
Azoospermia 
Es la ausencia de espermatozoides en  el eyaculado  Entre un 10 a un 15% de los hombres 
infértiles la padecen. 

Cuáles son las Causas? 

>>> La azoospermia puede ser por ausencia de producción de espermatozoides por el 
testículo (causas secretoras) o como consecuencia de una obstrucción del pasaje de los 
espermatozoides desde el testículo hacia el exterior (causas obstructivas) 

 

>>> La azoospermia secretora es la más frecuente  (70%) y las causas se deben en general 
a enfermedades del testículo (secuela de paperas, anomalías del descenso testícular,  
trastornos genéticos), exposición a sustancias tóxicas (radiaciones, calor, fármacos) y más 
raramente por varicocele. 

>>> Otras causas obedecen a una insuficiente secreción de hormonas de la hipófisis (LH y 
FSH)  que no estimulan al testículo a la producción de espermatozoides. 

>>> En las causas obstructivas existe una producción normal de espermatozoides pero no 
se encuentran en el eyaculado debida, a causas  genéticas (ausencia de los conductos 
deferentes), quirúrgicas (secuela de cirugía de hernias), infecciosas (tuberculosis, 
enfermedades de transmisión sexual) , anatómicas o pacientes vasectomizados. 



 

Como se Estudia? 

El espermograma, el examen físico y los análisis hormonales son imprescindibles a la hora 
de saber que tipo de azoospermia debemos tratar. La ecografía testicular, la ecografía 
transrectal y los estudios genéticos completan la etapa diagnóstica. 

Cuál es el tratamiento? 

 

Los tratamientos tienen como objetivo final  la obtención de espermatozoides. Esta 
obtención y su forma, va a depender del tipo de azoospermia. 

En la Azoospermia Secretora, cuando los niveles hormonales infieran la posibilidad de 
obtener espermatozoides del testículo, las técnicas microquirúrgicas ofrecen mayor tasa de 
éxito con mínimas complicaciones y un rápido postoperatorio. 



Cuando las causas son hormonales, la terapia de reemplazo hormonal es la conducta 
médica indicada. En el caso de que sea una Azoospermia Obstructiva, se pueden obtener 
espermatozoides mediante punciones del epidídimo o directamente del testículo, o la 
reparación microquirúrgica de la vía espermática. 

Cuáles son las posibilidades de éxito? 

Las posibilidades de éxito van a depender del tipo de azoospermia, del  resultado de los 
estudios hormonales (FSH) y del tamaño del testículo. 

 

 


