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Resumen 

 

Las células que rodean al óvulo secretan progesterona en forma de gradiente que 

atrae químicamente a los espermatozoides en dirección al óvulo. Con este 

conocimiento diseñamos un dispositivo para seleccionar los espermatozoides en 

el mejor estado fisiológico (Ensayo de Selección Espermática, ESE). La patente 

del ESE fue otorgada para USA y Europa, estando a la aprobación para Japón y 

Argentina. El ESE ha recibido varias distinciones nacionales y una 

internacional. Sus aplicaciones involucran mejorar la eficiencia de la 

reproducción asistida en humanos y animales de importancia económica. El 

desarrollo del ESE y sus aplicaciones ha recibido financiamiento de agencias 

públicas, incluyendo la formación de varios recursos humanos. Las acciones 

mencionadas arriba han sido relativamente fáciles dado que un desarrollo 

tecnológico se basa en el método científico. Sin embargo, lo importante es lograr 

la transferencia del desarrollo a la sociedad. Esto implica el aprendizaje de 

actividades desconocidas a las cuales hay que dedicarle tiempo extra (estudio de 

mercado, plan de negocios, convenios de confidencialidad, conversaciones con 

inversores). Este camino no ha sido fácil ni corto, pero ha sido transitado con la 

fuerte motivación del compromiso social. Con el fin de producir y comercializar 

el ESE, se creó una empresa de base tecnológica denominada Socaite, la cual ya 

cuenta con la licencia exclusiva de la patente cedida por sus propietarios, el 

CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Hay alguna receta para 

producir y transferir un desarrollo tecnológico? No, pero podrían nombrarse: 

entusiasta trabajo en equipo, apertura mental, visión, sentido de la oportunidad, 

esfuerzo…y un poquito de suerte. 

  

Palabras clave: Quimiotaxis – Progesterona - Selección Espermática – 

Reproducción Asistida - EBT 

 

 

Abstract 

 

The story of an argentinian innovation. The oocyte surrounding cells secrete 

progesterone as a concentration gradient that chemically attracts spermatozoa 

towards the oocyte. This knowledge allows us to design a method to select 

spermatozoa at the best functional state (Sperm Selection Assay, SSA). The 

patent of the SSA was approved for USA and Europe, and is going to be given to 

Japan and Argentina. The SSA has received several argentine prices and one 
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international prize. The application of the SSA is to improve the efficiency of 

assisted reproduction in humans and animals of economic importance. The SSA 

development and applications have received several financial supports from 

argentine agencies, including the education of several human resources. The 

actions mentioned above have been relatively easy since a technological 

development involves the application of the scientific method. However, what 

matters is to transfer the development to society. This implies the learning of 

unknown activities that demand extra time (market study, business plan, 

confidential agreement, conversations with investors). This path has been 

neither easy nor short, but has been travelled with a high social motivation. 

With the purpose to produce and commercialize the SSA, a technology company 

named “Socaite” has been created, which has already received the patent 

exclusive license from its owners, CONICET and the National University of 

Cordoba. Is there a receipt to produce and transfer a technological development? 

No, but several items can be mentioned: enthusiastic team work, open mind, 

vision, sense of opportunity, great efforts…and a little bit of luck. 

 

Keywords: Chemotaxis – Progesterone – Sperm selection – Assisted 

Reproduction – Technology Company 

 

 

Un poco de conocimiento previo. En los mamíferos la fecundación, ocurre dentro del 

aparato reproductor femenino, para lo cual se requiere el encuentro y posterior fusión de 

dos células altamente especializadas, el espermatozoide y el óvulo. Para cumplir su única 

misión, estas células denominadas gametos, se preparan cuidadosamente. Así, el 

espermatozoide es una célula pequeña, con una cabeza que contiene el material genético 

y una cola que le permite desplazarse en medios acuosos.  

 

Aunque el espermatozoide viaja junto a otros similares, su misión la lleva a 

cabo en solitario. Por su parte, el óvulo es una célula aproximadamente 30 veces más 

grande que el diámetro del espermatozoide. Además del material genético, lleva en su 

interior un sinfín de moléculas y orgánulos. El óvulo no está solo, sino acompañado por 

numerosas pequeñas células que lo rodean. 

 

La fecundación ocurre dentro del aparato reproductor femenino, en una 

región denominada oviducto o trompa. Este órgano es una especie de “tubo” que conecta 

por un lado con el ovario, donde se preparan y liberan los óvulos, y por el otro con el 

útero, donde se desarrollará el nuevo individuo. El oviducto contiene en su interior un 

líquido acuoso, siendo un órgano exquisitamente adaptado para recibir, transportar y 

alojar transitoriamente a los gametos. Estos ingresan al oviducto por sus extremos 

opuestos, y es en su parte media donde tendrá lugar la fecundación. 

 

El óvulo cuando está listo, es liberado del ovario junto con sus células 

acompañantes. Una especie de “dedos” que conforman el extremo del oviducto capturan 

al óvulo y lo ayudan a ingresar en su cavidad. Pero desde allí hasta el sitio de 

fecundación hay una distancia de varios centímetros. ¿Cómo hace esta enorme célula, 

acompañada por una miríada de pequeñas células, todas incapaces de moverse por sí 
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mismas, para recorrer esa larga distancia? El interior del oviducto está revestido por 

unas células que tienen en su superficie muchos cilios (igual que la cola del 

espermatozoide, pero más cortos). Estos se agitan rápido, al unísono y en la misma 

dirección, hacia el sitio de fecundación. El contacto con los cilios en movimiento, ayuda a 

transportar al óvulo rodeado por las células acompañantes hasta el sitio de fecundación. 

Allí residirá a la espera del encuentro con el espermatozoide, que con suerte ocurrirá 

antes de que envejezca demasiado (apena unas horas).   

 

¿Y cómo llega el espermatozoide al óvulo? La respuesta parece obvia: 

nadando. Sin embargo, su propio desplazamiento no es suficiente. Dado su pequeño 

tamaño, la distancia que tiene que recorrer hasta el sitio de fecundación es enorme. La 

primera etapa de la travesía la realiza en pocos minutos gracias a las contracciones del 

potente músculo del útero. Una vez en el oviducto, comienza a prepararse para fecundar 

al óvulo (proceso denominado capacitación), etapa esencial para el éxito de la 

fecundación. Algunos espermatozoides están listos en unas pocas horas, pero otros 

pueden demorar algunos días. Una vez que ha finalizado la preparación del 

espermatozoide, aún lo separan varios centímetros del sitio adonde está ubicado el óvulo. 

Esta distancia la recorre ayudado en parte por la contracción del músculo del oviducto 

que empuja el fluido hacia donde está el óvulo. Además, el espermatozoide tiene que 

localizar al óvulo con precisión. Esto último lo logra gracias a un mecanismo análogo a 

un “GPS”. Esta orientación espermática puede ser mediada por moléculas atractantes, 

proceso conocido como quimiotaxis [1,2], mecanismo que hemos estudiado desde hace 

varios años.  

 

 

Los comienzos. La principal característica del comportamiento quimiotáctico es que 

depende de la presencia de un gradiente de concentración de la molécula atractante [1,2]. 

Este fenómeno ha sido caracterizado en varios aspectos cuyos detalles pueden 

encontrarse en la bibliografía citada. A continuación se describen los aspectos más 

relevantes en relación al posterior desarrollo tecnológico. La quimiotaxis espermática ha 

sido observada en varias especies de mamíferos (humanos, ratón, conejo, bovinos y 

equinos). Sólo pueden tener comportamiento quimiotáctico, los espermatozoides que 

están en un estado fisiológico particular (capacitado), que los habilita para transitar 

diversas etapas que lo conducen a la fecundación del óvulo. Éstos espermatozoides 

constituyen un pequeño grupo de células dentro de la población espermática, de ~10%.  

 

Las fuentes biológicas de atractantes son diversas, siendo la más relevante 

las células del cúmulus por acompañar al óvulo al momento de la ovulación y secretar al 

medio varias moléculas.  Más aún, identificamos que la progesterona (hormona secretada 

por las células del cúmulus en forma de gradiente), atrae químicamente a los 

espermatozoides cuando está a una concentración muy baja, del orden picomolar. En un 

modelo in vivo observamos que la quimiotaxis es el principal mecanismo de transporte 

espermático en las cercanías del sitio de fecundación. Con estos conocimientos, 

planteamos un modelo de transporte espermático en el cual se propone que cuando el 

óvulo llega al sitio de fecundación, las células que lo rodean comienzan a liberar 
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progesterona que difunde formando un gradiente, y sólo los espermatozoides que están 

listos para fecundar, nadan hacia el óvulo siguiendo el “camino de la progesterona”.  

 

Este conocimiento nos llevó a pensar en un desarrollo tecnológico que 

permitiera imitar ese mecanismo en el laboratorio. Así surgió el Ensayo de Selección 

Espermática, “ESE” [3]. Este consiste en una pequeña cámara de acrílico con dos 

compartimientos unidos por un puente. En un compartimiento se colocan los 

espermatozoides y en el otro la progesterona, la cual se distribuye asimétricamente 

dentro del puente. Completando el sistema un cierre hermético que garantiza la 

inmovilidad de los fluidos dentro de la cámara. Al cabo de unos minutos, los mejores 

espermatozoides son atraídos al compartimiento que contiene la progesterona. Los 

espermatozoides que se extraen de este compartimiento están capacitados, con el ADN 

intacto y bajo nivel de estrés oxidativo. El primer parámetro es importante para el éxito 

de la fecundación y los dos últimos para garantizar el desarrollo embrionario temprano; 

además, la población espermática seleccionada es viable con buena movilidad. Es 

interesante conocer que la eficiencia del ESE para seleccionar los mejores 

espermatozoides de muestras de semen patológicas es similar a la observada en las 

muestras de semen normales; es decir, que el uso del ESE es recomendable también para 

mejorar la calidad de las muestras normales. Este método es único en su tipo, ya que 

permite en forma inocua seleccionar y concentrar los mejores espermatozoides que tenga 

una muestra de semen, mediante un mecanismo fisiológico. 

 

 

Protección intelectual. Dado el carácter innovador del desarrollo, solicitamos a la 

Oficina de Vinculación del Conicet la tramitación de la respectiva patente. En ese 

momento nuestra ignorancia en concepto de protección intelectual era plena. De hecho, 

solo las circunstancias nos favorecieron, ya que nos acercamos a las oficinas del 

CONICET a fines de diciembre de 2008, para averiguar cómo era “eso de patentar”. En 

ese momento ya nos habíamos inscripto en un congreso para presentar los resultados del 

ESE en España en marzo de 2009. Ante esta realidad el CONICET operó con rapidez, y 

la solicitud de la patente (previo estudio de patentabilidad en época de receso laboral) 

finalmente se presentó unos días antes del congreso. El primer paso fue la solicitud para 

Argentina, al año se pidió la protección internacional PCT, y un año y medio después las 

fases nacionales para USA, Europa y Japón, países donde se concentra el 80% del 

mercado. Finalmente, seis años después la patente fue aprobada para USA y Europa, y 

está por ser aprobada para Japón y Argentina. Cabe hacer notar que los propietarios de 

la patente son el CONICET y la Universidad Nacional de Córdoba. Durante todo este 

proceso, los investigadores participamos activamente, desde el estudio de patentabilidad 

hasta cada una de las vistas que realizaban los evaluadores, donde teníamos que 

defender con sólidos fundamentos por qué nuestro desarrollo era único y no había otro 

similar a nivel mundial. Esto fue para nosotros todo un aprendizaje.  

 

Premios. El ESE ha recibido algunas distinciones: Innovar, en el área de 

Investigación Aplicada (2009), certificado de la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (2009), premio René Favaloro de la Municipalidad de Córdoba (2010), premio 

Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (2010), y Royan 

International Award, (Irán-2012). 
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Aplicaciones del ESE. El sofisticado mecanismo que modula el transporte, encuentro y 

fusión de los gametos ocurre bajo condiciones normales. Sin embargo, a veces sucede que 

alguno o varios de estos múltiples pasos no se desarrollan correctamente, y se llega a un 

estado de infertilidad, la cual ha sido reconocida como una enfermedad por la 

Organización Mundial de la Salud. Esta dolencia afecta a más de 70 millones de parejas 

en el mundo. Las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) que se aplican desde hace 

más de 40 años, han facilitado el nacimiento de aproximadamente 7 millones de niños a 

nivel mundial, que de forma natural no hubiese sido posible. Las más usadas son las 

TRA de alta complejidad: Fecundación in vitro (FIV) donde los óvulos se incuban junto 

con numerosos espermatozoides, y la Inyección Intracitoplásmica de un espermatozoide 

dentro del óvulo (ICSI). A pesar del gran avance que han producido estas técnicas en el 

tratamiento de la infertilidad, su eficiencia aún sigue siendo relativamente baja (~30%). 

Por lo tanto, las parejas que fracasan vuelven a intentar con otro tratamiento (varios, a 

veces), padeciendo el alto costo económico, social y emocional. El éxito de las TRA 

depende en parte de la calidad espermática, la cual es necesaria no solo para garantizar 

la fecundación sino también el desarrollo embrionario temprano. En este contexto, los 

espermatozoides que selecciona el ESE, podrían ser utilizados para fecundar óvulos 

mediante FIV o ICSI, y así contribuir a mejorar la eficiencia de las TRA.  

Por otra parte, la valoración de una muestra de semen se realiza principalmente 

mediante tres parámetros espermáticos que recomienda la OMS: la cantidad, la 

movilidad y la forma de los espermatozoides. Sin embargo, estos parámetros no permiten 

predecir el potencial fértil que tendrá una muestra dada. Debido a que el ESE selecciona 

espermatozoides en base a su mejor aptitud fisiológica, también podría utilizarse para 

diagnosticar el estado fisiológico de una muestra de semen y predecir su potencial fértil 

en un procedimiento de TRA con aplicación del ESE. Ambas facilidades contribuirían a 

mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la pareja infértil.  

 

Asimismo, las mismas TRA se aplican en animales de importancia económica. 

En bovinos y equinos además se las puede combinar con el uso de semen previamente 

sexado, con el fin de producir embriones de un mismo sexo. Por ejemplo, la transferencia 

de embriones de sexo femenino es de utilidad para reemplazar el plantel lechero, o las 

yeguas de competición (los machos suelen tener menor aptitud deportiva). El problema 

del semen previamente sexado es que el procedimiento de selección de los 

espermatozoides que portan por ejemplo el cromosoma X, produce daño en el ADN, y éste 

afecta la fecundación, la calidad embrionaria y el desarrollo temprano. Dado que el ESE 

selecciona los espermatozoides que tienen su ADN intacto y bajo estrés oxidativo (este, 

último estado previene la rotura del ADN), la utilización de los espermatozoides sexados 

y seleccionados con el ESE podrían mejorar la eficiencia de las TRA en estos animales.  

  

Resultados preliminares muestran que el uso de espermatozoides sexados y 

no sexados, seleccionados con el ESE y luego utilizados para fecundar óvulos in vitro, 

aumenta significativamente la tasa de embriones producidos. Estos resultados son 

prometedores, y permiten estimar que también es posible obtener buenos resultados en 

el tratamiento de la infertilidad humana. 
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Asimismo, la sencillez y versatilidad del ESE lo torna un método ideal para 

investigación básica y aplicada. En nuestro laboratorio ya lo estamos utilizando en varios 

proyectos de investigación.  

 

 

El ESE y su optimización. El ESE permite aumentar entre 2 y 11 veces la cantidad de 

buenos espermatozoides que tiene una muestra de semen. Sin embargo, la población 

seleccionada no es 100% pura. En parte esto se debe a que las muestras de semen son de 

naturaleza heterogénea, y en consecuencia solo una pequeña fracción de la población 

espermática estará lista para fecundar al óvulo. Este hecho se suma a la observación que 

algunos espermatozoides que no están listos para la fecundación, pero nadan muy bien, 

llegan por azar al compartimiento donde está la progesterona, acumulándose en esta 

parte de la cámara una población espermática que no está completamente constituida 

por los mejores espermatozoides. Por esta razón, en este momento estamos llevando a 

cabo un proyecto en cooperación con físicos, con el fin de diseñar un dispositivo que nos 

permita obtener una población de óptimos espermatozoides lo más pura posible, 

mediante la combinación de sus aptitudes químicas y físicas. 

 

Pruebas clínicas en humanos y animales. Recientemente, hemos comenzado 

las pruebas clínicas en humanos, en pacientes infértiles que reciben tratamiento 

mediante FIV (en una clínica privada asociada a la Universidad de Campinas de Brasil), 

y mediante ICSI (en el Instituto Universitario de Medicina Reproductiva – IUMER -, 

ubicado en un Hospital Público dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba). En 

este último caso los pacientes reciben el tratamiento en forma gratuita en el marco de la 

recientemente aprobada Ley Nacional de Reproducción Médicamente Asistida.  En 

animales, tenemos previsto hacer un estudio piloto a campo en bovinos y posteriormente 

en equinos. 

 

 

Financiamiento entorno al desarrollo y aplicaciones del ESE. Inicialmente, el 

desarrollo del ESE fue posible gracias a un subsidio PICT- Equipos de trabajo (2005). 

Luego obtuvimos uno PICT-Start up (2010) para desarrollar la estrategia de producción 

a gran escala y la comercialización del ESE, lo cual involucraba elaborar el plan de 

negocios. El mismo año obtuvimos un subsidio FONTEC (Mincyt - Gobierno de la Pcia. 

de Córdoba), con el cual financiamos las pruebas de inocuidad del ESE, y tramitamos la 

solicitud de aprobación de las pruebas clínicas por parte del Comité de Ética. En 2011 

obtuvimos un subsidio PICT-Regional para probar la aplicación del ESE para mejorar la 

calidad de embriones sexados con el fin reponer el plantel de vacas en el cordón lechero 

del país (Córdoba-Santa Fe). Al año siguiente obtuvimos un financiamiento de la SECYT 

- UNC “C” para evaluar la aplicación del ESE para estimar el potencial fértil de una 

muestra de semen. En el año 2013 nos otorgaron un subsidio de cooperación 

internacional CONICET-FNRS (Bélgica) con el objetivo de optimizar el dispositivo del 

ESE a micro-escala, proyecto en cooperación con un grupo de físicos. A continuación, 

recibimos financiamiento para otra cooperación internacional entre la UNC – y la 

Universidad Campinas (Brasil) con el fin de aplicar el ESE para probar el efecto de 

anticonceptivos de emergencia sobre la quimiotaxis espermática mediada por la 

progesterona y a su vez diagramar el estudio piloto del ESE en Brasil. A comienzos de 
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2014 nos fue otorgado el Programa D-TEC-Mincyt, mediante el cual se está optimizando 

el dispositivo del ESE a micro-escala, mediante la combinación de las aptitudes físico-

químicas de los espermatozoides. En 2015 fue otorgada una Beca doctoral del CONICET 

para estudiar la aplicación del ESE para mejorar la calidad de los embriones sexados 

para reponer el haras de caballos de polo, donde las yeguas son las preferidas por su 

aptitud deportiva. A mediados de ese mismo año fue aprobado un proyecto PICT-PID-

Clínicos, con la finalidad de incorporar la investigación científico-tecnológica de nuestro 

laboratorio al IUMER donde estamos comenzando las pruebas clínicas.  

 

 

Formación de recursos humanos. Durante los últimos 10 años hemos dedicado parte 

de los esfuerzos a proyectos relacionados con el ESE, en el desarrollo de los cuales se han 

formado dos tesinistas de pregrado, dos tesistas de postgrado, cuatro becarios 

postdoctorales, y dos investigadores nóveles. 

 

 

Acciones para transferir el ESE a la sociedad. La intención inicial fue lograr que un 

inversor produjera y comercializara el ESE. Para ello, hemos sostenido innumerables 

conversaciones con distintos actores del sector público y privado. A pesar de los esfuerzos 

no pudimos lograr el interés de un inversor privado y el estado aún no dispone de 

instrumentos para apoyar esta etapa. Por estas razones es que decidimos formar parte 

de una Empresa de Base Tecnológica denominada “Socaite” (2013). Ésta está constituida 

por: Laura C. Giojalas (Inv. Principal-CONICET, Profesora Titular-UNC) y Héctor A. 

Guidobaldi (Inv. Adjunto-CONICET, Profesor Adjunto-UNC) y otros dos socios, un 

Gerente Tecnólogo y un Magister en Negocios. El objetivo de esta EBT es mediar la 

producción y comercialización del ESE para uso en fecundación asistida humana y 

animal, y otros desarrollos que puedan surgir. En este momento el CONICET y la UNC 

acaban de otorgarnos la licencia exclusiva de la patente a los fines.  

 

 

Compromiso social. En humanos favorecer o impedir la fecundación tiene relevancia 

social y una aplicación directa a la medicina traslacional. En animales, la mejora en la 

producción animal conllevaría beneficios económicos al país. El compromiso social nos ha 

llevado a salir de la zona de confort del científico tradicional, ampliando nuestras 

actividades a la transferencia de los desarrollos tecnológicos a la sociedad. Este camino 

no ha sido fácil ni corto para nosotros, científicos con formación básica. Sin embargo, 

hemos colaborado con mucha dedicación y entusiasmo en todas las etapas (por ejemplo, 

solicitud y defensa de la patente, elaboración del plan de negocios, convenios de 

confidencialidad, innumerables rondas de negocios, etc.). Estas acciones han demandado 

aprendizaje en áreas desconocidas, y gran cantidad de tiempo extra. 

 

 

Receta mágica. Hacer un desarrollo tecnológico es relativamente fácil para un 

investigador ya que el mismo se basa en la aplicación del método científico, la obtención 

de financiamiento del estado y la formación de recursos humanos, tareas para las cuales 

estamos preparados. Inclusive podemos participar con relativa facilidad en el proceso de 
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patentamiento, dado que las defensas a las vistas que realizan los evaluadores se llevan 

a cabo mediante un procedimiento similar a la respuesta a una revista científica. Pero el 

camino no termina con una patente, ahí debería empezar lo verdaderamente importante, 

la transferencia del desarrollo a la sociedad. No estamos formados para ello, pero hay 

que animarse. ¿Hay alguna receta? No. Pero sí algunos ingredientes básicos que ayudan: 

verdadero y entusiasta trabajo en equipo, apertura mental, visión y sentido de la 

oportunidad, grandes dosis de esfuerzo…y un poquito de suerte. 
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