
SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  1   

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

SQA-VISION 
 

GUÍA DE USUARIO 
 

 

 

 

 

 

 

V e r s i ó n 176. 14. 2 

  

 

 

 

 
  



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  2   

Tabla de 

Contenidos 

 

SECCIÓN 1: Especificaciones y Requisitos del Sistema ...................................................... 4 

SECCIÓN 2: Visión General del Sistema .............................................................................. 7 

Panel Frontal .................................................................................................................... 7 

Teclado de Navegación .................................................................................................... 8 

Parámetros de Semen Reportados por el SQA-VISION ................................................... 9 

Tabla de Rangos Reportables del SQA-VISION .............................................................. 10 

SECCIÓN 3: Tecnología ...................................................................................................... 10 

Concentración ................................................................................................................ 10 

Motilidad ....................................................................................................................... 11 

SECCIÓN 4: Funcionamiento del Sistema de Prueba ....................................................... 12 

Instalación del Sistema .................................................................................................. 12 

Auto-Calibración y Auto- prueba ................................................................................... 12 

Pantalla comunicación del Dispositivo .......................................................................... 12 

Menú de Servicio ........................................................................................................... 12 

Añada las pruebas del I-Button ..................................................................................... 13 

La aplicación de SQA-Vision ........................................................................................... 13 

SQA-VISION Navegación ................................................................................................ 14 

Datos de Servicio ........................................................................................................... 15 

SQA-VISION Configuración ............................................................................................ 18 

SECCIÓN 5: Pruebas para Pacientes ................................................................................. 25 

Datos de Muestra .......................................................................................................... 25 

Prueba de Muestras de Semen ..................................................................................... 28 

Volumen Normal y Resultados de la Prueba de Muestra Diluida 1:2 (1+1) .................. 29 

10 µl Muestra de Resultados de Prueba ....................................................................... 30 

Resultados de Pruebas de Baja Calidad ......................................................................... 31 

Contador para el Análisis manual de semen ................................................................. 33 

Evaluación Manual Vitalidad y Fragmentación de ADN ................................................ 35 

Escáner de  Células Redondas/ Residuales .................................................................... 36 

Longevidad ..................................................................................................................... 37 

La prueba de POST-VASECTOMIA .................................................................................. 40 

PROCESO DE PRUEBAS CRYO ......................................................................................... 45 

SECCIÓN 6: Control de Calidad / Capacidad ..................................................................... 50 

Prueba de Capacidad ..................................................................................................... 51 



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  3   

Pruebas de CONTROL .................................................................................................... 53 

Control de Calidad Interno ............................................................................................ 56 

SECCIÓN 7: Visualización .................................................................................................. 57 

Instrucciones Operativas ............................................................................................... 57 

Preparación de diapositivas estándar ........................................................................... 58 

Contando   Espermatozoides ......................................................................................... 59 

Morfología Manual ........................................................................................................ 60 

Vitalidad Fragmentación de ADN .................................................................................. 63 

Contador de 10 microlitros ............................................................................................ 65 

Entrada manual de datos de Morfología y Vitalidad ..................................................... 65 

Captura de Imágenes ..................................................................................................... 66 

SECCIÓN 8: ARCHIVAR ...................................................................................................... 66 

SECCIÓN 9: Error y Mensajes de Advertencia .................................................................. 71 

APÉNDICE 1: Llenado del Capilar SQA-VISION con una Muestra de Volumen Normal .. 75 

APÉNDICE 2: Llenado del capilar SQA-VISION con una muestra de volumen bajo ........ 77 

APÉNDICE 3: Preparación de diapositivas para el sistema de visualización SQA-Vision 78 

APÉNDICE 4: Utilización del sistema de visualización SQA-VISION ................................. 80 

APÉNDICE 5: Limpieza del compartimento capilar .......................................................... 81 

APÉNDICE 6: VALORES DE REFERENCIA DE VARIABLES DE SEMEN ................................. 82 

APÉNDICE 7: MEDICIÓN DE GLÓBULOS BLANCOS EN EL SEMEN .................................... 83 

APÉNDICE 8: Estándar de Concentración: Cámaras de Conteo ....................................... 84 

APÉNDICE 9: Evaluación de la Muestra de Globozoospermia ......................................... 85 

APÉNDICE 10: Datos de Rendimiento del Producto ........................................................ 86 

APÉNDICE 11: Regulatory Information ............................................................................. 90 

 

 
 

  



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  4   

Especificaciones SECCIÓN 1: Especificaciones y Requisitos del Sistema   
 

Dimensiones: 32 X 30 X 24 cm  
Peso: 7 Kg 

AC Fuente de energía: 100-240 VAC, 50-60 Hz, 20 VA 
Nivel de ruido: 20-23 [dBA] 
Consumo energético del dispositivo SQA-Vision: 34,12 [BTU/hora] = 10 [Watt] 
 
 

Panel Frontal 

• Visualización: LCD display. 

• Pruebas: compartimientos de medición y visualización.  

• Otro: teclado de botones múltiples, perilla de enfoque, platina portaobjetos 

de vista de campo. 

Teclado 

• Teclas Operacionales: Botón-I, Servicio, Enter, Esc, Borrar, cuatro botones 
de cursor y 10 botones numéricos (0-9). 

• Clave de control de video: Zoom acercar/alejar. 

 
Compartimiento de Medición 

• Fuentes de energía radiante - 2 LEDs para canales de movilidad y 
concentración. 

• Detector del Sistema - 2 detectores fotográficos - Movilidad y densidad  
Óptica. 

Sistema Operativo 

• Tiempo de Análisis: Prueba normal: 75 segundos; Baja calidad: 2 minutos 
adicionales; post- vasectomía (automatizada) - 5 minutos. 

• Software: Reside en la memoria flash. El sistema se puede actualizar desde 

un CD-ROM de PC. 

• Señal de entrada del canal de motilidad: Analógico, hasta 5V. 

• Señal de entrada del canal del espectrofotómetro: modulada (kHz), 
analógica hasta 5V. 

Panel Posterior 

• Conector de alimentación con portafusibles (fusible 250V, 1A), 2 conectores 
para USB 2.0 Cables de conexión A macho a B macho. 

Panel lateral 

• Interruptor de encendido / apagado. 

• Puerto Botón- I. 

Compartimiento de visualización 

• Sistema de iluminación LED blanco con intensidad luminosa de 35000 mcd. 

• CCD digital, resolución: al menos 1280 x 1024 píxeles, alta resolución de 
imágenes "en vivo" y "congeladas" proporcionadas por la captura de un 

número elevado de fotogramas por segundo.   

• Objetivo: Estándar, x40, corrección de la aberración cromática.  
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• Sistema de zoom para una transición de aumento suave entre x1188 y x1725. 

• Regulador de enfoque. 

• Perilla portaobjetos de vista de campo. 
 

Requisitos Programación de Mantenimiento 

• Diariamente: Limpie el compartimiento de medición diariamente cuando 
ejecute muestras y después de cada 10-15 pruebas y/o CUALQUIER 
derrame. Siga las instrucciones de limpieza del fabricante utilizando el kit de 
limpieza del fabricante (consulte en el Apéndice la Sección "Limpieza del 

compartimento capilar" en esta guía de usuario). SOLAMENTE use el kit 
de limpieza del fabricante y el cepillo de limpieza, o se dañará la 
dispositivo SQA-VISION y ¡el sistema no funcionará! 

Recomendaciones del Fabricante 

• Manipule el sistema SQA-VISION lejos de dispositivos que puedan causar 

ruido electrónico (teléfonos celulares) u otros dispositivos que causen 
vibraciones tales como centrífugas. 

• Apague el sistema cuando no esté en uso por un período de tiempo 
prolongado. 

• Al realizar pruebas de post-vasectomía, no interrumpa el ciclo de prueba ni 
interfiera con el sistema ni pruebe el capilar de ninguna manera; esta prueba 
es muy sensible a cualquier movimiento y requiere una estabilidad completa 
del sistema durante el ciclo de prueba de 5 minutos. 

• Las variaciones en la temperatura ambiente pueden afectar los parámetros 

de la muestra de semen. Es fundamental que las muestras de semen no 
se calienten para la prueba. El SQA-VISION está calibrado para realizar 
pruebas a temperatura ambiente: 20-25ºC (68-77ºF). 

• El semen se considera un material biológicamente peligroso y está sujeto a 
los protocolos de cada laboratorio para el manejo de dichos materiales  

• Bata de laboratorio, máscara y guantes para proteger al personal de 
operación.  

• Manipulación de muestras y eliminación de residuos en recipientes para 
residuos peligrosos marcados especialmente para ese fin. 

• Solamente personal capacitado para trabajar con materiales 
biológicamente peligrosos, como el semen, debe realizar pruebas y 
manipularlo. 

Temperatura de funcionamiento y humedad  

• La humedad operativa máxima es de hasta 80% para temperaturas de hasta 
31ºC con una disminución lineal del 50% a 38ºC.  

• Funciona en un amplio rango de temperaturas ambiente (15-38°C), sin 
embargo, el sistema está calibrado para medir muestras de semen a 
temperatura ambiente: 20-25ºC (68-77ºF). Nota: La temperatura ambiente 
extrema puede afectar la precisión de los resultados de la prueba de motilidad 

debido al efecto conocido de la temperatura en el semen humano. 

Condiciones ambientales operacionales: 

• El sistema está diseñado para uso en interiores a una altitud máxima de 2000 
m, fluctuaciones de suministro de red ± 10%, Categoría de sobretensión II, 
Grado de contaminación II. 



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  6   

PC / Hardware  

• PC y dispositivo: "Todo en uno": computadora con software y dispositivo 
SQA-Vision (suministrado por MES). 

Control de Calidad 

• Interno: auto prueba electrónica y calibración automática. Se ejecuta 
automáticamente después de la puesta en marcha. Además de eso, los 
valores de referencia se verifican antes de cada prueba.  

• Externo: ejecuta muestras de control de calidad diariamente antes de la 
prueba o por protocolo de laboratorio. 

• Ejecuta el control de perlas de látex ensayado: "QwikCheck™-perlas" 

(producto de Medical Electronic Systems) para concentración y control 

negativo de movilidad/concentración O no ensayado: perlas de látex o 

esperma estabilizado CAP o NEQAS para la concentración.  

Prueba de muestra  

• Temperatura de prueba de la muestra: Calibrada solo para temperatura 
ambiente. Los resultados de movilidad se verán afectados calentando la 

muestra (no es recomendable). 

• Sistema calibrado para probar solo semen humano y muestras de 
control específicas. No debe usarse con semen animal. 

• Capilar de medición SQA-VISION: capilar desechable, de plástico, de 
prueba. Requiere 500 μl de muestra para la prueba de volumen normal, 10 
μl para pruebas de volumen bajo, 300 μl para el modo diluido. Utilice 
únicamente capilares de prueba certificados por los fabricantes en el sistema 
automatizado.   

• Platina portaobjetos del campo de visión: esta platina representa una 

parte integral del compartimento de visualización SQA-VISION. Las 
diapositivas de cubreobjetos fijos VISION™ (obligatorios para obtener 
resultados de pruebas precisos cuando se requiere el conteo manual de 
espermatozoides) y los portaobjetos estándar (para escaneo de debris y 
captura de imágenes) son aceptados en el compartimento de visualización 
SQA-VISION. 
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Visión General SECCIÓN 2: Visión General del Sistema  

El SQA-VISION es un dispositivo médico analítico de alto rendimiento que combina 

tecnología en optoelectrónica, algoritmos de computadora y video microscopía. El 
SQA-VISION y una computadora completamente integrada (opción de PANTALLA 
TÁCTIL) trabajan de forma conjunta para proporcionar pruebas de análisis de 
semen fáciles de usar. Las muestras se ejecutan en SQA-VISION y todo el ingreso 
de datos y la interfaz de usuario es un sistema basado en computadoras. 
 

Las muestras de semen FRESCAS, POSVASECTOMÍA, LAVADAS, SWIM-UP, 
GRADIENTE DE DENSIDAD y CONGELADAS, asÍ como las de LONGEVIDAD y 
MORFOLOGÍA NORMAL se ejecutan automáticamente.  La VITALIDAD y LA 
FRAGMENTACIÓN DE ADN pueden evaluarse utilizando distintos contadores 
CLICK/MARK y la pantalla de visualización de alta resolución e intuitiva. La función 
de prueba del proceso CRYO está diseñada para bancos de esperma e incluye 

seguimiento del donante, pruebas del donante, dosificación a través de distintos 

parámetros (móvil, progresivamente móvil o número de espermatozoides) y las 
pruebas de control de calidad pre y posdescongelación.      

Cuando los resultados caen por debajo del rango dinámico automático del sistema, 
se abre automáticamente un CONTADOR DE BAJA CALIDAD para el conteo manual 
de espermatozoides. La evaluación de células redondas y residuales puede llevarse a 
cabo utilizando el ESCÁNER DE CÉLULAS REDONDAS/RESIDUALES.  Las muestras de 

FIV de baja calidad y oligoespermia pueden verse y evaluarse utilizando la función de 
visualización, de alta resolución e intuitiva VISION. Los recuentos diferenciales de 
morfología pueden evaluarse manualmente utilizando el Contador de morfología y el 
sistema de visualización.  Tiempo de análisis automático de semen: muestras de 
calidad normal ~ 75 segundos, posvasectomía ~ 5 minutos. 

El sistema se autodiagnostica y se autocalibra, y ejecuta perlas de látex o controles 

de calidad de esperma estabilizado. Dos compartimentos: las pruebas y la 
visualización automatizadas proporcionan al usuario la flexibilidad de analizar 

todo tipo de muestras de semen. 
 

 
Panel Frontal 
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Teclado de Navegación 

• Las teclas numéricas, Enter, Esc, Borrar y las flechas son utilizadas solo 
por el personal de servicio. 

• Presione la tecla Botón- I para agregar más pruebas al sistema (consulte la 
SECCIÓN Botón- I de este manual).  

• Presione la tecla Servicio para abrir el Menú de Servicio (consulte la 
SECCIÓN correspondiente de la Guía del Usuario). 

• Utilice Acercar/Alejar para cambiar la ampliación del video. 
 

Panel Posterior 

 

 

SQA-VISION 

Componentes 

Capilar de Prueba 

 

 
 • Desechable, diseñado para recolectar y analizar muestras de una manera 

biológicamente segura. 

• La motilidad se mide en 0.3 mm (delgado) "SECCIÓN Capilar". Esta 
SECCIÓN requiere 10 microlitros de semen. 

• La concentración se mide en 10 mm (alto). "SECCIÓN Cubeta". Esta 
SECCIÓN requiere 450 microlitros de semen. 
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• El capilar se inserta en la cámara de medición de SQA-VISION. Consulte el 
apéndice SECCIÓN de esta guía para obtener instrucciones sobre cómo llenar 

el capilar de prueba SQA-VISION con muestras de volumen normal y bajo. 

 Adaptador para Láminas o Portaobjetos 

 

 
 • Admite una lámina de cubreobjetos fija SQA-Vision™ o una lámina estándar 

(ambas de 20 micrones de profundidad). 

• Consulte el apéndice 3 para obtener instrucciones completas sobre cómo usar 
el adaptador de láminas o portaobjetos. 

Resultados de 

las Pruebas 

Parámetros de Semen Reportados por el SQA-VISION 

 
Resultados de Pruebas Automatizados 

Concentración M/ml 
Concentración de Espermatozoides 
Móviles (MSC) 

M/ml 

Motilidad Total 

PR+NP 
% 

Concentración de Espermatozoides 

Móviles Progresivos 
M/ml 

PR Progresivo % 

Concentración de espermatozoides 

funcionales (FSC) (Espermatozoides 
móviles progresivos con morfología 
normal)  

M/ml 

NP No progresivo % Velocidad  
Mic. 

/sec. 

Inmóvil IM % 
Índice de Movilidad Espermática 
(SMI) 

# 

Formas normales 

(WHO 5th) 
%   

TOTALES POR VOLUMEN DE SEMEN 

#Espermatozoides M/eyac. Espermatozoides funcionales M/eyac. 

Espermatozoides 
móviles 

M/eyac. 
Espermatozoides morfológicamente 
normales 

M/eyac. 

Espermatozoides 

móviles progresivos 
M/eyac.   

POST- VASECTOMIA 

Espermatozoides 
Móviles, Inmóviles y 
Totales 

M/ml 
Espermatozoides # Móviles, # 
Inmóviles y # Totales /volumen de 
semen 

M 
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Rangos 

Reportables 
Tabla de Rangos Reportables del SQA-VISION 

 
SQA-Vision Rangos Reportables (Resultados Automatizado) 

Tipo de 

Muestra 

Conc. 

Esperm 

M/ml 

Motilida

d 

% 

Morf. 

Normal 

% 

MSC 

M/ml 

PMSC 

M/ml 

Móviles / 

Inmóviles 

/ 

Espermat

ozoides 

Totales 

M/ml 

Sin 

Procesar 

<2 - 

400 
0 - 100 2 - 30 

<0.2 - 

400 

0 - 

400  
- 

Lavado 
<2 - 

200+ 
0 - 100 2 - 30 

<0.2 - 

200+ 

0 - 

200+ 
- 

Swim-
up, 
Gradient
e de 
Densida
d, 

Congela

da 

- - - 
<0.2 - 

200+ 

0 - 

200+ 
- 

Post-

Vasecto

mía 

- - - - - 0 - 400 

 

 

Tecnología SECCIÓN 3: Tecnología 

 

 

 Paso 1: El capilar se introduce en el compartimiento de medición. 

Paso 2: Concentración:   

• Se analizan millones de espermatozoides: las células espermáticas 
absorben una luz de onda muy específica en la cámara de 
concentración del capilar de prueba SQA-VISION. 
 

• Un detector de densidad óptica mide la cantidad de luz absorbida 
por los espermatozoides y la convierte en densidad óptica (DO). 
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• La lectura de "DO" se traduce en concentración de esperma 

mediante un microprocesador basado en algoritmos patentados 
de MES. 

Paso 3: Motilidad:   

• Decenas de miles de espermatozoides se analizan en la delgada 
SECCIÓN del capilar SQA-VISION mientras se mueven a través de 
un haz de luz en el analizador SQA-VISION: el movimiento de las 
células espermáticas móviles causa disturbios de luces. 
 

• Estos disturbios de luces se convierten en señales electrónicas con 
"picos y valles". 

• Los picos electrónicos de señal son analizados por un software 
microprocesador basado en un algoritmo propio de MES y son 
traducidos en parámetros de motilidad. 

 

 

 
 Señal Electrónica de Espermatozoide Móvil 
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Iniciación del 

SISTEMA DE 

PRUEBAS 

SECCIÓN 4: Funcionamiento del Sistema de Prueba 

 

Instalación del Sistema 

• Conecte el cable eléctrico suministrado a la salida en el panel posterior del 
instrumento. 

 

• Conecte el cable a una fuente eléctrica con conexión a tierra. 
 

• Conecte 2 cables a los conectores de transferencia de datos y salida de video 
en el panel posterior del dispositivo y a los conectores USB de una PC. 

 

• Encienda el SQA-VISION presionando el interruptor principal ubicado en el lado 
izquierdo. El indicador de ENCENDIDO se iluminará y se mostrará la siguiente 

pantalla. 

 Auto-Calibración y Auto- prueba 

NOTA: 

No inserte un 
capilar/diapositiva en 

el dispositivo durante 
el proceso de 

estabilización. 
 
No utilice ninguna de las 

funciones del teclado 

durante la estabilización. 

 

 

 • Este proceso tarda de 5-7 minutos. 
 

• Cuando se completen los procesos de estabilización del sistema y calibración 
automática, se ejecutarán una serie de pruebas: 

 

Auto- prueba 

 

Pantalla 

comunicación 

del Dispositivo 

• No inserte un capilar/diapositiva en el dispositivo o use el teclado.  
• La pantalla comunicación del dispositivo se mostrará una vez que el proceso 

de Auto-prueba se complete. El analizador SQA-VISION está preparado: 

 
 

 
 

  
 
 
 

Menú de 

Servicio 
• Presione: la tecla Servicio del analizador VISION para habilitar el MENU de 

SERVICIOS: 

 
SQA-VISION VERSION X.XX.XX 

PLEASE WAIT 
SYSTEM STABILIZATION AND 

AUTOCALIBRATION 
 

 
 

 
 

SYSTEM SELF-TEST: 
 

 
 
 

 
 

READY FOR TESTING 
PLEASE ENTER DATA  

INTO SQA-VISION 
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 • Seleccione DATOS DE SERVICIO y presione Enter. La siguiente pantalla 

mostrará datos de servicio codificados: 

  

 

 

 
 • Presione Enter para habilitar dos pantallas adicionales de Auto-prueba. La 

misma información se muestra en la pantalla de la computadora del SQA-VISION 
(refiérase a la sección a continuación de DATOS DE SERVICIO).  

• PERSONAL DE SERVICIO pantalla de ayuda protegida por contraseña. 

Añada las 

pruebas del I-

Button 

• Seleccione AGREGAR PRUEBAS AL CONTADOR desde el MENÚ DE. 

SERVICIO  o presione la tecla Botón- I para habilitar la siguiente pantalla. 

 

  
 
 
 

GENERALIDADES 

DE SQA-VISION 

La aplicación de SQA-Vision   

 • Dar doble Clic en el ícono del SQA-Vision en la computadora del escritorio para 
habilitar la siguiente pantalla: 

 

 
 • Ingrese el Nombre del Usuario “User Name”: administrador.  

• Ingrese la contraseña “password”: fertilidad y presione ENTER. 

• Se mostrará la pantalla INICIO (abajo). 

 

SERVICE MENU 
 

SERVICE DATA 
SERVICE PERSONNEL 
ADD TESTS TO COUNTER 

  
   

 

 
SERVICE DATA 

   1. 18      8.   112      15.  1.3 
   2. 5        9.   10        16.  110 
   3. 150    10.  6         17.  2 

   4. 28      11.  89       18.  1000 
5. 70.65 12.  31       19.  100 

   6.  512   13.  100     20.  100 
   7.  0.000      14.  100 

 

 

 
TO ADD MORE TESTS 

HOLD NEW I-BUTTON AGAINST 
PORT 

AND PRESS ENTER 

 
PRESS ESC TO EXIT 
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Pantalla de 

Inicio 

 

SQA-VISION 

Navegación 

SQA-VISION Navegación desde la PC con pantalla táctil 

 El analizador SQA-Vision la interfaz de usuario es interactiva por medio de un clic del 
mouse o una pantalla táctil. Seis botones de navegción desde el Menú Principal se  
se muestran al lado izquierdo de la pantalla: 

• PRUEBAS DE PACIENTES  
• CONTROL DE CALIDAD/CAPACIDAD  
• VISUALIZACIÓN  
• ARCHIVO  
• SERVICIO  
• CONFIGURACIÓN   

 
 

Loa siguientes iconos se muestran en la esquina superior derecha: 

 
 

Minimizar: baja la pantalla a la barra de tareas de la PC. 

 

Temporizador de Longevidad: activado cuando se ejecuta una prueba 
de longevidad. 

 
Ayuda: habilita el menú de ayuda. 

 
Salida: apaga el analizador Vision software. 

 

INICIO: habilita los Datos de Servicio Vision, Controles, botón-I y 
respaldo. 

 

Previsionado de vídeo: aporta una visión de la muestra antes de iniciar 
la prueba. 

 

 • Dar Clic en el botón INICIO para mostrar la siguiente pantalla: Datos de 
Servicio- Parámetros Clave, Controles - Datos de Perlas de Látex, Botón-I 
/Estado de las Pruebas y SQA-Vision Estado de Respaldo. 
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• Los parámetros que superan los requisitos de prueba se muestran en verde y se 
verifican (√).  

• Los parámetros de servicio problemáticos están marcados con un signo de 
exclamación amarillo. 

Pantalla 

INICIO 
• Todos los parámetros que han fallado se muestran en rojo en la pantalla de 

inicio: 

 

 
 

• Dar Clic en los íconos   o bien   para leer una explicación del problema. 

 • Dar Clic en RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS para ver los detalles de la acción 
corrective. 

 

 

Reporte de 

Servicio 

Datos de Servicio 

 
• Habilite REPORTE DE SERVICIO presionando el botón REPORTE en la esquina 

inferior derecha de la pantalla de Inicio o desde la pantalla de Servicio (ver a 
continuación). 
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Pantalla de 

Servicio 

• Habilite la pantalla SERVICIO que se muestra a continuación presionando el 
botón MANTENIMIENTO desde la pantalla de INICIO (esta pantalla también 
se puede abrir desde la pantalla del Menú Principal). 

 

 
 • Lista de verificación de mantenimiento diario documenta el servicio diario 

del SQA-Vision.  
• Controles - Datos de Perlas de Látex muestra los últimos resultados de la 

prueba de Control de Calidad.  



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  17   

• SQA-Vision Estado de Respaldo muestra la fecha de la última y la siguiente 
fecha de copia de seguridad programada según la configuración del usuario y 

el espacio de HDD utilizado (computadora).  
• Datos de servicio – Parámetros Clave muestra el estado de los parámetros 

de servicio más críticos.  
• Botón- I/Estado de las Pruebas muestra el: número de pruebas restantes, 

pruebas promedio ejecutadas por día y número total de pruebas ejecutadas. El 
usuario puede agregar más pruebas al sistema desde esta pantalla.  

• Los parámetros críticos para la función del analizador VISIÓN se muestran con 
un ícono de estado (refiérase a la pantalla anterior)  

• Haga clic en el icono para obtener información detallada / acción correctiva si 
la marca de verificación se muestra amarilla o roja.  

• Desde la pantalla SERVICIO, dar Clic (presionar) los botones adecuados:  
o   CONFIGURACIÓN: abre una pantalla que muestra todas las 

configuraciones del analizador VISIÓN.  
o   RESTAURAR: restaura los datos de la copia de seguridad 

o   RESPALDO: inicia el proceso de copia de seguridad 

o   ACTUALIZAR: ejecuta una nueva prueba de los datos de servicio. 
o   REPORTE DE SERVICIO: obtiene un informe de servicio  
o   INFORME DE CONFIGURACIÓN: obtener un informe de configuración  
o   ANALISIS: supervisa los parámetros críticos del servicio. Seleccione los 

parámetros del menú desplegable proporcionado.  
o   AUTO-PRUEBA:  inicia una verificación de los parámetros de 

autodiagnóstico. 
 
Haga clic en el botón ANÁLISIS para visualizar la pantalla a continuación que 
supervisa los parámetros del servicio en tiempo real y se puede usar para la solución 

de problemas /asistencia técnica. 

 

 

 Si hay un problema con la conexión de Vision PC con el dispositivo SQA-Vision, se 

muestra el siguiente mensaje: 
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Configuración SQA-VISION Configuración 
 

Abra la Configuración desde la pantalla Servicio o Menú Principal para configurar el 
sistema y probar los valores predeterminados. Se mostrarán siete botones en la parte 
superior de la pantalla: Controles, Capacidad, Pruebas de Pacientes, 
Visualización, Sistema, Servicio E Interfaz de Laboratorio. 

 

 

Controles de 

Configuración 
La pantalla para configurar los Controles se muestra arriba. Dos materiales de control 
de calidad, perlas de látex o esperma estabilizado se pueden configurar manualmente. 
La información de control de perlas ensayadas de QwikCheck™ se puede configurar 

manualmente o usando un lector de código de barras (escanee el código de código de 
barras que se muestra en "Configuración de Perlas de látex" y luego escanee el código 
de barras que se encuentra en la caja Perlas QwikCheck™).  

Por favor note: 
Todos los campos de 
configuración deben 

contener datos. Ingrese 
la información de 

control del QwikCheck™ 
u otros kits de control 

para pruebas. 

Si no se conocen las 

configuraciones de 

CONTROL, ingrese "0" 

para #LOTE, OBJETIVO 

y RANGO e ingrese la 

La información a continuación se actualizará automáticamente: 

• #Lote, Fecha de Expiración, Objetivo, Rango. 
Establezca el Color de Gráfico preferido para cada nivel de perlas haciendo clic en el 
círculo de color.   
Presione: Borrar para eliminar la configuración o Guardar para mantener la 
configuración. 

Imprima el Reporte de Configuración utilizando el Botón Reporte cuando se 
completen las configuraciones. 
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fecha actual en el campo 

FECHA EXP.   

 Configuración: material no ensayado para establecer el valor objetivo y el 
rango +/-: 

Paso 1: Ingrese la siguiente información del etiquetado del producto: 
• #LOTE - número que identifica el lote de medios de control 
• FECHA DE EXPIRACIÓN. – controlar la fecha de caducidad de 

los medios (MM=mes, YY=año). 
Paso 2: Ingrese el VALOR OBJETIVO y RANGOS +/-: 

• Ingrese 00 para el valor objetivo. 
• Ingrese 0.0 para el rango +/-. 

Paso 3: Salvar configuración 
 

Por favor note: 
 

Para ejecutar 10 

repeticiones: Después 
de cada prueba 

completada, retire el 

capilar e inicie la prueba 

de CONTROL usando de 

nuevo el mismo capilar. 

Paso 4: Establecer valor objetivo y rangos +/- para cada nivel: 

• Llene un capilar de prueba y ejecute 10 réplicas en el modo 
CONTROL de CALIDAD/CAPACIDAD siguiendo las 
instrucciones en pantalla. 

• Calcule el valor objetivo medio. Según los protocolos de 
laboratorio, determine el rango +/- (Ejemplo: 2SD). 

• Abra la Configuración de Controles nuevamente y actualice el 
VALOR OBJETIVO y Rango +/-para el control. 

 
Si la configuración se ha ingresado incorrectamente, se mostrará un mensaje: 
"ERROR DE INGRESO DE DATOS / VUELVA A INGRESAR EL VALOR". 

Configuración 

de Capacidades 
Para los laboratorios que participan en revisión por pares Esquemas de Desafío de 
Competencias (tales como CAP o NEQAS), manualmente ingrese: #Muestra, Fecha 
y Notas hasta para cuatro niveles de muestras cuando se reciben del proveedor. 

 

 

Configuración 

Muestras 

para 

Pacientes 

 

La pantalla de configuración del paciente de prueba que se muestra a continuación 

se usa para configurar las preferencias predeterminadas para todos los aspectos del 
proceso de prueba de semen. 
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Pruebas para Pacientes Configuración de opciones / definiciones: 

• Estándar de Concentración: Seleccione “1” para cámaras de recuento de 
10-20 micras que no requieren dilución de muestra; Seleccione "2" para los 
hemacitómetros (consulte la SECCIÓN Apéndice para obtener una lista completa 
de las cámaras de conteo).  

• Contador de 10 microlitros (estimación de la motilidad): una pantalla de 
visualización para la estimación de la motilidad se abrirá automáticamente para 
pruebas de bajo volumen (10 microlitros) a fin de proporcionar un informe 
completo (excluyendo los parámetros de morfología). 

• Contador de baja calidad: una pantalla de visualización para conteo manual 
de células se abrirá automáticamente cuando los resultados de las pruebas 
caigan por debajo del rango dinámico de VISION.  

• Corte de Escaneo de Residuos: las muestras pueden contener residuos a tal 

grado que los resultados automáticos se vean afectados. El analizador VISION 
proporciona criterios basados en resultados de pruebas automatizadas para 
identificar estas muestras y activar el escáner de residuos. Como alternativa a 
esto, TODAS las muestras se pueden ver y evaluar usando el Escáner de 

Residuos si se selecciona "escanear en busca de residuos en todas las muestras". 

• Ingreso Manual de Datos de Morfología: los resultados de morfología del 
microscopio 'fuera de línea' pueden ingresarse en el informe del paciente 
utilizando esta característica. Preestablezca el ingreso manual de datos de 
morfología en la Configuración de Pruebas para el Paciente para abrir 
automáticamente una cuadrícula para el ingreso manual de datos de morfología 
cuando se hace clic en el botón Morfología. Si se establece esta opción, todos 
los demás contadores de morfología SQA-Vision están deshabilitados. 

• Ingreso Manual de Datos de Vitalidad: los resultados de vitalidad obtenidos 
del microscopio 'fuera de línea' se pueden ingresar en el informe del paciente 

utilizando esta función. Preestablezca el Ingreso Manual de Datos de 
Vitalidad en la Configuración de Prueba para Pacientes para abrir 
automáticamente una cuadrícula para la entrada manual de datos de vitalidad 
cuando se hace clic en el botón Vitalidad. Si se establece esta opción, todos los 
demás contadores SQA-Vision Vitality quedan deshabilitados.       

• POST VAS FOV-CLIC: deje esta casilla sin marcar para evaluar libremente 50 
campos de vista por diapositiva sin hacer clic en 'siguiente' para cada nuevo 
campo de visión. Para mayor precisión, cuente 50 campos de vista por 
diapositiva.     

• Criterios de Prueba: Se pueden configurar cualquiera de los criterios 3, 4 o 5 
de la OMS. 
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• LES: establecido por la fábrica en función de la región. 

• Contador de la OMS: Para evaluar categorías de motilidad: Total, inmóvil, no 

progresiva de acuerdo con el 5º criterio de la OMS. 

• Tipo de Prueba Predeterminado: Seleccione SIN VALOR PREDETERMINADO 
(NO DEFAULT) para seleccionar un tipo de prueba (Sin Procesar, Lavado, 
Congelado, etc.) cada vez que se ejecute una prueba. Alternativamente, se 
puede configurar un tipo de prueba individual predeterminada. Luego, cuando 
se selecciona PRUEBA DE PACIENTE, se mostrará la pantalla de ingreso de 
prueba correspondiente.  

• Ingreso de Datos del Paciente – Solo edad del paciente (sin fecha de 

nacimiento): Marque esta casilla para ingresar solamente la edad del paciente, 
no la fecha de nacimiento exacta. 

• Paciente/Ingreso Manual de Datos - espacios opcionales: Ingrese 
cualquier etiquetado solicitado en cualquiera de estos campos. Aparecerán como 

etiquetados en el reporte de prueba y en la pantalla de ingreso de datos/pruebas 
para pacientes. 

• Intervalo de Longevidad: establece los valores predeterminados de intervalo 
de tiempo para la prueba de longevidad. 

• Lista de Parámetros: seleccione los parámetros de semen para incluir en el 

reporte de prueba. Los Valores de Referencia están preestablecidos según los 
criterios de la OMS predeterminados, sin embargo, se pueden modificar 
sobrescribiéndolos. Use los botones de conveniencia "Seleccionar Todo" o 
"Borrar Todo" si se requiere. 

 

 

Configuración 

de 

Visualización 

Configuración de Visualización: use la pantalla de arriba para establecer y definir 
opciones:  

• Ajustes de Video: establecido por la fábrica. 

• Configuraciones de Vitalidad: seleccione Conteo por Clic (sin marca de 

celda) o Conteo de marca (un círculo marcará la celda) para evaluar las células 
de esperma vivas/muertas. 

• Configuración de Morfología: Normal versus Anormal para diferenciar 
entre el porcentaje de formas normales o anormales o el Diferencial Completo 
para llevar a cabo una diferencia de morfología completa con círculos codificados 
por colores que marcan las diversas anormalidades de los espermatozoides 
(contar por marcas) o sin marcar (contar por clics). 

• Tamaño/Color de la Cuadrícula: defina la configuración de cuadrícula 
deseada para la pantalla de video VISIÓN 
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• Tamaño del círculo: define el tamaño del círculo para marcar celdas en los 
contadores de Morfología/Vitalidad. 

 
Los siguientes botones se encuentran en la parte inferior de la pantalla de video: 

• Reestablecer: reequilibrar el fondo de la cámara. 

• Cuadrícula activar/desactivar: haga clic en Activar Cuadrícula para 
activar una cuadrícula en una pantalla de video; dar clic en Desactivar 
Cuadrícula y esta desaparecerá. 

• Congelar/Tiempo Real: haga clic en Congelar para detener el video; haga 
clic en Tiempo Real para activar el video. 

• Pantalla Completa: seleccione para abrir una pantalla completa; presione Esc 
en el teclado de la computadora para cerrarla. 

• Configuración: Ajuste los parámetros de video que se muestran a 
continuación: 

 

 

 Use la Configuración Avanzada para realizar ajustes finos y Ajustes de Fábrica 
para restablecer los valores predeterminados de video. 
Los tres botones en la esquina inferior derecha son: 

• Por defecto: Para restablecer la configuración predeterminada.  
• Reporte: Para generar el Reporte de Configuración.  
• Guardar: Para guardar la nueva configuración. 

Si se produce un problema de conexión de video entre el dispositivo SQA-Vision y Vision 
PC, se mostrará un mensaje de ERROR DE VIDEO. 

Configuración 

del Sistema 
Abra la Configuración del Sistema para configurar: 

• Información del Establecimiento: Ingrese la información del establecimiento 
e inserte un logotipo que se mostrará en el reporte de prueba de análisis de 
semen. 

• Carga de Archivo de Idioma: Cambie el idioma para adaptarse al usuario. 

• Tipo de Sonido: Seleccione una alerta para indicar la finalización de la 
transferencia de pruebas/ datos. 

• Configuración de usuario y contraseña: Seleccione un nombre de usuario 
y contraseña. 

• Configuración del reporte de prueba: Seleccione los parámetros que se 
mostrarán en el reporte de prueba. 

• Activación del modo Banco CRYO: Seleccione el proceso del banco CRYO para 
la dosificación, el congelado y el control de calidad de la muestra.  

• Prueba iniciada desde el servidor: seleccione activar el plan de pruebas 
desde el sistema del servidor e inícielas de acuerdo con la planificación. 

• Muestra el selector de modo: cambie entre el modo Clínico LAB y CRYO sin 

necesidad de ir a ajustes.   
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• Ajuste MLF/PMLF (solo para el modo CRYO): establece el criterio para 
dosificar muestras cryo mediante un factor de pérdida de motilidad progresiva 

o de motilidad.  

• Promedio de los dos últimos factores: selecciónelo para establecer el 
periodo de tiempo para promediar y determinar el factor de pérdida de 
motilidad progresiva. 

• Pérdida del procesamiento: evita el diluido excesivo de la muestra a 

través de un factor que compensa la pérdida de motilidad en el propio 
procedimiento (p. ej., diluido, centrifugado, etc.). Aumentará el valor 
objetivo definido para la dosificación. Ejemplo: El valor objetivo es 50 M/ml 
de células progresivamente móviles pero el factor de procesamiento de 
pérdida es de 20 %. El sistema calculará el objetivo como (50*1,2=60). 

• Relación media de la disolución de 2: permite una disolución en dos pasos.  
El medio de congelamiento se calculará como una media del volumen total 

(normalmente 1:3) y el resto de la disolución será medio lavado (excluyendo el 

volumen de semen). 

• Pasos de ampliación: Dos tipos de dosificación: dosificación por 
esperma objetivo o dosificación por volumen  

• Dosificación objetivo: cumplir con el n.º objetivo de células requerido en 
cada dosis.  

• Dosificación por volumen: el sistema calculará la cantidad de medio 
congelado a agregar para cumplir con la proporción predefinida muestra-medio. 

 

 

Configuración 
de Servicio 

 

Abra la Configuración del Servicio para configurar: 

• Actividades de mantenimiento: aceptar / sobrescribir las actividades 
enumeradas. 

• Frecuencia de respaldo: Determine how often to back-up the VISION. A 
system back-up reminder will pop up based on the schedule. Determine con 
qué frecuencia hacer una copia de seguridad del analizador VISION. Se 
muestra un recordatorio de respaldo del sistema según la programación. 

• Datos del Servicio (guardar en la base de datos): guarda los datos del 
servicio para la solución de problemas. 

• Frecuencia de Control de Calidad: configura la frecuencia con la que realizar 
las pruebas de control. 

• El mantenimiento es obligatorio:  si se selecciona, el sistema no permitirá 
pruebas a menos que se hayan completado las tareas de mantenimiento. 
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Configuración 

de Interfaz de 

Laboratorio 

 

Interfaz de Laboratorio funciona con el LIS de la instalación para proporcionar los 
resultados de las pruebas SQA-VISION y la transferencia de datos del paciente al 
computador del establecimiento. La pantalla a continuación muestra las opciones / 
criterios de configuración / transferencia de datos. 

 

 

Reporte de 

Configuraciones 
Dar Clic en el botón Reporte en cualquiera de las pantallas de configuración para 
generar un reporte de configuración. 



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  25   

 

 
 

Prueba de 
Muestras de 

Semen 

 

SECCIÓN 5: Pruebas para Pacientes  

 
El botón está disponible durante las pruebas del paciente para permitir cambiar entre 

proceso de pruebas CLÍNICO a proceso de pruebas CRYO.  Todos los procesos de 
prueba se describen a continuación.  

 
PROCESO DE PRUEBAS CLÍNICO 

Ingrese información acerca del paciente y la muestra antes de iniciar el proceso de 

prueba. Para "clasificar" con precisión la muestra de semen por tipo y volumen y para 
comprender las opciones de prueba, consulte la información a continuación: 

Muestra/Tipo de 

Prueba 

 

Datos de Muestra  

Seleccione:  Muestra/TIPO DE PRUEBA basado en las siguientes 
definiciones/opciones de muestra: 

Por favor note: 

El SQA-VISION está 

calibrado para procesar 

muestras de semen a 

temperatura ambiente. 

No es necesario ni el 

usuario obtendrá 

resultados de motilidad 

• SIN PROCESAR – La muestra no ha sido enriquecida, diluida ni tratada, y está 
dentro de la primera hora de la recolección. El volumen de prueba requerido es 
≥0.5 ml (debe llenarse todo el capilar de prueba) o, si hay menos muestra 
disponible, la muestra puede diluirse 1:2 [1+1] para obtener un reporte 
completo de todos los parámetros del semen. Se puede cargar una muestra de 
10 microlitros únicamente en la sección delgada del capilar para obtener un 
reporte limitado de los parámetros de motilidad.  
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precisos si la muestra se 

calienta a 37ºC. • POST- VASECTOMIA (POST-VAS) –Muestra sin procesar designada como 
post-vasectomía y probada dentro de una hora de haber sido recolectada. 

Únicamente se reportará Móvil, Inmóvil y Esperma Total en M/ml y por volumen 
de eyaculación. El volumen de prueba requerido es de ≥0.5 ml. 

• LAVADA – La muestra se enriquece o se prepara para la inseminación artificial 
mediante centrifugación utilizando un medio comercial para reemplazar el 
plasma seminal. Las muestras congeladas que contienen tampón de yema de 
huevo se excluyen de este modo. El volumen de prueba requerido es de ≥ 0,5 
ml o menos (consulte los comentarios para Semen Sin Procesar).  

• SWIM-UP – La muestra se prepara para la inseminación artificial usando un 
procedimiento de "swim-up". Solo se reportarán los parámetros relacionados con 
la motilidad (MSC, PMSC, SMI y VELOCIDAD). El volumen de prueba requerido 
es de ≥10 μl.  

• GRADIENTE DE DENSIDAD (GRADIENT) – La muestra se prepara para la 
inseminación artificial usando un procedimiento de enriquecimiento por 

gradiente de densidad. Solo se reportarán los parámetros relacionados con la 
motilidad (MSC, PMSC, SMI y VELOCIDAD). El volumen de prueba requerido es 
de ≥ 10 μl. 

Si solo se ejecuta  

un tipo de muestra 

constantemente; 

establezca el TIPO DE 

PRUEBA predeterminado 

en la SECCIÓN 

CONFIGURACIÓN de la 
VISIÓN. El tipo de prueba 

apropiado se habilitará 

automáticamente (el 

usuario aún puede 

seleccionar otro tipo de 

prueba entre las opciones 
de prueba expuestas). 

• CONGELADAS–Muestras que fueron congeladas y descongeladas 
recientemente. Solo se reportarán los parámetros relacionados con la motilidad 

(MSC, PMSC, SMI y VELOCIDAD) para cuantificar el impacto del proceso de 
congelación/ descongelación en la motilidad. El volumen de prueba requerido es 
de ≥10 μl.  

• LONGEVIDAD –Muestras frescas analizadas en una secuencia de tiempo 
predeterminada para evaluar la estabilidad de la muestra a lo largo del tiempo. 
El volumen de prueba requerido es de ≥0.5 ml. Se requiere un capilar de prueba 
por cada prueba secuencial.  

• MANUAL –Cualquier muestra probada manualmente utilizando el 
compartimento de visualización. El volumen de prueba es de ~3 μl que se 

requiere para cada cámara de cubreobjetos fija. 

Seleccione: PRUEBAS PARA PACIENTES desde el Menú Principal para habilitar la 
siguiente pantalla con 8 tipos de opciones de prueba de muestra: Sin Procesar, Post- 
vasectomía, Lavado, Swim-up, Gradiente de Densidad, Congelado, Longevidad 
y Manual. Seleccione SIN PROCESAR para habilitar la siguiente pantalla: 

 
Información 

del Paciente 

 

 
Información 

de la Muestra 

 

Ingrese la información paciente/muestra utilizando el teclado del SQA-VISION:  
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• ID DEL PACIENTE (dato mandatorio) –ID/número único del paciente (Máximo 20 

caracteres). Seleccione PENDIENTE si el ID del paciente es desconocido (e ingréselo más 
tarde). 

• NOMBRE – Primer nombre que identifica al paciente (se acepta PENDIENTE). 
Por favor note: 
Consulte la SECCIÓN 

Apéndice de esta guía del 
usuario para obtener 

información sobre cómo 

medir el conteo de 

glóbulos blancos y el pH 

del semen y cómo 

manejar las muestras 
viscosas. 

• APELLIDO – Apellido que identifica al paciente (se acepta PENDIENTE). 

• ID DE LA MUESTRA (obligatorio para la prueba de Longevidad) - ID/número de 
muestra único (máximo 20 caracteres). 

• FECHA DE NACIMIENTO – fecha de nacimiento del paciente (PENDIENTE se acepta). 

• ABSTINENCIA - Cantidad de días desde la última eyaculación del paciente. 

• FECHA/HORA RECOLECTADA – Fecha y hora en que se recolectó la muestra. 

• FECHA / HORA RECIBIDA – Fecha y hora en que se recibió la muestra. 

• VOLUMEN (Datos obligatorios para Post-Vas)-Ingrese el volumen de la eyaculación 
completa (pruebas Sin Procesar, Post-Vas y Longevidad) o muestra (otros tipos de 
pruebas) en mililitros. No ingrese '0' para el volumen. Ingrese >0 o déjelo en blanco. 

• VOLUMEN DE MUESTRA INICIAL y FINAL (ml) - Parámetros obligatorios para la 

muestra de post-vasectomía CENTRIFUGADA (el volumen inicial debe ser >volumen 
final). 

• CONC. Conteo de Glóbulos Blancos– seleccione <1 M/ml (normal) o bien >= 1 M/ml 
(anormal) leucocitos (parámetro obligatorio para pruebas Sin Procesar, Lavado y 
Longevidad).   

• PH – pH de la muestra de semen (se recomiendan las tiras reactivas QwickCheck™). 

• APARIENCIA – Evaluación visual normal/anormal de la muestra. 

• VISCOSIDAD – Normal/Anormal (la OMS 5th define la viscosidad NORMAL como el 

semen, dejando la pipeta en pequeñas gotas discretas o formando un hilo <2 cm de 
largo). La Disminución de la Viscosidad puede seleccionarse para las pruebas de Sin 
Procesar y Longevidad si el plasma seminal es muy delgado y acuoso. 

• LICUEFACCIÓN – Normal/Anormal (la OMS 5th define la licuefacción como NORMAL si 
ocurre dentro de los 60 minutos de la recolección a temperatura ambiente). 

• COMENTARIOS – Ingrese los comentarios de ser necesario. 

• OPCIONAL – Ingrese campos opcionales de ser necesario. 

 
Pantalla diaria de tabla de pruebas: 
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Cuando se comienzan las pruebas desde el sistema del SERVIDOR, seleccione las 

pruebas requeridas de la tabla y continúe a la pantalla de pruebas. También es posible 
dar inicio a la prueba localmente desde esta tabla. Para ello, seleccione el paso del 
menú desplegable en la parte inferior de la pantalla. 

Modo de 
Prueba 

Prueba de Muestras de Semen 

POR FAVOR 
NOTE: 

 
Refiérase a la Sección 
del Apéndice de esta 
guía con información 

acerca de los medios de 
dilución. 

 

En la esquina inferior derecha de la pantalla pruebas para pacientes, hay tres opciones 
para probar el semen: 

• 1:2 (1+1) DILUCIÓN –Para la prueba de muestras de semen de bajo volumen de 
0.3 a 0.5 ml. Diluya la muestra 1:2 (1+1) usando el kit de dilución QwikCheck™. Si 
la muestra de BAJO VOLUMEN es viscosa, pruébela primero con el kit de 
licuefacción QwikCheck™ y luego diluya la muestra. El algoritmo SQA-VISION 

compensa la dilución de la muestra siempre que la muestra se haya diluido con 
precisión (por ejemplo, si el volumen total de la muestra es de 0.4 ml, se deben 

agregar 0.4 ml de medio de dilución).  
• 10 MICRO –Recomendado si solo se pueden usar 10 μl de semen para la prueba. 

Solo se reportarán los parámetros relacionados con la motilidad (MSC, PMSC, SMI 
y VELOCIDAD).  

• PRUEBA INMEDIATA – Seleccione esta opción para comenzar a probar una 
muestra de volumen normal (≥0.5 ml) siempre y cuando los botones de  dilución 
y 10 Micro no estén seleccionados. Se generará un reporte completo de análisis de 
semen. Si se selecciona uno de los dos botones anteriores, PRUEBA INMEDIATA 
iniciará el proceso de prueba de acuerdo con la opción que se haya resaltado. 

POR FAVOR NOTE: 
Antes de ejecutar cada 

prueba, el sistema 

realizará la calibración 

automática (no inserte 

un capilar hasta que la 

pantalla le indique que 

lo haga). 

Dar Clic en PRUEBA INMEDIATA ocasionará que el sistema se auto-calibre. No use el 
teclado ni inserte un capilar/portaobjetos de prueba en este momento. 
 

Prepare una muestra para prueba según las instrucciones de VISION: 

 

 

 • Instrucciones de Muestra de Volumen Bajo: Aspire 10 μl de muestra 
únicamente en la parte delgada de la sección de motilidad del capilar de prueba. 
Siga las instrucciones en la pantalla (arriba) y las guías en la sección del Apéndice 
de esta guía de usuario: "Llenado del capilar SQA-VISION con una muestra de 

volumen bajo". 
 

• Instrucciones de muestra no diluidas y diluidas 1:2 (1+1): Llene el capilar de 
prueba totalmente (no la jeringa) siguiendo las instrucciones en línea (a 
continuación) y las guías en la sección Apéndice de esta guía del usuario: "Llenado 
del capilar SQA- VISIÓN con una muestra de volumen normal”. 
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POR FAVOR NOTE: 

El analizador SQA-
VISION iniciará 

automáticamente una 
prueba cuando se 

coloca un capilar en la 
cámara de prueba. 

• La pantalla Inserte Capilar de Prueba aparecerá a continuación cuando el 
analizador VISIÓN haya completado la auto calibración. Inserte el capilar de prueba 

según las instrucciones y las pruebas comenzarán automáticamente: 
 

  
 

 

 • Cuando se inserta el capilar de prueba, se mostrará una barra de progreso de 
Prueba de Muestra. No toque ni utilice la VISIÓN hasta que la barra de progreso 
finalice y la pantalla indique "Importar Resultados de Prueba" (aproximadamente 
por 75 segundos). Una muestra de baja calidad tomará al menos 2 minutos 
adicionales de tiempo a la prueba: 

• Si se da Clic en cualquier botón durante el proceso de prueba, se mostrará el 
siguiente mensaje: 

 

Volumen 

Normal y 

Resultados de 

la Prueba de 

Muestra Diluida 

1:2 (1+1) 
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 • La tabla de arriba se mostrará después de probar muestras de semen SIN PROCESAR 
y LAVADAS con un volumen de prueba normal o diluido 1:2 (1+1). 

• Los resultados se guardan automáticamente (el botón Guardar estará desactivado). 

• Haga clic en PENDIENTE para ingresar los datos del paciente que no se ingresaron 
previamente. Se abrirá un cuadro de datos. Ingrese los datos y haga clic en: 
GUARDAR (ver la pantalla a continuación). 

 

 

 • Haga clic en los botones apropiados para: abrir el Escáner de Residuos (si no se 
abre automáticamente según la configuración), evaluar la Morfología o la Vitalidad 
manualmente, Capturar imágenes de video y/o imágenes, generar Gráficos, 
agregar Parámetros Adicionales o Volver a Probar la muestra. 

Reporte de 

Prueba 

 

El Reporte de Prueba de Análisis de Semen se puede abrir haciendo clic en el 

botón REPORTE. Se puede exportar, imprimir, ampliar y cerrar usando la barra de 
tareas.   

• Cuando se prueba una muestra de 10 μl, solo se reportarán los parámetros 

relacionados con la motilidad. Se generará el mismo tipo de reporte para las 
pruebas de Swim-up, Gradiente de Densidad y Congelado o cualquier tipo de 
prueba que use solo 10 μl de semen. Vea los resultados a continuación: 

10 µl Muestra 

de Resultados 

de Prueba 

 

 

 • Si la opción del Contador de 10 Microlitros (estimación de la motilidad) está activada 
en la Configuración de Pruebas para Pacientes, calcule la motilidad usando el 
contador para obtener un reporte completo (sin incluir los parámetros de 
morfología): 
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Resultados de 

Pruebas de 

Baja Calidad 

 

• Los resultados de pruebas de baja calidad pueden reportarse como <(menor que) 
o>(mayor que) cuando uno o más de los parámetros caen por debajo del rango 
dinámico del SQA-VISION y no se usa el contador de Baja Calidad. Solo los valores 
de concentración de esperma, motilidad total, concentración de esperma móvil y 

SMI se reportarán automáticamente debido a la cantidad limitada de 

espermatozoides, la motilidad muy baja y/o la morfología deficiente. Para obtener 
valores más precisos y un reporte completo, use el Contador de Baja Calidad 
(refiérase a la siguiente sección) para ingresar los resultados manuales. 

• Un ejemplo de resultados automáticos de baja calidad se muestra en la pantalla a 
continuación: 

 

 
 Configure el Contador de Baja Calidad en la Configuración de Pruebas para 

Pacientes para abrir automáticamente la pantalla de visualización cuando los 

resultados de la prueba caigan por debajo del rango dinámico del analizador SQA-
VISION. Las siguientes instrucciones se mostrarán automáticamente en caso de esta 
situación: 

Contador de 

Baja Calidad 

 
 • Cuando se marca el contador de la OMS en Ajuste de pruebas del paciente, el 

contador se activará automáticamente cuando se ejecute una muestra de baja 
calidad: Evalúe el número de espermatozoides total, inmóviles y no 
progresivamente móviles en varios campos de visión e introduzca el número en 
los campos correspondientes, tal como se muestra a continuación. Haga clic en: 
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SIGUIENTE CAMPO y gire la perilla de platina de vista de campo para moverse a 

un nuevo campo de visión y evaluar células de esperma adicionales.  

• Cuando el contador de la OMS NO está activado en Ajustes de pruebas del 
paciente: Evalúe el número de espermatozoides total, inmóviles y  
progresivamente móviles en varios campos de visión e introduzca el número en 
los campos correspondientes, tal como se muestra a continuación. Haga clic en 
SIGUIENTE CAMPO y gire la perilla de platina de vista de campo para moverse a 
un nuevo campo de visión y evaluar células de esperma adicionales. 

 

 

 • Active las funciones CUADRÍCULA, PANTALLA COMPLETA y CONGELAR para un 
conteo más fácil. 

• Durante el proceso de conteo, se mostrará en la pantalla el Número de CAMPOS 
CONTADOS y el CONTADOR DE ESPERMATOZOIDES TOTALES. 

• Utilice la opción CONGELAR para evaluar de forma precisa el número total de 
células de esperma. 

• Sólo el último o TODOS los resultados del conteo se pueden BORRAR haciendo 
clic en los botones apropiados. 

• Haga clic en NO SE VISUALIZA ESPERMA si no se encontraron espermatozoides en 
todos los campos de vista. El siguiente mensaje de advertencia se mostrará en este 
caso: 

 

 

 • Haga clic en el botón RESULTADOS para finalizar la evaluación manual. 

• Los resultados de la prueba se mostrarán como se observa a continuación: 
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Contador para 

el Análisis 

manual de 

semen 

El Contador Manual es similar al Contador de Baja Calidad y puede abrirse 
seleccionando PRUEBA DEL PACIENTE> MANUAL en el menú principal: 

 
  

Ingrese datos del Paciente/Muestra. Dé clic sobre Análisis de semen para desplegar 
las siguientes instrucciones: 

 

 
 • Especifique la disolución de la muestra en el menú desplegable.   

• Cuando se marca el contador de la OMS en Ajuste de pruebas del paciente, el 
contador se activará automáticamente cuando se ejecute una muestra de baja 
calidad: Evalúe el número de espermatozoides total, inmóviles y no 

progresivamente móviles en varios campos de visión e introduzca el número en 
los campos correspondientes, tal como se muestra a continuación.  
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• Haga clic en: SIGUIENTE CAMPO y gire la perilla de platina de vista de campo 
para moverse a un nuevo campo de visión y evaluar células de esperma adicionales.  

• Cuando el contador de la OMS NO está activado en Ajustes de pruebas del 
paciente: Evalúe el número de espermatozoides total, inmóviles y  
progresivamente móviles en varios campos de visión e introduzca el número en 
los campos correspondientes, tal como se muestra a continuación.  

• Haga clic en SIGUIENTE CAMPO y gire la perilla de platina de vista de campo para 
moverse a un nuevo campo de visión y evaluar células de esperma adicionales. 

 

 

 • Durante el proceso de conteo, se mostrará en la pantalla el Número de CAMPOS 
CONTADOS y el CONTADOR DE ESPERMATOZOIDES TOTALES. 

• Sólo el último o TODOS los resultados del conteo se pueden BORRAR haciendo clic 

en los botones apropiados.   

• Haga clic en NO SE VISUALIZA ESPERMA si no se encontraron espermatozoides en 
todos los campos de vista. El siguiente mensaje de advertencia se mostrará en este 
caso: 

 

 

 • Haga clic en el botón RESULTADOS para finalizar la evaluación manual.  
• Los resultados de la prueba se mostrarán como se observa a continuación: 
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Evaluación 

Manual 

Vitalidad y 

Fragmentación 

de ADN 

Vitalidad: Para incluir los resultados de la prueba de Vitalidad en el reporte del 
análisis general de semen, realice la prueba de vitalidad justo después del análisis 
automatizado de semen. O utilice la opción de evaluación MANUAL para correr un 
reporte separado de Vitalidad en cualquier momento. Dé clic sobre MANUAL e ingrese 

los datos del Paciente/Muestra, luego dé clic sobre VITALIDAD para abrir la pantalla 
de evaluación de la Vitalidad. Siga las instrucciones en pantalla. 

Fragmentación de ADN: Para incluir los resultados de la prueba de ADN en el reporte 
del análisis general de semen, realice la prueba justo después del análisis automatizado 
de semen (dé clic sobre el botón FRAG. ADN en la parte inferior de la pantalla). O utilice 
la opción de evaluación MANUAL para correr un reporte de ADN separado en cualquier 
momento. Dé clic sobre MANUAL e ingrese los datos del Paciente/Muestra, luego dé clic 

sobre FRAGMENTACIÓN DE ADN para abrir la siguiente pantalla. Siga las instrucciones 

en pantalla después de preparar la muestra con el inserto del paquete, proveído con el 
kit de Fragmentación de ADN. 

 

 

  
Cuente ~200 espermatozoides como se describe a continuación: 

• HALO: ADN NO FRAGMENTADO (halo de tamaño grande/mediano: >1/3 del 
diámetro menor de la célula) 

• SIN HALO: ADN FRAGMENTADO (halo pequeño/SIN HALO/SIN HALO y degradado: 
<= 1/3 del diámetro menor de la célula) 
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• Dé clic en RESULTADOS: % Índice Frag. ADN (IFA) se generará automáticamente. 
Dé clic en REPORTE: Aparecerá un reporte listo para imprimir con imágenes si 

fueron capturadas. 

 

 

Escáner de  

Células 

Redondas/ 

Residuales 

Si los resultados de la prueba automatizada caen por debajo de los valores de corte 

predefinidos de Escáner de células redondas/residuales establecidos en 
CONFIGURACIÓN o se activa esta función para todas las muestras, el Escáner de 
células redondas/residuales se abrirá automáticamente durante el ciclo de pruebas.  

• El Escáner de células redondas/residuales siempre puede abrirse al final de una 
prueba.   

• SQA compensará automáticamente el nivel de residuos en base a seleccionar 
NINGUNA/POCAS; MODERADAS; MUCHAS o GRUESAS. 

• Células redondas/residuales estimadas como un tanto por ciento en comparación 
con la cantidad de espermatozoides:      

• NINGUNA/POCAS:  <10 (por cada 10 de esperma, 1 o menos parte de 
residuo sin esperma) 

• MODERADAS:  10-30 (por cada 10 de esperma, hay 1-3 de residuo sin 

esperma) 

• MUCHAS:  30-99 (por cada 10 de esperma, hay 3-9 de residuo sin 
esperma) 

• GRUESAS:  >100 % (por cada 10 de esperma, hay 10 o más de residuo 

sin esperma)  

• La pantalla de instrucciones de preparación de muestras, a continuación, se 
mostrará antes de activar la pantalla Escáner de células redondas/residuales. 
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 • Evalúe varios campos de vista y seleccione: NINGUNA/POCAS, MODERADA, 
MUCHAS o Células GRUESAS Redondas/ Residuales estimadas como un por ciento 
en comparación con la cantidad de espermatozoides. 

 

 

 • Haga clic en: CONTINUAR para abrir la pantalla de resultados: 

 

 

Longevidad 

Seleccione LONGEVIDAD para evaluar una muestra SIN PROCESAR sobre intervalos de 
tiempo establecidos. Los intervalos de tiempo se pueden preestablecer en el analizador 
SQA-Vision (consulte la SECCIÓN CONFIGURACIÓN): 
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 • Haga clic en el icono del TEMPORIZADOR en la esquina superior derecha de la 
pantalla para activar el temporizador de Longevidad que muestra los intervalos de 

prueba establecidos: 

 

 

POR FAVOR NOTE:  
 

¡No se recomienda 

almacenar el semen en 

el capilar, ya que la 

motilidad caerá muy 

rápido! 

• Se requiere un capilar de prueba por ensayo. El flujo de prueba de longevidad es 
similar a la prueba de semen sin procesar. 

• Después de cada secuencia de prueba, levante la válvula azul del capilar de prueba 
y expulse el semen del capilar a un recipiente de semen para almacenarlo fuera del 

capilar de prueba hasta el siguiente ciclo de prueba (esto preservará la motilidad). 

• Después de completar la primera secuencia de prueba, no se pueden realizar 
cambios en la configuración de tiempo o en la pantalla de datos de 
paciente/muestra.  
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 • A continuación, se muestra un ejemplo de la pantalla de resultados de la prueba de 
Longevidad (para 4 intervalos) (en cuanto a los botones deshabilitados su tono es 
gris):    

 

 

 • Si la configuración se ha cambiado entre las pruebas de Longevidad, se mostrará 
la siguiente pantalla (de hecho, no se recomienda cambiar la configuración en el 
transcurso de la prueba de Longevidad): 

 
 • Haga clic en: REPORTE para ver el reporte de prueba de Longevidad: 
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La prueba de 

POST-

VASECTOMIA  

 

Seleccione PRUEBA PACIENTE> POST-VAS desde el Menú Principal para ejecutar 

una muestra de Post Vasectomía. La muestra se puede ejecutar como está (CRUDA) o 
CENTRIFUGADA. El manual de la OMS en su 5ª edición recomienda ejecutar primero 
las muestras de semen no centrifugadas para buscar espermatozoides móviles 
(preferiblemente) y no móviles. Si no se encuentran células espermáticas, la muestra 
debe centrifugarse y volverse a analizar. 
 
Se encuentran disponibles dos modos para probar muestras POST- VAS: SEMI-

AUTO y MANUAL.  

• Ingrese la información del paciente/muestra en la pantalla de ingreso de datos 
POST-VAS (a continuación). 

• Seleccione el botón MUESTRA CRUDA o CENTRIFUGADA para especificar el tipo 
de muestra que se ejecutará.  

• Si selecciona CENTRIFUGADO: Ingrese el Volumen Inicial (previo a la 
centrifugación) y el Volumen Final (después de la centrifugación). Si el Volumen 
Inicial utilizado para la centrifugación excede el Volumen eyaculado o si el Volumen 

Final excede el Volumen Inicial, se mostrará un mensaje de advertencia: 
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 • Seleccione el modo SEMI-AUTO o MANUAL haciendo clic en uno de los botones 
en la esquina inferior derecha de la pantalla POST- VAS: 

 

 

POST VAS 

Semi-

automatizada 

Si se selecciona el modo Semiautomatico, se muestran las siquientes instrucciones:  

 

 

 

Por favor note: 

La prueba de POST-

VASECTOMIA 

automatizada tarda 

aproximadamente 5 

minutos para ejecutarse 
y 

es muy sensible al 

movimiento. No 

perturbe el SQA-VISION 

o el capilar de prueba 

durante el ciclo de 

prueba o los resultados 

pueden verse afectados. 

 

• Llene el capilar de prueba siguiendo las instrucciones en pantalla (arriba) y en la sección 
Apéndice de esta guía: "Llenado del capilar SQA-VISION con una muestra normal de 
volumen”. 

• Espere a que se muestre el mensaje: Inserte el Capilar de Prueba.  

• Inserte el capilar de prueba cuando se le indique que comience automáticamente 
un período de cinco minutos de prueba Post-Vas que detecta la presencia de una 

cantidad muy pequeña de células móviles.  

• Al final de la prueba automática, el contador Post- vas con las instrucciones para 
preparación de muestras se habilitarán (el tipo de instrucciones dependerá del 
método de conteo seleccionado para el contador Post-vas). Se mostrará un mensaje 
que reporta el número de espermatozoides móviles detectado automáticamente.  

• Si la configuración POS VAS FOV-CLICK no está marcada (valor predeterminado), 
se mostrarán las siguientes instrucciones (no es necesario marcar SIGUIENTE 
CAMPO cuando se cambie a un nuevo campo de visión): 
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 • Si la configuración de POS VAS FOV-CLICK está marcada, cada vez que se visualiza 
un nuevo campo de visión, se debe hacer clic en SIGUIENTE CAMPO. Se mostrarán 

las siguientes instrucciones: 

 

 

 

 

 • Se recomienda el uso de diapositivas cubreobjetos QwikCheck para los contadores 
Post-Vas para una máxima estabilidad de la muestra. 

• Cuente los espermatozoides en toda la diapositiva de cubreobjetos fija girando la 

perilla vista de campoy haciendo clic en los botones Móvil / Inmóvil (haga un Clic 

por cada celda).  

• Ingrese el número de diapositivas contadas (se pueden contar varias diapositivas 
en un período de prueba). 

• Seleccione "No se visualiza esperma" si no se encontraron células de esperma.  

• Haga clic en el MODO SIN PROCESAR si se observan muchas células de esperma y 
se puede ejecutar una prueba normal. 

• Si se marcó la casilla POS VAS FOV-CLICK en la configuración, se abrirá la siguiente 
pantalla: 
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 • Cuente el número de espermatozoides MÓVILES e INMÓVILES que se observan en 
los múltiples campos de visión e ingrese los resultados en los cuadros MÓVIL e 
INMÓVIL del contador de Post-vasectomía. 

• Haga clic en SIGUIENTE CAMPO cada vez que se cambie. 

• Capture Imágenes y/o Videoclips de ser necesario. 

• Si no se ingresan datos manuales y se hace clic en el botón RESULTADOS, se 
mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 • Seleccione: SI solamente para reportar resultados automatizados.  
• Seleccione: NO para regresar al Contador de Post-Vasectomía.  
• Seleccione: RESULTADOS en el Contador Post- Vasectomía cuando se complete 

el recuento manual. Los resultados de la prueba que se muestran se basarán en la 

evaluación automática y manual. Los resultados se guardan automáticamente.  
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 • Las imágenes y los videoclips se pueden capturar mientras se utiliza el Contador 
Post-Vasectomía o desde la pantalla RESULTADOS una vez que se completa el ciclo 
de prueba seleccionando CAPTURA (en la parte inferior de la pantalla).  

• Seleccione Gráficos y/o Adicional para ingresar más datos.  
• Para generar un Reporte de Prueba Post- Vasectomía, haga clic en: REPORTE 

(refiérase a la imagen más abajo). 

 

 

POST-VAS 

Manual 

 
 
Si se selecciona el modo MANUAL, el Contador Post- Vasectomía se mostrará 
inmediatamente después del ingreso de datos del paciente/muestra. El ciclo de prueba, 
los resultados mostrados, las opciones de captura de imagen/video, la impresión de 
reportes son los mismos que en la fase manual de la prueba Post-Vasectomía SEMI-

AUTOMATIZADA. 
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Información del 

donante PROCESO DE PRUEBAS CRYO 

 
Introduzca la información del donante/de la muestra que se muestra en el paso 
inicial: 

• IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE (obligatorio)- Identificación del donante, 
única para cada donante. 

• N.º de donación (obligatorio)- N.º de donación único para cada nueva 

muestra eyaculada por el donante.  

• IDENTIFICACIÓN de la prueba- Identificación/n.º únicos de la prueba. 

• ABSTINENCIA - Número de días desde la última eyaculación del paciente. 

• FECHA/HORA DE RECOGIDA – Fecha y hora de recogida de la muestra. 

• FECHA/HORA DE RECEPCIÓN – Fecha y hora de recepción de la muestra. 

• VOLUMEN (obligatorio) – Introduzca el volumen de toda la eyaculación en 
milímetros.  No introduzca «0» para el volumen.  Introduzca >0 o déjelo vacío. 

• CONCENTRACIÓN DE LEUCOCITOS (obligatorio) Seleccione < 1 M/ml 
(normal) O >= 1 M/ml (anormal) de leucocitos. 

• PH – pH de la muestra de semen (se recomiendan las tiras de prueba 
QwickCheck™). 

• ASPECTO – Evaluación visual normal/anormal de la muestra. 
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• VISCOSIDAD – Normal/anormal (el 5º criterio de la OMS define como 
viscosidad NORMAL cuando el semen deja la pipeta en gotas pequeñas o 

formando un hilo de <2 cm de largo).  Seleccione: «Viscosidad reducida» si el 
plasma seminal es delgado y acuoso.  

• LICUEFACCIÓN – Normal/Anormal (el 5º criterio de la OMS define como 
licuefacción NORMAL si se produce dentro de los 60 minutos posteriores a la 
recogida a temperatura ambiente).   

• COMENTARIOS – Introduzca comentarios de ser necesario. 

• OPCIONAL – Introduzca campos opcionales de ser necesario. 
 

Pantalla de información del donante: 
 

 

 

Proceso de 

dosificación de 

CRYO 

Pantalla de resultados de la prueba: 
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AJUSTE de la dosis  

Después de la prueba inicial, configure la dosis deseada en la pantalla de ajuste de la 
dosis: 

Dosificación por volumen 

• VOLUMEN DE LA DOSIS: define el volumen de la dosis. 

• PROPORCIÓN MEDIA: el volumen medio de disolución (medio de 
congelamiento) se calculará como una proporción de semen a volumen 
(normalmente de 1:3)  

• VOLUMEN DE MUESTRA DE CONTROL DE CALIDAD (ml):  introduzca el 
volumen de las muestras posdescongelamiento. 

• N.º DE VIALES DE CONTROL DE CALIDAD:  Introduzca cuántos viales de 

control de calidad se reservarán para el control de calidad poscongelamiento. 
 

 

Dosificación por esperma objetivo 

• MÉTODO DE DOSIFICACIÓN: defina el parámetro objetivo para el cálculo 
de la dosificación.  

• N.º DE ESPERMA OBJETIVO/DOSIS (M): define el valor objetivo para la 
dosificación.  

• VOLUMEN DE LA DOSIS: define el volumen de la dosis. 

• RELACIÓN MEDIA DE LA DISOLUCIÓN DE 2: el sistema permite dos 
modos de disolución en el proceso de disolución. Cuando utiliza solo un 

medio, toda la disolución estará relacionada a un medio (que normalmente es 
el medio de congelación). Si se selecciona media de la disolución de 2, se 

utilizará habitualmente el medio de lavado y congelamiento para diluir la 
muestra. El medio de congelamiento se calculará como una media del 
volumen total (normalmente 1:3) y el resto de la disolución será medio lavado 
(excluyendo el volumen de semen). 

• MLF/PMLF (%) (factor de pérdida de motilidad o de pérdida de motilidad 
progresiva): el factor de pérdida se calcula automáticamente en base a las 
definiciones de configuración y al historial de resultados de pruebas cuando se 
disponga de él. Si no se dispone de pruebas previas, el MLF/PMLF es 50 % 

(por defecto) o puede ajustarse manualmente pulsando el botón 3 Dot e 
introduciendo un marco temporal para el historial de muestras y una 
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estimación de la pérdida de factor inicial (ver la pantalla a continuación). 

Cuando el factor se ajusta en 1, no tendrá impacto sobre la dosificación 
objetivo. 

• PROMEDIO DE LOS DOS ÚLTIMOS FACTORES: introduzca el periodo 
deseado. Los resultados de la prueba se utilizarán para calcular el MLF/PMLF. 

• PÉRDIDA DEL PROCESAMIENTO: establezca un factor inicial como margen 
de seguridad para compensar la pérdida de motilidad debido a varios 
procedimientos, como la disolución y el centrifugado. El valor objetivo 
establecido se multiplicará por el factor inicial para dar un margen de 

seguridad y evitar la disolución excesiva. Cuando el factor se ajusta en 1, no 
tendrá impacto sobre el objetivo. 

• VOLUMEN DE MUESTRA DE CONTROL DE CALIDAD (ml):  introduzca el 
volumen de las muestras posdescongelación. 

• N.º DE VIALES DE CONTROL DE CALIDAD:  Introduzca cuántos viales de 

control de calidad se reservarán para el control de calidad poscongelamiento. 
 

 
 

PULSE:  CALCULAR para mostrar automáticamente las instrucciones de 
dosificación:   

 

• AGREGAR MEDIO DE CONGELAMIENTO/LAVADO (ml): volumen de 
medio necesario para obtener los valores y dosis objetivo deseados de la 

muestra.  

• VOLUMEN TOTAL:  el volumen de la muestra después de agregar el medio. 

• N.º DE DOSIS: el número total de dosis posibles, en base al valor objetivo y 
al factor de pérdida. 

• EVALUACIÓN DE LA MUESTRA:  APROBAR o NO APROBAR el criterio de 
dosificación en base a las instrucciones mostradas.     

• INFORME:  genera un archivo PDF imprimible de los resultados y las 
instrucciones de dosificación. 

• GUARDAR Y CERRAR:  la información se guardará y se cerrará la ventana de 
dosificación.  

• ENVIAR:  cuando todo esté completado y aprobado, pulse el botón (en la 

esquina inferior derecha) ENVIAR (al servidor) y siga al siguiente paso.  
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Pantalla de AJUSTE MANUAL de MLF/PMLF (después de tocar el botón 3-Dot). 
 

 
 

Pruebas de muestras PRECONGELACIÓN 

• Acceda desde la TABLA DIARIA DE PRUEBAS o, abra la PANTALLA DE 
PRUEBAS e introduzca la información de donante/muestra necesaria.  

• TENGA EN CUENTA QUE:  es posible modificar/actualizar las instrucciones 
de dosificación abriendo la pantalla de dosificación (en la parte inferior de la 
pantalla) y presionando CALCULAR después de ajustar la dosificación.  

 

 
 

Pruebas de muestras POSDESCONGELACIÓN 

• Acceda desde la TABLA DIARIA DE PRUEBAS o, abra la PANTALLA DE 
PRUEBAS e introduzca la información de donante/muestra necesaria.  

 



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  50   

 

 
Control de 

Calidad/ 
Capacidad  

 

SECCIÓN 6: Control de Calidad / Capacidad 
 

Seleccione: Control de Calidad / CAPACIDAD para ejecutar muestras de control de 
calidad del sistema y muestras de desafío de capacidad que se han configurado en la 
sección de Configuración (consulte esta sección para obtener instrucciones). Se 
mostrarán tres opciones: 

Por favor note: 
 

Todos los campos 
de los CONTROLES 
se deben llenar con 

datos de 
configuración para 

que los controles 
se ejecuten en el 

analizador VISION. 

• PERLAS DE LATEX  
• ESPERMA ESTAB.  
• CAPACIDAD 

• CONTADORES DE MARCADORES DE CONTROL DE CALIDAD 

PERLAS DE LATEX y ESPERMA ESTABILIZADA tienen un máximo de tres niveles 

preestablecidos para la prueba (todos los campos de configuración se deben completar 
con los datos de configuración para que se realicen las pruebas):  

• NIVEL 1 
• NIVEL 2 
• CONTROL NEGATIVO 

Perlas de 

Latex 

 

 
Por favor note: 

 
Cuando se usa un nuevo 

lote de control, la 
configuración 

predeterminada del 

control debe cambiarse 

antes de iniciar una 

prueba. 

Consulte la sección 

Configuración de 

Controles.   
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Esperma 

Estabilizada 

 

Prueba de 

Capacidad 

La prueba de Capacidad tiene un máximo de 4 niveles para pruebas: 

 

 

 El conteo de marcadores de Control de calidad de visualización se utiliza para la 
verificación de perlas QwikCheck frente a los resultados automatizados o los valores 
objetivo etiquetados.  
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 • En la parte inferior de cada pantalla de prueba de Control de Calidad/ CAPACIDAD, 
se encuentran disponibles los botones CONFIGURAR, ARCHIVO CONTROL DE 
CALIDAD y REPORTE. 

• QwikCheck™ perlas producidas por Medical Electronic Systems se analizan para 
el control de calidad SQA-VISION y se pueden solicitar a través de los distribuidores 
de M.E.S. 

• Las perlas de látex comercialmente disponibles o bien de esperma estabilizado CAP 
o NEQAS se pueden procesar como controles no analizados.  

• Se recomienda realizar pruebas de control de protocolo diario o por laboratorio. 
• Los valores predeterminados de medios de control de capacidad se deben 

establecer antes de la prueba (consulte la sección de configuración). Los 

resultados PENDIENTES se mostrarán si no se cumple el cronograma de prueba 
preestablecido o si se configura un nuevo lote de perlas pero aún no se han 
probado. Si se intenta realizar la prueba sin configurar los valores 
predeterminados, se mostrará un mensaje como el siguiente. 
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Controles de 

Prueba de 

Muestra 

Pruebas de CONTROL 

• Haga clic en: PRUEBA INMEDIATA en el nivel deseado de PERLAS LATEX o bien 
ESPERMA ESTABILIZADA para probar y abrir la pantalla de instrucciones de 

preparación de muestras que se muestra a continuación. 

• Siga las instrucciones de forma exacta, llenando el capilar de prueba según las 
instrucciones que aparecen en la pantalla y en la sección del Apéndice de esta guía: 
"Llenado del capilar SQA-VISION con una muestra de volumen normal”. 

 

 

 

 • Inserte el capilar de prueba en el analizador VISIÓN y las pruebas comenzarán 
automáticamente.  

• Se mostrará la pantalla de resultados de la prueba una vez se complete la prueba. 

 

 

 • Los resultados APROBADOS/ ERRONEOS se mostrarán en función de los 
resultados de la prueba frente al valor objetivo y el rango +/- (Omita esto 

para los controles no analizados cuyo rango objetivo se establece en "0"). 

• Se muestra un botón ACCIÓN CORRECTIVA para todos los resultados ERRÓNEOS. 

Haga clic en este botón para abrir la tabla que se muestra a continuación que 
proporciona una lista de acciones correctivas: 
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 • Seleccione el problema asociado con la falla de la prueba y presione GUARDAR. 
Luego se grabará en el ARCHIVO DE CONTROL DE CALIDAD con la acción 
correctiva anotada. 

• Si el motivo del error no se describe en la lista, anote la razón y la acción 
correctiva tomada en el campo DEFINIDO POR USUARIO. 

• Implemente la acción correctiva y vuelva a ejecutar la prueba. 

• Haga Clic en: REPORTE para ver e imprimir el reporte/gráfico de resultados de la 
prueba que se muestra a continuación: 
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Prueba de 

Muestra 

de Capacidad 

 

Las pruebas de CAPACIDAD se ejecutan de la misma manera que los controles de 

control de calidad, pero los resultados no se compararán con los rangos objetivos, ya 
que no están disponibles (los resultados se comparan con un valor medio de un grupo 
igual fuera de línea): 

 

 

 • Todos los resultados de CONTROL DE CALIDAD y CAPACIDAD se guardan 
automáticamente en el ARCHIVO DE CONTROL DE CALIDAD.  
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Control de 

Calidad Interno 

 

Auto- Prueba Electrónica y Calibración Automática 

El analizador SQA-VISION ejecuta automáticamente una serie de pruebas 
cuando el sistema preliminarmente se enciende y previo a la prueba de 
muestra para verificar la configuración de calibración.  

Puesta en Funcionamiento: 

• Estabilización y auto-calibración: Comprueba la estabilidad del sistema y 
los parámetros de referencia para garantizar que se encuentren dentro de los 
rangos aceptables. Una vez que el sistema esté estable, permitirá realizar 
pruebas. Si se presenta una falla, se mostrará un mensaje de advertencia. 

• Ruido del Sistema: mide el nivel de ruido electrónico del sistema para 
asegurar una medición efectiva de las señales electrónicas. 

• Auto-prueba: el sistema produce señales electrónicas que simulan las 
mediciones de motilidad y concentración para verificar el rendimiento del 

sistema y verificar que los ajustes de calibración sean consistentes con las 
especificaciones de fábrica. El analizador SQA-VISION reportará la falla de 
auto-prueba si el sistema no está dentro de los rangos de auto-prueba 
establecidos. 

Antes de probar una muestra: 

• Verificación de auto-calibración: los parámetros de referencia de los 
canales de concentración y motilidad se miden nuevamente (sin un capilar de 
prueba). 

• Ruido del sistema: mide el nivel de ruido electrónico del sistema para 
asegurar una medición efectiva de las señales electrónicas. Antes de ejecutar 
una prueba, el analizador SQA-VISION ajustará automáticamente el umbral de 
nivel de ruido para asegurar lecturas precisas. 

• Picos electrónicos: comprueba los puntos de medición que están fuera de 
rango de forma electrónica y muestra un mensaje de advertencia si está fuera 

de rango. 
 
Cómo imprimir un informe de parámetros de SERVICIO para prepararse para 

el soporte técnico: 

• Si se produce una falla de auto-prueba, el ícono de estado relacionado en la 

pantalla de INICIO se volverá ROJO: 
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 • Haga clic en el icono de ESTADO DE AUTO- PRUEBA para abrir el mensaje de 
advertencia con instrucciones sobre cómo resolver el problema: 

 

 

 • Haga Clic en: REPORTE desde la pantalla de INICIO o SERVICIO para generar 
un REPORTE DE SERVICIO. Esto puede ser necesario para la resolución de 

problemas y para el soporte técnico (consulte la SECCIÓN DE DATOS DE 
SERVICIO). 

 

Visualización 

del Sistema 

SECCIÓN 7: Visualización 

El sistema de visualización SQA-VISION se utiliza para ver y contar células 
espermáticas, capturar imágenes estáticas y dinámicas, buscar residuos y células 
redondas, y realizar una morfología manual y una evaluación de la vitalidad. El sistema 
muestra videos en tiempo real o imágenes de la muestra de semen en un monitor de 
PC.  

El Sistema de Visualización: 

• Permite una diapositiva de cubreobjetos QwikCheck para SQA-Vision o una 

diapositiva estándar (ambas de 20 micras de profundidad) 

• Proporciona la configuración de visualización y el ajuste del control de video 
en el software SQA-VISION para PC (consulte esta guía de usuario para 
obtener instrucciones detalladas). 

• Permite una transición de aumento suave de x1188 a x1725 (mediante el uso 
del botón Acercar/Alejar). 

Instrucciones 

Operativas 

Cubreobjetos 
fija 

Preparación de cubreobjetos fija 

• Mezcle bien la muestra de semen y pipetee ~ 5 μl de semen. 

• Cargue la muestra en el cubreobjetos fijo donde le indiquen las flechas (hay 
dos aberturas en cada diapositiva para conteos duplicados). Después de 
llenarlo, "coloque" la diapositiva en el portaobjetos como se muestra a 

continuación: 

 

  

 

 • Inserte el portaobjetos en el compartimento de visualización VISION: 
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Preparación de 

Diapositivas 

Estándar 

 

Preparación de diapositivas estándar  

• Cargue 10 μl de semen en el extremo distal de un portaobjetos estándar y cubra 
con un cubreobjetos de 22 mm x 22 mm (para asegurar una profundidad de 20 
micras). 

• Inserte la diapositiva estándar preparada en el portaobjetos SQA-VISION e 
insértela en el compartimiento de visualización del analizador VISIÓN como se 
muestra arriba. 

Visualizando la 

Muestra 

Proceso de Visualización  

• La pantalla de video se abre automáticamente durante el proceso de prueba 
cuando:  

• Los resultados de muestra de BAJA CALIDAD caen por debajo del rango 
dinámico de SQA-VISION. En estos casos, los resultados del recuento 
manual se utilizarán para reportar los resultados finales de la prueba 
(requiere una diapositiva de cubreobjetos fija). 

• Se inicia el escaneo de CELULAS REDONDAS/RESIDUALES (se puede 
usar una diapositiva estándar o un cubreobjetos fijo). 

• La pantalla de video también se utiliza para evaluar MORFOLOGÍA, VITALIDAD 
y CAPTURAR imágenes/videos de la pantalla desde un registro de prueba 
abierto o archivado. 

• Para evaluar MORFOLOGÍA y VITALIDAD utilice frotis teñidos o 
preparaciones húmedas teñidas; las imágenes/videos de pantalla se pueden 
CAPTURAR usando diapositivas estándar o cubreobjetos fijos. 
Al utilizar la opción CONTEO POR MARCA (marcando cada celda contada), las 
imágenes de MORFOLOGÍA y VITALIDAD se guardarán en el archivo junto 
con el registro de prueba del paciente asociado (abierto). 

• Los resultados finales de MORFOLOGÍA y VITALIDAD se mostrarán en el 
reporte de análisis de semen. Las imágenes CAPTURADAS se guardarán con 

el registro de paciente asociado (abierto). 

• Las imágenes/videos guardados fuera de línea no se adjuntarán a ningún 
registro de paciente. 

• Seleccione VISUALIZACIÓN en el Menú Principal para abrir la pantalla de 
video y ver una muestra que no se va a conectar a ningún registro de prueba 
guardado en el archivo 

• Para VER células: Presione AMPLIAR hasta la ampliación máxima (x1725). 

• Para CONTAR células: Presione DISMINUIR a la ampliación mínima (x1188). 
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• Inserte la diapositiva preparada (se recomienda el cubreobjetos fijo VISION™) 
en la cámara de visualización. 

• Haga clic en el botón AJUSTES en la parte inferior de la pantalla de video para 
ajustar CONTRASTE y BRILLO (siguiente imagen). 

 

 

 • Sitúe la imagen al enfoque óptimo utilizando la perilla ENFOQUE del dispositivo 
(para obtener más detalles, consulte la SECCIÓN CONFIGURACIÓN DE LA 
VISUALIZACIÓN de este manual). 

Contando   

Espermatozoides 

Conteo de espermatozoides usando la pantalla de visualización 

• Los espermatozoides se pueden contar manualmente en muestras de baja 
calidad cuando los resultados caen por debajo del rango dinámico automático 
del analizador SQA-VISION y para CUALQUIER muestra si el modo MANUAL se 
selecciona como se describió anteriormente. 

• Configure los compartimientos de visualización predeterminados de antemano 
(consulte la SECCIÓN CONFIGURACIÓN DE LA VISUALIZACIÓN de este 
manual). Los ajustes predeterminados de configuración avanzada son 
preconfigurados por el fabricante para una mejor resolución. 

• Seleccione la prueba MANUAL en el Menú Principal e ingrese los datos del 
paciente/muestra.  

• Haga Clic en: PRUEBA INMEDIATA y se mostrarán las siguientes 

instrucciones: 

 

 

 
• Siga las instrucciones de la pantalla y de la quinta edición de la OMS para la 

recolección y preparación de muestras de semen. 

• Ajuste la perilla ENFOQUE para llevar la imagen al foco óptimo: Gire 
completamente en el sentido de las agujas del reloj. Luego gire en sentido 
antihorario hasta que aparezca una imagen clara en la pantalla. 

• Haga clic en: ACTIVAR CUADRÍCULA en la parte inferior de la pantalla. La pantalla 
de SQA-VISION se divide en una cuadrícula que contiene 20 cuadrados distintos 
(ver a continuación): 
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 • Cuente un mínimo de 200 células de esperma (según la quinta edición de la 
OMS) en tantos campos como sea necesario girando la perilla de la Fase de Campo 
de Visión para avanzar al SIGUIENTE CAMPO. 

• En el CONTADOR MANUAL, ingrese la cantidad de espermatozoides MÓVILES, 
INMÓVILES y PROGRESIVOS contados en toda la pantalla de video en cada 
campo de visión.  

• Haga clic en: SIGUIENTE CAMPO y seleccione un nuevo campo de vista. Cuente 
las células de esperma. 

• Repita hasta que se cuenten 200 células según la quinta edición de la OMS (la 
pantalla realiza un seguimiento automático del TOTAL DE ESPERMATOZOIDES 
CONTADOS). 

• Seleccione RESULTADOS cuando se complete el conteo. El software calculará y 
reportará los parámetros finales del semen. 

Morfología 

Manual  

 

Morfología Manual y Evaluación de la Vitalidad 

• La evaluación de la Morfología Manual se puede realizar de varias maneras 
según la configuración designada por el usuario (para configurar los valores 
predeterminados vaya a: Configuración> Visualización> Morfología): 

 

  

  

 

 • Se puede realizar un recuento de Morfología Diferencial Completo o 
Normal/Anormal utilizando las opciones y el procedimiento predeterminados del 
CONTADOR que se describen en las tablas de la página siguiente:   
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 Conteo por Clic (Tecla) Normal / Anormal Diferencial Completo 

1. Seleccione: Normal / 

Anormal o Diferencial 
Completo para contar y 

clasificar células espermáticas 

en la configuración. 
 

2. Cada clic del botón 

agregará otra celda a la 

categoría correspondiente al 

botón del etiquetado. 

Las teclas F (función) en el 

teclado de la PC se pueden 
usar también para contar 
(vea la tecla F que se indica en 
los botones). 

 

3. Continúe evaluando la muestra 
moviéndose a nuevos campos de 

visión girando el botón Vista de 

campoen el dispositivo. 

 

4. Haga clic en: Continuar 

cuando el número apropiado 

de espermatozoides ha 

sido evaluado. 

 

5.  El CONTEO TOTAL DE 

ESPERMA se muestra 

automáticamente. 

  

Cuenta por Marca (círculo) 

1. Seleccione: Captura de Campo 

(el botón cambiará a Guardar 

Campo).  

2. Se activarán los botones 

Normal/Anormal o Diferencial 

Completo. 

3. Haga clic en: Normal y luego 

haga clic en cada esperma normal 

en el campo de visión (los 

espermatozoides se marcarán con 

un círculo de color de acuerdo con la 

configuración). 

4. Haga clic en: Anormal o 

seleccione una anomalía específica y 
haga clic en cada esperma con esta 

anomalía (o todas anormales). 

5. Se mostrará la cantidad de 

campos y células espermáticas 

contadas (total y en cada categoría) 

y su porcentaje relativo del total.  

6. Cuando todas las células de 

esperma se cuentan, haga clic en el 

botón Guardar campo. 

7. Repita el mismo procedimiento en 

cada nuevo vista de campoobtenido 

girando la perilla Campo de Vista. 

8. Haga clic en: Continuar cuando 

se complete la evaluación. 

  

 

 • La siguiente pantalla muestra Diferencial de Morfología con Células Marcadas 
(el botón activo está marcado con ángulos amarillos): 
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• Todas las imágenes que se han guardado pulsando GUARDAR CAMPO se muestran 

como iconos pequeños y se pueden administrar haciendo clic en el enlace 

ADMINISTRAR IMÁGENES. Se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 • Haga Clic en ADJUNTAR o BORRAR y aparecerá uno de los siguientes cuadros: 

 

  

 

 • Seleccione las imágenes deseadas y haga Clic en ADJUNTAR o ELIMINAR. 

• Las imágenes seleccionadas se adjuntarán al reporte de análisis de semen o se 
eliminarán. 

• El mismo procedimiento se usa para administrar Vitality y otras imágenes de 
semen capturadas. 

• Si la evaluación de Morfología se abre desde la pantalla Resultados de la Prueba 
(después de ejecutar una prueba) o se abre desde un registro de paciente 
seleccionado desde el Archivo, los resultados de la morfología manual se incluirán 
en el reporte de análisis de semen final. 
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• Los resultados de la morfología no se adjuntarán a un registro de paciente si la 
morfología se realiza fuera de línea. 

• El Reporte de Morfología se puede abrir desde el archivo (refiérase a la sección 
Archivo): 

 

 

 

 

Vitalidad 

Fragmentación 

de ADN 

 

Seleccione: Vitalidad o Fragmentación de ADN (FRAG. ADN) de la pantalla de 
Resultados de la Prueba o desde un registro de paciente abierto en el Archivo para 
realizar una evaluación manual usando el CONTADOR DE VITALIDAD o 
FRAGMENTACIÓN DE ADN. Los espermatozoides Vivos o Muertos para Vitalidad 
o HALO/SIN HALO para FRAG. ADN pueden ser contados al seleccionar las 

opciones Conteo por Clic (tecla) o Conteo por Marca (círculo) en los ajustes de 
Vitalidad o Fragmentación de ADN (Ir a: Ajustes > Visualización > Vitalidad o 
Fragmentación de ADN): 
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 • La tabla a continuación muestra cómo usar las dos opciones de TIPO DE CONTEO: 

 
Conteo por Clic (tecla) 
 

1. Seleccione los botones Vivos o Muertos para contar las células 

espermáticas de cada categoría. 

 

2. Cada clic añadirá una nueva célula a la categoría seleccionada 

(Vivos/Muertos o Halo/Sin Halo). 

 
3 Gire la perilla Vista de campopara pasar a un nuevo campo de visión y repita 

el procedimiento de hacer Clic arriba descrito hasta que se haya evaluado el 

número deseado de células espermáticas.  

La cantidad de células espermáticas evaluadas en todos los campos de vista se 

mostrará automáticamente en el campo CONTEO TOTAL DE 

ESPERMATOZOIDES.   

 

5. Haga Clic en:  Continuar cuando el conteo se completa. 

 

 

 

Conteo por Marca (círculo)  

 

1. Presione: Captura de Campo (el botón cambiará a Campo Guardado)  

 

2. Los botones Vivos/Muertos o Halo/Sin Halo se activarán. 

 

3 Seleccione: VIVOS y luego haga Clic en cada espermatozoide vivo (no  

manchado) en el campo de visión (se marcará con un círculo de un color 

preestablecido). 
 

4. Seleccione: MUERTOS y luego haga Clic en cada espermatozoide muerto  

(manchado) para marcar la célula con un círculo de color diferente. 

 

5. Seleccione: HALO y luego dé clic en cada espermatozoide con halo en el 

campo de visualización (se marcará con un círculo de un color preestablecido).  

 

6. Seleccione: SIN HALO y luego dé clic en cada espermatozoide sin halo (o 

con halo pequeño) para marcar la célula con un círculo de color diferente. 
 

7. Se mostrará la cantidad de campos y células contadas en cada categoría y 

su porcentaje relativo del total. 

 

8. Haga Clic en: Guardar Campo cuando se cuenten todas las células de 

espermatozoides en el campo de visión. 

 

9. Presione: Captura de Campo y mueva a un nuevo campo de visión girando 

la perilla Campo de Vista. Repita el procedimiento anterior.  

 
10. Haga Clic en: Continuar cuando el recuento se haya completado. 
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• La pantalla a continuación muestra una imagen de Vitality teñida de eosina: 

 

 

 • Si la evaluación de Vitalidad o Fragmentación de ADN se realiza desde la pantalla 
de Resultados de la Prueba (después de correr una prueba) o desde un registro 
de paciente abierto en el Archivo, los resultados de Vitalidad o Fragmentación de 
ADN se incluirán en el reporte final del análisis de semen. 

• Todas las imágenes de Vitalidad o Fragmentación de ADN que se han guardado 
presionando GUARDAR CAMPO (contando por marca) se muestran como íconos 
pequeños y pueden ser organizadas al dar clic en el vínculo de MANEJAR 
IMÁGENES (por favor refiérase a la descripción de gestión de imágenes 
anterior). 

• Los resultados no serán adjuntados al registro del paciente si la Vitalidad o 

Fragmentación de ADN se realizan desde el modo MANUAL como una prueba 
individual o fuera de línea. 

Contador de 10 
microlitros 

(Estimación de 
motilidad) 

 

 

Contador de 10 microlitros 

El contador de 10 microlitros se usa para estimar la motilidad con el fin de obtener un 
informe de resultados de prueba completo en lugar de limitado. La estimación de la 
motilidad se realiza utilizando la pantalla de visualización que se abrirá 
automáticamente (si se selecciona en AJUSTES) al completar una prueba automática 

de bajo volumen. Los parámetros de morfología no serán reportados. 

Entrada manual 

de datos de 

Morfología y 

Vitalidad  

 

Ingreso manual de datos de Morfología y Vitalidad (modo fuera de línea)  

Para ingresar los resultados de Morfología y/o Vitalidad obtenidos usando el 

microscopio, establezca los valores predeterminados de Morfología Manual y de 
Ingreso de Datos de Vitalidad en la Configuración del paciente de prueba. Se abrirá 

automáticamente una pantalla de ingreso de datos de morfología y/o vitalidad al hacer 
Clic en el botón Morfología o Vitalidad. Se pueden introducir porcentajes de formularios 
normales o datos de morfología diferencial completa en función de la configuración en 
la sección de Ajustes de Visualización de Morfología. Cuando se activa la entrada de 
datos de morfología manual y/o vitalidad, se desactivan otros contadores de 
visualización del analizador SQA-VISION. 
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Captura de 

Imágenes 

 

Captura de Imágenes 

• Seleccione: CAPTURA desde la pantalla en línea RESULTADOS DE LA PRUEBA 
o desde una prueba abierta en el Archivo o desde la pantalla de Visualización 
(modo offline).  

• Haga Clic en: GRABAR VIDEO o CAPTURAR IMAGEN desde la pantalla que 
se muestra a continuación: 

 

 

 
• Haga clic en: Detener la Captura para finalizar la grabación del video.  

• Los videos e imágenes capturados se guardarán en la base de datos y se mostrarán 

como pequeños iconos en las secciones correspondientes mencionadas. 

• Si se capturan videos/imágenes de la pantalla Resultados de la Prueba o de 

registros en el Archivo, los videos y las imágenes se adjuntarán al registro del 
paciente. 

• Todas las imágenes que se han guardado se pueden administrar haciendo Clic en 
el enlace ADMINISTRAR IMÁGENES (consulte la descripción de administración 
de imágenes anteriormente mencionada). 

• Las imágenes guardadas se pueden ver presionando REPORTE.  

• Si los videos se capturan sin conexión desde la pantalla Visualización, los videos y 
las imágenes no se adjuntarán a ningún registro del paciente. 

 

Archivar SECCIÓN 8: ARCHIVAR  

El ARCHIVO SQA-VISION almacena DATOS de PACIENTES, DATOS DE CRYO, 
resultados de CONTROL de CALIDAD (PERLAS DE LATEX y ESPERMA ESTABILIZADO), 
DE CAPACIDAD, VISUALIZACIÓN, MANTENIMIENTO y REGISTROS de SERVICIO. 
 
El archivo DATOS DEL PACIENTE incluye pruebas ejecutadas en el proceso de pruebas 
Clínico, tal como se muestra a continuación: 
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 • Los registros de DATOS DEL PACIENTE se pueden seleccionar buscando por: 
NOMBRE del paciente, IDENTIFICACIÓN o RANGO DE FECHA. 

• Haga Clic en los botones en la parte inferior de la pantalla: 
 

• PRUEBA ABIERTA – Muestra los resultados de la prueba para el 
registro seleccionado. 

• REPORTE – Habilita el Reporte de Análisis de Semen del registro 

seleccionado. 
• MOSTRAR TODOS – Se mostrarán todos los registros. 
• BORRAR - Los registros seleccionados serán eliminados. 

• EXPORTAR –Los registros se pueden enviar a la PC en formato CSV 

Nota: Si el archivo CSV está abierto (el archivo debe estar cerrado al momento de 

la exportación), la exportación fallará y se mostrará el siguiente mensaje: 

 

 

 • La columna Fecha/Hora de la Prueba muestran la fecha y hora en que las pruebas 
se realizaron para el paciente seleccionado. 

• Los registros de resultados de las pruebas se pueden ordenar por IDENTIFICACIÓN 
DE PACIENTE, NOMBRE, FECHA/HORA DE PRUEBA y TIPO DE PRUEBA haciendo Clic 
en el tipo deseado de clasificación en el encabezado de los registros del paciente. 

 
El archivo de CRYOBANK contiene IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE, N.º DE 

DONACIÓN, FECHAS DE LAS PRUEBAS, ETAPAS del proceso de pruebas y registros de 
EVALUACIÓN VISUAL, tal como se muestra a continuación: 
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Los grupos de archivo de PERLAS DE LATEX y ESPERMA ESTABILIZADA clasifican 
los resultados de las pruebas por fecha. Los datos de nivel, número de lote, fecha de 
caducidad, objetivo, rango, concentración, MSC, Estado (Aprobado/Error) y acción 

correctiva brindan información exhaustiva de control de calidad: 

 

 

 • Los registros se muestran en el archivo de Control de Calidad por intervalo de 
fechas. 

• La columna de estado se muestra cuando las pruebas de Control de Calidad se 
aprobaron o fallaron (color rojo). 

• Utilice los botones en la parte inferior de la pantalla para administrar los datos en 

el archivo o para abrir un reporte.  
 
El archivo CAPACIDAD agrupa los resultados de las pruebas por fecha. El NÚMERO 

POR CAPACIDAD, IDENITIFICACIÓN de la MUESTRA, FECHA DE EMISIÓN, 
CONCENTRACIÓN y NOTAS proporcionan información complete. 
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 • Los registros se muestran en el archivo CAPACIDAD por RANGOS DE FECHA. 

• La columna FECHA/HORA muestra las fechas en que se realizaron las pruebas de 
CAPACIDAD. 

• Utilice los botones en la parte inferior de la pantalla para administrar los datos en 
el archivo o abrir un reporte. 

 

El archivo de MANTENIMIENTO rastrea y muestra por nombre de operador que se 
completaran todos los pasos. 

 

• Los registros se muestran en el archivo de MANTENIMIENTO por RANGO DE 

FECHA. 

• La columna FECHA/HORA muestra las fechas en que se realizó el mantenimiento. 

• Utilice los botones en la parte inferior de la pantalla para administrar los datos en 
el archivo o abrir un reporte.   
 

 
El archivo DATOS DE SERVICIO muestra información por FECHA/HORA DE PRUEBA y la 
confirmación de ESTADO (APROBADO/ERRÓNEO) si TODOS LOS PARÁMETROS están 
EN RANGO: 
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 • Los registros se muestran en el archivo DATOS DE SERVICIO por el RANGO DE 
FECHA. 

• La columna FECHA/HORA AUTO-PRUEBA muestra las fechas en que se recopilaron 
los parámetros de DATOS DE SERVICIO. 

• La columna de ESTADO muestra cuando la auto-prueba se aprobó o falló. 

• Utilice los botones en la parte inferior de la pantalla para administrar los datos en 
el archivo o para abrir un reporte. 

 

El archivo de VISUALIZACIÓN muestra información por NOMBRE DE ARCHIVO DE 
MEDIOS, FECHA/HORA y el TIPO DE MEDIO de la imagen almacenada: 

 

 

 
• Los registros se muestran en el ARCHIVO DE VISUALIZACIÓN por RANGO 

DE FECHA. 

• La columna FECHA/HORA muestra información en la fecha en que se 
almacenó la información. 

• Utilice los botones en la parte inferior de la pantalla para administrar los 
datos en el archivo o abrir un reporte. 
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Error y 
Mensajes 

de 
Advertencia 

 

SECCIÓN 9: Error y Mensajes de Advertencia 

Advertencia General 

• El analizador SQA-VISION debe operarse adecuadamente, de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante para asegurar que la protección incorporada del 
equipo, tanto para el operador como para el medioambiente, es operativo. 

• PRECAUCIÓN: Existe un riesgo de cortocircuito eléctrico si la batería SQA-
VISION se reemplaza por un tipo de batería incorrecto. Las baterías de 
repuesto DEBEN ser del mismo tipo y fabricante. Deseche las baterías usadas 

de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

• Condiciones ambientales para almacenamiento y transporte: se recomienda 
almacenar el analizador SQA-VISION a temperaturas entre +20°C y +30°C.  

• Siguiendo el uso recomendado por el fabricante, la vida útil esperada del 

SQA-V es un mínimo de 5 años. La vida útil puede extenderse cuando se 
utiliza el plan anual de mantenimiento preventivo del fabricante. 

Estabilización y falla de auto-prueba 

Mensajes del Dispositivo: 

 

     

 Mensajes de la Computadora: 

 

 

 • Haga clic en el icono de Estado de la Auto-prueba para abrir un mensaje/ 
explicación de advertencia: 

 
STABILIZATION FAILED 

TURN OFF MAIN SWITCH ON REAR PANEL  
REACTIVATE UNIT 

 
IF PROBLEM PERSISTS,  

CALL FOR TECHNICAL SUPPORT 

 

 

FAILED SELF-TEST 
TURN OFF MAIN SWITCH ON REAR 

PANEL 
CLEAN OPTICAL CHAMBER 

REACTIVATE UNIT 
IF PROBLEM PERSISTS, 

CALL FOR TECHNICAL SUPPORT 
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 • Asegúrese de que no haya un capilar de prueba en el compartimiento de medición. 

• Retire el analizador SQA-VISION de cualquier fuente de ruido electrónico y/o 

vibraciones. 

• Limpie el compartimento de medición (consulte el apéndice). 

• Reinicie el analizador SQA-VISION sin un capilar de prueba en la cámara: 
• Apague el sistema y vuelva a encenderlo desde el interruptor principal. 

• Contacte al soporte técnico si este mensaje se muestra nuevamente. Prepare para 
el soporte técnico la impresión de una copia de los DATOS DE SERVICIO SQA-
VISION: 

• Haga Clic en: SERVICIO > REPORTE DE SERVICIO > IMPRIMIR 

 Fallo de Comunicación 

 

  

 

 • Haga clic en el botón REINTENTAR para restablecer la conexión. 

• Verifique la conexión de los cables de comunicación entre el dispositivo y la 
PC. 

• Reinicia ambos, dispositivo y PC. 

• Trabaje sin conexión si el problema recurre y proceda a contactar al soporte 
técnico. 
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 Ruido Eléctrico 

 

 

 • Asegúrese de que no haya un capilar de prueba en el compartimiento de medición.  

• Retire el analizador SQA-VISION de cualquier fuente de ruido electrónico y/o 
vibraciones. 

• Limpie el compartimento de medición (consulte el apéndice) y después de  la 
limpieza: 

• Apague el sistema y vuelva a encenderlo desde el interruptor principal. 

• Desde el menú principal del PC: selecciona PRUEBA DE PACIENTE y vuelve a 
ejecutar la prueba. 

• Contacte al soporte técnico si este mensaje se muestra nuevamente. Prepare para 
el soporte técnico la impresión de una copia de los DATOS DE SERVICIO SQA-
VISION:  

• Haga Clic en: SERVICIO > REPORTE DE SERVICIO > IMPRIMIR 

 Nivel Cero 

 

 

 

Auto-calibración 

 

  
 

 

Fuera del rango dinámico 
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 • Se mostrará un mensaje que indica que los resultados de la prueba de 
concentración de esperma y/o MSC se encuentran fuera de los límites superiores 

del rango dinámico establecido por el fabricante para la prueba. Este mensaje se 
muestra cuando el analizador SQA-VISION indica: 

• CONCENTRACIÓN> 500 M/ml o MSC> 450 M/ml 

• Revise la técnica de manejo de muestras (Apéndice "Llenado del capilar SQA-
VISION"). 

 
• Reexamine la muestra con un nuevo capilar SQA-VISION. Si el mensaje aparece 

de nuevo, reinicie el sistema.  
• Contacte al soporte técnico si el problema persiste. 
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APÉNDICE 1: Llenado del Capilar SQA-VISION con una Muestra de Volumen Normal 

 
Tamaño de muestra, recipiente de recolección y preparación: 

1. El volumen de la muestra debe ser de al menos .5 ml. Si el volumen 
de la muestra es inferior a .5 ml, consulte el Apéndice 2. 

2. El recipiente de muestra debe ser de cuello ancho y lo suficientemente 

profundo como para facilitar la inserción del capilar en la muestra en 
el fondo del recipiente. 

3. La muestra de semen debe estar completamente licuada y bien 
mezclada antes de la aspiración. Gire suavemente el recipiente 
para mezclar completamente la muestra licuada. 

ADVERTENCIA: No agite ni use una pipeta para aspirar y dispensar la 
muestra para mezclar, de lo contrario se formarán burbujas de aire. 

 
Figura 1 

4. Revise cuidadosamente que la muestra licuada y completamente mezclada no contenga 
burbujas de aire (o que haya una cantidad adecuada de muestra debajo de las burbujas de aire) antes de 
sumergir el capilar en la muestra, asegurando así que no se aspirarán burbujas de aire en el capilar. 

Llenado del Capilar: 

1. Empuje el embolo por completo. Coloque solo la parte delgada del 
capilar en el fondo de la muestra mientras inclina el recipiente de 
muestra en aproximadamente 45 grados (Figura 1). 

2. Colocando dos dedos debajo de la cabeza del embolo tire del embolo 

hacia atrás lentamente mientras mantiene la punta del capilar 

por debajo del nivel de la muestra y debajo de las burbujas de 
la superficie (Figura 1). Continúe aspirando la muestra hasta que 
aparezca en el adaptador Luer. 

 
Figura 2 

NOTA: La transferencia de la muestra a un "plato de cultivo de tejido" estándar (3cm de diámetro/ 1cm de 
profundidad) permitirá un mejor control visual al llenar el capilar como un paso intermedio (refiérase a Figura 2). 



SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  76   

3. Sosteniendo el capilar en una posición vertical (Figura 3), confirme 

visualmente que la muestra ha cubierto completamente la 
sección delgada (sin un menisco) y la sección de la cubeta y aparece 
en el adaptador Luer. Toque la jeringa para asegurarse de que no 
haya burbujas de aire en la muestra. Si, después del golpeteo, 
aparecen algunas burbujas de aire debajo del adaptador Luer, sumerja 
el capilar nuevamente en la muestra de semen y aspire una pequeña 
cantidad de semen para atraer las burbujas de aire a la jeringa. 

4. Rápidamente (para evitar que se esparza) limpie 
completamente la superficie exterior del capilar, tanto superior 
como inferior (Figura 4) con una toallita delicada (Kimwipes, etc.). Es 
importante eliminar todo el semen del exterior del capilar para evitar 
que la cámara óptica SQA-VISION se obstruya. Confirme visualmente 
que las cámaras capilares todavía están llenas después del proceso de 

limpieza. Si parte de la muestra se ha agotado (menisco formado en la 

parte delgada del capilar), llene la parte capilar de la sección de la 
cubeta presionando ligeramente el embolo. 

 

 
Figura 3 

Inspeccionar para comprobar si 
hay burbujas 

 

 
 Figura 4 Limpie la punta 

5. Lentamente y con cuidado empuje la válvula de separación hasta 
que esté nivelada con el plástico (Figura 5). El capilar está ahora listo 
para ser insertado en el compartimiento de medición SQA-VISION 
para la prueba. 

 
Figura 5 Empuje la válvula de 

separació 
Inserte el capilar de prueba en el compartimento de medición 
inferior con el tapón azul hacia abajo. Empújelo lo más que pueda 
para asegurarse de que el capilar esté correctamente asentado en el 
compartimento. 
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APÉNDICE 2: Llenado del capilar SQA-VISION con una muestra de volumen bajo 

Tamaño de muestra, recipiente de recolección y preparación: 

1. Una muestra de tan solo 10 microlitros puede probarse para determinar los 
parámetros de motilidad al llenar SOLAMENTE la sección delgada del capilar 
de prueba (Figura 1). 

2. La muestra de semen debe estar completamente licuada y bien 
mezclada antes de la aspiración. Gire suavemente el recipiente para 
mezclar completamente la muestra licuada. ADVERTENCIA: No agite ni 
use una pipeta para aspirar y dispensar la muestra para mezclar, de lo 
contrario se formarán burbujas de aire. 

3. Verifique cuidadosamente que la muestra licuada y totalmente 
mezclada esté libre de burbujas de aire (o que haya una cantidad 

adecuada de muestra debajo de las burbujas de aire) antes de sumergir el 

capilar en la muestra, asegurando así que no se aspirarán burbujas de aire 
en el capilar. 

4. Se recomienda que la muestra se retire de un "plato de cultivo de 
tejido" estándar (3cm de diámetro / 1cm de profundidad) para permitir 
un mejor control visual al momento de llenar el capilar. 

 

 

                                 Figura 2 

 
Figura 1 

Llenado del capilar:: 

1. Empuje el embolo de la jeringa por completo. Coloque solo la parte 

delgada del capilar en el fondo de la muestra (Figura 1). 

2. Tire del embolo hacia atrás lentamente sin retirar el capilar de la muestra. 
Llene solo la cámara capilar (delgada) con 10 microlitros de semen (Figura 
1). La cantidad exacta aspirada puede ser determinada por las gradaciones en la 
jeringa de 1 ml. Aspire la muestra hasta que solo aparezca en la parte de la 
cubeta mientras mantiene la punta del capilar bien por debajo del nivel de 
muestra y muy por debajo del nivel de algunas burbujas que puedan estar 
cubriendo el líquido.  Retire la punta capilar de la muestra de semen e 
inspeccione visualmente el capilar para asegurarse de que la muestra haya 

llenado completamente la sección delgada (sin meniscos). 

3. Rápidamente (para evitar que se esparza) limpie completamente la 
superficie exterior del capilar, tanto superior como inferior, con una toallita 
delicada (Kimwipes, etc.). Es importante eliminar todo el semen del exterior del 
capilar para evitar que la cámara óptica SQA-VISION se obstruya. Confirme 
visualmente que la cámara delgada del capilar todavía está llena de semen 
después de completar el proceso de limpieza. Si parte de la muestra se ha 
agotado, empuje ligeramente el embolo hasta que aparezca la primera gota en 
la punta del capilar y luego vuelva a llenar el capilar desde el recipiente de 

muestras. 

 
Figura 3 

 
Figura 4 

4. La válvula de separación ahora debe ser removida. Separe toda la jeringa desde el eje (Figura 2) y use la punta 
de la jeringa para empujar firmemente la válvula de separación desde la parte inferior del capilar (Figura 3). 
Desmonte completamente la válvula de separación (Figura 4). El capilar ahora está listo para insertarse en el 

SQA-VISION. 

5. TOME EN CUENTA: Pruebe muestras de volumen bajo tan pronto como la muestra se aspire al capilar. 
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APÉNDICE 3: Preparación de diapositivas para el sistema de visualización 

SQA-Vision 

El sistema de visualización SQA-VISION se utiliza para ver y contar células de esperma, capturar imágenes estáticas 

y dinámicas, buscar células redondas y residuales, y realizar una morfología manual, así como una evaluación de la 
vitalidad.  

El sistema de visualización: 

• Acomoda una diapositiva cubreobjetos fija QwikCheck para SQA-VISION o una diapositiva estándar (ambas 
de 20 micras de profundidad). 

• Proporciona la configuración de visualización y el ajuste de control de video en el software SQA-VISION 
para PC (consulte esta guía del usuario para obtener instrucciones detalladas). 

• Permite una transición de ampliación suave de x1188 a x1725 (utilice los botones Acercar/Alejar). 
Instrucciones para el usuario: 

• El portaobjetos vista de campo está diseñado para diapositivas cubreobjetos fija y portaobjetos estándar 
SQA-VISION de laboratorio que tienen 76 mm de largo y 25,6 mm de ancho. 

• Las diapositivas cubreobjetos fija QwikCheck están hechas para SQA-VISION y están disponibles en el 
distribuidor. Las diapositivas son de doble cámara, 20μm de profundidad con aberturas colocadas para una 
visualización óptima en el SQA-VISION.  

Diapositiva de cubreobjetos fija QwikCheck para la preparación de SQA-V VISION™ 

• Mezcle bien la muestra de semen y pipetee ~ 5 μl de semen. 

• Cargue la muestra en el cubreobjetos fijo donde lo indiquen las flechas (hay dos aberturas en cada 
diapositiva para conteos duplicados). Después de llenarlo, coloque la diapositiva en el portaobjetos como 
se muestra a continuación: 

 

  

• Inserte el portaobjetos en el compartimento de visualización VISION como se muestra a continuación. 
Invierta la dirección de inserción de la diapositiva para ver la segunda abertura (la diapositiva y la porta 
diapositiva están marcados con un #1 y #2). 

• Optimice la imagen de video usando la perilla de enfoque. Cambie los campos girando el control de 
Campo de Vista. 

 
 

Preparación estándar de diapositivas 

• Cargue 10 μl de semen en el extremo distal de un portaobjetos estándar a aproximadamente 12 mm del 
borde del portaobjetos y cubra con un cubreobjetos de 22 mm x 22 mm (para asegurar una profundidad 
de 20 micras). 

• La gota de semen debe distribuirse uniformemente en toda la superficie del cubreobjetos de forma 

automática, sin aplicar presión adicional al cubreobjetos. 
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• Coloque el portaobjetos estándar preparado en el porta diapositivas SQA-VISION e insértelo en el 

compartimento de visualización del analizador VISION como se muestra arriba. 

• Optimice la imagen de video usando la perilla de enfoque. Modifique los campos girando la perilla vista de 
campo. 
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APÉNDICE 4: Utilización del sistema de visualización SQA-VISION    

1. Siga las instrucciones en la 5ª edición de la OMS del manual de laboratorio para el examen y 
procesamiento de semen humano. Mezcle completamente la muestra antes del paso #2.  

2. Cargue una diapositiva cubreobjetos fijos con ~ 5 μl de muestra de semen (recomendado). Prepare 
una nueva diapositiva si se producen burbujas de aire o derrames de líquidos. 

3. Inserte la diapositiva en el campo de visualización del portaobjeto de visualización (Consulte la guía 
de usuario de SQA-VISION apéndice 3: Uso de diapositivas en el sistema de visualización para obtener 

más información).   

4. Presione firmemente el botón ALEJAR en el teclado SQA-VISION. 

5. Ajuste la perilla ENFOQUE para colocar la imagen al mejor enfoque: Gire completamente en el sentido 
de las agujas del reloj. Luego gire hacia la izquierda hasta que aparezca una imagen clara en la 
pantalla. 

6. Haga clic en el botón ACTIVAR CUADRÍCULA en la parte inferior de la pantalla. La pantalla del 

analizador SQA-VISION se divide en una cuadrícula que contiene 20 cuadrados distintos (ver a 
continuación): 

 

7. Para contar un mínimo de 200 células espermáticas (según el 5to manual de la OMS), gire la perilla 
del portaobjetos de Campo de Visión y se mostrará un nuevo campo de visión en la cuadrícula. 

8. Cuando el contador de la OMS está marcado en Ajustes de pruebas del paciente: Evalúe el 
número de espermatozoides total, inmóviles y no progresivamente móviles contabilizados en 

todas las pantallas de vídeo de cada campo de visión en el CONTADOR MANUAL. 

9. Cuando el contador de la OMS NO está activado en Ajustes de pruebas del paciente: Introduzca 

el número de espermatozoides total, inmóviles y progresivos (Rápido y Lento si se ajusta el 
sistema SQA-VISION al 3º y 4º criterio de la OMS) contabilizados en todas las pantallas de vídeo de 
cada campo de visión en el CONTADOR MANUAL. 

10. Haga clic en el botón SIGUIENTE CAMPO en el lado derecho de la pantalla y cuente las células de 

esperma nuevamente.  

11. Haga clic en el botón RESULTADOS al finalizar el conteo y el software calculará los parámetros finales 

del semen. 

12. Consulte las secciones de Prueba del Paciente y Visualización de este manual para conocer la 
Morfología, la evaluación de la Vitalidad, la captura de imágenes y escaneo de residuos. 
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APÉNDICE 5: Limpieza del compartimento capilar  

Método de limpieza: DIARIAMENTE (paso1), SEMANALMENTE 
(paso 2)                                       

• Para la AUTO-PRUEBA o en caso de cualquier otra 
falla. 

• O bien si el sistema se contamina con semen.          

         
Componentes del kit de limpieza: 

• Cepillo de limpieza largo. 

• Paletas de limpieza de material fibroso (un solo uso). 

• Paletas de secado con punta de esponja (un solo uso). 

• Líquido de limpieza (dispensador de solo una gota). 

TOME EN CUENTA: ¡las paletas de limpieza y secado se 
utilizan solo UNA VEZ! 

LIMPIEZA: PASO 1 (DIARIAMENTE)  

• Inserte el cepillo de limpieza largo (con la parte de la 
cerda hacia abajo) en la parte superior de la cámara 
inferior del SQA de la misma manera que un capilar de 
prueba (figuras 1 y 2).  

• Tire del cepillo hacia afuera, aplicando presión hacia 
abajo para barrer o "desempolvar" la cámara óptica 
(sentirá un “estante” en la parte posterior y superior de 
la cámara – esta es la parte superior de los lentes) - 
(Figuras 2 y 3). 

• Monitoree los parámetros del sistema “REF. 2”. 
Debe estar entre 2800 y 3200 mV de ser posible. 

LIMPIEZA: PASO 2 (SEMANALMENTE)  

• Utilice una paleta de limpieza de Material fibroso (fig 4) 

• Humedezca con solo UNA gota de líquido de limpieza. 

• Sacuda el exceso de líquido. 

• Inserte en el compartimiento de medición el material 
fibroso hacia ABAJO SOLAMENTE (fig. 5) 

• Mueva el capilar de limpieza hacia dentro y hacia afuera 
tres veces. 

• Utilice una paleta de secado con punta de esponja en la 
cámara de prueba y déjela por 10 a 15 segundos (fig. 6). 

 
NOTA:¡NO DEBE MOVER esta paleta de secado de dentro 
hacia fuera! 

 
Fig. 1: Cepillo de limpieza largo 

 
Fig. 2: Limpieza de la cámara inferior 

 
Fig. 3: “Desempolvar” 

 
Fig. 4: Paleta de limpieza FIBROSA 

 
Fig. 5: Inserción: material fibroso hacia ABAJO 

 
Fig.6: Inserción paleta de secado 
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APÉNDICE 6: VALORES DE REFERENCIA DE VARIABLES DE SEMEN 

PARÁMETROS DE SEMEN VALOR REFERENCIAL* PROCEDENCIA 

Concentración (Conteo) ≥15 M/ml Manual OMS 5ª Ed. 

Motilidad Total (PR+NP) ≥40 % Manual OMS 5ª Ed. 

Progresivo (PR) ≥32 %  Manual OMS 5ª Ed. 

No Progresivo (NP) - - 

Inmóvil (IM) - - 

Formas normales (morfología) ≥4% Manual OMS 5ª Ed. 

Concentración de esperma móvil (MSC) ≥6 M/ml MES 

Concentración de esperma progresivamente 
móvil (PMSC) 

≥5 M/ml   MES 

Concentración de esperma funcional (FSC) - - 

Velocidad (Velocidad curvilínea) (VCL) ≥5 mic./seg. MES 

Índice de Motilidad del Esperma (SMI) ≥80 MES 

#Esperma ≥39 M Manual OMS 5ª Ed. 

Esperma Móvil ≥16 M MES 

Esperma Progresivamente Móvil ≥12 M MES 

Esperma Funcional - - 

Esperma Morfológicamente Normal ≥2 M MES 

* Los valores de referencia establecidos anteriormente se basan en datos de la 5ª edición del manual de la 
OMS o por MES (para parámetros de semen patentados). 
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APÉNDICE 7: MEDICIÓN DE GLÓBULOS BLANCOS EN EL SEMEN 

SQA-VISION Sistema de Visualización  

Prepare una diapositiva de cubreobjetos fijo con 3 μl o una diapositiva estándar con 10 μl de semen y 
consulte la sección de esta guía "uso del sistema de visualización". Por medio del botón de ALEJAMIENTO, 
evalúe hasta 10 campos girando el control Campo de Vista. Cuente los leucocitos (Glóbulos Blancos, WBC, 
por sus siglas en inglés) en todos los campos de visión. Divida el número total de leucocitos por # campos 

de vista contados para obtener la concentración de glóbulos blancos en M/ml. Si se encuentran WBC>= 
1M/ml, seleccione WBC> =1M/ml en la pantalla de ingreso de datos de PACIENTE/MUESTRA. 
Alternativamente, seleccione WBC <1M /ml.  

QwikCheck Tiras de prueba para semen (recomendado) 

Coloque una gota de semen en el parche de prueba para leucocitos (Glóbulos Blancos, WBC, por sus siglas 

en inglés) y siga las instrucciones en la etiqueta/inserto de la TIRA DE PRUEBA. Compare el parche con la 

escala de colores para WBC en el recipiente para determinar si el WBC es <1m/ml o >= 1m/ml. NOTA: Las 
tiras de prueba también son compatibles para las pruebas de pH del semen. 

Ensayo Clínico 

El parche WBC de la tira reactiva cambia de color debido a una reacción química causada por la presencia 
de esterasa en granulocitos. La esterasa se une al éster de indoxilo, liberando el indoxilo que luego reacciona 
con la sal de diasonio para producir un tinte violeta. Esta reacción química no se ve afectada por bacterias, 
tricomonas o eritrocitos presentes en la muestra. 

 
QwikCheck. Las tiras de prueba fueron valoradas por Medical Electronic Systems (MES) para su uso 
como indicador cualitativo (WBC's> = 1M / ml) de WBC en semen humano. Para probar esta aplicación, los 
glóbulos blancos se aislaron de la sangre y se volvieron a suspender en plasma seminal. Se probaron 
concentraciones variables de WBC en plasma seminal usando las tiras de prueba. Los resultados de las 
pruebas se analizaron visualmente y mediante lecturas espectrofotométricas.  

Resultados y Conclusión 

Cuando la concentración de WBC en el semen es >= 1 Millón/ml, el parche Leucocitos de las tiras reactivas 

QwikCheck reacciona y alcanza o excede el color más oscuro en la tabla de colores. Esto se considera 
anormal según la OMS 5ª, edición 2010, Pág. 107). Cualquier color MÁS LIGERO que los Leucocitos en el 
parche >= 1M en la etiqueta se considera Leucocitos <1 Millón/ml que se considera normal.     

Referencias 

Manual de laboratorio de la OMS para el examen y procesamiento del semen humano, 5ª edición, 2010, 

pág. 16 (pH) y 107 (leucocitos), prensa de la OMS. 

 

(Glóbulos Blancos, 
WBCs, por sus siglas 
en inglés) 
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APÉNDICE 8: Estándar de Concentración: Cámaras de Conteo 

Varias cámaras de conteo disponibles comercialmente se usan en laboratorios para contar manualmente 
las células de esperma. Estas cámaras varían según la profundidad y un tipo requiere una muestra diluida. 
Se ha establecido clínicamente que los recuentos varían aproximadamente en un 30% dependiendo de la 
cámara utilizada. 
 
El SQA-VISION permite al usuario seleccionar el tipo de cámara que el laboratorio ha implementado como 

estándar para el análisis manual del semen. Una vez que se ha seleccionado el estándar de concentración 
(CONC. ESTANDAR), SQA-VISION ejecutará automáticamente muestras de semen basadas en ese estándar.  

SQA-VISION Configuración:  

• Seleccione CONFIGURACIÓN > PRUEBA PACIENTE. 

• Seleccione CONC. (concentración) ESTÁNDAR basado en alinear el sistema con las opciones que 

se muestran en la tabla a continuación: 

• CONC. ESTÁNDAR 1  

• CONC. ESTÁNDAR 2  

• Las cámaras de recuento disponibles comercialmente se dividen en dos grupos únicos: 

• Estándar 1: 10-20 micras de profundidad y no requieren dilución de muestra. 

• Estándar 2: Profundidad de 100 micrones (hemocitómetros) que requieren dilución de mu. 

 

La siguiente tabla clasifica algunas cámaras disponibles comercialmente: 

CÁMARA ESTÁNDAR 1 CÁMARA ESTÁNDAR 2 

Makler Beurker-Tuek 

Micro-Cell Buerker 

Cámaras desechables de deslizamiento fijo Fuchs-Rosenthal 

 Fuchs-Rosenthal (modificado) 

 Neubauer Mejorado 

 Neubauer 

 Malassez 

 Thoma 

 Thoma Modificado 
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APÉNDICE 9: Evaluación de la Muestra de Globozoospermia 

EVALUACIÓN DE MUESTRAS GLOBOZOOSPÉRMICAS EN EL SQA-VISION 

 

ANTECEDENTES: La ausencia de un acrosoma en la cabeza del espermatozoide (globozoopsermia) no puede 

evaluarse automáticamente mediante la prueba de morfología del SQA-VISION. Este boletín técnico describe la 
incidencia de este trastorno y demuestra cómo identificar estas muestras antes de ejecutar el análisis de semen 
automatizado SQA-VISION. 

 

¿CUÁL ES LA INCIDENCIA DE GLOBOZOOSPERMIA? Un artículo en Reproducción Humana (enero / 

febrero del 2007) 13 (1): 63-75 REVISICIÓN GLOBOZOOSPERMIA describe mejor esta condición e incidencia:: 

Abstracto 
La globozoospermia es un trastorno poco frecuente (incidencia <0,1%) pero grave en la infertilidad masculina. La 
globozoospermia total se diagnostica por la presencia de 100% de espermatozoides de cabeza redonda que carecen de un 
acrosoma. Todavía no está claro si los pacientes cuya eyaculación contiene tanto células normales como 
globoszoospérmicas (globozoospermia parcial) sufren una variación del mismo síndrome. 
Además del hecho de que los hombres afectados sufren de fertilidad reducida o incluso infertilidad, no se pueden asociar 
otras características físicas con el síndrome. La ICSI es una opción de tratamiento para estos pacientes, aunque las bajas 
tasas de fertilización después de la ICSI muestran una capacidad reducida para activar el ovocito. 
En las células globozoospérmicas, el uso de marcadores acrosómicos ha demostrado un acrosoma ausente o malformado 
grave….  La patogenia de la globozoospermia probablemente se origina en la espermatogénesis, más específicamente en 
la formación de acrosomas y la elongación de la cabeza de los espermatozoides… Se necesita más investigación para 
dilucidar la patogénesis de la globozoospermia humana para comprender mejor la globozoospermia así como (anomalías 
en) la espermiogénesis y la espermatogénesis en general. La globozoospermia normalmente se diagnostica mediante la 
detección de cabezas de espermatozoides de cabeza redonda durante el examen microscópico de luz rutinario de una 

muestra de semen. 

Para leer el artículo completo utilice este enlace:  http://humupd.oxfordjournals.org/content/13/1/63.full 

DETECCIÓN DE GLOBOZOOSPERMIA cuando se utiliza el SQA-VISION: 
 

"La globozoospermia normalmente se diagnostica mediante la detección de cabezas de espermatozoides de cabeza 
redonda durante el examen microscópico rutinario de una muestra de semen". Antes de ejecutar las muestras, prepare una 
diapositiva estándar y visualícela en el sistema de visualización para detectar globozoospermia. Algunos ejemplos de 

globozoospermia se muestran a continuación. 

   

 
 

  

http://humupd.oxfordjournals.org/content/13/1/63.full


SQA-VISION Versión Guía de Usuario 176.14.2 

 
 

  86   

APÉNDICE 10: Datos de Rendimiento del Producto 
 
Abreviaturas: 
TSC:        Concentración de la Esperma (Conteo) MSC:                   Concentración de esperma móvil 
PMSC:  Concentración progresiva de esperma móvil Forms Morf. Norm:  Formas morfológicamente normales 
OD: Densidad óptica MV:                  Milivoltios 

Resumen de Datos de Rendimiento: 
El rendimiento del SQA-VISION se resume a continuación en el texto, tablas y gráficos. Todos los valores relativos a las 

mediciones de concentración de esperma se expresan como x106 células de esperma por mililitro (M/ml). Los valores de 

Motilidad y Morfología se expresan como un porcentaje (%). Todas las pruebas se realizaron utilizando muestras de 
semen de pacientes y pacientes humanos utilizando el SQA-V para la comparación equivalente al sistema SQA-VISION.  

Calibración: 
Cada SQA-VISION está biológicamente calibrado contra dos sistemas de referencia en el laboratorio del Sistema 
Electrónico Médico (MES por sus siglas en inglés). 

Rangos Reportados: 

Rangos Reportados de los resultados automatizados del SQA-VISION 

Tipo de Muestra 
Conc. de 
Esperma 

M/ml 

Motilidad 

% 

Morfología 

% 

MSC 

M/ml 

PMSC 

M/ml 

Móvil / Inmóvil 

/ Esperma Total 

M/ml 

Sin Procesar <2 - 400 0 - 100 2 - 30 <0.2 - 400 0 - 400  - 

Lavado <2 - 200+ 0 - 100 2 - 30 
<0.2 - 
200+ 

0 - 200+ - 

Swim-up, Gradiente de Densidad, 

Congelado 
- - - 

<0.2 - 

200+ 
0 - 200+ - 

Post-Vasectomía - - - - - 0 - 400 
 

 
Precisión y exactitud establecidas contra un 
objetivo conocido (perlas de látex) 
 
Antecedentes: la precisión y exactitud del SQA-V se 
comparó con un valor objetivo conocido utilizando 
perlas de látex (Accu-beads®). 
 
Las perlas de látex se utilizan como un producto de 
control de calidad para validar la precisión de los 
métodos de recuento de espermatozoides para dos 
niveles conocidos de concentración. De acuerdo con las 
regulaciones CLIA, dicho control se usa para demostrar 
el dominio del operador utilizando el microscopio y para 
la validación de los métodos automáticos de recuento 

de espermatozoides. Las perlas de látex se ejecutaron 
en el SQA-V de la misma manera que las muestras de 
semen se ejecutan en el sistema. 
 
Limitaciones del método: 

Las perlas de látex no pueden: 
• Medir la motilidad o morfología de los 

espermatozoides 

• Corregir el detalle inexacto de la cámara o los 
errores técnicos. 

Método de comparación: 
Un total de 320 muestras de perlas de látex se 
probaron en diez sistemas SQA-V (32 muestras/SQA-
V). Las lecturas de concentración SQA-V se compararon 
con valores objetivo establecidos +/- rango aceptable. 
 
Las perlas de látex establecieron valores rango 
objetivo +/- (Hemacitómetro): 

• Vial #1: 47 +/- 7.0 M/ml 
• Vial #2: 24 +/- 3.4 M/ml 

 

Precisión 

SQA-V Accu-beads® CV, % 

Variabilidad 

Intradispositivo 

Alto 47± 7.0 M/ml 
≤ 

0.01 

Bajo 24 ± 3.4 

M/ml 

≤ 

0.01 

Variabilidad 
Inter-

dispositivo 

Alto 47± 7.0 M/ml 
≤ 

2.00 

Bajo 24 ± 3.4 

M/ml 

≤ 

2.50 

Exactitud: Control de Alto Nivel 

 
 

Exactitud: Control de Bajo Nivel 
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Precisión y exactitud establecidas en ensayos 
clínicos con muestras de semen humano 
 

Exposición Clínica: 
Especificidad 

• Concentración: 85% 

• Motilidad: 80% 

• Motilidad Progresiva: 80% 

• Formas Normales de Morfología (OMS 3ER): 65% 

• Formas Normales de Morfología (OMS 4TO): 60% 

• Formas Normales de Morfología (OMS 5TO): 90% 

• Post- vasectomia: 90% de células móviles detectadas 
 

Sensibilidad 

• Concentración: 90% 

• Motilidad: 85% 

• Motilidad Progresiva: 85% 

• Vitalidad: 90% 

• Formas Normales de Morfología (OMS 3ER): 85% 

• Formas Normales de Morfología (OMS 4TO): 65% 

• Formas Normales de Morfología (OMS 5TO): 80% 

 
Correlación con el Método Manual 

• Concentración: 0.9 

• Motilidad: 0.8 

• Motilidad Progresiva: 0.8 

• Vitalidad: 0.9 

• Formas Normales de Morfología (OMS 3ER): 0.65 

• Formas Normales de Morfología (OMS 4TO): 0.45 

• Visualización SQA-VISION: 0.9 

 
Linealidad 

Concentración de esperma lineal en todo el rango reportable 

SQA-V de 0 M / ml a 400 M/ml: 

• Coeficiente de regresión cuadrada de la curva de 

dilución R2 ≥0.9. 

• Coeficiente de variación promedio CV de 

concentración de esperma medida vs. esperada ≤ 

20%. 

 

Nota: Las reclamaciones son menores que las correlaciones 

reales observadas (refiérase a las tablas 1 y 2).. 

 
Antecedentes: las lecturas automatizadas de concentración, 

motilidad y morfología se compararon con los resultados 

microscópicos estándar basados en los estándares 3, 4 y 5 de la 

OMS y los protocolos MES. Se llevaron a cabo cuatro ensayos 

clínicos independientes en el laboratorio MES, en el departamento 

de andrología Tel Hashomer y en el laboratorio Ramat Marpe 
(Israel) y en el laboratorio de ART, en el Hospital Universitario de 

Nantes (Francia). Se analizaron un total de >750 muestras de 

semen humano como se describe a continuación, con 

aproximadamente 350 muestras de baja calidad y se probaron en el 

modo Post-vasectomía.   

 
Especificidad Analítica: 

• Para lograr la especificidad analítica, se utiliza una 

longitud de onda de luz específica que es absorbida al 

máximo por las células espermáticas y mínimamente 

absorbida por otras células y se utiliza plasma seminal. 

• Los componentes de hardware y los circuitos de 

compensación de alta resolución y bajo ruido electrónico 

garantizan la optimización de la especificidad analítica. 

 

#Muestras 
Sin 

Procesar 
Lavado Congelado 

Alta 

Sensibilidad 

>750 >300 42 30 >350 

 

Tabla 1: Sensibilidad/Especificidad 

SQA-V vs. Microscopio Sensibilidad Especificidad 

Ensayo#1: OMS 3er 

Concentración 100% 95% 

Motilidad 97% 85% 

Formas Normales de Morfología 94% 75% 

Ensayo#2: OMS 4to 

Concentración 94% 90% 

Motilidad 87% 90% 

Formas Normales de Morfología 69% 70% 

Ensayo#3: Alta Sensibilidad/Post- Vasectomía 

Células espermáticas móviles 95% 95% 

Células espermáticas inmóviles 99% 100% 

Ensayo#4: OMS 5to (laboratorio ART, Hospital 
Universitario de Nantes, Francia y MES) 

Concentración  98% 100% 

Motilidad  92% 91% 

Motilidad Progresiva  93% 94% 

Formas Normales de Morfología 82% 94% 

Tabla #2: Correlación con el método manual 

Parámetros 
Coeficientes de correlación 

Ensayo#1: 

(OMS 3) 

Ensayo#1: 

(OMS 4) 

Ensayo#1: 

(OMS 5) 

Concentración 

de Esperma 
0.93 0.94 0.97 

Motilidad 0.86 0.87 0.88 

Formas 

Normales de 

Morfología 

0.66 0.49* NA* 

* La correlación es baja o NA debido al rango dinámico estrecho de este 

parámetro según criterios estrictos y subjetividad de análisis manual. 
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Limitaciones de Especificidad Clínica: 
• Las muestras altamente viscosas solo se pueden 

leer con precisión con licuefacción (se utiliza el kit 

de licuefacción QwikCheck™). 

• El tamaño de la muestra debe ser >0.5ml para 
pruebas totalmente automatizadas (> 0.25 ml 

para el modo de dilución). 

• % de morfología normal es un parámetro derivado de 

las señales electrónicas del sistema mediante un 

algoritmo patentado. Esta no es una evaluación directa 

de los frotis teñidos. 
• Los resultados obtenidos del uso del sistema de 

visualización SQA-VISION pueden verse afectados por la 

subjetividad del operador. 

• Limitación del rango dinámico como se indicó 

anteriormente. 

Método de Comparación: 

• SQA-V and SQA-Vision were compared to the 

microscope based on WHO 3rd (Trial #1), 4th (Trial 

#2) and WHO 5th (Trial #4) guidelines. SQA-V y 

SQA-VISION se compararon con el microscopio de 

acuerdo con las directrices de la OMS 3er (ensayo 
#1), 4to (ensayo #2) y la 5ta directriz de la OMS 

(ensayo #4).  

• Sensibilidad/Especificidad se calcularon utilizando 

las curvas ROC con los puntos de corte basados en 

los valores de referencia de las directrices 3, 4 y 5 de 

la OMS (ver Tabla Nº 1). 

• Correlación los coeficientes de los resultados de 

SQA-V para el método manual se presentan en la 

Tabla #2. 

• Precisión: Inter-dispositivo (Tablas #3) e intra-
dispositivo (Tabla #4). las variaciones se compararon 

con la variabilidad inter e intraoperadora utilizando 

Coeficientes de Variación (CV,%). Las muestras 

duplicadas se evaluaron mediante dos métodos. Los 

CV que caracterizan la precisión se calcularon para 

múltiples parámetros de semen.  

• La prueba POST-VASECTOMIA (Ensayo #3) 

comparó dos métodos de evaluación: 

o Microscopio (diapositiva estándar: X400, 10 
campos de visión) 

o SQA-V sistema de visualización (refiérase a 

la tabla #5). 

• Las células espermáticas móviles e inmóviles se 

analizaron mediante el uso del sistema de 

visualización SQA-V y el microscopio. 

• 218 muestras de semen contenían células móviles y 

se utilizaron como base para la comparación del 

método de visualización Post-Vas (Tabla #5). 

 

Tabla #3: Precisión: Ensayo#1 y #2 (n=154) 

Parámetro Range 

Methodo 

SQA-V 

CV% 

Microscopio 

CV% 

Concentración 

de Esperma 

rango 

completo 
3.1 6.1 

5-40 5.2 5.9 

41-80 2.1 5.5 

>80 2.5 3.2 

Motilidad 

rango 

completo 
5.1 7.2 

10-50 7.6 10.3 

51-55 1.5 3.4 

>55 6.0 4.1 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Limitaciones del método: 

Las muestras fueron evaluadas por diferentes operadores utilizando un 
microscopio y el analizador SQA-V. La subjetividad entre operadores 

puede haber afectado los resultados del estudio. 
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Tabla #4: Valores de Medios y Precisión: Ensayo#4 

(n=246) 

Parámetro 

de semen 

Medio CV, % 

Op1 Op2 SQA-

V 

Manual SQA-

V 

Concentración 

de Esperma 
41.0 40.2 41.4 11.5 3.4 

Motilidad 

Total 
54.7 56.9 54.9 10.7 5.0 

Motilidad PR 37.9 39.0 36.6 13.3 7.5 

Motilidad NP 16.8 17.9 18.4 27.3 6.8 

Morfología 7.6 7.6 11.5 27.4 6.5 

Nota: Op1 - operador 1; Op2 - operador 2  

Tabla #5: Porcentaje de células móviles detectadas: 
Ensayo#3 Modo Post- vasectomía 

Comparación de 

métodos de 218 

muestras con 

células móviles 

# Muestras de 

esperma móvil 

detectadas 

% Muestras de  

esperma móvil 

detectadas 

Solamente 

sistema de 

visualización 

193 89% 

Solamente 

microscopio 
161 74% 

 

SQA-V Linealidad 
Exposición Clínica: 

• Concentración de esperma lineal en todo el rango 
dinámico SQA-V de 2M/ml a 400M/ml:  
▪ Coeficiente de regresión cuadrado de la Curva 

de Dilución R2 ≥0.9 

▪ Coeficiente de variación promedio CV de medida 
vs. concentración de esperma esperada ≤ 20%. 

Propósito: demostrar la capacidad del SQA-V para 
reportar con precisión la concentración de 
espermatozoides a lo largo del rango dinámico del 
sistema utilizando muestras de semen humano diluidas 
secuencialmente. 
 

Metodología: se combinaron 4 muestras de semen 
humano sin procesar, se dividieron en dos alícuotas y 
se centrifugaron a 600 g durante 15 minutos. El plasma 
seminal se decantó y los sedimentos se resuspendieron 
en medios de lavado: DPBS y HepesHTF. Se realizaron 
diluciones secuenciales en 4 sistemas SQA-V. 
 

Limitaciones del método: 
• Los errores de dilución contribuyen a la precisión de 

los resultados de la prueba de linealidad. 
• Los errores de manejo de la muestra, como la 

introducción de burbujas en el capilar de prueba, 
pueden causar lecturas inexactas 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Resultados:  
1. Se determinó que el coeficiente de regresión cuadrado R2 

de la curva de dilución (línea de tendencia) era de 0.992 
(nota: el gráfico muestra los resultados de cuatro SQA-V y 
medios de dilución de DPBS y Hepes). 

2. El coeficiente de variación promedio de CV de la 
concentración de esperma medida frente a la esperada fue 
del 10%. 
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APÉNDICE 11: Regulatory Information 

 
European Authorized Representative:  
Arazy group GMBH. 

The Squalre 12, Am Flughafen, 60549 Frankfurt am Main, Germany 

Email: germany@arazygroup.com 

Tel: +49 69959325090     

 

Australian Sponsor: 
Acrapack Pty Ltd, Anne Jones 

7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Australia 4565 

Email: anne@acrapack.onmicrosoft.com 

 

Japanese MAH: 
Jaffco LTD, Hirofumi Morita  

Email: hiro0205@xd5.so-net.ne.jp 

17-15 Komazawa 1-chome Setagaya-ku 

Tokyo 1540012 

JAPAN 

 

Manufacturer:   
Medical Electronic Systems, Ltd. 20 Alon Hatavor St., Zone 6, P.O.  

Box 3017, Caesarea Ind. Park 3088900, Israel   
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