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RESUMEN 

Actualmente se estima la población infértil entre el 10%-15%, y el pronóstico es que vaya 

en ascenso; además los últimos datos muestran que en el mundo, hoy en día, existen un  

47% de hombres fumadores. Por este motivo este trabajo tiene como objetivo determinar 

cómo afecta el hábito de fumar a la reproducción masculina, concretamente a los 

parámetros seminales, a las hormonas reproductoras y a la fragmentación del ADN 

espermático. Además, también  hemos querido estudiar si el hábito de fumar provoca 

mutaciones y aneuploidías en la línea germinal, y si éstas, en caso de existir, pueden 

afectar a la descendencia. 

Para realizar esta revisión, la cual integra dos meta-análisis, se han utilizado diferentes 

bases de datos para poder recoger y estudiar artículos epidemiológicos, clínicos y 

experimentales. Los resultado obtenidos, a partir de un total de 28 estudios, muestran 

que existe una reducción porcentual media en la concentración de espermatozoides del 

12,4% en los fumadores respecto a los no fumadores, en la movilidad espermática la 

reducción es del 10.3% y en la morfología del 13.6%. También se ha determinado que 

los fumadores presentan  todas las hormonas reproductoras estudiadas incrementadas y 

que tienen un mayor porcentaje de fragmentación del ADN espermático. Además, 

mostramos que el tabaco causa aneuploidías y mutaciones en las células germinales, 

pudiendo causar enfermedades genéticas en la descendencia, como el cáncer.  

Concluimos que el hecho de no fumar o de dejar de fumar puede proporcionar beneficios 

en la fertilidad masculina y en la descendencia.  

 

Palabras clave: espermatozoides, tabaco, reproducción masculina, infertilidad, 

parámetros seminales, hormonas reproductoras, fragmentación del ADN,  mutaciones, 

aneuploidías. 

 

INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente un tercio de la 

población mundial mayor de 15 años son consumidores de tabaco, concretamente un 

47% de hombres  y un 12% de mujeres. Las evidencias indican que tanto en hombres 

como en mujeres, el tabaquismo afecta a la salud reproductiva más que el consumo de 

cafeína o alcohol en dosis comparables [1].  El humo del cigarrillo contiene una gran 

cantidad de sustancias que se reconocen como carcinógenos y mutágenos como el 
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polonio radiactivo, el cadmio, el benzopireno, el dimetilbenzantraceno, la 

dimetilnitrosamina y el naftaleno [2], estas sustancias pueden tener la capacidad de 

causar daño sobre la reproducción masculina, ya sea de manera directa, o indirecta a 

través del estrés oxidativo [3, 4, 5]. Por un lado pueden producir citotoxicidad en los 

espermatozoides, llegando a disminuir su concentración y su funcionalidad. También 

pueden afectar a los niveles de hormonas reproductoras, las cuales están muy 

relacionadas con la espermatogénesis, y esto podría llevar a una mala formación de los 

espermatozoides [6]. Estas dos posibles consecuencias son de gran interés, ya que 

estarían relacionadas con la infertilidad. La tasa de infertilidad actual es de 

aproximadamente 10%-15% en todo el mundo [7] y entre las parejas infértiles, el 35% de 

la infertilidad se debe al hombre y el 25% se debe tanto al factor masculino como al 

femenino [8]. En el caso que el problema este en el hombre, la causa se encuentra en 

sólo el 40% de los casos y en el resto, en un 60%, sigue siendo patológicamente 

desconocida [9]. Se piensa que ésta podría estar muy relacionada con el  estilo de vida y 

los factores ambientales [2, 10]. Por este motivo, es muy interesante estudiar el tabaco. 

Además, los tóxicos presentes en el humo de los cigarrillos también pueden causar daño 

en el ADN de los espermatozoides; existe una gran variedad de estudios donde esto se 

analiza. Este daño podría, por un lado, tratarse de fragmentaciones en el material 

genético; esto conllevaría a que los espermatozoides fueran inviables o que el zigoto no 

llegara a desarrollarse [11, 12]. Por otro lado, el daño podría producir anomalías 

citogenéticas o mutaciones en la línea germinal  generando la posibilidad de que se 

transmitieran a la descendencia, y pudiendo llegar a causar enfermedades genéticas en 

los hijos de padres fumadores [13, 14]. Los estudios sobre todos estos temas que se han 

realizado hasta el momento presentan una gran diversidad en sus resultados, por este 

motivo,  el propósito de este trabajo es revisar la literatura para poder determinar los 

reales  efectos del tabaquismo sobre la reproducción masculina. Así pues, la hipótesis 

que queremos verificar es si el hábito de fumar resulta una amenaza para la calidad 

seminal, los niveles de hormonas reproductoras y la integridad del ADN, además de si 

puede producir mutaciones y aneuploidías en las células germinales pudiendo afectar a 

la descendencia. 

 

METODOLOGÍA 

Esta revisión incluye dos meta-análisis. El primero se ha realizado con un total de 28 

estudios con el objetivo de determinar cómo afecta el humo del tabaco a la calidad 

seminal, concretamente a los parámetros de concentración, movilidad y morfología; y el 

segundo, realizado con 12 estudios, trata de determinar el efecto del hábito de fumar 
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sobre las hormonas reproductoras.  Para realizar éstos y los demás apartados, los 

cuales tratan de la fragmentación del ADN y de las anomalías y mutaciones en la línea 

germinal, se han utilizado diferentes bases de datos para poder recoger y estudiar 

artículos epidemiológicos, clínicos y experimentales. Las bases de datos principales han 

sido: PubMed,  RBMOnline y Web of Knowledge;  y las revistas más destacadas: Human 

Reproduction, Human Reproduction Update, Fertility and Sterility, ASEBIR, SEF y la 

Revista Iberoamericana de Fertilidad. 

En los meta-análisis se ha calculado el porcentaje de reducción en el caso de los 

parámetros seminales, y el porcentaje de aumento en el caso de las hormonas sexuales. 

El porcentaje  de reducción se define como: ((número medio del parámetro seminal en 

hombres no fumadores – número medio del parámetro seminal en hombres fumadores)/ 

número medio del parámetro seminal en hombres no fumadores) x 100. En el caso del 

porcentaje de aumento el cálculo es: ((número medio de la concentración hormonal  en 

hombres  fumadores – número medio de la concentración hormonal en hombres no 

fumadores)/ número medio de la concentración hormonal en hombres no fumadores) x 

100. Se han llevado a cabo cálculos distintos para hacer más entendedores los 

resultados, pero ambos nos muestran el porcentaje en que difieren los fumadores 

respecto a los no fumadores en las diferentes variables. 

 

 

 

PARÁMETROS SEMINALES 

En esta revisión se quiere determinar la capacidad que tiene el tabaco de disminuir la 

calidad seminal causando daños en los espermatozoides a nivel de su concentración, 

movilidad y morfología; ya que se conoce que contajes bajos de esperma, afectaciones 

en su movimiento y en su morfología normal han sido independientemente asociados 

con la reducción de la fertilidad [15]. Para  poder realizar este meta-análisis hemos 

recogido un total de 28 estudios epidemiológicos. En  realidad se trataría de 25 artículos, 

no obstante 3 de ellos han sido divididos ya que estudiaban de manera independiente a 

participantes fértiles e infértiles. Los estudios recogidos representan la gran mayoría de 

estudios existentes entre el año 2000 y el año actual, 2013.  Durante este periodo de 

tiempo, ninguna revisión se ha realizado con las mismas finalidades ni con la misma 

metodología. El último meta-análisis que estudiaba el tabaco y la reproducción masculina 

se realizó en 1996 por Vine et al. [6].  

La revisión actual  recoge  los parámetros de concentración, movilidad total, movilidad 

progresiva y morfología normal en hombres que pertenecen tanto a la población general 

(un total de 5 estudios), a la población fértil (un total de 6 estudios) y a la población 
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infértil (un total de 17 estudios). Cuando hablamos de población general nos referimos a 

hombres sanos elegidos al azar a los que no se les ha diagnosticado si son fértiles o no. 

Para poder estudiar los diferentes parámetros y determinar si pueden considerarse 

dentro de la normalidad, nos hemos basado en el último manual de la OMS publicado en 

el 2010 [16], no obstante nos gustaría remarcar que muchos de los estudios presentes 

fueron analizados a partir del manual anterior publicado en 1999 [17]. En el del 2010 los 

valores de referencia de los diferentes parámetros han resultado ser menos estrictos que 

en el anterior, en la siguiente tabla podemos ver las diferencias: 

 4ª edición (1999) 5ª edición (2010) 

Concentración (10
6
 por ml) 20  15 (12-15) 

Móviles totales (PR + NP, %)  40 (38-42) 

Móviles progresivos (PR, %) 50 32 (31-34) 

Morfología (formas normales, %) 15 4 (3-4) 

 

Concretamente se observan los menores valores de referencia, es decir, por encima de 

estas cifras los valores de los diferentes parámetros se consideran dentro del rango 

normal a nivel de la calidad seminal. Como podemos contemplar en la 4ª edición no 

había valor de referencia para la movilidad total. 

Para llevar a cabo estos 28 estudios, en todos ellos primero hubo una selección de los 

participantes, ya que todos aquellos con factores o trastornos que pudieran alterar los 

resultados fueron excluidos; en los casos que la población estudiada era infértil había un 

mayor número de criterios de exclusión para asegurar que se trataba de hombres con 

una infertilidad idiopática. El hábito de fumar se evaluó a partir de cuestionarios, y las 

muestras seminales fueron recogidas mediante masturbación siguiendo los criterios 

señalados por la OMS [16] después de un periodo entre 2 a 7 días de abstinencia 

sexual, con excepción de 3 artículos [17,18,19] en los cuales no se indicaban los días 

exactos. Al llevar a cabo el análisis seminal de la concentración, movilidad y morfología, 

la mayoría de estudios también se guiaron por los criterios de la OMS [16], con 

excepción de tres artículos [4, 20, 21] donde se usaron los criterios estrictos de Kruger 

para analizar la morfología de los espermatozoides. Finalmente, para llevar a cabo el 

análisis estadístico, el programa principal utilizado fue el SPSS, concretamente el test de 

la t de Student y el ANOVA. También se utilizaron el test de x2 y el test de Fisher. Para 

determinar correlaciones destacaron los tests de Pearson y Sperman. 

Antes de empezar con los resultados nos gustaría puntualizar que dos artículos no 

fueron incluidos en el estudio aunque se habían realizado en estos últimos 13 años. Se 
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trata del estudio realizado por Tawadroues et al. [22] descartado por comparar 

fumadores fuertes con débiles, en lugar de fumadores con no fumadores, y el de 

Marczylo et al. [23], que se realizó únicamente con  un total de 13 hombres.  

Los resultados obtenidos en los diferentes parámetros seminales se muestran a 

continuación (Tabla 1): 

Concentración 

La concentración espermática es un parámetro altamente relacionado con la fertilidad y 

los ratios de embarazo; se calcula como millones de espermatozoides dividido por 

mililitros de volumen seminal [16]. De los 28 estudios que hemos recogido y analizado, 

todos proporcionan información sobre la concentración media de espermatozoides en 

hombres fumadores y en no fumadores. Además, en todos los casos, exceptuando el 

estudio llevado a cabo por Hassan et al. [24] con pacientes infértiles, los valores de 

concentración están por encima de los de referencia [16]. En 25 artículos se observa una 

reducción de la concentración de espermatozoides en los hombres fumadores respecto a 

los no fumadores, de éstos, 14 presentan datos significativos (p < 0.05). Sin  tener en 

cuenta está división, la reducción porcentual media en la concentración de 

espermatozoides  que presentan los fumadores en comparación con los no fumadores 

ha sido del 12,4%. Por el contrario, en 3 de los 28 estudios encontramos un aumento. En 

la revisión realizada por Vine et al. [6] en 1996 se obtuvieron datos de concentración de 

25 estudios, y la reducción porcentual media obtenida fue del 13%. Si tenemos 

únicamente en cuenta los 5 estudios realizados en la población general, en 4 de ellos 

hemos observado una reducción en la concentración de los fumadores respecto a los no 

fumadores y de estos 4, 2 han resultado significativos (p < 0,05); el porcentaje de 

reducción de la concentración observado en los fumadores en estos 5 estudios ha 

estado del 7,8%. Si ahora analizamos los 6 artículos que estudian la población fértil, en 5 

se observa una reducción de la concentración en los fumadores respecto a los no 

fumadores, y 3 son significativos (p < 0,05). La reducción porcentual media ha estado del 

8%. Por último, en el caso de la población infértil, de 17 estudios existe una reducción en 

16 y 9 resultan significativos (p < 0,05). Los fumadores infértiles respecto a los no 

fumadores infértiles presentan una reducción media en la concentración espermática del 

15,3%. 

Movilidad 

La clasificación de la movilidad espermática se categoriza en tres grados: 

espermatozoides con movimiento progresivo, con movimiento no progresivo e  inmóviles.  



 

 
 

Tabla 1. Comparación de parámetros seminales de hombres fumadores respecto a hombres no fumadores. 

Referencia Tipo de 

sujetos 

(diseño) 

Número de 

sujetos 

Concentración  

media, 10
6
/ml 

(SD) 

% 

reduc

ción 

Movilidad total 

media , % 

(SD) 

Movildad 

progresiva 

Media, %, (SD) 

%  

reduc 

ción 

Morfología 

normal media, 

%, (SD) 

% 

reduc 

ción 

Al-Matubsi et al.[48] 

(2011), Jordania  

Población 

general  

93 no fum. 

111 fum. 

58.5 (18.1) 

48.8 (25.5)*** 

 

16.5 

54.4 (7.1) 

45 (8)*** 

  

17.2 

------------------- ---------- 

Ramlau-Hansen et al. 

(2007), Dinamarca 

Población 

general 

1490 no fum. 

1052  fum. 

56.8  (3) 

51.4 (6.5)* 

 

9.5 

 47 (1.5) 

46.3 (3.2)* 

 

1.4 

------------------- ---------- 

Ravnborg et al. (2011), 

Finlandia 

Población 

general 

1124 no fum. 

641 fum, 

43 (5) 

46 (7) 

 

-6.9 

67 (2) 

67 (1.5) 

  

0 

6.7 (0.3) 

6.8 (0.5) 

 

-1.5 

Richthoff et al. [49] 

(2007), Suecia 

Población 

general 

217 no fum. 

85 fum.. 

75 (67) 

66 (65) 

 

12 

 48 (23) 

50 (22) 

 

-4.2 

------------------- ---------- 

Wang et al. [50] 

(2001), Singapur 

Población 

general 

49 no fum. 

81 fum. 

60.1 (1.8) 

55.3 (1.69) 

 

8 

 2.4 (0.7) 
S
 

2.4 (0.6) 

 

0 

------------------- ---------- 

Colagar et al. [51] 

(2007), Iran 

Fértiles 21 no fum. 

25 fum. 

80 (29.6) 

71 (28.8)* 

 

11.3 

73.1 (16.3) 

72 (16.7) 

  

1.5 

14.9 (3.6) 

12.9 (4.8)* 

 

13.4 

Davar et al. (2012), 

Irán 

Fértiles 98 no fum. 

53 fum. 

101.3 (58.5) 

86.7 (41.1) 

 

14.4 

74.3 (6.4) 

72.3 (7.2) 

  

2.7 

51.1 (13.1) 

47.4 (15.6) 

 

7.2 

Hassan et al. (2008), 

Egypt 

Fértiles 30 no fum. 

30 fum. 

74 (20.3) 

60.4 (10.4)** 

 

18.4 

74.2 (6.6) 

42.8 (7.2)*** 

  

42.3 

33.7 (3.9) 

23.9 (6.3)*** 

 

29 

Kumosani et al. (2008), 

Arabia Saudi. 

Fértiles 66 no fum. 

23 fum. 

39.4 

37.4 

 

5.1 

46 (2.5) 

41.9 (2.9)* 

  

8.9 

57.7 (2.4) 

52.3 (3.6) 

 

9.4 

Pasqualotto et al. 

(2005), Brasil  

Fértiles (R) 522 no fum. 

367 fum. 

109 (76) 

116.7 (86.3) 

 

-7 

60 (16) 

58.3 (14.3) 

  

4.2 

26 (20) 

23.3 (17.7) 

 

10.3 

Taha et al. (2012), 

Egypt 

Fértiles 80 no fum. 

80 fum. 

76.7 (26.6) 

72 (27.9)* 

 

6.1 

57.7 (6.8) 

54  (5.4)* 

 

 

 

6.4 

89.9 
 β

 

88.7* 

 

1.3 

Aryanpur et al. [52] 

(2011),  Iran 

Infértiles 68 no fum. 

112 fum. 

102 (100) 

73 (58)* 

 

28.4 

49.6(15.2) 

50.2 (18.8) 

  

- 1.2 

10.4 (8.1) 

11.9 (8.3) 

 

-14.4 

Bouvet et al. (2007) 

[53], Argentina 

Infértiles (P) 69 no fum. 

62 fum. 

57.1 (4) 

34.3 (2.6)* 

 

39.9 

---------------- -------------- --------- 

 

10.3 (4.4) 

6.8 (3.8)* 

 

34 

Colagar et al. (2007), 

Iran 

Infértiles 32 no fum. 

23 fum. 

36.9 (29.9) 

31.8 (21)* 

 

13.8 

50 (29.7) 

43.8 (3) 

  

12.5 

5.9 (4.4) 

3.8  (2.1)* 

 

35.6 

Collodel et al. (2010), Infértiles (R) 153 no fum. 43.5   23.8  ----------------- --------- 



 

 
 

***p < 0.001; **p<0.01; *p<0.05; (***), (**). (*) : significativo en fumadores fuertes (> 12 cigarrillos/ dia); P: prospectivo, R: retrospectivo;  
fum.: fumadores; test.:testosterona;  
β
 Porcentaje de espermatozoides anormales ha sido transformado en porcentaje de normales (% normales = 100 - % anormales); 

S
 Valores obtenidos en formato escala en los artículos. 

  

Italy 118  fum. 40.3 (*) 7.4 24.8 -4.2 

El-Melegy et al. 

(2011),Egypt 

Infértiles 30 no fum. 

40 fum. 

21.7 (5.3) 

18.8 (4.3) 

 

13.4 

 31.7(5.6) 

29.9 (4.7) 

 

5.7 

12.6 (2.0) 

10.1 (1.4)*** 

 

19.8 

Elshal et al. (2009),  

Arabia Saudi 

Infértiles 36 no fum. 

34 fum. 

55.6 (15.8) 

28.6 (5.6) 

 

48.6   

 37.8 (9.7) 

26  (11.4)* 

 

31.2 

20.4 (13.4) 

14.9 (2.7)* 

 

27 

Hassa et al. 

(2006),Turquía 

Infértiles 97 no fum. 

126 fum. 

57.4 (4.5) 

54.3 (6.1) 

 

5.4 

55.1 (2.2) 

53.7 (2.6) 

28 (2.6) 

22.7(1.9)* 

 

2.5/18.9 

12.4 (0.9) 

11.9 (1.2) 

 

4 

Hassan et al. (2008), 

Egypt 

Infértiles 30 no fum. 

20 fum. 

12.1 (1.2) 

10.6 (5.8)** 

 

12.4 

37 (6.9) 

30.5 (3.5)*** 

  

17.6 

11.4 (2.4) 

10.2 (3.4)*** 

 

10.5 

Kumosani et al. (2008), 

Arabia Saudi. 

Infértiles 32 no fum. 

38 fum. 

2.2 

1.1* 

 

50 

15.3 (2.7) 

9.8 (2.4)* 

  

35.9 

38.2 (5.9) 
  β

 

33.9 (5.6) 

 

11.3 

Künzle et al. (2003), 

Suiza 

Infértiles 1131 no fum. 

655 fum. 

79.9 (75) 

67.7 (65.9)*** 

 

15.3 

126.6 (136.8) 

105.6 (132.7)*** 

38.7 (17.7) 

37(18.6)* 

 

16.6 /4.1 

23.7 (15.5) 

21.2 (14.6)*** 

 

10.5 

Meri et al. (2013), 

Jordania 

Infértiles (R) 564 no fum. 

396 fum. 

43.7 (26,5) 

34.7 (28.6) 

 

20.6 

 15.2 

9.9(7.8)* 

 

34.9 

39.3 
 β

 

27 (11.7)* 

 

31.3 

Mitra et al. (2012),  

India 

Infértiles 126 no fum. 

178 fum. 

130 (50) 

63 (35)*** 

 

51.5 

 47.8 

44.6*** 

 

6.7 

65.5 

35.4*** 

 

46 

Ozgur et al. (2005), 

Turquía 

Infértiles (R) 98 no fum. 

198 fum. 

54.5 (57.9) 

61.9 (63.1) 

 

-13.5 

45.7 (20.6) 

47.1 (19.6) 

8.1 (8.1) 

8.3 (7.4)(*) 

 

-3/-1.9 

4.3 (3.8) 
  β

 

3.7 (3.4) 

 

15.2 

Saleh et al. (2002), 

EEUU 

Infértiles (P) 21 no  fum. 

12 fum. 

27 (9) 

35 (18) 

 

- 29.6 

50 (12) 

43 (14) 

 

 

 

14 

7 (2) 

7 (4) 

 

0 

Sepaniak et al. (2006), 

Francia 

Infértiles (P) 57 no fum. 

51 fum. 

50.5 

60 

 

-18.8 

51.5 

52.8 

 

 

 

-2.5 

31.1 

30 

 

3.5 

Trummer et al.(2002), 

Austria 

Infértiles (P) 517 no fum. 

478 fum. 

57.9 (70.8) 

58.8 (63.9) 

 

- 1.6 

 43.6 (14.5) 

44.7 (13.2) 

 

-2.5 

42.2 (17.6)
  β

 

43.9 (17.9) 

 

-4 

Zhang et al. [54] 

(2000), China 

Infértiles 110 no fum. 

191 fum. 

52 

43** 

 

17.3 

 2.7
 S

 

2.4** 

 

11.1 

------------------- -------- 
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Los espermatozoides con movimiento progresivo se mueven activamente, ya sea de 

manera lineal o en un gran círculo, independientemente de la velocidad. Los 

espermatozoides no progresivos se mueven en pequeños círculos, únicamente 

moviendo la cabeza o mostrando movimientos flagelares puntuales. En el caso de los 

inmóviles simplemente no tienen capacidad de movimiento [16]. En este trabajo vamos a 

dividir los estudios según hayan determinado la movilidad total o la progresiva, y en el 

caso de Ozgur et al. [21], Elshal et al. [25] y Künzle et al. [26] se han estudiado las dos 

medidas de movilidad.  

- Movilidad total 

En 17 estudios se determina la movilidad total. En la gran mayoría los valores se 

encuentran por encima del límite de referencia. Por el contrario, los estudios realizados 

por Kumosani et al. [5] y Hassan et al. [24] presentan valores < 40% de movilidad tanto 

en los fumadores como en los no fumadores y son estudios realizados con hombres 

infértiles. De los 17 estudios, en 13 se observa una reducción y 7 son significativos (p < 

0,05). La reducción porcentual media en la movilidad que presentan los fumadores 

respecto a los no fumadores es de 10,3%. En el caso de Vine et al. [6] esta reducción fue 

menor, del 9,1%. Sólo 2 estudios trabajan sobre la población general, siendo sólo uno 

significativo (p < 0,001), el porcentaje de reducción es del 8.6%. Si estudiamos a la 

población fértil, los 6 artículos determinan la movilidad total y en los 6 se observa una 

reducción que presenta un valor medio del 11%, pero solo 3 son significativos (p < 0,05). 

En el caso de los infértiles, de 9 estudios, en 8 existe una reducción, del 10,2% de 

media,  y 5 son significativos (p < 0,05). 

- Movilidad progresiva 

En 13 estudios se analiza la movilidad progresiva, observándose que en muchos de ellos 

sus valores no superan los de referencia (Ozgur et al. [21], Elshal et al. [25], El-Melegy et 

al. [27], Meri et al. [28], Collodel et al. [29] y Hassa et al. [30]). Todos los casos hacen 

referencia a hombres infértiles, y los valores son menores del 32%  de movilidad 

progresiva (valor de referencia) tanto en fumadores como en no fumadores, a excepción 

de un estudio [25] donde en el caso de no fumadores el valor es del 37,8 %. De los 13 

estudios, encontramos que en 10 existe una reducción de la movilidad progresiva en los 

fumadores, siendo 8 significativos (p < 0,05). La reducción porcentual media total es del 

7,8%. En el caso de la población general se han realizado 3 estudios, siendo uno 

significativo (p < 0,05), y el porcentaje de reducción total es negativo, del -0,9%. En el 

caso de los hombres fértiles no hay ningún estudio realizado que determine la movilidad 

progresiva. En cambio, en el caso de la población infértil, hay 10 estudios que la 
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determinan, 9 de los cuales muestran una reducción en los fumadores, del 10,4% de 

media, y en 7 los valores son significativos (p < 0,05).  

Morfología 

La morfología de los espermatozoides es uno de los parámetros más complejos de 

evaluar dada su subjetividad. Encontramos un total de 22 artículos que determinan el  

porcentaje de morfología normal, cuyos valores en todos ellos se encuentran por encima 

del límite de referencia actual [16]. Los fumadores presentan valores reducidos en 18 

estudios, 11 de los cuales son significativos (p < 0,05). La reducción porcentual media en 

estos 22 estudios es del 13,6% en los fumadores respecto a los no fumadores. Estos 

resultados no pueden compararse con los obtenidos por  Vine et al. [6], ya que en este 

caso midieron la reducción porcentual de las formas anormales en lugar de las normales. 

En el caso de los estudios realizados con población general, sólo uno mira la morfología 

normal y presenta un valor de reducción del -1,5%. En el caso de los hombres fértiles, 

los 6 estudios valoran la morfología y en todos existe una reducción en los fumadores, 

con una media del 13,7%, siendo 3 significativos (p < 0,05). En el caso de los infértiles, la 

morfología es estudiada en 15 artículos y se observa una reducción en los fumadores en 

12 de ellos, con un valor medio del 15,4%, siendo 8 significativos (p < 0,05).  

 

Discusión 

A diferencia de los resultados obtenidos en trabajos anteriores [6], en este estudio los 

tres tipos de poblaciones presentan resultados muy similares. Tanto en los estudios 

llevados a cabo con hombres sanos de la población general, con hombres fértiles y con 

hombres infértiles, aproximadamente en la mitad de los resultados se observan 

reducciones significativas en la concentración, la movilidad y la morfología. Además, si 

sólo nos ceñimos a aquellos estudios con un mayor número de individuos, los cuales 

podrían considerarse más relevantes, los resultados son similares. A nivel de la 

población general, Ramlau-Hansen et al. [17],  con un total de 2542 hombres  presenta 

diferencias significativos (p < 0,05) para la concentración y la movilidad (la morfología no 

es analizada) y el estudio de Ravnborg et al. [18], con un total de 1765 hombres sanos, 

no encuentra diferencias significativas para ningún parámetro. En el caso de la población 

fértil, sólo el estudio de Pasquolotto et al. [31] presenta un tamaño muestral considerable 

y sus resultados no son significativos. Por último, en la población infértil, Künzle et al. 

[26] sí que determina una disminución significativa (p < 0,001) en los tres parámetros, 

Meri et al. [28] sólo en la movilidad y la morfología, y Trummer et al. [32] en ninguno de 

los tres parámetros.  A pesar de estos resultados, hay que destacar que exceptuando la 
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movilidad progresiva y la morfología en la población general, donde sólo hay un estudio 

que las analiza, en el resto de parámetros y en las diferentes poblaciones existen 

reducciones de entre el 7,8% hasta el 15,4%. Concretamente estamos hablando de una 

reducción del 12,4% en la concentración, del 10,3% en la movilidad total, del 7,8% en la 

movilidad progresiva y del 13,6% en la morfología normal.  Estos resultados nos están 

indicando que claramente se produce una disminución de la calidad seminal en los 

hombres fumadores respecto a los no fumadores.  A pesar de ello, esta reducción no es 

lo suficientemente importante como para producir valores por debajo del límite de 

referencia actual [16]. Aún así, diferentes estudios realizados en parejas que participan 

en técnicas de reproducción asistida,  determinan que estas reducciones que se 

producen en hombres fumadores son suficientes para  disminuir la eficacia en  las 

técnicas de fecundación in vitro (FIV) e inyección intracitoplasmática (ICSI) [33, 34]. 

También es interesante destacar que diversos de los estudios recogidos en esta revisión 

muestran una correlación entre el número de cigarrillos fumados al día y la 

concentración, movilidad y/o morfología de los espermatozoides [28, 29, 32, 35].   

En estos 28 estudios no se han determinado los valores que presentarían hombres ex 

fumadores, no obstante, un estudio muy reciente llevado a cabo por Santos et al. [36], 

muestra que después de 3 meses sin fumar,  los hombres que antes eran fumadores 

presentan una mejora significativa a nivel de la concentración espermática y de la 

movilidad, pero sin presentar cambios a nivel de la morfología. Por otro lado, Sofikitis et 

al. [37] llevó a cabo el mismo tipo de estudio pero en un periodo de 6 meses y sus 

resultados sí que muestran un incremento significativo a nivel de la morfología.  

Determinar como el tabaco afecta a estos tres parámetros seminales está en vías de 

investigación. Estudios recientes han demostrado la transferencia activa de varios 

componentes del humo del cigarrillo, como el cadmio, la nicotina y su metabolito la 

cotinina, a través de la barrera hemato-testicular [38] siendo detectados en tejidos y 

fluidos gonadales en asociación con el hábito de fumar [6, 39]. La presencia de estos 

componentes en el plasma seminal puede inducir la degradación de los parámetros del 

esperma y de la calidad nuclear de los espermatozoides [5, 38].  No obstante, la 

disminución de la concentración, movilidad y morfología no es tan solo producida 

directamente por los componentes del tabaco si no que el estrés oxidativo presenta un 

papel muy relevante. Se ha visto que el incremento de especies reactivas de oxigeno 

(ROS) en el líquido seminal correlacionan con el hábito de fumar; además, efectos 

patológicos como el varicocele o infecciones con piospermia pueden incrementar ROS 

[3, 4, 40] y como consecuencia, presentar una mayor afectación de la calidad seminal 

[41, 42]. Los mecanismos fisiológicos según los cuales el tabaco afectaría a los 
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espermatozoides no están del todo claros. Se conoce que los oxidantes del humo del 

cigarrillo tienen la capacidad de inducir peroxidación lipídica de la membrana de los 

espermatozoides [43, 44] y se ha estudiado que este mecanismo parece ser el proceso 

clave causante de dañar los espermatozoides conduciendo a la disminución de su 

movilidad, viabilidad i aumentando los defectos de su morfología, específicamente de la 

parte intermedia de su cuerpo, además de otros efectos sobre la capacidad del esperma  

y alteraciones del acrosoma [45, 46, 47].   

De cara a nuevas investigaciones, creemos necesario llevar a cabo estudios 

prospectivos, con un gran tamaño muestral y en población fértil, ya que hasta el 

momento no se ha llevado a cabo ningún estudio con estas características. En  estudios 

realizados en población general desconocemos el potencial de fertilidad de los 

participantes, y en el caso de estudios con infértiles, aunque se intente descartar 

aquellos que no son idiopáticos, siempre existe la posibilidad de que haya variables que 

no se tengan en cuenta. 

 

HORMONAS REPRODUCTORAS 

Se cree que algunos de los efectos que se producen en la calidad seminal de los 

hombres fumadores pueden estar mediados por la acción del tabaco en el perfil 

hormonal masculino [55].  Se sabe que el tabaco puede alterar la espermatogénesis 

mediante la alteración de la concentración de las hormonas reproductoras [6]. Por este  

motivo hemos querido determinar si realmente existe una alteración de las hormonas en 

hombres fumadores respecto a hombres no fumadores, y hemos analizado un total de 12 

artículos para poder extraer una conclusión. Este meta-análisis recoge los estudios que 

se han llevado a cabo en estos últimos 13 años (2000-2013). La gran mayoría se han 

realizado con hombres sanos de la población general, exceptuando el llevado a cabo por 

Pasqualotto et al. [31] con hombres fértiles, y los realizados por Trummer et al. [32] y 

Mitra et al. [35] con hombres infértiles.  Las hormonas analizadas han sido la 

testosterona total, la testosterona libre, la hormona foliculoestimulante (FSH), la hormona 

luteinizante (LH) y la globulina sexual transportadora de hormonas (SHBG). Los valores 

considerados de referencia según la OMS para estas hormonas son entre 9,36 - 37,1 

nmol/L para la testosterona total; 312 - 1.041 pmol/L para la testosterona libre; 1,0 - 12,0 

UI/L para la FSH; 2,0 - 12,0 UI/L para la LH y 11,0 – 80,0 nmol/L para la SHBG. 

Para poder analizar la concentración de las diferentes hormonas, en los 12 estudios se 

recogieron muestras de sangre de los participantes, y una vez obtenidos los valores de 

concentración, se llevaron a cabo análisis estadísticos para determinar la significancia de 
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los resultados. El principal programa utilizado para estudiar las variables continuas fue el 

SPSS, concretamente la t de Student y la prueba U de Mann-Whitney. Para el estudio de 

las variables categóricas se realizaron el test de Fisher i el test de x2. 

 Los resultados que hemos recogido son los siguientes (Tabla 2): 

Testosterona total  

Un total de 11 estudios han analizado la testosterona total, los valores de 10 de ellos son 

superiores a los límites de referencia [16], a excepción del estudio de Mitra et al. [35] 

dónde los valores no sobrepasan el umbral, debido a que la población de estudio eran 

hombres infértiles. En este estudio, además, se muestra una disminución muy importante 

de la testosterona en hombres fumadores respecto a los no fumadores (60% de 

reducción), mientras que todos los demás artículos muestran un aumento; por este 

motivo a la hora de calcular el aumento porcentual medio total ha sido descartado, ya 

que desviaba mucho el resultado. De los 9 artículos donde se observa un aumento de la 

testosterona total en fumadores, 7 presentan resultados significativos (p < 0,05). El 

porcentaje de aumento experimentado en los fumadores respecto a los no fumadores 

teniendo en cuenta los 10 estudios (sin Mitra et al.) es del 12.5%. Si sólo estudiamos 

hombres sanos sin tener en cuenta su potencial en fertilidad el valor medio de aumento 

es del 11,7%. El estudio en fértiles no ha determinado la testosterona total; y en los 

infértiles el valor es del 19,2%. 

Testosterona libre  

Únicamente 7 artículos han determinado la testosterona libre, que es aquella que 

realmente está disponible para ser utilizada. Además en 3 de los estudios los valores se 

encuentran fuera de los límites de referencia, tanto en los fumadores como en los no 

fumadores; en el caso de Ravnborg et al. [18] los valores sobrepasan los 1041 pmol/L, 

mientras que en el caso de Sergerie et al. [56] y Svantberg et al. [57], se encuentran por 

debajo. Estos estudios han sido realizados en hombres sanos de la población general y 

desconocemos los motivos de estos valores. Así pues si decidimos tenerlos en cuenta 

en el análisis, podemos decir que en 5 de los 7 estudios se observa un aumento, con 

una media total del 6,5%, y 3 son significativos (p < 0,05). Por el contrario, si no los 

tenemos en cuenta, en 2 de 4 estudios se observa un aumento y este es significativo (p 

< 0,05). No obstante el aumento porcentual es del 10,3%. En los artículos que estudian 

la población general, el aumento es del 4,3% y descartando los 3 artículos que no se 

encuentran dentro de los valores de referencia es del 8,5%. En los fértiles el valor es del 

8,3% y en los infértiles del 15,8% (en los dos casos solo hay un estudio). 



 

 
 

Tabla 2. Comparación de las hormonas reproductoras de hombres fumadores respecto a hombres no fumadores. 

Niveles de significancia: ***p < 0.001; **p<0.01; *p<0.05;  P: prospectivo, R: retrospectivo; fum.: fumadores; test.:testosterona  

Referencia Tipo de 
sujetos 

Número de 
sujetos 

Test. total 
(nmol/l) 

 

% 
aum
ento 

Test. libre 
(pmol/l) 

% 
aume

nto 

FSH (UI/l) % 
aum
ento 

LH (UI/l) % 
aum
ento 

SHBG 
(nmol/l) 

% 
aum
ento 

Al-Matubsi et al. 
(2011), Jordania 

Población 
general 

93 no fum. 
111 fum. 

16.2 (2.7) 
18.1 (2) *** 

 
  11.7 

----------- ------ 3.5 (0.7) 
3.7(0.6) 

 
5.7 

3.4 (0.6) 
4.2 (0.6) *** 

 
23.5 

30.2 (0.6) 
29.5 (0.3) 

 
-2.3 

Blanco-Muñoz et 
al. (2012), Mexico. 

Población 
general 

29 no fum. 
67 fum. 

40 ex fum. 

13.5 (6.6) 
17.7 (9.1) ** 

15.6 (7.3)  

 
31.1 

----------- ------ 3.7 (0.8) 
3.5 (1.3) 
3.6 (1.3) 

 
-5.4 

5.4 (.4) 
6.7 (4) ** 
5.2 (3.4) 

 
23.1 

----------------- ------- 

English et al. [65] 
(2001), Inglaterra 

Población 
general 

25 no fum. 
25 fum. 

15.1 (4.9) 
18.5 (4.6)* 

 
22.5 

402 (93) 
462 (91)* 

14.9 ----------- -------- -------------- -------- 28.1 (9) 
34.1 (12.8)* 

 
-21.4 

Halmenschlager et 
al. [66] (2009), 

Brasil 

Población 
general 

165 no fum. 
90 fum. 

15.2 
15.6 

 
2.6 

329.9 
336.8 

 
2.1 

5.3 
5.5 

 
3.8 

4.2 
4.4 

 
4.8 

26.9 
29.9 

 
11.2 

Ramlau-Hansen et 
al. (2007), 
Dinamarca 

Población 
general 

1490 no fum. 
1052 fum. 

 

24.5 (15) 
26.1 (22)** 

 
6.8 

------------ ------ 3.9 (0.1) 
4.2(0.4) 

 
6.8 

3.3 (0.1) 
3.7 (0.1)*** 

 
15.2 

30.1 (1.1) 
30.9 (2.3) 

 
2.8 

Ravnborg et al. 
(2011), Finlandia 

Población 
general 

1124 no fum. 
641 fum, 

22 (0.6) 
22.3 (1) 

 
1.5 

2330 
2320 

-0.4 ----------- ------- 3.4 (0.2) 
3.3 (0.2) 

 
-2.9 

28 (1) 
28 (1.3) 

 
0 

Richthoff et al. 
(2007), Suiza 

Población 
general 

217 no fum. 
85 fum.. 

23 (5.3) 
23 (5.4) 

 
0 

------------ ------ 3.1 (1.6) 
2.7 (1.7)* 

 
-12.9 

4.2 (1.5) 
4.5 (1.7) 

 
5.1 

28 (9.6) 
29 (9.8) 

 
3.6 

Sergerie et al. 
(2000), Canada 

Población 
general 

69 no fum. 
28 fum. 

14.5 
16.8 

15.5 64.2 
63.4 

 
-1.3 

----------- ------- -------------- -------- ----------------- -------- 

Svartberg et al. 
(2007), Noruega 

Población 
general 

839 no fum. 
969 fum. 

1619 ex fum. 

13.6 (5) 
15.5 (5.7)*** 

13.5 (5.3) 

 
14 

269 (99) 
285 (112)** 

248 (96) 

 
   5.9 

9.3 (9.6) 
9.5 (8.9) 

11.3 (11.3) 

 
2.2 

5.3 (3.7) 
5.7 (3.7)* 
6.1 (4.5) 

 
7.5 

36 (15.3) 
42.6 (18)**** 

41 (17.2)? 

 
18.3 

Pasqualotto et al. 
(2005), Brasil. 

Fértiles (R) 522 no fum. 
367 fum.  

--------------- -------- 559 (178) 
605.3 (185) 

 
8.3 

3.7 (2.1) 
3.6 (2) 

 
-1.8 

3.3 (1.6) 
3.1(2.3) 

 
-6 

----------------- -------- 

Mitra et al. (2012), 
India 

Infértiles 126 no fum. 
80 fum. 

17 
6.6*** 

 
-61 

------------ ------ 7 
10*** 

 
42.9 

6.1 
7*** 

 
14.8 

----------------- -------- 

Trummer et 
al.(2002), Austria 

Infértiles (P) 517 no fum. 
478 fum. 

109 ex fum. 

14.6 (7.3) 
17.4 (9.4)*** 

15.3 (8.7) 

 
19.2 

527.8(184) 
611(194)*** 

517(142) 

 
15.8 

7.1 (7.9) 
7.5 (9.8) 
7.4 (6.3) 

 
5.6 

4.4 (2.8) 
5.1 (3.9)* 
4.8 (3.1) 

 
15.9 

------------------  
-------- 
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Hormona foliculoestimulante (FSH)  

En el caso de la FSH, los valores de los 9 estudios que la determinan se encuentran 

dentro de los valores de referencia. En 6 de ellos se observa un aumento, siendo sólo 

uno significativo (p < 0,05). El aumento porcentual medio que muestran los fumadores 

respecto a los no fumadores es del 5,2%. En los 6 trabajos que analizan hombres sanos, 

el aumento es del 0,03%, en los fértiles es del -1,8% [31], y en los infértiles llega a ser 

del 24,3%.  

Hormona luteinizante (LH)    

En 10 de los 12 estudios se analiza la concentración de LH, todos ellos están dentro de 

los valores de referencia. En 8 se observa un aumento en los fumadores, y en 6 los 

valores son significativos (p < 0,05). El aumento porcentual medio calculado para los 

fumadores es del 10,1%. Si sólo tenemos en cuenta la población general este valor es 

del 10,9%, en la población fértil disminuye hasta el 6% y en el caso de los infértiles 

aumenta hasta el 15,4%. 

Globulina sexual transportadora de hormonas (SHBG)  

La SHBG únicamente ha sido estudiada en hombres sanos de la población general. Los 

7 artículos que la determinan se encuentran dentro de los valores de referencia y en 5 de 

ellos se observa un aumento, siendo 2 significativos. El aumento porcentual medio 

observado en los fumadores respecto a los no fumadores es del 7,9%. 

 

Discusión 

En las 5 hormonas estudiadas, testosterona total y libre, FSH, LH y SHBG, se observa 

un aumento de su concentración en los individuos fumadores respecto a los no 

fumadores. No obstante, nos gustaría especificar que en el caso de la FSH este aumento 

básicamente se observa en la población infértil, por lo tanto, debido a los otros muchos 

factores que existen en esta población, no sería adecuado hablar de un aumento en la 

hormona foliculoestimulante atribuible al consumo de tabaco. Por otro lado, las 

hormonas en que se observa un mayor incremento, tanto a nivel general como teniendo 

en cuenta las subpoblaciones, son en la testosterona total (12,5% de aumento) y en la 

LH (10,1% de aumento). Además, en varios estudios [17, 56, 57] a medida que los 

hombres fuman un mayor número de cigarrillos al día el aumento en la testosterona total, 

la LH y también en la SHBG es mayor, demostrándose una correlación dosis-

dependiente.  Los estudios dirigidos por Trummer et al. [32], Svartberg et al. [57] y 
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Blanco- Muñoz et al. [58] nos muestran otros datos también muy interesantes. Estos 

trabajos consideran la subpoblación de ex fumadores, y en todos ellos los niveles 

hormonales son menores en comparación con la población de fumadores, llegando a ser 

en algunos casos  iguales que en la población no fumadora.  

Los valores hormonales de la gran mayoría de estudios se encuentran dentro de los 

valores de referencia. En los 3 estudios donde esto no sucede [18, 56, 57], tanto 

fumadores como no fumadores se encuentran fuera de los valores límite. Estos datos 

nos indican que la alteración existente en los valores hormonales de los fumadores no es 

capaz de sobrepasar el límite de referencia y por lo tanto, no es alarmante.  

Para poder explicar fisiológicamente estos resultados, hemos de recurrir a  estudios 

experimentales que han demostrado que la nicotina estimula los receptores nicotínicos 

de acetilcolina en las neuronas del sistema mesolímbico, aumentando de este modo la 

liberación de dopamina [59, 60]. De esta manera se puede ver afectada la liberación de 

gonadotropinas (FSH y LH) en la hipófisis anterior [61, 62], así como verse alterado el 

mecanismo de retroalimentación del eje  hipotálamo-hipófisario-gonadal, pudiendo tener 

un impacto en la producción de testosterona en los testículos,  mediante una activación 

central de las células de Leydig [48]. El hecho que el aumento de FSH sea bastante 

menor que el de LH podría explicarse por el hecho que los pulsos de GnRH regulan la 

secreción cíclica de esta hormona en menor medida que la secreción de LH [63]. El 

aumento de la SHBG podría deberse básicamente al aumento de la testosterona, ya que 

la SHBG es su principal transportador y aproximadamente el 65%-80% de la 

testosterona total está inactiva y fuertemente unida a la SHBG [57].  

Hay estudios que indican que los hombres con niveles más altos de testosterona 

participan más a menudo en conductas de riesgo, como consumir tabaco,  que los 

hombres con niveles bajos [64] y que esta sería la explicación a los altos niveles de 

testosterona observados en los fumadores, no obstante, si esto fuera cierto, se esperaría 

que los niveles de testosterona siguieran siendo elevados en los hombres que dejan de 

fumar, y como hemos observado este no es el caso.  

Es importante destacar que el estudio realizado por Ramlau-Hansen et al. [17] llevado a 

cabo en un total de 2542 hombres sanos y con un diseño prospectivo, concluye en un 

aumento significativo de la testosterona total y la LH en los fumadores respecto a los 

fumadores. No obstante, la desventaja que tiene este estudio, como la tienen 9 de los 12 

que hemos analizado, es que no han determinado el potencial de fertilidad de la 

población estudiada, se trata de población general, y esto conlleva a no diferenciar entre 

hombres fértiles e infértiles, los cuales pueden tener valores muy distintos a nivel 
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hormonal. Además los estudios con infértiles tampoco nos interesan porque presentan 

muchas variables que pueden afectar a los resultados. Por lo tanto, los estudios que 

presentarían resultados más fiables sería los realizados con hombres fértiles; entre los 

12 analizados, Pasqualotto et al. [31] es el único que ha estudiado a esta subpoblación y 

no ha presentado datos significativos, no obstante, su diseño es retrospectivo. Así pues, 

proponemos para el futuro estudios prospectivos, en hombres fértiles y con un gran 

tamaño muestral. 

 

 

FRAGMENTACIÓN DEL ADN ESPERMÁTICO 

Hemos querido determinar la capacidad que tiene el tabaco de afectar a la integridad del  

ADN espermático y producir su fragmentación. Este tipo de daño en el material genético 

de los espermatozoides  puede hacer que estos pierdan totalmente su viabilidad y 

funcionalidad, o bien  puede afectar a los acontecimientos finales de la fertilización y 

resultar en un fallo en la formación pronuclear [11] o dar lugar a un  embrión no evolutivo 

[12]. La causa de esta posible fragmentación en hombres fumadores se debe a la 

presencia de una gran cantidad de agentes oxidantes en el tabaco, como son los 

alcaloides, las nitrosaminas, la nicotina, la cotinina y la hidroxicotinina [17, 32, 43, 67]. 

Estas especies reactivas del oxígeno podrían atacar la integridad del ADN en los núcleos 

de los espermatozoides y producir modificaciones de bases, roturas de cadena del ADN, 

tanto de cadena simple como doble, y empaquetamientos anormales de la cromatina [68, 

69]. Hay que tener en cuenta que las células del esperma son altamente susceptibles a 

daños inducidos por radicales libres de oxígeno, debido a que su membrana plasmática 

contiene una gran cantidad de ácidos poliinsaturados [70] y una baja concentración de 

encimas scavenger en su citoplasma [71, 72, 73, 74]. Por otro lado, el hecho de fumar 

cigarrillos puede aumentar la infiltración de leucocitos en semen [75], y se sabe que los 

leucocitos son importantes generadores de ROS en la eyaculación [76]. 

A lo largo de estos últimos años diferentes grupos de investigación han querido 

determinar si realmente el tabaco provoca la fragmentación del material genético 

espermático. Así pues, el estudio realizado por Sepaniak et al. [38] demuestra una tasa 

media de fragmentación del ADN en los hombres no fumadores del 25,9% y en los 

fumadores del 32%, lo que resulta una diferencia significativa (p < 0,001). Estos mismos 

resultados también se han observado en el estudio llevado a cabo por Sun et al. [77]. Por 

otro lado, Potts et al. [78] muestra también una diferencia significativa (p < 0,05), pero en 

este caso se trata de un 25,8% de fragmentación en los fumadores y un 19,6% en los no 

fumadores. En el estudio realizado por Taha et al. [19], se ha determinado no sólo que 

los  fumadores tienen una mayor fragmentación del ADN seminal, del 11% respecto al 
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6% en no fumadores, sino que también que ésta está totalmente correlacionada con la 

cantidad de cigarrillos que los fumadores fuman al día y  el tiempo que llevan fumando. 

Además esta correlación también existe con el estrés oxidativo,  los niveles de zinc y los 

parámetros seminales, en estos dos últimos casos la correlación es negativa. Los 

mismos resultados fueron presentados en el estudio de Elshal et al. [25], el cual fue 

realizado en pacientes infértiles y detectó un 37,7% de fragmentación del ADN en los 

fumadores en comparación con el 19,3% en los no fumadores; y además determinó una 

correlación negativa del hábito de fumar con otros antioxidantes como la superoxido 

dismutasa, y positiva  con anormalidades de la cromatina. Este último estudio fue 

realizado en hombres que no presentaban leucocitospermia, dato a tener en cuenta ya 

que los leucocitos generan estrés oxidativo por ellos mismos. Otros estudios, como el 

llevado a cabo por Saleh et al. [4], sí que observan un incremento del daño en el ADN en 

los participantes fumadores, pero estos resultados no llegan a ser significativos (26% de 

fragmentación en fumadores vs. 19% en no fumadores). Resultados similares se 

observan en el trabajo de Becheva et al. [79] (7,3% en fumadores vs. 5,8% en no 

fumadores).   

Sin embargo, Sergerie et al. [56] estudiando espermatozoides de hombres sanos 

determinó una total falta de correlación entre el tabaquismo y el daño del ADN, 

encontrando incluso menor fragmentación en los fumadores (12% en fumadores vs. 20% 

en no fumadores).  

Aunque la mayoría de estudios sí presentan un aumento de la fragmentación del ADN 

espermático en los fumadores, los valores son muy distintos. Esta variabilidad puede 

explicarse por varias razones, una de ellas es la población seleccionada en los diferentes 

estudios, ya que puede tratarse de miembros de la población general, de la fértil o de la 

infértil. Otra explicación es debido a la técnica utilizada en la determinación de la 

fragmentación del ADN, ya sea la técnica acridine orange test (AO), comet assay (CA), 

sperm chromatin structure assay (SCSA) o terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP 

nick end labelling (TUNEL); así como por la falta de normalización de los protocolos de 

laboratorio [80], ya que el valor umbral en las diferentes técnicas no es exactamente el 

mismo y hasta en una misma técnica, como en el caso de TUNEL,  los investigadores no 

llegan a ponerse de acuerdo. Así pues, es necesario tener en cuenta todos estos 

factores y realizar estudios más cautelosos y sobretodo en población fértil, ya que la 

mayoría se han realizado con hombres infértiles, y aunque se trata de hombres infértiles 

idiopáticos, puede ser que haya  alguna variable que no se haya tenido en cuenta y que 

afecte a la integridad del ADN. 
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Existe una controversia en cuanto el valor diagnóstico de la fragmentación del ADN 

espermático. La mayoría de estudios realizados sobre este tema, como el de Sepaniak 

et al. [38], Belcheva et al. [79] y Fraga et al. [81], no determinan ninguna asociación entre 

la fragmentación del ADN y los parámetros seminales estándares. Por este motivo el 

ADN espermático está reconocido actualmente como una medida independiente de la 

calidad seminal, que puede tener mejores capacidades de diagnóstico y pronóstico que 

los parámetros seminales estándares, especialmente en técnicas de reproducción 

asistida [82]. No obstante, sí que ha habido estudios que han podido encontrar 

correlación [19, 77].  

 

MUTACIONES,  ANEUPLOIDÍAS Y EFECTO EN LA DESCENDENCIA 

La afectación de la integridad del ADN por el tabaco demostrada anteriormente  [25, 38, 

56, 77, 78, 79] podría estar implicada en la inducción de mutaciones. Además se conoce 

que el tabaco contiene una gran cantidad de mutágenos y carcinógenos que pueden 

causar daños en el ADN. A parte de estas posibles causas es importante remarcar la 

vulnerabilidad de los espermatozoides; durante la espermatogénesis, cuando las células 

germinales entran en meiosis I y II, son más susceptibles a las toxinas a las que se 

encuentran expuestas [83]. También durante la espermiogénesis (proceso en que las 

espemátidas se transforman en espematozoides) hay un segundo periodo de 

sensibilidad que permite que se presenten mutaciones puntuales de novo [84]. Las 

espermatogonias y los espermatocitos tienen la capacidad de reparar el ADN, ya que 

tienen mecanismos de screening para eliminar las células aberrantes con poca viabilidad 

[85]; sin embargo en los estadíos finales de la diferenciación de las células del esperma, 

éstas tienen muy poca o ninguna capacidad de reparación; ya que una vez la cromatina 

se ha condensado  ya no se puede reparar el daño en el ADN [86]. Al no tener capacidad 

de reparación, los espermatozoides eyaculados tienen el riesgo de transmitir el daño 

genético. De hecho se ha postulado que el riesgo de daño germinal al exponerse a 

factores externos es mayor en hombres que en mujeres [87]. Las tasas de mutación son 

mayores en hombres debido a un mayor número de divisiones meioticas y mitóticas 

donde las mutaciones se pueden acumular [88]. Además, se ha determinado que el 

tabaco afecta a la función del huso meiótico, ya que los alcaloides se unen a una de sus 

proteínas, la tubulina [89, 90]. Esto  da lugar a alteraciones en la polimerización y en el 

ensamblaje de los microtúbulos, afectando a la tracción de los cromosomas que se da 

del ecuador hacía los polos, lo que conlleva a aneuploidías, es decir, a errores en el 

número de cromosomas en las células hijas. 
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Los estudios que han investigado los efectos del tabaquismo sobre la incidencia de  

aneuploidías en los espermatozoides no han sido uniformes. En general, parece que el 

consumo de tabaco aumenta la tasa de aneuploidías para algunos pares de 

cromosomas concretos, como por ejemplo para el par 13 en el estudio dirigido por Shi et 

al. [91], donde se observa un aumento significativo de esta disomía en fumadores. Un 

estudio realizado en adolescentes, con el objetivo de excluir el posible efecto de la edad, 

encontró un aumento de la tasa de espermatozoides con disomías para los cromosomas 

Y, X y 8  en asociación  con la concentración de cotinina en la orina [92]. Otro estudio 

realizado con hombres sanos encontró una posible asociación (p = 0.07), pero no 

significativa entre los fumadores de más de 20 cigarrilos al día y aneuploidías en los 

cromosomas  X y 18 [93].  Cabe remarcar  que se observa una gran variabilidad 

interindividual en estas aneuploidías inducidas por el tabaco [91, 92].   

En cuanto a la presencia de mutaciones en la línea germinal, estudios en ratones 

expuestos al tabaco muestran un aumento  tiempo y dosis-dependiente en la frecuencia 

de mutaciones de repeticiones en tándem [94, 95]. Por otro lado, otros estudios 

realizados más recientemente también concluyen que el humo del tabaco, constituyente 

de benzo[a]pireno, induce mutaciones en la línea germinal de estos animales [96, 97]. En 

humanos, nos encontramos que el estudio dirigido por Laubenthal et al. [98], realizado 

en el 2012, ha demostrado que el hábito paterno de fumar antes de la concepción causa 

roturas de única y doble cadena en el ADN en la sangre del cordón umbilical de la 

descendencia. El estudio concluye que alteraciones transgeneracionales en el ADN de 

padres varones que fueron expuestos al tabaco antes de la concepción,  pueden 

convertirse en mutaciones y alteraciones de la estabilidad genómica en la descendencia 

F1. El trabajo realizado por Linshooten et al. [99] sugiere  que el estilo de vida paterno 

constituye un importante factor de riesgo para la transmisión a la descendencia de 

mutaciones de novo en el ADN. Este estudio desarrollado este mismo año ha 

demostrado que el hábito de fumar se correlaciona con un aumento significativo en la 

frecuencia de mutaciones de un minisatélite, CEB1, y estas mutaciones son detectadas 

también en la descendencia. De esta manera, se ha demostrado por primera vez la 

existencia de mutaciones germinales en los hijos de hombres fumadores. Estos datos 

apoyan la existencia del tabaco como primer mutágeno identificado de la línea 

germinales humana [100].  

Además otros estudios no tan recientes, examinaron  los efectos del tabaquismo parental 

en la descendencia y demostraron  asociaciones con varios resultados adversos, 

incluyendo defectos graves en el nacimiento y malformaciones [101]. Por otro lado, 

diversos estudios sugieren que el tabaquismo paterno podría aumentar el riesgo de 

cáncer infantil en niños de madres no fumadoras. El estudio realizado por Ji et al. [102] 
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es un claro ejemplo, ellos han encontrado que el tabaquismo por parte del padre que 

tiene lugar antes de la concepción se encuentra asociado con riesgos elevados de 

leucemia infantil aguda, linfoma y tumores cerebrales, entre otros. Además determinan 

que  el riesgo relativo que es significativo se limita principalmente a los cánceres 

diagnosticados en niños menores de 5 años de edad; ya que en estos casos la causa del 

cáncer es genética. También encontramos el estudio realizado por Sorahan et al. [13] 

donde analizaron a un total de 555 niños con cáncer y a sus respectivos padres 

fumadores en comparación con un grupo control, y así pues encontraron una tendencia 

significativamente positiva (p = 0.02) entre el riesgo de padecer cáncer durante la niñez y 

el consumo diario de tabaco por el padre antes del embarazo. Trabajos más recientes 

confirman estos resultados, el estudio realizado por Liu et al. [103] y el realizado por 

Chang et al. [104] encuentran una asociación estadísticamente significativa entre padres 

varones fumadores antes de la concepción y leucemias limfoblásticas agudas en su 

descendencia. En el caso de Lee et al. [105] la asociación se encuentra también para los 

demás tipos de leucemia. Por último, el estudio de Cordier et al. [106] relaciona el 

tabaquismo paterno con tumores cerebrales y de la astroglía. 

 

CONCLUSIÓN 

El desarrollo de esta revisión ha permitido verificar que el tabaco produce una reducción 

de la calidad seminal en los hombre fumadores respecto a los no fumadores, siendo del 

12,4% en la concentración, del 10,3% en la movilidad total, del 7,8% en la movilidad 

progresiva y del 13,6% en la morfología normal. También ha demostrado la existencia de 

un aumento en la concentración de las hormonas reproductoras, siendo del 12,5% en la 

testosterona total, del 10,3% en la testosterona libre, del 5,2% en la FSH, del 10,1% en 

la LH y del 7,9% en la SHBG. No obstante, tanto la reducción en los parámetros 

seminales como el aumento en las hormonas reproductoras no son lo suficientemente 

importantes como para situar a los hombres fumadores fuera de los valores de 

referencia. Por este motivo concluimos que en hombres diagnosticados como fértiles el 

hábito de fumar no afectará a su fertilidad, no obstante, en aquellos hombres donde el 

diagnóstico no esté tan claro, el hecho de no fumar o de dejar de fumar puede  

aportarles beneficios a la hora de tener hijos. Además, hemos de tener en cuenta que el 

tabaco es sólo uno de los muchos factores que influyen en la fertilidad, como también lo 

son el alcohol, la cafeína y la obesidad, por este motivo a nivel individual es importante 

tenerlos todos en cuenta, y no sólo pensar en el tabaco.  
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Respecto a la integridad del ADN, esta revisión muestra un aumento de la fragmentación 

del material genético en los hombres fumadores en comparación con los no fumadores. 

Y a nivel de la existencia de aneuploidías y mutaciones en la línea germinal, este estudio 

demuestra su existencia; sobre todo a nivel de mutaciones. Lo cual puede causar 

trastornos o enfermedades genéticas en la descendencia, entre los que destacaría el 

cáncer. 

En el futuro sería aconsejable que se realizaran nuevos estudios, para todos estos 

parámetros, con un diseño prospectivo, en población fértil y con un gran número de 

participantes, a ser posible más de mil hombres. 
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