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FecundaciFecundacióónn in vivoin vivo: factor : factor espermespermááticotico

Sincronización del coito con la secreción
cervical de máxima fertilidad
Capacitación espermática en las criptas del 
istmo tubárico
Desprendimiento periódico de oleadas de 
subpoblaciones espermáticas capacitadas
del istmo tubárico
Encuentro de espermatozoides capacitados
con el óvulo maduro en la ampolla tubárica
Implantación del blastocisto



¿¿Por quPor quéé es importante la es importante la 
sincronizacisincronizacióón del coito con n del coito con 

la secrecila secrecióón cervical de n cervical de 
mmááxima fertilidad?xima fertilidad?



TresTres razonesrazones principalesprincipales

Permite la entrada de espermatozoides
morfológicamente normales en el canal 
endocervical: filtering effect
Inicio de proceso de capacitación?
La secreción cervical de máxima fertilidad se 
produce 2-3 días antes de la ovulación
Da tiempo suficiente a que se capaciten los
espermatozoides antes de su encuentro con el 
óvulo

Feki et al., Mol Hum Reprod, 2004

La secreción cervical de máxima fertilidad puede utilizarse 
como signo externo para programar el coito dirigido



EmbarazoEmbarazo, , ddííaa del del coitocoito
y y filanciafilancia del del mocomoco cervicalcervical

Bigelow et al., Hum Reprod, 2004



FecundaciFecundacióónn in vivoin vivo: factor : factor espermespermááticotico

Sincronización del coito con la secreción
cervical de máxima fertilidad
Capacitación espermática en las criptas
del istmo tubárico
Desprendimiento periódico de oleadas de 
subpoblaciones espermáticas capacitadas
del istmo tubárico
Encuentro de espermatozoides capacitados
con el óvulo maduro en la ampolla tubárica



CapacitaciCapacitacióónn espermespermááticatica



CapacitaciCapacitacióónn espermespermááticatica



ExternalizaciExternalizacióónn de de fosfolfosfolíípidospidos

De Vries et al, Biol Reprod, 2003

Expresión de fosfatidilserina y fosfatidiletanolamina
en la hemicapa externa de la membrana de la zona 

apical de la cabeza del espermatozoide



ExternalizaciExternalizacióónn de de fosfolfosfolíípidospidos

De Vries et al, Biol Reprod, 2003



FosforilaciFosforilacióónn de de proteproteíínasnas

Fosforilación de residuos de tirosina en proteínas 
flagelares que conducen a cambios en el patrón de 

motilidad conocidos como hiperactivación espermática

De Vries et al, Biol Reprod, 2003



FosforilaciFosforilacióónn de de proteproteíínasnas

De Vries et al, Biol Reprod, 2003



HiperactivaciHiperactivacióónn espermespermááticatica



FecundaciFecundacióónn del del óóvulovulo



¿¿Por quPor quéé es importante la es importante la 
capacitacicapacitacióón espermn espermáática?tica?



CapacitaciCapacitacióónn espermespermááticatica

Condición sine qua non para la fecundación del 
óvulo tanto in vivo como in vitro
Puede tardar en producirse de 24-36 horas in vivo y 
de 1 a 6 horas in vitro
El estado de capacitación se mantiene de 2 a 6 
horas
Importancia de la sincronización de la inseminación
con la presencia del óvulo maduro en metafase II



CapacitaciCapacitacióónn espermespermááticatica

Va a depender de la composición iónica del 
líquido tubárico (Ca2+, HSA, CO3H-)
Puede inhibirse por factores proinflamatorios
(endometriosis)
Fallo de la capacitación in vivo (IAC)

capacitación in vitro como tratamiento de 
defectos de capacitacion in vivo



¿¿En quEn quéé consiste la consiste la 
capacitacicapacitacióón in vitro?n in vitro?



CapacitaciCapacitacióónn in vitroin vitro

Eliminar el líquido seminal mediante gradiente
de densidad o swim-up (factor decapacitante)
Salida de colesterol de la membrana
plasmática durante el gradiente
Selección de espermatozoides maduros en el 
pellet del gradiente
Incubación de los espermatozoides a 37oC en 
medio de cultivo con Ca2+ (1,5 mM), albúmina
(10 mg/ml) y CO3H- (25 mM) durante 2 horas
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FraccionesFracciones del del gradientegradiente
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C D



GradienteGradiente: : procesoproceso de de selecciseleccióónn natural natural invertidoinvertido

vagina (A)

cervix (B)

útero      (C)

trompas (D)



DesprendimientoDesprendimiento periperióódicodico

Sincronización del coito con la secreción
cervical de máxima fertilidad
Capacitación espermática en las criptas del 
istmo tubárico
Desprendimiento periódico de oleadas de 
subpoblaciones espermáticas capacitadas
del istmo tubárico
Encuentro de espermatozoides capacitados
con el óvulo maduro en la ampolla tubárica



DesprendimientoDesprendimiento periperióódicodico



¿¿Por quPor quéé es importante el es importante el 
desprendimiento secuencial de desprendimiento secuencial de 
estas oleadas espermestas oleadas espermááticas?ticas?



DesprendimientoDesprendimiento periperióódicodico

La presencia del óvulo en la trompa no garantiza
que esté en metafase II y podría requerir de 12h 
a 24h adicionales para su completa maduración
De ahí la importancia de que haya un 
desprendimiento secuencial de oleadas de 
espermatozoides capacitados de las criptas del 
istmo tubárico
Importancia de que el coito dirigido se haga en
días sucesivos



EncuentroEncuentro en la en la ampollaampolla tubtubááricarica

Sincronización del coito con la secreción cervical 
de máxima fertilidad
Capacitación espermática en las criptas del istmo
tubárico
Desprendimiento periódico de oleadas de 
subpoblaciones espermáticas capacitadas del 
istmo tubárico
Encuentro de espermatozoides capacitados
con el óvulo maduro en la ampolla tubárica



EncuentroEncuentro en la en la ampollaampolla tubtubááricarica

La composición iónica del líquido de la ampolla
tubárica es la óptima para la fecundación del 
óvulo
Se estima que unos 200 espermatozoides por
oleada llegan a las inmediaciones del óvulo
Quimiotaxis?
El óvulo ha de estar en metafase II

Eisenbach et al., Hum Reprod, 2005



ÓÓvulovulo en en metafasemetafase IIII



EncuentroEncuentro en la en la ampollaampolla tubtubááricarica

Importancia de hacer dos inseminaciones por
ciclo en IAC e IAD: 12 y 36 horas
Dar tiempo suficiente al óvulo inmaduro a que
madure en la ampolla tubárica
La distancia y velocidad de transporte del óvulo
fecundado desde la ampolla tubárica al útero va
a permitir que su llegada al mismo coincida con 
el estadío de blastocisto y con la ventana de 
implantación



VentanaVentana de de implantaciimplantacióónn



¿¿CuCuáál es la eficacia del coito l es la eficacia del coito 
dirigido en parejas tratadas dirigido en parejas tratadas 

por factor masculino de por factor masculino de 
infertilidad?infertilidad?



TasasTasas de de embarazoembarazo trastras 6 6 mesesmeses coitocoito dirigidodirigido
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PerfilPerfil pacientespacientes

Parejas con factor masculino
Hipogonadismo
Necroastenozoospermia
Teratozoospermia
Oligozoospermia
Niveles de fragmentación de DNA > 20% por TUNEL
Relación testosterona/estradiol < 5,0

Edad de la mujer < 39 años (mediana = 33 años)
HSG normal realizada en los 18 últimos meses
Estudio sintotérmico normal



ResultadosResultados
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80201Coito dirigido

1ciclos realizados desde el 1 de enero de 2006 al 30 de Junio de 2006



PropiedadesPropiedades del del DiclofenacoDiclofenaco

Inhibidor de la COX-1 y COX-2
Factores proinflamatorios amplifican la 
producción de radicales libres
Quelante de metales pesados ionizados1

Scavenger del radical hidroxilo1

Cruza la barrera hemato-testicular

1Aruoma and Halliwell, 1988



El El DiclofenacoDiclofenaco disminuye la disminuye la 
fragmentacifragmentacióón de DNAn de DNA

5,3 ± 0,55,4 ± 0,67,5 ± 0,68,0 ± 0,918,0 ± 2,2Diclofenaco

p<0,001p<0,001p<0,001p<0,001p=0,81

18,5 ± 2,2

2 semanas

19,2 ± 1,9

4 semanas

18,8 ± 2,1

8 semanas1 semana0 semanas

17,8 ± 1,817,3 ± 2,01Control

1% de fragmentación de DNA medido por TUNEL: X ± SD; n=26 pacientes



PropiedadesPropiedades del del AnastrozolAnastrozol

Inhibidor de la aromatasa
Inhibe la actividad de aromatasa en las
celulas de Leydig, células germinales y 
aromatasa periférica
Cruza la barrera hemato-testicular



25,7 ± 8,315,5 ± 0,814,6 ± 0,7531,0 ± 3,2482 ± 21,1Anastrozol

p<0,0001p<0,0001p<0,001p<0,001p=0,001

2,1 ± 0,543

FSH

3,5 ± 0,55

T/E2

3,9 ± 1,54

ConcentraciónEstradiolTestosterona

79,0 ± 6,62279 ± 18,31Valores basales

1ng/100 ml; 2pg/ml; 3mUI/ml; 4millones/ml

TratamientoTratamiento con con AnastrozolAnastrozol



ImportanciaImportancia del del tratamientotratamiento escalonadoescalonado

DiagnDiagnóósticostico

Coito dirigidoCoito dirigido

InseminaciInseminacióón artificialn artificial

In vitroIn vitro

OVODONOVODON

AdopciAdopcióón de embrionesn de embriones

AdopciAdopcióónn

TratamientoTratamiento



DiagnDiagnóósticostico

DiagnDiagnóósticostico

El El mejormejor
tratamientotratamiento
puedepuede ser ser 
un un buenbuen

diagndiagnóósticostico



DiagnDiagnóósticostico TratamientoTratamiento

TratamientoTratamiento
del del 

problemaproblema
de de 

infertilidadinfertilidad

TratamientoTratamiento



TratamientoTratamiento escalonadoescalonado

DiagnDiagnóósticostico

Coito dirigidoCoito dirigido

InseminaciInseminacióón artificialn artificial

In vitroIn vitro

OVODONOVODON

AdopciAdopcióón de embrionesn de embriones

AdopciAdopcióónn

TratamientoTratamiento

XXNo No saltarsaltar
escalonesescalones



ExcepcionesExcepciones a la a la reglaregla

Obstrucción tubárica bilateral
Oligospermias severas que no responden al tratamiento
Azoospermias de causa genética (CBAVD, AZFc)
Enfermedades genéticas/DGP (hemofilia, FQ, corea de Huntington)
Edad de la mujer > 37 años (en paralelo con el coito dirigido)



No No saltarsaltar escalonesescalones

Antes de hacer in vitro pedir una segunda opinión



ConclusionesConclusiones

El momento idóneo para realizar el coito dirigido es
del dia 11º al 13º del ciclo (ciclo de 28 días)
Va a coincidir con la secreción cervical de máxima
fertilidad
Va a permitir la entrada de espermatozoides con 
morfología normal en el canal endocervical
Inicio del proceso de capacitación?
Va a facilitar que se produzca la capacitación
espermática y el encuentro de espermatozoides
capacitados con el óvulo en la ampolla tubárica
Va a permitir la legada del embrión al útero
coincidiendo con la "ventana de implantación" (días
20-23 del ciclo)



CCóómomo vencervencer la la infertilidadinfertilidad

Diagnóstico

Coito dirigido
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OVODON
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Adopción
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