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Resumen

Introducción: La criopreservación de semen tiene una relevante importancia en el campo de la repro-
ducción asistida no solo para el almacenamiento de sémenes de donantes sino para otras actividades
clínicas. Uno de los efectos de la congelación es la reducción en motilidad espermática y aumento en
la presencia de especies reactivas de oxígeno (ROS).

Objetivos: Es el objetivo de este estudio determinar el posible efecto benéfico de la pentoxifilina co-
mo agente antioxidante y como metilxantina activadora de la motilidad, cuando se usa en el proceso
de criopreservación.

Material y métodos: Se han estudiado muestras de semen de 48 pacientes en las que se determinó la
motilidad en fresco (n=48) antes y después de realizar la selección de  subpoblaciones espermáticas
(capacitación) mediante el uso de gradientes discontinuos de Percoll. Se procedió a la congelación de
muestras de semen en fresco sin antioxidantes (control) y con pentoxifilina  a distintas concentracio-
nes: 1mM (n=21), 5mM (n=29), 10mM (n=18), y 50 mM (n=22). Tras descongelar las muestras se
midió la motilidad antes y después de realizar un gradiente discontinuo de Percoll para cada grupo.
La motilidad tras la selección espermática fue establecida en las subpoblaciones espermáticas de la
fracción del 40% y del 80%.

Análisis estadístico: Se utilizó el paquete estadístico SPSS, aplicándose el  test ANOVA y consideran-
do las diferencias estadísticamente significativas  para p<0.05.

Resultados: De todos los grupos estudiados para diferentes concetraciones de pentoxifilina, única-
mente se observó una mejora significativa en la motilidad tras el proceso de congelación / desconge-
lación en el grupo de pentoxifilina 1mM (P<0.05), sin embargo este efecto potenciador de la motili-
dad se pierde al realizar la capacitación y por tanto lavado de la pentoxifilina.

Conclusiones: Aunque la adición de pentoxifilina 1 mM al crioprotector es capaz de mejorar la moti-
lidad tras descongelación con respecto al grupo control este efecto desaparece cuando se realiza un
gradiente discontinuo post-descongelación. El efecto positivo de la pentoxifilina solo se mantiene
mientras está presente en el medio. Puesto que la capacitación post-congelación es necesaria en la
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práctica clínica no puede establecerse, de forma clara, el efecto beneficioso de la pentoxifilina en el
proceso de congelación-descongelación  espermática.

Palabras clave: Pentoxifilina. Especies reactivas de oxígeno. Congelación de semen.

Summary

Introduction: Semen criopreservation has a relevant role in the assisted reproduction field not only
for the use of donor samples but also for the reproduction patients for very different reasons. One of
the freezing effects  is the reduction in sperm motility and an increase in the reactive oxygen species
(ROS) presence.

Objectives: The objective of the present study is to determine the possible beneficial effect of pen-
toxyphylline as scavenger and metylxantine motility activator when used in semen criopreservation.

Material and methods: 48 patients semen samples were studied and the motility was registered in
fresh (n=48) before and after capacitation for the two sperm subpopulations: the 40%  percoll frac-
tion and the subpopulation of 80% percoll . Fractions of those samples where freezed using a  frac-
tion as control and other with pentoxyphylline added at different concentrations: 1mM (n=21), 5mM
(n=29), 10mM (n=18), and 50mM (n=22). When thawing, motility was measured before and after ca-
pacitation.

Statistical analysis: Statistical package SPSS was used, and the ANOVA test was applied; we consider
statistically significant values of  p<0.05.

Results: Over all the groups studied  at different pentoxyphylline concentrations, an improvement in
motility after freezing/thawing was   observed  in the pentoxyphylline 1mM group (p<0.05), but this
potential effect is lost when capacitation is applied and then thepentoxyphylline washed.

Conclusions: pentoxyphylline  is a metylxantine and scavenger that used at concentration of 1mM im-
proves sperm motility in the freezing process, but this effect is lost when pentoxyphylline is washed
during capacitation being the activation effect valid only when pentoxyphylline is present. We conclu-
de that the addition of pentoxyphylline  in the semen criopreservation process does not gives a clear
beneficial effect for its clinical use.

Key words: Pentoxyphylline. ROS. Semen cryopreservation. Semen freezing.

INTRODUCCIÓN

La criopreservación de semen es un procedimien-
to importante en el tratamiento de la infertilidad hu-
mana. La criopreservación también es una parte com-
plementaria del tratamiento terapéutico en hombres
jóvenes con enfermedades malignas tales como cán-
cer testicular o la enfermedad de Hodgkin. Puede
además hacerse extensivo para aquellos varones que
se van a realizar la vasectomía y desean conservar
una muestra de su semen para posibles futuros trata-
mientos de reproducción, o bien para aquellos varo-
nes de parejas en tratamiento de reproducción asistida
que por causas diversas deseen tener una muestra de
su semen criopreservada en el laboratorio.

Sin embargo, la criopreservación a menudo daña
al espermatozoide a través de mecanismos molecula-
res no conocidos en profundidad. A pesar de las con-
siderables mejoras alcanzadas con la modificación de
los medios de congelación y las técnicas de congela-

ción-descongelación, el proceso está asociado a una
pérdida de la motilidad espermática del 25 al 75%. La
congelación / descongelación de espermatozoides in-
duce un incremento en la generación de radicales su-
peróxido que puede provocar la peroxidación de los
lípidos de las membranas espermáticas alterando su
fluidez y afectando a su función. Algunos espermato-
zoides criopreservados tienen membranas intactas
tras la descongelación pero están inmóviles debido a
un bajo estado metabólico (4). Además se sabe que el
espermatozoide humano pierde aproximadamente el
60% de su motilidad cuando su volumen excede 1,38
veces su volumen en condiciones isoosmóticas. Estos
factores pueden justificar que tras la descongelación
de espermatozoides sólo el 65-70% de las muestras
mantiene una motilidad apropiada para poder ser uti-
lizadas en una inseminación artificial (1).

Existe un interés creciente en las especies reacti-
vas de oxígeno (ROS) generadas por los componentes
celulares del semen, ya que pueden afectar adversa-
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mente la función espermática normal (2), reduciendo
la motilidad espermática o inhibiendo la interacción
esperma-ovocito.

Así pues, una mejor comprensión de la criopreser-
vación a todos los niveles podría ayudar a mantener
la motilidad espermática durante este proceso y  sería
de gran interés clínico.

Se sabe que el proceso de congelación-desconge-
lación está asociado con un descenso de la motilidad
y viabilidad espermática, pero está demostrado que
los espermatozoides congelados mantienen su capaci-
dad fecundante (3). Sin embargo la motilidad es un
factor importante para la fecundación. 

En circunstancias normales, hay un equilibrio en-
tre la generación de ROS y la actividad antioxidante
del plasma seminal, dejando una cantidad de ROS
crítica que juega un papel en procesos fisiológicos ta-
les como la capacitación, reacción acrosómica y fu-
sión con la membrana del ovocito. Sin embargo, la
producción excesiva de ROS puede sobrepasar la ca-
pacidad antioxidante del espermatozoide dando lugar
a una situación de estrés oxidativo. Debido al alto
contenido en ácidos grasos poliinsaturados, las mem-
branas plasmáticas de los espermatozoides son alta-
mente sensibles al daño inducido por las ROS  me-
diante reacciones de peroxidación lipídica (5).

En diversos trabajos se propone que la generación
excesiva de ROS y la peroxidación son los responsa-
bles de la reducción de la motilidad de los espermato-
zoides procedentes de semen criopreservado (2). En
muchas muestras seminales con parámetros seminales
normales (dentro de los rangos de referencia estable-
cidos por la Organización Mundial de la Salud) el
proceso de criopreservación no provoca una pérdida
de motilidad que afecte a los porcentajes de fecunda-
ción y embarazo. 

Sin embargo, en aquellas muestras que presentan
patologías como oligozoospermia, astenozoospermia
o teratozoospermia, el proceso de congelación puede
ser crítico, comprometiendo el resultado de determi-
nadas técnicas de reproducción asistida.

Por ello resulta de gran interés estudiar la forma
de mejorar los resultados de este proceso centrándo-
nos en el uso de elementos que actúen como protecto-
res frente a situaciones de estrés oxidativo y que a su
vez potencien la motilidad espermática, puesto que
este es el factor más afectado por la congelación.

Para cumplir este objetivo la adición de pentoxifi-
lina a los medios de congelación podría ser una buena
estrategia ya que esta molécula reúne dos característi-
cas muy importantes: es un activador de la motilidad
espermática (mediante la inhibición de la fosfodieste-
rasa) y,  al tiempo, inhibe la generación de anión su-

peróxido (6), (7), (8). Efectos similares han sido des-
critos para otros compuesto como la N-acetil-L-ciste-
ína (NAC). (15).

Puesto que la pentoxifilina, al actuar como una
metilxantina, puede aumentar la motilidad de esper-
matozoides en semen fresco (9) y como antioxidante
inhibe la generación de ROS el presente trabajo  pre-
tende determinar:

* el posible uso clínico de la pentoxifilina como
complemento al medio de congelación de esper-
matozoides humanos para mejorar la calidad es-
permática tras descongelación de muestras semi-
nales.

* Determinar la concentración de pentoxifilina que
ejerce una protección más eficiente (si es que ésta
se produce) contra el daño celular inducido por la
congelación. 

MATERIAL Y MÉTODOS

Sujetos de estudio: Se incluyó,  tras firmar el co-
rrespondiente consentimiento informado, un total de
48 pacientes que acudieron al Servicio de
Ginecología (Reproducción Humana) del Hospital la
Fe de Valencia para ser incluidos en el Programa de
Reproducción Asistida.  Se excluyeron las muestras
seminales con menos de 3 mililitros (para poder reali-
zar un mínimo de tres alícuotas por muestra) así co-
mo las muestras criptozoospérmicas (menos de 0,1
millones/ml).

Diseño experimental: Todas las muestras semina-
les incluidas en el estudio se dividieron en, al menos,
tres alícuotas de 1 mililitro:

* Alícuota 1: muestra en fresco sin  pentoxifilina
mantenida a temperatura ambiente. (grupo 1)
(n=48)

* Alícuota 2: muestra de semen en fresco sometida a
un proceso de congelación y descongelación sin la
presencia de pentoxifilina en el medio de congela-
ción (grupo 2 ó grupo control). (n=48)

* Tras separar inicialmente 2 mililitros para estable-
cer el grupo 1 y el grupo 2 para todos los casos, el
resto de volumen de semen fresco de cada pacien-
te se dividió en tantas alícuotas de 1 mililitro co-
mo fue posible. Se pudo realizar un total de 90 alí-
cuotas adicionales. Cada una de estas fracciones
adicionales de semen en fresco fue sometida a un
proceso de congelación/descongelación con pen-
toxifilina (a una concentración concreta) en el
crioprotector. Las concentraciones concretas de
pentoxifilina ensayadas en el presente estudio son
las que se establecen en los siguientes grupos: 
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- Pentoxifilina 1 mM (grupo 3) (n=21)
- Pentoxifilina 5 mM (grupo 4) (n=29)
- Pentoxifilina 10 mM (grupo 5) (n=18)
- Pentoxifilina 50 mM (grupo 6) (n=22)
Para cada muestra seminal fueron realizados los

siguientes análisis y procedimientos (dependiendo del
grupo o fracción considerada):

* Grupo 1: 40 minutos tras la eyaculación se evaluó
volumen, pH, viscosidad, aglutinaciones, recuen-
to, motilidad y morfología.

* Grupo control 2: recuento, motilidad y morfología
antes de la congelación; y recuento, motilidad y
morfología tras la descongelación de las fraccio-
nes seminales incluidas.

* Grupos 3, 4, 5 y 6: recuento, motilidad y morfolo-
gía antes y después de la congelación de las frac-
ciones seminales incluidas en cada grupo.

Las muestras seminales del grupo 1 fueron someti-
das a un proceso de selección espermática  me-
diante gradientes discontinuos de Percoll de dos
fracciones (80 y 40%). Tras realizar los gradien-
tes discontinuos de las muestras en fresco se pro-
cedió a:

* Evaluar el recuento, motilidad y morfología de es-
permatozoides recuperados de la fracción de la in-
terfase del 40%.

* Evaluar el recuento, motilidad y morfología de es-
permatozoides de la fracción del 80%. 

Así mismo, en los grupos en que se realizó conge-
lación (grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6)
las alícuotas descongeladas fueron sometidas a un
proceso de selección espermática o “capacitación”
utilizando gradientes discontinuos de Percoll de dos
fracciones (80% y 40%). Tras la capacitación me-
diante gradientes de las alícuotas descongeladas se
procedió a:

* Recuento, motilidad y morfología de espermato-
zoides recuperados de la fracción de Percoll del
40%.

* Recuento, motilidad y morfología de espermato-
zoides recuperados de la fracción de Percoll del
80%. 

Metodología:
Estudio de los parámetros seminales: 
El estudio microscópico y macroscópico del se-

men se realizó  siguiendo los protocolos de la
Organización Mundial de la Salud (16). La morfolo-
gía se evaluó siguiendo el criterio estricto de Krüger. 

Selección espermática por gradientes disconti-
nuos.

Los gradientes discontinuos permiten una separa-

ción de los espermatozoides en función de su densi-
dad. Los espermatozoides más densos (los más com-
pactos, sin gotas citoplasmáticas) se desplazan, tras
centrifugar, a la fracción de medio de cultivo más
densa (80%). Son los espermatozoides con mejor
morfología y motilidad. Los espermatozoides menos
densos (normalmente con alguna alteración funcio-
nal) quedan en fracciones menos densas (40% o en la
parte superior del tubo). 

Preparación de los gradientes discontinuos de
dos fases:

Percoll isotónico: 10 ml de 10x PBS + 90 ml de
Percoll (Pharmacia, Nº Código: 17.0891-01)+ 300 mg
BSA.

Fracción de Percoll  al 80%: 8 ml de Percoll isotóni-
co + 2 ml de medio de cultivo  IVF Medicult(r).

Fracción de Percoll al  40%: 4 ml de Percoll isotóni-
co + 6 ml de medio de cultivo IVF Medicult(®).
Nota: las experiencias presentadas en el presente trabajo

fueron realizadas antes de que se recomendara por el Food
and Drug Administration (FDA , USA) y la propia casa
Pharmacia que el Percoll no fuera utilizado en procedimien-
tos que implicaran el uso de células o tejidos humanos. 

Montaje y uso del gradiente: 
En un tubo Falcon de 15 ml se deposita 2 ml de

percoll 80% cuidando que no queden burbujas de aire
que alteren la interfase. Se añade cuidadosamente 2
ml de percoll 40%. Una vez preparados los tubos de
los gradientes se deposita 1ml de la muestra de semen
en la parte superior. Se centrifuga a 300 g durante 15
min.

Tras la centrifugación se distinguen tres capas: En
la parte superior,  plasma seminal conteniendo células
redondas y fragmentos contaminantes. En la interfase
entre el percoll 80% y percoll 40% se observa una ca-
pa estrecha de color blanquecino que contiene esper-
matozoides de baja densidad. Estos espermatozoides
presentan una elevada generación de especies reacti-
vas de oxígeno, una mala morfología y una pobre ca-
pacidad fecundante. Y en el fondo del tubo (fracción
80%) se depositan los espermatozoides de alta densi-
dad que son los de mejor calidad espermática en
cuanto a motilidad, morfología, niveles de peroxida-
ción, etc.

Se recuperan 0,5 mililitros con espermatozoides
de la interfase (fracción 40%) y 0,5 mililitros de la
fracción de alta densidad (80%) introduciendo una pi-
peta a través del gradiente procurando no arrastras
impurezas de las regiones superiores del gradiente.
Cada una de estas fracciones  se diluye hasta 5 ml, se
homogeniza y se centrifuga (300 g, 7 minutos). Se
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descarta el sobrenadante y el precipitado que queda
se resuspende en 0,5 ml de medio IVF Medicult(®)
gaseado y atemperado (5% CO2 y 37ºC).

Protocolo de congelación espermática:
Congelación:
Se añade, gota a gota, un volumen de crioprotec-

tor (Test Yolk Buffer Irvine Scientific, nº cat.:9971)
similar al volumen de semen (o suspensión de esper-
matozoides en un medio definido) a congelar.  Para
muestras con recuentos inferiores a los 80 millones
de espermatozoides por mililitro se puede añadir un
volumen menor de crioprotector. En unos casos (gru-
po 2) el crioprotector no lleva pentoxifilina; mientras
que en otros grupos (grupo 3, grupo 4, grupo 5 y gru-
po 6) se usa crioprotector con pentoxifilina a diferen-
tes concentraciones.

Los espermatozoides con crioprotector, almacena-
dos en pajuelas de 0,5 ml, se dejan en nevera a 4ºC
durante 45 minutos. A continuación las pajuelas se
colocan sobre vapores de nitrógeno líquido (N2) a 5
cm del nivel de N2 durante 30 minutos. Finalmente
se guardan las pajuelas con semen congelado que se
depositan en un contenedor de nitrógeno líquido.

Descongelación:
Se sacan las pajuelas a descongelar del recipiente

con nitrógeno líquido, y se dejan a temperatura am-
biente durante 30-45 minutos. Tras incubar durante
10 minutos a 37ºC se valora el recuento motilidad y
morfología tras descongelación. 

RESULTADOS

Recuento espermático
Se observa que en las muestras congeladas respec-

to a las frescas hay una disminución en el recuento
que es debido únicamente al efecto de dilución cuan-
do se añade el medio crioprotector para congelar.
Igualmente se observa una reducción en el recuento
entre las muestras antes de capacitar y después de la
capacitación en las dos fracciones del percoll, tam-
bién debido al efecto de la separación de la muestra
en dos subpoblaciones y al propio efecto de dilución
que conlleva la preparación de las muestras por los
gradientes discontinuos de percoll (ver Tabla 1).

Motilidad espermática
El proceso de congelación produce un descenso

significativo de la motilidad progresiva (tipo a+b se-
gún la OMS) en las muestras en fresco  40,01% vs
10,25% (p<0,05). (ver Tabla 2). 

Cuando las muestras se congelaron en presencia de
pentoxifilina 1 mM (grupo 3) la pérdida de motilidad
provocada por la congelación fue significativamente
menor (21,5% de motilidad progresiva con pentoxifili-
na 1 mM frente a 10,25 % sin pentoxifilina).

Concentraciones superiores de pentoxifilina en el
crioprotector (para el grupo control 2) no impidieron o
disminuyeron la motilidad espermática de forma signi-
ficativa. Así la pentoxifilina 5 mM deja una motilidad
del 12,8% (frente a 10,25% sin pentoxifilina), mientras
que la pentoxifilina 50 mM reduce la motilidad, tras
descongelación, hasta el 2,7%. (ver Figura 1).
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Tabla 1
Valores de concentración espermática

Sin capacitar P Capacitado 40% P Capacitado 80% P
(esp/cc + SD) (esp/cc + SD) (esp/cc + SD)

Grupo1 43,8x106 + 25,8x106 <0,001 5,1x 106+ 14,3x106 NS 10,6x106+ 13,6x106 NS
((N=48)

Grupo 2 5,5x 106+ 24,6x106 NS 9,56x106+ 12,1x106 NS 3,7x 106+ 4,8x106 <0,05
Control (N=48)

Grupo 3 23,3x 106+ 24,6x106 NS 10,1x 106+ 13,7x106 NS 5,7x 106+ 9,8x106 NS
(N=21)

Grupo 4 22,8x 106+ 19,7x106 NS 12,3x106+ 12,7x106 NS 4,1x106+ 7,0x106 <0,05
(N=29)

Grupo 5 23,9x 106+ 19,2x106 NS 13,9x 106+ 23,2x106 NS 1,9x106+ 1,9x106 <0,05
(N=18)

Grupo 6 18,4x 106+ 13,4x106 <0,05 4,3x 106+ 3,6x106 NS 2,4x106 + 2,6x106 <0,05
(N=22)
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Tras realizar la selección espermática con gradien-
tes discontinuos  en el grupo control y el los grupos
de congelación con distintas concentraciones de es-
permatozoides se obtienen los resultados presentados
en la Figura 2: 

Por otro lado, se observa que para todos los gru-
pos la motilidad de los espermatozoides recuperados
de la fracción del 40% es significativamente menor
que la de los espermatozoides recuperados de la frac-
ción del 80%. También se observa en todos los gru-
pos que la motilidad de los espermatozoides menos
densos (40%) es menor (sin significación estadística)
que la motilidad de la muestra en fresco; mientras
que la motilidad de los espermatozoides más densos
(80%) es mayor (sin significación estadística) que la
motilidad en fresco. (ver Tabla 2).

Tras capacitar mediante gradientes los espermatozoi-
des congelados/descongelados de los distintos grupos
(grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5 y grupo 6)  se en-
cuentra que tanto los espermatozoides recogidos en la
fracción del 40% como los recogidos de la fracción del
80%, para todos las concentraciones de pentoxifilina,
sufren una caída significativa de la motilidad progresi-
va. En ningún caso la pentoxifilina a distintas concentra-
ciones redujo esta pérdida de motilidad en muestras ca-
pacitadas tras descongelación. (ver Figura 3).

Morfología
En ningún caso se encontraron diferencias signifi-

cativas entre las morfologías realizadas en fresco y
tras descongelación. La congelación de los esperma-
tozoides, sin pentoxifilina o con pentoxifilina a dis-
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Tabla 2
Motilidades antes y después de congelar

Sin capacitar P Capacitado 40% P Capacitado 80% P
(%tipo a+b + SD) (%tipo a+b + SD) (%tipo a+b + SD)

Grupo 1 40.01 + 17.02 <0.05 18.05 + 12.05 <0.05 8.61 + 21.45 <0.05
(N=48)

Grupo 2 10.25 + 11.64 N S 6.53 + 7.30 N S 4.31 + 15.85 N S
(N=48)

Grupo 3 21.48 + 19.94 <0.05 5.28 + 6.97 N S 2.52 + 15.83 N S
(N=21)

Grupo 4 12.48 + 12.44 N S 5.49 + 8.25 N S 8.03 + 11.07 N S
(N=29)

Grupo 5 6.33 + 6.92 N S 3.39 + 3.91 N S 3.33 + 5.43 N S
(N=18)

Grupo 6 2.68 + 5.90 <0.05 0.45 + 1.71 N S 0.45 + 2.13 N S
(N=22)

45
40
35
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25
20
15
10
5
0

-5
fresco congecon conge 1 conge 5 conge 10 conge 50

Plot of Means (unweighted)

FRESCOCO Main Effect

F(5,360)=74,62; p<0,000

Figura 1
MOTPRE. Porcentaje de motilidad progresiva (en fresco y

tras descongelación).  
Grupo 1: fresco.
Grupo 2: congecon: congelación / descongelación sin

pentoxifilina.
Grupo 3: conge 1: congelación / descongelación con pen-

toxifilina 1 mM.
Grupo 4: conge 5: congelación / descongelación con pen-

toxifilina 5 mM.
Grupo 5: conge 10: congelación / descongelación con

pentoxifilina 10 mM.
Grupo 6: conge 50: congelación / descongelación con

pentoxifilina 50 mM.

FRESCOCO



tintas concentraciones, tampoco produjo alteraciones
significativas de la morfología espermática evaluada
según los criterios estrictos de Krüger.

DISCUSIÓN

En el metabolismo del espermatozoide humano
existe un equilibrio entre la generación de especies re-
activas de oxígeno y la  eliminación de las mismas.
Ello hace que se mantengan unos niveles bajos de ROS
que juegan un papel en distintos procesos fisiológicos
del espermatozoide (capacitación y reacción acrosómi-
ca) (17, 18). Sólo ante determinadas patologías o situa-
ciones anómalas este equilibrio puede romperse dando
lugar a una situación de estrés oxidativo (19).

Se sabe que el enfriamiento de los espermatozoi-
des a 4ºC provoca un incremento en la generación de
anión superóxido y peróxido de hidrógeno (2). Puesto
que durante el proceso de congelación los espermato-
zoides se mantienen a 4ºC durante 45 minutos era de
esperar que tuviera lugar una producción excesiva de
especies reactivas de oxígeno. De hecho en experien-
cias recientes realizadas por nuestro grupo (datos
pendientes de publicación, 2004) se demuestra que,
efectivamente, durante el proceso de congelación-
descongelación de espermatozoides humanos se pro-
duce un exceso de peróxido de hidrógeno. Ese exceso
de ROS puede tener un efecto deletéreo sobre el
ADN nuclear, axonema y membranas espermáticas.
En consecuencia puede ser responsable, al menos en
parte, de la significativa pérdida de motilidad que los
espermatozoides sufren durante el proceso de conge-
lación-descongelación. Los resultados obtenidos en el
presente estudio apoyan estas hipótesis y trabajos,
comprobándose -como era de esperar- que tras conge-
lar y descongelar las muestras seminales se produce
un pérdida significativa de la motilidad.  

Resulta de interés señalar que este efecto deleté-
reo de la congelación sobre la motilidad puede ser
evitado, al menos parcialmente, añadiendo al medio
de congelación pentoxifilina a una concentración de-
terminada (1 mM). Este resultado es perfectamente
coherente con el doble mecanismo por el que actúa la
pentoxifilina: reduce la generación de anión superóxi-
do y estimula un patrón de motilidad hiperactivada. 

Por otro lado debe señalarse que este efecto bene-
ficioso sólo se presenta a concentraciones bajas (1
mM). Para concentraciones superiores de pentoxifili-
na la calidad post-congelación no mejora, o incluso
provocan un claro efecto negativo.

En efecto, concentraciones de pentoxifilina cinco
veces mayores (5 mM), no alteran la motilidad recu-
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Figura 2
Motilidades antes y después de capacitar:
Grupo 1 (antes de capacitar); 
grupo 2 (tras congelar el grupo control); 
grupo 3 (congelado/descongelado con pentoxifilina 1 mM); 
grupo 4 (congelado/descongelado con pentoxifilina 5  mM); 
grupo 5 (congelado/descongelado con pentoxifilina 10 mM);
grupo 6 (congelado/descongelado con pentoxifilina 50 mM).
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Figura 3
MOTPOST. Porcentaje de motilidad progresiva (en fresco y
tras descongelación) tras capacitación mediante gradiente
discontínuo.
Grupo 1: fresco: grupo control sin congelación.
Grupo 2: congecon: congelación/descongelación sin pentoxifili-
na Grupo 3: conge 1: congelación/descongelación con pento-
xifilina 1 mM.
Grupo 4: conge 5: congelación/descongelación con pentoxifi-
lina 5 mM.
Grupo 5: conge 10: congelación/descongelación con pentoxi-
filina 10 mM.
Grupo 6: conge 50: congelación/descongelación con pentoxi-
filina 50 mM.
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perada tras descongelación con respecto al criopro-
tector solo (sin pentoxifilina ). Si la concentración de
pentoxifilina  en el crioprotector se incrementa hasta
50 mM nos encontramos con un efecto claramente
contrario: se produce una significativa pérdida de
motilidad. Podemos concluir pues que solo bajas con-
centraciones de pentoxifilina son capaces de ejercer,
posiblemente inhibiendo la generación de anión supe-
róxido, un papel protector durante el proceso de con-
gelación. Incrementos de la pentoxifilina, posible-
mente por mecanismos moleculares diferentes
desencadenan una pérdida de la motilidad. Es posible
que su papel como inhibidor de la fosfodiesterasa
provoque un incremento en exceso de adenosín mo-
nofosfato (AMPc) que desencadene una cascada de
reacciones secundarias que acaben dañando la estruc-
tura del axonema.  

Por otro lado debe señalarse que el efecto de la pen-
toxifilina sobre la motilidad solo se mantiene mientras
está presente en el medio que rodea a los espermatozoi-
des. Así cuando los espermatozoides descongelados (in-
mersos en crioprotector con pentoxifilina a distintas
concentraciones) se capacitan mediante un gradiente
discontinuo los espermatozoides seleccionados (“capa-
citados”) sufren una dramática pérdida de motilidad.
Esta perdida de motilidad afecta tanto a los espermato-
zoides recuperados de la fracción del 80% como a los
espermatozoides recuperados de la fracción del 40 %,
aunque la caída de la motilidad es ligeramente superior
para los espermatozoides menos densos (40%). Ninguna
de las concentraciones ensayadas para la pentoxifilina
hace que la motilidad se mantenga tras capacitación
post-descongelación. 

Queda por comprobar si la capacitación post con-
gelación con medios de cultivo con pentoxifilina a
concentración 1 mM mantiene esa mejora de la moti-
lidad post descongelación que antes se indicaba. En
esta línea, así como en el estudio de otros compuestos
antioxidantes, se están desarrollando distintas expe-
riencias en nuestro laboratorio. Resultados prelimina-
res pendientes de publicación parecen sugerir que la
adición de otros antioxidantes al crioprotector esper-
mático ofrecen una mejora sustancial de la calidad se-
minal tras descongelar, incluso después de capacitar
estas muestras. Nuevas experiencias en curso confir-
marán en breve estos resultados. 
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