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RESUMEN 

 

La infertilidad  como consecuencia de la disminución del número y calidad de los 

espermatozoides es una condición diagnosticada, en la actualidad, con mayor 

frecuencia; de ahí la necesidad de contribuir, con un estudio como éste,  a  concientizar 

a los pacientes sobre la necesidad e importancia del espermatograma y a mejorar su 

accesibilidad.   El objetivo de esta investigación fue determinar la prevalencia de 

anormalidades en el espermatograma de  pacientes que acudieron  al Centro Médico de 

APROFE Sauces 8, identificando características macroscópicas: volumen,  pH, color, 

licuefacción, viscosidad del paciente y  al microscopio observar la movilidad, 

viabilidad, morfología, aglutinación y finalmente el contaje de espermatozoides  por 

mililitro para identificar el tipo de anormalidades,  se valoró factores de riesgo y el 

conocimiento de los pacientes sobre la importancia y condiciones del examen.  El 

universo estuvo constituido por 100 paciente que acudieron al laboratorio a realizarse el 

examen y la muestra fue  59 pacientes que resultaron con alteraciones.  Se realizó el 

examen considerando la técnica apropiada y las variables en estudio; además, se  aplicó 

encuestas a los pacientes para establecer si cumplían las condiciones para este examen. 

El período fue desde noviembre del 2011  hasta abril del 2012.   Los resultados fueron 

puestos a consideración de los directivos de la institución para su aplicación.   

 

PALABRAS CLAVE: 

INFERTILIDAD- ESPERMATOGRAMA - ESPERMATOZOIDES – LÍQUIDO 

SEMINAL – AZOOSPERMIA – OLIGOSPERMIA – ASTENOZOOSPERMIA – 

TERETOZOOSPERMIA. 
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ABSTRACT 
 

Infertility due to the decrease in the number and quality of sperm is a diagnosed 

condition, at present, most often, hence the need to contribute to a study like this, to 

raise awareness among patients about the need and importance of the semen and 

improve accessibility. The objective of this research is to determine the prevalence of 

abnormalities in the semen analysis of patients attending the Medical Center APROFE 

Sauces 8 identifying macroscopic characteristics: volume, pH, color, liquefaction, 

viscosity, patient weight and mobility observed microscopically, viability, morphology, 

agglutination and finally the sperm count per milliliter to identify the type of 

abnormalities, are also interested in assessing risk factors and how much patients know 

about the importance and the test conditions. This study will be conducted in the 

Clinical Laboratory August APROFE Sauces (Guayaquil). The sample will consist of 

patients who come to the laboratory for examination of semen analysis. Considering the 

testing takes proper technique and the study variables; also apply patient surveys to see 

if they meet set conditions for the test, evaluate risk factors and their knowledge of the 

semen analysis. The period will be from November 2011 to April 2012. The work has 

the authorization of the directors, the knowledge, the experience and all the economic, 

technological and time are needed. The results will be placed for consideration of the 

directors of the institution for implementation.  

 

KEYWORDS: 

INFERTILITY-SEMEN ANALYSIS - SPERM - LIQUID SEMEN - AZOOSPERMIA 

- OLIGOSPERMIA - ASTHENOZOOSPERMIA – TERETOZOOSPERMIA 
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1.  INTRODUCCIÓN 

La infertilidad es todavía una problemática no resuelta en materia de salud  pública 

tanto en los países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.  Según lo 

advierte la Organización Mundial de Salud (OMS),  durante mucho tiempo se creyó que 

las mujeres constituían el grupo de mayor incidencia de infertilidad; sin embargo, en la 

actualidad se sabe que entre un 40% y un 50% de los casos se debe a causas masculinas, 

así también lo indicó en el diálogo con la prensa el Dr. Marcos Horton, presidente de la 

Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva (SEMER). Un estudio multicéntrico de 

la OMS en hombres que acuden a la consulta de infertilidad, revela que un 50,8% 

presenta, al menos, algunos de los parámetros seminales alterados. La infertilidad de 

origen masculino siempre es generada por una alteración espermática, se diagnostica 

haciendo un estudio de semen (espermatograma).  En cuanto a las causas que llevan a 

alterar el espermatograma pueden ser el varicocele (que son várices en el testículo o en 

el cordón vascular  del testículo), causas de tipo infecciosas (generalmente secuelas de 

infecciones, sobre todas algunas enfermedades de transmisión sexual pueden dejar 

alteraciones importantes a nivel de testículos, que puedan llevar a alterar la producción 

de espermatozoides) también hay factores genéticos, algunos hombres no producen 

espermatozoides por razones genéticas, porque tienen algunas mutación o porque tienen 

alguna alteración cromosómica.Asimismo, existen causas tóxicas de la infertilidad, 

como el tabaquismo y el alcoholismo, quienes fuman mucho o son alcohólicos severos 

tienen una disminución en la producción de espermatozoides. 

De acuerdo a la OMS (2010),  los valores normales de un espermatograma deberían ser: 

Volumen = 1,5 ml (1,4-1,7); color blanquecino; pH =   >7.2; Viscosidad normal; 

 Motilidad total (progresivos +no progresivos) 40% (38-42); Concentración espermática 

15x10 /ml (12-15); Concentración total 39x10 (33-40);  Viabilidad 58% (55-63); 

Formas normales 4% (3-4); Leucocitos < 1x10xc; Licuefacción Total a los 60 min. 
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La observación de espermatozoides empezó en 1677, con Van Leeuwenhoek que 

observando el semen de un hombre con gonorrea, descubrió una multitud de 

animálculos vivos, progresando con un movimiento serpentiforme de la cola, y nadando 

a modo de una anguila. 

El espermatograma continua siendo el método comúnmente aceptado para evaluar el 

factor masculino, pero su valor es afectado por la variabilidad de la calidad del semen 

en las muestras repetidas en el mismo individuo. Variando los resultados incluso cuando 

es procesado por un mismo investigador. 

Aunque hoy se considera la cifra de 20 millones de espermatozoides/ml. como límite 

inferior de la normalidad, sabemos que valores por debajo de 20 millones son capaces 

de ocasionar embarazos sin dificultad. 

Debido a esto, hoy en día se considera la infertilidad como problema de la pareja, no se 

considera como problema del hombre o de la mujer, siendo el análisis de semen una de 

las pruebas básicas para la elaboración de un diagnóstico en reproducción. 

El principal problema del análisis de semen es la falta de exactitud, sobre todo cuando 

hay que comparar entre laboratorios y publicaciones científicas e interpretar las 

publicaciones de los laboratorio que aplican variantes de los métodos recomendados por 

la OMS, ya que dichos métodos recomendados por la OMS no son lo suficientemente 

detallados, tanto para asegurar la estandarización de los métodos y rutinas de trabajo, 

como para permitir un aprendizaje estandarizado. 

Con el fin de mejorar esta situación y establecer los fundamentos de la estandarización 

entre laboratorios, en 1995 la NAFA (Asociación Nórdica de Andrología) formó un 

grupo de trabajo sobre la calidad del laboratorio de análisis de semen, cuyo principal fin 

era escribir un manual de laboratorio detallado. 
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Finalmente, es importante que cada laboratorio utilice su propia técnica, pero hay que 

establecer valores de referencia para poder comprobar los resultados.  

La metodología  de este estudio se hizo por medio de encuestas a los pacientes, 

valorando su conocimiento sobre las condiciones del examen y su importancia,  

realizado el  examen se determinó  el volumen, pH, color, licuefacción, y densidad o 

viscosidad de las muestras de semen, así como sus características microscópicas. Los 

resultados se pusieron  a consideración de los médicos y directivos de la Institución. 

1.1. OBJETIVOS 

1.1.1 .OBJETIVO GENERAL 

Determinar la prevalencia del espermatograma alterado en pacientes entre  25 a 45 años 

de edad que acudieron al Laboratorio Clínico del Centro Médico de APROFE. Sauces 8. 

1.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

1.-Valorar el volumen, pH, color ,licuefacción y viscosidad de las muestras de semen. 

2.- Determinar las características microscópicas de las muestras: morfología, movilidad, 

vitalidad, progresión, contaje por mililitro. 

3.- Establecer la filiación de la población en estudio. 

4.- Evaluar el conocimiento de los pacientes sobre el examen. 
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1.2. HIPÓTESIS 

Determinando la prevalencia del espermatograma alterado en pacientes entre  25 a 45 

años de edad,  se aportará a un mejor diagnóstico y tratamiento médico. 

1.3. VARIABLES 

Variable Independiente: Prevalencia del Espermatograma. 

Variable Dependiente: Pacientes entre 25- 45 años de edad con problema de infertilidad. 

Variables Intervinientes: 

Volumen, pH, color, licuefacción, viscosidad de la muestra de semen. 

Características microscópicas: 

Morfología, movilidad, vitalidad, progresión. 

Conocimiento sobre el examen. 

Condiciones para realizarse el examen. 

Factores de riesgo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN 

El esperma es el líquido expulsado por el hombre durante la eyaculación. Ese líquido se 

compone de un 10% de células reproductoras, los espermatozoides, fabricado por los 

testículos y el 90% es un líquido seminal que viene de las glándulas anexas, próstata y 

vesícula seminal. 

El volumen del eyaculado (esperma expulsado) es de unos 4mililitros. Ese volumen es 

diferente para cada hombre y depende de la frecuencia de las eyaculaciones. Cuanto 

más frecuentes son las eyaculaciones, menos importante es el volumen. Después de la 

eyaculación el esperma tiene un olor característico en relación con la espermina 

componente volátil odorante. El color del esperma es lechoso, amarillento; coagula en 

pocos minutos y se vuelve en un líquido viscoso y que pega. 

El esperma contiene, además de los espermatozoides, tres componentes principales que 

le dan su color y su gusto: la carnitina, el zinc y la fructosa. 

Hay unos 20 millones de espermatozoides por mililitro de esperma. Es de notar que lo 

importante no es la cantidad de esperma sino la cualidad. El termino cualidad se refiere 

a la movilidad y a la morfología de los espermatozoides. 

En las últimas décadas, los estudios rutinarios del semen humano muestran una notable 

disminución en la cantidad de espermatozoides presentes en el eyaculado. Este 

descubrimiento impulsó a la Organización Mundial de Salud a disminuir la norma 
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referente a la cantidad presente en un mililitro de semen. Paralelamente, ha ocurrido un 

notable aumento de parejas que sufren problemas de infertilidad.  

2.2 FACTORES DE RIESGO 

El creciente desarrollo industrial, que va de la mano con una mayor propagación de 

contaminantes ambiental, se refleja en el deterioro de los sistemas respiratorio, 

circulatorio y reproductor. Un estudio epidemiológico realizado en París, cuyo objetivo 

fue comparar algunos parámetros del semen recolectado procedente de 1,351 donadores 

sanos con demostrada fertilidad en el periodo 1973 a 1992, reveló una disminución 

estadísticamente significativa en su calidad. Los parámetros considerados de los 

donadores fueron su edad y el lapso de abstinencia sexual. En ellos, el conteo de la 

densidad media de los espermatozoides en el semen indicó una disminución de 89 

millones de espermatozoides en un mililitro a 60 millones, lo que significa una 

reducción de 2.6% por año. El porcentaje de los espermatozoides en movimiento 

decreció 0.3% anual, y la presencia de las morfologías correctas se redujo hasta 2.6% en 

ese mismo lapso. El mismo estudio señala un aumento en la incidencia de hipospadias 

(malformación del pene en el que la uretra se abre en la cara inferior y no en el extremo 

de aquél) y de cáncer de testículos, cuya causa, según se supone, está relacionada con la 

mayor contaminación del entorno humano. Otro estudio epidemiológico que abarca 

cincuenta años de vigilancia indica una disminución significativa de 113 a 66 millones 

de espermatozoides en el eyaculado, así como una disminución del volumen, que pasó 

de 3.40 a 2.75 ml.  

El significado de los cambios observados tiene que ver con un aumento de las 

anomalías genitourinarias, como el cáncer testicular, las criptorquidias (defecto del 

desarrollo caracterizado por la falta de descenso de uno o de ambos testículos) y las 

hipospadias, las que afectan la función de las gónadas masculinas.  
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En efecto, se ha apreciado una estrecha relación entre la disminución anual de la 

densidad del semen y el aumento tecnológico expresado por el aumento del nivel de 

vida; el mayor uso de plásticos; la exposición a los residuos de plaguicidas y al plomo, 

cloro y bromo; la creciente ingestión de bebidas alcohólicas; el mayor consumo de grasa 

de origen animal, especialmente de carnes rojas, y la aguda contaminación originada por 

el aumento del número de vehículos.  

De igual manera, algunos estudios recientes han hallado una correlación positiva entre 

los parámetros de exposición ambiental que afectan la calidad del semen y la mayor 

frecuencia de hipospadias, criptorquidias, cáncer testicular, carcinoma mamario y quiste 

ovárico. El desarrollo del carcinoma mamario femenino se señala como un factor de 

riesgo importante para los hijos varones, quienes tienen una alta probabilidad de 

desarrollar cáncer de testículos. Son alarmantes los resultados de tales estudios, que 

hablan de un crecimiento de hasta 100% en la frecuencia de hipospadias y 

criptorquidias entre la población mundial en los últimos cuarenta años, así como del 

aumento al triple de la frecuencia de cáncer testicular.  

Se culpa a un grupo heterogéneo de compuestos químicos que actúan como 

perturbadores hormonales de la mayor frecuencia de tales padecimientos. Entre este 

grupo de compuestos se pueden hallar los medicamentos con actividad hormonal, los 

Fito y micoestrógenos con actividad hormonal, los estrógenos presentes en alimentos 

lácteos y cárnicos, los plaguicidas organoclorados persistentes, los bifenilos 

policlorados, las dioxinas, los ésteres de ftalatos, los herbicidas, los funguicidas y los 

productos de combustión de los hidrocarburos, compuestos que se remontan a los años 

treinta.  

El mayor consumo de productos lácteos y el menor de alimentos ricos en fibra conduce 

a una mayor asimilación de los xenoestrógenos que están presentes en ellos y a una 

disminución en la cinética de degradación de las hormonas exógenas en el tracto 

digestivo humano.    
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Los cambios patológicos observados en el pasado, provocados por el consumo de 

grandes dosis de anticonceptivos hormonales que originaron desequilibrios hormonales, 

ahora son provocados por la exposición ambiental a un gran número de compuestos 

químicos con acción hormonal, que se han propagado y que se hallan presentes en el 

entorno humano.  Se supone que las sustancias químicas que poseen actividad 

estrogénica leve no producen patologías en los adultos, pero son muy dañinas en 

algunas etapas críticas del desarrollo individual, como en la etapa reproductora o la 

menopausia. 

La causa de la disminución en la calidad del semen que se aprecia en los últimos 

decenios se debe, pues, a la mayor exposición a ese conjunto de compuestos químicos, 

los que afectan la formación del esperma (espermatogénesis) e influyen en el balance 

hormonal en la etapa reproductora. 

La capacidad de producción de espermatozoides en las personas maduras puede estar 

limitada por dos factores: la eficiencia en la espermatogénesis y el número de células de 

Sertoli. El número de células de Sertoli aumenta hasta la pubertad y después se 

estabiliza en un individuo maduro.   Este hecho indica que algunos contaminantes 

poseen una acción tóxica que puede perturbar la proliferación de dichas células. 

El principal factor regulador del número de células basales (la capa más profunda de la 

piel) es la hormona folículo estimulante (FSH); pues bien, se ha observado una activa 

interacción de los contaminantes ambientales con el receptor FSH que se halla en la 

superficie de las células de Sertoli. 

A partir de los estudios epidemiológicos y específicos que se han hecho para identificar 

el daño provocado por los contaminantes ambientales en el sistema reproductor 

masculino, queda la pregunta sobre el mecanismo de su acción y el de la actividad 

enzimática que provoca tales efectos. Se sabe que hay una clara coincidencia entre la 

mayor exposición y la baja calidad de semen, así como un notable aumento en la 
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incidencia de anomalías del sistema reproductor masculino en los recién nacidos. La 

exposición persistente a los contaminantes causa un mayor daño que la exposición 

momentánea. 

Así, la ubicuidad de los contaminantes en el ambiente es un motivo de gran 

preocupación porque están al alcance de los niños y las mujeres embarazadas, a quienes 

pueden causar un daño orgánico considerable. (21) 

La mayoría de las parejas que acuden a una consulta para tratar la infertilidad suelen 

achacar el problema a la mujer, en concreto a culpan a la edad de esta. Los últimos 

avances demuestran que la edad no es tan importante como los problemas biológicos y 

estos también los puede tener el hombre.  Las siete causas más comunes de la 

infertilidad masculina son: 

 Disminución del conteo de espermatozoides. La calidad del esperma suele 

disminuir con la edad y aunque se mantiene durante la vida del individuo, un 

mínimo porcentaje trae consigo una disminución posibilidades de fecundación. 

 Contaminantes ambientales. Los últimos estudios demuestran que la alta 

población de las ciudades afectan a ambos sexos por igual. En el caso de los 

hombres, dicha contaminación puede afectar al esperma e incluso al estado 

psicológico del enfermo en cuestión. 

 Deficiencia hormonal.   La mala nutrición, la sobre ingesta de medicamentos y 

la contaminación generan una falta hormonal grave que puede influir en la 

producción de espermatozoides y en la calidad de la eyaculación masculina. 

 Impotencia.  Es la incapacidad de mantener una erección del pene el tiempo 

suficiente para que un hombre pueda llevar a cabo una relación sexual con éxito. 
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Las causas pueden estar desde los estados de ánimo hasta otras causas biológicas 

más profundas.  

 Eyaculación retrograda. Sucede cuando el semen entra en la vejiga en vez de 

salir por la uretra.  Es un síntoma poco habitual y se suele dar tras una operación 

de vejiga o de próstata o por la ingesta de algún medicamento contraindicado. 

 Problemas derivados de enfermedades de transmisión sexual (ETS).  Cuando las 

ETS afectan a los genitales pueden influir en la fertilidad del paciente. 

Infecciones como la gonorrea, la sífilis que ha aumentado en España un quince 

por ciento en los últimos años, y el herpes genital, dañan el aparato reproductor 

masculino. 

 Tabaquismo y alto consumo de alcohol. Todos conocemos las causas que estas 

drogas tienen para el organismo.  Por una parte pueden suponer una grave 

merma para las condiciones químicas del esperma y por otra afectar en las 

erecciones del paciente. (21) 

2.3. LAS PRUEBAS BÁSICAS: EL ANÁLISIS DEL SEMEN  

2.3.1. OBTENCIÓN Y DÍAS DE ABSTINENCIA 

La recogida incorrecta del semen sigue siendo una causa frecuente de errores.  Hay que 

indicar al paciente la importancia de mantener la abstinencia sexual de 3 a 5 días antes 

de la recogida.  La duración de la abstinencia debe ser constante, si es posible, ya que 

cada día adicional puede llegar a aumentar la concentración de espermatozoides en un 

25%.  Deben evitarse los lubricantes, ya que pueden interferir con los resultados de 

movilidad.  El coito interrumpido a menudo origina resultados inexactos, ya que puede 

perder la primera parte de eyaculado, que contiene la mayoría de los espermatozoides.  
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Debe emplearse un recipiente limpio estéril.  La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha elaborado un manual de laboratorio con recomendaciones para el examen del 

semen humano y de la interacción entre los espermatozoides y el moco cervical. 

2.3.2. RECOGIDA DEL SEMEN. 

Las muestras del semen pueden recogerse de varias maneras.  A veces los pacientes 

pueden necesitar asistencia. 

2.3.2.1 Masturbación en un entorno clínico.   

Es el procedimiento recomendado cuando la recogida se realiza en una habitación 

privada en el mismo centro donde se va a analizar el semen.  Deben limpiarse el glande 

y el pene con una toallita húmeda (evitando el jabón).  Se desaconseja el uso de 

lubricante, el recipiente debe ser totalmente estéril, para evitar contaminación.  La 

principal ventaja de este método de obtención es su sencillez, su nula invasividad y su 

bajo costo.  Sin embargo, algunos hombres pueden sentirse incómodos. 

2.3.2.2 Masturbación con asistencia. 

 Algunos varones pueden no lograr una erección y una eyaculación adecuadas.  En tal 

caso pueden ser estimulado por su pareja (sin penetración ni sexo oral) 

2.3.2.3 Dispositivos de erección  por  vacío.   

Puede emplearse para obtener una erección  mediante la creación de un vacío alrededor 

del pene, lo que genera una diferencia de presión que llena los cuerpos cavernosos de 
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sangre.  Sin embargo, se necesita colocar una cinta compresiva en la base del pene para 

mantener la erección, lo que puede inhibir el flujo de semen con la eyaculación.  

La muestra de semen debe examinarse antes de transcurrida 1 hora de su obtención en el 

laboratorio.  Algunos de los parámetros seminales pueden verse afectados si se retrasa 

su evaluación.  La  movilidad disminuye significativamente a las 2 horas y se reduce 

progresivamente a partir de ese momento, a la vez que aumentan los niveles de especies 

reactivas de oxígeno.  

 Si es posible el semen debe colocarse en una incubadora con movimientos suaves  a 37 
0C durante 30 minutos para que se licúe y mezcle.  Los parámetros analizados en el 

semen pueden clasificarse en tres grupos: macroscópicos, microscópicos y fisiológicos. 

2.4. PARÁMETROS MACROSCÓPICOS  

Los cinco parámetros macroscópicos determinados en un análisis de semen estándar son 

los siguientes: licuefacción, aspecto, volumen, viscosidad, y pH. Estos parámetros han 

permanecidos relativamente constantes, y sus cifras normales, relativamente estable 

desde el desarrollo el análisis del semen.  Una cierta variable de los parámetros 

macroscópico (p. ej., la licuefacción) es relativamente frecuente y posee escaso valor 

clínico, aunque también se puede dar en la disfunción de las glándulas accesorias.  En el 

manual de la OMS se especifica cómo se evalúa cada variable. (5) 

2.4.1. LICUEFACCIÓN. 

Inmediatamente tras la eyaculación, el líquido seminal coagula y posteriormente se licúa 

dentro de los 5-60 minutos a temperatura ambiente.  En algunos casos, la licuación 

completa no tiene lugar en este tiempo, lo cual debe anotarse.  Algunas muestras de 

semen, aunque normales, contienen gránulos gelatinosos que no licúan totalmente en 
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ningún momento.  Estos cuerpos extraños impiden el recuento, y su significado es 

desconocido.  Ocasionalmente, las muestras pudieran no licuar debido a algún tipo de 

tratamiento médico que afecte a la bioquímica del plasma seminal.  La enzima 

responsable de la licuación proviene de la próstata, mientras que la de la coagulación 

procede de la vesícula seminal. 

Cuando existe una ausencia de licuación o de coagulación puede sospecharse un defecto 

en la función de cualquiera de estas dos glándulas.  En cualquier caso, el eyaculado 

debe ser perfectamente homogeneizado antes de proceder a su análisis y también antes 

de cada prueba, ya que los restos celulares tienden a depositarse en el fondo. Cuando 

recibimos una muestra recién eyaculada debemos dejarla incubar a 37°C durante 20-25 

minutos, cuando no sea posible que esté en rotación continuada, lo que haremos es 

agitarla durante 20-30 segundos de vez en cuando.  

Transcurrido ese tiempo, observaremos si está licuada, si no lo está la dejaremos otra 

media hora más.  Una vez pasado ese tiempo observaremos si está licuada.  Si hay 

presencia de grumos, coágulos o hebras, se anotará como licuefacción anormal. 

2.4.2. ASPECTO.  

La muestra de semen debe examinarse inmediatamente después de la licuación o en la 

primera hora de la eyaculación a temperatura ambiente. Un eyaculado normal tiene un 

aspecto homogéneo, gris-opalescente, blanco opalescente. 

Puede cambiar el color, de casi transparentes si no contiene espermatozoides, a una 

coloración amarillenta, habitualmente debida a un contenido aumentado de 

flavoprotínas que se origina en las vesículas seminales y nos indica una abstinencia 

prolongada la ictericia también puede ocasionar un color amarillo. 
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2.4.3. VOLUMEN 

La hipospermia e hiperespermia son denominaciones que describen muestras de semen 

con un volumen de menos de 1,5 ml o más de 5,5 ml.  Se considera que un varón es 

aspérmico si la sensación de orgasmo no se acompaña con emisión de semen. 

El volumen de líquido seminal tiene un promedio de 1,5 a 5,5 ml.  La abstinencia sexual 

prolongada puede dar lugar a volúmenes seminales mayores.  La contribución prostática 

y del epidídimo al líquido seminal no excede, por lo general, de 1 ml.  

En consecuencia, el volumen seminal es, fundamentalmente, función de la actividad de 

las vesículas seminales. 

Los procesos inflamatorios, sobre todo de esta glándula y en menor grado, de la 

próstata, pueden  llevar a la hiperespermia con la dilución resultante del contenido 

celular. 

La reducción del volumen seminal puede resultar del déficit de andrógenos, puede ser 

consecuencia de una oclusión proximal de los conductos eyaculadores o,  simplemente, 

reflejar eyaculación incompleta o la pérdida de parte de la muestra. (5) 

2.4.4 VISCOSIDAD 

Tras la licuación, el líquido seminal alcanza un estado viscoso. La hiperviscosidad 

también puede alterar el transporte de espermatozoides. 
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Para evaluar la viscosidad cargaremos una pipeta Pasteur con semen y dejaremos caer 

su contenido, si éste cae a gotas o formando hilos de menos de 2 cm a 6.0 cm 

consideraremos que tiene una viscosidad normal. 

La viscosidad aumentada interfiere con la determinación de la movilidad espermática, la 

concentración y la determinación de los anticuerpos antiespermatozoides. 

En las muestras con elevada viscosidad se recomienda la adición de un volumen 

conocido de suero salino, solución salina tamponada o medio de cultivo, seguido de un 

mezclado cuidadoso con una pipeta de calibre ancho, para originar una dilución 

homogénea.  Se debe tener en cuenta el volumen adicionado para el cálculo de la 

concentración espermática.  Si la muestra es para ser utilizada en fecundación asistida, 

se debe utilizar para realizar la dilución el medio de cultivo empleado para la 

fecundación asistida. 

2.4.5. pH  

El pH del semen varía normalmente en un rango muy estrecho (7,2 – 7,8),  pocos son 

los trastornos capaces de alterarlo.1 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. Nosotros hemos visto estudios de 

otros laboratorios donde se ha informado un valor de 10,0 y hasta 11,0, lo que desde el 

punto de vista biológico es totalmente imposible. 

Se ha sugerido que un pH elevado (> 8) puede considerarse un signo de infección 

seminal si se asocia a otros síntomas y signos de sospecha,1,5 mientras que un pH 

disminuido (< 7,1) se observa cuando existe un déficit de la función de las vesículas 

seminales, en especial en pacientes con el síndrome de ausencia funcional de los 

conductos eyaculadores.21 
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2.5. PARÁMETROS MICROSCÓPICOS. 

El examen microscópico del semen evalúa básicamente la espermatogénisis.  Esta parte 

del análisis del semen está sujeta a errores técnicos, e incluso en el laboratorios fiables 

resultados pueden ser variables.  Igualmente, los valores normales pueden variar en dos 

eyaculados sucesivos del mismo paciente.  Los parámetros del análisis microscópico 

son los siguientes: 

2.5.1. AGLUTINACIÓN DE LOS ESPERMATOZOIDES. 

El examen microscópico comienza con la elaboración de un frotis húmedo (una gota de 

semen en un porta-objeto, cubierta por un cubreobjetos) visualizado a aumento de x40.  

Con este método se pueden evaluar la aglutinación, la presencia de espermatozoides y la 

movilidad subjetiva.  La adhesión de  los espermatozoides a elementos no espermáticos 

(aglutinación inespecífica) puede este indicar infección de las glándulas accesorias.  La 

aglutinación  entre espermatozoides (aglutinación específica) puede ser secundaria a 

anticuerpos antiespermáticos, sin embargo hay que recordar que un pequeño grado de 

aglutinación es normal.  Cuando se observa aglutinación deben practicarse cultivos de 

semen y determinar anticuerpos.  

2.5.2. NÚMERO Y CONCENTRACIÓN DE ESPERMATOZOIDES. 

La evaluación de la concentración de espermatozoides (número por mililitro) y de su 

recuento (número de espermatozoide por eyaculado) se realiza después de la 

licuefacción.  Si se utiliza la cámara de recuento de Neubauer, es necesario diluir el 

semen.   Se considera normal una concentración de espermatozoides mayor de 20 

millones /ml.  La oligospermia (menos de 20 millones /ml) puede indicar una recogida 

incompleta o un período de abstinencia muy corto.  Si se descarta problema de recogida, 

deben de llevarse a cabo nuevos estudios.  La azoospermia (ausencia de 

espermatozoides) puede deberse a espermatogénesis anormal, disfunción de la 



 

17 
 

eyaculación u obstrucción.  La poliespermia (concentración anormalmente elevada de 

espermatozoides) raramente se encuentra, aunque puede deberse a una abstinencia 

sexual prolongada y a menudo se asocia a mala calidad de los espermatozoides. 5 

2.5.3. MORFOLOGÍA DE LOS ESPERMATOZOIDES. 

La comparación de dos criterios más usados para evaluar la morfología (Criterios de la 

OMS y criterios estrictos de Tygerberg).  Este es el más subjetivo de todos los 

parámetros seminales y el más difícil de estandarizar.  La evaluación precisa de la 

morfología es básica dentro del estudio de varón fértil.  También puede ser un factor 

predictivo importante de embarazo.  Cuando, según el método de la OMS, no se 

identifican causas corregibles de infertilidad masculina, las parejas con 

teratozoospermia (menos del 15% de espermatozoides con morfología normal) pueden 

orientarse hacia procedimientos  de inseminación intrauterina.  Estudios sobre 

selecciones de espermatozoides para IICE han observados menos embarazos y mayores 

tasas de abortos, cuando se emplearon espermatozoides morfológicamente anormales. 

2.5.3.1 Criterios de normalidad: 

 Cabeza: forma oval, 4,0-5,0 micras de longitud, de 2,5 a 3,5 micras de ancho.   

La región acrosómica debe estar bien definida y supone al 40-70 %. 

 Pieza intermedia: debe ser delgada, con un ancho inferior a 1 micra. 

 Cola: debe ser recta, uniforme, de aproximadamente 45 micras.5 

Este esquema de clasificación considera como anómalos espermatozoides borderline 

(manual de la OMS,) 
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Ya que la comprobación morfológica recomendada considera las regiones 

fundamentales de los espermatozoides, es innecesario distinguir entre todas las 

variaciones en el tamaño o forma de la cabeza o entre distintos defectos del segmento o 

flagelo.  No obstante, si en la mayoría de las células existe un defecto en una región 

concreta del espermatozoide, deber reseñarse en el informe 

2.5.4. VITALIDAD ESPERMÁTICA. 

La vitalidad espermática viene reflejada por la proporción de espermatozoides que están 

vivos.   Si el porcentaje de espermatozoides inmóviles excede del 50% la proporción de 

espermatozoides vivos debe determinarse utilizando técnicas de tinción supravital, 

basadas en el principio de que las células muertas, con la membrana plasmática dañada, 

permiten el peso de ciertos colorantes.  Se cuentan al menos cien espermatozoides, 

diferenciando los vivos (sin teñir), de los muertos (teñidos).  Estas técnicas de tinción 

hacen posible diferenciar los espermatozoides inmóviles,  pero vivos, de los muertos.  

Asimismo, proporcionan un chequeo sobre la fiabilidad de la estimulación en movilidad 

espermática, ya que, lógicamente, el porcentaje de espermatozoides muertos no debe de 

exceder al de espermatozoides inmóviles.   Además la presencia de una gran proporción 

de células inmóviles pero vivas puede ser indicativa de defectos estructurales en el 

flagelo.  La técnica más ampliamente utilizada es la de eosina-negrosina, que tiñe de 

rojo los espermatozoides muertos y para lo cual se utiliza un microscopio óptico.  Se 

considera una muestra necrozoospérmica cuando existe más de 50% de las células 

muertas. (5) 

2.5.5. CÉLULAS NO ESPERMÁTICAS. 

Las células germinales inmaduras, las células epiteliales y los leucocitos, son algunos de 

los elementos no espermáticos que se observan en el estudio del microscopio del semen.  

Las células epiteliales indican una mala recogida cuando aparecen en gran número.  Los 

leucocitos son los elementos celulares no espermáticos  más importante del semen, y 
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son frecuentes en pacientes con infertilidad inexplicada.  En el análisis microscópico 

inicial, los espermatozoides inmaduros pueden confundirse con leucocitos.  En el semen 

se observan a menudo eritrocitos.  Aunque en pequeñas cantidades representan un 

hallazgo normal, puede indicar infección, inflamación, obstrucción ductal o raramente 

alteraciones vasculares. 

2.5.6. MOVILIDAD DE LOS ESPERMATOZOIDES. 

La movilidad espermática constituye uno de los parámetros fundamentales para valorar 

la calidad del eyaculado.  Esta depende tanto de factores intrínsecos (estructura de 

flagelos, actividad enzimática de la dineína), como los factores extrínsecos 

(composición bioquímica de medios extracelular en el que se encuentra el 

espermatozoide, plasma seminal, moco servical.etc.)  El término movilidad se incluyen 

frecuentemente dos conceptos, la movilidad lineal activa y el porcentaje general de 

espermatozoides móviles.  El cálculo del porcentaje de espermatozoides móviles no es 

fácil, ya que los espermatozoides atraviesan el campo óptico con diferentes patrones de 

movilidad.  La subjetividad de la observación por el operador puede distorsionar el 

resultado del análisis.  En los últimos años se han aplicado numerosas técnicas nuevas 

para comprobar la movilidad espermática de forma objetiva que introducen, además, el 

tipo de movimiento.  La observación microscópica directa  es el método que sigue 

siendo más utilizado aun a pesar de la falta de objetividad y el requerimiento de 

necesitar un observador experimentado y hábil, pero es un método sencillo y de bajo 

costo económico: sólo se necesita un microscopio óptico, un portaobjeto y un 

cubreobjetos.  Utilizaremos un portaobjeto seco, desengrasado y atemperado a 370C, 

dispensamos 10 ul de la muestra bien mezclado  y colocamos un cubreobjeto.  Dejamos 

reposar y, si a los 60 segundos el movimiento de corriente de la muestra no se detiene, 

se debe preparar otra muestra.  Efectuamos la primera observación 10x posible.  A 

continuación el objetivo de 40x observaremos el patrón de movilidad de cada 

espermatozoide, clasificándolos en rápidos, lineales, progresivo, inmóviles. (5) 
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2.6. FUENTES DE ERROR 

A primera vista puede parecer casi trivial tratar de definir para la calidad del semen el 

mismo tipo de normas fisiológicas ampliamente aceptadas que se han determinado para 

otros fluidos y constantes corporales, como la sangre o la tensión arterial.  Una serie de 

dificultades conspiran para hacer que el semen sea peor conocido de los fluidos 

corporales en términos de distribución de sus parámetros normales en la población 

general.  La obtención del semen humano para análisis científico conlleva dificultades 

logísticas.  Como muchos autores han señalado, el hecho de que el semen se obtenga 

casi universalmente por masturbación ha limitado enormemente la capacidad de los 

investigadores de estudiarlo adecuadamente.  Si la obtención de las muestras de semen 

fuera tan sencilla como la sangre, la naturaleza de las modificaciones en la calidad de 

semen con el tiempo (si es que existen) se habría dilucidado inequívocamente desde 

hace décadas.  Un seguimiento longitudinal prospectivo de los parámetros seminales en 

un estudio randomizado, multicéntrico y sobre un amplio números de varones, aunque 

caro y prolongado, proporcionaría datos muy fiables.  De calidad  similar sería el 

análisis de una población de tamaño suficiente de varones seleccionados entre la 

población y distribuidos en cohortes según la edad.  Lamentablemente ninguno de estos 

instrumentos observacionales de gran valor se han utilizado para investigar la calidad de 

semen debido a los obstáculos logísticos y emocionales que supone la obtención del 

semen de forma reglada y controlada. 

A lo largo de los últimos 50 años, los investigadores han estudiado poblaciones de 

varones que han proporcionado semen por razones como la donación a bancos de 

esperma, evaluación posvasectomía, estudio de la pareja infértil y donación para 

técnicas de reproducción asistida, como la fertilización in vitro o la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoide (IIECE). 

Ninguna de estas poblaciones constituye una muestra randomizada de la población 

general y todas ellas presentan un sesgo.  Por ejemplo, los varones que proporcionan 

muestra de semen dentro de un estudio de fertilidad de la pareja en el que se determina 
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más tarde que la causa de infertilidad es la mujer podría considerarse posiblemente 

representativos de la población en general masculina, ya que su inclusión no depende de 

la fertilidad potencial del sujeto.  Sin embargo, otras poblaciones masculinas presentan 

un mayor riego de estar sesgadas.  Los donantes de semen, por ejemplo, pueden haber 

pasado filtros para descartar alteraciones que puedan afectar a la fertilidad, o pueden 

haber sido seleccionados precisamente porque un seminograma previo mostraba una 

fertilidad vigorosa.  Los donantes de esperma para fertilización in vitro o programas de 

IICE presentan un mayor riego de baja fertilidad, independientemente de la infertilidad 

de su pareja. 

La carencia de estudios sobre la población general y  verdaderamente randomizados ha 

limitado radicalmente nuestra capacidad para definir que es lo “normal” en relación a 

los parámetros seminales y hace que sea ilegítimo cualquier intento de generalizar a 

toda la población los resultados de cualquier estudio sobre el semen o sus cambios con 

el tiempo. 

Otra causa de posibles errores en los estudios sobre la calidad del semen es la naturaleza 

altamente variable del sujeto en cuestión.  Propiedades como el volumen del semen, el 

número de espermatozoides o su morfología no solo varían ampliamente entre distintos 

individuos, sino también varían mucho en un mismo individuo.  La calidad de semen 

depende de las siguientes variables: 

 Tiempo de abstinencia (desde la última eyaculación).  Cuando mayor sea el 

tiempo de abstinencia mayor será en número de espermatozoide, el volumen de 

semen y el porcentaje de espermatozoide con morfología anormal.  A su vez, el 

tiempo de abstinencia varía en función de la edad del varón, de su nivel actual de 

actividad sexual de su salud general. 

 Temperatura escrotal.  Las células de Sertoli de los testículos son sensibles a la 

temperatura y deben permanecer varios grados por debajo de la temperatura 
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corporal normal para funcionar correctamente.  Cualquier factor que eleve 

temporal o crónicamente la temperatura escrotal puede reducir la calidad del 

semen (5).  Se ha observado que fenómenos como la fiebre, baños calientes, la 

exposición laboral a temperatura altas y las ocupaciones que requieren 

permanecer mucho tiempo sentados influyen sobre la calidad de los 

espermatozoides. 

 Estación.  Algunos estudios sobre la calidad del semen, aunque no todos, han 

demostrado fluctuaciones estacionales de recuento medio de espermatozoides, 

con las cifras medias más altas en primavera y más bajas en verano. (7)  

 Tabaco.  Según un meta-análisis de 20 estudios (5), los fumadores muestran 

recuentos de espermatozoides entre un 13 y de 17% menores.  Las variaciones 

en la incidencia del tabaquismo entre distintas regiones o épocas pueden 

modificar el número medio de espermatozoides. 

 Consumo de marihuana.  Diversos estudios en animales in vitro y en seres 

humanos han demostrado que el tetrahidrocannabinol y el consumo crónico de 

marihuana tiene efectos negativos sobre el parámetro seminal- incluido el 

número de espermatozoides. (6)   Las diferencias regionales o temporales del 

consumo de marihuana podrían ser un factor de confusión en los estudios sobre 

la calidad del semen. 

Otro factor que todavía no ha sido suficientemente explicado, contribuyente a la 

dificultad para determinar científicamente las cifras normales para los parámetros 

seminales y sus cambios con el tiempo.   Se ha demostrado que estos parámetros varían 

significativamente con la región geográfica.  Incluso estudios cuidadosos empleando 

métodos de laboratorio idénticos y poblaciones similares de varones reclutados por 

razones similares han confirmado este hecho.  Por ejemplo, un estudio de 1.283 

hombres de tres regiones de los EE.UU. halló una concentración media de 
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espermatozoides en California de  72,7 x 106 espermatozoides/ml, mientras que la 

concentración media en Minnesota fue de 100,8 x 106, y en Nueva York, de 131,5 x 106 

espermatozoides /ml (7);  si no se tienen en cuenta estas variaciones, los estudios sobre 

las características del semen quedarán completamente invalidados. 

Los estudios sobre la calidad del semen se han visto obstaculizados por tres posibles 

fuentes de error: la incapacidad de estudiar una población verdaderamente randomizada 

de varones de la población  general, la gran variación inter-sujetos e intra-sujetos   en 

los parámetros seminales y las amplias e impredecibles variaciones geográficas en la 

calidad del semen.  Los  autores de los mejores estudios sobre la calidad de semen en 

los últimos 50 años conocen bien todas o algunas de estas posibles fuentes de error.  

Algunos investigadores por ejemplo, han intentado controlar variables como tiempo de 

abstinencia o han elegido sujetos sólo de subpoblación de varones con un menor riesgo 

de sesgo en comparación con la población general. 

2.7. EVIDENCIAS CIENTÍFICAS     

Aunque sin utilidad el punto de vista científico, el artículo de Cerlsen sirvió para 

estimular más de una década de investigaciones científicas, la mayoría de ellas más 

sólidas metodológicamente que el estudio de Carlsen y escritas por autores que hacían 

menos extrapolaciones indiscriminadas a la población general y respecto a los posibles 

factores causales.  Se han revisados los 31 estudios principales publicados después del 

artículo de Carlsen acerca de la evolución temporal de los parámetros seminales.  Seis 

de estos estudios hallaron pruebas claras de disminución del número de 

espermatozoides y de otros parámetros seminales en una localización y un período de 

tiempo determinados.  Dieciséis estudios mostraron la forma inequívoca que los 

parámetros seminales no disminuían (o permanecían estables o aumentaban) y cincos 

estudios arrojaron resultados ambiguos.  En este último grupo se incluyen estudios 

como publicado en 1995 por Comhaire et al.  En  la cual la movilidad y la morfología 

empeoraban significativamente, pero el número total de espermatozoide no variaba a lo 

largo de los 17 años analizados.  El resto de estudios de este grupo mostraban también 
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resultados contradictorios.  Aunque las pruebas científicas refutan que sea cierta la 

disminución mundial del número de espermatozoides, estos estudios demuestran 

claramente que los parámetros seminales varían muchísimo tanto geográfica como 

temporalmente.  Además de los datos de los EE.UU. un estudio completado en Europa 

en 2001 encontró diferencias significativas de la cifra media de espermatozoides y de 

otros parámetros seminales entre varones fértiles de Dinamarca, Francia, Escocia, 

Filandia (9).  Por ejemplo, la concentración de espermatozoides en Copenhague, 

Dinamarca, era el 74% de la Turku, Filandia.  Es importante aclarar que incluso 

diferencias interregionales amplias en el número de espermatozoides, su concentración 

o el volumen seminal pueden no tener gran importancia clínica debido a que estos 

parámetros sólo se asocian débilmente con la fertilidad masculina. (8)  

Por otra parte, la movilidad y la morfología de los espermatozoides se asocian con más 

intensidad a la fertilidad y muchos de los estudios aquí revisados demuestran que estos 

parámetros también varían ampliamente.   Actualmente no se conocen factores que 

expliquen las variaciones geográficas observadas en los parámetros seminales. Existen 

muchos posibles factores causales, entre ellos: 

 Diferencias aún no detectadas entre las técnicas de laboratorio, los métodos de 

análisis e interpretación, el reclutamiento de los sujetos o el estilo de vida de los 

sujetos o el estilo de vida de los sujetos entre las distintas regiones. 

 Diferencias de la conducta sexual que modificarían los tiempos medios de 

abstinencia en distintas regiones. 

 Diferencias de estrés emocional/psicológicos entre distintas poblaciones de 

varones. 

 Diferencias genéticas entre las poblaciones. 
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 Variaciones del estilo de vida, como tabaquismo o consumo de drogas. 

 Exposición intrauterina de los varones a compuestos con potencial mutagénico o 

teratogénico. 

 Exposición de los varones adultos a diferentes contaminantes ambientales, como 

plomo o productos químicos industriales de herbicidas, pesticidas u otros 

materiales. 

La información recabada hasta ahora no ha logrado identificar ningún factor concreto.  

No se han hallado correlaciones útiles que involucren a la exposición a la población 

industrial. (15)   La ausencia de asociación entre las áreas rurales y las urbanas o entre 

áreas con niveles altos de polución en el aire y otras con menos polución indica que no 

es probable que estos factores expliquen las diferencias observadas.  Las diferencias 

regionales descritas hasta la fecha justifican nuevas investigaciones, que en partes ya se 

están llevando acabo. (13)    

Del mismo modo es imposible extraer conclusiones con sentido a partir de los 

contradictorios estudios sobre la evolución temporal de los parámetros seminales.  

Aunque la mayor parte de los datos indican claramente que no se han producido una 

disminución de los números o de la concentración de espermatozoides en las últimas 

décadas, no se puede despreciar el estudio de calidad revisada y que llegaron a la 

conclusión contraria.  Estos datos pueden ser reales para la región y para el periodo 

tiempo concreto.   

En tal caso disminuciones observadas serían muy locales.  Por ejemplo, un estudio de 

varones en la cercanía de París se observó un descenso (1) mientras otro estudio en la 

región de Toulouse, en el sur de Francia, no observó descenso alguno (3).  De modo 

similar,  un estudio sobre hombres daneses observó descenso3, mientras que otro estudio 

sobre hombres también de ese mismo pequeño país no observó disminución a lo largo 
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de 20 años.  Entre las explicaciones para el descenso en las regiones estudiadas se 

encuentran todas las mencionadas hasta hora y otra que no ha recibido mucha atención 

hasta hora.  Es bien conocido que el aumento de peso en los varones, en especial el 

acúmulo de tejidos adiposos alrededor de la cintura, puede disminuir las 

concentraciones séricas tales como la testosterona y aumentar el estradiol.  

Dada la epidemia de obesidad en el mundo desarrollado en las últimas décadas, un 

aumento de peso medio de los varones, junto con la diabetes de tipo 2 y el síndrome 

metabólico, asociados al aumento de peso podría explicar en parte la disminución del 

número de espermatozoides en determinadas poblaciones.  El aumento de peso no se ha 

incluido en el análisis de los datos de ninguno de los estudios sobre la evolución  de los 

parámetros seminales efectuados hasta ahora.  Merece la pena señalar que,  al contrario 

de lo que sucede con el supuesto deterioro de los parámetros seminales, disponemos de 

datos de poblaciones de tamaño suficientes de varones de la comunidad que muestran 

una disminución clara y concluyente de la concentraciones medias de testosterona.  Esta 

disminución podría contribuir también al deterioro de  los parámetros seminales en las 

pocas zonas geográficas en las que se han observados este fenómeno, aunque esta 

relación aún no se ha estudiado científicamente. 

Evaluación de la fundación espermática: Cualquier evaluación de una infertilidad 

masculina debe comenzar con los fundamentos básicos: una buena anamnesis, una 

exploración física y al menos de dos análisis de semen.  A lo largo de los 50 años de su 

existencia, el análisis del semen se ha mantenido prácticamente inalterable.  Se trata de 

una prueba barata, no invasiva y que constituye la piedra angular del estudio de la 

infertilidad.  

 Con los últimos avances, sin embargo, se han introducido otras pruebas –no para 

suplantarla o sustituirla –para profundizar en las causas específicas de la infertilidad 

masculina.  Como sucede en otros campos de la medicina, el valor del análisis del 

semen ha sido puesto en duda, cuestionándose su validez y sus técnicas. 
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2.8  CAUSAS FRECUENTES DE INFERTILIDAD. 

2.8.1 El varicocele es la causa más frecuente de la infertilidad masculina en todo el 

mundo.    

Los varicoceles fueron reconocidos ya en el siglo a por Celso, quien describió la 

dilatación de las venas escrotales y observó la asociación entre un varicocele y la atrofia 

testicular.  Más tarde en el siglo XVI, Ambroise Pare (1500-1590) afirmó que esta 

anomalía vascular contenía “sangre melancólica”.  En 1956 Curling fue el primero en 

establecer una relación entre varicocele y la infertilidad, al describir una disminución de 

los “poderes secretores de la glándula” en presencia de la varicocele.  En el siglo XX, 

muchos otros cirujanos señalaron la asociación con “detención de la secreción de 

espermatozoide” y el aumento de la fertilidad tras la corrección del varicocele.  Sin 

embargo, no fue hasta 1955 que Tulloch trató por primera vez la infertilidad mediante la 

corrección de un varicocele.  Actualmente, la corrección de un varicocele es la 

intervención practicada con mayor frecuencia en el mundo para tratar la infertilidad 

masculina. 

2.8.1.1 Fisiopatología del varicocele 

En 1978, Greenberg et. Al.  Observaron que los varicoceles no sólo se asociaban a 

atrofia testicular, sino que la lesión testicular asociada era progresiva con la edad.  Se ha 

observado que los sujetos infértiles con varicoceles tienen un semen con menor 

densidad, menor movilidad y morfología anormal.  Los varicoceles se han relacionado 

también con niveles anómalos de testosterona y de hormonas foliculoestimulantes 

(FSH). 

Se han propuesto numerosas teorías para explicar por qué los varicoceles alteran la 

espermatogénesis y ocasionan infertilidad.  La teoría más aceptada es que el drenaje 

venoso defectuoso dificulta el intercambio de calor por contracorriente en el condón 
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espermático, lo cual eleva la temperatura escrotal.   La temperatura escrotal elevada 

altera la espermatogénesis. 

De este modo, un varicocele unilateral puede afectar a los dos testículos.  Se ha 

demostrado que el aumento de las temperaturas escrotales reduce la síntesis de 

testosterona por las células de Leydig, daña las membranas celulares termolábiles de las 

células  germinales, reduce la biosíntesis de proteínas, reduce el transporte de 

aminoácidos y altera la función  y la morfología de las células de Sertoli. 

Otras teorías menos aceptadas sobre la influencia de los varicoceles sobre la 

espermatogénesis,  son las de la depravación del oxígeno, la del drenaje venoso 

defectuoso que impide la retirada de gonadotoxinas de testículos y la del aumento de 

oxidantes en el semen.  Otro estudio reciente ha observado que las concentraciones de 

oxidantes son significativamente más altas en el semen de varones infértiles que en los 

fértiles. Este estudio demostró que los varicoceles aumentan significativamente los 

niveles de oxidantes en el semen de varones infértiles y que la corrección de los 

varicoceles en estos sujetos reducía significativamente los niveles de oxidantes en el  

semen.  En realidad, lo más probable es que el varicocele provoque daño testicular a 

través de múltiples mecanismos simultáneos y que todos ellos favorezcan la infertilidad. 

2.8.1.2 Efectos beneficiosos de la corrección del varicocele: 

Los conocimientos sobre los mecanismos por lo que la reparación del varicocele influye 

sobre los parámetros seminales y hormonales han avanzado en las últimas décadas.  Por 

ejemplo se ha demostrado que la corrección de un varicocele puede mejorar no sólo la 

movilidad, la densidad y la morfología de los espermatozoides, sino también las 

alteraciones funcionales específicas.   Con la reparación del varicocele se han obtenido 

mejorías en el ensayo de penetración de los espermatozoides, en determinaciones de 

oxidantes (ROS) y en fragmentación de ácidos desoxirribonucleicos (ADN), también se 

ha demostrado que mejora las concentraciones séricas de FSH y de la testosterona.   En 
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1987 Kass y Belman  fueron los primeros que demostraron un aumento significativo del 

volumen tisular tras la reparación del varicocele en adolescentes. 

2.8.1.3 Evolución de la reparación del varicocele en pacientes con azoospermia. 

En 1955 Tulloch fue unos de los primeros cirujanos en practicar la reparación de un 

varicocele en un paciente con  azoospermia.  Este autor informó que la reparación de un 

varicocele consiguió restablecer la espermatogénesis y obtener un embarazo en un 

paciente con azoospermia.  Desde entonces, muchos otros estudios han demostrado la 

aparición de espermatozoides  móviles tras la corrección de un varicocele en pacientes 

con azoospermia. 

2.9.  LAS PAPERAS (PAROTIDITIS) 

Las paperas (Parotiditis) que se padecen de adulto y que cursan con orquitis 

(inflamación testicular) pueden producir infertilidad. 

Hoy en día bastantes enfermedades tumorales se pueden curar, pero una de las secuelas 

de la quimioterapia o de la radioterapia es la infertilidad. Se recomienda que antes de 

iniciar dichos tratamientos, si es posible, se proceda a la recogida de semen del paciente 

para la posterior congelación. 

La criptorquidia (testículos no descendidos hasta la bolsa escrotal) es origen, en 

ocasiones de infertilidad.  Hay profesiones que pueden provocar infertilidad o bien no 

ayudar a mejorar la calidad seminal. Está demostrado que profesionales que están en 

contacto con fuentes de calor importantes como los panaderos, fundiciones etc.  Tienen 

más posibilidades de tener problemas de infertilidad.  Trabajadores de industrias 

químicas son más propensos a padecer problemas de infertilidad y en general, todo 

aquel que esté expuesto a los agentes químicos.  
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Investigadores argentinos comprobaron que los ordenadores apoyados sobre las piernas, 

pueden afectar la fertilidad masculina.  Los expertos advirtieron que se produce daño en 

la movilidad y fragmentación del ADN de los espermatozoides, si estas células tienen 

cercanía con la laptops. Destaca el diario de voz del interior.  Ciertos investigadores 

comentaron que la exposición de los espermatozoides a las radiaciones de estos aparatos 

no causaban la muerte, pero si afectaban su movilidad.   Este es un dato preocupante si 

se tiene en cuenta que los espermatozoides que se mueven progresivamente son los que 

finalmente podrán llevar hasta el ovulo y fertilizarlo, para luego formar el embrión.  Se 

deberá seguir investigando sobre el asunto, los expertos aconsejaron a los hombres 

evitar usar los ordenadores sobre las piernas “sobre todas si están conectados con WI-FI 
(14) 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE. 

 Normozoospermia: Concentración de espermatozoides 20 000 000/ml.  

 Oligozoospermia: Concentración de espermatozoides < 20 000 000/ml.  

 Astenozoospermia: Menos del 50 % de espermatozoides con progresión lineal 

menos del 25 % con progresión rápida. 

 Teratozoospermia: Menos del 50 % de espermatozoides con morfología normal.  

 Azoospermia: Ausencia de espermatozoides en el eyaculado. 

 Infertilidad: Es la incapacidad de la pareja de lograr una gestación que lleve al 

nacimiento de un hijo, después de un año de mantener relaciones sexuales, sin 

método de planificación. 

 Células Sertoli: Son células ubicadas en los testículos seminíferos, que brindan 

soporte estructural y metabólicos a las células durante espermatogénesis. 

 Líquido seminal: (de latín semen) o esperma, es el conjunto de espermatozoides 

y sustancias fluidas que se producen en el aparato genital masculino de todos los 

animales, entre ellos la especie humana. 
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3. MATERIALES Y  MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Laboratorio Clínico de APROFE Sauces 8 de Guayaquil ubicado al norte de la ciudad 

en la parroquia Tarqui. 

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Noviembre del 2011 a abril 2012. 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1. Talento Humano 

 Investigadora 

 Tutora 

 

3.1.3.2. Recursos Físicos 

 Laboratorio 

 Microscopio 

 Cámara de Neubauer 

 Tubos cónicos con medidas 
 Incubadora a 37 CO 

 Placas porta-objetos 

 Reactivo 
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 Laminillas 

 Agitadores de vidrios 

 Centrífuga de tubos 

 Tirillas de PH 

 Agitador de vidrio 

 Computador Pentium 

 Impresora 

 Hojas de papel A4 

 Encuesta 

 Cinta de impresora  

 Bolígrafos 

3.1.4. UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por 100 pacientes entre 25 a 45 años de edad que 

acudieron a realizarse el examen de  espermatograma. 

3.1.5. MUESTRA 

La muestra estuvo conformada por 59 pacientes entre 25 a 45 años de edad que 

presentaron anomalías en su espermatograma. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Investigación  descriptiva. 
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  No experimental.    

3.2.3 Preparación de la muestra. 

El recipiente debe etiquetarse de acuerdo con el formulario de solicitud, el etiquetado 

debe comprender dos identificadores únicos, por ej. Nombre y número único para cada 

muestra. 

3.2.3.1 Condiciones que debe de reunir el paciente para la realización del 

espermatograma. 

 No tener relaciones sexuales entre un mínimo de tres días y un máximo de cinco 

días previo al examen. 

 Tener entre tres y cinco días sin haber bebido alcohol. 

 No tener fiebre, gripe, ni ningún proceso viral o bacteriano y no estar tomando 

ningún tipo de medicamento. 

 No usar ningún tipo de lubricante. 

 Puede recoger la muestra en el baño del laboratorio. 

 Orinar  

 Lavar su pene con abundante agua y jabón, retirando el prepucio para correcto 

aseo y secarse con una toalla limpia. 

 Las manos deben estar limpias, secas y sin perfume. 

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

 Puede ser ayudado por su pareja, pero no debe haber ni penetración ni sexo oral. 

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

de haber sido tomada. 

 Es muy importante que se cumpla con las condiciones mencionadas. 

Los parámetros considerados como básicos según el manual OMS-99 son los siguientes 
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A. Examen macroscópico: 

1. Licuefacción. 

2. Aspecto. 

            3.  Volumen. 

            4. Viscosidad. 

            5. pH. 

B. Examen microscópico. 

1. Movilidad. 

2. Presencia de aglutinación. 

3. Morfología espermática. 

4. Vitalidad.  

5. Concentración de espermatozoides y otras células. 

Para determinar la concentración de espermatozoides x ml. se hace una dilución de 1:20 

usando el reactivo de Macomber se llena la cámara de neubauer se hace el contaje de los 

cuatros cuadrante se suman  y se dividen para cuatro y se multiplica por 200,000 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 CARACTERÍSTICAS  MACROSCÓPICAS 

CUADRO  4.1.1. VOLUMEN 

VOLUMEN PACIENTES PORCENTAJE 

Hipospermia    < 1.9 ml. 10 17 % 

Normal              2 – 6 ml. 47 80 % 

Hiperespermia>6.1 – 7.2 ml. 2 3 % 

TOTAL 59 100 % 
Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil. 
   
 

Dentro de las alteraciones macroscópicas se demuestra que el 80 % que corresponde a 47 pacientes, 

tienen un volumen normal (2-6 ml),  mientras que en el 17% (10 pacientes) el volumen se encontró 

disminuido (hipospermia.).   El 3% (2 pacientes)  son hiperespermico porque tienen un volumen mayor a 

lo normal y esto puede  ser por un proceso inflamatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.1.1 Volumen. 
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CUADRO  4.1.2  pH. 

PH # DE PACIENTES % SOBRE TOTAL 

<7.0 2 3 % 

7.2 – 7.8 24 41 % 

>8 33 56 % 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   
 

 

El 56% (33 pacientes) tenían un pH > 8 que es alcalino.   El 41% (24 pacientes) 

tuvieron un pH dentro de los valores normales.  El 3 % con un pH < 7.0.  A valores de 

pH ácidos, los cuales no fueron encontrados  se produce mortalidad de los 

espermatozoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  Gráfico 4.1.2  pH. 
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CUADRO 4.1.3- COLOR 

 

COLOR # DE PACIENTES % SOBRE TOTAL 

Amarillo 13 22% 

Amarillo claro 3 5% 

Amarillo opalescente 1 2% 

Blanco 4 7% 

Blanco opalescente 36 61% 

Blanco transparente 2 3% 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.  
 
  

El color del eyaculado no es un parámetro que se compare con frecuencia.   Los colores 

blancos se consideran normales.  Dichos colores se describen en un 71%(42 pacientes).   

La coloración amarilla está en la relación a ictericia, medicación o drogas y una 

abstinencia prolongada, dicha coloración se encontró en menor proporción en un 29% 

(17 pacientes).  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Gráfico 4.1.3 color 
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CUADRO  4.1.4.-  LICUEFACCIÓN 

Licuefacción Pacientes %  total pacientes 

0 4 7% 
5 2 3% 

10 3 5% 
15 10 17% 
20 11 19% 
25 3 5% 
30 11 19% 
35 1 2% 
40 5 8% 
45 3 5% 
50 1 2% 
60 3 5% 

Más de 60 2 3% 
Total 59 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   
 

 

De acuerdo a la OMS una licuefacción normal es hasta 60  minutos, en este estudio 56 
paciente (97%) tiene una licuefacción   normal, mientras que 2 pacientes (3%) tienen 
una licuefacción que sobrepasa los 60 minutos (retardada), en este casos impiden el 
recuento de los espermatozoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Gráfico 4.1.4. Licuefacción 
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CUADRO 4.1.5 VISCOSIDAD 

VISCOSIDAD PACIENTES PORCENTAJE 

Alterado <  2.4 24 41 % 

Normal 2.5 - 6 17 29% 

Alterado >6 18 30 % 

TOTAL 59 100 % 

Fuente : Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   

   

La viscosidad con valores normales de 2,5-6 cm  nos refleja el 29%, (17 pacientes),  alterado 

con el 41% menor 2,4 cm (24 pacientes), y un 30% mayor de 6 cm (18 pacientes),   La 

viscosidad alterada no supone una causa directa de infertilidad pero nos debe guiar a la 

interpretación del resultado final del espematograma ya que puede interferir con la medición de 

otros parámetros como la concentración, movilidad espermática, detección de anticuerpos.   

Quizá deba repetirse el espermatograma antes de dar conclusiones prematuras cuando la 

viscosidad está alterada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 Gráfico 4.1.5 viscosidad 
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4.2.- CARACTERÍSTICAS MICROSCÓPICAS 

CUADRO 4.2.1.-   AGLUTINACIÓN 

AGLUTINACIÓN # DE PACIENTES % 

SI 23 39 

NO 36 61 

TOTAL 59 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   

 

Al realizar el examen de aglutinación microscópicamente se pudo observar que 23 

pacientes (39%) presentaban aglutinación y 36 pacientes (61%)  no.  Con este método 

se puede evaluar la aglutinación, la presencia de espermatozoides  y la movilidad 

sugestiva.  La adhesión de los espermatozoides a elementos no espermáticos 

(aglutinación inespecífica) puede ser un indicador de infecciones de las glándulas 

accesorias,  y cuando se observa aglutinación es aconsejable practicar un cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.1. Aglutinación 
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CUADRO  4.2.2.-  MORFOLOGÍA 

Morfología (lineal +lento) Pacientes % 
1-20 31 53 

21-30 15 25 

31-40 2 3 

>50 3 5 

cero 8 14 

Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   

 

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

espermatozoides de morfología normal, cifras que utilizaremos  como referencia  en nuestro 

laboratorio y que es recomendada por la OMS13  

En este estudio solamente 3 pacientes (5%) tenían su morfología >50% mientras que los 56 

pacientes lo consideramos como  teratozoospermia , menos del 50% de espermatozoides. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.2 Morfología 
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CUADRO  4.2.3.-   VITALIDAD 

Vitalidad valores normal (50%) 

Vitalidad % Pacientes % Pacientes 
Cero 8 14 
1-19 20 34 

20-29 6 10 
30-39 8 14 
40-49 15 25 
≥ 50 2 3 

TOTAL 59 100 
Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   

Análisis y discusión. 

De 20 paciente el (34%) que tuvieron una vitalidad entre 20 - 29 %, y 2 pacientes (3%) tuvieron 

una vitalidad > de 50%, que se los concederán dentro de los valores normales según la OMS en 

su última edición.  . 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.3  Vitalidad 
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CUADRO  4.2.4.-   CONCENTRACIÓN 

Concentración # DE PACIENTES % SOBRE TOTAL 
Olizoospermia< 20 X 106 24 41% 

Normal > 40 X106 26 44% 
Polizoospermia< 120 X106 1 2% 

Azoospermia 8 13% 
TOTAL 59 100% 

Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   
 

 

En 26 pacientes que corresponden al  44% tienen una concentración  normal,  el  41% (24 

pacientes)   tienen Olizoospermia, en este parámetro la etiología infecciosa es frecuente 

(presencia de leucocitos). Disminución de la concentración espermáticas refleja, además, 

problemas en la espermatogénesis y el 2% (1 paciente) tiene  Polizoospérmia lo cual puede ser 

causa de esterilidad, ya que una concentración tan elevada de espermatozoides puede dificultar 

el movimiento progresivo de los mismos.   En muchos casos se asocia a una disminución del 

volumen eyaculado (ya describimos anteriormente cuadro 4.1.1. la hipoespermia  en el 17% de 

los pacientes, correspondiente a 10 pacientes).  En 8 pacientes (13%)  se encontró Azoospermia 

(ausencia de espermatozoides). 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.2.4  Concentración 
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4.3.-  DATOS DE FILIACIÓN DE PACIENTES 

CUADRO  4.3.1.-  EDAD 

EDAD # DE PACIENTES % TOTAL 
25 -29 17 29 
30-34 21 35 
35-39 11 19 
40-45 10 17 

TOTAL 59 100 
Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   
 

 

De los pacientes que acudieron al laboratorio APROFE (Sauces 8), en el período de 

noviembre del 2011 a abril del 2012, el mayor porcentaje  se encuentran entre las 

edades de 30-34 años representando el 35%, dichas edades corresponden a la edad 

promedio de paternidad en general, por lo que se supone que de no alcanzar la 

paternidad se busca estudiar la causa.  Es de esperar que a medida que avanza la edad 

acuden menos a realizarse el examen a pesar que la calidad del esperma suele disminuir  

con la edad y aunque se mantiene durante la vida del individuo, un mínimo porcentaje 

trae consigo una disminución de posibilidades de fecundación, de tal manera que  a  los 

40 -45 años de edad ( 17%) acudieron a realizarse el examen. 

   

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.3.1  Edad 
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CUADRO  4.3.2 OCUPACIÓN 

Tipo de trabajo que 
realiza  

# de pacientes  % sobre total  

Agrónomo 4 7 
Periodista 1 2 
Profesor  1 2 
Publicidad  1 2 
Banco 2 3 
Oficina 9                       15 
Agente vendedor  1 2 
Comerciante 7                       12 
Bodeguero 1 2 
Chofer 9                       15 
Finca 1 2 
Conser/ mensajero 2 3 
Entrenador 3 5 
Músico  1 2 
Oficios 11                      19 
No contesta 5 8 
Total  59 100% 
Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.      
 

 Si sumamos los porcentajes asignados a las siguientes profesiones y ocupaciones: 

Agrónomos, Chofer, Mensajeros, trabajos en fincas, obtenemos un 27% de pacientes 

que de alguna manera, podría haber estado en contacto con contaminantes ambientales.  

También fue encontrado en la literatura consultada que la exposición a herbicidas podría 

ser un factor causal de anomalías en el espermatograma y en nuestro estudio 4 de los 

pacientes (7%) son agrónomos con posible exposición a sustancias utilizadas para el 

combate de plagas en las plantaciones. 
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Gráfico 4.3.2  Ocupación 
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CUADRO 4.4.-  CONOCIMIENTO DE CONDICIONES 

 

CONOCIMIENTO DE 
CONDICIONES 

PACIENTES % 

SI 49 83.00% 

NO 10 17.00% 

TOTAL 59 100.00% 
Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil 

 

En 49 pacientes (83%), tenían conocimientos como realizarse el examen, ya que eran 

derivados del urólogo de la clínica, y 10 pacientes (17%), eran particulares que primero 

fueron a preguntar cuál eran las condiciones para realizarse el examen de 

espermatograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4.1 Conocimiento de condiciones. 
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4.4.1.- VALORAR  FACTORES DE RIESGO 

 

CUADRO 4. 4.1.-  FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo SI % NO % TOTAL 

Fuma cigarrillo 17 29% 42 71% 59 

Ingiere bebidas alcohólicas 12 20% 47 80% 59 
Ha tenido alguna infección de transmisión 
sexual 

11 19% 48 81% 59 

Ha tenido alguna enfermedad en la adolescencia 23 39% 36 61% 59 

Infecciones en las vías urinarias (>10xc ) 6 10% 53 90% 59 
Total  100%  100%  
Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil. 
   

Algunos de los pacientes presentaron más de un factor de riesgo. El 39% de estos 

pacientes han presentado enfermedad en su adolescencia y con  un menor porcentaje 

(10%) han  tenido infecciones en las vías urinarias.   19% han tenido infección de 

transmisicion sexual,  20% ingieren bebidas alcohólicas, 29% fuma cigarrillo lo cual a 

más de los efectos generales en el organismo, afecta la erección y la calidad de los 

espermatozoides.  

  

 

                                             Gráfico 4. 4.1. Factores de riesgos  
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CUADRO 4. 4. 2.- ENFERMEDADES 

ENFERMEDADES # DE PACIENTES PORCENTAJE 

PAROTIDITIS EN 

INFANCIA 

6 10 % 

PAROTIDITIS EN LA 

ADOLESCENCIA 

17 29% 

GONORREA 7 12% 

VARICOCELE 12 20% 

INFECCIONES  de VÍAS 

URINARIAS 

6 10% 

NADA 11 19% 

TOTAL 59 100% 
Fuente: Laboratorio Clínico “APROFE” Sauces 8 de Guayaquil.   

 

El 29% de estos pacientes han tenido PAROTIDITIS en su adolescencia, PAROTIDITIS en la 

infancia con un 10%,(6 pacientes) seguido por el 20% (12 pacientes) que presentan 

VARICOCELE.  En cuanto a infecciones de transmisión sexual como la Gonorrea, ésta se 

presentó en  el 12% (7 pacientes)  y las infecciones de vías urinarias en un 10% (6 pacientes).   . 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4.2. Enfermedades 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES:  

El presente estudio ofrece aporte sobre la prevalencia del espermatograma alterado en 

pacientes de 25 a 45 años que acudieron al laboratorio  Clínicos Sauces 8.   Fueron 

realizados 59 exámenes de espermetograma en igual número de pacientes debido  a que 

estos tenían más de un año con su pareja sin haber concebido.  El hecho de encontrar 

alteraciones en el análisis seminal no significa que se haya encontrado la causa de la 

infertilidad. En nuestro trabajo, encontramos una prevalencia de 59% de 

espermatogramas con alteraciones en cualquiera de sus parámetros. 

En relación a los parámetros macroscópicos (volumen, pH, color, licuefacción, 

viscosidad), de los cuales 10 pacientes (17%) presentaron hipospermia.   Así mismo se 

encontró que 2 pacientes (3%) presentaron una  licuefacción de más de 60 minutos; 24 

pacientes (41%) presentaron una viscosidad  menor al valor referencial. 

Se realizó un análisis microscópico en el cual está enfocado en analizar las 

características de los espermatozoides se estudió aglutinación, morfología, movilidad 

(tipo de movimientos), concentración y vitalidad de los mismos.     En este parámetro 

observamos que 24 pacientes (41%) presentaron Olizoospermia, 8 pacientes (13%)  

Azoospermia.  

Llama la atención que el grupo de edad que ocupa el segundo lugar en frecuencia y 

porcentaje de realización del espermatograma es el de 25 a 29 años (29%).    Los 

últimos avances demuestran que la edad no están importante como los problemas 

biológicos y estos también los pueden tener el hombre en su aparato reproductor.  

No existen contraindicaciones ni complicaciones secundarias a la realización de esta 

prueba, dado que es método inocuo y no invasivo. 



 

52 
 

Las condiciones para un espermatograma: 

 No tener relaciones sexuales entre un mínimo de tres días y un máximo de cinco 

días previo al  examen. 

 Tener entre tres y cinco días sin haber bebido alcohol. 

 No tener fiebre, gripe, ni ningún proceso viral o bacteriano y no estar tomando 

ningún tipo de medicamento. 

 No usar ningún tipo de lubricante. 

 Puede recoger la muestra en el baño del laboratorio 

 Lavar el pene con abundante agua y jabón, retirando el prepucio para correcto 

aseo y secarse con una toalla limpia. 

 Las manos deben estar limpias, secas y sin perfume. 

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

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

de haber sido tomada. 

 Si hubo pérdida de algún poquito de semen, especialmente si se perdió al inicio 

de la eyaculación es importante que informe al laboratorio ya que ésta contiene 

la mayor concentración de espermatozoides.         

 Es muy importante que se cumpla con las condiciones mencionadas. 

Fue llamativo identificar que, como factor de riesgo se presentó  la parotiditis  en la 

adolescencia (papera) en la mayoría de los pacientes en este estudio (29%), seguido por 

la varicocele (20%), y un menor porcentaje en las infecciones de transmisión sexual, 

como la gonorrea y las infecciones de las vías urinarias , podría producir infertilidad y 

hasta esterilidad. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

Hay gran cantidad de factores que pueden afectar a la formación de los 

espermatozoides y el llevar una vida saludable, siempre favorecerá un 

espermatogénesis correcta.     

Como se ha mencionado anteriormente lo primero que se recomienda es la 

educación de la sociedad, preocupándose desde la juventud en realizarse 

exámenes, en estar interesado de cómo va su organismo y conocer que ciertos 

medicamentos o actividades incorrectas, uso de ordenadores (sobre las piernas), 

celulares cerca de los testículos (bolsillos del pantalón),prenda de vestir (ropa de  

interior muy apretada),de ahí que vendría la mala calidad de los espermatozoides 

que conllevaría a la  infertilidad. 

Después de los resultados obtenidos se determinó los aspectos necesarios e 

indispensables que hace que un paciente se sienta conforme con la edificación, 

como espacios con una buena iluminación, atractivo, que resulten ser de 

confianza con el paciente. 
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7.- ANEXOS 

7.1.  ENCUESTA 

1.- Sabe las condiciones para realizarse el examen. 

2.- Edad. 

3.- Día de abstinencia. 

4.- Tiene hijos fuera del matrimonio 

5.- Que tipo de trabajo desempeña 

6.- Fuma cigarrillo 

7.- Ingiere bebidas alcohólicas con frecuencia 

8. Ha tenido alguna enfermedad venérea 

9. Ha sufrido de infecciones en las vía orinarías 

10.- Ha tenido alguna enfermedad como la papera, en la adolescencia. 

11.- Volumen total. 
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7.2 MANUAL DE LA  OMS 

 

 5ta edición (2010) 

Licuefaccion Total a los 60min 

Volumen 2-6 ml 

Color Blanco 

pH 7.2-7.8 

Concentracion (ml) Mayor 40x106 

Moviles progresivo 50% 

Vitalidad 50% 

Morfologia 50% 
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7.2.  MORFOLOGÍA  ESPERMÁTICA  
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TABLA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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22 132 1.65 NO OFICINA NO NO SI NO NO 4.0 0 7.8 BLANCO OPALE 45 20 1 30 1 
22 180 1.78 NO ELECTRICISTA NO NO NO NO NO 3.0 5 8.0 BLANCO OPALE 31 80 2 5 0 
23 170 1.80 NO COMERCIANTE NO NO NO NO NO 2.7 6 8.0 BLANCO OPALE 35 60 3 10 0 
25 150 1.66 NO PERIODISTA NO NO NO NO NO 2.0 0 8.0 BLANCO OPALE 19 69 1 1 0 
26 160 1.54 NO MECANICO NO NO SI NO NO 0.6 0 7.5 BLANCO OPALE 20 77 1 10 0 
26 150 1.70 SI CHOFER NO NO NO NO NO 6.0 15 8.0 BLANCO OPALE 38 50 10 15 2 
27 125 1.65 NO FINCA SI SI NO NO NO 3.0 0 7.0 BLANCO OPALE 0 0 0 0 0 
27 166 1.63 NO CONSERJE NO NO NO NO NO 2.0 0 8.0 BLANCO OPALE 10 11 4 30 0 

27 132 1.65 NO NO CONTESTA SI SI NO NO SI 3.0 0 8.0 
AMARILLO 

CLARO 0 0 0 0 0 
28 127 1.57 NO SOLDADOR NO NO NO NO NO 2.0 2 8.0 BLANCO 52 65 1 10 0 
28 176 1.60 NO OFICINA NO NO SI NO SI 3.0 0 8.0 BLANCO OPALE 0 0 0 0 0 
28 196 1.68 NO MUSICO NO NO NO NO NO 4.0 4 8.0 BLANCO OPALE 52 70 1 3 0 
29 174 1.60 NO ADMINIST SI SI NO NO SI 2.8 10 8.0 BLANCO OPALE 0 0 0 0 0 
29 180 1.60 NO MENSAJER NO NO NO NO SI 4.7 0 8.0 BLANCO OPALE 10 42 8 20 0 
29 180 1.62 NO AGRONOMO NO NO NO NO SI 1.0 0 7.5 BLANCO 26 20 10 30 2 
29 182 1.64 SI MESERO SI SI NO NO NO 1.5 4 7.8 AMARILLO 42 30 10 20 0 
29 210 1.85 NO GIMNASIO NO NO NO NO NO 2.0 9 2.0 BLANCO OPALE 60 50 10 0 0 
30 190 1.66 NO BODEGUER SI SI SI SI SI 1.2 6 7.8 BLANCO OPALE 43 30 5 20 2 
30 240 1.75 NO GIMNASIO NO NO NO NO NO 7.2 0 7.8 BLANCO OPALE 20 70 5 5 0 
30 165 1.72 NO NO CONTESTA NO NO NO NO NO 2.5 0 8.0 BLANCO OPALE 12 70 0 3 0 
30 168 1.60 NO OFICINA NO NO NO NO NO 3.0 10 8.0 BLANCO OPALE 3 68 0 2 0 
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22 132 1.65 NO OFICINA NO NO SI NO NO 4.0 0 7.8 BLANCO OPALE 45 20 1 30 1 
22 180 1.78 NO ELECTRICISTA NO NO NO NO NO 3.0 5 8.0 BLANCO OPALE 31 80 2 5 0 
23 170 1.80 NO COMERCIANTE NO NO NO NO NO 2.7 6 8.0 BLANCO OPALE 35 60 3 10 0 
25 150 1.66 NO PERIODISTA NO NO NO NO NO 2.0 0 8.0 BLANCO OPALE 19 69 1 1 0 
26 160 1.54 NO MECANICO NO NO SI NO NO 0.6 0 7.5 BLANCO OPALE 20 77 1 10 0 
26 150 1.70 SI CHOFER NO NO NO NO NO 6.0 15 8.0 BLANCO OPALE 38 50 10 15 2 
27 125 1.65 NO FINCA SI SI NO NO NO 3.0 0 7.0 BLANCO OPALE 0 0 0 0 0 
27 166 1.63 NO CONSERJE NO NO NO NO NO 2.0 0 8.0 BLANCO OPALE 10 11 4 30 0 

27 132 1.65 NO NO CONTESTA SI SI NO NO SI 3.0 0 8.0 
AMARILLO 

CLARO 0 0 0 0 0 
28 127 1.57 NO SOLDADOR NO NO NO NO NO 2.0 2 8.0 BLANCO 52 65 1 10 0 
28 176 1.60 NO OFICINA NO NO SI NO SI 3.0 0 8.0 BLANCO OPALE 0 0 0 0 0 
28 196 1.68 NO MUSICO NO NO NO NO NO 4.0 4 8.0 BLANCO OPALE 52 70 1 3 0 
29 174 1.60 NO ADMINIST SI SI NO NO SI 2.8 10 8.0 BLANCO OPALE 0 0 0 0 0 
29 180 1.60 NO MENSAJER NO NO NO NO SI 4.7 0 8.0 BLANCO OPALE 10 42 8 20 0 
29 180 1.62 NO AGRONOMO NO NO NO NO SI 1.0 0 7.5 BLANCO 26 20 10 30 2 
29 182 1.64 SI MESERO SI SI NO NO NO 1.5 4 7.8 AMARILLO 42 30 10 20 0 
29 210 1.85 NO GIMNASIO NO NO NO NO NO 2.0 9 2.0 BLANCO OPALE 60 50 10 0 0 
30 190 1.66 NO BODEGUER SI SI SI SI SI 1.2 6 7.8 BLANCO OPALE 43 30 5 20 2 
30 240 1.75 NO GIMNASIO NO NO NO NO NO 7.2 0 7.8 BLANCO OPALE 20 70 5 5 0 
30 165 1.72 NO NO CONTESTA NO NO NO NO NO 2.5 0 8.0 BLANCO OPALE 12 70 0 3 0 
30 168 1.60 NO OFICINA NO NO NO NO NO 3.0 10 8.0 BLANCO OPALE 3 68 0 2 0 
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38 180 1.76 SI CHOFER NO NO NO NO NO 3.3 5 8.0 AMARILLO 60 50 3 10 1 
38 137 1.53 SI PANADERO NO NO NO NO NO 2.5 6 7.0 BLANCO OPALE 5 10 10 18 7 

38 180 1.70 NO COMERCIANTE SI NO SI NO SI 3.0 0 8.0 
AMARILLO 

CLARO 0 0 0 0 0 
39 200 1.80 NO CHOFER NO NO NO NO SI 2.0 6 7.2 BLANCO OPALE 30 50 20 15 1 
40 180 1.59 SI OFICINA NO SI NO NO NO 1.5 1 7.8 AMARILLO 30 40 2 10 0 
40 145 1.70 NO OFICINA NO SI NO NO NO 2.6 15 7.0 AMARILLO 58 50 5 15 0 
40 160 1.77 NO OFICINA NO NO NO NO NO 2.8 2 7.8 AMARILLO 0 50 2 20 3 

40 193 1.70 NO ELECTRICISTA NO NO NO NO NO 2.5 0 7.5 
AMARILLO 

OPALE 51 60 2 10 0 
40 170 1.60 NO PINTOR SI NO SI NO SI 2.0 3 8.0 BLANCO 50 63 2 10 0 
40 210 1.80 NO CHOFER SI NO NO NO SI 0.0 0 7.8 BLANCO APALE 10 58 2 20 0 
41 230 1.73 SI OFICINA NO NO NO NO NO 2.0 8 8.0 AMARILLO 55 42 2 0 1 
42 175 1.71 NO NO CONTESTA NO NO NO NO NO 2.0 0 8.0 BLANCO OPALE 12 27 2 15 1 
42 180 1.75 SI COMERCIANTE NO NO NO NO NO 2.0 4 7.8 AMARILLO 10 10 5 20 0 
44 190 1.70 NO CHOFER NO NO SI NO SI 3.0 0 7.5 BLANCO OPALE 0 58 2 20 0 

 


