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O18) RELACIÓN ENTRE EL RESULTADO DEL CULTIVO DE 
SEMEN Y PARÁMETROS DEL ESPERMIOGRAMA EN 256 
PACIENTES EN ESTUDIO DE INFERTILIDAD

Marconi, M.(1); Rodriguez, C.(1); Alvarez, M.(1); Fuentes, I.(1); Ortiz, R.(1); 
Ortiz, A.(1); Soto, E.(1); Histchfeld, C.(1);

(1): Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, Chile

INTRODUCCIÓN: Existe controversia respecto de la interpretación del cultivo de semen. 
Algunos autores consideran que en la gran mayoría corresponde solo a contaminación 
proveniente del tercio distal de la uretra, otros en cambio consideran que expresa la 
presencia de bacterias en alguna de las glándulas de la vía seminal y que por lo tanto es 
clínicamente relevante. Objetivo: Comparar los parámetros del espermiograma de 60 
hombres con cultivo seminal positivo con 196 controles con cultivo negativo. 

PACIENTES Y MÉTODO: Doscientos cincuenta y seis pacientes que se realizaron esper-
miograma y cultivo de semen por estudio de fertilidad entre Mayo de 2013 y Junio de 
2015 fueron incluidos en el estudio. 

RESULTADOS: 23.4% (n=60) de los pacientes presento cultivos positivos. Las bacterias 
detectadas fueron: E. Coli 35%, Enterococo faecalis 32%, Streptococcus agalactiae 18%, 
Klebsiella 7%, Proteus 7%; el resto de las bacterias presentaron una frecuencia menor 
al 4%. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) entre pa-
cientes con cultivo positivo versus cultivo negativo en: volumen seminal (3.6 vs. 3.2 ml), 
pH (7.7 vs. 7.8), concentración (72.4 vs. 77.7 mill/ml), morfología normal (4.4% vs. 4.7%), 
motilidad progresiva (a+b) a la hora (47.8% vs. 48.3%) y a las 3 horas (45.5% vs. 46.8%). 
En particular el subgrupo con cultivo (+) para E. Coli y Enterococo no se encontraron 
diferencias estadísticamente significativa con los controles. 

CONCLUSIÓN: Los pacientes con cultivo positivo de semen no presentan alteraciones 
significativas de los parámetros del espermiograma comparados con los controles. En 
otros estudios donde se ha documentado infección seminal por el test de los 4 vasos, los 
parámetros del espermiograma si ven afectados. Es probable que el cultivo de semen 
refleje en su mayor parte solo contaminación al momento de tomar la muestra. 




