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RESUMEN 

 

El presente informe de trabajo de experiencia profesional describe todo el 

procesamiento de las muestras de semen para el espermacultivo, y los resultados que 

se obtuvieron durante el año 2018.  

El objetivo de este informe fue la identificación de bacterias aisladas en muestras 

seminales de pacientes con problemas de fertilidad, provenientes de varones que 

asistieron al servicio de Medicina Reproductiva. La población estuvo conformada 

por varones que asistieron al servicio de Medicina Reproductiva de nuestro 

Hospital, La toma de muestra se realizó en nuestra institución, previo aseo 

minucioso, luego se procesaron en el Laboratorio de infertilidad. Las muestras 

fueron sometidas a coloración Gram, cultivos microbiológicos, las pruebas 

bioquímicas y sensibilidad antimicrobiana de casos positivos se realizó utilizando el 

sistema automatizado VITEK®2.  Resultados: De las 836 muestras estudiadas se 

determinó que el 8% presentaban cultivos positivos, mientras que el 92% 

correspondían a cultivos negativos. Se identificaron diez especies bacterianas, de 

las cuales Enterococcus faecalis presentó mayor frecuencia con 36 (53%) casos, 

seguido por Escherichia coli con 18 (26%) casos y con menor frecuencia 

Enterobacter cloacae y Streptococcus agalactiae con 1 % respectivamente. El grupo 

etario con más casos positivos fue el de 36 a 40 años con 23 (34%).  

Palabras claves: Cultivo, semen, bacterias, infertilidad. 
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INTRODUCCION 

 

El Hospital Nacional Docente Madre niño “San Bartolomé” brinda atención altamente 

especializada a la salud Sexual y reproductiva de la mujer y atención integral al feto, 

neonato, lactante, niño y adolescente; cuenta con el servicio de Medicina reproductiva 

donde se atiende pacientes con problemas de infertilidad primaria o secundaria, el 

servicio trabaja de la mano con el Laboratorio de Infertilidad, donde se envía pacientes 

con solicitud para realizarse espermatograma y espermacultivos. 

El profesional encargado del laboratorio de Infertilidad es un Biólogo, el cual se encarga 

de la cita al paciente, indicaciones de la toma de muestra, procesamiento de las 

muestras y emisión de los resultados correspondientes.  

La infertilidad es un problema creciente y que afecta a un gran porcentaje de parejas 

en edad reproductiva en el país. Entre los factores etiológicos causantes de la 

infertilidad encontramos a las infecciones del tracto genitourinario ocasionados por 

bacterias, las cuales representan según la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

el 25% de casos de infertilidad en el mundo. Es por esto que, diferentes 

investigaciones se han enfocado en estudiar la infertilidad femenina como causante 

único, mientras que en la infertilidad masculina aún se mantienen los esfuerzos para 

encontrar rutas terapéuticas efectivas que la eviten. Así mismo, reportan la 

presencia anormal de bacterias las cuales, al encontrar condiciones óptimas para 

sobrevivir, cambian los parámetros seminales y probablemente disminuyan la 

calidad seminal. Por otro lado, la presencia de leucocitos y de especies de oxígeno 

reactivas (ROS) estaría relacionadas considerablemente en los mecanismos 

patológicos involucrados de infertilidad masculina. 

Las infecciones genitourinarias en el hombre representan un porcentaje importante en 

la etiología de la infertilidad y aunque no están claros los mecanismos patogénicos 

implicados a nivel celular, de alguna forma alteran la calidad espermática y afectan, 

principalmente, la cantidad y movilidad de los espermatozoides (pre-requisito 

fundamental para la fertilización). 

Las infecciones del tracto genital provocan inflamación de las glándulas sexuales 

accesorias y del epidídimo, por lo que se recomienda la identificación de los 

microorganismos implicados mediante espermocultivo.  

El estudio de calidad del semen es el examen de laboratorio más importante en la 

fertilidad masculina, y es una de las prácticas que se efectúan en los servicios de 

atención a parejas infértiles. 
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La prevalencia de bacteriospermia en varones, tanto fértiles como infértiles, oscila del 

10% al 100% según bibliografía publicada. Este amplio rango refleja la variabilidad de 

protocolos. La Organización Mundial de Salud (OMS) aconseja tener especial 

precaución en la recogida de la muestra de semen para evitar la contaminación, también 

recomienda una higiene estricta. 

Determinar la frecuencia de microorganismos en el semen de hombres que asisten a la 

consulta de infertilidad y la posible relación entre los grupos, tiene una gran importancia, 

pues esto puede repercutir en la salud reproductiva y psicosocial de la pareja. El 

presente informe permite identificar la frecuencia de los agentes etiológicos implicados 

en los procesos infecciosos, lo que posibilitará formular juicios prospectivos respecto al 

control y prevención y de esta forma, reducir la morbilidad y las secuelas derivadas de 

estas infecciones, así como disminuir los costos asociados a su terapéutica. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la frecuencia de espermacultivos positivos y negativos en muestras 

de semen de pacientes con problemas de fertilidad que asistieron al Hospital 

Nacional Docente Madre Niño “San Bartolomé” en el año 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Describir los hallazgos microbiológicos encontrados en semen de pacientes en 

estudio de infertilidad en el Hospital Nacional Docente Madre Niño “San 

Bartolomé” en el año 2018. 

2. Identificar que bacterias producen infecciones en las vías seminales de los 

pacientes según grupo etario, atendidos en el servicio de Reproducción asistida 

durante el año 2018. 
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MARCO LEGAL. 

 Ley Nª 26842, Ley General de Salud.   

 Ley N° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los 

servicios de salud.  

 Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.   

 Resolución Ministerial N° 263-2009/MINSA, que aprueba la NTS N° 077- 

MINSA/DGSP V. 01 “Norma Técnica de Salud para el Manejo de Infecciones de 

Transmisión Sexual en el Perú”. 

 Serie de normas Técnicas Nº 18 Bioseguridad en Laboratorios de ensayo, 

Biomédicos y clínicos. Lima INS 2005. 

 Norma Técnica Nª 153 – MINSA/2019/INS. Norma Técnica de Salud sobre 

Preparación, Embalaje y documentación para el transporte seguro de Sustancia 

infecciosas. 

 Ley General de Salud Nº 26842. Indica en su artículo Nº 7 que toda persona 

tiene derecho a recurrir al tratamiento de su infertilidad, así como a procrear 

mediante el uso de técnicas de reproducción humana asistida, siempre que la 

condición de madre genética y madre gestacional recaiga sobre la misma 

persona.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1. ESPERMACULTIVO. 

Es una técnica de análisis microbiológico de muestras seminales, las cuales son 

cultivadas bajo condiciones semejantes al ambiente donde crecen. Es importante 

considerar, que las probabilidades de contaminación deben reducirse desde el 

momento de toma de muestra del paciente hasta el cultivo de las mismas en un 

laboratorio de microbiología. Para el cultivo bacteriano, pueden considerarse: el 

cultivo del semen puro o diluido en medios de cultivos que contengan los requisitos 

básicos para el crecimiento. Si la concentración de bacterias excede 103 unidades 

formadoras de colonias/mL (UFC), el tipo de las colonias deberá ser analizado. En 

el caso de ser positivo el crecimiento, si las colonias tienen un aspecto uniforme 

se deberá identificar el germen y posteriormente realizar un antibiograma. En el 

caso de tener colonias con distintos aspectos se sospecha una posible 

contaminación y se deberá solicitar una nueva muestra al paciente, reforzando las 

instrucciones para evitar la contaminación. 

 
Las colonias aisladas, serán extendidas en un portaobjetvo y luego coloreada con 

la técnica de Gram. Esto permitirá observar la presencia de células bacterianas, su 

morfología y afinidad tintaría y conjuntamente con un crecimiento bacteriano (8). 

 

La presencia de gérmenes en la próstata, vesículas seminales, conductos deferentes, 

epidídimo y testículo, puede originar procesos inflamatorios de tipo obstructivo, 

disfunciones secretoras glandulares y alteraciones de la funcionalidad espermática por 

adherencia de los microorganismos al espermatozoide o por el desarrollo de anticuerpos 

antiespermatozoide. No obstante, esto no sucede siempre, pues se ha demostrado la 

normalidad de los parámetros seminales de individuos afectos de infecciones del 

aparato genital. No obstante, algunos autores han sugerido que el hecho de no 

encontrar alteración de éstos, no indica que la capacidad funcional de los 

espermatozoides no se encuentre comprometida, ya que tanto las bacterias como sus 

productos y el incremento de la peroxidación durante la infección, podrían ocasionar 

cambios bioquímicos y moleculares en la membrana espermática, que afectan la 
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reacción acrosómica y su capacidad de fusión con el ovocito, así como daños en el ADN 

espermático (3) (4). 

La infección de la vía seminal puede afectar: 

 La propia vía seminal 

 El espermatozoide 

 El plasma seminal 

 El aparato genital femenino, pudiendo producir alteraciones en la concentración 

espermática (azoospermia, oligozoospermia), en la calidad espermática 

(astenozoospermia, teratozoospermia, alteraciones en la licuefacción del semen, 

disminución de los parámetros bioquímicos del eyaculado, alteraciones del pH y 

presencia de anticuerpos antiespermatozoide (AAE) y en el volumen del 

eyaculado (hipospermia), así como la detección de sémenes leucocitospérmicos 

(5) o con hematíes (hemospermia). 

 

1.2  INDICACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE UN ESPERMACULTIVO 

Al ser una prueba opcional, según OMS (1999) (8), se indicará el cultivo del semen en 

las siguientes situaciones: 

a. Hipospermia y/o pH < 7.0 

b. Hemospermia 

c. Alteraciones en la licuefacción 

d. Presencia de leucocitospermia (> 106 leucocitos/mL) o aumento de elastasa 

granulocitaria en líquido seminal 

e. Presencia de aglutinaciones espontáneas de los espermatozoides en el 

eyaculado, que pueden estar en relación con la existencia de AAE en el semen 

f. Marcada astenozoospermia 

g. Marcada oligozoospermia 

h. Teratozoospermia 

i. Descenso de los marcadores prostáticos (fosfatasa ácida, ácido cítrico), de 

vesículas seminales (fructosa) o epididimarios (carnitina). En ocasiones una 

infección puede causar una disminución considerable de la función secretora, 

pero a pesar de esto la cantidad total del marcador o los marcadores presentes 

todavía pueden estar dentro del amplio rango de normalidad. La infección 
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también puede producir un daño irreversible del epitelio secretor, de modo que 

incluso después del tratamiento, la capacidad secretora aún será baja. 

j. Antecedente de infecciones urogenitales o de las glándulas accesorias con datos 

actuales de posible infección de la vía seminal 

k. Inclusión en programas de Reproducción Asistida 

 

1.3 FISIOPATOLOGÍA DE LA INFECCIÓN DE LA VÍA SEMINAL. 

La importancia de la colonización microbiana genital en la interacción semen-moco y el 

beneficio de la terapia antimicrobiana en parejas estériles asintomáticas han sido y 

siguen siendo un tema controvertido. No obstante, es cada vez mayor el número de 

estudios que demuestran que la presencia de determinados microorganismos, incluso 

de forma asintomática, en el cérvix y en el semen, puede ocasionar alteraciones en la 

interacción semen-moco, en la vitalidad, motilidad, morfología y recuento espermáticos; 

alteraciones que desaparecen en muchos casos cuando estos microorganismos son 

erradicados. 

1.3.1 Enterobacterias: Algunos autores han detectado BGN en semen en 

alrededor del 50% de los casos de las muestras de semen con cultivos positivos, 

siendo el más frecuente E. coli (26%) (7). Algunos grupos de investigadores han 

estudiado las características de la E. coli que infecta el tracto genital masculino 

y el semen, repercutiendo en las características seminales (leucocitospermia). 

Tales características son la posesión de los antígenos O (76,4%): O1 (5,7%), O2 

(7,5%), O4 (17,0%) y O6 (46,2%); y el antígeno K (12%) de las subclases: K1 y 

K5. El fenotipo de fimbria es el T1F/P-, mientras que sólo el 16% presentaron el 

fenotipo T1F/P+. Además, se ha detectado una alta proporción de E. coli 

adherida a espermatozoides de mamíferos. Alrededor de un 40% es resistente 

a la doxiciclina y una alta proporción a la ampicilina también. Por lo tanto, parece 

que existe una subpoblación de E.coli que posee ciertas propiedades de 

virulencia para adherirse a los espermatozoides y colonizar el tracto genital 

masculino. 

1.3.2 Staphylococcus sp 

Es una bacteria Gram positiva no esporulada, anaerobia facultativa e inmóvil. 

La presencia de Staphylococcus sp en el cultivo de esperma podría indicar 

la existencia de prostatitis, glomerulonefritis o epididimitis. Así mismo se le 

ha relacionado a inflamaciones de la pared de la vía urinaria provocando 
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sangrado en la orina (hematuria). Debido a esta especie se encuentra 

presente en diferentes áreas del cuerpo, principalmente en la piel se debe 

repetir el cultivo para confirmar la presencia de la bacteria y descartar una 

posible contaminación del cultivo (1). 

 

1.3.3 Micoplasmas: Opiniones discrepantes existen en relación al tema de 

que si la colonización del moco cervical o del semen por los micoplasmas 

genitales puede influir de manera significativa en la interacción semen-moco 

cervical y producir esterilidad transitoria (3) (4). Los estudios en contra se basan 

en el alto porcentaje de colonización genital que existe tanto en hombres como 

mujeres estériles como no estériles, sin diferencias significativas al comparar las 

tasas. 

Las principales especies dentro de los géneros Mycoplasma y Ureaplasma 

responsables de infecciones en el semen, asociadas a infecciones del tracto 

reproductor masculino y afectación de la reproducción son: Ureaplasma 

urealitycum (es el más frecuentemente aislado) y Mycoplasma hominis, y en 

menor grado Mycoplasma genitalium, Mycoplasma espermatophilum y 

Ureaplasma parvum. 

Los efectos que producen y que han sido señalados como causa de la 

esterilidad, sobre todo aplicados al U. urealyticum, son: 

 Alteraciones en la morfología (teratozoospermia): sobre todo en la cola como 

colas enrolladas, cabezas afiladas, y restos citoplasmáticos. 

 Disminución de la vitalidad espermática. 

 Astenozoospermia, por su unión al espermatozoide produciendo un 

descenso de la capacidad de ascenso de los espermatozoides por el cérvix, 

útero y trompas de Falopio. 

 Disminución de la capacidad de penetración del ovocito (efecto masking): lo 

que ha sido demostrado mediante el test de penetración del ovocito de 

hámster tras la exposición de las muestras de semen a M. hominis y al U. 

urealyticum (sobre todo el serotipo 4). 

 Interferencia en el reconocimiento del espermatozoide-receptor del ovocito 

(efecto masking). 

 Producción de anticuerpos antiespermatozoide. 
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 Alteraciones cromosómicas: Se han detectado que el U.urealyticum es capaz 

de inducir pérdidas o deleciones en cultivos de linfocitos. Ello sugiere la 

posibilidad de que este mecanismo afecte a los gametos humanos, 

produciendo esterilidad. 

 Destrucción tisular: Resultante de la colonización de estos gérmenes, se 

pueden ocasionar lesiones de esterilidad. En este hecho se basa la 

producción de las salpingitis, junto a la disminución del movimiento ciliar en 

las trompas de mujeres que se encuentran infectadas por estos 

microorganismos. En el hombre este puede ser el mecanismo de producción 

de uretritis y por vía ascendente de prostatitis y epididimitis. 

 

1.3.4 Chlamydia trachomatis: Más dudosa es la asociación de alteraciones 

en los parámetros seminales y la presencia de Chlamydia trachomatis en el 

semen. No obstante, lo que sí parece estar claro es el papel de reservorio de 

este germen que las glándulas anejas del aparato genital masculino poseen, 

incrementando la probabilidad de infección en la mujer y las posibles 

consecuencias en ésta como la obstrucción tubárica y la enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP). Sin embargo, recientes investigaciones, han puesto de manifiesto 

que la infección de las vías seminales por esta bacteria produce alteración de la 

concentración, movilidad y morfología espermáticas, así como aumento de la 

fragmentación del ADN espermático y de los fallos de las técnicas de 

reproducción asistida (5) (2). 

1.3.5 Neisseria gonorrhoeae: Igualmente ha sido señalado como agente 

inductor de alteraciones seminales y leucocitospermia. 

 

1.3.6 Trichomonas vaginalis: La presencia de este parásito en el semen se 

correlaciona con alteraciones seminales del tipo de oligo, asteno y 

teratozoospermia; alteraciones que desaparecen en el 50% de los casos 

después del tratamiento con metronidazol. 

 

1.3.7 Candida albicans: La infección genital por levaduras, siendo C. albicans 

una de las más frecuentes se puede transmitir vía sexual, aunque es más 

frecuente que provenga de otras zonas como la flora intestinal. No está del todo 

claro su papel en la esterilidad, sin embargo, se han descrito casos de pérdida 
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de fertilización por este microorganismo, incremento en la fragmentación del 

DNA espermático y disminución de la movilidad de los espematozoides (4). 

1.3.8 Gardnerella vaginalis: Se ha señalado como productora de alteraciones 

seminales como la leucocitospermia. Aunque realmente la infección de la vía 

seminal es casi siempre asintomática, epidemiológicamente se comprueba el 

aumento de la prevalencia de algunas patologías ginecológicas del tipo de EIP, 

displasias cervicales, cervicitis mucopurulenta, endometritis, por lo que el 

despistaje de esta infección es importante, por la repercusión que puede tener 

en la fertilidad de la pareja. 

 

1.3.9 Saprófitos oportunistas:  S.  epidermidis,  enterococos,  

Streptococcus viridans, Corynebacterium, etc. en los que aún no se conoce 

la relevancia  

clínica de su presencia en el tracto genital masculino y en el femenino. 

 

1.4 TÉCNICA DE OBTENCION DE MUESTRA 

El cultivo del semen puede contribuir a establecer el diagnóstico de infección de las 

glándulas accesorias masculinas, tanto por gérmenes aerobios como anaerobios. Las 

muestras de semen que se han de cultivar han de recogerse con precauciones 

específicas para que no se contaminen. 

El paciente deberá mantener de 2 a 7 días de abstinencia sexual (10). Según expone la 

OMS en su reciente y quinta edición sobre el examen y procesamiento del semen 

humano (2010) (10), antes de obtener la muestra, el paciente debe orinar. 

Inmediatamente después, deberá lavarse las manos y el pene con jabón. A continuación 

deberá secarse con una toalla limpia. Se obtendrá la muestra de semen mediante 

masturbación y se recogerá en un frasco estéril de tapón de rosca. 

El tiempo entre la recogida de la muestra y el procesamiento microbiológico nunca 

excederá las tres horas (8). 

1.5 GÉRMENES Y MEDIOS DE CULTIVO. 

1.5.1 Procesamiento de la muestra de semen: 

El cultivo del semen ha de realizarse antes de cualquier otra petición para evitar 

contaminaciones de la muestra. 
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Las muestras de semen han de sembrarse en medios de cultivo con asas 

calibradas estériles dentro de las tres primeras horas desde la recogida de la 

muestra (8) (9). El recuento de UFC/mL viene dado por el calibre del asa utilizada 

en la siembra de los medios de cultivo. 

En manuales anteriores de la OMS (8) (9), el sembrado del eyaculado era 

también posible mediante dilución de la muestra con tampón fosfato o agua 

destilada en proporción 1:1, sembrando 0,05 mL en cada uno de los diferentes 

medios. El número de colonias observadas se multiplica por 40, obteniéndose el 

número de UFC/mL. La limitación de esto último, viene dada por la necesidad de 

utilizar la muestra de semen para otros fines como seminograma, técnica de 

recogida de espermatozoides móviles, o inclusión en programas de inseminación 

intrauterina. 

1.5.2 Microorganismos: Según el manual de procedimientos de la Sociedad 

Americana de Microbiología (10), los microorganismos asociados más 

frecuentemente a las infecciones del tracto genital masculino son: 

 

Tabla 1. Microorganismos más frecuentes asociados a infecciones del tracto 

genital masculino. 

SÍNDROME GERMENES 

Epididimitis Chlamydia trachomatis 

 Enterobacteriaceaea 

 Mycobacterium tuberculosis 

 Neisseria gonorrhoeae 

 Pseudomonas sppa 

Orquititis Escherichia coli 

 Klebsiella pneumoniae 

 Pseudomonas aeruginosa 

 Staphylococcus spp. 

 Streptococcus spp. 

Abscesos prostáticos Staphylococcus aureus 

 Anaerobios 

Prostatitis Escherichia coli 

 Enterobacter spp. 
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 Enterococcus spp. 

 Klebsiella spp. 

 Neisseria gonorrhoeae 

 Proteus spp. 

 Pseudomonas spp. 

 Serratia spp. 

 Anaerobios 

Uretritis Chlamydia trachomatis 

 Haemophilus influenzae 

 Haemophilus parainfluenzae 

 Neisseria gonorrhoeae 

 Mycoplasma genitales 

Fuente: manual de procedimientos de la Sociedad Americana de Microbiología.  

Nota: Cuando se asocia una historia de absceso o se tiene una muestra de 

aspirado del absceso es aconsejable la búsqueda de microorganismos 

anaerobios (Bacteroides spp.), asociados frecuentemente a varones de más de 

35 años de edad. 

 

1.5.3 Medios utilizados: Los microorganismos que deben buscarse en un 

examen microbiológico de semen incluyen, por tanto: bacterias aerobias, 

anaerobias, levaduras y protozoos (Trichomonas), porque además de tener en 

cuenta los cuadros más frecuentes en el hombre, hay que considerar que 

muchas veces la presencia de bacteriospermia se detecta en varones 

asintomáticos y que el semen puede ser el vehículo de transmisión de ciertas 

infecciones al aparato genital femenino. 

 

1.5.3.1 Agar sangre: incubación a 37ºC y en atmósfera de CO2. Medio no 

selectivo que permite el crecimiento de cualquier tipo de microorganismo como 

estafilococos, estreptococos, enterobacterias, Pseudomonas spp. 

 

1.5.3.2 Agar chocolate: incubación a 37ºC y en atmósfera de CO2. Búsqueda 

de microorganismos del tipo de Haemophilus spp. 
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1.5.3.3 Agar McConckey: incubación a 37ºC al aire. Crecimiento de bacilos 

Gram negativos. Este medio contiene sales biliares y cristal violeta para inhibir 

el crecimiento de los Gram positivos y el rojo fenol para diferenciar los bacilos 

Gram negativos fermentadores de la lactosa (BGNF) que aparecen con colonias 

rojo-rosas, de los no fermentadores (BGNNF), que dan lugar a colonias 

transparentes en el medio. 

 

1.5.3.4 Agar Saboraud: con incubación al aire a 30ºC para la detección 

de Candida spp. Este medio suele ir suplementado con antibióticos del tipo 

gentamicina y cloranfenicol para inhibir el crecimiento bacteriano. Incluso hay 

medios con sustratos cromogénicos para que el crecimiento de C. albicans 

pueda ser identificado directamente por el color que adquieren las colonias. 

Además, se pueden utilizar galerías de identificación de levaduras para la 

identificación del tipo Candida, bien de forma manual o de forma 

semiautomatizada. 

Protozoos: Búsqueda de Trichomonas vaginalis. Se puede realizar por 

observación microscópica directa o bien con el medio de cultivo específico de 

Roiron a 37ºC durante 2-5 días. 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

2.1 LUGAR DE EJECUCION DEL TRABAJO 

El presente trabajo se desarrolló en el Laboratorio de Infertilidad del Hospital Nacional 

Docente Madre Niño “San Bartolomé” en el año 2018, los casos de cultivos positivos se 

realizaron en el Laboratorio de Microbiología de dicho hospital. 

2.2 POBLACION: 

La población estuvo conformada por 836 varones que asistieron al servicio de 

reproducción humana. A través de un indicativo (Anexo 6) se instruyó a cada paciente, 

las condiciones para la toma de muestra de semen, así como la entrega de un frasco 

estéril de boca ancha (Anexo 1), y se solicitó la firma de un consentimiento escrito para 

futuros estudios (Anexo 2) 

Se analizaron 836 muestras de semen de hombres que concurrieron al Laboratorio de 

Infertilidad, entre enero de 2018 hasta diciembre del 2018. 

2.3 OBTENCION DE MUESTRAS DE SEMEN. 

Las muestras se obtuvieron y fueron analizadas siguiendo las pautas 

estandarizadas del laboratorio y del manual de la Organización Mundial de la Salud, 

5ta edición del 2010. 

2.4 ANÁLISIS MICROBIOLOGICO 

Las muestras se mantuvieron a 37° C para permitir su completa licuefacción previo 

análisis macroscópico de rutina siguiendo las recomendaciones de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). 

2.5 COLORACIÓN GRAM 

La Coloración Gram se realizó siguiendo las recomendaciones de manual de 

Procedimientos Bacteriológicos en Infecciones Intrahospitalarias del Instituto Nacional 

de Salud – Serie de Normas Técnicas Nº 28 – Segunda Edición –2001 (5) 

 

2.6 CULTIVO E IDENTIFICACIÓN DE MICROORGANISMOS. 

El cultivo se realizó siguiendo las recomendaciones de manual de Procedimientos 

Bacteriológicos en Infecciones Intrahospitalarias del Instituto Nacional de Salud – Serie 
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de Normas Técnicas Nº 28 – Segunda Edición –2001 (5) 

 

2.6.2. IDENTIFICACION Y ANTIBIOGRAMA 

La identificación de bacterias Gram positivas y Gram negativas y el respectivo 

antibiograma se realizó por medio del sistema VITEK (Laboratorio bioMérieux, 

Argentina).  

La identificación de las bacterias se basa en la inoculación de una suspensión de 

microorganismos en tarjetas con determinados paneles de reacciones bioquímicas. La 

sensibilidad antimicrobiana se lleva a cabo en forma similar a través de tarjetas que 

contienen diluciones estandarizadas de distintos antibióticos correspondientes a los 

puntos de corte de sensibilidad establecidos por NCCLS. 

 

2.7 ANALISIS ESTADISTICO. 

Para el análisis estadístico se realizó cuadros de frecuencia. Se compararon la 

cantidad de casos positivos y negativos, prevalencia de bacterias en casos positivos 

en gráficos de Excel. 

2.8 ASPECTO ETICO 

El desarrollo de esta investigación incluyó el consentimiento de los pacientes, a 

través de una autorización firmada. Dicho consentimiento fue emitido por el 

Laboratorio de Infertilidad expresando el uso exclusivo de datos de los pacientes de 

forma anónima para futuras investigaciones. (Anexo 2). 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

TABLA Nº 1. RESULTADO DE ESPERMACULTIVOS POSITIVOS Y NEGATIVOS 

DURANTE EL AÑO 2018. 

ESPERMACULTIVOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEGATIVOS 768 91.9 

POSITIVOS 68 8.1 

TOTAL 836 100 
Fuente: Libro de resultados de espermacultivos del laboratorio de Infertilidad del 

hospital “San Bartolomé”. 

 

 

Fig. Nº 1. PORCENTAJE DE CULTIVOS NEGATIVOS VS CULTIVOS POSITIVOS. 

 

En la tabla y figura 1 se observa que, de las muestras obtenidas de los 836 

pacientes, el 8.1% resultaron ser cultivos positivos, mientras que el 91.9% 

corresponden a cultivos negativos. 
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TABLA Nº 02. FRECUENCIA DE MICROORGANISMOS AISLADOS EN MUESTRAS 

DE SEMEN DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE INFERTILIDAD. 

 

AGENTE CAUSAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Enterococcus faecalis 36 53% 

Escherichia coli 18 26% 

Klebsiella pneumonia 2 3% 

Klebsiella oxytoca 2 3% 

Proteus mirabilis 2 3% 

Morganella morganii 3 4% 

Citrobacter freundii 2 3% 

Citrobacter koseri 1 1% 

Enterobacter cloacae 1 1% 

Streptococcus agalactiae 1 1% 

TOTAL 68 100% 

Fuente: Libro de resultados de espermacultivos del laboratorio de Infertilidad del 

hospital “San Bartolomé”. 

Fig. Nº 02. FRECUENCIA DE BACTERIAS AISLADAS EN MUESTRAS SEMINALES. 
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En la Tabla y figura 2, se observa la frecuencia de bacterias aisladas, de las cuales 

se identificaron 10 bacterias diferentes, donde el microorganismo con mayor 

frecuencia fue Enterococcus faecalis con 36 (53%) casos positivos del total 

diagnosticados, seguido por Escherichia coli con 18 (26%) casos.  Además, se 

identificó Klebsiella pneumoniae 2 (3%), Klebsiella oxytoca 2 (3%), Proteus mirabilis 2 

(3%), Morganella morganii 3 (4%), Citrobacter freundii 2 (3%), Citrobacter koseri 1 (1%), 

Enterobacter cloacae 1 (1%), y Streptpcoccus agalactiae 1 (1%). 

 

TABLA Nº 3: FRECUENCIA DE CULTIVOS POSITIVOS SEGÚN GRUPO 
ETAREO DE PACIENTES CON PROBLEMAS DE INFERTILIDAD. 
 

RANGO EN AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 - 25 2 3% 

26 - 30 4 6% 

31 - 35 9 13% 

36 - 40 23 34% 

41 - 45 15 22% 

46 - 50 7 10% 

51 - 55 5 7% 

56 - 60 3 4% 

TOTAL 68 100% 
Fuente: Libro de resultados de espermacultivos del laboratorio de Infertilidad del 

hospital “San Bartolomé”. 

FIG. 3. FRECUENCIA DE CULTIVOS POSITIVOS SEGÚN GRUPO ETAREO. 
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En la tabla y Figura 3, observamos que el mayor número de casos positivos fue 

en el grupo etario de 36 a 40 años con un 34%, seguido del grupo etario de 41 a 

45 años con un 22%, y en menor frecuencia en pacientes comprendidos en el 

grupo etario de 20 a 25 años con un 3% respectivamente. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION 

De acuerdo con este último hallazgo, la OMS (9) establece que si la concentración de 

bacterias en un seminocultivo es ≥ 103 UFC/mL, el cultivo se ha de considerar positivo 

y la bacteria ha de ser estudiada. Si en la placa de cultivo aparece más de un tipo de 

colonia, el cultivo de semen ha de ser informado como “muestra contaminada” y ha de 

recogerse una segunda muestra de semen, instruyendo correctamente al paciente. Si 

el recuento de colonias es ≤ a 103 UFC/mL, el cultivo debe ser informado como negativo 

para el caso de las bacterias aerobias habituales. 

El análisis de la calidad seminal cumple un rol fundamental como instrumento 

cualitativo y cuantitativo sobre el estado en el que se encuentra un paciente con 

problemas de infertilidad; técnicas como los espermatogramas y espermocultivos 

brindan información de los parámetros seminales y de los microorganismos que 

podrían afectarlo. 

 

Diferentes estudios concuerdan que los parámetros seminales como el volumen, 

concentración, morfología total, vitalidad al verse afectados por microorganismos como 

bacterias, virus y hongos pueden reducir sus valores de referencia y disminuir las 

posibilidades del espermatozoide para fecundar un ovocito, como lo sostienen Puertas 

(2015), quienes evidenciaron la presencia de bacterias como: Escherichia coli, 

Enterococcus faecalis, Klebsiella neumoniae en espermocultivos y buscaron el 

vínculo de estos microorganismos con los parámetros seminales, encontrando un 

aumento del volumen seminal en pacientes fértiles con cultivos positivos, así como 

valores mayores de motilidad espermática en pacientes con cultivos positivos y el 

incremento de UFC/mL en los eyaculados de pacientes infértiles ; contrario a lo que 

sucede con la concentración espermática la cual se redujo en pacientes diagnosticados 

con infertilidad y cultivos positivos. En esta investigación, se obtuvieron resultados 

similares, donde el único parámetro que se vio aumentado fue el volumen del eyaculado 

mientras que los parámetros como la concentración espermática, morfología total y 

vitalidad mostraban una disminución en sus valores promedio en pacientes con cultivos 

positivos, lo cual concuerda con Terriquez y Gonzáles (2003) quienes encontraron 

responsables en la disminución de los parámetros motilidad y vitalidad espermática a 

un grupo de bacterias Gram negativas, entre ellas Escherichia coli y Proteus vulgaris.  
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En la investigación de Rodin (2003) el grupo de bacteria de mayor frecuencia fue 

Estafilococos Coagulasa negativos, sin embargo, estas no estaban correlacionadas con 

al menos una alteración seminal, la única especie que evidencio alteración de un 

parámetro fue Enterococcus faecalis, la cual redujo la morfología normal (alteraciones 

en la cabeza). 
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CONCLUSIONES 

 

1. De un total de 836 muestras el 8.1 % fueron casos positivos. 

2. La bacteria de mayor presencia fue Enterococcus faecalis con un 53% 

seguido de Escherichia coli en un 26%. 

3. El grupo etario que más casos positivos tuvo fue el de 36 a 40 años, seguido de 

41 a 45 años. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FRASCO ESTERIL, DE BOCA ANCHA PARA RECOLECCION DE 

MUESTRA DE ESPERMA.  
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, 

___________________________________________________________________ 

con DNI ____________, (paciente)  

Autorizo el análisis de mi muestra de semen, obtenida por masturbación, siguiendo las 

recomendaciones previamente sugeridas y además,  

Certifico que la muestra de semen que he entregado al laboratorio de Infertilidad, me 

pertenece y doy consentimiento para que se realicen las pruebas que esta Unidad 

considere pertinente. 

 

 

 

 

 

---------------------------------                     Huella digital  

Nombre y firma del Paciente                    Fecha:  
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ANEXO 3. Tinción Gram en muestra seminal y presencia de bacterias Gram negativas. 

 

 

 

ANEXO 4. Colonias Gram negativas, luego de la identificación con el sistema Vitek, se 

confirmó que era la especie Klebsiella pneumoniae. 
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ANEXO 5. Preparación del inóculo, pruebas bioquímicas, sensibilidad bacteriana y 

lectura de los resultados utilizando Vitek ® 2. 
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ANEXO 6. Formato de indicaciones para espermacultivo. 
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ANEXO 7. FLUJOGRAMA DE ESPERMACULTIVO. 

 

 

 


