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No todo el semen es igual. Aun-
que en apariencia parezca la mis-
ma masa lechosa, ni la cantidad 
de espermatozoides, ni su mo-
vilidad, ni incluso la calidad del 
ADN es el misma en una u otra 
fracción. El mejor, en todos los 
parámetros analizados, es el que 
sale impulsado en el primer mo-
mento, en la eyaculación inicial. 
Esta parte del líquido seminal es, 
con mucha diferencia, el más efi-
caz para conseguir el embarazo. 
Así se ha demostrado en un es-
tudio liderado por la clínica de 
fertilidad Ginemed que ha sido 
publicado en la revista científi-
ca Systems Biology in Reproduc-
tive Medicine.

Las conclusiones de este tra-
bajo no son precisamente anec-
dóticas, ya que puede determinar 
en gran medida la estrategia se-
guida en las técnicas de fecun-
dación in vitro y mejorar así las 
tasas de éxito en la deseada fer-
tilización. Si lo que ahora se ha-
ce de forma generalizada en las 
técnicas de reproducción asistida 
es utilizar el líquido de un mis-
mo bote, por lo que el semen es-
tá mezclado, lo que se propone 
ahora es recogerlo de forma se-
lectiva y emplear de forma ma-
yoritaria el de la primera eya-
culación para lograr la fecunda-
ción y un mejor desarrollo em-
brionario.

«El eyaculado siempre se ha 
considerado como un todo. Sin 
embargo, pensamos que se divi-
de en dos fases bien diferencia-
das por su composición y fun-
ciones fisiológicas, orientadas a 
conseguir dos acciones igual de 

Un estudio avala que los mejores 
espermatozoides son los primeros
El hallazgo permitirá mejorar el éxito en las técnicas de reproducción asistida
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importantes en la reproducción», 
explica María Hebles, la primera 
autora de la investigación.

Efecto protector
De acuerdo con el estudio, el se-
men expulsado en la fase inicial 
es el que tiene como objeto prin-
cipal fecundar el óvulo. Es rico 
en espermatozoides, que tam-
bién presentan una mayor mo-
vilidad, así como en ácido cítri-
co, magnesio, fosfatasa ácida y 

zinc, componentes que ejercen 
un efecto protector y que per-
miten una mejor conservación 
del ADN.

Por contra, el líquido seminal 
de la segunda acometida contie-
ne elementos que pueden causar 
daños a los espermatozoides.  Es-
tá compuesta por secreciones de 
las vesículas seminales, ricas en 
especies reactivas de oxígeno, 
que tienen un impacto negativo 
en la concepción. «Pueden te-

ner un efecto deletéreo sobre la 
población de espermatozoides», 
apunta María Hebbles, codirecto-
ra del laboratorio Ginemed.

Es una estrategia reproducti-
va producto de miles de años de 
evolución que se activa para que 
ningún espermatozoide de otro 
varón tenga la oportunidad de fe-
cundar a la misma mujer.

«Como esperábamos, los es-
permatozoides de la primera fa-
se del eyaculado eran superiores 
en movilidad y recuento y, lo más 
importante, tenían una integri-
dad del ADN superior a los es-
permatozoides de la segunda fa-
se», constata Hebles.

El semen expulsado compren-
de también la denominada fa-
se preevaluatoria. Aunque toda-
vía no existen estudios definiti-
vos al respecto, los científicos 
creen que esta etapa presemi-
nal no contiene espermatozoi-
des. Es una secreción incolora 
de las glándulas de Cowper que 
se expele para minimizar la aci-
dez de la uretra.

La investigación se llevó a cabo 
con la colaboración de cuarenta 
participantes, a los que se le re-
cogió el semen de forma fraccio-
nada en dos botes. De este mo-
do se separó la primera y la se-
gunda fase, lo que permitió a los 
científicos analizar y estudiar las 
características de los espermato-
zoides de cada una de ellas.

En vista de estos resultados, los 
expertos proponen ahora que el 
semen que se utiliza en los pro-
cesos de reproducción asistida 
se recoja de forma fraccionada.

En la primera etapa del eyacu-
lado se concentra en torno al 15 % 
y el 45 % del volumen del semen 
expulsado en una eyaculación.

Objetivo, la 
fecundación. Los 
espermatozoides 
de la primera 
eyaculación son 
más numerosos 
y tienen mayor 
calidad. Su uso 
por separado 
sería aconsejable 
en las técnicas 
de reproducción. 
FOTOLIA/KOPA

Los científicos ya habían obser-
vado hace tiempo que el déficit 
de la vitamina D, la que el cuer-
po metaboliza fundamentalmen-
te por la luz solar, es frecuente 
tanto en personas obesas como 
en pacientes con diabetes. Pero 
esta relación no se había com-
probado científicamente  hasta 
el momento. Y es justo lo que 
acaba hacer un equipo del Cen-
tro de Investigación Biomédica 
en Red-Fisiopatología de la Obe-
sidad y la Nutrición (CIBERobn) 
liderado por Francisco J. Tinaho-
nes, que diseñó un estudio espe-
cífico para hallar la asociación 
entre estos factores. En el trabajo 

La diabetes, asociada al déficit de vitamina D
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se comprobó que la deficiencia 
de vitamina D se relaciona fun-
damentalmente con la diabetes, 
independientemente del grado 
de la obesidad del sujeto.

El estudio abre la puerta para 
que en el futuro se puedan desa-
rrollar tratamientos preventivos 

de la diabetes basados en la vita-
mina D, según explicó Francisco 
Tinahones. Para realizar el estu-
dio se reclutaron a 118 pacientes, 
que se clasificaron, en función de 
su índice de masa corporal, en 
normopeso, sobrepeso, obesos 
y obesos mórbidos. También se 
subdividieron de acuerdo con su 
estatus glucémico, que mide có-
mo los alimentos elevan la con-
centración de azúcar en la san-
gre, en normoglucémicos, pre-
diabéticos y diabéticos.

Ensayo clínico
Tras comparar los resultados del 
ensayo clínico, los investigadores 
extrajeron datos novedosos que 

concluyen que los sujetos con 
diabetes y prediabetes —tengan 
o no obesidad— presentan nive-
les deficitarios de vitamina D. 

Por el contrario, los pacientes 
obesos analizados en el estudio 
que son metabólicamente sanos 
—aproximadamente un 20 % de 
los que se encuentran en esta si-
tuación— tenían niveles de vi-
tamina D similares a los delga-
dos sanos.

El hallazgo del CIBERobn, de-
pendiente del Instituto de Salud 
Carlos III del Ministerio de Sani-
dad y coordinado desde Santia-
go, se ha publicado en la revis-
ta científica Journal of Clinical 
Endocrinology & Metabolism.

«El hallazgo anima a 
diseñar ensayos para 
demostrar si la 
vitamina D tiene 
efectos preventivos»
Francisco J. Tinahones
Endocrino autor del estudio

El empresario chino Liu Dejian, 

fundador de la compañía de ví-

deojuegos NetDragon y admi-

rador de  la saga Star Trek, ha 

llevado su pasión hasta las nue-

vas oficinas de su empresa, que 

tienen el mismo diseño que la 

nave Enterprise, insignia de la 

flota estelar de la veterana se-

rie de televisión de ciencia fic-

ción. EFE

CHINA
Un fan de «Star Trek» 
construye en su oficina 
la nave «Enterprise»

La NASA eligió ayer como ima-

gen del día una fotografía toma-

da en Salamanca que captura 

la silueta de un roble contra un 

cielo en el que puede apreciarse 

claramente la Vía Láctea. La fo-

tografía, tomada por César Ve-

ga Toledano, se titula El Árbol 
de la Galaxia y puede obser-

varse en la página web de la 

agencia espacial, en el aparta-

do de la fotografía astronómi-

ca del día. LVG.

SALAMANCA
La NASA elige como foto 
del día una imagen 
tomada en España 

La imagen se titula «El árbol 
de la galaxia». CÉSAR VEGA 

La Estación Espacial Interna-

cional podría algún día ser ar-

mada con un láser para derri-

bar basura orbital. Este concep-

to podría conducir a un satélite 

láser que aniquile la basura es-

pacial. Así lo ha vuelto a propo-

ner un equipo de científicos ja-

poneses, que piden que el labo-

ratorio que Japón instalará en 

el complejo orbital a partir del 

próximo año incluya la habili-

tación de un láser. E. P.

ESTACIÓN ORBITAL
Proponen instalar un 
láser para aniquilar la 
basura espacial

Un estudio llevado a cabo por 

la Universidad CEU Cardenal 

Herrera de Valencia, con la co-

laboración de científicos britá-

nicos, ha permitido diseñar un 

nuevo tipo de empaste con ca-

pacidad terapéutica para remi-

neralizar el tejido dental. Con-

siste en la aplicación de molé-

culas biomiméticas combina-

das con materiales bioactivos 

en la dentina. E. P.

VALENCIA
Crean un empaste que 
puede remineralizar el 
tejido dental
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