
 

ALMACENAMIENTO DE ESPERMA 

 Hace treinta años que fuera demostrado que los gametos humanos de los hombres, o 
espermatozoide, fueran capaz de sobrevivir la criopreservación en Nitrógeno líquido, 
almacenamiento a la temperatura de -196 grados Celsius por periodos indefinidos, el proceso 
de descongelación, y la inducción del embarazo resultando en un nacimiento normal. Así, una 
técnica del almacenamiento de esperma fue introducida que permite a un hombre preservar su 
potencial reproductivo por periodos indefinidos, si sea semanas, meses, o años.  

 Especialmente en la década pasada, investigaciones sobre el tema han resultado en 
avances marcados en la técnica de la criopreservación de la esperma. Como resulta directa del 
aumento de seguridad, éxito, y disponibilidad de la técnica, ha sido un reciente aumento 
dramático en el nivel de interés que muchos hombres tienen sobre el almacenamiento de su 
esperma en un banco de esperma ya establecida.  Usualmente hay muchas preguntas asociadas 
con tomar esta decisión, en parte porque la criopreservación de la esperma es un 
procedimiento que todavía está relativamente nuevo y está asociada con la tecnología biológica 
más reciente y contemporánea. Además, es un paso que también se requiere considerable 
comprensión propia en el parte del hombre, para que el director y el personal del banco de 
esperma puedan planear con previsión un programa de almacenamiento que adecuadamente 
satisface sus necesidades reproductivas en el futuro.  

 En un intento de facilitar la comprensión de la tecnología, hemos compilado algunas 
preguntas frecuentes preguntadas por hombres considerando las ventajas del almacenamiento 
de esperma. Las preguntas incluyen preguntas generales sobre la esperma y la 
criopreservación, tanto como preguntas específicas sobre el programa de criopreservación 
ofrecido por CryoGam Colorado, LLC.  

 

Q: ¿Para cual razón decidieron los hombres almacenar la esperma por criopreservación?  

A: En general, los hombres quienes estén enfrente de la posibilidad de esterilización o una 
herida al sistema reproductiva decidieron almacenar su esperma. La esterilización puede ser 
voluntario, por ejemplo, vasectomía, o involuntario, asociada con por ejemplo algunas 
quimioterapias que tienen efectos secundarios de reducir dramáticamente la producción de la 
esperma en los testículos. Exposición a la radiación, operaciones medicales, y exposición 
ambiental de riesgo alto son otras razones. Algunos hombres prefieren almacenar su esperma 



como seguro contra un futuro en que no hay garantía que su salud reproductiva no sea 
comprometida sin su conocimiento.    

 

Q: ¿Es el proceso de la criopreservación perjudicial a la esperma? 

A: En la mayoría de los casos, 50% o más que la esperma sobrevivirá el proceso de 
descongelación. Con tal esperma, no hay pérdida de potencial reproductiva.  

 

Q: ¿Por cuánto tiempo pueda alguien almacenar la esperma? 

A: En este momento, no hay un límite razonable al periodo de tiempo que la esperma puede 
permanecer congeladas en Nitrógeno líquido.  

 

Q: ¿El calor afecta negativamente la calidad de la esperma? 

A: Hay evidencia que indica que si los testículos estén expuestos a calor por un periodo 
prolongado, hay daño a la calidad de la esperma. El calor pueda ocurrir por una variedad de 
condiciones, incluso el uso frecuente de un jacuzzi o fiebre alto prolongado.  

 

Q: ¿Están las resultas de un análisis del semen usualmente constantes en un hombre, o 
pueden variar? 

A: Es bastante típico para las características principales de la esperma y la calidad del semen 
variar desde día al día, tanto como semana a semana, y mes a mes. En consecuencia, en 
hombres quienes son muy variables, muchas veces es necesario analizar múltiples muestras 
para obtener una evaluación precisa. Usualmente, tres muestras son requeridas por una 
interpretación de confianza.  

 

Q: ¿Cuál es el proceso de emprender el almacenamiento de la esperma a CryoGam Colorado, 
LLC? 

A: Una cita inicial está programada, a qué hora hojas de información y formularios de 
consentimiento están leídos y rellenados. El formulario de consentimiento que detalla las 
responsabilidades de ambos el cliente y CryoGam está explicado. En este momento, las 
necesidades individuales del cliente están dirigidas, y finalmente, un programa que mejor 
satisface esas necesidades está recomendado y mutuamente considerado.  

 



Q: ¿Cómo está colectada la muestra del semen? 

A: Una sola muestra está colectada en un recipiente estéril por masturbación. Porque es 
necesario determinar identidad, la muestra tiene que estar colectada en nuestra oficina. Una 
sala privada está disponible específicamente para la colección del semen. Enfatizamos que es la 
política de CryoGam respetar la intimidad del cliente.  

 

Q: ¿Cuál es el volumen normal del eyaculado? 

A: El volumen del eyaculado fluctúa desde dos a cinco mililitros (2-5 cc). 

 

Q: ¿Cuántas muestras en total están necesarias? 

A: Un mínimo de tres eyaculados está recomendado para almacenamiento antes de una 
operación y/o terapia, sin embargo, siempre es la prerrogativa del cliente respecto a cuantos 
eyaculados él quiere almacenar. Es importante recordar que lo más muestras que están 
almacenadas, lo más oportunidades hay en el futuro para concebir.  

 

Q: ¿Por cuánto tiempo tiene que abstener el cliente entre colecciones?  

A: El cliente debe abstener de todas actividades sexuales por desde tres a siete días, y no más 
que diez días.  

 

Q: ¿Cuáles pasos están tomados para asegurarse que la esperma almacenada del proveedor 
no se confunde con otras muestras almacenadas? 

A: Una variedad de salvaguardias han sido implementadas durante todo el procedimiento de 
procesar y almacenar la esperma que reducen la posibilidad de error. Al tiempo de colección 
del semen, una identificación con foto tiene que estar presentada por el cliente para verificar la 
identidad del proveedor. Igualmente, durante el proceso de una muestra, elaboradas medidas 
de identificación están seguidas, incluyendo verificaciones y doble-verificaciones, aislamiento 
de la muestra, y etiquetado extenso.  

 

Q: ¿Cuál es el proceso para usar la esperma congelada y almacenada para la inseminación? 

A: Para liberación de esperma congelada de CryoGam, una solicitud escrita firmada por el 
proveedor del semen o su representante legalmente designado es necesario. Las unidades para 



inseminación pueden ser enviadas directamente al proveedor, o a un doctor. Se requiere una 
noticia avanzado de 72 horas.  

 

Q: ¿Hay garantías que la concepción se ocurre? 

A: Porque la concepción depende en una variedad de factores, no podemos garantizar que un 
embarazo resulta. Lo más muestras que usted tiene en almacenamiento, lo más posibilidades 
hay para una concepción.  

 

Q: ¿Cuál es el procedimiento para terminar el Acuerdo de Almacenamiento de Esperma? 

A: Una carta firmada y certificado por notario tiene que ser recibido del proveedor, o, en el 
evento de su muerte, su representante legalmente autorizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLOSARIO 
Criopreservación: Almacenamiento de celulares biológicas a temperaturas bajas para periodos 
de tiempo indefinidos. La criopreservación de la esperma utiliza Nitrógeno líquido como ambos 
el refrigerante y la manera de almacenar. 

 

Eyaculado: El semen expulsado coincidente con el orgasmo de un hombre. 

 

Unidad de Inseminación: La unidad individual de esperma procesada, usada para la 
inseminación. Cada unidad es el resultado de cuidadosamente lavando todas las celulares 
espermas en el eyaculado con un medio nutritivo especializado y dividiendo el total entre un 
número de menos porciones, o unidades.  

 

Semen o Fluido Seminal: El grueso, blanco secreción de los órganos reproductivos de un 
hombre. El fluido seminal contiene esperma de los testículos, y secreciones de la glándula 
accesoria masculina, incluso la próstata y las vesículas seminales.  

 

Esperma: Los gametos o celulares reproductivas del hombre. La esperma en un eyaculado está 
caracterizada por tener una cierta Cuenta, el número de esperma por mililitro, y el número 
total de esperma en el eyaculado; Motilidad, el porciento de la esperma que demuestran 
alguna forma de movimiento; y Morfología, la forma de la esperma.  

 

Testículo: El órgano reproductivo del hombre. El origen de la esperma y una de los orígenes de 
las hormonas sexuales del hombre.  

 

Vasectomía: La remoción quirúrgica del conducto (los conductos deferentes) que transporta a 
la esperma desde los testículos a la uretra.  

 

Viscosidad: Una medida del espesor del fluido seminal.  

 


