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INTRODUCCIÓN
La determinación del seminograma ha sido históricamente un procedimiento altamente
subjetivo (realizado manualmente por un técnico entrenado y cualificado, a partir de la observación visual de la muestra al microscopio) y asociado a una considerable variabilidad en
los resultados, lo que hace que sea difícil comparar las evaluaciones realizadas por diferentes laboratorios, al tiempo que la fiabilidad de los resultados se ve muy reducida. El análisis
depende de las habilidades, conocimientos y experiencia del técnico que realiza los ensayos,
proceso con un factor de subjetividad considerable.
Con la finalidad de ofrecer objetividad a dicho procedimiento se desarrollaron a partir de
los años 80 los sistemas computarizados de análisis de semen, sistemas CASA (Computer
Assisted Semen Analysis).
La aparición e implantación de los equipos CASA ha supuesto un gran avance en el campo
de la seminología.
En un intento de paliar el carácter impreciso y subjetivo del análisis manual del semen se
desarrollaron estos equipos. Los avances de la tecnología computacional, la evolución de la
electrónica y la técnica de análisis de imagen por ordenador han permitido una importante
evolución y desarrollo de estos equipos CASA desde sus orígenes.
En un origen se realizaban fotografías con 1 segundo de tiempo de exposición, usando la
técnica microscópica de campo oscuro para crear imágenes de trayectorias del movimiento
de los espermatozoides, mediante el método TEP (Time-Exposition Photomicrography) y
determinar manualmente, mediante una tableta gráfica sobre la que se colocaba la fotografía, las trayectorias y velocidades de desplazamiento sobre las fotografías tomadas. Este
sistema solo permitía el cálculo de la velocidad rectilínea (VSL) de los espermatozoides móviles, midiendo la línea que une el primer y último punto de la trayectoria.
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A este método le sustituyó el MEP (Multi-Exposure Photomicrographic), usando la técnica
de contraste de fases al microscopio conjuntamente con un sistema de iluminación estroboscópica, permitiendo un registro fotográfico de las posiciones secuenciales del espermatozoide a intervalos de 1/6 de segundo, describiendo la distancia recorrida por cada espermatozoide en 1 s. El estroboscopio consistía en un motor que hacia girar un disco opaco con
6 ranuras (figura 1), situado entre la fuente de iluminación y la platina del microscopio. En
el momento en que el obturador de la cámara se abre, el disco rota y permite la iluminación
de la muestra con 6 ráfagas de luz cada 1/6 de segundo exponiendo la película de la cámara
de fotografía (figura 2).

Figura 1: Disco opaco con 6 ranuras del estroboscopio en el sistema MEP (Multiple-Exposure Photomicrographic).
[Keel BA & Webster BW, 1990].

Figura 2: Fotografía producida por el sistema MEP. El uso de una tableta y bolígrafo gráfico permitía el cálculo
de la VSL por medición de la trayectoria rectilínea del espermatozoide, como alternativa a su medida mediante
una regla. [Keel BA & Webster BW, 1990]
.
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Al sistema MEP le siguió el uso de equipos de microcinematografía, que permitian la visualización del movimiento de los espermatozoides, en una película cinematográfica. El número
de imágenes por segundo, variaba desde menos de 20 a varios cientos.
El análisis de esta película requería una reconstrucción manual de las trayectorias de los
espermatozoides mediante el seguimiento de las posiciones consecutivas en los distintos
fotogramas.
De este sistema se pasó al uso de cintas de video grabadas con videocámaras analógicas
CCD y la utilización de tarjetas digitalizadoras, que junto al desarrollo de los ordenadores
permitía un análisis en tiempo real.
En la actualidad estos equipos utilizan cámaras digitales de alta resolución.
Los sistemas CASA se basan en el análisis de imagen computarizado, es decir la obtención
de información numérica a partir de una imagen, sea una secuencia de imágenes para movilidad o una imagen fija para morfología. Un sistema CASA incluye un microscopio óptico
equipado con contraste de fases, a ser posible de tipo negativo, con una platina calefactada; una cámara de vídeo; un ordenador y un software adecuado y fiable (figura 3).

Figura 3: Elementos de un quipo CASA.

En un intento de hacer las evaluaciones de la calidad del semen más objetiva y detallada, el
uso de equipos CASA permite obtener distintos parámetros de movilidad espermática que
describen detalladamente los movimientos de los espermatozoides, permitiendo su clasificación en base a umbrales de velocidad y tipo de trayectorias bien definidas.
El uso de la tecnología CASA permite reducir sensiblemente el error técnico, pues aun no
siendo infalibles, como es lógico, su error es constante, lo que hace que resulte despreciable
desde el punto de vista teórico. Por otra parte, las empresas desarrolladoras del software
tratan continuamente de cuantificar y minimizar dicho error. Además, los resultados que
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ofrecen se basan en valores numéricos y no subjetivos. Pongamos un ejemplo: ¿qué es una
célula con movimiento rápido?, sencillamente, una que se mueve con mayor velocidad que
otra, a la que se considerará como lenta. Así hay guepardos lentísimos y caracoles rapidísimos. En cambio, un sistema CASA dice que el espermatozoide se mueve a 45 µm/s. Y eso es
siempre así, independientemente de cualquier elemento de comparación.
Como consecuencia es posible la comparación de resultados entre laboratorios que compartan la misma tecnología, incrementándose las posibilidades de estandarizar los resultados
(cada vez son mayores los trabajos en esa línea), que además tienen un mayor poder predictivo. Finalmente, como consecuencia de todo lo dicho se produce una reducción de costes
en el medio plazo.
Se trata de una poderosa herramienta para la evaluación del semen en andrología, con una
alta precisión y reproducibilidad de resultados objetivos en condiciones estándar, de fácil
manejo y mayor rapidez en los análisis, lo que representa importantes ventajas frente a los
métodos manuales utilizados hasta ahora.

Características genéricas de los sistemas computarizados (CASA).
Los sistemas automatizados actuales substituyen el sistema perceptivo y de análisis de un
observador por un sistema electrónico de captura de imágenes y un software específico
para el análisis computacional de la información. Cabe pues hacer algunas consideraciones
a ambos aspectos, los referentes al hardware y al software.
Veamos los componentes comenzando por el microscopio. La correcta visualización de los
espermatozoides implica el uso de la técnica óptica del contraste de fases. Este puede ser
positivo o negativo, permitiendo observar las cabezas de los espermatozoides blancas sobre un fondo oscuro (figura 4). La ventaja de usar objetivos de contraste de fases negativo
(CF-) es que la cabeza de los espermatozoides permanece visible independientemente de
su movimiento, ya que con el uso de un contraste de fase positivo (el más común en la
mayoría de las marcas comerciales de microscopía) las células aparecen y desaparecen en
función del ángulo con que se proyecten sobre la imagen. Además, el uso de CF- posibilita
una perfecta visualización de las colas en color blanco, lo que permite la identificación de lo
que realmente son espermatozoides, mediante algoritmos especiales de detección de cola
utilizados en muy pocas marcas de equipos CASA, diferenciándolos así de las posibles partículas del fondo que se confunden en la gran mayoría de equipos con espermatozoides, con
la consecuente errónea determinación de la concentración espermática y los porcentajes de
los distintos tipos de movilidad espermática.
El equipo CASA es muy sensible al correcto ajuste del microscopio (alineado de los anillos
de fases, condensador, etc.), por lo que la revisión continuada del estado del microscopio es
fundamental para obtener imágenes útiles para analizar. Es necesario disponer de objetivos
con una adecuada apertura numérica, profundidad de campo y límite de resolución.
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Figura 4: Diferencias entre las imágenes obtenidas con contraste de fases positivo (izquierda)
y negativo (derecha).

Es de suma importancia realizar una serie de verificaciones y ajustes iniciales en el microscopio, previas al inicio de la sesión de trabajo con el CASA:
- centrado del condensador (para evitar imágenes con una iluminación heterogénea).
- uso adecuado de filtros de luz (aumenta contraste), filtro azul para observación en
campo claro (morfología espermática con tinción) y filtro verde (λ=500nm-570nm) para
observación en contraste de fases (movilidad y concentración espermática).
- correcto ajuste del diafragma de campo.
- correcto ajuste del diafragma de apertura.
- centrado de los anillos de fases, en observación con contraste de fases, crítico para una
buena resolución de estructuras y definición de contornos.
De dichas condiciones dependerá la obtención de imágenes óptimas y adecuadas para el
posterior tratamiento de las mismas y análisis.
El siguiente componente es la cámara. Al respecto son dos los parámetros básicos a tener
en cuenta, la resolución y la frecuencia de captura. Ello hace que no sirva cualquier cámara
y que sea preciso disponer de una que no solo tenga buena resolución, sino que asegure
una frecuencia de captura constante y de alta velocidad. En cuanto a la resolución lo recomendable es que no sea inferior a 768x576 pixels. Por lo que se refiere a la frecuencia de
captura, cabe señalar que es un parámetro que va a modificar sensiblemente alguno de
los parámetros cinéticos que se van a calcular para la determinación de la velocidad del
movimiento espermático. En particular uno de dichos parámetros, la velocidad curvilinear
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(VCL, ver más adelante) se incrementa sensiblemente con el incremento de la frecuencia de
captura, acercándose cada vez más a su valor real (figura 5 y 6). Por ello es recomendable
no usar frecuencias de captura inferiores a 50 imágenes por segundo, analizando no menos
de un segundo por análisis.

Figura 5: Trayectoria curvilinear de un espermatozoide a diferentes frecuencias de captura. (Bjorndahl L, et al.
A Practical Guide to Basic Laboratory Andrology).

Figura 6: Trayectoria curvilinear de un mismo espermatozoide a 30Hz y 60Hz de frecuencias de captura
(Mortimer ST. CASA-Practical Aspects).

La superficie del campo microscópico visualizada por la cámara dependerá del tamaño del
sensor de la cámara (figura 7), así como de la lente de aumento posicionada en el tubo de
conexión de la cámara en el cabezal triocular del microscopio.
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Figura 7: Superficie de visualización de la cámara del microscopio, dependiendo del tamaño del sensor
en pulgadas.

El último componente de hardware a considerar es la computadora, que debe disponer de
un procesador de última generación y un mínimo de 4 GB de memoria RAM, dependiendo
del equipo CASA, para permitir la necesaria potencia y velocidad de cálculo en el proceso
analítico. Algunos de los equipos disponibles en el mercado pueden operar con distintos
sistemas operativos además de Windows (Macintosh, Linux).
Otra herramienta interesante es la conexión a internet, pues alguno de estos sistemas es capaz de trabajar en red, utilizando imágenes que están siendo capturadas en otra ubicación
diferente de aquella donde se realiza el análisis.
Centrémonos por último en el software. Como es lógico este es el componente principal y
donde mayores variaciones pueden encontrarse entre diferentes sistemas, ya que cada uno
parte de una aproximación diferente en el diseño de la programación necesaria para el
análisis. Los aspectos a valorar son, básicamente, la movilidad, la concentración y la morfología. Seguidamente los trataremos por separado, para poder comprender cómo se valoran
y cuáles son sus límites.

Nociones básicas de la técnica “análisis de imagen asistido por
ordenador”.
Una imagen bidimensional es una matriz de puntos en la que la mínima unidad de información es un pixel (figura 8), definido por una coordenada en el plano (x,y) y un valor de nivel
de gris (en el caso de una imagen en niveles de gris) en una escala entre el valor 0 (negro
absoluto) y 255 (blanco absoluto).

Figura 8: Representación de la matriz de puntos de una imagen bidimensional.
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De toda la imagen seleccionaremos aquellos puntos de la misma que nos aportaran la información deseada en un proceso conocido como segmentación, en el cual todos los puntos de
interés adquieren un valor de 1 (punto encendido en la imagen binaria) y los demás puntos
de la imagen que no interesan para el análisis en cuestión quedaran apagados (valor 0),
obteniendo finalmente una imagen conocida como imagen binaria, formada por pixels con
2 únicos valores, valor 1 o valor 0 (figura 9).

Figura 9: Proceso de segmentación de una imagen en niveles de gris a imagen binaria.

EL análisis de concentración y movilidad espermática se fundamenta en la localización de
las cabezas como puntos diferenciados del fondo gracias a sus características de luminosidad diferencial. Algunos sistemas son capaces, además de localizar la cola como referente
para definir qué es un espermatozoide y qué no.
Imaginemos un campo microscópico en contraste de fases, en el cual nos interesa seleccionar las cabezas de los espermatozoides en color blanco, los pixels que formen parte de la
superficie de la cabeza tendrán un nivel de gris en el nivel alto de la escala 0-255, en un posible rango entre 180 y 255. En el proceso de segmentación todos aquellos puntos con una
intensidad entre dichos valores 180-255 pasarán a tener un valor de 1 en la imagen binaria
mientras que el resto de puntos quedaran apagados en dicha imagen binaria, con valor 0.
De este modo nos quedamos con la información de la imagen correspondiente a las cabezas
de los espermatozoides que son las que nos permitirán estudiar la movilidad de los mismos
y la concentración en un volumen determinado (definido por la superficie de la imagen
capturada del campo microscópico y la altura de la cámara de recuento).
Es importante destacar la utilización de cámaras de recuento en las cuales esté perfectamente definida la altura de dicha cámara, la cual debe ser la mínima para permitir un libre
movimiento de desplazamiento del espermatozoide y para disponer los espermatozoides
en un mismo plano focal (figura 10), evitando de este modo la perdida de foco de los espermatozoides que visualiza la cámara de captura del equipo.
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Figura 10: Altura de la cámara de recuento, la cual debe ser suficiente para permitir el libre movimiento de
rotación de los espermatozoides en su desplazamiento y mantener a los espermatozoides en un mismo plano focal.

Según las indicaciones de la última edición del manual de la OMS, una profundidad de la cámara de recuento de menos de 20 μm limita el movimiento de rotación del espermatozoide.
Si la cámara es demasiado profunda, va a ser difícil de evaluar, ya que los espermatozoides
se moverán fuera de foco.
Evidentemente este procedimiento de segmentación se realiza de manera automática en
cada una de las imágenes de una secuencia de imágenes de video.

180
Figura 11: Proceso de segmentación automática tras el análisis del histograma de niveles de gris de los puntos
de la imagen.

Si representamos graficamente en el eje X el nivel de gris de cada punto (pixel) y en el
eje Y el número de pixels con un determinado nivel de gris, obtenemos un gráfico a modo
de campana en el cual toda la superficie del gráfico entre niveles de gris 0-179 corresponde
a los puntos del fondo de la imagen y únicamente los pixeles con valores entre 180-255
(cabezas blancas de los espermatozoides) corresponderán a la cola derecha del gráfico
(figura 11). La segmentación automática se realiza localizando este punto de inflexión
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(180 en nuestro ejemplo) de la cola superior del gráfico y seleccionando el rango de nivel
de gris entre este punto (180) y el valor máximo de nivel de gris del eje X (255), pasando a
tener una imagen binaria en la que únicamente nos hemos quedado con aquellos puntos
correspondientes a las cabezas de los espermatozoides (figura 12).

Figura 12: Imagen binaria con los puntos correspondientes a la superficie de las cabezas de los espermatozoides.
El centro de gravedad de dichas cabezas será un único punto (centroide).

El equipo no trabajará con toda la superficie de las cabezas, sino que lo hará únicamente
con un punto correspondiente al centro de gravedad (llamado centroide) de esta superficie
de las cabezas espermáticas segmentadas de la imagen. Y este centroide de cada cabeza de
espermatozoide tendrá una determinada posición y coordenada en el plano (x, y).
En el caso de imágenes para el análisis de la morfología espermática el proceso de segmentación automática es algo más complejo, permitiendo diferenciar las distintas partes del espermatozoide (cabeza, acrosoma, nucleo, pieza intermedia), utilizando diversos algoritmos
de segmentación automática (figura 13), los cuales no vamos a detallar dado que precisan
de una extensa explicación, conocidos como: líneas de aguas (watersheed), crecimiento de
regiones y “división y unión de regiones”.

Figura 13: Imagen de la cabeza y pieza intermedia de un espermatozoide en niveles de gris (izquierda) y tras el
proceso de segmentación (derecha) en la cual se aprecian las diferentes partes del espermatozoide en el análisis
morfométrico. Equipo CASA ISAS®v1.
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Fundamentos de cálculo de parámetros (movilidad/concentración/morfología).
Movilidad
Para el análisis de movilidad se captura una secuencia de imágenes (correspondientes a un
campo microscópico), a una velocidad de captura y durante un periodo de tiempo definidos por el usuario del equipo. Se repite el proceso en una serie de campos microscópicos
distintos.
Tras la segmentación automática de las imágenes y una vez identificados los puntos centrales de las cabezas de los espermatozoides (centroides, figura 14), en cada una de las
imágenes que constituyen una secuencia de video, por diferentes algoritmos de cálculo se
procede al análisis matemático de la trayectorias descritas por los espermatozoides, en las
diferentes imágenes.

Figura 14: Identificación del centroide de la cabeza del espermatozoide
(Mortimer D. Practical Laboratory Andrology).

La trayectoria de un espermatozoide se define por la unión de los puntos correspondientes
al centroide de la cabeza en cada una de las imágenes de la secuencia de video (figura 15).

Figura 15: Reconstrucción de una trayectoria a partir de los centroides de la cabeza de un espermatozoide movil
en la secuencia de imágenes de video.
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Imaginemos un espermatozoide en movimiento con el centroide de la 1ª imagen (figura 16,
A) en una determinada coordenada de la imagen, en la 2ª imagen el centroide (figura 16, B)
correspondiente a este espermatozoide se identifica por un análisis del entorno alrededor
de la coordenada del primer centroide (figura 16, circulo 1), el equipo buscará un punto en
un radio de X micrometros desde el punto A, al localizar el punto B dentro de este entorno,
unirá ambos puntos A-B, y así sucesivamente en toda la secuencia de imágenes del video
capturado, obteniendo de este modo la trayectoria completa de este espermatozoide.

Figura 16: Análisis del entorno para la determinación de la trayectoria de un
espermatozoide (Mortimer D. Practical Laboratory Andrology).

Cuando se identifiquen 2 puntos (figura 17, D y D’) en este estudio del entorno (figura 17,
circulo 3), por el cruce con otro espermatozoide en movimiento o estático, el centroide C
se unirá al punto más próximo, que en el caso de ser los 2 puntos D y D' equidistantes se
uniría al punto (centroide) cuya área de la cabeza correspondiente fuera más semejante
(compara área de la cabeza del espermatozoide en C, con las áreas D y D’), comparando
también la elipticidad de la cabeza (longitud/anchura).

Figura 17: Análisis del entorno en el cruce de 2 espermatozoides para determinar el trazado de la trayectoria
(Mortimer D. Practical Laboratory Andrology).
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Los cálculos son más complejos en el caso de cruce de trayectorias de dos o más espermatozoides, basándose en estos casos la reconstrucción de las trayectorias en el vector
direccional del movimiento y patrones cinemáticos específicos del movimiento [análisis de
la velocidad de la trayectoria media anterior al cruce (VAP), la rectitud de la trayectoria
media anterior al cruce (STR), etc. (figura 18)].

Figura 18: Reconstrucción de trayectorias en la situación de cruces de trayectorias de espermatozoides
en movimiento (Mortimer ST. CASA-Practical Aspects).

Con esas trayectorias se calculan una serie de parámetros (figuras 19 y 20) que caracterizan
la calidad del movimiento espermático:
- VCL (Velocidad curvilínea), distancia recorrida por el espermatozoide en su trayectoria
real en función del tiempo de captura considerado, como medida de la vigorosidad
del espermatozoide.[μm/s]
- VSL (Velocidad lineal) distancia recorrida en línea recta por el espermatozoide entre el
primer y el último punto de su trayectoria real, indicando el desplazamiento neto de
la célula en el tiempo considerado. [μm/s]
- VAP (Velocidad media) trayectoria media del espermatozoide en el tiempo considerado. que se calcula como una interpolación entre los puntos correspondientes a la
trayectoria de la VCL, en un intento de mejor aproximación al desplazamiento real de
la célula. [μm/s]
- BCF (frecuencia de batida de la cola), expresada como número de veces que la trayectoria curvilínea cruza la trayectoria media, en función del tiempo de captura considerado. [Hz]
- ALH (desplazamiento lateral de la cabeza) como la altura máxima (o media) de la amplitud del movimiento oscilatorio de la trayectoria curvilínea. [μm]
- MAD (media del desplazamiento angular de la cabeza) media del angulo (en valor
alsoluto) de giro de la cabeza del espermatozoide a lo largo de su trayectoria curvilina
(VCL). [grados]
Los resultados de los parámetros descritos se expresan con un decimal.
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También se determinan una serie de índices, como parámetros derivados de los anteriores:
- índice de linealidad (LIN=VSL/VCLx100), como medida de linearidad de la trayectoria
curvilínea (VCL).
- índice de rectitud (STR=VSL/VAPx100), como medida de linearidad de la trayectoria
media (VAP).
- índice de oscilación (WOB=VAP/VCLx100), como medida de oscilación de la trayectoria
curvilínea (VCL) respecto a la trayectoria media (VAP).

Figura 19: Parámetros cinéticos determinados por los equipos CASA en el análisis de movilidad espermática.

Figura 20: Variables cinemáticas de movilidad espermática medidas por los sistemas CASA
(WHO Laboratory manual for the examination and processing of human semen. 5th ed.).
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Existen varios métodos para el cálculo de la VAP: suavizado de 5 puntos, suavizado de 11
puntos, algoritmos de suavizado adaptativo, etc. (figura 21).
Sería conveniente fijar un mismo procedimiento de cálculo para poder estandarizar el cálculo de este parámetro entre las distintas marcas de equipos CASA.

Figura 21: Métodos de cálculo de la VAP (Mortimer ST. A critical review of the physiological importance
and analysis of sperm movement in mammals).

También son variados los algoritmos de cálculo de la ALH (figura 22) entre las marcas de
equipos CASA, del mismo modo que la VAP sería muy conveniente la estandarización en un
único método común en todos los equipos.

Figura 22: Métodos de cálculo de la ALH (Mortimer ST. A critical review of the physiological
importance and analysis of sperm movement in mammals).
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Tras el análisis de las trayectorias, el equipo CASA muestra la clasificación de trayectorias
de los espermatozoides del campo microscópico (figura 23), indicando los porcentajes de
espermatozoides móviles progresivos, no progresivos y estáticos.

Figura 23: Resultados del análisis de trayectorias en el equipo CASA ISAS®v1, en el análisis de
movilidad espermática. Los diferentes tipos de movilidad se muestran en trayectorias de distinta
coloración sobre la secuencia de video capturada.

La hiperactivación espermática es un fenómeno flagelar, siendo la trayectoria de la cabeza
un buen indicador de este movimiento flagelar, es por ello que los equipos CASA son idóneos en el estudio de la hiperactivación (figura 24). En la determinación de la hiperactivación espermática se precisan cámaras con una profundidad de 20 μm, para permitir el libre
desplazamiento de rotación de los espermatozoides.
Un criterio para la clasificación de espermatozoides hiperactivados, a una frecuencia de captura de 60 Hz, en algunos equipos CASA es el siguiente: VCL> 150 μm/s, LIN< 50% y ALH>
7.0 μm.
El uso de estos u otros criterios en los equipos CASA deben ser validados independientemente.
Dado que los distintos equipos CASA utilizan diferentes algoritmos para el cálculo de la VCL
y ALH es preciso estandarizar estos cálculos para disponer de resultados comparables del
porcentaje de espermatozoides hiperactivados.
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Figura 24: Trayectoria descritas por un espermatozoide hiperactivado y no hiperactivado.

Se han propuesto los siguientes criterios para identificar espermatozoides con buena habilidad de penetración del moco cervical: VAP ≥ 25 μm/s, STR ≥ 80% y 2.5 μm ≥ ALH < 7.0
μm. El criterio de una ALH menor que 7.0 μm excluye aquellos espermatozoides en los que
su movilidad ha sido influenciada por el daño inducido por especies reactivas de oxigeno
(ROS), las cuales pueden causar patrones de movimiento de cuasi-hiperactivación.

Concentración
La valoración de la concentración puede realizarse conjuntamente con el análisis de movilidad, si bien, como indica la OMS para el análisis seminal humano resulta más
conveniente hacerlo mediante cámaras de recuento de 100 micrómetros de espesor, en
lugar de 10 o 20 µm de altura como suele ser lo habitual para el análisis de movilidad. La
razón básica se debe al volumen de semen evaluado, pues si se hace con las cámaras de
movilidad se realiza un rastreo de entre cinco y diez veces menos células. La forma de
subsanar este efecto es contar más campos aún usando cámaras de menor espesor.
Por otra parte, cabe tener presente que puesto que las células son identificadas por su
luminosidad y que, especialmente con el uso del contraste de fase negativo, toda partícula
resulta luminiscente, es muy difícil diferenciar los espermatozoides de otras partículas.
Esto se realiza básicamente mediante filtros de tamaño y forma, a pesar de ello el nivel de
error puede ser alto si se confunden partículas de fondo como espermatozoides. Por todo
ello, una forma de discriminar realmente los espermatozoides de otro tipo de partículas es
mediante el uso de tinciones fluorescentes específicas, pudiéndose combinar con la
evaluación de la vitalidad espermá-tica. El inconveniente es que se precisa disponer de un
microscopio de fluorescencia con el coste y la complejidad de uso que ello significa.
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Otra solución es añadir la detección de la cola como un elemento diferenciador entre espermatozoides y partículas de fondo. La implementación de algoritmos de detección de cola
en algunos equipos CASA, en el análisis de concentración y movilidad espermática, evita
errores en los resultados analíticos de sobreestimación de la concentración espermática y de
exactitud en los porcentajes de movilidad espermática.

Morfología y Morfometría
La correcta realización del análisis morfológico ha venido requiriendo la fijación y tinción
de los espermatozoides, pues de ello dependía su correcta discriminación respecto del medio, así como de sus diferentes componentes (acrosoma, cabeza y pieza intermedia). Lamentablemente, diversos condicionantes técnicos hacen poco realista el análisis automático de
la cola, si bien es posible reconocer las gotas citoplasmáticas como ensanchamientos de la
pieza intermedia. Otro elemento asociado al análisis morfométrico es la tinción empleada,
siendo varios los trabajos que han puesto de manifiesto que diferentes técnicas de tinción
rinden diferencias significativas en los valores morfométricos de una misma muestra. Este
hecho ha sido ignorado por algunos autores que han comparado sus resultados con otros
obtenidos con técnicas de tinción distintas.
En cuanto al análisis morfométrico, los espermatozoides presentan considerables variaciones morfológicas, tanto en tamaño como en su forma en un mismo eyaculado.
El análisis morfológico tradicional, adolece de los mismos problemas antes descritos para
la movilidad, es decir aquellos asociados a la subjetividad del análisis con adjetivos como
grande o redondo, sin que ello sea fácil de estandarizar. Los sistemas CASA aplicados al
análisis morfológico aportan una serie de datos morfométricos que cuantifican y permiten
la estandarización (Figura 25).

Figura 25: variables morfométricas analizadas por el equipo ISAS®v1
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Ahora bien, el análisis morfométrico del que se tiene referencia en la actualidad es aquel
que se realiza tras tinción de las células, con alguna de las técnicas reconocidas en la literatura científica (figura 26).
Algunos equipos CASA permiten la clasificación morfológica de cabeza y pieza intermedia
(figuras 27 a 30).

Figura 26: Espermatozoide morfológicamente normal según la última edición del manual de la OMS (2010).

Figura 27: Clasificación morfológica por tamaño del espermatozoide. Equipo ISAS®v1.
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Figura 28: Clasificación morfológica según la forma del espermatozoide. Equipo ISAS®v1.

Figura 29: Clasificación por tamaño del acrosoma y presencia de vacuolas. Equipo ISAS®v1.
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Figura 30: Clasificación de la pieza intermedia. Equipo ISAS®v1.

Figura 31: Clasificación morfológica de espermatozoides en el equipo CASA ISAS®v1.
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Figura 32: Clasificación morfológica de espermatozoides en el equipo CASA ISAS®Lab.

Actualmente la evolución tecnológica de las cámaras digitales permite un análisis
morfológico con objetivo de 40x (campo claro) consiguiendo la misma calidad de imagen y
aumento que el que se obtendría con un objetivo de 100x de inmersión, lo que evita el uso
del aceite de inmersión y permite el análisis de más células por campo, haciendo más
rápido el análisis. Como puede verse en la figuras 31 y 32, en la pantalla correspondiente
al análisis de morfología de los equipos ISAS®v1 e ISAS®Lab, se muestra el análisis de
cabeza, acrosoma y pieza intermedia realizado por el sistema.
Ahora bien, el análisis morfológico de los espermatozoides ha venido implicando, hasta
fecha reciente, la tinción de las células, lo que a su vez, significaba una deshidratación, fijación y montaje de las preparaciones. Todo ello supone que la observación realizada es fruto
de un artefacto, haciendo que diferentes técnicas de tinción utilizadas impliquen diferencias morfométricas significativas.
Por ello, todos los estudios sobre morfología espermática han estado basados en observaciones artefactuales. Muy recientemente se ha desarrollado un nuevo sistema de observación morfológica sin alteración de la estructura celular, el Trumorph® (PROISER R+D, S.L.),
basado en la aplicación de calor y presión sobre una muestra de semen en su medio natural.
Tras la preparación de la muestra se observa con un objetivo de contraste de fases
negativo de 40x o 60x, pudiéndose observar todos los componentes celulares, todavía
mejor que tras tinción y sin que hayan sido modificados (Figura 33).
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Figura 33: Diseño del Trumorph®, que aplica una temperatura de 65ºC durante 5s, con lo que la muestra alcanza
los 45ºC, al tiempo que se aplica una presión de 6 kp a una alícuota de la muestra entre porta y cubre, obteniendo
imágenes de espermatozoide como la que se observa a la derecha. (objetivo 40x en contraste de fase negativo
tras el uso del sistema Trumorph®).

El software para el análisis automático de los componentes morfológicos de los espermatozoides con el uso del Trumorph® está en fase de desarrollo, pero se trata de un método
analítico que augura ser el futuro procedimiento en la evaluación de la morfología real de
espermatozoides vivos.
Algunos sistemas incorporan otras funciones de análisis, como las referidas al análisis de
fragmentación del DNA o pruebas para determinar la vitalidad espermática tanto con tinción de eosina-nigrosina como fluorescente.

Calibración de un sistema CASA
La calibración de un CASA se realiza mediante el uso de patrones de calibración (portaobjetos micrométrico), los cuales deben ser calibrados externamente por un laboratorio de
calibración acreditado por ENAC con una frecuencia anual.
El procedimiento de calibración consiste en capturar una imagen de un portaobjetos micrométrico colocado en la platina del microscopio, con el objetivo que se quiere calibrar y posteriormente establecer la relación entre la longitud en pixeles de un intervalo de la escala
del portaobjetos micrométrico y su valor real en micras (figura 34). Cada objetivo con el que
se capturen imágenes debe ser calibrado por el equipo.

Optimización del uso de los sistemas CASA
Como con cualquier tecnología, para optimizar sus prestaciones es preciso tener en cuenta
una serie de aspectos metodológicos de uso de los sistemas CASA. Comenzando por el microscopio, el contraste de fases negativo ofrece las mejores condiciones para el análisis de
movilidad y concentración. Es fundamental un correcto ajuste y verificación del microscopio
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Figura 34: Portaobjetos micrométrico (patrón de calibración) utilizado para la calibración de un equipo CASA.

(centrado condensador, centrado de anillos de fases, etc.) para la obtención de imágenes
óptimas para el análisis por sistemas CASA.
La termostatización de la platina del microscopio a 37ºC es también fundamental, pues la
movilidad es altamente dependiente de la temperatura.
También se debe valorar la velocidad de captura y la resolución de la cámara de vídeo
utilizada. Los estándares de que se dispuso hasta hace poco eran referidos a 25 imágenes
por segundo, pero ahora se dispone de cámaras que capturan, con resolución equivalente,
hasta 700 imágenes por segundo. La frecuencia óptima de captura es de 50 imágenes por
segundo.
Pero también es preciso considerar las herramientas accesorias en el uso de estos equipos,
como son las cámaras de recuento. En el mercado existen dos tipos de cámaras, las
reutilizables y las desechables (figura 35), cada una de las cuales presenta ventajas y
desventajas, siendo necesario, en todo caso, tener en cuenta que se basan en principios
físicos diferentes de distribución de la muestra, las primeras por desplazamiento de la gota
(alicuota de la muestra) y las segundas por la fuerza capilar. Además, se deben tener en
cuenta aspectos como el tiempo de carga o el tiempo entre la carga y el análisis.

Figura 35: Cámara reutilizable Spermtrack® y cámara desechable D2C20®.
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Fuentes de error habituales y limitaciones de uso en equipos CASA
Las fuentes de error habituales y las limitaciones de uso en equipos CASA pueden ser las
siguientes:
• Fenómenos de aglutinación de espermatozoides producen un tamaño de partículas
en la segmentación automática de las cabezas espermáticas que conlleva el rechazo
de los espermatozoides aglutinados.
• Movimiento browniano de deriva (efecto drifting) de la muestra, después de la carga
de la cámara de recuento, produce un cálculo erróneo del porcentaje de espermatozoides estáticos por su desplazamiento con el fluido.
• Elevada concentración de espermatozoides móviles produce cálculos erróneos de trayectorias por una limitación en la resolución de cruces de trayectorias. En tales situaciones las recomendaciones del manual de la OMS (5ª edición) son las siguientes:
“En las muestras con altas concentraciones de espermatozoides, se producen colisiones con alta frecuencia y es probable que induzcan a errores. Tales muestras deben
diluirse, preferiblemente con plasma seminal:
– Centrifugar una alícuota a 16000 g durante 6 minutos para obtener plasma seminal libre de espermatozoides.
– Diluir la muestra de semen con el plasma seminal libre de espermatozoides para
llevar la concentración por debajo de 50 millones/ml.”
• Movimiento de espermatozoides estáticos por colisiones de otros móviles en su proximidad, da a estos una incorrecta clasificación en espermatozoide móvil.
• Residuos de fondo pueden producir errores de cálculo de la concentración y porcentajes de movilidad, en tales situaciones debe aplicarse alguna de las siguientes soluciones:
– dilución de la muestra para reducir el número de partículas de fondo.
– tinción fluorescente de ADN para la identificación de espermatozoides.
– uso de algoritmos de detección de cola para la identificación de espermatozoides.
• La fragmentación de trayectorias y errores de resolución de cruces de trayectorias de
espermatozoides pueden producir errores en los resultados, por ello es importante el
correcto ajuste del menú de configuración del equipo.
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Tendencias de futuro en equipos CASA
• las distribuciones de muchos parámetros cinéticos no son gaussianas; la mediana, en
lugar de la media, es por lo tanto más adecuada como tendencia central de cada variable.
• las mediciones de algunas variables pueden necesitar ser transformadas matemáticamente antes de ciertos análisis estadísticos que se realizan.
• incluir la evaluación de cola en el análisis morfológico.
• evaluación de la morfología espermática en fresco (sin tinción) - Trumorph®
• implementar algoritmos de “filtros de deriva” en las imágenes para resolver problemas de desplazamiento del fluido seminal (movimiento browniano).
• aumento de resolución de las cámaras digitales, vinculado a mayores velocidades del
procesador del ordenador y mayor potencia de cálculo.
• seguimiento inteligente de espermatozoides en las colisiones, para una mejor resolución de trayectorias.
• implementar algoritmos de detección de cola para evitar errores en muestras con partículas de fondo.
• introducción de dimensiones fractales en las medidas cinemáticas (figuras 36 y 37).

Figura 36: Cálculo de la dimensión fractal de trayectorias.
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Figura 37: Dimensión fractal para distintas trayectorias.

Hacia un nuevo concepto de normalidad espermática
Uno de los avances más importantes en la compresión de cómo es en realidad el conjunto
del eyaculado ha venido de la mano del estudio de subpoblaciones (clusters). Históricamente se ha considerado al conjunto de espermatozoides de un eyaculado como una población
de “iguales” con un mismo fin, llegar al ovocito. Se podría asemejar a una maratón, donde
son muchos los participantes y uno sólo uno es el vencedor. Es por ello que hasta tiempo
reciente en la valoración seminal se buscaba espermatozoides “normales”, es decir aquellos que presentaban unas características que hacían pensar que pudieran ser “ganadores”.
Así, los espermatozoides considerados como idóneos o normales eran los que presentaban
una movilidad rápida, lineal y con una apariencia morfológica adecuada. El problema era
definir esa normalidad y correlacionarla con las tasas reales de fertilidad, máxime cuando
el concepto de fertilidad implica también a la mujer y a la interacción del eyaculado con el
tracto genital de la misma.
Estudios recientes han puesto de manifiesto que la realidad es bien diferente. Al analizar
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matemáticamente el conjunto de variables, cinéticas y/o morfométricas, aportadas por los
sistemas CASA se ha puesto de manifiesto que la población total de espermatozoides en
cada eyaculado se agrupa en subpoblaciones matemáticamente coherentes. Ello hace pensar más en un equipo, más o menos organizado, más o menos sinérgico, que en la vieja idea
de la maratón.
Además, dichas subpoblaciones presentan diferente distribución entre eyaculados de diferentes individuos, lo que hace pensar que se trata de soluciones estratégicas relativas a
cómo conseguir alcanzar la fecundación en el contexto de la competencia espermática.
Como conclusión, podemos decir que el uso de los sistemas CASA permite la obtención
de datos cuantitativos que ayudan a la elaboración de informes seminales más precisos,
repetitivos y con mayor significado clínico. Por otra parte a partir de dichos datos, parece
demostrado el hecho de que la población espermática presente en el eyaculado constituye,
en realidad un conjunto de subpoblaciones bien definidas.

Control de calidad para equipos CASA
El uso de equipos CASA como sistemas de medida exige el establecimiento de procedimientos de control de calidad. Además de implementar procedimientos de control de calidad
interno para la determinación de las diversas evaluaciones, es importante realizer los siguientes controles:
• Revisión del menu de configuración de usuario y la correcta selección de la escala de
calibración.
• Análisis de soluciones certificadas de partículas de concentraciones conocidas como
simulación de cabezas de espermatozoides.
• Verificar los ajustes del microscopio y la correcta iluminación y foco del campo microscopico.
• Análisis de un campo microscópico con espermatozoides en movimiento, supervisando:
✓ espermatozoides son correctamente identificados, como mínimo un 90% de las
trayectorias y espermatozoides inmoviles son identificadas adecuadamente por
el equipo.
✓ partículas de fondo no son incorrectamente identificadas como espermatozoides, (menos del 10% a lo sumo)
✓ verificar que en todos los espermatozoides móviles el equipo ha trazado su trayectoria.
✓ verificar la fiabilidad de la trazada de trayectorias de los espermatozoides móviles definidas por el equipo y que dichas trayectorias son completas y no están
fragmentadas.
• Chequear 10 trayectorias individuales (el número de puntos que definen las trayectorias dependera de la velocidad de captura, 25 imagenes/s definira trayectorias con 25
puntos), como la mostrada en la figura 38.
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Figura 38: Edición de una trayectoria individual de un espermatozoide, en el equipo ISAS®v1.
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