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Resumen
Introducción: recientemente, en nuestro la-

boratorio, hemos desarrollado un método denominado 
“ESE” (Ensayo de Selección Espermática; Patente en 
trámite), que selecciona y concentra los espermatozoides 
capacitados sobre la base del movimiento quimiotáctico 
hacia la progesterona. Por otra parte, la fragmentación 
del ADN espermático tiene una influencia negativa en 
el resultado de la fecundación asistida. Objetivo: eva-
luar el nivel de fragmentación del ADN en la población 
de espermatozoides seleccionada con el ESE. Metodo-
logía: la proporción de espermatozoides con el ADN 
fragmentado se evaluó mediante la técnica de “Comet 
Assay” en diferentes poblaciones espermáticas: antes de 
la capacitación, después de la selección con el “ESE” 
en presencia o ausencia de progesterona. Resultados 
y conclusiones: el porcentaje de espermatozoides con 
el ADN fragmentado antes de la capacitación fue del 
27%±5%, valor que se elevó significativamente después 
de la capacitación espermática (62%±6%). Este valor 
se mantuvo constante en la población espermática que 
pasó por la cámara del ESE en ausencia de progesterona 
(60%±7%). Por el contrario, en presencia de progestero-
na, la proporción de espermatozoides con el ADN frag-
mentado se redujo significativamente a valores similares 
a los observados antes de la capacitación (32%±7%). 
Estos resultados sugieren que la selección espermática 
con el ESE en presencia de progesterona, no solo selec-
ciona y concentra los espermatozoides capacitados, sino 
que también reduce significativamente la proporción de 
espermatozoides con el ADN fragmentado. El uso de 
esta población espermática podría mejorar significativa-
mente el resultado de las técnicas de fecundación asisti-
da, especialmente en la aplicación de ICSI.

Palabras clave: espermatozoides, progesterona, qui-
miotaxis, fragmentación del ADN.

Summary
Introduction: Recently, we developed a method 

called “SSA” (Sperm Selection Assay; patent pending) 
to select and concentrate capacitated spermatozoa by 
means of the chemotactic orientation towards progester-
one. On the other hand, sperm DNA fragmentation nega-
tively affects assisted fertilization. Aim: To determine the 
level of DNA fragmentation in the sperm population se-
lected by the SSA. Methodology: The proportion of sper-
matozoa showing DNA fragmentation was determined by 
means of  the “Comet Assay” technique in different sperm 
populations: before capacitation, after capacitation and 
after SSA with or without progesterone. Results and 
conclusions: The percentage of spermatozoa with DNA 
fragmentation before capacitation was 27%±5%, value 
that was significantly increased after sperm capacitation 
(62%±6%). This parameter was not modified when sper-
matozoa passed through the SSA in the absence of pro-
gesterone. On the contrary, in the presence of this steroid, 
the SSA allowed to significantly reduce the percentage of 
spermatozoa with DNA fragmentation at the same extent 
observed previous to sperm capacitation (32%±7%). 
These results suggest that the sperm selection made with 
the SSA in the presence of progesterone not only selects 
and concentrates those capacitated spermatozoa but also 
reduces the percentage of spermatozoa with DNA frag-
mentation. The use of this sperm population may signifi-
cantly improve the result of assisted reproduction tech-
niques, especially in the cases where ICSI is applied. 
Keywords: spermatozoa, progesterone, chemotaxis, 
DNA fragmentation.
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Introducción
La infertilidad es un fenómeno que se observa 

a nivel global y que afecta a casi 70 millones de pare-
jas en todo el mundo, donde aproximadamente un tercio 
de los casos se deben al factor masculino, es decir, la 
imposibilidad del espermatozoide de fecundar un ovoci-
to1. En los últimos 40 años, se han desarrollado diversas 
técnicas de reproducción asistida con el fin de superar 
la infertilidad. A nivel mundial, se practican más de un 
millón de estos tratamientos por año, donde solo el 30% 
de las parejas logra tener un bebé, mientras que el 70% 
restante vuelve a intentarlo una o más veces2. Estas esta-
dísticas señalan que si bien las técnicas de reproducción 
asistida han posibilitado el nacimiento de niños que bajo 
condiciones naturales hubiese sido imposible, aún es ne-
cesario perfeccionar las técnicas existentes y/o generar 
innovaciones que ayuden a incrementar el número de 
tratamientos exitosos. 

A nivel mundial, la técnica de ICSI (inyección 
de un espermatozoide dentro de un ovocito) es la más 
utilizada para el tratamiento de la pareja infértil2. Aun-
que esta técnica permitió mejorar la tasa de fecundación 
artificial, la tasa de embarazo no difiere de la obtenida 
con la fecundación in vitro2. Esto podría deberse a que la 
selección artificial del espermatozoide evita las barreras 
naturales de selección que normalmente ocurren dentro 
del aparato reproductor femenino. Además, dicha selec-
ción artificial del mejor espermatozoide actualmente se 
basa en criterios que analizan la morfología y la movi-
lidad espermática, parámetros que no necesariamente 
reflejan el buen estado fisiológico del espermatozoide. 
De hecho, las muestras de pacientes con “esterilidad sin 
causa aparente” presentan espermograma normal pero 
suelen manifestar una aptitud fisiológica disminuida3-6. 

Aparentemente, hay dos características fisio-
lógicas del espermatozoide que condicionarían el éxito 
de la fecundación y el posterior desarrollo embrionario. 
Una de ellas es la capacitación espermática, ya que sólo 
los espermatozoides que han completado este proceso 
pueden fecundar al ovocito7. La capacitación ocurre 
dentro del oviducto de la mujer y en forma previa a la fe-
cundación8. La otra caracterísitca fisiológica es el grado 
de fragmentación del ADN del espermatozoide, donde 
un nivel de fragmentación elevado conduce a una dismi-
nución en la fertilidad9-11 y también a alteraciones en el 
desarrollo del embrión 12,13.

Por lo tanto, al momento de seleccionar el me-
jor espermatozoide para ICSI, sería importante contar 
con una población celular enriquecida con los mejores 
espermatozoides desde el punto de vista fisiológico 
(aquellos que están “capacitados” y que no tienen daña-
do su ADN), y así aumentar las posibilidades de lograr 
una fecundación y un desarrollo embrionario normal.

Recientemente se han desarrollado dos técni-
cas de selección de espermatozoides para ICSI. Una de 
ellas permite obtener una población de espermatozoides 
“maduros”14-16 (aquellos que completaron exitosamente 
la espermiogénesis dentro del testículo), por lo tanto, no 
considera el estado de capacitación espermática. La otra 
técnica proporciona una población de espermatozoides 
con baja incidencia de la fragmentación del ADN17,18. 
Este último método se basa en la remoción de los esper-
matozoides que externalizan fosfatidilserina en la mem-
brana plasmática, pero esta característica no solo identi-
fica las células que tienen el ADN dañado, sino también 
aquellas que están “capacitadas”19. Por lo tanto, ninguno 
de estos métodos garantiza una buena proporción de es-
permatozoides “capacitados”. 

En nuestro laboratorio, el estudio que realizamos 
durante los últimos diez años sobre la quimiotaxis esper-
mática (orientación del espermatozoide hacia el encuen-
tro con el ovocito20) nos permitió recientemente diseñar 
un método con el potencial para mejorar los resultados 
de las técnicas de reproducción asistida. Este método 
denominado “ESE” (Ensayo de Selección Espermática) 
selecciona y concentra los mejores espermatozoides (los 
capacitados) tanto en muestras de semen normal como 
subfértiles21,22 (Patente nacional e internacional tramitada 
por CONICET). Aunque se sabe que sólo los espermato-
zoides capacitados pueden fecundar al ovocito23, es ne-
cesaria una evaluación más exhaustiva de la calidad de la 
subpoblación espermática aislada con el ESE. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene el 
nivel de fragmentación del ADN en el éxito de la fecun-
dación y en el desarrollo normal, y que el ESE selecciona 
y concentra los espermatozoides en el mejor estado fisio-
lógico para fecundar al ovocito, sería interesante verificar 
si esta población espermática presenta baja incidencia de 
daño en el ADN. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo 
fue verificar si la selección espermática mediada por qui-
miotaxis hacia progesterona con el método ESE permitía 
obtener una población enriquecida con espermatozoides 
capacitados y con menor proporción de espermatozoides 
con el ADN fragmentado, en muestras de semen norma-
les y subfértiles. Los resultados esperados podrían contri-
buir a mejorar el tratamiento de la pareja infértil.

Materiales y métodos

Diseño experimental 
Teniendo en cuenta que solo en presencia de pro-

gesterona se seleccionan los espermatozoides capacita-
dos con el ESE y que el nivel de fragmentación del ADN 
suele aumentar durante la capacitación espermática24, el 
estudio se llevó a cabo en las siguientes poblaciones es-
permáticas: 1) espermatozoides sin capacitar, antes del 
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ESE; 2) espermatozoides capacitados, antes del ESE; 3) 
espermatozoides capacitados, después del ESE en ausen-
cia de progesterona; y 4) espermatozoides capacitados, 
después del ESE en presencia de progesterona. En estas 
cuatro poblaciones espermáticas se determinaron los si-
guientes parámetros: fragmentación del ADN, capacita-
ción y morfología normal. Este diseño experimental se 
llevó a cabo en muestras de semen normales y subfértiles.

Criterios de clasificación de las muestras de semen
Los experimentos se realizaron con muestras 

de semen de individuos normales y subfértiles (terato-
zoospérmicos), provistas por el Laboratorio de Andro-
logía y Reproducción (LAR, Córdoba). Las muestras se 
clasificaron teniendo en cuenta los valores de referencia 
actualizados por la Organización Mundial de la Salud 
para semen humano25,26. El criterio de normalidad se de-
terminó sobre la base del percentilo 25 de los valores 
poblacionales y la muestra se consideró como normal 
cuando la concentración, movilidad y morfología nor-
mal (determinados en el semen) eran iguales o superio-
res a 41 x 106 células/ml, 53% y 9%, respectivamente. 
Una muestra se consideró teratozoospérmica cuando el 
porcentaje de morfología normal era inferior al 9%.

Preparación de los espermatozoides
Los espermatozoides se separaron del plasma se-

minal a través de un gradiente discontinuo de Percoll27. 
La fracción de espermatozoides móviles se incubó bajo 
condiciones capacitantes con medio HAM-F10 (que con-
tenía 25 mM Hepes y L-glutamina, Invitrogen, Argentina) 
suplementado con HSA al 1% (albúmina sérica humana, 
Laboratorio de Hemoderivados, Universidad Nacional de 
Córdoba, Argentina), por 4 horas a 37 ºC, bajo una at-
mósfera de aire con el 5% de CO

2
. La evaluación de la 

población espermática no capacitada se realizó al final de 
la separación del plasma seminal y en ausencia de HSA.

Separación espermática con el ESE 
Las cámaras del ESE consisten en dos compar-

timientos unidos por un puente. En un compartimiento 
se colocaron los espermatozoides previamente capacita-
dos, y en el otro, medio de cultivo con progesterona o sin 
ella (10 pM; Sigma-Aldrich, USA), ésta última forma-
ba el gradiente de concentración necesario para que las 
células se orientaran quimiotácticamente. La cámara así 
preparada se incubó durante 20 minutos a 37 ºC, y a con-
tinuación se retiró la población espermática que migró 
hacia el compartimiento que contenía la progesterona.

Fragmentación del ADN
El grado de fragmentación del ADN se evaluó 

con un kit comercial para realizar la técnica de “Comet 

assay” (Trevigen, USA). Para ello, a cada población es-
permática se le adicionó agarosa de bajo punto de fusión 
y posteriormente se sumergió en una solución que de-
grada todo componente celular excepto el ADN (2,5 M 
de cloruro de sodio, 100 mM de EDTA pH 10, 10 mM de 
Tris Base, 1% de lauril sarcosina de sodio y 1% de tritón 
X-100). Luego, las muestras se trataron con una solu-
ción alcalina (49,75 ml de agua tridestilada, 250 ml de 
EDTA 200 mM, y 0,6 g de hidróxido de sodio) para per-
mitir el desenrollamiento completo de la doble hélice de 
ADN. A continuación, las muestras se sometieron a una 
electroforesis horizontal (amperaje constante a 300 mA) 
durante 10 minutos para permitir la migración de los 
fragmentos de ADN que pudiera contener la muestra28. 
Posteriormente, las células se tiñeron con SYBR-Green 
y se obtuvieron imágenes digitales con una cámara fo-
tográfica Nikon DS-Qi1 incorporada a un microscopio 
de fluorescencia Nikon Ti-S, mediante el software NIS-
elements Br v3.06. Para cada población espermática se 
fotografiaron 100 células elegidas al azar, que fueron 
analizadas con el software Comet Score versión 1.5, que 
permite determinar el nivel de fragmentación del ADN. 
Cuando las células tienen el ADN dañado, los fragmen-
tos de esta molécula migran durante la electroforesis 
entre los poros de la agarosa, mientras que el ADN no 
fragmentado no puede hacerlo. De esta manera, las cé-
lulas que tienen el ADN fragmentado adquieren un as-
pecto de cometa, formado por la cabeza (que contiene el 
ADN intacto) y la cola con los fragmentos pequeños de 
ADN29,30. Los resultados se expresaron como el porcen-
taje de espermatozoides con el ADN fragmentado según 
el criterio descripto por Hughes y cols.29, donde se con-
sidera que un espermatozoide tiene el ADN fragmentado 
cuando presenta menos del 80% del ADN en la cabe-
za del cometa. Adicionalmente, se calculó el índice de 
variación (IV) en el porcentaje de espermatozoides (E) 
con el ADN fragmentado en la población espermática 
seleccionada con el ESE, en comparación con el nivel de 
fragmentación que tenía la muestra de espermatozoides 
capacitados antes del ESE. Este índice se calculó según 
la siguiente fórmula:

           

Capacitación
En cada población espermática se determi-

nó el porcentaje de células que realizaron la reacción 
acrosómica inducida, como un indicador del nivel de 

% E ADN fragmentado 
Después del ESE

% E ADN fragmentado 
Antes del ESE 

IV=
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espermatozoides capacitados31. Las distintas poblacio-
nes espermáticas se incubaron en presencia o ausencia 
de un inductor farmacológico de la reacción acrosómi-
ca (A23187, 10 µM31). A continuación, éstas se fijaron 
con formol al 2% (20 minutos a temperatura ambien-
te) y luego se lavaron con acetato de amonio 100 mM 
(7 minutos a 1600 rpm), dispersando el pellet sobre un 
portaobjetos. Los espermatozoides se tiñeron con el co-
lorante Coomasie G250 por 10 minutos32 y se observó el 
estado del acrosoma (intacto o reaccionado) en 200 cé-
lulas seleccionadas al azar, en un microscopio de campo 
claro a 1.000x. El porcentaje de espermatozoides capa-
citados se calculó como la diferencia en el porcentaje de 
espermatozoides con el acrosoma reaccionado, en forma 
espontánea e inducida. Además se calculó el índice de 
variación (IV) en el porcentaje de espermatozoides (E) 
capacitados en la población espermática seleccionada 
con el ESE, en comparación con el porcentaje de esper-
matozoides capacitados que tenía la muestra antes del 
ESE, sobre la base de la siguiente fórmula:

                                                      

    

Morfología
El análisis de la morfología se llevó a cabo en 

todas las poblaciones espermáticas mencionadas en el 
diseño experimental y, además, en un extendido del se-
men fresco. Para ello, una muestra de cada población 
celular se colocó en un portaobjetos y se dejó secar al 
aire. Las muestras se tiñeron según la técnica de Papani-
colaou25 y se evaluó la morfología celular con microsco-
pía de campo claro a 1.000x según el criterio estricto de 
Kruger33. Los resultados se expresaron como el porcen-
taje de espermatozoides con morfología normal sobre la 
base de 200 células por muestra espermática. 

Análisis estadístico
La diferencia entre los distintos tratamientos 

se estableció con el test “t”, previa transformación de 
los datos mediante la raíz cuadrada del arcoseno de la 
proporción, mediante el programa Infostat (Universidad 
Nacional de Córdoba). Las diferencias se consideraron 
significativas a un valor de p≤0,05.

Resultados y discusión
Fragmentación del ADN

En muestras de semen de pacientes infértiles se 
ha observado una alta incidencia de fragmentación en el 
ADN29. Por lo tanto, el nivel de espermatozoides con el 
ADN fragmentado se evaluó en las distintas poblaciones 

espermáticas en muestras de semen normal y teratozo-
ospérmicas. Así, el porcentaje de espermatozoides con 
el ADN fragmentado varió significativamente en fun-
ción de la población espermática analizada, tanto en las 
muestras normales como teratozoospérmicas (Figura 1 
AB), según se detalla a continuación.

Antes de la capacitación, en ambos tipos de 
muestras se observó ≈20% de espermatozoides con el 
ADN fragmentado. Estos valores son similares a los 
observados por otros autores, ya sea con la técnica de 
TUNEL34 o con la técnica del Comet Assay29. El nivel de 
fragmentación del ADN espermático aumentó significa-
tivamente luego de 4 horas de incubación bajo condicio-
nes capacitantes y alcanzó valores cercanos al 60%. Este 
aumento en la fragmentación del ADN era esperable, ya 
que durante la capacitación espermática aumenta signi-
ficativamente el nivel de especies reactivas del oxíge-
no, conocidas como uno de los causantes del daño del 
ADN24. Un nivel bajo de especies reactivas del oxígeno 
tiene un efecto benéfico sobre los espermatozoides, ya 
que promueve la capacitación espermática, mientras que 
una cantidad excesiva de éstos puede provocar daño en 
el ADN24; se desconocen los valores del umbral que se-
para esta acción dual de las especies reactivas del oxíge-
no sobre la estructura del ADN.

Una vez capacitados, el pasaje de los esperma-
tozoides a través del dispositivo del ESE en ausencia de 
progesterona, no modificó la proporción de espermato-
zoides con daño en el ADN. Sin embargo, cuando los 
espermatozoides capacitados se enfrentaron a un gra-

% E capacitados 
Después del ESE

% E capacitados 
Antes del ESE 

IV=

Figura 1. Porcentaje de espermatozoides (E) con el ADN frag-
mentado en las distintas poblaciones espermáticas de muestras 
de semen Normales (A) y Teratozoospérmicas (B). a diferencias 
significativas vs. antes del ESE (sin capacitar) y después del ESE 
con progesterona (p<0,05).
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diente de progesterona dentro del dispositivo del ESE, la 
población espermática seleccionada presentó una dismi-
nución significativa en el porcentaje de espermatozoides 
con fragmentación del ADN. Estos resultados muestran 
que el uso del ESE en presencia de progesterona permite 
obtener una población celular con reducida proporción 
de espermatozoides con el ADN fragmentado, tanto en 
muestras normales como teratozoospérmicas. Por otra 
parte, en este trabajo se observó que las muestras de 
semen clasificadas como teratozoospérmicas se com-
portan en forma similar a las normales en cuanto a la 
fragmentación del ADN. Estos resultados contradicen 
las observaciones realizadas por Hughes y cols.29, don-
de las muestras de pacientes subfértiles tenían un mayor 
nivel de daño en el ADN. Si bien en el presente trabajo 
se observó que el nivel de fragmentación del ADN en las 
muestras teratozoospérmicas antes de la capacitación se-
ría levemente mayor que en las muestras normales, estas 
diferencias no son estadísticamente significativas.

Capacitación espermática
Con el fin de detectar alguna posible relación 

entre la fragmentación del ADN y la capacitación 
espermática, se determinó la proporción de espermato-
zoides capacitados antes y después de aplicar el ESE, en 
ambos tipos de muestras (normales y teratozoospérmi-
cas). El porcentaje de espermatozoides capacitados varió 
significativamente en función de la población espermática 
analizada, tanto en muestras normales como teratozoos-
pérmicas (Figura 2 AB), según se detalla a continuación. 

Al final de la separación del plasma seminal, 
la proporción de espermatozoides capacitados fue prác-
ticamente nula. Luego de 4 horas de incubación bajo 
condiciones capacitantes, el nivel de espermatozoides 
capacitados aumentó significativamente. Este resultado 
es esperable ya que la capacitación espermática es un 
fenómeno tiempo-dependiente8. Cabe destacar que el ni-
vel de espermatozoides capacitados se mantuvo estable 
cuando los espermatozoides pasaron a través del ESE en 
ausencia de progesterona. Por el contrario, este paráme-
tro espermático aumentó significativamente cuando las 
células se seleccionaron con un gradiente de progeste-
rona en el dispositivo del ESE. De esta manera, el uso 
del ESE permitió seleccionar y concentrar los esperma-
tozoides capacitados tanto en muestras normales como 
teratozoospérmicas.

Este resultado es coincidente con los datos ob-
tenidos previamente con el ESE, donde se observó que 
solo en presencia de progesterona es posible seleccionar 
y concentrar los espermatozoides capacitados, en igual 
magnitud en las muestras de semen normales y teratozo-
ospérmicas21,22. Este hecho sugiere que, aun en el caso 
de una muestra con morfología espermática normal dis-
minuida (p. ej., teratozoospérmicas), sería posible selec-
cionar y concentrar aquellos espermatozoides que estén 
aptos fisiológicamente. 

Comparación de la variación en la capacitación y la 
fragmentación del ADN después del ESE

El IV en el nivel de espermatozoides capacitados 
y con el ADN fragmentado (Figura 3) se calculó con el fin 
de determinar la magnitud del cambio observado en estos 
parámetros como consecuencia del paso de los esperma-
tozoides a través del ESE en presencia de progesterona.

Cuando los espermatozoides se pasaron por el 
ESE en ausencia de progesterona, el índice de variación 

Figura 2. Porcentaje de espermatozoides (E) capacitados en 
las distintas poblaciones espermáticas de muestras de semen 
Normales (A) y Teratozoospérmicas (B). a diferencias signifi-
cativas vs. antes del ESE (sin capacitar) y después del ESE con 
progesterona (p<0,05).

Figura 3. Índice de variación (IV) en la proporción de esper-
matozoides Capacitados (    ) y con el ADN Fragmentado (   ), 
en las distintas poblaciones espermáticas de muestras de semen 
Normales y Teratozoospérmicas. a Diferencias significativas vs. 
antes del ESE y después del ESE sin progesterona, en cada tipo 
de muestra (p<0,05).
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en estos dos parámetros espermáticos se mantuvo igual 
que antes de usar el ESE. Sin embargo, cuando las célu-
las se pasaron a través del ESE en presencia de proges-
terona, el porcentaje de espermatozoides capacitados se 
incrementó ≈ 2 veces, mientras que el de los espermato-
zoides con el ADN fragmentado se redujo aproximada-
mente a la mitad. Es decir, el ESE permite concentrar y 
seleccionar una población enriquecida en espermatozoi-
des capacitados pero con baja incidencia de fragmenta-
ción del ADN.

Para que un espermatozoide pueda llegar al 
ovocito y fecundarlo, tiene que estar capacitado7. Así, 
solo aquellos que estén capacitados pueden llegar al 
sitio de fecundación orientándose quimiotácticamente, 
atravesar el cumulus, interactuar con la zona pelúcida, 
realizar la reacción acrosómica y, finalmente, fusionarse 
con la membrana del ovocito7. Estas observaciones ha-
cen del estado de capacitación un parámetro que permite 
evaluar el estado fisiológico de una muestra de semen 
con potencial para fecundar al ovocito. Por otra parte, el 
daño en el ADN paterno puede conducir al fracaso de la 
fecundación o del posterior desarrollo13. Es decir, la po-
blación espermática que selecciona el ESE en presencia 
de progesterona está enriquecida con los mejores esper-
matozoides para fecundar al ovocito, aquellos que están 
capacitados y que no tienen dañado el ADN.

Morfología
El porcentaje de espermatozoides con mor-

fología normal se determinó con el fin de evaluar si el 
ESE en presencia de progesterona permitía mejorar el 
porcentaje de espermatozoides con morfología normal. 
Sin embargo, este parámetro se mantuvo con valores si-
milares en las distintas poblaciones espermáticas tanto 
en muestras normales como teratozoospérmicas (Figura 
4AB). La ausencia de mejora en la morfología normal 
con el uso del ESE sugiere, por un lado, que la acción 
del ESE se basa esencialmente en aspectos fisiológicos 
del espermatozoide y no en los morfológicos; y por otra 
parte, que la valoración de la morfología para la elección 
del mejor espermatozoide sería un parámetro limitado.

En resumen, el ESE no solo selecciona y con-
centra una población espermática con espermatozoides 
capacitados, sino que además reduce la proporción de 
espermatozoides con el ADN fragmentado, aspectos fi-
siológicos que contribuirían al éxito de la fecundación y 
posterior desarrollo. Estas bondades fisiológicas no las 
garantizan los otros métodos de selección espermática 
que se usan para ICSI y que se basan en la madurez o 
en la fragmentación del ADN de los espermatozoides. 
El hecho de poder contar con una población espermática 
selecta podría mejorar significativamente el tratamiento 
de la pareja infértil. Actualmente no existen marcadores 

que indiquen en las células vivas cuál es el espermato-
zoide que está capacitado y que a su vez no tiene dañado 
su ADN. En el caso de la aplicación del ICSI, la ventaja 
del ESE sería proporcionar una población espermática 
enriquecida con los espermatozoides más aptos para fe-
cundar al ovocito y así aumentar la posibilidad de que la 
elección “a ciegas” del espermatozoide coincida con un 
espermatozoide en las mejores condiciones fisiológicas. 
El uso de esta población espermática selecta también 
podría ser beneficioso para una FIV, donde solo los es-
permatozoides capacitados pueden atravesar las envol-
turas del ovocito y finalmente fecundarlo. Por lo tanto, 
la aplicación de esta metodología previa al uso de las 
técnicas de reproducción asistida podría mejorar el tra-
tamiento de la pareja infértil.
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