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Estudio del zinc con relaci6n a la movilidad espermMica
M.e. Quir6s, M.e. Viader. C. Rodriguez, C. Torma, I. Monreal y C. Perez-Barquero

& ha estudiado III posible relaci6n existente entre III concentracion de linc en plasma seminal y la movilidad espermdtica. Para ello.se estudia un grupa de 44 pacientes
aduffos. /1 de los cudles correspondieron a muestras de

semenes normales para todos los pardmetros estudiados.
Los resultados obtenidos demuestran que el con/enido

en l.inc varia independientemente tanto de la movilidad
efecliva y global como de 10 mor/ologia de 10 muestra
seminal.

Introduccion
AI comparar 1a concentraci6n de Zn en plasma seminal humano con la de otros Iiquidos biol6gicos, como el

plasma sanguineo euyo rango oscila entre 11,47·17,59
moles/l (I), llama la atenci6n los valores que alcanza
en el semen, ya que este varia entre 2,29-4,58 mmoles/)
(2).

En 1921, Bertrand y Vladesco (3) comunicaron la presencia de Zn en plasma seminal y tras un paremesis de
30 ai'los, en 1953 Mawson y Fischer (4), continuaron con
ellema. Es a partir de esla fecha cuando otros investigadores se han preocupado en determinar 1a concentracion
de este metal a traves de distintos mctodos queriendo explicar la necesidad de la presencia del mismo en tal alta
concentraci6n. EI hecho de haber encontrado Zn en muestras de pacientes azoospermicos puso de manifiesto que
no es Iiberado desdc el cspermatozoide (5). AI establecerse su origen prostatico, se ha utilizado como parametro
indicador de la funci6n de esta glandula junto con eI aci-

The possible relationship between the seminal plasma
tine concentration and the mobility of spermatotoa has
been studied. Fourty-four adults patients. twelve of them
been healthy controls, were analyudfor total and effective mobility, morphology and biochemistry parameters.
The results showed zinc concentration in seminal plasma c}umge without dependence ofthe other data anal)'ted.

do dlrko, la fosfatasa acida, prostatica y el magnesio.
La secreci6n proslatica se lIeva a cabo en forma de granulos 0 vesiculas (6) y Cstas son ricas en iones como
Ca2+, Mg2+ y Zn 2+, que modifican el medio con eI que
se encuentra el espermatozoide recicn eyaculado. Por otro
lado, se eSla estudiando la forma en quees Iiberado el Zn.
En este sentido estudios hechos por Arver (7) y otros autores han demostrado queel Zn Jlega aI plasma seminal unido al citrato al igual que ocurre en la leche materna.
En diversos trabajos se discute si hay relaci6n entre la
movilidad espermatica y la concentraci6n de Zn. En este
sentido diversos autores (8,9) encuentran que a1 aumentar la concentracion de Zn en eI plasma seminal, aumenta la movilidad, mientras que Eliasson y Lindholmer (2)
Began a conclusiones contrarias. En vista de las dislintas
opiniones sobre la importancia del Zn en la movilidad espermatica hemos Querida estudiar la relaci6n entre la concentraci6n de Zn, la morfologfa y la movilidad tanto global como efectiva 0 de grade III.

Material y metodos
Scrvicio de Bioquimica
Cllnica Universilaria de la Universidad de Navarra
Avda. Pio XII sin
Pamplona-Navarra

En nuestro trabajo se esludiaron 44 semenes de pacientes adultos de edades comprendidas entre 21 y 42 ai'los,
de los cuales 12 correspondieron a mueSlras cuyos valores de movilidad global. movilidad grade III (translaci6n
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Tabla I

Tabla II

Reladon entre la concentracion de
Zn y la movilidad grado III
(media + error estandar)

Relacion entre la concentracion de Zn y la
movilidad global (media ± error estandar)

N.O de muestras

Zn (mmoles/I)

Movilidad (070)

12

2,16±0,9
(1,47-3,28)

38,43 ± 5,53

12

61,7±5,46

NS

2.16±O,9
(1,47-3,28)

1,94± 1,09
(0,30-4,34)

P < 0.005
1O,16±7,67

NS

25

26

1,98± 1,09
(0,3-4,34

p <. 0.02
28,11±17,61

N." de muestras Zn (mmoles/l)

fapida en el campo microsc6pico), morfologia y panimetros bioquimicos eran los siguientes:
Movilidad global
~60OJo
Movilidad grado III
~30OJo
Morfologia: fafmas normales
~5007o
Parametros bioquimicos:
Fructosa..
.
206,8+ 14,2 mg/too ml.
Acido citrico
442,4+34,8 mgllOO mL

Zinc.....................

2,16±O,9 rnmol/I

mientras Que los 32 restantes presentaban alteraci6n en
alguna de estos parametros (26 de ellos en movilidad global 0 efectiva y 28 en morfologia.).
La obtencion delliquido seminal se hizo utilizando un
recolector. segun la tecnica propuesta por Calamera (10).
EI semen se analizo inmediatamente despues de recibirlo
y en todos los casos antes de las 2 horas de su recogida,
establedendo asi sus caracteristicas fisicas, movilidad y
vitalidad. La morfologia se estudio con la tincion de Papanicolau. Despues de centrifugar las muestras, se guardaron en congelador a -20" C hasta su correspondiente
amHisis.
La fructosa se determino por el metodo de Roe modificado por Mann (II) Yel acido dtrico por la tecnica de
Chambon (12). EI estudio de la concentracion de Zn se
hizo por espectrofotometria de absordon at6mica haciendo una diluci6n (p/v) de 1/250 con agua desionizada utilizando un patron de 12 /-Lmoles/I de cloruro de Zn preparado en agua bidestilada. EI espectrofotometro en el
que llevaron a cabo las determinadones es un PerkinElmer 305 8 y las lecturas se hicieron a 213,8 nm con una
lampara de catodo hueeo. calculando el contenido de Zn
de las muestras por referencia a los valores del patr6n.
EI estudio estadistico se realizo empleando el test t de
Student para la comparacion de valores medios y estudiando el coeficiente decorrelacion entre pares de datos,
aceptaodo como significativa una p <. 0.05.
4

Resultados
En las 44 muestras, hemos estudiado la reladon entre
la conceotradon de Zn. la movilidad y la morfologia. Para
ello hemos considerado como valores normales, en el ca
so del Zn el margen de 1,47 mmoles/I a 3.28 mmoles/l
4

23(.

QUIMICA CLiNICA 1984; J (4)

Movilidad (070)

y para la movilidad de grado III un 38,43 ± 5,53%. Los
resultados estan expresados en la Tabla I. En las 12 muestras utilizadas como control se observa que tanto los valores de concentracion de Zn como de movilidad entrao
en los valores de referencia, no habiendo encontrado correlacion entre ambos (r=O,I06). Asi mismo en los 25 sujews donde las formas moviles de grado III son escasas,
el margen de ~ariacion de la concentracion de Zn es amplio y el coeficiente de correlaci6n fue de 0,110.
Al estudiar la movilidad global. para la cual el valor
normal es 61,17 ± 5,46%, encontramos los resultados que
se observan en la Tabla II, no existiendo correlacion entre los niveles de Zn y el porcentaje de formas m6viles
en ninguno de los dos grupos estudiados. normal y pato16gko (r=0,21O y r=0,081 respectivamente).
AI considerar la normalidad morfologka de los espermatozoides, cuyo valor normal es 52,0+ 8,0%, y la concentradon de Zn, obtuvimos los resultados indkados en
la Tabla Ill. No se encontr6 correlaci6n entre el Zn y el
porcentaje de normalidad morfol6gica en ninguno de los
dos grupos estudiados (r = 0,137 y r = 0,271).

Discusion
En 1978 Skandham y col (9) observaron una relacion
lineal entre la concentraci6n de Zn 2+ del plasma seminal
y la movilidad espermatica. Algunas experiencias apoyaron esta idea, como la de Fujii (13) con espermatozoides
de estrella de mar y Saito (14) en estudios hechos con espermas de perros; aunque este comportamiento no 10 siguen todas las especies (14). EI aumento de la concentraci6n de Zn 2 + no significaria un aumento en la movilidad.
sino que el metal jugarfa un papel estabilizador del medio en el cual Ie acompanan otros cationes como Ca2+
y Mg2+ • Su funcion principal seria la de estabilizar aquelias proteinas con grupos SH protegiendo dichos grupos,
y para ello no son necesarias concentradones elevadas del
ion. Algo similar a 10 que ocurre con las proteinas de la
cromatina nuclear como 10 demuestran estudios hechos
por Kvist (15) sobre la descondensaci6n cromatinica.
En nuestro trabajo encontramos repetidamente bajas
correlaciones entre los niveles de Zn y la movilidad global, movilidad grado III y morfologia de los espermatozoides tanto en el grupo de sujetos normales como en el

tura del nagelo, la composici6n de sus proteinas y la presencia de Olros iones como Ca 2 + y M g 2+.

Tabla III
Relaci6n entre la concentracion de Zn y la
morfologia (media ± error estandar)
N. O de mueS1!1lS Zn (mmoles/l)

Fornas normales
(0/.)

12

2,16±O.~

52.00±8,OO

(1,47-3,28)

NS
28

2,OO± 1,06
(0,30-4,34)

p < 0,02
20,93 ± 16,62

grupo patoI6gico para el pan\mclro investigado. Asi para concentraciones entre 0,30 y 4,34 mmol/ I de Zn la movilidad efectiva varia muy poco y ademas en muestras con
buena movilidad grade III, la concenlraci6n de Z 0 2+ es
baja. Por olra parte, dentro del grupa de pacientes con
movilidad rcducida. hay casas de concentraciones de Zn

porencima del margen normal y en el grupo de pacientes
normales para los Olros parametros hay mueslras que tienen concentraciones .bajas de 202 + .
Con todo cslo podemos conduir, de acuerdo con
Skandhan (16), que el 20 2 + es necesario en el plasma seminal en pequefias concentraciones para asegurar el media adecuado que necesitan las proteinas responsables de
la movilidad espermalica, pero es dependiente asi mismo
de otra serie de raClores lan importantes como la eSlruc-
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