
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PRUEBA RÁPIDA CONCENTRACIÓN DE ESPERMA 
 

Para uso profesional de diagnóstico in vitro solamente 
 

[USO DESEADO] 

La Prueba Rápida de Concentración de Esperma es un ensayo bioquímico para la 

estimación cualitativa in vitro de la concentración de espermatozoides en semen 

humano como una ayuda auxiliar en el diagnóstico clínico de la infertilidad y / o 

planificación del embarazo por autoevaluación de la concentración espermática por 

encima o por debajo de la concentración requerida para un embarazo exitoso. 
 

 

[PRINCIPIO] 
  

Este producto utiliza la membrana de fibra de vidrio inerte con alta absorción de agua 

y tamaño de poro de menos de 0.5μm para filtrar el semen. Las células espermáticas 

están atrapadas en la superficie de la primera capa de la membrana, y se usa una 

solución de tinción que puede teñir células espermáticas. Cuanto más oscuro es el 

color del pozo A, mayor es la concentración de esperma. Si el color del pocillo de 

ensayo A es más ligero que el color estándar del pocillo de referencia B, significa que 

la concentración de esperma es inferior a 15 millones / ml. Si el color del pocillo A es 

más oscuro que el color estándar del pocillo de referencia B, significa que la 

concentración espermática es superior a 15 millones / ml. La concentración 

espermática de 15 millones / ml es el nivel mínimo esperado de concentración 

espermática para el embarazo. 

Este kit está diseñado para ser usado para la estimación cualitativa in vitro de la 

concentración espermática del semen humano. Esencialmente esto significa que la 

prueba determinará si el número de espermatozoides está en un nivel adecuado para 

que la concepción ocurra con la relación sexual, sujeto a la ovulación de la pareja 

femenina en el tiempo. Una concentración baja del esperma indicaría menos 

probabilidad de la concepción Sería aconsejable ver a su profesional médico que 

puede aconsejar qué se puede hacer para mejorar la concentración del esperma 
 

[PRECAUCIONES] 
  

Por favor lea la información de este paquete antes de realizar la prueba. 

• Sólo para uso profesional en diagnóstico in vitro. No utilizar después de la 
fecha de caducidad. 

• Este kit sólo puede utilizarse como prueba diagnóstica in vitro utilizando 
semen humano como muestra y no puede utilizarse con muestras de otros 
fluidos corporales. 

• El kit debe almacenarse a temperatura ambiente, evitando áreas de exceso 
de humedad. Si el embalaje de la lámina está dañado o se ha abierto, no 
utilice. 

• Una vez que se abra la prueba, debe utilizarse lo antes posible para evitar que 
se exponga al aire durante períodos prolongados, lo que podría provocar que 
la prueba no funcione correctamente. 

• Este kit de prueba está diseñado para ser usado como una prueba preliminar 

• solamente y los resultados negativos repetidos deben ser discutidos con el 
médico o profesional médico. 

• Cuando agregue muestras, solución de tinción y tampón de lavado, trate de 
evitar cualquier burbuja ya que esto podría afectar adversamente los 
resultados de la prueba. 

• Asegúrese de seguir correctamente las instrucciones de "tiempo" al realizar la 

• prueba y observar los resultados 

• La humedad y la temperatura pueden afectar adversamente los resultados. 
 
 

[ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD] 

El kit puede ser almacenado a temperatura ambiente o refrigerado (2-30 °C). Es estable a 
través de la fecha de expiración impresa en la bolsa sellada, y debe permanecer en la bolsa 
sellada hasta su uso. NO CONGELAR. No usar después de la fecha de vencimiento. 

 

[RECOPILACIÓN Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS] 
1. Antes de la prueba, es importante que se abstenga de cualquier actividad 

sexual durante 3-7 días. Esto asegura que el volumen y la calidad del 
esperma está en su pico y la prueba será entonces una determinación exacta 
de la concentración de esperma. 

2. Usando la masturbación, el semen se debe recoger directamente en la taza 
de la recogida del esperma. 

3. Se debe tener cuidado de que el semen recolectado no esté contaminado por 
el contacto de las manos, tejidos u otros materiales. 

4. Agite el semen suavemente en la taza de recogida de semen y deje reposar 
durante 15 minutos a temperatura ambiente hasta que el semen se licue. No 
use semen almacenado por más de 12 horas. 

[MATERIALES] 
Materiales provistos 

- Casete de prueba 
- Taza de recolección  
- Estación de trabajo 
- Solución tinción  
- Gotero 
- Tampón de lavado 

Materiales requeridos, pero no provistos 
 - Temporizador 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

[INSTRUCCIONESDE USO] 
 

Permitir que el casete, espécimen y/o controles equilibren la temperatura ambiente 
(15-30 °C) antes de la prueba. 

1. Retire el panel de prueba de la bolsa de aluminio y colóquelo horizontalmente sobre 
una superficie plana. Con la pipeta suministrada en la bolsa de aluminio, dispensar 
una gota de semen Muestra Bien marcado "A 
2. Una vez que el semen esté empapado en el Pozo "A", agregue tres gotas de la 
solución de tinción azul al Pozo de Prueba "A". Dejar reposar durante 1-2 minutos 
3. Ahora agregue dos gotas del tampón de lavado transparente al pozo de prueba "A" 
y déjelo en remojo durante 1-2 minutos y luego lea los resultados inmediatamente. 
4. Lea el color del Pozo de Prueba "A", comparando el color del Pozo de Prueba A 
con la Referencia Pozo B. Cuanto más oscuro es el color del Pozo A, mayor es la 
concentración de esperma. 

 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS] 
 

(Compare el color del pocillo de ensayo A con el pocillo de referencia B) 

POSITIVO: El color del pocillo de ensayo A es más oscuro que el color estándar del pocillo 

de referencia B. Significa que la concentración de esperma es superior a 15 millones / ml. La 

probabilidad de concepción es alta con esta concentración de esperma, sujeto a otras 

condiciones, como la ovulación que es favorable.  

ANORMAL: El color del pocillo de ensayo A es más ligero que el color estándar del pocillo 

de referencia B. Significa que la concentración de esperma es inferior a 15million / ml. Esto 

se conoce como oligospermia (un intervalo que está normalmente entre 5million / ml y 

15million / ml). La probabilidad de concepción es menor con esta concentración de esperma 

y se recomienda una consulta médica adicional.  
NOTA: Si el pocillo A es incoloro, significa que la concentración de esperma es inferior a 5 

millones / ml o cero. Esta condición se conoce como azoospermia. Si no está seguro del 

resultado o si siente que el resultado es anormal debe repetir la prueba usando la segunda 

prueba que se incluye en el paquete, pero asegúrese de no eyacular a través de cualquier 

actividad sexual durante 6 días antes de realizar la segunda prueba. Si la segunda prueba 

también es anormal, debe discutir los resultados con su médico o profesional médico. 
 
 

[LIMITACIONES] 
 

1. Para la estimación cualitativa in vitro de la concentración espermática en semen humano. 
2. La concentración de esperma es sólo una de las pruebas importantes para la fertilidad. 
Pero otras pruebas de semen como la motilidad y la morfología, así como la ovulación en las 
mujeres también son importantes. Para los casos de infertilidad, se recomienda que otras 
pruebas también se tomen en consideración. 
 

 

[INFORMACIÓN ADICIONAL] 
 

1.¿Por qué el tiempo es de 15 minutos antes de sacar el semen de la taza de recogida 

de semen para la prueba, y el tiempo de almacenamiento después del muestreo no 
excede de 12 horas?  
Respuesta: El semen fresco es viscoso, y el semen normal necesita ser incubado por 30-

60 minutos a 37 ℃ para licuar completamente. Solamente en estado líquido, el semen se 
puede utilizar para la prueba, porque el semen viscoso no puede pasar completamente la 
membrana del pozo de la prueba. La hoja de color amarillo claro en la parte inferior del 
vaso de recogida de semen puede hacer que el semen se licue rápidamente en 15 minutos. 
Si el tiempo de almacenamiento de la muestra de esperma es demasiado largo, puede 
causar la lisis de los espermatozoides, lo que puede afectar la precisión de los resultados 
 

2.¿Cuánto tiempo tiene que estar la solución de semen y de estatinas en el pozo de 
prueba?  
Respuesta: En general, pueden pasar la membrana del test en pocos segundos, si no 
pueden pasar completamente la membrana después de 5 minutos, y esto demuestra que el 
semen no se ha licuado completamente, o la densidad del esperma es demasiado alta, y 
nosotros Debe repetir la prueba. Las razones de la no licuefacción del semen pueden ser 
que la enzima en el vaso de recogida de semen se convierte en inválida o el usuario no 
utiliza la copa de semen Correctamente o hay alguna otra copa usada para la recolección 
de semen 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

3.¿Son las soluciones utilizadas para la prueba segura?  
Respuesta: La solución es segura, y que es un colorante sintético, la ingesta de que en la 

concentración de menos de 5mg / kg no daña al cuerpo humano. La concentración del 
líquido de tinción es inferior a 10 μg / ml.  
 

4.¿Los resultados anormales pueden mostrar que el sujeto no tiene capacidad para 
tener hijos?  
Respuesta: La concentración de esperma es una de las varias pruebas de análisis de 

semen. Hay otros factores que deben tenerse en cuenta, como la motilidad. Por lo tanto, la 
opinión de un experto médico en estos casos sería muy recomendable.  
 

5.¿Cuál es la razón que puede resultar en resultados de prueba incorrectos?  
Respuesta: Cualquier error en cualquier punto del tiempo de la recolección de la muestra a 
la hora de la prueba al incumplimiento a la abstinencia puede dar lugar a resultados 
erróneos de la prueba. 
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