
UN NUEVO MÉTODO RÁPIDO Y SENCILLO PARA SELECCIONAR ESPERMATOZOIDES 

PROGRESIVOS RÁPIDOS PARA PROCEDIMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 
 Autores  
Bisioli Claudio1,2, Zumoffen Carlos3, Azcoaga Raúl3, Valcárcel Alberto4, Reartes Leandro1, 
Repetto Herberto1*, Gubspun Jonathan1*  
 
Instituciones  
1. Selectivity SAS, Córdoba, Córdoba, Argentina.  
2. Pregna Medicina Reproductiva, Buenos Aires, Argentina.  
3. Laboratorios Nanni, Paraná, Entre Ríos, Argentina.  
4. Instituto de Ginecología y Fertilidad (IFER), Buenos Aires, Argentina.  
* Autores con igual contribución en este trabajo. 

Objetivo 

Los métodos de selección de espermatozoides, a excepción de experiencias específicas y 

limitadas con microfluídos y membranas de selección, no han experimentado avances 

significativos en su aplicación clínica en los últimos 30 años. Asimismo, se han descripto en 

numerosos trabajos las alteraciones que los métodos tradicionales provocan en la gameta 

masculina disminuyendo su desempeño en reproducción asistida. Nuestro objetivo fue 

comparar los resultados de recuperación de espermatozoides móviles obtenidos con los 

métodos convencionales con los de un nuevo dispositivo de membranas de selección por 

migración de espermatozoides a través de una microcriba ("MXM"). 

 

Diseño   

Estudio prospectivo comparativo 

 

Materiales y Métodos 

Entre Junio de 20210 y Agosto de 2021 estudiamos comparativamente la recuperación de 

espermatozoides en 34 muestras de semen sometidas a selección por técnica de swim up 

(SUP), gradientes de densidad discontinua (GDD) y por nuestro dispositivo MXM. Cada 

muestra de semen fue dividida en tres alícuotas de volúmenes similares (entre 1 mL y 3 mL) 

y tratadas mediante SUP, GDD y MXM. Los SUP y GDD se prepararon de manera 

convencional. Los MXM consisten en dos cámaras dentro de un dispositivo plástico 

separadas por una membrana (microcriba). En una cámara se inyecta medio tamponado 

suplementado y en la otra el semen. Sólo los espermatozoides hípermóviles migran a través 

de la membrana hacia el medio. El tiempo de centrifugación del GDD a temperatura 

ambiente y de incubación del MXM a 37°C en una placa térmica fue igual para ambos (30 



minutos), mientras que para el SUP a 37°C fue de 1 hora. De cada procedimiento se 

recuperaron 0,5 ml. Cada muestra fue evaluada antes y después de ser tratadas según su 

volumen, concentración y morfología con criterio estricto. La fragmentación del ADN 

espermático se estimó a posteriori de la selección mediante la prueba de TUNEL. Los 

resultados se compararon mediante la prueba de Chi cuadrado o t de Student según 

correspondiese. 

 

Resultados 

La recuperación y la movilidad promedio de espermatozoides móviles obtenidas mediante 

SUP,GDD y MXM fueron similares (39x106xmL vs 64x106xmL vs 69x106xmL y 94% vs 89% vs 

86%), como así también el porcentaje de espermatozoides normales obtenidos (27% vs 21% 

vs 18%) y la proporción de espermatozoides con fragmentación de ADN (3% vs 13% vs 6%). 

 

 Conclusiones 

Nuestro nuevo dispositivo para la selección de espermatozoides produce muestras de 

calidad similar a los métodos de selección tradicionales que se utilizan en los laboratorios de 

andrología. Las membranas de selección por microcriba utilizadas habilitan el paso de los 

espermatozoides traslativos aprovechando la capacidad de estos para penetrar mediante 

movimientos de reotaxis y wall swimming, logrando una selección autónoma y no invasiva 

con valores de recuperación, movilidad, formas normales y ADN dañado similares a los 

métodos convencionales. La ausencia de requisitos de equipamiento y la simplicidad y 

rapidez de su implementación los convierten en herramientas ideales para el uso rutinario 

tanto en consultorios médicos donde el acceso a los laboratorios de andrología sea 

limitado como en aquellas clínicas que deseen disminuir costos y la carga de trabajo de sus 

profesionales. 


