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RESUMEN 

La infertilidad es producida a consecuencia de la disminución de la calidad y cantidad 

de espermatozoides que en su mayoría es causado por infecciones prostáticas o de 

las vías seminales reduciendo las  posibilidades de lograr un embarazo en su pareja, 

debido a una alteración espermática. El objetivo de este trabajo fue analizar los 

parámetros físicos del semen y  establecer su relación con la infertilidad, cuyo estudio 

se lo realizó mediante el espermograma que es una de las pruebas de diagnóstico 

más empleadas que aporta  valiosa información sobre el funcionamiento de los 

órganos encargados de la producción y formación del semen.El método empleado fue 

el método macroscópico donde se evaluó la calidad del semen, la cual permitió valorar 

principalmente la salud reproductiva en el hombre y la capacidad fertilizante del 

espermatozoide .Por medio  de las técnicas empleadas se evidencio que existía una 

modificación en la calidad del semen que afectaba directamente  la motilidad de los 

espermatozoides debido a la elevada acidez en su nivel de pH, causando por ende 

una alteración en el semen denominada astenozoospermia que es el causante 

mayoritario de infertilidad masculina,  para lo cual se optó por emplear técnicas de 

reproducción asistida que brindaron un tratamiento adecuado permitiendo lograr la 

anhelada  concepción en su pareja. 

 

Palabras claves: Análisis de semen, motilidad, espermatozoides, infertilidad, 

parámetros macroscópicos. 
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INTRODUCCION 

La infertilidad es una problemática en Salud Publica a Nivel Mundial que va en 

aumento en los últimos años que afecta tanto al sexo masculino como femenino. 

Durante mucho tiempo se creía que las mujeres conformaban el grupo con mayor 

incidencia de infertilidad; sin embargo el día de hoy, la OMS establece que la 

infertilidad masculina ocupa un 40 % (1), causando el hombre una baja autoestima y 

una situación estresante en la pareja por la incapacidad de no lograr un embarazo. 

Para ello se efectúa un estudio de análisis de semen  el cual proporciona una visión 

más amplia de la capacidad fertilizante del hombre. 

 

El espermograma se realiza siguiendo los lineamientos señalados por la OMS y se la 

ejecuta en varones en los cuales se sospechan de una posible infertilidad, donde se 

evalúan  aspectos macro-microscópicos los cuales ofrecen una valiosa información 

que dan conocer si la muestra analizada cumple con los requisitos establecidos para 

ser considerada como una muestra de calidad que sea capaz de fertilizar el ovulo, y 

dar origen al embrión (2,3).Cabe mencionar que las características  del semen 

cambian a causa de enfermedades o procesos infecciosos seminales o prostáticos 

que modifican al menos uno de los parámetros. 

 

La presente investigación se trata  una muestra de semen con aspecto normal, que no 

sufre licuefacción dentro de los 60 minutos, y presenta un pH alcalino de 9, en donde 

el objetivo de este trabajo es  analizar los parámetros físicos del semen y su relación 

con la infertilidad para lo cual se realiza el análisis de semen  ya que nos permite 

conocer de manera más minuciosa porque el semen presenta estas características 

anormales y cómo  afecta en la fertilidad. 
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1. DESARROLLO 

PRESENTACION DEL CASO CLINICO: Una muestra con aspecto normal no sufre 

licuefacción después de 60 minutos. 

 

¿Una muestra con pH 9 es compatible con esta observación? ¿Porque si? ¿Porque 

no? Mencione 3 pruebas que serían de valor para este análisis. ¿Cómo altera esta 

alteración en la fecundidad? 

 

1.1.   Reproductor Masculino 

 

El sistema reproductor masculino está conformado por órganos esenciales que 

participan en la madurez, producción, almacenamiento y formación de los 

espermatozoides para luego ser expulsados al exterior. La combinación de 

secreciones provenientes de testículo, la próstata, vesículas seminales y glándulas 

bulbouretales dan origen al semen. 

 

1.2.   Formación del semen 

Testículos: Su función es la producción de hormonas especialmente testosterona (4), 

dentro de los testículos se encuentran los túbulos seminíferos que están compuestas 

por 2 tipos de células: las células germinales que son los encargados de la producción 

de espermatozoides (espermatogénesis)  y las células  de Sertoli que brindaran sostén 

y nutrición a las células germinales, actuando también en la eliminación de células 

espermáticas  degradadas .Los testículos están cubiertos por el  escroto el cual 

desarrolla un rol fundamental en la espermatogénesis debido a que mantiene la 

temperatura adecuada para el mantenimiento  de los espermatozoides (5).  

 

Uretra: Beneficia la salida de semen en el lapso de  la eyaculación para ser 

depositados en la cavidad vaginal (5). 

 

Epidídimo: Presenta forma de semiluna, aquí se efectúa la maduración y el 

almacenamiento  de espermatozoides por el lapso de 42 días. Se encuentra formado 

por 3 secciones cabeza, cuerpo y cola (5). 
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Conducto Deferente: Se encuentra unido a la cola de epidídimo y será el  encargado 

de transportar los espermatozoides hacia el conducto eyaculador y desde allí hasta la 

próstata en donde se incorporara la secreción prostática que es rica en ácido cítrico, 

Zn, fosfatasa acida Mg y Ca los cuales  nutrirán y protegerán  al espermatozoide (5), 

mientras que  las enzimas proteolíticas  son un factor determinante de la coagulación y 

la licuefacción del semen (4).  

 

Vesículas seminales: Es rico en fructosa que será empleada como fuente energética  

por los espermatozoides para lograr desplazarse dentro del aparato reproductor de la 

mujer (4).  

 

Glándulas Bulbo Uretrales y de Litre: Ejercen la acción de limpiar y lubricar la  

uretra, facilitando el trayecto del semen (5). 

 

1.2.1. Semen. El semen comienza a producirse durante la pubertad a los 12 años por 

medio del proceso de espermatogénesis para lo cual da inicio a la etapa adulta. 

Mediante el paso del tiempo el volumen de semen va disminuyendo conforme la edad, 

pero  este no deja de formarse durante el tiempo de vida así sean en pequeñas 

cantidades .Existen muerte o ausencia de producción de los espermatozoides cuando 

no se conseguido la eyaculación mediante el acto sexual o masturbación, los cuales 

se reabsorberán y disolverán por medio de los vasos sanguíneos sin provocar daños 

en el organismo (6). 

 

El semen es un líquido viscoso, opalescente, blanquecino  de pH alcalino que está 

conformado por el 5 % que lo constituye la secreción epidimaria, el 30% de la 

secreción de la próstata, y 65% que proviene de las vesículas seminales (5). El 

volumen de semen expulsado va desde 2.5-5 mL  el cual contiene alrededor de 50-150 

millones de espermatozoides. 

 

1.2.2. Fases de la eyaculación.  Al momento de la eyaculación se distinguen 3 fases: 

Fase Pre eyaculatoria: En esta fase  secreta un líquido transparente y viscosa, que 

proceden de las glándulas de Cowper y Litre, y conforman el 10 % del volumen del 

semen eliminado en donde contienen pocos o casi nada de espermatozoides que 

poseen un movimiento lento (5). 
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Fase eyaculatoria: Aquí se encuentran las secreciones provenientes del epidídimo y 

de la próstata conformando un 30 %, en esta fase se encuentra la mayor cantidad de 

espermatozoides (5,1).La última fase constituye las secreciones procedentes de las 

vesículas seminales siendo ricas en fructosa y carbohidratos  que sirven de fuente 

energética para los espermatozoides, constituyen el 70 % del volumen final del 

eyaculado (5,1). 

 

La secreción prostática cumple dos funciones esenciales:  

1) Obtener una concentración de Zn elevada en el esperma, para lograr mantener 

condensada la cromatina hasta que se produzca la penetración  en el óvulo.  

2) Iniciar la movilidad progresiva del espermatozoide y capacitarlo para atravesar el 

moco cervical (7).  

 

El espermatozoide es una de  las células más especializadas en el cuerpo humano 

una vez eyaculados deben atravesar el moco cervical hasta llegar al útero en donde se 

producirá la fecundación luego de  fusionarse con el óvulo, para  dar inicio a la 

fertilización (8). 

 

1.2.3. Partes del Espermatozoide. El espermatozoide consta de 3 regiones 

primordiales: 

Cabeza: Tiene una forma ovoide, su tamaño va desde 3-7 a 4-7 um, en su interior se 

encuentra el núcleo donde esta información genética (ADN) y el acrosoma que 

contiene enzimas hidrolíticas como la hialuronidasa ambos se encuentran protegidos 

por la membrana plasmática (5,9). 

 

Porción central; Se presentan en forma de prolongaciones en donde se encuentran 

las mitocondrias que servirán como fuente de energía (5,9). 

 

Flagelo: El flagelo produce un movimiento ondulatorio (sacacorchos), sacudiéndose 

10 veces por segundo propagándose  desde la base del flagelo en dirección a la 

cabeza y al mismo tiempo se encarga de hidrolizar el ATP para obtener energía 

necesaria para lograr el impulso y movimiento necesario de los espermatozoides 

desde la vagina  hacia el lugar de fecundación (óvulo) (5,9). 
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2. ESPERMATOGRAMA 

 

El seminograma o espermatograma comprende el estudio de la integridad funcional y 

de la anatomía de los conductos excretores y las glándulas accesorias. Es una prueba 

primordial que brinda un enfoque más amplio sobre la capacidad reproductiva del 

hombre (10), y por consiguiente corroborar la fertilidad o esterilidad en el paciente. 

Para una valoración de la capacidad fertilizante se debe realizar 2 espermogramas con 

un periodo de 3 meses. 

 

Para realizar esta prueba se le debe explicar de manera clara y precisa, las debidas 

consideraciones y medidas asépticas  que se deben tomar  para así garantizar que los 

resultados obtenidos sean seguros y brinden un diagnóstico correcto.Es importante 

que el paciente haya tenido un periodo de abstinencia de 3-5 días, para la obtención 

de la muestra, el procedimiento más recomendable es mediante la masturbación en 

donde  el eyaculado se procederá a  depositar en un frasco estéril de boca ancha que 

le brindara el laboratorista (11). 

 

En ocasiones en donde se produce pérdida de muestra al momento de recolección, el 

procedimiento se debe realizar  nuevamente iniciando desde el periodo de abstinencia 

(12).Un volumen mayor de 5 cm indica que ha tenido periodos de abstinencia 

prolongados, y una disminución podría demostrar infertilidad. Una vez recolectada la 

muestra se efectuara inmediatamente la prueba de licuefacción  para luego se realizar 

los análisis físicos y químicos respectivos. 

 

2.1.   Parámetros macroscópicos del semen  

Entre los análisis físicos que se deben efectuar tenemos: 

2.1.1 Volùmen. Representa la cantidad total eyaculada, el volumen normal va desde 

2.0-5.0 ml, una cantidad menor de 1mL puede indicar que hubo perdida de muestra al 

momento de la recolección o la obstrucción de las vías seminales y de los vasos 

deferentes denominado hipospermia Un volumen mayor a 5.5 se puede relacionar con 

una baja concentración espermática debido a procesos  inflamatorios (13).  

 

2.1.2 Color. El color es gris opalescente, blancuzco, en ocasiones se torna ligeramente 

amarillento esto se debe a un compuesto llamado flavinas (4) que emite una 
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fluorescencia al contacto con la luz ultravioleta siendo gran aporte para detección de 

manchas  en casos de violación. 

Apariencia Opaca: Se observa esta apariencia cuando la concentración de 

espermatozoides es muy escasa o casi nula (5). 

Color Pardo Rojizo: Indica que se están eliminando  glóbulos rojos (4).   

Color Amarillo Fuerte: Puede ser causa por Ictericia, la ingesta de vitaminas, drogas 

o por contaminación con orina (4). 

 

2.1.3.   pH. La medición del pH se efectúa luego de una hora de haber sido recolectada 

la muestra, para esto se procede a colocar una gota de semen en la tira de pH, para 

luego realizar la lectura correspondiente a los 30 segundos.  

El valor normal de pH oscila entre 7.2 -7.8, un valor menor a este da indicios de a un 

déficit de las vesículas seminales u una obstrucción de las vías eyaculadoras  mientras 

que un aumento de pH puede ser provocada por una afección o disminución de la 

secreción prostática (5).  

 

2.1.4. Viscosidad. La viscosidad normal se determina mediante la formación de un 

filamento de 2cm cuando se sumerge una varilla de vidrio en el interior del frasco. 

Una viscosidad aumentada puede interferir en la determinación de motilidad y 

concentración de espermatozoides (5).  

Diversos estudios sugieren que este aumento puede ser a causa de una infección, 

aunque no está confirmado.  

 

2.1.5. Coagulación y licuefacción del semen. Dentro de 5 min luego de la eyaculación, 

el semen se coagula en un gel semisólido que se licua nuevamente transcurrido de 5 a 

20 min, si no existe licuefacción se debe reportar y estudiar cual será la posible causa 

de esta alteración (14).  

 

La primera porción de la eyaculación procede de la próstata y las glándulas de 

Cowper, contiene los factores de responsables de la licuefacción, sin embargo la 

porción final contiene secreciones de las vesículas seminales que son las encargadas  

de la coagulación (14). Las dos enzimas proteolíticas seminales encargadas de la 
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licuefacción son el antígeno prostático específico (PSA) y los activadores del 

plasminógeno (15). 

Si no existe una licuefacción dentro de 60 minutos, se opta por el procedimiento de 

añadir una solución de bromelina la misma que está constituida por enzimas 

proteolíticas que ayudar a que la muestra se licue, hay que recalcar que esta solución 

afecta a la movilidad, y morfología de los espermatozoides, por lo que  no podrán ser 

utilizados para fertilización debido a las alteraciones que se producen en su estructura 

y fisiología (5). 

 

2.2.   Pruebas bioquímicas  

Son de vital importancia debido a que nos brinda una idea del funcionamiento de las 

glándulas accesorias genitales, y nos indica la causa del déficit de la movilidad (16). 

Existen varios marcadores bioquímicos de la función de las glándulas accesorias, tales 

como: ácido cítrico, cinc, fosfatasa acida para la próstata; fructosa y prostaglandinas 

para las vesículas seminales y L-carnitina libre,glicerilfosforilcolina, y a-glucosidasa 

para el epidídimo (17).  

 

2.2.1. Marcadores de la próstata. Entre los marcadores de la próstata tenemos: 

Citrato: Favorece al mantenimiento de la presión osmótica del esperma. En procesos 

inflamatorios o neoplásicos de la próstata se observan niveles disminuidos de este 

marcador, sin embargo un aumento se da a causa de una insuficiencia en las 

vesículas seminales (16). V. ref.: 52 μmol o más/eyac . 

 

Zinc: Estabiliza la condensación de la cromatina  y es un catión específico del plasma 

seminal dotado de poder bactericida (11,5) y cumple un papel fundamental en la 

prevención de la degeneración de los espermatozoides y su viabilidad .Se encuentra 

disminuidos en prostatitis y elevados en el hipogonadismo u obstrucción de los 

conductos eyaculadores (16). V. ref: 2.4 μmol o más/eyac (18) 

 

Fosfatasa Ácida: Se encuentra en mayor proporción en el plasma seminal, es 

resistente a la temperatura y desecación manteniendo su actividad enzimática durante 

más de 6 meses, es una enzima específica de la próstata (16). 

 V. ref: 200 U o más por eyac. (18).  
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2.2.2. Marcadores de la vesícula seminal. Entre las cuales podemos mencionar: 

Fructosa La fructosa es obtenido mediante el proceso de la glucolisis, esta constituye 

la fuente de energía para el traslado de los espermatozoides  desde la vagina hasta el 

ovulo para lograr la fecundación (16). Infección de las vesículas  seminales provocan 

un descenso en los niveles de fructosa.  V. ref: 13μmol o mas/eyac (18). 

 

2.2.3. Marcadores del epidídimo. Los marcadores primordiales del epidídimo son: 

L-carnitina.- Desempeña un papel en la adquisición de la movilidad progresiva, es un 

transportador de ácidos grasos (5). 

 α 1,4 glucosidasa neutra.-En el epidídimo desempeñaría un papel en la maduración 

de los espermatozoides (5).  

2.3. Infertilidad 

La infertilidad se define como la incapacidad de concebir luego de haber mantenido 

relaciones con su pareja de manera regular durante el periodo de un año, sin emplear  

métodos de protección como los anticonceptivos o uso del preservativo (19,20).  

Cerca del 40 % de infertilidad en los varones se da por causa de los trastornos del 

aparato reproductor así como los procesos inflamatorios, o defectos en la función 

espermática (19,20).  

 

Se denomina  muestra Normozoospermica aquella que cumple con todos los 

parámetros macroscópicos y microscópicos según lo  establecidos por la OMS (2). 

Dentro del grupo de alteraciones seminales que son las causantes de la infertilidad 

tenemos a la oligozoospermia que indica una disminución en la cantidad de 

espermatozoides, la astenozoospermia muestra la falta de movilidad espermática 

causando que los espermatozoides no logren llegar hasta el ovulo para lograr su 

fertilización, teratozoospermia que provoca anormalidades en la forma de los 

espermatozoides ya sea en la cabeza, pieza intermedia o pieza principal (9,20).  

 

Nos enfocaremos especialmente en la astenozoospermia o también llamada 

astenospermia, que es la anomalía más común causante de infertilidad en  donde los 

espermatozoides presentan la forma y concentración normal pero poseen una baja 

motilidad. La astenozoospermia es este caso es provocada por una infección a nivel 

prostático ocasionando que el semen presente una licuefacción anormal. 
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Es por ello que la motilidad es importante porque permite a los espermatozoides llegar 

hasta las Trompas de Falopio en donde se encuentra el óvulo para ser fecundado, 

pero al no existir un movimiento progresivo estos no lograrán llegar al lugar de 

fertilización y por ende no se efectuará el embarazo (21).Se emplean  técnicas como 

fertilización In vitro o de inyección introplasmática como un procedimiento eficaz 

empleado en casos de astenozoospermia. 
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3. CONCLUSIÒNES 

1. Es compatible con la observación por que las enzimas que son encargadas de la 

licuefacción son provienes de las secreciones prostáticas, mientras que el de 

coagulación son responsables las vesículas seminales, al no existir una licuación en el 

tiempo establecido y marcar un pH  9 nos indica que existe una falencia a nivel de la 

próstata, mientras  que un pH inferior al normal da como resultado a una afección a 

nivel de las vías seminales. 

2. Entre las 3 pruebas que se efectuarán para conocer si existe una correcta  función 

prostática tenemos: PSA , Citrato, Zn  que son marcadores específicos de la próstata. 

3. Una vez que el semen es expulsado mediante la eyaculación este se coagula 

dentro de la cavidad vaginal, que tendrán que licuarse dentro de 10 minutos, pero al 

no sufrir el proceso de licuefacción los espermatozoides tendrán una lenta movilidad 

debido a que se encuentra dentro del coágulo y no logran desplazarse fácilmente, 

provocando que no logren ascender hasta las trompas de Falopio que es donde se 

encuentra el ovulo para ser fertilizado, esta baja movilidad de los espermatozoides se 

denomina Astenozoospermia. 

A través del espermatograma se logró determinar que la ausencia de licuefacción y la 

alteración del pH se debían  a  una infección a nivel prostático provocando que se 

modifiquen sus propiedades  físicas y químicas afectando así la calidad del semen y 

por consiguiente disminuyendo en la capacidad fertilizante en el hombre, para lo cual 

se deberán  emplear métodos de reproducción  asistida  que permitan  conseguir  un 

embarazo en  su pareja.  
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