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Summary

 Análisis de los parámetros seminales estándar.

 Estudios complementarios.

 Estudios genéticos.



Parámetros seminales estándar

 Parámetros macroscópicos

 Parámetros microscópicos



Parámetros macroscópicos

 Volumen
 pH
 Licuefacción
 Apariencia
 Color
 Olor



Parámetros microscópicos

 Concentración
 Recuento total
 Vitalidad
 Motilidad
 Morfología



Estudios complementarios

 Estudio bioquímico del semen
 Análisis de leucocitos en semen
 Test de aglutinación espermática 
 Estudio del estrés oxidativo en semen



Estudios genéticos

 Cariotipo (síndrome de Klinefelter XXY, translocaciones)
 Mutaciones del gen CFTR (compounded heterocygotes)
 Microdeleciones Yq11 (AZFa, AZFb y AZFc)
 Estudio de FISH en semen
 Estudio de alteraciones meióticas en biopsia de testículo
 Estudio del daño del DNA espermático

Alonso-Cerezo, MC  et al.,  Med Clin (Barc), 2018





Parámetros macroscópicos

 Volumen
 pH
 Licuefacción
 Apariencia
 Color
 Olor



Volumen

 Se considera normal un volumen del semen ≥ 1.5 ml
 Por debajo de 1.5 ml se considera hipospermia.

 Recogida incompleta.
 Tiempo de abstinencia corto.
 Hipospermia constitutiva por aplasia ó hipoplasia de las vesículas seminales.
 CBAVD
 Obstrucción de los conductos eyaculadores.
 Hipogonadismo hipogonadotrópico.
 Eyaculación retrógrada.

Manual de la OMS, 2010



pH del semen

 Se considera normal un pH ≥ 7.2 (7.0-8.0).
 Refleja el balance entre las secreciones de las vesículas seminales 

(alcalino) y la próstata (ácido).
 Un pH < 7.0 unido a oligo o azoospermia y a hipospermia puede ser 

indicativo de obstrucción o agenesia de las vesículas seminales y/o 
conductos deferentes y CBAVD.

Manual de la OMS, 2010



Licuefacción

 Refleja el balance entre la producción de proteínas coagulantes como las 
semenogelinas por las vesículas seminales y enzimas proteolíticas prostáticas 
como el PSA que licúa el semen.

 Se considera normal entre 15-60 minutos a 37ºC.
 Se considera anormal si es superior a 1 hora.
 La viscosidad por licuefacción incompleta se puede reducir de forma mecánica 

mediante el uso de agujas 18G-19G.
 Utilizando enzimas proteolíticas tipo tripsina o quimiotripsina (vasos de 

licuación)1.
 Diluyendo el semen con medio de cultivo.

Manual de la OMS, 2010
1Alvarez et al., ASA, 1998



Apariencia, color y olor

 Se considera normal una apariencia homogénea del semen de color 
blanco opalescente y olor característico.

 Un aspecto translúcido se asocia a una baja concentración espermática y 
ausencia de células espermatogénicas y leucocitos.

 Una coloración amarilla suele reflejar la presencia de leucocitos, una 
coloración verde infección seminal y roja la presencia de hematíes.

Manual de la OMS, 2010



Parámetros microscópicos

 Concentración
 Recuento total
 Vitalidad
 Motilidad
 Morfología



Concentración

 Oligozoospermia: < 15 millones/ml; < 39 millones totales. 
 Criptozoospermia: presencia de espermatozoides tras centrifugado y 

resuspensión en 50µl.
 Azoospermia: ausencia total de espermatozoides tras el centrifugado y 

resuspensión en 50µl. 

Manual de la OMS, 2010



Pruebas diagnósticas

 Oligozoospermia
 Hormonas basales (FSH, LH, testosterona total, estradiol, T/E2 ratio)
 Eco escrotal
 Exploración deferentes (CUAVD)
 Obstructiva (FSH, cariotipo, Yq11 y tamaño testicular normales)
 Criptorquidia

 Azoospermia
 Hormonas basales (FSH, LH, testosterona total, estradiol)
 Eco escrotal
 Exploración deferentes (CBAVD)
 Estudio mutaciones gen CFTR (heterocigotos compuestos/CBAVD)
 Cariotipo (XXY, mosaicismos X, translocaciones, inversiones)
 Microdeleciones Yq11 (AZFa, AZFb, AZFc)
 Consumo de esteroides anabolizantes



Pruebas complementarias

 Oligozoospermia severa
 Hormonas basales (↓ FSH, LH, testosterona total, estradiol, T/E2 ratio < 5.0)

 Eco escrotal
 Exploración deferentes (CUAVD)
 Obstructiva (FSH, cariotipo, Yq11 y tamaño testicular normales)
 Criptorquidia

 Azoospermia
 Hormonas basales (FSH, LH, testosterona total, estradiol)
 Eco escrotal
 Exploración deferentes (CBAVD)
 Estudio mutaciones gen CFTR (heterocigotos compuestos/CBAVD)
 Cariotipo (XXY, mosaicismos X, translocaciones, inversiones)
 Microdeleciones Yq11 (AZFa, AZFb, AZFc)
 Consumo de esteroides anabolizantes



Vitalidad

 Indice de integridad de la membrana espermática.
 Análisis por microscopia de campo claro mediante tinción con eosina o 

también eosina-nigrosina que tiñen la cromatina espermática.
 La presencia de una coloración rojiza o rojiza oscura en la cabeza del 

espermatozoide refleja permeabilidad de la membrana espermática.
 Un porcentaje de espermatozoides teñidos ≥ 58% se considera 

necrozoospermia.
 HOST test.

Manual de la OMS, 2010



Motilidad

 Astenozoospermia: móviles progresivos (a+b) < 32%.
 Inmotilidad total

 Si la viabilidad espermática es del 100%, la inmotilidad podría ser debida a problemas 
ultraestructurales tipo discinesia ciliar primaria o displasia de la vaina fibrosa.

 Problemas en la obtención de la muestra por efecto de detergentes, espermicidas, transporte 
inadecuado por efecto de la temperatura, etc.

 Causas astenozoospermia.
 Daño de membrana: se produce a nivel del epidídimo, es inducido por ROS y resulta en la salida 

de ATP al espacio extracelular y pérdida de motilidad.
 Daño de microtúbulos/ATPasa flagelar: este daño también parece producirse en el epidídimo e 

inducido por el radical peroxinitrito (ONOO-).

Manual de la OMS, 2010



Alvarez JG, Studies on Men´s Health and Fertility,  Ed. 

Agarwal, Aitken and Alvarez, 2010



Criterios estrictos de Tygerberg

 Teratozoospermia: % de formas normales < 4% 
 Anomalías múltiples: índice teratozoospérmico (TZI): normal < 1.6.
 Cabeza

 diámetro longitudinal de 3.7 a 4.7 µm y transversal de 2.5 a 3.2 µm (Manual de la OMS, 2010).
 forma oval de la cabeza y acrosoma 40-70% de la superficie de la cabeza.

 Pieza intermedia
 retención proximal de citoplasma < 30% de la superficie de la cabeza
 longitud que no exceda 1.5 veces la longitud de la cabeza y 1 µm de grosor

 Flagelo
 45-50 µm de longitud
 Inserción axial, ausencia de doble cola, colas cortas y engrosadas o colas enroscadas.

Manual de la OMS, 2010
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Estudios complementarios

 Estudio bioquímico del semen
 Análisis de leucocitos en semen
 Test de aglutinación espermática 
 Estudio del estrés oxidativo en semen



Estudio bioquímico del semen

 Epidídimo
 L-carnitina
 α-glucosidasa neutra

 Vesículas seminales
 Fructosa
 Prostaglandinas 

 Próstata
 Fosfatasa ácida
 Acido cítrico
 Zn

Manual de la OMS, 2010



Estudio bioquímico del semen

 Epidídimo
 L-carnitina
 ↓ α-glucosidasa neutra (problemas obstructivos a nivel del epidídimo)

 Vesículas seminales
 ↓ Fructosa (obstrucción de los conductos eyaculadores)
 Prostaglandinas 

 Próstata
 Fosfatasa ácida
 Acido cítrico
 Zn

Manual de la OMS, 2010



Estudios complementarios

 Estudio bioquímico del semen
 Análisis de leucocitos en semen
 Test de aglutinación espermática 
 Estudio del estrés oxidativo en semen



Análisis de leucocitos semen

 Cuando la concentración de células redondas en semen es > 5 millones/ml se 
recomienda medir la posible presencia de leucocitos PMNs en semen.

 Test de la tetrametilbenzidina (TMB), substrato de la mieloperoxidasa.
 Una concentración de leucocitos ≥ 1 millón/ml se considera leucocitospermia.
 Se asocia a daño de membrana y del DNA espermático1.
 Suele estar relacionada con infecciones de las vesículas seminales y próstata 

pero también podría ser debido a procesos inflamatorios no infecciosos.
 Cultivo de semen.

Manual de la OMS, 2010
1Alvarez and Agarwal, Fertil Steril, 2002



Estudios complementarios

 Estudio bioquímico del semen
 Análisis de leucocitos en semen
 Test de aglutinación espermática 
 Estudio del estrés oxidativo en semen



Aglutinación espermática

 Cuando existe aglutinación espermática en el semen o se sospecha 
aglutinación en el canal endocervical por anticuerpos anti-
espermatozoides, está indicado realizar un test de aglutinación.

 Se puede realizar en semen, en espermatozoides móviles lavados (swim-
up) o en líquido seminal, suero o moco cervical solubilizado con 
bromelina 

 Se considera un test positivo o anormal (MAR o IBT test) cuando el 
porcentaje de espermatozoides positivos es ≥ 50%.

Manual de la OMS, 2010



Estudios complementarios

 Estudio bioquímico del semen
 Análisis de leucocitos en semen
 Test de aglutinación espermática 
 Estudio del estrés oxidativo en semen



Estudio del estrés oxidativo en semen

 Determinación de ROS por quimioluminiscencia.
 Determinación de isoprostanos en semen.
 Sistema mioxSYS (Male Infertility Oxidative System)1.
 La determinación del estrés oxidativo en semen podría utilizarse como un 

marcador bioquímico en pacientes con varicocele para seleccionar a 
aquellos pacientes que podrían beneficiarse de una varicocelectomía.

 Realizar estudios randomizados para confirmar su utilidad clínica.

1Agarwal et al.,  Asian J Androl, 2019 



Estudios genéticos

 Azoospermia
 Cariotipo (síndrome de Klinefelter XXY, mosaicismos X, translocaciones).
 Mutaciones del gen CFTR (heterocigotos compuestos/CBAVD).
 Microdeleciones AZFa y AZFb (síndrome de Sertoli-cell-only).
 AZFc puede asociarse con espermatogénesis residual y espermatozoides 

recuperables por TESE y también en el eyaculado en pacientes jóvenes.

 Fallo repetido de implantación y aborto recurrente idiopático
 Estudio de FISH en semen (13, 18, 21, X e Y).
 Estudio de alteraciones meióticas en biopsia de testículo.
 Estudio del daño del DNA espermático.

Alonso-Cerezo,  MC et al.,  Med Clin (Barc), 2018





Daño no reparable de secuencias críticas 
del DNA espermático



En qué casos debería encontrarse este tipo de 
daño del DNA espermático? 

 Fallo repetido de implantación sin causa aparente

 Aborto recurrente idiopático

 Bloqueo embrionario en D+3



Actualmente no disponemos de ningún test 
que mida este tipo de daño



Tests actualmente utilizados para medir daño del 
DNA espermático

 SCSA
 SCD
 Halosperm
 TUNEL 
 8-oxo-dG
 γ-H2AX
 COMET



Tests utilizados para medir daño del DNA 
espermático

 SCSA
 SCD
 Halosperm
 TUNEL 
 8-oxo-dG
 γ-H2AX (DSB)
 COMET (DSB)



Casanovas et al., Fertil Steril,  2019



Conclusión: las roturas de doble cadena (DSB) del DNA 
espermático causan un retraso en el desarrollo embrionario y 
fallo de implantación embrionaria mientras que las roturas de 
cadena sencilla (SSB) no afectan de forma significativa la 
cinética embrionaria ni la tasa de implantación 

Casanovas et al., Fertil Steril,  2019



Y de poder medir este daño, 
¿qué podríamos hacer?



Técnicas de selección espermática

 TESA-ICSI (SSB y DSB asociado a daño post-testicular)

 Columnas de Annexin-V

 Dispositivos de microfluídica

 Raman spectroscopy

 Confocal light absorption scattering spectroscopy (CLASS)1

1Alvarez and Perelman, 2007, US and PCT Patent
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TESA-ICSI

 TESA-ICSI (SSB y DSB a nivel post-testicular)

 Columnas de Annexin-V

 Dispositivos de microfluídica





Columnas de Annexin-V

 TESA-ICSI (SSB y DSB a nivel post-testicular)

 Columnas de Annexin-V

 Dispositivos de microfluídica



Gil et al., J Assist Reprod Genet, 2013



Dispositivos de microfluídica

 TESA-ICSI (SSB y DSB a nivel post-testicular)

 Columnas de Annexin-V

 Dispositivos de microfluídica







Dispositivos de microfluídica

 Resultados preliminares indican que en pacientes con un DSB > 
60% medido por el test COMET a pH neutro, la selección 
espermática utilizando el FERTILE parece mejorar las tasas de 
embarazo, disminuir las tasas de aborto y prevenir el bloqueo 
embrionario en D+3 en ciclos de ICSI. 



Realizar estudios prospectivos randomizados 
que demuestren la utilidad clínica de estas 

técnicas de selección espermática



Conclusiones

 El análisis de los parámetros seminales y los estudios complementarios y 
genéticos son de gran importancia en el diagnóstico y posible 
tratamiento del factor masculino.

 El estudio del tipo de daño del DNA espermático (DSB) pudiera ser 
determinante a la hora de diagnosticar el fracaso reproductivo recurrente 
(fallo de implantación, abortos de repetición) y bloqueo embrionario en 
D+3.

 Existen nuevas técnicas de selección espermática que podrían contribuir 
a mejorar el reproductive outcome de parejas con fallo reproductivo pero 
que todavía necesitan validarse.






