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Motivo y justificacion 
de Ia tesis 





HOTIVO Y JUSTIFICACION DE LA TESIS. 

Cuando comenzamos a trabajar en esta Tesis, a principios del afio 

1973, acababan de aparecer las primeras publicaciones sobre sistemas 

radioinmunologicos de medida de Prostaglandinas ( CALDWELL y cols, 

1971
14 

; JAFFE y cols, 1971
24 

) y revisando detenidamente las expe 

riencias obt.enidas hasta entonces, quedamos sorprendidos al compro -

bar que casi todos los estudios realizados con dichas substancias lo 

hab!an sido de tipo farmacologico. 

Nuestro objetivo se centro en el campo de la reproduccion, limitan -

dolo al posible efecto de las Prostaglandinas sobre la motilidad es -

permatica y a la persistencia, o no, de dicha motilidad en el tras 

curso del tiempo. 

Nuestros primeros estudios los realizamos traba~ando con PGF2• y 

a una sola concentraccion, pero una vez observados los efectos obteni -

dos ampliamos el campo de investigacion con distintas concentracciones 

de la mencionada PGF 2., , a la que siguieron, tanto en grupos indepen -

dientes como asociados, nuevas investigaciones con distintas concentrac_ 

ciones de PGE1 y PGE2, mediant~ m~todos suficientemente sensibles y 

espec!ficos, a la vez que sencillos y facilmente Jnanejables. 

1. 



Nuestros primeros resultados no pudieron ser corroborados con inves_ 

tigaciones similares, por cuanto o exist!a poca informacion, o la exis_ 

tente era conflictiva. Sin embargo, seguimos con nuestro empefio y, des_ 

pu~s del alto porcentaje de casos alcanzado, pensamos que las conclu 

siones obtenidas superan nuestro esfuerzo de tantos afios. 

2. 



Introducci6n 



~ I 
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INTRODUCCION lfiSTORICA 

Las Prostaglandinas ( PGS ) constituyen una extensa familia de mole -

culas qu!micamente relacionadas entre s{ y con un precursor coman de 

naturalesza. hipot~tica, el acido prostanoico. El interes de estos com -

puestos en la biolog{a medica; y especialmente en el campo de la endo -

crinolog{a, es cada vez mas extraordinario. Ello se justifica, por un 

lado, por la ub!cua presencia de las Prostaglandinas en los tejidos de 

practicamente todos los organismos en los que se ha buscado; de otra 

parte, p~r su potencia biologica, multiplicidad de efectos farrnacol6gi -

cos y enigmatica significacion fisiologica; finalmente, porque las Pros 

taglandinas han invadido reciente y crecientemente el campo de la endo -

crinologla, introducciendo interrogantes hasta ahora ineditas. En efec -

to, aUn no sabemos con certeza si : 

a). Las Prostaglandinas son " honnonas en el sentido clasico ", 6 sim -

plemente substancias de " apariencia hormonal ", 6 

b). Si realmente constituyen una nueva clase de sefiales qufmicas que el 

organismo utiliza para comunicar entre s! las celulas de sus diver 

sos tejidos. 

En solo menos de 50 afios, las Prostaglandinas han pasado de ser Uni 

camente sospechadas a ser totalmente conocidas en su estructura y sin -

tetizadas qu!micamente. El primer indicio de su existencia prOTiene de 

los investigadores KURZROK y LIED, 193027, quienes observaron " in vitro " 

la propiedad estimulante o relajante del semen ht11tano sobre el tejido 



uterino procedente de mujeres f~rtiles o inf~rtiles histerectomizadas. 

Posteriormente, GOLDBLATT, 193321, en Inglaterra, y VON EULER, 193418, 

en Suecia, independientemente, comprobaron esos y otros efectos del 1£ -

quido seminal h~.~nano y ovino. En 1935, VON EULE~9_20, crea el tthmino 

Prostaglandin& para designar un 11 principia de naturaleza lipidic a 11 , de 

estructura desconocida, aislable del liquido seminal humano y con pro -

bable origen en la prostata. 

En los afios siguientes se vio que productos de naturalesza lip£dica 

obtenidos de diferentes tejidos, o del fluido menstrual humano, provo -

caban respuestas parecidas, especialmente los extractos de vesiculas 

seminal.es, de donde se deduce que el dnai.no Prostaglandin& no era ... 

correcto, como indicador de un origen prostatico, a pesar de lo cual 

dicho t~rmino fu& aceptadp por la comunidad cient!fica y se ha conti -

nuado utilizando tal denominacion hasta el momento actual. 

Durante bastantes afics siguientes a1 descubrimiento original de las 

Prostaglandinas, se avanzo muy poco en cl conocimiento de sus caracte -

risticas qu1micas y propiedades. Ello fue debido, fundamentalmente, a 

las pequen£simas concentracciones fisiologicas de dichos compuestos. 

Pensemos que el organismo humano sintetiza alrededor de 100 meg por 

d{a de las principales Prostaglandinas, que su metabolizacion es muy 

rapida, desapareciendo el 90 por 100 de la actividad en una sola vuelta 

del torrente circulatorio, indicando, por tanto, que los tejidos estan 

bien provistos de enzimas inactivadoras y muy especialmente se encuen -

tran estas en el tejido pulmonar ( PIPE~ y cols, 1970
32 

). 

4. 



De 1946 a 1965, trabajos, en gran parte del Karolinska Institut de 

Estocclmc, ( BEROSTRmf, 19662 ), cor~ujeron al aislamiento, purifica 

cion y cristalizacion de varias clases de Prostaglandinas dentro de 1a 

familia. No es basta 1959, cuando gracias a un amplio programa de reco -

gida de vesiculas seminales de carnero, patrocinado por UPJOHN, RERGSTROH 

y co1s, 1959 - 1960
3
_
4
, consiguen estab1ecer la estructura quimica de 

las primeras Prostaglandinas,.PGE1 y PGF
2
d, y poco tiempo despues se 

enriquecieron, este grupo de substancias, con la identificacion de otros 

cuatro miembros primarios ( BERGSTROM y co1s, 1965
5 

). En afios mas re -

cientes se han podido aislar mas de 20 Prostaglandinas de fuentes natu -

rales. 

Paralelamente a estos investigadores, otro grupo de cientificos en -

bezados por VON DORP y cols, 1966
34

, consegu{an obtener Prostag1andinas 

a partir de incubaciones de acidos poli - insaturados ( araquidotrico 

con vesiculas seminales de carnero. 

En 1968 se descubrio que un coral Gorgonia, denominado '' Plexaura 

Homomalla ", conten!a una riqueza de 1 a 3 por 100 de su peso seco en 

Prostaglandinas, lo cual condujo a un sensible abaratamiento de las mis -

mas y a que consiguientemente mayor n6mero de investigadores se dedica -

ran al estudio de su fisio1og£a y farmacolog{a ( COREY, 1971
15 

; HIN 

MAN, 197222 ). 

5. 



Finalmente, una extensa revision de las mUltiples fuentes naturales 

de Prostaglandinas ha sido realizada por RANWELL y SHAW, 1970
33

, SAMUELS_ 

SON y BERGSTROM, 1967
7 

y HORTON, 1969
23

, comunicando que los tejidos mas 

abundantes en Prostaglandinas son el esperma humano, el l{quido mens -

trual, el endometrio, los ovarios, los test!culos y el l{quido amnioti -

co de mUltiples mam!feros. 

6. 



ESTRUCTURA QUIMICA Y PRECURSORES 

Desde el punto de vista qu1mico las Prostaglandinas son hidroxiacidos 

grasos insaturados, con un esqueleto de 20 atomos de carbono, contenien -

do un anillo ciclopentano. Podemos considerarlos como derivados de un 

compuesto hipotetico denominado acido prostanoico. Los carbonos se nume -

ran comenzando por el grupo carboxilo ( Fig. 1 ). 

Seis compuestos se consideran como "matrices o primarios" en la fami -

7 3 J COOH 

10 

13 15 17 19 

Fig. 1.- Acido Prostanoico 

lia de las Prostaglandinas naturales. Se denominan PGE , PGE~, PGE
3

, 
1 -

PGF
1 

, PGF2 , PGF
3 

( Fig. 2 ). Todas las demas Prostaglandinas aisla-

das de fuentes naturales constituyen metabolites de alguna o algunas de 

aquellas con las que comparten la estructura original del acido prosta -

noico. 

.'· 
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Acido Eicot~apentaenoico 

Fig. 2. • Estructura de las Prostaglandinas primarias y su relaci6n con los correspondientes precursores. 
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Quimicamente las diferencias afectan, principalmente, a las substi -

tuciones en el anillo ciclopentano y secundariamente al n6merc y situa -

cion de dobles enlaces en la molecula original. Con este criterio, las 

Prostaglandinas se clasifican en cuatro grupos, tipo A, B, E y F, seg6n 

la naturaleza del anillo ciclopentano ( Fig. 4 ). 

Las letras E y F hacen referencia a su comportamiento al estudiar su 

distribucion entre tampon fosfato y eter. Mientras las PGF se quedan en 

el tampon fosfato, las PGE aparecen en la fase eterea. Las letras A y 

8 hacen referencia a la formacion de dichos compuestos a partir de las 

PGE por tratamiento con acido ( A ) o base ( B ). Todas las Prostaglan -

dinas naturales tienen al menos un doble enlace entre los carbonos 13 

y 14, y un grupo alfa - hidroxilo en el carbono 15. Este ultimo intima -

mente relacionado con su actividad biologica. 
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ESTABILIDAD Y SOLUBILIDAD 

Las PGE1 y PGE2 son solidos cristal£nicos y se mantienen estables du -

rante 2 aftos a 42 C. La PGA1 es un solido cristalinico y se mantiene 

estable, por lo menos, durante 6 meses a 42 c. La PGA2 es un aceite, no 

exi~ten datos respecto a su estabilidad y se aconseja almacenarlo a 42 C. 

La PGF24l ( sal trometamina ) es un solido cristal£nico, siendo estable 

durante un ailo en temperaturas ambientales. La PGF1"- es un solido cris -

tal!nico, no existen datos respecto a su estabilidad y debe ser almace -

nado a 42 C. La PGB1 es un solido cristal{nico, siendo estable,' P.l menos, 

durante un periodo de tiempo de seis meses. La PGB2, a temperatura de 

habitacion es un aceite, no existen datos respecto a su estabilidad y se 

aconseja almacenar a 42 C. 

SOLUBILIDAD ACUOSO 

PGE1 No existen datos. Se supone sea 

comparable a PGE2• 

De pH 6-7 soluciones de 100 mg/ 

ml pueden obtenerse. A pH 3 6 

menor solubilidad es inferior 

a 1 mg/ml. 

ETHANOL 

Soluble. Pebe ser com -

parable a PGE2• 

Soluble. Soluciones de 

200 mg/ml pueden ser 

preparadas. 
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-
SOLUBILIDAD ~ ETHANOL 

PGA1 Por lo menos 1 mg/ml de 0,2 M Soluble. > 100 mg/ml 

de regulador fosfato 6_0,2 mg/ 

ml carbonato sodico. 

RGA2 Igual a PGE1 Igual a PGA1 

PGF2,_ Solubl~ en pH 3 hasta 1 mg/ml Soluble. > 100 mg/ml 

PGFlec No existen dat~s. Soluble. > 100 mg/ml 

PG~ Igual a PGA1 Soluble. > 100 mg/ml 

PGB2 Igual a PGB1 Soluble. "> 100 mg/ml 
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F I S I 0 L 0 G I A 

El que en un principio se encontraran las Prostaglandinas en las 

glBndulas seminales, sugiri6 la idea de que tendrian algUn efecto sobre 

la funcion genital masculina 6 femenina, como facilitar el vaciamiento 

de dichas gl&ndulas 6 alterar"la actividad de los organos reproductores 

femeninos. 

Al aislarse despu~s en otros muchos tejidos, se hizo evidente que se 

trataba de una serie de substancias con repercusion en areas biologicas 

muy variadas y de alto potencial, produciendo respuestas a dosis m!ni -

( -10 mas 10 M ). 

Un examen cuidadoso de mucha de la literatura. que existe sobre el 

tema, proporciona un cuadro confuso en cuanto a sus acciones fisio 6 

farmacologicas, porque ~stas pueden variar y hasta ser de signo opuesto, 

segUn el tipo de Prostaglandina empleada, la especie animal considerada 

y la dosis administrada. 

En un tanto por ciento elevado de publicaciones, se muestra que las 

Prostaglandinas modifican las concentracciones intracelulares de AHP 

c!clico, a semejanza de lo que sucedc con otras hormonas del cuerpo hu -

1 ). 



mano. Por medio de este mecanismo, sedan una especie de reguladores, 6 

mas bien de " moduladores " quimicos de la actividad celular, muy pode -

rosos, con capacidad de asllllir el papel de otros factores o inhibir su 

acci6n. De ah1 el nombre de " controladores locales de la funcion celu -

lar ". Sobre esta Ultima posibilidad existen cierta evidencia experi.men -

tal que permite suponer que entre los prop6sitos fisiologicos de las -

Prostaglandinas, uno, fundamentalmente, seria el de servir de engarce 

a los dos sistemas basicos de comunicacion intercelular en los mamife -

ros 

a). El sistema uervioso, sobre todo en su llamada parte vegetativa o 

autonoma, y 

b). El sistema endocrine a tra~s de sus bormonas organoespec!ficas 

( BER~TROH, 1967 6 y PIKE, 1971
31 

) • 

En aparato digestive, las Prostaglandinas estimulan la contraccion 

de la musculatura lisa intestinal in vivo e in vitro. Andre ROBERT fu~ 

el primero en mostrar que las Prostaglandinas Ap Er y E2 son potentes 

inhibidores de la secreccion gastrica en perros y ratas. Se cree que 

esta accion se produce por un efecto directo sobre l~s celulas parieta -

les, cambiando su actividad quimica. En este sentido es interesante se -

nalar que las Unicas PGS que no inhiben la secreccion gastrica, las PGF, 

son tambien las Unicas que no son vasodilatadoras y que no causan bipo -

tension. 

En el sistema cardiovascular, las PGS tipo E y A son po~entes vaso -

16. 



dilatadores en la mayoria de las especies, mientras que las tipo F son 

constrictoras. Como la accion vasodilatadora es respetada por atropina 

o antihistam{nicos y la vasoconstriccion no desaparece con agentes blo -

queantes, se cree que es un efecto directo sobre la musculatura vascu 

lar. 

En el riiion, las PGS han mostrado aumentar el flujo sangul.neo renal, 

facilitar la diuresis de sodio y agua e incrementar el aclaramiento del 

acido para - amino - hipurico ( PAG clearence ) • Las Prostaglandinas se 

encuentran nonnalmente en la porcion medular del riiion, donde son sinte -

tizadas y rapidamente metabolizadas por las enzimas de la corte::a y seg -

mento mas externo de la medula renal, y COI!IO SU accion es dilatadora de 

las arteriolas perifericas, da motivo para que se acepte la posibilidad 

de que estos compuestos operan en el papel antihipertensor renal. 

En aparato respiratorio las PGS relajan la musculatira lisa traqueal 

en la mayoria de las especies, in vitro, y parecen inhibir la respuesta 

broncoconstrictora causada por la estimulacion del vago, in vivo. 

En las plaquetas, las PGS inhiben su agregaci6n en respuesta a dis -

tintos agentes ( ADP, ATP, serotonina, trombocina y e:xtractos de tejidc· 

conectivo ). La PGE
1 

tiene un potente efectc inhibidor sobre la formacion 

del trombo plaquetario in vitro. Este efecto sobre las plaquetas es con -
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siderado como un caso bien establecido de accion biologica mediada por 

una estimulacion del sistema adenilciclasa y del AMP ciclico. 

En el sistema nervioso somatico, HORTON, 1969
23

, ha sugerido que las 

Prostaglandinas podrlan funcionar como neurotransmisores. La PGE
1 

ejer -

ce una accion " sedante " sobre las v!as motoras y la PGF 2 aC una ace ion 

f acili tadora. 

En el sistema nervioso simpatico, las PGS pueden antagonizar las ac -

ciones del neurotransmisor adrenergico, posiblemente como agentes modu -

ladores en el sentido de limitar la intensidad y duraccion de su acci6n. 

En tejido adiposo, la PGE1 es:uno de los inhibidores mas potentes de 

la. lipol!sis. Este efecto antilipol!tico es, en parte, debido a cambios 

en los nlveles intracelulares de AMP c!clico, bien por inhibicion del 

sistema adenilciclasa 6 bien por activaci6n de la fosfodiesterasa, 6, 

acaso, por medio de ambas. 

En los 6rganos reproductores masculinos, las PGS seminales contri -

buyen a las contracciones de la musculatura lisa conducentes a la eya -

culacion y a la vasodilataci6n del organo genital masculin~ en el coito. 

En el liquido seminal hay una concentraccion de PGS cien vece s mayor 
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que en cualquier otro l{quido corporal o tejido. Parece que existc una 

correlacci6n entre el contenido de PGS en el l!quido seminal y la infer -

tilidad masculina, de acuerdo a una serie de datos tomados de un grupo 

de hombres con una esterilidad inexplicable por otros motivos y en los 

que su promedio de PGS era una tercera parte de la de un grupo de hom -

bres normales. Queda por determin.'U' si, efectivamente, un li.quido semi -

na1 pobre en PGS es la causa de la esterilidad, en cuyo caso la medic -

cion de est~s compuestos en el l{quido_ seminal para el diagnostico de 

la esterilidad seria tan util como el calculo de la glucemia basal para 

el diagnostico de la diabetes. Las PGS no tienen efectos sobre el meta -

bolismo oxidativo de los espermatozoos y pueden jugar un papel en la -

motilidad de los mismos y en las mUltiples y complejas interaciones fi -

siologicas que permiten que los espermatozoos lleguen basta el 6vulo en 

el lugar y momento adecuados ( MANDL, 1972
29 

; ESKIN y cols, 19i217 
BIGDEHAN y cols, 1970

9 
; CABALLERO y cols, 1973

13 
). 

En los 6rganos reproductores femeninos afectan su musculatura lisa, de -

pendiendo el tipo de la clase de PG y del ciclo hormonal del animal de 

experimentacion o de la mujer donde se apliquen. En uteros humanos pro -

cedentes de extirpaciones quirGrgicas, las PGE, PGA, PGB y 19 - hidroxi 

relajan la fibra muscular ( BIGDEMAN y cols, 19708 ) y solo la PGF~ 

causa siempre contraccion muscular, siendo mucho mas intensa durante el 

embarazo y unas horas antes de la menstruacci6n. Sin embargo, si se uti -

lizan tiras de miometrio procedente de un utero gestante' en cualquier 

fase de gestacion, tanto la PGE como la PGF, estimulan la contractili -

dad y con mayor intensidad si las tiras proceden de la parte superior del 

utero ( EMBREY y MORRISON, 1968
18 

). 
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Lo que s{ es evidente es la aplicacion farmacoltgica de las PGS como 

estimuladoras de la contraccion uterina para inducir el parto a termino 

( KARIN y HILLIER, 1973
23 

; CABALLERO y cols, 1973ll ; BEAZLEY, 19711 ), 

como el aborto ( KARIN, 197126 ) o la expulsion del feto muerto y rete -

nido ( CABALLERO y cols, 197312 ), ya que a diferencia de la oxitocina 

son capaces de actuar sobre el utero gravido en cualquier fase del emba -

ra:zo. 

Una de las acciones mas importantes de las Prostaglandinas en el sis -

tema reproducter femenino, es su intervencion en la regresion del cuerpo 

luteo. Este efecto fue observado primeramente por PHARRIS y WHl~GARDEN, 

196930, en ani.males de experimentaci6n, al igual que posterionnente hi -

cieron BLATCHLEY y DONOVAN, 196910. Tambien tienen un efecto contractil 

sobre las fibras musculares lisas del estroma ovarico ( LABSETWAR, 197428 
que se ha pretendido relacionar con el mecanismo de la ovulacion ( VIRU -

TAMASEN y cols, 1972
35 

). 

En el liquido amniotico abundan las PGE, pero en el momento que em -

pie:zan las contracciones y la labor de parto, las PGF• son los compues -

tos predominantes. 

Las PGS estan presentes en los vasos del cordon umbilical humano con 

altas concentracciones, contribuyendo, qui:zas, a controlar el flujo san -

gu!neo placentario durante el embarazo y el parto. 
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M A T E R I A L E S Y M E T 0 D 0 S 

Vamos a referimos ccn discreta extension a aquellos considerados in -

teresantes para definir su funcion, y solamente mencionar a otros muchos 

sobradamente conocidos en este tipo de determinaciones. 

APARATOS. 

- - Gradilla con tubos de ensayo milimetrados 

Determinador de pH merck 

Cubreobjetos y portaobjetos 

Pipetas de recuento globular ( globulos blancos ) 

- Camara de recuento de Neubauer 

- - Estufa automatica con temperatura· hasta 605! C 

Recipientes de vidrio esterilizados en autoclave para las diversas 

soluciones empleadas 

- - Microscopio binocular Nikon 

-- Capilares de vidrio nuetro de 70 mm. de longuitud y l,S mm. de cali

bre interno, cerra.dos por un extremo a fuego, para detenninar el test 

de progresion de BOTELLA - CASARES 



REACTIVOS. 

- - Prostaglandina F? suninistrada inicialmente en forna cristalizada ..... 
pura y posteriormente en forma oleosa, en ampollas de S mgs. 

- - Prostaglandin& E2, obtenida en forma cristalizada y disuelta poste -

ri.ormente en las concentracciones motivo de estudio 

Prostaglandina E1, realizando el mismo proceso que con la anterior 

- - Metanol como fijador 

Soluciones de azul de metileno, giemsa 6 verde brillante, como colo -

rantes 

Suero glucosado al S por 100 como diluyente de las PGS 

Solucion adecuada de bicarbonato, formol y agua esteril, para el re -

cuento espermatico 

PACIENTES. 

Muestras seminales procedentes de pacientes de la consulta de Esteri -

lidad del Instituto Provincial de Obstetricia y Ginecologia y de diver -

sas consultas privadas. En un 90 por 100 de los casos, dichas muestras 

fueron recogidas mediante metodo directo y en e1 10 por 100 restante me -

diante coito interruptus. Se desecharon las demas formas de recogida. 
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METODOS. 

En las muestras seminales objeto de esta Tesis hemos estudiado, junto 

a la motilidad espermatica cuantitativa y cualitativa espontanea entre 

porta y cubreobjetos, y a su test de progresion vertical, estos mismos 

aspectos de la motilidad seminal bajo la accion de las PGF Zct , PGE2 y 

PGE1, en distintas concentracciones. Tambien hemos observado la persis 

tencia de dicha motilidad en semen puro y con adiccion de las menciona -

das Prostaglandinas. 

En este estndio s~ utilizaron solamente muestras seminales con una 

concentraccion espermatica superior a los 10 millones de espermatozoos 

por c.c. As! podemos decir que el total de los casos comprendidos en 

este trabajo oscilaron entre cifras comprendidas de los 10,4 millones a 

los 108,8 millones, con una media de 52,5 millones de espermatozoos por 

c.c. 

La motilidad cuantitativa entre porta y cubreobjetos se estudio se -

gUn tecnica habitual : colocando una gota de semen en un porta, sobre el 

cual se aplicaba un cubre, y llev&ndolo al microscopio para determinar 

.' el por' cien total de fonnas moviles, y distinguiendo a la vez la motili -

dad cualitativa, que nosotros expresamos en + ( movimientos simplemente 

de cola ), + + ( traslacion lenta, circular o tortuosa ) y + + + ( tras_ 

lacion rapida y rectilinea ). De igual manera se estudio la motilidad 

.:n. 



con las distintas soluciones glucosadas de Prostaglandinas empleadas, 

colocsndo una gota de dicha solucion en la gota de semen puro. 

El test de progresion vertical de BOTELLA - CASARES lo practicamos 

como sigue ( Fig. 8 ) : Se deposita una muestra de semen puro en un fras_ 

co y hacemos coincidir con el, formando menisco, un capilar relleno de 

suero glucosado y cerrado a fuego por su extremo distal. El conjunto se 

coloca en estufa a 372 C. durante media bora, despues de lo cual se ob -

serva el capilar en la platina del microscopic para comprobar el punto 

mas avanzado donde han llegado los espermatozoos, distancia que se mide 

con ayuda de la escala graduada del carro de la platina y que represen -

ta la progresion vertical expresada en mm/treinta minutos. 

El test de progresion vertical se hizo para cada muestra de semen de 

forma distinta y a concentracciones diferentes. En unos casos ( Fig. 9
8 

), 

los tubos capilares para la comprobacion de la progresion vertical, relle _ 

nos de suero glucosado uno, y de solucion glucosada de PGS el otro, se 

aplicaron sobre una muestra de semen puro contenido en el fondo de un -

frasco, r haciendo solamente menisco con el, como es norma en este test, 

manteniendoles en estufa a 37g C durante media bora antes de proceder a 

su lectura al microscopic. 

En otros casos ( Fig. 9b ), los tubos capilares rellenos igualmente 

32. 
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Fig. 8.- El test de Progresion Vertical rectilinea segiln BOTELLA-CASARES (Casares Ponce, 

H y Botella Uusii, J; Arch Med Exper, Madrid, 16, 459, 1.953),lo practicamos como 

sigue: Se deposita una muestra de semen en un frasco. Un tubo capilar de vidrio neu

tro de 70mm. de longitud y I ,5 mm. de calibre intemo, cerrado por un extremo, se re

llena con suero glucosado isotonico y se coloca vertical, sujeto por el tapon del frasco, 

de forma que el extremo libre quede tn contacto con Ia muestra de semen. El conjun· 

to se coloca en Ia estufa a 37- C durante treinta minutos, despues de lo cual se obsre\'a 

el tubo capilar era Ia platina del microscopio para comprobar el pun to mas avanzado 

donde han Uegado los espermios, distancia que se mide con ayuda de Ia escala del carro 

de Ia platina y que representa la progresion vertical expresada en mm./treinta minutos. 
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SG SG+PG SG SG+PG 

a b 

Fig. 9.- Esquema de algunas de las modalidades de progresion vertical que hemos 

empleado. Los dos primeros tubos capilares se colocan en eJ frasco con semen 

puro, uno (tubo primero) relleno de suero glucosado (SG) y otro (tubo se

gundo) con solucion glucosada de PG. Los otros dos tubas rellenos igualmente 

con suero glucosado uno (tubo tercero) y solucion glucosado de PG otro 

(tubo cuarto), se colocan en otro frasco sobre serntn al que se ha anadido PG. 
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con suero glucosado uno y con solucion glucosada de PGS el otro, se 

aplicaron sobre una muestra de seaen a la que previamente se habia afia -

dido 2 c.c., en un sclo grupo, y 2 gotas, en los grupos restantes, de la 

solucion glucosada de 2 ml. de PGS. 

Para el estudio de la persistencia de la motilidad espermatica, man -

teniendo el semen en estufa a 372 c. durante 24 horas, y hacienda deter -

minaciones de la motilidad cuantitativa y cualitativa a la llegada de la 

muestra y a las 6, 12 y 24 horas, no usamos mas que frascos identicos y 

fracciones iguales de semen puro y de semen con adiccion de 2 gotas de 

la solucion de 2 ml. de PGS objeto de estudio. 

Para la comprobacion estadistica se uso un test - t ( Test de STUDENT 

en el estudio de la motilidad entre porta y cubreobjetos, por tratarse 

solo de comparar dos promedios : la motilidad del semen sin Prostaglan -

dinas y la motilidad del semen con Prostaglandinas. Cuando se compararon 

lo~ dos promedios de la misma Prostaglandina, se us6 un test - t para 

muestras emparejadas, dado que, en todo!l los casos, es el mismo semen y 

nos limitamos a establecer las diferencias de motilidad con PGS menos la 

motilidad sin PGS, trabajando estadisticamente con estas diferencias. Se 

tienen asi 25 pares de diferencias y, por eso, los grados de libertad -

( g. d. 1. ) de la muestra son 24. 
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Cuando se compararon, en cambio, los resultados con las dos PGS, en 

el mismo test - t, se empleo el Test de STUDENT para muestras indepen -

dientes, pero seguimos manejando las diferencias " con menos sin ", y en 

este caso, los grados de libertad se convierten en 24 + 24 = 48. 

Al estudiar la motilidad en progresion vertical se introducen ciertas 

variaciones, ya que ahora, no hay dos promedios, sino cuatro en ca~a PG 

( CG sin, CG + PG sin, CG con y CG + PG con ) • Cuando son mas de dos los 

promedios, 6 las muestras, que tienen que compararse, esta formalmente 

contraindicado practicar sendos test - t independientes, debiendose re -

currir a un an&l.isis de la varianza y, despues, practicar un equivalen -

te al test - t, para comparar los promedios. Este equivalente es el Test 

de TUKEY, entre otros, para comparar los promedios unos con otros, 6, co 

mo en nuestro caso, el Test de DUNNET, para comparar cada promedio con 

uno de control, que se convierte en fijo ( en nuestros estudios los casos 

00 sin ) • 
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R E S U L T A D 0 S 

Debido a que los estudios realizados no se han practicado siempre con 

las mismas concentracciones de Prostaglandinas, iremos exponiendo los 

resultados obtenidos de acuerdo a los distintos grupos y diluciones de 

PGS empleadas : 

GRUPO PGS MOTILIDAD PROORESION VERTICAL 

Capilar Frasco 

A F21l 5 mcg/ml 5 mcg/ml ) mcg/ml 

B F 2ct 5 mcg/ml 5 mcg/ml 20 mcg/ml 

c El 0, 5 mcg/ml 0, 5 mcg/ml 2 mcg/ml 

D E2 0, 5 mcg/ml o, 5 mcg/ml 2 mcg/ml 

E F, 20 mcg/ml 20 mcg/ml 20 mcg/ml 
wO( 

E2 2 mcg/ml 2 mcg/ml 2 mcg/ml 

F F? 25 mcg/ml 25 mcg/ml 2 mcg/ml 
-oc 

:;o mcg/ml 

100 mcg/ml 

n. 



r 
GRUPO PGS HOTILIDAD PROGRESION VERTICAL 

Capilar Frasco •. 

F E 2, 5 mcg/ml 2, 5 mcg/ml 2 r 5 mcg/ml 

10 mcg/ml I 
G F2• 200 mcg/ml 100 mcg/ml 

200 mcg/ml 

E2 20 mcg/ml 10 mcg/ml 

20 mcg/ml 

El 20 mcg/ml 10 mcg/ml 

20 mcg/ml 

H F2~ 20 mcg/ml 5 mcg/ml 

20 mcg/ml 

E2 2 mcg/ml 0, 5 mcg/ml 

2 mcg/ml 

El 2 mcg/ml O, 5 mcg/ml 

2 mcg/ml 
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Grupo A 



Grupo de 25 muestras seminales bajo la accion de PGF2M con las si -

guientes concentracciones : 

12. MOTIUDAD ESPERHATICA. 

a). Gota de semen entre porta y cubreobjetos 

b). Gota de semen entre porta y cubre a la que se afiade otra gota de 

la solucion glucosada de PGF 20( ( 5 mcg/ml ) • 

22. TEST DE PROGRESION VERTICAL. 

A). Frasco con semen puro en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF 20( ( 5 mcg/ml ) • 

B). Frasco con semen en su fondo a1 que se afiaden 2 c.c. d·e la solucion 

glucosada de PGF 2 ,c ( 5 mcg/ml ) y haciendo menisco con el 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF 2« ( 5 mcg/ml ) • 
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MOTILIDAD ESPERMATICA. 

En relacion a la motilidad espermatica total cuantitativa y cualitati -

va entre porta y cubreobjetos ( Tabla I ), observamos : 

12. En la gota de semen puro entre porta y cubre se comprobo una motili

dad total minima de un 10 por 100, maxima de un 90 por 100 y media 

de un 53.80 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 4 por 100, mbima 

de un 25 por 100 y media de un 14.88 por lOC. 

b). Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 3 por 100, maxi_ 

ma de un 40 por 100 y media de un 19.60 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 3 por 100, ma_ 
xima de un 50 por 100 y media de un 19.32 por 100. 

29. En la gota de semen ala que se habia afiadido otra gota de la soluc -

cion glucosada de PGF 2 ot ( 5 mcg/ml ) , se observo una motilidad to -

tal minima de un 25 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un 

66.80 por 100. 

a). Con motilidad de+, una motilidad m!nima de un 10 por 100, ma -
xima de un 25 por 100 y media de un 15.40 por 100. 

b). Con moti1idad de + +, una moti1idad minima de un 6 por 100, rna -
xima de un 45 por 100 y media de un 19.76 por 100, 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 7 por 100, 

maxima de un iO por 100 y media de un 31.64 por 100. 
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c Moti1ida.d semen Motilida.d semen+ PGF 
A 2.c 
s puro ( 5 mcg/ml ) 
0 
N2 % Total + * +H- %Total + * +++ 

1 70 10 20 40 80 15 25 40 
·. 

2 25 12 6 7 40 20 10 10 

3 40 10 10 20 55 20 10 25 

4 85 20 30 35 85 15 20 50 

5 50 15 20 15 70 15 25 30 

6 90 20 40 30 90 15 45 30 

7 50 15 25 10 70 20 30 20 

8 10 4 3 3 25 10 6 9 

9 70 15 25 30 85 10 20 55 

10 20 8 7 5 50 15 20 15 

11 75 25 20 30 85 20 15 50 

12 55 20 15 20 65 20 20 25 

13 90 10 30 50 90 10 10 70 

14 20 10 7 3 25 10 8 7 

15 35 20 10 5 .)0 15 20 15 

16 60 15 30 15 80 25 35 20 

17 20 8 i 5 35 15 10 10 

18 40 15 15 10 so 20 15 15 

19 90 20 35 35 90 10 20 60 

20 50 20 20 10 6~ 15 25 25 

21 60 15 30 15 70 20 25 25 

22 40 10 20 10 70 15 15 40 

23 70 20 20 30 90 10 20 60 

24 70 20 25 25 85 10 20 55 

25 60 15 20 25 70 15 25 30 

0 00 ~ N 0 0 \l:) ~ 

Medias 00 00 (") 00 ~ r--. \l:) . 
~ ~ .c ..;, i ,..; 

~ ~ l""'f l""'f \l:) r-! ("') 

TABLA I.- MOTILIDAD ESPERMATICA y PGF2" 
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31,64 

19,60 
19,76 

14,88 
15,40 

+ + + +++ 
Fig. 10.- COMPARACION DE LA MOTILIDAD CUALITA TIVA EN °_b (valores medios). 

0 Semenpuro 

~ Semen +Sol. de PGFzct (Smcg./ml.). 



Comparando la motilidad espenaa1lica en estas dos modalidades de estu -

dio se comprueba no solo un aumento de la motilidad total con la adiccion ·-

de solucion glucosada de PGF2 al semen ( T = 7.961 ; p < 0,001 ; 
. Ol 

gl = 24 ) , sino un aumento especialmente a expensas de las fonnas de op -

tima calidad de movimiento ( + + + ) , ( t = 6.374 p ~ 0.001 ; gl = 24 ) , 

incremento ambos estadisticamente demostrativos. 
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TEST DE PROGRESION VERTICAL. 

Respecto a1 test de progresion vertical de BOTELLA - CASARES ( Tabla II 

se comprueba 

lQ. Desde el frasco con semen puro en su fondo : 

a). En el capilar con suero glucosado la progresion minima fue de 

4 nun, la maxima de 13 DDI1 y la media de 8.84 nun. 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGF Zee 5 mcg/ml ) , la 

progresion minima fue de 6 mm, la maxima de 22 mm y la media de 

14.32 mm. 

22. Desde el frasco con semen en su fondo al que se hab!a afiadido 2 ml. 

de solucion glucosada de PGF 2 0( ( 5 mcg/ml ) 

a). En el capil&r. con suero glucosado la progresion m!nima fue de 

0 mm, la maxima de 18 mm y la media de 9. 76 mm. 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGF '> 5 mcg/ml ) , la 
... 0( 

progresion minima fue de 2 mm, la maxima de 20 nun y la media de 

10.36 mm. 

En las cifras de esta progresion vertical de las tres ultimas modali -

dades referidas, en relacion a la primera, se observa : 

A , Hay una diferencia altamente significativa ( p <. 0.001 ) de lCIS pro -

medios por grupos con respecto al capilar con suero glucosado ( 8.84 

mm ), en el sentido siguiente : 

4 5-



c 
A 
s 
0 SG 

NQ 

1 11 

2 6 

3 13 

4 6 

5 8 

6 12 

7 8 

8 5 

9 11 

10 5 

11 12 

12 8 

13 12 

14 4 

15 4 

16 7 

17 8 

18 7 

19 12 

20 7 

21 10 

22 8 

23 13 

24 13 

25 11 

~ 
Medias ex; 

00 

Semen puro 

SG + PGF2• 

( 5 mcg/m1 

18 

10 

21 

10 

12 

20 

15 

10 

18 

9 

14 

13 

20 

6 

9 

10 

12 

9 

18 

12 

14 

18 

22 

22 

16 

Semen+ PGF r• 
( 5 mcg/m1 

SG SG + PGF2oc 

( 5 mcg/m1 ) 

13 11 

9 6 

7 7 

8 8 

10 9 

14 14 

10 6 

9 6 

9 10 

10 8 

11 15 

9 9 

1.4 18 

0 2 

6 6 

5 7 

6 6 

11 10 

12 15 

7 8 

12 14 

6 8 

15 19 

18 20 

13 15 

TABLA II.- TEST DE PROGRESION VERTICAL EN MM. 

:} 

l 
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SG SG 

14,32 

9,76 
10,36 

Fig. 11.- COMPARACION DEL TEST DE PROGRESION VERTICAL 
(valores medios en m.m.) 
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~. La adiccion de PGF 2tt , sin Prostaglandina de sde el semen, induce un 

incremento &ltamente significativo ( p ~ 6.001 ) de la motilidad 

vertical. 

A2• El comportamiento SG desde semen con PGF2 ~ n~ varia estad!sticamente 

respecto a SG sin Prostaglandina. 

A
3

• Vuelve a haber un incremento Utamente significativo ( p .(, 0.001 ) 

de la motilidad vertical en SG + PGF 
211 

desde semen con adiccion de 

Prostaglandina F2 ·f( 

A
4

• El comportamiento de los espec!menes no es homogeneo en cada muestra. 

Existe una diferencia, attamente significativa, en su propia motili -

dad, por parte de los distintos semenes. Destacan los espec!menes I, 

6, 11, 13, 19, 23, 24, 25. 

48. 
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Cantidad de tyaculado en c. c. 

2-3 3-4 4-S 

6 6 2 

Tabla Ill.- De los 25 casos estudiados nos encontramos con S oligoposias; 

6 casos en e) limite entre Jo normal y Jo patol6gico y el resto de 

los 14 casos dentro de una total nonnalidad. 

Millones de espennatozoos por c. e. 

Hasta20 20-30 30-40 40-SO S0-60 

I 3 4 4 0 

Tabla IV.- De los casos obstrvados encontramos 4 con intensa oligosper· 

mia: 8 con marcada oligospermia y 13 con cifras dentro de Ia 

normalidad. 

60-70 Mas de 70 

s 8 

4(). 
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Grupo B 



Grupo de 25 muestras seminales bajo la acci6n de PGFry con menor 
... t( 

diluccion del semen para la progresion vertical espermatica, pero estu -

diando los mismos parametres que en el grupo anterior. 

}Q. HOTILIDAD ESPERHATICA. 

a). Gota de semen entre porta y cubreobjetos 

b). Gota de semen entre porta y cubre a la que se afiade otra gota de 

la solucion glucosada de PGF 2 oc ( 5 mcg/ml ) • 

2v. TEST DE PROGRESION VERTICAL. 

A). Frasco con semen puro en su fondo y hacienda menisco con el 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF2ol ( 5 mcg/ml ) 

B). Frasco con semen en su fondo al que se afiaden dos gotas de la solu -

cion glucosada de PGF Zoe . ( 20 mcg/ml y hacienda mer..:isco con el : 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF Zot ( 5 mcg/ml ) • 

51. 



HOTILIDAD ESPERHATICA. 

Referente a 1a moti1idad seminal cuantitativa y cua1itativa entre por_ 

ta y cubreobjetos ( Tabla V ), observamos : 

12. En 1a gota de semen puro una moti1idad total m!nima de un 10 por 100, 

maxima de un 90 por 100 y media de un 43.00 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad m{nima de un 4 por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 14.56 por 100. 

):>). Con motilidad de + +, una moti1idad m!nima de un 3 por 100, maxi -

ma de un 40 por 100 y media de un 15.40 por 100. 

c). Con moti1idad de+++, una moti1idad m!nima de un 2 por 100, rna

xima de un 40 por 100 y media de un 13. 04 por 100. 

22. En 1a gota de semen a 1a que se hab{a afiadido otra gota de 1a so1u

ci6n g1ucosada de PGFzoa ( 5 mcg/m1 ) , se observo una motilidad to -

tal m!nima de un 15 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un 

58.04 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 7 por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 13.80 por 100. 

b). Con moti1idad de++, una moti1idad minima de un 4 por 100, maxi

rna de un 30 por 100 y media de un 17.32 por 100. 

c). Con moti1idad de+++, una motilidad m!nima de un 4 por 100, ma -

xima de un 70 por 100 y media de un 29.16 por 100. 
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c Hotilidad semn 
A 
s 
c 
N!! % Total 

1 25 

2 50 

3 10 

4 80 

5 S5 

6 30 

7 60 

s 15 

9 25 

10 50 

11 65 

12 90 

13 20 

14 10 

IS 45 

16 60 

17 25 

18 6o 

19 30 

20 10 

21 50 

22 20 

23 60 

24 70 

25 60 

8 
J.tedias ~ 

~ 

puro 

+ -H- +++ 

8 10 7 

10 15 25 

4 3 3 

15 25 40 

20 25 10 

10 10 10 

30 10 20 

8 5 2 

7 8 10 

25 15 10 

LS 20 30 

30 40 20 

10 7 3 

4 4 2 

20 15 10 

20 25 15 

10 8 7 

25 15 20 

10 15 5 

5 3 2 

10 25 15 

8 7 5 

25 25 10 

25 30 15 

10 20 30 

Hoti1idad semen+ PGF2~ 
( 5 mcg/ml ) 

% Total + * -H+ 

60 30 20 10 

70 20 15 35 

15 7 4 4 

90 10 10 7() 

75 15 30 30 

45 10 20 15 

80 20 30 30 

25 10 s 7 

30 10 10 10 

80 10 20 50 

so 15 15 so 
90 10 20 60 

so 10 20 20 

20 10 6 4 

so 15 20 15 

80 15 25 40 

40 15 15 10 

85 15 20 50 

65 10 30 25 

25 10 10 5 

so 15 15 50 

35 10 15 10 

70 20 20 30 

85 15 25 45 

~5 20 10 ;s 
-

TABLA V.- HOTILIDAD ESPER~TICA Y PGFz« 
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29,16 

17,31 

14,56 

+ + + 
Fig. 12.- COMPARACION DE LA MOTILIDADCUALITATIVA EN \ (valores medios). 

D Semenpuro 

~ Semen+ sol. de PGFzo< (5mcg./ml.). 
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Comparando la motilidad espermatica en estas dos modalidades de estu -

dio se comprueba no solo un aumento de la motilidad total con la adiccion 

de solucion glucosada de PGF 2 d. ( 5 mcg/ml ) a1 semen ( t = 8. 973 ; 

p <O.OOl; gl = 24 ), sino un aumento especialmente a expensas de las 

formas de Optima calidad ( + + + ) de movimiento ( t = 6.207 ; p < 0.001 

gl = 24 ) ' incremento ambos estadisticamente significativos. 

ss. 

. 
\ 



TEST DE PROORESION VERTICAL. 

Respecto al test de progresion vertical de DOTELLA - CASARES ( Ta -

bla VI ), se comprueba 

lQ. Desde el frasco con semen puro en su fondo : 

a). En el capilar con solucion glucosada la progresion minima fu' de 

2 mm, la maxima de 17 mm y la media de 8. 76 mm. 

b) • En el capilar con solucion glucosada de PGF 211l 5 mcg/ml ) , la 

progresion minima fue de 4 mm, la maxima de 25 Dill y la media de 

2D. Desde el frasco con semen en su fondo al que se hab!a afiadido dos -

got as de la solucion glucosada de PGF 2« ( 20 mcg/ml ) : 

a). En el capilar con suero glucosado la progresion minima fue de 

5 mm, la maxima de 25 mm y la media de 13.52 mm. 

b). En el capilar con solucion glucosa.da de PGF20( 5 mcg/ml ), la 

progresion minima fue de 7 mm, la maxima de 29 mm y la media de 

16.12 mm. 

Estudiando estad!sticamente la progresion vertical de este grupo y 

calculando las razones de varianza ( F ) de cada una de las muestras em -

pleadas de solucion glucosada de PGF20C en relacion a la primera, suero 

)6. 



c 
A 
s 
0 SG 

NV 

1 8 

2 12 

3 6 

4 10 

5 9 

6 9 

7 10 

8 4 

9 9 

10 13 

11 17 

12 13 

13 5 

14 2 

15 8 

16 11 

17 5 

18 12 

19 6 

20 s 
21 14 

22 4 

23 7 

24 8 

25 12 
..0 

Medias ~ 
00 

Semen puro Semen+ PGF~ 
( 20 mcg/m1 

SG + PGF SG SG + PGFz. 
( 5 mcg/mft) ( 5 mcg/m1 ) 

11 11 13 

17 17 18 

12 10 14 

i3 14 18 

18 10 19 

11 12 15 

12 12 14 

8 10 12 

11 13 15 

25 23 28 

23 25 29 

16 18 21 

12 13 16 

4 5 7 

12 13 15 

14 14 16 

8 10 12 

17 17 19 

12 13 14 

3 5 6 

19 20 21 

7 9 12 

13 14 16 

12 14 15 

16 16 18 

TABLA VI.- TEST DE PROGRESION VERTICAL EN MJof. 

\ 



SG SG+ ~Ol 

; 13,04 

• 
ft 

Fig. 13.- COMPARACION DEL TEST DE PROGRESION VERTICAL 
(valores medios en m.m.) 
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glucosado, observamos : 

A1• Todos los promedios obtenidos ( 13.04, 13.52, 16.12 ) difieren esta

d{sticamente del Talor correspondiente al control ( suero glucosado = 
8. 76 ) , demostrando que la adiccion de PGF z.c , tanto desde semen, -

como desde suero glucosado, incrementa la progresion espermatica. La 

razon de-Tarianza F, para estos grupos, es de 151.046, con una 

p ~ 0.001. 

A
2

• El comportamiento de los espedmenes no es hOI!Iog~neo, existlendo di -

ferencias 8ltamente significatiTas ( F = 28.482 ; p < 0.001 ) en su 

propia motilidad indiTidual. 



Cantidad de eyaculado en c. c. 

2-3 3-4 4-5 

2 4 4 

Tabla VII- De los casos estud.iados nos encontramos con 7 oligopo
sias, 2 casos en limite entre lo nonnal y lo patol6gico y 
16 casos restantes dentro de Ia nonnalidad. 

Millones de espermatozoos por c.c. 

Hasta 20 20-30 30-40 40-50 50-60 

2 6 0 4 0 

Tabla VIII- De los casos observados nos encontramos con 8 intensas 
oligospermias, 4 con marcada oligospermia y 13 normos
permias. 

60-70 Masde70 

8 5 
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Grupo C 

{;I 



Grupo de 25 muestra-.seminales bajo la accion de PGE1 con las siguien -. 

tes dilucciones : 

l!i! • MOTIUDAD ESPERMA TICA. 

a). Gota de semen puro entre porta y cubreobjetos. 

b). Gota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion glucosa -

da de PGE1 ( 0, 5 mcg/ml ) • 

211!. TEST DE PROGRESION VERTICAL. 

A). Frasco con semen puro en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGE1 ( o, 5 mcg/ml ) • 

B). Frasco con semen en su fondo al que se afiaden dos gotas de la soluc -

cion glucosada de PGE1 ( 2 mcg/ml ), y haciendo menisco con el : 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGE1 ( 0, 5 mcg/ml ) • 
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MOTILIDAD ESPERMATICA. 

Respecto a 1a moti1idad cuantitativa y cualitativa entre porta y cubre 

Tabla IX ), observamos : 

111. En la gota de semen puro comprobamos una moti1idad total minima de 

un 5 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un 49-56 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 2 por 100, maxima 

de un 25 por 100 y media de un 13.36 ror 100. 

b) • Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 0 por 100, maxi_ 

ma de un 40 por 100 y media de un 18.92 por 100. 

c). Con moti1idad de + + +, una moti1idad minima de un 0 por 100, ma_ 

xima de un 50 por 100 y media de un 17.48 por 100. 

211! En 1a gota de semen a 1a que se habia afiadido otra gota de 1a soluc -

cion glucosada de PGE1 ( 0,5 mcg/m1 ), se observo una moti1idad to -

tal minima de un 9 por 100' maxima de un 9 s por 100 y media de un 

64.76 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 2 por 100, maxima 

de un 20 por 100 y media de un 11.24 por 100. 

b). Con moti1idad de + +, una motilidad minima de un 2 por 100, rna -

xima de un 30 por 100 y media de un 15.96 por 100. 

c). Con moti1idad de + + +, una motilidad minima de un 2 por 100, ma_ 

xima de un 70 por 100 y media de un 37.56 por 100. 



c Motilidad semen Motilidad semen + PGE1 
A 

s 
puro ( o, 5 mcg/ml ) 

0 

N5l % Total + ++- +H- %Total + ++- +H-

1 20 8 7 5 6o 10 15 35 

2 5 5 0 0 10 3 2 5 

3 60 20 30 10 80 20 30 30 

4 30 15 10 5 40 5 1.5 20 

5 80 20 40 20 80 10 20 50 

6 65 15 20 30 90 10 20 60 

7 40 10 20 10 65 15 20 30 

8 60 15 20 25 75 10 20 45 

9 15 4 6 5 35 8 10 17 

10 60 15 20 25 80 20 20 40 

11 20 10 5 5 30 8 12 10 

12 80 20 40 20 95 15 20 60 

13 70 20 20 30 90 20 15 55 

14 90 10 30 50 90 10 10 70 

15 80 15 25 40 90 15 15 60 

16 . 70 lS 30 2S 80 10 20 so 
17 6o 10 15 35 75 10 25 40 

18 25 10 10 s 35 10 15 10 

19 9 2 5 2 9 2 5 2 

20 65 25 20 25 80 15 15 50 

21 so 10 20 20 50 5 10 35 

22 60 20 25 15 85 10 15 60 

23 35 10 20 5 6o 20 20 20 

24 60 15 25 20 80 10 10 60 

25 30 15 ·10 5 55 10 20 25 

-o -o N 00 -o ~ -o -o 
tn ('"') o- ~ t-- N o- tn 

Medias 0.. . . 
~ 

. 
~ 

. 
~ ('"') 00 ~ 

tn 
~ r-1 r-1 r-1 ...... 1""'4 ('"') 

TABLA IX.- MOTILI DAD ESPERMATICA y PGEl 
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37,56 

18,91 

13,36 

+ + + +++ 
Fig. 14.- COMPARACION DE LA MOTILIDADCUALITATIVA EN % (vaJoresmedios). 

CJ Semenpuro 

- Semen+sol. de PGE1 (0, 5 mcg./ml.) 
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Estas cifras revelan que la motilidad de los espermatozoos bajo la 

accion de la solucion glucosada de PGE
1 

aumenta no solo en sus valores 

totales ( t = 7.641 ; p < 0.001 ; gl = 24 ), sino, sobre todo, en lo que 

se refiere a las fonaas con mejor calidad ( + + + ) de movimiento 

( t = 8.609 ; p <. 0.001 ; gl - 24 ), incremento de motilida.d, ambos, es -

tad!sticamente demostrativos. 

66. 



!EST DE PROGRESION VERTICAL. 

Respecto al test de progresion vertical de BOTELLA - CASARES ( Ta -

bla X ), se observa : 

10. Desde el frasco con semen puro en su fondo 

a). En el capilar con suero glucosado la progresion minima fue de 

3 mm, la maxima de 38 mm y la media de 12.88 mm. 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGE1 ( 0,5 mcg/ml ), la 

progresion minima fue de 6 mm, la maxima de 47 nun y la media de 

17.60 mm. 

2Q. En el frasco con semen en su fondo al que se afiaden dos gotas de la 

solucion glucosada de PGE1 ( 2 mcg/ml ) : 

a). En el capilar glucosado la progresion minima fue de 7 mm, la ma -

xim.a de 57 mm y la media de 19.40 Dllll. 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGE1 ( 0,5 mcg/ml ), la 

progresion minima fu~ de 5 mm, la maxima de 60 mm y la media de 

21.56 mm. 

Las cifras obtenidas en la progresion vertical de las modalidades es -

tudiadas con adiccion de PGE1, demuestran : 
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c 
A 
s 
0 
NQ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Hedias 

Semen puro 

SG 

8 

3 

13 

10 

12 

38 

27 

12 

8 

22 

9 

12 

15 

19 

17 

11 

12 

8 

5 

11 

13 

11 

6 

13 

7 

00 
00 

N 
~ 

SG + PGE
1 

( O, 5 mcg/m1 ) 

18 

6 

16 

13 

16 

47 

32 

16 

12 

28 

13 

16 

20 

25 

25 

16 

14 

14 

8 

16 

16 

14 

10 

17 

12 

Semen+ PGE 
( 2 mcg/m1 i 

SG SG + PGE1 

( 0, 5 mcg/ml 

20 24 

7 5 

16 18 

14 16 

16 16 

52 60 

57 60 

14 18 

11 14 

27 28 

11 12 

16 19 

22 20 

27 30 

27 30 

17 19 

15 17 

15 17 

9 11 

17 20 

15 16 

14 16 

13 15 

18 21 

15 17 

TABLA X.- TEST DE PROGRESION VERTICAL EN MM. 
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SG SG+Et SG SG+Et 
ll,S6 

19,40 

17,60 I 

i 

Fig. 15.- COMPARACION DEL TEST DEPROGRESION VERTICAL 

(valores medios en mm.) 
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A1• Todos los promedios obtenidos ( 17.60, 19.40, 21.56 ) difieren esta-

d!sticamente del valor correspondiente al promedio control ( suero ~ 

glucosado = 12.88 ). 

A2• La Prostaglandin& E1 induce un aQilento de la motilidad del semen, -

tanto adiccionada desde semen como desde capilar y la doble modali -

dad de asociacion, desde semen y desde capilar, estadisticamente sig_ 

nificativo ( p ~0.001 ). 

A3• El comportamiento de los especimenes no es homog~neo en cada muestra. 

Destacan los correspondientes a los nllneros 6, 7, 10, 14 y 1;. 
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Tabla Xl-

Hasta 20 

3 

Tabla Xll-

Cantkbd de eyacul8do en c. c. 

l-3 3-4 4-S 

6 3 3 

De los casos estudiados nos eneontramos con 4 oligoposias, 

6 casos entre el limite normal y patoiOgico y 1 S casos restantes 

dentro de una total normalidad. 

Millones de espennatozoos por c. c. 

20-30 30-40 40- so S0-60 60-70 

0 6 4 2 2 

De los casos observados tenemos 3 intensas oligospermias, 

Mascte 10 

8 

10 con marcada oligospermia y 12 con cifras dentro de los limites normales. 
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Grupo D 



Grupo de 25 muestras seminales estudiadas bajo la accion de PGE2 en 

las siguientes diluciones : 

}Q. MOTILIDAD ESPERHATICA. 

a). Gota de semen entre porta y cubreobjetos 

b). Gota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion glucosa -

dade PGE2 ( 0,5 mcg/ml ). 

211 • TEST DE PROORESION VERTICAL. 

A). Frasco con semen puro en su fondo y haciendo menisco con ~1 : 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 0,5 mcg/ml ). 

B). Frasco con semen en su fondo al que se anaden dos gotas de la soluc -

cion glucosada de PGE2 ( 2 mcg/ml ) , y haciendo menisco con el : 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 0,5 mcg/al ). 



MOTILIDAD ESPERMATICA. 

En relaci6n a la motilidad cuantitativa y cualitativa entre porta y -

cubre ( Tabla Xlll ) , observamos : 

lQ. En 1a gota de semen puro 1a moti1idad total minima fue de un 10 por 

100, la maxima de un 90 por 100 y la media de un 45.00 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 5 por 100, maxima 

de un 40 por 100 y media de un 13.92 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 3 por 100, maxi

ma de un 40 por 100 y media de un 16.16 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 1 por 100, ma_ 

xima de un 35 por 100 y media de un 14.92 por 100. 

22. En la gota de semen ala que se hab!a afiadido otra gota de la soluc -

ci6n glucosada de PGE2 ( 0,5 mcg/m1 ), se observo una motilidad total 

mi~a de un 10 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un 55.88 

por 100. 

a). Con motilidad de +, una moti1idad minima de un 4 por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 13.96 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una moti1idad minima de un 4 por 100, maxi -

made un 30 por 100 y media de un 14.52 por 100. 

c). Con motilidad de+++, una motilidad m{nima de un 2 por 100, ma

xima de un 60 por 100 y media de un 27.60 por 100. 
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c Motilidad semen Moti1idad semen + PGE2 
A 
s puro ( 0,5 mcg/ml) 
0 
NQ % Total + ++- +++ % Total + +H- +++ 

1 60 20 15 25 70 10 10 so 
2 90 20 40 30 90 15 30 45 

3 35 10 10 15 25 8 12 5 

4 60 10 20 30 70 10 10 so 
5 30 15 12 3 65 20 15 30 

6 50 10 25 15 60 15 20 25 

7 20 J5 3 2 30 20 8 2 

8 40 10 20 10 40 5 15 20 

9 25 10 12 3 45 15 10 20 

10 10 6 3 1 15 4 6 5 

11 20 8 10 2 20 8 10 2 

12 60 20 10 30 70 15 15 40 

13 10 6 3 1 10 4 4 2 

14 20 5 10 5 45 10 10 25 

15 90 40 30 20 90 30 20 40 

16 55 20 15 20 70 20 20 30 

17 15 8 4 3 32 15 7 10 

18 75 20 20 35 90 20 20 so 
19 60 15 20 25 85 20 20 45 

20 70 1S 30 25 80 10 25 45 

21 40 10 15 15 60 20 10 30 

22 60 20 25 15 70 20 20 30 

23 so 10 15 25 80 10 10 60 

24 60 15 30 15 70 15 30 ?~ .. ) 
25 20 10 6 4 20 10 6 4 

0 N \0 N 00 \0 N 0 
0 o; .-! 0'· 00 o- U') <0 

Medias v., M -0 ~ v., M ~ r-.7. 
"<t r-l r-l r-l U') r-l r-l N 

TABLA XIII.- MOTILIDAD ESPERMATICA y PGE2 
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27,60 

16,16 

+ + + +++ 

Fig. 16.- COMPARACION DE LA MOTILIDAD CUALITATIVA EN \ (vaJoresmedios.) 

0 Semenpuro 

i':;J;;@)::J Semen .-sol. de PGE2 (0,5 mcg./m1.) 

76. 



Es claro el efecto estimulante de la motilidad de los espermatozoos 

bajo la accion de la PGE
2

, tanto en relacion al por ciento de formas mo -

viles ( t = 4.862 ; p ~ 0.001 ; gl = 24 ) , como a1 de los espennatozoides 

con maxima calidad ( + + + ) de movimiento ( t = 6.317 ; p ~ 0.001 ; 

gl = 24 ). 
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TEST DE PROGRESION VERTICAL. 

Por lo que respecta al test de progresion vertical de BOTELLA -

CASARES ( Tabla XIV ), se comprueba : 

10. Desde el frasco con semen puro en su fondo : 

a). En el capilar con suero glucosado la progresion minima fu& de 

1 mm, la maxima de 16 Dill y la media de 9.12 mm. 

b). En el capilar con soluci6n glucosada de PGE2 ( 0, 5 mcg/ml ) , la 

progresion minima fu~ de 3 mm, la maxima de 20 mm y la media de 

13.56 mm. 

2Q. En el frasco con semen en su fondo al que se afiaden dos gotas de la 

solucion glucosada de PGE2 ( 2 mcg/ml ) : 

a). En el capilar con suero glucosado la progresion minima f- de 

4 mm, la maxima de 27 - y la media de 13.44 Dlo 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 0,5 mcg/ml ), la 

progresion minima fue de 4 mm, la maxima de 30 mm y la media de 

16.00 mm. 

En estas modalidades de progresion vertical espermatica estudiadas se 

observa que en relacion a la progresion del primer tube, control, en to -

das las demas la progresion es mayor, sin duda alguna por la acci6n es -

78. 



c 
A 
s 
0 
Nl2 

1 

2 

3 

4 

s 
6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

SG 

12 

11 

14 

15 

7 

12 

5 

9 

6 

3 

4 

8 

1 

4 

14 

16 

5 

13 

10 

12 

10 

12 

12 

10 

3 
N 
r-1 

Semen puro 

SG + PGEz 
( 0, 5 mcg/m1 ) 

15 

19 

12 

20 

17 

15 

11 

12 

14 

5 

6 

12 

3 

11 

17 

20 

12 

16 

13 

17 

15 

17 

18 

15 

7 

Medias 0. 

Semen+ PGE2 
( 2 mcg/m1 ) 

SG 

15 

27 

13 

18 

17 

17 

5 

12 

15 

7 

6 

11 

4 

11 

16 

21 

9 

14 

13 

19 

15 

16 

16 

15 

7 

SG + PGEz 
( 0, 5 mcg/m1 ) 

18 

30 

14 

22 

19 

16 

9 

14 

18 

8 

8 

14 

4 

13 

19 

24 

13 

19 

17 

21 

17 

21 

21 

16 

10 

0 
0 

'-0 ..... 

TABLA XIV.- TEST DE PROGRESION VERTICAL EN MM. 
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SG SG+£2 SG SG+Ez 

16,00 

• 13,56 13,44 ;. 

Fig. 17.- COMPARACION DEL TEST DE PROGRESION VERTICAL 
(valores medios en m.m.) 
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timulante de la PGE2, con diferencia,en los tres Ulti.mos capilares, ll -

tamente significativa ( p ~ 0.001 ). 

A1• Todos los promedios obtenidos ( 13.56, 13.44, 16.00 ) difieren esta

d{sticamente del valor corresp~ndiente al capilar control ( suero 

glucosado = 9.12 ), demostrando que la adiccion de PGE2, tanto des -

de semen como desde suero glucosado, incrementa la progresion esper -

matica. La razon de varianza F, para estos grupos, es de 151.046, 

con una p ~ 0.001. 

A
2

• El comportamiento de los espec!menes no es homogeneo, existiendo di -

ferencias Bltamente significativas en su propia motilidad individual 

( F == 28.482 ; p <. 0.001 ). 
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Cantidad de eyaculado en e. c. 

2-3 3-4 4-5 

13 5 

Tabla XV.- De los caos estudiados nos encontramos con 5 oligoposias, 
13 casos en limite de lo normal y lo patolo~o y solamente 
7 casos dentro de una total n"nnalidad 

Millones de espennatozoos por c. c. 

Basta 20 l0-30 30-40 40-50 50-60 60-70 

I 3 2 6 6 3 

~sde 70 

4 

Tabla XVl- De los casos observados encontramos 4 con intensa oligospennia 
8 con marcada oligospermia y 13 con nonnospennias. 
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Grupo E 



Grupo de 25 muestras seminales bajo la accion de PGF y PGE2 en las 
2tt . 

siguientes diluciones : 

19. MOTIUDAD ESPERMATICA. 

a). Gota de semen entre porta y cubreobjetos 

b). Gota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion glucosa -

da de PGF 2ot ( 20 mcg/ml ) • 

c). Gota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion glucosa -

da de PGE2 ( 2 mcg/ml ). 

29. TEST DE PROGRESION VERTICAL. 

A). Frasco con semen puro en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF2 ( 20 mcg/ml 
. ~ 

c}. Capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 2 mcg/ml ). 

B). Frasco con semen en su fondo al que se afiaden dos gotas de la soluc -

cion glucosada de PGF 2 or. ( 20 mcg/ml ) y haciendo menisco con H : 

a). Capilar con suero g~ucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF2C( ( 20 mcg/ml 

c). Capilar con solucion glucosada de PGE2 ( .2 mcg/ml ). 

C). Frasco con semen en su fondo al que se afiaden dos gotas de la solucion 

glucosada de PGE2 ( 2 mcg/ml ) y haciendo menisco con el : 

a). Capilar con suero glucosado 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF Zot ( 20 mcg/ml 

c). Capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 2 mcg/ml ) • 
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MOTILIDAD ESPERHATICA. 

Respecto a la motilidad cuantitativa y cualitativa entre porta y cubre 

Tabla XVll ) , observamos 

12. En la gota de semen puro comprobamos una motilidad total minima de un 

35 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un 55.00 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 10 por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 17.80 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 10 por 100, ma -

xima de 1m 40 por 100 y media de un 22.08 por 100. 

c). Con motilidad de+++, una motilidad m!nL~a de un 5 por 100, rna

xima de un 4 5 por 100 y media de un 15.32 por 100. 

22. En 1a gota de semen ala que se afiade otra gota de 1a so1ucion g1uco-

sada de PGF 2 Cit ( 20 mcg/ml ) , observamos una motilidad total minima 

de un 40 por 100, maxima de un 95 por 100 y media de un i1.20 por 100. 

a). Con motilidad d.e +, una moti1idad minima de un 10 por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 17.60 por 100. 

b). Con moti1idad de++, una motilidad minima de un 10 por 100, ma -

xima de un 40 por 100 y media de un 21.68 por 100. 

c). Con motilidad de+++, una motilidad minima de un 5 por 100, ma

xima de un 75 por 100 y media de un 31.72 por 100. 
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32. En la gota de semen ala que se habia afiadido otra gota de la soluc -

cion glucosada de PGE2 ( 2 mcg/ml ), se observo una motilidad total 

minima de un 45 por 100, maxima de un 95 por 100 y media de un 78.40 

por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad m!nima de un 10 por 100, maxi -

ma de un 30 por 100 y media de un 16.60 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 10 por 100, ma -
xima de un 3 5 por 100 y media de un 23.80 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 10 por 100, -

maxima de un 70 por 100 y media de un 38.00 por 100. 

Como en otros grupos estudiados, tambien en este se comprueba el 

efecto estimulante de la actividad m6vil espermatica por la accion de 

las Prostaglandinas F 
2 

Ill y E2, tanto en relacion al per ciento de fomas 

m6viles ·totales, como al de los espermatozoides con capacidad fecundan -

te ( + + + ) , como vamos a ver en la relacion siguiente : 
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c 
A 

Motilidad semen Moti1idad semen+ r2• Moti1idad semen + E2 

s puro ( 20 mcg/m1 ) ( 2 mcg/m1 ) 
0 
tf.l %Total + * +++ %Total + ++ +++ %Total + ++- +++ 

1 so 15 2S 10 60 20 1S 25 80 15 30 35 

2 60 15 20 2S 90 20 20 so 90 10 15 65 

3 so 20 15 15 65 20 20 25 85 15 20 50 

4 40 20 12 8 75 15 30 30 75 15 30 30 

5 45 20 15 10 50 15 20 15 75 20 30 25 

6 50 15 20 15 70 15 15 40 70 10 10 50 

7 90 20 25 45 90 10 10 . 70 90 10 10 70 

8 70 20 15 35 95 10 10 75 95 10 15 70 

9 40 10 20 10 50 15 20 15 80 20 30 30 

10 60 20 25 15 80 25 15 40 90 30 20 40 

11 45 15 20 10 60 20 15 25 70 10 25 35 

12 55 20 20 15 80 15 25 40 90 20 20 50 

13 90 30 40 20 90 20 30 40 90 20 30 40 

14 70 20 35 1S 95 2S 40 30 95 10 35 50 

15 55 15 25 15 70 25 25 30 70 20 30 20 

16 40 20 10 10 40 15 12 13 60 15 25 20 

17 60 1S 30 20 80 30 20 30 80 30 20 30 

18 35 10 15 10 60 10 25 25 65 15 20 30 

19 so 20 2S 5 70 15 30 25 60 20 20 20 

20 40 10 20 10 so 20 15 15 75 20 30 25 

21 75 20 30 25 90 10 20 60 95 10 15 70 

22 70 20 30 20 90 10 30 50 90 10 30 50 

23 35 20 10 5 40 10 20 10 45 10 20 15 

24 40 15 20 s 60 20 30 10 60 20 30 10 

25 6o 20 30 10 80 30 30 20 85 30 35 20 

8 0 00 N 0 ~ ~ N 0 0 0 0 
00 0 ~ N .-.... ~ 'Ci 00 q 

Medias ..;, ...:. N ..;, ~ ...:. ,...; ,...; 00 -0 M 00 
'-'"' ~ N ,.... .-.... ~ N {") .-.... ~ N {") 

TABLA XVII.- COMPARACION MOTILIDAD ESPERMATICA y PGF2C y PGE2 
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13,80 

+ 
Fig. 18.- COMPARACIONMOTIUDADCUALITATIVAEN %(valoresmedios) 

c===J s~ennonnal 

~ Semen con adiccion de PGF211( 

l~if,fJJ S~en con adiccion de PGEz 

38,00 
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GRUPOS 

12. Hotilidad semen 

% Total 

22. Hotilidad semen 

+++ 

3~. Hotilidad semen + PGF 
20( 

( 20 mcg/ml ) 

%Total 

42. Hotilidad semen + POF 
2ot 

( 20 mcg/ml ) 

+++ 

sv. Hotilidad semen+ PGE
2 

( 2 mcg/ml ) 

% Total 

6R. Hotilidad semen + PGE2 
( 2 mcg/ml ) 

+++ 

PROMEDIOS 

55.00 

15.32 

71.20 

31.72 

78.40 

38.00 

ERRORES TIPICOS 

3.12 

1.88 

3.43 

3.61 

2.67 

3. SQ 

89. 

' \ 



COMPARACION DE PROMEDIOS ( Test de STUI£NT para muestras emparejadas ). 

a). Entre 1 y 3 : t == 8.631 ; p <. 0.001 

Diferencia a1tamente significativa 

b). Entre 1 y 5: t == 11.161; p( 0.001 

Diferencia altamente significativa 

c). Entre 2 y 4 : t == 7.812 ; p ( 0.001 

Diferencia altamente significativa 

d). Entre 2 y 6 : t == 9. 979 ; p <. 0. 001 

Diferencia altamente significativa. 
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TEST DE PROGRESION VERTICAL. 

Respecto a los resultados obtenidos en el test de progresi6n vertical 

de BOTELLA- CASARES (Tabla XIX·), observamos 

1~. Desde el frasco con semen puro en su fondo 

a). En el capilar glucosado la progresion minima fue de 6 mm, la ma -

xima de 16 mm y la media de 10.44 mm 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGF 2oe ( 20 mcg/ml ) , 1a 

progresion minima fue de 8 DDD, la maxima de 25 nun y 1a media de 

14.36 mm. 

c). En el capilar con solucion glucosada de PGE
2 

( 2 mcg/m1 'I, 1a 

progresion minima fue de 9 mm, la maxima de 27 mm y 1a media de 

16.16 mm. 

22. En el frasco con semen en su fondo a1 que se habia afiadido dos gotas 

de la solucion glucosada de PGF 
2 

IC ( 20 mcg/m1 ) : 

a). En el capilar con suero glucosado la progresion minima fue de 

6 mm, la maxima de 24 1D1 y la media de 12. 72 mm • 

b). En el capi1ar con so1ucion glucosada de PGF 
2 

DC 20 mcg/m1 ) , 1a 

progresion minima fue de 9 mm, la maxima de 26 mm y 1a media de 

15.96 mm. 

c). En el capilar con solucion g1ucosada de PGE2 ( 2 mcg/m1 ), la -

progresion minima fue de 7 mm, la maxima de 2 5 mm y la media de 

16.40 mm. 
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3~. En el frasco con semen en su fondo al que se hab!a afiadido dos gotas 

de la solucion glucosada de PGE
2 

( 2 mcg/ml ) : 

a). En el capilar con suero glucosado la progresion m!nima futS de L 
7 mm, la maxima de 31 mm y la media de 14.76 mm. 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGF 
201 

20 mcg/ml ) , la 

progresion m!nima fu~ de 8 mm, la maxima de 32 mm y la media de 

17.04 mm. 

c). En el capilar con so1ucion gl~cosada de PGE
2 

( 2 mcg/m1 ), la -

progresion minima fue de 9 mm, la maxima de 35 rmn y la media de 

19.16 DUD. 

En las modalidades de progresion vertical estudiadas en este grupo, 

se observa c6mo en re1acion a la progresion obtenida en el primer capi -

lar ( suero glucosado = 10.44 mm ), que siempre ha representado el capi -

lar control, en todas las demas esta progresion es mayor, sin duda por 

la accion estimulante de las Prostaglandinas F 2 « y E
2

, siendo, funda -

mentalmente, en los valores medios obtenidos esta e1evacion estad!stica -

mente demostrativa ( p £ 0.001 ) , como tendremos ocasion de ver en las 

exposiciones siguientes : 
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c 
A 

Semen puro 

s 
0 
N2 

SG SG + F2 ec SG + E2 

20 mcg/m1 2 mcg/m1 

1 8 10 

2 11 18 

3 10 14 

4 7 14 

5 9 14 

6 10 13 

7 12 16 

8 14 15 

9 6 8 

10 10 15 

11 10 13 

12 15 17 

13 11 15 

14 11 17 

15 11 14 : 

16 13 22 

17 12 13 

18 16 25 

19 7 10 

20 12 12 

21 14 20 

22 10 12 

23 7 10 

24 6 10 

25 9 13 

:;I: 
Medias o 

r-1 

14 

20 

17 

17 

17 

18 

19 

18 

9 

18 

15 

19 

15 

17 

14 

22 

13 

27 

9 

12 

27 

11 

12 

11 

13 

Semen+ PGF
2 20 mcg/m1 

20 mcg/m1 2 mcg/m1 

10 14 

13 20 

17 22 

12 15 

10. 14 

11 15 

14 19 

14 20 

6 11 

11 15 

11 13 

17 20 

11 10 

14 18 

12 14 

17 22 

10 11 

17 23 

10 14 

12 13 

24 26 

12 14 

10 10 

11 9 

12 17 

14 

20 

24 

17 

15 

18 

18 

25 

9 

16 

13 

19 

14 

17 

14 

22 

14 

23 

12 

14 

25 

12 

11 

8 

16 

Semen+ PGE? 
2 mcg/m1 .. 

20 mcg/m1 2 mcg/m 

11 14 

14 19 

31 32 

14 16 

15 16 

14 18 

16 17 

14 18 

7 8 

11 17 

10 13 

20 25' 

13 16 

14 17 

12 15 

19 24 

12 13 

25 26 

11 14 

12 13 

27 24 

12 12 

11 13 

12 10 

12 16 

17 

25 

35 

17 

19 

20 

20 

27 

11 

18 

13 

23 

18 

18 

18 

26 

14 

31 

14 

14 

25 

13 

13 

9 

19 

TABLA XIX.- COMPARACION TEST IE PROGRESION VERTICAL EN MM. 
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SG SG+ Ez 

16,1 

10,44 

SG SG +f2or S~+E2 SG SG+.F2or 
19,16 

17,04 

15,96 16,40 

14,76 

12,7l 

' ~ ft! 
.,.I 

Fig. XIX.- COMPARACION DIVERSOS TEST DE PROGRESION VERTICAL 

(valores medios en mm.). 
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\ 

GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

lSI • Semen : SG 10.44 o. 54 

212. Semen SG + PGF2« 14.36 0.79 

20 mcg/ml 

312. Semen SG + PGE2 16.36 0.94 

2 mcg/m1 

4SI • Semen+ PGF 
2.a 

SG 12.72 0.71 

20 mcg/ml 

52· Semen + PGF 2~ : SG + PGF2ot 15.96 0.91 

20 mcg/m1 20 mcg/ml 

6SI • Semen + PGF 2" : SG + PGE2 16.40 0.95 

20 mcg/ml 2 mcg/ml 

]2. Semen+ PGE
2 

SG 14.76 1.12 

2 mcg/ml 

812. Semen+ PGE2 SG + PGF2« 17.04 1.09 

2 mcg/m1 20 mcg/m1 

912. Semen+ PGE
2 

SG + PGE2 19.16 1.25 

2 mcg/m1 2 mcg/m1 
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COMPARACION DE PROMEDIOS ( mediante analisis de varianza y test de TUKEY) 

a). Entre 1 y 2 : Di.ferencia significativa ( p < 0.01 ) 

b). Entre 1 y 3 Diferencia significativa ( p < 0.01 ) 

c). Entre 1 y 4 Diferencia significativa ( p ( 0. 0 5 ) 

d). Entre 1 y 7 Di.fcrencia significativa ( p < 0.01 ) 

e). Entre 4 y 5 Diferencia significativa ( p < 0. 01 ) 

f). Entre 4 y 6 Diferencia significativa ( p < 0.01 ) 

g). Entre 4 y 7 NO HAY DIFERE!l:!IA SIGNIFICATIVA 

h). Entre 7 y 8 Di.ferencia significativa ( p <. 0.05 ) 

i). Entre 7 y 9 Diferencia significativa ( p ( 0.01 ) 
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Tabla ll 

HastalO 

1 

Canticbd de eyaculado en c. c. 

4-S 

s 

De los casos eatudiadOI no tenemos ninguna ougoposia 
por Ia necesidad de seleccionar Ia cantidad de muestra 
de muestra seminal remitida; 8 casos se encuentran en 
ellimite y 17 son normales. 

MiUones de espennatozoos en c. c. 

20-30 30-40 40-SO S0-60 60-70 

3 l 6 4 2 

Tabla . III . - De los casos observados nos encontramos con 4 intensas 
oligospermia, 8 con marcada oligospennia y 13 
nonnospennicos. 

'NUde 70 

7 
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Grupo F 



Grupo de 15 muestras seminales bajo 1a accion de las PGF Zoe y PGE2 en 

las siguientes di1uciones : 

12. MOTILIDAD ESPERHATCICA. 

a). Gota de semen puro entre porta y cubreobjetos 

b). Gota de semen a 1a que se afiade otra gota de la so1ucion g1ucosa -

da de PGF 20( ( 25 mcg/m1 ) 

c). Gota de semen a 1a que se afiade otra gota de la solucion glucosa

dade PGE2 ( 2,5 mcg/ml ). 

21:1 • TEST DE PROGRESION VERTICAL 

A). Frasco con semen en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con suero glucosado 

B). Frasco con semen en su fondo y haciendo menisco con el : 

a). Capilar con solucion glucosada de PGF2oc 2 5 mcg/rnl 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF, ... SO rncg/rnl 

c). Capilar con solucion glucosada de PGF20( 100 mcg/ml ) 

C) • Frasco con semen en eu fondo y haciendo menisco con el : 

a). Capilar con solucion glucosada de PGE2 2,5 mcg/ml 

b). Capilar con solucion glucosada de PGE
2 

5 mcg/ml ) 

c) • Capilar con solucion glucosada de PGE
2 

10 mcg/ml ) 
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MOTILIDAD ESPERMATICA 

Respecto a la motilidad cuantitativa y cualitativa entre porta y cubre 

Tabla XXII ), observamos 

lR. En la gota de semen puro se comprueba una motilidad total minima de. 

un 10 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un 41.33 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un S por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 13.13 por 100. 

b). Con motilidad de++, una motilidad minima de un 4 por 100, maxi -

ma de un 3 5 por 100 y media de un 17. 26 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motiiidad minima de un 1 por 100, ma -
xima de un 60 por 100 y media de un 10.93 por 100. 

2R. En la gota de semen a 1a que se habia afiadido otra gota de 1a soluc

cion g1ucosada de PGF 
2

.C ( 2 5 mcg/ml ) , la motilidad total minima fue 

de un 10 por 100, la maxima de un 95 por 100 y 1a media de un S4.33 

por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 5 por 100, maxima 

de un 40 por 100 y media de un 15.13 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una moti1idad minima de un 4 por 100, maxi -

ma de un 30 por 100 y media de un 16.93 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 1 por 100, ma -
xima de un 75 por 100 y media de un 22.23 por 100. 
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312. En 1a gota de semen ala que se habia aiiadido.otra gota de la so1uc

cion g1ucosada de PGE2 ( 2,5 mcg/ml ), 1a motilidad total minima fue 

de un 10 por 100, 1a maxima de un 90 por 100 y la media de un 56.33 

por 100. 

a). Con motilidad de +, una moti1idad minima de un S por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 14.33 por 100. 

b). Con moti1idad de + +, una motilidad minima de un 4 por 100, ma~i -

ma de un 35 por 100 y media de un 16.13 por 100. 

c). Con moti1idad de + + +, una moti1idad minima de un 1 por 100, rna -

xima de un 70 por 100 y media de un 25.86 por 100. 

Estas cifras son demostrativas de 1a accion estimulante de las PGF
2 I( 

y PGE2 sobre la moti1idad espermatica, tanto en relacion al por ciento 

total de formas m6viles, como a la de los espermatozoos con capacidad fe -

cundante ( + + + ) , como vamos a ver en los siguientes estudios estadis -

ticos realizados con este grupo : 
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c Moti1idad semen Motilidad seaon+ F:j Motilidad s .. en+ E2 
A 
s puro { 25 mcg,/ml ) { 2, 5 mcg,/m1 ) 
0 
N\1 %Total + -++ +++ %Total + -++ -H+ ~Total + +f- -H+ 

1 20 10 7 3 35-- 20 9 6 30 15 10 5 

2 50 30 18 2 60 40 18 2 so 30 15 5 

3 90 10 20 6o 95 10 10 75 80 10 10 6o 

4 60 20 25 15 80 10 10 6o 90 10 10 70 

5 15 7 5 3 15 7 5 3 35 10 15 10 

6 30 15 10 5 6o 10 20 30 50 10 15 25 

7 40 10 20 10 70 20 20 30 70 20 20 30 

8 70 15 35 20 90 20 30 40 90 10 10 70 

9 20 10 7 3 20 10 7 3 30 10 15 5 

10 15 5 8 2 35 10 20 5 15 5 8 2 

11 60 15 30 15 70 20 15 35 85 20 20 45 

12 50 15 25 10 70 20 30 20 70 20 30 20 

13 40 15 20 5 55 15 30 10 70 20 35 15 

14 50 15 25 10 so 10 25 15 70 20 25 25 

15 10 5 4 1 10 5 4 1 10 5 4 1 
M M <6 

TABLA XXII.- MOTILIDAD ESPERMATICA Y PROSTAGLANDINAS F~ y E2 

102. 



lS,86 

+ 
Fig. 20.- COMPARACION MOTILIDAD CUALITA TIV A EN % (valores medios). 

D Semen normal 

~ Semen con adicci6n de PGF2CI( 

l;¥,:;:;j;t;.,;:;~l Semen con adiccion de PG~ 
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GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

li!. Hotilidad semen 41.33 ).98 

% Total 

2il. Hotilidad semen 10.93 3.81 

+++ 

JQ. Hotilidad semen + PGF 2 er 54.33 6.85 

%Total ( 2 5 llcg/ml ) 

41!. Hotilidad semen + PGF 2 ot 22.33 s.8s 

ttt ( 25 mcg/ml ) 

~. Motilidad semen+ PGE2 56.33 6.96 

%Total ( 2, 5 mcg/ml 

6i! • Hotilidad semen+ PGE2 25.87 6.30 

ttt ( 2, 5 mcg/ml ) • 

En todos los casos se ha utilizado, como metodo est&distico de valo -

racion, el anilisis de varian%a, extrayendo los siguientes componentes 

de variabilidad : 

a). Entre grupos 

b). Entre semenes 
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Cuando el valor de F ( razon de varianza ) fu~ estadisticamente signi -

ficativo, se procedio a una comparacion de promedios, utilizando los si -

guientes test de comparacion : 

a). Comparacion de todos los promedios con el de control ( test de DUNNET ~ 

b). Comparacion de todos los promedios entre si (test de TUKEY ). 

En el estudio de la motilidad del semen puro en comparacion con la mo -

tilidad en presencia de PGF 2ol y PGE
2

, se comprobo : 

12. Motilidad total 

A). Diferencias Utamente significativas entre los grupos ( F = 13.861' 

B). Diferencias altamente significativas entre lcs semenes ( F = 

25.403 ) • 

C). De la comparacion de promedios se deduce : 

a). Tanto ·el semen con PGF2~ como con PGE
2 

tienen mayor motili -

dad que el semen puro ( p < 0,001 ). 

b). No hay diferencia significativa entre la motilidad con las 

dos Prostaglandinas empleadas. 

22. Motilidad de+++ : 

A). Diferencias Utamente significativas entre los grupos 

( F = 9. 564 ). 
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B). Diferencias &l.tamente significativas entre los semenes 

( F == 11. 881 ) • 

C). De la comparacion de promedios se deduce : 

a). Tanto el semen con PGF 
2

0( como con PGE
2 

presenta un a\lllento 

de la motilidad de + + + ( p <. 0.001 ) con respecto al semen 

puro. 

b). No hay diferencias significativas, desde el punto·.de vista es_ 

tadistico, entre la motilidad de + + + con las dos Prostaglan_ 

dinas empleadas. 
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TEST DE PROGRESION VERTICAL 

Respecto al test de progresion vertical de BOTELLA - CASARES, los re -

sultados ( Tabla XXIII ) fueron : 

}Q. Desde el frasco con semen puro en su fondo : 

a). En el capilar con suero glucosado, la progresion minima fue de 

2 mm, la maxima de 15 mm y la media de 8.66 mm. 

b). En el capilar con solucion glucosada de roF2ot 25 mcg/ml ), la 

progresion minima fue de 2 mm, la maxima de 19 mm y la media de 

11.93 mm. 

c). En el capilar con solucion glucosada de PGF 2 OC ( 50 mcg/ml ) , la 

progresion minima fu~ de 1 mm, la maxima de 26 mm y la media de 

12.66 mm. 

d). En el capi1ar con so1uci6n g1ucosada de PGF 2 oc ( 100 mcg/ml ) , 1a 

progresion minima fue de 3 mm, 1a maxima de 24 mm y la media de 

13.06 mm. 

e). En e1 capilar con so1ucion glucosada de PGE2 ( 2, 5 mcg/ml ) , la 

progresion minima fue de 3 mm, 1a maxima de 18 mm y la media de 

11.26 mm. 

f). En e1 capilar con solucion glucosada de PGE2 ( S mcg/ml ) , la -

progresion minima fue de 5 mm, la maxima de 21 mm y la media de 

12.86 mm. 
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c 
A 
s SG 
0 

NV 

1 10 

2 3 

3 13 

4 15 

5 6 

6 7 

7 11 

8 12 

9 3 

10 3 

11 13 

12 11 

13 12 

14 9 

15 2 

""' \0 
Medias 00 

SG + F2M SG + F2" 
25 aci/ 50 meg/ 

ml m1 

14 12 

5 8 

16 19 

19 20 

10 10 

16 17 

14 11 

14 26 

5 5 

6 5 

18 13 

14 15 

15 16 

11 12 

2 1 

'=' ~ 

SG+F2.t SG + E2 
100 meg/ 2, 5 meg/ 

m1 ml 

12 13 

3 10 

24 14 

23 18 

10 10 

13 11 

17 12 

24 15 

7 4 

6 s 
12 14 

15 12 

12 15 

15 13 

3 3 
~ ~ 

SG + E2 
5 meg/ 

m1 

15 

7 

16 

21 

9 

15 

14 

18 

7 

7 

14 

15 

16 

14 

5 
~ 

SG + E2 

10 meg/ 

m1 

10 

9 

18 

24 

11 

15 

15 

20 

10 

9 

14 

13 

12 

18 

5 
.A . 
("") 
r-f 

TABLA lllll.- COMPARACION DISTINTOS TEST DE PROGRESION VERTICAL EN J.tM. 
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! ¥ ,if " N .c ~ 
"-! N ~ a: a: ~ ~ ~ c 

-8 -8 -8 -8 Cl. 
~ 

c i ! ! 1 ~ 
! 1 i ail r; i ! ail e E r; u 

~ E 
~ 

E e 
t5 VI = VI e 

~ r-1 VI M' V) 

e + + + + • • 
! c! t:! c! c! t:! c,; 

U) U) "' 0 U) "' u) 

12,66 13,06 
13,S3 

12,86 
11,93 

11 

8,66 

Fig. 21.- COMPARACION DIVERSOS TEST DE PROGRESION VERTICAL (valores medios en m.m.) 
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g). En el capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 10 mcg/ml ), la 

progresion m{nima fue de ) DID, la maxima de 24 1111'11 y la media de 

13.53 IIDilo 

En todas las modalidades de progresion vertical espermatica se obser -

va que, en relacion con la progresion obtenida en el primer capilar -

( suero glucosado solo ), la de los demas capilares es superior, sin du -

da por la accion estimulante de las roF
2 

y PGE , siendo esta elevacion 
" 2 estad!sticamente demostrativa ( p <. 0.001 ) , como veremos a continuacion 

GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

1!:!. SG ( control 8.67 1.12 

2!:!. SG + PGF2et ( 2 5 meg/a! ) 11.93 1.35 

J!:!. SG + PGF2ot ( 50 mcg/m1 ) 12.67 1.68 

49. SG + PGF2ot ( 100 mcg/ml ) 12.87 1.83 

5!:!. SG + PGE2 2,5 mcg/ml ) 11.27 1.11 

69. SG + POE2 ( 5 mcg/ml ) 12.87 1.21 

7!:!. SG + PGE2 ( 10 mcg/m1 ) 13.53 1.28 
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De los datos expuestos anteriormente se deduce : 

A). Diferencias Utamente significativas entre los grupos 

( F = 8.521 ) 

B). Diferencias altamente significativas entre los s~menes 

( F = 37.634 ) 

C). De la comparacion de promedios : 

a). Todos los semenes con adiccion de Prostaglandinas tienen una mo -

tilidad signific~tivamente mayor que el control ( p ~0.001 ) 

b). La motilidad de los mismos semenes con diversas dilucciones de 

Prostaglandinas no es significativamente distinta desde el pun -

to de vista estad!stico. 
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Cantidad de eyaculado por c. c. 

4-5 

2 

Tabla XXI\'oDe los casos seleccionados, siempre fueron necesarios 

mas de 2 c:. c. para las detenninaciones realizadas, nos 
encontramos con 4 casos Hmites y 11 normales en 
eyaculado. 

Millones de espennatozoos por c:. c. 

Basta 20 20-30 30-40 40-SO S0-60 60-70 ~de70 

1 1 1 2 4 4 

Tabla XXJ/1.- De los casos estudiados nos encontramos con 4 intemas oligos
permias, 2 marc:adas oligospermias y 10 normospermiis :. 

2 
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Grupo G 
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Grupo de 50 muestras seminales estudiadas bajo la accion de las PGF2~, 
PGE2 y PGE1, en las siguientes dilucciones : 

lg. MOTILIDAD ESPERHATICA 

a). Gota de semen entre porta y cubreobjetos 

b). Gota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion gluco -

sada de PGF Zit ( 200 mcg/ml ) 

c) • Gota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion gluco -

sada de PGE2 ( 20 mcg/ml ) 

d). Gota de semen a la que se aiiade otra gota de la solucion gluco ~ 

sada de PGE1 ( 20 mcg/ml ) 

2~. TEST DE PROGRESION VERTICAL 

A). Frasco con semen puro en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con suero glucosado 

8). Frasco con semen en su fondo y haciendo menisco con el : 

a). Capilar con solucion glucosada de PGF~ 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF 2~ 

100 mcg/ml 

200 mcg/ml 

C). Frasco con semen en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 10 mcg/ml 



b). Capilar con soluci6n glucosada de PGE
2 

( 20 mcg/ml ) 

D). Frasco con semen en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con soluci6n glucosada de PGE1 10 mcg/ml 

b). Capilar con soluci,on glucosada de PGE1 20 mcg/ml 
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MOTILIDAD ESPERMATICA 

Respecto a la motilidad espermatica cuantitativa y cualitativa entre 

porta y cubre { Tabla XXVI ), observamos : 

12. En la gota de semen puro se comprueba una motilidad total minima de 

un 10 por 100, maxima de un 95 por 100 y media de un 58.00 por 100. 

a). Con motilidad de+, una motilidad minima de un 6 por 100, maxima 

de un 35 por 100 y media de un 17.02 por 100. 

b). Con moti1idad de++, una motilidad minima de un 3 por 100, maxi -

ma de un 40 por 100 y media de un 23.14 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motili4ad minima de un 1 por 100, rna -

xima de un 70 por 100 y media de un 17.34 por 100 

22. En 1a gota de semen ala que se habia afiadido otra gota de la so1uc -

cion glucosada de PGF2 • ( 200 mcg/ml ), 1a moti1idad total minima 

fu~ de un 10 por 100, 1a maxima de un 95 por 100 y la media de un 

70.02 por 100. 

a). Con motilidad de+, una motilidad minima de un 6 por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 17.22 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 3 por 100, maxi -

rna de un 40 por 100 y media de un 24.04 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 1 por 100, ma -

xima de un 75 por 100 y media de un 27.58 por 100. 
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32. En 1a gota de semen a 1a que se habia afiadido otra gota de 1a so1uc -

ci6n g1ucosada de PGE2 ( 20 mcg/m1 ), 1a moti1idad total minima fu~ 

de un 7 por 100, 1a m&xima de un 9 5 por 100 y 1a media de un 72.38 

por 100. 

a). Con moti1idad de +, una moti1idad m!nima de un 5 por 100, maxima 

de un 30 por.100 y media de un 17.90 por 100. 

b). Con moti1idad de + +, una moti1idad m!nima de un 2 por 100, rna -
xima de un 40 por 100 y media de un 22.80 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 0 por 100, ma -
xima de un 7 5 por 100 y media de w1 31. 58 por 100. 

40. En la gota de semen a 1a que se habia afiadido otra gota de 1a so1uc -

ci6n de PGE1 ( 20 mcg/m1 ), la moti1idad total minima fue de un 15 

por 100, 1a m&xima de un 95 por 100 y 1a media de un 78.86 por 100. 

a). Con moti1idad de +, una motilidad m!nima de un 10 por 100, maxima 

de un 30 por 100 y media de un 16.80 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 3 por 100, maxi -

made un 40 por 100 y media de un 21.76 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una moti1idad minima de un 2 por 100, ma -
xima de un 75 por 100 y media de un 39.94 por 100. 

Es c1aro y demostrativo e1 efecto estimulante de 1a moti1idad esperma -

tica bajo 1a acci6n de las Prostag1andinas F
2 

, Ery y E1, tanto en relac . ~ -
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c 
A Semen puro Semen+ PGF Semen+ PGE2 Semen+ PGE1 
s ( 200 mcg/J") ( 20 mcg/m1 ) ( 20 mcg/m1 ) 
0 Total Total Total Total 
Ng % + ++ -H-f % + ++ +++ % + ++ +++ % + ++ +++ 

1 6o 25 20 15 70 20 30 20 85 20 20 45 95 15 20 60 

2 90 10 10 70 90 10 10 70 90 10 10 70 90 10 10 70 

3 60 10 30 20 70 20 30 20 80 30 30 20 85 30 3~ 25 

4 50 15 25 10 65 15 30 20 75 15 20 40 65 10 20 35 

5 90 15 25 50 90 15 25 50 90 15 20 55 90 10 15 65 

6 50 15 30 5 60 20 30 10 65 20 30 15 65 20 30 15 

7 60 30 25 5 60 25 25 10 80 30 35 10 80 30 35 15 

8 70 20 30 20 90 15 40 35 90 15 30 45 95 10 10 75 

9 90 15 30 45 95 10 25 6o 95 15 10 70 95 10 10 75 

10 6o 20 25 15 80 15 35 30 80 15 35 30 95 20 30 45 

11 60 15 30 15 80 20 35 25 80 15 30 35 85 15 25 45 

12 40 25 10 5 40 25 10 5 40 25 10 5 40 25 10 5 

13 40 20 15 5 60 15 30 15 70 20 30 20 75 25 20 30 

14 70 10 30 30 95 10 15 70 85 10 15 60 95 10 10 75 

15 65 15 35 15 80 15 40 25 75 15 40 20 90 20 40 30 

16 20 10 ., 
3 20 10 7 3 17 10 5 2 30 15 10 5 I 

17 60 20 25 15 90 20 30 40 95 20 30 45 95 10 25 60 

18 50 10 25 15 70 15 35 20 85 25 35 25 90 20 35 35 

19 50 15 25 10 70 20 30 20 85 20 30 3S 95 20 35 40 

20 50 30 15 5 50 30 15 s 20 10 8 2 70 20 40 10 

21 25 10 12 3 40 20 15 5 30 15 10 r; 50 20 20 10 

22 45 20 15 10 60 10 30 20 50 10 25 I; 65 IS 25 25 

23 70 15 25 30 90 10 25 55 90 15 IS 60 95 10 15 70 

24 60 10 30 20 75 20 25 30 80 20 30 30 90 20 20 )0 

25 40 25 10 5 60 15 30 lS 70 20 30 20 75 25 20 30 
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26 60 15 35 

27 60 20 30 

28 80 20 25 

29 50 25 15 

30 10 6 3 

31 80 20 40 

32 70 10 30 

33 40 10 20 

34 50 15 25 

35 85 25 30 

36 35 10 20 

37 60 20 25 

38 90 20 20 

39 . 80 20 25 

40 45 15 25 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

so 

70 20 20 

60 15 30 

95 20 40 

50 20 20 

60 15 30 

55 35 15 

45 20 20 

50 20 20 

35 10 15 

60 20 20 

8 
Medias ~ 

10 70 15 20 

10 75 20 30 

35 95 10 25 

10 60 20 25 

1 10 6 3 

25 95 30 30 

30 95 30 30 

10 60 20 25 

10 70 20 30 

30 80 20 20 

5 40 20 15 

15 80 20 35 

50 95 10 10 

35 95 10 15 

5 45 15 25 

30 90 10 15 

15 75 20 25 

35 95 10 10 

10 65 20 30 

15 80 20 30 

5 65 30 25 

5 60 20 30 

10 55 20 20 

10 35 10 15 

20 75 20 30 

35 70 20 25 

25 80 20 35 

60 95 10 15 

15 60 20 25 

1 7 5 2 

35 95 30 30 

35 95 30 20 

15 50 20 15 

20 70 20 30 

40 85 25 20 

5 60 15 30 

25 85 20 30 

75 95 10 10 

70 95 10 15 

5 45 15 25 

65 95 10 15 

30 75 20 25 

75 95 10 10 

15 70 20 30 

30 90 20 35 

10 70 30 25 

10 45 20 20 

15 60 20 25 

10 45 20 10 

25 85 20 35 

25 85 10 15 60 

25 85 20 25 40 

70 95 10 10 75 

15 70 20 20 30 

0 15 10 3 2 

35 95 30 30 35 

45 95 20 15 60 

15 60 20 20 

20 55 15 30 

40 95 20 15 

15 70 10 35 

35 75 20 30 

75 95 10 10 

70 95 10 15 

5 50 15 25 

70 95 10 10 

30 85 15 30 

75 95 10 10 

20 75 20 30 

35 90 20 35 

15 85 20 35 

5 60 15 30 

15 75 15 20 

15 50 20 10 

30 95 20 20 

20 

10 

60 

25 

25 

75 

70 

10 

75 

40 

75 

25 

35 

30 

15 

30 

20 

55 

0 0 00 o- oo. V'l 

r..: M M 
M N (") 

TABLA XXVI.- MOTILIDAD ESPERMATICA Y PROSTAGLANDINAS F
2 

, E2 y E
1 tl 
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39,94 

24,04 

17,90 

+ + + 
Fig. 12- COMP ARACION MOTILIDAD CUAUTA TIV A EN % DE SEMEN PURO Y CON ADJCCJON 

DE DJSTINTAS SOL. DE PGS (valores medios). 

0 Semenpuro 

~ Semen+ 200 meg./ mi. de PGF2 

i;::::\it''::,j Semen+· 20 meg./ mi. de PGE2 

... Semen+ 20 meg./ mi. de PGE2 120. 



cion al porciento total de formas m6viles, como al de los espermatozoos 

con capacidad fecundante ( + + + ), como vamos a ver en los estudios es -

tad!sticos realizados a este f{n 

GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIP! COS 

lQ. Motilidad semen ss.oo 2.61 

%Total 

2"'. Motilidad semen 17.34 2.07 

+++ 

34!. Motilidad semen + -PGF 
2 70.02 2.87 

Cll 
%Total 

4"'. Motilidad semen + PGF 2ot 27.58 3.02 

+++ 

52. Motilidad semen+ PGE
2 72.38 3.15 

% Total 

62. Motilidad semen+ PGE2 31. S8 3.09 

+++ 

72. Motilidad semen+ PGE1 78.86 2.71 

%Total 

82. Motilidad semen+ PGE1 39.94 3.27 

+++ 
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En todos los casos se ha utilizado, como m~todo estadfstico de valo -

racion, el an8lisis de varianza, extrayendo los siguientes componentes 

de variabilidad : 

a). Entre grupos 

b). Entre semenes 

Cuando el valor de F ( razon d~ varianza ) fue estad{sticamente signi 

ficativo, se procedio a la comparacion de promedios, utilizando los sit -

guientes test de comparacion : 

a). Comparacion de todos los promedios con el control ( Test de DUNNET 

b). Comparacion de todos los promedios entre si ( Test de TUKEY ) 

En el estudio de la motilidad del semen puro en comparacion con la 

motilidad en presencia de PGF2• , PGE2 y PGE1, se comprobo : 

19. Motilidad total 

A). Diferencias altamente significativas entre los grupos 

( F ~ 29.051 ) 

B). Diferencias altamente significativas entre las muestras 

( F ~ 9.540 ) 

C). De la comparacion de promedios se deduce 
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a). La adiccion de Prostaglandinas acelera significativamente la 

motilidad de los espermatozoides, a1 comparar con el grupo 

de control sin Prostaglandinas ( p <0.001 ). 

b). La aceleracion de la motilidad provocada por la PGE1 es 

significativamente mayor, tambien, que la producida por las 

PGF2 oc y PGE
2 

( p < 0.01 para la primera y p .e, 0.05 para la 

segunda ) • 

c). No hay diferencias significativas entre la PGF ZO( y PGE
2 

22 • Motilidad de + + + : 

A). Diferencias altamente significativas entre los grupos 

( F = 76.347 ) 

B). Diferencias &ltamente significativas entre las muestras 

( F = 26.398 ) 

C). De la comparacion de promedios se deduce : 

a). La adiccion de Prostaglandinas acelera significativamente la 

motilidad espermatica ( p <. 0.001 ) 

b). La aceleracion de la motilidad provocada por la PGE1 es su -

perior a la de la PGF Zoe y PGE2 ( p < 0.001 ) • 

c). Las diferencias de la motilidad producida por las PGF 2 0( y 

PGE
2

, y en favor de esta til tima, tam bien es demostrativa 

(p<O.OOl). 
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TEST DE PROGRESION VERTICAL 

Respecto a los resultados obtenidos con e1 test de progresion vertical 

de BOTELLA - CASARES ( Tabla XXVII ), se observa 

12. Desde el frasco con semen puro en su fondo : 

a). En el capilar con solucion glucosada la progresion minima fue de 

2 mm, la mhi.ma de 18 JJDn y la media de 9.38 mm 

b). En el capilar con solucion glucosada de PGF
2

DC ( 100 mcg/ml ), 

la progresion minima fue de 3 JJDR, la maxima de 26 mm y la media -

delJ.lO mm 

c). En el capilar con soluccion glucosada de PGF Zac ( 200 mcg/ml ) , 

la progresion minima fue de 3 mm, la maxima de 30 mm y la media 

de 15.50 mm 

d). En el capilar con solucion glucosada de PGE
2 

( 10 mcg/ml ), la 

progre sion minima fue de 2 JJDR, la maxima de 2 5 nun y la media. de 

13.58 mm 

e). En el capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 20 mcg/ml ) , 1a 

progresion minima fue de 2 RDD, la maxima de 32 nun y 1a media de 

16.10 nun. 

f). En e1 capilar con solucion glucosada de PGE1 ( 10 mcg/ml ), 1a 

progresion minima fue de 2 DDU, 1a maxima de 32 mm y la media de 

16.78 mm 

g). En e1 capi1ar con solucion g1ucosada de PGE1 ( 20 mcg/ml ), la 

progresion minima fue de 5 RDD, 1a maxima de 41 nun y la media de 

21.74 nun 
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c 
Capilar g1ucosado Capi1ar g1ucosadc Capi1ar g1ucosado 

A 
s + PGF2ot + PGE2 + PGE1 
0 S.G 100 200 10 20 10 20 
N~ mcg/m1 mcg/m1 mcg/m1 mcg/m1 mcg/m1 mcg/m1 

1 8 10 11 15 9 15 11 

2 6 14 16 19 15 18 33 

3 10 11 11 12 10 11 11 

4 9 17 17 12 16 12 17 

5 13 16 15 18 14 24 23 

6 7 13 9 15 12 10 15 

7 4 10 11 10 8 20 23 

8 11 16 17 14 13 25 28 

9 12 15 15 15 18 18 31 

10 10 13 18 14 15 17 25 

11 10 13 13 16 14 18 27 

12 4 9 9 10 7 11 10 

13 7 14 15 13 15 16 20 

14 13 18 22 17 25 22 30 

15 11 14 12 15 11 18 22 

16 5 8 9 8 10 10 16 

17 11 15 18 15 20 18 25 

18 11 13 17 14 12 23 20 

19 7 12 16 15 20 18 26 

20 4 4 6 9 6 8 9 

21 2 5 5 4 6 6 8 

22 ·6 10 13 8 12 15 19 

23 14 19 25 20 26 23 31 

24 12 16 20 18 21 18 26 

25 10 13 17 14 17 16 19 

12). 



26 7 12 15 10 12 24 32 

27 6 11 15 13 18 15 24 

28 14 14 18 14 19 18 26 

29 7 9 12 8 12 12 19 

30 2 3 3 2 2 2 5 

31 12 17 22 16 21 18 24 

32 15 20 26 22 28 28 36 

33 6 10 10 10 11 10 12 

34 10 13 13 13 16 12 16 

35 13 15 18 16 20 22 28 

36 4 5 8 9 13 13 18 

37 9 9 14 12 18 9 15 

38 18 21 24 20 26 23 27 

39 18 21 24 20 26 23 27 

40 6 10 12 9 11 10 15 

41 16 18 21 17 24 22 41 

42 13 18 22 16 20 19 26 

4.3 17 26 30 25 32 32 38 

44 10 14 19 16 22 17 29 

45 9 17 24 17 26 24 32 

46 6 9 13 10 14 16 19 

47 8 10 10 8 11 11 14 

48 7 9 11 10 14 16 22 

49 6 10 13 9 13 11 15 

50 13 16 21 19 26 22 29 

00 0 ~ ~ 0 00 ~ 
(") ...... ...... t--. ...... 

Medias "' M v., M -.c ..c ~ ..... ..... ..... ...... ...... N 

TABLA XXVII.- COMPARACION DI1ERSOS TEST DE PROGRESION VERTICAL 

( va1ores medios en mm.) 
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lS lS 

~ 
N 

rC ,:: ~ J ~ 
~ ~ ~ ~ 

~ 
D.. 

-8 -8 .. ~ -8 -3 
""" ! """ """ 1 ...: 

0 ! .! ! j 
1 If If If rr i e e Ei e e e 

! 8 ~ ~ ~ ~ 6 N 

e + + + + + + 

II 1:.:1 ~ ~ ~ ~ ~ 
fl) tA ui fl) fl) fl) tA 

21,74 

16,10 
16,78 

1S,30 

13,10 13,58 

Fig. 23.- COMPARACION DISTINTOS TEST DE PROGRESION VERTICAL (valores medios en mm.) 
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En todas estas modalidades de progresion vertical espermatica se ob -

serva que, en relacion a la progresion del primer capilar control con 

solucion glucosada, en todos los demas capilares la progresion es mayor 

por la accion estimulante de la motilidad de las Prostaglandinas estu -

diadas, con diferencias estadi.sticamente significativas ( p <. 0.001 ) , 

siendo esta diferencia mas acusada en los capilares con solucion gluco -

sada de PGE1, como vamos a ver en los estudios estadi.sticos realizados. 

GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

12. Capilar glucosado ( control ) 9.38 o. 57 

22. S.G + PGF Z.,c ( 100 mcg/ml ) 13.10 0.6) 

3~. S.G + PGF 2.,_ ( 200 mcg/ml ) 15.50 0.82 

4Q. S.G + PGE2 ( 10 mcg/m1 ) 13.58 0.64 

52. S.G + PGE2 20 mcg/ml ) 16.1(' 0.93 

62. S.G + PGE1 ( 10 mcg/m1 ) 16.78 0.85 

72. S.G + PGE1 ( 20 mcg/ml 21.74 1.15 
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De los datos expuestos se deduce 

A). Diferencias &ltamente significativas entre los grupos 

( F = 103.778 ) 

B). Diferencias &ltamente ~ignificativas entre las muestras 

( F = 25.236 ) 

C). De la comparacion de promedios se deduce 

a). La adiccion de Prostaglandinas acelera, muy significativamente 

( p < 0.001 ) la progresion vertical espermatica, al comparar -

cada promedio con el control 

b). Las siguientes diferencias de promedios son, asimismo, estad!s -

ticamente significativas : 

-- PGF 2oC ( 100 mcg/ml ) PGF 2 ac. ( 200 mcg/ml ) 

-- PGF2 « ( 100 mcg/ml ) -- Todas las dosis de PGE2 y PGE1 de 

20 mcg/ml 

-- PGF ( 200 mcg/ml ) - PGE2 ( lt' mcg/ml ) y PGE1 ( 20 mcg/ml) zoe 

10 mcg/ml ) PGE2 ( 20 mcg/ml ) y PGE1 ( 10 mcg/ml 

y 20 mcg/ml ) 
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- PGE2 ( 20 mcg/ml ) - PGE1 ( 20 mcg/m1 ) 

- PGE1 ( 10 mcg/ml ) - PG~ ( 20 mcg/m1 ) 

En todos los casos p <. 0.001 o p < 0.01. 

c). No resu1tan ser estadisticamente significativas las diferencias 

siguientes : 

-- PGF 2 .,. 100 mcg/m1 ) - PGE2 ( 10 mcg/m1 ) 

- PGF2~ ( 200 mcg/ml ) - PGE2 ( 20 mcg/ml ) y PGE1 ( 10 mcg/ml) 

- PGE2 ( 20 mcg/ml ) - PGE1 ( 10 mcg/m1 ) 
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Cantidad de eyaculado en c. c. 

Hastal 2-3 3-4 4-S Mas deS 

0 II 30 5 4 

TablaXXVIII De los casos estudiados no tenemos ninguna oligoposia 
porque Ia cantidad de semen necesaria para poder realizar 

todas las pruebas precisaba ser superior a los 2 c. c.; 

Basta lO 

s 

II casos se encontraban en el limite entre lo nonnal y lo 
patologico y el resto de los 39 casos entraron dentro de una 
total normalidad. 

MUiones de espermatozoos por c. c. 

20-30 30-40 40-50 S0-60 60-70 

7 6 10 10 9 

Mas de 70 

3 

Tabla XX IX- De los casos observados encontramos 12 oligospennias intensas, 16 ' 
oligospermias marcadas y 22 nonnospermias 
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Grupo II 



Grupo de 25 muestras seminales estudiadas bajo la accion de PGF? , 
-0( 

PGE2 y PGE1 en distintas diluciones. 

19. MOTILIDAD ESPERMATICA 

a). Gota de semen puro entre porta y cubreobjetos 

b). Gota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion gluco -

sada de PGF2oe ( 20 mcg/ml ) 

c). Gota de semen a la que se afiade otra gota de la soluci6n gluco -

sada de PGE2 ( 2 mcg/ml ) 

d). Cota de semen a la que se afiade otra gota de la solucion gluco -

sada de PGE1 ( 2 mcg/ml ). 

22 • TEST DE PROORESION l'ERTICAL 

A). Frasco con semen puro en su fondo y haciendo menisco con el 

a). Capilar con solucion glucosada 

b). Capilar con solucion glucosada de PGF 2 oc ( S mcg/ml ) 

c). Capilar con soluci6n glucosada de PGF 2 D< ( 20 mcg/ml ) • 
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d). Capilar con solucion glucosada de PGE2 ( 0,5 mcg/ml) 

e). Capilar con soluci6n glucosada de ~E2 ( 2 mcg/ml ) 

f). Capilar con solucion glucosada de PGE1 ( 0,5 mcg/ml) 

g). Capilar con solucion glucosada de PGE1 ( 2 mcg/ml ) 
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MOTILIDAD ESPERHATICA 

Respecto a la motilidad cuantitativa y cualitativa entre porta y 

cubreobjetos ( Tabla XXX ), observamos : 

lQ. En la gota de semen puro se comprueba una motilidad total minima de 

un 25 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un )5.60 por 100. 

a). Con motilidad de +, una motilidad minima de un 10 por 100, maxi -

rna de un 40 por 100 y media de un 22.00 por 100. 

b). Con moti1idad de + +, una motilidad minima de un 8 por 100, maxi -

rna de un 35 por 100 y media de un 20. S2 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 2 por 100, 

maxima de un 50 por 100 y media de un 13.08 por 100 

22. En 1a gota de semen ala que se afiade otra gota de 1a solucion gluco

sad a de PGF 
2 

• ( 20 mcg/m1 ) , se observo una motilidad total minima 

de un 30 por 100, maxima de un 90 por 100 y media de un 63.20 por 100. 

a). Con moti1idad de +, una moti1idad minima de un 10 por 100, maxi -

ma de un 40 por 100 y media de un 21.60 por 100. 

b). Con moti1idad de++, una motilidad minima de un 10 por 100, rna -
xima de un 30 por 100 y media de un 21.20 por 100. 

c). Con motilidad de+++, una moti1idad minima de un por 100, 

maxima de un 60 por 100 y media de un 20.40 por 100. 
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32. En 1a gota de semen a 1a que se anade otra gota de la soluci6n gluco

sada de PGE2 ( 2 mcg/ml ), se observ6 una motilidad total m!nima de 

un 30 por 100, maxima de un 9) por 100 y media de un 67.40 por 100. 

a). Con motilidad de +, una moti1idad minima de un 10 por 100, maxi -

ma de un 40 por 100 y media de un 21.40 por 100. 

b). Con moti1idad de + +, una moti1idad minima de un 10 por 100, ma -
xima de un 35 por 100 y media de un 21.60 por 100. 

c). Con motilidad de + + +, una motilidad m!nima de un ) por 100, 

maxima de un 70 por 100 y media de un 24.40 por 100. 

42. En 1a gota de semen a 1a que se afiade otra gota de 1a so1ucion gluco

sada de PGE1 ( 2 mcg/m1 ), se observo una moti1idad total minima de 

un 35 por 100, maxima de un 95 por 100 y mecfia de un 71.60 por 100. 

a). Con moti1idad de +, una moti1idad minima de un 10 por 100, maxi -

ma de un 35 por 100 y media de un 21.00 por 100. 

b). Con motilidad de + +, una motilidad minima de un 10 por 100, ma -
xima de un 35 por 100 y media de un 22.00 por 100. 

c). Con moti1idad de + + +, una moti1idad minima de un 5 por 100, 

maxima de un 70 por 100 y media de un 29.60 por 100. 
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c SEMEN Semen+ roF2 Semen+ roE
1 

Semen+ PGE1 A PURO ( 20 mcg/ml t ( 2 mcg/ml ( 2 mcg/ml ) s 
0 

Total Total Total Total 
~ % + ++ +++ % + -H- +++ "' + ++ +H- % + ++ +H-r-

1 40 25 10 5 40 25 10 5 40 25 10 5 so 25 11) 10 

2 60 20 30 10 70 20 30 20 70 20 30 20 80 20 20 40 

3 55 20 25 10 60 20 25 15 65 20 30 15 65 20 30 15 

4 60 20 30 10 60 20 30 10 70 25 30 15 85 25 35 ., .. 
..... ., 

5 50 35 10 5 55 35 10 10 55 30 15 10 55 30 15 10 

6 50 20 20 10 60 20 30 10 60 20 25 15 50 20 20 10 

7 30 20 8 2 30 15 10 5 30 15 10 5 35 15 15 5 

8 45 30 10 5 45 30 10 r; 45 30 10 5 55 20 2'i 10 

9 40 15 15 10 50 15 20 15 50 15 20 15 so 15 :!0 1) 

10 65 30 25 10 75 30 30 15 80 30 30 20 So 30 30 20 

11 90 40 35 15 90 40 30 20 90 40 30 20 90 35 35 25 

12 70 30 25 15 75 30 20 25 75 30 20 25 75 30 20 25 

13 50 25 20 5 60 25 25 10 70 20 35 15 75 20 30 .., .. 
... ., 

14 50 15 30 '5 60 15 25 20 50 15 25 10 50 15 25 10 

15 60 30 20 10 60 20 20 20 70 15 25 30 75 15 2S 35 

16 55 20 20 15 70 10 25 35 85 15 20 50 95 15 20 60 

17 40 15 15 10 50 20 15 15 65 20 20 25 65 20 20 ? .. _., 
18 50 10 20 20 80 15 25 40 80 10 10 60 80 10 10 60 

19 80 20 25 35 90 15 20 55 90 10 10 70 90 10 10 70 

20 65 30 20 15 75 30 25 20 80 30 30 20 80 30 20 30 

21 65 20 30 15 65 20 30 15 75 20 35 20 80 20 35 ~s 

22 90 20 20 50 90 20 10 60 95 15 15 65 95 15 10 70 

23 60 15 20 25 70 20 20 30 70 20 20 30 85 20 20 45 

24 45 15 20 10 60 15 20 25 80 30 20 30 90 30 25 35 

25 25 10 10 5 40 15 15 10 45 15 1S 15 60 20 20 20 

,g 8 N 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 
V'\ 0 N ..0 N ""' ""' ""' -.c '"'! -.c 0 ·.a 

Medias ..;.. e-i 0 r:, ~ ,..i ,..i 0 r.:. ,..i ,..i ""' ,..i ,..i e-i 0' 
1.1"\ N N ·M -.c N N N -o N N N I'-- N N N 

TABLA XXX.- MOTILIDAD ESPERMATICA y PROSTAGLANPINAS F2oe ' E2 y E1 
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29,60 

Fig.24.- COMP ARACION MOTILIDAD CUALITATIV A EN '-' DE SEMEN PURO Y CON ADICCION 
DE DISTINTAS SOL. DE PGS. (valores medios) 

C=:J Semen puro 

~ Semen+ 20 meg./ mi. PGFzo< 

[iJJ:£i';lii Semen -t2 mq./ml. PGEz 

- Semen +2 mcg./ml. PG£-j 
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Los estudios estad!sticos realizados para ver el efecto estimulante 

de las Prostaglandinas empleadas aportan los siguientes resultados : 

GRUPOS PROHEDIOS ERRORES TIP I COS 

12. Motilidad semen 55.60 3.22 

%Total 

22. Motilidad semen 13.08 2.10 

+++ 

32. Motilidad semen + PGF 21f 63.20 3.16 

%total ( 20 mcg/ml 

42. Motilidad semen + PGF 21t 20.40 2.86 

+++ ( 20 mcg/ml 

52- Motilidad semen + PGE2 67.40 3.38 

% Total ( 2 mcg/ml 

62. Motilidad semen + PGE2 24.40 3.63 

+++ ( 2 mcg/ml 

72. Motilidad semen + PGE1 71.60 3.36 

% Total ( 2 mcg/ml 

82. Motilidad semen+ PGE1 29.60 3. i9 

+++ ( 2 mcg/ml 



El calculo de significacion estad{stica se ha realizado tomando p ~ 0.0') 

como nivel cr!tico de posibilidad de error. Se ha empleado el analisis de 

varianza, usarutose un ordenador Ilfof 370/115. 

El cilculo de significacion de promedios mediante test de ruNNEr, se 

ha realizado, dentro de cada problema planteado, comparando todos los 

promedios con el control. Finalmente, mediante el test de TU~~y se reali -

zo una comparacion de todos los promedios entre s!. 

En el estudio de la motilidad del semen puro en comparacion con la 

motilidad en presencia de PGF 2ot , PGE2 y PGEp se comprobo : 

GRUPOS DIFEREN:IAS 

TOTAL + + + 

PGF 2- ( .20 mcg/ml ) 7.60 7.32 

PGE2 ( 2 mcg/ml ) 11.80 11.32 

PGE1 ( 2 mcg/ml ) 16.00 15.92 
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12. Motilidad total : 

A). Diferencia Utamente significativa entre los grupos 

( F = 28.29 ). 

B). Diferencia Utamente significativa entre las muestras 

( F = 23.22 ) 

C). De la comparacion de promedios se deduce : 

a). La adiccion de Prostaglandinas acelera significativamente la 

motilidad espennatica al compararla con el grupo de control 

( p <. 0.001 ). 

b). La aceleracion de la motilidad provocada por la PGE1 es muy 

significativa ( p <: 0.01 ) , siendo a.Itamente significativa 

la correspondiente a las PGF21C y PGE2 ( p ~0.001 ). 

22. Motilidad de+++ : 

A). Ciferencias 8ltamente significativas entre los grupos 

( F = 31.08 ) 

B). Diferencias altamente significativas entre las muestras 

( F = 24.38 ) 
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D). De 1a comparacion de promedios se deduce 

a). La adiccion de Prostag1andinas ace1era significativamente 1a 

motilidad espennatica ( p ~ 0.001 ) • 

b). La aceleracion de 1a motilidad espermatica provocada por 1a 

adiccion de PGE1 es muy significativa respecto a1 control y 

a la conseguida por la PGF2• ( p ~ 0.01 ), y Utamente sig 

nificativa respecto a la de la PGE2 ( p ~ 0.001 ) • 
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TEST DE PROGRESION VERTICAL 

Respecto al test de progresion vertical de BOTELLA - CASARES, los re -

sultados obtenidos ( Tabla XXXI ) fueron : 

lSl • Desde el frasco con semen puro en su fondo 

a). En el capilar con solucion glucosada, la progresion minima fue de 

3 nun, la maxima de 22 mm y la media de 8.32 mm 

b) • En el capilar con solucion glucosada de PGF 21( ( S mcg/ml ) , la 

~rogresion minima fue de 4 IIDII, la maxima de 22 mm y la media de 

10.16 mm. 

c). En el capilar con solucion glucosada de PGF 2oc. ( 20 mcg/ml ) , la 

progresion minima fue de 4 mm, la maxima de 26 mm y la media de 

12.40 mm. 

d). En el capilar con solucion g.lucosada de PGE2 ( 0, S mcg/ml ) , la 

progresion minima fue de 4 mm, la maxima de 25 mm y la media de 

10.36 nun. 

e). En el capilar con solucion glucosada de PGE
2 

( 2 mcg/ml ), la 

progresion minima fue de 5 nun, la maxima de 31 mm y la media de 
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f). En el capilar con solucion glucosada de PGE1 ( o, 5 mcg/ml ) , la 

progresion minima fue de 5 mm, la maxima de 27 mm y la media de 

10.96 mm. 

g). En el capilar con solucion glucosada de PGE
1 

( 2 mcg/ml ), la 

progresion minima fue de 6 mm, la maxima de 36 mm y la media de 

14.56 mm. 
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c 
A SG + PGF2" SO + POE2 SO+ POE1 s 
0 c.o 5 20 0,5 2 0,5 2 
N2 mcg/m1 mcg/ml mcg/m1 mcg/ml mcg/m1 mcg/ml 

1 4 6 8 5 6 7 6 

2 8 10 12 10 13 11 15 

3 6 8 8 8 10 10 12 

4 5 6 7 7 10 9 14 

5 3 5 5 5 7 5 7 

6 6 6 9 8 9 6 6 

7 3 4 4 4 5 5 6 

8 3 5 7 5 6 6 8 

9 10 10 11 10 11 10 12 

10 9 11 13 11 12 10 13 

11 12 14 16 12 16 13 18 

12 10 11 12 11 12 11 13 

13 4 6 7 6 8 6 8 

14 4 10 16 9 15 8 14 

15 9 11 12 10 13 10 16 

16 11 14 17 14 18 13 21 

17 10 13 16 12 16 12 15 

18 10 13 16 14 17 13 17 

19 17 21 26 25 31 27 36 

20 9 11 14 11 14 11 16 

21 9 9 9 11 11 11 10 

22 22 22 25 21 26 z; 31 

23 14 14 18 13 17 15 21 

24 7 9 13 11 14 13 17 

25 3 5 9 6 9 7 12 

Medias 00 

TABLA XXXI.- PROGRESION VERTICAL ESPE~ATICA ( va1ores medics en mm ) 
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14,56 

13,04 
12,40 

8,32 

Fig. 25 .- COMPARACION DISTINTOS TEST DE PROGRESION VERTICAL (valores medios en mm) 
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En todas las modalidades de progresion vertical espermatica estudiadas 

se observa que, en relacion a la progresion del primer capilar, capilar 

control con suero glucosado, en todas las~emas la progresi6n es mayor, 

sin duda por la acci6n estimulante de las PGS afiadidas, con diferencias 

u tamente significativas ( p .:. 0.001 ) ' siendo ~stas diferencias mas acu -

sadas en los capilares con PGE1 • 

GRt!POS PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

1~. Suero glucosado ( control ) 8.32 0.93 

22. SG + PGF2tc ( 5 mcg/al ) 10.16 0.93 

J!:!. SG + PGF2Gl ( 20 mcg/ml ) 12.40 1.11 

4g. SG + PGE2 ( 0, 5 mcg/ml ) 10.36 0.96 

52. SG + PGE2 ( 2 mcg/ml ) 13.04 1.19 

6!:!. SG + PGE1 ( O, 5 mcg/ml ) 10.96 1.06 

72. SG + PGE1 ( 2 mcg/ml ) 14.56 1.44 
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Las diferencias de promedios entre el de la progresi6n vertical esper -

matica con suero glucosado y los de las diversas Prostaglandinas y dosis 

empleadas son : 

GRUPOS DIFERENCIAS 

PGF2~ ( 5 mcg/ml ) 1.84 

PGF20( ( 20 mcg/ml ) 4.08 

PGE2 ( 0,5 mcg/ml ) 2.04 

PGE2 ( 2 mcg/ml ) 4.72 

PGE1 ( 0,5 mcg/ml ) 2.64 

PG~ ( 2 mcg/ml ) 6.24 

De los datos expuestos se deduce : 

A). Diferencias 8ltamente significativas entre los grupos 

( F = 40.91 ) 

B). Diferencias 8ltamente significativas entre las muestras 

( F = 74.69 ) 



C). De la comparacion de promedios se deduce : 

a). La adicci6n de Prostaglandinas acelera significativamente la pro -

gresi6n vertical espermatica ( p ~0.001) al compararla con la 

del control. 

b). Como es otros estudios realizados, la diferencia mas altamente 

significativa se consigue en el capilar con solucion glucosada 

de PG~ ( 2 mcg/ml ). 
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Cantidad de eyacuJado en c. c. 

llasta 2 2-3 3-4 4-5 Mas de 5 

0 4 12 6 3 

Tablax.xiii-- Como en estudios anteriores no contamos con ninguna 

oligoposia por fait a de cantidad para realizar las pruehas ; 

4 casos se encontraban en e) limite de lo normal y lo pato

logico y el resto de los 2 I casos eran nonnales en cuanto 

a cantidad de eyaculado. 

llasb 10 10-30 30-40 40-SO S0-60 60-70 Masde70 

3 5 6 4 2 3 2 

TabldXXt11:t. -De los casos estudiados encontramos 8 oligospermias intensas, 

I 0 oligospennias marcadas y 7 nomospennias 
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PERSISTENCIA DE HOTILIDAD EN TIEHPO 

Grupo de 20 muestras seminales estudiando la motilidad espermatica en 

semen puro y con adiccion de Prostaglandinas en funcion del tiempo, para 

lo cual se realizo estudio inicial, a las 6, 12 y 24 horas, manteniendo 

las muestras objeto de estudio en estufa a 379 C. Para su valoracion so -

lamente hemos representado la motilidad total y la correspondiente a la 

posibilidad fecundante ( + + + ). 

1~. Gota de semen puro entre porta y cubreobjetos 

2!. Gota de semen entre porta y cubre ala que se afiade otra gota de la 

solucion glucosada de PGF 2" ( 20 mcg/ml ) • 

3~. Gota de semen entre porta y cubre a la que se afiade otra gota de la 

solucion glucosada de PGE2 ( 2 mcg/ml ) 

4!. Gota de semen ala que se afiade otra gota de la soiucion glucosada de 

PGE1 ( 2 mcg/ml }. 
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MOTILIDAD INICIAL 

1Q. En 1a gota de semen puro entre porta y cubreobjetos 1a moti1idad to -

tal minima fue de un 30 por 100, 1a maxima de un 90 por 100 y 1a me -

dia de un 56.75 por 100. 

a). Con moti1idad de + + +, una moti1idad minima de un 3 por 100, ma -

xi.ma de un 4 5 por 100 y media de un 14.0 5 por 100. 

2Q. En 1a gota de semen ala que se afiade otra gota de la so1ucion g1uco -

sada de PGF 2 0' ( 20 mcg/m1 ) , 1a motilidad total minima fue de un 40 

por 100' 1a maxima de un 9 5 por 100 y 1a media de un 68. so por 100. 

a). Con moti1idad de + + +, una motilidad ml.nima de un 5 por 100, ma -

xima de un 70 por 100 y media de un 25.90 por 100. 

32. En 1a gota de semen a 1a que se afiade otra gota de 1a so1ucion g1uco -

sada de PGE2 ( 2 mcg/m1 ), 1a moti1idad total minima fue de un 50 por 

100, 1a maxima de un 95 por 100 y 1a media de un 75.50 por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad ml.nima de un 5 por 100, rna -

xima: de un 70 por 100 y media de un 32.75 por 100. 
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49. En la gota de semen ala que se afiade otra gota de la soluci6n gluco -

sada de PGE1 ( 2 mcg/ml ), 1a motilidad total minima fue de un SS por 

100, 1a maxima de un 95 por 100 y 1a media de un 78. so por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 5 por 100, na -
xima de un 70 por 100 y media de un 36.25 por 100. 



MOTILIDAD A LAS SEIS HORAS 

12. En el semen puro la motilidad total minima fue de un 10 por 100, 1a 

maxima de un 75 por 100 y 1a media de un 29.)0 por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 0 por 100, rna -

xima de un 2) por 100 y media de un ).20 por 100. 

22. En e1 semen a1 que se habia afiadido solucion g1ucosada de l'GF 2 oc 

( 20 mcg/m1 ), 1a motilidad total minima fue de un 20 por 100, 1a rna -
xima de un 95 por 100 y la media de un 39.)0 por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 2 por 100, ma -

xima de un 6o por 100 y media de un 11.10 por 100. 

32. En el semen a1 que se habia afiadido solucion glucosada de PGE2 

( 2 mcg/rnl ), la moti1idad total minima fue de un 20 por 100, la rna -
xima de un 95 por 100 y la media de un 44.7S por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 1 por 100, rna -
xima de un 30 por 100 y media de un 11.30 por 100. 

42. En el semen al que previamente se 1e habia afiadido solucion glucosa~a 

de PGE1 ( 2 mcg/m1 ), la koti1idad total minima fue de un 20 por 100, 

la maxima de un 95 por 100 y 1a media de un 4 :;. 7) por 100. 

a). Con motilidad de+++, una moti1idad minima de un 2 por 100, rna -
xima de un 60 por 100 y media de un 14.3) por 100. 



MOTILIDAD A LAS DOCE HORAS 

12. En e1 semen puro 1a moti1idad total minima fue de un 0 por 100, 1a rna_ 
xima de un 40 por 100 y 1a media de un·10.20 por 100. 

a). Con moti1idad de + + +, una moti1idad minima de un 0 por 100, rna -
xima de un 5 por 100 y media de un 1.05 por 100. 

22. En e1 semen al que previamnete se habia afiadido soluci6n glucosada de 

PGF 
2 

CIC. ( 20 mcg/ml ) , la motilidad total minima fue de un 0 por 100, 

1a maxima de un 50 por 100 y 1a media de un 12.70 por 100. 

a). Con moti1idad de + + +, una motilidad minima de un 0 por 100, rna -
xima de un 10 por 100 y media de un 2.30 por 100. 

32. En e1 semen al que previamente se habia afiadido so1uci6n g1ucosada de 

PGE2 ( 2 mcg/m1 ), 1a motilidad total minima fue ~!_un 0 por 100, la 

maxima de un 6 5 por 100 y 1a media de un 17. 2 5 por 100. 

a). Con rnoti1idad de + + +, una moti1idad minima de un 0 por 100, rna -

xima de un 20 por 100 y media de un 3.6-; por 100. 

42. En el semen a1 que previamente se hab{a afiadido so1uci6n glucosada de 

PGE1 ( 2 mcg/m1 ), 1a moti1idad total minima fue de un 0 por 100, la 

maxima de un 65 por 100 y la media de un 17.80 por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una moti1idad minima de un 0 por 100, rna -

xima de un 20 por 100 y media de un 3.85 por 100. 
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HOTILIDAD A LAS VEINTICUATRO HORAS 

lQ. En el semen puro la motilidad total minima fue de un 0 por 100, la rna

xima de un 15 por 100 y la media de un 1. 80 por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 0 por 100, ma -

xima de un 2 por 100 y media de un 0.10 por 100. 

22. En el semen al que previamente se habia afiadido solucion glucosada de 

PGF 20( ( 20 mcg/ml ) , la motilidad total minima fue de un 0 por 100, 

1a maxima de un 10 por 100 y la media de un 2.10 por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad minima de un 0 por 100, ma -

xima de un 2 por 100 y media de un 0.15 por 100. 

3g. En el semen al que previamente se hab!a afiadido solucion glucosada de 

PGE2 ( 2 mcg/ml ), la motilidad total m!nima fue de-un 0 por 100, 1a 

maxima de Wl 15 por 100 y la media de un ~ .15 por 100. 

a). Con motilidad de + + +, una motilidad m!nima de un 0 por 100, ma -

xima de un 3 por 100 y media de un 0 .15 por 100. 

42. En el semen al que previamente se hab!a afiadido solucion glucosada de 

PGE1 ( 2 mcg/m1 ), 1a moti1idad total minima fue de un 0 por 100, 1a 

maxima de un 15 por 100 y 1a media de un 3. 50 por 100. 

a). Con moti1idad de+++, una motilidad minima de un 0 por 100, ma

xima de un 5 por 100 y media de un 0.35 por 100. 
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c 
A 
s 
0 

N2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Medias 

M 0 T I 

Semen puro 

Total % +H-

50 

40 

45 

90 

60 

70 

55 

40 

50 

40 

75 

50 

45 

80 

55 

70 

30 

50 

75 

65 

10 

8 

10 

45 

15 

15 

15 

10 

5 

10 

25 

5 

5 

25 

5 

15 

3 

10 

30 

15 
1.1"1 
0 

~ 

L I ll A D I N I c I 

Semen + PGF 2111 
20 mcg/m1 

Semen+ PGE2 
2 mcg/m1 

Total % +++ Total % +H-

6o 20 80 35 

75 30 75 30 

50 15 75 25 

90 70 90 70 

80 40 90 40 

95 30 95 50 

70 20 70 30 

40 15 60 20 

70 25 6o 20 

50 15 75 25 

90 60 95 70 

60 5 60 5 

6o 10 65 15 

95 40 95 50 

50 5 55 10 

75 25 85 40 

45 10 50 15 

50 10 65 20 

90 50 90 55 

75 25 80 30 

TABLA XXXIV.- HOTILIDAD ESPERMATICA INICIAL 

A L 

Semen + PGE1_ 
2 mcg/m1 

Total % 

90 

80 

80 

90 

90 

95 

75 

65 

70 

65 

95 

60 

70 

95 

55 

90 

55 

75 

95 

80 
0 ...,... 

00 r--. 

+++ 

40 

35 

30 

70 

40 

65 

30 

25 

25 

25 

70 

5 

15 

50 

10 

50 

15 

25 

70 

30 

15~ 



c 
A MOTILIDAD A LAS S E I S HORAS 

s Semen puro Semen+ PGF2 Semen + PGE2 Semen+ PGE1 
0 20 mcg/m1 oC 2 mcg/m1 2 mcg/ml 

N2 Total % +++ Total % +++ Total % +++ Total % +++ 

1 25 2 35 5 60 10 60 15 

2 10 1 30 5 40 8 4S 10 

3 15 0 20 2 35 5 35 s 
4 15 2 25 3 30 5 35 10 

5 50 10 50 15 60 25 50 20 

6 70 15 95 30 95 30 95 60 

7 30 5 50 15 60 20 60 20 

8 10 0 20 2 20 2 25 5 

9 20 0 35 5 35 5 30 5 

10 10 0 20 3 20 5 20 5 

11 75 25 90 60 95 10 95 10 

12 25 1 25 2 25 1 20 2 

13 20 3 25 5 25 ') 30 10 

14 45 5 50 10 50 10 )0 10 

15 40 5 so 5 50 5 50 10 

16 25 5 40 15 55 25 60 30 
-

17 10 2 20 5 20 ) 30 10 

18 20 3 25 5 25 10 30 10 

19 40 15 50 20 55 25 ss 25 

20 35 5 35 10 40 15 40 15 

Medias 

TABLA XXXV.- MOTILIDAD ESPERMATICA A LAS SEIS HORAS 

11)9. 



c 
A 
s 
0 

N!l! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Medias 

MOTILIDAil A LAS 

Semen puro 

Total % +++ 

10 

0 

15 

3 

15 

40 

10 

1 

0 

8 

·40 

5 

0 

7 

10 

5 

0 

5 

25 

5 
0 

0 

0 

0 

0 

3 

5 

1 

0 

0 

0 

5 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

0 

1.1"1 
0 

1"""1 

Semen+ PGF2CI( 

20 mcg/ml 

Total % +++ 

10 0 

7 0 

20 0 

10 0 

20 5 

40 10 

15 4 

0 0 

0 0 

15 0 

50 10 

5 0 

0 0 

10. 3 

10 5 

10 4 

0 0 

7 0 

20 5 

5 0 

0 0 

llOCE H 0 R AS 

Semen+ PGE2 
2 mcg/ml 

Semen+ roE1 
2 mcg/ml 

Total % +++ Total % +++ 

35 3 35 5 

10 0 15 2 

20 0 20 0 

15 0 15 0 

30 10 25 5 

65 20 65 20 

25 5 20 s 
3 0 1 0 

0 0 0 0 

20 2 20 2 

45 10 so 10 

4 0 10 2 

0 0 0 0 

10 5 10 5 

9 3 15 5 

15 5 15 5 

0 0 0 0 

6 0 10 0 

25 10 20 8 

8 0 10 1 
<r ~ 

TABLA XXXVI.- MOTILIDAD ESPERHATICA A LAS DOCE HORAS 
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c 
A 
s 
0 

Nl. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Medias 

MOTILIDAD 

Semen puro 

Total % +H-

0 

0 

3 

0 

0 

15 

• 7 

0 

0 

0 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 
00 

....i 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
1""'1 

0 

A LAS VEINTICUATRO HORAS 

Semen+ PGF2 Semen + PGE2 Semen+ PGE1 
20 mcg/m1 " 2 mcg/ml 2 mcg/ml 

Total % +++ Total % +H- Total % +++ 

... _ ... 
0 0 10 0 10 0 

0 0 0 0 2 0 

5 0 8 0 8 0 

0 0 0 0 0 0 

7 0 10 0 5 0 

10 1 15 3 15 5 

10 2 5 0 8 1 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 2 0 4 0 

10 0 10 0 10 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 3 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 

0 0 3 0 5 0 

0 0 0 0 0 0 

TABLA XXXVII.- MOTILIDAD ESPERMATICA A LAS VEINTICUATRO HORAS 
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Inicial 6 Horas 12 Horas 

Fig, 26 .- PERSISTENCIA MOTILIDAD + + + EN TIEMPO 

0 Semen puro 

~ Semen + PGF 20( 

;t Semen + PGE2 

g Semen+ PGE1 

20 mcg/ml ) 

2 mcg/ml 

2 mcg/ml 

24 Horas 
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Los estudios estad!sticos realizados en este grupo de persistencia de 

motilidad espermatica en funcion del tiempo, aportan los siguientes datos. 

MOTILIDAD INICIAL 

GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIP !COS 

12. Motilidad semen 56.75 3. 54 

%Total 

22. Motilidad semen 14.05 2.31 

+++ 

32. Motilidad semen+ PGF2_, 68.)0 3.94 

%Total ( 20 mcg/ml ) 

42. Motilidad semen + PGF 2Gt 2).90 4.05 

+++ ( 20 mcg/ml ) 

52· Motilidad semen+ PGE2 75.50 3.22 

%Total ( 2 mcg/ml ) 

62. Motilidad semen+ PGE2 32.75 4.14 

+++ ( 2 mcg/ml ) 

7fl. Motilidad semen + roE
1 78.50 3.08 

%Total ( 2 mcg/ml 

82. Motilidad semen+ PG~ 36.25 4. 54 

+++ ( 2 mcg/ml 
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M 0 T I L I DAD A LAS S E I S H 0 R A S 

GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

lQ. Motilidad semen 29.50 4.26 

% Total 

22 • Motilidad semen 5.20 1.44 

+++ 

32. Motilidad semen + PGF 2 Cll 39.50 4.78 

% Total ( 20 mcg/m1 

42. Motilidad semen+ PGF 2 cc 11.10 3.04 

+++ ( 20 mcg/ml ) 

~ • .Motilidad semen+ PGE2 44.75 4.99 

% Total ( 2 mcg/ml ) 

62 • Motilidad semen+ PGE2 11.30 1.98 

+++ ( 2 mcg/ml 

7fl. Motilidad semen + PGE1 45.75 4.76 

~Total ( 2 mcg/ml 

8fl. Motilidad semen + PGE1 14.35 2.88 

+++ ( 2 mcg/ml ) 



MOTILIDAD A LAS D 0 C E H 0 R AS 

GRUPOS PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

1!!. Motilidad semen 10.20 2.67 

%Total 

22 • Motilidad semen 1.05 0.41 

+++ 

J!:!. Motilidad semen + PGF 20( 12.70 2.89 

% Total ( 20 mcg/ml 

4!!. Motilidad semen+ PGF2Q( 2.30 o. 74 

+++ ( 20 mcg/ml 

.sv. Motilidad semen+ PGE2 17.25 3.74 

%Total ( 2 mcg/ml ) 

62. Motilidad semen+ PGE2 3.6) 1.18 

+++ ( 2 mcg/m1 

72 • Motilidad semen+ PGE1 17.80 3.68 

%Total ( 2 mcg/ml 

82. Motilidad semen+ PGE1 3.85 1.09 

+++ ( 2 mcg/ml 



MOTILIDAD A LAS 

GRUPOS 

12. Motilidad semen 

%Total 

22 • Motilidad semen 

+++ 

JR. Moti1idad semen+ PGF2 0( 

%Total ( 20 mcg/ml ) 

42. Motilidad semen + PGF 2oc 

+++ ( 20 mcg/ml ) 

52. Motilidad semen+ PGE2 
%Total ( 2 mcg/m1 

62 • Motilidad semen+ PGE2 

+++ ( 2 mcg/m1 

72 • Motilidad semen + PGE1 

%Total ( 2 mcg/m1 

82 • Motilidad semen+ PG!r 
+++ ( 2 mcg/m1 ) 

V E I N T I C U A T R 0 HORAS 

PROMEDIOS ERRORES TIPICOS 

l.Bo 0.92 

0.10 0.10 

2.10 0.87 

0.15 0.11 

3.15 1.06 

0.15 0.15 

J. 50 1.01 

0.35 0.25 

166. 
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El ca.lculo de significacion estad{stica se ha realbado tomando p ~O.CI5 

como nivel cr!tico de probabilidad de error. Se ha empleado el analisis 

de varianza, usandose un ordenador IHH 370/115. 

El calculo de significacion de promedios, me~iante test de flUNNET, se 

ha realizado , dentro de cada problema planteado, comparando todos los -

promedios con el control. 

La diferencia de promedios entre el de la motilidad del semen puro -

con las motilidades totales en presencia de Prostaglandinas a las 6, 12 

y 24 horas, son : 

GRUPOS JliFERENC lAS m MOTILIJlAJl TOTAL 

6 Horas 12 Horas 24 Horas 

PGFzot - 17.25 - 44.05 - j4.64 

PGE2 - 12.05 - 39. 50 - 53. 59 

PGE1 - 11.00 - 38.Q5 - 53.24 

167. 
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De los resultados anteriormente expuestos se deduce : 

A). Diferencias altamente significativas entre los grupos 

( F = 22.02 ) 

B). Diferencias &ltamente significativas entre las muestras 

( F = 5.82 ) 

C). Diferencias significativas en los tiempos 

( F = 681.75 ) 

D). Interacion ( grupos X tiempos ) muy significativa ( p C:. 0.01 ) con 

F = 3.09, que se verifica a expensas se una motilidad mas elevada, 

inicialmente y a las 6 y 12 horas, en el semen con Prostaglandinas, 

con respecto al semen puro. 

E). De la comparacion de promedios se deduce que el aumento producido en 

la motilidad espermatica total mediante la adiccion de Prostaglandi -

nas ~s significativa estad{sticamente ( p ~0.01 ). 

Las diferencias de promedios entre el de la motilidad espermatica de 

+ + + de semen puro con las modadilades identicas en presencia de Prosta -

glandinas a las 6, 12 y 24 horas, son : 
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GRUPOS DIFERENCIAS DE MOTILIDAD DE +++ 

6 Horas 12 Horas 24 Horas 

PGF, 
.. 0( - 2.95 - 11.74 - 13.89 

PGE2 - 2.75 - 10.40 - 13.89 

PGE1 + 0.30 - 10.20 - 13.69 

De lo expuestos anteriormente se deduce : 

A). Diferencias altamente significativas entre los grupos 

( F == 14.02 ) 

8). Diferencias Utamente significativas entre las muestras 

( F = 2.49 ) 

C). Diferencias significativas en los tiempos 

( F = 151.01 ) 

D). Interacion ( grupos X tiempos ) lltamente significativa ( p ~ 0.001 ) 

con F = 4.81, que se verifica a expensas de una motilidad espermatica 

de + + + mas elevada, inicialmente y a las 6 y 12 horas, en el semen 

con Prostaglandinas con respecto al semen puro. 
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E). De la comparacion de promedios se deduce que la aceleraci6n inducida 

en la motilidad espermatica de + + + mediante la adiccion de Prosta -

glandinas es significativa estad1sticamente ( p < 0.001 ) • 

170. 
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D I S C U S I 0 N 

Parec!a muy significativo el descubrimiento de las Prostaglandinas en 

el 11quido seminal humano por KURZROK y LIEB en 1930
19 

y posteriormente 

su hallazgo, tambi~n a altas concentracciones, en la vesicula seminal de 

animales ( VON EULER, 1935
21

_
22 

). 

Despues, es cierto que se han encontrado en los mas diversos organos 

y tejidos, no solo animales, sino humanos { endometrio, sangre menstrual, 

pulmon, sangre materna durante el parto, bronquios, miocardio, mucosa 

gastrica, sangre de placenta y de cordon umbilical ), aunque a concen -

tracciones inferiores, y por lo tanto, menos significativas. 

Por ello, desde hace afios se ha intentado entrever la significacion 

de su presencia en el semen, tratando de establecer la relacion entre la 

concentraccion de estas Prostaglandinas en el plasma seminal y la ferti -

lid ad. 

ASPLUND, 19471 y HAWKINS y cols., 1965
14

_
15

, no encontraron r~lacion 

entre la tasa de Prostaglandinas y el nUn!ero y por ciento de motilida~ 

de los espermatozoos. ELIASSON, 1959
10

, anadiendo a 16 muestras de semen 
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extractor de plasma seminal, no consiguio modificar la actividad esper -

matica durante un periodo de veinticuatro horas; incluso la adiccion de 1 

PGEl' a razon de 100 mcg/ml, tampoco ejerc!a ningUn. efecto sobre el meta - r 
bolismo de los espermatozoos. 

HORTON y cols, 1965
17

, observaron que lavando los espermatozoides con 

suero fisiologico y afiadiendo despues, a ellos, Prostaglandinas, no mejo -

raban su motilidad. 

BYGDEMAN y cols ( 19662 - 1966
3 

- 1974
4 

), as! como HAMBERG y cols. 

1966
13 

), estudiaron la tasa de Prostaglandinas en el plasma seminal 

Tabla XXXVIII ). En las muestras seminales de los varones infertiles 

se observaron unas tasas de Prostaglandinas inferiores a las encontradas 

en los.varones fertiles, hecho corroborado por HAWKINS y eels, 196815 
( Tabla XXXIX ) y BIGDEHAN y cols, 19705 ( Tabla XL ). 

BYGDEMAN y cols, 19705, relacionaron la fertilidad del semen con el 

contenido en Prostaglandinas, y as{ observaron que en casos de parejas 

esteriles sin causa aparente, la concentraccion de PGE era inferior a 

11 mcg/ml. 
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PROSTAGLANDINA mcg/ml semen 

PGE1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2 5, 0 

PGE2 •••••• I • • • • • • • • • • • • • ill • • 23,0 

PGE3 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5, 5 

PGFht 3,6 

PGF20C 4,4 

PGA
1

, PGA
2

, PGB
1

, PGB2 • • • • • • • • • • • • • • 200,0 

19 - OHA
1

, 19 - OHA
2 

• • • • • • • • • • • • • • • 50,0 

19 - OHB
1
, 19 - OHB2 • • • • • . • • • • • • • • • )0,0 

TABLA XXXVIII.- CONCENTRACCION DE PROSTAGLANPINAS EN EL LIQUinD 

SEMINAL HUHANO ( recopilacion de Bygdeman r cols. l. 
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Actividad estimulante PROSTAGLANniNAS mcg/ml 

GRUPOS del musculo liso El E2 E3 F let FZat 

Control 226 2S 23 S, S. 3,6 4,4 

Casos 

A • . . . . 30 8, 5 8,5 2,1 0,3 0,3 

B • . . . . . 45 16,0 23,0 1,4 2,2 2,8 

c • . 65 22,0 16,5 2, 5 2, 5 5,1 

D • . . 70 

E • . . . . . . . 100 

TABLA XXXIX.- PROSTAGLANDINAS EN EL SEMEN nE HOMBRES OLIGOSPEmtiCOS 

( segun Hawkins, 1968 ). Los controles representan la media 

de muestras de hombres recogidas en Consulta de Esterilidad. 
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Grupo A Grupo R Grupo C 

PROSTAGLANDINA mcg/ml mcg/ml mcg/ml 

PGE • . 54,4 ± 4,1 36,4 18,1 

PGA • . . 7,2 8,0 6,7 

PGB •• . 2,1 4,1 2,9 

19 - OH PGA • . 24,9 25, s 26,5 

19 - OH PGB 15,5 25,8 20,0 

TABLA XL.- PROSTAGLANDINAS EN EL LIQUinD SEMINAL HUMANO ( Rygdeman 

y co1s, 1970 ). Los grupos A, R y C corresponden a 29 hombres 

normales f~rtiles, a 100 no estudiados de parejas esteri1es y 

a 17 probablemente infertiles, respectivamente. 
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En 1970, ESKIN y cols
11

, comenzaron a estudiar los efectos de las 

Prostaglandinas en la relacion del sistema espermatozoo - moco cervical 

con F 2 " y E2 • Aplicando est as Prostaglandinas al moco cervical en un 

slide y midiendo las propiedades del moco y las caracteristicas de los 

espermatozoos, llegaron a la siguiente conclusion : 

a). La elasticidad del moco cervical aumento 2 veces 

b). La motilidad espermatica aumento 1,5 veces 

c). La penetraccion de los espermatozoos aumento 2 - 3 veces 

d). El n6mero de espermatozoos penetrados aumento 2 veces 

KUNITAKE y DAVAJAN, 197018, estudiaron la relacion moco cervical -

espermatozoos de la siguiente forma ( Fig. 27 } : En 34 mujeres sanas 

de edades comprendidas entre 19 y 30 aii.os y en periodo preovulatorio, 

limpiaron el orificio cervical externo del moco con una pelota de algo -

don seco y posteriormente lo limpiaron con suero salino. Aplicaron un 

tubo de plastico de aspiracion inserto en orificio cervical externo y 

con una jeringa de 10 c.c. aspiraron 1,5 em. de moco. Retirado el tubo 

se corto el extremo distal donde tenia el moco, siendo senalizados y 

avalados los dos extremos del moco, dejandose basta su uso a temperatura 

de 4g C. 
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BAND'S 

RM 

HUSBAND'S SPERM 

DONOR'S SEMINAL PLASMA 

IRJSBAND'S SPERM ~ 
/DONOR'S PLASMA 

I 

DONOR'S CERVICAL 
MUGJS 

I 

' ' I 
I 
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{ ( 0 

~ 

DONOR'S 
SEMINAL 
PLASMA 

fig. 27.- Fraccion del test postcoital in vitro utilizando esperma del marido y 
plasma seminal del donante ( Kunitake y navajan, 1970 ), 
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El semen se utilizo fresco y estudiando previamente el nGmero de esper_ 

matozoos, la motilidad, la morfolog!a, as! como la penetracci6n y veloci -

dad. Las diferentes muestras de semen se dividieron en partes iguales de 

1 c.c. cada una y se colocaron en 3 tubos de 5 mm. Al primer tubo se ana

dieron 250 meg de PGF2~ en 0,1 ml, al segundo tubo se le afiadio suero 

fisiologico y al tercer tubo se le dejo sin nada. 

El tubo de plastico con el moco cervical fue cortado en 3 partes igua -

les, identificando uno de los extremos, y cada pieza se coloco por su 

parte abierta dentro de los tubos conteniendo los espermatozoos. Las tres 

piezas se incubaron a 3~ C durante una bora, al cabo de la cual, el tubo 

de plastico se abrio longitudinalmente, y el contenido se coloco sobre un 

porta con el material procedente de la boca abierta bacia la izquierda y 

midiendo la penetraccion de los espermatozoos, que se calibro en 0 = nega_ 

tiva, 1 = presente, 2 = excepcional, alcanzando el fin del tubo. 

Los resultados que obtubieron fueron los siguientes : 

lg. La motilidad espermatica fue mayor con suero salino y menor con PGF~ 

22. La penetracci6n espermatica confirm6 los mismos resultados, si bien 

es casi identica en el suero y en el moco. 
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o---o ·-·-· x---11 

PGF 
SALINE CONTROL 
NORMALACI'MTY 

1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

CYCLE DAY 

Fig. 28.-PROMEDIO, EN FORMA DE MULTIPLO, DEL CONTROL DE ACTIVIDAD. 

( Eskin y cols. 1973 ). 

SegUn ESKIN y cols, 1973
12

, las Prostaglandinas no poseen una accion direc -

ta sobre la motilidad de los espennatozoos, ni sobre su maduracion 6 capacidad 

de fertilizacion, a pesar de que la PGF2• aumente la penetraccion y motilidad 

de los espermatozoos a traves del moco cervical in vitro. 

Los m~todos empleados por ESKIN y cols, 197312, son identicos a los utiliza -

dos por KUNITAKE y DAVAJAN, 197018 , siendo los resultados obtenidos los siguien_ 

tes ( Fig. 28 ) : 
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PROSTAGLANDIN (F 2c< ) ON SPERM AND CERVICAL MUaJS 

CYCLE DAY 

Fig. ·U Degree of spennatozoa penetration (average daily) 

PGF2« 

SAUNE CONTROL 

NORMAL 

i . 

a). MOTILIDAD DE LOS ESPERMATOZOOS.- Los resultados se muestran ell la gr8.fica 

de la figura 28. La actividad nonnal observado es similar a la descrita en el 
I 

test de HUNNER, excepto para el intervalo de ( - 4 ) a ( - 3 ) en el que pare - r 
ce que de alguna manera esta actividad aumenta. 
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El control salino muestras curvas ligeramente elevadas. No obstante, 

cuando se afiade PGF 2 tJC , la motilidad parecio aumentar a traves de los 

nueve d!as del ciclo. 

b). CONDUCCION.- En ambos controles, normal y salino, la conduccion fue 

clara durante todo el estudio y el control salino parecio causar cier -

to aumento, que pod!a ser debido a la dilucion. No obstante, la res 

puesta, en todos los casos, con PGF2oc, tiene significative ( p <: 0.02) 

aumento en cada uno de los d1as estudiados. 

c). PENETRACCION DE LOS ESPERHATOZOOS.- El grado de penetraccion indi -

ca ( Fig. 29 ) que la PGF~ causo un incremento considerable de essa 

medida durante todo el experimento y un significative aumento en el 

periodo de 24 horas precedentes al memento estimado de la ovulacion. 

En todos los resultados se aprecio que la efectividad de PGF, era 
"'OC 

mayor que anteriormente o en el momento de la ovulacion. Este hecho 

significante permite suponer que el papel de la PGF~ en la respues -

ta del sistema moco cervical - espermatozoo merece un fuerte interes 

para su estudio total, dado su resultado positive. 
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HERRUZO y SANCHEZ CORRAL, 1977
16

, han estudiado 22 casos de test de 

progresion vertical espermatica en solucion de Prostaglandinas al 10 por 

100 y al comparar estad!sticamente los resultados obtenidos, junto a otras 

soluciones de fructosa y giucosa, no encontraron diferencias estadisticas 

en cuanto a dicha progresion vertical espermatica. 

Nuestros resultados, por el contrario, son claramente demostrativos 

del efecto estimulante que sobre la motilidad espermatica tienen las 

Prostaglandinas F 2• , E2 y E1• 

En los cuatro primeros grupos estudiados, la accion de cada una de 

estas Prostaglandinas es claramente positiva, aumentando no solo el nUmero 

total de formas mOviles del eyaculado, sino, sobre todo, y especialmente, 

el por ciento de formas de optima calidad de movimiento, observado por la 

tecnica simple del examen entre porta y cubreobjetos. lgualmente compr~ -

bamos esta accion estimulante de la motilidad espermatica de las PGS em -

pleadas, a traves de las cifras de progresion vertical en los capilares 

con adiccion de solucion glucosada de dichas PGS. 

En nuestros primeros 13 casos con PGF2C h~b{a, en los resultados, al -

gun efecto contradictorio e inesperado, como era el hecho de que la pro -

gresion vertical no mejorase notablemente cuando se estudiaba desde el 
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semen al que se habia aiiadido 2 ml. de solucion glucosada de PGF Zoe , con 

10 mc.g en total, tanto en el capilar relleno de suero glucosado como en 

el capilar con solucion glucosada de PGF 2«. 

Como se decia en nuestra primera comunicacion, CABALLERO y cols. 1973
14

, 

" este aspecto contradictorio 11 nos lo tratamos de explicar por el efecto 

de diluccion sobre la concentraccion espermatica del semen de los 2 ml. 

de solucion glucosada de PGF 2ot , hecho claramente demostrado despues 

a). En los Ultimos casos de la primera serie con PGF2ot. , en los que tra -

ta~os de disminuir tal dilucion, aumentando en lo posible la cuant!a 

del semen que habia de ser asociado a los 2 ml. de la referida solu -

cion de PGF 2~ y en los cuales, este aspecto contradictorio es menos 

manifiesto, y 

b). Sobre todo en los otros tres grupos con PGF Zc( , E2 y E
1

, en los que 

el semen era mezclado con solo dos gotas de una solucion concentrada 

de estas Prostaglandinas, con 20 meg de F20( y 2 meg de E2 y E1, y 

en los cuales queda ya claro que la progresion vertical espermatica 

en los tubos capilares en contacto con dicha solucion semen + PGS, : 

tanto en el capilar con suero glucosado, como en el capilar con so -

cion glucosada de PG, en cada estudio ofrecen cifras mayores, con 

incrementos estad!sticamente significativos. 

y mas significativos consideramos estos resultados teniendo en cuenta 

la baja concentraccion de Prostaglandinas empleada, tanto en la soluci6n 



con que se rellenan los capilares 2Q y 42, como de la que se aplicaba al 

semen, tasas de PGS muy inferiores a las que existen normalmente en el 

plasma seminal humano. 

En estudios sucesivos hemos aumentado las dosis de Prostaglandinas di 

luida basta las cifras normales que se encuentran en el lfquido seminal 

humano de hombres fertiles e, incluso, en algunos casos, las hemos supe -

rado. Nuestro objetivo era confirmar los resultados anteriormente consegui_. 

dos, as! como observar la posible diferencia entre las PGS empleadas y sus 

diferentes diluciones. 

A la vez, hemos simplificado los estudios realizados con el test de 

progresion vertical espermatica, limitandonos a observar las distintas 

progresiones obtenidas con los diferentes capilares y rliluciones diver 

sas de PGS, pero siempre partiendo de un frasco con semen puro en su fon -

do. Esta medida fue tomada por dos motivos : 

12. Porque ya habfamos comprobado, en los primeros cas~s realizados, que 

la progresion vertical espermatica era siempre mayor cuando al suero, 

o al semen, se le afiadfa cualquiera de las Prostaglandinas empleadas, 

y 

22. Porque nos interesaba comprobar la posible diferencia de progresion 

vertical espermatica que existiera entre las propias Prostaglandinas 
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entre si, y, de esta forma, corroborar los datos que obteniamos en las 

motilidades cuantitativas y cualitativas. 

El Ultimo grupo expuesto, perteneciente al intento de comprobar la 

persistencia, o no, de la motilidad espermatica en funcion del tiempo, re -

s~ta igualmente positivo.a lo largo de los cuatro controles realizados 

en las 24 horas que se mantuvo al semen puro, y al semen con adiccion cle 

Prostaglandinas, en estufa a 372 C, y siempre en frascos milimetrados con 

fracciones identicas. 

Nuestra posicion, claramente abierta a1 efecto estimulante de la moti -

lidad espermatica por parte de las Prostaglandinas, no esta basada sola -

mente en la simple observacion al microscopio de la positividad de la mis -

ma, sino que ademas, se justifica plenamente con todos los estudios esta -

d!sticos realizados. 

La discordancia de nuestros resultados con algunos autores, no todos, 

de los pocos que han estudiado este fenomeno, pensamos es debida a que 

ellos han investigado un nUmero de casos insuficientes para sacar conclu -

siones efectivas y, a la vez, han empleado sistemas de estudio complejos. 

De ahi que sus resultados sean plenamente discutibles. 
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Conclusiones 





lQ. La motilidad espermatica total, tanto el por c~nto de formas moviles, 

como la util para fecundar, + + +, a\DIIenta notablemente con la adicion 

de Prostaglandinas a1 semen, en relacion a la obtenida en el control, 

semen puro. 

2Q. La motilidad espermatica de los semenes con diversas concentracciones 

de una misma Prostaglandina, no suele ser significativamente distinta 

desde el punto de vista estadistico. 

3Q. El mayor incremento de motilidad total y util se consigue con la Pros 

taglandina E
1

, posterioemente con la E2 y finalmente con F 2._ • Estos 

aum~ntos son estad{sticamente demostrativos, siempre en comparacion 

con los obtenidos en el semen puro. 

4Q. De los resultados estad!sticos realizados sabemos que la aceleracion 

de la motilidad espermatica provocada por PGE1 ( p 40.01 ), es signi -

ficativamente mayor que la producida por PGE2 ( p~O.O)) y PGF2"' 

( p.:o.os ). 
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52. La adicion de Prostaglandinas al semen, no solo aumenta la motilidad 

espermatica en todas sus formas, sino que ~sta aparece a la obserVa -

cion mas rapida, agil y rectilinea. 

62. La progresion vertical espermatica es superior, y significativa esta

d!sticamente, cuando se realiza con adicci6n de solucion glucosada de 

Prostaglandinas. 

72. La progresi6n vertical espermatica es superior ala del control, tan

to si se realiza en soluci6n glucosada de Prostaglandinas desde semen, 

como desde capilar. 

82. La progresion vertical espermatica es superior ala del control, tam

bi~n, cuando se realiza en la doble modalidad de asociacion de Pros -

taglandinas desde semen y desde capilar. 
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92. El mayor aumento en la progresion vertical espermatica se consigue 

con la adicion de solucion glucosada de Prostaglandina E
1

, a conti -

nuacion con E2 y finalmente con F 
201 

• 

102. Generalmente son demostrativas estad!sticamente las diferencias con

seguidas en la progresion vertical espermatica en el rnismo grupo de 

estudio con las distintas concentracc.iones de Prostaglandinas emplea -

das. 

112. La persistencia de la motilidad en funcion del tiernpo se ve influen

ciada positivamente por la accion estimulante de las Prostaglandinas, 

tanto en el por ciento de formas movi1es totales, como en 1a motili -

dad cualitativa de + + +. 

122. E1 aumento de persistencia de moti1idad espermatica con adiccion rle 

Prostaglandinas es claramente manifiesto, sobre todo inicialmente y 

a las 6 y 12 horas, siempre en relacion a la del semen puro. Esta 
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interaci6n, grupos por tiempos, presenta estad{sticamente una p ~ 0.01, 

una varianza, F, igual a 3.09, lo que le hace muy significativa desde 

el punto de vista estad{stico en cuanto a la motilidad total espenna -

tica, ya que respecto a la motilidad espermatica de + + +, la razon 

de varianza F es igual a 4.81, con una p ~ 0.001, que tanbi~n es alta_ 

mente significativa. 

lJi· •. Como en todos los estudios realizados, la mayor diferencia estad1sti -

ca se consigue en el semen con adicion de soluclon glucosada de Pros -

taglandina E1• 

142. La persistencia de nuestros resultados en todas las series estudiadas, 

con metodos mas simples,y conclusiones menos dudosas, que los emplea -

dos por otros autores, confirman el efecto estimulante de las Prosta -

galndinas sobre la motilidad espermatica. 

1~. Los resultados de las distintas series de este trabajo fueron cons -

tantes y totalmente coincidentes, lo que unido a la aplicacion del 
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metodo estadistico, confiere un valor definitivo a las conclusiones. 

Precisamente la reiteracion de series se ha hecho en el intento de 

seguir corroborando estos resultados positivos. 

1611. Concluimos el estudio haciendo enfasis en que " ES AIMISIBLE EL -

ESTIMULO DE LAS PROSTAGLANDINAS SOBRE LA MOTILIDAD ESPERMATICA 

ESTUDIADA EN SUS DISTINTAS FORMAS Y EN MUY DIVERSAS CIRCUNSTAN -

CIAS, "· 
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