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El ISAS®PSus, 

Quiénes somos

Proiser R+D, la empresa responsable del desarro-
llo del ISASPSus, cuenta con personal altamente 
cualificado en los ámbitos de la ingeniería (infor-
mática y electrónica) así como de la biología. El 
grupo lleva trabajando en el análisis computa-
cional de semen desde finales de la década de los 
80 del siglo pasado, lo que implica un considera-
ble bagaje científico-técnico.

Tras trabajar conjuntamente con otras compa-
ñías, la diferente visión de cómo abordar un de-
sarrollo continuado de los productos y el tratar 
de mantener la mejor relación con los usuarios 
como identificativos de marca, hizo que en 2004 
fundaran Proiser para cubrir adecuadamente 
esos dos objetivos.

Qué es un 
sistema CASA

En la época en la que comenzamos a trabajar 
se puso de manifiesto que la gran variabilidad 
asociada al análisis seminal requería de técnicas 
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una herramienta útil para el 
cálculo de dosificación seminal



más precisas y repetitivas. Así nacieron los pri-
meros sistemas CASA (Computer Assisted Semen 
Analysis, Análisis de semen asistido por orde-
nador). Dichos sistemas, basados en el análisis 
computacional de imágenes, ofrecían unos pri-
meros resultados basados en el análisis cinético 
del movimiento espermático. Ahora bien, estos 
sistemas han adolecido de dos problemas serios 
para su implantación masiva: su elevado coste y 
su considerable complejidad de uso.

Historia del ISASPsus

Fruto de los dos objetivos que hemos señalado 
al principio, uno de los potenciales usuarios de 
nuestro sistema original, el ISASv1, que trabaja con 
muchas especies y condiciones de uso, nos planteó 
la necesidad de desarrollar algo más simple y ade-
cuado al cálculo de dosis. Así nació la necesidad y 
el concepto que desembocaron en el único sistema 
capaz de dar respuesta útil a las necesidades reales 

que se plantean en una granja de producción 
de dosis seminales.

Qué es el ISASPSus

ISASPSus se diseñó para 
ofrecer una herramienta 
útil como objetivo básico. 
Ello implicaba un cálculo 
fidedigno y sencillo de di-
versos parámetros como 

la movilidad individual 
de los espermatozoides 

así como su concentración. 
Nuestra larga experiencia en el 

cálculo de estos parámetros hizo 
que este primer objetivo se pudiera 

conseguir con relativa facilidad, pero no era 
suficiente. Otro parámetro que acostumbra a 
evaluarse es la morfología espermática y, más 
concretamente, la presencia de gotas y ano-
malías de cola. En consecuencia, nos pusimos 
a trabajar en ello buscando la mejor solución 
integrada entre la óptica, la cámara de captura 
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y el software de análisis. Así pues, decidimos dise-
ñar los tres componentes, consiguiendo un nuevo 
microscopio con una tecnología de altas prestacio-
nes en la óptica de contraste de fase negativo que 
genera una imagen de gran nitidez y contraste. La 
cámara, por su parte, se diseñó para obtener una 
resolución real muy elevada, sin perder capacidad 
de obtener capturas a alta frecuencia. Todo ello, 
combinado con un software de última generación, 
permite incluir el análisis de los tres parámetros 
de forma simultánea, siendo así el único sistema 
que realiza un análisis fiable de concentración, 
movilidad y morfología sobre la misma muestra. 
Finalmente, para evitar la posible confusión en la 
valoración de qué es un espermatozoide estático 
y qué una partícula de fondo, se desarrollaron al-
goritmos nuevos que permiten la detección de la 
cola del espermatozoide, consiguiéndose con ello 
un cálculo muy fiable de la concentración.

Todo ello ha significado la introducción de un 
nuevo concepto: espermatozoide útil. Hasta aho-
ra la valoración seminal, se utilice el método que se 
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utilice, tiende a valorar los tres parámetros de for-
ma independiente. Pongamos un ejemplo: la con-
centración la podemos valorar con un fotocolorí-
metro, lo que significa que hacemos cierto “auto 
de fe”, puesto que nada vemos. Así, una muestra 
sucia nos puede dar una concentración incorrecta, 
sin que sea fácil valorarlo. Para la movilidad, pon-
dremos una gota en un porta y la cubriremos con 
un cubre (lo que implica diferentes alturas para 
diferentes muestras y, con ello, diferencias en la 
calidad y la cantidad del movimiento), y haremos 
una apreciación de la cantidad de células móviles 
con una aproximación del 5%, por ejemplo. Y qué 
decir de la morfología: raramente la podemos rea-
lizar durante el proceso de producción de dosis y 
se suele mirar después como un criterio de control 
de las muestras emitidas.

Todo ello se tuvo en cuenta en el diseño del 
ISASPSus, que aporta en un solo clic y pocos 
segundos toda esa información. Y, por si fuera 
poco, lo hace de una forma fiable y repetible. Este 
hecho es tanto o más importante que la misma 
información que ofrece. La calidad del análisis 
manual, depende de factores externos, como del 
cansancio o un simple dolor de cabeza. Además, 
normalmente en cada centro solo hay un espe-
cialista sobre el que recae toda la responsabili-
dad y que, por lo tanto, no puede “permitirse el 
lujo” de ¡caer enfermo!

Así pues, se disponía de una herramienta útil, 
sencilla, fiable y repetitiva. Pero no era suficien-
te. Se hacía necesario generar un manejo de la in-
formación cómodo y práctico. Para ello se trabajó 

en conjunción con algunas granjas de gran pres-
tigio mundial en la definición de qué información 
era relevante y cómo manejarla en la generación 
del cálculo de las dosis. El resultado es que con 
un solo clic y tras haber indicado los datos ne-
cesarios sobre volumen de la dosis y número de 
espermatozoides útiles por dosis, se obtiene el 
dato de qué volumen hay que añadir al eyacula-
do y cuántas dosis se pueden obtener del mismo.

Vale la pena incidir en el concepto de qué es un 
espermatozoide útil. Como hemos indicado, el 
ISASPSus analiza de cada célula su nivel de movi-
lidad y su calidad morfológica. Ello significa que se 
puede considerar que una célula es “útil” si tiene 
a la vez buena movilidad y buena morfología. Así, 
en lugar de incrementar sin más el número de es-
permatozoides por muestra, se puede definir una 
nueva concentración efectiva basada en el núme-
ro “real” de células útiles por la misma.

¿Cuál es la consecuencia última de esta nueva 
posibilidad?: una reducción significativa del nú-
mero de espermatozoides totales por muestra. 
Ésto ha llevado a algunas granjas que llevan 
usando el sistema hace un tiempo a optimizar 
¡hasta un 40% el número de dosis producidas! Y 
ese avance sólo es posible con el uso de un siste-
ma como el ISASPSus.

Bases de datos y control de calidad

Ahora bien, una herramienta como el ISASPSus 
requiere disponer de una base de datos asociada 
que sea potente, ya que la cantidad de información 
e imágenes que se genera es considerable. Ade-
más, el resultado obtenido debe ser fácil de expor-
tar a los sistemas de dosificación, por lo que se ha 
conseguido que ISASPSus pueda ser reconocido 
por la mayoría (por no decir todos) los sistemas, ha-
ciendo más fácil el traslado de información.

Pero además, la base de datos permite poder hacer 
análisis históricos por animal o por periodo de tiem-
po. Todo ello permite realizar un control de calidad 
de los animales y del proceso seguido, abriendo 
nuevas puertas a una mayor calidad, valga la re-
dundancia, de todo el proceso de producción.

Así pues, podemos concluir que todo el trabajo 
desarrollado, tanto técnico como científico, ha 
puesto en manos de la comunidad de técnicos y 
científicos vinculados la compleja tarea de deci-
dir qué y cómo se elabora una dosis seminal.
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