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RESUMEN 

 

Al examen macroscópico y microscópico del líquido seminal se denomina 

espermatograma, prueba de gran importancia para diagnosticar la fertilidad masculina, 

control de vasectomía, estudio de enfermedades genitales masculinas y de otras 

patologías. 

En el presente informe, se consideró inicialmente un marco teórico basado en una 

recopilación de información bibliográfica, que contempla el proceso de 

espermatogénesis, función de los espermatozoides, las características y composición 

del líquido seminal, para luego explicar el proceso practico de análisis e interpretación 

de un espermatograma, sus condiciones, su estudio macroscópico y microscópico 

mediante el proceso de manipulación de muestras acorde a la experiencia, precisando 

su modificación en las técnicas empleadas. También se evaluaron los resultados de 292 

espermatogramas procedentes de consulta externa de los servicios de Ginecología, 

Urología y Medicina del Hospital III Yanahuara EsSalud, en el periodo de Junio 2018 a 

Mayo 2019. Con los resultados obtenidos se realizaron tablas de frecuencias que fueron 

utilizadas para obtener gráficos en Excel, indicando la demanda, prevalencia e 

incidencias de los espermatogramas realizados. Del total de muestras solicitadas la 

mayor demanda es del 42.47% para pacientes que oscilan entre las edades de 31 a 40 

años, como también la mayor cantidad de solicitudes por consultorio son provenientes 

del servicio de urología con un 59.29%. Así mismo en los resultados de los análisis 

seminales se encontró que un 83.21% presentaron por lo menos un parámetro alterado, 

mientras que el 16.79% de los casos están dentro de los valores de referencia 

establecidos en la 5ta edición del manual de la OMS (2010). Entre las alteraciones de 

las características macroscópicas se encontró que la frecuencia más alta está dada por 

la licuefacción anormal con un 68.49%, seguida de la viscosidad ligeramente aumentado 

con un 47.26%, viscosidad aumentada en un 34.93% y la hipospermia con un 26.03%. 

Dentro de las características microscópicas la astenozoospermia fue la anomalía más 

prevalente en los pacientes con un porcentaje de 20.61%, luego la oligozoospermia con 

un porcentaje de 13.01%, la teratozoospermia con un 12.10% y con un cuadro de 

azoospermia el 10.27% de los espermatogramas procesados.  

 

Palabras claves: espermatograma, semen, estudio seminal, infertilidad, parámetros 

seminales. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El espermatograma es una prueba esencial en el análisis de infertilidad y para el estudio 

de las enfermedades genitales masculinas. El análisis de semen o espermatograma 

incluye la evaluación de los espermatozoides, el líquido seminal y la presencia de otras 

células como leucocitos y las bacterias. El análisis de semen aporta información 

importante en cuanto al proceso de espermatogénesis, la función de los 

espermatozoides y la función de las glándulas sexuales accesorias. La presencia de 

alteraciones como astenozoospermia, oligozoospermia, hipospermia y 

teratozoospermia refleja la mala calidad seminal poblacional que viene experimentando 

el hombre en los últimos años. 

El personal de laboratorio que procesa las muestras debe estar capacitado para realizar 

un espermatograma de calidad que ayude al clínico a llegar a un diagnóstico diferencial 

apoyado por las pruebas adicionales más especializadas cuando sea necesario; 

adicional a ello se debe seguir un control de calidad riguroso que garantice la 

confiabilidad de los resultados.  

En el presente informe se hace una revisión de los parámetros que se debe de evaluar 

en un espermatograma básico de rutina y se describe la metodología para un estudio 

adecuado de muestra seminal. A su vez que se elaboró un manual con los parámetros 

actualizados para el procesamiento de espermatogramas aplicando las normas 

establecidas por la OMS en su 5ta edición 2010. 

El espermatograma básico evalúa las características generales del semen como: color, 

aspecto, olor, volumen, pH, agregación espermática, aglutinación espermática, el 

número de espermatozoides, motilidad, morfología, vitalidad y presencia de leucocitos. 

Para correlacionar los resultados con las posibles alteraciones que pueda presentar una 

muestra seminal  y por ende de los órganos genitales masculinos. 

Finalmente, se concluye con la evaluación de 292 espermatogramas que pone en 

práctica el principal propósito de este informe empleando los procedimientos estándar 

para el análisis del semen. Esto permitirá tener datos estadísticos reales y actualizados 

de los resultados obtenidos de las muestras seminales de los pacientes que son 

atendidos en el Hospital III Yanahuara; así como también evaluar y determinar la 

prevalencia de anormalidades en los parámetros seminales tanto macroscópicos como 

microscópicos.  
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OBJETIVOS 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

 Brindar conocimientos teóricos y prácticos sobre el análisis de muestras seminales 

y su interpretación clínica. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Aportar conocimientos teóricos actualizados de un estudio seminal 

 Familiarizarse con las metodologías y técnicas empleadas para realizar un 

espermatograma. 

 Evaluar e Interpretar los resultados macroscópicos y microscópicos obtenidos en la 

evaluación de las muestras seminales de pacientes del Hospital III Yanahuara. 

 Familiarizarse con los términos patológicos responsables de la esterilidad 

masculina. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

GAMETOGÉNESIS Y ESPERMATOGÉNESIS 

1.- GAMETOGÉNESIS 

La gametogénesis es un proceso meiótico que tiene la finalidad de producir células 

sexuales o gametos, los cuales, como ya sabemos, son haploides y participan en el 

proceso de reproducción. Este proceso se efectúa en el interior de las gónadas y se 

inicia en células sexuales no diferenciadas y diploides, que en los animales se llaman 

espermatogonias y ovogonias. 

La gametogénesis humana se inicia en la etapa de pubertad, que en el hombre se 

alcanza aproximadamente entre los 10 y 14 años de edad y se le denomina 

espermatogénesis.  

Los espermatozoides se forman en el interior de los testículos, específicamente dentro 

de los túbulos seminíferos. Las paredes de estos túbulos se encuentran tapizados de 

espermatogonias, las cuales, por meiosis, se transforman en espermatozoides. 

2.- ESPERMATOGÉNESIS 

La espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de 

espermatozoides; es la gametogénesis en el hombre. Este proceso se desarrolla en los 

testículos. La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 64 a 75 días en la 

especie humana, y se extiende desde la adolescencia y durante toda la vida del hombre.  

Los espermatozoides son células haploides, es decir, tienen la mitad de los cromosomas 

que una célula somática. La reducción se produce mediante una división celular 

peculiar, la meiosis en el cuál una célula diploide (2n), experimentará dos divisiones 

celulares sucesivas, con la capacidad de generar cuatro células haploide (n). 

Los espermatozoides son sintetizados (fabricados) en los conductos seminíferos de los 

testículos y se excretan al exterior en la eyaculación por la uretra a la que acceden tras 

atravesar los conductos deferentes y las vesículas seminales.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Gametog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculos
http://www.sexualidad.es/index.php/Conductos_semin%C3%ADferos
http://www.sexualidad.es/index.php/Test%C3%ADculos
http://www.sexualidad.es/index.php/Eyaculaci%C3%B3n
http://www.sexualidad.es/index.php/Uretra
http://www.sexualidad.es/index.php/Conductos_deferentes
http://www.sexualidad.es/index.php/Ves%C3%ADculas_seminales
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Se producen millones de ellos en los testículos. Los espermatozoides se excretan con 

el semen.  

3.- DESCRIPCIÓN DE LA ESPERMATOGÉNESIS 

La espermatogénesis, tiene una duración de aproximadamente de 64 - 75 días, en la 

especie humana, comienza cuando las células germinales de los túbulos seminíferos de 

los testículos se multiplican y se efectúa en tres etapas: 

 

Figura N° 1 Proceso de espermatogénesis 

3.1.- Crecimiento de la espermatogonia  

Cuando el individuo alcanza la madurez sexual la espermatogonia que se encuentra en 

los túbulos seminíferos, entra en un período de crecimiento que dura aproximadamente 

26 días y se transforma en un espermatocito de primer orden. 

3.2.- Meiosis 

Meiosis I: El espermatocito de primer orden entra a la primera división meiótica 

originando dos espermatocitos de segundo orden. 

Meiosis II: Los espermatocitos de segundo orden entran a la segunda división meiótica 

y originan cuatro células haploides (gametos) llamadas espermátidas. 

http://www.sexualidad.es/index.php/Test%C3%ADculos
http://www.sexualidad.es/index.php/Semen


3 

 

 

Figura N° 2 Meiosis del espermatocito 

3.3.- Metamorfosis o diferenciación de las células resultantes 

El paso de espermatocito primario hasta espermatozoide maduro requiere de 48 días. 

Cada espermátida entra a un proceso de metamorfosis o diferenciación llamado 

espermiogénesis. En ella, las espermátidas se convierten en espermatozoides. Para 

ello, se reduce el citoplasma, el núcleo se alarga y queda en la cabeza del 

espermatozoide, las mitocondrias se colocan en el cuello y los centriolos originan un 

flagelo.  

 

Figura N° 3 Proceso de metamorfosis 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Centriolos&action=edit&redlink=1
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4.- PERIODO EMBRIONARIO 

La formación de espermatozoides comienza alrededor del día 24 del desarrollo 

embrionario en la capa endodérmica del saco vitelino. Aquí se producen unas 100 

células germinales que migran hacia los esbozos de los órganos genitales.  

Alrededor de la cuarta semana ya se acumulan alrededor de 4000 de estas células, y el 

gen SRY determina que formen los testículos para poder producir espermatozoides, 

aunque este proceso no empezará hasta la pubertad. Hasta entonces, las células 

germinales se dividen por mitosis.  

 

Figura N° 4 Desarrollo embrionario 

5.- MADURACIÓN ESPERMÁTICA. 

- Producción y migración de espermatozoides.  

- Permanencia de espermatozoides en el epidídimo.  

- Fluido epididimario: entre otros produce glicerofosfocolina. (Glucoproteína que inhibe 

la capacidad fecundante de los espermios).  

Los espermios son desplazados por peristaltismo de los túbulos seminíferos. De allí 

llegan al epidídimo donde permanecen de 9 a 17 días para su maduración. 

El núcleo se hace más resistente y denso. 

Se pierde la gota citoplasmática, para elevar la velocidad de los espermios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Saco_vitelino


5 

 

El acrosoma condensa sus enzimas para resistencia. 

Los túbulos rectos y la rete testi poseen un epitelio con células de Sertoli, pero no hay 

línea germinal.  

Los conductos eferentes poseen un epitelio de células altas y chicas, llamado 

pseudoestratificado. 

En el epidídimo hay también epitelio pseudoestratificado, pero con estereocilios, que 

son microvellosidades rígidas que no ayudan al movimiento de los espermios, si no que 

absorben y secretan. 

Desde los conos deferentes aparecen células musculares para la ayuda el movimiento 

6.- ACCIÓN HORMONAL  

Esta regulación se produce por retroalimentación negativa, desde el hipotálamo, el que 

actúa en la hipófisis, y finalmente en el testículo. Las hormonas responsables son: 

- Testosterona: responsable de las características sexuales masculinas, es secretada 

en el testículo por las células de Leydig o intersticiales. Esta hormona también es 

secretada por la médula de la corteza suprarrenal pero en menores cantidades en 

comparación al testículo, también se secreta en las mujeres pero en mínimas 

cantidades.  

- FSH: u hormona folículo estimulante: secretada por la hipófisis, actúa sobre las células 

de Sértoli o nodrizas para que éstas actúen sobre los espermios en desarrollo.  

- LH: u hormona luteinizante: secretada por la hipófisis, actúa sobre las células de 

Leydig o intersticiales para que secreten testosterona.  

- Inhibina: secretada las células de Sértoli o nodrizas, actúa sobre la hipófisis inhibiendo 

la secreción de FSH, y con ello deteniendo la espermatogénesis.  

7.- ESPERMIOHISTOGÉNESIS O DIFERENCIACIÓN. 

Al realizarse la fecundación, estos espermatozoides antes de salir pasan por el 

epidídimo del testículo, donde se realiza la espermiohistogénesis. 

Consiste en 5 etapas sucesivas: 

7.1.- Fase de Golgi  

Gránulos Proacrosómicos. Los centriolos originan el flagelo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipot%C3%A1lamo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_Leydig
http://es.wikipedia.org/wiki/Corteza_suprarrenal
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/FSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_fol%C3%ADculo_estimulante
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_de_S%C3%A9rtoli
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_de_S%C3%A9rtoli
http://es.wikipedia.org/wiki/LH
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_luteinizante
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_Leydig
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_de_Leydig
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/Inhibina
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lulas_de_S%C3%A9rtoli
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3fisis
http://es.wikipedia.org/wiki/FSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo
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7.2.- Fase de Capuchón 

Formación de vesícula acrosómica, con enzimas secretas desde el aparato de Golgi. 

Migración de centriolos. 

7.3.- Fase Acrosómica    

Núcleo excéntrico alargado condensado, debido a que no sintetiza ADN. El Acrosoma 

adquiere forma sobre el núcleo, donde obtienen la acrosoma, un estilo de casco en el 

espermatozoide hecho de enzimas, hay desplazamiento del citoplasma bajo el núcleo; 

las mitocondrias rodean al flagelo. 

7.4.- Fase de diferenciación   

Se diferencian tres zonas del espermatozoide: cabeza, cuello y cola. Se desprende el 

citoplasma residual, quedando, usualmente, una gotita citoplasmática que se desprende 

después. 

7.5.- Fase de espermiación   

Variaciones celulares de Sertoli. Acción LH facilita el transporte de agua y Na. 

Principales cambios que experimentan las espermatidas durante la espermiogenesis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N° 5 Fases de espermiohistogenesis 
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8.- EL ESPERMATOZOIDE 

8.1.- Definición 

El espermatozoide es la célula reproductora sexual masculina o gameto masculino 

encargada de fecundar al óvulo, aportando la información genética complementaria a la 

de la célula femenina. Su tamaño es unas 10.000 veces más pequeño que el óvulo.  

8.2.- Estructura 

Al observar una pequeña gota de semen en el microscopio, podemos ver los 

espermatozoides en continuo movimiento y que en cada uno de ellos se puede distinguir 

tres elementos principales:  

 

 

 

 

 

Figura N° 6 Estructura del espermatozoide 

8.2.1.- La cabeza 

La cabeza, es la parte fecundadora, es la parte más importante del espermatozoide ya 

que contiene la carga genética (23 cromosomas, en el pronúcleo) que unidos a los 23 

del óvulo dan lugar a la célula madre formando 46 cromosomas agrupados en pares. 

Por tanto, es la parte que se inserta en el óvulo en la fecundación. A esta parte de la 

cabeza se la conoce como el acrosoma.  

El acrosoma tiene enzimas, como la hialuronidasa y la acrosina que facilitan la 

penetración, y una glicolema (capa), que la protege del pH de la vagina. Esta capa 

(glicolema), la pierde en la diferenciación natural, que desaparece antes de llegar al 

óvulo para lograr entrar en él con la fuerza del acrosoma. debilitando mediante la 

degradación de las paredes del óvulo, concretamente, la zona pelúcida que rodea al 

ovocito. Esto facilita la fusión de la parte de la membrana del espermatozoide que 

http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/Gen%C3%A9tica
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/Semen
http://www.sexualidad.es/index.php/Gen%C3%A9tica
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/Fecundaci%C3%B3n
http://www.sexualidad.es/index.php?title=Enzimas&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
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contacta con la membrana del ovocito, de tal modo que se abre un canal al interior del 

óvulo.  

El espermatozoide entra desnudo de su membrana al interior del óvulo, dejando atrás 

la membrana ya vacía. Por tanto, todas las mitocondrias del cigoto son maternas.  

Tanto el pronúcleo como el acrosoma están envueltos en medio de una pequeña 

cantidad de citoplasma y revestidos por una membrana plasmática que une la cabeza 

al cuerpo del espermatozoide.  

En los seres humanos la medida de la cabeza del espermatozoide es de 5µm 

(micrómetro) de longitud.  

8.2.2.- Pieza Intermedia 

Además el espermatozoide está formado por una zona intermedia donde se alojan 

numerosas mitocondrias que garantizan el aporte energético. 

La pieza intermedia del espermatozoide une la cabeza y la cola. En el encontramos el 

almacén de energía del espermatozoide gracias a la presencia de mitocondrias que son 

las encargadas de proporcionar energía para que puedan moverse y llegar a alcanzar 

el óvulo. Esta energía se obtiene mediante la producción de ATP (adenosina trifosfato).  

8.2.3.- La cola o flagelo 

Es la parte final del espermatozoide y la encargada de proveerle movilidad. De este 

modo y mediante el movimiento de la cola o flagelo constituido por un filamento axial 

rodeado por una vaina fibrosa, que permite la movilidad, los espermatozoides son 

capaces de moverse y ascender a través del cuello uterino hacia las trompas de Falopio 

donde pueden encontrar el óvulo. Dentro de las trompas de Falopio los espermatozoides 

avanzan 1-2 cm, por hora aproximadamente. En los seres humanos, la cola de los 

espermatozoides es de 50 µm de longitud.  

8.3.- Función 

Durante el acto sexual, el semen es depositado en la vagina de la mujer. Este líquido 

contiene alrededor de 200 a 400 millones de espermatozoides que, en la vagina, 

avanzan más o menos a 1cm. – 2cm. por hora, mediante movimientos originados por 

su cola o flagelo.  

http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/Cigoto
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%9Atero
http://www.sexualidad.es/index.php/Trompas_de_falopio
http://www.sexualidad.es/index.php/Acto_sexual
http://www.sexualidad.es/index.php/Semen
http://www.sexualidad.es/index.php/Vagina
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Muchos espermatozoides van quedando en el camino ya que mueren; otros, se 

desorientan, y algunos se van a la trompa, donde no existe óvulo.  

Finalmente, los espermatozoides llegan hasta el óvulo, y solo uno de ellos logra 

fecundarlo. El encuentro de la célula sexual femenina y la célula sexual masculina se 

realiza en el primer tercio de las trompas de Falopio, que es la parte más cercana al 

ovario.  

El espermatozoide al llegar al óvulo es capaz de fecundarlo rompiendo la barrera 

exterior del óvulo, de forma que la fusión de ambos gametos (femenino y masculino) da 

lugar al cigoto, que mediante el proceso de multiplicación celular va desarrollándose en 

lo que conocemos como el proceso del embarazo.  

8.4.- Semen 

El semen o esperma, proviene del griego  (sperma, que significa semilla), es un líquido 

viscoso y blanquecino, que es expulsado a través del pene durante la eyaculación. Está 

compuesto por espermatozoides (de los testículos) y plasma seminal (de glándulas 

vesicales, próstata y glándulas bulbo uretrales). 

8.4.1.- Características del semen  

-  El volumen medio de semen de una eyaculación es de 2 a 6 ml. depende mucho de 

la abstinencia sexual previa, del grado de excitación durante la actividad sexual.  

-  El cuerpo humano elimina periódicamente el semen almacenado. Si no se eyacula 

durante un tiempo, se suelen producir poluciones nocturnas.  

-  El color del semen es normalmente es blanco opalescente o blanco lechoso o 

levemente amarillento por las flavinas provenientes de la vesícula seminal. Si el líquido 

eyaculado presenta un color anaranjado o rojizo puede que contenga sangre, signo que 

se conoce como hematospermia, que puede indicar un trastorno urológico.  

-  El semen suele tener una consistencia de coágulo, debido a la facilidad de 

solidificación que posee gracias al fosfato de espermina y otras proteínas similares al 

fibrinógeno. Es frecuente la aparición de grumos más sólidos, pero ello no es indicativo 

de ninguna clase de problemas.  

http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/Trompas_de_falopio
http://www.sexualidad.es/index.php/Ovario
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/Fecundaci%C3%B3n
http://www.sexualidad.es/index.php/%C3%93vulo
http://www.sexualidad.es/index.php/Cigoto
http://www.sexualidad.es/index.php/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mililitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Poluci%C3%B3n_nocturna
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/Hematospermia
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-  El olor es peculiar y variable en cada individuo dependiendo de múltiples factores. Son 

características con un gran componente subjetivo y emocional. Para unas personas es 

desagradable y para otras es excitante. Algunas personas reconocen un sabor dulzón y 

afrutado, debido a las proteínas alcalinas. El aroma puede ser muy intenso.  

-   El pH del semen es en promedio de 7,5.  

-  La densidad normal de los espermatozoides en el semen varía de 50 a 150 millones 

por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene entre 200 y 400 millones de 

espermatozoides. Para que se produzca la fecundación del óvulo el semen debe 

contener más de 15 millones de espermatozoides por mililitro.  

-  El semen contiene algunas otras células, desprendidas del epitelio de los conductos 

excretores y de la uretra.  

-  En caso de infección del organismo, el semen puede llegar a contener altas 

concentraciones de virus o gérmenes como por ejemplo el VIH (que provoca el SIDA), 

por lo que ante relaciones sexuales promiscuas el método de protección más efectivo 

es el de barrera (condón o preservativo).  

- El análisis de los espermatozoides del semen se llama espermiograma (también se 

usan espermograma y seminograma).  

Debido a la composición del semen, en condiciones adecuadas, los espermatozoides 

pueden permanecer vivos fuera del organismo durante varios días. También sobreviven 

durante cierto tiempo en los conductos excretores después de la muerte del varón.  

Se han llegado a encontrar gametos masculinos vivos en la trompa de Falopio y en el 

útero de la mujer varios días después del coito. Pueden almacenarse en estado 

congelado con nitrógeno líquido durante meses o años ya que mantienen su capacidad 

fertilizante tras la congelación o criopreservación. Debido a esta última característica es 

posible la inseminación artificial y la fecundación in vitro con semen congelado o 

criopreservado.  

Muchas personas con cáncer testicular han podido tener descendencia posteriormente, 

criopreservando su semen antes del tratamiento. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatozoide
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93vulo
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Epitelio
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/SIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Cond%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermiograma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Criopreservaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inseminaci%C3%B3n_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Fecundaci%C3%B3n_in_vitro
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_testicular
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8.4.2.- Composición del semen  

Menos de 10% del volumen del semen de una eyaculación corresponde a los 

espermatozoides, y más de 90% al líquido seminal. La densidad de espermatozoides 

en el semen varía de 50 a 150 millones por mililitro, por lo que cada eyaculación contiene 

entre 200 y 400 millones de ellos. 

Entre los elementos que componen al semen se encuentran los líquidos que aporta: 

8.4.2.1.- La vesícula seminal:  

Produce en líquido amarilloso y viscoso, su aporte es del 65% a 70%. 

- Prostaglandinas (ayudan a la contracción vaginal) 

- Cl-Na-fosfato 

- Fructosa 

- Aminoácidos 

- Flavina 

8.4.2.2.- La próstata:  

Aporta de 25% a 30% del plasma seminal, es un líquido seroso, blanco y rico en 

lípidos. Tales como: 

- Ácido cítrico  

- Espermina  

- Espermidina  

- Fosfatasa ácida  

- Ca-K  

- Enzimas proteolíticas  

- Fibrinolisina  

- B glucuronidasa y otros 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
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8.4.2.3.- Glándulas uretrales y bulbouretrales:  

Llamadas glándulas de Copper, secreta del 1% a 2%, es el último elemento que se 

agrega al semen es un fluido que secretan una proteína espesa, clara y lubricante 

conocida como moco.  

8.4.3.- Edad de producción del semen  

El semen comienza a producirse a partir de la pubertad y tiene las características del 

adulto a partir de los 10-14 años en la mayoría de los adolescentes. La cantidad 

producida aumenta con la edad hasta un nivel máximo que depende de cada individuo, 

luego disminuye a medida que el varón envejece, no obstante, se produce semen y 

espermatozoides durante toda la vida adulta del varón. 

8.4.4.- Lugar de formación del semen  

Los lugares donde se forma el semen son: 

8.4.4.1.- Túbulos seminíferos de los testículos  

Aquí se forman los espermatozoides durante un proceso que se llama 

espermatogénesis, influido por una hormona llamada testosterona y por la FSH. Al 

principio los espermatozoides carecen de movilidad y avanzan gracias a los 

movimientos peristálticos de estos túbulos. Pero según van avanzando, se van 

diferenciando y adquieren movilidad.  

8.4.4.2.- Epidídimo  

Aquí los espermatozoides son retenidos durante mucho tiempo (10 a 14 días), 

recorriendo su trayecto largo y tortuoso lentamente e impulsados por las contracciones 

peristálticas del músculo liso de la pared de este conducto.  

En el epidídimo los espermatozoides aumentan su capacidad fertilizante. Es el lugar 

principal de almacenamiento de los gametos masculinos.  

8.4.4.3.- Conductos deferentes  

Apenas contienen espermatozoides. Su función, con su gruesa capa muscular, es la de 

transportar rápidamente el semen durante el coito, hacia la uretra.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Moco_seminal&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%BAbulos_semin%C3%ADferos
http://es.wikipedia.org/wiki/Test%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Espermatog%C3%A9nesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona
http://es.wikipedia.org/wiki/Testosterona
http://es.wikipedia.org/wiki/FSH
http://es.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso
http://es.wikipedia.org/wiki/Epid%C3%ADdimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gameto_masculino
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducto_deferente
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
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8.4.4.4.- Vesículas seminales  

Producen una densa secreción que contribuye de manera muy importante al volumen 

del eyaculado, que oscila entre el 65% y el 70%, siendo la última parte del semen en 

salir en una eyaculación.  

Esta secreción es rica en fructosa, que es el azúcar principal del semen y proporciona 

los hidratos de carbono utilizados como fuente de energía de los espermatozoides 

móviles. También contiene pequeñas cantidades de un pigmento amarillo, flavinas en 

su mayor parte, que aportan al semen una fuerte fluorescencia a la luz ultravioleta, que 

tiene mucho interés en medicina legal para la detección de manchas de semen en una 

violación.  

8.4.4.5.- Próstata  

Aporta la segunda parte del contenido del semen en una cantidad abundante que oscila 

entre el 25% y el 30% del volumen total del eyaculado. El líquido prostático es rico en 

enzimas fosfatasas y en ácido cítrico.  

La próstata produce el fosfato de espermina, un compuesto poliamínico presente en 

cantidad abundante en el semen humano. Cuando el semen se enfría y comienza a 

secarse, esta sustancia forma los cristales de Böttcher.  

8.4.4.6.- Uretra bulbar  

Contiene las glándulas de Cowper actualmente conocida como glándulas bulbouretrales 

y Littré que también secretan un líquido lubricante al semen, poco abundante pero rico 

en mucoproteínas, siendo la primera parte del eyaculado.  

Facilitan la lubricación de la uretra que recorre el pene para el paso del semen a gran 

velocidad hacia el exterior, gracias a la contracción de los músculos bulbouretrales.  

Cuando se realiza una prostatectomía radical en caso de un cáncer de próstata, se 

extirpa la próstata, las vesículas seminales y se ligan los conductos deferentes.  

El semen producido en las gónadas masculinas, se acumula en el epidídimo y conductos 

deferentes, reabsorbiéndose allí mismo. En estos casos, en caso de coito, no existe 

eyaculación, lo que se llama “orgasmo seco”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_seminal
http://es.wikipedia.org/wiki/Fructosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Flavina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_legal
http://es.wikipedia.org/wiki/Violaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Enzima
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_c%C3%ADtrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uretra_bulbar&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_de_Cowper
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Gl%C3%A1ndula_de_Littr%C3%A9&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Pene
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3nada_masculina
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8.4.5.- Migración espermática y eyaculación 

En la eyaculación, primero aparece una secreción pasiva que ya contiene espermios, 

después viene la salida mayor. La eyaculación es de un promedio de 2 - 6 ml de semen 

con un aproximado de 200 - 400 millones de espermios.  

Se considera patología cuando por ml, hay como mínimo, 20 millones, contra los 100 

millones normales. 

8.4.6.- Comportamiento sexual y semen  

Todos los comportamientos sexuales que conllevan el contacto del semen con la vulva 

o la vagina, pueden provocar un embarazo. Entre los métodos anticonceptivos que 

evitan este contacto se encuentran: 

-  La vasectomía.  

-  El condón o preservativo.  

- El coitus interruptus o "marcha atrás", siendo este un método poco efectivo, debido a 

la secreción previa a la eyaculación del líquido preseminal.  

En algunas culturas se le ha atribuido al semen propiedades especiales de 

masculinidad, hasta tal punto que en algunos pueblos del Pacífico Sur creían que la 

ingestión de semen por los adolescentes era necesaria para adquirir la maduración 

sexual. Sin embargo, esta práctica puede transmitir múltiples enfermedades de 

transmisión sexual. 

8.4.7.- Dudas sobre el semen  

La eyaculación de semen no es sinónimo de orgasmo, aunque normalmente los dos 

fenómenos están asociados. Puede existir eyaculación sin orgasmo, y orgasmo sin 

eyaculación. No existe tampoco relación con la impotencia o disfunción eréctil.  

-  La emisión de semen en las relaciones sexuales o con la masturbación, no desgasta 

la vitalidad del hombre ni disminuye la producción de semen.  

-  El semen no siempre se expulsa por el pene, puede existir una eyaculación retrógrada 

(dentro de la vejiga urinaria).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_anticonceptivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vasectom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coitus_interruptus
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/Orgasmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disfunci%C3%B3n_er%C3%A9ctil
http://es.wikipedia.org/wiki/Masturbaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vejiga_urinaria
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-  La fuerza de eyaculación y la cantidad del semen eyaculado no son indicadores de 

virilidad. Más bien están relacionados con factores psicológicos y fisiológicos (por 

ejemplo, la intensidad de la relación sexual).  

-  El semen puede ser objeto de juego erótico en muchas parejas.  

-  La ingesta de semen no engorda ni es nociva, a menos que el emisor padezca una 

enfermedad infectocontagiosa. Se inactiva instantáneamente, desde el punto de vista 

fecundativo, tras ser expuesto al ambiente.  

-  El contacto del semen con el ojo irrita la conjuntiva y puede producir molestias al cabo 

de unos minutos, que desaparecen en unas horas. En caso de semen infectado con 

gonococos puede producirse una conjuntivitis gonocócica que debe ser tratada con 

antibióticos. Los ojos pueden ser una vía de entrada del VIH (causante del sida).  

-  El semen varía ligeramente de color y textura de hombre a hombre, así como la 

cantidad del mismo expulsado en la eyaculación.  

 

 

 
 
 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Gonococo
http://es.wikipedia.org/wiki/Conjuntivitis
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Sida
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA 

En los últimos años se han logrado avances notables en el conocimiento de los 

mecanismos de la reproducción humana, así como en los métodos de investigación y 

diagnóstico de los trastornos de la fertilidad. A pesar de esto, el análisis del semen sigue 

siendo un examen imprescindible en el estudio del hombre que acude a consulta por 

infertilidad; luego se realizan otros exámenes según los resultados del mismo.  

En la literatura, el análisis del semen o análisis seminal ha recibido distintos nombres, 

como: espermograma, espermiograma, espermatograma, espermocitograma, 

espermocinetograma. El término espermograma es uno de los más utilizados en las 

publicaciones de América Latina, mientras que espermiograma es más utilizado en las 

provenientes de España, los otros son de uso mucho menos común. Nosotros 

preferimos utilizar espermograma o simplemente análisis seminal.  

Un análisis seminal completo nos informa sobre las propiedades del semen en su 

conjunto, tanto de la producción de espermatozoides como de la función de las 

glándulas sexuales accesorias, aspectos que analizaremos a continuación.  

Para llegar a conclusiones se recomienda realizar al menos 2 análisis seminales, con 

no menos de 15 días ni más de 90 días de separación entre ambos, además es 

recomendable una abstinencia sexual de 3 a 5 días, que nunca debe ser menor de 2 

días ni mayor de 7.  

Si cualquiera de los indicadores es normal en uno de los exámenes se considera que 

ese indicador es normal, pero si está alterado en ambos se concluye como anormal.  

Si los resultados de estos 2 análisis seminales son marcadamente diferentes debe 

repetirse un tercer examen antes de hacer conclusiones pues la producción de 

espermatozoides puede variar considerablemente, tanto en algunos hombres normales 

como en ciertas circunstancias anormales.  

Los estudios que se le hacen al semen con el propósito de diagnosticar  la presencia  de 

algún problema de fertilidad son los siguientes: 

-  Espermatograma 
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-  Espermocultivo 

-  Recuperación de espermatozoides mótiles 

-  Prueba de viabilidad 

-  Prueba de integridad del acrosoma 

-  Determinación de anticuerpos antiespermáticos  

Recolección de las muestras  

- Se entregara al paciente una hoja de instrucciones escrita con claridad sobre la manera 

y condiciones que debe tener para recoger el semen y trasladarlo. 

- Una vez recepcionada la muestra conservar a 37°C 

Las condiciones que debe tener un paciente para la realización de un espermiograma 

son las siguientes: 

-   Tener entre tres y cinco días de abstinencia sexual. 

-   Tener entre tres y cinco días de abstinencia alcohólica. 

-   No tener fiebre, gripe, ni ningún proceso viral o bacteriano. 

-   Tomar la muestra por masturbación en un colector estéril para examen de orina. 

-   No usar preservativos ni lubricantes. 

-   Entregar la muestra en el laboratorio en un período no mayor a 1 hora después de 

haber sido tomada.  

 De la misma manera es muy importante que el paciente reporte: 

- Hora de recolección de la muestra 

- si hubo pérdida de alguna fracción de  la muestra especialmente si la fracción que se 

perdió fue la primera  ya que ésta es la  que contiene la mayor concentración de 

espermatozoides. 

- Motivo por el cual se le solicita el examen 

Las muestras incompletas no se deben analizar, pero en aquellos casos tales como: 

dificultades psicológicas, imposibilidad de repetir el estudio, problemas físicos, y otras 
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circunstancias que así lo ameriten, se procesará la muestra y se informará al médico lo 

ocurrido. 

1.- ANALISIS SEMINAL 

1.1.- Características físicas y químicas del semen 

Las características físicas del semen, como son su apariencia, viscosidad o 

consistencia, licuefacción, olor, volumen y pH tienen valor sobre todo cuando se 

analizan en conjunto con los otros indicadores.  

1.1.1.- Color 

Se observa de manera directa, Siendo los colores observados los siguientes: 

- El color normal del semen licuado es blanco opalescente o gris claro (blanquecino), 

pudiendo presentar otros colores debido a situaciones patológicas:  

- Amarillento (leucocitospermia) por la presencia de leucocitos abundantes o por la 

ingesta de cierto medicamentos 

- Rojizo o parduzco (hematospermia) por la presencia de hematíes  

- Herrumbre indica la presencia de sangre hemolizada (vesiculitis o prostatitis)  

- Amarillo intenso, debido a la bilirrubina o ingesta de vitaminas. 

- Transparente, debido a una baja concentración de espermatozoides. 

1.1.2.- Aspecto 

El semen normal recién eyaculado tiene una apariencia homogénea a la inspección 

simple. 

Se reporta de la siguiente manera: 

- Transparente se da cuando la concentración de espermatozoides es muy baja o nula. 

- ligeramente turbio cuando presenta hilo de moco, gránulos gelatinosos. 

- Turbio por la concentración normal de espermatozoides, también puede ser por la 

presencia abundante de células, leucocitos, etc. 

- Sanguinolento por la presencia de hematíes.  

1.1.3.- Olor 

El olor normal del semen es un olor sui géneris parecido al olor de lejía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bilirrubina
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitaminas
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El olor es peculiar y variable en cada individuo, en función de múltiples factores. Se trata 

de características que incluyen un fuerte componente subjetivo y emocional. Para unas 

personas es desagradable y para otras es excitante. Algunas personas reconocen un 

leve sabor dulce y afrutado, debido a las proteínas alcalinas. El aroma puede ser muy 

intenso. 

También puede presentar un olor fecal indicando la presencia de E. coli 

1.1.4.- pH del semen 

El pH del semen refleja el equilibrio entre los valores de pH de las diferentes secreciones 

de las glándulas accesorias, principalmente la secreción de vesícula seminal alcalina y 

la secreción ácida prostática. El pH debe medirse cuando el semen está licuado en un 

tiempo estandarizado, preferentemente después de 30 minutos de obtenido, de no ser 

posible se medirá dentro de la hora de la eyaculación. El pH del semen aumenta 

normalmente con el tiempo por la pérdida de CO2 que se produce luego de la 

eyaculación, por lo que los valores altos de pH proporcionan poca información de utilidad 

clínica si no fue determinado rápidamente.  

El procedimiento consiste en:  

• Mezclar bien la muestra de semen.  

• Extender una gota de semen de manera uniforme sobre el papel de pH.  

• Esperar a que el color de la zona impregnada se encuentre uniforme (30seg). El valor 

de referencia es ≥ 7,2 

Es importante asegurarse que el laboratorio esté usando el papel de pH adecuado pues 

de otra manera las lecturas pueden ser falsas; el mejor es el papel con rango 6,4 - 8,0, 

que es el que más se ajusta al pH del semen, pero en su defecto puede usarse el de 

rango 6,1 - 10,0.  

- Si el pH es inferior a 7,0 en una muestra de semen con un volumen bajo y bajo número 

de espermatozoides, puede haber obstrucción del conducto eyaculador o frente a 

muestras azoospérmicas tratarse de ausencia bilateral congénita de los conductos 

deferentes, condición en la que las vesículas seminales tampoco están presentes. Guía 

práctica para la evaluación del semen B y PC 2016;80(3):29-36. 31  

- Si el pH es mayor a 8.0 y se midió dentro de la hora, algunos autores sugieren que 

estos valores estarían indicando ciertos procesos infecciosos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcali
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Figura N° 7 Tiras reactivas de pH 

1.1.5.- Volumen eyaculado 

Las glándulas accesorias que más contribuyen al volumen del eyaculado son las vesículas 

seminales y la próstata, mientras que las glándulas bulbouretrales de Cowper, las 

glándulas uretrales de Litre y el epidídimo aportan una pequeña fracción. La OMS 

recomienda informar los parámetros del semen en el total del eyaculado por lo que la 

medida precisa del volumen es esencial. Los criterios de normalidad en relación con el 

volumen de semen eyaculado también han sufrido variaciones tal es así  que en la última 

edición del Manual de la OMS se considera normal 1.5 ml o más. 

Procedimiento: 

Puede medirse directamente el volumen de la muestra: 

- Colocar la muestra en un tubo graduado tipo probeta de 0.1 ml. de precisión y con 

boca ancha. 

Se reporta de la siguiente manera: 

- Hipospermia.- Es el volumen disminuido < 1,5 ml en los pacientes con obstrucciones 

totales o parciales de las vías seminales; en el síndrome de ausencia funcional de los 

conductos eyaculadores se halla un volumen muy disminuido, habitualmente menos de 

1 ml. Otros trastornos que pueden dar lugar a un volumen disminuido son el síndrome 

de Klinefelter y el hipogonadismo hipogonadotrópico, por la baja estimulación 

androgénica de las vesículas seminales.  

- Hiperspermia.- Algunos autores han sugerido que un volumen seminal aumentado > 6 

ml. puede ser un signo de infección de las vías seminales y, en particular, de las 

vesículas seminales.  
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- Aspermia.- Se denomina así a la ausencia total del eyaculado, se observa con más 

frecuencia en pacientes con eyaculación retrógrada,  con hipogonadismo severo o 

alteraciones de origen glandular.  

- Azoospermia.- Se denomina así a la muestra seminal con ausencia total de 

espermatozoides.  

1.1.6.- Coagulación.- 

Inmediatamente después de la eyaculación, el semen es típicamente un coágulo 

semisólido, el semen usualmente comienza a descoagularse (ponerse más delgado), 

La muestra completa la licuefacción dentro de 15 minutos a 60 minutos. 

Se realiza por observación directa y se reporta de la siguiente manera:  

- Completa.- Si se da dentro de los primeros 45 o 60 minutos posteriores a la 

eyaculación. 

- Incompleta.- Cuando se da después de los 60 minutos..  

1.1.7.- Licuefacción.-  

Para evaluar una muestra de semen esta debe estar licuada. Esto se consigue gracias 

a una sustancia liberada en el eyaculado denominada fibrinolisina. Esto ocurre 

aproximadamente a los 20 minutos de la eyaculación si la muestra está a temperatura 

ambiente.  

Si la licuefacción no se produce en este tiempo, puede indicar algún tipo de disfunción 

a nivel de la próstata. El eyaculado, de forma espontánea, se condensa al poco tiempo 

de ser expulsado. Gracias a esa sustancia (fibrinolisina) secretada por la próstata se 

consigue que se licue, pero puede darse el caso de que el semen no condense. Esto se 

debe a problemas de secreción de la vesícula seminal, que es la que contiene sustrato 

para que el eyaculado condense. 

Procedimiento: 

- Colocar un dispensador para aspirar la muestra de semen y soltarla 

Se reporta de la siguiente manera: 

- Normal.- Se da posterior a la coagulación después de algunos minutos, el semen 

usualmente cae a gotas. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibrinolisina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Eyaculaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Ves%C3%ADcula_seminal
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- Anormal.- Cuando raramente puede pasar a 60 minutos o más y su caída es formando 

hilos. 

 1.1.8.- Viscosidad 

No se conoce la causa por la cual en algunos pacientes se observa una consistencia 

aumentada o la presencia de bridas mucosas, aunque algunos autores han sugerido 

que podría ser un signo de infección.  

La importancia de este hallazgo es que el médico debe conocer que esta alteración 

puede interferir la medición de otros indicadores como la concentración y la movilidad 

de los espermatozoides; por tanto, cuando se informa esto y hay alteraciones de esos 

indicadores es necesario repetir el espermograma antes de dar conclusiones al 

paciente.  

Procedimiento: 

Después de la licuefacción, la viscosidad de la muestra puede ser estimada aspirándola 

con un tubillo de plástico observando el largo del hilo.  

Se reporta de la siguiente manera: 

- Normal.- Si los hilos miden hasta 0.5 cm. 

- Ligeramente aumentada.- Si mide de 0.5 cm. a 2.0 cm. en los hilos que forma las 

caídas de las gotas de semen.  

- Aumentada.- Si la caída formará un hilo mayor a 2.0 cm, o la presencia de bridas 

mucosas.  

No hay que confundir una muestra viscosa con una muestra no licuada. El aspecto de 

la muestra puede ser líquido, homogéneo y luego hacer un gran filamento cuando la 

recogemos con pipeta, en este caso nos encontramos frente a una muestra muy 

viscosa.  

1.2.- Análisis microscópico 

Al igual que con todos los analitos analizados en el laboratorio, la metodología a emplear 

en esta evaluación debe estar estandarizada para asegurar así que todas las muestras 

sean evaluadas de misma forma. 
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La evaluación microscópica del semen permite la evaluación de la movilidad, la vitalidad, 

la concentración y la morfología de los espermatozoides, a la vez que se investiga la 

presencia de células y/o elementos acompañantes diferentes de espermatozoides, 

como los leucocitos, células de la progenie espermática, células inflamatorias, bacterias 

y cristales.  

1.2.1.- Agregación  

Es la adherencia entre espermatozoides inmóviles o espermatozoides móviles con hilos 

de mucus, leucocitos, células no espermáticas, escombros. 

Procedimiento: 

- Homogeniza bien la muestra con pipeta (la homogenización no debe ser tan vigorosa 

que genere burbujas, porque éstas dificultan la visualización) 

- Dispensar con pipeta automática una gota de muestra 

- Colocar en una lámina porta y cubreobjetos  

- Observar en microscopio con objetivo 40X 

La Observación se reporta de la siguiente manera: 

-  Ausente.- Cuando los espermatozoides se encuentran distribuidos libremente. 

- Presente.- Cuando los espermatozoides móviles e inmóviles se encuentran adheridos 

o agregados que hace que no avancen. 

1.2.2.- Aglutinación  

Se refiere a los espermatozoides móviles apegándose a cada quien, La motilidad es a 

menudo vigorosa con un movimiento frenético, pero algunas veces los espermatozoides 

están tan aglutinados que su movimiento está limitado.  

La mayoría de las pruebas detectan anticuerpos antiespermáticos en el semen y mucus 

cervical   Las subclases específicas (IgM, IgG, IgA) pueden determinar especificidad 

regional y la proporción de espermatozoides unidos a anticuerpos.  

La aglutinación espermática se evalúa también mediante el seminograma. Se estima la 

cantidad de espermatozoides móviles adheridos entre sí. Un valor superior al 30% 

puede indicar un problema de esterilidad inmunitaria, aunque no es un valor 

determinante a la hora de predecir si existe un problema de tipo inmunitario. 

Esto puede deberse a que la mujer fabrica estos anticuerpos en su moco cervical; o a 

que el hombre fabrica los anticuerpos contra sus propios espermatozoides. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esterilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Inmunolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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Procedimiento: 

- Homogeniza bien la muestra con pipeta (la homogenización no debe ser tan vigorosa 

que genere burbujas, porque éstas dificultan la visualización) 

- Dispensar con pipeta automática una gota de muestra 

- Colocar en una lámina porta y cubreobjetos  

- Observar en microscopio con objetivo 40X 

 

Figura N° 8 Grado de aglutinación de espermatozoides 

Se reporta de la siguiente manera: 

- Ausente.- Cuando todos los espermatozoides se encuentran con desplazamiento 

independiente. 

- Presente:- cuando los espermatozoides se encuentran unidos por diferentes partes de 

su estructura que puede ser:  

 - Tipo A: (cabeza-cabeza),  

 - Tipo B: (cola-cola),  

 - Tipo C: (solo la punta de la cola),  
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 - Tipo D: Se aglutina las cabezas con las cabezas y a la vez las colas con las colas  

 - Tipo E: Se produce una maraña de aglutinación.  

Al mismo tiempo se registra el grado de aglutinación como: 

- Grado 1: < 10 espermatozoides que se aglutinan. 

- Grado 2: entre 10-50 espermatozoides que se aglutinan. 

- Grado 3: > 50 espermatozoides que se aglutinan. 

- Grado 4: Todos los espermatozoides se aglutinan. 

1.2.3.- Conteo de espermatozoides/ml (concentración o densidad) 

Se realiza en la práctica diaria mediante una cámara  cuentaglobulos como la de 

Neubauer, Thoma, etc. 

Antes de proceder al recuento hay que realizar una valoración en freso de una pequeña 

muestra de semen licuado (a los veinte o treinta minutos de la obtención) con el fin de 

estimar la concentración espermática y decidir la dilución necesaria.. 

Procedimiento: 

Antes de proceder al recuento hay que realizar una valoración en freso de una pequeña 

muestra de semen licuado (a los veinte o treinta minutos de la obtención) con el fin de 

estimar la concentración espermática y decidir la dilución necesaria. 

- En un tubo de muestra, con una pipeta automática se realiza una dilución (de 1/10 para 

bajas concentraciones y 1/20 para altas concentraciones de espermatozoides) Es decir 

10 ul. de semen con 190 ul. de diluyente 

- Se inmovilizan los espermatozoides mediante un diluyente que contiene formalina, 

también se puede emplear suero fisiológico o agua destilada refrigerados. 

- Se homogeniza la mezcla y se carga en la cámara de Neubauer 

- Y se lee en microscopio  de 40X en el cuadrante central (25 cuadraditos) 

- Contar todos los espermatozoides que están dentro del retículo del centro (los 25 

cuadraditos). Multiplicar por 10 para obtener mm3, por la dilución (20) y por mil para 

obtener la cifra por mililitro. 

- Total a multiplicar el número de espermatozoides es por 200,000. 
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1.2.3.1.- Recuento de cámara de Neubauer  

 

 

 

 

 

 

Figura N° 10 Cuadrante de la cámara de Neubauer 

Contiene 9 cuadrados grandes, y el central está dividido en 25 cuadrados pequeños. El 

factor de multiplicación por cada cuadrado grande es 10000, por cada cuadrado 

pequeño 250,000 o por 5 de los más pequeños 50,000 

En el caso de que la concentración espermática sea baja se cuenta los espermatozoides 

de 5 cuadrados grandes y el factor multiplicador será 2,000. 

Interpretación: 

      - Normozoospermia, que un comité de expertos de la OMS ha situado en la cifra de             

15 000 000/ml. o más.  

- Oligozoospermia a la concentración de espermatozoides menor de 15 000 000/ml., 

a su vez esta puede dividirse en 3 grados:  

- oligozoospermia ligera: cifras entre 10 y 15 000 000/ml.,  

- oligozoospermia moderada: concentración entre 5 y 10 000 000/ml. y  

- oligozoospermia severa cuando el conteo está por debajo de 5 000 000/ml. 

La severidad de la oligozoospermia no nos permite conocer la causa del trastorno y en 

cuanto al pronóstico actualmente sólo es posible afirmar que cifras inferiores a 5 000 

000/ml. (oligozoospermia severa) tienen una relación inequívoca con el grado de 

fertilidad del sujeto en cuestión; por encima de esa cantidad los resultados son variables 

pues no se ha hallado una relación constante y resulta frecuente observar embarazos 

con concentraciones entre 10 y 15 000 000/ml.  

- Azoospermia.- Se define como la ausencia de espermatozoides en el semen e 

indica un daño severo del epitelio germinal (azoospermia secretora), cuyas causas más 
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comunes son la aplasia germinal o síndrome de sólo células de Sertoli y la detención de 

la maduración espermática o arresto de la espermatogénesis, también puede deberse 

a una obstrucción total de las vías seminales (azoospermia obstructiva); el hallazgo de 

azoospermia en una muestra de semen, ya sea secretora u obstructiva, es siempre de 

muy mal pronóstico, según nuestra experiencia, prácticamente nunca responde al 

tratamiento aunque se conozca su causa precisa.  

1.2.4.- Conteo total de espermatozoides 

El conteo total de espermatozoides suele reflejar el estado de la espermatogénesis, pero 

también está en relación directa con el volumen eyaculado y con el período de 

abstinencia sexual previo.  

Se calcula con una simple operación aritmética de multiplicador la concentración de 

espermatozoides/ml. por el volumen eyaculado.  

En la actualidad se considera normal cuando la cifra es de 39 000 000 de 

espermatozoides o más. Este indicador tiene las mismas implicaciones y limitaciones 

que la concentración/ml.  

1.2.5.- Movilidad de los espermatozoides 

Para la correcta evaluación de la movilidad, el espermograma debe haber sido realizado 

en las primeras 2 h de haberse producido el eyaculado, a un mayor intervalo de tiempo 

desde la eyaculación se hallará un menor porcentaje de espermatozoides móviles.  

En años recientes se han desarrollado nuevas técnicas que permiten medir 

objetivamente y con medios computadorizados las características del movimiento de los 

espermatozoides, pero los equipos no están disponibles en muchos centros, pues son 

costosos. Por esta razón, la OMS recomienda un sistema simple de medir la movilidad 

espermática sin necesidad de equipos complejos. 

Procedimiento: 

- Mezclar bien el semen sin formar burbujas y cargar  un volumen necesario de semen 

licuado entre porta y cubreobjetos que permita evaluarlos independientemente.  

- Se deben contar al menos 200 espermatozoides; se cuentan únicamente espermatozoides 

enteros (con cabeza y cola).  

- Leer en microscopio 40X 
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La movilidad se interpreta en las siguientes 3 categorías, a saber:  

- La motilidad progresiva (PR): Los espermatozoides mudándose activamente, ya sea 

lineal o en un círculo grande. 

- La motilidad no progresiva (NP): Con una ausencia de progresión, por ejemplo 

cruzando a nado en círculos pequeños, la fuerza flagelar apenas desplazando la 

cabeza, o cuándo sólo una pulsación del flagelo puede ser observado. 

- Inmóviles (IM): Espermatozoides que no presentan ningún movimiento. 

Se considera normal cuando el 50 % de los espermatozoides o más presentan una 

movilidad progresiva rápida.  

La disminución de la movilidad se denomina astenozoospermia, puede ser un hallazgo 

aislado en el espermograma o acompañarse de alteraciones en la concentración y 

morfología normal de los espermatozoides (que es lo más común), en este último caso 

indica un daño global de la espermatogénesis.  

La disminución de la movilidad espermática tiene múltiples causas que no son posibles 

diagnosticar por el simple análisis seminal y en la mayoría de los casos tampoco es 

posible establecer un pronóstico por este examen.  

Una excepción a lo dicho anteriormente es el hallazgo de una movilidad menor del 5 % 

o incluso nula por completo, asociada a densidad, morfología y viabilidad espermática 

normal o muy cercanas a lo normal, en este caso es muy probable se trate de un 

síndrome de cilios inmóviles, trastorno de causa genética que es irreversible y que por 

tanto hasta el presente los pacientes son definitivamente estériles; el diagnóstico de 

certeza se realiza por medio de la microscopia electrónica. 

 Se considera que es menos probable que un hombre sea fértil si tiene menos del 40 % 

de espermatozoides con movimiento lineal progresivo, pero no existe una relación 

directa entre el porcentaje de espermatozoides móviles y la fertilidad potencial de un 

individuo.  

1.2.6.- Viabilidad de los espermatozoides 

Cuando en un espermograma se comprueba astenozoospermia es necesario medir la 

viabilidad o porcentaje de espermatozoides vivos; esto permite precisar si la baja 

movilidad se debe en realidad a que existe un gran número de espermatozoides 

muertos, lo que habitualmente tiene un peor pronóstico.  
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En 1986, la OMS daba como valor normal el hallazgo de 60 % o más de 

espermatozoides vivos, en la segunda edición del Manual de laboratorio de la OMS para 

el examen del semen humano, se daba como valor normal 50 % o más de 

espermatozoides vivos, mientras que en la tercera edición de este Manual la cifra normal 

se considera 75 % o más.  

En nuestro laboratorio la cifra normal, basada en un estudio de hombres sanos, es de 

50 %. Estas diferencias demuestran la importancia de que cada laboratorio establezca 

sus valores normales.  

El hallazgo en un espermograma de una disminución de la movilidad espermática con 

un porcentaje normal de espermatozoides vivos sugiere la existencia de anomalías 

estructurales de la cola de los espermatozoides, cuyo diagnóstico de certeza sólo puede 

hacerse por microscopia electrónica; estas anomalías, entre las que se incluye el 

síndrome de cilios inmóviles mencionado anteriormente, tienen muy mal pronóstico.  

Si la concentración y la morfología de los espermatozoides es normal y el porcentaje de 

espermatozoides muertos es mayor de lo normal el trastorno se ha denominado 

necrozoospermia.  

Este hallazgo se consideró muy raro, de pésimo pronóstico y de etiología desconocida. 

En la actualidad, la mayoría de los investigadores dudan de su existencia y lo atribuyen 

a defectos en la técnica de tinción, incluso en la última edición del Manual de la OMS 

no se incluye este término.  

Procedimiento: 

La prueba de VIABILIDAD  nos permite discriminar entre espermatozoides inmóviles 

vivos y espermatozoides inmóviles muertos.   

- Colocar una gota de semen + una gota de un colorante vital, en este caso se está 

empleando la eosina al 5% en suero fisiológico. 

- Contar 100 espermatozoides inmóviles coloreados y no coloreados 

- Lectura con objetivo de 40X. 

Se expresa en porcentaje. 

- Espermatozoides Vivos (no coloreados) 

- Espermatozoides Muertos (coloreados) debido a las reacciones  del colorante que 

tiene lugar  a nivel de la membrana de las células. 
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1.2.7.- Morfología normal de los espermatozoides 

El criterio de nivel normal de la morfología espermática ha variado a través del tiempo. 

Los estudios clásicos de la era moderna consideran como normal el hallazgo del 50 % 

o más de espermatozoides de morfología normal, cifra que utilizamos en nuestro 

laboratorio y que era la recomendada por la OMS.  

En fecha reciente se ha sugerido que cuando se utilizan criterios "estrictos" de 

normalidad, el límite debe ajustarse en un nivel inferior. Aunque no hay estudios clínicos 

que permitan hacer conclusiones definitivas, empíricamente muchos autores 

(incluyendo los expertos de la OMS) han recomendado tomar como valor de referencia 

la cifra de 30 % o más de formas normales. y en fecha más reciente se ha sugerido que 

el límite normal es 14 %.  

El uso de los criterios estrictos, descriptos por Kruger, tiene el inconveniente de que es 

necesaria una tinción especial que no está disponible en todos los laboratorios.  

El aumento de formas anormales puede existir aisladamente y se denomina 

teratozoospermia, pero con más frecuencia se asocia a alteraciones de la concentración 

y movilidad de los espermatozoides.  

La relación de la morfología espermática con la fertilización es de difícil interpretación 

pues en un mismo eyaculado se presenta una gran variabilidad y en muchos 

espermatozoides anormales se observan múltiples defectos.  

No es frecuente que en un paciente dado se presente un defecto único en todos los 

espermatozoides o en la mayoría de ellos.  

Por estas razones, en la literatura no hay un acuerdo sobre si el resultado de la 

morfología debe expresarse en forma global (total de espermatozoides normales y 

anormales) o si es más conveniente especificar el porcentaje de ellos con anomalías de 

la cabeza, pieza intermedia y cola; incluso se ha sugerido que el número promedio de 

defectos por espermatozoide puede ser un predictor de su función.  

La teratozoospermia puede observarse en un gran número de trastornos, como el 

varicocele, la sepsis seminal, el estrés y la exposición a agentes externos nocivos, entre 

otros, por lo cual su presencia no es suficiente para establecer un diagnóstico causal.  
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En cuanto a su valor pronóstico, también es muy difícil de establecer, aunque es 

necesario aclarar que en raras ocasiones se encuentran anomalías morfológicas que 

invariablemente den lugar a esterilidad, entre estas tenemos los espermatozoides de 

cabeza redonda, los de cabeza en forma de pera y los de cabeza en forma de cabeza 

de alfiler.  

Para comunicarle al paciente su mal pronóstico recomendamos que se haya 

comprobado que esta anomalía existe en más del 95 % de sus espermatozoides.  

1.2.7.1.- Anomalías de cabeza: 

 - Cabezas duplicadas 

- Cabezas gigantes 

- Cabezas pequeñas 

- Cabezas redondas 

- Cabezas alargadas 

- Cabezas amorfas 

 1.2.7.2.- Anomalías de la pieza intermedia: 

 - Cuello engrosado 

- Cuello alargado 

- Cuello  inmaduro 

- Cuello ausente 

 1.2.7.3.- Anomalías de la cola:  

 - Cola bífida 

- Cola mal implantada 

- Cola enrollada 

- Ausente 

1.2.7.4.- Anomalías de anillo citoplasmático: 

Son aquellos espermatozoides que presentan retículo citoplasmático adherido al cuello 

en forma de anillo.  
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Figura N° 11 Morfología de espermatozoides 

Procedimiento: 

- En una lámina porta-objetos colocar 10ul. de muestra o la necesaria que garantice 

observar buena cantidad de espermatozoides 

- Realizar una extensión desde atrás de la muestra. 

- Colorear con tinción de Papanicolao o gram. 

- Leer con objetivo de inmersión. 

- Contar 200 espermatozoides identificando las anomalías antes señaladas. 

1.2.8.- Índice de Teratozoospermia 

 An.cab. + An. Pza. media + An. Cola + An. Ret.  Citoplasmático  =  

                    Nº espermatozoides anormales 

2.- Otras células en el semen 

El semen eyaculado invariablemente contiene otras células además de los 

espermatozoides, entre ellas se incluyen células epiteliales de la uretra, células 

espermatogénicas inmaduras de distintos tipos y leucocitos. La concentración del total 

de células debe medirse y dar su resultado en porcentaje; se considera normal que el 

eyaculado no contenga más del 5 % de estas células.  

La presencia de células espermatogénicas inmaduras en el eyaculado es un signo de 

irritación del epitelio germinal y en ocasiones hemos observado este fenómeno si se 

producen eyaculaciones repetidas o después de un tratamiento de la oligozoospermia 
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idiopática. Su presencia no es útil para establecer un diagnóstico causal ni para conocer 

el pronóstico.  

Las células de mayor importancia son los leucocitos; se considera que en un eyaculado 

normal debe haber menos de 1 000 000/ml.  

La presencia de cantidades mayores de leucocitos se denomina leucocitospermia y no 

siempre se debe a procesos infecciosos, pero la ausencia de ellos tampoco nos asegura 

que no exista una sepsis de las vías seminales.  

No obstante, aunque la leucocitospermia  no asegura el diagnóstico de infección sí se 

considera un signo de sospecha, que en asociación con otros signos seminales y 

clínicos confirman dicho diagnóstico.  

Estos signos y síntomas son los siguientes: leucocitospermia repetida, dolor al eyacular, 

antecedentes de infección genitourinaria o de enfermedades de transmisión sexual, 

examen anormal de la próstata, epidídimos y vesículas seminales, análisis anormal del 

líquido prostático, alteraciones de las características físicas o bioquímicas del plasma 

seminal y análisis bacteriológico anormal.  

Seguimos los criterios de la OMS en cuanto a la combinación de 2 o más de estos signos 

para establecer el diagnóstico de sepsis de las vías seminales. La importancia de este 

diagnóstico radica en la posibilidad de su tratamiento inmediato con antibióticos 

específicos para así evitar secuelas a largo plazo.  

Nosotros no hemos encontrado relación entre infecciones subclínicas (por gonococo u 

otros microorganismos) y alteraciones del espermograma antes ni después del 

tratamiento específico; tampoco hemos hallado diferencias entre pacientes infértiles con 

infecciones seminales subclínicas y sin ellas.  

Otros autores han obtenido resultados similares, por lo cual está en duda que la 

infección seminal tenga un efecto deletéreo inmediato sobre la fertilidad, esto no 

significa que no deba ponerse tratamiento inmediato al paciente.  

El Test de Peroxidasa permite diferenciar los leucocitos de las células inmaduras de la 

línea espermática. El valor normal de es menos de un millón/ml. Una cantidad de 

leucocitos  superior a éste valor  podría estar asociada a infecciones,  aunque no 

necesariamente esto es así.  Sin embargo si éste es el caso se recomienda hacer el 

espermocultivo para así descartar presencia  o secuelas de Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma y Ureaplasma que son los microrganismos  más relacionados a problemas 

de fertilidad.   
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3.- Recuperación de espermatozoides mótiles  

Es una prueba de vital importancia para determinar cuál es, al menos desde el punto de 

vista masculino, la técnica de reproducción asistida  más adecuada a realizar.  

Nos permite, entre otras cosas,  obtener espermatozoides con movilidad rápida ya sea 

a través de gradientes de densidad o por migración ascendente (swim-up).  

De acuerdo a la cantidad de espermatozoides mótiles recuperados se decide cuál es la 

mejor técnica de reproducción asistida para iniciar el tratamiento, dependiendo también 

de los resultados de los otros exámenes. Distintos centros usan diferentes criterios, el 

criterio usado en UNIFERTES y GENTIFER es: 

-  >15 millones de espermatozoides mótiles recuperados: normal.  

- 6-15 millones de espermatozoides mótiles recuperados: se recomienda   inseminación 

artificial. 

- 1-6 millones de espermatozoides mótiles recuperados: se recomienda fertilización in 

Vitro.  

-  < 1 millón de espermatozoides  mótiles recuperados: se recomienda ICSI.  

4.- Prueba de integridad del acrosoma  

Se hace con la finalidad de conocer la capacidad de penetración del espermatozoide en 

el óvulo, es la manera más sencilla para poder determinar si la reacción acrosomal que 

debe darse cuando entran en contacto el espermatozoide y el óvulo,  puede o no tener 

lugar de acuerdo a las características del acrosoma. 

La prueba de integridad se puede realizar mediante una tinción que nos permitirá ver 

las condiciones del acrosoma, es decir,  si éste se encuentra intacto o no.  

De acuerdo a los resultados podemos asumir lo siguiente:  

- >40% de acrosoma  intacto: NORMAL 

- 14-40% de acrosoma intacto: podrían ocurrir fallas de fecundación  

- <14% de acrosoma intacto: fallas importantes de fecundación  

Es muy importante señalar que el diagnóstico debe realizarse a través de la historia 

clínica, el examen físico  y las pruebas de laboratorio.  
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Las pruebas de función espermática deben ser incluidas dentro del estudio ya que las 

mismas  nos orientan hacia el tratamiento específico más adecuado.  

5.- Análisis bioquímico del plasma seminal 

Este análisis consiste en medir algunos de los compuestos del plasma seminal utilizados 

como marcadores de la función de las glándulas sexuales accesorias.  

Aunque el análisis bioquímico del plasma seminal no forma parte del espermograma 

tradicional, aunque suele realizarse en casos presentados de un volumen eyaculado 

que rase por debajo del 1.5 mililitros, en casos que presentan una vertiginosa y 

considerable depreciación de la movilidad espermática y en casos en el que se quiere 

observar los efectos de algún tratamiento médico, la toxicidad y demás factores que 

repercuten en la ocupación de las glándulas dependientes susodichas, así como en 

todos los casos de azoospermia. 

5.1.- La epidídimos 

Utilizándose como marcador  

- La alfaglucosidasa;   

- La carnitina libre; 

- La glicerifosforilcolina;  

5.2.- Las vesículas seminales 

Utilizándose como marcador 

- La fructosa; A destacar, la producción de fructosa es empleada como un marcador de 

su función y de la concentraciones disminuidas de fructosa en el semen, demostrándose 

una clara alteración en la secreción. Así los valores inferiores a los 13 umol son propios 

de la eyaculación retrograda, la obstrucción de los conductos deferentes y de las 

vesiculares seminales. 

- La prostaglandinas 

5.3.- La próstata 

Utilizándose como marcador el 

- Ácido cítrico; marcador determinante de la función prostática. y en el caso del ácido 

cítrico, los valores inferiores a 2.4 umol; igualmente, se consideran existencia de 

anormalidad funcional para la glándula correspondiente cuando se hayan valores 

inferiores en este caso, de los 52 umol. 
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- La fosfatasa ácida; y el 

- Zinc es empleado como marcador determinante de la función prostática. Para obtener 

el valor de la concentración de la muestra analizada se lleva a cabo una colorimetría 

bioquímica. Así, con respecto al cinc, los valores inferiores a 2.4 umol demuestran una 

alteración y anomalía en la función de la glándula. 

En cuanto a la disminución de la función de las glándulas sexuales accesorias, se dice 

que repercute en la mengua del plasma seminal del marcador específico.  

Así, se observan una mengua de los valores por procesos infecciosos, si bien se 

conserva los niveles normales, siendo consecuencia de los  procesos infecciosos y de 

las secuelas que originan las mismas los deterioros definitivo en el epitelio secretor 

seguido de dicho valores inferiores al normal.  

Aparte de estos deterioros, encontramos que alteran la capacidad secretora de las 

glándulas sexuales accesorias los procesos inflamatorios ya sea del origen que sea, las 

obstrucciones de las vías seminal, e insólitamente los procesos tumorales y las 

anomalías congénitas de las glándulas accesorias. 

El análisis bioquímico está indicado especialmente cuando el volumen eyaculado se 

encuentra por debajo de lo normal (< 1,5 ml.), cuando existe una rápida disminución de 

la movilidad de los espermatozoides o cuando se quiere investigar el efecto de 

medicamentos, tóxicos u otros factores sobre la función de las glándulas sexuales 

accesorias.  

Estas mediciones también deben indicarse en todos los pacientes azoospérmicos.  

En general, la disminución de la función secretoria de dichas glándulas se refleja en una 

disminución en el plasma seminal del marcador específico.  

Un inconveniente de estas determinaciones es que en ocasiones hay trastornos, por 

ejemplo infecciones, que causan disminución de la función secretoria de una glándula, 

pero la cantidad total del marcador todavía se mantiene en el rango "normal"; también 

puede ocurrir que la infección cause un daño irreversible del epitelio secretor y que 

entonces, incluso después de curada ésta con tratamiento, el valor del marcador se 

mantenga por debajo del rango normal.  
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Además de las infecciones seminales, que son la causa más común, otros trastornos 

que pueden afectar la capacidad secretora de las glándulas sexuales accesorias son las 

inflamaciones (de cualquier causa), así como las obstrucciones totales o parciales de 

las vías seminales, generalmente secuelas de infecciones o inflamaciones.  

Aunque, teóricamente, los tumores de la región y las anomalías congénitas de las 

glándulas accesorias también pueden provocar disminución de su función, en la práctica 

clínica diaria estos trastornos son muy raros.  

6.- Cultivo de semen 

Se ha sugerido que la infección con Micoplasma sería una posible causa de infertilidad 

en el hombre. Los médicos pueden obtener cultivos para detectar este agente infeccioso 

si no se encuentra ninguna otra causa de infertilidad.  

La infección por micoplasma puede asociarse a de una reducción de la motilidad de los 

espermatozoides, la producción de anticuerpos antiespermáticos y una penetración 

anormal en el óvulo.  

Se requieren estudios clínicos controlados para determinar específicamente cualquier 

vínculo entre una infección por micoplasma y la infertilidad en el hombre. El micoplasma 

puede ser tratado con tratamiento antibiótico. 

7.- Test de anticuerpos antiespermatozoide 

Los factores inmunológicos pueden incidir en la infertilidad, y puede ocurrir o bien que 

la mujer produzca anticuerpos contra los espermatozoides del hombre en su mucus 

cervical o que el hombre produzca anticuerpos contra sus propios espermatozoides.  

A menudo se analizan los factores inmunológicos cuando ya se han descartado otras 

causas de infertilidad.  

Se ha confirmado su presencia en hasta el 40% de las parejas con infertilidad 

inexplicada.  

Los factores inmunológicos pueden ser causa de infertilidad cuando: 

- Hay ausencia de espermatozoides o éstos están inmóviles en el test postcoito, pero 

son normales en el análisis del semen. 

- Los espermatozoides muestran un movimiento en sacudidas en el test postcoital. 

- Persiste la infertilidad luego de revertir una vasectomía. 
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- Se produce aglutinación espontánea de los espermatozoides (formación de grumos) 

en el análisis de semen. 

- Hay una historia de muchos años de infertilidad inexplicada. 

Para ello se emplea pruebas que detectan anticuerpos antiespermaticos. 
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 
 

La tabla N° 1 y la gráfica N° 1 muestra la demanda de análisis de espermatograma por 

grupo etareo en el Hospital III Yanahuara - EsSalud, siendo las edades de mayor 

demanda entre 31 a 40 años con un 42.47%. 

 

TABLA N° 1 SOLICITUD DE ESPERMATOGRAMAS POR GRUPO ETÁREO 
 

EDAD (años) N° SOLICITUDES % SOLICITUDES 

20 - 30 52 17.81 

31 - 40 124 42.47 

41 - 50 58 19.86 

51 - 60 54 18.49 

61 - + 4 1.37 

Total 292 100.00 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica N°1 Solicitud de espermatogramas por grupo etáreo 

 
 

La tabla N° 2 y la gráfica N° 2 muestra la cantidad de solicitud de análisis de 

espermatograma por consultorio en el Hospital III Yanahuara - EsSalud, siendo el 

consultorio de Urología con 178 solicitudes que equivale al 60.96%. 

 
TABLA N° 2 SOLICITUD DE ESPERMATOGRAMAS POR CONSULTORIO 
 

CONSULTORIO N° SOLICITUDES % SOLICITUDES 

UROLOGIA 178 60.96 

GINECOLOGIA 88 30.14 

MEDICINA 26 8.90 

Total 292 100.00 

20 - 30
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41 - 50

51 - 60
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20 - 30
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41 - 50

51 - 60

61 - +
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Grafica N° 2 Porcentaje de solicitudes según consultorios 

 
 

En la tabla N° 3 y la gráfica N° 3 se observa que la coloración normal del semen se 

presenta en un 79.45% de muestras evaluadas, mientras que un 20.55% presentan 

alteración en el color por diferentes causas. 

En la tabla N° 3 y la gráfica N° 4 se observa que el 71.23% de las muestras evaluadas 

presentan volumen dentro de los rangos normales, un 26.03% presenta hipospermia y 

un 2. 74% presenta hiperspermia. 

En la tabla N° 3 y la gráfica N° 5 se observa que en el 53.42% de muestras presentan 

pH normal, seguido con un 42.47% de muestras que presentan un pH aumentado y solo 

un 4.11% presentan un pH disminuido. 

En la tabla N° 3 y la gráfica N° 6 se observa que las muestras presentan en un 89.73% 

de coagulación completa y un 10.27% de coagulación incompleta.  

En la tabla N° 3 y la gráfica N° 7 se observa que el 68.49% de muestras presentan una 

licuefacción anormal, esto por la presencia de hilos espermaticos y un 31.51% una 

licuefacción normal. 

En la tabla N° 3 y la gráfica N° 8 se observa que la viscosidad ligeramente aumentada 

se presenta en un 47.26% de muestras, la viscosidad aumentada en un 34.93% y solo 

el 17.81% presenta viscosidad normal. 
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TABLA N° 3 CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DE ANÁLISIS SEMINAL 
 

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS INDICADOR N° % 

COLOR 

Normal   232 79.45 

Anormal   60 20.55 

  Total 292 100.00 

pH 

Disminuido < 7.1 12 4.11 

Normal 7.2 - 8.0 156 53.42 

Aumentado > 8.1 124 42.47 

  Total 292 100.00 

VOLUMEN 

Hipospermia < 1.5 cm3 76 26.03 

Normal 1.5 - 6.0 cm3 208 71.23 

Hiperspermia > 6.0 cm3 8 2.74 

  Total 292 100.00 

COAGULACIÓN 
ESPERMÁTICA 

Completa   262 89.73 

Incompleta   30 10.27 

  Total 292 100.00 

LICUEFACCIÓN 

Normal   92 31.51 

Anormal   200 68.49 

  Total 292 100.00 

VISCOSIDAD 

Normal   52 17.81 

Ligeramente 
aumentado 

  138 47.26 

Aumentado   102 34.93 

  Total 292 100.00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica N° 3 Porcentaje de color en muestras seminales 
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Grafica N° 4 Porcentaje de volumen en muestras seminales 
 
 

 
 

Grafica n° 5 Porcentaje de pH en muestras seminales 
 
 

 
 

Grafica N° 6 Porcentaje de coagulación en muestras seminales 
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Grafica N° 7 Porcentaje de Licuefacción en muestras seminales 
 
 

 
 

Grafica N° 8 Porcentaje de viscosidad en muestras seminales 
 

 

En la tabla N° 4 y la gráfica N° 9 se observa que el 76.71% de muestras presentan 

Normospermia, es decir recuentos dentro de los rangos normales, el 13.01% de 

muestras presenta Oligozoospermia y un 10.27% de muestras presentan un cuadro de 

Azoospermia. 

En la tabla N° 4 y la gráfica N° 10 se observa que la agregación espermática está 

presente en un 83.21% de muestras y ausente en un 16.79% de muestras. 

En la tabla N° 4 y la gráfica N° 11 se observa que la aglutinación espermática está 

ausente en un 92.37% de muestras y presente solo en un 7.63% de muestras. 
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En la tabla N° 4 y la gráfica N° 12 se observa que la motilidad espermática es normal en 

un 79.39% de muestras y presentan anomalía de Astenozoospermia un 20.61% por 

encontrarse el porcentaje de espermatozoides inmóviles mayor al 50%. 

En la tabla N° 3 y la gráfica N° 13 se observa que en un 87.90% de las muestra presenta 

morfología normal y un 12.10% de muestras presenta Teratozoospermia, por tener un 

índice de teratozoospermia mayor a 1.6. 

 

TABLA N° 4 CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DE ANÁLISIS SEMINAL 
 

CARACTERÍSTICAS PARÁMETROS INDICADOR N° % 

RECUENTO DE 
ESPERMATOZOIDES 

Normospermia 
15 - 120 x 106 

esp. 
224 76.71 

Oligozoospermia < 15 x 106 esp. 38 13.01 

Azoospermia 0 esp. 30 10.27 

  Total 292 100.00 

AGREGACIÓN 
ESPERMÁTICA 

Presente   218 83.21 

Ausente   44 16.79 

  Total 262 100.00 

AGLUTINACIÓN 
ESPERMÁTICA 

Presente   20 7.63 

Ausente   242 92.37 

  Total 262 100.00 

MOTILIDAD DE 
ESPERMATOZOIDES 

Normal   208 79.39 

Astenozoospermia   54 20.61 

  Total 262 100.00 

MORFOLOGÍA DE 
ESPERMATOZOIDES 

Normal   218 87.90 

Teratozoozpermia   30 12.10 

  Total 248 100.00 
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Grafica N°9 Porcentaje de recuento espermático 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica N°10 Porcentaje de agregación  espermática 

 

 

 
 
 

Grafica N°11 Porcentaje de aglutinación espermática 
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Grafica N°12 Porcentaje de motilidad espermática 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafica N°13 Porcentaje de morfología espermática 
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CONCLUSIONES 

 

 Se concluyó que para validar resultados confiables de un espermatograma se 

requiere cumplir con las condiciones pre analítico, analítico y post analítico 

requeridos para un estudio seminal, al igual que su control de calidad. 

 En las muestras procesadas se encontró que el grupo etáreo de mayor demanda de 

análisis de espermatogramas en el hospital III Yanahuara en un 42.47% 

corresponde a la edad de 31 a 40 años. A su vez que el servicio de mayor demanda 

de solicitudes de espermatogramas es urología 59.29%. 

 En las muestras procesadas se encontró que dentro de las características 

macroscópicas realizadas, la mayor cantidad de alteraciones está dada en la 

licuefacción anormal con un 68.49% seguida de la viscosidad ligeramente 

aumentado con un 47.26%, viscosidad aumentada en un 34.93% y la hipospermia 

con un 26.03%.  

 En las muestras procesadas se encontró que dentro de las característica 

microscópica de la muestra seminal se tiene  que la anomalía con mayor porcentaje 

es la astenozoospermia con un 20.61%, seguido de oligozoospermia es13.01%, 

luego la teratozoospermia con un 12.10%. y la azoospermia con un 10.27 %. 

 Se elaboró el manual y formato de Espermatograma para el servicio de Patología 

Clínica del Hospital III Yanahuara – EsSalud. 
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RECOMENDACIONES 

 
- Indicar correctamente al paciente las condiciones que tiene que cumplir para colectar 

la muestra y así garantizar una fase pre analítica confiable. 

 

- El tiempo máximo para realizar el análisis seminal debe ser una hora después de haber 

emitido la muestra, tratar de evitar temperaturas fluctuantes, debe estar en un frasco 

adecuado, una vez recepcionada se debe colocar en una estufa a 37°C.  

 

- Revisar el manual de la OMS en su 5ta Edición para obtener información actualizada 

de estudios seminales y realizar trabajos para obtener parámetros reales de sus 

respectivos laboratorios. 

 

- Se recomienda estandarizar procesos, indicadores a nivel de todos los laboratorios 

para que no haya diversificación de resultados en cada centro asistencial, muy al 

margen de las técnicas empleadas.  

 

- Implementar controles de calidad interno y externo y estar acorde a las constantes 

actualizaciones de la OMS. 
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ANEXO 1 

 
FICHA PARA LA RECEPCIÓN DE MUESTRA 

 

Nombre del paciente……………………………………………………. 

Edad del Paciente………………………………………………………. 

Fecha………………….. Hora de recolección de la muestra………….. 

Hora de recepción de la muestra………………………………………. 

Motivo por el que se está realizando este examen…………………….. 

…………………………………………………………………………. 
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ANEXO  2 

FORMATO DE ESPERMATOGRAMA HOSPITAL III YANAHUARA ESSALUD 
 

ESPERMATOGRAMA 
 
CARACTERÍSTICAS MACROSCÓPICAS DEL SEMEN  
Color:…………………….………………………..Coagulación:…….……….………..……………..….      
Aspecto:……………………………..……………Licuefacción:…..……………..….….………………. 
Olor:……………………………………..………...Viscosidad:………………………….……….……… 
Ph:…………………….…...…. (V.R. - LIR: 7.2) Agregación:……………………………...................  
Volumen:…………….….... (V.R. - LIR: 1.5ml.) Aglutinación:…………………….……………….…. 
CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS DEL SEMEN  
NÚMERO DE ESPERMATOZOIDES 
Espermatozoides por ml:……………………..…...…(millones/ml. (V.R. – LIR 15 millones/ml.) 
Espermatozoides por eyaculado:…………………...(millones/ml. (V.R. – LIR 39 millones/eyac.) 
MOTILIDAD 
Motilidad progresiva (PR)…………………….……... (V.R. LIR PR: 32%) 
Motilidad no Progresiva (NP)……………………..…. 
Inmovilidad (IM)……………………….…………………… 
 
Espermatozoides Progresivos/ml……………….………..……millones/ml. 
Espermatozoides progresivos/eyac……………………..…….millones/eyac. 
 
MORFOLOGÍA ESTRICTA 

 % 

 Normales                                                        (V.N.- LIR: 4%) 

Anormales               

 

Anormales Porcentaje 

Def. Cabeza  
Def. Pieza inter.  

Def. Cola  

ERCitoplasmatico                                                     (V.R.:    10%) 

 

Índice de Teratozoospermia                                       (V.R.:      1.6) 

 
Espermatozoides con morfología normal/ml………………..………..………..….millones/ml. 
Espermatozoides con morfología normal/eyac……………...………..………....millones/eyac. 
 
Espermatozoides progresivos con morfología normal/ml………….…..…….….millones/ml. 
Espermatozoides progresivos con morfología normal/eyac…………………….millones/eyac. 
VITALIDAD (EOSINA) 
Espermatozoides vivos:…………………………………….……………...…..(V.R. - LIR: 58%) 
Espermatozoides muertos:…………………………….………….…….……. 
 
PRESENCIA DE OTRAS CÉLULAS 
Presencia de Células redondas…………………………….... (V.R.    5 millones de células./ml.)   
Presencia de Leucocitos………………….………..…………..(V.R.    1 millón de leucocitos/ml.)   
DIAGNÓSTICO 
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ANEXO 3 

 

VALORES DEL LÍMITE DE REFERENCIA INFERIOR (LRI) UTILIZADOS EN LA 

ACTUALIDAD EN LOS CENTROS ESPECIALIZADOS EN FERTILIDAD 

 
  

 

 
4ª edición (1999) 

 

 
5ª edición* (2010) 

 
Coagulación 

 

 
Total a los 60min 

 
Total a los 60min 

 
Volumen 

 

 
2ml 

 
1.5ml 

 
Color 
 

 
Blanco opalescente 

 
Blanco opalescente 

 
pH 

 

 
7.2-7.8 

 
>7.2 

 
Concentración (ml) 

 

 
20 millones 

 
15 millones 

 
Móviles progresivos 

 

 
50% 

 
32% 

 
Vitalidad 

 

 
75% 

 
58% 

 
Morfología 
 

 
15% 

 
4% 

 
Leucocitos (ml) 

 

 
< 1millón 

 
< 1 millón 

 
Mar test 

 

 
<50% esp. Unidos a 
partículas 

 
<50% esp. Unidos a 
partículas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.institutobernabeu.com/es/3-1-1/pacientes/fertilidad/estudio-de-fertilidad/
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ANEXO 4 

 
CLASIFICACIÓN DE LAS ANOMALÍAS ESPERMÁTICAS SEGÚN LA OMS. 
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ANEXO 5 

VARIACIÓN DE PARÁMETROS NORMALES SEGÚN LA OMS 

 

 

 
 


