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Breve visión histórica  de la reproducción desde una óptica andrológica
An historical overview of reproduction from an andrological perspective 

Una de las características que definen a los seres vivos es
su capacidad de perpetuarse mediante la reproducción, todo
ser vivo nace, crece, se reproduce y muere. El control de la
reproducción humana históricamente siempre ha generado
grandes inquietudes, tanto de tipo social, como religioso, ya
que la posibilidad de crear vida, como decía Platón, hace
que los hombres se asemejen a las divinidades. 
Sin embargo en la actualidad la dificultad reproductiva está
afectando de forma preocupante especialmente a las socie-
dades que llamamos desarrolladas, ya que se supone que un
10 % de las parejas en edad fértil y con deseo gestacional
no lograrán el embarazo de forma natural, lo que genera una
“enfermedad por carencia”  que afecta a más de 70 millones
de parejas (Ballescá, 2017) 
La reproducción puede ser asexual o sexual, en la primera
un solo individuo es capaz de realizar algún tipo de partición
o división, que le permite generar una copia genéticamente

idéntica a él mismo. La mayoría de animales, entre los que
nos encontramos los humanos, nos reproducimos sexual-
mente, para lo que se requiere de la existencia de dos géne-
ros, morfológicamente diferentes y complementarios, es
decir, se precisa de un dimorfismo sexual. En este tipo de
reproducción cada uno de los progenitores aportará un ga-
meto, que previamente habrá realizado una preceptiva  re-
ducción cromosómica a su mitad, originando así unos
gametos con una carga cromosómica haploide, para que me-
diante su posterior fusión de origen a un nuevo ser diploide.
Excepcionalmente en algunos animales puede darse ambos
tipos de reproducción, en función de la situación y el mo-
mento, pero es algo bastante infrecuente e impropio de las
especies más evolucionadas.
Para que la función reproductiva sexual tenga lugar con la
máxima eficiencia, se precisa que los individuos alcancen
un cierto grado óptimo de desarrollo armónico y de madu-



rez, para ello es imprescindible, no tan solo la ausencia de
factores nocivamente tóxicos, sino que también se requiere
de una correcta y equilibrada alimentación, por lo que po-
demos afirmar que el hambre y el sexo constituyen dos mo-
tores imprescindibles para la supervivencia y continuidad
de las especies animales.
En las especies más desarrolladas, la reproducción sexual re-
quiere que exista un acoplamiento de dos individuos de di-
ferente sexo, lógicamente para ello debe aparecer un
estímulo despierte un interés, atracción y deseo entre ambos
individuos de diferente género, el cual favorecerá su apro-
ximación y facilitará el que finalmente se produzca la  unión
o acoplamiento, con el consiguiente intercambio de gametos.  
En la especie humana, para que esto ocurra es imprescindi-
ble que exista, por parte del varón, un cierto grado de erec-
ción e induración peneana que permita el coito, no ocure así
en todos los mamíferos, ya que algunos están dotados de un
cartílago óseo en su pene, de variable tamaño según la es-
pecie, que recibe el nombre de báculo y que les permite re-
alizar el coito con mayor facilidad  (Brindle y Opie, 2016).
En la mayoría de especies animales recae en la hembra la
responsabilidad de despertar el deseo y atracción de los ma-
chos, lo que les va a permitir seleccionar a aquellos que apa-
renten un aspecto más saludable y fuerte, capaz de asegurar
no tan solo la defensa y la alimentación de ambos, sino que
también la de la posible descendencia que puedan  generar,
por tanto son las hembras las encargadas de mejorar la es-
pecie, mientras que el macho se valdrá de diversas estrate-
gias de cortejo, de diversas demostraciones de fuerza y de
poder, para así intentar convencer, seducir y ser aceptado
por el mayor número posible de hembras, por lo tanto asu-
mirá la responsabilidad conservar la especie al máximo.
Si realizamos un breve y rápida mirada sobre la historia de
nuestros antepasados, podemos observar que los humanos
en la prehistoria eran nómadas, especialmente los hombres
que vivían de la caza y de algunos productos naturales que
les ofrecía la tierra. Estos recursos naturales con frecuencia
se agotaban rápidamente, lo que les obligaba a realizar con-
tinuos desplazamientos al siguiendo las manadas de anima-
les, en su incesante búsqueda de nuevos medios de
subsistencia, especialmente el  agua y fértiles pastos, era así
como lograban su principal alimento: la caza. Pero las mu-
jeres con frecuencia embarazadas o en su condición de ma-
dres, no siempre tenían fácil seguir estos continuos
movimientos, ya que les exigiría acarrear consigo a toda su
indefensa descendencia, con la larga dependencia materna
que tiene la especie humana hasta que los recién nacidos
pueden empezar a poder subsistir de forma autónoma e in-
dependiente, lo que probablemente les restringía sus des-
plazamientos y les obligaba a un cierto sedentarismo

Por fortuna, para las mujeres de esa época, existen dos for-
mas de reducir las gestaciones (Ellison, 2006), la primera
es el evidente “derroche reproductivo” de la especie humana
(Wilcox y cols, 1988), ya que al menos el 20 % de los em-
briones que inician su implantación no lograran alcanzar su
objetivo y el 14 % de las gestaciones clínicas, es decir que
ya han logrado implantarse, acabaran en aborto (Taylor,
1964), la mayoría de estos ocurren en las fases iníciales del
embarazo (Wood, 1989)  y el segundo recurso que ayuda a
evitar las frecuentes gestaciones eran las amenorreas de la
lactancia, probablemente ambos mecanismos naturales per-
siguen favorecer un mayor espaciamiento entre dichos em-
barazos (Short, 1976). 
El referido relativo sedentarismo de la mujer, le obligó a
una cierta dependencia, para lograr obtener los alimentos
para mantenerse ella y los suyos, del “cazador de turno”,
generalmente a cambio de sus favores sexuales, aunque ló-
gicamente ese intercambio sexual no se siempre se relacio-
naba de forma directa con la posible consecuente gestación. 
Todas estas situaciones favorecían lógicamente la poliga-
mia, que después debió mantenerse y perdurar en los inicios
del sedentarismo, es decir en la época agrícola y ganadera,
así en los grupos tribales la  responsabilidad individual de
la paternidad era ignorada y por tanto era asumida y com-
partida por el grupo. 
Sin duda la capacidad y disponibilidad antropológica de la
mujer para copular con varios hombres, predisponía y faci-
litaba esta poligamia, existe la creencia de que la llamada
“vocalización copulatoria”, que serían los gemidos que emi-
ten muchas mujeres en el momento del clímax y que solo
se dan entre las hembras de los primates polígamos y no
entre los monógamos, tendrían el objetivo de no tan solo de
estimular y excitar más al macho, sino que, también perse-
guirían, el llamar la atención de los vecinos, lo que les per-
mitiría poder atraerlos y seguir copulando, la capacidad de
la mujer para tener diversos orgasmos facilitaría esta con-
ducta sexual. 
Lógicamente no se relacionaba el sangrado menstrual con
el coito y con la gestación, lo que favoreció que surgiera la
ya mencionada cooperación entre los posibles padres, cre-
ando así ciertos vínculos entre todos ellos y con las mujeres
del grupo o tribu (Pomerol Monseny, 2017). 
La poligamia es una práctica aceptada aun hoy en muy di-
versas sociedades, especialmente las más primitivas como
la de los indígenas de la selva amazónica ecuatoriana, lo
que no le libra a las mujeres de una cierta marginación, ya
que se les considera como una potencial fuente generadora
de ciertos humores peligrosos, lo que les obliga a su aisla-
miento durante los periodos de riesgo de “contaminación
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ambiental”, es decir durante la menstruación, debiendo re-
currir a rituales de purificación una vez finalizada ésta
(Ochoa, 2004) 
La aparición de la agricultura permitió el nacimiento de la
ganadería, lo que fue favoreciendo el que se instaurase de
forma paulatina y lenta el sedentarismo, lo que sin duda su-
pondría una auténtica revolución social, que finalizará ori-
ginando la formación núcleos de familias que se irían
agrupando en grupos hasta formar poblados, estas modifi-
caciones sociales generan una serie de cambios, favore-
ciendo la aparición de responsables o jefes de esos
poblados, originando la aparición de mitos, rituales y reli-
giones, que han condicionado y condicionan la sexualidad
humana, algunos de ellos con la finalidad de reducir la po-
blación, ya que la llamada “revolución agrícola” se acom-
pañó de un crecimiento poblacional, probablemente
favorecido por la reducción del periodo de lactancia ma-
terna con la consecuente reducción de los periodos anovu-
latorios, parece que esta posible “explosión demográfica”
pudo dificultar la convivencia en grupos y tribus próximas
y generó un deterioro de las condiciones higiénicas, incre-
mentado el riesgo de enfermedades y su fácil contagio, lo
que se tradujo en un aumento de la mortalidad, que tendía
a un reequilibrio poblacional.
Es difícil precisar en qué momento se empieza a relacionar
el papel del varón y por tanto de su eyaculado con la repro-
ducción, pero probablemente la ganadería y con ella la ob-
servación de la reproducción animal, supuso una gran ayuda
para establecer esta relación, sin duda es por ello que mito-
lógicamente la fertilidad humana, en todas las culturas y re-
ligiones, siempre ha estado estrechamente ligada con la
tierra y con sus frutos, siendo el eyaculado una fuente de
vida y el origen de gran parte de la creación, así por ejemplo
en Polinesia la lluvia es el esperma que proviene del cielo
y que fecunda la tierra, esta creencia, con ciertos matices y
modificaciones, es propia y frecuente en muy diversas cul-
turas. 
La aparición de representaciones fálicas y de pinturas ru-
pestres plasmando varones en erección datan de muy anti-
guo, remontándose a más de 10.000 años A.C., pero la
primera referencia histórica conocida de una erección se en-
contró en un relieve de la antigua cultura egipcia, que data
de unos 1600 años A.C. y que en el que puede observarse
al dios Min en erección, este relieve se conserva en el
Museo de Louvre.
Las mitologías griegas y romanas son muy ricas en referen-
cias a la sexualidad, destacando el muy conocido Priapo,
hijo de Dioniso y de Afrodita, dios de la fertilidad que es
representado con un gran falo en erección. 
Los mecanismos por los que se producía una erección eran

explicados por diversas creencias, tales como que un flujo
de aire lograba dilatar y endurecer el pene, esta creencia no
fue compartida por Aristóteles, que la atribuía a lo que po-
dría decirse un sistema de “poleas” que era regulado por
cartílagos y tendones.
En esa época se inicia una teoría que perduraría durante un
largo periodo y que sería aceptada por diversas culturas y
civilizaciones, ésta considera al hombre como origen y cre-
ador de los hijos, por tanto de la especie humana, siendo la
mujer una simple transportista de los hijos que ella no ge-
neraba. En todas estas creencias el hombre era la fuete de
origen y transmisión de la vida,  que la depositaba en el in-
terior de la mujer mediante su semen y así el útero sería sim-
plemente el lugar idóneo para la implantación y desarrollo
de ese ser preformado que había sido transferido mediante
el eyaculado.
El semen adquiere especial relevancia, ya que no es tan solo
un fluido imprescindible para generar un nuevo ser, sino
que también adquirió efectos beneficiosos para la mujer,
siendo considerado como un “elixir” capaz de estimular la
matriz, evitando que ésta “seca e insatisfecha” pudiera hacer
emigrar su sangre hacia el cerebro y provocar en dicha
mujer severos problemas de obnubilación, nerviosismo y
desequilibrio mental, es decir los llamado “ataques de his-
teria”, para lo que se hacía recomendable la práctica de sexo
en las mujeres afectas de este mal. Esta velada defensa de
la actividad sexual femenina fue totalmente eclipsada en la
edad Media, en que la evidente influencia del cristianismo
dominante en Europa y defensor a ultranza de la castidad,
muy especialmente en la mujer la cual debía proteger su vir-
ginidad, se opuso radicalmente a cualquier sexualidad fuera
del matrimonio, e incluso dentro de él, si solo se buscaba el
placer y no la reproducción.
Son muchas las religiones que desde la antigüedad ende-
monizan a la mujer, a la que responsabilizan de gran parte
de los males que padece la humanidad. La gran mayoría de
los ajusticiados por brujería durante la inquisición fueron
mujeres. La muy influyente iglesia católica defendió y pre-
gonó que, la mujer cuanto más inculta mejor, por lo que
debía evitarse su culturización y educación, evitando al má-
ximo que pudieran acceder al aprendizaje más básico de la
lectura y de la escritura, tan solo debían ocuparse de cuidar
con el máximo celo su “pureza”, mantener un estricto celi-
bato fuera del matrimonio, e incluso dentro de éste con las
estrictas restricciones ya antes mencionadas.
Estas ideas socio-culturales y religiosas fueron reforzando
y fortaleciendo el binomio sexo-reproducción, que solo em-
pecerá a disociarse a mediados del siglo XX, con la apari-
ción de de la contracepción hormonal, que permite por
primera vez de forma segura y eficaz, la posibilidad de
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poder disfrutar del sexo sin reproducción, esta separación
se culmina años más tarde, con la instauración de las técni-
cas de reproducción asistida, que  consiguen el logro más
increíble, la reproducción sin sexo.  
En la antigüedad la infertilidad masculina era atribuida fun-
damentalmente a la impotencia, ya que se consideraba que
cualquier varón capaz de mantener una erección y de eya-
cular intravaginalmente era fértil, es por ello que la erección
ha sido un tema prioritario y de preocupación para un gran
número de investigadores a lo largo de la historia (Arteaga,
1929). Inicialmente su tratamiento se basaba fundamental-
mente en rituales, brujerías pócimas y hiervas, a los que se
les atribuía efectos afrodisiacos. Pronto se observó, que al
carecer los humanos de báculo la erección se regulaba por
mecanismos complejos y de nada fácil control.  
La responsabilidad masculina en la reproducción no se fun-
damenta de forma solida, hasta que Anton van Leeuwen-
hoek (1632-1723), comerciante holandés aficionado a las
lentes de aumento, observó mediante una lupa diseñada por
él mismo (Howards, 1997),  la presencia de “pequeñas ser-
pientes de cabezas hinchadas” en los eyaculados de diversos
animales (Laine, 2015). Poco tiempo después Johan Ham,
estudiante de medicina, le comunica que había podido ob-
servar los primeros espermatozoides humanos, en el eyacu-
lado de un paciente afecto de gonococia, Leeuwenhoek ya
sospechó, desde ese momento, del posible muy importante
papel de estos espermatozoides en la responsabilidad del
varón en relación a la fecundación, conocimientos que com-
parte con otro destacado gran investigador holandés de su
época, Reiner de Graaf (1641-1673), que a pesar de su pre-
matura muerte los 32 años, describió los corpúsculos ová-
ricos que llevan su nombre (Houtzager, 2000), también
destacó en el campo de la andrología, ya que describió los
túbulos seminíferos y los conductos deferentes. 
En los avances de la microscopia merece destacarse otro in-
vestigador también holandés, Nicolaas Hartsoeker (1656-
1725), que describió el espermatozoide como portador de
un pequeño “homunculus” u “hombrecillo”, que solo preci-
saría que la mujer le aporte un “terreno” idóneo para implan-
tarse, desarrollarse y originar un nuevo ser (Andrade-Rocha,
2017).
Lazzaro Spallanzani (1729-1799), fue un sacerdote que des-
tacó como gran biólogo, se opuso radicalmente a las teorías,
muy en boga en esa época, sobre la generación espontanea
de los seres vivos, lo que le llevo a estudiar y profundizar
sobre los mecanismos de la fecundación, realizando inse-
minaciones en perros, procedimientos que le permitieron
afirmar de forma concluyente  que el semen era imprescin-
dible para lograr una gestación.
El protagonismo directo espermático en la reproducción se

lo debemos a dos investigadores, Jean Louis Prevost (1790-
1850) y a Jean Baptiste Dumas (1800-1884), que eviden-
ciaron que los espermatozoides no eran simples parásitos
del eyaculado, si no que eran los responsables de la repro-
ducción en ranas y que posiblemente se originaban en los
testículos.
El descubrimiento del óvulo en el interior del los corpúscu-
los descritos por Graaf, se lo debemos a Karl Ernst von Baer
(1792-1876), lo que sin duda supuso un muy destacado
avance en los conocimientos del aporte femenino en la re-
producción. 
Pocos años más tarde el embriólogo y zoólogo alemán

Oskar Hertwing (1849-1922) describe la fecundación del
óvulo de un erizo, así como el relevante papel del núcleo
celular y de su meiosis, a fin de lograr la previa reducción
cromosómica, concluyendo que para lograr la fecundación
es fundamental la fusión de dos gametos (Weindling, 1980),
en este punto también merecen ser destacados los estudios
de Hermann Fol (1845-1892) que fue el primero que logró
observar la penetración de un espermatozoide en un huevo
y que consiguió describir las primeras fases de la división
embrionaria.
En los estudios e investigaciones sobre la fisiología testicu-
lar destacan dos científicos, que han dado nombre a dos cé-
lulas funcionales del testículo, Fran von Leydig
(1821-1908), que describió las células responsables de la
producción androgénica testicular y Enrico Sertoli (1842-
1910), que estudio las células intersticiales que tapizan los
túbulos seminíferos, a las que también se les conocen como
“células nodrizas”, por su relevante papel en la espermato-
génesis y en los mecanismos que la regulan.
Desde que se establece la clara relación del espermatozoide
con la fertilidad, se intenta referir que calidad seminal, es
decir que parámetros seminales son los requeridos para lo-
grar la gestación, las primeras publicaciones a este respecto
se remontan a incios del siglo XX (W.H. Cary, 1916), pero
con la finalidad de unificar dispares criterios el National Co-
omitee on Maternal Health, reúne a los más destacados ex-
pertos del momento en este tema, tales como J. MacLeod
(Cornell University de Nueva Yoork), F.A. Simmons (Mas-
sachussets Hospital), C.W. Charny (Mt. Sinai Hospital), C.
Huggins y D.F. McDonald, ambos de la Universidad de Chi-
cago y editan en 1948 sus conclusiones, en una publicación
que supuso un gran referente para los clínicos de esa época
(Engle, 1948)
Desde el descubrimiento del espermatozoide y su función
en la fertilidad, hay dos temas que inquietan a los investi-
gadores: la impotencia y la calidad espermática, esta última
rápidamente se relacionó con el varicocele.
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Las dilataciones venosas testiculares, es decir el varicocele,
ha sido una afectación que ha preocupado desde muy anti-
guo, tal como describen de forma magistral Rodríguez y
Fredotovich (Rodríguez y Fredotovich, 2017), desde muy
antiguo se relacionó el varicocele con posibles trastornos
de la potencia, así Amelius Cornelius Celsius, en siglo I DC,
aconsejaba su tratamiento quirúrgico (García Navas y cols.,
2004), ya que refería que su persistencia podía ocasionar
una atrofia testicular: “cuando la enfermedad se ha disemi-
nado sobre el testículo, éste se retrae más pequeño que su
compañero, en la medida que su nutrición se ha hecho de-
fectuosa”. La preocupación por esta patología se ha mante-
nido a lo largo de la historia (Sheynkin, 2009), llegándose
a creer en la edad media, que no realizar un tratamiento ade-
cuado del mismo podía incluso, en situaciones graves y bi-
laterales, llegar a ocasionar la putrefacción de los testículos
(García Navas y cols., 2004). 
Una de las primeras publicaciones que reporta una evidente
mejoría seminal tras la varicocelectomia, lo describió en
1885 el cirujano inglés Barwell (Vidal, 1851) y Bennett en
1889 (Corral y Ballescà, 2012). Pocos años más tarde se pu-
blicó una espectacular recuperación espermática, hasta el
punto de lograr la gestación de su pareja, en un paciente
azoospérmico intervenido de varicocelectomia (Mamcober
y Sanders, 1929). En 1945 un prestigioso cirujano brasileño,
editó un libro dedicado de forma total y exclusiva al trata-
miento quirúrgico del varicocele (Branco Riveiro, 1945). 
En 1960 el cirujano argentino O. Ivanissevich describe una
nueva técnica quirúgica para corregir el varicocele, este
nuevo procedimiento se ha utilizado durante muchos año y
es reconocido mundialmente por el nombre del cirujano que
lo describió (Ivanissevich, 1960). Poco tiempo después un
destacado andrólogo describe las alteraciones seminales
atribuibles al varicocele y las que denomina “patrón de es-
trés testicular” (McLeod, 1965), que suponía un deterioro
en el número y en la calidad espermática (Brown, 1967),
más tarde se publican de nuevo, no tan solo mejorías en los
parámetros seminales, sino gestaciones en las parejas de los
pacientes intervenidos (Dubin y Amelar, 1977). 
La impotencia o disfunción eréctil, aunque para algunos su
etiología era clara y contundente, una vez más, como no, en
gran parte la responsabilidad recae en la mujer, así para Hi-
pócrates (400AC), ésta se justificaba por los problemas y
preocupaciones del afectado que unidos a la ausencia de
mujeres  suficientemente atractivas y disponibles, daban ori-
gen a esa imposibilidad masculina para mantener unas re-
laciones sexuales satisfactorias.  
En el Renacimiento aparece uno de los mayores genios uni-
versales (Wells, 2017), que fue capaz de destacar en diver-

sas y muy variadas ramas del saber, Leonardo Da Vinci
(1452-1519), pintor, matemático, ingeniero, etc., y anato-
mista, que también tuvo tiempo y capacidad para ocuparse
de estudiar los mecanismos de la erección, observando que
durante la misma, había un claro incremento del riego san-
guíneo hacia el pene, pero sin embargo atribuyó a otros me-
canismos de origen hipocrático la erección, basando la
producción del semen en el cerebro y concluyendo que la
respiración era fundamental para la erección, lo que sin
duda no deja de tener un trasfondo bastante cierto. También
ya relacionó el semen con reproducción y a su vez ésta con
los testículos, a los que de alguna forma responsabilizó del
aumento de la agresividad y ferocidad de los animales ma-
chos, llegando a concluir que un castrado se amansaba y
perdía su capacidad de fecundar (Noble y cols., 2014). Se
podría afirmar que este sabio escribió uno de los primeros
libros de andrología, que tituló “Della vergha”, en que trata
de describir los mecanismos independientes de la voluntad
que controlan la erección, afirmado que el pene “se halla
relacionado con el entendimiento, sin embargo en ocasiones
posee un entendimiento propio. Así a veces se muestra re-
acio y trata de salirse con la suya, a pesar de que la voluntad
del hombre es excitarlo; y otras veces se excita por sí
mismo, sin permiso del hombre, ya este éste despierto o dor-
mido, y hace lo que quiere….., parece como si tuviera sen-
timientos propios y un entendimiento independiente y creo
que es no es justo el avergonzarse de nombrarlo y no diga-
mos de exhibirlo……, tendríamos que adornarlo y mos-
trarlo  de forma solemne como un gran ayudante o
colaborador”.  
Los recursos terapéuticos para corregir la disfunción eréctil,
han sido muy variados así, el neurólogo Charles E. Brown-
Séquard (1817-1894), tuvo la ocurrencia de inyectar semen
y extractos de testículo a sus pacientes, con la finalidad de
mejorar la astenia y potencia sexual, esta terapia decía que
lograba excelentes resultados, hasta tal punto, que él mismo
se auto-administró este tratamiento, refiriendo grandes me-
jorías tanto en su estado físico como psíquico (Schultheiss
y cols, 1997). Pocos años después propuso tratamientos si-
milares G. Frank Lydston (1858-1951), que también publicó
sus exitosos resultados en el tratamiento de la impotencia
mediante la ligadura de la vena dorsal del pene.
En esa misma época de a finales del siglo XIX, surge un
movimiento “moralizador” que promueve erradicar la mas-
turbación, recurriendo a realizar auténticas cruzadas, que
alcanzan hasta extremos impensables hoy, tales como, rea-
lizar amputaciones de clítoris en mujeres sospechosas de
masturbarse. Crear brigadas moralistas anti masturbadoras,
llegando a ingeniar y diseñar complejos e ingeniosos arti-
lugios a fin de evitar posibles erecciones y poluciones noc-
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turnas, lo que así evitaría el cansancio y tristeza de los jó-
venes “enfermos”. En esos años, no se dudó en recurrir a la
cirugía con la finalidad de evitar el hábito compulsivo de la
masturbación, así se realizaban vasectomías en estos “en-
fermos”, ya que se creía que éstas ayudaban a refrenar su
deseo sexual. 
Inicialmente la vasectomía como sistema contraceptivo se
utilizaba en pacientes con deficiencias mentales y en viola-
dores, un pionero en la aplicación de este recurso fue Harry
Sharp en 1889, que lo utilizaba en varones ingresados en el
Indiana Reformatory. Pronto este procedimiento se difundió
como sistema de esterilización, e incluso se ampliaron sus
indicaciones llegándose a aplicar, en algunos pacientes, con
finalidades rejuvenecedoras, aunque afortunadamente esta
absurda indicación fue rápidamente abandonada. 
El objetivo de retrasar el lógico envejecimiento siempre ha
movido importantes intereses, así la publicación de los efec-
tos “milagrosos” que se lograban con los extractos testicu-
lares animaron, a algunos cirujanos de a principio del siglo
XX, a la realización de trasplantes testiculares, destacando
en ésta área Leo Stanley, que ejerció de médico de la prisión
de San Quintín durante más de cuarenta años, lo que le per-
mitió realizar todo tipo de “investigaciones” de más que du-
dosa ética con su presidiarios, lo que le permitió disponer
de más de seiscientos “donantes voluntarios” de testículos,
que trasplantaba a otros hombres e incluso a algunas muje-
res, con ello reporta curas increíbles de muy diversas y dis-
pares patologías, ya sean de etiologías dermatológicas,
oftalmológicas, endocrinas, etc.
Como es lógico, tras la instauración de la vasectomía,
pronto surgió la necesidad de re-permeabilizar los deferen-
tes en pacientes vasectomizados así, en 1919 William C.
Quinby, publicó la primera vasovasostomía exitosa, proce-
dimiento quirúrgico que se prodigó hasta que Sherman Sil-
ver y Earl Owen en 1977 aplicaron con éxito sistemas de
magnificación mediante el microscopio quirúrgico. Todos
estos procedimientos en la actualidad han quedado muy des-
plazados, aunque sin duda siguen teniendo sus indiscutibles
indicaciones, con la aparición de las técnicas de recupera-
ción espermática testicular (TESE) y su micoroinyección
en el ovocito (ICSI) (Schoysman y Daniore, 1991).
La auténtica revolución en el tratamiento médico de la dis-
función eréctil se inicia cuando en cirujano cardiovascular
Ronald Virag publica, en 1982, que la administración  in-
trapeneana de papaverina en un paciente afecto de impoten-
cia le provocó una erección prolongada, este observación
abrió nuevos horizontes en el estudio de esta patología
(Virag, 2005), hasta el extremo que cuando se empieza a
testar el sildenafilo con estas indicaciones, se le consultó al
experto Dr. Virag para que asesorara al respecto, de ahí que

se relacione el nombre comercial del producto con el del cé-
lebre cirujano francés.
Es evidente que el papel del varón y de su gameto, ha ido
oscilando a lo largo de la historia, así en la segunda mitad
del pasado siglo XX, el espermatozoide pierde gran parte
su protagonismo y se minimiza su función en la génesis e
implantación del futuro ser (Ballescà y cols, 2019), que-
dando relegado a una función de simple transportista del
aporte genómico paterno (Oliva y Ballescà, 2012).
La búsqueda de remedios contra la infertilidad viene desde
la antigüedad, pero el reconocimiento de ésta como una en-
fermedad por carencia, así como el estudio diagnóstico es-
tructurado de la pareja, que permita el posible empleo de
tratamientos basados en conocimientos científicos, es rela-
tivamente reciente, ya que prácticamente se remonta a ini-
cios del siglo XX y lo hace de la mano de la ginecología,
ya que históricamente es la mujer la que asume la respon-
sabilidad de engendrar y suele sufrir con más ansiedad al
no conseguirlo, pero ya en 1904 el Dr. W.D. Haggart publi-
caba: “en las parejas estériles entre el 30 y el 50 %, presen-
tan deficiencias masculinas, no corresponde pues, inculpar
a la esposa hasta que en el examen microscópico del semen
de su compañero, se haya establecido la presencia de vi-
vientes y saludables espermatozoides”, la duda surge que
se entiende por “viviente y saludables”. 
En este punto debe establecerse que parámetros seminales
son los requeridos para lograr la gestación, con este objetivo
pronto se publican algunos estudios (W.H. Cary, 1916), pero
con la científica finalidad de unificar muy dispares criterios,
el “National Coomitee on Maternal Health”, reúne a los más
destacados expertos del momento en este tema, tales como
J. MacLeod (Cornell University de Nueva Yoork), F.A. Sim-
mons (Massachussets Hospital), C.W. Charny (Mt. Sinai
Hospital), C. Huggins y D.F. McDonald, ambos de la Uni-
versidad de Chigago y editan en 1948 sus conclusiones, en
una publicación que supuso un gran referente para los clí-
nicos de esa época (Engle, 1948).
Así a mediados del pasado siglo XX comienzan a publi-
carse, en diversas revistas científicas de reciente aparición,
numerosos estudios sobre la fertilidad del varón, siendo una
pionera “Fertility and Sterility”, creada en 1950, publicación
que coincide en el tiempo con la creación de la American
Society for the Study of Sterility y la “International Fertility
Association”, ambas sociedades auspician  en 1953 tiene
lugar  la celebración del “47ª Congreso de la Sociedad Fran-
cesa de Urología”, en el que la esterilidad masculina tiene
un destacado protagonismo. Dos años más tarde tiene lugar
el “First World Congress on Fertility and Sterility”, que se
celebró  en Nueva York y en el que los problemas de la fer-
tilidad masculina ocuparon numerosas sesiones. En 1958 se

8 ⁄ Rev Iberoam Fert Rep Hum  ⁄ Vol. 37 nº 1 Enero-Febrero-Marzo 2020



organizó en París un coloquio sobre la función espermato-
génica. En 1961 en Gant se celebró un encuentro para tratar
la fisiología del espermatozoide. En 1966 tuvo lugar en Es-
tocolomo el “5º Congreso Mundial sobre Fertilidad y Este-
rilidad”, en el que un 30 % de las comunicaciones se
relacionaban con el factor masculino. En 1968 en Madrid y
al año siguiente en Barcelona, se celebraron el Primer y el
Segundo “Coloquio Internacional sobre Gonadotrofinas
Humanas (Pomerol Serra, 1995). 
Los cambios en la visión de la medicina reproductiva que
se estaban produciendo a mediados del pasado siglo coin-
cidieron con notables cambios sociales y una nueva visión
en la forma entender e interpretar la sexualidad, intentando
romper férreos y tradicionales moldes socio-religiosos, en
este terreno deben destacarse los estudios publicados por
Kinsey y Master y Johnson, que ayudaron a desmitificar de-
terminados valores culturales que hasta entonces aparecían
como referentes inamovibles. 
No hay duda que todos estos importantes eventos fueron
decisivos para proporcionar una nueva visión de la esterili-
dad y de la sexualidad humana, especialmente desde el
prisma de la fertilidad del varón, favoreciendo la “gestación
y el nacimiento” de una nueva subespecialidad médica, la
andrología. 
España siempre ha ocupado y ocupa un lugar muy desta-
cado en el campo de la fertilidad humana (Laín Entralgo,
1963), en este contexto merece destacarse a un auténtico
pionero en esta área, el ginecólogo José Botella Llusiá
(1912-2002) (Botella Llusiá, 1946), que realizó diversas pu-
blicaciones sobre la función espermática y su interacción
con el moco cervical (Botella Llusiá y Fernández de Mo-
lina, 1998), también realizó numerosos estudios sobre la di-
námica espermática y llegó a proponer un “índice de la
fertilidad del varón”(Pomerol Serra, 1993), se intereso tanto
por la fertilidad del varón que integró en su equipo a un uró-
logo, el Dr. Álvarez Ribas. En 1953 fundó la “Sociedad Es-
pañola para el Estudio de la Esterilidad”, en la que en su
primera reunión otro destacado colaborador de su equipo,
el Dr. José A. Clavero Núñez, presentó una brillante ponen-
cia sobre la fertilidad del varón, en lo que se podría consi-
derar como los albores de la andrología (Botella Llusiá y
Clavero, 1993), (Botella Llusiá, 1999). Esta sociedad sería
el embrión que más tarde se transformaría en la hoy muy
merecidamente prestigiosa Sociedad Española de Fertilidad
(SEF).
Desde el campo de la urología destacó el Dr. Ignacio Orsola
Martí, que realizó numerosos estudios sobre la fertilidad del
varón, lo que le mereció una ponencia, “Revalorización del
concepto sobre azoospermia”, en el III Curso Internacional
de Urología que organizó el Prof. S. Gil Vernet y que se ce-

lebró en Barcelona en mayo de 1962, bajo la dirección de
su hijo el Dr. J.M. Gil-Vernet. La dedicación y los esfuerzos
del Dr. Orsola Martí fueron merecidamente reconocidos en
el año 1966 con la designación como Presidente de Honor
del 5º Congreso Mundial de Esterilidad y Fertilidad.
En la historia de la andrología mundial merece ocupar un
lugar destacado la Fundación Puigvert de Barcelona, fun-
dada en 1961 por el Prof. Antonio Puigvert Gorro y que pro-
venía del instituto médico urológico que él mismo había
creado en 1943. En el seno de esta Fundación se puede decir
que nace en España y en el mundo, una nueva área en el es-
tudio estructurado y con base científica de las disfunciones
sexuales masculinas y de la fertilidad del varón, con cierto
paralelismo con lo había ocurrido unos 10 años antes en la
ginecología, la andrología. En 1961 se crea el primer Ser-
vicio de Andrología en el mundo, bajo  la responsabilidad
del que sería su Jefe hasta su jubilación, el prestigioso uró-
logo, gran humanista y extraordinaria persona, el Dr. José
Mª Pomerol Serra (1920-2004), su inquietud en esta área le
llevo a organizar en Barcelona el I Curso Internacional
sobre Infertilidad Masculina (1970), este curso supuso la
primera piedra sobre la que se edificaría la andrología ac-
tual, en esta reunión logró integrar una diversidad de profe-
sionales de diversas áreas de la medicina y de muy diversos
países, así se lograron muy diversas visiones de un mismo
problema, de esta fusión tan diversa de, urólogos, fisiólo-
gos, histólogos,  ginecólogos, endocrinólogos, psicólogos,
geneticistas, biólogos…, con un interés común, el estudio
del varón y de su función reproductiva, nace la idea de crear
una sociedad científica que canalice y unifique esfuerzos,
así surgió en ese mismo año un grupo de trabajo que llevaría
por nombre Comité Internacional de Andrología (CIDA),
esta sociedad sería el embrión que en 1981 se transformaría
en la International Society of Andrology (ISA), ya que el
CIDA ya había logrado los objetivos que motivaron su cre-
ación, la ISA en la actualidad engloba a sociedades andro-
lógicas de más de 40 países, que  representan a más de
10.000 asociados.
En 1976 ve la luz la primera revista científica dedicada a la
andrología, con una tirada inicial de mil ejemplares y que
como no podía ser de otro forma, se le bautizo con el nom-
bre de “Andrologia”, revista que años más tarde, en 1987,
se convertiría en el “International Journal of Andrology”. 
Dado el éxito de la primera reunión andrológica, el Dr. Po-
merol Serra organiza en 1972 el II Curso Internacional
sobre Infertilidad Masculina y al año siguiente se le da una
ponencia, con el nombre “Infertilidad en el varón”, en el II
Congreso Ibero Americano de Urología. 
En reconocimiento al esfuerzo entusiasta del Dr. Pomerol
Serra, el CIDA decide nombrarle primer secretario, al
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tiempo que le concede la organización de su Congreso cons-
titucional, que se celebró en Barcelona en 1976, con la asis-
tencia de más de 300 delegados de todo el mundo, entre
ellos los más destacados investigadores del momento en
este campo, tales como Mancini, Eliasson, Schoysman
(Schoysman, 1962),…entre muchos otros.
Merece destacarse la creación en Barcelona en 1979 del pri-
mer banco de semen de España, iniciativa que asumió un
destacado andrólogo, el Dr. Simón Marina.
En 1978 un grupo de profesionales españoles interesados
en la andrología inician reuniones en el Colegio de Médicos
de Barcelona, con el objetivo de crear la Asociación Espa-
ñola de Andrología, fruto de estas reuniones es la redacción
en 1979 del Acta Fundacional, lo que permite el inicio de
los trámites pertinentes a fin de conseguir el reconocimiento
oficial por parte de las autoridades ministeriales, una vez
conseguidos estos el 3 de febrero de 1981, se realiza en Bar-
celona la “Asamblea Constituyente” de ASESA, eligiéndose
la primera Junta Directiva bajo la presidencia del Dr. JM.
Pomerol Serra, junta que debería reelegirse con carácter
cuatrienal, por lo que en la actualidad está dirigiendo la
misma la novena Junta. Desde la creación de ASESA, po-
demos afirmar que la andrología española ha ido estrecha-
mente vinculada a esta asociación, que ha velado por el
estudio del factor masculino (Arrondo, 1993). 
En abril del 2007 reunida la Asamblea de ASESA decide
modificar su nombre, que a partir de ese momento pasará a
llamarse Asociación Española de Andrología, Medicina Se-
xual y reproductiva, con lo que se pretende cubrir las nece-
sidades médico sociales del momento. 
La primera junta directiva de ASESA acordó considerar
como “Miembros Fundadores” de la asociación a todos
aquellos que se registraran en la misma en sus tres primeros
meses de existencia, es decir hasta mayo de ese año, la exi-
tosa respuesta fue sorprendente, ya que en ese periodo se
inscribieron 142 socios, que han tenido la satisfacción y el
orgullo de formar parte de ese grupo de “elite” que ha per-
mitido que en nuestros días ASESA cuente con más de 500
asociados.
En marzo de 1982 en Sevilla y bajo la organización del Dr.
Luis Fernández se realizó la Reunión Constitucional de
ASESA, donde se diseñaron las líneas científicas que debe-
ría seguir la Asociación al tempo que se elegía la sede del
que sería el I Congreso de la Asociación Nacional de An-
drología,  y que tendría lugar en Palma de Mallorca, en
mayo de 1983, y se les daba un carácter bianual, alternando
con unos cursos básicos andrológicos, con el objetivo de di-
fundir esta disciplina, especialmente entre los jóvenes pos-
graduados, casi 20 años más tarde ASESA consideró que
dichos cursos ya habían cumplido sus objetivos, por lo que

decidió prescindir de su periodicidad y que solo tengan
lugar cuando se crea pertinente.
La influencia del castellano en el mundo de la andrología
ha sido de gran trascendencia, sin embargo no así en las pu-
blicaciones científicas, es por ello que en 1993 ASESA
asume la responsabilidad de editar “Actualidad Androló-
gica”, que más tarde y con la idea de ampliar su horizonte
al máximo entre los países de habla hispana se transformaría
en la “Revista Internacional de Andrología” (RIA).
ASESA siempre ha mantenido una muy estrecha vincula-
ción con los andrólogos portugueses y por tanto, con la So-
ciedad Portuguesa de Andrología, así cuando ésta estuvo
presidida por el Dr. Adriano Pimenta, esta fraternalidad se
consolida y oficializa en el Congreso Nacional se la Socie-
dad Portuguesa de Andrología celebrado en noviembre de
1992 en Coimbra, donde ambas sociedades consensuan la
organización de la I Reunión Luso-Española de Andrología,
que se celebraría en mayo de 1994 en Oporto y que darían
origen a las Jornadas Ibéricas de Andrología, que se irían
organizando alternativamente en ambos países, coinci-
diendo con sus respectivos Congresos Nacionales. 
La andrología española y portuguesa han generado profe-
sionales de talla y prestigio internacional,  pero en los ini-
cios de su desarrollo en Portugal, merecen ser destacado tres
nombres, los Dres. Adriano Pimenta, Antonio Requeixa y
Alexander Moreira, sólidos pilares claves e imprescindibles
para la cimentación de esta disciplina en el país vecino.
Merece destacarse la inquietud de ASESA ante el cambio
de milenio, por ello el entonces presidente, Dr. JM. Pomerol
Monseny, propone a su Junta Directiva el ambicioso pro-
yecto de organizar un “Encuentro Iberoamericano de An-
drología”, la respuesta de los andrólogos hispanoamericanos
fue de gran entusiasmo, así bajo la eficaz dedicación y di-
rección del andrólogo colombiano Dr. F.J. Vásquez de la
Universidad del Norte de Barranquilla. El “Encuentro” tuvo
lugar  en diciembre del 2000 en Cartagena de Indias (Co-
lombia), cuyo éxito tanto por su nivel científico como por
su poder de convocatoria, fue incuestionable, lo que animó
a darle continuidad, así el siguiente debía celebrarse tres
años después en Venezuela, pero inconvenientes político-
sociales, obligaron a trasladar el mismo a Sto. Domingo
(República Dominicana), nuevamente la convocatoria de
éste “II Encuentro Iberoamericano de Andrología” tuvo una
muy exitosa acogida y generó la creación de la Asociación
de Sociedades Iberoamericanas de Andrología (ANDRO),
cuyo objetivo sería el de potenciar y divulgar la andrología
y la medicina sexual en todos los países del mundo iberoa-
mericano, organizando un encuentro con carácter trianual.
Tuve el honor de ser nombrado el primer presidente de esta
nueva asociación científica, que en el 2018 ha celebrado su
“VIII Encuentro” en Lima.
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En el 2005 surge en el seno de ASESA uno de sus más am-
biciosos proyectos, el presentar la candidatura de Barcelona
para la celebración del Congreso Internacional de Androlo-
gía, que debería poner en relieve el decisivo protagonismo
de España tanto en el nacimiento, como en el desarrollo de
la andrología, papel que tal vez estaba siendo demasiado ol-
vidado. En la Asamblea de la Asociación que tuvo lugar en
Málaga, con motivo del Congreso Nacional, se aprueba lle-
var adelante dicha candidatura,  al tiempo que se decide ce-
lebrar en la misma sede, de forma coincidente y sucesiva
todas la reuniones científicas andrológicas de ámbito nacio-
nal e iberoamericano, que estaban previstas para esas fe-
chas, de esta forma se daría mayor relevancia al evento y se
facilitaría la máxima difusión y asistencia.
Con este proyecto el comité organizador inicia una auténtica
carrera de obstáculos, siendo el primero el conseguir la con-
fianza de los delegados de la ISA, para ello no se regateó
esfuerzos y finalmente la recompensa llegó en el “8th In-
ternational Congress Of Andrology”, celebrado en el 2005
en Seoul, donde ASESA consiguió el voto de más del 70 %
de las delegaciones, frente a sus nada fáciles competidoras,
que eran las candidaturas de Praga y Melbourne. 
Una vez ganada la confianza de la ISA, se debía iniciar un
notable esfuerzo, a fin de lograr cuadrar armónicamente y
financieramente todos los complejos proyectos y responsa-
bilidades asumidas. Finalmente el 7 de marzo del 2009 se
inaugura, en el Palacio de Congresos de Barcelona, el 9th
International Congress of Andrology, y el día 10 el XIV
Congreso Nacional de Andrología, la XI Jornada Ibérica de
Andrología, y el IV Encuentro Iberoamericano de Androlo-
gía, una vez más el éxito de la convocatoria fue notable,
como lo demuestra la asistencia de más 700 delegados pro-
cedentes de 58 países.
Desde los orígenes de ASESA, los estudios diagnósticos y
los tratamiento de los varones con deficiencias en la calidad
seminal han sufrido notables variaciones, inicialmente los
recursos eran muy escasos y prácticamente se reducían a
aconsejar medidas dietéticas y de salud general y en algunos
casos a la corrección quirúrgica de los varicoceles. Más
tarde se aplicaron recursos hormonales, especialmente en
los varones afectos de hipogonadismos. Recientemente los
tratamientos con antioxidantes han logrado mejorar la cali-
dad espermática y embrionaria en situaciones de exceso de
radicales oxidativos y por tanto, con el consecuente incre-
mento de fragmentación del ADN espermático.
Las técnicas de reproducción asistida siempre han sido un
recurso que trata de optimizar las posibilidades reproducti-
vas de las parejas facilitando la aproximación de ambos ga-
metos, inicialmente mediante las inseminaciones artificiales
con semen del conjugue (IAC), procedimiento que se aplica

desde hace siglos (Schoysman y Daniore, 1991) y con
semen de donante (IAD), en situaciones en que no era po-
sible disponer del semen conyugal, la primera inseminación
de donante la realizó William Pancoast a finales del siglo
XIX en el Jefferson Medical College de Filadelfia.
La gran revolución en los tratamientos reproductivos se ini-
cia el 25 de julio de 1978, con el nacimiento del primer bebé
generado en el laboratorio, que lograron con gran tenacidad,
tras 102 intentos previos fallidos, el ginecólogo Patrick C.
Steptoe y el biólogo Robert G. Edwards, sin duda este pri-
mer éxito de la fecundación in vitro (FIV), marcaría un
avance revolucionario en el campo de la fertilidad humana,
ya que si bien en un principio se diseña para resolver las es-
terilidades de origen tubárico, pronto se observó que con un
reducido número de espermatozoides también se podían lo-
grar embriones viables, por lo que se inicia una indicación
de FIV en factores masculinos, aunque sus éxitos se redu-
cían drásticamente en estas situaciones, especialmente en
los factores masculinos severos.
En España el 12 de julio de 1984, el Dr. Pedro N. Barri,
logra en el Instituto Dexeus de Barcelona el primer naci-
miento de una niña generada mediante FIV, desde entonces
nuestro país ha ocupado un lugar muy relevante y respetado
en el campo de la reproducción europea. 
En 1992 Gianpiero D. Palermo, de la Universidad de habla
flamenca de Lovaina,  publica una gestación evolutiva me-
diante la inyección de un espermatozoide en el oolema esta
técnica, conocida como ICSI (Intracytoplasmic Sperm In-
yection), ha supuesto un antes y un después en el trata-
miento de las esterilidades por factor masculino (Palermo
y cols, 1992), abriendo horizontes inimaginables, hasta tal
extremo que, pocos años después en 1995, un grupo de in-
vestigadores de la misma universidad, dirigidos por P. De-
vroey consiguen gestaciones mediante ICSI en pacientes
azoospémicos (Devroy y cols, 1995), de los que obtienen
sus espermatozoides mediante el recurso de una biopsia tes-
ticular, “testicular sperm estraction” (TESE), lo que unido
a los avances en las técnicas de crioconservación de game-
tos y embriones abrió posibilidades hasta entonces impen-
sables en el manejo del factor masculino extremo (Boduelle
y cols, 1996) (Nagy y cols, 1997).
En los últimos años se están generando muy notables pro-
gresos en las llamadas “ómicas”: proteómica (Oliva y Ba-
llescà, 2012), metabolómica y genómica (Heard y
Martenssen, 2014), cuya conjunción están permitiendo el
establecimiento y estudio de posibles biomarcadores mole-
culares de capacidad fecundante espermática (Oliva y cols,
2010)( de Mateo y cols, 2011) (Castillo y cols, 2018).
La investigación con células madres pluripotenciales está



abriendo la posibilidad de generar tejidos específicos a partir
de células somáticas adultas (Medrano y cols, 2016) y con
ello el poder generar gametos masculinos en el laboratorio
(Moreno y cols, 2015). Es evidente que estos horizontes
pueden crean inquietudes éticas en los investigadores (Mi-
zuno, 2016), que deben diseñar claras limitaciones, ya que
no todo lo técnicamente realizable es siempre éticamente
aceptable y que en el campo de la ciencia y especialmente
en la reproducción los avances se suceden sin posibilidad
de retroceso. 
Las nuevas tecnologías hacen vislumbrar horizontes impen-
sables, como dijo RG. Edwuards “esto es solo el principio,
ya que no estamos en el comienzo del final, sino en el final
del comienzo”
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