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RESUMEN

El relativamente bajo coste de los multivitamínicos y su aparente bajo riesgo suponen un reclamo tera-
péutico muy atractivo que han situado al clínico en una posición vulnerable frente a la agresiva e inno-
vadora dinámica de la empresa farmacéutica.
Por eso conviene tener respuestas frente a ciertas preguntas tales como: a) ¿Deberíamos tratar a todos
los varones con antioxidantes? b) En el caso de indicar un antioxidante, ¿qué requisitos debería cumplir
y cuánto tiempo deberían usarse? y c) ¿Existen efectos negativos derivados de su uso indiscriminado?
Nuestro silencio y falta de juicio crítico en su utilización podrían contribuir aún más a nuestra indefen-
sión.

( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2020; 37;  © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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Antioxidantes en el varón con deseos genésicos: El silencio de los corderos
Antioxidants in the male with reproductive desires: The silence of the lambs



SUMMARY

The relatively low cost of multivitamins and their apparent low risk represent an attractive therapeutic claim and it experts
have become vulnerable to the aggressive and innovative dynamics of pharmaceutical business.
It is necessary to answer questions such as: a) Should all men be treated with antioxidants? b) Which characteristics should
have the antioxidant, how long should they be used? c) What are the possible negative effects of indiscriminated use of
these drugs?
Our silence and lack of critical judgment in this matter could contribute to our helplessness.

( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2020; 37;  © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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INTRODUCCIÓN
La experiencia se suele entender como una forma de cono-
cimiento o habilidad derivados de la observación, de la par-
ticipación y de la vivencia de un suceso. 
La Real Academia de la Lengua Española la define como
práctica prolongada que proporciona conocimiento o habi-
lidad para hacer algo; conocimiento de la vida adquirido por
las circunstancias o situaciones vividas, y circunstancia o
acontecimiento vivido por una persona. 
Así pues, un componente fundamental en la experiencia es
el factor tiempo, posiblemente más relevante que el deri-
vado del número de sucesos vividos. 
Ser especialista en algo no implica ser experto en aquello,
la experiencia no es sólo comprender algo o saber de algo,
sino que tiene que ver con lo que no está pautado, con as-
pectos poco tangibles que involucran la incertidumbre.
En un momento como el actual, que cuenta con protocolos
optimizados de estimulación ovárica y manejo embrionario
en el laboratorio, la necesidad de  mejorar los resultados
gestacionales ha dirigido el enfoque terapéutico hacia as-
pectos menos evidentes como el uso de probióticos para la
optimización del microbioma endometrial o el empleo de
los antioxidantes para mejorar la capacidad fecundante del
espermatozoide. El relativamente bajo coste de los multivi-
tamínicos y su aparente bajo riesgo suponen un atractivo re-
clamo de uso, tanto para los pacientes como para los
profesionales sanitarios.
Pero estas conductas, aparentemente sencillas, han situado
al clínico en una posición de especial vulnerabilidad frente
a la agresiva e innovadora dinámica de la empresa farma-
céutica capaz de hacer crecer exponencialmente el mercado
mundial de vitaminas y suplementos en los últimos años. 
Se espera que el valor del mercado alcance los 278 000 000
000 $ para 2024 (Grand View Research 2016) (1).

Nuestro silencio y falta de juicio crítico en su utilización
podrían contribuir aún más a nuestra indefensión.
Para conocer la utilidad de los antioxidantes en el varón con
deseos genésicos, sería deseable contar con respuestas sóli-
das frente a preguntas, tales como: a) ¿Deberíamos tratar
a todos los varones con antioxidantes?, b) En el caso de in-
dicar un antioxidante, ¿qué requisitos debería cumplir y
cuánto tiempo deberían usarse?
En la Revisión Sistemática de la Base de Datos Cochrane
de 2014 respecto al uso de los Antioxidantes para la subfer-
tilidad masculina (2) se había concluido, solo con criterios
de baja calidad, que el uso de antioxidantes podría ser útil
en varones infértiles pero se desconocía su utilidad en va-
rones con semen normal sin infertilidad demostrada. Por eso
se esperaba con cierta expectación la nueva actualización. 
Por desgracia, los resultados obtenidos en la revisión actual
de 2019 (3) vuelven a estar por debajo de las expectativas
creadas, y no solo porque los 7 ensayos seleccionados, con-
trolados y aleatorios, hayan seguido siendo de baja calidad,
o porque de los 44 estudios clínicos incluidos únicamente
12 hayan informado de las tasas de embarazo clínico (unos
resultados que, si bien inicialmente parecían favorables, de-
jaban de mostrar evidencia de utilidad cuando se retiraron
las publicaciones con alto riesgo de sesgo), sino además
porque la selección de los 18 antioxidantes estudiados, y
sus combinaciones, no representan necesariamente los an-
tioxidantes más idóneos para el tratamiento de la subfertili-
dad masculina. Al igual que en revisiones anteriores, los
antioxidantes incluidos fueron: arginina, carnitinas (L-car-
nitina, L-acetil carnitina), carotenoides (β-caroteno), coen-
zima Q10 (CoQ10), cisteínas (etilcisteína y N-acetilcisteína
(NAC)), ácido fólico, magnesio, ácidos grasos poliinsatu-
rados (AGPI) (ácido alfa-lipoico y ácido docosahexaenoico
(DHA)), resveratrol, selenio (Se), vitamina B, vitamina C,
vitamina D con calcio, vitamina E y zinc (Zn).
Unos meses más tarde de la publicación de la Cochrane, en
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agosto de 2019, otro metanálisis sobre la influencia de la
suplementación oral de vitaminas y minerales en la inferti-
lidad masculina (4) fue publicado en Reproductive BioMe-
dicine Online. 
Mimetizando los resultados de la revisión de la Cochrane
de 2019, tras el proceso de selección, solo 7 de los 18 estu-
dios clínicos escogidos reunieron los criterios requeridos de
aleatorización y control con placebo y doble ciego y, a se-
mejanza de aquella, los agentes antioxidantes fueron los
mismos (Se, Zn, L-carnitina y acetil-L-carnitina, Coenzima
Q1, L-arginina, vitamina C, vitamina D, vitamina E y ácidos
grasos poliinsaturados (AGPI)). 
Como sucediera en la Cochrane, los estudios incluidos en
este metanálisis también mostraron una alta heterogeneidad
y, en su mayoría, no hubo información de las tasas de em-
barazo. 
La conclusión, una vez más, fue que se necesitan más estu-
dios con cohortes homogéneas más grandes para evaluar el
efecto de las vitaminas y minerales en el seminograma.

Especies reactivas de oxígeno (ROS)
Desde 1943 (5) las especies reactivas de oxígeno (ROS) han
sido implicadas como una potencial causa de infertilidad
masculina. Elevadas concentraciones de ROS se han aso-
ciado con infertilidad hasta en un 40 % de hombres (6) y se
ha publicado que alrededor del 30 % al 80 % de los casos
de subfertilidad por factor masculino se deben a los efectos
dañinos del estrés oxidativo (7). 
El término “especies reactivas de oxígeno” involucra no
sólo a los radicales libres  derivados del oxígeno, sino tam-
bién a los no radicales derivados de la reducción molecular
del oxígeno, como el H2O2 y el ácido hipocloroso (HOCl)
y a las especies reactivas del nitrógeno (RNS) derivadas del
óxido nítrico (NO·) expresadas principalmente en macrófa-
gos. La vida media de un radical libre es de tan sólo unos
microsegundos, pero las reacciones que causan pueden
tener consecuencias negativas. 
La generación de ROS puede ser tanto fisiológica como pa-
tológica y también tejido-específico, y variar en diferentes
circunstancias. 
Los mecanismos de acción de los antioxidantes se basan en
atrapar y eliminar las ROS, bloquear la disponibilidad de
los prooxidantes  (Fe, Cu) y proteger el daño celular gene-
rado por agentes internos o externos.
Básicamente existen dos fuentes de agentes antioxidantes:
endógena (antioxidantes enzimáticos y no enzimáticos) y
exógena (dieta), muy útil cuando la primera se satura. Entre
los antioxidantes enzimáticos, se encuentran la superóxido

dismutasa, catalasa, glutatión peroxidasa, glutatión S-trans-
ferasas, tioredoxina-reductasas y sulfoxi-metionina-
reductasas. Entre los no enzimáticos: el glutatión, ácido
úrico, ácido dihidro-lipóico, metalotioneína, ubiquinol (o
Co-enzima Q) y melatonina. 
El aporte exógeno de dichos antioxidantes resulta irrele-
vante y se ve minimizado por la biotransformación signifi-
cativa a lo largo del tracto gastrointestinal.
Aquellos antioxidantes exógenos que ingresan al organismo
solo a través de la dieta son: vitaminas-antioxidantes (ácido
ascórbico,αtocoferol y βcaroteno), carotenoides (luteína,
zeaxantina y licopeno), polifenoles (flavonoides y no-fla-
vonoides) y otros como los  glucosinolatos (ej. isotiociana-
tos) y compuestos organoazufrados (ej. dialil-disúlfido).
Simplificando el proceso, las ROS pueden originarse intra-
celularmente, fundamentalmente  en la mitocondria durante
la cadena de transporte de electrones, como el caso del
anión superóxido (O2.-), pero también en la membrana plas-
mática (sistema NDAPH oxidasa) por las enzimas NOX,
hallazgo que fue descrito por primera vez en neutrófilos y
macrófagos durante la fagocitosis y que contribuye a  po-
tenciar la actividad bactericida. Las enzimas NOX generan
ROS mediante la oxidación de NADPH intracelular a
NADP+ y la transferencia de electrones a través de mem-
branas para reducir el oxígeno molecular y generar el anión
superóxido (O2.-) como producto primario. El O2.- es rá-
pidamente convertido en peróxido de hidrógeno, radical hi-
droxilo y ácido hipocloroso. Éstos, junto a los derivados
reactivos del nitrógeno y al contenido de los gránulos, cons-
tituyen el mecanismo fundamental de defensa de los PMN.
La activación del sistema NADPH puede desencadenarse
por señales inflamatorias, estímulos vasculares (incluyendo
aquellos de los que se sabe que favorecen la resistencia a la
insulina) y obesidad (8).
También existen factores exógenos que son fuente de ROS,
algunos controlables por el individuo y otros no, como los
hábitos tóxicos y la contaminación ambiental.
Los espermatozoides son células especialmente vulnerables
al estrés oxidativo porque sus membranas son ricas en áci-
dos grasos poliinsaturados, lo que les hace especialmente
vulnerables a la peroxidación de lípidos por los  ROS (9) y
porque su escaso citoplasma, como consecuencia de su pér-
dida durante las fases finales de la espermatogénesis, impide
que acumulen en él antioxidantes. Si además son inmadu-
ros, la vulnerabilidad resulta aún mayor porque no ha po-
dido eliminar las ROS  presentes durante las fases iniciales
de la espermatogénesis y acumulan NADPH oxidasa (10). 
Por todo esto, los espermatozoides dependen del plasma se-
minal, que es rico en antioxidantes (11) .
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Los procesos inflamatorios magnifican el daño espermático
ya que provocan una generación de ROS 100 veces superior
de lo que se produce en condiciones normales. La próstata
y las vesículas seminales son las principales fuentes de leu-
cocitos peroxidasa positivos y  macrófagos. La participación
de los leucocitos en la inflamación está estrechamente rela-
cionada con la leucocitospermia acompañante (12) .
Sin embargo, no todas las actuaciones de las ROS deben
contemplarse como deletéreas ya que desempeñan un papel
importante en la fisiología espermática, al ser utilizadas por
el sistema inmunitario para atacar y eliminar a los patógenos,
o en la señalización celular, mediante la movilización de los
sistemas de transporte de iones  (señalización redox o seña-
lización oxidativa). Las ROS también están involucradas en
la iniciación de la movilidad del espermatozoide al incre-
mentar la síntesis de AMP cíclico (AMPc) y la fosforilación
de proteínas (13) y se requieren niveles fisiológicos de ROS
para determinadas funciones espermáticas, tales como la ca-
pacitación, maduración e hiperactivación (14). Las ROS,
específicamente el peróxido de hidrógeno (H2O2), aumen-

tan la fosforilación de la tirosina, que es el mecanismo más
probable e indirectamente responsable de la maduración y
capacitación espermática, reacción acrosómica y unión del
espermatozoide con el ovocito (15). 
Llegado este punto de información, mis respuestas a los dos
interrogantes planteados al inicio, serían:

Pregunta a) ¿Deberíamos tratar a todos los varones
con antioxidantes? 
Respuesta: NO, en general. 
SI, cuando se acumulan factores de riesgo derivados de la
edad, estilo de vida o influencia medioambiental, o cuando
son portadores de patología seminal, infecciones o procesos
inflamatorios genitales. En estos casos podríamos actuar mi-
nimizando su impacto, pero con la condición de que deben
mejorarse los estilos de vida implicados y para eso es im-
prescindible que en la anamnesis no pasemos por alto el im-
pacto medioambiental en varones aparentemente sanos
(Tabla 1) (16).
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TABLA 1

E
X
Ó
G
E
N
O
S

ENDÓGENOS

FUENTES ROS MECANISMOS EFECTOS REPRODUCTIVOS

Estrés aCortisol, Inmunidad TH1 eTestosterona,aApoptosis Leydig

Calor eActividad antioxidante, ≠Sertoli,e testosterona LH
≠Mitocondria

Tóxicos ambientales aInflamatoria, muerte celular ≠ Leydig, Sertoly

Radiación EM eActividad antioxidante eTestosterona LH

Ejercicio excesivo aOX mitocondrial NOX XO eTestosterona FSH, LH

Obesidad aLeptinas OX mitocondrial aEJE HHO, E2 gonadal

Dieta proteica.grasa eActividad antioxidante eTestosterona LH

Alcohol aC.P. 450 ≠ metales aApoptosis leydig sertoly
eantioxidante etestosterona FSH, LH

Narcóticos, marihuana aA. inflamatoria, muerte celular eEJE HHO
eTestosterona FSH, LH

Tabaco eO2 NOX eEJE HHO testosterona FSH, LH
≠ Leyding sertoly

Anabolizantes aOX mitocondrial NOX OX ≠ Leyding, sertoly
Esteroiides ainflamación etestosterona

Edad ≠eActividad antioxidante alipoporoxidación
mitocondria ereceptores LH testosterona

Infecciones aMacrófagos, inflamación eTestosterona
OX mitocondrial aFSH, LH



Los niveles elevados de ROS pueden impactar sobre el eje
hipotálamo-hipófisis-gonadal afectando negativamente a la
secreción hipofisaria y suprarrenal. Sabemos que las hor-
monas sistémicas (FSH, LH, testosterona, E2, PRL) pueden
regular la capacidad antioxidante seminal (17, 18) y que
existe una relación negativa entre el nivel sérico de testos-
terona, E2, T4 libre y el daño en el ADN del espermatozoide
(19, 20).
Los factores exógenos adversos aumentan la actividad in-
flamatoria mitocondrial y de las enzimas NOX y la muerte
celular, al mismo tiempo que disminuyen la actividad an-
tinflamatoria. Al final, estos factores pueden causar la pe-
roxidación de lípidos en las células de Leydig, Sertoli y
células germinales, disminuyendo la producción de testos-
terona, dañando las membranas mitocondriales de los es-
permatozoides y aumentando la proporción de
espermatozoides inmaduros (21-23).
En la Tabla 1 se resumen los mecanismos y efectos repro-
ductivos de las fuentes de ROS (24).

Pregunta b) En el caso de indicar un antioxidante,
¿qué requisitos debería cumplir?

¿Cuánto tiempo?
b1) Requisitos:
Resulta relevante que la última revisión de la Cochrane no
fuera capaz de encontrar ningún antioxidante, ni combina-
ciones entre ellos, que pudiera tener un efecto beneficioso
sobre la fertilidad, mientras que el metanálisis de Buhling
(que no incluía ningún estudio diferente a los revisados en
la Cochrane) comunicó una mejora significativa en el uso
de la coenzima Q10 (200 y 300 mg/día) para oligozoosper-
mia, astenozoospermia y teratozoospermia, del Selenio (200
μg/día y 100 μg/día) para la oligozoospermia y teratozoos-
permia y para la combinación de L-carnitina (2 g/día) y ace-
til-L-carnitina (ALC; 1 g/día) en la astenozoospermia. 
En esta revisión también se encontraron ventajas para la
asociación entre el zinc (66 mg/día) y ácido fólico (5
mg/día), o para la combinación entre los ácidos grasos po-
liinsaturados ácido eicosapentaenoico (EPA) 1.12 g/día y
ácido docosahexaenoico (DHA) 0.72 g/día.

b2) Tiempo necesario
Según la Cochrane, la mejoría en los parámetros seminales,
cuando la hubo, se observó después de tres a seis meses de
tratamiento con antioxidantes, sin embargo, trascurridos 9
meses, este efecto positivo ya no era tan evidente. Posible-

mente esto podría explicarse por un menor cumplimiento
del tratamiento, o por el menor compromiso con los  facto-
res que influyen en el estilo de vida, tales como el consumo
de tabaco y alcohol.

REFLEXIONES DESDE LA EXPERIENCIA:
Ante este panorama confuso podríamos sugerir tres refle-
xiones: 
a) Que quizá no fuera útil el uso generalizado de antioxi-
dantes sin perfil y que deberíamos prescribirlos en función
de las necesidades individuales derivadas de la patología
detectada, es decir, quelar tóxicos ambientales cuando el
medio ambiente sea adverso, o proteger la membrana celu-
lar cuando se produzcan situaciones de infección/inflama-
ción. 
Dado que la fuente de ROS puede ser múltiple, habría que
asociar aquellos antioxidantes que completen los mecanis-
mos de protección oxidativa (24) (Tabla 2).
En los casos de edad avanzada o de consumo excesivo de
oxígeno (deporte, obesidad), cuando es necesario proteger
del exceso de ROS generados en la mitocondria, la L-car-
nitina tendría su utilidad potenciando la generación de ener-
gía, y el glutatión y la CoQ10 a los antioxidantes
enzimáticos, igual que el Zn y Se. 
En las situaciones que originen mecanismos inflamatorios
con afectación a los lípidos de la membrana la elección
sería: ácidos Omega 3, indicados por proteger a los fosfolí-
pidos y disminuir las citoquinas proinflamatorias, y Vita-
mina E, por su capacidad de interrumpir la lipoperoxidación
en la fase de propagación. 
El flavonoide escina, por su acción venotónica y vasopro-
tectora y por sus propiedades saponificante, antioxidante,
antiedematosa y antinflamatoria, resulta especialmente in-
dicado en las situaciones de varicocele.
El glutatión, que no ha sido incluido entre los 18 antioxi-
dantes evaluados en la Cochrane, resulta ser un antioxidante
endógeno fundamental que ha sido definido como un agente
de defensa contra la toxicidad medioambiental por xeno-
bióticos debido a su protección frente a los daños causados
por drogas, fármacos, contaminantes ambientales y agentes
cancerígenos. Posee la capacidad de reaccionar con el
peróxido de hidrógeno, anión superóxido y radical hidroxilo
y protege de la acción oxidativa de los grupos sulfhidrilo de
las proteínas. Además, el glutatión inhibe la producción de
la mayoría de citoquinas inflamatorias, ralentizando el pro-
ceso de envejecimiento.
La curcumina aumenta los niveles de glutatión, la  vitamina
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C  su absorción y el selenio, por ser un componente del sis-
tema glutatión peroxidasa, mantiene estables sus niveles.
La asociación de Zn (favoreciendo la maduración espermá-
tica), Se (estabilizando al glutatión) y Vitamina C (impi-
diendo la lipoperoxidación al reaccionar principalmente con
el anión superóxido y el radical hidroxilo) protegen la frag-
mentación del ADN espermático.
b) Que las necesidades individuales de antioxidantes sean
diferentes como consecuencia de la modulación epigenética
de los factores medioambientales y endógenos por la inter-
acción de las ROS ambientales y los polimorfismos funcio-
nales de los genes antioxidantes endógenos.
Sabemos que los genes NFR2 (factor nuclear eritroide 2),
que regulan la expresión de la mayoría de los enzimas  an-
tioxidantes, y los polimorfismos funcionales en los genes
de NRF2 (SOD, GST, NOS, CAT y GPX), contribuyen po-
tencialmente a las causas genéticas de la infertilidad mas-
culina asociadas con el mayor riesgo de baja calidad
seminal, espermática y subfertilidad. 
Quienes fumen y sean portadores de polimorfismos NFR2
o GST tendrán mayor riesgo de sufrir alteración espermá-
tica, la criopreservación espermática será menos eficaz en
los portadores de polimorfismos de GST, el varicocele será

más lesivo en los portadores de GST, el calor influirá más
negativamente en los SOD y la fragmentación espermática
será superior en los NOS y GPX (25) .
c) La administración de los antioxidantes, posiblemente, no
está́ exenta de riesgos (26, 27). Se ha documentado que la
suplementación con vitamina A aumenta la incidencia de
mortalidad por cáncer de pulmón y enfermedad cardiovas-
cular (28) y que los suplementos con vitamina E aumentan
la posibilidad de complicaciones cardíacas, cáncer de mama
y de próstata (29, 30), sobre todo cuando se asocia con Se-
lenio (31).
Los niveles plasmáticos elevados de L-carnitina incremen-
tan el riesgo de enfermedad cardiovascular (32) y, a largo
plazo, el tratamiento con antioxidantes en general puede al-
terar los niveles de FSH, testosterona e inhibina B (33).
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