
 
 

 
 

SEMINOGRAMA 
 
 
El seminograma o espermiograma, es una prueba diagnóstica que se realiza a la muestra seminal para 
evaluar la fertilidad masculina.  
 
La evaluación se hará de una manera tanto 
cualitativa como cuantitativa, para analizar la 
muestra seminal de manera macroscópica y 
microscópica.  
 
La Organización Mundial de la Salud publicó unos 
valores de referencia para determinar cuáles son 
las características mínimas que debería de tener 
una muestra seminal normal en el año 2010. 
Estos valores son los que se siguen tomando 
como referencia para valorar los resultados y 
establecer un diagnóstico actualmente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
RECOGIDA DE MUESTRA 
 
La recogida de la muestra debe de ser de una forma determinada:  

-  El varón debe de tener una abstinencia sexual (días sin eyacular) 
de entre 3-5 días.  
-  Se debe de recoger en un bote estéril.  
-  Es muy importante que si se derrama algo fuera del bote durante 
la obtención de la  muestra se lo comuniquemos a nuestro 
embriólogo.  
-  Si se ha tenido algún proceso febril en los 15 días anteriores a la 
obtención de la  muestra o está tomando alguna medicación, 
comuníqueselo a su embriólogo.  
-  Lo ideal es recoger la muestra en el laboratorio, pero si no es 
posible, tiene que ser  entregada en el laboratorio antes de que 
pasen 30 minutos desde su obtención, manteniéndola a 
temperatura corporal y ocultándola de la luz (se recomienda 
taparla con papel albal).  

 
 
 
 
 
 

 
Como ya he comentado, el análisis de la muestra seminal se valora de manera macroscópica y 
microscópica. Vamos a adentrarnos es los diferentes estudios que se realizan en cada caso 
 
 
ESTUDIO MACROSCÓPICO  
 
VOLUMEN: Como mínimo la eyaculación debe de ser de 1.5ml para que se considere normal  
 
LICUEFACCIÓN: La licuefacción ocurre de manera natural en el semen al pasar aproximadamente 20 



 
 

 
 

minutos desde su expulsión fuera del cuerpo. La muestra seminal sale más compacta y con el paso del 
tiempo, gracias a la fribrinolisina, se va licuando. Si esta licuefacción no se produce de manera correcta, 
puede existir una patología.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISCOSIDAD: Se analiza la formación de hilos en 
la muestra seminal. La muestra se clasificará 
como fluida, cuando sea normal, y filante, cuando 
se formen estos hilos. Esta formación filamentosa 
impide que los espermatozoides se muevan 
libremente por el líquido seminal. Se pueden 
romper los hilos haciendo pasar la muestra 
seminal por una aguja, para poder realizar el 
estudio microscópico.  
 
ANÁLISIS DEL COLOR: El semen debe de tener un 
color blanco grisáceo o incluso un poco 
amarillento. Si presenta otro color puede ser 
signo de alguna infección o patología.  

 
PH: El valor normal del pH del semen tiene que ser mayor de 7.2. Si el pH es menor de 7.0 y además 
tenemos poco volumen eyaculado y pocos espermatozoides, puede existir una obstrucción del conducto 
eyaculador o una patología congénita de los conductos deferentes. Debemos de tener en cuenta que el pH 
del semen aumenta con el tiempo después del eyaculado.  
 
 
ESTUDIO MICROSCÓPICO  
 
PRESENCIA DE OTROS TIPOS CELULARES: 
Leucocitos, hematíes o células epiteliales. La 
presencia de más de 1 millón de leucocitos o 
hematíes por mililitro puede ser signo de alguna 
infección.  
 
CONCENTRACIÓN DE ESPERMATOZOIDES: Bajo 
el microscopio se contabilizará el número de 
espermatozoides de la muestra, obteniendo dos 
valore. No de espermatozoides por cada mililitro 
eyaculado y no de espermatozoides totales en la 
muestra. Para ser considerada una muestra 
normal, debe de tener más de 15M/ml y más de 
39M totales en el eyaculado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MOTILIDAD O MOVILIDAD ESPERMÁTICA: Valoraremos la capacidad de movimiento de los 
espermatozoides, analizando tanto la movilidad con desplazamiento, o movilidad progresiva, la movilidad 
sin desplazamiento o no progresiva y los espermatozoides inmóviles. Los clasificaremos en 
espermatozoides de clase a, los que tienen una movilidad progresiva lineal, espermatozoides de clase b, 
con una movilidad progresiva no lineal, espermatozoides de clase c, que serán aquellos que tengan una 
movilidad no progresiva, que se muevan en el sitio, o por último, espermatozoides de clase D, que serán 



 
 

 
 

aquellos que estén inmóviles. Se clasifica como muestra normal aquella que la movilidad progresiva, es 
decir la suma de los espermatozoides de clase a + b son más del 32%.  
 
VITALIDAD: En este caso analizaremos el número de espermatozoides vivos y muertos que hay en la 
muestra. Para ello, teñiremos la muestra con eosina y analizaremos aquellos espermatozoides que se 
vuelven rojo, ya que esto indica que el espermatozoide está muerto por lo que la eosina puede atravesar la 
membrana de la cabeza y teñirla. Como mínimo deben de estar un 58% de los espermatozoides vivos.  
 
MORFOLOGÍA: analizaremos la morfología del espermatozoide completo: su cabeza, la pieza intermedia y 
hasta su cola. Para que una muestra sea catalogada como una muestra normal, al menos un 4% de los 
espermatozoides de la muestra deben de tener una morfología normal en su totalidad.  
 
Por lo tanto, es base a los resultados que obtengamos del análisis de la muestra podremos clasificar el 
semen básicamente como:  

-  Normozoospermia: Muestras seminales normales  
-  Oligozoospermia: pocos espermatozoides  
-  Astenozoospermia: Baja movilidad progresiva  
-  Teratozoospermia: Menos del 4% de los espermatozoides tienen una morfología  normal  
-  Hipozoospermia: Volumen del eyaculado por debajo de 1ml  
-  Leucocitospermia: Más de 1 millón de leucocitos en el eyaculado.  

 
 
CAPACITACIÓN SEMINAL 
 
Además del estudio básico o seminograma, a veces, se hace una prueba complementaria en estos análisis 
que se conoce como REM o recuperación de espermatozoides móviles. Para ello, capacitaremos la muestra 
seminal, por esto la técnica de REM también es comúnmente conocida como capacitación seminal.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La capacitación seminal se produce de manera natural cuando los espermatozoides van atravesando el 
tracto genital femenino hasta llegar al ovocito. Como consecuencia de la capacitación, los espermatozoides 
se hiperactivan y aumenta su velocidad de movimiento.  
 
En el laboratorio existen dos técnicas diferentes para capacitar los espermatozoides:  
 

-  Swim-up: Brevemente, lavamos la muestra seminal en un medio específico, la centrifugamos y 
retiramos el plasma seminal dejando el pellet con los espermatozoides y células que pudiera haber en el 



 
 

 
 

líquido seminal. Después añadiremos de nuevo un medio, e incubaremos con calor. Pasados entre 20-30 
minutos, recogeremos el sobrenadante, donde estarán nadando los espermatozoides capacitados.  
 

-  Gradientes de densidad: Colocaremos la muestra seminal en un tubo donde previamente 
habremos puesto dos capas de medios con distintas densidades. Centrifugaremos la muestra, y gracias a 
ello, sólo conseguirán atravesar las capas de medios y llegar al final del tubo los espermatozoides más 
densos, que serán aquellos que estén vivos y sean móviles.  

 
Gracias a cualquiera de estas dos técnicas conseguiremos seleccionar los espermatozoides de mejor 
movilidad, eliminando de nuestra muestra en la medida de lo posible los espermatozoides de movilidad no 
progresiva, los espermatozoides inmóviles y otros tipos celulares que nos encontremos en el eyaculado.  
 
Una vez que tenemos la muestra seminal 
capacitada, volvemos a hacer un conteo del 
número de espermatozoides y de la movilidad 
progresiva de la muestra. En base a la cantidad 
de espermatozoides móviles que haya en la 
muestra capacitada, se podrá indicar un 
tratamiento de reproducción asistida u otro. La 
técnica REM, es la usada el día del tratamiento 
para capacitar la muestra seminal, por esto es 
muy importante haber diagnosticado el valor 
REM de una muestra de llegar a este punto, ya 
que no todas las muestras seminales responden 
de la manera esperada a la capacitación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


