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¿REALMENTE ESTÁ DISMINUYENDO LA FERTILIDAD MASCULINA?

Por razones evidentes las mujeres nos sentimos atraídas por los espermatozoides, aunque
sea una curiosidad sana por lo menos para las que nos dedicamos a la esterilidad.
Queremos plantear que el deterioro de la fertilidad masculina puede venir dado princi-

palmente por la contaminación ambiental y por tanto sufrir grandes variaciones geográ-
ficas, y apuntar al mismo tiempo dos cuestiones importantes: que el momento clave de
afectación puede producirse durante el desarrollo fetal del testículo y que la presencia
de los disruptores estrogénicos puede provocar que una mujer, a través de la alimenta-
ción, esté ofreciendo a su feto varón niveles demasiado elevados de hormona femenina
durante el embarazo y la lactancia.
Hace ahora 30 años que Auger publicó el primer trabajo sobre la disminución del nú-

mero y movilidad de los  espermatozoides en varones de París. Desde entonces hay
múltiples publicaciones que lo afirman y otras tantas que lo niegan y no deja de ser sor-
prendente que algo tan importante no esté clarificado. Ello refleja posiblemente las difi-
cultades que existen para homologar el muestreo y para realizar mediciones objetivas de
los posibles  cambios en la capacidad fecundante del semen.
Si analizamos detenidamente la bibliografía observamos que:
* Los investigadores que se centran en un colectivo determinado de varones como do-

nantes de semen, muestra seminal previa a vasectomía etc. en una misma área geográfi-
ca se reafirman en las conclusiones de sus estudios previos, tanto los que observan una
disminución de la calidad como los que no encuentran diferencias a lo largo del tiempo.
* Los autores que publican meta-análisis ( Carlsen, Olsen....) con datos de diferentes

países llegan a conclusiones bien distintas. Cuando los cálculos se hacen sumando datos
y considerándolo  como un fenómeno global, no hay acuerdo.
* Estudios serios demuestran que determinados países tienen un recuento excepcional-

mente elevado como Finlandia (con 133 mill/ml en varones sanos y 94 mill/ml en varo-
nes que consultan por esterilidad).
* Hay variaciones importantes entre regiones de un mismo país, por ejemplo los varo-

nes de París empeoran con el tiempo y en cambio no hay diferencias en los de
Toulouse.
* En los últimos años se observa un aumento de la incidencia de cáncer de testículo y

de malformaciones genitales como hipospadias y criptorquidia. Se aprecia asimismo
que el incremento está en relación directa con la calidad del semen de esa población.
Los varones con cáncer de testículo presentan frecuentemente esterilidad antes de desa-
rrollar la enfermedad y también mayor frecuencia de malformaciones genitales.
En España, Avivar estudió en Almería, dentro del Programa Marco, la calidad seminal de

universitarios sanos y el recuento medio fue 72,7 mill/ml y con buena movilidad el
31,4%. No hubo diferencias entre los diferentes países europeos participantes.
Por su parte R, Nuñez y S. Marina describen una proporción cada vez menor de varo-

nes que pueden ser aceptados como donantes de semen en Madrid y Barcelona respecti-
vamente.
El año pasado, el estudio elaborado por Instituto Marquès en Cataluña y Angel Ron en

La Coruña aportó nuevos datos al respecto y permitió descubrir una baja calidad semi-
nal, sorprendentemente mala,  en las provincias de Barcelona y Tarragona, y una cali-
dad buena en la provincia de La Coruña.
Se trataba de un estudio poblacional en el que se descartaron para el análisis estadístico

posterior los varones que referían desear embarazo. La concentración media de esper-
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matozoides fue de 59,3 mill/ml en Barcelona y de 91,7 mill/ml en La Coruña y el por-
centaje de espermatozoides con buena movilidad, el 14,4% en Barcelona y 28,7% en La
Coruña. Evidentemente hay diferencias estadísticamente significativas entre las dos pro-
vincias e incluso dentro de Cataluña, ya que por ejemplo en Tarragona este porcentaje
de móviles +++ fue del 6,8% y en el Vallès Occidental del 18,3%.
Comparando estos resultados con estudios de otros países, se deduce que la calidad semi-

nal en los varones catalanes de la población general es peor que la de los varones de pare-
jas que consultan por esterilidad en el resto de los estudios publicados.
Asimismo, este trabajo permitió cuestionar la influencia de los factores clásicamente atri-

buidos a la esterilidad masculina, puesto que entre los relativos a malos hábitos de vida no
se apreciaron diferencias significativas. Es más, resultó que los varones gallegos incluso
fuman más, beben más, tienen mayor incidencia de enfermedades de transmisión sexual,
declaran sentir más estrés y mayor consumo de drogas que los varones catalanes y sin em-
bargo... presentan mejor calidad de semen y una incidencia de factor masculino como cau-
sa de esterilidad  mucho menor que en Cataluña. 
Concretamente, en el análisis de los varones catalanes encontramos parámetros signifi-

cativamente mejores entre los consumidores de drogas (cannabis y cocaína) y en los que
tienen mayor número de eyaculaciones, en relación directa al número semanal de las
mismas. Además los varones de edad 60-65 años sólo tuvieron peores resultados que los
de 18-24 en cuanto al volumen seminal. Asimismo, hallamos parámetros significativa-
mente peores sólo en los varones con antecedentes de operaciones por malformaciones
genitales, y nada más.
La influencia de la contaminación ambiental en la fertilidad masculina es una cuestión

por la que hasta el momento se han interesado varios investigadores y que hace ya cua-
tro décadas algunos se empezaron a plantear. Así, por ejemplo, en 1962 Carlson descri-
bió cómo la naturaleza se estaba impregnando de xenoestrógenos y cómo estas sustan-
cias se iban acumulando en los seres vivos, advirtiendo que los efectos no se
manifiestan necesariamente de forma inmediata sino que permanecían latentes durante
años, expresándose de forma tardía incluso en generaciones posteriores. En 1993 Sharpe
propone que el aumento de la incidencia de anomalías reproductivas está en relación
con el aumento de las concentraciones de estrógenos a los que están expuestos los fetos
intraútero. Y Vierula, cuando analiza las causas de la excepcional calidad del semen y la
baja incidencia de cáncer testicular entre sus paisanos finlandeses, afirma que el estilo
de vida no es diferente al de los países vecinos y se plantea si es debido a la diferente
exposición ambiental u ocupacional a productos químicos tóxicos. 
Hace unos años Skakkebaek describía el “Síndrome de disgenesia testicular” como al-

teraciones de la salud reproductiva masculina que ocurren durante el desarrollo fetal del
testículo ocasionadas probablemente en su mayor parte por factores ambientales y por
factores genéticos en menos ocasiones. Durante la etapa fetal del desarrollo del tracto
reproductivo masculino, variaciones leves en los niveles hormonales pueden producir
alteraciones. Según Rajpert, la afectación de las células de Sertoli induce alteraciones en
la diferenciación de las células germinales y posteriormente se manifestará como pobre
calidad seminal o cáncer testicular. La disminución de la función de las células de
Leydig induce una insuficiencia androgénica que se manifestará clínicamente como hi-
pospadias y/o criptorquidia. Hay una relación directa entre calidad seminal y número de
células de Sertoli, siendo éste determinado durante la vida fetal y en cualquier caso an-
terior a la pubertad.

¿Pero de dónde proceden estos estrógenos?

* De los fármacos. Principalmente el etinilestradiol de los anticonceptivos y los estró-
genos de los tratamientos de sustitución hormonal. Aparecen en aguas residuales y en
aguas potables a las que llegan procedentes principalmente de la orina de la mujer y
también del deshecho al tirar medicación sobrante. Se producen para ser activos por vía
oral y son resistentes a la degradación.
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* De anabolizantes suministrados al ganado y aves para aumentar la retención de líqui-
dos y por tanto su peso. Se encuentran en la leche de vaca y derivados lácteos porque en
la práctica habitual hoy día se ordeñan vacas que están embarazadas y contienen mayor
cantidad de sulfato de estrona.
* De la soja. El consumo de fitoestrógenos  ha aumentado en los últimos años, aunque

al parecer no suponen riesgo e incluso pueden ser beneficiosos al estimular la produc-
ción de SHBG por el hígado.
* La fuente más preocupante son los llamados “disruptores  endocrinos” ó “disruptores

estrogénicos”. Son sustancias químicas sintetizadas por el hombre en las últimas déca-
das, de uso habitual en la industria, agricultura y en el hogar y que en el organismo hu-
mano actúan como estrógenos. Son muy resistentes a la biodegradación, están presentes
en nuestra alimentación y se acumulan en el organismo, especialmente en los medios
grasos, por lo que su concentración es mayor en la leche materna. Actúan a dosis muy
bajas. Resulta crucial el momento de exposición a los mismos y algunos de sus efectos
tienen periodos de latencia de décadas. Las plantas potabilizadoras no los extraen total-
mente y acaban acumulándose en los ecosistemas acuáticos Se encuentran frecuente-
mente en los núcleos urbanos y los más industrializados y por tanto en lugares menos
poblados sus niveles son menores. La Unión Europea ha elaborado una lista de 550 sus-
tancias que se conoce o sospecha que pueden ser disruptores endocrinos. Son compues-
tos químicos utilizados en la industria y en la vida cotidiana. Por poner algunos ejem-
plos: Pesticidas, desinfectantes, disolventes, compuestos clorados, dioxinas (se
desprenden de las incineradoras de residuos), alquilfenoles (utilizadas masivamente co-
mo componentes de plásticos y detergentes, espumas anticonceptivas), bisfenol (compo-
nente básico de plástico rígido usado en CDs y en algunos biberones, pinturas, colas),
policarbonato (utilizado en las latas de conserva y de bebidas), ftalatos (utilizado en cos-
méticos, laca de pelo, perfumes, plásticos, productos de limpieza de uso habitual, indus-
tria textil), estireno (barnices, pinturas, polímeros), PCBs (sector eléctrico, sellado-
ras.....) PBBs, son pirorretardantes bromados (plásticos, tapicerías de sofás y de todo
tipo de vehículos, moquetas, recubrimientos, cableado,etc).
En cuanto a los efectos de todas estas sustancias, tras experimentos realizados con ani-

males mamíferos, reptiles, aves y peces provocando niveles anormales de disruptores
estrogénicos en sangre sabemos que causan reducción de la fertilidad, alteración del
comportamiento sexual, masculinización de hembras, feminización de machos, no des-
censo testicular, cáncer de testículo, etc. El Bisfenol-A, por ejemplo,  es capaz de indu-
cir el cambio de sexo de caimanes.
En este sentido, un equipo de investigadores del CSIC coordinados por el profesor

Damià Barceló ha demostrado  los efectos estrogénicos de contaminantes orgánicos so-
bre peces de ríos en algunas zonas de Cataluña, en las que se ha alterado el equilibrio de
la fauna acuática y las carpas macho presentan anormalidades genitales,  estados de in-
tersexualidad o hermafroditismo. 
Por todo ello, quizá sea el momento de cambiar de idea en cuanto a las principales cau-

sas de esterilidad masculina. Sería también necesario plantear si estos tóxicos para la
fertilidad masculina podrían ser los causantes de las anomalías en la meiosis testicular y
en la fragmentación del DNA espermático. Al fin y al cabo, la presencia de contaminan-
tes ambientales con acciones estrogénicas supone un importante problema sanitario y
aunque nos hemos centrado en su efecto sobre la fertilidad del varón, desafortunada-
mente no es el único........
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