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Paciente masculino de 32 años de edad que acude a valoración 
por infertilidad primaria de seis años de evolución; al interroga-
torio estaba aparentemente sano, sin datos ominosos médicos ni 
quirúrgicos, desarrollo y función sexual normal. El seminograma 
inicial de valoración encontró volumen de 0.3 mL, concentra-
ción espermática de 75 espermatozoides en toda la muestra 
centrifugada, con 40% de vitalidad, inmóviles y no es posible 
valorar morfología por muestra escasa.

1) ¿Qué diagnóstico seminal presenta?

a. Oligoastenoteratozoospermia severa

b. Oligoastenonecrozoospermia

c. Criptoastenonecrozoospermia

d. Hipocriptoastenonecrozoospermia

e. Criptoastenozoospermia

2. ¿Qué estudios seminales complementarios le solicitaría de 
primera elección en su segundo seminograma?

a. anticuerpos antiesperma y fructuosa

b. Fructuosa y orina posteyaculado 

c. Alfa glucosidasa

d. Orina posteyaculado y anticuerpos antiesperma

e. Carnitina
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3. En el segundo seminograma se reporta volu-
men de 0.2 mL, concentración espermática 60 
espermatozoides en toda la muestra centrifu-
gada, con 35% de vitalidad, inmóviles, no fue 
posible valorar morfología por muestra escasa 
y fructuosa positiva; en la orina posteyaculado 
diagnóstica se reportó de 25 a 30x106 esperma-
tozoides por campo. ¿Qué diagnóstico seminal 
presenta?

a. Oligoastenoteratozoospermia severa

b. Criptoastenonecrozoospermia

c. Eyaculación retrógrada y criptoastenone-
crozoospermia

d. Eyaculación retrógrada y astenonecro-
zoospermia

e. Hipocriptoastenonecrozoospermia
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