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Utilizados en la preparación del 
semen mejora  la calidad espermática
de la muestra recuperada ?
Swim Down
Swim  Up+
 M.E. Ducatelli, F. Coco, M. Urquiza, D. Garrido, N. Neuspiller, R. Coco

Se piensa  que  las técnicas de preparación del semen que se utilizan en  
reproducción asistida  sirven  para recuperar  a los espermatozoides 
móviles de apariencia  normal  que se encuentran dentro del eyaculado.   
Se sabe que los eyaculados   pueden  contener elementos agregados como  
leucocitos, células descamadas del tracto urinario y  bacterias, además de  
los espermatozoides muertos, los cuales  son fuentes productoras de  
radicales de oxígeno que pueden deteriorar la fecundación del óvulo y por 
ende las posibilidades de embarazo evolutivo. Existen varias técnicas de 
procesado del semen  eyaculado, pero las más usadas son el swim down y 
el swim up. En el presente trabajo usamos una combinación de ambos 
procedimientos, realizando primero un  swim down con dos gradientes de 
Percoll y luego un swim up con la fracción más concentrada del Percoll.

Introducción

Objetivos Evaluar si el S.Down+S.Up es útil para mejorar la calidad 
espermática o recuperar con  cierta eficacia a los de mejor calidad.

Se analizaron los parámetros: Recuento, Movilidad y Morfología   antes y después de  
procesadas las muestras con Swim Down seguido de  Swim Up de  104 pacientes 
infértiles, de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. La morfología espermática se 
efectuó colocando una gota del eyaculado diluido 1/10 en PBS sobre un porta coloreado, 
montado con cubre y analizado con objetivo de  inmersión 100X.
El procesado de las muestras se efectuó diluyendo al eyaculado con el mismo volumen de 
Test yolk y dos mililitros de la dilución del eyaculado fue depositado en un tubo de 
centrífuga conteniendo una columna de Percoll, constituída por dos concentraciones, una 
al 90% y otra al 50%. Los tubos fueron centrifugados a 200G por 5 minutos. Se recuperó 
la fracción 90%, la que se centrifugó, se lavó con PBS, se centrifugó nuevamente y sobre 
el pellet de espermatozoides se efectuó el swim up con 1 ml de medio de cultivo 
suplementado con albúmina.
Se analizaron luego del procesamiento: el aumento de traslativos rápidos G3 (AG3), la 
proporción de G3 recuperados (PRG3), la proporción de G3 morfológicamente  normales 
recuperados  (PRG3MN) y el aumento de los morfológicamente normales (AMN). Para el 
análisis estadístico se  aplicó el test de Kolmogorov-Smirnov para analizar la normalidad 
de las variables, el  test de Student para muestras apareadas y el test no paramétrico de 
Wilcoxon.
Los 104 pacientes se dividieron según el recuento, la movilidad y la morfología. La 
cantidad de pacientes en cada grupo fue:

Pacientes y Métodos

Movilidad baja Movilidad buena

Recuento Morfología 
anormal

Morfología 
normal

Morfología 
anormal

Morfología 
normal

Total

Normal

Total 38         03         46       17       104

Disminuido 13          0          07        01        21

25         03         39       16         83

Recuento normal:  20 mill/ml, Movilidad buena: G2+G3  50% y Morfología normal:  14%

de las variables  AG3, PRG3, PRG3MN y el AMN fueron:
Resultados

LS(95%)

4         0,63       2,7       5,3

31,25    5,05     21,2      41,3

21,22    3,66     14,o      28,5

62         2,35     57,3      66,7

AMN

PRG3MN

PRG3

Ag3

Variable Mediana
E.E 

(mediana)
LI(95%)

El  AG3, la PRG3,  la PRG3MN y el AMN están entre 57,3% 
y 66,7%,  14,0% y 28,5%,,  21,2% y 41,3%,  2,7% y 5,3%, 
respectivamente  con una confianza del 95%. 

Los resultados del estudio de las variables de 
acuerdo a la calidad de las muestras fueron:

25         39        16        13         7

Recuento

Movilidad

 Morfologia

Normal       Normal        Normal     Disminuido    disminuido

baja            buena           buena           baja           buena

anormal     anormal        normal       anormal       anormal

78,32   78,97   101,25  11,70   11,29

7,12     20,56   26,64     1,12     1,51

36,56   62,31   62,69    35,38   59,29

68,6     73,33   74,06    62,31   47,86

7,04      9,03    17,6      34,62    7,71

11,28   14,05    21,00     7,00   11,43

28,90   50,21   64,55     4,26     6,62

4,89     15,75   20,77     0,73     0,79

21,72   47,93   117,28    2,13    4,99

5,36     21,53   45,02      0,63    0,92

N

Rto pre

Rto post

% Mov pre

% Mov post

% Mov post

% Normales  post

Total Mov pre

Total Mov post

Total Mov MN pre

Total Mov MN post
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El Recuento de recuperados post 
procesamiento en cada uno de los cinco 
grupos,  es significativamente menor que el 
del previo al procesado (p<0,002).
  
El porcentaje de móviles G3 post 
procesamiento en los cuatro primeros 
grupos, es significativamente mayor que el 
porcentaje de móviles previo al procesado 
(p<0,004).

El porcentaje de los morfológicamente 
normales post procesamiento en cada uno de 
los cinco grupos es significativamente mayor 
que el porcentaje de normales previo al 
procesado  (p<0,004).

El total de móviles G3 post procesamiento 
en cada uno de los cinco grupos es 
significativamente menor que el  total de 
móviles previo al procesado  (p<0,002).

El total de móviles G3 morfologicamente 
normales post procesamiento en cada uno de 
los cinco grupos es significativamente menor 
que el total de móviles normales previo al 
procesado (p<0,002).

Trabajos previos publicados son contradictorios respecto de la calidad de los espermatozoides 
recuperados con cada una de las  técnicas  de procesamiento del semen, siendo para algunos 
mejor el swim up y para otros el swim down.  Sin embargo, se ha ido arraigando que el swim up 
sería el preferible para los pacientes con normozoospermia ,  mientras que swim down para los 
pacientes con oligoastenozoospermia. Pensando que ambas técnicas  puedan ser igualmente 
eficaces en la recuperación de espermatozoides hipermótiles, la combinación  de ambas  podría 
mejorar aún más los resultados por aprovechar las ventajas de cada una. También existen 
comunicaciones de diferentes combinaciones de estas técnicas.  Nosotros preferimos realizar en 
forma secuencial  primero el swim down y luego el swim up admitiendo que el swim down nos 
permitiría concentrar  la mayor proporción de móviles  y que el swim up al favorecer la 
capacitación, recuperar la máxima concentración de hipermótiles. En época pre-ICSI nosotros 
comenzamos a usar tal combinación con fines predictivos en los resultados de la FIV de acuerdo 
a la cuantificación de hipermótiles recuperados con resultados bastante satisfactorios, siendo 
el punto de corte un millón de espermatozoides móviles normales. Con el advenimiento del ICSI y 
la morfología estricta comienza la sobre indicación de los tratamientos ICSI por temor al 
fracaso de la fecundación. Luego de  más de 10 años de experiencia y empezar a vislumbrarse 
que las tasas de embarazo en FIV pueden ser  superiores  que en ICSI, obliga a retomar 
nuevamente la evaluación de la calidad espermática  y a reconsiderar a la  prueba de 
procesamiento del semen como una prueba funcional importante para decidir el tipo de 
tratamiento a implementar. En esta primera etapa nos interesó saber si el potencial valor 
predictivo de estas técnicas podría llegar a deberse al  mejoramiento de  la calidad espermática 
o a la  recuperación con cierta eficacia de  los mejores. En nuestra serie hemos evidenciado que  
todas las muestras procesadas, independiente de su calidad, incluso las normozoospérmicas,  
pierden un porcentaje significativo de los espermatozoides móviles normales que poseían  previo 
al procesamiento. El porcentaje de pérdidas varió entre 55 y 82%, correspondiendo  el mayor 
porcentaje de pérdida a las muestras  asteno- oligo-teratozoospérmicas. 

Discusión

Conclusiones
Aunque con el procesamiento secuencial del semen SD+SU el porcentaje de 
espermatozoides móviles G3 y el de los morfológicamente normales aumenta, la 
recuperación de espermatozoides móviles normales, es  significativamente menor 
respecto de los valores  previos al procesamiento, independiente de la calidad de 
la muestra.
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