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Estudio de la concentracion de lactato deshidrogenasa en plasma seminal
y fraccion intraespermatica en varones oligozoospermicos,
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Resumen

Summary

Se 11o determinado la concenfracioll de fa ;soen'l.;ma C~ de
/a faclnto deshidrogenasa (LDH-CJ en plasma seminal yell

The concentration of the C..isoenl,J'me of L--Iactate dehydrogenase (LDH-CJ was determined in seminal fluid and
inrraspermaric fraction witll the purpose ofstudying its origin and irs importance as a marker of germillal epilhelium
activity.
It was stuclied a toral of 169 semen samples from men classified into three groups: J) oligo40ospermic subjects (n =58,
Sem·Spermatol.,oa,. C<10'10'1 L), 2) normozoospermic
subjects (n=89, Sem-5permato:.oa,. C>10-10'IL) and JJ
l'Qsectomi;.ed subjects (n=22). Then, the semen samples belonging to groups I and 1 were subdivided into four groups:
1 (n=13, Sem-Spermato:.oa,. C<IO'IO' I L), Jl (n = 35, SemSpermalOwa; C /0-20'10'1 LJ, III (,,=23, Sem-SpermalO"oa,. C 20-30'10'IL) ami IV (11=66, Sem-Spermaro:,oa:
C> 30'10' I t).
It was found that LDH-C~ is the only lactate dehydrogenase isoenl,J'me present in the intraspermatic fraction of rhe
spermatoz.oon and discriminate perfectly the normozoospermic group. In I!asectomized individuals, we prOI'ed an earlier disappearance of the LDH-C~ activit); than that of the
sperm count.
The actillit), of the LDH-C~ isoen:.yme in seminal fluid
and intraspermaric fraction is a good marker of spermatozoon quality and of the germinal epithelium state. LDH-C.
acrivity increase in oligol.Oospermic patients suggests a metabolic deterioration in the spermatozoon.

10 fraccion

illtraespemu;tica CO" el proposifO (ie esrlldiar 511
origen e importanela como martatlor de /0 aCI/vidad lief epi.
lelia germinal.
Se hn estudiaclo lin lotal de /69 especimenes de semen pro-

cedeflles de indiyidtlos cfasijicados en Ires grupos: J) indi-

l'/duos oligo:.oospermicos (1/=58. Sem·Espermato:,oides;
C<lO·"'ILJ. 1) ind/vid/lOs normoz.oospirmicos (1/=89,
&m.EspermalOt,oides; C> }I}-/U'/ L) J' J) individllOs I'oser:1011l/:.od05 (n=11). Posteriormente, el conjunto de indivi·
duos de los grupos I y 1 se subdillidieron en C/lOIro grupos:
I (n=23, Sem-l:."'spermatozoides; C</O'/frIL), /I (n=35,
Sem-Espermatozoldes; C /O-20'/0'IL), /II (n=23, SemEspermarozoides; C 10-30'109 I L) y I V (n = 66, SemEspermatozoides; C> 30'J()' I U.
Se ha obser~'ado que 10 iosemjma LDN-Cl es 10 linica
isoenzima de 10 lactato deshidrogenasa presente en 10 fraccion intraespermatica y discrimina perfectamente el grupo
de indil'iduos normozoospermicos. En el estudio de seguimiento de los indil'iduos Ilasectomi<,ados a 10 largo de 5 semanas, la actividad LDH-Cl no se detecta aunque todavia
exista IIna peque,ia concentracio" de mimero de espermato:,oides en el semen.
La actividad de la LDH-C. en el plasma seminal y en fa
(raccion imraespermatica es lUI buen marcador de la calidad del espermafOwide y del esrado del epitelio germinal.
EI incremento de la actividad de la LDH-Cl en individuos
oligozoospermicos sugiere un deterioro merabo/ico en el espermarozoide.

Introduccion
En los ultimos ai\os se esta asistiendo a un incremento en
el intercs por el estudio del plasma seminal, esencial para
la estimaci6n de la infertilidad masculina, bastindose en las
anormalidades bioquimicas que se presentan en el mismo (1,2). Ademas, In medici6n objetiva de los constituyentes del semen lambien revisle interCs para aClividades como
la fertilizaci6n in vitro a la inseminaci6n intrauterina. Debe
resaharse que los companentes del estudio descriplivo del
~men rereremes a la viabilidad del espermatozoide tales
como: movilidad, vilalidad, concenlraci6n de numero de
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espermatozoides, elC., no dan informaci6n suficiente acerca del estado del espermatozoide ni de su capacidad recundante.
Los componentes del plasma seminal tales como la fosfatasa acida (EC 3.1.3.2), el zinc (II), el citrato 0 [a fructosa (3) no indican el estado de la espermiogenesis sino que
s610 reflejan el funcionamiento de las glandulas accesorias.
En este sentido es muy interesante el eSludio de la lactato
deshidrogenasa-C. (LDH-C.J, isoenzima de la laclalo deshidrogenasa (LDH) (EC 1.1.1.27), prescnte sOlo en plasma
~minal y en lesliculos(4,5).
Hawtrey et al (6) observaron en el espcrmatozoide que la
isoenzima lactato deshidrogenasa-C. pasee mayor afinidad
por cl L--Iactato que par el piruvato en comparaci6n con las
demas isoenzimas de la lactato deshidrogenasa y pensaron
que este hecho se debia a una adaptaci6n mctab6[ica del espermatozoide al medio ambiente anaer6bico que encontrani en las trompas de Falopio. Por 10 taniO, la concentraci6n

de lactato deshidrogenasa-C del espermatozoide puede estar relacionada con la fertilidad masculina tal como describc Blanco (7) al valorar la importancia de la concentracion
de lactato deshidrogenasa-C, en individuos fertilcs.
Distintos autores han descrito la relation entre la coneentracion de lactato deshidrogenasa-C. en plasma seminal y
la infertilidad del varon. Se ha sugerido que la sintesis de
lactato deshidrogenasa-C. coincide con el comienzo dc la
esperrniogenesis y el origen del espermatotito prima rio, el
cual aparccc solo lras la pubertad (8-/0).
El palron enzinuitico en las celulas humanas es complejo. El incremento de la concentracion enzimatica en el flltido extraeelular puede ser indicativo de algun tipo de disfuncion, de la misma forma, la determinacion de enzimas
especificas dc la fundon germinal podria valorar en que eslado se encuentra dicha funcion.
Partiendo de estas premisas, se ha eSludiado la concentration de lactato deshidrogenasa-C. en el plasma seminal
yen la fracdon intraespermatica, con objeto de demostrar
la utilidad de su anal isis euantilativo como una medida simple y no invasiva de la espermiogenesis; asi como en el estudio evolutivo (del plasma seminal) de individuos posvaseclomizados.

Material y metodos

Individuos
Se ha estudiado 169 individuos, con edad promedio x=32,30
arms (s=3,31 anos) (intervalo 25-43 anos) procedentes de
la red del Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, durallle un periodo de 7 meses.
Los individuos que acudian a la misma por esterilidad primaria de al men os un ana de historia (11 '" 147), se clasificaron en dos grupos:
Grupo I) Individuos oligozoospermicos (11=58, SemEspermalozoides; C < 20·1 09 1 L).
Grupo 2) lndividuos normozoospermicos (11=89, SemEspermatozoides; C> 20·J(PI L).
Ademas se incluyo un lercer grupo (Grupo 3) fonnado
por los individuos que acudian a la consulta para el control
posvasectomia (,,=22); dicho control consislio en determinar semanalmel1le, durante 5 semanas, la concentracion de
nllmero de espermatozoides. Se delermino adicionalmente
la concentracion de lactato deshidrogcnasa, lactato des hidrogenasa-C. y de Carnilina en plasma seminal.
No se inc1uyeron en este estudio los individuos en cuyos
especimenes de semen se encontraroll leucocitos y I 0 celulas germinalcs inmaduras en concentracion superior a
H09/L (11=11).
Especimenes
Todos los especimenes se obtuvieron por masturbadon tras
4-6 dias de abstinencia; se recogieron en nuestro laboratorio y se examinaron tras la licuefaccion a 37 0c.
Metodos e instrumentaci6n
Los estudios preliminares de los especimenes inc1uian: volumen, viscosidad, pH, concentracion de numero de espermatozoides, movilidad, viabilidad (cxpresada como fracrion
de espermalozoides teiiidos), morfologfa y prueba hipoosmotica (integridad de membrana). Tanto la recogida y demas estudios a los que fueron somctidos los especimenes
siguen el criterio recomendado por la World Health Organization (WHO)(II).
Obfenci611 del plasma seminal: el especimen de semen se centrifugo (Beckman Model TJ-6 Centrifuge, Beckman lnstru-

ments, [nc., Brea, EEUU) durante 15 minutos a 400g y luego duratlle 5 minulOS a 6000 g. En el sobrenadante se
dctcrmino la concentracion de fructosa (metodo de Karvonen y Maim) (12), carnitilla (metodo descrito por RodriguezSegade) (13), citralO (mclOdo de Gavella) (14), lactato deshidrogcnasa y lactato deshidrogenasa-C...
Oblenci6n de 1(1 fracci6n illlraespemuilica: Una vez aislado
el plasma seminal (sobrenadante), cl sedimcnto de espcrmalozoides que queda en el tubo de centrifuga se lavo con
IOmL de suero salina fisiologico. centrifugandose durante
10 minutos a 6000 g (este lavado se repitio tres veces). El sedimento se resuspendio en I mL de solucion amortiguadora fria (Tris 10 mmol/L pH 7,0, NaCI 1 mol/L, MgC1!
50 mt1loll L, Triton X-lOO~ al 1070 P Iv) y se agito durante
20 segundos. Se rcalizo una nueva medida de la conccntracion de nllmero de espermatozoides y se sometio a un choque tcrmico (congelacion en nitrogeno lfquido a -193 °C,
'! descongelacion). Se comprobo la lisis de los espermatowides con la tincion eosina/nigrosina(l5). Transcurridos
30 minutos de la adicion de Triton X-IOO"!> all 070 Plv se centrifugo a 100000 g, I hora a 4 °C (Beckman Model TL-IOO
Ultracentrifuge, Beckman Instruments, Inc.) y se determino en cl sobrenadante la concentracion de lactalO deshidrogenasa y de isocnzima C. de la lactato deshidrogenasa intraespermaticas.
La concentracion de lactato deshidrogenasa (en plasma
seminal y en la fraccion intraespermatica) se midio a 37 °C
por un metodo espectrometrico (DGKC optimizado) en un
analizador BM IHitachi 717 (Boehringer Mannheim, Mannheim, Alemania), utilizando reactivos de Boehringer Mannheim (ref. 1376179 y 1127977), suero de calibracion C. F.A.S.
(Boehringer Mannheim; ref. 759350) y sueras de control
(Prednorm'!l U y Precipath'!l U, Boehringer Mannheim; ref.
651257 y 651265 respectivamente). Los resultados se expresaron en p.kat I L.
La concentracion de lactato deshidrogenasa-C.. (en plasma seminal y en la fraccion intraespermatica) fue delerminada por clectroforesis en gel de agarosa (Paragon0 , Beckman Instruments, Inc.) y con un densitometro Appraise
(Beckman Instruments, Inc.) a 600 nm, con 10 eual se calcu10 el porcentaje relativo de lactato deshidrogenasa-C... Los
resultados se expresaron en p.katl L.
Posteriormente, las concentraciones de lactato deshidra·
genasa y lactato deshidrogenasa-C.. se transformaron para
expresarse como actividad catalitica por mimero de espermatozoides (pkat/109 espermatozoides), habiendo 'lido definido este cociente por Virji (8). Dicho autor demostro que
la concentracion de lactato deshidrogenasa-c., dependia del
tiempo transcurrido entre eyaculaciones, pero ruando se expresaba como actividad por numera de espermatozoides, esta
era con stante para cada individuo independientemente del
periodo de abstinencia. Ademas, comprobo que para dos
espedmenes de plasma seminal con la misma concentracion
de lactalO deshidrogenasa-C.. aquel que tenia una mayor actividad por numcro de espcrmmozoides era indicativo de una
menor calidad del espermatozoide. La aClividad de la lactato deshidrogenasa tam bien se expreso segun este cociente
en p.kat/109 espermatowides.

Tratamiento estadistico
Se comprobo en primer lugar que tanto la concentracion
como In actividad de la lactmo deshidrogenasa y de la isoenzima C. de la lactato deshidrogenasa en la pobladon eslUdiada siguen una distribucion gaussiana, mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Para el analisis estadiStieO de
los resultados obtenidos en los diferentes grupos de illdiviQuimica Clinica 1995: 14 (2)
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duos se aplico el analisis de la varianda (ANOVA), Para el
eSlUdio de la correladon entre magniludes se usO el coefidente de correlaci6n de Spearman (/6),

0.'

0.'
Resultados
La labia I reneja los valores de la actividad par mimero dc
espermatozoides de 13 laClato deshidrogenasa y la laclalO
deshidrogenasa-C (expresadas como /Ikatl IQ'J espermatozoides) y de la fracdon de la isoenzima lactato deshidrogenasa-C~ obtenidos en plasma seminal. Sc observaron diferendas estadislkamenle significalivas (P<O,OI) entre el
grupo de individuos normozoospcrmicos y el grupo de individuos oligozoospcrmicos, para las tres magnitudes valo·
raJas.
La tabla 11 represcnta los valores de las mcdias de 101 act ividad par numcro dc cspermalOzoides de la laclalo deshidrogenasa y la lactalo deshidrogenasa-C. (expresadas como
pkal/lQ'J espermazoides) en la frnccion intraespcrmalica
para ambos gropos de individuos: nonnozoospCrtnioos y olio
gozoospcrmicos,
L'ls actividndes por nt'imero de espcrmatozoides de la lactato deshidrogenasa y la lactato deshidrogenasa-C~ lanto en
el plasma seminal como Cll In fracdon illtraesperllultica, son
mas clevadas en el grupo de illdividuos oligozoospcrmicos
que en el grupo de individuos normozoospCrmieos. skndo
signilieativa esta diferenda (P<O,02).
Los valores de la aClividad por mimero de cspcrmalozoides de la laclalo deshidrogenasa no dificren signifieativamente de los de la lactalo deshidrogenasa-C. dentro de
cada grupo de individuos (oligozoospCrmicos y normozoospcrmicos), EI poreentaje ca1culado de aClividad par Ililmero de espermalozoidcs dc la lactato deshidrogcnasa-C. en
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l.:ualquiem dc los casos cSla comprcndido cntre el80 y el90Ofo
de la aClividad, pOf numcro de espcfmalozoidcs de la lacla10 dcshidrogcnasa (figura I).
Como se observa en la tabla III. c;'(isle una correlad6n
inversa entre las aClividades por numero de cspermalozoides de la lactato deshidrogenasa y de la Jactato dcshidrogcnasa-C. en el plasma seminal y la coneentrad6n de
numero de cspermalozoides (r:: -0.320 y r:: -0.356 respcctivamente), al igual que can la prucba hipoosm6til.:a

Tabla I. AClividad de LOH )' LOH-C. en el plasma seminal
Constituyeme
(unidad)
LDH

(~kall

Normozoospermicos

Oligozoospermicos

(n "" 89)

(n:: 58)

1.01 (0,63)
(0,91-1,11)

3,89 (0.08)"
(3,65·4,13)

0.23 (0.17)
(0,14 - 0,33)

0,68 (0,42)"
(0.29 - 1,17)

0.32

0,16"

1000Spzj*

xes)

IC

95~'.

LDH-C. (p.kaI/IO'Spz)*

x (5)

IC 95 ....
LDH-C./LDH

SpZ; espermalozoldcs; IC 95",'0; 1l11CT\'alo de confianla del 95",'0; °actlvldad por mimero de espcrmalozoldes ""<0,01. comparando con los
individuos llormozoospCTmicos,

Tabla II. Aetividad de LDH )'
Conslituyeme
(unidad)
LDH

(~kal

LOH·C~

en In fraecion intraesperm:itica

Normozoospermicos

Oligozoospermicos

(n:: 89)

(11=58)

0.21 (O,IO)t
(0.15 • 0,28)

0,51 (0.31).. t
(0.22 - 0,80)

0.17 (0,09)
(0,11 - 0,23)

0,46 (0.31)'·
(0.18 - 0,74)

I 10000pzj*

x (s)

IC 95"'0
LDH·C~ (ltkaI/IO'Spz)'

x (5)
IC 95 ....

Spz; espermalOloides; lC 95'.: Imel"\'al0 de ronfianza del 95r,: °acllvidad por numero de espermalOZOldes. "P<O.02. romparado con los
indh'iduos normoloospermicos; 'No significacil'o romparando LDH ron LDH·C•.
.:12
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Tabla III. Tabla de correlaciones
Espermatozoides
Prueba
(IO'/L)
hipoosmotica
Espcrmatozoides (IO'/l)

Prueba de
eosina

Fructosa
(mmoI/L)

Carnitina

Citrato
(mmoI/L)

(pmol/l)

0,546

-0,456

0,Q35

0.039

0,423

-0,186
-0,195

-0.037
-0,048

-0,236
-0.244

Plasma seminal
lDH (pkat!lO'Spz)·
lDH·C. (pkat/IO'Spz)·

-0,320
-0,356

-0,451
-0.480

-0,301
-0,318

Fracci6n inuaespcrmatica
lDH epkat!1O'Spz)·
lDH-C, epkaI/IO'Spz)·

-0.287
-0.293

-0.288
-0,296

-0.271
-0.275

Spz: espermalOzoides; • aClividad por mimero dc espermalozoldes; Valores enueos del contrastc bllalcral; P<O.05; r±O,27J.
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-0,451 Y r= -0,480 respeclivamente) y can la prueba de
eosina (r=-0.301 y r=-0,318 respcctivamente). Los coefidentes de correlad6n entre las actividades por numero de
espcrmatozoides de la lactato deshidrogcnasa y la lactaw
deshidrogenasa-C. en el plasma seminal y las concenlraciones de fruclosa, citralO y carnilina son muy bajos. Se ha encomrado una correiaci6n directa entre la concentracion de

(r=

numero de espermatozoides y la prueba hipoosm6tica
(r=0,546) al igual que con la concentracion de carnilina
(r=0,423). En cambio la correlacion es inversa frente a la
prueba de cosina (r= -Q,456) .
Tambicn se observ6 (labia III) una correlacion inversa entre las actividades por numero de espermalozoides de la lactaw deshidrogenasa y de la lactato deshidrogenasa-C. en la
fracci6n intraespermatica y la concentracion de numero de
cspermatozoides (r= -0,287 y r= -0,293 respeclivamente),
al igual que con la prueba hipoosmotica (r= -0.288 y
r= -0.296 respectivamente) yean la prueba de eosina (r=
-0,271 y r= -0,275 respectivamente).
Se ha realizado una subdivision de los espedmenes de semen procedentes de individuos normozoospermicos y oligozoospermicos en cuatro grupos. segun su concentracion
de numero de espermatOzoides (Grupo I: <1O-IO'/l.
n=23; Grupo II: 1O-20·1O'/l. n=35; Grupo III; 203(}-10'/l. n=23; y Grupo IV: >3(}-10' I L. n=66) estudiando en cada uno las aetividades por numero de espermatozoides de la lactato deshidrogenasa y de la lactato deshidrogenasa-C~ intraespermaticas. Sus resultados se recogen en
la labia IV.
Cuando se comparan grupos aislados (tabla IV), se han
encontrado diferencias estadisticamente significalivas entre
el grupo I y el resto de los grupos. Estudiando los grupos
II. III y IV, las actividades por mimcro de espermatozoides
de la lactato dcshidrogenasa y laClato dcshidrogenasa-C 4 ,
correspondientes a los grupos [I y [II, no preseman difercncias significalivas entre ellos; sin embargo SI las presenIan cuando se comparan con el grupo IV.
Por oua parte, se ha estudiado la cvoluci6n de 22 individuos rlXien vasectomizados durante 5 semanas (figura 2).
A partir de la tercera semana no se deleclo actividad lacta-

Tabla IV. Actividad de LDH )' LDH·C 4 en la rracci6n intraespermatica

GRUPO

I

IV

(n=23)

"

111

n

(n=35)

(n=23)

(n=66)

5.07 (3,79)

16.06 (2.62)

25,70 (6,07)

65,83 (49.89)

0,76 (0.39)"
(0,09-1,40)

0,34 (0.06)"
(0.15-0.53)

0,30 (0.06)':
(0.15...(l,47)

0,18 (0.09):
(0,1I...(l,19)

0.72 (0,07)"
(0,12-1,33)

0,13 (0.02)'
(0,10-0,49)

0,25 (0,05)'
(0,10-0,41)

0,14 (0,09)
(O,09-0,19)

Espermatozoides (10' Il)t
x (s)

lDH epkat/IO'Spz)·
x (s)

IC 95°10
lDH-C, Vtkat/IO'Spz)·

x (s)

IC 95%

Spz: cspcrmalowldcs; "aCllVldad por numero de cspermatozOldcs: t concenlrae16n de numcro de espcrmalozoldes;
""P>O,02 comparando con los grupos II. III Y IV: IiP<O,05 eomparando I0511rupos II y III con cl grupo IV; : No significati\'o. comparando
LDH con LDH-C,.
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10 deshidrogenasa-C. y solamente en dos casos se encontraron espermatozoides cuando ya no se delectaba lactalo
dcshidrogcnasa-C•. Dado que la conccntracion de carnitina en plasma seminal reneja la funcion secrelora del epididimo, se delermino la misma junlo con la concentracion catalilica de laclalo dcshidrogenasa-C. y la concentracion de
numero de espermatozoides. Transcurrida una semana desde la vasectomia. la actividad de laclalO deshidrogenasa-C.
era del ],9"0 y al mes ya no se delcctaba. miemras que la
concentracion de carnitina aitn era cuantificable.
En la figurn 3a se muestrn la reprcsentacion grafica de la
elcctroforesis del plasma seminal, en la que se observan seis
picos correspondienles a las isoenzimas de la laetalo dcshidrogenasa. La represenlacion grafica de la electroforesis correspondienle a la fTaccion intracspermatica (figura ]b), revela pnlcticamenle un solo pico correspondienle a la
isoenzima C. de la laclato deshidrogenasa.

Discusion
Se ha observado que las actividades por ntllnero de espermatozoides de la laclato deshidrogcnasa y la lactato
deshidrogenasa-C~en el plasma seminal son maYOTes en individuos oligozoospermicos que en normozoospCrmicos, 10
cual indica una mayor actividad del epit('lio germinal en individuos normozoospermicos. Por otra parte, la mayor proporcion de 101 isocnzima de la laclato deshidrogenasa-C.
con respeclo a la lactalO deshidrogenasa del plasma seminal en individuos normozoospermicos. lambicn dOl idea de
una mayor aClividad del epitelio germinal.
La hip6lesis de que la lactato deshidrogenasa-C. pueda
cOllsiderarsc como marcador de la aClividad germinal, sc refuerza por el hecho de que en individuos azoospermicos
(11=9) no se pudo cuantificar 101 concetllraci6n de lactalo
deshidrogenasa-C~ en el plasma seminal. exceplo cn un
caso clasificado como azoospermia c.xeretora (datos pertenecienles a un eSludio no incluido en este lrabajo). Se puede por lanlO discriminar entre azoospermia excretora (en 101
que la actividad espermatogenica no se nfecla) y la secretora (existe un fallo en los tubulos serninales). En estos casos,
la biopsia testicular es 1111 bUCll apoyo diagn6stico.
En este esludio tambien sc han comparndo las aClividades por ntllTlero de espermatozoidcs de la laclalo deshidrogenasa y la laclato deshidrogellasa-C. entre individuos normo y oligozoospermicos cn la fracci6n inlraespermalica.
Casano el al (IT) ya apuntaban en los primeros estudios. posibles difercncias illlraespermaticas. Coincidiendo con ellos,
hemos obscrvado que los espcrmalozoides de individuos
oligozoospCrmicos tienen mayor actividad de lactato deshidrogenasa y lactato dcshidrogenasa-C. que los espermmozoidcs de individuos normozoospermicos (P<0.02). Probablemente esto cs debido a celulas cuyo metabolismo se
cncuentrn deteriorndo. y a la glicolisis anaerObica la cual esta
cstimulada en individuos oligozoospermicos (/7./8).
Se ha observado que 101 actividad lactalO deshidrogcnasaC. por nillllero de cspermatozoidcs en plasma seminal correlaciona mejor con la concentraci6n de ntllnero de cspermatozoidcs que con la coneenlrncion de carnilina. de aeuerdo con Olros autores{B). ESlc hecho cnCllenlra explicacion
en que la l<lctalo dcshidrogenasa-C. es espccifica de cspcrmalozoides, esperm':llides y espermatocitos. sin embargo la
carnitina solamellte es un marcador del epididimo. Ademas,
sc 1m enCOlllrado una relacion invcrsa entre 1'1 llclividad por
nU11lcro de cspermatozoidc5 dc III InclMo deshidrogcnasa y
la lactato deshidrogenasa-C. (en el plasma seminal yen la
Fraccion illlTaeSperm:llica) y la conceillrad6n de lIlimero de
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Fi~"", lh. Repre",,,mc,on limfiea de la dCClrofore;1s eorrespond'e'"c a I"
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I,,,·,alo de,hidroge,,"sa·C•.

espermatozoides, eSlo apoya la leoria de que 10 que ocurrc
en cl espermalozoide es Fiel renejo del eSlado dellejido gcrminal. es decir. un dClerioro dcl tcjido germinal produce bajas eOlleentraciones de numero de csperm310zoidcs, que ademas sllelen ir aeompai'lados de IIna disminueion de las
(\f:araeteristieaSII de calidad del cspermalozoide (como 10 demucstra las correlaciones in\'ersas entre las aClividadcs por
numero de cspcrmatozoides de la lactato deshidrogcnasa y
la laClato deshidrogenasa-C. en 101 fracci6n intracspcrmatica y las pruebas hipoosmo!ica y de eosina).
Si se subdividen los individuos CSllldiados (sin incluir a
los vaSC'Clomizados) en distintos grupos segun Sll coneenlracion de numero de cspermalozoidcs. se observa que la aclividad por numero de espermatozoides de la laclalo deshidrogelwsa y la lactalo deshidrogcnasa-C. en la fraccion
intraespcrmalica eSla inversamente relacionada con elniimero de cspermalozoides. EslO es 1l1uy evidcnte en el grupo
I « 10·10~/L). Los grupos II y III (10-20.10 9 1 L y 20]O·l(y'l L respeCl ivamenle) no preselllall diferencias Siglli ncalivas enl rc ellos. Pod ria considerarsc {Ille para eSlas COllcentraciones de ntUllcro dc espcrmutozoidcs la ealidad del espermatozoide por el dano sufrido. es SelTlcjallle, y es a partir

de eoneentraeiones superiores a 30'109 /L (grupo IV) cuando las actividades por nlimero de espermatozoides de lactato deshidrogenasa y laetalO deshidrogcnasa-C. indicarian
una funcion germinal aceptable.
$e comprueba que la isoenzima lactalo deshidrogenasaC. es pnicticamente la linica isoenzima de la lactato deshidrogenasa en la fmeeion intraespeTlmitica; la proporcion de
actividad por numero de espermatozoides de la lactato
deshidrogenasa-C, respecto a la actividad por nllmero de
espermatozoides de la lactato deshidrogenasa esta comprendida entre cI 80 y 90070 en ambos grupos (individuos normozoospcrmicos y oligozoospermicos). Este hecho hace
pensar en el origen germinal de la sintesis de lactato
deshidrogenasa-C. presente exclusivamcnte en espcTlmttides, espermalocitos y espermatozoides (/9-2/). Sin embargo, Casano (/7) obtiene actividades por nllmero de espermalozoides de la lactato deshidrogenasa-C. en la fraccion
ill1raespermatica alrededor de un 50% respecto a las de la
laclato deshidrogenasa.
En condiciones habitua1cs, las caracterislicas cataliticas
de la isoenzima lactato deshidrogenasa-C. sugieren que es
mas sensible a la inhibicion por piruvato que por L-lactato.
En comparacion a otras isoenzimas, esto Sllpone una adaptacion melab61ica anaerobica, la cual podria beneficiar la
funcion del espermatozoide en presencia de altas concentraciones de lactalo(6). Se puede asociar el incremento de
actividad de lactato deshidrogenasa-C. en los espermatozoides de individuos oligozoospermicos con una disfuncion
en los mismos. En base a la degeneracion que sufrell estos
espennatozoides por la produccion de especies oxigenoreactivas, se crea un ambiente anaerobico con 10 cual se estimula la glicolisis anaer6bica y la cOllsiguiellte estimulacion
de la actividad de la lactato deshidrogenasa-c. intraespermatica. Recielltemellte, Aitken (22) observo que una funeion
defectllosa del espermatozoide esta asociada con el incremento de production de especies oxigeno-reactivas ell Ull aho
porcentaje (aproximadamente un 60 0/0) en pacientes oligozoospermicos; otros alltores (23,24) tam bien describell la asociacion entre la produceion de especics oxigcno-reactivas y
proccsos de ellvejecimiento y enfermedades degenerativas.
Por otra parte, como la medida de la concentracion del
lllimero de espermatozoides sigue siendo posible incluso tras
dcjar de deteclar actividad laclato deshidrogenasa-C. en
plasma seminal de individuos vaseclomizados, eSlo pOd ria
indicar que el epitclio germinal es una fuente importalllc de
isoenzima vcrtida al plasma scminal, mejor ineluso que el
espermalozoide (/9).
En conclusion, la linica isoenzima de la lactato deshidrogenasa presenle en el espermlltozoide es la lactato deshidrogenasa-C., cuyo incremenlO de actividad denota una
allormalidad bioquimica y refleja el estado del epitelio germinal. Dado que el incremenlO de la actividad por nllmcro
de espermatozoidcs de la isoenzima lactato deshidrogenasa-C 4 en cI plasma seminal corre para1clo al que se observa en la fraccion inlraespcrmatica, bastaria con rcalizar
de modo rutinario la detcrminacion de la lactato deshidrogcnasa-C, cn plasma scminal.
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