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INTRODUCCIÓN:  

Inseminación con semen de donantes anónimos ha sido una técnica ampliamente 

utilizada en reproducción asistida durante muchas décadas, que se emplea princi-

palmente en los casos de infertilidad de factor masculino severo y en mujeres sin 

pareja masculina. (1) Además que el aumento de la edad, el tabaquismo, el consu-

mo de alcohol y el estrés psicológico son los factores de riesgo para la calidad del se-

men (2). En España se realizan unos 5000 ciclos con semen de donante anualmente, 

lo que supone un 10-15% de las TRA que se realizan en total en nuestro país. El éxito 

de esta importante técnica de reproducción asistida depende en gran medida de la 

selección adecuada de donantes. El Objetivo de este estudio fue evaluar la calidad 

seminal de las muestras de donadores mexicanos y extranjeros del Centro de Fertili-

dad Humana en México  

CENTRO DE FERTILIDAD HUMANA EN MÉXICO (CFHM) México D.F. 

MATERIAL Y MÉTODOS:  

Se realizo un análisis de 25 muestras de  donadores mexicanos (DM) y 30  extranje-

ros (DE) de las cuales se valoro densidad y movilidad como parámetros principales 

de calidad  de acuerdo a los criterios de la OMS 2010. 

 

RESULTADOS: 

Los resultados obtenidos respecto a los pacientes con diferentes motilidades se en-

contró que el 48% tanto de DE como de DM tienen una motilidad espermática en-

tre el 15 y el 19%, pero los DE mostraron mejores porcentajes superiores al 20% de 

motilidad (Tabla 1).  Respecto a la concentración espermática los DM mostraron 

tendencia a ser mayores ya que cerca del 68% de estos  tiene una concentración 

espermática entre los 33 y 46 millones de espermatozoides por mililitro (Tabla2). Y 

el porcentaje de donadores con mejores parámetros seminales se encuentran en-

tre las edades de 20 a 29 años (Tabla 3). 

CONCLUSIONES:  

El incluir en la lista de donadores , muestras de extranjeros es  de gran demanda en 

centros  de reproducción asistida en países latinoamericanos. Nuestro estudio arro-

jo resultados que permiten concluir que muestras de semen de DM fueron superio-

res en varios parámetros de evaluación espermática que la de los DE, y en la gran 

mayoría no cumplen con los parámetros normales establecidos por la OMS, pero 

aun asi son escogidos para llevar a cabo técnicas de reproducción asistida. 

El conocer estos aspectos  es importante ya que la paciente en el momento de to-

mar la decisión sobre el donante tiene la posibilidad de escoger basado en valores 

científicos que aumentarían la probabilidad de llevar a termino una gestación. 
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RESUMEN: El Objetivo de este estudio fue evaluar la calidad seminal de las muestras de donadores mexicanos y extranjeros del Centro 

de Fertilidad Humana en México,  los resultados obtenidos respecto a los pacientes con diferentes motilidades se encontró que el 48% 

tanto de donantes extranjeros (DE) como de donantes Mexicanos (DM), tienen una motilidad espermática entre el 15 y el 19%, pero los 

DE mostraron mejores porcentajes superiores al 20% de motilidad. Respecto a la concentración espermática los DM mostraron tenden-

cia a ser mayores ya que cerca del 68% de estos  tiene una concentración espermática entre los 33 y 46 millones de espermatozoides 

por mililitro. Y el porcentaje de donadores con mejores parámetros seminales se encuentran entre las edades de 20 a 29 años. 


