Criptozoospermia
La Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que, para considerar que un
varón tiene una concentración espermática normal, esta debe ser igual o superior a 15
millones de espermatozoides por mililitro.
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Causas de infertilidad
Aborto espontáneo
Abortos de repetición
Alteraciones del moco cervical
Aneyaculación
Anovulación
Astenozoospermia
Azoospermia
Baja reserva ovárica
Criptozoospermia
Disfunción eréctil
Embarazo a los 40
Endometriosis
Enfermedades de los ovarios
Enfermedades de transmisión sexual e infertilidad
Enfermedades del útero
Enfermedades en las trompas de Falopio
Enfermedades genéticas
Eyaculación precoz
Eyaculación retardada
Eyaculación retrógrada
Hipogonadismo
Hipospermia
Ligadura de trompas
Menopausia precoz
Necrospermia
Oligospermia
Orquitis
Síndrome Antifosfolipídico
Teratozoospermia
Tratamiento del cáncer
Varicocele
Vasectomía
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¿Qué es la criptozoospermia?
La criptozoospermia se produce cuando el hombre tiene muy baja la cantidad de
espermatozoides en el semen. Debido a que la cantidad de espermatozoides es tan
escasa, la criptozoospermia a menudo es diagnosticada como azoospermia.
El semen eyaculado contiene menos de 100.000 espermatozoides por mililitro de
esperma, cuando lo normal es contener al menos 20 millones de espermatozoides por
mililitro de semen eyaculado. Gracias a los tratamientos de reproducción asistida, es
posible conseguir un embarazo teniendo únicamente un espermatozoide viable por
óvulo.
Es importante diferenciar la criptozoospermia de la azoospermia porque el tratamiento
para concebir de manera natural será por medio de la punción de un testículo para
extraer una pequeña muestra de espermatozoides. Cuando la concentración de
espermatozoides es inferior a 15 millones de espermatozoides/ml es la oligospermia y
cuando esta concentración es mucho más baja estamos hablando de criptozoospermia,
por eso es importante no confundirlas.
¿Qué causa la criptozoospermia?
Es difícil dar con la causa exacta de porqué se produce la criptozoospermia, ya que por
lo general el hombre no es consciente de ello hasta que decide tener o aumentar la
familia.
Los hábitos nocivos como el alcohol, las drogas y el tabaco son factores que pueden
dañar la regulación hormonal y desencadenar criptozoospermia. El varicocele e
hidrocele son causantes del daño a los testículos que pueden desencadenar
alteraciones en el recuento de espermatozoides.
Una malformación en los conductos o una in amación e incluso una vasectomía pueden
ser los causantes de una criptozoospermia por oclusión donde, al estar obstruido, no
deja salir los espermatozoides fuera.
¿Cómo se diagnostica la criptozoospermia?
La prueba básica es el seminograma y posteriormente un examen exhaustivo tanto a
nivel macroscópico y microscópico de la muestra seminal eyaculada.
Al analizarla y con los resultados negativos en la mano el especialista puede pedir hacer
más pruebas para buscar el foco del problema y poder intentar solventar las causas de
la infertilidad masculina.
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Otra prueba es la medición de 2 hormonas que in uyen en la infertilidad masculina.
Estas hormonas son la inhinina B que es una hormona que producen los testículos
cuando se producen los espermatozoides y la FSH que es producida por la hipó sis
que coordina la creación de esperma.
¿Cuál es el tratamiento de la criptozoospermia?
Según cada paciente y las causas de la criptozoospermia variará el tratamiento de
fertilidad.
•

Si el problema reside en el mal funcionamiento de algunas de las hormonas y
repercute en la creación de espermatozoides, se podría recetar un tratamiento
hormonal para inducir el funcionamiento de los testículos.

•

Pasar por el quirófano, podría solucionar problemas físicos, como deshacer y/o
corregir una vasectomía o tratar varicoceles.

•

Para acabar con una mala calidad seminal no hay un tratamiento. Se puede
aconsejar llevar una vida sana para corregir malos hábitos e incluir un cambio en
la dieta.

¿Qué tipos de criptozoospermia hay?
•

Cuando los valores de las hormonas FSH e inhibina B son adecuados no hay una
enfermedad en la creación de espermatozoides y se diagnostica una
criptozoospermia por oclusión.

•

Si los valores de las hormonas son bajos el problema se ataja desde la hipó sis y
se denomina criptozoospermia segregadora.

Si necesitas contactar con un especialista para diagnosticar una criptozoospermia,
podemos ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España.
Contenido relacionado
•
•

Causas de infertilidad
Infertilidad
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