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Objetivo El objetivo de este trabajo es determinar el efecto in vitro de los
suplementos vitamínicos que se venden como afrodisíacos sobre la movilidad
espermática.
Materiales y métodos Comprimidos de venta libre obtenidos en diferentes centros
de venta de productos naturales y sexuales de la ciudad de Medellín fueron evaluados
(Sex Bull, Ses-Max, Vigorday, Up12, Furumbao, Canguro, MAGYMas) y diluidos en
solución salina. Posteriormente, fueron mezclados en proporciones iguales con las
muestras de semen de 22 voluntarios aparentemente sanos y se determinó el efecto
sobre la movilidad en función del tiempo (0, 60, 120 y 180 minutos).
Resultados El análisis del efecto de los tratamientos con extractos acuosos de los
suplementos vitamínicos sobre los espermatozoides, fueron divididos según la
presencia de L-arginina en su composición. No se observaron cambios positivos
sobre la movilidad espermática.
Conclusión Los suplementos vitamínicos que se venden en las tiendas naturistas y
sexuales de la ciudad, no ejercen ningún efecto sobre la calidad seminal in vitro,
seguramente basados en su composición solo sirven como suplementos energéticos.
Aim to determine the in vitro effect of the vitamin supplements sold as aphrodisiacs
on sperm motility.
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Materials and Methods The tablets of free sale obtained in different and sex shop
from Medellín city were evaluated (Sex Bull, Ses-Max, Vigorday, Up12, Furumbao,
Canguro, MAGYMas) and diluted in saline solution. Later, the semen samples from 22
apparently healthy volunteers were mixed in equal proportions and the effect on
motility over time (0, 60, 120 and 180 minutes) was determined.
Results Analysis of the effect of treatments with aqueous extracts of vitamin
supplements on spermatozoa were divided according to the presence of L-arginine
in their composition. There were no positive changes in sperm motility.
Conclusion The vitamin supplements sold in the naturopathic shops and sexual
stores of the city do not exert any effect on seminal quality in vitro, probably based on
their composition only serve as an energetic supplement.

Introducción
Un afrodisiaco es una sustancia que es utilizada para el
tratamiento de la disfunción eréctil o para mejorar el
comportamiento sexual,1 según su mecanismo de acción
se clasiﬁcan en los que aumentan la libido, la potencia o el
placer sexual,2 varias formulaciones afrodisíacas están
disponibles en el mercado con el ﬁn de mejorar el deseo
sexual en los hombres, aunque en la mayoría de los casos la
seguridad y la eﬁcacia de los medicamentos no ha sido
demostrada. Ninguna sustancia vegetal, a excepción de la
yohimbina, ha sido aprobada por la Administración de
Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA),
como medicación para la disfunción sexual masculina,3 sin
embargo, los derivados de plantas y mezclas naturales
continúan siendo una alternativa popular para el
tratamiento de los desórdenes sexuales.4
La mayoría de plantas reportadas como afrodisiacas son
de origen y uso en países de Oriente y África y en menor
proporción Europa y América, lo que puede estar
determinado por la permanencia de medicinas
tradicionales, especialmente en países asiáticos.5
En la literatura cientíﬁca se ha evidenciado el uso de las
plantas afrodisíacas para el mejoramiento de la concentración
espermática,6 la espermatogénesis7 y la movilidad espermática
tanto in vivo8 como in vitro,9,10 aunque también se ha
reportado la inhibición de la movilidad espermática in vitro
con el tratamiento de extractos de frutas afrodisíacas.11
La movilidad espermática es un componente central de la
fertilidad masculina, los resultados de las técnicas de
reproducción asistida han demostrado que las tasas de
fertilización y de embarazos son pobres cuando los
espermatozoides utilizados poseen movilidad baja
comparado con los espermatozoides con movilidad
normal.12 La disfunción espermática es una de las causas
comúnmente observadas en los casos de infertilidad, su
manifestación principal es la movilidad espermática por
debajo del límite inferior de referencia propuesto en 2010
por la Organización Mundial de la Salud,13 lo que repercute
negativamente en la probabilidad de concepción.14
Dentro de las causas de astenozoospermia se encuentra el
óxido nítrico, un radical libre del nitrógeno que en
concentraciones altas puede inducir la peroxidación de los
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lípidos de la membrana del espermatozoide ocasionando
daño en el ADN y pérdida de la movilidad.15 El óxido nítrico
desempeña un papel fundamental en la erección del pene,16
y algunas plantas y sustratos como L-arginina se encuentran
en los medicamentos afrodisiacos con el ﬁn de incrementar
el óxido nítrico. El objetivo de este trabajo es determinar el
efecto in vitro de los suplementos vitamínicos que se venden
como afrodisíacos sobre la movilidad espermática.

Materiales y Métodos
Muestras de semen
Se emplearon 22 muestras de semen de voluntarios
aparentemente sanos, mayores de 18 años con parámetros
seminales normales según los lineamientos establecidos por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2010.13 Las
muestras de semen fueron recolectadas por masturbación en
un recipiente estéril, después de una abstinencia sexual de 3 a 5
días y analizadas máximo 2 horas después de su recolección.
Suplementos vitamínicos/afrodisíacos usados en el
estudio 1.
Se utilizaron los siguientes comprimidos de venta libre
obtenidos en diferentes centros de venta de productos
naturales y sexuales de la ciudad de Medellín: Sex Bull,
Ses-Max, Vigorday, Up12, Furumbao, Canguro y MAGYMas.
Preparación de los extractos acuosos de los suplementos
vitamínicos.
Cada suplemento vitamínico fue macerado completamente
y disuelto en tampón fosfato salino (PBS, Gibco, Grand Island,
NY, EEUU), a una concentración de 2.0 mg/mL. Antes de su
utilización como tratamiento sobre los espermatozoides se
agitaron en vortex y fueron incubados a 35°C.
Evaluación de los extractos acuosos de los suplementos
vitamínicos sobre la movilidad espermática.
Se realizó la incubación de los extractos acuosos con los
espermatozoides en proporción 1 a 1 durante tres horas
evaluando la movilidad espermática por microscopía de luz
cada 60 minutos. Los resultados son expresados como
porcentaje de la movilidad espermática. Como control
negativo se usó la muestra total de semen incubada en PBS
mientras que como control positivo se utilizó la muestra total
de semen incubada con cafeína (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO,
EEUU) a 4 Mm.
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Análisis estadístico
Se realizó un análisis descriptivo determinando los valores
de la media y el rango de la movilidad espermática antes y
después de la incubación con cada uno de los extractos. Se
realizó un ANOVA de dos vías. Todas las determinaciones se
realizaron mediante el programa estadístico GraphPadPrism
7.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, EEUU) y se consideró
un nivel mínimo de signiﬁcancia del 95%, valor p de 0.05.

Resultados
El análisis del efecto de los tratamientos con los extractos
acuosos de los suplementos vitamínicos sobre los
espermatozoides, fueron divididos según la presencia de
L-arginina en su composición. No se observaron cambios
signiﬁcativos en la movilidad en función del tiempo a
excepción del suplemento Vigorday, en el grupo que tiene

L-arginina, el cual presenta una tendencia en la disminución
de la movilidad espermática desde los 60 minutos y el
tratamiento con el suplemento Sex Bull en el grupo de
vitamínicos que carecen de L-arginina (►Figs. 1 y 2).

Discusión
Existen estudios en los cuales se utiliza la suplementación oral
con la ﬁnalidad de mejorar los parámetros seminales
convencionales mediante la utilización de combinaciones
como L-arginina con Pycnogenol, L-citrulina o roburinas17,18
al igual que el uso de plantas medicinales para aumentar la libido
y mejorar los parámetros seminales con resultados positivos en
humanos, sin embargo, los resultados de la aplicación in vitro de
esos suplementos sobre los espermatozoides es discordante,
previas investigaciones han utilizado medicamentos de uso oral
como el citrato de sildenaﬁl19–22 o el tadalaﬁl23 con el ﬁn de
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Fig. 1 Evaluación del efecto acuoso de suplementos vitamínicos con L- arginina (2 mg/mL) en proporción 1:1 sobre la movilidad espermática en
función del tiempo (0, 60, 120 y 180 minutos). , p < 0.01; , p < 0.001; , p < 0.0001.
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Fig. 2 Evaluación del efecto acuoso de suplementos vitamínicos sin L- arginina (2 mg/mL) en proporción 1:1 sobre la movilidad espermática en
función del tiempo (0, 60, 120 y 180 minutos). , p < 0.05.
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incrementar la movilidad espermática in vitro. Burger y col.,
incubaron espermatozoides con diferentes concentraciones de
Sildenaﬁl (125, 250 y 750 ng/mL) sin encontrar ningún efecto
sobre la movilidad y viabilidad de los espermatozoides respecto
al control.19 Andrade y col., encontraron que 200 µg/mL de
citrato sildenaﬁl afectaba la movilidad, sin embargo, una dosis
de 2,000 µg/mL disminuía la movilidad espermática en un
50%.20 En el año 2007, Mostafa y col., observó que los
espermatozoides tratados con 0,5 y 2 mg/mL de citrato de
sildenaﬁl, aumentaban la movilidad espermática aunque la
concentración de 2 mg/mL no fue estadísticamente
signiﬁcativa.21
En el presente estudio, no se observaron cambios
signiﬁcativos en la mayoría de los tratamientos, e incluso
dos de los compuestos evaluados (Vigorday y Sex Bull)
disminuyeron progresivamente la movilidad de forma
signiﬁcativa, dichos comprimidos están compuestos por
plantas afrodisíacas, cuya utilización in vitro ha reportado
cambios negativos en la movilidad espermática, por ejemplo
Gallego y col., encontró que tres extractos de plantas
colombianas (M. platyclada, Z. lenticulare y P. subpedale)
disminuyen la movilidad progresiva24 al igual que Ospinaet
y col., utilizar extractos de frutas afrodisíacas como borojo (B.
patinoi) y chontduro (E. Cardamomum).11
Esos resultados podrían obedecer a que la cantidad de Larginina suministrada en los suplementos vitamínicos
induce un aumento en la producción de óxido nítrico por
parte de los espermatozoides, produciendo fragmentación
de ADN y disminución de la viabilidad y por ende en la
movilidad celular, sumado a que se pueden originar
compuestos como el peroxinitrito que disminuye el
potencial de membrana mitocondrial e inhibe la mayoría
de los componentes de la cadena transportadora de
electrones, debido a que causa oxidación de la cisteína, la
nitración de tirosina y daño a las proteínas hierro-azufre.25

Derecho a la privacidad y consentimiento informado
Los autores han obtenido el consentimiento informado de
los pacientes y/o sujetos referidos en el artículo. Este
documento obra en poder del autor de correspondencia.
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