
INSEMINACIÓN MEDIANTE FECUNDACIÓN IN VITRO (FIV) CONVENCIONAL

Mediante este modo de inseminación, cada ovocito se coloca en un medio de cultivo con-
teniendo una concentración adecuada de espermatozoides móviles progresivos previa-
mente seleccionados, para que se produzca la fecundación.

A partir de los conocimientos que nos aportaron las técnicas de fecundación in vitro (FIV)
surgieron numerosos procedimientos con el fin de separar espermatozoides del eyacu-
lado. Estos se basaban en métodos de migración, centrifugación en gradientes de den-
sidad y filtración. La técnica de separación espermática ideal debería ser rápida, fácil,
económica y debería poder aislar el máximo número de espermatozoides sin causar daño
a las células aisladas.

Entre los métodos de separación espermática más extendidos, se encuentran el swim-
up, desarrollado por Mahadevan et al., 1984(1), y la centrifugación en gradientes de
densidad. Estos gradientes inicialmente eran de Percoll, pero este producto fue sus-
tituido en 1996, debido al riesgo de contaminación por endotoxinas, posibles altera-
ciones de las membranas celulares y respuestas inflamatorias. Existen también técni-
cas basadas en la filtración utilizando soportes como la lana de vidrio, bolas de Sefadex
o membranas.

Dado que ninguna técnica aislada se comporta como método de separación de esper-
matozoides ideal, es necesario utilizar la técnica más adecuada en cada caso concreto,
con el fin de obtener un número óptimo de espermatozoides competentes. Por tanto,
dependiendo de la calidad del eyaculado (viscosidad, presencia de células epiteliales o
linfocitos, número de espermatozoides móviles, etc.), cada método tiene una eficiencia
diferente.
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La técnica de separación espermática ideal debería ser rápida y sencilla. 
Debería separar el máximo de células espermáticas móviles sin RSA
ocasionar ningún daño a las células aisladas. 
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Métodos de preparación de las muestras de semen

Swim-up
Es la técnica más antigua y extendida en los laboratorios de reproducción para pacien-
tes con normozoospermia(1). Está basada en el movimiento activo de los espermatozoi-
des desde el concentrado o botón de espermatozoides que, tras centrifugación con medio
de cultivo se hallan en el fondo del tubo de ensayo, hacia la superficie del medio de cul-
tivo. El tiempo medio de incubación es de 60 minutos. 

Con esta técnica se recupera un alto porcentaje de espermatozoides móviles (>90%),
numerosas células morfológicamente normales, y es más fácil separar a los espermato-
zoides de otras células y detritus. La eficiencia de esta técnica se basa en el tamaño del
botón celular o pellet y en la movilidad espermática inicial en el eyaculado.

Entre las desventajas del swim-up convencional se encuentra el contacto de los esper-
matozoides en el pellet con otras células y detritus, pudiéndose producir altos niveles de
especies oxigenadas reactivas (ROS) con el consiguiente riesgo de fragmentación del
ADN espermático.

La técnica de swim-up, requiere una centrifugación rápida y corta para concentrar todas
las células espermáticas en un pellet del que, posteriormente, saldrán los espermatozoi-
des móviles a la parte superior del sobrenadante por su propia movilidad.

Centrifugación en gradientes de densidad
Esta técnica se basa en la combinación de dos aspectos: el movimiento de los esperma-
tozoides y su capacidad para atravesar medios de diferente densidad.

El eyaculado se coloca sobre la superficie de los gradientes de densidad, siendo el de
menor densidad el más próximo al eyaculado, y el de máxima densidad el del fondo del
tubo, y se centrifuga 15-20 minutos a velocidad lenta. Durante este proceso los esperma-
tozoides con mayor movilidad penetran en las interfases de los gradientes más rápida-
mente que aquellos con peor movilidad o células inmóviles.

Estos gradientes inicialmente eran de Percoll. Desde mediados de los años 90 han apa-
recido en el mercado numerosos productos que sustituyen al Percoll. Existen algunos tra-
bajos que comparan la eficacia de los distintos productos(2) sugiriendo que unos produc-
tos recuperan más número de espermatozoides y de mejor calidad que otros.

La técnica de gradientes de densidad, requiere una centrifugación lenta y prolongada,
para facilitar moderadamente que los espermatozoides móviles atraviesen los diferentes
gradientes de densidad desde el eyaculado hasta el fondo del tubo.
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Filtración en lana de vidrio
Mediante esta técnica, descrita por Paulson y Polakoski en 1977(3), los espermatozoides
móviles son separados de las células espermáticas inmóviles por medio de fibras de lana
de vidrio densamente empaquetadas. La eficacia de este método depende de la clase de
lana de vidrio usada. Algunos autores(4), señalan que con la utilización de esta técnica se
consiguen unas cifras de espermatozoides móviles muy semejantes a las obtenidas por
swim-up sin tener sus efectos secundarios, pero es una técnica poco utilizada en los labo-
ratorios de embriología clínica.

Existen otras técnicas de separación de espermatozoides como la migración transmem-
brana, poco empleadas en el campo de la reproducción.

Cronología de la inseminación 
No se ha encontrado ninguna revisión sobre este aspecto. Algunos autores(5), sugieren el
efecto beneficioso de las células del cúmulo durante el proceso de maduración ovocita-
ria en la técnica de FIV convencional, por lo que recomiendan un tiempo de estancia en
cultivo de los ovocitos antes de la inseminación espermática. Algunos autores opinan que,
tanto en la FIV convencional como en la ICSI, inseminar los ovocitos metafase II inmedia-
tamente después de la punción folicular, no parece afectar a las tasas de fecundación, si
bien en el caso de ICSI se acepta que el tiempo transcurrido entre la aspiración folicular
y la microinyección, influye directamente en las tasas de fecundación, empeorando los
resultados antes de las 2 horas y después de las 8 horas. Por lo tanto, dentro de los lími-
tes horarios indicados, se puede ajustar la cronología de la inseminación a las necesida-
des del laboratorio de embriología para maximizar así la eficacia del trabajo diario.
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Las técnicas más utilizadas en los laboratorios de FIV para procesar 
las muestras de semen son: el swim-up y los gradientes de densidad. C

La utilización de una u otra técnica estará en función de la calidad 
y características del eyaculado a tratar. RSAA

Generalmente el swim-up se utilizará en sémenes normales o con 
patología seminal leve, en los que no existe sospecha de la existencia RSAA
de especies oxigenadas reactivas (ROS) o de proceso infeccioso o 
inflamatorio en el varón.

Los gradientes de densidad se utilizarán en patologías seminales 
moderadas y graves, cuando existe sospecha de especies oxigenadas RSAA
reactivas (ROS) y cuando el eyaculado haya sido sometido a tratamientos 
enzimáticos previos.
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Concentración de espermatozoides a inseminar
Los distintos autores consultados parecen coincidir en que el número mínimo de esper-
matozoides móviles tipo “a” por ovocito es de 20.000, siendo el número óptimo entre
140.000 y 160.000. Cifras superiores no son recomendables(6,7). Por debajo de este número
las tasas de fecundación descienden considerablemente y es preferible proponer ICSI
como técnica o sugerir al menos un test FIV-ICSI.

Tiempo de incubación de los ovocitos con los espermatozoides en FIV
No existen metaanálisis referidos al tiempo de incubación postinseminación (corta: 1-2
horas o larga: 16-18 horas). Se encuentran trabajos controvertidos respecto a los resul-
tados. Diversos autores(8-11), sugieren que la incubación corta favorece la viabilidad embrio-
naria, probablemente debido a la reducción del daño potencial de los productos metabó-
licos deletéreos de los espermatozoides.

Sin embargo, otros autores(12,13) consideran que la incubación corta no parece presentar
ventajas frente a la incubación convencional, por lo que se debería investigar sobre tiem-
pos intermedios.

La incubación corta, tiene el inconveniente de tener que separar el ovocito del medio con
espermatozoides en un momento distinto al de la decumulación para la comprobación de
la fecundación, por lo que añade una manipulación más al proceso de FIV.
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Se recomienda un tiempo de espera antes de la inseminación de los 
ovocitos de entre 4 y 6 horas, si bien no existen evidencias RSAA
científicamente contrastadas que contraindiquen ligeras desviaciones 
en esta cronología.

Para realizar la inseminación, el número de espermatozoides no debe 
ser inferior a 20.000 por ovocito, siendo el número óptimo entre C
140.000 y 160.000. Cifras superiores no son recomendables.

Por debajo de 20.000 las tasas de fecundación descienden 
considerablemente y es preferible proponer ICSI como técnica, o sugerir C
al menos un test FIV-ICSI.
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MICROINYECCIÓN INTRACITOPLASMÁTICA DE ESPERMATOZOIDES 
(ICSI)

Es una técnica de inseminación asistida mediante micromanipulación, por la cual se inyecta
un solo espermatozoide en el interior del citoplasma de cada ovocito maduro.

Preparación de los ovocitos para ICSI
La preparación de ovocitos para ICSI comienza con la captación de los mismos por aspi-
ración folicular ecográfica, unas 36 horas después de la administración de HCG. Bajo
microscopio estereoscópico en cabina de flujo laminar con superficie atemperada a 37ºC,
se localizan los complejos cúmulo-corona-ovocito, manipulándolos con pipeta Pasteur
de cristal estéril. Los complejos se distinguen claramente en el líquido folicular, y la visua-
lización y manipulación deben hacerse rápidamente. Los ovocitos obtenidos se lavan
varias veces en medio de cultivo, y se transfieren a placas de incubación, donde se dejan
entre 2 y 4 horas.

La decumulación o eliminación de las células del cúmulo-corona es necesaria para la
observación del grado madurativo de los ovocitos y para la realización de la técnica de
ICSI.

La decumulación tiene dos fases: enzimática y mecánica. Durante la fase enzimática se
transfieren los ovocitos a hialuronidasa 80UI/ml, durante un máximo de 30 sg, se lavan
rápidamente y se sigue con la decumulación mecánica, haciendo pasar los ovocitos por
puntas de pipetas de 150-250 micras. 

Este proceso es necesario que se realice por personal experto y en el menor tiempo
posible (máximo 8 minutos) sin dañar el ovocito ni deformarlo. Los desplazamien-
tos del corpúsculo polar respecto a la placa meiótica, que se observan en gran parte
de los ovocitos, se producen mecánicamente como consecuencia de la decumula-
ción(14).

Tras la decumulación se valorará la maduración nuclear y citoplasmática del ovocito, así
como la presencia de algún tipo de anomalía. 

La maduración nuclear viene condicionada por la extrusión del primer corpúsculo polar.
Solo se utilizan ovocitos en Metafase II.
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Se recomienda un tiempo de incubación postinseminación 
entre 16-18 horas. RSAA
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Los ovocitos en Metafase I pueden ser incubados durante 2-4 horas, al cabo de las cua-
les, algunos alcanzan el grado de Metafase II. Estos ovocitos, presentan tasas de fecun-
dación más bajas que los madurados in vivo (40% frente al 80%). Algunos autores(15) reco-
miendan dejarlos 3-4 horas en incubación una vez alcanzada la Metafase II, antes de
realizar la microinyección.

La maduración citoplasmática es el conjunto de procesos que preparan al ovocito para
su activación y el propio proceso de fecundación, y viene condicionada por el propio ovo-
cito. El citoplasma debe ser laxo y regular.

La técnica Polscope incorpora un nuevo criterio de calidad ovocitaria, y se basa en la
observación birrefringente del huso meiótico y su desviación respecto al corpúsculo
polar. Algunos autores que utilizan esta técnica(14) observan el huso meiótico en un 91%
de los ovocitos; de éstos un 4% presenta una desviación respecto al corpúsculo polar
de más de 90º, y da lugar a un alto porcentaje de zigotos tripronucleares. Del 9% res-
tante, aquellos en los que no se aprecia el huso, únicamente se obtiene una tasa de
fecundación normal del 16%, siendo el resto de 3 pronúcleos (3PN), de 1 pronúcleo
(1PN), o no fecundados. 

Bajo microscopio invertido con la óptica convencional nos fijaremos en otras cualidades
morfológicas:
• La zona pelúcida, debe ser definida proporcionada y regular.
• El corpúsculo polar, único y bien definido.
• El espacio perivitelino, virtual y regular.
• El citoplasma sin estructuras, vacuolas ni vesículas, claro y homogéneo.

Sin embargo, sólo el 35-50% de los ovocitos carecen de anomalías(16-19).

La relación entre morfología e ICSI es un punto ampliamente discutido en la bibliografía.
Algunos trabajos(17,20) clasifican a los ovocitos según sean normales, con alteraciones cito-
plasmáticas (aspecto y presencia de inclusiones y vacuolas) y alteraciones extracitoplas-
máticas (corpúsculo polar y zona pelúcida). 

Respecto a las alteraciones extracitoplasmáticas, la mayoría de los estudios consideran
que no afectan a los resultados de ICSI en cuanto a fecundación, desarrollo, calidad
embrionaria y embarazo(21-23). Ciertos autores(20) consideran el corpúsculo polar intacto
como dato pronóstico de tasa de blastocisto y embarazo. 

En cuanto a las alteraciones citoplasmáticas, varios trabajos(17,21) consideran que
afectan a la calidad embrionaria o bien afectan al desarrollo del embarazo (24). Úni-
camente se obtienen peores resultados cuando los ovocitos acumulan más de una
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anomalía y en pacientes que presentan una dismorfia continua y repetida en varios
ciclos previos de ICSI. El engrosamiento de la zona pelúcida también puede empe-
orar la calidad embrionaria en ICSI, al dificultar el proceso mecánico de la microin-
yección.

Por lo tanto, todos los ovocitos maduros, no degenerados o atrésicos, son aptos para
ICSI.

Procesado de la muestra de semen
La ICSI es la técnica de elección para la infertilidad masculina. Por ello, salvo indicación
de ICSI con parámetros seminales normales por fallo de FIV anterior, las muestras que se
utilicen serán siempre de baja calidad. El principal objetivo del procesado de las mues-
tras de semen en ICSI es conseguir espermatozoides normales, de buena morfología y
móviles, aunque sea en un número muy reducido. 

Ninguno de los parámetros seminales tiene relación con las tasas de fecundación, desa-
rrollo embrionario o embarazo en ICSI, a excepción de la astenozoospermia total y la tera-
tozoospermia severa, donde las tasas de fecundación y calidad embrionaria, pueden verse
comprometidas por la baja calidad individual del espermatozoide inyectado y no por la
técnica en sí(25).

El espermatozoide a utilizar será aquel que presente morfología normal, movilidad y des-
plazamiento rectilíneo, si bien en casos de patología seminal severa, será suficiente con
los dos primeros criterios(26). La primera elección para buscar los espermatozoides nece-
sarios debe ser siempre el eyaculado.
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La visualización de ovocitos en el líquido folicular debe ser un proceso 
rápido. RSAA

La decumulación enzimática con hialuronidasa no debe de durar más 
de 30 segundos. C

La decumulación mecánica debe de hacerse por personal experto, 
y el proceso no debe prolongarse más de 8 minutos. Debe ser C
extremadamente cuidadoso para no estropear el ovocito ni deformarlo, 
y de esta forma evitar los desplazamientos del corpúsculo polar.

Se recomienda realizar la decumulación a las 2-4 horas de la punción. RSAA
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Eyaculación normal
Las muestras se obtienen por masturbación. En caso de no observar espermatozoides
se pedirá una segunda muestra. Si ésta sigue siendo negativa, se recurre a técnicas qui-
rúrgicas para la obtención de espermatozoides.

En las oligoastenozoospermias severas se añaden 10 ml de Buffer enriquecido con albú-
mina al 10%, antes de la licuefacción, para disminuir el daño que las bacterias y detritus
pueden causar en la superficie y DNA de los espermatozoides(27). Posteriormente se pro-
cede a eliminar el líquido seminal con un lavado y luego se capacita.

La capacitación espermática permite seleccionar los espermatozoides de mejor movili-
dad y prepararlos para el proceso de fecundación. Cualquiera de las técnicas de capaci-
tación: swim-up, gradientes, filtrados y sus variantes miniswim-up, minigradientes, etc.,
son útiles para aumentar la concentración de espermatozoides móviles. 

Con la técnica de gradientes se obtiene una mayor concentración de espermatozoides
de morfología normal(28). Los espermatozoides, a pesar de tener una morfología normal,
pueden tener anormalidades nucleares con consecuencias en la fecundación y desarro-
llo embrionario(29).

Las características seminales patológicas, suelen estar relacionadas y reflejan una esper-
matogénesis defectuosa o disfunciones del epidídimo(30). Por eso los sémenes más pato-
lógicos presentan un porcentaje superior de espermatozoides con anomalías nucleares y
fragmentación de ADN, que provocan anomalías en la decondensación espermática(29) o
fallos de fecundación(31). 

En oligoastenozoospermias severas se recomienda la técnica de gradientes, ya que en la
fracción de 90% se reduce el porcentaje de espermatozoides con anomalías nucleares y
fraccionamiento de ADN. La preparación del semen debe minimizar el riesgo de usar esper-
matozoides anormales y esto debe ser prioritario para el embriólogo(32).

En oligozoospermias severas, para evitar la pérdida de muestra, se puede reducir la capa-
citación, haciendo sólo un lavado(33).
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La astenozoospermia total y la teratozoospermia severa, disminuyen 
la tasa de fecundación y la calidad embrionaria, tras la ICSI. C
El resto de parámetros no parecen tener influencia. 

La primera elección para intentar conseguir espermatozoides tras la ICSI 
será el eyaculado. RSAA
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En casos de astenozoopermia total, en una fracción del semen preparado se debe pro-
bar tratamiento con pentoxifilina 2 o 3 mM(34), y si no se produce un aumento de movili-
dad, se recurre a tests de viabilidad; si aún así no se encuentran espermatozoides via-
bles, propondremos una punción testicular. 

Eyaculación retrógrada
En ciertas patologías masculinas, la emisión del eyaculado se produce hacia la vejiga. En
estos casos, es necesario recurrir a la orina para recoger los espermatozoides. Para ello
se realiza un tratamiento de alcalinización de la orina, previamente a la obtención de la
muestra por masturbación. Tras la masturbación, el paciente orinará. Esta orina se pro-
cesará inmediatamente para intentar recoger el máximo de espermatozoides(35).
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Aunque no es imprescindible realizar un seminograma completo del semen 
eyaculado que va a ser utilizado para un proceso de ICSI (puede bastar RSAA
con una observación al microscopio); éste es aconsejable para recabar 
datos de utilidad en la revisión posterior del caso y replanteamiento de otros.

Aunque cualquier técnica de capacitación espermática puede ser utilizada 
previamente a la ICSI, con las técnicas de gradientes parece obtenerse C
un mayor número de espermatozoides de morfología normal.

Las técnicas de gradientes, en patologías seminales muy severas permiten 
reducir el riesgo de anomalías nucleares y fraccionamiento del ADN, C
al disminuir la producción de especies oxigenadas reactivas (ROS).

En criptozoospermias se puede realizar un lavado–centrifugado y swim-up,
con el fin de no perder espermatozoides. C

Cada embriólogo elegirá la técnica de capacitación espermática más 
apropiada en cada caso, intentando conseguir el máximo número RSAA
de espermatozoides móviles, morfológicamente normales y que no 
hayan sufrido daños ocultos en su núcleo.

En aquellos pacientes con eyaculación retrógrada, se debe alcalinizar 
la orina antes de la masturbación e intentar obtener espermatozoides RSAA
en la micción posterior; sin embargo, este es un proceso largo 
y de dudosos resultados.

En los casos de eyaculación retrógrada se pueden proponer técnicas 
quirúrgicas, para la obtención de los espermatozoides, ya que aportan RSAA
buenos resultados y permiten la congelación posterior de los 
espermatozoides sobrantes.
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Semen congelado
Ante la previsión de la imposibilidad de obtener la muestra seminal el día de la punción, se
puede recoger con anterioridad y congelarla. Este método es útil para pacientes con un ele-
vado componente de ansiedad, a los que les resulta muy difícil obtener muestras a demanda
y para pacientes que no pueden personarse el día de la obtención de los ovocitos.

Todos los métodos de congelación son adecuados, y en cuanto a resultados de la ICSI,
no se aprecian diferencias entre utilizar muestras congeladas y frescas(36). Los mejores
medios de congelación son los que llevan etilenglicol 1 M, ya que incrementa la motili-
dad, o glicerol y yema de huevo que aumenta la protección de la membrana espermá-
tica(37). La adición pentoxifilina 5 mM a la muestra de semen antes de congelar, minimiza
el daño de la congelación-descongelación a los espermatozoides(38).

Hay que tener precaución en el tiempo transcurrido desde la descongelación. A partir de
las dos horas baja la calidad de la muestra al producirse cambios estructurales en la cro-
matina de los espermatozoides(39). No deben sobrepasarse las cuatro horas.

Semen de eyaculados infecciosos (VIH, HC, HB)
Las muestras de sémenes infecciosos deben manipularse con mucha precaución y nunca
junto con otras muestras.

La técnica de inseminación para este tipo de muestras es la ICSI, ya que ofrece menos
riesgo de transmisión y utiliza muy pocos espermatozoides. 

Estas muestras son consideradas “valiosas”, dado que la alícuota que se utiliza para la
ICSI ha sido testada para comprobar la ausencia de carga viral.

La técnica consiste en someter al eyaculado a una serie de procedimientos (gradientes
de densidad, swim-up), con la finalidad de eliminar todos los elementos celulares presen-
tes en él, a excepción de los espermatozoides. El botón resultante con los espermatozoi-
des finales es analizado para la carga viral específica, y sólo si el resultado es negativo,
se utilizarán en tratamientos de reproducción asistida. 
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No existen diferencias en los resultados obtenidos en la ICSI utilizando
espermatozoides congelados o frescos. C

Se recomienda que no transcurran más de dos horas desde la 
descongelación de los espermatozoides hasta la realización de la ICSI. C
A partir de este tiempo, pueden originarse cambios en la cromatina 
espermática. No deberemos superar las cuatro horas.
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Espermatozoides de testículo y epidídimo 
Cuando no hay espermatozoides en el eyaculado o no hay eyaculado, los espermatozoi-
des pueden ser recogidos directamente del testículo o del epidídimo por medio de dife-
rentes técnicas de biopsia testicular, aspiración, punción percutánea: PESA, MESA, TESA,
TEFNA o TESE. Se recurre a estas técnicas en casos de azoospermia obstructiva o no
obstructiva, en fallos de eyaculación o cuando no se encuentren espermatozoides viables
en el eyaculado para fines reproductivos, o también, para fines diagnósticos en el estu-
dio de azoospermias no obstructivas.

Sólo se recurrirá a la aspiración o microaspiración de epidídimo en casos de azoosper-
mia obstructiva, ya que la manipulación quirúrgica sobre el conducto epididimario podría
producir una obstrucción de la vía.

Siempre que un paciente se someta a una técnica quirúrgica y se obtengan espermato-
zoides, el laboratorio de FIV debe ofrecer la posibilidad de congelar la muestra sobrante,
ya sea de una ICSI o de una biopsia diagnóstica, pues son muestras valiosas y pueden
evitarse intervenciones posteriores(40,41).

Aunque el porcentaje de fecundación es más bajo debido a la inmadurez de los esperma-
tozoides, se obtienen las mismas tasas de embarazo que con semen eyaculado. La reco-
gida de espermatozoides se puede realizar el mismo día de la punción, si el varón está
diagnosticado, el día anterior, o con anterioridad y criopreservarlas. Se obtienen los mis-
mos resultados con muestras congeladas o frescas.

Debido a la inmadurez de los espermatozoides, la movilidad y también la morfología, mejoran
con la incubación. La mayoría de los trabajos describen un aumento de la movilidad a partir de
las 6-8 horas; además se obtienen mejores resultados si este proceso se realiza en microgota(42).

La adición de FSHr durante la incubación de muestras testiculares mejora la movilidad
entre las 12 y 24 horas y, por lo tanto, los resultados de la ICSI(43).
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Las muestras de sémenes infecciosos deben manipularse con mucha 
precaución y nunca junto con otras muestras. RSAA

La muestra final de semen obtenida postlavado debe ser analizada 
para la carga viral específica, y sólo si el resultado final es negativo RSAA
se utilizará en reproducción asistida.

Las muestras procedentes de sémenes potencialmente infecciosos 
sometidas a FIV serán objeto de ICSI, ya que se minimiza el riesgo RSAA
infectivo y se utiliza un menor número de espermatozoides.
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Cronología de la ICSI
Existen numerosos trabajos que evalúan la cronología más adecuada para una mejor
fecundación y calidad embrionaria, aunque no se han encontrado diferencias entre la
microinyección temprana (0,5-2 horas post-captación ovocitaria) y tardía (5-6 horas)(44,45).

Sin embargo, el intervalo de tiempo en el que un ovocito puede ser fecundado es limitado
y depende de su maduración nuclear y citoplasmática. Algunos autores(46) sugieren que
una preincubación de 4-5 horas mejora los resultados. Trabajos recientes(47) demuestran
que los ovocitos madurados in vitro, aumentan su tasa de fecundación normal cuando
permanecen un tiempo en cultivo antes de la microinyección. 

Otros estudios(48), mediante las técnicas de Polscope, detectan una mayor proporción de
ovocitos en los que se observa huso meiótico, a partir de las 38 horas de la administra-
ción de HCG y éstos presentan una tasa de fecundación y desarrollo superior que los
 ovocitos en los que no se visualiza. A partir de las dos horas de incubación el número de
ovocitos en los que se observa la placa meiótica es del 80%, frente al 61%, y la tasa de
fecundación sube del 45% al 66%. Aunque no observan diferencias en el desarrollo embrio-
nario ni en la tasa de embarazo, estos autores proponen que la microinyección se realice
a las 39-42 horas post inyección de HCG.

El retrasar unas horas la microinyección también presenta la ventaja de que si exis-
ten algunos ovocitos inmaduros (MI), al cabo de 2-4 horas el 50% pasa a MII; sin
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Los espermatozoides testiculares serán considerados siempre 
como muestras valiosas. RSAA

Se desaconseja la realización de biopsia testicular con fines diagnósticos 
si no se dispone de la posibilidad de congelar los eventuales RSAA
espermatozoides obtenidos.

La población espermática testicular tiene mayor porcentaje de formas 
inmaduras que la población espermática de un eyaculado. C

La movilidad de los espermatozoides testiculares mejora con un 
periodo de incubación de 6-8 horas. C

En ICSI, la tasa de fecundación con espermatozoides testiculares 
es ligeramente más baja que con espermatozoides eyaculados; C
sin embargo, la tasa de embarazo es similar.

Los espermatozoides testiculares sobrantes de un proceso de ICSI, 
deberán ser congelados. RSAA
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embargo, su tasa de fecundación suele ser baja ya que suele existir inmadurez cito-
plasmática.

Por el contrario, no se debe retrasar la microinyección más de 6-7 horas ya que se
observa una disminución en las tasas de fecundación por envejecimiento ovocitario.

También es importante el tiempo transcurrido entre la inmovilización del espermatozoide
y su inyección, ya que la interacción de factores espermáticos y ovocitarios es óptima
durante los 30 primeros minutos (15 minutos en espermatozoides testiculares). Se reco-
mienda inyectar inmediatamente después de inmovilizar los espermatozoides.

Con los métodos más agresivos de inmovilización espermática, se daña más la mem-
brana plasmática del espermatozoide y se produce antes la liberación de factores
espermáticos y también las oscilaciones del Ca+2 libre ooplásmico, necesario para la
activación del ovocito.

La cronología de la fecundación en ICSI, es ligeramente distinta que en la FIV. La fecun-
dación y primera división se adelantan cuatro horas. La exclusión del segundo corpús-
culo polar es más precoz y se produce entre las 2-3 horas. A las 8 horas postinyección,
el 79% presentan dos pronúcleos, mientras que en la FIV a las 8 horas sólo un 31% pre-
sentan dos pronúcleos. Sin embargo, se recomienda la observación de los pronúcleos a
partir de las 16 horas, ya que los pronúcleos evolucionan también en el tiempo; el número
de nucleolos disminuye, a la vez que aumentan de tamaño y se polarizan, por lo que es
más fácil encontrar patrones nucleares polarizados a las 16-18 horas. 
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No hay diferencias significativas en la tasa de implantación ni de 
embarazo cuando la microinyección se realiza entre 30 minutos C
y 6 horas después de la punción folicular.

Realizar la microinyección entre 4 y 6 horas después de la punción 
folicular, mejora la tasa de fecundación normal, dado que aumenta C
la maduración citoplasmática de los ovocitos.

Los mejores resultados se obtienen cuando la decumulación de los 
ovocitos se realiza entre las 2 y 4 horas de la punción folicular. C

Los espermatozoides deben ser microinyectados inmediatamente 
después de la inmovilización. C

Los pronúcleos deben aparecer a partir de las 16 y 20 horas 
y la primera división mitótica entre las 22 y 27 horas. C
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La primera división también se adelanta en ICSI, y se puede observar a partir de las 20
horas(49).

ICSI: metodología
La microinyección espermática consiste en inyectar un sólo espermatozoide móvil, de
morfología normal, una vez inmovilizado, en un ovocito en metafase II sin signos de dege-
neración. El espermatozoide debe ser depositado en una zona concreta del ovocito(50,51).

Para ello, los ovocitos previamente decumulados y clasificados se sujetan con la pipeta
llamada de holding, por aplicación de una ligera presión negativa que sujeta al ovocito a
modo de ventosa. El espermatozoide, después de ser inmovilizado, se aspira con la pipeta
de ICSI y se inyecta en el ovocito, evitando la zona del corpúsculo polar. El éxito de la téc-
nica depende de la calidad de los gametos y de la metodología.

Antes de realizar la técnica, debemos asegurarnos de las condiciones de nuestro labora-
torio: revisión de material necesario y aparatos, preparación de medios, temperatura ade-
cuada de las placas termostáticas, limpieza del microscopio, etc. 

También se procederá a colocar las pipetas en el micromanipulador, asegurándonos de
que estén perfectamente orientadas y purgadas.

Uno de los puntos clave del éxito de la técnica es la calidad y correcta posición de las
micropipetas, especialmente la de inyección:

Los ovocitos se colocan individualmente en microgotas de 5-8 microlitros. Hay que con-
siderar que mientras los ovocitos se encuentran en la placa de microinyección, están fuera
del incubador, y por tanto hay que minimizar el tiempo que están expuestos a condicio-
nes adversas. La capacidad del embriólogo y del tipo de semen pueden disminuir o
aumentar este tiempo de exposición que no debe exceder de 10 minutos. Por lo tanto,
el número de ovocitos que deben colocarse en la placa de ICSI se reducirá en casos
de falta de experiencia o cuando se trabaje sémenes muy difíciles, o en general ante
circunstancias que puedan aumentar el tiempo de ejecución de la ICSI.

En microinyecciones dificultosas hay que considerar además el tiempo que ha transcu-
rrido desde la preparación de la placa, ya que la estabilidad de los medios disminuye
rápidamente. Transcurridos 25-30 minutos, debiera prepararse una nueva placa, aunque
es más recomendable preparar una placa nueva para cada tanda de ovocitos a inyectar.

Los espermatozoides se colocan en una gota de medio de cultivo. Para disminuir el
movimiento de los espermatozoides y poderlos inmovilizar se utilizan medios que ralen-
tizan su movimiento. Habitualmente se utiliza la Polivinil Pirrolidona (PVP) (8%).

282

FIV-ICSI aspectos embriológicos

01 serono 1-6 OK:Maquetación 1  8/3/07  09:52  Página 282



El PVP es un plástico sintético que no puede ser digerido y que interfiere en la deconden-
sación del núcleo espermático al dañar la membrana del espermatozoide, del acrosoma
y de la mitocondria(52,53). Actualmente se recomienda el uso de hialuronato, sustancia natu-
ral lo suficientemente viscosa como para disminuir el movimiento del espermatozoide, a
la vez que permite su manejo en la pipeta de ICSI(54).

Si se utiliza PVP hay que tener cuidado con el tiempo que los espermatozoides están
en contacto con él, sobre todo si ya han sido inmovilizados.

Es más cómodo trabajar con preparaciones diluidas que nos permitan localizar el esper-
matozoide en zonas limpias. Si se utiliza pentoxifilina, también hay que considerar el tiempo
al preparar la placa, ya que su efecto disminuye a los 30-120 minutos(55).

Existen dos pasos esenciales en la técnica de la ICSI: la inmovilización del esperma-
tozoide y la rotura de oolema(52,56). 

Inmovilización del espermatozoide
La inmovilización del espermatozoide es necesaria para una correcta fecundación(57,56). 

Al inmovilizar el espermatozoide, se rompe la membrana plasmática de la cola, lo que
permite que moléculas de bajo peso molecular entren en la cabeza del espermatozoide
y se liberen factores espermáticos de la región ecuatorial, que junto a factores ovoci-
tarios facilitan la activación del ovocito(58-60).

El espermatozoide debe ser inmovilizado, dañando la membrana plasmática del tercio
proximal de la zona media de la cola. En los espermatozoides inmóviles también debe-
mos romper la membrana plasmática del flagelo. Existen numerosos trabajos que valo-
ran los distintos métodos de inmovilizar al espermatozoide según el daño causado en la
membrana de su cola(61,62). La inmovilización completa causada por lesiones profundas
en la membrana plasmática del espermatozoide mejora la tasa de fecundación(63,64).

Una vez inmovilizado el espermatozoide, se aspira en la pipeta de inyección por la cola
y se lleva a la microgota donde está el óvulo para proceder a su microinyección.
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En la realización de la ICSI el espermatozoide debe ser depositado 
en un lugar concreto, intentando no interferir el huso meiótico. C

El proceso debe realizarse de la manera más rápida posible, 
por lo que la experiencia del embriólogo incide directamente RSAA
en la tasa de fecundación e implantación.
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Rotura del oolema 
Para introducir el espermatozoide dentro del ovocito es necesaria la rotura del
oolema, lo que permitirá que interaccionen los factores espermáticos y ooplásmi-
cos(58,65). Ello debe hacerse en el sitio adecuado sin dañar estructuras citoplasmá-
ticas del ovocito(66).

El lugar de punción debe ser elegido evitando la placa meiótica y las zonas más activas
del citoplasma. Si utilizamos el símil de las agujas de un reloj, la posición más utilizada
para realizar la microinyección sería a las 3 horarias, con el corpúsculo polar situado a las
6 o a las 12, y la zona mitocondrial colocada entre las 7 y 11.

Numerosos autores no encuentran diferencias entre realizar la microinyección con el cor-
púscupulo polar a las 6 o 12(58,65,66). Sin embargo, otros recomiendan elegir la zona de
punción a las 3 con el corpúscupulo polar a las 6, porque sitúa al espermatozoide más
cerca de la placa meiótica; de esta manera se obtienen embriones de mejor calidad y
con una tasa de fragmentación menor, aunque no se observen diferencias en la tasa de
fecundación(67).

Actualmente se sabe que el corpúscupulo polar es un mal indicador de la localización del
huso meiótico, ya que durante la decumulación ovocitaria se puede desplazar. Algunos
estudios demuestran que sólo el 48% de los ovocitos presentan la placa meiótica debajo
del corpúscupulo polar(68).

Una vez colocado el ovocito en la pipeta de holding, elegido el sitio de punción, se coloca
el espermatozoide en la punta de la pipeta y se procede a la rotura del oolema. Se atra-
viesa la zona pelúcida y se empuja la membrana plasmática, hasta formar un canal cito-
plasmático que evita la expulsión del espermatozoide; posteriomente, se rompe la mem-
brana plasmática por presión o aspiración.
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Para que exista una fecundación normal en la ICSI es imprescindible 
que el espermatozoide haya sido inmovilizado previamente C
a la microinyección, mediante la ruptura de la membrana de su cola.

La inmovilización del espermatozoide se realiza generalmente 
en una sustancia de alta densidad (PVP, hialuronato). RSAA

La membrana de la cola espermática puede romperse en cualquier punto, 
siempre por debajo de la pieza intermedia. C

Se recomienda lavar varias veces, con medio de cultivo, el espermatozoide 
después de su inmovilización y antes de su microinyección en el óvulo. C
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El tipo de rotura está condicionado por la propia calidad del ovocito(65,66). Estos autores
encuentran, respectivamente, que un 73,9% y 86,6% de los ovocitos presentan una rotura
normal. Los que se rompen nada más apoyar la pipeta, 11,8% según Palermo y 9,4%
según Dumolin, indican fallos en la maduración y presentan una mayor tasa de degene-
ración. Los ovocitos que presentan una rotura difícil, en los que hay que aspirar mucho
citoplasma o hacer varios intentos, 14,3% según Palermo y 4,1% Dumolin, se desarro-
llan peor y, en consecuencia, la calidad embrionaria empeora.

El tipo de rotura condiciona la calidad y desarrollo de los embriones(69), por lo que el embrió-
logo debe tener en cuenta aquellas roturas que no sean normales. Obviamente, la pericia del
embriólogo juega un papel crucial en este momento crítico de la técnica de microinyección.

Para confirmar que la membrana plasmática está rota, se aspira un poco de citoplasma.
La aspiración debe ser mínima y no debe traspasar la zona pelúcida. Algunos estudios(66),
demuestran que la calidad embrionaria queda comprometida si se aspiran más de 6 μl,
al dañar el citoesqueleto ovocitario.

Después de comprobar la rotura de la membrana plasmática, se deposita el espermato-
zoide en una zona distal del punto de inyección, aproximadamente en la parte central del
ovocito. La inyección del espermatozoide debe hacerse con el mínimo volumen de medio.

Otros autores(70) recomiendan realizar la aspiración en la zona mitocondrial y depositar el
espermatozoide en el centro del ovocito. De esta manera, consiguen tasas de fecunda-
ción del 53%, en ciclos que anteriormente habían fallado. Sin embargo no se observa nin-
guna ventaja en pacientes sin fallos previos.
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La rotura del oolema es necesaria para la colocación del espermatozoide 
en el interior del citoplasma y permitir la interacción de factores C
ooplásmicos y espermáticos.

La localización preferida para la rotura del ooplasma es la posición horaria 
de las 3. El corpúsculo polar se sitúa a las 6 o 12 horarias, y la zona RSAA
mitocondrial entre las 7 y las 11.

La microinyección tiene que evitar cualquier alteración del huso meiótico. 
En la mayoría de los laboratorios no existen microscopios capaces 
de permitir la visualización del mismo, por lo que el único parámetro 
que tenemos para evitar dañarlo, es la localización del corpúsculo polar, RSAA
aunque este es un indicador muy impreciso. Por tanto, sería conveniente 
añadir al equipamiento de los laboratorios aquellas ópticas que permiten 
la visualización del huso meiótico.
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