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RESUMEN 

El análisis de semen o también conocido como espermatograma se realiza para 

verificar el estado de los espermatozoides tanto en su calidad como su cantidad,  ya 

que realizando las pruebas correspondientes se puede saber cómo se encuentra el 

esperma del paciente, el cual nos ayuda a diagnosticar si existe un problema de 

infertilidad o algún tipo de patología en el aparato reproductor masculino, de tal 

manera se tiene como objetivo evaluar las características que se presentan en una 

muestra seminal con problemas de infertilidad tomando en cuenta sus valores de 

referencia y que pruebas adicionales se pueden realizar para tener una mejor 

apreciación de los resultados, según la Organización Mundial de la Salud este examen 

se lo debe realizar tomando en cuenta el protocolo a seguir para minimizar errores al 

momento de realizar las diversas pruebas macroscópicas (aspecto, licuefacción, 

viscosidad, volumen, pH) y microscópicas (movilidad, recuento de espermatozoides, 

morfología, vitalidad, otros elementos celulares), parte fundamental de este análisis es 

informar al paciente previo a la recolección de la muestra ya que este paso es uno de 

los más importantes debido a que un error en la recolección puede ocasionar fallos en 

todo el proceso y emitir resultados erróneos,  se debe tomar en cuenta la edad, 

patologías, medicamentos y adicciones que pueda tener el paciente, el 

espermatograma es la prueba más fiable al momento de querer identificar si existe 

infertilidad masculina ya que su análisis es simple y sencillo,  para ello el personal que 

realiza este análisis  debe estar bien capacitado.  

 

Palabras clave: análisis de semen, esperma, pruebas macroscópicas, pruebas 

microscópicas, infertilidad.  

 

 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

Semen analysis or also known as semen analysis is performed to check the status of 

sperm both in quality and quantity, since carrying out the corresponding tests can tell 

how sperm patient, which helps us is to diagnose there is a problem of infertility or 

some sort of pathology in the male reproductive tract, so it aims to assess the 

characteristics presented in a semen sample with infertility problems taking into 

account their reference values and additional tests may be make for a better 

appreciation of the results, according to the World Health Organization this test must 

be performed taking into account the protocol to follow to minimize mistakes when 

making the various macroscopic tests (appearance, liquefaction, viscosity, volume, pH) 

and microscopic (mobility, sperm count, morphology, vitality, other cellular elements), a 

key part of this analysis is to inform prior to sample collection patient as this step is one 

of the most important because a error in the collection can cause failure in the whole 

process and make erroneous results, take into account age, diseases, drugs and 

addictions that can be patient, semen analysis is the most reliable test when wanting to 

identify if there is infertility male because its analysis is simple and straightforward, for 

that personnel performing this analysis should be well trained. 
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INTRODUCCIÓN 

Se define a la infertilidad como la imposibilidad que tiene una pareja con vida sexual 

activa de procrear un hijo en el lapso de un año (1). El porcentaje que abarca el factor 

masculino en la infertilidad es del 30% y la combinación de ambos sexos abarca en el 

20%, por lo tanto el hombre es el que se encuentra más involucrado en los problemas 

de infertilidad (2). 

El análisis de semen o espermatograma, es un  examen de mucha importancia ya que 

nos ayuda a evaluar si existe infertilidad en los hombres y también para el estudio de 

cualquier tipo de patología que pueda existir dentro de una muestra de semen. 

Este examen se basa primordialmente en realizar la valoración macroscópica y 

microscópica del líquido seminal, la primera prueba se trata del estudio de la función y 

el estado de las glándulas accesorias como próstata y vesículas seminales, por otro 

lado la prueba microscópica estudia la función testicular y movilidad del 

espermatozoide (3). 

Para lograr un análisis confiable se debe comenzar por brindar la información 

adecuada al paciente ya que depende también de él para que este análisis sea 

exitoso. Una de las características más importantes es la toma de muestra pues es 

fundamental que su recolección sea la adecuada para evitar posibles errores al 

momento de analizar los demás parámetros, dentro de los cuales tenemos los físicos, 

químicos y microscópicos. 

Para la determinación de los parámetros seminales se debe tomar en cuenta los pasos 

a seguir al momento de realizar este análisis ya que un minino error puede alterar el 

espermatograma en su totalidad, por ello la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

se ha visto en el deber de publicar  sucesivas ediciones del “Manual para Examen del 

Semen Humano y la Interacción Moco Semen” con el fin de tener una guía para 

minimizar errores en este análisis (4).  

En la actualidad el análisis de semen se ha vuelto algo normal en los hombres ya que 

en muchas partes del mundo se lo realiza habitualmente debido a que los problemas 

de infertilidad han aumentado con el paso de los años de una manera drástica, por 

muchos factores los cuales pueden ser congénitos o adquiridos.  
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Las causas habituales que se relacionan con los problemas de infertilidad masculina 

son los defectos en la función espermática, por lo tanto es muy importante realizar la 

evaluación de la fertilidad en el hombre, para ello se procede a realizar  el 

espermatograma, que no es nada más que el estudio general del semen (5).  

El objetivo de este trabajo bibliográfico es analizar las características de una muestra 

seminal mediante la evaluación macroscópica y microscópica para coadyuvar 

problemas de infertilidad, orientar en la toma de decisiones y sugerir otras pruebas 

complementarias. El análisis de semen es una de las pruebas más confiables si se las 

realiza adecuadamente pero sus resultados varían dependiendo la edad, ambiente del 

entorno, patologías o adicciones que tengan los pacientes que se la realizan.  
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1. DESARROLLO 

1.1  Fisiología del semen 

El semen o líquido seminal, es un líquido de color blanco con una contextura viscosa 

en el que se encuentran los espermatozoides, los cuales son expulsados por la uretra 

al momento de producirse una eyaculación.  El esperma se encuentra constituido por 

5% espermatozoides,  60 – 70% líquido seminal, 20 – 30% liquido prostático y de 5% 

glándulas bulbouretrales (6). 

1.2  Análisis de semen 

El análisis de semen o espermatograma, es un  examen de mucha importancia ya que 

nos ayuda a evaluar si existe infertilidad masculina y también para el estudio de 

cualquier tipo de patología que pueda existir dentro de una muestra de semen, para el 

cual se realiza pruebas macroscópicas y microscópicas que nos brindan los resultados  

necesarios para llegar a una conclusión.  

1.3  Recolección, transporte y recepción de la muestra 

Para obtener una adecuada muestra se debe informar al paciente que pasos debe 

seguir, dentro de los cuales está la abstinencia sexual que es permitida de 3 a 5 días 

pero no más de 7 días (7), debido a que los espermatozoides pueden llegar a tener 

menos motilidad y esto llegaría a interferir en el análisis. Una de las condiciones más 

importantes es que se debe tomar desde la primera parte de la eyaculación ya que es 

ahí donde se encuentra la mayor cantidad de espermatozoides. También se toma en 

cuenta el no ingerir ningún tipo de medicamento o droga durante ese lapso de 

abstinencia. Se debe eyacular sobre un envase de plástico o vidrio estéril para evitar 

contaminación y debe realizarse por masturbación, en caso de no poder realizarse de 

esa manera se procede a utilizar un condón adecuado de preferencia que no contenga 

lubricantes.  

Al llegar al laboratorio se procede a constatar que la muestra se encuentre envasada y 

rotulada de forma adecuado para no ocasionar ni un tipo de error, en su etiqueta se 

debe colocar el nombre del paciente, días de abstinencia sexual, hora de recolección, 

hora de llegada al laboratorio, y la muestra debe estar a 37°c. Cabe recalcar que al 

trabajar con un líquido biológico como es el semen se debe tomar medidas de 

seguridad para no poner en riesgo la integridad del laboratorista, ya que estas 

muestras pueden contener patógenos como VIH o hepatitis C.   
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1.4  Parámetros macroscópicos del semen 

1.4.1 Aspecto. La muestra normal de semen se presenta con un color blanco grisáceo, 

homogéneo y  olor característico a moho, este análisis se debe realizar durante los 

primeros 60 minutos de ser emitida y a una temperatura ambiente, al presentar la 

muestra un color marrón o rojizo es por presencia de eritrocitos, de color amarillo 

indicativo de  abstinencia prolongada, ictericia o por presencia de algunas 

medicamentos (8).  

1.4.2 Licuefacción. Esta prueba se la realiza de manera visual donde la muestra 

normal se presenta homogénea, sin coágulos ni grumos. Luego de llevar a cabo la 

eyaculación  el semen se transforma en un coagulo, pero a los pocos minutos se 

procede a licuarse, homogenizarse, es decir volverse más delgada, si en la muestra se 

observa la presencia de grumos gelatinosos es normal aunque suelen entorpecer el 

análisis debido a su consistencia. Esta prueba se lleva a cabo a temperatura ambiente 

37°c y comienza a licuarse dentro de los 15 minutos posteriores de haber recogida la 

muestra, si sobrepasa los 60 minutos se debe considerar anormal, y se necesitara la 

ayuda de otro  método para poder realizar la licuefacción y conseguir resultados 

favorables. Dentro de los métodos que nos ayudan a obtener una licuefacción con 

resultados fiables tenemos, la solución de bromelina que no es más que una enzima 

proteolítica pero se debe tomar en cuenta que al agregarla ocasiona daños en la 

movilidad, morfología y determinaciones bioquímicas, debido a esto solo se 

recomienda usarla para calcular la concentración espermática. Otro método fácil y 

sencillo que nos ayuda a obtener una homogenización adecuada es la utilización de 

una jeringa por la cual se pasa la muestra de semen teniendo cuidado de no provocar 

burbujas de aire y tomando en cuenta que la aguja debe ser roma con un calibre de 18 

– 19 (9). 

1.4.3 Volumen. Dentro de la medición del volumen del semen encontramos dos 

alternativas sencillas, primero se puede obtener el volumen realizando la diferencia de  

pesadas, es decir, primero se pesa el envase donde se va a depositar la muestra 

vacío y luego se lo vuelve a pesar pero ya con la muestra dentro el, obteniendo el  

volumen en mililitros del semen. Otro método práctico es depositar la muestra en un 

envase que este graduado para obtener el volumen de manera directa.  

Como  límite inferior de referencia en la medición del volumen tenemos 1.5mL, una 

muestra que se  encuentre por debajo de este rango puede deberse a pérdida del 
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líquido seminal al momento del eyaculado o también por problemas en las vías 

seminales. Por otro lado si se observa una medición alta de 6mL o más se debe a 

problemas de inflamación o a una abstinencia sexual alargada (10). 

1.4.4 Viscosidad. Para analizar la viscosidad se hace pasar el líquido por una pipeta y 

se deja caer libre para así lograr determinar su consistencia, una muestra es normal 

cuando cae gota a gota el semen  y forma un filamento menor de 2cm, se considera 

anormal cuando el filamento es grueso y excede su longitud, mayor de 2cm (11). Otro 

método sencillo es introducir una varilla y observar que longitud produce el filamento. 

Este parámetro de viscosidad suele entorpecer otras pruebas si resulta una 

consistencia alta por lo que se debe realizar los mismos métodos que en la 

licuefacción para así poder obtener resultados fiables.  

1.4.5 pH. La determinación del pH se realiza con la ayuda de una tira especial de pH la 

cual debe tomar contacto con la muestra para proceder a realizar su lectura, se 

recomienda medir el pH dentro de la hora de ser recolectada la muestra. Una vez que 

la tira reactiva de pH este impregnada de semen se procede a leer dentro de los 30 

segundos en los que se va a observar la coloración y pH.  

Como límite inferior tenemos que el pH en una muestra normal de semen debe ser de 

7.2, cuando el pH es bajo al rango se presume que es debido a una infección (12). 

1.5 Parámetros microscópicos del semen 

1.5.1 Observación a 100x. Para comenzar con este análisis se debe observar la 

muestra al microscopio, tomando 10ul de semen el que se coloca directo en el 

portaobjeto y posterior se le coloca el cubreobjeto, esta lamina debe ser de 22x22mm,  

de tal manera se procede a examinar con una magnificación de 100x, es decir con un 

lente objetivo y ocular de 10x, nos va a permitir observar cómo se encuentra la 

distribución de los espermatozoides, su aglutinación y filamentos de moco (13).  

1.5.2 Observación a 400x. Luego se procede a examinar la muestra con una 

magnificación de 200x o 400x, es decir con un lente objetivo de 20x o 40x, lo que nos 

ayudara a decidir que dilución es la adecuada para analizar la concentración de 

espermatozoides, así como también su movilidad.  

La dilución de  la muestra va a depender de la cantidad de espermatozoides que se 

observen, tenemos así los siguientes parámetros, si se visualizan menos de 15 

espermatozoides la dilución adecuada es de 1:5, de 15 – 40 espermatozoides su 

dilución debe ser de 1:10, si se observan 40 – 200 espermatozoides la dilución es de 
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1:20, y si encontramos más de 200 espermatozoides la dilución es de 1:50, se debe 

recalcar que el conteo de espermatozoides es por campo (14). 

1.5.3 Movilidad. La movilidad de los espermatozoides se la observa con la 

magnificación de 400x, y es recomendable realizarla antes de que se cumpla la hora 

desde que fue tomada la muestra para evitar un deterioro de la misma y a una 

temperatura de 37°c. Para realizar un buen conteo se recomienda hacer tres 

observaciones en distintos portaobjetos y con diferente cantidad de muestra por 

ejemplo de 10, 6.5, y 11ul. Es importante comenzar el conteo por lo espermatozoides 

con una movilidad progresiva, seguidamente los que tienen un movimiento no 

progresivo y finalmente los espermatozoides inmóviles (15).  Al menos se debe contar  

200 espermatozoides en cada portaobjeto.  

Dentro de la clasificación de la movilidad de los espermatozoides tenemos: a) 

Movilidad progresiva: su movimiento es de manera circular o lineal, independiente de 

su velocidad. b) Movilidad no progresiva: movimientos con ausencia de progresión. c) 

Inmóviles: sin movimiento. Como rango de referencia tenemos para la movilidad 

progresiva (PR) 32% (31%-34%), y en la movilidad total (PR + NP) 40% (38%-42%) 

(16).  

1.5.4 Vitalidad. Este análisis se lo realiza cuando las muestras presentan un 40% de 

inmovilidad en los espermatozoides para verificar si estos se encuentran vivos o 

muertos, su procedimiento es muy sencillo y se basa en una tinción de eosina al 0.5%. 

Se toma 10ul de muestra y 10ul de la solución, colocar sobre el portaobjeto y mezclar, 

esperar 30 segundos y de inmediato observar al microscopio con magnificación de 

400x (17), para más seguridad realizar dos portaobjetos con la misma cantidad de 

muestra y reactivo. Los espermatozoides muertos son los que se van a teñir mientras 

que los espermatozoides vivos son los que no se tiñen. Así como en la movilidad se 

cuentan 200 espermatozoides en cada repetición.  

Cabe recalcar que la cantidad de espermatozoides muertos no debe ser mayor que la 

cantidad de espermatozoides inmóviles. El rango para la vitalidad de los 

espermatozoides es de 58%. 

1.5.5 Recuento de los espermatozoides. Este análisis se lo realiza en la cámara de 

neubauer y el conteo se logra visualizando el cuadrante grande central, en el que se 

va a contar solo en los cuadrados de las equinas y en el del medio, que es el mismo 

para glóbulos rojos, las diluciones de la muestra van a depender de la concentración 
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espermática como ya se lo explico antes, teniendo así disoluciones que van desde 1:5, 

1:10, 1:20, 1:50, como diluyente tenemos el Weigman, que gracias a su composición 

logra inmovilizar los espermatozoides para favorecer su conteo. 

Para realizar el recuento se llenan los dos lados de la cámara con la disolución de 

semen con diluyente, dejar reposar por 5 minutos y observar al microscopio, contar 

hasta 200 espermatozoides en cada lado de la cámara observando que estén 

completos. Una vez culminado el conteo y si obtenemos 400 espermatozoides su 

diferencia seria de 39, si esta sobrepasa el rango establecido se procede a realizar 

todo el proceso de nuevo desde las diluciones. Para la concentración espermática 

tenemos un rango de 15 millones de espermatozoides/eyaculado (12-15), mientras 

que para la concentración total 39 millones de espermatozoides/m (33-46) (18). 

1.5.6 Morfología. Para realizar el análisis morfológico de los espermatozoides se 

cuenta con una placa teñida por duplicado donde se contaran hasta 200 

espermatozoides con un lente ocular y objetivo de 10x de inmersión. Esta evaluación 

se realiza para observar que el espermatozoide no presente anomalías en su 

estructura tales como en la cabeza y su parte intermedia, y se encuentre normal (19). 

El procedimiento para este análisis es sumamente sencillo, se basa en realizar un 

frotis con dos portaobjetos previamente limpios, realizando una extensión de ángulo de 

45 grados entre las placas y la gota de muestra. Se seca al aire y se fija por 15 

minutos  con una solución de  Metanol al 95%. Para realizar la tinción de la misma 

contamos con tres colorantes Papanicolaou, shorr, diff-quik, serán escogidos a su 

elección, luego de realizar la coloración se deja secar al aire y se procede a observar 

con lente de 10x (20). 

Para clasificar la morfología del espermatozoide se cuenta con la cabeza, pieza 

intermedia y el flagelo.  El espermatozoide normal  tiene cabeza ovalada con una  

longitud aproximada  de 3.7-4.7 micras y  anchura de 2.5- 3.5 micras, su región 

acrosomica debe oscilar entre 40% y 70%.  La pieza intermedia debe tener un ancho 

menor a 1 micra y su longitud de 1 cabeza y media, mientras que las gotas debe tener 

un tamaño 1/3 de la cabeza.  El flagelo debe tener un longitud de 45 micras y debe 

mostrarse recta y uniforme (21).  Como rango de referencia tenemos 4% de 

espermatozoides normales. 

1.5.7 Otros elementos celulares. Además de espermatozoides también contamos con 

la presencia de células redondas dentro del eyaculado, es decir con células epiteliales, 
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leucocitos, y otras células propias de la espermatogénesis. Si encontramos una 

cantidad grande de estas células nos podría indicar que existe algún tipo de 

inflamación o patología.  

Al encontrar una concentración de un millón por mililitro de estas células, se procede a 

investigar la presencia de leucocitos. Este análisis se lo realiza dentro del estudio de la 

morfología de los espermatozoides ya que al momento de teñir el frotis también se van 

a observar coloreadas estas células.  

Para analizar los leucocitos se utiliza la técnica de peroxidasa y se debe tener en 

cuenta que la presencia en exceso de los mismos ocasiona problemas en la movilidad 

de los espermatozoides como también defectos en su morfología debido a su ataque 

oxidativo (22). Se procede a preparar la solución de trabajo y se le coloca la muestra 

del líquido seminal, esto se realiza por  duplicado a una temperatura ambiente y se 

cuenta en la cámara de neubauer donde se deben  observar al menos 400  leucocitos 

oxidativos positivos que se presentan con una  coloración marrón.  El rango inferior de 

leucocitos en una muestra normal es de 1 millón/mL. 

1.6  Anticuerpos antiespermatozoides 

El análisis para los anticuerpos antiespermatozoides se realiza cuando se observa una 

aglutinación de los espermatozoides dentro del análisis normal de semen, que podría 

significar causa de esterilidad. Se cuenta con dos pruebas para esta detección, la 

inmunobead y la reacción mixta de antiglobulinas (23)  

1.6.1 Prueba inmunobead. Esta prueba se realiza con esferas de poliacrilamida que 

contienen antiinmunoglobulinas humanas (anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM), las mismas que 

van a permitir que los anticuerpos IgG, IgA, IgM que están en los espermatozoides se 

unan a ellas, para esta prueba el semen es previamente tratado, se las observa al 

microscopio con una magnificación de 400x, contando los espermatozoides móviles 

que se visualicen con una adherencia a las esferas (24). Se considera normal cuando 

se encuentra menos del 50% de los espermatozoides móviles con adherencia.  

1.6.2 Prueba de reacción mixta antiglobulina (MAR). Esta prueba es similar a la 

inmunobead con la diferencia que se realiza en semen completo, se lo mezcla con 

esferas de látex o eritrocitos que contienen IgG, IgA humana, y luego se le añade 

antisuero anti-IgG, o anti-IgA humana, se observa al microscopio con magnificación de 

400x, y se reporta a los espermatozoides móviles  que se encuentren formando una 
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agrupación debido a la presencia de estos anticuerpos (25). Para esta prueba un 

porcentaje normal es menos del 50% de espermatozoides móviles con adherencia. 

1.7  Pruebas bioquímicas 

Las pruebas bioquímicas nos ayudan a determinar si existe algún tipo de obstrucción 

en el aparato genital, entre los marcadores tenemos: fructosa, ácido cítrico, fosfatasa 

acida, zinc, α- glucosidasa neutra, por lo tanto si encontramos niveles bajos de estos 

marcados significaría que existe algún tipo de afectación. 

Para determinar estos marcadores bioquímicos se utiliza el plasma seminal, para la 

fructosa y ácido cítrico se realiza una desproteinización y neutralización, para fosfatasa 

acida, zinc, α- glucosidasa neutra se toma directo del plasma, se determinan por 

medio de  técnicas calorimétricas con un espectrofotómetro UV (26).  

Los valores de referencia para estos marcadores pueden variar dependiendo del 

laboratorio. Para ácido cítrico mayor o igual a 52mol/eyaculado, fosfatasa acida mayor  

igual a 200 unidades/eyaculado, fructosa es mayor o igual a 13mol/eyaculado, zinc 

mayor o igual a 2.4mol/eyaculado, α- glucosidasa neutra mayor o igual a 

20mU/eyaculado (27). 
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2. CONCLUSIONES 

Mediante este trabajo bibliográfico se puede llegar a la conclusión que para determinar 

si existen anomalías en el semen y problemas de infertilidad lo más recomendable es 

realizar la prueba del espermatograma, donde vamos a tener que estudiar los 

parámetros macroscópicos y microscópicos. Dentro de los macroscópicos tenemos la 

evaluación del aspecto, licuefacción, volumen, viscosidad y pH del semen. Para los 

parámetros microscópicos tenemos el estudio de la movilidad, vitalidad, recuento de 

espermatozoides, morfología  y otros elementos celulares que se encuentran 

presentes en el semen. Cabe recalcar que cada parámetro evaluado cuenta con su 

valor normal de referencia.  

Cuando encontramos una muestra de semen con valores anormales a los ya 

establecidos se puede considerar que existe infertilidad, al momento del conteo de 

espermatozoides y su movilidad si tenemos valores muy bajos nos indican que existen  

anomalías, también se debe tener en cuenta su pH ya que este puede ocasionar 

problemas de fecundidad. Si encontramos una cantidad de leucocitos superior a la 

establecida podría ser indicio de infertilidad debido a que una infección en el aparato 

reproductor masculino ocasionaría daños y alteraciones al esperma. Todos los 

parámetros analizados cuentan con sus valores normales, los cuales nos van ayudar a 

identificar si existe algún tipo de anomalía y ocasionar la infertilidad masculina. 

Cuando el espermatograma no es suficiente para diagnosticar un tipo de infertilidad se 

realizan pruebas adicionales las cuales pueden ser anticuerpos antiespermatozoides, 

prueba inmunobead, prueba de reacción mixta antiglobulina y pruebas bioquímicas, 

las que nos ayudaran a realizar un estudio más a fondo del líquido seminal y obtener 

un mejor resultado sobre los problemas que existan en el esperma del paciente y si 

está o no ocasionando problemas de infertilidad. 

El espermatograma resulta ser un análisis simple y sencillo pero se debe seguir al pie 

de la letra su estudio para no ocasionar errores y obtener resultados favorables, los 

cuales ayuden al médico en el diagnóstico de infertilidad masculina.  
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