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1 
Introducción 

En respuesta a una creciente necesidad para la estandardización de los procedi
mientos para el examen del semen humano, la Organización Mundial de la Salud 
publicó el Manual para el Examen del Semen Humano y la Interacción del Semen 
con el Moco Cervical en 1980. A esta le siguió una segunda edición en 1987. Estas 
publicaciones han sido utilizadas ampliamente por médicos e investigadores de to
do el mundo. De hecho, la segunda edición fué traducida a siete idiomas: árabe, 
chino, alemán, indonesio, italiano, español y ruso. En estos años el conocimiento 
en el campo de la andrología avanzó rápidamente. Este hecho, junto a la creciente 
demanda para estandardizar otras variables del semen, nos llevó a preparar esta ter
cera edición revisada. 

Esta edición aparece en un momento pleno de nuevas expectativas. La medición 
objetiva de variables sigue siendo tan importante como antes para la regulación de 
la fertilidad, la infertilidad la investigación y su tratamiento y para los nuevos pro
cedimientos de reproducción asistida. 

Sin embargo, un renovado interés en la evaluación funcional de los espermato
zoides residuales en estudios de contracepción (por ejempló, ver OMS 1990) y la 
creciente preocupación sobre los posibles efectos de la poluéión ambiental sobre la 
función reproductiva agregan un toque de urgencia a la búsqueda de nuevos y me
jores métodos para analizar el semen humano. 

Por estas razones, el Programa Especial para la Investigación, Desarrollo y En
trenamiento en Reproducción Humana de la OMS convocó a un grupo de expertos 
(ver Agradecimientos) para revisar el Manual. La presente edición, con su títuio-ie
vemente modificado a Manual de Laboratorio de la OMS para el Examen del Se
men Humano y de la Interacción entre el Espermatozoide y el Moco Cervical, se 
complementa con el Manual de la OMS para la Estandardización en la Investiga
ción y Diagnóstico de la Pareja Infértil, de próxima aparición. 

El capítulo 2 de este Manual, referido al examen del semen humano, ha sido di
vidido en tres grandes partes. La primera parte describe los procedimientos consi
derados esenciales para la evaluación del semen (secciones/2A: 2.1 a 2.5). La se
gunda describe los análisis opcionales (sección 2B: 2.6 a 2.8) mientras que la ter
cera se refiere a aquellas pruebas que aún requieren mayor evaluación y por lo tan
to son consideradas como herramientas de investigación (sección 2C: 2.9 a 2.10). 

Algunos de los procedimientos descritos como opcionales en la edición anterior 
han sido reemplazados por otros. Por ejemplo, la tinción simplificada de Papanico
laou ha sido reemplazada por la tinción de Shorr. Entre los métodos bioquímicos 
para el análisis del semen, se eliminó la determinación de adenosinatrifosfato 
(ATP) y se incorporó la determinación de fosfatasa ácida y de a-glucosidasa neu
tral. Estos cambios reflejan una actualización según las prácticas de uso corriente 
en los laboratorios de andrología. De manera similar, el análisis seminal asistido 
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por computadora para medir la motilidad espermática ha sido incluido en la sec
ción 2e como ejemplo de uno de los varios nuevos métodos de investigación que 
se emplean en muchos laboratorios en los países desarrollados. Si bien algunos es
tudios sugieren que este método puede discriminar entre muestras de semen de di
ferente calidad, su certeza y precisión no son aún satisfactorias y no existe un pro

tocolo estándar para su utilización. 
El capítulo 3, referido a la interacción espermatozoide-moco cervical, práctica

mente no ha sido modificado. Por otra parte, se agregaron dos nuevos capítulos: el 
capítulo 4 que trata sobre técnicas para la preparación de espermatozoides y el ca
pítulo 5 referido al control de calidad en el análisis del semen. Ambos capítulos 
son breves pero introducen nuevas técnicas y procedimientos de estandardización 
interlaboratorios que son de importancia y deben ser desarrollados. 

La inclusión de dos nuevos apéndices, el Apéndice II sobre reglas de seguridad 
y el Apéndice XXV acerca de los requerimientos básicos del laboratorio de andro
logía, reflejan la preocupación por el manejo seguro de las muestras y la necesidad 
de contar con un equipamiento mínimo apropiado para este trabajo. 

Finalmente, se debe enfatizar que el principal propósito de este manual es pro
mover el uso de procedimientos estándar para el análisis del semen. Esto permitirá 
la comparación de datos entre diferentes laboratorios y la sumatoria de resultados 
de diferentes fuentes para su análisis. La atención a los detalles de los procedi
mientos estándar debería mejorar su precisión y reproducibilidad. Se mantiene el 
principal objetivo de las ediciones anteriores: proveer un manual de laboratorio 
que atienda las necesidades de los médicos e investigadores de los países en desa-

rrollo. 



2 
Recolección y examen del semen humano 

El semen normal es una combinación entre los espermatozoides, suspendidos en 
las secreciones del testículo y epidídimo, y las secreciones de la próstata, vesículas 
seminales y glándulas bulbouretrales que se mezclan con aquella en el momento de 
la eyaculación. El producto final es un líquido viscoso denominado eyaculado. La 
recolección y examen del semen deben ser realizados mediante técnicas estandari
zadas si se pretende que los resultados provean información válida acerca de la fer
tilidad del individuo. Este capítulo y sus apéndices correspondientes (III-XX) des
criben los métodos utilizados con este propósito. Éstos han sido divididos en pro
cedimientos estándar, opcionales y de investigación. 

2.A PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR 

2.1 Recolección y envío de las muestras 

Se entregará al paciente una hoja de instrucciones escrita con claridad sobre la 
manera de recoger el semen y trasladarlo. 

a) Lo ideal es recoger la muestra después de 48 horas y no más de siete días de absti
nencia sexual. En el formulario que acompaña a cada análisis de semen se debe 
anotar el nombre del paciente, el período de abstinencia, así como la fecha y la ho
ra de la recolección (Apéndice X). 

b) Para hacer la evaluación inicial se deben recoger dos muestras de semen. El tiempo 
transcurrido entre las recolecciones depende de las circunstancias locales, pero no 
debe ser menor de siete días ni mayor de tres meses. Si los resultados de estas eva
luaciones son muy distintos, se ensayarán más muestras de semen pues dentro de 
un mismo individuo pueden ocurrir variaciones importantes en la producción de 
espermatozoides (fig. 2-1). 

c) Lo ideal es que la muestra se recoja en la intimidad de una dependencia próxima al 
laboratorio. De lo contrario, se la debe enviar al laboratorio antes de transcurrida 
una hora de recolección y si la motilidad de los espermatozoides es anormalmente 
baja (menos del 25% con progresión lineal rápida, véase Sección 2.4.2), examínese 
una segunda muestra lo antes posible después de la recolección. Si se van a realizar 
pruebas de la función de los espermatozoides, como el ensayo de penetración del 
ovocito de hámster, es fundamental separar a los espermatozoides del plasma semi
nal antes de la hora de la producción del eyaculado (Apéndice XIX). 

d) La muestra debe obtenerse mediante masturbación y eyacularse dentro de un reci
piente de vidrio o plástico de boca ancha que esté limpio; si se usa plástico, verifí
quese la ausencia de efectos tóxicos sobre los espermatozoides. El recipiente debe 
estar tibio para reducir a un mínimo el riesgo de shock por frío. Si se va a hacer un 
análisis bacteriano, el paciente debe orinar y luego lavarse y enjuagarse las manos 
y el pene antes de recoger la muestra en un recipiente estéril (Sección 2.6). 
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Fig. 2·1. Concentracio
nes de espermatozoides 
en el líquido seminal de 
un individuo obtenidas 
quincenalmente durante 
un período de 120 sema
nas. En este período el 
individuo no recibió nin
guna medicación y no tu
vo episodios de enferme
dad febril. La línea entre
co¡¡tada indica 20 x 
10 Iml, que se suele con
siderar el límite inferior 
de lo normal (véase 
Apéndice I.A). (Datos 
inéditos de C. A. Paul
sen.) 
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e) Por lo general, no se deben usar condones para recoger semen porque pueden com
prometer la viabilidad de los espermatozoides. Cuando por circunstancias especia
les no fuera posible obtener el semen mediante masturbación, existen condones de 
plástico específicos para este fin (Zavos, 1985). 

El coitus interruptus no es aceptable para hacer la recolección del semen, porque 
puede perderse la primera porción del eyaculado, que suele contener la mayor con
centración de espermatozoides. Además, habrá contaminación celular y bacterioló
gica de la muestra y el pH ácido del líquido vaginal ejercerá una influencia adversa 
sobre la motilidad de los espermatozoides. 

f) Las muestras incompletas no se deben analizar, en particular si se pierde la primera 
porción del eyaculado. 

g) La muestra debe protegerse de las temperaturas extremas (no menos de 200 C ni 
más de 40°C) durante el traslado al laboratorio. 

h) El recipiente debe rotularse con el nombre del sujeto, la fecha y hora de la recolec
ción y la duración de la abstinencia. 
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2.2 Reglas de seguridad en el manejo de las muestras 

El personal de laboratorio debe saber que las muestras de semen pueden conte
ner virus patógenos (por ejemplo, HIV, virus de la hepatitis y del herpes) y por 
consiguiente deben ser manejadas con cuidado. Las reglas de seguridad descritas 
en el apéndice II deben ser observadas estrictamente. La cuidadosa aplicación de 
buena técnica en el laboratorio es fundamental para la seguridad del operador y no 
puede ser reemplazada por equipos especiales (OMS, 1983). 

2.3 Examen macroscópico inicial 

2.3.1 Licuefacción 

Una muestra de semen normal se licúa dentro de los 60 minutos de la eyacula
ción, a temperatura ambiente. En algunos casos la licuefacción no es completa a 
los 60 minutos y esto debe ser informado. La presencia de hilos de moco, señal de 
licuefacción incompleta, puede interferir con el recuento celular. El semen normal 



puede contener gránulos gelatinosos que no se licúan y cuya significación no es 
conocida. 

Ocasionalmente las muestras no se licúan y deben ser sometidas a algún trata
miento adicional (mezclado mecánico, exposición a bromelina 19lL, a plasmina 
0,35-0,5 unidades caseína/mio a quimotripsina 150 USP/ml) a fin de poder conti
nuar con su análisis. El efecto de estos trátámientos sobié-la función espermática y 
la bioquímica del plasma seminal son aún desconocidos. 

La muestra debe ser mezclada cuidadosamente en el recipiente original. Un 
mezclado incompleto es la principal causa de error en el recuento de espermatozoi
des. Un mezclado continuo mediante la rotación del recipiente durante el tiempo 
de licuefacción contribuye a disminuir este error (de Ziegler y col., 1987) 

2.3.2 Aspecto 

La muestra de semen debe ser examinada inmediatamente luego de su licuefac
ción o dentro de los 60 minutos de eyaculada, por simple inspección a temperatura 
ambiente. Una muestra normal tiene una apariencia homogenea gris-opalescente. 
Puede aparecer menos opaca cuando la concentración de espermatozoides es muy 
baja y marrón cuando contiene glóbulos rojos. 

2.3.3 Volumen 

El volumen del eyaculado debe ser medido en un cilindro graduado de base có
nica o por aspiración de la muestra completa en una pipeta, utilizando un aparato 
de aspiración mecánica (ver apéndice XXV). Si la muestra será utilizada para un 
espermocultivo, un bioensayo, inseminación intrauterina o fertilización in vitro, se 
debe utilizar material estéril para su manejo. Las jeringas plásticas y agujas de in
yección no deben ser utilizadas para este propósito pues alteran la calidad del se
men, especialmente la motilidad. 

2.3.4 Consistencia 

La consistencia de la muestra licuada (a menudo denominada "viscosidad") pue
de ser estimada aspirando la muestra en una pipeta de 5 mI y permitiendo la libre 
caída de gotas, en las que se observa la longitud del filamento formado. En una 
muestra normal se observan gotas pequeñas y bien definidas mientras que en una 
muestra de consistencia aumentada se formará un filamento mayor de 2 cm. Como 
método alternativo, la consistencia se puede evaluar introduciendo una varilla de 
vidrio en la muestra y observando la longitud del filamento que se forma al retirar
la. Éste no debe exceder los 2 cm. 

Una consistencia anormal, por ejemplo debida a un alto contenido de moco, pue
de interferir con la determinación de varias de las características del semen, como 
ser la motilidad y concentración, y también con las pruebas para la detección de 
anticuerpos unidos a la superficie de los espermatozoides. 

2.3.5 pH 

Se distribuye una gota de semen sobre papel de pH (rango 6,1 a 10). Al cabo de 
30 segundos el color de la zona impregnada debe ser uniforme y se compara con la 
cartilla de calibración para determinar el pH de la muestra. 

Todo tipo de papel de pH utilizado para este análisis debe ser controlado con es
tándares de pH conocido antes de ser usado. 
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El pH de la muestra debe ser medido dentro de los 60 minutos de la eyaculación 
y debe caer en el rango 7,2 a 8,0. Cuando el pH es menor de 7,0 en una muestra 
con azoospermia se debe sospechar disgenesia del conducto deferente, las vesícu
las seminales o el epidídimo. 

2.4 Investigación microscópica inicial 

Durante el examen microscópico inicial de la muestra se realiza una estimación 
de la concentración y motilidad de los espermatozoides, de la presencia de agluti
nación y de otras células. 

Aun cuando se puede utilizar un microscopio óptico corriente para el examen de 
la muestra en fresco, en especial si se aleja el condensador para dispersar la luz, re
comendamos fuertemente el uso de un microscopio con óptica de contraste de fase 
para todo examen de muestras no teñidas, ya sea semen fresco o espermatozoides 
lavados. 

2.4.1 Preparación para el examen seminal de rutina 

Un pequeño volumen de semen (no mayor de 10 pi) se deposita en un portaob
jeto y se cubre con un cubreobjeto de 22 x 22 mm. Es importante que la cantidad 
de semen depositado y el tamaño del cubreobjeto utilizado sean siempre los mis
mos para que todos los exámenes se realicen en una preparación del mismo espe
sor (aproximadamente 20 ¡.Lm). Esta profundidad permite la expresión completa del 
movimiento rotatorio de los espermatozoides normales. 

Este preparado se examina con una magnificación de 400x o 600x. El peso 
del cubreobjeto distribuye la muestra para una visión óptima y se debe penni
tir la estabilización de la misma durante un minuto. Dado que la motilidad y 
velocidad de los espermatozoides son muy dependientes de la temperatura, es
tas determinaciones deben hacerse a una temperatura tan próxima a los 37°C 
como sea posible, por ejemplo mediante la utilización de una platina termosta
tizada u otro elemento que cumpla esta función. El resto del examen debe ser 
realizado a temperatura ambiente, procurando estandardizar ésta entre los 20 y 
24°C. 

Cuando el número de espermatozoides varía considerablemente entre campos 
visuales significa que la muestra no es homogénea y que el semen debe ser mezcla
do cuidadosamente. La falta de homogeneidad en la muestra también puede ser el 
resultado de una licuefacción incompleta, consistencia anormal, de la aglutinación 
de los espermatozoides o de su agregado sobre hilachas de moco. Estas observa
ciones deben ser anotadas en el informe. 

Cuando el número de espermatozoides es muy bajo, la muestra debe ser centri
fugada. Un volumen conocido de semen (el máximo que permita el eyaculado) es 
centrifugado a 600 g por 15 minutos y luego se retira un volumen conocido de 
plasma seminal. La muestra se mezcla nuevamente y luego se cuenta como se 
describe en la sección 2.5.2. La concentración final es corregida al volumen ini
cial. Las determinaciones de motilidad y morfología también se efectúan en la 
muestra concentrada. 

2.4.2 Graduación de la motilidad 

Varias técnicas para la determinación objetiva de la motilidad espermática se 
han desarrollado en años recientes. En este manual recomendamos el uso de un sis-



tema sencillo de graduación que provee una excelente determinación de la motili
dad sin requerir equipamiento complejo. Aquellos interesados en un estudio deta
llado de la motilidad encontrarán su descripción en la sección 2.10. 

El campo microscópico es recorrido sistemáticamente y la motilidad de cada 
espermatozoide observado se clasifica en a, b, c, o d, según el siguiente esquema: 

a motilidad progresiva rápida 
b motilidad progresiva lenta 
c motilidad no progresiva 
d inmóviles 

Usualmente hace falta contar 4 a 6 campos para acumular 100 espermatozoi
des y obtener un porcentaje de cada categoría. Se repite la cuenta con otros 100 
espermatozoides y se obtiene un promedio para cada categoría, que luego será 
informado. 

Es recomendable repetir este recuento de la motilidad en una segunda gota 
de semen preparada de la misma manera. Los resultados de ambos recuentos, 
si no difieren en más del 10%, se promedian. Para verificar si se cumple este 
criterio, se suman los porcentajes de categorías a, b y c (motilidad total) y se 
establece que la suma de los valores de las dos muestras no difiera en más de 
l/20 entre cada recuento. En aquellas muestras en que la motilidad total sea 
menor al 50%, se compara el porcentaje de espermatozoides clase d entre am
bos recuentos. Cuando la diferencia en el recuento es superior al 10% se debe 
preparar y contar una tercera gota y estos resultados se promedian con los dos 
anteriores. 

2.4.3 Elementos celulares diferentes de los espermatozoides 

El eyaculado siempre contiene células diferentes de los espermatozoides. Encon
tramos células epiteliales del tracto uretral, células de la espermatogénesis y leuco
citos. Estas células han recibido el nombre genérico de "células redondas". Su con
centración puede ser determinada en las preparaciones frescas utilizando un hemo
citómetro. 

Los leucocitos están presentes en la mayoría de los eyaculados humanos 
(Wolff y Anderson, 1988 a,b; Aitken y West, 1990; Barratt y col., 1990), con 
predominancia de los neutrófilos. La determinación precisa del número de leu
cocitos es importante porque un número excesivo (situación conocida como 
"leucocitospermia) sugiere la existencia de una infección del tracto reproducti
vo que debe ser tratada. Además, la leucocitospermia puede estar asociada con 
otros defectos del semen como ser: reducción en el volumen del eyaculado y 
en la concentración y motilidad de los espermatozoides, pérdida de la funcio
nalidad espermática a causa de una agresión oxidativa (Aitken y col., 1989; 
Aitken y West, 1990) y/o por la secreción de citoquinas citotóxicas (Hill y 
col., 1987) 

Es difícil establecer una concentración límite de leucocitos, por encima de la 
cual la fertilidad del semen pueda estar comprometida. El impacto de estas células 
depende del sitio en que se incorporan al semen, su tipo celular y su estado de acti
vación. Debido a la susceptibilidad del espermatozoide humano a la agresión oxi
dativa, la presencia de neutrófilos es probablemente deleterea, en especial si la in
filtración ocurre a nivel de la rete testis o del epidídimo. En contraste, el ingreso de 
los leucocitos en el momento de la eyaculación, por vía prostática o de las vesícu-
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Fig. 2·2. Leucocitos en 
el semen humano teñidos 
con un anticuerpo mono
clonal dirigido contra 
CD45 , el antígeno co
mún de los leucocitos 
(ver apéndice HI.2). 
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las seminales, es considerada como menos dañina debido al potente efecto antioxi
dante del plasma seminal (Jones y col., 1979). Como regla general , un eyaculado 
normal debe contener menos de 5 X 106 células redondas/mi y el número de leuco
citos no debe exceder l x 106/ml. 

Se han desarrollado varias técnicas para la cuantificación de leucocitos en el se
men. Por ejemplo el uso de criterios bioquímicos, como la determinación de elasta
sa usando ELISA, tienen cierto valor (Wolff y col., 1990). En el Apéndice III se 
describen dos técnicas histológicas para la identificación de leucocitos. Una se ba
sa en la presencia de peroxidasa intracelular y la otra en la existencia de antígenos 
específicos de los leucocitos. Debe notarse que la técnica de la peroxidasa da valo
res menores que aquellos obtenidos con anticuerpos monoclonales anti-leucocitos 
(fig. 2.2) . 

La relación entre el número de leucocitos en el semen y la existencia de infec
ción del tracto genital es el origen de controversias. Cuando el número de leucoci
tos excede 1 X 106/ml se deben practicar análisis mjcrobiológicos para investigar la 
existencia de infección de las glándulas anexas. Estos estudios deben incluir el pri
mer y segundo chorro urinario, el fluido prostático obtenido por masaje y la orina 
posterior al masaje (Meares y Stamey, 1972). Se debe incluir tambien el análisis 
bioquímico del plasma seminal , ya que la infección frecuentemente altera la fun
ción secretoria (Sección 2.7; Comhaire y col., 1980). Sin embargo, la ausencia de 
leucocitos en el semen no excluye la posibilidad de infección de las glándulas ac
cesorias. 

Las células redondas no identificadas como leucocitos incluyen las espermáti
des, espermatocito s y espermatogonias. Debido a que sólo se incluyen los esper
matozoides (células germinales maduras, con cola) en el recuento, la concentración 
de las otras células germinales y los leucocitos pueden ser calculados de manera re
lativa a aquellos . 

Si N es la cantidad de un tipo celular dado contado en los mismos campos 
que 100 espermatozoides y si S es el recuento de espermatozoides en millones 
por mi, se puede calcular la concentración de la célula dada en millones por mi 
(e) con la siguiente fórmula, puesto que la relación entre el número de células 



y el número de espermatozoides se considera igual en el extendido y en el se
men: 

c= 
NxS 

100 

Por ejemplo, si la cantidad de células germinales inmaduras es 10 por 100 esper
matozoides contados y si el recuento del semen es 120 x 106/ml, la concentración 
de células germinales inmaduras es: 

10 x 120 X 106 
= Por mililitros = 12 millones/mi 

100 

2.4.4 Aglutinación 

La aglutinación de los espermatozoides significa que los espermatozoides móvi
les se adhieren entre ellos cabeza con cabeza, pieza intermedia con pieza interme
dia, cola con cola o de otras maneras, como pieza intermedia con cola. A la adhe
rencia de espermatozoides inmóviles o móviles con filamentos de moco, con célu
las que no son espermatozoides o con detritos no se la considera aglutinación y no 
se la debe anotar como tal. 

La presencia de aglutinación sugiere la existencia de una causa inmunológica de 
la infertilidad, pero no es evidencia suficiente para probarla. La aglutinación se de
termina en 10 campos microscópicos elegidos al azar. El número promedio de es
permatozoides aglutinados entre sí se estima con un error menor al 5%. El porcen
taje de espermatozoides aglutinados puede ser un dato de importancia. Sin embar
go, aun la presencia de unos pocos espermatozoides aglutinados debe ser informa
da. El tipo de la aglutinación: cabeza-cabeza; cola-cola o mixto también debe ser 
informado. 

2.5 Exámenes microscópicos adicionales 

2.5.1 Viabilidad de los espermatozoides 

La viabilidad espermática refleja la proporción de los espermatozoides totales 
que estan "vivos" de acuerdo al criterio de exclusión de algún colorante vital o me
diante la expresión de su capacidad osmorreguladora cuando se los expone a con
diciones hipoosmóticas. 

2.5.1.1 Tinción supravital 

Si la cantidad de espermatozoides inmóviles supera el 50% se puede determinar 
la proporción de espermatozoides vivos con técnicas de tinción supravital. Estas 
técnicas se basan en el principio de que las células muertas cuyas membranas plas
máticas están dañadas, permiten la entrada del colorante. Existen dos de estos mé
todos: el uso de eosina sola en preparados frescos o una combinación de nigrosina 
y eosina en preparados secos. En el Apéndice IV se dan los detalles de los protoco
los para realizar estas técnicas. 
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Se cuentan cien espermatozoides con el microscopio óptico o de contraste de fa
se, diferenciando a los espermatozoides vivos (no coloreados) de los muertos (co
loreados). Estas técnicas de tinción supravital permiten diferenciar a los espermato
zoides inmóviles pero vivos de los que están muertos. 

Estas técnicas también sirven para verificar la exactitud de la evaluación de la 
motilidad, porque el porcentaje de células muertas no debe ser mayor que el de es
permatozoides inmóviles. Además, la presencia de gran proporción de células vi
vas pero inmóviles puede significar que existen defectos estructurales en el flagelo. 

El procedimiento para contar los espermatozoides en la cámara del hemocitóme
tro es el siguiente: el cuadrado central de la rejilla del hemocitómetro de Neubauer 
mejorado contiene 25 cuadrados grandes, cada uno de los cuales contiene 16 cua
drados más pequeños (fig. 2-3); para las muestras que contienen menos de 10 es
permatozoides por cuadrado se debe contar toda la rejilla, es decir, 25 cuadrados; 
para las que contienen 10 a 40 espermatozoides por cuadrado pueden estudiarse 10 
cuadrados, y para las que contienen más de 40 espermatozoides por cuadrado es 
suficiente analizar cinco cuadrados. Si un espermatozoide está en la línea que divi
de a dos cuadrados adyacentes, sólo se lo debe contar si está en el lado superior o 
izquierdo del cuadrado que se estudia. 

2.5.1.2 Prueba de la hinchazón de los espermatozoides en medio hipoosmótico (HOS) 

Éste es un ensayo muy simple basado en el principio de la semipermeabilidad de 
la membrana plasmática intacta. El influjo de agua que se produce al exponer los 
espermatozoides a un medio hipoosmótico produce la "hinchazón" de las células 
por expansión del volumen celular (Drevius y Eriksson, 1966). Presentado como 
un test clínico por Jeyendran y col. (1984), el HOS no debe ser usado como un 
examen funcional sino como un análisis adicional de vitalidad. Es simple de reali
zar e interpretar y brinda información adicional sobre la integridad y función de la 
membrana de la cola del espermatozoide. La técnica para su realización se describe 
en el Apéndice XVIII. 

2.5.2 Recuento de los espermatozoides 

La concentración de espermatozoides puede determinarse con el método del he
mocitómetro. En este procedimiento se prepara una dilución 1 :20 con cada muestra 
homogénea mezclando bien 50 ¡.tI de semen licuado con 950 ¡.tI de diluyente. Este 
último consiste en 50 g de NaHC03' 10 mI de formalina al 35% (v/v) (optativa
mente se pueden incluir 5 mI de solución acuosa saturada de violeta de genciana o 
0,25 g de azul trypan) yagua destilada en cantidad suficiente para obtener un volu
men final de 1.000 mI. No es necesario incluir el colorante si se hará microscopia 
de contraste de fase. 

Si el examen preliminar del semen indica que la concentración de espermatozoi
des es demasiado grande o demasiado baja, se debe ajustar el grado de dilución de 
la muestra como corresponda. 

Así, para las muestras que contienen menos de 20 X 106 espermatozoides/mi, se 
puede emplear una dilución 1: 10 mientras que para las que contienen más de 100 X 

106 espermatozoides/mI corresponde una dilución 1 :50. 
La muestra diluida se debe mezclar muy bien y luego se pasa una gota a un he

mocitómetro convencional y se cubre con el cubreobjeto. Déjese el hemocitómetro 
en reposo por uno a cinco minutos, con preferencia en una cámara húmeda para re
ducir a un mínimo el secado. En este tiempo las células sedimentan y luego se 



Fig. 2-3. La gri ll a central 
de una cámara de 
Neubauer mejorada con
tiene 25 cuadrados en los 
cuales se cuentan los es
perma tozoides (ve r e l 
texto y el cuadro 2- 1 l. 

cuentan en el microscopio óptico o de con traste de fase con una magni ficac ión de 
100 x 0400 x. Sólo se cuentan los espermatozoides (células germinales morfológi
camente maduras con colas) . Los espermatozoides sin cabeza y las cabezas sin cola 
no se cuentan. 

Las pipetas para glóbulos bl ancos y las micropipetas que funcionan por despla
zamiento de aire no son suficientemente prec isas para hacer una dilución vo lumé
trica de un material tan viscoso como el semen. Se deben utili zar las micropipetas 
del tipo de desplazamiento pos iti vo (ver Apéndice XXV). 

Se cuentan ambas cámaras del hemocitómetro y se calcula un promedio de am
bos recuentos, siempre que la diferencia entre e llos no exceda el 10%. En el caso 
de que los recuentos difieran en más de un 10%, ambos se descartan y se prepara 
una nueva dilución. 

Para determinar la concentración de espermatozoides, en millones/mI del semen 
original, se di vide el promedio del recuento por e l factor de conversión que aparece 
en el cuadro 2.1 . Por ejemplo, si la muestra fue diluida 1 + 19 Y se contaron 162 y 
170 espermatozoides en 10 cuadrados grandes de cada cámara, la concentrac ión de 
espermatozo ides en la muestra ori ginal es de 83 x 106/ml ( 166 di vidido 2). Para 
otros hemocitómetros hay diferentes factores de corrección que dependen del vo lu
men de cada cuadrado en su retículo. 

Un procedimiento opcional para determinar la concentración de espermatozoi
des es la utili zac ión de cámaras especiales. Aunque el uso de la cámara de Makler 
(Makler, 1980) o la cámara Microce ll (Ginsburg y Armant, 1990) es conveniente 
debido a que no requieren dilución de la muestra, no tienen la prec isión de la técni 
ca del hemocitómetro, en especial para muestras muy heterogéneas o con la visco
sidad aumentada. Cuando se las utili za, se debe determinar su precisión mediante 
la comparac ión con el hemocitómetro. 

Cuadro 2-1. Factores de corrección para /¡emocitometría 

Dilución 
(semen + diluyente) 

1 +9 
1 + 19 
1 +49 

De Mortimer, 1985. 

NlÍmero de cuadrados grandes contados 

25 JO 5 

10 4 2 
5 2 1 
2 0,8 0,4 
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2.5.3 Análisis de las características morfológicas de los espermatozoides 

Aun cuando la variabilidad de la morfología de los espermatozoides hace dificil 
hacer un recuento diferencial entre formas normales y anormales, las observacio
nes de espermatozoides seleccionados naturalmente en el tracto genital femenino, 
en especial por el moco cervical, han permitido definir el aspecto de un espermato
zoide normal. 

Los espermatozoides anormales tienen, algunas veces, varios defectos simulta
neamente. Anteriormente cuando esto ocurría se anotaba sólo un defecto dando 
prioridad a los de cabeza, luego a los de pieza intermedia y por último a los de la 
cola. Sin embargo, recientemente se ha demostrado que el número promedio de de
fectos encontrados en un espermatozoide anormal, denominado índice de teratozo
ospermia, es un factor significativo de predicción de la función espermática tanto 
in vivo como in vitro (Jouannet y col., 1988; Mortimer y col., 1990b). Por con
siguiente la evaluación morfológica del espermatozoide debe ser multiparamétrica 
para cada célula, anotando cada defecto por separado. 

2.5.3.1 Clasificación morfológica de los espermatozoides humanos 

Los espermatozoides humanos pueden ser clasificados utilizando un microscopio 
convencional de campo claro para preparaciones fijadas y teñidas (ver sección 2.5.4 
para técnicas de tinción) o por medio del uso de óptica de contraste de fase de buena 
calidad (con una magnificación de 600 x) en preparados frescos (ver Apéndice V). 

Las cabezas de los espermatozoides teñidos son algo mas pequeñas que las de 
los espermatozoides frescos de la misma muestra, pero su forma no es diferente 
(Katz y col., 1986). Se debe aplicar un criterio estricto para determinar la normali
dad de la forma de un espermatozoide. Una cabeza normal debe ser ovalada con 
una longitud entre 4 y 5,5 /lm, tomando en cuenta el cambio de tamaño que induce 
la fijación y teñido, y un ancho de 2,5 a 3,5 um. El cociente largo/ancho debe ser 
1,5 a 1,75. Estos valores cubren un límite de confianza de 95% para cabezas de es
permatozoides normales frescos o teñidos con ·la técnica de Papanicolaou (Katz y 
col., 1986). La región acrosomal debe estar bien definida y ocupar entre 40% y 
70% del área total de la cabeza. El espermatozoide normal no debe tener defectos 
en el cuello, pieza media y cola y su gota citoplasmática no debe superar un tercio 
del tamaño de la cabeza normal. Estos criterios de clasificación requieren que todas 
aquellas formas con defectos mínimos sean consideradas anormales. 

Dado que la clasificación propuesta considera las distintas regiones funcionales 
del espermatozoide no es necesario distinguir, en forma rutinaria, entre las diferen
tes variaciones de tamaño o forma de la cabeza ni tampoco entre los varios defec
tos de la cola. Sin embargo, cuando la mayoría de los espermatozoides presenta un 
defecto determinado de alguna región se debe agregar un comentario indicando el 
defecto prevalen te. 

Se deben tomar en cuenta los siguientes categorías de defectos (ver fig. 2.4). 
a) Defectos de tamaño/forma de la cabeza: puede ser grande, pequeña, acintada, 

piriforme, amorfa, vacuolada (> 20% del área ocupada por vacuolas no teñidas), 
doble y toda combinación entre éstos .. 

b) Defectos del cuello y pieza media: incluye la ausencia de cola (cabezas aisla
das), cola mal insertada o doblada (la cola forma un ángulo de 90° con respecto al eje 
longitudinal de la cabeza), pieza media distendida, irregular o doblada, pieza media 
anormalmente fina (falta la batería de mitocondrias), y toda combinación entre éstos. 



Fig. 2-4. Morfo logía de los esper
matozoides (ver 2.5.3. 1 y 2.5.3.2). 
Fotomicrografías de espermatozoi
des teñidos con la tinción de Papa
nicol ao u (1 000 x) (ver Apéndice 
VII). 
a) Espermatozoides normales. N: 
normal. 
b), c) , d), e), f), g) , h), i) Esperma
tozoides con defectos de la cabeza, 
cue llo, pieza media, cola y con ca
beza de alfil er. HA cabeza amorfa ; 
HD ca beza do bl e; HL ca beza 
g ra nd e; H LA cabeza gra nde y 
amorfa ; HP cabeza piriforme; HT 
cabeza ac intada; HV cabeza va
cuolada; M defecto del cue llo y la 
pieza media; CD gota c itoplasmá
tica; N normal; PH cabeza de alfi
ler (éstos deben ser contados como 
espermatozoides pero anotados se
paradamente); TC cola enro ll ada; 
TM cola múltiple. Nótese que hay 
cé lul as sa ng uíneas de la se ri e 
blanca y células germinales inma
duras en d), g), h) e i). 
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c) Defectos de la cola: puede ser: corta, múltiple, en horquilla, rota (ángulo> 90 
grados), de espesor irregular, arrollada, con gota citoplasmática terminal, y toda 
combinación entre éstos. 

d) Las gotas citoplasmáticas mayores que 1/3 de la superficie de la cabeza normal. 
Las gotas citoplasmáticas se encuentran, habitualmente, en el cuello y pieza interme
dia pero algunas células inmaduras pueden tenerla en algún lugar de la cola. 

2.5.3.2 Recuento morfológico diferencial 

Se deben contar al menos 100 espermatozoides, preferiblemente 200, con un ob
jetivo de inmersión de 100 X en campo claro y una preparación teñida. 

Sólo se cuentan las células reconocibles como espermatozoides. Las células in
maduras, hasta el estadío espermátide Sdl, no se cuentan como espermatozoides. 
Las cabezas aisladas se cuentan como formas anormales (ver sección 2.5.3.1, de
fectos del cuello y pieza intermedia) pero no se cuentan las colas libres. Si se nota 
una alta incidencia (>20% de los espermatozoides) de formas en "cabeza de alfi
ler" esto debe ser informado separadamente. Estas formas no se cuentan como de
fectos de la cabeza ya que rara vez contienen cromatina o estructuras propias de la 
cabeza. 

Una alta incidencia de colas arrolladas puede sugerir que los espermatozoides 
han sido expuestos a condiciones de hipoosmolaridad, aunque este defecto también 
se encuentra asociado a los espermatozoides envejecidos. 

2.5.3.3 Defectos especifzcos que causan esterilidad 

Varios defectos que causan esterilidad han sido identificados en especies de ani
males domesticados, en las que esencialmente todos los espermatozoides tienen un 
defecto que altera su función. En el hombre se han descrito unos pocos casos simi
lares, de los cuales el mejor conocido es el defecto de "cabezas redondas" o globo
zoospermia. 

2.5.4 Métodos de tinción para los espermatozoides humanos 

La tinción puede ser hecha usando el método de Giemsa (Apéndice VI), la técni
ca de Papanicolaou modificada para espermatozoides (Apéndice VII), la tinción de 
Bryan-Leishman (Apéndice VIII) o la tinción de Shorr (Apéndice IX). La técnica 
de Giemsa es mejor para diferenciar células de la serie blanca que para los esper
matozoides. La técnica de Papanicolaou es la utilizada por la mayoría de los labo
ratorios de andrología. Permite distinguir la región acrosomal y posacrosomal de la 
cabeza, la pieza media y la cola y puede ser utilizada para muestras muy viscosas. 
La tinción de Bryan-Leishman es adecuada para los espermatozoides y resulta par
ticularmente útil para reconocer las células germinales inmaduras y distinguirlas de 
las células de la serie blanca. La tinción de Shorr es muy simple de usar y es sufi
ciente para la evaluación rutinaria de la morfología espermática. 

Existen preparados comerciales listos para usar y que tiñen en un solo paso. Sin 
embargo, algunos preparados no pueden ser guardados para su examen posterior 
mientras que otros no producen resultados de igual calidad a los obtenidos con las 
técnicas sugeridas en este manual. 

La técnica tradicional de preparación de extendidos, estirando una gota de se
men sobre un portaobjeto limpio usando el borde de otro portaobjeto, es adecuada 
pero se debe cuidar de no producir extendidos muy gruesos. Esta técnica es buena 
para materiales poco viscosos, como la sangre o suspensiones de espermatozoides 



lavados, pero puede fallar con una muestra viscosa. Como método alternativo se 
pone una gota de semen en el medio de un portaobjeto limpio y se apoya otro por
taobjeto limpio sobre el primero. La gota se extiende entre ambas superficies que 
luego se separan suavemente, deslizando uno sobre otro, para obtener dos extendi
dos. 

El contorno de todas las partes del espermatozoide debe ser claramente visible. 
Con la tinción de Papanicolaou la cabeza aparece teñida de azul claro en la región 
acrosomal y azul oscuro en la zona posacrosomal. La pieza media puede teñirse de 
rojo, pero esto es considerado anormal sólo cuando está groseramente distendida o 
es irregular. La cola también se teñirá de azul. Las gotas citoplasmáticas, usual
mente ubicadas detrás de la cabeza en la pieza media, se tiñen de verde (fig.2.5). 

2.5.5 Prueba para la detección de anticuerpos unidos a la superficie 
de los espermatozoides 

Fig. 2-5. Espermato
zoides normales teñi
dos con Papanicolaou. 
Acrosoma, azul claro; 
región posacrosomal , 
azul oscuro; pieza me
dia, rojo pálido; cola. 
azul. 

La presencia de anticuerpos espermáticos que recubren a los espermatozoides es 
típica de la infertilidad inmunológica (véase Jones, 1986) y se la considera especí
fica para ella. Los anticuerpos antiespermatozoides del semen pertenecen a dos cla
ses inmunológicas: IgA e IgG. Existen ciertos datos que sugieren que los anticuer
pos de IgA serían clínicamente más importantes que los de IgG (Kremer y Jager, 
1980). 

Los ensayos para detectar estos anticuerpos se hacen con la muestra de semen 
fresco, utilizando la reacción de antiglobulinas mixta (prueba MAR) o el método 
de la inmunobeads (para una reseña véase Bronson y col., 1984). 

Los anticuerpos del tipo IgM, debido a su gran peso molecular, rara vez apare
cen en el semen. 

Para que estos exámenes sean válidos se deben contar no menos de 100 esper
matozoides con motilidad progresiva. Un alto contenido de moco en la muestra in
terfiere con los análisis . Los resultados obtenidos con la prueba MAR y con la 
prueba de Immunobeads no siempre son coincidentes (Scarselli y col.,1987; 
Hellstrom y col., 1989). La prueba de Immunobeads correlaciona bien con las 
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pruebas de inmovilización y aglutinación de espermatozoides que se realizan con 
suero. Cuando estos análisis dan un resultado positivo se deben hacer pruebas adi
cionales (prueba de contacto semen-moco cervical, prueba del tubo capilar, titula
ción del anticuerpos anti-espermatozoide en suero) para confirmar y dar peso al 
diagnóstico (ver Capítulo 3). 

2.5.5.1 Prueba de 1mmunobeads 

Los anticuerpos que están en la superficie del espermatozoide se pueden detectar 
con la prueba de la immunobeads (Apéndice XI). Las immunobeads son unas esfe
ras de poliacrilamida que tienen antiinmunoglobulinas humanas, obtenidas en co
nejo, unidas mediante enlaces covalentes. Con esta prueba se puede explorar al 
mismo tiempo tanto la presencia de anticuerpos IgG como IgA e IgM. 

Para esta prueba los espermatozoides son liberados del líquido seminal mediante 
centrifugación reiterada y re suspensión en solución tamponada. La suspensión de 
espermatozoides se mezcla con una suspensión de immunobeads. La reacción se 
examina con un aumento 400 x con el microscopio de contraste de fase. Mientras 
los espermatozoides nadan en la suspensión, los espermatozoides móviles que tie
nen anticuerpos en su superficie se adhieren a las immunobeads. La proporción de 
espermatozoides con anticuerpos superficiales y la clase (IgG, IgA o IgM) de estos 
anticuerpos se pueden determinar empleando juegos distintos de immunobeads 
(Apéndice XI). 

Otro tipo de Immunobead, diseñado para marcar linfocitos B, puede ser utiliza
do para determinar en un solo paso la presencia de anticuerpos de isotipo IgG, IgA 
e IgM en la superficie de los espermatozoides (Pattinson y Mortimer, 1987). 

La prueba es considerada positiva cuando> 20% de los espermatozoides móvi
les tienen immunobeads adheridas. Debe notarse que la penetración en el moco 
cervical y la fertilización in vivo suelen no estar afectadas significativamente hasta 
que la proporción de espermatozoides con anticuerpos adheridos supera el 50% 
(Ayvaliotis y col., 1985; Clarke y col., 1985). Sobre esta base, la prueba tiene sig
nificación clínica sólo cuando el 50% o más del los espermatozoides tiene partícu
las pegadas. Mas aun, la unión de immunobeads a la punta de la cola del esperma
tozoide no se asocia con disminución de la fertilidad y está presente en el semen de 
algunos hombres fértiles. 

2.5.5.2 Prueba MAR 

La prueba MAR para IgG (Apéndice XII) se hace mezclando semen fresco, 
no tratado, con partículas de látex o con eritrocitos de carnero revestidos de IgG 
humana. A esta mezcla se le agrega antisuero anti-IgG humana. La formación 
de aglutinados mixtos entre las partículas y los espermatozoides móviles de
muestra la presencia de anticuerpos de IgG en los espermatozoides. El diagnós
tico de infertilidad inmunológica es probable cuando el 50% o más de los esper
matozoides móviles tienen partículas adheridas. Se sospecha infertilidad inmu
nológica cuando del 10 al 50% de los espermatozoides móviles tienen partículas 
adheridas. 

2.B PRUEBAS OPTATIVAS 

Las pruebas descritas en esta parte del manual son especializadas y su relevancia 
aún debe ser establecida. Por esta razones no se las recomienda para el examen ru
tinario del semen. 



2.6 Cultivo del semen 

Las muestras de semen que se han de cultivar deben recogerse con precauciones 
específicas para que no se contaminen. Antes de obtener la muestra el paciente de
be orinar e inmediatamente debe lavarse las manos y el pene con jabón. Luego en
juaga el jabón y se seca con toalla limpia. Los recipientes para el semen deben ser 
estériles. Para realizar un examen completo la muestra debe enviarse a un laborato
rio de microbiología. 

El cultivo del plasma seminal puede contribuir a establecer el diagnóstico de in
fección de las glándulas accesorias masculinas, en particular la próstata (Mobley, 
1975). 

El cultivo de las bacterias aeróbicas puede hacerse en semen puro o diluido en 
un portaobjeto recubierto con medio o en agar-sangre. Si la concentración de bac
terias excede 1.000 unidades formadoras de colonias/mI, el tipo de las colonias de
be ser examinado. Si las colonias tienen aspecto uniforme se debe identificar el 
germen y realizar un antibiograma, recurriendo a un laboratorio especializado en 
microbiología. Cuando las colonias tienen distintos aspectos se sospecha una con
taminación y se debe solicitar una nueva muestra al paciente dándole cuidadosas 
instrucciones para evitar la contaminación. 

Cuando la concentración de bacterias es inferior a 1.000 unidades formadoras de 
colonias/mI, el cultivo es considerado negativo para bacterias aeróbicas. Las infec
ciones genitales habitualmente requieren de la colaboración de un laboratorio espe
cializado en microbiología (Brunner y col., 1983; Krieger, 1984; Weidner y col., 
1985). 

2.7 Análisis bioquímico 

2.7.1 Plasma seminal 

Existen varios marcadores bioquímicos de la función de las glándulas accesorias, 
como ácido cítrico, cinc, y-glutamil transpeptidasa y fosfatasa ácida para la próstata; 
fructosa y prostaglandinas para las vesículas seminales y L-carnitina libre, gliceril
fosforilcolina, y a-glucosidasa para el epidídimo. Una función secretoria disminuida 
se manifiesta como una baja emisión total de los marcadores específicos, los cuales, 
por lo tanto, pueden usarse para estimar la función de las glándulas secretorias acce
sorias. En ocasiones una infección puede causar una disminución considerable de la 
función secretoria, pero a pesar de esto la cantidad total del marcador o los marca
dores presentes todavía puede estar dentro del amplio rango de normalidad. La in
fección también puede producir un daño irreversible del epitelio secretorio, de mo
do que incluso después del tratamiento, la capacidad secretoria aún será baja. 

2.7.1.1 Capacidad secretoria de la próstata 

El contenido de cinc y de ácido cítrico del semen refleja bien la secreción de la 
próstata. Existe una buena concordancia entre el cinc, el ácido cítrico y las fosfatasas 
ácidas. Los ensayos para estos marcadores se describen en los Apéndices XIII a XV. 

2.7.1.2 Capacidad secretoria de las vesículas seminales 

La concentración de fructosa en el semen refleja la función secretoria de las ve
sículas seminales y el método para su determinación se describe en el Apéndice 
XVI. En los casos de azoospermia por ausencia congénita de los conductos defe-
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rentes, un nivel bajo de fructosa puede mostrar también la disgenesia de las vesícu
las seminales. La determinación de fructosa tambien puede ser de utilidad en los 
raros casos de obstrucción del conducto eyaculador. El semen de estos pacientes, al 
igual que el de pacientes con disgenesia de los conductos deferentes y vesÍCulas se
minales, se caracteriza por su pequeño volumen, pH bajo y por la falta de coagula
ción y del olor característico. 

2.7.1.3 Capacidad secretoria del epidídimo 

Hasta épocas recientes el principal marcador clínico de la secreción epididimaria 
era la L-carnitina. Recientemente se ha comenzado a trabajar con la a-glucosidasa. 
Existen dos isoenzimas en el plasma seminal: la forma predominante es neutra y se 
origina en el epidídimo mientras que la forma menor, ácida, proviene de la próstata. 
La a-glucosidasa neutral es más específica del epidídimo y parece tener mayor sen
sibilidad que la L-carnitina y la glicerilfosforilcolina como marcador. Su determina
ción es más util para el diagnóstico de obstrucción distal de la vía eyaculadora, es
pecialmente cuando se la utiliza juntamente con determinaciones hormonales y con 
otros parámetros testiculares. Mas aun, la determinación de a-glucosidasa es más 
simple, barata y rápida que la de los otros marcadores (Apéndice XVII). 

2.8 Células germinales inmaduras 

Los distintos tipos de células germinales inmaduras que aparecen en el semen 
(lámina 2-6) suelen indicar trastornos de la espermatogénesis y su identificación 
puede facilitarse empleando la tinción de Bryan-Leishman (Apéndice VIII). Las 
células germinales del semen se pueden usar para estudiar cromosomas meióticos 
y pueden proveer material para establecer el diagnóstico de trastornos cromosómi
cos (Egozcue y col., 1983). 

2. e PRUEBAS DE INVESTIGACION 

2.9 Pruebas funcionales del espermatozoide 

2.9.1 Espermatozoides 

El constante avance en el conocimiento de los mecanismos responsables de los 
defectos en la funcionalidad espermática hace prever que los complejos bioensayos 
utilizados en la actualidad pronto serán reemplazados por simples análisis bioquí
micos. Por ejemplo, ya existe evidencia de que el daño por peroxidación, debido a 
la excesiva producción de radicales oxidantes, por ejemplo el peróxido de hidróge
no, puede ser causa de una funcionalidad espermatica defectuosa (Aitken y Clark
son, 1987; Aitken y col., 1989, 1991; Alvarez y col., 1987; Jones y col., 1979). 

Los espermatozoides defectuosos también se caracterizan por contener activida
des anormalmente altas de algunas enzimas, como ser la creatina fosfoquinasa 
(Huszar y col., 1988, 1990). La producción excesiva de especies de oxígeno reacti
vo y la presencia de altos niveles de creatina fosfoquinasa pueden ser la expresión 
de un defecto único en el espermatozoide que también se acompaña por anormali
dades en la pieza media (Rao y col., 1989). 

2.9.2 Prueba de penetración del ovocito de hámster sin zona pellucida 

En una consulta de la OMS (1986) para examinar la utilidad de esta prueba se 
llegó a la conclusión de que, cuando está bien controlada y se la asocia con otras 



a b 

e d 

e 

Fig. 2-6. Células germinales inmaduras. 
Estas células no tienen cola y, por consiguiente, no han completado su proceso de desarrollo. Se clasifi
can de acuerdo a sus características morfológicas y teñido. Utilizando la tnción de Bryan-Leishman sus 
núcleos se tiñen habitualmente de violeta a púrpura y el citoplasma de gris (ver Apéndice VIII). 
a) Espermatogonias 
De tipo A (diámetro nuclear de 6 a 7 ¡tm). Estas células habitualmente tienen dos nucleolos que apare
cen en el borde del núcleo y presentan halos característicos. 
b) Espermatocito primario 
(Diámetro nuclear de 8 a 9 ¡tm). Estas células tienen un núcleo grande y redondo que aparece teñido de 
violeta oscuro con citoplasma gris. El núcleo es generalmente homogéneo pero, en ocasiones, se pueden 
ver hebras de cromatina. 
c) Espermatocito secundario 
(Diámetro nuclear de 7 11m). Esta célula se tiñe igual que el espermatocito primario pero es más peque
ña. A diferencia de los linfocitos, tiene un núcleo redondo. 
d), e) y f) Espermátides 
Estas células son generalmente redondas y de 4 a 5 11m de diámetro. A veces se puede ver el capuchón 
acrosomal con forma de medialuna de color fucsia que sobresale en un costado de la célula. El resto de 
la célula se suele teñir de un color púrpura oscuro. Varias espermátides pueden compartir un citoplasma 
común y se distinguen de los leucocitos polimorfonucleares por la falta de un citoplasma granulado, la 
ausencia de puentes nucleares y por sus formas esféricas. En ocasiones, las espermátides pueden conte
ner acrosomas fusionados. 

mediciones objetivas apropiadas, como motilidad de los espermatozoides, podría 
servi r de base para predecir la fu nción de los espermatozoides. En el Apéndice 
XIX se consigna el protocolo estandarizado convenido en la consulta. 

Los detalles ultraestructurales de la interacción entre el espermatozoide humano 
y el ovocito de hámster son idénticos a los que ocurren en la especie humana, ya 
que la fusión con la membrana vitelina se inicia por la región de la membrana que 
cubre el segmento ecuatorial luego de la reacción acrosomal. Esta prueba tiene va
lor biológico en este aspecto, aun cuando difiere de la situación fisiológica por la 
ausencia de la zona pellucida. 
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La interacción entre la membrana del espermatozoide y una glicoproteína de la 
zona pellucida dispara la ocurrencia de la reacción acrosomal. La fusión con el 
ovocito es imposible a menos que ocurra la reacéión acrosomal. La prueba de pe
netración de ovocitos de hámster convencional depende de la ocurrencia de la reac
ción acrosomal espontánea en una población de espermatozoides incubados por 
largo tiempo in vitro. Este procedimiento para lograr la reacción acrosomal es me
nos eficaz que el fenómeno biológico y puede involucrar mecanismos diferentes, 
por lo que da origen a falsos resultados negativos (pacientes que fallan en esta 
prueba pero luego fertilizan ovocitos humanos in vivo o in vitro) (OMS, 1986). 

La señales intracelulares que inician la reacción acrosomal luego de la interac
ción con la zona pellucida, son el influjo de calcio y la alcalinización del citoplas
ma. Ambas señales pueden ser producidas artificialmente por el ionóforo de catio
nes divalentes A 23187 (Aitken y col., 1987, 1991; Apéndice XIX). 

2.9.3 Pruebas de unión a la zona pellucida humana 

Recientemente se han desarrollado pruebas para determinar la unión de los es
permatozoides humanos a la zona pellucida humana. Para esto se utilizan ovoci
tos no viables, que no pueden ser fertilizados, obtenidos de ovarios extirpados 
durante cirugía o por autopsia y tambien de los programas de fertilización in vi
tro. Estos ovocitos se pueden conservar por varias semanas en una solución de 
alta concentración salina (Yanagimachi y col., 1979). El ensayo de la hemizona 
(Burkman y col., 1988; Oehninger y col., 1989) requiere la microdisección de la 
zona pellucida en dos mitades iguales que luego se utilizan para medir la capaci
dad de unión de espermatozoides controles y experimentales. Otro ensayo utiliza 
la marcación diferencial de cada población de espermatozoides con colorantes 
fluorescentes. Los espermatozoides a ensayar se marcan con fluoresceína mien
tras que la muestra control se marca con rodamina (Liu y col., 1988, 1989). Lue
go de incubar con las zonas pellucidas se compara la cantidad de espermatozoi
des con cada marcador que están unidos a cada zona. Los resultados de ambas 
pruebas demuestran una correlación con la capacidad de fertilizar in vitro. La uti
lización de estas pruebas está limitada por la cantidad de ovocitos humanos dis
ponibles y por la necesidad de contar con un número mínimo de espermatozoi
des. Los resultados obtenidos deben ser validados mediante su utilización por un 
número mayor de laboratorios. 

2.9.4 Determinación de la reacción acrosomal 

Existen varias técnicas para determinar la presencia o ausencia de acrosoma en el es
permatozoide humano. Las más simples son las que utilizan lectinas fluoresceinadas, a 
menudo en conjunto con Hoechst H33258 como colorante supravital fluorescente. La 
aglutinina de maní marca la membrana acrosomal externa (Mortimer y col., 1990a) 
mientras que la aglutinina de arveja marca la matriz acrosomal (Cross y col., 1986). 
Además de ser evaluados por microscopia de fluorescencia, estos espermatozoides mar
cados pueden ser contados mediante citometría de flujo (Purvis y col., 1990). 

La reacción acrosomal fisiológica, aquella de los espermatozoides que fertilizan 
ovocitos, ocurre sobre la zona pellucida luego de la unión del espermatozoide (ver 
Sección 2.9.1). Por esto, el desarrollo de un bioensayo que arroje resultados váli
dos es difícil. Sin embargo, los ionóforos de calcio pueden ser utilizados para de
terminar la competencia de poblaciones de espermatozoides capacitados para ini
ciar la reacción acrosomal normal (ver sección 2.9.2). 



La importancia clínica de la ocurrencia de la reacción acrosomal y de su cinética 
todavía no han sido establecidas. 

2.10 Análisis seminal asistido por computadora (ASAC) 

2.10.1 Introducción 

Existe la creencia generalizada de que si se logra una determinación precisa, re
producible y estandardizada de la motilidad espermática se aumentará la contribu
ción del laboratorio de andrología al pronóstico y diagnóstico del paciente. La tec
nología de video y computación ha producido nuevos instrumentos capaces de se
guir la trayectoria de cada espermatozoide y, por lo tanto, calcular ciertos paráme
tros que caracterizan la "cinemática" (geometría dependiente del tiempo) de su mo
vimiento (Boyers y col., 1989; Katz y col., 1989; Gagnon, 1990; Mortimer, 1990). 
Estos instrumentos utilizan una computadora para procesar las señales de video 
provistas por una cámara integrada al microscopio, ya sea de manera directa o a 
partir de la grabación en una cinta de video (Boyers y col., 1989). La tecnología 
ASAC y su utilización no estan aún difundidas suficientemente para considerarlas 
un procedimiento de rutina. Cuando se la utiliza adecuadamente, la tecnología 
ASAC mejora la precisión del análisis de la motilidad, comparada con la determi
nación visual subjetiva, y permite comparar resultados y uniformar criterios entre 
diferentes laboratorios (Davis y col., 1992; Davis & Katz, 1992). 

2.10.2 Medidas obtenidas por ASAC 

Los sistemas ASAC han sido diseñados para obtener medidas de la concentra
ción de espermatozoides, el porcentaje de espermatozoides móviles y los paráme
tros que caracterizan la forma y vigor del movimiento de la cabeza del espermato
zoide en su trayectoria. Algunos sistemas pueden ser adaptados para determinar la 
morfología de la cabeza del espermatozoide. 

La precisión de estos sistemas en la determinación de la concentración de esper
matozoides es disminuida por la presencia de otras células y partículas, que no son 
espermatozoides, y que están siempre presentes en el semen humano (Boyers y 
col., 1989). Por consiguiente, no se recomienda utilizar los sistemas ASAC para 
determinar la concentración de espermatozoides en el semen humano, aunque se 
prevén adelantos técnicos para subsanar esta situación. En este manual se reco
mienda el uso del hemocitómetro (Sección 2.5.2). 

La determinación del porcentaje de espermatozoides móviles por ASAC tam
bien sufre por la presencia de células y partículas en el semen, ya que el instrumen
to tiene dificultad en distinguirlas de los espermatozoides. Más aun, la definición 
de espermatozoide móvil para ASAC está basada únicamente en un umbral de ve
locidad progresiva. En contraste, el método visual es influenciado por el movi
miento del flagelo, aun cuando la célula no muestre motilidad progresiva. Por con
siguiente, las estimaciones de motilidad suelen ser diferentes con ambos métodos y 
son habitualmente menores por ASAC (Davis y Katz, 1992). Por esto se recomien
da obtener una determinación visual del porcentaje de motilidad (Sección 2.4.2) 
cuando se procesa una muestra por ASAC. 

La utilidad de los sistemas ASAC consiste en obtener detalles de la cinemática 
de los movimientos de la cabeza del espermatozoide, a partir de la cual se pueden 
hacer diversos cálculos. Cada uno de estos parámetros recibe un nombre y algunos 
de éstos aparecen listados en el Apéndice XX. 
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3 
Interacción 
espermatozoides - moco cervical 

3.1 Introducción 

El cuello uterino humano es una estructura cilíndrica de pared gruesa que se afi
na hacia el hocico de tenca. La mucosa endocervical es un intrincado sistema de 
criptas que, agrupadas, dan la impresión de ser glándulas. Estas criptas, que consis
ten en sacos de epitelio columnar de la mucosa cervical, pueden tener una orienta
ción oblicua, transversa o longitudinal: nunca se cruzan entre ellas, aunque pueden 
bifurcarse o extenderse hacia abajo. La estructura de las criptas cervicales varía se
gún la edad, las enfermedades y la etapa del ciclo menstrual. 

El epitelio cervical comprende distintos tipos de células secretoras que varían en 
cuanto a la índole y abundancia de gránulos secretorios en distintas partes del cue
llo. Las secreciones de estas células contribuyen a formar el moco cervical. La tasa 
de secreción del moco está en función de la actividad secretora y de la respuesta de 
las células secretoras a las hormonas circulantes. 

Las hormonas ováricas regulan la secreción del moco cervical: el 17~-estradiol 
(estrógenos) estimula la producción de abundante cantidad de un moco acuoso y la 
progesterona (progestágenos) inhibe la actividad secretora de las células epitelia
les. La cantidad secretada de moco cervical exhibe variaciones cíclicas. En mujeres 
normales en edad de procrear la producción diaria de moco varía desde 500 ¡..tI du
rante la mitad del ciclo hasta menos de 100 ¡..tI en otros períodos del ciclo. Una pe
queña cantidad de líquido endometrial, tubárico y quizá folicular también contri
buiría a formar el moco cervical. Además existen detritos celulares procedentes de 
los epitelios uterino y cervical y también leucocitos. 

Por lo tanto, el moco cervical es una secreción heterogénea que contiene más del 
90% de agua. El moco cervical exhibe una serie de propiedades reológicas: consis
tencia, spinnbarkeit y helechos. 

La consistencia es influenciada por la disposición molecular y por la concentra
ción de proteínas y iones del moco cervical. El moco varía su consistencia durante 
el ciclo mestrual, desde una forma altamente viscosa en el período premenstrual (a 
menudo con alta celularidad) hasta la consistencia acuosa del momento preovulato
rio. Una vez que ocurrió la ovulación, la consistencia del moco aumenta nueva
mente. 

Spinnbarkeit es un término que se emplea para describir la fibrosidad, la filancia 
o las características de elasticidad del moco cervical. 

Los helechos se refieren al grado y características de los patrones de cristaliza
ción que se observan al secar el moco cervical en una superficie de vidrio (fig. 3-1). 

El moco cervical es un hidrogel que comprende un componente de alta "viscosi
dad" y un componente de baja "viscosidad" que consiste en electrólitos, compues
tos orgánicos y proteínas solubles. El componente de alta "viscosidad" consiste en 



una red macromolecular de mucina, que es la principal determinante de las propie
dades reológicas del moco. La mucina cervical es un sistema fibrilar que consiste 
en subunidades constituidas por un centro peptídico y cadenas laterales de oligosa
cáridos. La alteración cíclica de los constituyentes del moco cervical influiría sobre 
la penetrabilidad y la supervivencia de los espermatozoides. 

La penetrabilidad de los espermatozoides en el moco cervical humano empieza 
hacia el noveno día del ciclo normal y aumenta paulatinamente hasta culminar in
mediatamente antes de la ovulación. La penetración de los espermatozoides co
mienza a inhibirse inmediatamente después, aun antes de que los cambios en las 
propiedades del moco sean aparentes. Son comunes las variaciones individuales en 
el tiempo y grado de penetrabilidad de los espermatozoides. Los espermatozoides, 
guiados por líneas de fuerza del moco cervical, llegan a las criptas cervicales, don
de pueden retenerse y liberarse lentamente hacia el útero y las trompas de Falopio. 

Al cuello y a su secreción se les puede atribuir las siguientes propiedades: a) re
ceptividad para la penetración de los espermatozoides en el momento de la ovula
ción o cerca de él y oposición a su entrada en otros momentos; b) protección de los 
espermatozoides frente al ambiente hostil de la vagina y para evitar que sean fago
citados; c) suplementación de los requerimientos energéticos de los espermatozoi
des; d) efecto filtrante, (selección de espermatozoides en base a su diferente motili
dad; véase Mortimer y col., 1982; Katz y col., 1990); e) posible reservorio de es
permatozoides por corto plazo, y f) sitio para la posible iniciación de la capacita
ción de los espermatozoides. 

Los espermatozoides en el moco están suspendidos en un medio líquido en todo 
momento. La interacción de los espermatozoides con las secreciones del tracto re
productivo femenino es de importancia crucial para la supervivencia y aptitud fun
cional de los espermatozoides. Por ahora no existe un método práctico para evaluar 
los efectos de los líquidos uterinos y tubáricos sobre los espermatozoides, mientras 
que el moco cervical es muy accesible para muestrearlo y estudiarlo. Por ende, la 
evaluación de la interacción entre espermatozoides y moco cervical es un criterio 
importante que se debe incluir en toda investigación completa de la infertilidad. 

3.2 Recolección y conservación del moco cervical 

3.2.1 Recolección 

Se expone el cuello con un espéculo y se pasa con suavidad un hisopo de algo
dón por el orificio externo para retirar la acumulación externa de contaminantes 
vaginales. El moco cervical se recoge--º~ndocérvix con alguno de los siguientes 
métodos. El moco se puede aspirar con umljeringa pam-tuben:ulina (sin la aguja), 
una jeringa para moco, una pipeta o un tubo de polietileno. 

Cuando es posible, la calidad del moco debe ser evaluada inmediatamente de la 
recolección. Cuando esto no es posible, el moco debe ser conservado (sección 
3.2.2) hasta su análisis. 

Cuando el moco se recolecta por aspiración, es importante estandardizar la ma
nera en que se aplica la sucCión al aparato recolector (jeringa, catéter, etc). La suc
ción debe comenzar cuando la punta del instrumento haya penetrado 1 cm en el ca
nal cervical y debe mantenerse mientras es extraído, hasta el momento inmediata
mente anterior a que el instrumento salga del orificio cervical externo. Se reco
mienda cerrar el extremo del catéter con una pinza durante su remoción del canal 
vaginal a fin de evitar la introducción de material vaginal o burbujas de aire en el 
moco cervical. 
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Cuando la cantidad o la calidad del moco es inadecuada, se puede aumentar su 
producción administrando 20 a 50 Ilg diarios de etinilestradiol , al quinto día de un 
ciclo dado y durante un período de 10 días. El moco se puede recoger en cualquier 
momento una semana a 10 días después de administrado el etinilestradiol. 

Este tratamiento producirá un moco más hidratado y, por consiguiente, menos 
viscoso. Aun cuando esta técnica resulta útil para evaluar la interacción espermato
zoides-moco cervical in vitro, no necesariamente será un reflejo fiel de lo que ocu
rre in vivo en la pareja sin tratamiento hormonal. 

3.2.2 Almacenamiento y conservación 

Fig. 3-1. Ej empl os de fo r
mac iones de helechos en el 
moco cervical secado al aire 
sobre portaobjetos de vidrio 
(escala 100 x). Los tipos de 
helechos pueden ser muy va
riables , según, por ejemplo, 
el espesor del preparado o la 
cantidad de células ex isten
tes. Además, un preparado 
puede presentar más de una 
etapa de la formación de he
lechos; a veces, en un mismo 
preparado aparecen todas las 
etapas. 
a. Helecho de puntaje 3: a, 
tallo primario; b, tallo secun
dario; c, tallo terciario; d, ta
lio cuaternario. 
b. Predominan los tallos pri 
marios y secundarios (punta
je 2) pero también hay tallos 
parcialmente terciarios. 
c. Cristali zación en helecho 
atfpica (puntaje [J. 
d. No hay c ri sta li zaci ó n 
(puntaje O). Las estructuras 
redond as de pared gruesa 
son burbujas de aire. 
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El moco se puede conservar en la jeringa para tuberculina original , en un tubo 
de polietileno o en pequeños tubos de ensayo sellados con un tapón o papel parafi-



nado para que no se deshidrate. Las muestras deben guardarse en el refrigerador a 
40 C por un período no mayor de 5 días. 

De ser posible, las muestras de moco deben ser utilizadas dentro de los 2 dí
as de ser recolectadas y el tiempo transcurrido hasta su análisis debe ser anota
do siempre. Las determinaciones reo lógicas y las pruebas de penetración de 
espermatozoides no deben ser efectuadas en muestras de moco que han sido 
congeladas. 

3.3 Evaluación del moco cervical 

La evaluación de las propiedades del moco cervical comprende estimación del 
grado de spinnbarkeit, helechos (cristalización), consistencia y pH. En el Apéndice 
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XXI se consigna un formulario de muestra para registrar la prueba poscoital en el 
cual se establece un puntaje para las propiedades del moco según el sistema ideado 
por Moghissi (1976). El puntaje máximo para el moco cervical es 15. Todo puntaje 
mayor de 10 suele significar un buen moco cervical que favorece la penetración de 
los espermatozoides y el menor de 10 puede representar un moco cervical desfavo
rable. El puntaje se obtiene por el volumen de moco cervical recolectado y cuatro 
variables (secciones 3.3.2 a 3.3.5) que describen su aspecto; el pH del moco no se 

incluye en el puntaje total del moco cervical. 

3.3.1 Volumen 

Los puntos para el volumen son: 

O=Oml 
1 =0,1 mI 
2 = 0,2 mI 
3 = 0,3 mI o más 

3.3.2 Consistencia 

La consistencia del moco cervical es la principal barrera que se opone a la pene
tración de los espermatozoides. No hay resistencia a la migración de los esperma
tozoides a través del moco cervical en la mitad del ciclo, pero el moco "viscoso", 
como el que se observa durante la fase lútea, forma una barrera impenetrable. Los 
detritos celulares y los leucocitos que existen en el moco cervical impiden la mi
gración de los espermatozoides. Se cree que la endocervicitis franca se asocia con 

reducción de la fertilidad. 
Los puntos para la consistencia son: 
O = moco premenstrual denso y "muy viscoso" 
1 = tipo intermedio ("viscoso") 
2 = poco "viscoso" 
3 = moco de la mitad del ciclo normal (preovulatorio), acuoso y de mínima vis-

cosidad. 

3.3.3 Helechos 

Para determinar el puntaje de los helechos (fig. 3-1) se deben examinar varios 
campos microscópicos y se expresa como el más alto grado de ramificación que re
sulta "típico" para esa muestra según las siguientes definiciones. 

O = ausencia de cristalización 
1 = formación de helechos atípicos 
2 = tallos de helechos primarios y secundarios 
3 = tallos de helechos terciarios y cuaternarios 

3.3.4 Spinnbarkeit 

Se toca el moco cervical con un cubreobjeto o portaobjeto y se levanta éste con 
suavidad. Se estima en centímetros la longitud del filamento de moco cervical esti

rado entre medio y se asignan los puntos así: 

0= <1 cm 
1 = 1 a 4 cm 
2 = 5 a 8 cm 
3 =~9cm 



3.3.5 Celularidad 

La estimación del numero de leucocitos y otras células en el moco cervical se ha
ce con una magnificación de 400 X (habitualmente denominada campo de gran au
mento, HPF). La calibración del area de un HPF estandar se describe en el Apéndi
ce XXIII. El factor de conversión es: 10 célulaslHPF equivalen a 500 células/mm3 

(es decir por ul) para una profundidad estándar de 100 /.lm. Este cálculo se basa en 
la utilización de una lente ocular con una apertura de 20 mm de diametro. 

El puntaje para el moco es: 
O = > 20 células/HPF o > 1.000 células/mm3 

1 = 11-20 célulaslHPF o 501-1.000 células/mm3 

2 = 1-10 células/HPF o 1-500 células/mm3 

3 = O células 

3.3.6 pH 

El pH del moco cervical debe obtenerse con papel para pH, rango 6,4 a 8, ya sea 
in situ o inmediatamente después de la recolección. Si el pH se determina in situ, 
tómese la precación de medir el pH del moco endocervical correctamente porque el 
pH del moco exocervical siempre es más bajo que el del conducto endocervical; 
también es necesario tomar la precaución de evitar la contaminación con secrecio
nes de la vagina, cuyo pH es más bajo que el del conducto exocervical. 

Los espermatozoides son susceptibles a los cambios de pH del moco cervical. El 
moco ácido inmoviliza a los espermatozoides, en tanto que el alcalino acentúa su 
motilidad. La alcalinidad excesiva del moco cervical (pH mayor de 8,5) también 
puede atentar contra la viabilidad de los espermatozoides. El pH óptimo para la mi
gración de los espermatozoides y su supervivencia en el moco cervical está entre 7 
y 8,5 y representa el rango del pH del moco endocervical normal de la mitad del 
ciclo. Sin embargo, un pH de 6 a 7 no es incompatible con la penetración de los es
permatozoides. 

En algunos casos el moco cervical es mucho mas ácido. Esto puede deberse a una 
secreción anormal o a la presencia de una infección bacteriana (por ejemplo, Lacto
bacillus). Este hallazgo debe ser considerado verdadero y no un artefacto técnico. 

3.4 Interacción espermatozoides-moco cervical 

El moco cervical sólo es receptivo para la migración de los espermatozoides por 
un tiempo limitado durante el ciclo. El moco al recibir influencia de los estrógenos 
favorece la penetración. El lapso durante el cual los espermatozoides pueden pene
trar en el moco cervical varía mucho de una mujer a otra y hasta puede variar en 
una misma mujer de un ciclo a otro. Por lo tanto, esto debe evaluarse para cada su
jeto a los efectos de determinar el momento óptimo para hacer la prueba de la pe
netración de los espermatozoides. 

3.4.1 Prueba in vivo (prueba poscoital) 

3.4.1.1 Momento 
Esta prueba debe realizarse en un momento próximo a la ovulación, determinán

dosé esté de acuerdo a criterios clínicos comunes como ser: duración habitual del 
ciclo, temperatura basal, cambios en el moco cervical, citología vaginal y, cuando 
son accesibles, determinación de estrogenos en plasma u orina y ecografía ovárica. 
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La pareja debe recibir instrucción de mantener abstinencia sexual por dos días an
tes de la fecha de realización de la prueba. Es importante evaluar el moco a un 
tiempo estandardizado luego del coito, recomendando que esto se haga entre 9 y 24 
horas (Apéndice XXI). 

3.4.1.2 Técnica de la prueba poscoital 

Se inserta un espéculo no lubricado en la vagina y se toma una muestra del fon
do de saco vaginal posterior con una jeringa de tuberculina, pipeta o tubo de polie
tileno. Utilizando una nueva jeringa o catéter se toma una muestra del canal endo
cervical (Sección 3.2.1), se deposita sobre un portaobjetos y se cubre con un cubre
objeto para luego examinarla utilizando un microscopio con óptica de contraste de 
fase. Se puede lograr una profundidad estándar de esta preparación apoyando el cu
breobjetos sobre pilares de grasa de siliconas que contengan microesferas de vidrio 
de 100 11m de diametro. De esta manera se puede estimar la concentración de es
permatozoides en el moco (Apéndice XXII). 

3.4.1.3 Muestra vaginal 

Los espermatozoides mueren en la vagina al cabo de unas dos horas. El propósi
to de examinar esta muestra es tener certeza de que hubo depósito de semen en la 
vagina. 

3.4.1.4 Muestra endocervical 

El número de espermatozoides en la parte baja del canal cervical varía con el 
tiempo transcurrido luego del coito, siendo máxima al cabo de 2-3 horas. 

Se recomienda expresar el número de espermatozoides en el moco en unidades 
estándar, por ej.: número de espermatozoides/mm3, de manera análoga a la reco
mendada para estimar la celularidad (Sección 3.3.5). Para esto es necesario calibrar 
el área de visión del microscopio (Apéndice XXII). 

La motilidad de los espermatozoides en el moco se clasifica en: 
a) motilidad progresiva rápida; b) motilidad progresiva lenta; c) motilidad no 

progresiva; d) inmóviles (Sección 2.4.2). 
En una pareja normal y realizando la prueba en el momento adecuado, se suelen 

observar más de 50 espermatozoides móviles (categorías a y b) por HPF (400 x) en 
la muestra endocervical entre las 9 y 24 horas luego del coito (Moghissi, 1976, 
1986). Esto es equivalente a más de 2.500 es~ermatozoides/mm3. La presencia de 
20 o más espermatozoides/HPF (> 1.000/mm ) con motilidad de grado a) define a 
la prueba como satisfactoria. La presencia de menos de 10 espermatozoides/RPF 
«500/mm3), en particular si la motilidad es de tipo b), indica una disminución de 
la capacidad de penetración de los espermatozoides o la presencia de un moco 
anormal. 

3.4.1.5 Interpretación 

La prueba poscoital no sólo se hace para determinar la cantidad de espermato
zoides activos en el moco cervical, sino también para evaluar la supervivencia de 
los espermatozoides y su comportamiento muchas horas después del coito (papel 
de reservorio). Por lo tanto, la prueba realizada a las 9 a 24 horas del coito repre
senta el momento óptimo para estimar la longevidad y sobrevida de los espermato
zoides. La presencia de una cantidad adecuada de espermatozoides móviles en el 



endocérvix en este momento descarta a los factores cervicales como posibles cau
sas de infertilidad. 

La prueba poscoital debe repetirse cuando el resultado inicial es negativo o anor
mal. Cuando no se encuentran espermatozoides se debe confirmar con la pareja 
que hubo eyaculación y depósito de semen en la vagina. Una prueba negativa pue
de deberse a la mala elección del momento, ya que se la observa en mujeres fértiles 
cuando se la realiza muy temprano o muy tarde dentro del ciclo. En algunos casos, 
la prueba es positiva sólo durante uno o dos días del ciclo. Cuando no resulta posi
ble estimar el momento de la ovulación con una razonable seguridad, es necesario 
repetir la prueba poscoital varias veces durante el ciclo o recurrir a ll'ts pruebas in 
vitro. Con estos reparos, existe una clasificación racional de la pruéba poscoital 
(Apéndice XXI). 

3.4.2 Pruebas in vitro 

Se puede hacer una estimación detallada de la interacción entre los espermato
zoides y el moco cervical mediante pruebas de penetración del moco cervical in vi
tro. Existen tres categorías principales de estas pruebas: 1) prueba de/portaobjeto; 
2) prueba del contacto entre los espermatozoides y el moco cervical, y 3) prueba 
del tubo capilar. Las dos primeras técnicas resultan fáciles, aportan información 
útil y se describen más adelante como un componente de rutina en la estimación de 
la calidad del semen. La prueba del tubo capilar es más elaborada, y da una noción 
semicuantitativa del nivel de penetración de los espermatozoides en el moco. En el 
Apéndice XXII se consigna un protocolo para esta prueba. 

Para realizar pruebas in vitro se debe utilizar un semen fresco emitido con no 
más de una hora de anticipación. 

Cuando no es posible conseguir moco humano adecuado se pueden utilizar suce
dáneos como alternativa para estudios no directamente relacionados con un diag
nóstico de infertilidad. El moco bovino obtenido durante el estro tiene característi
cas físicas similares al moco humano y es fácilmente penetrado por los espermato
zoides humanos. Sin embargo, algunos aspectos cualitativos de la penetración son 
diferentes de los del moco humano. Además, no es posible estandardizar el moco 
bovino por lo cual no constituye una alternativa confiable a aquel. 

Se están desarrollando algunos geles sintéticos como alternativas para el mo
co humano, utilizando polímeros de hialuronidato (Wikland y col., 1987; Morti-

. mer y col., 1990b) o de acrilamida (Lorton y col., 1981) como componente ma
cromolecular. Estos geles no imitan todas las características de la interacción 
moco-espermatozoide. Por ejemplo, la penetración no es alterada por la presen
cia de anticuerpos en los espermatozoides, un problema que tambien presenta el 
moco bovino. Cuando los geles son aspirados en los tubos capilares sus estruc
turas no se alinean suficientemente para permitir que los espermatozoides sigan 
una trayectoria paralela al eje del tubo. Por consiguiente, los criterios para la in
terpretación de pruebas usando estos geles serán diferentes de los usados con 
moco humano. 

3.4.2.1 Prueba del portaobjeto simplificada 

Se pone una gota de moco en un portaobjeto y se aplasta con un cubreobjeto 
(22 X 22 mm). El espesor de esta preparación puede ser estanda¡:dizado apoyando 
el cubreobjetos sobre grasa de siliconas que contenga microesferas de vidrio de 
lOO¡.1ill (Sección 3.4.1.2, Apéndice XXIII). Se deposita una gota de semen de ca-
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da lado para que tome contacto con el borde del cubreobjeto y se extienda bajo 
éste por capilaridad. De esta manera se obtiene una interfase clara entre el semen 
y el moco. 

La preparación se incuba a 37 grados en una cámara humeda por 30 minutos. 
A los pocos minutos se forman unas prolongaciones de fluido seminal en la in

terfase que penetran el moco como si fuesen dedos. La mayoría de los espermato
zoides se acumulan en estos canales antes de penetrar el moco. Muchas veces se 
observa un único espermatozoide a la vanguardia de una columna que penetra el 
moco. Una Vez dentro del moco los espermatozoides se dispersan en todas direc
ciones, algunos vuelven al plasma seminal mientras que la mayoría penetra profun
damente en el moco hasta ser detenidos por la resistencia que oponen los leucoci
tos y otros restos celulares. 

3.4.2.2 Interpretación 

La interpretación de esta prueba es subjetiva porque resulta imposible estandari
zar el tamaño y forma de la interfase moco-semen. Por consiguiente recomenda
mos que esta prueba sea utilizada solamente para la evaluación cualitativa de la in
teracción espermatozoides-moco. 

Los resultados de esta prueba se clasifican así: 
a) Los espermatozoides penetran el moco y el 90% mantiene una motilidad pro

gresiva: resultado normal. 
b) Los espermatozoides sólo penetran hasta 500llm (aproximadamente 10 largos 

de espermatozoide) o menos de la interfase: resultado pobre. 
c) Los espermatozoides penetran el moco pero rápidamente se inmovilizan o ad

quieren un movimiento llamado "temblor" (shaking): resultado anormal. 
d) No hay penetración de los espermatozoides. Las proyecciones de fluido semi

nal pueden formarse o no, pero los espermatozoides quedan del lado del fluido: re
sultado anormal. 

Cuando se utiliza esta prueba para comparar la calidad de varias muestras de 
moco, se debe usar una única muestra de semen con buen recuento, motilidad y 
morfología. Por el contrario, cuando interesa evaluar la calidad de diferentes mues
tras de semen, debe utilizarse una única muestra de moco para todas ellas. 

3.4.2.3 Prueba de contacto espermatozoides-moco cervical (SCMC) 

El propósito de esta prueba es detectar la presencia de anticuerpos antiesperma
tozoide en los espermatozoides y/o el moco cervical. Los resultados también indi
can el grado de inhibición de la penetración de los espermatozoides. 

La prueba SCMC se realiza con una pequeña cantidad (unos 10 a 50 1l1) de mo
co cervical preovulatorio y aproximadamente la misma cantidad de semen fresco 
en un extremo de un portaobjeto para microscopia. Se mezclan muy bien los dos 
materiales y en el otro extremo del portaobjeto se deposita otra gota de la misma 
muestra de semen. La mezcla de semen y moco y la gota de semen se cubren cOn 
sendos cubreobjetos y el preparado se almacena en una cápsula de Petri húmeda a 
temperatura ambiental. A los 30 minutos se determina el porcentaje de espermato
zoides móviles que se agitan (shaking) rápidamente. El semen sólo sirve de testigo 
para la actividad de los espermatozoides. No se tienen en cuenta los espermatozoi
des inmóviles ni los que se agitan con lentitud. Se considera que los espermatozoi
des que se agitan pero avanzan con lentitud y los que se agitan con movimientos de 
avance intermitentes pertenecen a la fracción que se agita. 



3.4.2.4 Interpretación 

Un alto porcentaje de espermatozoides que se agitan significa que la mayoría de 
los espermatozoides no penetra el moco cervical y por consiguiente, no puede al
canzar el óvulo. 

Los resultados se clasifican de la siguiente manera: 
a) Negativos: se agitan el O a 25%. 
b) Débilmente positivos: se agitan el 26 a 50% (se debe repetir la prueba). 
c) Positivos: se agitan el 51 a 75%. 
d) Fuertemente positivos: se agitan el 76 a 100%. 
Si se obtiene una prueba SCMC positiva con el semen del marido y el moco de 

la esposa, háganse pruebas cruzadas con semen de dador y moco cervical de dado
ra para identificar si los respectivos anticuerpos están en el semen o en el moco 
cervical. 

Un alto porcentaje de espermatozoides que tiemblan es debido, habitualmente, a 
la presencia de anticuerpos en los espermatozoides y sólo raramente a su presencia 
en moco cervical. 

Cuando se interpreta el resultado de esta prueba se debe anotar el porcentaje de 
espermatozoides inmóviles para poder identificar otras causas de inmovilización 
diferentes de este fenómeno. Éstas pueden ser: presencia de anticuerpos antiesper
matozoides citotóxicos dependientes del complemento, en los espermatozoides o el 
moco, y más corrientemente, al efecto directo de un moco ácido sobre los esperma
tozoides. 

3.4.2.5 Prueba del tubo capilar 

Ver Apéndice XXII. 
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4 
Técnicas para la preparación 
de espermatozoides 

Varias técnicas de diagnóstico y terapéutica utilizadas en la andrología clínica 
requieren la separación de los espermatozoides y el plasma seminal. La forma tra
dicional de efectuar esta separación consistía en un simple proceso de lavado en el 
cual el semen se diluía con un medio adecuado (por ejemplo medio de Earle suple
mentado con 10% de suero) y era centrifugado a 500 g por 5 minutos, repitiendo se 
el proceso tres veces. 

Si bien esta técnica separaba los espermatozoides del fluido seminal las repeti
das centrifugaciones, con la consiguiente compactación de poblaciones celulares 
heterogéneas que incluyen a los espermatozoides defectuosos y los leucocitos, re
sultaba en una disminución de la capacidad fertilizante de los espermatozoides nor
males del eyaculado (Aitken y Clarkson, 1988). La funcionalidad espermática era 
preservada cuando los espermatozoides normales eran seleccionados antes de la 
centrifugación. 

La selección de los espermatozoides funcionalmente normales depende de su 
motilidad aumentada y de su mayor densidad. Las técnicas que utilizan la motili
dad espermática para la separación incluyen el "swim up" (Lopata y col., 1976; 
Harris y col., 1981; Makler y col., 1984), en la cual los espermatozoides migran 
hacia una capa de medio que cubre al semen antes de ser lavados y concentrados 
por un único ciclo de centrifugación (Aitken y Clarkson, 1988; Apéndice XXIV). 
Una variante de esta técnica es la denominada "swim down", en la cual el semen 
se deposita sobre una columna de medio de cultivo cuya viscosidad ha sido au
mentada por el agregado de albúmina (Urry y col., 1983; Aitken y Clarkson, 
1988). 

La separación de los espermatozoides funcionalmente normales en base a su 
mayor densidad (Berger y col., 1985; Lessley y Gardner, 1983) se logra utilizan
do gradientes de Percoll (Apéndice XXIV), si bien algunos autores han descrito 
medios alternativos como el Nycodenz (Gellert-Mortimer y col., 1988; Serafini y 
col., 1990). 



5 
Control de calidad del análisis seminal 

5.1 Introducción 

Las pruebas de laboratorio nunca estan completamente libres de error. La com
prensión del origen de estos errores y de su magnitud es necesaria para valorar co
rrectamente sus resultados en las pruebas diagnósticas. El control de calidad fue in
troducido para evaluar estos errores y ha pasado a ser una práctica de rutina en mu
chos laboratorios. Las condiciones básicas para aplicar el control de calidad en el 
laboratorio de andrología no estaban dadas en virtud de la dificultad que entraña el 
trabajar con gametas vivas y la falta de preparaciones estándar y metodos de refe
rencia para la determinación de las características del semen. 

Los métodos de referencia estan apareciendo lentamente, como por ejemplo la 
citometría de flujo para determinar la concentración de espermatozoides. El uso in
tensivo de este Manual de la OMS durante la última década ha contribuido en gran 
medida a la estandarización de las técnicas para el análisis seminal. Todo esto pro
porciona la base para iniciar el proceso de control de calidad. Varios laboratorios 
han comenzado a utilizar controles internos (Mortimer y col., 1986; Dunphy y col., 
1989; Knuth y col., 1989) y se están llevando a cabo los primeros intentos de con
troles externos (Neuwinger y col., 1990). Si bien los diversos modelos de control 
de calidad propuestos deben evaluarse por más tiempo antes de efectuar una reco
mendación, es claro que todos los laboratorios deberían comenzar a usar esquemas 
internos de control de calidad. 

5.2 Control interno 

Con este propósito se guardan alícuotas de un pool de semen que luego se anali
zan semanalmente para determinar concentración de espermatozoides. Para contro
lar la morfología se preparan una cantidad de extendidos que luego son reexamina
dos a distintos intervalos. Para medir la precisión de la estimación de la motilidad, 
diferentes integrantes del laboratorio hacen observaciones independientes pero si
multáneas de una misma muestra o pool. Otra alternativa es utilizar muestras de se
men criopreservado o la grabación en video de diversas muestras de semen. 

5.3 Metodología 

Actualmente se debe medir a intervalos regulares la variación interindividual e 
intraindividual en la precisión de las técnicas utilizadas. Se debe prestar atención a 
las causas de discrepancia entre individuos o de un mismo observador, más que a 
la magnitud de la discrepancia. Si bien los coeficientes de variación proveen un su
mario de la variación de un individuo o grupo, es posible obtener información de 
mayor utilidad graficando las discrepancias entre cada observación individual. El 
método para la aplicación de esta técnica es descrito por Bland y Altman, 1986. 
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Apéndice I.A 

Valores normales de las variables 
del semen 

Al igual que en toda prueba de laboratorio, es preferible que cada laboratorio de
termine sus propios rangos de normalidad para cada variable. Para las variables 
normales del semen, deben evaluarse especímenes de hombres que han producido 
un embarazo recientemente, con preferencia antes de los 12 meses desde que su 
compañera dejó de usar anticonceptivos. 

En ocasiones es difícil reclutar una cantidad razonable (50 a 100) de estos hom
bres, de modo que los laboratorios deben basarse en estudios realizados en mayor 
escala publicados por otros laboratorios. Sin embargo, si bien muchos de estos es
tudios contienen gran cantidad de hombres, por lo general no tienen en cuenta el 
tiempo que se tardó en producir el embarazo. 

Hasta ahora no se han encontrado diferencias significativas que indiquen que 
factores raciales puedan influir sobre los límites inferiores de la normalidad. 

Por lo común se usan los siguientes criterios de normalidad para una muestra de 
semen: 

Prueba estándar 
Volumen 
pH 
Concentración de espennatozoides 
Total de esperma 
Motilidad 

Morfología 
Viabilidad 
Leucocitos 
Prueba de immunobeads 
Prueba MAR 

Pruebas opcionales 
a-glucosidasa neutral 

Cinc (total) 
Ácido cítrico total 
Fosfatasa ácida total 

Fructosa total 

2 mI o más 
7,2-7,8 
20 x 106 espennatozoides/ml o más 
40 x 106 espermatozoides o más 
50% o más con progresión anterógrada (categorías a y b), sección 

2.4.2 o 25% o más con progresión lineal rápida (categoría a) a 
los 60 min de la recolección (eyaculación) 

30% o más con morfología normala 

75% vivos o más (no se colorean) 
Menos de 1 x 106/ml 
Menos del 20% de espermatozoides con partículas adherentes 
Menos del 10% de espermatozoides con partículas adherentes 

2,0 mU o más por eyaculado (véase Apéndice XVII para la defi-
niciónde U) 

2,4 ¡.tmol o más por eyaculado 
52 ¡.tmol o más por eyaculado 
200 U o más por eyaculado (véase Apéndice 
XV para la definición de U) 
13 ¡.tmol o más por eyaculado 

a Aun cuando no hay estudios díiJllicos completos, la experiencia acumulada por varios centJru6, sngiere que el porcentaje de fonnas norma
les disminuye en la medida en que se aplican criterios más estrictos de clasificación. Sugerimos como valor de referencia empírico, un 
30% de fonnas normales. 



Apéndice I.B 

Nomenclatura de algunas 
variables del semen 

Puesto que a menudo resulta difícil describir todas las desviaciones de las varia
bles del semen normal con palabras y números, se resolvió la introducción de una 
nomenclatura que indique el tipo de alteración de que se trata (Eliasson y col., 
1970). Es importante reconocer que esta nomenclatura sólo describe algunas varia
bles el semen y no connota ninguna relación causal. Hecha esta salvedad, esta no
menclatura se puede usar de la siguiente manera: 

Nonnozoospermia 
Oligozoospennia 
Astenozoospermia 

Teratozoospermia 
Oligoastenoteratozoospermia 

Azoospennia 
Aspennia 

BIBLIOGRAFÍA 

Eyaculado normal según la definición precedente 
Concentración de espermatozoides menor de 20 x 106/ml 
Menos del 50% de espennatozoides con progresión6 anterógrada (ca

tegorías a y b) o menos del 25% de espermatozoides con movi
miento de la categoría a (véase sección 2.4.2) 

Menos del 30% de espennatozoides con morfología nonnal 
Significa perturbación de las tres variables (también pueden usarse 

combinaciones de sólo dos prefijos) 
Ausencia de espermatozoides en el eyaculado 
No hay eyaculado 

Eliasson, R., Hellinga, F., Lübcke, F., Meyhiifer, W., Niermann, H., Steeno, O. & Schirren, C. (1970) 
Empfehlungen zur Nomenklatur in der Andrologie. Andrologia. 2: 1257. 
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Apéndice II 

Medidas de seguridad para el Laboratorio 
de Andrologíaa 

1) Todo el personal que trabaja en el laboratorio de andrología debe recibir la vacuna 
para hepatitis B, tal como se requiere del personal médico en general. 

2) El personal del laboratorio debe manipular cada muestra de semen como si estuvie
se contaminada con un virus de transmisión sexual u otro microorganismo 
infeccioso. 

3) Se deben tomar medidas estrictas para evitar heridas accidentales con instrumentos 
cortantes infectados con semen y también el contacto del semen con heridas cutá
neas. 

4) Se deben utilizar guantes de goma o plástico cuando se manipulan muestras de se
men frescas o congeladas o frascos que han estado en contacto con semen o plasma 
seminal. Los guantes deben ser sacados y descartados cuando se sale del laborato
rio o cuando se atiende el teléfono, los guantes nunca deben ser reusados. 

5) Se debe utilizar un guardapolvo en el laboratorio de andrología, que se quita al sa
lir del mismo. Este guardapolvo no debe ser usado en otros ambientes. 

6) Se deben usar lentes de seguridad cada vez que se manipulen muestras de semen 
congelado (los contenedores pueden explotar al descongelarse). 

7) El personal debe lavarse las manos con jabon desinfectante y agua caliente~luego 
de quitarse los guantes y/o el guardapolvo. Este lavado debe ser inmediato si las 
manos se contaminan con semen. 

8) Cuando la cara externa del recipiente de semen esté contaminada debe lavarse con 
una solución desinfectante (ejemplo: 5,25 gIL de hipoc1orito de sodio a una dilu
ción final 1: 10). 

9) Se debe utilizar material descartable cuando sea posible. 
10) El material descartable se junta en un recipiente especial que luego se descarta co

mo si fuese material infectante. 
11) Todo los equipos del laboratorio que potencialmente puedan ser contaminados por 

semen o plasma seminal deben ser desinfectados o esterilizados al final de cada 
jornada y toda vez que ocurra un derrame. 

12) Se deben utilizar aparatos para el pipeteo mecánico de líquidos en el laboratorio. 
13) Pipetear con la boca está estrictamente prohibido. 
14) Toda manipulación del semen debe evitar la formación de gotas y aerosoles. Utili

zar barbijos quirúrgicos cuando haya riesgo de formación de gotas y/o aerosoles, 
por ejemplo, por la centrifugación o agitación vigorosa de recipientes abiertos. Las 
centrifugadores deben estar cubiertas, o ubicadas dentro de una campana extracto
ra, cuando se utilizan para líquidos biológicos. 

15) Todo laboratorio debe tener un equipo de primeros auxilios completo. 

a Adaptado de Schrader, S. M. (1989): Safety guidelines for the andrology laboratory. Fertility and Ste
rility, 51:387-9 



16) Las mesadas del laboratorio deben ser impermeables y se desinfectarán (por ejem
plo con lavandina) al completar la jornada e inmediatamente luego de ocurrido un 
derrame. 

17) No se permite COmer, beber, fumar, la aplicación de cosméticos o guardar comida 
en el laboratorio. 

Para mayor detalle véanse dos publicaciones de OMS: Laboratory Biosafety Ma
nual, Ginebra, World Health Organization, 1983 y Guidelines on the Sterilization 
and Disinfection Methods Effective Against Human Immunodeficiency Virus 
(HIV), segunda edición, Ginebra, World hea1th Organization, 1989 (AIDS series, 
N!! 2) p.lO. 
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Apéndice III 

Métodos para la detección 
de leucocitos 

El método tradicional para contar leucocitos en semen humano utiliza un procedi
miento histoquímico para identificar la enzima pero xi das a, que es característica de 
los granulocitos polimorfonucleares (HU). Esta técnica tiene la ventaja de su sen
cillez pero no detecta los leucocitos activados que han descargado sus gránulos ni 
tampoco a otros tipos celulares, como los linfocitos, que no contienen peroxidasa. 
Para detectar estas células debemos recurrir a los métodos inmunocitoquímicos 
(HI.2). 

111.1 Tinción para peroxidasa con azul de ortotoluidinaa 
II!. 1.1 Reactivos 

1) Solución saturada de NH4 Cl (25 g/lOO mI). 
2) Na2 EDTA; 5% (v/v) en tampón de fosfato (pH 6). 
3) Orto-toluidina, * 0,025% (v/v).b 
4) H20 2, 30% (v/v) en agua destilada. 

La solución de trabajo consiste en 1 mI de reactivo (1), 1 mI de reactivo (2), 9 mI 
del reactivo (3) y una gota del reactivo (4). 

Esta solución puede usarse hasta las 24 horas después de preparada. 

IlI.I.2 Procedimiento 

i) Mézclese 0,1 mI de semen con la solución de trabajo hasta un volumen de 1 mI. 
ii) Agítese dos minutos. 

iii) Déjese 20 a 30 minutos a temperatura ambiental. 
iv) Vuélvase a agitar. 
v) Las células peroxidasa positivas se tiñen de pardo y las peroxidasa negativas no se 

colorean (lámina 2.2). 
vi) Cuéntese en la cámara hemocitométrica para leucocitos o estímese el porcentaje de 

células peroxidasa positivas y negativas en un preparado fresco. 

HI.2 Inmunocitoquímica 
Todas las clases de leucocitos humanos expresan un antígeno específico (CD 45) 
que puede ser detectado utilizando un anticuerpo monoclonal adecuado (Mab; ver 
figura 2.2). Este procedimiento puede ser adaptado para detectar los diferentes ti
pos de leucocitos: macrófagos, neutrófilos, linfocitos B y T, con sólo cambiar el 
primer anticuerpo. 

a De Nahoum, C. R. D. Y Cardozo, D. (1980) Staining for volumetric count of leucocytes in semen and 
grostate-vesicular fluid. F ertility and Sterility. 34: 68-9 

La Agencia Internacional para Investigaciones en Cáncer (IARC) ha dicho que la ortotoluidina "debe 
ser considerada, en la práctica, como si plantease un riesgo cancerígeno para los humanos" (IARC Mo
nographs on the Evaluation of the Carcinogenic Risk of Chemicals lo Humans. 1982, vol. 27, suppl. 4 
pp. 169-70). 



IlI.2.1 Reactivos 

1) Solución salina tamponada con fosfatos de Dulbecco (PBS) 

CaCI2.2H20 
KCI 
KH2PO. 
MgCI2·6H20 
NaC! 
Na2HPO. 
Agua hasta l litro 

0,132 g 
0,2 g 
0,2 g 
0,1 g 
8,0 g 
1,15 g 

2) Solución salina tamponada con Tris (TBS: se prepara una solución madre 10 veces 
concentrada y se diluye inmediatamente antes de usar) 

TBS 10 x: 

Trizma base 60.55 g 
NaCI 85,2 g 
Agregar agua, ajustar el pH a 8,6 usando 1M HCI 
y luego llevar a 1 litro con agua. 

3) El sustrato para la fosfatasa alcalina se prepara de la siguiente manera y luego se 
filtra: 

Naftol AS-MX fosfato 
Dimetilformamida 
O.IM Tris, pH 8.2' 
1 M Levamisole 
Fast Red TR sal, agregar antes de usar 

2 mg 
0,2 mI 
9,7 mI 
0,1 mI 
10 mg 

a 1,21 g de Trizma base disuelta en 100 mI de agua y con el pH ajustado a 8,2 con 1M Hel. 

4) Anticuerpo primario: un anticuerpo monoclonal contra el antígeno común de los 
leucocitos, llamado CD 45, disponible de muchas fuentes comerciales. 

5) Anticuerpo secundario: antiglobulinas de ratón preparado en conejo. La dilución a 
utilizar dependerá del título del anticuerpo y su origen (por ejemplo: 1 :25 del anti
cuerpo Z259 preparado por DAKO). 

6) Fosfatasa alcalina: acomplejada con antifosfatasa alcalina (APAAP). La dilución a 
utilizar dependerá del título del anticuerpo y su origen (por ejemplo: 1 :50 del com
plejo D651 preparado por DAKO). 

111.2.2 Preparación de las células 

i) Una alícuota de semen licuado (aproximadamente 0,5 mI) se mezcla con 5 
volúmenes de PBS y se centrifuga a 500 g por 5 minutos a temperatura ambien
te. 

Este procedimiento se repite dos veces y el taco de células se suspende en el 
volumen original de la alícuota de semen, usando PBS. Esta suspensión se diluye 
entre 2 y 5 veces con PBS, según la concentración de espermatozoides. 

Dos gotas de 5 ¡..tI de suspensión se secan al aire sobre portaobjetos limpios y se 
fijan y tiñen de inmediato. También pueden ser envueltos en papel de aluminio y 
guardados a - 700 C para su análisis posterior. 
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ii) Las células secas se fijan en acetona absoluta por 10 minutos o en una mezcla de 
acetona:metanol:formaldehído (400g/L) (95:95:10) por 90 segundos, se lavan dos 

veces en TBS (ver IlI.2.1) Y se dejan escurrir. 
iii) Cada gota fijada se cubre con 10 ¡.tI de anticuerpo primario y se incuba por 30 mi

nutos a temperatura ambiente en una cámara húmeda. Luego se lavan dos veces 

con TBS y se dejan escurrir. 
iv) Cada gota se cubre con 10 ¡.tI. de anticuerpo secundario y se incuba por 30 minutos 

a temperatura ambiente en una cámara húmeda. Luego se lavan dos veces con TBS 

y se dejan escurrir. 
v) Cada gota se cubre con 10 ¡.tI del complejo fosfatasa alcalina:antifosfatasa alcalina 

(APAAP) y se incuba por 60 minutos a temperatura ambiente en una cámara hú
meda. Luego se lavan dos veces con TBS y se dejan escurrir. 

vi) Para aumentar la intensidad del color de la reacción se pueden repetir los pasos de 
incubación con anticuerpo secundario y con APAAP, incubando por 15 minutos 

con cada uno de los reactivos. 
vii) Las células se lavan 2 veces con TBS, se escurren y se incuban con 10 ¡.tI de sus-

trato para fosfatasa alcalina por 18 minutos 
viii) Una vez que la reacción coloreada de la fosfatasa alcalina se ha desarrollado, los 

portaobjetos se lavan con TBS y se tiñen por unos segundos en hematoxilina. Se 
lavan en agua corriente y se montan con el medio acuoso de Apathy. 



Apéndice IV 

Técnicas de tinción vital 
para espermatozoidesa 

IV.I Eosina sola 
IV.I.l Reactivos 

Eosina Y (C.L 45380); hágase una solución al 0,5% (p/v) en solución fisiológica. 
De lo contrario, puede obtenerse el colorante estándar en una cantidad de compa

ñías de distintos países. 

IV.l.2 Procedimiento 

i) Mézclese una gota (10 a 15 ¡.tI) de semen fresco con una gota de solución de eosina 
al 0,5% en un portaobjeto y cúbrase con el cubreobjeto. 

ii) Al cabo de uno o dos minutos obsérvese el preparado a 400 x con luz intensa o 
contraste de fase. 

iii) Cuéntense los espermatozoides no teñidos (vivos) y teñidos (muertos) de la manera 
que se describe en el texto. 

IV.2 Eosina-nigrosina (modificación de la técnica de Blom) 
IV.2.1 Reactivos 

1) Eosina Y (1 % en agua destilada). 
2) Nigrosina (CJ. 50420) (10% en agua destilada). 

IV.2.2 Procedimiento 

i) Mézclese una gota de semen con dos gotas de eosina Y al 1 %. 

ii) A los 30 segundos añádanse tres gotas de nigrosina al 10% (p/v) a la solución y 
mézclese. 

iii) Póngase una gota de la mezcla de semen, eosina y nigrosina en un portaobjeto cla
ro para microscopio y hágase un extendido, que después se seca al aire. (Los exten
didos no deben ser demasiado gruesos.) 

a Eliasson, R. (1977) Supravital staining of human spermatozoa. Fertility and Sterlity. 28: 1257; Elias
son, R. (1981) Analysis of semen. En The Testis, ed. H. Burger y D. de Kretser, New York, Raven Press, pp. 381-99. 
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Apéndice V 

Morfología diferencial del espermatozoide: 
preparados frescos 

Para poder hacer un recuento diferencial de la morfología de los espermatozoides en 
una preparación húmeda, es necesario que las células se adhieran al vidrio. Un método 
común de lograr esta adherencia es preparar un extendido de semen, secarlo al aire y 
luego fijarlo con etanol (ver Apéndice VIl.1). Este procedimiento crea distorsiones en 
la morfología debido al daño osmótico y a la extracción de componentes por el etanol. 
Un recurso utilizado frecuentemente para minimizar estos artefactos consiste en sus
pender las células en una solución isoosmótica (o fijarlas suavemente con un aldehí
do), aplicarlas sobre un portaobjeto recubierto con poli-l-lisina y dejar que se adhieran 
mientras sedimentan por gravedad sin que se seque el medio: preparación húmeda. 

Un protocolo típicoa es el siguiente: 

V.l Reactivos: 
1) PBS: 

NaH2P04·H20 0,4 g 
Na2HP04.7H20 1,9 g 
NaCl 8,0 g 
Agua destilada hasta 1 litro 

2) Portaobjeto recubiertos con poli-l-lisina 
Con un lápiz de diamante se dibuja un pequeño círculo en el portaobjeto y en él se 
depositan 10-20 111 de solución de poli-l-lisina en PBS,b se dejan secar y se pue
den guardar por una semana a 4°C. 

V.2 Procedimiento 
i) Diluir el semen hasta 1 x 106 espermatozoides/mI utilizando PBS o líquido dilu

yente para contar (ver sección 2.5.2). 
ii) Poner aproximadamente 10 111 de semen diluido en el círculo dibujado en el porta

objeto cubierto de poli-l-lisina, colocar en cámara húmeda, (por ejemplo: una caja 
de portaobjeto con toallas de papel humedecido). 

iii) Incubar el tiempo necesario para que los espermatozoides sedimenten y se unan al por
taobjeto. Este tiempo debe ser determinado empíricamente al comenzar a usar la técni
ca, teniendo en cuenta que 10 min suelen ser suficientes para un volumen de 10 111 . 

iv) Agregar un cubreobjetos y observar los espermatozoides con óptica de contraste de 
fase. En estas condiciones los espermatozoides no sufren shock osmótico y su mor
fología debe estar libre de artefactos de preparación. 

a Modificado de: Suarez, S.S., Wolf, D.P. y Meizel, S. (1986). Induction of the acrosome reaction in 
human spermatozoa by a fraction of follicular fluid. Gamete Research 124:107-21 
b La poli-l-Iisina puede ser adquirida como polvo liofilizado (especificar peso molecular de 70.000 a 
150.000) o como una solución con 10 mglL que se diluye hasta O,lmg/L. Se pueden utilizar concentra
ciones mayores, por ejemplo 0,5 mglL (Suarez y col., 1986). La concentración óptima depende de cada 
partida de poli-l-Iisina y debe ser detenninada empíricamente. 



Apéndice VI 

Tinción de Giemsa para espermatozoides 
y otros núcleos celulares 

VI.1 Reactivos 
1) Tampón de fosfato, 0,066 M (pH 6,9). 

320 mI de KH2P04, 9,1 gIL. 
400 mI de Na2HP04, 11,9 gIL. 

2) Ajústese el pH con NaOH y agréguese agua destilada hasta 1 litro. 
Solución colorante de Giemsa (preparada fresca). 
7 mI de Romanovski-Giemsa. 
160 mI de tampón de fosfato. 

VI.2 Procedimiento 

i) Fíjense los extendidos secados al aire en metanol durante cinco minutos por lo me-
nos. 

ii) Déjense a temperatura ambiental para que se sequen. 
iii) Tíñanse en solución de colorante de Giemsa durante 30 minutos. 
iv) Enjuáguense con tampón de fosfato. 
v) Déjense a temperatura ambiental para que se sequen. 
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Apéndice VII 

Tinción de Papanicolaou modificada 
para espermatozoides 

La tinción de Papanicolaou distingue muy bien los componentes celulares basó
filos y acidófilos y permite realizar un examen detallado de la trama de cromatina 
nuclear. En consecuencia, este método se ha empleado comúnmente en citología 
diagnóstica de rutina. Sin embargo, el método convencional de Papanicolaou para 
citología vaginal da malos resultados cuando se lo aplica para los espermatozoides. 
La actual técnica de tinción modificada ha resultado ser útil en el análisis de la 
morfología de los espermatozoides y en el examen de células germinales inmadu
ras. 

VII. 1 Preparación del espécimen 
El extendido se debe secar al aire y luego fijarse en una mezcla de partes iguales de 
etanol (95% v/v) y éter durante 5 a 15 minutos. 

VII.2 Procedimiento de tinción 
Los extendidos fijados se deben colorear según el siguiente procedimiento: 

Etanol al 80%a 
Etanol al 70% 
Etanol al 50% 
Agua destilada 
Hematoxilina de Harris o de Mayer 
Agua corriente 
Etanol acidulado 
Agua corriente 
Solución de ScoUc 

Agua destilada 
Etanol al 50% 
Etanol al 70% 
Etanol al 80% 
Etanol al 901 
NaranjaG6 
Etanol al 95% 
Etanol al 95% 
EA-50d 

Etanol al 95% 
Etanol al 95% 
Etanol al 95% 
Etanol al 99,5% 
Xilol (tres frascos de tinción) 

\O inmersionesb 
\O inmersiones 
\O inmersiones 
\O inmersiones 
3 min exactos 
3-5 min 
2 inmersiones 
3-5 min 
4 min 
I inmersión 
\O inmersiones 
10 inmersiones 
10 inmersiones 
10 inmersiones 
2 min 
10 inmersiones 
\O inmersiones 
5 min 
5 inmersiones 
5 inmersiones 
5 inmersiones 
2 min 
Alrededor de I min en cada uno 

Cámbiese el xilol si se pone lechoso. Móntese inmediatamente con Depex o cualquier medio para 
montaje. 

a Verifíquese la acidez de agua antes de preparar los distintos grados de etanol. El pH debe ser 7. 
b Una inmersión corresponde aproximadamente a 1 segundo. 
e La solución de Seoa (véase sección VIl.3.4) se usa cuando el agua corriente común es "dura", 
d Colorantes y soluciones: el colorante preparado de Papanicolaou (EA-50 y Naranja G-6) se puede obtener en el comercio. Las mismas 
compañías suelen manufacturar el preparado de hematoxilina. 



VII.3 Preparación de los colorantes 

Los colorantes que se consiguen en el comercio suelen ser muy satisfactorios pero 
se los puede preparar en el laboratorio, con una economía sustancial, de la siguien
te manera: 

VIl.3.] Constituyentes de EA-36 equivalente a EA-50: 

Eosina Y (C.I. 45380) 
Pardo Bismarck y (C.I. 21000) 
Verde claro SF, amarillento (C.I. 42095) 
Agua destilada 
Etanol al 95% 
Ácido fosfotúngstico 
Solución saturada de carbonato de litio 

(en agua destilada) 

VIl.3.].] Procedimiento 
Soluciones madre 

IOg 
IOg 
IOg 
300 mI 
2.000 mI 
4g 
0,5 mI 

i) Prepárense por separado soluciones al 10% (p/v) de cada uno de los siguientes co
lorantes: 

10 g de eosina Y en 100 mI de agua destilada 
10 g de pardo Bismarck Y en 100 mI de agua destilada 
10 g de verde claro SF en 100 mI de agua destilada 

ii) Para preparar 2.000 mI de colorante, mézclense las soluciones madre precedentes 
en las siguientes proporciones: 
50 mI de eosina Y 
10 mI de pardo Bismarck Y 
12,5 mI de verde claro SF 

iii) Llévese a 2.000 mI con etanol al 95%; agréguense 4 g de ácido fosfotúngstico y 
0,5 mI de solución saturada de carbonato de litio. 

iv) Mézclese bien y almacénese la solución a temperatura ambiental en frascos color 
caramelo herméticamente tapados. La solución se mantiene estable por dos a tres 
meses. Fíltrese antes de usar. 

VIl.3.2 Constituyentes del naranja G6 

Cristales de naranja G (C.I. 16230) 
Agua destilada 
Etanol al 95% 
Ácido fosfotúngstico 

VIl.3.2.] Procedimiento 
Solución madre N° ] 

IOg 
100 mI 

1.000 mI 
0,15 g 

Prepárese una solución acuosa al 10% (p/v) de la siguiente manera: 
i) 10 g de cristales de naranja G en 100 mI de agua destilada 

ii) Agítese bien y déjese en reposo en un frasco color caramelo a temperatura ambien
tal durante una semana antes de usar 

Solución madre N° 2 (Naranja G6, solución al 0,5%, v/v) 
Prepárese de la siguiente manera: 

i) 50 mI de la solución madre N° 1 
ii) Llévese a 1.000 mI con etanol al 95%. 
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Para preparar la solución final de 1.000 mI del colorante: 
i) Añádanse 0,15 g de ácido fosfotúngstico a 1.000 mI de la solución madre N° 2. 

ii) Mézclese bien y guárdese en frascos tapados color caramelo a temperatura ambien-

tal. 
iii) Fíltrese antes de usar. 

La solución se mantiene estable por dos a tres meses. 

VIl.3.3 Constituyentes de la hematoxilina de Harris sin ácido acético 

Hematoxilina (cristales oscuros; C.I. 75290) 
Etanol al 95% 

8g 
80 mI 

160 g 
1.600 mI 

6g 

AINH4 (S04)2·12H20 
Agua destilada 
HgO 

VIl. 3.3. 1 Procedimiento para preparar la mezcla colorante 
i) Disuélvase por calentamiento el sulfato de aluminio en agua destilada. 
ii) Disuélvanse cristales de hematoxilina en etanol al 95% (v/v). 

iii) Agréguese la solución de hematoxilina a la solución de sulfato de amonio. 

iv) Caliéntese la mezcla a 95°C. 
v) Retírese la mezcla del calor y agréguese lentamente el óxido mercúrico mientras se 

agita. La solución tendrá un color púrpura oscuro. 
vi) Sumérjase inmediatamente el recipiente en un baño de agua fría y fíltrese cuando 

la solución se ha enfriado. 
vii) Guárdese en frascos color caramelo a temperatura ambiental y déjese en reposo 48 

horas. 
viii) Dilúyase la cantidad requerida con una parte igual de agua destilada y vuélvase a 

filtrar. 

VIl.3.4 Constituyentes de la solución de Scott 

Bicarbonato de sodio 
Sulfato de magnesio. 7Hp 
Agua destilada 

3,5 g 
20,0 g 

1.000 mI 

La solución de Scott sólo se usa cuando el agua corriente es "dura" y se la debe 
cambiar con frecuencia, aproximadamente después de haber enjuagado 20 a 25 

portaobjetos. 

VIl.3.5 Constituyentes de la solución de etanol acidulada 

Etanol al 99,5% 
HCI concentrado 
Agua destilada 

300 mI 
2,0 mI 

100 mI 



VIII. 1 
1) 

2) 

3) 

4) 

Apéndice VIII 

Tinción de Bryan-Leishman 
en extendidos para morfología 
de los espermatozoides 

Nota: Úsense extendidos secados al aire recién preparados, hechos con muestras 
frescas en portaobjetos limpios 

10% (v/v) Formalina alcohólica 
80% (v/v) ETANOL 
70% (v/v) ETANOL 
50% (v/v) ETANOL 
Alfa-naftol 

I min 
5 min 
5min 
5min 
4min 

Prepárese fresca cada vez 
Cámbiese cada tercera veza 
Cámbiese cada tercera vez 
Cámbiese cada tercera vez 
Cámbiese cada tres días 

[Agréguense 0,4 mI de peróxido de hidrógeno al 3% (v/v) a 200 mI de alfa-naftol justo antes del uso 
inicial; la solución es activa por tres días a temperatura ambientaL] 

Agua corriente 
Pironina Y 
Agua corriente 
Tampón de citrato de sodio 
Agua destilada 
Colorante de Bryan modificado 
1% (v/v) ácido acético (glacial) 
Agua corriente 
Tampón y colorante de Leishman 

5min 
4min 
3 inmersionesb 
3 min 
I min 
15min 
2 inmersiones 
I min 
30min 

Que corra con lentitud 
Renuévese cada semana 
Que corra con lentitud 
pH 7,5; fresco cada vez 
Nueva cada vez 
Nuevo cada dos veces 
Que corra con lentitud 
Que corra con lentitud 
Nuevos cada vez 

[Fíltrense 80 mI de solución madre de Leishman, agréguese 100 mI de tampón (pH 6,8) Y fíltrese de 
nuevo justo antes de usar.] 

Agua corriente 1-2 inmersiones 
Séquese al aire (sin tocar) 

a Cámbiese después de cada 30 portaobjetos si se usa un recipiente de tindón para 10 portaobjetos. 
h Cada inmersión debe durar alrededor de un segundo. 

Consideraciones especiales 

Que corra con lentitud 

Los colorantes pironina Y, de Bryan y de Leishman modificados deben filtrarse antes 
de la primera vez que se los use. Además, el tampón y el colorante de Leishman en 
solución de trabajo deben filtrarse antes de usar para eliminar el colorante que ha pre
cipitado. 
La intensidad final de la tinción puede aumentarse coloreando más tiempo en el colo
rante de Leishman tamponado o reducirse con lavados reiterados. Verifíquese la in
tensidad que se desea examinando con el microscopio antes de montar el preparado. 
El peróxido de hidrógeno se deteriora rápidamente en presencia de la luz; por lo tan
to, la solución madre al 3% debe almacenarse en un frasco color ámbar y en la oscuri
dad. 
La solución madre de colorante de Leishman debe permanecer almacenada 7 días a 
temperatura ambiental y luego ser incubada dos días en la oscuridad a 35 - 37°C 
antes de usar. Esta solución es estable por un mes si se la mantiene en un recipiente 
sellado y en la oscuridad. 
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VIII.2 
VIII. 2. 1 

i) 

ii) 
iii) 

VIII.2.2 
i) 

ii) 

iii) 

iv) 

Preparación de soluciones 
Colorante de Bryan (modificado) 
Combínese lo siguiente: 
1.500 mI de ácido acético glacial al 1 % 
0,5 g de amarillo de eosina 
0,5 g de verde rápido FCF (C.l. 42053) 
0,5 g de amarillo naftol S (C.l. 10316) 
Mézclese muy bien y guárdese en un frasco herméticamente cerrado. 

Fíltrese antes de usar. 

Colorante de Leishman para sangre: solución madre 
Combínense 0,5 g de azul de metileno eosinado (mezcla de eosina Y y azul de me-
tileno, c.l. 52018) Y 300 mI de alcohol metílico absoluto. 
Mézclese muy bien y déjese estacionar en la oscuridad a temperatura ambiental por 

siete días. 
Al final de este tiempo póngase el colorante en una incubadora a 35-37°C por dos 

días. 
Después de este período la solución madre está lista para usar y se debe almacenar 
en un frasco oscuro herméticamente cerrado que esté protegido del calor y de la 
luz. Otras soluciones madres colorantes para sangre son la tinción de Jenner o la de 
Wright, que se pueden obtener en cualquier comercio que venda productos quími
cos comunes. Sin embargo, el tiempo que requieren estos colorantes debe modifi
carse en el paso "de Leishman" del procedimiento para obtener resultados compa-

rables. 
Tampón 
Combínense dos tabletas de tampón pH 6,8 con 200 mI de agua destilada. Si no se 
usa inmediatamente, vuélvase a verificar el pH antes de usar. 

VIlI.2.3 Colorante de Leishman para sangre: solución de trabajo 
i) Justo antes de usar, combínense 50 mI de solución madre filtrada con 150 mI de 

tampón a pH 6,8. 
ii) Formalina alcohólica: combínense 10 mI de solución de formaldehído al 37% con 

90 mi de etanol al 95%; puede agregarse 0,1 g de acetato de calcio por 200 mi de 

solución para asegurar un pH neutro de 7. 
iii) Alfa naftol: disuélvase 1 g de alfa naftol en 100 mI de etanol al 40%. Inmediata

mente antes de su uso por primera vez, agréguense 0,2 mI de solución de peróxido 

de hidrógeno al 3% 
iv) Pironina Y: combínense 0,1 g de pironina (c. 1. 45005), 4 mI de anilina y 96 mI de 

etanol al 40%. 
v) Tampón de citrato de sodio: mézclense 7 g de citrato de sodio con 1 litro de NaCl 

al 0,9% y ajústese el pH a 7,5. 



Apéndice IX 

Tinción de Shorr en extendidos 
para morfología 
de los espermatozoides 

IX.l Preparación del extendido 
1) Extender unos 20 ¡.tI de semen (50-100 X 106 espermatozoides/mI) en un portaobje

tos limpio y dejar secar. 
2) Fijar el extendido en etanol 75% (750ml/L) por 1 minuto. 

IX.2 Tinción 

agua corriente 
hematoxilina 
agua corriente 
alcohol amoniacal 
agua corriente 
etanol 50% (500 mVL) 
Tintura de Shorr 
etanol 50% 
etanol 75% (750mIlL) 
etanol 95% (950mllL) 
etanol absoluto 
xilol 

IX.3 Reactivos 

sumergir 12-15 veces 
1-2 minutos 
sumergir 12-15 veces 
5 pasajes de 5 minutos c/u 
sumergir 12-15 veces 
5 minutos 
3-5 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
5 minutos 
2 pasajes 5 de minutos 
2 pasajes de 5 minutos 

1) Hematoxilina de Papanicolaou N° 1 (Merck, Darmstadt, Alemania, referencia 
9253) 

2) Alcohol amoniacal: 95 mI de etanol 75% + 5ml de hidróxido de amonio 25% 
(250mllL) 

3) Tintura de Shorr, solución (Merck, referencia 9275) o 
Polvo de Shorr (BDH) 4 g 
etanol 50% 220 mI 
Ácido acético glacial 2 mI 
Disolver el polvo en el alcohol entibiado y dejar enfriar, agregar el ácido acético en 
una campana extractora y filtrar. 
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Apéndice X 

Formulario de registro 
para análisis de semen 

Este formulario se ofrece como un modelo que debe adaptarse a cada circunstan
cia particular. Su formato está diseñado para anotar las observaciones realizadas 
con los métodos descritos en este Manual. Cuando se lo utiliza con propósitos clí
nicos es útil agregar algunos resultados derivados de la combinación de observa
ciones. Un ejemplo es el recuento total de espermatozoides móviles, obtenido de 
multiplicar la concentración de los espermatozoides por el volumen de la muestra y 
por el porcentaje de espermatozoides móviles. Estos resultados derivados no han 
sido incluidos en el formulario puesto que su uso depende de las circunstancias clí
nicas y del punto de vista médico sobre su utilidad. Cuando se lo utiliza con fines 
de investigación, los datos de este formulario pueden ser ingresados directamente 
en una base de datos computarizada y las variables calculadas con facilidad y pre
cisión. 

El formulario fue preparado con varias columnas para permitir el ingreso de da
tos obtenidos en distintas ocasiones. Ésta es una forma conveniente de presentar 
los resultados de análisis seminales seriados de un mismo paciente, aunque no re
sulte práctico para la persona que realiza el análisis. De la misma manera, se puede 
agregar espacio adicional para comentarios y para observaciones que no pueden ser 
codificadas en el formulario. 



Identificación del sujeto 

Día Mes Año Día Mes Año Día Mes Año 
Fecha de la muestra I I I I 
Duración de la abstinencia (días) L..LJ L..LJ L..LJ 
Tiempo desde la eyaculación hasta el 
comienzo del análisis (min) 

Aspecto LJ LJ LJ I normal, 2 anormal 

Licuefacción LJ LJ LJ 1 normal, 2 anormal 

Consistencia LJ LJ LJ 1 normal, 2 anormal 

Volumen (mi) I l· I I l. I l. I 
pH LU LU LU 
Motilidad (100 espermatozoides) 
a) Progresión rápida 
b) Progresión lenta 
c) Motilidad no progresiva 
d) Inmóviles 

Aglutinación % 

Viabilidad (% vivos) 

Concentración (1 06/ml) l· l· l· 
Morfología (%) 

-normales 

-defectos de la cabeza 

-defectos de cuello o pieza media I 
-defectos de la cola I 
-gotas citoplasmáticas I 
Leucocitos (l06/ml) l· 
Células germinales inmaduras (l06/ml) l· l· 
Prueba de las Immunobeads 

(% con partículas adheridas) 

Prueba MAR 
(% con partículas adheridas) 

Bioquímica 

I -cinc (mmollL) l· I l· I l· 
-ácido cítrico (mmollL) I l· I l· I l. 
-fosfatasa ácida (kVIL) I I I I 
-fructosa (mmollL) l· l. I l. 
a-glucosidasa (neutra) (VIL) l. l. I l· 
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Apéndice XI 

Prueba de las Immunobeadsa 

XI.1 Reactivos 
1) Immunobeads: anti-IgG; anti-IgA y anti-IgM se obtienen de: BioRad Laboratories, 

B ioRad Chemica1 Di vision, 15111 San Pablo A venue, Richmond, California 
94806, EE.UU. Número de catálogo: 170-5100; -5114 Y -5120, respectivamente. 
Como análisis de rutina se pueden utilizar las Immunobeads anti-inmunoglobulinas 
combinadas (170-5106), que identifican todos los isotipos en un solo paso. Las 
perlas se suspenden en 10 mI de tampón 1 (ver luego), se guardan a 40 C y duran 

aproximadamente 1 mes. 
2) Tampón: Solución de Tyrode o solución salina de Dulbecco tamponada con fosfato 

(PBS). 

Solución 
de Tyrode 

CaCI, 
KCl -
NaH2 P04 
MgCl,,6H,G 
NaCl 
NaHCO, 
Glucosa· 

(gIL) 
0,2 
0,2 
0,05 
0,2 
8,0 
1,0 
1,0 

PBS de Dulbecco 

CaCI, 
KCI-
KH,P04 

MgCI,,6HP 
NaCl 
Na2HP04,7H,O 

(gIL) 
0,1 
0,2 
0,2 
0,1 
8,0 
2,16 

La solución debe pasarse a través de un filtro de 0,22 !lm antes de usar. 
3) Tampón 1: contiene seroalbúmina de bovino (BSA) (0,4% p/v): pésense 0,4 g de 

BSA (fracción V de Cohn) y llévese a 100 mI con solución de Tyrode. 
4) Tampón 11: contiene BSA al 5% (50g/L): pésense 5 g de BSA y llévese a 100 mI 

con tampón de Tyrode. 
5) Todas las soluciones deben ser pasadas a través de un filtro de 0,22 !lm o 0,45 !lm 

antes de usar. 

XI.2 Procedimiento 
i) Pónganse en tubos individuales 0,2 mi de cada tipo de perlas y llévese cada uno a 

10 mI con el tampón 1. 
ii) En un tubo de centrífuga añádase la cantidad requerida de semen y llévese a 10 

mI con tampón 1. La cantidad requerida de semen se determina por el recuento de 
espermatozoides y la motilidad, de acuerdo con este cuadro: 

a Bronson, R. A., Cooper, G. W. y Rosenfeld, D. (1982) Detection of sperm specific antibodies on the 
spermatozoa surface by immunobead binding. Archives of Andrology, 9:61; Bronson, R A., Cooper, G. 
W. y Rosenfeld, D. (1984) Sperm antibodies: their use in infertility. Fertility and Sterility, 42:171-83; 
Clarke, G. N. (1990) Detection of antisperm antibodies using Immunobeads. In Handbook ofthe Labo
ratory Diagnosis and Treatment of Infertility, ed. B. A. Keel y B. W. Webster, pp. 177-92, CRC, Boca 

Raton, Florida. 



Conce1J1ración 
(lOO/mI) 

>50 
20-50 
20-50 
<20 
<20 

a Véase Sección 2.4.2. 

Motilidad 
(categorías a + b) %a 

>40 
<40 
>40 
<40 

iii) Centrifúguense los tubos a unos 500 g durante cinco minutos. 

Semen requerido 
(mI) 

0,2 
0,4 
0,8 
1,0 
2,0 

iv) Tubos con espermatozoides: decantar el sobrenadante, resuspender en 10 mI de 
tampón 1 y centrifugar nuevamente a 500 X g por 5-10 minutos. 

v) Tubos con Immunobeads: decantar y resuspender en 0,2 mI de tampón 11. 
vi) Tubos con espermatozoides: decantar el sobrenadante y resuspender en tampón II 

hasta un volumen igual al de la alícuota original. 
vii) Poner una gota de 5 /11 de cada tipo de Immunobead en un portaobjeto, agregar 5 

/11 de la suspensión de espermatozoides lavados, mezclar bien con una punta de pi
peta o con el borde de un cubreobjeto. Cubrir con un cubreobjeto (de 20 o 24 
mm2), incubar 10 minutos en cámara húmeda y observar a 400-500 X en un mi
croscopio con óptica de contraste de fases. 

viii) Determinar el porcentaje de espermatozoides móviles con perlas adheridas. Contar 
al menos 100 espermatozoides móviles para cada preparación. Anotar el tipo de in
munoglobulina y el sitio de unión al espermatozoide (cabeza, pieza media, cola, 
punta de la cola). 

La prueba se considera positiva si 20% o más de los espermatozoides móviles 
tiene perlas unidas y es clínicamente significativa cuando> 50% de los espermato
zoides móviles están cubiertos con perlas. La unión a la punta de la cola, exclusi
vamente, no se considera de significación clínica. 

XI.3 Prueba de Irnrnunobeads indirecta 
Esta modificación se utiliza para detectar anticuerpos antiespermatozoides en sue
ro, plasma seminal y en moco cervical solubilizado con bromelina. 

i) Los espermatozoides lavados de un donante normal se tratan según los pasos (ii), 
(iii), (iv) y (vi) de la sección X1.2. 

ii) Los espermatozoides lavados se suspenden en tampón 11 a una concentración pró
xima a 50 X 106/ml. 

iii) Diluir 10 /11 de fluido a probar con 40 /11 de tampón 11 y mezclar con 50 /11 de es
permatozoides lavados. Incubar 1 hora a 370 C. 

iv) Lavar los espermatozoides como en los pasos (iii), (iv) y (vi) de la sección XI.2 y 
realizar las pruebas como se describe en los pasos (vii) y (viii) de la misma. 

XI.4 Controles 
Toda prueba debe incluir un control positivo y uno negativo. Como control positi
vo se puede utilizar suero de un donante con alto título de anticuerpos determina
dos por la prueba de Immunobeads indirecta, por ejemplo, de un donante vasecto
mizado. Este suero se prepara como en XI.3 y se ensaya en paralelo con cada prue
ba. 
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Apéndice XII 

Pruebas de las antiglobulinas 
mixtas (MAR) 

Dado que los anticuerpos 19A casi nunca ocurren sin la presencia simultánea de 
anticuerpos 19G, la determinación de estos últimos es suficiente como método de 

rutina. 
En la prueba de MAR (Ortho SpermMAR kit, Fertility Technologies lnc., Na-

tick, MA, EE.UU.) se hace así: 
Sobre un portaobjeto se colocan: 10 ¡.tI de semen fresco sin lavar, 10 ¡.tI de partí-

culas de látex recubiertas de 19G (de Fertility Technologies lnc.) o de glóbulos ro
jos de carnero recubiertos de 19G y 10 ¡.tI de antisuero anti 19G humana (de Ho
echst-Behring ORCM 04/05, o de Dakopatts A089, Dinamarca). 

Las gotas de semen y de partículas revestidas de 19G se mezclan primero y lue
go se mezcla la gota de antisuero usando un cubreobjeto grande (40 X 24 mm), que 
entonces se aplica sobre la mezcla. El preparado fresco se observa bajo el micros
copio a 400 x o 600 x con luz intensa o en contraste de fase después de dos a tres 

minutos y de nuevo a los 10 minutos. 
Si no hay anticuerpos se observará que los espermatozoides nadan libremente 

entre las partículas, las cuales se adhieren entre ellas en grupos, lo cual significa 

que el preparado es eficaz. 
Si existen anticuerpos contra los espermatozoides los espermatozoides móviles 

tendrán partículas de látex adheridas. Al principio se ven los espermatozoides mó
viles que se mueven de un lado a otro con unas pocas y hasta con muchas partícu
las adheridas, pero eventualmente estos aglutinados se tornan tan masivos que los 
espermatozoides sólo pueden moverse en un sitio si están adheridos a las partícu-

las. 
Calcúlese el porcentaje de espermatozoides móviles que tienen partículas adhe-

ridas luego de contar al menos 100 espermatozoides móviles. 



Apéndice XIII 

Medición del cinc en plasma seminal 

XIII. 1 Antecedentes 
Este ensayo colorimétrico fue desarrollado para determinar el cinc en el suero, 
plasma, líquido cefalorraquídeo y orina. Recientemente se comprobó que los valo
res del cinc obtenidos con este ensayo en el plasma seminal humano concordaban 
con los obtenidos mediante e~pectrometría de absorción atómica, sugiriendo que 
este ensayo colorimétrico pue<¡le resultar útil para determinar el cinc en el plasma 
seminal en laboratorios que crutecen de instrumentos para hacer la absorción atómi
ca.a 

XIII.2 Estabilidad de los reactivos 

XIII.3 

XIII.4 

La caja de reactivos es estable por varios años a temperaturas menores de 250 C (se 
consigue en Wako Pure Chemical Industries Ltd). 

Preparación y estabiIid~d de la solución de cromógeno 
Mézclense los reactivos c~lorantes A y B en una relación 4:1 (p. ej., 20 mI de reac
tivo A y 5 mI de reactivo B). Esta solución de cromógeno es estable por una sema
na a 2-1 OOC y por dos días a ttCmperatura ambiental. 

Preparación de la muestra 
La muestra de semen se centrifuga 20 minutos a 2.000 g. Se decanta el plasma semi
nal y se lo diluye 1:200 (p. ej., 10 ¡.tI de plasma seminal añadidos a 1,99 mI de agua 
destilada). Se lo debe almacenar en el congelador hasta que se realiza el análisis. 
Nota: No hace falta el paso de precipitación con ácido tricoloroacético para proteí
nas por la gran dilución del plasma seminal en el momento en que se agrega el re
activo colorante. 

XIII.5 Patrón de cinc 
El fabricante provee un patrón de cinc como solución de 30,6 ¡.tmollL. 

XIII.6 Procedimiento del ensayo 

Longitud de onda 
Cubetas 
Temperatura de incubación 

560nm 
l cm de recorrido luminoso 
20-25°C 

1) Agréguese a diferentes tubos de ensayo 0,5 mI de agua (blanco), 0,5 mI del patrón 
de cinc y 0,5 mI de plasma seminal, respectivamente. 

2) Agréguense 2,5 mI de solución de trabajo de cromógeno a cada tubo. 
3) Mézclese bien, déjense las mezclas en reposo a temperatura ambiental cinco minu

tos y mídase la absorbancia antes de una hora a 560 nm, utilizando como referen
cia el valor del blanco. 

a Johnsen, 0 y Eliasson, R. (1987). Evaluation of a commerciaily available kit for the colorimetric de
termination of zinc in human seminal plasma. International Journal of Andrology, 10:435-40. 
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La relación entre la absorban<l:ia (E) Y la concentración de cinc en el plasma se

minal es lineal por lo menos hasta 7 mM. 

XIII.7 Cálculo 
La concentración de cinc en el p~asma seminal se calcula con esta fórmula: 

· /. Muestra A 30,6 x 200 
ConcentraclOn de cmc (mmol/L) = x 1.000 Patrón de cinc A 

donde 30,6 es la concentración del patrón de cinc y 200 el factor de dilución del 

plasma seminal. 

XIII.8 Valores normales 
2,4 ¡.tmol o más por eyaculado. 



Apéndice XIV 

Determinación de ácido cítrico 
en plasma semi,nal 

XIV.1 Reactivos 

XIV.I.] Kit Boehringer N° 139076 (m4todo ultravioleta) 
Un kit alcanza para hacer 30 determinaciones. 
El kit contiene: 

1) Frasco] (principalmente NADH): Reconstitúyase la solución 1 agregando 12 mI de 
agua destilada; almacénese a -20°C (estable por cuatro semanas). 

2) Frasco 2 (citrato-liasa); RecoIJIstitúyase la solución 2 agregando 0,3 mI de agua destila
da; almacénese a -20oC (estab¡e por cuatro semanas). 

XIV.].2 Tampón TRA (pH 7,7) 

i) Disuélvanse 14,9 g de trietanqlamina en 750 mI de agua destilada. Ajústese a pH 7,6 
agregando HCl concentrado. 

ii) Disuélvanse 0,027 g de Znq2 en 250 mI de agua destilada. Cerciórese de que el 
ZnCl2 se haya disuelto por COmpleto. 

iii) Añádase la solución de ZnCl2 a la solución de trietanolamina 
iv) Añádase 0,5 g de azida sódica. 

XIV.2 Procedimiento 
XIV.2.] Preparación del plasma seminal 

Centrifúguese el eyaculado a tooo g durante 15 min o a 2.000 g durante 20 mino 

XIV.2.2 Extracción 

i) Agréguese 0,1 mI de plasma s~minal a 4,95 mI de ácido tricloroacético (TCA) al 15% 
(v/v). 

ii) Agréguense 0,75 mI de NaOH6 M. 

El pH debe ser mayor de 7; si es necesario agréguese NaOH para alcalinizar. 
El extracto debe ser claro. 

XIV.2.3 Medición 

i) Agréguese en una cubeta de medición: 
0,5 mI de solución l. 
2,3 mI de tampón TRA. 
0,2 mI de extracto de plasma seminal. 

ii) Mézclese y mídase la absorción a 340 nm 0 valor de extinción El. 
iii) Agréguense 20 ¡..tI de solución 2. 
iv) Mézclese y aguárdense exactamente 5 minutos. 
v) Mídase la absorción 0 valor d~ extinción E

2
. 
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XIV.3 Cálculos 

Concentración 
de ácido cítrico 

en mM 

XIV.4 Valores normales 

coeficiente de 
extinción 

x dilución de extracción X dilución de absorción 

(El - E2) 3,02 mI 
= _____ x 58 x -----

6,3 0,2 mI 

52 flmol o más por eyaculado. 



Apéndice XV 

Determinación de fosfatasa ácida 
en plasma seminala 

XV.l Reactivos 
1) Tampón de citrato, 0,09 M (mole sIL) a pH 4,8. 

Disolver 1,73 g de ácido cítrico libre, anhidro, en agua destilada. Ajustar el pH a 
4,8 con NaOH 1M y llevar a 100 mI con agua. Guardar a 4°C. 

2) NaOH O.lM. 
3) Sustrato: solución de p-nitrofenol fosfato. 

Preparar fresca cada día. Clllcular el volumen de sustrato que se necesitará para 
el día y disolver la cantidad necesaria de p-nitrofenol fosfato, sal di sódica, en tam
pón de citratos a una concentración de 4mg/ml (100 ul de sustrato por determina
ción: 8 mg en 2 mI para medir en duplicado 8 muestras y un blanco). Cuando re
sulta difícil pesar pequeñas cantidades de sustrato con precisión, se pueden utilizar 
las tabletas de 5 mg provistas por Sigma. 

4) p-Nitrofenol (PNP), solución ~adre 5 mM (mmollL) para curva estándar. Disolver 
0,0695 g (PNP) en agua destilada, calentar si es necesario, llev~ a 100 mI en un 
frasco volumétrico. Guardar a 4°C. 

5) Bisulfato de sodio (NaHS04.H20; 12 gIL de agua) 

XV.2 Método 
i) Centrifugar el semen a 3.000 g por 10 minutos antes que hayan transcurrido 30 minu

tos de la licuefacción para separar los espermatozoides Cuando la muestra no puede 
ser procesada de inmediato, tomar 20 ¡..tI de plasma seminal y mezclar con 20 ¡..tI de so
lución de bisulfato de sodio (el pH de la mezcla debe caer en el rango 5-6) para estabi
lizar la enzima por unas horas a temperatura ambiente, por unos días a 4°C y por va
rios meses a - 20°C. 

ii) Diluir el plasma seminal 10.000 veces para el ensayo. Por ejemplo: diluir 10 ¡..tI de 
una muestra estabilizada (ya diluida 1: 1) en 0,5 mI de tampón de citratos, tomar 10 
¡..tI de esta dilución y diluir en 1 mI de tampón. 

iii) Para control del ensayo se deben tener dos pools de plasma seminal estabilizado y 
guardado a - 20°C, uno con alta actividad enzimática y otro con baja actividad por 
ensayo previo. Tomar alícuotas y ensayarlas en paralelo. 

iv) Poner 0,1 mI de solución sustrato en cada tubo, calentar 5 minutos a 37°C, agregar 
10 ¡..tI de muestra diluida e incubar a 37°C por exactamente 30 minutos. Otros tu
bos, a los que no se agrega muestra, sirven como blanco. 

v) Detener la reacción enzimática por el agregado de 1 mI de NaOH 0,1 M y leer la 
absorbancia a 405 nm descontando los blancos. 

(El uso de tartrato para diferenciar la enzima prostática de otras fosfatasas ácidas 
no es necesario debido a la muy alta actividad de ésta.) 

Preparar y leer una curva estándar de PNP inmediatamente antes de leer las 
muestras. 

* Modificado de: Heite, H.J. y Wetterauer, W. (1979) Acid phosphatase in seminal fluid: method for 
estimation and diagnostic significance. Andrologia 11: 113-22 
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Poner 400 111 de la solución madre 5mM en un frasco volumétrico de 20 mI y lle

var a 20 mI con NaOH O,lM (esta solución es 100 11M). 
Diluir esta solución 100 11M con NaOH O,lM para obtener puntos estándar de O, 

20, 40, 60, 80 Y 100 11M. Leer las absorbancias. 

XV.3 Cálculos 
1 unidad de fosfatasa ácida = 1 I1mol de PNP producido por minuto a 37°C. 

Pendiente de la curva estandar (S) = unidad de absorbancia por 11M 

Absorbancia neta de la muestra (A) = absorbancia medida - absorbancia del 

blanco 
Factor (F) = volumen total de incubación + volumen de la muestra + 30 minutos 

X factor de dilución del plasma seminal = 
= 11l0+10+30xl0.000 

La actividad de fosfatasa ácida en plasma seminal es igual a: 

(A + S) x F mU/ml 
(A + S) x F + 1000 U/mI 
(A + S) x 37 U/ml 

Actividad total= U/mI x volumen del eyaculado 
= U/eyaculado 

Valores normales = 200 U o más por eyaculado. 



Apéndice XVI 

Determinación de fructosa 
en plasma seminal humanoa 

XV.1 Reactivos 
1) 1,8% (p/v) ZnS04' 7H20. 
2) NaOH 0,1 M. 
3) Reactivo de indol: agréguense 200 mg de ácido benzoico a 100 mI de agua destila

da y disuélvanse agitando repetidas veces en baño de María (unos 60°C). Una vez 
disuelto todo el ácido benzoico, agréguense 25 mg de indol. Fíltrese la solución y 
guárdese en el refrigerador. 

4) Patrón defructosa madre (2,8 mM): disuélvanse 50,4 mg de fructosa en 100 mI de 
agua destilada. Puede almacenarse congelado en alícuotas apropiadas. 

5) Patrón de fructosa de trabajo: el día del análisis se diluye una porción de la solu
ción patrón madre a 0,28 mM y 0,14 mM, respectivamente. 

XV.2 Preparación del plasma seminal 
i) Dilúyase el plasma seminal 1:50, agregando 0,1 mI de plasma seminal a 4,9 mI de 

agua destilada. 
ii) Agréguese 1 mI de plasma seminal diluido a un tubo de centrífuga. 

iii) Agréguese 0,3 ml de sulfato de cinc al 1,8% y mézclese. 
iv) Agréguense 0,2 mI de NaOH y mézclese muy bien. La dilución total del plasma se

minal es 50 x (1 +0,3+0,2ml) -:- 1 mI, que equivale a 75 veces. 
v) Déjese el tubo en reposo 15 minutos y centrifúguese a 2.000 g durante 20 minutos. 

vi) Úsense 0,5 mI de sobrenadante claro para hacer el análisis. 

XVI.3 Procedimiento experimental 
Tome cuatro tubos de vidrio con tapón de vidrio. En el primero agregue 0,5 mI 
del sobrenadante de plasma seminal diluido y desproteinizado. En el segun
do agregue 0,5 mI de solución de fructosa, 0,28 mM, en el tercero 0,5 mI de so
lución de fructosa 0,14 mM y en el cuarto, 0,5 mI de agua destilada (blanco). 

ii) Agréguense a cada tubo 0,5 mI de reactivo de indol y 5 mI de HCI concentrado. 
iii) Tápense los tubos de vidrios e incúbense 20 minutos a 50°e. 
iv) Enfríense en agua helada a temperatura ambiental y léase la intensidad del color a 

470nm. 

XVI.4 Cálculo 
La concentración de fructosa en el plasma seminal es igual a: 
As x F x <1>, donde As es la absorbancia de la muestra de plasma seminal, 0 es la di
lución de la muestra (fracción del volumen) y F es el factor de fructosa estándar 
promedio, que se calcula así: 

a Karvonen, M. J., Y Malm, M. (1955) Colorimetric determination of fructose with indo!. Scandinavian 
Journal of Clinical Laboratory lnvestigation, 7:305-307. 
b Si el uso de HCI concentrado es considerado desagradable, existe un método alternativo, de mayor 
costo, usando espectrometría ultravioleta (Kit Boehringer-Mannheim N° 139106. 
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donde SI Y S2 son las lecturas promedio de absorbancia para las soluciones están
dar de fructosa de 0,14 mM y 0,28 mM, respectivamente. El factor de dilución 0 
del plasma seminal es 75 (ver XVI.2). 

XVI.5 Valores normales 
13 ¡.tmol o más por eyaculado. 



Apéndice XVII 

Determinación de a-glucosidasa neutral 
en plasma seminal 

En la mayoría de los estudios clínicos realizados hasta el presente se determinó 
la actividad enzimática total a pH 6,8. Además de la isoenzima neutral originada 
en el epidídimo, el plasma seminal contiene una isoenzima ácida, producida por la 
próstata, que puede ser inhibida selectivamente (Paquin y col., 1984). El ensayo 
que se describe a continuación aumenta la especificidad de la determinación de a
glucosidasa como marcador epididimario (Cooper y col., 1990). 

XVII.1 Reactivos 

1) Tampón de fosfatos 0,1 M a pH 6,8 conteniendo 1 % dodecilsulfato de sodio (SDS) 
como inhibidor de la isoenzima ácida. 

Mezclar 12 mI de KH2P04 (O, 2M) Y 13 mI de KH2P04 (0,2M), llevar a 40 mI 
con agua destilada. Ajustar el pH agregando solución de KH2P0

4 
si el pH es me

nor de 6,8 o agregando solución de KH2P04 cuando el pH es mayor de 6,8. Llevar 
a un volumen final de 50 mI y guardar a 4°C. Inmediatamente antes de usar disol
ver el SDS en el volumen que se utilizará (por ejemplo: 50 mg para 5 mI). 

2) p-Nitrofenol glucopiranósido (PNPG; sustrato, 5gIL de tampón); se prepara el vo
lumen necesario para cada ensayo. 

Agregar la cantidad correcta de PNPG al volumen adecuado de reactivo 1 (por 
ejemplo: 25 mg/5 mI). Calentar sobre un plato caliente a 50°C y agitar durante 
aproximadamente 10 minutos para disolver. 

3) Castanospermine (1 mM, inhibidor de la a-glucosidasa). 
Solución madre 10 mM: disolver 1 mg de castanospermine en 0,53 mI de agua 

destilada y conservar a - 200C. 

Solución 1 mM: agregar 0,1 mI de solución madre 10 mM a 0,9 mI de agua desti
lada. Fraccionar en alícuotas de 0,2 mI que se guardan a 40C o a -200C. 

4) Na2C03 (O, 1M). 

Disolver 6,2 g de Na2C03 . H20 en 500 mI de agua destilada. 
5) p-Nitrofenol (PNP; 5 mM, para la curva estándar). Preparar fresco cada 3 meses. 

Disolver 0,0695 g de PNP en agua destilada, entibiar para disolver si es necesa
rio, llevar a 100 mI en un frasco volumétrico. Guardar a 40C en una botella color 
caramelo. 

XVII.2 Método 

i) Preparar un baño a 37°C para la incubación. 

ii) Descongelar y mezclar bien (vórtex) el plasma seminal libre de espermatozoides, 
conservado a - 200C. 

iii) Preparar la solución de PNPG (2 tubos con 100 )..tI c/u para cada muestra o blanco). 
Utilizando una micropipeta de desplazamiento positivo poner 10 ul de plasma se

iv) minal en los 100 )..tI de PNPG. Mezclar bien (agitador vórtex). 

v) 
Blanco de agua: lO)..tl de agua en 100)..tl de PNPG. 
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vi) Como estándar interno para el control interensayos: 10 ¡..tI de un pool de plasma se
minal con alta actividad de glucosidasa y 10 ¡..tI de un pool con baja actividad enzi
mática, cada uno a un tubo con 100 ¡..tI PNPG. 

vii) Blanco de semen: 10 ¡..tI de un pool de plasma seminal con alta actividad de gluco
sidasa y 10 ¡..tI de un pool con baja actividad enzimática, cada uno a un tubo con 
100 ¡..tI PNPG. Agregar 5 ¡..tI de castanospermine a cada tubo. 

viii) Mezclar bien los tubos (con vórtex) e incubar por 4 horas a 37°C. (La precisión de 
la temperatura y el tiempo de incubación son esenciales.) 

ix) Detener la incubación agregando 1 mI de Na2C03 0,1 M a cada tubo mezclando 

bien. 
x) Transferir 250 ¡..tI de cada tubo a una placa de 96 agujeros Y leer la absorbancia a 

405 nm, utilizando el blanco de agua para fijar el cero. 
xi) Preparar la curva estándar de PNP (menos de 1 hora antes de leer la absorbancia). 

Poner 400 ¡..tI de la solución madre 5 mM en un frasco volumétrico de 20 mI y lle
var a volumen con Na2C03 O,lM (esta solución en 100 ¡..tM). Diluir esta solución 
con Na2C03 0,1 M para preparar puntos de O, 20, 40, 60, 80 Y 100 ¡..tM. Leer las 

absorbancias. 

XVII.3 Cálculos 
1 unidad de a-glucosidasa = 1 ¡..tmol de PNP producido por minuto a 37°C. 
Pendiente de la curva estándar (S) = unidad de absorbancia/¡..tM. 
Absorbancia neta de la muestra (A) = absorbancia - promedio de blancos de se-

men. 
Factor (F) = volumen total 7 volumen de la muestra 7 240 minutos = 0,46. 
Actividad de a-glucosidasa neutral en la muestra= AlS X F mU/ml. 
Actividad total = mU/ml x volumen del eyaculado = mU eyaculado. 

XVII.4 Valores normales 
20 o más mU/ eyaculado. 
Nota: los volúmenes usados en el ensayo están adaptados al uso de tubos pequeños 
(Eppendorf) y a un lector para placas de 96 agujeros. Los volúmenes pueden ser 
ajustados proporcionalmente para utilizar otros tubos y otro tipo de espectrofotó
metro. Se debe efectuar la correción adecuada para el cálculo de los resultados. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Paquin, R., Chapdelaine, P., Dube, J.Y. y Tremblay, R.R. (1984) Similar biochemical properties of hu-
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Apéndice XVIII 

Prueba de la hinchazón 
de los espermatozoides 
en medio hipoosmóticoa 

XVIII.1 Solución hipoosmótica 

Disolver 0,735 g de citrato de sodio (Na3C6H507 . 2H20) Y 1.351 g de fructosa en 
100 mI de agua destilada. Guardar en alícuotas a -200C. Descongelar y mezclar 
bien antes de usar. 

XVIII.2 Método 

Entibiar 1 mI de la solución hipoosmótica en un tubo a 370C por 5 minutos. Agre
gar 0,1 mI de semen licuado y mezclar con una pipeta. Incubar a 370C por 30 a 120 
minutos y examinar las células con un microscopio de contraste de fase. La "hin
chazón" de los espermatozoides se identifica por cambios en la conformación de la 
cola, como se muestra en la figura XVIII. l. 

Contar un mínimo de 100 espermatozoides y determinar el porcentaje de células 
hinchadas. 

(a) (b) (e) (d) (e) (f) (9) 

Fig. XVIII.1. Representación esquemática de los típicos cambios morfológicos que sufren los es
permatozoides humanos expuestos a un medio hipoosmótico: a: sin cambios; b-g: varios tipos de 
cambios en la cola. La región de la cola que muestra hinchazón aparece sombreada. 

aJeyendran, RS., Van der Ven, H.H., Pérez-Pelaez, M., erabo, B.G. y Zaneveld, L.J. D. (1984) Deve
lopment of an assay to assess the functional integrity of the human sperm membrane and its relationship 
to other semen characteristics. Journal of Reproduction and Fertility 70: 219-28 
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Apéndice XIX 

Protocolos para la prueba 
de penetración del ovo cito 
de hámster sin zona pelúcida 

XIX.1.1 Protocolo estándar 
1) Espérese 30 a 60 minutos para que el semen se licue por completo. 
2) El medio de cultivo para la prueba es el BWW (Biggers, WhiUen y Whittingham, 

1971). Este medio se prepara como solución madre (véase cuadro XIX. 1 ), que se 
puede almacenar a 4°C por varias semanas sin que se deteriore. El día de la prueba 
se toma una muestra de 100 mi de la solución madre del medio y se la suplementa 
con 210 mg de bicarbonato de sodio, 100 mg de glucosa, 0,37 mI de jarabe de lac
tato de sodio al 60% (v/v), 3 mg de piruvato de sodio, 350 mg de fracción V de se
roalbúmina bovina, 10.000 unidades de penicilina, 10 mg de sulfato de estreptomi
cina y 20 mmol/l de sales HEPES. El medio debe calentarse a 37°C antes de usar, 
con preferencia en una atmósfera del 5% de CO2 y 95% de aire. 

Cuadro XIX. 1. Componentes de la solución madre de medio BWW que se utiliza 
en la prueba de penetración del ovocito sin zona de hámster 

Compuesto 

NaCI 
KCI 
CaCI2.2HzÜ 
KH2P04 
MgS04 7HzÜ 
Rojo fenol 

Cantidad 

5,540 gIl 
0,356 gIl 
0,250 gil 
0,162 gIl 
0,294 gIl 
1,0 mIlI 

3) Las muestras de semen para esta prueba se preparan siguiendo las técnicas descri
tas en el Apéndice XXIV. Cuando se utiliza el "swim up" se puede usar un número 
variable de tubos, según el volumen de la muestra y la concentración de esperma
tozoides. 
Los tubos se incuban una hora a 37°C en una atmósfera de 5% de CO2 y 95% de 
aire. Si no se tiene una incubadora así, los tubos se pueden tapar con firmeza y 
mantener a 37°C en aire. Durante el período de incubación los espermatozoides 
más móviles migran del plasma seminal al medio que los cubre. 

4) Los espermatozoides precipitados por centrifugación a 500 g por 5 minutos se re
suspenden hasta obtener unos 10 x 106 espermatozoides/mi en un volumen no me
nor de 0,5 mi y se incuba 18 a 24 horas a 370C en una atmósfera de 5% de CO2 y 
95% de aire. Si no se tiene la estufa con CO2, los tubos se pueden cerrar hermética
mente e incubar a 37°C en aire. Durante el período de incubación los tubos deben 
estar inclinados a un ángulo de 20° respecto de la horizontal para evitar que los es
permatozoides sedimenten y formen un precipitado, y para aumentar la superficie 
para el intercambio gaseoso. 



5) Los ovocitos se pueden obtener de hámsters inmaduros inyectados al azar o de 
hámsters maduros inyectados el primer día del ciclo estraI. Se hacen inyecciones 
intraperitoneales con gonadotrofinas de suero de yegua preñada (PMS) y de gona
dotrofina coriónica humana (hCG) en una dosis de 30 a 40 VI con 48 a 72 horas de 
intervalo. Los ovocitos deben obtenerse antes de las 18 horas después de inyectar 
la hCG y prepararlos a temperatura ambiental empleando hialuronidasa a 0,1% 
(lglL) y tripsina al 0,1 % (lglL) para eliminar las células del cumulus y la zona pe
lúcida, respectivamente. Después de cada tratamiento enzimático se deben hacer 
dos lavados en el medio BWW. Los ovocitos aislados se pueden calentar a 37°C e 
introducir inmediatamente en las suspensiones de espermatozoides o almacenar a 
4°C hasta 24 horas. 

6) Al final de la fase de capacitación se vuelven a poner los tubos en posición vertical 
por 20 minutos para permitir que sedimenten todas las células inmóviles. Luego se 
aspiran los espermatozoides que están en el sobrenadante y se los ajusta a una con
centración fija de 3,5 x 106 espermatozoides móviles/mI. Después se colocan los 
espermatozoides bajo vaselina líquida en gotitas de 50 a 100 ).11 y se introducen 30 
ovocitos sin zona de hámster, de modo que queden incorporados por lo menos 15 
ovocitos por gota. Luego se incuban los gametos a 37°C en una atmósfera de 5% 
de CO2 y 95% de aire durante tres horas. 

7) Se determina la cantidad de espermatozoides que han entrado en los ovocitos retiran
do cuidadosamente los ovocitos y lavándolos para eliminar los espermatozoides ad
heridos y después se los comprime a una profundidad de unos 30 ).1m debajo de un 
cubreobjeto de 22 x 22 mm y se los examina con microscopia de contraste de fase. 
(Otra posibilidad es la fijación y el almacenamiento de los ovocitos en, por ejemplo, 
glutaraldehído all % (lOml!L), seguida por tinción con lacmoide o aceto-orceína.) 

8) Después se deben examinar los ovocitos para determinar el porcentaje de los que 
tienen espermatozoides en su citoplasma y la cantidad media de espermatozoides 
incorporados por ovocito (fig. XIX.l). También se debe anotar la presencia de es
permatozoides que quedan fijados a la superficie del ovocito después del lavado 
inicial porque esto puede ofrecer alguna indicación de la proporción de la pobla
ción de espermatozoides que ha experimentado la reacción del acrosoma. 

XIX.2 Protocolo con ionóforo de calcio (A23187) 
Se prepara una población de espermatozoides con alta motilidad empleando un 

gradiente discontinuo de PercoIl, como se describe en el Apéndice XXIV. El taco 
de células se suspende en 8 mI de BWW, es centrifugado a 500 g por 5 minutos y 
es finalmente resuspendido en BWW para obtener una concentración de 5 x 106 

espermatozoides motiles/mI. 
El ionóforo A23187 se hace de la siguiente manera: se prepara una suspensión 

lmM (mmollL) de A23187 (ácido libre) a partir de una solución madre lOmM del 
ionóforo en dimetilsulfoxido (DMSO). La suspensión se prepara mediante una di
lución 1: 10 en BWW y se guarda a 4°C por lo menos tres días antes de usar. 

El día del ensayo se agrega la suspensión a diferentes alícuotas de espermatozoi
des para obtener concentraciones finales de 1,25 y 2,5 ().1mollL). Dado que la curva 
dosis-respuesta de los espermatozoides al A23187 varía entre individuos, e¡¡ prefe
rible analizar a cada paciente a las dos concentraciones: 1,25 y 2,5 ).1M. Los esper
matozoides se incuban con el ionóforo durante 3 horas, luego se centrifugan a 500 
x g y se resuspenden el el mismo volumen de BWW. 

Se vuelve a estimar la motilidad y se ajusta la concentración a 3.5 X 106 esperma
tozoides móviles/mI y se preparan gotas de 50-100 ).11 bajo aceite. Debe aclararse 
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Fig. XIX." Un ovoc ito de hámster, sin zona pelúcida, que contiene espermatozoides humanos visto 
en microscopia de contraste de fase. Las fl echas señalan las cabezas de espermatozo ides en deconden
sación dentro del ooplasma (aumento: 500 x). De Aitken y col. ( 1983). 

que se pueden obtener resultados válidos utilizando concentraciones tan bajas co
mo Ixl 06 espermatozoides moviles/ml (Aitken y Elton, 1986). 

Los ovocitos de hámster sin zona pelúcida se preparan según la descripción de 
Yanagimachi y col. (1976) y se agregan a razón de 5 ovocitos por gota y 20 ovoci
tos por muestra. 

Luego de 3 horas de incubación los ovocitos se recuperan y se lavan para despe
gar los espermatozoides débilmente adheridos. Se ponen sobre un portaobjeto y se 
los comprime con un cubreobjeto de 22 x 22 mm hasta un espesor aproximado a 



los 30 11m y luego se examinan por microscopia de contraste de fase para determi
nar la presencia de cabezas decondensadas de espermatozoide unidas, o muy próxi
mas, a una cola. Se determina el número de espermatozoides que penetró cada 
ovocito y el resultado se expresa como el promedio de penetraciones. 

XIX.3 Control de calidad 
Este ensayo se debe hacer con un grado satisfactorio de control de calidad. Esta
blézcase el coeficiente de variación intra-ensayo replicando el análisis de una mis
ma muestra por lo menos 10 veces en un ensayo; en estas circunstancias el coefi
ciente de variación intraensayo no debe superar el 15%. El coeficiente de variación 
inter-ensayo no debe ser mayor del 25% y se puede determinar usando un pool de 
espermatozoides crioalmacenados con un nivel de penetración conocido. Todo en
sayo en que el valor obtenido para el preparado estándar tiene más de dos unidades 
de desviación estándar respecto del valor medio, debe rechazarse por ser no confia
ble. Todo análisis en el cual se obtiene un puntaje de penetración cero debe repetir
se con otra muestra de semen. 
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Apéndice XX 

Análisis seminal asistido 
por computadora (ASAC) 

XX.1 Preparación del semen para su aplicación al instrumento 
Los criterios para la recolección del semen y su manejo para un análisis ASAC 

son idénticos, en general, a los especificados en la sección 2A para el análisis con
vencional. El sistema ASAC debe incluir una forma de regulación de la temperatu
ra de la muestra a 37°C, dado que los parámetros de motilidad varían con la tempe
ratura. 

Los sistemas ASAC actuales tienen dificultad en mantener la individualización 
de un espermatozoide cuando la concentración es superior a los 40 X 106 esperma
tozoides/mI (Vantman y col., 1988). Debido a esto las muestras concentradas re
quieren dilución. El diluyente preferido es el propio plasma seminal fresco, obteni
do por centrifugación del semen a baja velocidad. Cuando esto no es posible, por 
ejemplo en muestras de alta viscosidad, no se debe usar plasma seminal heterólo
go, ya sea de un pool o criopreservado, puesto que no es posible estandarizarlo y 
puede tener efectos negativos sobre el semen fresco. En estos casos se recomienda 
la utilización de un medio artificial isotónico, pH 7,2-7,5, para la dilución. La solu
ción salina de Dulbecco tamponada con fosfatos es aceptable para este fin. Cuando 
la concentración inicial de los espermatozoides es igualo mayor a 100 X 106 esper
matozoides/mI, se debe agregar albúmina sérica bovina (0,3g/L) y glucosa (lg/L) 
para prevenir alteraciones de la motilidad por dilución. 

Se debe utilizar un portaobjeto convencional para la preparación. La aplicación 
de 7 111 de semen cubiertos por un cubreobjeto de 22 X 22 mm produce un prepa
rado de aproximadamente 15 11m de profundidad, que resulta adecuado. Existen 
cámaras especiales que proveen una profundidad de preparación fija y que son 
muy útiles, como por ejemplo la cámara Makler (Sefi Medical lnstruments, 
10 11m de profundidad) y la cámara Microcell (Fertility Technologies lnc., 20 11m 
de profundidad). La cámara Makler es adecuada para muestras muy viscosas. 
Si se requiere estudiar la motilidad de espermatozoides capacitados, y especial
mente durante la fase de hiperactivación, se utilizan otras profundidades. Para 
espermatozoides capacitados la cámara debe tener 20 11m y su profundidad debe 
ser mayor para células hiperactivadas. Una profundidad de 50 11m se obtiene 
con un tipo especial de cámara Microcell y es adecuado para el estudio. Alterna
tivamente se utilizan capilares achatados de 50 11m de profundidad (Vitro Dyna
mics lnc.). 

Los sistemas ASAC utilizan óptica de contraste de fase positivo, generalmente 
con un aumento X 67 (objetivo xlO y ocular X 6,7), pero cada fabricante recomen
dará el microscopio adecuado. Cuando los espermatozoides han sido separados del 
plasma seminal anteriormente a la observación, suele utilizarse contraste de fase 
negativo para obtener una imagen de mayor claridad. Esto requiere el uso de una 
lente objetivo de contraste de fase negativo mientras que los demás componentes 
del microscopio serán de contraste de fase positivo convencional. 



XX.2 Grabación en video del semen para ASAC 
Se recomienda hacer una grabación de la preparación de espermatozoides en una 

cinta para video y luego realizar el análisis sobre la grabación. Esto mejora la estan
darización del método y permite la aplicación de medidas de control de calidad. El 
fabricante recomendará el tipo de grabador adecuado para el equipo. La incorpora
ción de un generador de tiempo y fecha, u otro mecanismo de codificación, es im
portante para que cada muestra reciba un código numérico o alfanumérico propio. 

Se debe estandarizar la intensidad de iluminación del microscopio durante la gra
bación, graduando la fuente de luz. La iluminación mejora si se alimenta el micros
copio con corriente de voltaje estabilizado. 

Es importante que los campos microscópicos grabados representen la totalidad 
de la muestra y que eviten los bordes. Se deben grabar no menos de 10 campos por 
7 a 10 segundos cada uno. Cuando la muestra es de baja densidad, por ejemplo me
nos de 10 X 106 espermatozoides/mI, resulta necesario grabar hasta 20 campos para 
acumular 100 espermatozoides mótiles. Durante la grabación se debe enfocar las 
cabezas de los espermatozoides y se ajusta la iluminación para obtener el máximo 
contraste entre las cabezas y el fondo. 

XX.3 Uso del instrumental ASAC 
Seguir cuidadosamente las instrucciones del fabricante para instalar el ins

trumento. Éste se debe ubicar en un recinto limpio y con mínima fluctuación 
de temperatura. Se debe prestar particular atención al paso de ajuste de "umbrales", 
que determina la luminosidad de la imagen antes del análisis. Otros pasos impor
tantes son la calibración de la magnificación, la especificación de los tamaños ad
mitidos para la cabeza del espermatozoide y el ajuste de los parámetros que penni
ten detenninar el rango de velocidades para los espennatozoides.Es importante dis
tinguir las condiciones empleadas para computar el porcentaje de motilidad de los 
espermatozoides de aquellas usadas para medir los parámetros de motilidad de una 
célula aislada. Cada vez que el aparato ASAC se prepara para una sesión de medi
ciones se puede aplicar un control de calidad pasando cintas grabadas de muestras 
de semen con diferentes concentraciones (Destefano y col., 1989). Estas cintas pue
den ser individuales o compartidas por varios usuarios. 

Se recomienda que el instrumento ASAC sea utilizado para computar los movi
mientos de los espermatozoides por aproximadamente medio segundo, a 25-30 
cuadros/segundo (dependiendo de las características de la electricidad de cada país 
y la adaptación del aparato). La medición de todos los espermatozoides por este 
período de tiempo aumenta la exactitud y precisión de la medida de los parámetros 
individuales de motilidad (Mack y col., 1988). Intervalos de medición más cortos 
pueden producir datos no confiables. 

XX.4 Terminología utilizada 
Se ha desarrollado una terminología estándar para los parámetros medidos por 

los sistemas ASAC, algunos de los cuales se ilustran en la figura XX.1. 
VCL = velocidad curvilínea (11m/s). Velocidad (tiempo promedio) de una cabeza 
de espermatozoide en su trayectoria curvilínea real, según se percibe en dos dimen
siones en el microscopio. 
VSL = velocidad rectilínea (11m/s). Velocidad (tiempo promedio) de una cabeza de 
espermatozoide en su trayectoria rectilínea entre su posición inicial y final. 
VAP= velocidad promedio de la trayectoria (11m/s). Velocidad (tiempo promedio) de 
una cabeza de espermatozoide a lo largo de su trayectoria espacial. Ésta es calculada 
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Fig. XX.!. Terminología aplicada a los parámetros medidos por los sistemas ASAC. 

Average path: trayectoria espacial promedio 
ALH: amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza 
Curvilinear path: trayectoria curvilínea 
VAP: velocidad promedio de la trayectoria 
VCL: velocidad curvilínea 
VSL: velocidad rectilínea 

en base a la trayectoria real por medio de algoritmos propios de cada instrumento 

ASAC. 
ALH= amplitud del desplazamiento lateral de la cabeza (f.1m). Es la magnitud del 
desplazamiento lateral de la cabeza del espermatozoide con respecto a su trayectoria 
espacial. Puede ser expresada como desplazamiento promedio o máximo. Los dife
rentes instrumentos ASAC calculan ALH utilizando distintos algoritmos, por lo cual 

las medidas no son estrictamente comparables. 
LIN= linealidad. Linealidad de la trayectoria curvilínea: VSLNCL 
WOB= Oscilación (wobble). Mide la oscilación de la trayectoria real con respecto a 

la trayectoria espacial promedio: V APNCL 
STR= rectitud. Linealidad de la trayectoria espacial promedio: VSLN AP. 
BCF= frecuencia de cruce (beat/cross) (veces/s). Promedio de la frecuencia (en el 
tiempo) con que la trayectoria curvilínea del espermatozoide cruza la trayectoria espa-

cial media. 
MAD= desplazamiento angular medio (grados). Promedio de los valores absolutos 
de los cambios instantáneos de dirección de la cabeza del espermatozoide a lo largo 

de su trayectoria curvilínea 
Los distintos equipos ASAC usan diferentes algoritmos matemáticos para calcular 

estos parámetros. No se conoce aún cuán comparables son las mediciones efectuadas 
con distintos instrumentos. Sin embargo, algunas comparaciones iniciales dan buen 

acuerdo entre algunos instrumentos (Davis & Katz, 1992). 

XX.5 Análisis estadístico 
Se recomienda obtener los parámetros de motilidad de, al menos, 100 trayecto-

rias de espermatozoide por muestra. Se debe tener en cuenta que esto requiere re
gistrar el movimiento de un número mucho mayor de espermatozoides. Si se desea 
clasificar la muestra de acuerdo a subcategorías de movimiento, o realizar otro tipo 



de análisis de variabilidad dentro de la muestra, se deben acumular al menos 200 
trayectorias. En los protocolos experimentables se debe intentar estandarizar el nú
mero de espermatozoides analizados por muestra. Es deseable que el instrumento 
ASAC esté conectado a programas de computación que permitan la organización 
de los datos y su análisis estadístico. La distribución de muchos de los parámetros 
de movimiento dentro de una muestra no es normal. Por consiguiente, se recomien
da utilizar la mediana, en lugar de la media, para definir la tendencia de cada pará
metro de movimiento. Según los análisis estadísticos que se quiera realizar, puede 
ser necesario hacer transformaciones matemáticas de los parámetros de cada esper
matozoide y, en algunos casos, se deben aplicar métodos de análisis estadístico no
paramétricos. 
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Apéndice XXI 

Instrucciones a los pacientes 
para preparar la prueba 
poscoital 

La prueba poscoital se hace lo más cerca posible del momento de la ovulación, 
cuando el moco cervical es más receptivo para la migración de los espermatozoi
des. Ésta es una de las pruebas que se hacen para diagnosticar infertilidad. 

Como preparativo para la prueba poscoital se deben seguir con la mayor exacti-

tud posible las siguientes instrucciones: 
i) Usted y su compañero deben abstenerse de tener relaciones sexuales por lo menos 

dos días antes de la prueba. 
ii) Antes del acto sexual atienda sus necesidades en el baño porque no lo va a poder 

hacer hasta varias horas después. 
iii) El día más conveniente para hacer su prueba es --(día)-- (mes)-- (año). El 

acto sexual se debe hacer este día de acuerdo con su práctica normal. (Tenga a su 

alcance una toallita sanitaria.) 
iv) Después del coito quédese acostada de espalda unos 30 minutos con las rodillas 

flexionadas para elevar las caderas y evitar la pérdida del semen. 
v) Póngase la toallita sanitaria de la manera usual para que no se filtre semen. 

vi) Preséntese en la clínica para hacer la prueba a las-- (hora) el- (día) - (mes) 

__ (año). 
vii) No se saque la toallita sanitaria hasta el momento en que la examine el médico. 



Formulario de registro de muestras para puntaje 
de moco cervical y prueba poscoital 

Fecha del último Día Mes Año 
período mestrual 

Puntaje diario del 
moco cervical Día Mes Día Mes Día Mes 

Fecha I I I I I I I I I I I I 
Día del ciclo LLJ LLJ LLJ 

Volumen LJ LJ LJ 
Consistencia LJ LJ LJ 

Helechos LJ LJ LJ 
Spinnbarkeit LJ LJ LJ 
Celularidad LJ LJ LJ 

Puntaje total LLJ LLJ LLJ 

pH LLJ LLJ LLJ 

Prueba poscoital 
Día Mes 

Fecha I I I I 
Tiempo desde el coito (h) 

LLJ 
pool pool pool 
vaginal exocervical endocervical 

Espermatozoides /mm31 I I I I I I I I I 

Motilidad (100 espermato- LLJ LLJ LJLJ zoides) 
a) Progresión lineal rápida 

LJLJ LLJ LJLJ b) Progresión lineal lenta 

c) Motilidad no progresiva LJLJ LLJ LJLJ 
d) Inmóviles LJLJ LLJ LJLJ 

Día Mes 
I I I I I 

LLJ 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

LJ 

LLJ 

LLJ 
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Apéndice XXII 

Interacción espermatozoide-moco cervical: 
la prueba del tubo capilar 

XXII.1 Equipo 
La utilización de la prueba del tubo capilar para la evaluación clínica de la pene

tración del moco recibió ímpetu a partir de los trabajos de Kremer (1965, 1980) Y 
sus principios metodológicos continúan siendo válidos. La prueba mide la capaci
dad de los espermatozoides de penetrar una columna de moco cervical contenida 
en el tubo capilar. Se han utilizado diversos tipos de tubo, pero los más recomenda
bles son aquellos de sección rectangular. El procedimiento recomendado en este 
Manual es el publicado por Pandya y col. (1986) y es una versión simplificada del 
procedimiento de Kroeks y Kramer (1980). Esta prueba utiliza un capilar achatado 
de 10 cm de longitud y una sección de 3 x 0,3 mm. Este tipo de capilar puede ser 
adquirido en Vitro Dynamics, Rockaway, NJ, Estados Unidos. Se debe marcar el 
capilar a intervalos de 1 cm utilizando un marcador indeleble de punta fina. 

XXII.2 Método 
Se debe utilizar semen fresco, dentro de la hora de eyaculado. El moco es aspira

do con el tubo capilar cuidando de no introducir burbujas de aire. El llenado del tu
bo puede ser efectuado mediante un simple dispositivo preparado así: rellenar el 
extremo más grueso de una pipeta Pasteur con un sellador elástico (pegamento de 
siliconas, por ejemplo )(Katz y col., 1980), perforar una ranura por la cual se intro
duce el tubo capilar. Sumergir el extremo del capilar en el moco y aplicar succión 
por el extremo fino de la pipeta Pasteur. Rellenar el tubo hasta 2-3 cm de su extre
mo superior. Cortar el moco que pende del extremo inferior y sellar el extremo su
perior con masilla plástica. Agregar suficiente sellador como para que el moco so
bresalga ligeramente del extremo abierto. Antes de iniciar la prueba se examina el 
preparado para verificar la ausencia de espermatozoides. Si éstos estuviesen pre
sentes se debe anotar su número y movilidad a fin de corregir el resultado de la 
prueba. 

Se transfiere una alícuota (50 pI) de semen bien mezclado a un reservorio, por 
ejemplo una cápsula BEEM 00 utilizada para la inclusión de preparados para mi
croscopia, y se corta una ranura en la cápsula para que deje entrar el capilar y lo 
sujete. El tubo se coloca en posición vertical. Si el reservorio no tuviese tapa, su 
boca debe cubrirse con compresas húmedas. La prueba se realiza a 37°C y los 
ejemplos que se brindan en el Manual han sido estandarizados para esa tempera
tura. 

XXII.3 Interpretación 
La prueba mide la distancia de migración de los espermatozoides y su densidad 

a lo largo del tubo y la información se combina en un puntaje. Transcurrida una 
hora de exposición del moco a los espermatozoides, el tubo se saca del reservorio y 
ese extremo se lava con solución salina o, mejor aun, con una solución mucolítica 
como el ditiotreitol (DTT, Sigma Cat. NQ

• D0632, 10g/L) o el mercaptoetanol para 



eliminar los espermatozoides adheridos a la superficie del moco y al tubo. El tubo 
se coloca en el microscopio de contraste de fase y se examina con una lente X 40 Y 
un ocular x 10. Se cuenta el número de espermatozoides en tres campos en las 
marcas correspondientes al, 4 Y 7 cm desde la base. Se determina el número de 
espermatozoides a cada distancia, corrigiendo por aquellos presentes al iniciar la 
prueba. La densidad se expresa en número por mm2, aplicando la superficie del 
campo visual ya conocida. Esta área puede ser calibrada utilizando un micrómetro. 
Se determina la posición del grupo más avanzado de espermatozoides (vanguardia) 
y el resultado se expresa según una tabla de puntaje cuyo máximo es 20. El puntaje 
final se obtiene sumando los puntajes debidos al número de espermatozoides/mm2 

al, 4 y 7 cm más el puntaje atribuido a la posición de los espermatozoides de van
guardia. La siguiente tabla ilustra los valores 

Espermatozoideslmm2 Puntos Esperm.de vanguardia Puntos 

O O menos de 3 cm O 
1 - 30 1 ~3 - <4 cm 1 

31 -60 2 ~4-<5cm 2 
61 - 120 3 ~5-<6cm 3 

121-200 4 ~6 - <7 cm 4 
>200 5 ~7cm 5 

El puntaje final se expresa según la siguiente tabla: 

Puntaje total Resultado Clasificación 

O Negativo O 
1 - 8 Pobre 1 
9 - 11 Promedio 2 

12 - 15 Bueno 3 
16 o más Excelente 4 
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Apéndice XXIII 

Procedimiento estándar para contar 
células y espermatozoides 
en moco cervical 

Los preparados microscópicos deben estandarizarse a una profundidad conoci
da a fin de realizar recuentos objetivos de células o espermatozoides. Esto se logra 
intercalando entre portaobjeto y cubreobjeto una grasa de siliconas, u otro mate
rial no tóxico para los espermatozoides, conteniendo microesferas de vidrio del ta
maño deseado (Drobnis y col., 1988). Se aplican cuatro "pilares" de esta grasa so
bre el portaobjeto en los lugares correspondientes a la cuatro esquinas del cubre
objeto, se agrega el material a medir y el cubreobjeto, que se presiona firmemente. 
La preparación se puede sellar agregando aceite mineral en los espacios entre los 
"pilares". Para las preparaciones de moco cervical se recomienda usar microesfe
ras de 100 ¡..Lm (Sigma Chemical Co., N°. de catálogo 04649). Antes de mezclar 
con la grasa, las perlas deben ser lavadas de la siguiente manera: 

Lavados 
Poner 150 mI de perlas y cubrirlas con acetona, agitar vigorosamente y decantar. 
Repetir dos veces. 
Lavar 4 - 6 veces con agua desmineralizada. 
Cubrir con 1M HCl (mol/L), agitar durante 20 minutos, decantar el ácido. 
Lavar 4 - 6 veces con agua desmineralizada. 
Cubrir con 2M NaCl , agitar 10 minutos y decantar la solución salina. 
Lavar dos veces con 2M NaCl. 
Lavar 10 veces con agua desmineralizada, agitando 2-5 minutos en cada lavado. 
Repartir las perlas en una fuente de horno Pyrex u otro recipiente chato y secar 
en un horno. 
Las perlas pueden ser esterilizadas en autoclave y guardadas en un gabinete estéril. 

Preparación de la mezcla con grasa 
Poner unos 10 mI de grasa de siliconas (grasa de alto vacío, Dow Corning 

Corporation) u otro material similar, en un vaso. Agregar unos 2 mI de perlas lava
das y mezclar cuidadosamente. 

Retirar el émbolo de una jeringa de 5 o 10 mI y llenarla con este material usando 
una espátula. Reponer el émbolo y tratar de eliminar la mayor cantidad de aire. Co
locar una aguja sin punta de tamaño 10. 

Recuento de espermatozoides y otras células en la preparación 
Se recomienda que todos los recuentos se expresen en células/mm3. La calibra

ción del campo visual de un microscopio puede realizarse siguiendo unos simples 
conceptos. La forma tradicional de expresión de la densidad de células o espermato
zoides en el moco cervical fue en número "por campo de alta magnificación" 
(HPF). La combinación de ópticas de uso más corriente incluye un objetivo x 40 y 
un ocular x 10 (apertura 14 mm), dando un aumento total nominal de x 400. 



Debe tenerse en cuenta que el tamaño del campo que puede ver el observador de
pende del tamaño de apertura de la lente ocular. Los microscopios modernos vienen 
generalmente equipados con oculares de gran campo, que aumentan el tamaño del 
campo visto por el observador. El diámetro del campo observado es igual al diáme
tro de la apertura de la lente ocular dividido por la magnificación de la lente objeti
vo. Un ocular de gran campo corriente tiene una apertura de 20 mm, por consiguie
nte el diámetro del campo visto usando esta ocular x 10 y una lente objetivo x 40 es 
de aproximadamente 500 /lm. Si este campo tiene una profundidad de 100 /lm, su 
volumen es 0.02 mm3

. Por consiguiente, un recuento de 10 célulaslHPF equivale a 
aproximadamente 500 células/mm3 en esta condiciones. 
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Apéndice XXIV 

Técnicas para la preparación 
de espermatozoides 

Describiremos dos técnicas simples para la preparación de los espermatozoi
des, la primera basada en el paso ("swim up") de los espermatozoides del se
men al medio de cultivo y la segunda en la centrifugación en un gradiente dis
continuo de Percollo El medio de cultivo recomendado para ambas técnicas es 
el Earle suplementado, si bien otros medios, como el Ram F-10, son también 

apropiados. 

XXIV. 1 SWIM UP 
Se coloca 1 mI de semen en un tubo cónico de 15 mI estéril y sobre éste se coloca 
una capa de 1,2 mI de medio Earle suplementado. El tubo se incuba durante 1 hora a 
370 Cen posición inclinada a 45 grados. Al cumplirse el tiempo se coloca el tubo sua
vemente en posición vertical y se aspira 1 mI del sobrenadante. Éste se diluye con 8 
volúmenes de medio Earle suplementado y se centrifuga por 5 minutos a 500 g. El 
sedimento se resuspende en 0,5 mI del mismo medio, se controla la concentración y 

se realizan los estudios deseados. 

Constituyentes del medio Earle suplementado: 
46 mI de solución salina balanceada de Earle 
4 mI suero del mismo paciente, inactivado por 20 minutos a 56ºC 

1,5 mg piruvato de sodio 
0,18 mI lactato de sodio 
100 mg de bicarbonato de sodio 

o: 

50 mI de solución salina balanceada de Earle 
300 mg de albúmina sérica bovina o humanaa 

1,5 mg de piruvato de sodio 
0,18 mI de lactato de sodio 
100 mg de bicarbonato de sodio 

a Para los procedimientos de Reproducción Asistida, como por ejemplo la fertilización in vitro (FIV), 
inseminación artificial y transferencia intratubárica de gametas (GIFT) se requiere que la albúmina hu
mana sea altamente purificada y libre de contaminación viral y bacteriana. Algunas preparaciones de al
búmina están especialmente destinadas a este propósito (por ejemplo: de Irvine Scientific, Santa Ana, 
CA, Estados Unidos; Armour Pharmaceuticals, Eastbourne, Inglaterra). 

XXIV. 2 GRADIENTES DISCONTINUOS DE PERCOLL 
(i) Se colocan 3 mI de Percoll 80% en un tubo cónico de 15 mI. 
(ii) Agregar suavemente 3 mI de Percoll 40% sobre la capa anterior, cuidando de no 

alterar la interfase entre las capas. 



(iii) Depositar suavente 1-2 mI de semen sobre el Percoll y centrifugar a 500g por 20 
minutos 

(iv) Se aspira el líquido y el taco de células formado en la base del tubo se resuspende 
en 5-10 mI de medio Earle y se centrifuga por 5 minutos a 500g. El taco se resus
pende en 1 mI de medio Earle y se utiliza para determinar la concentración y reali
zar los estudios deseados. 

Constituyentes del Percal! isotónico 

10 mI de medio Earle X 10 (por ejemplo de Flow Laboratories) 
90 mI de Percoll 

300 mg de albúmina sérica bovina o humanaa o 10 mI de suero inactivado del pa
ciente 
3 mg de piruvato de sodio 
0.37 mI de lactato de sodio (solución al 60%) 
200 mg de bicarbonato de sodio 

Constituyentes del Percal! 80% 
40 mI de Percoll isotónico 
10 mI de medio Earle suplementado 

Constituyentes del Percal! 40% 
20 mI de Percoll isotónico 
30 mI de medio Earle suplementado 

XXIV. 3 PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS DE BAJA CALIDAD 
En los casos de oligozoospermia y/o astenozoospermia severa es preferible utilizar 
los gradientes de Percoll en lugar del swim up debido a la mejor recuperación de 
espermatozoides. El volumen y la composición de los gradientes de Percoll pueden 
ser modificados para adaptarse a los requerimientos de cada muestra. Un ejemplo 
de esto es la aplicación de alícuotas de la muestra a múltiples tubos con mini-gra
dientes (0,3 mI) de Perco1l40% y 80% (Ord y col., 1990) 
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Apéndice XXV 

Requerimientos básicos 
para un laboratorio de andrología 

A continuación damos un listado de los equipos y materiales que permitirán al la
boratorio realizar las pruebas estándar sugeridas en este Manual y funcionar como 
laboratorio de andrología. Asumimos que el laboratorio ya cuenta con refrigerador, 
estufa y una centrifugadora con rotor basculante. 

A. Seguridad en el laboratorio de andrología 
l. Guantes de goma 
2. Barbijos u otra protección para la cara 
3. Guardapolvos 
4. Hipoclorito de sodio 5.25 gIL (lavandina de uso doméstico diluida 1:9 con agua) 

5. Anteojos de seguridad 
6. Botiquín de primeros auxilios 
7. Solución para enjuagar los ojos 
8. Ducha (opcional) 

B. Análisis del semen 
1. Manual de la OMS para el examen del semen humano y de la interacción entre el 

espermatozoide y el moco cervical (tercera edición) 
2. Formularios de registro para el análisis del semen 
3. Frascos de boca ancha con tapa (que no tengan efectos dañinos sobre los esperma-

tozoides) 
4. Pipetas Pasteur con tetinas de goma o pipetas descartables de plástico 
5. Pipetas automáticas (por ejemplo: Eppendorf, Oxford, Finnpipet, Pipetman, que 

pueden ser adquiridas de diversas fuentes). 
6. Pipeta de desplazamiento positivo para medir 50 ¡.tI, tal como: Wiretrol 11 W-100 

(Drummond Scientific Co., 500 Parkway, Broomhall, PA 19008, EE.UU.); Chem
pette serie 7947-20 Y 7947-30 (Cole-Parmer Instruments Co., 7425 North Oak 
Park Ave., Chicago, IL 60648-9830, EE.UU.); SMI Digital Adjust MicrolPettor 
Model P5068-20D (20 a 100 ¡.tI) (SMI Liquid Handling Products, American Hos-

7. 

pital Supply Corporation, Miami, FL 33152, EE.UU.) 
Contador para laboratorio, tal como el Clay Adams Lab Counter (Fisher Scientific, 

8. 

Springfield, NJ, EE.UU., catálogo 02-670-13) 
Hemocitómetro (cámara de Neubauer, mejorada) 

9. Plato termostatizado (de mesa) 
10. 
11. 

Mezclador Vortex 
Microscopio de contraste de fase que incluya objetivos de x 10, x 20 Y x 40, objeti-
vo x 100 de inmersión en aceite y oculares xlO de gran campo 

12. Una fuente de luz de 50 vatios. 



C. Interacción espermatozoides-moco cervical 
1. Formularios de registro 

2. Instrumento para aspirar el moco, como por ejemplo el Aspiglaire (BICEF, L' Aigle, 
Francia) 

3. Capilares de sección rectangular, 3mm de ancho, 0,3 mm de profundidad y 10 cm de 
largo (Microslide, Vitro Dynamics, Rockaway, NJ, EE.UU.) 

D. Reactivo para las pruebas de Immunobeads y MAR 
véase los Apéndices XI y XII 

E.. Examen clínico del varón infertil 

Orquidómetro ("Test size" Remcat Trade AB, Casilla de Correo 5011, S-16205, Va
llingby, Suecia). 
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