
Azoospermia 

Se denomina azoospermia a la ausencia de espermatozoides en el 

semen, ya que esto es parte de problemas espermáticos. 

• Síntomas: Si el semen de un hombre tiene o no espermatozoides 

no se puede ver fácilmente a simple vista. Se necesita del 

análisis de semen llevado a cabo en un laboratorio para 

determinar  si los espermatozoides están presentes o no. 

• Causa: La causa de esta patología puede ser un bloqueo, 

enfermedad, defecto congénito, defecto hereditario como el 

síndrome de Klinefelter.

• Tratamiento: Ya que los testículos podrían estar produciendo 

esperma, estos posiblemente se puedan recolectar para 

utilizarlos en una FIV con ICSI mediante una biopsia o punción 

de los testículos o el epidídimo. La corrección quirúrgica 

puede también ayudar a despejar el bloqueo si se ha 

determinado la causa.  

 La ausencia de espermatozoides en el 

semen tambien puede indicar un bloqueo en los conductos 

deferentes; y estos se pueden examinar con una ecografía. 

Oligospermia 

La oligospermia es una de las causas de la infertilidad 

masculina. Esta se da cuando el conteo de espermatozoides es muy 

bajo

A veces puede haber síntomas que dependen de la causa de la 

calidad espermática deficiente. Sin embargo, esta sólo es 

posible evaluar mediante una 

. Aunque solo con un espermatozoide es requerido para 

fecundar el óvulo, esta condición modifica el mecanismo 

provocando que las posibilidades del espermatozoide de alcanzar 

al óvulo sean muy bajas. 

prueba espermática. 
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Algunas de las posibles causas de la oligospermia pueden llegar 

a ser el varicocele, algunos de los efectos secundarios de 

ciertos medicamentos, radiaciones y también anormalidades 

testiculares congénitas. Aquellos pacientes con varicocele 

pueden llegar a tener, múltiples alteraciones en sus parámetros 

seminales como astenozoospermia, teratozoospermia, reacción 

acrosomal prematura o prueba hiposmótica disminuida

 

. 

Necrospermia 

Es cuando todos los espermatozoides del eyaculado están muertos. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) los valores 

iguales o superiores al 75% de espermatozoides vivos

La prueba para diagnosticarla se denomina 

 es 

considerado normal. 

seminograma; en esta 

se valora la vitalidad espermática del semen con ayuda del 

microscopio. 

Si se desea tener hijos es recomendable leer las indicaciones de 

la fecundación in Vitro, la micro inyección intracitoplásmica de 

espermatozoides y el diagnóstico genético preimplantacional en 

función del porcentaje de espermatozoides vivos observado en el 

análisis del semen eyaculado. 
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