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Prueba de espermatozoides en el hogar 
 

POR FAVOR, TOME EN CUENTA LO SIGUIENTE: 

Estas instrucciones se actualizan cada cierto tiempo y podría haber una 
versión más reciente en nuestro sitio web: www.yospermtest.com 

 
INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO YO 

INFORMACIÓN ACERCA DE YO 

Bienvenido a las pruebas en el hogar YO. YO es la primera prueba de 

espermatozoides autorizada por la FDA [Administración de medicamentos y 

alimentos de Estados Unidos] y la CE que puede usarse en teléfonos 

inteligentes y ordenadores con sistemas operativos Windows y MAC, y que 

además de reportar su CONCENTRACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES 

(MSC, por sus siglas en inglés), también proporciona un vídeo de sus 

espermatozoides y su propio PUNTAJE YO que compara sus resultados con 

los de miles de 

otros hombres. Adicionalmente, la aplicación YO tiene muchos recursos de 
fertilidad e 

información para usted y su pareja. 

 
En una relación sexual normal un espermatozoide tiene que desplazarse 

para alcanzar un óvulo. Consecuentemente, es importante examinar su 

‘suministro’ de espermatozoides MÓVILES. YO hace eso. 

 
Realizar pruebas con la aplicación YO es un proceso sencillo. Solo siga las 

instrucciones de la prueba, marcando con un visto cada paso durante el 

proceso y mientras visualiza las detalladas animaciones. La prueba lo guiará 

a través de todo el proceso de preparación de su muestra y de carga del 

portaobjetos del kit YO. El portaobjetos se inserta entonces en el dispositivo 

YO. 

YO grabará un vídeo de sus espermatozoides y lo analizará 

automáticamente para ver si tiene más o menos de 6 millones de 

espermatozoides móviles. Verá su PUNTAJE YO, un número entre 10 y más 

http://www.yospermtest.com/
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de 90 que indica como sus resultados se comparan con los de miles de 

padres. 

 
POR FAVOR, TOME EN CUENTA QUE: YO es una prueba de 

espermatozoides en el hogar que usa teléfonos inteligentes y ordenadores 

con sistemas operativos Windows o MAC que proporciona una evaluación 

cualitativa de las concentraciones de espermatozoides móviles (MSC, por 

sus siglas en inglés) en el semen humano. La MSC es un aspecto de la 

examinación de semen masculino. La prueba de espermatozoides en el 

hogar de YO no proporciona una evaluación completa del estado de 

fertilidad de un hombre y está diseñada para su uso in vitro sin la 

necesidad de ninguna receta médica. 
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¿QUÉ ES LA CONCENTRACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES 
(MSC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)? 

La CONCENTRACIÓN DE ESPERMATOZOIDES MÓVILES es el número de 

espermatozoides móviles en un mililitro de semen. Consecuentemente, 

se toma en cuenta la concentración de espermatozoides y su movilidad. 

YO reportará los resultados como un RANGO MODERADO O NORMAL o 

como un RANGO DE MSC BAJO en función del límite establecido de 6 

millones por mililitro (umbral). 

Los resultados por debajo de 6 millones se reportarán como un RANGO 

BAJO DE MSC. Los resultados que igualen o superen los 6 millones se 

reportarán como un RANGO MODERADO O NORMAL DE MSC. Se mostrará 

una explicación de los resultados de su prueba después de que esta 

se ejecute. 

 

¿CUAL ES MI PUNTAJE YO? 

El PUNTAJE YO se muestra únicamente cuando sus resultados estén en 

el rango MODERADO O NORMAL de MSC. El PUNTAJE YO indica como 

se compara su MSC con la de miles de otros hombres que han tenido 

hijos. 

Los resultados del PUNTAJE YO se reportan en incrementos de 10 desde el 
10 hasta más de 90. 

Podría mejorar su PUNTAJE YO con el tiempo siguiendo cierta 

información suministrada por YO. El PUNTAJE YO se basa en un estudio 

global de gran tamaño de parámetros de semen de hombres realizado por 

la OMS y publicado en la 5ª edición del Manual para laboratorios de la 

OMS para la examinación y el procesamiento de semen humano. 

 
INSTRUCCIONES PARA EL USO DE YO 

Relájese. Entendemos cuán estresante puede ser esta prueba y creamos 

una aplicación que le guiará fácilmente a lo largo del proceso. Si quiere 

ver el proceso antes de realizar la prueba, mire el vídeo CÓMO FUNCIONA 

YO en la aplicación o visite el sitio web www.YOspermTEST.com para leer 

información completa sobre YO. 

http://www.yospermtest.com/
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SI ESTÁ USANDO YO CON UN TELÉFONO INTELIGENTE 

• Descargue la aplicación gratuita de Google Play, de App Store o del sitio 
web de YO: 
www.yospermtest.com 

• Proteja su teléfono con una contraseña para salvaguardar su 
confidencialidad médica 

• Cargue su teléfono hasta por lo menos el 80% para evitar mensajes de 
advertencia 

• Asegúrese de tener 100 MB de memoria libre para el almacenamiento del 
vídeo de YO 

• No utilice su teléfono durante la prueba o podría tener que repetirla 

 

SI ESTÁ USANDO YO EN UNA ORDENADOR CON SISTEMA 

OPERATIVO WINDOWS O MAC 

• Descargue la aplicación gratuita del sitio web de YO: 
www.YOspermTEST.com 

• Proteja su ordenador con sistema operativo Windows o MAC con una 
contraseña 

• Asegúrese de tener 100 MB de memoria libre para el almacenamiento del 
vídeo de YO 

• No use su ordenador con sistema operativo Windows o MAC durante la 
prueba o podría tener que repetirla 

 

PREGUNTAS SOBRE PERMISOS 

Cualquier APLICACIÓN que requiera el uso de conexiones inalámbricas o de 

características de su dispositivo tales como el sonido, el teléfono, etcétera, 

necesitará que primero autorice el uso de estas funciones cuando ejecute 

la APLICACIÓN. YO no recibirá información confidencial pero se requiere 

que la aplicación obtenga su consentimiento la primera vez que ejecute su 

prueba. 

 

RECOLECCIÓN DE SU MUESTRA: REGLAS QUE DEBEN SEGUIRSE 

http://www.yospermtest.com/
http://www.yospermtest.com/
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• Recolecte su muestra masturbándose y colocándola directamente en el 
recipiente de recolección de muestras 
incluido en su kit YO 

• No use preservativos, lubricantes, ni obtenga la muestra teniendo relaciones 
sexuales con otras personas pues esto podría alterar los resultados. 

• Se requiere un monto mínimo de semen de 1/8 de una cucharita (menos de 
un mililitro) 
para realizar la prueba 

• Su muestra solo puede ‘reposar’ por un período máximo de una hora, así 
que es mejor realizar la prueba 
inmediatamente 
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• No caliente, enfríe ni refrigere la muestra. Solo déjela reposar. 

• Recolecte su muestra según los consejos de YO y siga las instrucciones 
para pruebas que se realicen justo después de la recolección de la muestra 

• Para obtener óptimos resultados, no tenga relaciones sexuales durante 2 a 5 
días 
antes del día de la prueba YO 

• Pruebas de las muestras y movilidad de los espermatozoides: Una vez 
que recolecte su muestra, realice la prueba YO porque la movilidad de 
su muestra podría reducirse después de una hora. Después de que 
coloque el polvo de licuefacción en su muestra, tal como se indica en la 
aplicación, espere 10 minutos según las instrucciones pero no espere 
más de 30 minutos o la movilidad de sus espermatozoides podría 
reducirse 

 
¿QUÉ SE INCLUYE EN EL KIT DE YO? 

• (1) EL DISPOSITIVO YO con un cable de energía para teléfonos 
inteligentes y ordenadores con sistemas operativos Windows o MAC 
que puede usarse para un número máximo de 50 pruebas 

• Recipientes de plástico para recolectar sus muestras de semen 

• Portaobjetos YO para examinar las muestras 

• Viales para el polvo de licuefacción para hacer que su muestra fluya más 

• Pipetas de plástico para transferir la muestra al portaobjetos de YO 

 
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE VOLVER A HACER LA PRUEBA? 

Los resultados de sus espermatozoides pueden cambiar con el tiempo. Un 
resultado “BAJO” de hoy podría convertirse en un resultado “NORMAL” en 
uno o dos meses. Si recibe un resultado YO “BAJO” de MSC de menos de 6 
millones por mililitro O si su PUNTAJE YO es menos de 40 en su primera 
prueba, sería conveniente volver a tomar la prueba. Si ha tenido fiebre, si 
pasó una semana en el jacuzzi o 
si está haciendo cambios positivos a su estilo de vida y solo quiere 
monitorear su PUNTAJE YO para ver las mejoras, espere dos o tres semanas 
y realice otra prueba. Recuerde, solo se necesita UN espermatozoide para 
fertilizar un óvulo, así que podría ser fértil incluso con resultados BAJOS. 
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ANTES DE EMPEZAR: MATERIALES DE LAS PRUEBAS 

• Prepare una superficie blanca de prueba (un pedazo de papel servirá) 

• Remueva los materiales de uno de los sobres en el kit YO 

• Asegúrese de remover el portaobjetos de YO de su empaque y colóquelo 
boca arriba 

• Utilice guantes de laboratorio si está realizando la prueba de alguien más 

 

¿CUÁNTO TIEMPO SE DEMORA EL PROCESO DE LA PRUEBA DE 
YO? Aproximadamente 20 minutos 

• Licuefacción de las muestras (hacer que su muestra fluya para propósitos 
de la prueba): 10 minutos 

• Llenar el portaobjetos de YO con su muestra: aproximadamente de 3 a 5 
minutos 

• Captura del vídeo, control de calidad y tiempo de análisis: Aproximadamente 
de 3 a 4 minutos 

• Mirar con asombro el vídeo de YO: Esto podría hacerse indefinidamente… 

 

EL PROCESO DE PRUEBA GUIADO PASO A PASO POR LA APLICACIÓN 

YO 

1. Configure la conexión eléctrica y la red inalámbrica de 

YO para su teléfono inteligente u ordenador con 

sistema operativo Windows o MAC 

2. Recolecte su muestra siguiendo las instrucciones de la aplicación YO 

3. Prepare su muestra usando el polvo de licuefacción incluido en el kit YO 

4. Llene el portaobjetos YO con pipeta incluida en el kit siguiendo las 
instrucciones de la aplicación YO 

5. ESTÁ BIEN, EMPIECE CON LA PRUEBA y en unos minutos obtendrá los 
resultados de su prueba YO 

y el vídeo correspondiente 

 

DESPUÉS DE LA PRUEBA: LIMPIE Y GUARDE SU DISPOSITIVO DE 

PRUEBAS YO 

• El DISPOSITIVO YO puede usarse para un número máximo de 50 
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pruebas. Después de la prueba, limpie la parte exterior de su 

DISPOSITIVO YO con Oxivir o con un paño con alcohol 

• Entre las pruebas, coloque el DISPOSITIVO YO en una bolsa de aislamiento 
con cremallera 

• Deseche el recipiente de recolección, el portaobjetos y la pipeta que se 
usaron después de cada prueba 

• Lave sus manos con jabón y agua después de recolectar la muestra y 
después de ejecutar la prueba 

• Si no sigue estas instrucciones de limpieza, podrían contagiarse 

enfermedades infecciosas tales como la hepatitis, el VIH y otras 
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DECLARACIONES SOBRE EL RENDIMIENTO: 

En estudios clínicos, usuarios primerizos obtuvieron resultados correctos 
usando la prueba YO, en un 95% de los casos cuando se compararon dichos 
resultados con un método de prueba con instrumentos de laboratorio. 
Cuando profesionales médicos llevaron a cabo la prueba, se obtuvieron 
resultados correctos más del 97% de las veces. 

 

 
Tipo de teléfono: 

Galaxy 
SQA-V 

 
G

a
la

x
y
  Bajo M/N Total 

Bajo 33 6 39 

M/N 1 96 97 

 Total 34 102 136 

PPA [Rendimiento alcanzado por profesionales 
médicos] = 33/34 = 97.1% IC del 95%: (84.7%; 
99.9%) 

NPA [Rendimiento alcanzado por personas sin 
ninguna certificación médica]) 96/102 = 94.1%, 
IC del 95%: (87.6%; 97.8%)  

 
 

ADVERTENCIAS Y NOTAS IMPORTANTES: 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el semen es un 
material biológicamente peligroso que puede transmitir potencialmente 
la hepatitis y el VIH. 

 Los componentes del kit de pruebas en casa YO que entren en contacto 
con semen deberían tratarse como materiales biológicamente peligrosos. 
Límpielos con paños Oxivir después de usarse y siga estrictamente las 
instrucciones de almacenamiento y desecho del 
folleto de este producto. 
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ADVERTENCIAS Y NOTAS IMPORTANTES 

• Los componentes del kit de pruebas en el hogar YO son para el uso de una 
sola persona. 

No comparta los contenidos del kit con nadie, ni siquiera con sus familiares.  

• Se recomienda el uso de guantes protectores que no sean de látex 

sin polvo para cualquier persona que haga pruebas de los 

espermatozoides de otra persona. No necesita guantes para hacer 

pruebas de sus propios espermatozoides.  

• No se recomienda el uso de preservativos para la recolección de muestras 

pues podrían afectar los resultados de la prueba debido a agentes 

espermicidas que podrían estar incluidos en dichos preservativos.  

• Las muestras recolectadas durante una relación sexual no son 
recomendadas pues los resultados de la prueba 

podrían verse afectados adversamente debido al efecto del pH de la mucosa 
de la vagina. 

• Por favor, tome en cuenta que en la presencia de bacterias y virus que 

causan enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la Neisseria 

gonorrhoeae, el citomegalovirus (CMV), el virus del papiloma humano 

(VPH), el virus del herpes simple y la chlamydia trachomatis, podrían 

afectar la movilidad potencial de sus espermatozoides.  

• YO podría reportar resultados en el RANGO BAJO DE MSC en la 

presencia de enfermedades o infecciones de transmisión sexual pero en 

la ausencia de dichas enfermedades o infecciones sus espermatozoides 

podrían estar en un RANGO MODERADO O NORMAL DE MSC.  

• Por favor, tome en cuenta que el uso del medicamento D-norgestrel 

(progestina esteroide) podría 

reducir el cálculo de la movilidad de sus espermatozoides.  

• Llenar el portaobjetos en una forma inapropiada por no seguir las 
instrucciones de la pantalla podría 

afectar los resultados de la prueba. 

• La prueba de espermatozoides en el hogar YO no debería utilizarse para 
propósitos anticonceptivos o 

para pruebas después de vasectomías. 

• Realice las pruebas de espermatozoides en el hogar YO con una 

temperatura ambiente de 60-85 °F (16-30 °C). Evite el frío y el calor 
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extremos durante las pruebas. No caliente ni enfríe su muestra de semen.  

• La prueba de espermatozoides en el hogar YO puede adquirirse sin 

receta. Si se usa en un laboratorio clínico o en un consultorio médico, 

deberían realizarse pruebas de control de calidad según los 

requerimientos y regulaciones federales, estatales y locales.  

• YO no cuenta con la autorización de la FDA para evaluar la efectividad de  

vasectomías. 
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ASISTENCIA 

Se puede obtener asistencia relacionada con el producto YO visitando nuestro 
sitio web: www.YOspermTEST.com o enviando un correo electrónico a 
nuestro departamento de asistencia: Support@YOspermTEST.com 

 

 
SÍMBOLOS UTILIZADOS EN EL SISTEMA 

 

Símbol

o 

Descripción 

 

 Marca CE. Cumplimiento con las regulaciones europeas 

 

 Consulte las instrucciones de uso 

 

 
IMPORTANTE: Lea y entienda la guía del usuario y todas 
las 
precauciones antes de usar este producto 

 

 Dirección del fabricante 
 

 Código del lote del fabricante 
 

 Fecha de expiración 
 

 Dispositivo de diagnóstico in vitro 

FDA Autorizado por la FDA: Estados Unidos 

MES Medical Electronic Systems LTD 

Arazy Group GMBH 
The Squarle 12, Am Flughafen, 
60549 Fráncfort del Meno, 
Alemania, correo electrónico: 
germany@arazygroup.com 
Acrapack Pty Ltd 
7/ 84 Poinciana Avenue, Tewantin QLD Australia 4565 
Copyright © 2016 MES. Todos los derechos están reservados. 

http://www.yospermtest.com/
mailto:Support@YOspermTEST.com
mailto:germany@arazygroup.com
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Número de publicación del catálogo: YO-
ML-01624-00 Fecha de revisión: Enero 
de 2020 
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