondragón,* Jorge Alberto Campos Cañas,* Heidy Ortiz Reyes,*  
Alberto Kably Ambe*

RESUMEN

Antecedentes: la elección del método ideal de capacitación espermática para métodos de reproducción asistida aún es motivo de 

distintas técnicas.
Objetivo: evaluar tres diferentes técnicas para capacitación espermática en procedimientos de reproducción asistida.
Material y método: se evaluaron tres diferentes técnicas para capacitación espermática en procedimientos de reproducción asistida 
(Swim-up, Isolate y gradientes de Cook), aplicadas en pacientes con morfología alterada, con movilidad y concentración normales. 
Se tomaron como variables de salida la recuperación espermática, la fertilización, la segmentación y el porcentaje de embarazo.
Resultados -

a mejores tasas de embarazo con esta técnica.
Conclusiones: con muestras de concentración y movilidad normales y morfología alterada, la técnica de Swim-up podría ser una 
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ABSTRACT

Background: The election of the ideal method of sperm capacitation in assisted reproduction techniques (ART) is still controversial. 
Even we have a wide variety of studies comparing these techniques, we still have a lack of evidence to make this decision.
Objective: To assess three different techniques to sperm capacitation in assisted reproduction procedures.
Material and method: Three different sperm capacitation techniques were assessed in assisted reproduction techniques (Swim-up, 
Isolate and Cook gradients), in patients with sperm samples presenting altered morphology and normal motility and concentration. 
The variables evaluated included sperm recovery, fertilization, segmentation and pregnancy rates.
Results: The group included in Swim-up technique presented a diminished normal morphology percentage, but without statistical 

towards better pregnancy rates using this technique.
Conclusions: With samples of normal concentration and motility, and altered morphology, Swim-up technique may be the best option, 

Key words: sperm capacitation techniques, assisted reproduction. 

Existen varios métodos de preparación esper-
mática disponibles, con gran variabilidad 
en las tasas de recuperación, movilidad, 
morfología y grado de daño al ADN. Los 

estudios que han evaluado estas técnicas se han basado 
fundamentalmente en las tasas de recuperación y los 
parámetros seminales convencionales; sin embargo, 
sabemos que estas evaluaciones están limitadas.1-4

La mayor parte de las clínicas de reproducción asis-
tida utilizan como técnicas de preparación seminal la de 
Swim-up y el método de gradiente de densidad (Isolate y 
gradientes de Cook). La técnica de Swim-up se basa en 
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la migración que separa la fracción móvil de la fracción 
sin movilidad. La técnica de gradiente de densidad sepa-
ra los espermatozoides de acuerdo con la densidad del 
medio, con una selección de espermatozoides móviles 
y por morfología.5,6

Al evaluar los resultados es importante tomar en 
cuenta las aberraciones en la cromatina y daño al ADN, 
anomalías que no se detectan en el análisis seminal 
estándar. Un bajo nivel de radicales libres de oxígeno 
mejora la función espermática; sin embargo, conforme 
los niveles de estrés oxidativo aumentan, los espermato-
zoides muestran un mayor nivel de afectación al ADN. 
Estas condiciones pueden mejorarse con las técnicas de 
separación y capacitación espermática; sin embargo, no 
están exentas de riesgo, ya que la centrifugación puede 
aumentar la producción de radicales libres de oxígeno.5,7

Otro dato a evaluar es la posibilidad de disminuir la 
concentración leucocitaria en la muestra espermática, 
ya que se ha demostrado que las concentraciones de 
leucocitos disminuyen considerablemente con ambas 

técnica de Swim-up.8

El método de separación por gradientes puede ser 
una buena técnica de selección espermática, en la que se 
separan otros tipos celulares incluidos en el eyaculado. 
Consiste en la centrifugación de la muestra sobre sili-
catos que separan las células por densidad. Esta técnica 
genera la obtención de una fracción de espermatozoides 
móviles y libres de impurezas. Se ha demostrado que 
puede separar a los espermatozoides con integridad de 
la cromatina, con lo que ocurre una menor fragmenta-
ción de ADN y menor generación de radicales libres de 
oxígeno.2,5,7 Sin embargo, la técnica de Swim-up parece 

anormalidades en la cromatina.5,6

La técnica de Swim-up depende de la movilidad 
espermática del botón prelavado. Puede obtenerse hasta 
90% de movilidad con esta técnica. Dadas las condi-
ciones inherentes a la misma, su uso se ha sugerido en 
pacientes normospérmicos, o si se utiliza en pacientes 
oligozoospérmicos, debe realizarse sin lavado previo. 
Esta técnica no requiere un alto grado de adiestramiento, 
por lo que es práctica y de bajo costo.4

La técnica de separación ideal debe ser rápida, fácil 
-

permatozoides móviles con el menor daño o alteraciones 
-

des muertos o inmóviles y otros tipos celulares, como 
leucocitos y bacterias, así como sustancias tóxicas.8,9

La elección de la técnica a utilizar para la capacitación 
espermática es decisiva en los procesos de reproducción 
asistida, y depende fundamentalmente de la calidad 
espermática y de la experiencia de cada centro.2,9

En años recientes se ha puesto especial atención 
a los marcadores de apoptosis; algunos estudios han 
investigado la apoptosis en las diferentes técnicas de 
capacitación, con resultados no del todo concluyentes.2,10

En este estudio se analizaron las técnicas más comu-
nes para la separación espermática, se tomó en cuenta 
que la morfología es un indicador de falta de maduración.

El objetivo de este estudio es valorar la mejor téc-
nica de capacitación espermática en pacientes que se 
someten a ICSI.

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo con distribución al azar, efectuado 
de enero de 2007 a diciembre de 2009 en el Centro Es-
pecializado para la Atención de la Mujer (CEPAM). Se 
analizaron 229 pacientes con indicación de ICSI. Las 
muestras seminales tenían morfología de 4% (criterio 
estricto de Krüger) y parámetros de concentración y mo-
vilidad normales. Se compararon la técnica de Swim-up 
y dos técnicas de gradientes (descritas ampliamente en 
la bibliografía). Se tomaron como variables de salida la 
recuperación espermática, la fertilización, la segmenta-
ción y el porcentaje de embarazo.

En el grupo I se usó Isolate (Irvine Sci, n = 99), en 
el grupo II se utilizaron gradientes de Cook (n = 50) y 
en el grupo III se usó Swim-up (n = 80). Los grupos no 

ovocitaria, por lo que eran comparables entre sí. 
El análisis estadístico de las variables mencionadas 

se realizó con la prueba t de Student.

RESULTADOS

El grupo de Swim-up tuvo menor porcentaje poscapa-
citación de morfología normal que los grupos Isolate 
y Cook (2.8, 3, 1.5%, respectivamente). El índice de 
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recuperación fue similar entre grupos; si bien la técnica 
de Isolate tuvo mejor recuperación, sólo hubo diferencia 

(p = 0.04).

de fertilización (Figura 1) o segmentación (Figura 2). 
En las tasas de embarazo no se encontraron diferencias 

up tuvo una mejor tasa de embarazo (Figura 3).

DISCUSIÓN

A pesar de que se ha publicado un gran número de 
trabajos que comparan las diferentes técnicas de pre-
paración espermática, no existe suficiente evidencia 
bibliográfica para recomendar una técnica específica 
acorde con cada caso clínico; sin embargo, hay es-

tudios que sugieren mejores resultados al utilizar la 
técnica de Swim-up.

En este estudio se compararon tres diferentes técnicas 
de separación en pacientes con morfología anormal, pero 
con parámetros de movilidad y concentración normales, 
a los que se les realizó ICSI. No se encontraron diferen-
cias en los parámetros analizados.

a una mejor tasa de embarazo con la técnica de Swim-

menor grado de desnaturalización del ADN con esta 
técnica al compararla con la de gradientes.2 También 
se ha demostrado que esta técnica recupera una menor 
cantidad de espermatozoides necróticos que el resto, de 
acuerdo con los estudios realizados por Ricci.

Coincidente con nuestros resultados, Yang, en 2006, 

en cuanto a fertilización, segmentación y embarazo, y 
concluyó que, si bien la técnica de Swim-up tuvo mejor 
recuperación, las técnicas de gradientes mostraron un 
menor número de espermatozoides anormales.11,12

CONCLUSIONES

El uso de cada técnica depende del tipo y calidad de cada 
muestra, y en este estudio no se encontraron diferencias 

que con muestras de concentración y movilidad normales 
y morfología alterada, la técnica de Swim-up podría ser 
una mejor opción, pues muestra una tendencia hacia 
mejores tasas de embarazo, aunque sin significado 
estadístico. 

Figura 3. Distribución por tasa de embarazo de las técnicas de 
separación espermática.
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Figura 1. Distribución por tasa de fertilización de las técnicas de 
separación espermática.

Figura 2. Distribución por tasa de segmentación de las técnicas 
de separación espermática. Sólo se observaron diferencias (* p = 
0.02) entre las técnicas de gradientes de Cook y la de Swim-up.
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Asimismo, esta técnica puede ser superior al gene-
rar procesos más sencillos, con menor producción de 
especies libres de oxígeno y, por tanto, menor grado de 
daño al ADN.  
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