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Respetado doctor Gaitán 

Recientemente fue publicado en la Revista Colom-
biana de Obstetricia y Ginecología un interesante artículo 
firmado por los profesores Luisa Calderón-Mendoza, 
Carlos Vivas-Ramírez y Lina De los Reyes, titulado 
“Evaluación de las técnicas de capacitación esper-
mática y su efecto en la fragmentación del ADN” (1), 
en el cual se pretendía evaluar la fragmentación del 
ADN espermático después de un proceso de selección 
espermática. Los investigadores demuestran que tanto 
los espermatozoides recuperados mediante swim-up 
como por gradiente presentan menos fragmentación 
del ADN que los espermatozoides sin separar. Resul-
tado muy valioso para la biología reproductiva y en 
concordancia con los resultados previos publicados 
por nuestro grupo, en los cuales espermatozoides 
de individuos fértiles e infértiles fueron separados 
mediante la técnica de migración/sedimentación, y se 
evaluó el estado del ADN mediante microscopía de 
fluorescencia (2) y citometría de flujo (3, 4) usando 
naranja de acridina.

Comentarios sobre el artíCulo  
“evaluaCión de las téCniCas de  
CapaCitaCión espermátiCa y su efeCto  
en la fragmentaCión del adn”

Comments on “assesment of sperm capacitation 
techniques and their effect on dna fragmentation”

Si bien el artículo de la profesora Calderón Men-
doza et al. cumple con todos los rigores académicos 
y metodológicos necesarios para poder afirmar que 
existe una disminución en la fragmentación del ADN 
(1), los autores, en mi humilde opinión, incurren en 
un error de definición que es importante aclarar. En 
el artículo (1) no se puede hablar de técnicas de ca-
pacitación, ni de espermatozoides capacitados, lo que 
los investigadores hicieron mediante la recuperación 
de los espermatozoides por swim-up o gradiente es una 
selección de los mejores espermatozoides basados en 
su movilidad.

La capacitación es un proceso espermático de 
cambios fisiológicos y bioquímicos durante su paso 
a través del tracto reproductivo femenino para que 
se dé la fecundación (5), las modificaciones incluyen 
variaciones en la distribución y composición de lí-
pidos y de proteínas en la membrana, cambios en la 
fosforilación de las proteínas, hiperpolarización de 
la membrana plasmática y variaciones intracelulares 
de calcio (5, 6). Las consecuencias funcionales de la 
capacitación son el desarrollo de una movilidad ca-
racterística llamada hiperactivación y la adquisición 
de la capacidad para sufrir la reacción acrosomal (7). 
In vitro, el proceso de capacitación se puede inducir 
incubando los espermatozoides seleccionados con 
albúmina sérica bovina (8, 9), una molécula que retira 
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el colesterol de la membrana espermática e induce 
que los espermatozoides adquieran un movimiento 
característico denominado hiperactivación, que más 
que un movimiento progresivo es un movimiento asi-
métrico, llamado “marcha de borrado” por el profesor 
por Ryuzo Yanagimachi (10). 

En conclusión: i) la capacitación espermática es 
un proceso diferente a la separación espermática, 
y ii) la movilidad después de la separación es en su 
mayoría tipo a, en contraste, si fuera capacitación se 
incrementarían los espermatozoides con un tipo de 
movilidad espermática con rotación estrellada sobre 
un mismo punto.

Agradezco la atención prestada.

Cordialmente,
Wálter d. Cardona-maya, bacteriólogo, 
msc, phd
Grupo Reproducción, Facultad de Medicina, 
Estrategia de Sostenibilidad 2013/2014, 
Universidad de Antioquia
wdcmaya@medicina.udea.edu.co
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