
Un factor importante para la consecución de un embarazo 

sano es disponer de espermatozoides con el ADN intacto. 

Consecuentemente, en las técnicas de la reproducción asis-

tida (TRAs), se han utilizado distintas estrategias para re-

ducir la alta tasa de espermatozoides con SDF: 1) la selec-

ción directa ex vivo de espermatozoides que contienen el 

ADN intacto, 2) el uso de determinados fármacos que para 

disminuir la tasa de fragmentación del ADN espermático y 

3) la obtención de los espermatozoides en el testículo. Las 

técnicas que se han utilizado para reducir la probabilidad 

de seleccionar un espermatozoide con el ADN dañado son 

el “swim-up” o la centrifugación en gradientes de densi-

dad (1), por si solas o en combinación con abordajes más 

de espermatozoides morfologicamente seleccionados con 

alta resolución (2), el uso del ácido hialurónico para la se-

lección de los espermatozoides antes de la ICSI (3) y la 

separación magnética por columnas de Anexina V (4). La 

administración de  compuestos antioxidantes (5) o incluso 

frente a determinadas incidencias como la presencia de una 

infección por Chlamydia (6). Finalmente, es posible que 

espermatozoides testiculares obtenidos mediante biopsia 

contengan una proporción inferior de SDF en comparación 

con espermatozoides eyaculados (7). 

Cuando se recurren a las TRAs, como regla general, se re-

comienda un periodo de abstinencia sexual de 3 o 4 días 

como estrategia intralaboratorio para la homogeneización 

del resultado para  evaluar los parámetro espermáticos. No 

demuestren la utilidad de esta práctica para conseguir un 

embarazo sano, y por lo tanto su aplicación con la ICSI 

los objetivos de la reproducción. Es necesario, por lo tanto, 

evaluar la adecuación de la práctica de guardar un periodo 

prolongado de abstinencia y determinar si realmente resulta 

en la mejora de la calidad espermática. De hecho, algunos 

estudios han demostrado los efectos negativos de la abs-

tinencia prolongada sobre algunos parámetros seminales 

(8, 9). El objetivo de este estudio prospectivo ha sido de 

analizar el efecto, sea positivo, negativo o neutral, de la 

eyaculación recurrente sobre la SDF. 

MATERIALES Y MÉTODOS
El estudio se realizó a partir de dos experimentos distin-

tos. Un diagrama del diseño experimental en su conjunto 

se recoge en la . El experimento 1 se llevó a cabo 

en un cohorte de 21 hombres normozoospérmicos (25-35 

años) asistiendo a una clínica por factores adversos para 

el embarazo que eran claramente femeninos. Cada indi-
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viduo se abstuvo de actividad sexual durante 4 días, des-

pués de los cuales los niveles de SDF se analizaron de 

manera inmediata (resultado neto 96 horas de abstinencia 

[Nt96h]; , parte superior). Transcurrido este perio-

do, cada individuo continuó con eyaculaciones recurren-

tes (una cada 24 horas) durante 4 días consecutivos y se 

analizó la SDF de la última eyaculación  (Nt24h; , 

parte superior). En el experimento 2, un grupo de 12 do-

nantes seleccionados (20-25 años) se abstuvo de actividad 

sexual durante 96 horas, tras las cuales se establecieron 

los niveles basales de SDF (Nt96h; , parte inferior).  

Una muestra seminal adicional se obtuvo 3 horas después 

de esta primera eyaculación (resultado neto 3 horas de 

abstinencia [Nt3h]; , parte inferior). En el segundo 

experimento, cada muestra (Nt96h y Nt3h; , parte 

inferior) se dividió en dos alicuotas. La primera se consi-

deró como semen neto (Nt3h), y la segunda se procesó por 

la técnica normalizada de centrifugación en  gradientes de 

densidad para la selección espermática (selección a 3 ho-

ras de abstinencia [St3h]; , parte inferior). La SDF se 

evaluó en las cuatro nuevas subpoplaciones (Nt96h/St96h 

y Nt3h/St3h); , parte inferior).

Para la selección espermática por el método de la centrifu-

gación en gradientes de densidad, una alicuota de 1ml de 

esperma neto se distribuyó cuidadosamente en una colum-

na consistente de 1 ml al 45% y 1 ml al 90% del material 

con gradientes de densidad (Sperm grad-TM; Vitrolife) en 

un tubo cónico de 15 ml y se centrifugó a 300 x g durante 

15 minutos a temperatura ambiente.  Los pellets se lavaron 

una vez con 5 ml de medio Sperm Prep (Medi-Cult), se 

centrifugaron a 300 x g durante 8 minutos y se resuspen-

dieron en 0,5 ml del medio Sperm Prep al igual que en la 

fase de lavado. La fragmentación del ADN espermático se 

analizó con Halosperm (Halotech). La SDF se determinó 

a partir de los patrones de la dispersión de la cromatina 

espérmica utilizando el kit Halotech (Halotech DNA), 

una variante comercial de la prueba de la dispersión de la 

cromatina espérmica (SCD en sus siglas en inglés). Para 

cada uno de los experimentos, 25 ml de espermatozoides 

diluidos (10 x 10[6] espermatozoides/ml) se añadieron a 
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FIGURA  1

Experiment = Experimento 

Diagrama de la línea de tiempo del diseño experimental. Los tiempos de las eyaculaciones están indicados con círculos grises,  los intervalos y 

tiempos de abstinencia, con cuadrados blancos y los tiempos de las pruebas para evaluar la fragmentación del ADN (SCD), con círculos grises. Los 

círculos verdes representan la muestra entera de eyaculado utilizada para producir las dos alicuotas para evaluación el daño producido en el ADN 

en las muestras netas y seleccionadas. Experimento 1: Nt96h: SDF en muestras netas de semen después de 96 horas de abstinencia; Nt24h: SDF 

en muestras netas de semen después de 24 horas de abstinencia dentro de una serie de eyaculaciones recurrentes cada 24 horas. Experimento 

2: Nt96h: SDF en muestras netas de semen después de 96 horas de abstinencia; St96h: SDF en muestras seleccionadas de semen utilizando 

alicuotas equivalentes; Nt3h: SDF en muestras netas de semen después de 3 horas de abstinencia; St3h: SDF en muestras seleccionadas de 

semen utilizando alicuotas equivalentes.
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un vial conteniendo agarosa de bajo punto de fusión y se 

mezcló cuidadosamente. Una pequeña alicuota de la mez-

cla de agarosa y espermatozoides (10 ml) se extendió en 

diapositivas pre-tratadas (incluidas en el kit), se cubrieron 

éstas con un cubre objetos de cristal y se colocaron en la ne-

vera sobre una placa metálica fría durante 5 minutos. Des-

paso que incluyó la desnaturalización controlada del ADN 

utilizando una solución ácida durante 7 minutos a tempe-

ratura ambiente. Una vez desnaturalizado el ADN en las 

rupturas putativas, se procedió a la extracción controlada 

de las proteínas nucleares. Los halos del ADN detectados 

en la prueba de la SCD se visualizaron con microscopía 

dihidrocloruro (Invitrogen) en el medio Vectashield para 

prevenir alteraciones (Vector Laboratories). Para el proto-

colo de doble coloreado se utilizó GelRed para el ADN y 

-

lización y captación se utilizó una cámara (Leica DFC350 

-

pendientes, ultravioleta y azul.  Los archivos se fusionaron 

con Adobe Photoshop CS3 (Adobe Systems). Esto produjo 

nucleoides parcialmente desproteinizados donde los bucles 

de ADN se expanden para formar halos de dispersión de 

la cromatina en los espermatozoides libres de daño en su 

ADN. Los nucleoides de los espermatozoides cuyo ADN 

se encuentra fragmentado, o bien no desarrollan el halo de 

dispersión, o si lo desarrollan, éste es muy pequeño.

La comparación estadística se realizó con pruebas no pa-

ramétricas: la prueba U de Mann-Whiney para comparar 

los valores obtenidos entre dos grupos y la prueba Kruskal-

Wallis para comparar tres o más grupos. El valor de 0,05 se 

-

ron con SPSS v. 15.0.

RESULTADOS
Utilizando el 6-diamino-2-fenilindol (DAPI) para el colo-

reado selectivo del ADN, y el BMF para el coloreado de 

proteínas, se produjeron imágenes de alta resolución des-

pués de procesar las muestras seminales con la prueba de la 

SCD. Las cabezas de los espermatozoides que presentaron 

el halo de la dispersión de la cromatina, que se forma con 

la expansión de los bucles de ADN a partir de un núcleo 

central a su vez formado de ADN y remanentes de proteí-

nas, contienen una molécula putativa de ADN normal (

2A). Las cabezas de los espermatozoides con halos peque-

ños o que no presentan halo alrededor de su núcleo son 

espermatozoides con el ADN fragmentado. La  re-

presenta una muestra analizada tras 3 horas de abstinencia 

y después de la selección espermática, donde se observa 

que la tasa de espermatozoides con el ADN fragmentado se 

ha reducido notablemente.  Otro aspecto a tomar en cuenta 

es que la combinación de la abstinencia breve, seguida de 

la selección espermática tiende a producir una población de 

espermatozoides con halos de dispersión de cromatina que 

son grandes y homogéneos (comparar la y 2B).

Las estadísticas descriptivas para ambos experimentos se 

recogen en la . En el primer experimento, el nivel de 
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FIGURA  2

Fragmented = Fragmentado

Normal = Normal 

La fragmentación del ADN espermático visualizado después de la 

aplicación de la prueba SCD y coloreado con DAPI para el ADN y 

(A) Muestra fresca neta después de 3 horas de abstinencia y (B) 

muestra seminal equivalente tras la selección espermática. Se vi-

sualiza la reducción en la fragmentación del ADN espermático y 

la tendencia hacia la producción de halos homogeneizados de la 

dispersión de la cromatina. 



SDF observada en la primera eyaculación (Nt96h) era de 

26,9 + 11 (media +  DS), mientras que desciende a 19,6  + 

8,4 en la muestras recogida después del periodo estable-

cido para la eyaculación recurrente/abstinencia más corta 

134,5;  P = 0,031). En el experimento 2, en la primera eya-

culación y en la de 3 horas después, tanto en la muestra neta 

como en la seleccionada, la prueba Kruskal-Wallis mostró 

todas las muestras (H = 17,1; P = 0,006). Cuando se anali-

zaron las muestras de SDF obtenidas en este experimento 

por parejas, se observó que la tasa de SDF era de 22,2 + 

7,4 en la muestra Nt96h, mientras que era de 17,0  + 5,5 

-

ca que la selección espermática produjo una disminución 

muestra tomada a las 96 horas de abstinencia y sometida a 

la selección espermática. Para la segunda eyaculación, des-

pués de 3 horas de abstinencia, se observaron los siguientes 

resultados: 20,8  +  6,7 en la muestra Nt3h y 10,8 +   6,3 en 

-

res demuestran que la reducción de la frecuencia de la SDF 

es mucha más marcada en las muestras recogidas después 

de sólo 3 horas de abstinencia (comparar con los resulta-

reducción en la tasa de la SDF en el semen neto recogido 

después de 3 horas de abstinencia, aunque esta diferencia 

cuando se compararon las fracciones seleccionadas (St96h 

vs St3h; W = 32,9; P = 0,2). Esto implica que después de 

sólo 3 horas de abstinencia, la selección espermática pro-

se comprobó el efecto global sobre la reducción de la SDF 

en la muestra de eyaculado recurrente después de sólo 3 

horas de abstinencia y sometida a selección espermática al 

comparar la muestra Nt96h (22,2 + 7,4) con la St3h (10,8 

+ 6,3). Aquí se observó una reducción efectiva de la tasa 

DISCUSIÓN 

Aunque quede claro que la práctica biológica de producir 

eyaculaciones recurrentes, seguida de una buena selección 

de espermatozoides son estrategias capaces de reducir la 

en los experimentos que se han evaluado en este trabajo. 

Después de la abstinencia de 24 horas, pero sin practicar la 

selección de los espermatozoides (Experimento 1), se ob-

tuvo una reducción de la SDF de casi el 25% ( ). Esta 

reducción es similar a la obtenida tras la abstinencia de 24 

horas seguida de la selección espermática (22%; Experi-

mento 2, ), pero menor que la que se obtuvo después 

de 3 horas de abstinencia y la selección espermática (44%; 
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FIGURA 3

Sperm DNA Fragmentation = Fragmentación del ADN espermático 

Semen Samples = Muestras de semen

Diagrama caja-bigotes para comparar los niveles de SDF evalua-

dos después de las diferentes duraciones de abstinencia (A, Expe-

rimento 1; B, Experimento 2). Para el Experimento 1, las cajas en 

negro, blanco y rojo representan muestras netas de semen. En el 

Experimento 2, las cajas rojos representan los espermatozoides 

seleccionados después de la centrifugación en gradientes de den-

sidad. La intensidad de la reducción de la SDF se indica al lado 

valores de la SDF en muestras netas de semen después de 96 

horas de abstiencia; Nt24h: la distribución de los valores de la SDF 

en muestras seleccionadas de semen después de 24 horas de abs-

tiencia dentro de una serie de eyaculaciones recurrentes cada 24 

horas. Experimento 2: Nt96h: la distribución de los valores de la 

SDF en muestras netas de semen después de 96 horas de absti-

nencia; St96h: la distribución de los valores de la SDF en muestras 

seleccionadas de semen utilizando alicuotas equivalentes; Nt3h: la 

distribución de los valores de la SDF en muestras netas de semen 

después de 3 horas de abstiencia; St3h: la distribución de los va-

lores de la SDF en muestras seleccionadas de semen utilizando 

alicuotas equivalentes. La selección espermática se realizó con 

centrifugación en gradientes de densidad.



Experimento 2, ). La reducción efectiva de la SDF 

que se obtiene cuando se comparan las muestras recogidas 

después de 3 horas de abstinencia y sometidas a selección 

espermática en ambos grupos es alrededor del 31% (

3). Además, en ambos experimentos, si se comparan los 

niveles de SDF en la muestra de semen neto recogida des-

pués de un periodo de abstinencia relativamente largo (24 

horas) con los de la segunda muestra, recogida después  de 

la abstinencia de sólo 3 horas, y sometida al proceso de 

selección, se obtiene una reducción de la SDF de cerca del 

48% ( ).

Los resultados aquí comunicados son preliminares, y es 

probable que esta práctica metodológica no produciría re-

sultados equivalentes en pacientes con un factor masculina 

severo. No obstante, debido al carácter no invasivo de la 

misma, y debido al hecho de que su aplicación tiene un 

claro efecto positivo en el semen, parece que su uso puede 

-

pérmico y donde es el factor feminino el que limita la fer-

tilidad, y por ello la pareja se va a someter a un proceso de 

la SDF en el contexto de la infertilidad masculina. De he-

cho, se ha sugerido que pacientes que presentan el factor 

de infertilidad masculino deban recoger muestras de semen 

después de sólo un día de abstinencia, ya que se ha observa-

do que es en estas muestras moderadamente oligozoospér-

micas recogidas después de 1 día o 2 de abstenencia donde 

se producen los mejores picos de movilidad espermática y 

morfología normal (9).  

Parece que la proporción de SDF se incrementa de manera 

-

reos hasta el epididimo. Es posible que esto se deba al es-

trés oxidativo, por lo que se supone que el daño al ADN se 

acumula en la población espermática debido al malfuncio-

namiento de las vías de reparación del ADN (10). De hecho 

los espermatozoides testículares presentan niveles de SDF 

más bajos que los eyaculados; por lo tanto, la biopsia testí-

cular se considera como posible método para cosechar las 

células espermáticas con el ADN más íntegro (7). Aunque 

esta técnica sea viable en el caso de hombres normozoos-

pérmicos, no parece que lo sea en casos de azoospermia: las 

muestras de hombres con azoospermia debida a una insu-

las de hombres con azoospermia obstructiva (11).

En general, si es verdad que el estrés oxidativo en el epi-

didimo aumenta la SDF, cuanto más tiempo permanezca el 

semen en el epididimo, más alto será el nivel de SDF. Por 

lo tanto, una reducción de este tiempo de almacenamiento 

debería ayudar a impedir el aumento extratestícular de la 

SDF. No obstante, algunos autores han encontrado que es-

(12) indican que la abstinencia no produjo ningún efecto 

la viabilidad, la movilidad total y de grado A, la morfología 

o la SDF. Es interesante notar que estos autores comuni-

can algo que parece muy lógico, ya que es un hecho que 

el procentaje de espermatozoides con cromatina inmadura 

de abstinencia. Una de las hipótesis que se evalua en el pre-

sente trabajo es que entre los espermatozoides inmaduros 

producidos después de la eyaculación recurrente se acumu-

lan niveles superiores de espermatozoides que contienen el 

ADN fragmentado, y como los espermatozoides inmadu-

ros no se seleccionan tras la centrifugación en grandientes 

de densidad, se producen diferencias grandes entre la SDF 

obervada en muestras netas y en muestras seleccionadas de 

-

te, una práctica  no invasiva para reducir niveles de SDF, 

parecen evidentes sobre toda en la muestra resultante de 

la selección de los espermatozoides y probablemente esto 

compensaría cualquier posible efecto negativo producido 

a causa de los niveles superiores de especies reactivas de 

oxígeno (ROS en sus siglas en inglés) u otros radicales li-

bres producidos por el procesado del semen. No obstante, 

es necesario profundizar en el estudio de estos temas en el 

contexto de la eyaculación recurrente. A este respecto, hay 

que señalar dos puntos: 1) Durante la separación de los es-

permatozoides del plasma seminal durante el procesado del 

semen, la producción de las ROS incremente y éstas, a su 

vez, tienen un marcado efecto negativo en el funcionamien-

to del espermatozoide (13, 14); y 2)  La mayor proporción 

de espermatozoides inmaduros que se cosechan después de 

eyaculaciones recurrentes producen un aumento del estrés 

oxidativo debido al contenido citoplasmático en las gotas 

proximales. Esto también puede empeorar la calidad del 

ADN, ya que estas alteraciones en los espermatozoides 

pueden  también aumentar la producción de las ROS (15).

Queda claro que la eyaculación con menor periodo de abs-

tinencia, seguida de la selección espermática pueden estar 

indicadas en los casos que requieren la ICSI. Sin embargo, 

no hemos de olvidar que la mayoría de los hombres experi-

mentan un periodo refractorio inmediatamente después de 

la eyaculación, y éste se podría prolongar cuando el sujeto 

se encuentra en una situación de estrés, tal y como podría 

ser el tratamiento con la reproducción asistida. Eyacula-

ciones a corto plazo y recurrentes, que en contraste con la 

biopsia testícular, son métodos no invasivos para obtener 

espermatozoides y podrían suponer estrategias adecuadas 
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para mejorar la calidad del ADN de los espermatozoides 

que se utilizan en la ICSI. Para la IUI, esta estrategia podría 

-

te recuperada, aunque su uso en esta indicación no se puede 

descartar sin mayor investigación.
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