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RESUMEN 

 

La infertilidad por anticuerpos antiespermatozoides es un problema que aqueja de un 15 a 

20% de la población infértil a nivel mundial, esta se produce cuando los anticuerpos logran 

llegar a los espermatozoides, inmovilizándolos e impidiendo que logren llegar al ovulo. 

Los anticuerpos normalmente no tienen contacto con los espermatozoides, pero esto 

cambia cuando por algún motivo como golpes, enfermedades o cirugías testiculares se 

rompe la barrera hematotesticular, que protege a las células espermáticas del ataque de las 

inmunoglobulinas. La investigación se realizó en la Comunidad Cajones de Bijahual 

Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo, cuyo objetivo estuvo encaminado en 

Determinar Anticuerpos Anti-Espermatozoides como ayuda diagnóstica de infertilidad en 

hombres que habitan en la comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón 

del Cantón Portoviejo, se realizan en placas que están cubierta con una mezcla de proteínas 

de espermatozoide que son reconocidas por los anticuerpos anti-espermatozoides, se aplicó 

el método analítico descriptivo, además, se utilizaron encuestas y base de datos que 

permitieron identificar las causas desencadenantes de la infertilidad. El suero sanguíneo fu 

procesado mediante la  de técnica de  laboratorio, ensayo de inmunoabsorcion ligado a 

enzimas, la muestra la conformaron 31 varones, de edades comprendidas entre 18 a 40 años, 

donde 3  de los 31 participantes correspondientes al 9.68% dieron valores superiores a 60 

U/ml arrojando un resultado positivo, mientras que 28 de los 31 participantes 

correspondiendo al 90.32% arrojaron resultados menores a 60 U/ml siendo estos resultados 

negativos en la prueba de Anticuerpos Antiespermatozoides. Se diseñó una propuesta que 

permitirá ofrecer  medidas de prevención, las mismas que beneficiaran el estilo de vida de 

la población. 

 

Palabras claves: Infertilidad, anticuerpos-antiespermatozoides, Micro-Elisa, Barrera 

Hematotesticular.  
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SUMMARY 

 

Infertility due to antisperm antibodies is a problem that affects 15 to 20% of the world's 

infertile population, this occurs when the antibodies manage to reach the spermatozoa, 

immobilizing them and preventing them from reaching the ovum. Antibodies usually have 

no contact with sperm, but this changes when for some reason such as strokes, diseases or 

testicular surgeries, the hematopoieticular barrier is broken which protects sperm cells from 

attack by immunoglobulins. This research work was carried out in the Community of 

Cajones de Bijahual Parroquia Abdón Calderón of Portoviejo, whose objective was directed 

in "Determine Anti-Spermatozoid Antibodies as a diagnosis of infertility in men who live in 

the community Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón of Portoviejo, it was 

performed on ELISSA plates that are covered with a mixture of spermatozoa proteins which 

are recognized by anti-spermatozoa antibodies, several methods were applied, including 

analytical, descriptive, and were used Surveys and databases that allowed the identification 

of the cause of infertility, synthesize and tabulate the results obtained. Subsequently, the 

blood samples were taken to be processed and the results obtained through the use of the 

laboratory test, Micro ELISA, The sample made up 31 men, With ages ranging from 18 to 

40 years, with 3 of the 31 participants corresponding to 9.68% giving values higher than 60 

U / ml, with a positive result, while 28 of the 31 participants, corresponding to 90.32%, had 

results below 60 U / ml. These results were negative in the Anti-sperm antibodies test. 

Therefore, the hypothesis was rejected because the number of positive results was higher 

than predicted. A proposal was designed that will allow to offer preventive measures, the 

same ones that will benefit the lifestyle of the population. 

 

 

Key words: Infertility, anti-sperm antibodies, Micro-Elisa, Hematotesticular Barrier. 
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I. INTRODUCCIÓN.     

El estudio tuvo como propósito identificar anticuerpos anti-espermatozoides en 

hombres que habitan en la Comunidad Cajones de Bijahual Parroquia Abdón Calderón del 

Cantón Portoviejo, identificar las causas por la cuales el organismo humano produce este 

tipo de anticuerpos, e impartir conocimiento en materia de infertilidad y los posibles pasos 

a seguir, para lograr concebir satisfactoriamente. 

 

Existen una amplia variedad de razones que podrían explicar la aparición y el 

desarrollo de los anticuerpos antiespermáticos. Cualquier factor que pudiera llegar a quebrar 

o a afectar la barrera natural presente entre los espermatozoides y el sistema inmunológico 

podría aumentar las probabilidades de que una persona pudiera desarrollar y padecer este 

trastorno (1).  

 

Estadísticamente la infertilidad es una enfermedad que aqueja al 15 a 20% de las 

parejas, de este porcentaje más o menos el 40% de la veces la infertilidad tiene como origen 

a la mujer, el 40% al varón y el 20% restante de los casos de infertilidad son causado por 

factores masculinos y femeninos mezclado y-o la infertilidad de origen desconocido que 

aqueja al 15% de estas parejas. (2) 

 

La infertilidad puede deberse en gran medida a factores inmunológicos, 

principalmente por el desarrollo de anticuerpos contra los espermatozoides, que son 

producidos por ciertas personas con autoinmunidad, esto se puede dar tanto en hombres 

como en mujeres, debido a que los espermatozoides presentan características inmunogénicas 

y autoantigénicas, por lo que una reacción de los anticuerpos contra los espermatozoides 

aumenta las posibilidades de reducir la capacidad fértil de una persona, motivo por el cual 

hace importante su detección.  

 

El espermatozoide sobrevive en el cuerpo del hombre gracias a que existe una barrera 

que impide su detección por el sistema inmunitario masculino: la barrera hematotesticular 

(3). En la mujer no lo tiene mucho más fácil: el 80% de los espermatozoides mueren cuando 

entran al útero debido al ataque de las células inmunitarias. De los millones que entran, sólo  
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unas decenas de miles logran salvarse, llegar al oviducto y esperar tranquilamente la 

ovulación para fecundar al ovocito (3). 

 

En 2009 la prevalencia mundial de la infertilidad afectó entre 50 y 80 millones de 

personas, pudiendo variar la incidencia según la región. En América Latina la prevalencia 

de la infertilidad en parejas en edad fértil fue del 12,8% para 2010, y para Colombia se 

considera que la infertilidad afecta del 16 al 20% de las parejas en edad reproductiva en 2010 

(4). 

 

Medardo Blum, fundador de la Clínica de Fertilidad (Innaifest), que opera desde 

1989, tiene estudios que indican que la tasa de infertilidad en Ecuador es igual a la de otros 

países. “Entre 12% y 15% de parejas en edad reproductiva y de todas las clases sociales no 

pueden tener hijo” (5). 

 

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

(IESS), son los principales prestadores de salud gratuita en el Ecuador, estas instituciones 

no brindan los servicios para atender las necesidades de personas que tienen problemas de 

infertilidad por anticuerpos antiespermatozoides, debido a esto los pacientes deben buscar 

clínicas privadas para realizar las pruebas necesarias para su diagnóstico y posterior 

tratamiento, existen diversos métodos para diagnosticarlos, así también como posibles 

tratamientos, pero debido a los elevados costos de estos procedimientos, gran parte de la 

población afectada no puede acceder a estos, lo que genera que las personas desistan de 

seguir un programa de reproducción asistida. 

 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de la investigación fue el método  

analítico descriptivo, el cual permitió obtener datos que encaminaron hacia el objeto del 

estudio, el método analítico permitió analizar las muestras sanguíneas para ayudar  al 

diagnóstico médico dentro del campo de la salud reproductiva. 

 

Del 100% de la población el 9,68% correspondiente a 3 personas dieron resultados 

positivos para la prueba de anticuerpos anti-espermatozoides y el 90,32% dieron resultados 

negativos. 
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1.1 Justificación. 

La infertilidad es la incapacidad de lograr un embarazo exitoso luego de un año de 

practicar el coito sin protección, y una pareja infértil es aquella en la que después de un año 

de mantener relaciones sexuales normales sin usar ningún tipo de método anticonceptivo, no 

logra concebir (6). 

 

En el campo de la salud reproductiva, la infertilidad implica una deficiencia que no 

compromete la integridad física del individuo ni amenaza su vida. Dicha deficiencia puede 

tener un impacto negativo sobre el desarrollo del individuo, produciendo frustración y 

debilitando la personalidad, ya que la mayoría de las parejas consideran tener hijos como un 

objetivo de vida (7). Comparado con otras especies, el ser humano es altamente ineficiente 

en términos de reproducción. La tasa de Fertilidad por ciclo es de alrededor de 20% y la de 

embarazos acumulados en las parejas con fertilidad probada es aproximadamente del 90% 

después de doce meses y del 94% luego de dos años (7).  

 

Los Anticuerpos Anti Espermatozoides (ASA) se producen cuando la barrera 

hematotesticular se interrumpe por una obstrucción, infección o traumatismo. Las 

inmunoglobulinas (o anticuerpos) de la clase IgG pueden estar presentes en el suero y semen, 

uniéndose a los espermatozoides, inhibiendo sus capacidades funcionales (8). La presencia 

de este tipo de anticuerpos es la principal causante de la esterilidad inmunológica en el 

hombre. Su diagnóstico es de suma importancia para determinar el mejor tratamiento de 

reproducción asistida a emplear (8). 

 

Esta investigación se justifica porque en la actualidad del 100% de la población 

mundial infértil un porcentaje considerable entre el 15 al 20%  padece de infertilidad 

inmunológica. Hay pocas investigaciones realizadas en nuestro país, y esto dificulta la tarea 

de recabar información sobre datos estadísticos de infertilidad inmune a nivel nacional y a 

nivel local, y establecer un porcentaje acertado de personas que padecen infertilidad por 

anticuerpos antiespermatozoides, debido a que este problema es totalmente tratado en casas 

de salud privadas las cuales mantienen su información estadística de manera reservada. 
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Los beneficiarios directos fueron los varones en edades comprendidas entre 18 a 40 

años de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón 

Portoviejo. 

 

La presente investigación fue factible porque se cuentan con los recursos necesarios 

para llevarla a cabo y así poder obtener los resultados esperados para posteriormente en base 

a ellos brindar un beneficio a la sociedad. El presente trabajo pretende brindar una ayuda en 

temas de infertilidad inmune a los habitantes de la comunidad, para así capacitarlos en 

materia de prevención de los principales factores que desencadenan este problema. 

 

1.2 Diseño Teórico 

1.2.1 Problema Científico 

La infertilidad es un problema común que afecta a una de cada seis parejas. Puede 

ser definida como la incapacidad de completar un embarazo luego de un tiempo razonable 

de relaciones sexuales sin tomar medidas anticonceptivas. Las causas del incremento en la 

prevalencia de la infertilidad son difíciles de establecer (9). Este aumento podría deberse por 

lo menos a cuatro factores: postergación del momento en que se decide tener hijos, 

alteraciones en la calidad del semen debido a hábitos como el tabaquismo y el alcohol, 

cambios en la conducta sexual y eliminación de la mayoría de los tabúes (9). 

 

Entre los factores que podrían causar la aparición y el desarrollo de anticuerpos 

antiespermáticos se pueden incluir: infecciones testiculares, lesiones o daños en los 

testículos, haberse sometido a biopsias testiculares, sufrir cáncer testicular, padecer 

varicocele, falta o ausencia total congénita de los conductos deferentes (10) . 

 

Las respuestas inmunes entre algunos tejidos en los aparatos reproductores de la 

mujer y el hombre pueden ser causa de infertilidad. Está bien establecido que tanto los 

hombres como las |mujeres pueden desarrollar anticuerpos que reaccionan contra los 

espermatozoides e interfieren con la fertilidad. Se cree que esto es lo que ocurre si surge 

aglutinación o inmovilización debido a la presencia de aquellos anticuerpos cada vez que el 

transporte de los espermatozoides o la fertilización están afectados (11). 
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La presencia de anticuerpos antiespermáticos en el suero sanguíneo es normal en 

titulaciones  mínimas, cuando estos valores se encuentran fuera de los rangos normales se 

pueden presentar problemas de fertilidad tanto en el hombre como en la mujer. Cabe recalcar 

que los valores referenciales de las concentraciones de anticuerpos antiespermas varían de 

lugar en lugar, debido a la diversidad de técnicas y procedimientos que se utilizan para su 

detección.   

 

De acuerdo a esta problemática surgieron las siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Cuáles son los factores que desencadenan la producción de anticuerpos anti-

espermatozoides?   

 

 ¿Qué concentraciones  de anticuerpos antiespermatozoides provocan problemas en 

la fertilidad? 

 

1.2.2 Objeto 

Anticuerpos anti-espermatozoides como ayuda diagnostica de infertilidad. 

 

1.2.3 Objetivos. 

 

1.2.3.1 Objetivo General. 

 

 Determinar Anticuerpos Anti-Espermatozoides como ayuda diagnostica de 

infertilidad en personas que habitan en la comunidad CAJONES DE BIJAHUAL de 

la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo. 

 

 

1.2.3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar los factores que desencadenan la producción de anticuerpos anti-

espermatozoides. 
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 Detectar  en suero sanguíneo los Anticuerpos Anti-Espermatozoides  por medio del 

método Micro Elisa  

 Relacionar la presencia de Anticuerpos Anti-espermatozoides con los factores 

predominantes que los desencadenan. 

 Diseñar un plan educativo sobre infertilidad por anticuerpos antiespermatozoides y 

las distintas formas en que se presentan, métodos diagnósticos  y posibles 

tratamientos.  

 

1.2.4 Hipótesis 

 

El 5% de la población de estudio presenta anticuerpos anti-espermatozoides  

 

1.2.5 Variables 

 

Variable dependiente 

 Infertilidad 

 

Variable independiente 

 Anticuerpos Anti-Espermatozoides 

 

1.3 Diseño Metodológico 

 

1.3.1 Población 

La población de estudio la conformaron los hombres que habitan en la comunidad 

Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón Cantón Portoviejo, que de acuerdo al 

INSTITUTO DE ESTADÍSTICAS Y CENSOS (INEC) en el año 2010 la conformaban 187 

varones, y en la actualidad la conforman 212 varones de todas las edades. 

 

1.3.2 Muestra 

 

La muestra la constituyen los varones en el rango de edad de 18 a 40 años, los cuales fueron 

en su totalidad 31 participantes. 
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Se obtuvo aplicando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión  

 

 Se consideraran aquellos  varones que habiten en la comunidad Cajones de Bijahual  

 Se consideraran aquellos varones en edad de 18 a 40 años. 

 Se consideraran aquellos varones que acepten el consentimiento informado. 

 Se consideraran aquellos varones que después que haber tenido hijos hayan sufrido 

algún tipo de trauma testicular.  

 

Criterios de exclusión  

 

 Serán excluidas aquellos varones que habiten en otras comunidades 

 Serán excluidas aquellos varones menores de 18 y mayores de 40 años. 

 Serán excluida aquellos varones que o firmen el consentimiento informado. 

 Serán excluida aquellas personas con hijos que no hayan sufrido trauma testicular. 

 

1.3.3 Métodos  

Método descriptivo   

Esta técnica nos permite conocer y describir toda la información obtenida sobre el 

objeto de estudio y todo lo relacionado a ella. 

Método analítico   

Este método nos permite el procesamiento y análisis de la muestra de sangre de la 

población estudiada, mediante el uso de la técnica de laboratorio, para obtener resultados de 

acuerdo con el objeto del estudio, por el cual se utiliza la técnica de Micro Elisa además de 

conocer si los pacientes tienen presente anticuerpos anti-espermatozoides. 

1.3.4 Técnicas  

Para realizar la actual investigación se emplearon las siguientes técnicas: 

 Técnica de laboratorio 
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 Bases de datos  

 Encuestas 

 

1.3.5 Instrumentos  

     Para realizar el trabajo se utilizó:  

 Cuestionario  

 Cuaderno de notas 

 Cámara fotográfica  

 Materiales de Laboratorio Clínico. 

 

1.3.6 RECURSOS 

Recursos Humanos 

Estudiantes Investigadores: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruíz 

Ruíz.  

Tutor: BQ. Karina Maricela Merchán Villafuerte. Mg. B.C. 

Presidente del lugar de la Investigación: Sra. Mari Ibarra Pisco 

Involucrados en la Investigación: Varones de la comunidad Cajones de Bijahual Parroquia 

Abdón Calderón, del Cantón Portoviejo. 

 

Recursos Materiales    

 Equipo de computación 

 Materiales de oficina 

 Impresiones 

 Movilización  

 Cámara Fotográfica 

 Marcadores  
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Recursos de laboratorio 

Torniquete. 

 Mascarilla. 

 Torundas. 

 Capsula para vacutainer. 

 Agujas para toma múltiple.  

 Tubos tapa roja al vacío. 

 Guantes. 

 Cooler para transporte de muestras. 

 

Recursos Institucionales   

 Universidad estatal Del Sur de Manabí  

 Laboratorio Clínico especializado DELTA. 
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II. MARCO TEORICO  

2.1.  Antecedentes 

Los primeros estudios de las actividades de los anticuerpos antiespermatozoides 

reportados por el científico Meaker y Col en el año 1922 los cuales observaron que los 

espermatozoides tendían a perder movilidad y a aglutinarse al ser incubaros con el suero de 

algunas parejas infértiles (12) 

. 

Posteriores investigaciones demostraron la presencia de ASAs en mujeres infértiles 

y una mayor incidencia en mujeres con infertilidad desconocida (12). Los ASAs están 

presentes en un 9 a 12,8% de las parejas infértiles. No obstante, estos anticuerpos se 

encuentran presentes aproximadamente entre el 1 – 2,5% de los hombres fértiles y en un 4% 

de las mujeres fértiles (12). 

 

En el año 1785, el cirujano de origen escoses John Hunter realizó los primeros 

intentos de inseminación artificial humana, dando como resultado el nacimiento de un niño 

totalmente sano en el mismo año (13). El paciente era un comerciante adinerado que 

presentaba hipospadia, al cual el cirujano le propuso recoger su semen en una jeringa caliente 

e inyectarlo en la vagina de su mujer (13). 

 

Sims publicó en 1868 “la microscopia como ayuda en el diagnóstico y tratamiento 

de la esterilidad”, en el que defiende el papel fundamental que desempeña el examen 

microscópico de la calidad espermática para entender la infertilidad (13). 

 

2.2. BASES TEORICAS. 

 

2.2.1. Infertilidad  

La infertilidad suele ser definida como la incapacidad de poder concebir de manera 

natural luego de un año de relaciones sexuales sin usar ningún método anticonceptivo. Según 

las estadísticas, el 85%  de las parejas jóvenes y sanas conciben luego de un año de practicar 

el coito, este mismo porcentaje sube hasta los 93% tras 2 años (14). 
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La tasa de embarazo por relación sexual en una pareja normal es aproximadamente de  20 – 

25% por mes, 75% por seis meses y 90% a un año (15). 

 

Aproximadamente el 15% de las parejas de las cuales se desconoce su estado de 

fertilidad y que durante un año de practicar relaciones sexuales sin protección presentaran 

dificultades para poder concebir (15). En estas parejas la infertilidad solo se debe a factores 

masculinos y en un 20% a una combinación de ambos: femenino-masculino; esto evidencia 

que el factor masculino está involucrado en alrededor de %0% de las parejas infértiles (15). 

 

La infertilidad es considerada como una disfunción biológica, o como lo plantea la 

OMS, una patología crónica relacionada con la reproducción (16). A nivel corporal, esta 

enfermedad no afecta la integridad física ni genera limitantes en aquel que la padece; es decir 

que no compromete las funciones vitales de los órganos ni tampoco presenta sintomatología 

alguna, dolor relacionado o algún riesgo para la vida del individuo (16).  

 

Sin embargo, a un nivel psicológico son otras las implicaciones ya que los problemas 

derivados de las dificultades para reproducirse son de consideración (16). La infertilidad 

genera alteraciones emocionales de importancia si la pareja tiene como una de las metas 

principales de su vida el tener hijos, generando mucha frustración, ansiedades y humor 

depresivo (16).  

 

La infertilidad es un problema más común de lo que parece, afecta a una de cada seis 

parejas (9). Esta se puede definir como a incapacidad de lograr un embarazo completo luego 

de un razonable tiempo de mantener relaciones sexuales sin usar método de anticoncepción 

alguno (9). 

 

Las causas de la creciente prevalencia de la infertilidad son difíciles de establecer. 

Este aumento podría ser ocasionado por múltiples factores entre los cuales destacan cuatro 

principales (9): postergación de momento para tener hijos, alteraciones en la calidad del 

semen debido a malos hábitos tales como el tabaquismo o el alcoholismo, cambios en la 

conducta sexual, y eliminación en la mayoría de los tabúes (9). 
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El estudio de la pareja infértil se lo ha enfocado considerando diversos factores tales 

como: el ovulatorio (afecta alrededor del 20% de las parejas), el útero-tubárico-peritoneal 

(presente en un 30% de las parejas), el de migración del semen (10 % de los casos) y el factor 

masculino (30 % de los casos) (9). 

 

Cerca del 40% de las parejas infértiles a nivel mundial presentan una combinación  

de varios factores y aproximadamente el 15% no presenta ninguna alteración que encamine 

al médico a un diagnostico definido (9). 

 

En el transcurso de las dos últimas décadas fueron registrados tres cambios 

importantes en el enfoque de la infertilidad: 

 

 El avance de la tecnología en temas de reproducción asistida ha brindado una 

oportunidad de estudiar y entender los procesos reproductivos básicos (9).  

 

 La sociedad ha sufrido cambios tales como un aumento del porcentaje de mujeres 

que superan los 35 años en busca de lograr un embarazo; este hecho obedece a que 

la gente se casa cada día en edades más tardías y por consecuencia se complica más 

el lograr un embarazo (9). 

 

 Los avances de técnicas de biología molecular y de genética se han hecho muy 

importante  para el estudio, diagnóstico y evaluación de las parejas, muchas de ellas 

consideradas hasta ahora como “parejas infértiles sin explicación” (9). 

 

Los términos esterilidad e infertilidad en ocasiones son usados de manera 

intercambiable, cuando estos definen poblaciones diferentes (17). 

  

En la literatura hispana, el significado de la palabra esterilidad es la dificultad para 

lograr el embarazo, y el termino infertilidad se utiliza cuando el embarazo se lleva a cabo 

pero es interrumpido en algún momento; por lo tanto, se usa como sinónimo de perdidas 

frecuentes del embarazo (17). 
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En cambio, en la literatura inglesa el término infértil se asigna a la pareja que no logra 

alcanzar un embarazo, ya sea por imposibilidad de que la mujer quede embarazada mediante 

métodos naturales (esterilidad), o cuando existen las probabilidades pero el embarazo no 

ocurre (subfertilidad), o si el embarazo se desarrolla pero no culmina con el nacimiento de 

un recién nacido vivo (17). 

 

Por el contrario, la población fértil es definida como la de aquellas mujeres que 

quedan embarazadas después de un tiempo razonable de relaciones sexuales continuas. El 

concepto de tiempo razonable es debatible; la Organización Mundial de la Salud así como 

la Sociedad Europea de Reproducción y Embriología Humana en su recomendación 

menciona un plazo mínimo de dos años para desarrollar el embarazo; si éste no ocurre 

después de ese tiempo, la pareja es considerada infértil (17).   

 

Estadísticamente la infertilidad es una problema que aqueja del 15 a 20% de las 

parejas, de este porcentaje aproximadamente el 40% de la veces la infertilidad tiene origen 

a la mujer, el 40% al varón y el 20% restante de los casos son causados por factores 

masculinos y femeninos mezclado y-o la infertilidad de origen desconocido que aqueja al 

15% de estas parejas (18).  

 

Dentro de los factores femeninos que provocan infertilidad alrededor del 50% son 

por problemas hormonales-endocrinos y el otro 50% es compartido con factores anatómicos 

entre los que destacan  obstrucción tubárica, endometriosis y las adherencias pélvicas (18). 

 

Alrededor de un 5% de los casos de infertilidad de origen femenino puede tener como 

origen el útero (18).  

 

De la totalidad de casos de infertilidad de origen masculino gran parte de ellos se 

manifiestan en un análisis de semen por alteraciones en la calidad, cantidad, movilidad y 

forma de los espermatozoides (18). Estas variables pueden tener orígenes anatómicos, 

endocrinos, infecciosos, y cromosómicos aún desconocidos (18). 
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Por el contrario, aquellos hombres que fueron sometidos a una cirugía de reversión 

de la vasectomía son particularmente vulnerables a desarrollar anticuerpos 

antiespermatozoides (10). Se ha comprobado que alrededor del 70% de hombres que se 

sometieron a este procedimiento quirúrgico desarrollaron anticuerpos antiespermatozoides 

(10). 

 

Esta condición, que afecta mayormente a la población masculina, es ocasionada 

cuando los anticuerpos reconocen a los espermatozoides como células ajenas y malignas, 

empezando una lucha por debilitar y anular sus acciones, culminando con la inmovilización 

y deterioro de las células reproductoras (19). 

 

A pesar de que los estudios en investigaciones no han arrojado una respuesta 

contundente, se cree que este problema puede ocurrir luego de luchar contra una infección, 

ante la cual nuestro sistema inmune reconoce componentes del espermatozoide que le 

parezcan similares a los de un agente nocivo o a algún elemento que el cuerpo debe eliminar 

(19). 

 

En los hombres puede haber anticuerpos antiespermáticos los cuales se fijan a los 

espermatozoides en el plasma seminal y en la sangre (11). En la mujer estos anticuerpos 

pueden aparecen en el moco cervical, fluidos genitales y en la sangre (11). 

 

Hasta un 305 de las infertilidades no explicadas tienen como origen el sistema 

inmunológico. La infertilidad de origen inmunológico reúne una serie de trastornos en los 

que solamente ahora se puede contar con la tecnología necesaria para diagnosticarla (20).  

 

En ciertas ocasiones el sistema inmunológico reacciona de forma equivoca contra los 

espermatozoides, ocasionando su destrucción, esto debido a enfermedades que conocemos 

como “autoinmunes”. Recientes investigaciones demostraron, que entre las causas de 

infertilidad que afectan a algunas parejas, está presente la infertilidad inmunológica (19). 
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2.2.1. Causas de la Infertilidad  

 

Lo problemas de infertilidad  se deben en gran medida a muchos factores tanto físicos 

como emocionales. También suelen deberse a problemas de origen masculino, femenino o 

en ambos (21). 

 

2.2.1.1. Infertilidad femenina 

 

La infertilidad femenina puede ocurrir cuando: 

 Un óvulo fecundado o el embrión no sobrevive una vez que se fija al revestimiento 

de la matriz (útero). 

 El óvulo fecundado no se fija al revestimiento del útero. 

 Los óvulos no pueden movilizarse desde el ovario hasta la matriz. 

 Los ovarios tienen problemas para producir óvulos (21) . 

 

La infertilidad femenina puede ser causada por: 

 Trastornos autoimmunitarios, como el síndrome antifosfolípídico (SAFL). 

 Defectos congénitos modificadores el tracto reproductor. 

 Cáncer o tumor. 

 Trastornos de la coagulación. 

 Diabetes (21). 

 Consumo excesivo de alcohol. 

 Ejercicio excesivo. 

 Trastornos alimentarios o desnutrición. 

 Neoplasias (como miomas o pólipos) en el útero y el cuello uterino. 

 Uso de ciertas medicinas, como por ejemplo fármacos quimioterapéuticos (21). 

 Desequilibrios hormonales. 

 Obesidad. 

 Edad avanzada. 

 Quistes ováricos y síndrome de ovario poliquístico (SOPQ). 

 Infección pélvica o enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) (21). 

 Cicatrización a raíz de infección de transmisión sexual, cirugía abdominal previa o 

endometriosis. 
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 Tabaquismo. 

 Cirugía para prevenir el embarazo (ligadura de trompas) o falla de la cirugía de 

recanalización de trompas (reanastomosis). 

 Enfermedad tiroidea (21). 

 

2.2.1.2. Infertilidad masculina 

 

La infertilidad se pude dar debido á: 

 Disminución en el conteo de espermatozoides. 

 Obstrucciones que impiden la liberación de espermatozoides. 

 Anomalías espermáticas (21). 

 

La infertilidad masculina se puede ocasionar por: 

 Defectos genéticos. 

 Terapia contra el cáncer, las cuales incluyen; quimioterapia y radiación. 

 Exposición prolongada a altas temperaturas. 

 Consumo incontrolado de drogas como: alcohol, tabaco, cocaína (21). 

 Desequilibrios hormonales. 

 Impotencia. 

 Infecciones. 

 Ingesta de ciertos medicamentos tales como; cimetidina, espironolactona y 

nitrofurantoina (21). 

 Obesidad. 

 Edad avanzada. 

 Eyaculación retrógrada. 

 Cicatrización a raíz de enfermedades de transmisión sexual, lesión o cirugía. 

 Tabaquismo (21). 

 Toxinas en el medioambiente. 

 Realización de vasectomía, y fallas en esta. 

 Orígenes inmunológicos (21). 

 

Las probabilidades de un embarazo en parejas saludables menores de 30 años y que 

tengan relaciones con regularidad son de aproximadamente un 25% a 30% mensual (21). 
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La mujer puede alcanzar su mayor pico de fertilidad en la edad de 20 y 25 años. Las 

posibilidades de que pueda quedar embarazada disminuyen  de forma considerable al superar 

los 35 años de edad, especialmente al pasar los 40 años (22). La edad en que la capacidad 

fértil de una mujer empieza a mermar varía de una mujer a otra (22). 

 

Las complicaciones de infertilidad y el porcentaje de abortos espontáneos aumentan 

de manera considerable después de los 35 años de edad. Actualmente existen alternativas 

para la recolección y almacenamiento de óvulos para aquellas mujeres de entre 20 y 30 años 

(22). Estos procedimientos ayudan a garantizar un embarazo exitoso si este se aplaza después 

de los 35 años (22).   

 

Estos procedimientos se tratan de una opción innovadora y a la vez costosa, para 

aquellas mujeres que están conscientes de que deben aplazar el embarazo, puede valer la 

pena el costo del procedimiento (21). 

 

2.2.2. Inmunoinfertilidad 

La inmunoinfertilidad es considerada una de las causa de infertilidad en los humanos 

y es provocada por la activación del sistema inmune, y la subsecuente producción de 

anticuerpos específicos contra el espermatozoide (4). 

 

En parejas en las que no se conoce el origen de la infertilidad se sospecha la presencia 

de AAE en mujeres cuando presentan un prueba poscoital anormal (4), lo que puede ser un 

indicativo clave de infertilidad inmunológica, y en hombres en los que durante un análisis 

seminal presentan aglutinación de los espermatozoides. 

 

Cabe recalcar que la presencia de aglutinaciones en el espermatograma no 

necesariamente sugiere la presencia de AAE, debido a que las aglutinaciones se pueden 

producir por diversos factores, inclusive pueden existir autoanticuerpos sin aglutinación (4) 
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2.2.2.1. Inmunoinfertilidad en el hombre  

Los testículos son compartimientos especializados en los que comienza y se 

desarrolla la espermatogénesis; en ellos se encuentra la barrera hematotesticular, 

conformada por un compartimento tubular y uno vascular (4). 

 

El primero está integrado por una lámina basal de los túbulos seminíferos, células 

germinales y células de Sertoli, estas últimas rodean con sus prolongaciones las células 

germinales y se encargan del mantenimiento y proceso de formación de los espermatozoides 

(4). 

 

Las uniones herméticas entre las membranas de las células de Sertoli actúan aislando 

el sistema inmune del compartimento donde ocurre la espermatogénesis, además por su 

capacidad fagocítica intervienen en la degradación del espermatozoide (4), los restos 

citoplasmáticos de las espermátidas y el cuerpo residual, que serían estimulantes de la 

respuesta inmune; las células de Sertoli presentan antígenos testiculares al sistema inmune 

induciendo una tolerancia local probablemente por activación de las células supresoras (4). 

 

Durante la meiosis antígenos específicos son expresados en las células y permanecen 

durante la espermatogénesis, antígenos adicionales aparecen sobre la membrana después de 

la etapa de la espermatogénesis y sobre la superficie del espermatozoide durante el tránsito 

y maduración por el epidídimo (4); los antígenos del espermatozoide normalmente no 

activan una respuesta inmune, por la presencia de un sistema inmunorregulador peritubular 

y por el aislamiento que ejerce la barrera hematotesticular (4). 

 

Por su parte el compartimento vascular conformado por células endoteliales de los 

capilares, que por su baja permeabilidad actúan impidiendo el paso de células, como los 

linfocitos y proteínas de alto peso molecular como inmunoglobulinas y complemento, 

contribuye al papel de barrera y dificulta el paso de componentes inmunes al compartimento 

tubular (4).  

 

El reconocimiento de los espermatozoides como antígenos extraños es debido a que 

estos se producen cuando ya ha pasado el proceso de tolerancia a lo propio en la etapa 

perinatal (4), sin embargo cantidades de antígenos pueden fugarse de la red testicular e 
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inducir tolerancia inmunológica, causando una inmunorregulación local como respaldo de 

la barrera hematotesticular en la respuesta autoinmune en el testículo, inhibiendo la 

producción y función de los AAE (4).  

 

Adicionalmente, la barrera hematotesticular ejerce un control paracrino 

inmunorregulador que estimula la liberación de sustancias específicas inmunoprotectoras 

por las células de Sertoli y las células de Leydig, que actúan inhibiendo la blastogénesis de 

linfocitos y median la lisis de las células (4). 

 

Estas sustancias inmunosupresoras, importantes en la protección contra la respuesta 

autoinmune contra los espermatozoides, son citocinas antiinflamatorias como la interleucina 

(IL) 1, IL-10, IL-13, IL-14 (4), el factor de transformación y crecimiento, que inhibe la 

actividad proinflamatoria y a su vez activa algunas citocinas como el factor de crecimiento 

de las células T (TCGF), la activina, la 2 macroglobulina y la hormona estimulante del 

melanocito (4). 

 

En los testículos el sistema linfático y sanguíneo pasa a través de los espacios 

intersticiales entre los túbulos seminíferos, los macrófagos se ubican alrededor de los túbulos 

y expresan abundantes moléculas HLA-D que desempeñan un papel importante en la 

presentación de antígenos y el inicio de la respuesta inmune (4); sin embargo, la barrera 

hematotesticular retarda el paso de componentes sanguíneos a través de esta, como lo 

evidencia la poca presencia de inmunoglobulinas, macrófagos y leucocitos en los túbulos 

seminíferos (4).  

 

El desarrollo y función de los anticuerpos, además de los elementos 

inmunomoduladores, pueden actuar como estimulantes de la respuesta inflamatoria y causar 

infertilidad masculina (4). La inmunorregulación puede ejercer un papel importante en la 

supresión inmunológica en el testículo, debido a que componentes del plasma seminal 

humano inhiben la actividad de los macrófagos y los neutrófilos para reconocer los antígenos 

y fagocitarlos, inactivan las células NK y las células T citotóxicas en el reconocimiento y 

eliminación de antígenos (4), inhiben la acción del complemento, especialmente las 

fracciones C1 y C3, reduciendo la actividad lítica de los anticuerpos, y así mismo pueden 
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alterar la composición de los antígenos y prevenir su interacción con los receptores de los 

linfocitos (4).  

 

Además de lo ya mencionado, la prostaglandina sintetasa H2, presente en el epitelio 

de la retetestis y el epidídimo, interfiere en la producción de prostaglandinas que promueven 

la quimiotaxis de linfocitos T supresores en el tejido subepitelial del epidídimo y los 

conductos deferentes, y que actúan en defensa contra el estímulo que causan los antígenos 

del espermatozoide al sistema inmune. (4) 

 

Algunos componentes del plasma seminal, incluyendo glicoproteínas y poliaminas, 

suprimen la proliferación de linfocitos y mecanismos inmunes que pueden en determinado 

momento reaccionar contra los espermatozoides (4); los linfocitos T ayudadores en el tejido 

subepitelial del epidídimo y conducto deferente mitigan el reconocimiento de antígenos por 

los linfocitos B, disminuyendo la respuesta humoral (4).  

 

2.2.2.2. Inmunoinfertilidad en la mujer  

En la mujer, a pesar de que la mucosa está mucho más expuesta, no existe una barrera 

inmunológica en el tracto reproductivo femenino como en el caso del hombre, incluso los 

espermatozoides que son extraños para su sistema inmune generalmente no estimulan una 

respuesta inmune humoral, y aunque las mujeres sexualmente activas pueden estar expuestas 

a millones de espermatozoides en cada relación sexual (4). 

 

La fecundación estaría comprometida si fueran inmunizadas con estos, lo que podría 

inducir aglutinación del espermatozoide, movilidad reducida, ineficiente fusión entre 

gametos, pérdida de implantación del embrión o incremento de la fagocitosis de los 

espermatozoides; el moco cervical es parte del sistema inmune y es capaz de montar una 

respuesta eficaz frente a agentes infecciosos, antígenos extraños y en ocasiones contra los 

antígenos espermáticos (4). 

 

En las trompas de Falopio, en el útero y en la vagina las células plasmáticas 

subepiteliales tienen capacidad productora de inmunoglobulinas de tipo A; estos anticuerpos 

presentes en el moco cervical pueden alterar los espermatozoides e impedir su ingreso en el 

útero, las trompas de Falopio e interacción con el oocito (4).  
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Después del depósito de semen en la vagina los AAE ejercen un efecto aglutinante 

de los espermatozoides, disminuyendo su permeabilidad a través del moco cervical. Sin 

embargo, los espermatozoides que no son aglutinados pasan a través de las trompas de 

Falopio a la cavidad peritoneal, pudiendo inducir fagocitosis por macrófagos; estos se 

desplazan hacia los órganos linfoides periféricos, activando, si los restos fagocitados 

conservan propiedades antigénicas, las células T y los linfocitos B (4).  

 

El plasma seminal contiene factores de leucocitos que permiten la quimiotaxis de los 

neutrófilos, atrayendo un gran número de estos al tracto femenino después del coito y la 

eyaculación (4).  

 

Estas células fagocitan y remueven los espermatozoides inmóviles del sitio de la 

inseminación; una vez iniciada la respuesta inmunológica las relaciones sexuales posteriores 

actúan como un reestimulo, por lo tanto cuando la mujer se expone a antígenos espermáticos 

se producen títulos de anticuerpos insuficientes para causar infertilidad, pero pueden ser 

susceptibles a esta condición si se presenta un estímulo excesivo del sistema inmune. Esta 

causa puede estar asociada a un defecto en la presencia o respuesta de los factores 

inmunosupresores (4).  

 

Las mujeres en las que se dan altos títulos de anticuerpos antiespermatozoides 

presentan una inhibición significativa de la fecundación in vitro. Por lo anterior se logra 

deducir que la formación de AAE en hombres y mujeres puede estar asociada a una 

perturbación en los mecanismos inmunorreguladores normales o a una violación accidental, 

traumatismo físico, químico o infección iatrogénica de la barrera hematotesticular  u 

obstrucción de los conductos del sistema reproductivo masculino, permitiendo el 

reconocimiento de los espermatozoides como antígenos extraños y desencadenando una 

respuesta inmune humoral con la subsecuente producción de AAE por los linfocitos B y una 

respuesta celular por la activación de linfocitos T, liberación de citocinas y activación del 

complemento (4).  

 

La aparición de estos anticuerpos como respuesta autoinmune en los hombres y 

aloinmune en las mujeres está asociada a infertilidad idiopática en humanos. La frecuencia 
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de AAE en mujeres fértiles es del 1,4%, debido a la presencia de factores inmunosupresores 

en el fluido vaginal, mientras que en las mujeres infértiles es del 2%. En contraste, la 

incidencia de AAE es menor al 2% en suero, espermatozoides y moco cervical en hombres 

y mujeres fértiles, y en infértiles está en un rango del 5 a 25% (4).  

 

En 2009 la prevalencia mundial de la infertilidad afectó entre 50 y 80 millones de 

personas, pudiendo variar la incidencia según la región. En América Latina la prevalencia 

de la infertilidad en parejas en edad fértil fue del 12,8% para 2010, y para Colombia se 

considera que la infertilidad afecta del 16 al 20% de las parejas en edad reproductiva en 2010 

(4). 

 

Diversos factores de riesgo están involucrados en la patogénesis de la infertilidad, 

entre los que se encuentran alteración en la espermatogénesis causada por cáncer testicular, 

aplasia de las células germinales, varicocele, alteración en el transporte de los 

espermatozoides, factores ambientales, así como anormalidades congénitas, procesos 

infecciosos , oclusión tubárica bilateral, infecciones relacionadas con el embarazo, 

alteraciones en los parámetros espermáticos convencionales y funcionales y la presencia de 

anticuerpos antiespermatozoides (AAE); sin embargo, existe entre un 10 y 25% de casos 

idiopáticos en los que no se logra identificar la causa que origina la infertilidad (4).  

 

Aproximadamente entre el 10-30% de los casos de parejas infértiles los AAE han 

sido considerados como la causa de la infertilidad; en estos individuos se ha encontrado la 

presencia de AAE en suero, en plasma seminal, unidos a espermatozoides, en el líquido 

folicular, así como en las secreciones cervicovaginales. Altos niveles de AAE se encuentran 

en personas con historia clínica de torsión testicular, cáncer testicular, epididimoorquitis, 

orquitis bilaterales con extensa destrucción de túbulos seminíferos, infecciones seminales, 

varicocele, inflamación inducida por infección genital y vasectomía, y además entre el 40 y 

el 70% de los hombres con vasectomía desarrollan AAE detectables (4). 

 

La producción de AAE en hombres y mujeres, dirigidos contra antígenos de la 

superficie espermática, interviene en la fecundación y la fertilidad, afectando directamente 

la movilidad y el transporte de los espermatozoides a través del tracto reproductivo 

femenino, e inhibiendo tanto la capacitación como la reacción acrosomal (4). De otro lado, 
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los AAE presentan una acción indirecta mediando la liberación de citosinas que pueden 

afectar la función del espermatozoide y dificultar la penetración de los espermatozoides al 

moco cervical, induciendo citotoxicidad espermática, incrementando la fagocitosis 

espermática o inhibiendo la implantación y el desarrollo del embrión, generando como 

consecuencia la reducción de las tasas de embarazos naturales (4). 

 

Sin embargo, algunos autores reportan que la presencia de AAE no es considerada 

como una causa de la infertilidad, inclusive se ha reportado que el 60% de los hombres 

adultos sanos presentan AAE en suero, y entre un 15 a 30% de estos se encuentran unidos a 

los espermatozoides, además en el 2% de las mujeres se encuentran AAE en el moco cervical 

(4). 

 

2.2.3. Anticuerpos antiespermatozoides: mecanismo de acción  

El sistema inmune tiene la función de identificar antígenos extraños, incluyendo 

antígenos del espermatozoide, y reaccionar a través de diversos mecanismos entre los que se 

incluyen la producción de anticuerpos (4). 

 

Los anticuerpos son los receptores de los antígenos y son las moléculas efectoras de 

la inmunidad humoral; la interacción de estos con los antígenos permite la activación y 

respuesta de los linfocitos B (4). 

 

Los anticuerpos son producidos por los linfocitos B y son expresados de 2 formas: a) 

unidos a la membrana del linfocito, como receptores de antígenos permitiendo una respuesta 

celular; o b) secretados se unen al antígeno desencadenando actividad del sistema inmune 

innato a través de mecanismos de neutralización, activación del complemento, opsonización 

de antígenos potenciando la fagocitosis, causando citotoxicidad mediada por células 

dependientes de anticuerpos (4). 

 

Existen 3 tipos estructurales de anticuerpos antiespermatozoides tipo 

inmunoglobulinas (Ig) en humanos: IgG, IgA y con menos frecuencia IgM debido a gran 

tamaño, los cuales son producidos en hombres y en mujeres por las propiedades 

autoantigénicas e isoantigénicas del espermatozoide (4). 
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La cantidad y clase de AAE unidos al espermatozoide es importante debido a que 

cada AAE puede variar en su habilidad para deteriorar principalmente la unión del 

espermatozoide a la zona pelúcida del oocito (4). 

 

Los anticuerpos pueden adherirse independientemente de su tipo a sitios diferentes 

del espermatozoide y cada uno tiene especificidad por una región o toda la superficie del 

mismo (4). Los anticuerpos que reaccionan con la superficie del espermatozoide están 

asociados con la aglutinación e inmovilización, inclusive diversos patrones de aglutinación 

se presentan en sueros de pacientes incubados con sus espermatozoides, uniéndose cabeza 

con cabeza, cola con cola, cabeza con cola y por la punta de la cola; esto indica que pueden 

existir diferentes autoantígenos espermáticos (4). 

 

Los AAE se unen a los antígenos en la región acrosomal, postacrosomal, región 

ecuatorial, pieza media y en la cola del espermatozoide. Si están dirigidos contra la cabeza 

pueden interferir en la reacción acrosomal o en la oclusión de los receptores externos de la 

membrana del espermatozoide para la unión a la zona pelúcida del oocito (4). 

 

Estos interfieren en la fecundación, mientras que la unión a la punta de la cola puede 

ser responsable de la disminución de la movilidad, causando un efecto deletéreo en su 

desplazamiento; en presencia del complemento la actividad de los AAE se amplifica 

causando un efecto de inmovilización e interrumpiendo la integridad de la membrana del 

espermatozoide (4). 

 

2.2.3.1. Fisiopatología de los anticuerpos antiespermatozoides 

 

Los AAE tipo IgG presentes en el plasma seminal participan en la citoxicidad, 

activan la fagocitosis por macrófagos y el complemento, provocando la inactivación del 

espermatozoide (23). 

 

Se postula que este tipo de anticuerpos entran a través de un trasudado de la próstata, 

sin embargo han sido detectados en bajos niveles en el fluido de la rete testis y en el fluido 



25 

 

epididimal de conejos. Por su parte, en la vagina se originan a partir de trasudados del útero, 

del endometrio y del fluido folicular (23). 

 

Las inmunoglobulinas de tipo IgG que se presentan en el suero aproximadamente el 

1% se encuentra presente en secreciones del aparato reproductor masculino incrementándose 

en el suero de los hombres infértiles y de sus parejas en el moco cervical, sabiendo que estos 

anticuerpos se producen por contacto con antígenos de membrana expuestos después de la 

capacitación espermática (23). Los AAE tipo IgA han sido detectados en el plasma seminal 

de hombres infértiles; el único sitio de unión de IgA es la cabeza del espermatozoide, 

causando un deterioro en la capacidad de fertilización (23). 

 

La IgA secretora es producida por la mucosa cervical en el aparato reproductor 

femenino y no proveniente de la circulación. Por otra parte se ha confirmado la presencia de 

la IgA Polimérica en varias fuentes de secreción de IgA e IgG del aparato reproductor 

femenino como son el cérvix, las trompas de Falopio y el tejido subepitelial del endocervixv 

(23).  

 

En el plasma seminal humano los AAE usualmente no llegan a ser detectados, 

mientras que en la vagina durante el curso de procesos inflamatorios se detecta su presencia  

y estos mismos AAE de tipo IgM pueden disminuir la taza de fecundación hasta un 44% 

(23). 

Las IgM son macrogloblinas que pueden unir antígenos a múltiples epítopes, 

complemento que median lisis en células y además poseen capacidad de aglutinación y se 

conoce que disminuyen la movilidad de los espermatozides en una forma similar a como 

actúa la unión de la IgA con el espermatozoide durante su curso por el moco cervical 

disminuyendo progresivamente la capacidad de desplazamiento del espermatozoide (23). 

 

Las IgM que se unen a la cabeza y cola del espermatozoide disminuyen de manera 

drástica la posibilidad de fecundación. Los AAE tipo IgM son producido en las fases 

iniciales de la respuesta inmune ante la exposición de los antígenos portados por el 

espermatozoide y luego disminuyen progresivamente, posteriormente estos cambian su 

configuración a otros isotipos  (IgG, IgA) por parte de los linfocitos B (23).  
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La IgA en el suero de parejas infértiles es mayor comparado con parejas fértiles. Una 

vez que los AAE son producidos se pueden encontrar en el plasma sanguíneo por 

extravasación de antígenos espermáticos a la circulación periférica, resultando en una 

inmunización sistémica, y en el plasma seminal por producción local o por paso de 

anticuerpos séricos al plasma o en secreciones cervicovaginales (23). 

 

Los datos de estudios de laboratorio han demostrado que en pacientes con 

autoinmunidad puede haber una extravasación de antígenos espermáticos del plasma seminal 

y del moco cervical hacia la circulación periférica a su pareja fértil (23).  

 

La falta de estadísticas significativas que permitan indicar la relevancia en el isotipo 

del anticuerpo y su ubicación una vez que este se ha unido al espermatozoide se debe a la 

poca cantidad de pacientes que presenten AAE, a pesar de esto se reporta que cuando al 

menos el 50% de los espermatozoides móviles se cubren con anticuerpos del tipo IgA existe 

interferencia en la movilidad, pudiendo bajar de manera directa al taza de fecundación (23).  

 

Los epítopes antigénicos tienen mayor capacidad de unión al IgA local que a IgG en 

hombres infértiles en  donde existe  disminución en la densidad de membrana de 

espermatozoides capacitados, sumado a que la IgG tiene un nivel más bajo de reactividad 

contra antígenos espermáticos; se presume que los hombres infértiles presentan 

predisposición antigénica antes de la capacitación posiblemente a causa de una aberración 

inherente o a capacitación prematura, lo que permite sugerir que los espermatozoides de los 

hombres infértiles presentan pérdida prematura del acrosoma, lo cual llevaría a una 

exposición de antígenos nuevos al sistema inmune (23). 

 

Los espermatozoides no capacitados estimulan una fuerte reacción de los AAE en el 

suero y plasma seminal de parejas infértiles; esta reactividad se aumenta con la capacitación 

por la posible aparición de antígenos nuevos (23). 

 

Además, se cree que la inmunidad celular desempeña un papel significativo en la 

fertilidad masculina ya que el semen de hombres infértiles contienen linfocitos y macrófagos 

activados, los efectos de los productos de dichas células afectan la al espermatozoide en su 

viabilidad, movilidad y penetración al oocito (23). 
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Los anticuerpos en suero en las mujeres son principalmente IgG y en la secreción 

genital predomina la IgA; después de la formación de microlesiones en el epitelio genital y 

exposición a los antígenos del espermatozoide después del coito se pueden activar los 

linfocitos B subepiteliales encargados de producir IgA en el tracto genital; la administración 

oral y rectal de esperma resulta en la producción de anticuerpos en las secreciones genitales 

de roedores y en los sueros de los hombres homosexuales (23). 

 

La cascada de complemento se ha podido demostrar en el moco cervical y en fluidos 

foliculares tubulares y uterinos. El complemento actúa eliminando materiales extraños 

mejorando la destrucción y limpieza de aloantígenos y autoantígenos del espermatozoide; 

La activación de complemento por los AAE resulta en una lesión inmune contra el 

espermatozoide en el tracto femenino (23). 

 

Los componentes del complemento son originados por las células del endometrio, 

moduladas por hormonas gonadales y citocinas, tanto el epitelio cervical como las 

secreciones uterinas proveen al moco cervical el complemento indicado para la reacción 

citolítica (23). 

 

Los componentes del complemento C3 y C4 están presentes en el semen de hombres 

infértiles, pero en hombres fértiles es poco probable encontrarlos; el fluido folicular deposita 

C5b, este puede alterar la homeostasis del calcio, lo que afecta a la movilidad del 

espermatozoide, la reacción acrosomal y en última instancia la fertilización de oocito (23). 

  

Otros componentes de la cascada de complemento no han sido medidos y no están 

presentes en el plasma seminal para la lisis mediada por anticuerpos, incluso si estuvieran 

presentes los inhibidores del complemento que están en la secreción genital suprimirían su 

actividad. Proteínas inhibidoras de complemento, como MCP (membrane cofactor protein, 

CD46), decay accelerating factor ([DAF], CD55) y P18 (CD59) presentes en el acrosoma 

protegen los espermatozoides contra el ataque del complemento en el tracto reproductivo 

masculino (23). 

 

Se han realizado estudios destinados a analizar sueros de hombres y mujeres fértiles 

e infértiles con el fin de determinar la presencia de AAE y su relación con la reproducción; 
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estos estudios han arrojado niveles de anticuerpos que reaccionan con al menos un antígeno 

del espermatozoide (23). 

 

Cabe señalar que la presencia de AAE en hombres y mujeres fértiles puede reflejar 

un fenómeno fisiológico normal. Por otra parte la detección de AAE en suero y en 

secreciones genitales y su relación con la infertilidad inmunológica ha sido investigada con 

la ayuda de métodos de aglutinación, inmovilización de espermatozoides, técnicas de 

inmunotransferencia, ensayo de unión a inmunoesferas (IBT) e inmunofluorescencia 

indirecta (IFI) (23). 

 

2.2.3.2. Antígenos  

 

El espermatozoide presenta antígenos ya sea en la periferia o integrados a la 

membrana, estosm se distribuyen por la cabeza, el acrosoma y la cola, así como también en 

el líquido seminal; algunos de estos antígenos pueden encontrarse en otras células del cuerpo 

y otros son específicos para el espermatozoide (23). Varios de estos antígenos específicos 

ya han podido ser identificados  mientras que  otros se investigan con anticuerpos 

monoclonales específicos. Entre los antígenos del espermatozoide los de la membrana 

pueden ser expresados de forma limitada en otros tejidos como la placenta, los ovarios, el 

cerebro y los tejidos neoplásicos (23).   

 

Los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad que pueden estimular 

respuesta inmune en mujeres activas sexualmente no son expresados en el espermatozoide. 

Los espermatozoides presentan antígenos que aparecen en las diferentes etapas de desarrollo 

(23).  

 

Estos antígenos, que están presentes desde el origen del espermatozoide y que se 

adhieren después de la eyaculación, están involucrados en el proceso de maduración y 

fecundación, además actúan como protectores ante el sistema inmune del tracto reproductor 

femenino (23). 

 

Para lograr la fecundación los espermatoziodes deben someterse a un importante 

proceso conocido como capacitación; en esta ocurre el desprendimiento de antígenos del 
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acrosoma, organización de los antígenos de superficie y es activada la movilidad del 

espermatozoide (23). 

 

Estos cambios que se derivan de la capacitación pueden activar la respuesta de los 

anticuerpos. Los espermatozoides de personas infértiles contiene además de antígenos 

normales antígenos especiales que reaccionan con el suero autoinmune, lo que indica la 

inhabilidad de demostrar las diferencias significativas en las reacciones del suero de hombres 

fértiles e infértiles con antígenos de espermatozoides normales (23). 

 

La membrana del espermatozoide está compuesta por un conjunto de proteínas, 

oligosacáridos y lípidos, los cuales están involucrados en diferentes mecanismos previos a 

la fertilización, incluido el reconocimiento del espermatozoide al oocito, además pueden ser 

estimulantes de la producción de AAE (23). 

 

2.2.4.  La Espermatogénesis 

Es el proceso por el cual las células germinales primitivas conocidas como 

espermatogonias se transforman en espermatozoides. Es un proceso que ocurre de manera 

continua el testículo y que se inicia en el periodo prepuberal del niño, entre los 11 y 15 años 

(24).  

 

A diferencia de lo que ocurre en el sexo femenino, la formación del gameto 

masculino no comienza hasta la pubertad y luego dura toda la vida. No obstante, en el recién 

nacido ya pueden identificarse en los cordones sexuales primitivos, macizos del testículo en 

forma de células voluminosas y pálidas rodeadas de células de sostén, que se convertirán en 

células de Sertoli (24).  

 

          Los cordones sexuales antes de la pubertad se tornan huecos y se les da la 

denominación de tubos seminíferos. Los espermatogonios son originados por células 

germinativas primordiales, quienes tras sufrir divisiones mitóticas, se convierten en 

espermatocitos primarios. Después de duplicar el ADN, estas células comienzan con la 

profase de la primera división meiótica o de maduración (24). 
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          Al terminar la profase, que dura unos 16 días, la célula pasa rápidamente por las demás 

fases y después origina los dos espermatocitos secundarios, que contienen un número 

haploide de cromosomas, lo que significa que contiene la mitad del número normal de 

cromosomas o un solo juego de los mismos (24). Estas células empiezan inmediatamente la 

segunda división de maduración o meiótica, que da por resultado dos espermátides. Como 

consecuencia de las dos divisiones de maduración, la espermátide posee 23 cromosomas y 

ADN (24).   

 

2.2.4.1. Fases de la formación de un espermatozoide. 

 

En el varón, el ciclo espermatogénico se divide en tres fases: 

 

 Duplicación de las células germinales o espermatogonias. 

Que tras su proceso de división dará lugar a 16 espermatocitos. Cada espermatocito 

tiene 46 cromosomas, 23 de origen paterno y 23 materno. Durante esta etapa de 

división se produce la síntesis de ADN con duplicación de material genético, que da 

como resultado otro tipo de célula germinal (24). 

 Meiosis o división. 

Que dará lugar a la formación de células dotadas de un número haploide de 23 

cromosomas (la mitad de las que tienen las células normales). Esta fase de unos 24 

días de duración, conlleva un apareamiento de los cromosomas con entrecruzamiento 

e intercambio de material genético entre ellos (24).  

 

 Espermiogénesis o transformación en espermatozoides. 

Que comprende una serie de procesos encaminados todos ellos a mejorar la 

capacidad de penetración del óvulo por el espermatozoide. Estos fenómenos serán la 

formación del acrosoma o gorro con alto contenido en glicoproteína y enzimas 

proteolíticos (24). Desarrollo de la cola o flagelo que permite el movimiento del 

espermatozoide, transformación del núcleo en posición periférica y eliminación de 

casi todo el citoplasma. Una vez formados en los tubos seminíferos, pasan al 

epidídimo por acción de los elementos contráctiles de los primeros (24). 
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Como resultado de este proceso, se producen espermatozoides, con 23 cromosomas, 

la mitad que la célula de la que se origina (espermatogonia). El espermatozoide es una célula 

muy especializada. Se reduce el tamaño de la célula, eliminando gran parte del citoplasma y 

se desarrolla una larga cola denominada flagelo, que le permitirá moverse hasta alcanzar el 

óvulo (24).  

 

En el hombre, la espermatogénesis dura unos cien días, lo que es importante para 

valorar el efecto de cualquier tratamiento o sustancia tóxica sobre la calidad espermática 

(24).  

 

2.2.5. Protección de los Testículos. 

Los testículos se encuentran protegidos del sistema inmune por un conjunto de 

células llamadas “Células de Sertoli”, el conjunto de estas forma una estructura que es 

denominada BARRERA HEMATOTESTICULAR. 

 

La barrera hematotesticular es una barrera de permeabilidad altamente selectiva 

formada por células de Sertoli que se sitúa entre los vasos sanguíneos capilares y los túbulos 

seminíferos de los testículos. También se conoce como barrera de células de Sertoli o con 

las siglas SCB, del inglés Sertoli cell barrier. Está presente en individuos de sexo masculino 

de la especie humana y otros animales mamíferos (25).  

 

La presencia de la barrera hematotesticular permite que las células de Sertoli influyan 

en la composición química del lumen de los túbulos seminíferos y controlen el ambiente en 

el que se desarrolla la espermatogénesis. El fluido del lumen de los túbulos seminíferos es 

rico en andrógenos, estrógenos, inositol, ácido glutámico y ácido aspártico, y a diferencia 

del plasma es pobre en proteínas y glucosa (25).  

 

2.2.5.1. Función de la Barrera Hematotesticular 

Entre sus funciones se encuentra también la de prevenir el paso de sustancias 

citotóxicas que se transportan en sangre para que no interfieran en la formación de los 

espermatozoides. Al mismo tiempo, la barrera impide que antígenos de las células 

germinales puedan entrar en circulación y desencadenar una respuesta autoinmune (25). 
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Cuando la continuidad de la barrera hematotesticular se rompe de algún modo, los 

antígenos de los espermatozoides y células germinales pueden desencadenar una respuesta 

autoinmune. Esta situación se puede producir por distintas causas, incluyendo traumatismos, 

y es causa de infertilidad masculina. Los anticuerpos producidos por el sistema inmune se 

pueden unir a los espermatozoides y disminuir su movilidad o capacidad de fecundación 

(25).  

 

Sustancias esteroideas son un ejemplo de las distintas sustancias que pueden superar 

la barrera hematotesticular, que también se puede ver afectada por disruptores endocrinos, 

como el plomo o el cadmio, y por algunas enfermedades, por ejemplo en la cirrosis hepática 

(25). 

 

2.2.5.2. Anticuerpos Antiespermatozoides  

Los anticuerpos son proteínas que produce nuestro organismo, y su función es la de 

identificar las sustancias que nuestro cuerpo considera extrañas (8). 

  

A pesar que los espermatozoides son producidos también por nuestro organismo, 

estas células haploides poseen una capacidad antigénica muy importante, y de no ser porque 

están protegidos en los testículos, por la "barrera hematotesticular", serían considerados 

como cuerpos extraños por nuestro sistema inmune (8). 

 

Los Anticuerpos Anti Espermatozoides (ASA) se producen cuando la barrera 

hematotesticular se interrumpe por una obstrucción, infección o traumatismo. Las 

inmunoglobulinas (o anticuerpos) de la clase IgG pueden estar presentes en el suero y semen, 

uniéndose a los espermatozoides, inhibiendo sus capacidades funcionales (8). 

 

La principal cauda de esterilidad inmunológica en el hombre es la presencia de este 

tipo de anticuerpos. Diagnosticar este tipo de esterilidad es de suma importancia para 

determinar el mejor tratamiento de reproducción asistida a emplear (8). 
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2.2.5.3. Factores desencadenantes. 

Aunque parezca extraño, los espermatozoides poseen una capacidad antigénica 

bastante importante y si no fuera porque están protegidos en los testículos por una barrera 

denominada barrera hematotesticular serían considerados como cuerpos extraños en el 

cuerpo del hombre. Además, también van a ser considerados como invasores en el cuerpo 

de algunas mujeres. Así pues, existen varios factores de riesgo que van a favorecer estas 

situaciones (26). 

 

En condiciones normales los espermatozoides están aislados del sistema inmunitario 

del organismo, pero en determinadas situaciones puede romperse la barrera hematotesticular. 

En estos casos entran en contacto las células inmunitarias y comienzan a 

producir anticuerpos anti-espermatozoide. Los anticuerpos adheridos a los espermatozoides 

dificultan su movimiento y su capacidad para nadar y penetrar en el óvulo (27). 

 

Cuando se produce una alteración de la barrera hematotesticular de los túbulos 

seminíferos posterior a traumatismos testiculares, orquiepididimitis y torsión testicular, se 

exponen los antígenos de superficie de los espermatozoides al sistema inmunológico 

produciendo a su vez anticuerpos antiespermatozoides que pueden llegar a repercutir sobre 

la fertilidad (27). 

 

(Joel, 2003) “Al unirse a las colas de los espermatozoides inhibiendo su movilidad o 

al unirse a las cabezas de los espermatozoides inhibiendo la capacidad para la fertilización. 

El trauma testicular puede ocasionar que se produzca una respuesta inmune anómala además 

de atrofia del testículo como resultado directo del daño” (27). 

 

¿Qué situaciones alteran esta barrera?:  

 Infecciones. 

 Traumatismos. 

 Torsión testicular. 

 Cirugía escrotal. 

 Varicocele. 

 Reversión de la vasectomía. (28). 
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2.2.6. Métodos diagnósticos 

2.2.6.1. Detección de Anticuerpos Antiespermatozoides  

Los AAE pueden ser detectados de forma directa sobre la membrana de los 

espermatozoides o de manera indirecta en el suero, el moco cervical, el fluido folicular o el 

plasma seminal (23). El ensayo de evaluación de los AAE directo se realiza mediante una 

prueba de reacción antiglobulinas mezcladas (MAR-test) o un ensayo directo de 

inmunoesferas (D-IBT) (23). 

 

Ambas metodologías son recomendadas por la OMS en su último manual. 

Brevemente, la muestra de espermatozoides es mezclada con la suspensión de la 

antiglobulinas o inmunoesferas, se incuba y se evalúa la interacción con los espermatozoides 

(23). 

 

En los casos de la evaluación indirecta los espermatozoides son pre-incubados con el 

líquido donde se desea evaluar la presencia de los AAE (23). 

 

Existe otro método para evaluar la presencia de AAE en un fluido, este consiste en 

la prueba de inmovilización de espermatozoides, la cual detecta anticuerpos que inmovilizan 

los espermatozoides indirectamente en un fluido y requiere de complemento para que se 

pueda dar la reacción de inmovilización (4).  

 

Puesto que ni las anomalías en el seminograma ni la aparición de aglutinaciones 

constituyen indicios específicos de la existencia de AAE, la indicación de realizar un estudio 

inmunológico en el semen (o en otros productos biológicos) dependerá de la relevancia que 

los resultados tengan en el manejo y el tratamiento de la pareja estéril (29)  (Hatasaka, 2000).  

 

Las directrices de la OMS (WHO, 1999) y las de la ESHRE (Kvist and Björndahl, 

2002) incluyen las pruebas diagnósticas de AAE en el estudio básico del semen, esto es, a 

realizar en todos los pacientes evaluados por cualquier forma de subfertilidad (29). 

 

Los primeros métodos de detección de AAE se basaban en la capacidad del suero o 

plasma seminal de pacientes para inducir aglutinación de espermatozoides control vivos 
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(29). Sin embargo, estos productos biológicos no juegan un papel directo en los 

acontecimientos reproductivos y por tanto los AAE circulantes en suero y plasma seminal 

sólo deben considerarse como marcadores indirectos de la reacción autoinmune (29). 

 

Por otro lado, la capacidad aglutinante no está limitada a los AAE, otros productos 

(microorganismos, partículas) pueden dar lugar a reacciones falsamente positivas (29).  

 

Otros métodos de detección desarrollados incluyen la inmunofluorescencia la 

selección mediante fluorocitometría y los enzimoinmunoanálisis (29).   

 

Debido a que esta última técnica facilitaba la estandarización y la cuantificación de 

los resultados y además evitaba la necesidad de usar espermatozoides vivos, se llegó a 

comercializar (29). 

 

Los métodos de detección de AAE unidos a la superficie de los gametos masculinos 

han desplazado progresivamente los procedimientos iniciales en los que se evaluaba el suero 

o el plasma seminal (29).  Técnicas como la reacción mixta de antiglobulinas (MAR) o el 

test de unión a inmunoesferas (IBT) deben considerarse actualmente como rutinarias, y están 

al alcance de cualquier laboratorio de reproducción (29).  

 

El MAR test se basa en la incubación de hematíes (o partículas de látex) tratados con 

IgG y espermatozoides en cuya superficie se encuentran AAE tipo IgG. Al añadir un exceso 

de inmunoglobulina específica anti-IgG se forman aglutinaciones mixtas que implican a los 

espermatozoides con AAE (29). 

 

El método IBT utiliza microesferas (inmunobeads) de poliacrilamida en las que se 

han fijado moléculas de anti-inmunoglobulinas específicas (anti-IgA, -IgG, – IgM) fijadas 

por su región Fc, y que se incuban con espermatozoides vivos libres de plasma seminal (29). 

Las inmunobeads se unen a los espermatozoides cuya superficie contiene inmunoglobulinas 

del tipo estudiado (29).  
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Las pruebas basadas en la inmunocitoadherencia (MAR con partículas de látex, IBT) 

tienen la ventaja de que informan de la proporción de espermatozoides positivos, del tipo de 

inmunoglobulina implicada y del patrón de distribución regional de los AAE (29).  

Sin embargo, están lejos de ser métodos ideales, puesto que presentan dificultades de 

lectura cuando hay pocos o ningún espermatozoide móvil, consideran como positivas las 

inmunoglobulinas no específicas adheridas a la superficie espermática, no se conoce el 

número de moléculas de inmunoglobulina necesarias para mediar la unión de las 

inmunoesferas, requieren espermatozoides vivos de donante para las pruebas indirectas (29). 

 

Para concluir, diremos que algunas de las principales sociedades de fertilidad a nivel 

mundial recomiendan el MAR test o bien el IBT, sin decantarse por ninguno de ellos, a pesar 

de que sus resultados difieren ligeramente entre sí (29). 

 

2.2.7. Tratamiento de los Anticuerpos Antiespermatozoides 

Hay que tener en cuenta que la evaluación de la presencia AAE es recomendable en 

los casos en los que no se encuentra alteración en la mujer y además el espermatograma no 

presenta cambios importantes, es preciso señalar que en algunos casos no será el único factor 

causal de la infertilidad (23).  

 

Una vez que se logran identificar a los AAE como causantes de la infertilidad se 

procede a emplear diversos protocolos terapéuticos que puedan actuar sobre esta reacción. 

Entre los tratamientos que se proponen para superar los efectos causados por lo AAE se 

incluyen el uso del condón, la terapia inmunosupresora con corticosteroides, la transferencia 

intrafalopiana de gametos, el lavado de espermatozoides combinado con la inseminación 

intrauterina e inseminación artificial intrauterina (23).  

 

La utilización del condón como tratamiento se basa en disminuir la activación del 

sistema inmunitario en la mujer ya que reduce el contacto que tiene con los espermatozoides 

después del coito; sin embargo, la suspensión del condón después de un uso prolongado no 

asegura que se mejoren las tasas de fecundación en una persona con infertilidad 

inmunológica (23). 
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Otro método es la terapia inmunosupresora con corticosteroides que ha sido  

empleada para mejorar la fertilidad de parejas que presentan AAE, disminuyéndolos y 

aumentando la probabilidad del embarazo, pero esta puede no tener efecto en pacientes con 

AAE unidos a los espermatozoides (23). La terapia presenta efectos adversos a largo plazo, 

entre los que se encuentran necrosis aséptica de la cadera, exacerbación de las úlceras 

duodenales y efectos cardiovasculares.  

 

El lavado de los espermatozoides es otro método empleado para remover los AAE 

de la superficie del espermatozoide, sin embargo no resulta eficiente por la alta afinidad que 

tienen los AAE con los antígenos espermáticos, además pueden causar pérdida irreversible 

de la movilidad del espermatozoide (23).  

 

Este método logra reducir la unión del espermatozoide con AAE, pero no mejora las 

tasas de embarazo. La transferencia intrafalopiana de gametos (GIFT) e inseminación 

artificial intrauterina (IUI) son métodos empleados para tratar a pacientes con infertilidad 

asociada a AAE, sin embargo cuando más del 80% de la superficie total del espermatozoide 

está unida a IgA e IgG hay bajas tasas de fertilización in vitro (23). 

 

La IUI se ha empleado en pacientes con AAE en el moco cervical; el 15% de estos 

conciben un embarazo después de varios ciclos de este tratamiento. El tratamiento basado 

en la GIFT34 se ha empleado en parejas donde los hombre tiene más de 70% de AAE tipo 

IgG e IgA unidos a la superficie del esperma, sin embargo si estos están ubicados en la 

cabeza del espermatozoide impide la fertilización in vitro, diferente a lo que ocurre si están 

ubicados en la cola (23).   

 

2.2.8. Alternativas Terapéuticas. 

2.2.8.1. Corticoterapia Inmunosupresora. 

 

Diferentes son los tipos de glucocorticoides, que hasta la fecha se han venido 

aplicando con un éxito atípico desde que los científicos Bassili y el-Alfi en el año de 1970 y 

posteriormente Shulman en 1976, plantearan el tratamiento con corticosteroides para la 

infertilidad por anticuerpos anti-espermatozoides (29). La metilprednisolona en dosis de 96 
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mg/día, o también el uso de la prednisona con posología de 15 – 60 mg/día fueron los 

esteroides más usados inicialmente (29).  

 

La terapia con corticoides va acompañada de una cierta recuperación en la movilidad 

y la cantidad de espermatozoides. De igual manera, existe una evidente disminución de las 

titulaciones de anticuerpos anti-espermatozoides, cualquiera que sea el método aplicado. Sin 

embargo ninguno de estos cambios revela un incremento evidente de gestaciones (29). 

 

Considerando la limitada eficacia de la terapia con corticoides y los efectos 

secundarios que estos pueden producir, en el transcurso de los últimos años no han sido 

publicados ensayos clínicos usando este tratamiento, y la decisión general es la de abandonar 

la terapia con corticoides (29). 

 

2.2.8.2. Inseminación Artificial Conyugal 

 

La inseminación artificial con semen de marido se empezó a aplicar pronto para la 

indicación inmunológica. La justificación provenía del frecuente hallazgo de tests 

postcoitales y pruebas de interacción moco-semen patológicas en estos pacientes (29).  

 

Los resultados de las pruebas clínicas manifestaron que de igual manera los casos 

con anticuerpos anti-espermatozoides se benefician del estímulo de la ovulación y de la 

inseminación intrauterina. En conjunto la técnica de inseminación artificial marital 

intrauterina  (IACI) consigue entre un 5 y un 12% de gestación por ciclo (29), por lo tanto 

constituye una opción admisible para este tipo de indicación. A pesar de la ausencia de 

evidencias de que el procedimiento de inseminación artificial desate o agrave la producción 

de anticuerpos contra los espermatozoides por el organismo de la mujer, diversos autores 

han propuesto el no usar cualquier forma de inseminación artificial usando material 

espermático con anticuerpos anti-espermatozoides (29).  

 

2.2.8.3. Fecundación In Vitro 

La fecundación in vitro (FIV) parece ser útil en muchos casos en los que otros 

tratamientos han resultado ineficaces. Además, la FIV constituye la principal opción 
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terapéutica en casos de AAE producidos por la mujer (29).  A pesar de que la fecundación 

tiende a estar reducida en presencia de AAE, los embriones que se obtienen muestran buena 

capacidad de desarrollo y de implantación (29). 

 

2.2.8.4. ICSI 

La aplicación de la microinyección intracitoplásmica de espermatozoides parece a 

priori una buena opción para superar los posibles efectos de la AAE en la interacción con la 

zona pelúcida y la fusión ovocitaria (29). 

 

Varios estudios posteriores confirman que la ICSI consigue fecundación en casos de 

AAE en una proporción no inferior a la de pacientes AAE de equivalentes características 

seminales, aunque en algunos casos la calidad embrionaria fue peor y la frecuencia de 

abortos mayor en el grupo de AAE positivos (29). 

 

2.2.9. Técnica de Laboratorio 

2.2.9.1. Principio Del Método De Ensayo 

El kit de Esperma ELISA DIAsource es un inmunoanálisis enzimático en sándwich 

en fase solida utilizado para la determinación cuantitativa de anticuerpos anti-

espermatozoide en suero humano. 

 

La placa ELISA está cubierta con una mezcla de proteínas de espermatozoide las 

cuales son reconocidas por los anticuerpos anti-espermatozoides. Las muestras y los 

estándares se vierten en los pozos y después son incubados. Durante la incubación los 

anticuerpos anti-espermatozoides se adhieren a las proteínas de los espermatozoides y de 

esta manera se inmovilizan en la placa. Después de lavar se adiciona el conjugado 

enzimático, el cual contiene anticuerpos anti-globulinas humana con una unión covalente a 

la peroxidasa del rábano. Después de retirar el conjugado no unido mediante un lavado, la 

peroxidasa del rábano oxida el sustrato TBM agregado generando una reacción de color que 

se detiene con 0.25M de ácido sulfúrico (H2SO4). 

 

Se mide la extinción en una longitud de onda de 450nm con un lector del microplaca. 

Se recomienda el uso mediante una medida de referencia con una longitud de onda >550nm. 
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2.2.9.2. Advertencia y precauciones. 

 

 Ese kit es exclusivamente para uso diagnostico in Vitro. 

 Evite el contacto con la solución de bloqueo la cual contiene 0.25M de H2SO4. 

Puede causar irritación y quemaduras en la piel. 

 No pipetear los reactivos con la boca. 

 Por favor tratar todas las muestras como potencialmente infecciosas y manipularlas 

con el mayor cuidado posible. 

 Los productos químicos y los reactivo preparados o usados tienen que ser tratados 

como desechos peligrosos según las reglas o la regulación nacional de seguridad para 

contaminantes. 

2.2.9.3. Instrucciones para la preparación de los reactivos. 

 

 Los componentes de los kit están previstos para ser usados como una unidad integral 

y no deben ser intercambiados con componentes de otros kit. 

 Todos los reactivos y muestras requeridas deben estar a una temperatura ambiente 

antes de ser usados. 

 Todos los reactivos tienen que ser mezclados sin formación de espuma. 

 Cada uno de los pasos del procedimiento de prueba se deben comenzar y seguirse sin 

interrupciones. 

 Pipetear todos los reactivos y muestras en el fondo de los pozos. No es necesario 

mezclar o colocar en el shaker después del pipeteo. 

 Utilizar puntas desechables para cada muestra. 

 Antes de comenzar el ensayo, todos los reactivos que se van a utilizar deber estar 

preparados y listos para usar inmediatamente, se deben garantizar todas las tiras 

necesarias que se van a utilizar, etc. Esto garantiza un igualdad en el periodo de 

tiempo para cada pipeteo sin ninguna interrupción. 

 Para óptimos resultados es importante lavar los pozos minuciosamente después de la 

incubación y remover incluso hasta las últimas gotas golpeando la placa sobre el 

papel absorbente o tela. 

 Se puede observar que la cinética de la reacción enzimática depende de la correlación 

de la extinción de las diferentes temperaturas con la respectiva temperatura ambiente. 

La temperatura optima del laboratorio es de 20°C, 22°C (68°F-72°F). 
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 Para realizar todas las pruebas es recomendable realizar determinaciones por 

duplicado en orden para minimizar los errores como consecuencia del pipeteo y la 

manipulación. 

 

2.2.9.4. Procedimiento del ensayo. 

 

1) Llevar todos los reactivos a temperatura ambiente y mezclar minuciosamente antes 

de usar. 

2) Preparación de la Solución de Lavado: Diluir la Solución de Lavado concentrada (50 

ml) con 450 ml de agua destilada o desionizada. Atención: No utilice agua del grifo. 

3) Diluya el suero 1:100 con bufer de dilución (1:100 dilución: 5 µl de suero + 495 µl 

de buffer de dilución). 

4) Asegúrese del número deseado de pozos recubiertos o de microplacas en el soporte. 

5) Pipetee 50 µl de estándares de los respectivos pozos. 

6) Pipetee 50 µl de suero diluido con puntas desechables nuevas dentro de los pozos. 

7) Incubar por 60 minutos a 37°C. el uso de cámara húmeda es recomendado. 

8) Rápidamente sacuda el contenido de los pozos y luego enjuague los pozos 3 veces 

con la solución de lavado diluida (200 µl por pozo). 

9) Sacuda los pozos sobre el papel absorbente o tela para quitar las gotas residuales 

dentro de los pozos. 

10) Agregue 50 µl de conjugado enzimático dentro de cada pozo. 

11) Incubar por 60 minutos a 37°C. El uso de cámara húmeda es recomendado. 

12) Rápidamente sacuda el contenido de los pozos y luego enjuague los pozos 5 veces 

con la solución de lavado diluida (200 µl por pozo). 

13) Sacuda los pozos sobre el papel absorbente o tela para quitar las gotas residuales 

dentro de los pozos. 

14) Agregue 50 µl de solución sustrato inmediatamente después del lavado de cada pozo. 

15) Incubar por 30 minutos a temperatura ambiente. 

16) Para la reacción enzimática agregando 50 µl de solución de parada dentro de cada 

pozo utilizando la misma secuencia y el mismo intervalo de tiempo en la 

dispensación del sustrato. 

17) Medir la extinción de las muestras a 450nm. Es recomendable llevar a cabo la 

medición de la extinción dentro de los 10 minutos siguientes a la reacción de parada. 
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Como regla general de la reacción enzimática es linealmente proporcional al tiempo 

y a la temperatura. Esto realiza una interpolación posible para arreglar las condiciones 

fisicoquímicas. 

 

Desde que los calibradores son analizados en cada prueba, las fluctuaciones de 

absorbancia no afectan los resultados absolutos. En caso contrario se recomienda el uso de 

un control interno adicional disponible. 

 

2.2.9.5. Limitaciones del ensayo. 

En temperaturas elevadas 30°C (86°F) las muestras deben ser transportadas en frio o 

refrigeradas. El tiempo de la reacción de parada (color enzimático) deber ser reajustado 

(acortada). No se deben utilizar sueros hemolíticos o lipémicos o suero de pacientes con 

enfermedades hepáticas. Los resultados pueden verse afectados por ciertas condiciones 

patológicas, tales como gammapatías monoclonales y policlonales, enfermedades 

autoinmunes o mediante un estado alterado de inmunidad. 

 

2.2.9.6. Valores previstos. 

Valores normales: 0 – 60 U/ml 

Valores elevados: sobre 60 U/ml 

 

En caso de presentarse un valor en el rango del límite (55 a 65 U/ml) recomendamos 

una determinación utilizando una nueva muestra tomada dentro de las dos semanas 

siguientes. 

 

2.3. Marco conceptual. 

 

Anticuerpos Antiespermatozoides. 

Los anticuerpos son proteínas producidas por nuestro organismo cuando la barrera 

hematotesticular se interrumpe por una obstrucción, infección o traumatismo, este 

tipo de anticuerpos es la principal causante de la esterilidad inmunológica en el 

hombre (30). 
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Astenoteratozoospermia:  

Se denomina astenoteratozoospermia cuando la motilidad progresiva de los 

espermatozoides es menor de 20% (31). 

 

Barrera hematotesticular. 

La barrera hematotesticular es una barrera de permeabilidad altamente selectiva 

formada por células de Sertoli que se sitúa entre los vasos sanguíneos capilares y los 

túbulos seminíferos de los testículos (32). 

 

Células de Sertoli. 

Son unas células endoteliales especializadas que se encuentran en los túbulos 

seminíferos. Establecen uniones intercelulares entre ellas para formar la barrera 

hematotesticular, una barrera que aísla a las células germinales que hay en el lumen 

de los túbulos seminíferos y permite controlar el microambiente en el que maduran 

para formar los espermatozoides, dando soporte estructural y metabólico a la 

espermatogénesis (32). 

 

Células haploides. 

Las células haploides son aquellas que poseen la mitad de la dotación completa de 

material genético, es decir de cromosomas (33). 

 

Corticosteroides. 

Los corticosteroides, a menudo conocidos como esteroides, son medicamentos 

antiinflamatorios recetados para una amplia gama de condiciones. Son una versión 

hecha por el hombre de las hormonas normalmente producidas por las glándulas 

suprarrenales, dos glándulas pequeñas que se encuentran en la parte superior de los 

riñones (34). 

 

Epítopes antigénicos. 

Un epítope o determinante antigénico es la porción de una macromolécula que es 

reconocida por el sistema inmunitario, específicamente la secuencia específica a la 

que se unen los anticuerpos, receptores de las células B o de células T (35). 
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Espermatogénesis. 

Proceso de formación de las células sexuales masculinas, desde la espermatogonia 

hasta los espermatozoides en concreto en unas estructuras redondeadas denominadas 

túbulos seminíferos (36). 

 

Espironolactona. 

La espironolactona es un medicamento usado como diurético por sus propiedades 

antagonistas de la aldosterona. La espironolactona es un fármaco sintético derivado 

de la lactona, el cual es un antagonista competitivo renal de la aldosterona y un 

diurético ahorrador de potasio (37). 

 

Exacerbación. 

La exacerbación es el aumento transitorio de la gravedad de un síntoma o de una 

enfermedad (38). 

 

Histocompatibilidad. 

Semejanza entre dos o más tejidos a nivel de sus características genéticas e 

inmunológicas, como el sistema ABO, HLA, etc. La histocompatibilidad es 

imprescindible para el éxito de un trasplante de órganos o sangre entre un donador y 

un receptor; en el caso de que no se dé, se produce un rechazo (39). 

 

IgG. 

La inmunoglobulina G o IgG es un tipo de anticuerpos que pertenecen a la categoría 

de las gammaglobulinas. Presentes esencialmente en el suero y en el líquido 

intersticial las IgG representan cerca del 80% de los anticuerpos que circulan en el 

cuerpo humano (40). 

 

Inmunización heteróloga. 

Es el fenómeno inmunológico por el cual la exposición a algunos organismos o 

vacunas puede alterar profundamente la respuesta del huésped a la posterior 

exposición a organismos o vacunas no relacionadas (reaccion inmunitaria cruzada) 

(41). 
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Inmunización homóloga. 

Es el fenómeno inmunológico por el cual la exposición a algunos organismos o 

vacunas puede alterar profundamente la respuesta del huésped a la posterior 

exposición al organismo introducido en el sistema. 

 

Inmunobeads. 

Presenta partículas de acrilamida cubiertas con antiglobulinas humana de clase 

específica (IgG, IgA, IgM) que se pueden unir a los espermatozoides (lavados 

previamente) en caso de presentar anticuerpos de superficie (42). 

 

Brinda información, también, sobre la localización de los mismos (cabeza, cola, 

punta de cola) (42). 

 

Inmunofluorescencia. 

La inmunofluorescencia es una técnica de inmunomarcación que hace uso de 

anticuerpos unidos químicamente a una sustancia fluorescente para demostrar la 

presencia de una determinada molécula (43). 

 

Inmunoglobulina. 

Las inmunoglobulinas son glicoproteínas que actúan como anticuerpos. Pueden 

encontrarse circulando en sangre, en las secreciones o unidas a la superficie de las 

membranas de los linfocitos B (44).  

 

Inmunoinfertilidad. 

Es considerada una de las causas de infertilidad en los humanos y se desencadena 

debido a la activación del sistema inmune, y la subsecuente producción de 

anticuerpos específicos contra el espermatozoide (45) 

 

Inmunotransferencia. 

Método para identificar antígenos. Se deja que los antígenos se adhieran a hojas de 

celulosa, donde son ligados específicamente, y se identifican mediante tinción con 
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anticuerpos marcados. El método se emplea también para detectar proteínas 

monoclonales (46). 

 

Isoinmunización. 

Desarrollo de anticuerpos frente a antígenos de la misma especie (isoantígenos), 

como el desarrollo de anticuerpos anti Rh en una persona Rh negativa (46). 

 

Oligospermia. 

La oligospermia se define como la baja concentración de espermatozoides en el 

semen eyaculado (47). 

 

Opsonización. 

Es el proceso por el que se marca a un patógeno para su ingestión y destrucción por 

un fagocito. La opsonización implica la unión de una opsonina, en especial, un 

anticuerpo, a un receptor en la membrana celular del patógeno (48). 

 

Periodo prepuberal. 

La etapa prepuberal abarca desde los 11 a los 13 años. En esta etapa hace su aparición 

un creciente interés por el mundo sexual, que anteriormente apenas existía para el 

niño (49).  

 

Prostaglandina. 

Las prostaglandinas son eicosanoides derivados de lípidos de membrana. Intervienen 

en los procesos inflamatorios y en otras funciones clave relacionadas con la resorción 

de hueso, la agregación plaquetaria, la fiebre o la modulación de la secreción gástrica 

(50) 

 

Quimiotaxis. 

Quimiotaxis es la reacción de algunas células ante la concentración de determinados 

agentes químicos en el medio ambiente (51). Este fenómeno permite, por ejemplo, 

que una bacteria se dirija hacia la zona donde existe una mayor cantidad de sustancias 

alimenticias y se aleje del lugar en el cual hay elementos tóxicos (51). 
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Síndrome de Kartagener. 

Es una enfermedad genética, autosómica recesiva, de baja frecuencia en general, con 

una prevalencia de aproximadamente 1 de cada 16.000 nacidos vivos (52). 

 

Teratozoospermia. 

La teratozoospermia o teratozoospermia es una alteración seminal en la que existe un 

elevado número de espermatozoides con formas anormales o extrañas. Se trata de 

una afección en los espermatozoides que puede producir graves consecuencias, como 

la infertilidad masculina (53). 

 

Torsión testicular. 

Es la torsión del cordón espermático, el cual sostiene los testículos en el escroto. 

Cuando esto ocurre, se interrumpe el riesgo sanguíneo al testículo y al tejido cercano 

en el escroto (54). 

 

Transferencia intrafalopiana. 

Es una técnica ginecológica contra las situaciones de esterilidad, por la que transfiere 

el óvulo y los espermatozoides, por separado, al cuerpo de la mujer en una de las 

trompas de Falopio, para posibilitar que puedan unirse y producirse la fecundación 

(55). 

 

Varicocele. 

Es la hinchazón de las venas dentro del escroto. Estas venas se encuentran a lo largo 

del cordón que sostiene los testículos de un hombre (cordón espermático) (56) 
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III. DIAGNÓSTICO Y ESTUDIO DE CAMPO 

La investigación se realizó mediante métodos analíticos descriptivos, aplicando 

procedimientos como encuestas y técnicas de laboratorio. La población de estudio que 

participó en la investigación que se obtuvo mediante criterios de inclusión y exclusión 

aplicados, fueron varones de 18 a 40 años de edad de la Comunidad Cajones de Bijahual 

Parroquia Calderón Cantón Portoviejo, participando de manera voluntaria al firmar el 

consentimiento informado. 

 

El primer objetivo específico se cumplió de acuerdo con los resultados obtenidos 

mediante la encuesta, se pudo establecer que la causa desencadenante para que se produzca 

una infertilidad por anticuerpos antiespermáticos es estar expuesto a daños en los testículos 

que alteren la barrera hematotesticular. En la comunidad Cajones del total participantes en 

la investigación; el 10% de ellos presentaron traumatismos testiculares, otro 10% 

enfermedades testiculares, un 3% enfermedades autoinmunes y el 77.45% restante no han 

padecido problemas testiculares (Ver Tabla 1, Gráficos 1).  

 

El segundo objetivo se alcanzó a través del método analítico, mediante exámenes de 

laboratorio donde se pudo constatar, que de los varones que participaron en la investigación, 

3 de los 31 participantes correspondiendo al 9.68% dieron resultados superiores a 60 U/ml 

siendo estos resultados positivos, y los 28 restantes correspondientes al 90.32% dieron 

valores inferiores a 60 U/ml siendo un resultado negativo en la prueba de Anticuerpos 

Antiespermatozoides. (Ver Tabla 2, Gráficos 2) 

 

El tercer objetivo, se alcanzó mediantes datos obtenidos en las encuestas, se logró 

demostrar la relación de la presencia de anticuerpos antiespermatozoides con los factores 

desencadenantes mostrando que del total de resultados positivos el 33% estuvieron 

expuestos a traumatismos a nivel testicular y un 67% a enfermedades testiculares (Ver Tabla 

3, Grafico 3)  

 

El cuarto objetivo se alcanzó al diseñar un plan de capacitación sobre infertilidad por 

anticuerpos antiespermatozoides, las distintas formas en que se presentan, métodos 

diagnósticos  y posibles tratamientos, el cual está dirigido a la comunidad Cajones de 

Bijahual Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo. 
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IV. DISEÑO DE LA PROPUESTA  

4.1 Tema 

Infertilidad por anticuerpos antiespermatozoides, causas, método diagnóstico y 

posibles tratamientos. 

 

4.2 Datos informativos 

Institución: Comunidad Cajones, Parroquia Abdón Calderón. 

Ubicación: Cantón Portoviejo - Manabí   

Beneficiarios: Varones  

Dirección: Vía pichincha  

 

4.3 Cobertura y localización 

País: Ecuador  

Región: Costa  

Provincia: Manabí 

Cantón: Portoviejo  

 

4.4 Equipamiento técnico responsable 

Investigadores: Génesis Magdeley Macías Rodríguez  y Gabriel Andrés Ruíz Ruíz   

Tutor: BQ. Karina Maricela Merchán Villafuerte. Mg. B.C. 

 

4.5 Costo. 

No representara costo alguno para los varones de la Comunidad Cajones de la 

Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo, ya que los investigadores asumirán con 

los gastos generados por la propuesta. 

 

4.6 Justificación  

Mediante el estudio de anticuerpos antiespermatozoides, a través de la investigación 

realizada a los varones de la Comunidad Cajones de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón 

Portoviejo, se pudo constatar que existen casos de infertilidad en estos varones. 
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Esta propuesta, se proyectó porque fue factible para su elaboración ya que se contó 

con los conocimientos necesarios y óptimos para la orientación de manera positiva a los 

varones en referencia a la enfermedad, con los resultados obtenidos en la investigación se 

dio paso a la capacitación dirigida a los habitantes de la comunidad, acerca de la  infertilidad 

por problemas autoinmunes, sus principales causas y prevención, la información recibida 

por nuestra parte ayudara a que las personas de esta comunidad estén informados y puedan 

tomar las medidas necesarias mejorando el pronóstico de vida  de las personas. 

               

4.7 Objetivos  

4.7.1 Objetivo general 

Diseñar un plan educativo sobre infertilidad por anticuerpos antiespermatozoides y 

las distintas formas en que se presentan, métodos diagnósticos  y posibles tratamientos. 

 

4.7.2 Objetivo Especifico 

 Elaborar charlas educativas referentes a la infertilidad autoinmune por anticuerpos 

antiespermáticos. 

 Brindar información sobre la infertilidad autoinmune por anticuerpos 

antiespermáticos, causas y prevención a varones de la Comunidad Cajones de la 

Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo. 

 Informar a través de trípticos sobre posibles tratamientos de la infertilidad 

autoinmune por anticuerpos antiespermáticos a los integrantes de la comunidad. 

 

4.8 Análisis de Factibilidad   

El desarrollo de la propuesta será factible ya que con los resultados obtenidos durante 

la investigación se pudo constatar presencia de casos de infertilidad por anticuerpos 

antiespermáticos en la población de estudio con lo cual los varones están dispuestos a 

capacitarse para de esta manera evitar y contrarrestar futuras complicaciones en beneficio 

propio. 

 

De igual manera la ejecución de la propuesta será factible ya que se contara con los 

suficientes recursos económicos, humanos y bibliográficos para el desarrollo de la propuesta. 
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4.9 Fundamentación científica  

4.9.1 Anticuerpos Antiespermatozoides  

 

Los anticuerpos son sustancias que normalmente fabrica el organismo para 

defenderse de sustancias extrañas. Los anticuerpos antiespermatozoides impiden que los 

espermatozoides puedan llegar al útero y las trompas de Falopio para encontrarse con el 

óvulo (57). 

 

Existen muchas parejas infértiles en las que no es posible encontrar el factor causal 

de la infertilidad y que por tanto, su afección es clasificada como infertilidad de causa 

desconocida (57).  

 

En ellas se ha encontrado con frecuencia la presencia de anticuerpos 

antiespermatozoides, ya sean adheridos a estas células, en el plasma seminal, o en el moco 

cervical. Algunos resultados de investigaciones indican que infecciones seminales, 

ginecológicas, varicocele, torsión testicular y procedimientos quirúrgicos, como la 

vasectomía, pueden constituir algunos factores de riesgo para el desarrollo de anticuerpos 

antiespermatozoides (57). 

 

Los anticuerpos antiespermatozoides pueden ser encontrados en el suero sanguíneo 

de la mujer o del hombre, en el plasma seminal, en la superficie de los espermatozoides e en 

el mucus cervical (58).  

 

El mecanismo por el cual dichos anticuerpos pueden interferir con la fertilidad son: 

la disminución de la movilidad espermática, el aumento en el número de espermatozoides 

no-viables, el déficit en la penetración de los espermatozoides en el moco (58). 

 

La alteración en la capacitación espermática y en la reacción acrosómica, y en la 

interferencia en la interacción entre el óvulo y el espermatozoide. La incidencia de la 

presencia de anticuerpos anti-espermatozoide es mayor en las poblaciones de pacientes con 

problemas de fertilidad (58). 
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Un anticuerpo (también llamado inmunoglobulina) es una sustancia producida 

generalmente por el organismo con el objetivo de defenderse de sustancias extrañas. Existen 

5 tipos de inmunoglobulinas: IgA, IgD, IgE, IgG e IgM (59). 

 

Los anticuerpos antiespermatozoides (de tipo IgA e IgG) van a unirse a los 

espermatozoides afectando a su movilidad impidiendo que lleguen al útero y a las trompas 

de Falopio interfiriendo en su encuentro e interacción con el óvulo. 

Podemos encontrar su presencia en los mismos espermatozoides, en el plasma seminal o en 

el moco cervical (59). 

 

4.9.2 Factores de riesgo 

Aunque parezca mentira, los espermatozoides poseen una capacidad antigénica 

bastante importante y si no fuera porque están protegidos en los testículos por una barrera 

denominada barrera hematotesticular serían considerados como cuerpos extraños en el 

cuerpo del hombre (59). Además, también van a ser considerados como invasores en el 

cuerpo de algunas mujeres. Así pues, existen varios factores de riesgo que van a favorecer 

estas situaciones (59). 

 

En el caso de los varones, las situaciones que pueden hacer que se rompa la barrera 

hematotesticular son las siguientes: 

 

 Infecciones seminales. 

 Varicocele. 

 Torsión testicular (59). 

 

Procedimientos quirúrgicos como la reversión de la vasectomía. 

 

Sin embargo, la cantidad de mujeres que van a producir anticuerpos antiespermáticos 

va a ser muy pequeña, pero también existen algunos factores de riesgo que van a favorecer 

que produzcan estos anticuerpos: 

 

 Infecciones ginecológicas. 
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 Inflamaciones del tracto genital. 

 Diagnóstico (59). 

 

Existen algunas técnicas que detectan la presencia de anticuerpos 

antiespermatozoides en líquidos biológicos y son las siguientes: 

 

 Mar-test: detecta inmunoglobulina A (IgA) y es significativa cuando es mayor del 

10%. 

 Inmunobeads: específico para IgG, IgM e Ig A y es significativo cuando el valor es 

superior al 20%. 

 ELISA o radioinmunoensayo: para detectar anticuerpos circulantes (59). 

 

4.9.3 Tratamiento y fertilidad 

La presencia de este tipo de anticuerpos es la principal causante de la esterilidad 

inmunológica (59). 

 

No existen tratamientos específicos para eliminar este tipo de anticuerpos, pero se ha 

comprobado científicamente que dosis muy elevadas de corticosteroides podrían disminuir 

la cantidad de ellos restaurando la fertilidad pero tan solo de forma temporal. Sin embargo, 

altas dosis de corticosteroides podría dar lugar a efectos colaterales no deseables (59). 

 

Así pues, las parejas afectadas por este tipo de problema de fertilidad deberán recurrir 

a las técnicas de reproducción asistida si desean conseguir un embarazo. El lavado seminal 

antes de realizar una inseminación artificial o una FIV ha demostrado ser eficaz para llevar 

a cabo el proceso de fecundación (59). 
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4.10 Presupuesto 

RUBROS UNID. P.UNIT. CANT. TOTAL $ 

Papel A4 Resma $ 5,00 2 $ 10,00 

Lapicero Unid. $ 0,50 6 $ 3,00 

Resaltador Unid. $ 1,50 2 $ 3,00 

Carpetas Unid. $ 0,25 2 $ 0,50 

Cuaderno Unid. $ 2.30 1 $ 2,30 

Transporte    $ 50,00 

Impresiones Unid. $ 0,10 32 $ 3,20 

Anillado Unid. $1,50 1 $1,50 

Total    $ 73,50 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



55 

 

V. CONCLUSIONES 

Una vez realizado el análisis correspondiente de la investigación, se obtuvo la 

información necesaria para llegar a las siguientes conclusiones: 

 

La encuesta nos ayudó a establecer los principales factores desencadenantes para la 

producción de anticuerpos antiespermáticos a los cuales se encuentran expuestos los 

moradores de la comunidad escogida, predominando entre ellos los traumatismos, seguido 

de enfermedades testiculares. 

 

La población en estudio que participó en este trabajo de titulación la conformaron 31 

varones de la Comunidad Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del cantón Portoviejo, 

del total de personas a las que se les practicó la determinación de anticuerpos 

antiespermatozoides, se obtuvieron 3 resultados con valores superiores a los normales, es 

decir, que la problemática se encuentra presente en la población de estudio. 

 

Gracias a esta investigación y a  la información bibliográfica se  pudo comprobar que 

los principales factores desencadenantes para que se produzca una infertilidad por 

anticuerpos antiespermatozoides, son los traumatismos, enfermedades y cirugías 

testiculares, debido a que estas condiciones alteran la barrera hematotesticular, la cual 

protege a los espermatozoides del ataque de los anticuerpos, quienes reconocen a los 

espermatozoides como agentes extraños. 

 

Se diseñó un plan de capacitación con información sobre infertilidad por anticuerpos 

antiespermatozoides dirigido a los moradores de la comunidad Cajones de Bijahual, el cual 

ayudo de manera informativa aportando conocimientos sobre la problemática abordada en 

esta investigación, quienes mostraron un notable interés al tema. 

 

Con toda la información obtenida y analizada se concluye que la hipótesis se rechaza, 

debido a que el porcentaje de casos positivos fue superior a lo planteado. 
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VI. RECOMENDACIONES 

Los resultados obtenidos en el presente proyecto de titulación permitieron concluir 

que existe la necesidad de que se realice un estudio a mayor profundidad sobre este tema, ya 

que es un problema del que poco se conoce y que aqueja a gran parte de la población infértil. 

Generar campañas en las que se den a conocer a la población información sobre esta 

problemática, mismas que servirán de ayuda para aquellas personas que padecen de 

infertilidad por anticuerpos antiespermatozoides. 

 

En general deben evitarse aquellas situaciones que puedan ser controladas como son 

los golpes, quemaduras, infecciones agravadas entre otras cosas que de forma repetida 

provoquen daños testiculares, y conlleven a traumatismos testiculares severos que 

sobrelleven a la producción de anticuerpos antiespermáticos.  

 

Los anticuerpos antiespermatozoides son frecuentes en personas que hayan sufrido 

daño testicular en el cual se haya visto afectada la barrera hematotesticular que es la que 

protege a los espermatozoides del ataque de los anticuerpos. Los golpes, quemaduras, 

hernias, tumores, infecciones y muchos factores más como las cirugías testiculares pueden 

alterar la barrera natural que protegen a los espermatozoides. 

 

Si se ha sufrido algún trauma, enfermedad o cirugía testicular puede estar propenso 

al ataque de los anticuerpos contra los espermatozoides. Una pareja se considera infértil 

cuando tras paras un año de tener relaciones sexuales continuas sin usar ningún método 

anticonceptivo no pueden lograr el embarazo, de ser ese el caso debe consultar un profesional 

de la materia para que realice las respectivas pruebas y así llegar a un posible diagnóstico. 
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VIII. ANEXOS  

TABLAS ESTADÍSTICAS  

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A QUIENES HAYAN PADECIDO DE ALGÚN 

PROBLEMA O ENFERMEDAD TESTICULAR EN LA COMUNIDAD CAJONES. 

 

Tabla 1. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Enfermedades autoinmunes 1 3% 

Enfermedades testiculares 3 10% 

Traumatismo testicular 3 10% 

Sin exposición a factores 24 77% 

Total 31 100% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz  
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS RESULTADOS CUANTITATIVOS 

MEDIANTE LA PRUEBA DE LABORATORIO CLÍNICO DE ANTICUERPOS 

ANTIESPERMATOZOIDES. 

  

Tabla 2. 

Resultados Frecuencia Porcentaje 

Alto ( <60 U/ml) 3 9.68% 

Bajo (>60 U/ml) 28 90.32% 

Total 31 100% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz 
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DISTRIBUCIÓN DE FACTORES PREDOMINANTES EN PACIENTES CON 

RESULTADOS POSITIVOS. 

 

Tabla 3.  

 

 

 

 

 

 

Grafico 3. 
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ENCUESTA UTILIZADA DENTRO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Información que fue obtenida mediante encuestas gracias a la colaboración de los varones 

que habitan en la comunidad Cajones. 

DISTRIBUCIÓN POR EDAD DE LOS VARONES QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACION DE ANTICUERPOS ANTIESPERMÁTICOS. 

Tabla 4. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

18 – 25 16 51.61% 

26 – 30 4 12.90% 

31 – 35 4 12.90% 

36 – 40 7 22.58% 

Total 31 100% 

Fuente: Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz 

Grafico 4.   
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LOS PACIENTES QUE CONOCEN SOBRE LA 

INFERTILIDAD. 

 

Tabla 5. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 21 67.74% 

NO 10 32.26% 

Total 31 100.00% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz  
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A QUIENES TIENEN PAREJA SEXUAL 

 

Tabla 6. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 19 61.29% 

NO 12 38.71% 

Total 31 100% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz  
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DE ACUERDO A QUIENES HAYAN SIDO DIAGNOSTICDOS CON ALGÚN 

PROBLEMA DE INFERTILIDAD  

 

Tabla 7. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0.00% 

NO 31 100.00% 

Total 31 100% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz  

  
 

Grafico 7. 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A SI ALGÚN PACIENTE HA SUFRIDO UN 

TRAUMA O ENFERMEDAD TESTICULAR  

 

Tabla 8. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 6 19.35% 

NO 25 80.65% 

Total 31 100.00% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz  

  
 

Grafico 8. 
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DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA REALIZACIÓN DE ALGÚN TIPO DE 

CIRUGÍA TESTICULAR  

Tabla 9. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 0 0.00% 

NO 31 100.00% 

Total 31 100.00% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz  
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DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES QUE HAN SIDO DIAGNOSTICADOS CON 

ALGUN PROBLEMA DE SALUD. 

 

Tabla 10. 

 

Alternativa Frecuencia  Porcentaje  

SI 13 41.94% 

NO 18 58.06% 

Total 31 100.00% 

Fuente : Varones de la Comunidad Cajones de Bijahual de la Parroquia Abdón Calderón del Cantón Portoviejo 

Responsables: Génesis Magdeley Macías Rodríguez y Gabriel Andrés Ruiz Ruiz  
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ENCUESTA  

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

PRESENTACIÓN. 

 

El presente instrumento tiene el propósito fundamental conocer los diferentes antecedentes 

que conllevan a presentar alteraciones metabólicas que son provocadas por diferentes 

factores de riesgo. Por favor regístrese los datos que solicitan a continuación. La información 

que proporciones será tratada confidencialmente. 

 

Instrucciones. 

El instrumento consta de varios apartados; le cuidadosamente y marque con un X en el 

numeral la respuesta que considere correcta. 

 

¿Sabe usted que es la infertilidad? 

Sí    No  

 

¿Tiene usted una pareja sexual? 

Sí    No  

 

¿Ha sido diagnosticado aluna vez con algún problema de infertilidad? Si la respuesta es 

sí especifique de que tipo. 

Sí    ________________________  No  

 

De la siguiente lista señale si ha padecido alguno de estos problemas en caso de haberlos 

tenido. 

 Vasectomía. 

 Biopsia testicular  

 traumatismos testiculares. 

 Varicocele. 

 Torsión del cordón. 

 Infección de la vía seminal. 
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 orquitis. 

 Obstrucciones testiculares. 

 Criptorquidia. 

 Tumores testiculares. 

 Enfermedades autoinmunes 

 Trastornos adquiridos de la 

eyaculación. 

 

¿Alguna vez ha sufrido de algún trauma o enfermedad testicular? Si la respuesta es 

sí especifique de que tipo. 

Sí    ________________________  No  

 

¿Se ha realizado usted algún tipo de cirugía testicular? Si la respuesta es sí especifique 

de que tipo 

Sí    ________________________  No  

 

¿Ha sido usted diagnosticado con algún tipo de enfermedad? 

Sí    ________________________  No
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Para la realización de la prueba de anticuerpos antiespermatozoides en suero sanguíneo 

 

ESTUDIO DE INFERTILIDAD 

Por medio de la presente nos es grato hacerle conocer a UD que se realizara un proyecto de 

investigación con el tema: “Anticuerpos anti-espermatozoides como ayuda diagnóstica 

de infertilidad en hombres que habitan en la Comunidad Cajones de Bijahual, 

Parroquia Abdón Calderón cantón  Portoviejo”, previo a la obtención del Título 

Universitario como Licenciados en Laboratorio Clínico, el examen se llevara a cabo en la 

misma comunidad y será totalmente gratuito. 

Yo_________________________________________ con número de cédula 

__________________ en calidad de voluntario, certifico que he leído (o se me ha leído) el 

documento sobre consentimiento informado que contiene la información sobre el propósito 

y beneficio de la prueba de ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES, su 

interpretación, sus limitaciones y riesgos, y que entiendo su contenido. 

He recibido asesoría preprueba (actividad realizada para prepararme y confortarme con 

relación a mis conocimientos, prácticas y conductas) antes de realizarme las pruebas 

diagnósticas. También certifico que dicha persona me brindó la asesoría y que según su 

compromiso, recibiré una asesoría postprueba (procedimiento mediante el cual me 

entregarán mis resultados) y que estoy de acuerdo con el proceso. Entiendo que la toma de 

la muestra es voluntaria y que puedo retirar mi consentimiento en cualquier momento antes 

de que sea tomado el examen. Fui informado de las medidas que se tomarán para proteger 

la confidencialidad de mis resultados. 

Acepto realizarme la prueba de ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES. 

 

Firma del voluntario: _______________________________ 

 

Huella digital del pulgar derecho:  
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CERTIFICADO GRAMATOLOGO   
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CERTIFICADO URKUND 
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CERTIFICADO CENTRO DE IDIOMAS 
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 CRONOGRAMA. 

PLANIFICACION ELABORACION PRESENTACION Y DISCUSIÓN DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

Mayo Junio Julio Agosto 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 

Aprobación del tema  X                  

Desarrollo del proyecto   X                 

Realización de los objetivos, introducción, justificación   X                 

Corrección de los objetivos introducción, Justificación    X                

Realización de la hipótesis, variable. Diseño metodológico     X               

Corrección de la hipótesis, variable. Diseño metodológico      X              

Realización de Marco Teórico, marco conceptual       X             

Corrección de marco teórico, marco conceptual        X            

Realización de la propuesta         X           

Corrección de la propuesta          X          

Oficio entregada a la coordinación para apertura pertinente de la realización de los exámenes          X          

Encuesta realizada a los varones de la comunidad           X         

Realización de toma de muestra para la elaboración del proyecto            X        

Entrega de los resultados             X       

Taller explicativo dirigido a la comunidad beneficiada             X       

Tabulación de datos en base a los resultados              X      

Elaboración de diagnóstico de campo              X      

Revisión de las conclusiones del proyecto por la tutora              X      

Revisión de las Recomendaciones del proyecto por la tutora              X      

Anexos del proyecto               X     

Revisión final del proyecto de investigación por la tutora               X     

Certificación de la Tutora               X     

Entrega de los 3 ejemplares del proyecto para correcciones                X X    

Entrega final del proyecto                 X   

Sustentación final del proyecto de investigación                  X X 
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PRESUPUESTO 

 

MATERIALES DE OFICINA. 

 

DESCRIPCION CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

 

INTERNET 
30  HORAS $1.00 $30.00 

 

CARPETAS 
3 UNIDADES $0.50 $1.50 

 

SOBRES MANILAS 
3 UNIDAD $0.50 $1.50 

 

ENCUESTAS 
40 HOJAS $0.05 $2.00 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
40 HOJAS $0.05 $2.00 

 

IMPRESIONES DEL PROYECTO 

FINAL 

3 EJEMPLARES $5.00 $15.00 

 

CARPETAS 
3 UNIDADES $0.50 $1.50 

 

SOBRE MANILAS 
3 UNIDAD $0.50 $1.50 

 

PROYECTO 
3 EJEMPLARES $5.00 $15.00 

 

EMPASTADO 
2 EJEMPLARES $15.00 $30.00 

 

CDS 
3 EJEMPLARES $1.50 $4.50 

 
 

TOTAL 
 $104.50 
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MATERIALES DE LABORATORIO 
 

 

DESCRIPCION 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
SUBTOTAL 

 

GUANTES 
1 CAJA $0.07 $7.00 

 

AGUJAS DE VACUTAINER 
1 CAJA $0.20 $10.00 

 

TUBOS TAPA ROJAS 
40 $0.30 $12.00 

 

TORUNDAS DE ALCOHOL 
1 CAJA $3.00 $3.00 

 

MASCARILLAS 
20 UNIDADES $0.05 $2.00 

 

FUNDAS ROJAS 
1 PAQUETE $2.00 $2.00 

 

FUNDAS NEGRAS 
1 PAQUETE $2.00 $2.00 

 

PRUEBA DE ANTICUERPOS 

ANTIESPERMATOZOIDES 

31 PRUEBAS $42.00 $1,302 

 
 

TOTAL 
 $1,340 

 

 

 

PRESUPUESTO GENERAL 

 

MATERIALES  DE OFICINA 
$104.50 

 

MATERIALES DE LABORATORIO 
$1,340 

 

TOTAL 
$1,444.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

FOTOS. 

REALIZACION DE ENCUESTAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE 

INFORMACION. 
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TOMA DE MUESTRAS A LOS PARTICIPANTES VOLUNTARIOS. 
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ENTREGA DE RESULTADOS A LOS HOMBRES QUE PARTICIPARON EN LA 

INVESTIGACIÓN. 
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EJECUCIÓN DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DIRIGIDO A LOS MORADORES DE LA 

COMUNIDAD CAJONES DE BIJAHUAL CON EL TEMA INFERTILIDAD POR 

ANTICUERPOS ANTIESPERMATOZOIDES. 

 

 

 


