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Resumen:  

Introducción: La infertilidad es un problema que afecta a millones de personas 

mundialmente y de la que existen factores de riesgo modificables como el consumo 

de alcohol y tabaco, provocando alteraciones en la fertilidad tanto en hombres como 

mujeres.   

Objetivo: Conocer la influencia que tiene el consumo de drogas (alcohol y tabaco) en 

la fertilidad masculina y femenina. 

Metodología: La pregunta de investigación es: ¿Qué influencia tiene el consumo de 

drogas (alcohol y tabaco) en la fertilidad femenina y masculina?. 

Se realizó una Revisión Sistematizada (RS) de la literatura mediante búsquedas 

bibliográficas en dos bases de datos, Pubmed y Cinahal plus, de los últimos 10 años. 

Resultados: Se encontraron 1554 artículos y tras varios cribajes, y el cumplimiento 

de los criterios de inclusión y exclusión, se seleccionaron 14 artículos que completan 

esta RS. Los resultados mostraron que un consumo alto de alcohol y/o tabaco provoca 

una disminución en los parámetros espermáticos principales (volumen, 

concentración, motilidad y recuento), mayor fragmentación del ácido 

desoxirribonucleico espermático (ADN) y alteración del tiempo hasta el embarazo 

(TTP) y ciclos menstruales. 

Conclusiones: Las alteraciones en la fertilidad femenina y masculina afecta a la 

posibilidad de llevar a cabo una concepción exitosa. El tabaco y el alcohol aumentan 

el efecto sobre los parámetros espermáticos.  

Es necesario realizar más estudios para identificar parámetros más fiables de 

infertilidad, sobre todo de la mujer. Con ellos, se podrá abordar con más evidencia a 

partir de la educación para la salud (Eps) y atención primaria (AP).  

Palabras Clave: Alcohol, Tabaco, Fertilidad, Toxicidad 
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Abstract: 

Introduction: Infertility is a problem that affects millions of people all around the globe 

and consuming drugs like tobacco and alcohol increases the probabilities of suffering 

from it, in both women and men. 

Objective: To find out the influence of consuming tobacco and alcohol in masculine 

and femenine fertility. 

Methodology: The research question is the following: What influence has consuming 

tobacco and alcohol in masculine and femenine fertility? 

A systematized review was done by bibliographic researchers in two databases, 

Pubmed and Cinahal, from the last 10 years. 

Results: 1554 articles were found and after some screenings and following the criteria 

of inclusion and exclusion, 14 articles were selected to complete this systematized 

review. The results showed that consuming tobacco and alcohol reduces some of the 

semen parameters such us volumen, concentration, motility and quantity, there is a 

bigger breakdown of sperm deoxyribonucleic acid (DNA) and an alternation of timings 

until pregnancy and menstrual cycles. 

Conclusions: The alterations in masculine and femenine fertility affects the chances 

of getting a successful conception. Tobacco and alcohol increase the effect of bad 

semen parameters. 

There must be more studies to identify more reliable parameters about infertility, 

especially in women. With these studies, you could approach with more evidence to 

health education and primary attention. 

Keywords: Alcohol, Tobacco, fertility, Toxicity 
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1. Introducción 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (1), la esterilidad, es la incapacidad 

para lograr la concepción después de 12 meses de relaciones sexuales regulares, >3 

veces por semana, sin anticoncepción. En cambio, la infertilidad (o subfertilidad) hace 

referencia a la incapacidad para finalizar una gestación (2), se distinguen dos tipos: 

la primaria (incapaz de lograr un embarazo) y secundaria (imposibilidad de conseguir 

un embarazo después de una concepción previa) (1,2). Esto supone una situación 

carencial, que no compromete la integridad física del individuo ni genera un riesgo 

vital, pero sí que influye negativamente en el desarrollo de la persona, originando 

sentimientos de frustración y desmoralización, debido a que el objetivo esencial en la 

mayoría de los adultos es tener descendencia (3).  

La tasa de fecundidad, la cual se define como el total de nacimientos por cada 1.000 

mujeres en edad fértil (15 a 49 años), ha ido disminuyendo desde 2004 hasta 2019 a 

nivel mundial. Los datos muestran valores de 2'4 hijos/as nacidos/as en el 2019 y 

alrededor de al 2'58 hijos/as por mujer en 2004 (4).  

Esta disminución y problemas de fertilidad en general, se basa en múltiples factores 

como la búsqueda de estabilidad (emocional, laboral, de pareja, etc.), pero también a 

hábitos modificables del estilo de vida (estrés, sedentarismo, obesidad, la dieta, 

consumo de tóxicos, etc.) y no modificables (la edad materna avanzada, la 

contaminación ambiental, etc.) (5).  

1.1. Infertilidad femenina 

Uno de los factores condicionantes en la fertilidad femenina es la edad materna 

avanzada, ya que influye en la calidad ovocitaria, reserva ovárica y el desarrollo de 

un embrión euploide (6). Además, existen otro tipo de factores cómo el Síndrome de 

Ovario Poliquístico (SOP), la endometriosis, el hipotiroidismo etc. (5). 

Pero centrando el objeto de estudio, respecto a aquellos factores modificables, se 

encuentran los hábitos de vida y entre estos, el consumo de drogas.  

Hasta la actualidad, los principales valores utilizados para valorar la fertilidad son los 

ciclos menstruales, hormona antimülleriana (AMH) y recuento folicular (7). En 

concreto la AMH estimula los ovarios, generando ciclos regulares entre 26 a 35 días 
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(8). La disminución de los folículos en la ovulación se produce siempre aunque la 

mujer esté embarazada, utilice anticonceptivos..., lo que se ha observado es que las 

mujeres fumadoras pueden experimentar la menopausia alrededor de un año antes 

respecto a las no fumadoras (7). Antes de la menopausia, las mujeres sufren una 

pérdida de la reserva ovárica, debido a que los folículos se vuelven menos sensibles 

a la estimulación de la hormona foliculoestimulante (FSH), generando una alteración 

en el ciclo menstrual, fomentado por el consumo de tóxicos (9). En la actualidad, no 

se ha encontrado ningún parámetro que realmente mida la calidad de los ovocitos (7). 

1.2. Infertilidad masculina 

A diferencia de las mujeres, la edad no es un factor importante (6). El indicador 

utilizado para determinar la infertilidad masculina es el seminograma, el cual valora 

una gran cantidad de parámetros, pero los principales que se tienen en cuenta en 

esta Revisión Sistemática (RS) son el volumen normal eyaculado, que el rango se 

encuentra entre 1,5 y 6 ml; la concentración espermática (15 millones/ml o 39 millones 

en la totalidad de la muestra), con un valor normal de 15 millones de espermatozoides 

por cada mililitro de volumen eyaculado; y la motilidad (>32 % móviles), donde se 

valora el porcentaje de espermatozoides móviles y progresivos (10).  

A pesar de esto, la OMS (10), advierte que “para cualquier test de laboratorio, es 

preferible que cada uno tome sus propios rangos de normalidad para cada variable”, 

ya que se advierte que “no se han completado suficientes estudios clínicos, y la 

experiencia en múltiples centros sugiere que el porcentaje de las formas normales 

debe ser ajustado a la baja cuando se aplica el criterio más estricto” (10) pasando 

este de un 50 % o más en 1987 a 4 % en 2010 (10). 

Otro factor a tener en cuenta es la fragmentación del ácido desoxirribonucleico (ADN) 

de los espermatozoides (SDF, de las siglas en inglés Sperm DNA Fragmentation) y 

el estrés oxidativo seminal, estos están recibiendo cada vez más atención como 

causa/mecanismo de la infertilidad masculina (11,12). 

Es importante conocer que una FSH normal no garantiza una función testicular sin 

alteraciones, sin embargo, un resultado elevado es indicativo de una alteración en la 

espermatogénesis (12). 
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1.3. Justificación  

Con el paso del tiempo, así como el cambio social experimentado durante los últimos 

años, el consumo de hábitos tóxicos se ha disparado notablemente, aumentando, 

sobre todo, el consumo de aquellas sustancias tóxicas cuya adquisición puede 

resultar más sencilla, tales como el tabaco o el alcohol, que han suscitado gran interés 

a la hora de relacionarlas con la posibilidad de aumentar el riesgo de infertilidad, 

independientemente del sexo (3). 

El consumo del alcohol y tabaco, provoca la pérdida de calidad espermática de 

hombres y altera los ciclos ovulatorios y menstruales en la mujer, siendo dos factores 

que harán mucho más difícil lograr un embarazo (13). 

De hecho, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) 2017-2020 (14) 

muestran que el 30 % de hombres y el 18’9 % de mujeres consumen alcohol, y el 25’6 

% de hombres y el 18’8 % de las mujeres, son fumadores habituales en España.  

La EpS es una disciplina que permite dar oportunidades de aprendizaje para mejorar 

el conocimiento de la población y su desarrollo para dar a lugar una mejora de la salud 

(15). La enfermera, desde AP tiene un papel muy importante, siendo los profesionales 

de referencia, ya que posee una accesibilidad, credibilidad y continuidad más cercana 

a aquellas personas que fuman o beben, ayudándolas a buscar soluciones para 

reducir este consumo dándoles un abordaje integral mediante consejos, disposición 

para dejar de consumir tóxicos (abordaje según fase), plan de tratamiento, 

herramientas psicológicas, intervenciones motivacionales, prevención de recaídas, 

abordaje de grupo etc. (16) y actuando también desde la prevención (realizar 

campañas en los colegios, actuar a través de medios de comunicación, 

recomendaciones...) (17). 

Por este motivo, es importante, analizar de qué manera se puede llevar a cabo un 

abordaje, desde el papel de enfermería, de un problema de salud pública como es la 

infertilidad en hombres y mujeres.  
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2. Objetivos 

Objetivo general:  

Conocer la influencia que tiene el consumo de drogas (alcohol y tabaco) en la fertilidad 

masculina y femenina. 

Objetivos específicos: 

- Analizar el impacto de las drogas en los parámetros espermáticos y la 

fragmentación de ADN espermático (SDF).  

- Asociación entre el número de cigarrillos con el TTP e infertilidad femenina. 

- Análisis de la afectación a los ciclos menstruales, FSH, hormona luteinizante (LH) 

y exposición intrauterina de la mujer. 

- Relación entre el consumo especifico (cantidades) de alcohol con disminución de 

la fertilidad masculina y femenina. 
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3. Metodología 

Este Trabajo Final de Grado (TFG) se realiza a través de una RS de la literatura, 

haciendo referencia a la búsqueda exhaustiva e imprescindible de la información más 

relevante del campo de estudio en el tema a trabajar. 

La búsqueda se ha realizado llevando a cabo la selección y exclusión de aquellos 

artículos científicos que sean o no relevantes para el tema que se quiere desarrollar, 

para posteriormente analizarlos e interpretar los resultados obtenidos. 

3.1. Pregunta de investigación 

Para comenzar con la elaboración del trabajo, debemos de establecer una pregunta 

de investigación que nos ayude a seleccionar el tipo de estudio que debemos de 

realizar con tal de obtener el resultado deseado. Asimismo, de la pregunta de 

investigación, obtendremos a través de ella las palabras clave para realizar la 

búsqueda de artículos, con el propósito de dar respuestas a los objetivos planteados.  

Para construir esta pregunta se ha utilizado el método Problem/Patient/Population, 

Intervention/Indication, Comparison, Outcome (PICO) compuesto por un formato de 

estos cuatro componentes (ver tabla 1).  

Paciente/Problema Intervención Comparación Resultado (Outcome) 

Mujeres y hombres en 

edad fértil 

El consumo de 

diferentes 

drogas (alcohol 

y tabaco) 

Ninguna 

comparación 

Conocer la influencia 

sobre la fertilidad 

Tabla 1: Pregunta de investigación método PICO. Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, siguiendo esta metodología, la pregunta a la que se busca respuesta es: 

¿Qué influencia tiene el consumo de drogas (alcohol y tabaco) en la fertilidad 

femenina y masculina?. 
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3.2. Identificación de los estudios relevantes 

Se ha realizado una búsqueda bibliográfica exhaustiva de diferentes artículos 

publicados a nivel mundial relacionados con la temática, desde principios de febrero 

de 2022 hasta finales de marzo.  

Mi elección de realizar esta tipología de trabajo es para conocer y concienciar los 

problemas derivados del consumo de tóxicos relacionados con la fertilidad tanto de 

hombres como de mujeres.  

La búsqueda se ha llevado a cabo a través de las siguientes bases de datos en el 

ámbito científico: Pubmed y Cinahl. 

Las palabras claves que se han empleado como términos de búsqueda están 

relacionadas con tres conceptos clave: drogas (alcohol y tabaco), fertilidad y hábitos 

tóxicos. Para ello, se ha establecido una tabla de conceptos (ver Anexo 1) en la que 

se tienen en cuenta descriptores redactados en inglés y términos estandarizados.  

Los términos estandarizados se han identificado utilizando Medical Subject Heading 

Section (MeSH) y Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS). Además, la búsqueda 

se ha centrado en artículos publicados en los últimos 10 años (2012-2022) y se ha 

puesto como límite el idioma, en donde se han seleccionado aquellos artículos que 

estuvieran redactados en inglés, castellano y catalán. 

Una vez seleccionados los términos y límites de búsqueda, los operadores booleanos 

empleados son “AND” y “OR”, los cuales se han ido combinando en los descriptores. 

El operador “AND” se ha utilizado para localizar aquellos artículos que incluían todos 

los términos empleados y, por otro lado, el operador “OR”, para ampliar la búsqueda 

a través de conceptos relacionados, donde se ha generado una tabla con las 

diferentes estrategias de búsqueda adaptadas a cada base de datos (ver anexo 2).  

En todas las búsquedas realizadas se han establecido unos criterios de inclusión, con 

el fin de acotar la búsqueda y encontrar aquellos artículos que proporcionen 

información sobre el tema escogido y hablen sobre los diferentes conceptos que se 

quieren abordar. 

Se han escogido los estudios que cumplieran con los siguientes criterios de inclusión:  

● La población de estudio incluye tanto a hombres como mujeres en edades 

fértiles.  
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● Antecedentes de aborto 

● Todos los idiomas.  

● Artículos que se hayan publicado como máximo hace 10 años (2012-2022).  

● Texto completo disponible.  

● Todos aquellos estudios que evalúen, exploren o traten los diferentes hábitos 

tóxicos que influyan en la fertilidad de uno u ambos sexos.   

● Estudios humanos 

Por otro lado, se excluyeron todos los estudios que cumplieran con los siguientes 

criterios de exclusión:  

● Uso de anticonceptivos 

● Estar en tratamientos de fertilidad 

● Revisiones sistematizadas 

● Personas con patologías relacionadas con la esterilidad  

3.3. Cotejo de la información  

En el proceso de búsqueda bibliográfica, se han obtenido una serie de artículos a 

partir de diferentes bases de datos elegidos a raíz de una lectura crítica adecuada 

teniendo en cuenta los criterios de inclusión y exclusión.  

Además, este proceso se ha llevado a cabo utilizando como referencia el diagrama 

de flujo Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and MetaAnalyses 

(PRISMA). 

La información reportada de los artículos escogidos es la siguiente: Autores, año y 

cita, país, tipo de estudio, población/muestra, tipo de droga y el efecto que tiene sobre 

la fertilidad. 

3.4. Clasificación de la información  

Además de la clasificación de los resultados en la respectiva tabla de confrontación 

de los artículos incluidos, los resultados se han clasificado en 2 subapartados según 

las diferentes drogas, en primer lugar, el alcohol, en segundo lugar, el tabaco.  
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Cada uno de ellos se ha diferenciado por sexo (hombres y mujeres). A su vez, dentro 

del subapartado alcohol, en hombres se han añadido diferentes parámetros como 

volumen, concentración y motilidad, fragmentación del ácido desoxirribonucleico 

(ADN) espermático y otros parámetros. También en el subapartado tabaco, en 

hombres se ha diferido por volumen, concentración y motilidad, recuento de 

espermatozoides, fragmentación de ADN espermático y por último otros parámetros. 
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4. Resultados 

A partir de la búsqueda bibliográfica realizada a partir de 2 bases de datos diferentes: 

Pubmed y Cinahl, se han obtenido un total de 1554 artículos.  

A partir del gestor bibliográfico Mendeley y del gestor de la información, se va a revisar 

la duplicidad. 

Por lo que en esta revisión sistematizada de la literatura se han utilizado un total de 

14 artículos.  

A continuación, se observa (ver Figura 1) el diagrama de flujo PRISMA, mediante el 

cual se va a realizar el proceso de selección de estudios.  

 

 
Figura  1: Diagrama de flujo 2009. Fuente: Diagrama adaptado de Moher D, et al (18) 
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4.1. Descripción y características de los resultados  

A continuación, se presenta una descripción de los datos obtenidos a partir de la 

lectura crítica de los diferentes artículos finalmente seleccionados y expuestos en la 

tabla siguiente (ver tabla 2), dónde se plasman las principales características 

mediante la selección de las variables para el cotejo de la información. 
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Autores, año y cita País 
Tipo de 
estudio 

Población 
Tipo de 
droga 

Efecto sobre la fertilidad 

Hoyer S, et al. (2019) (19) E.E.U.U Cohortes 

prospectivo 

2.679 parejas Alcohol Disminución del índice de fecundidad ante el 

consumo moderado de aproximadamente 8’5 

porciones de alcohol a la semana. 

Anifandis G, et al. (2014) 

(20). 

 

Alemania 

 

Transversal 

 

2017 hombres 

 

Tabaco/ 

Alcohol 

Tabaco: Disminución del volumen y mayor 

fragmentación del ADN de los espermatozoides. 

Alcohol: El consumo crónico de alcohol produce 

fragmentación del ADN generando halos pequeños 

afectando a la disminución del volumen y 

concentraciones espermáticas. 

Boeri L, et al. (2019) (21).  

Italia 

 

Transversal 

 

189 hombres 

 

Tabaco/ 

Alcohol 

Tabaco: Niveles más altos de LH y FSH en 

fumadores empedernidos. 

Alcohol: Influencias en los parámetros hormonales, 

aumento de los valores SDF más altos en los 

bebedores empedernidos y disminución de la 

motilidad espermática.   

Jensen T.K, et al. (2014) 

(22) . 

 

Dinamarca 

 

Transversal 

 

1221 hombres 

(18 - 28 años) 

 

Alcohol 

Disminución de la calidad del semen (volumen y 

concentración) y niveles reducidos de testosterona 

en hombres alcohólicos. 

Anwar M.Y, et al. (2021) 

(23).  

 

E.E.U.U 

Cohortes 

prospectivo 

413 mujeres 

(19 - 41 años) 

 

Alcohol 

El consumo de alcohol moderado (>6 

tragos/semana) o excesivo (>6 tragos semanales) 

asociado a una reducción de la fecundidad. 
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Aboulmaouahib S, et al. 
(2017) (24). 

Francia Cohortes 
prospectivo 

108 hombres Alcohol/ 
Tabaco 

Daño producido a la fragmentación espermática, 
disminución de la motilidad y no afectación del 
volumen.  

Yang Fen, et al. (2017) (25).  

China 

 

Transversal 

 

7025 parejas 

(18 - 49 años) 

 

Tabaco 

 

Disminución de la calidad espermática (alteración 

ADN) y relación dosis-respuesta la cual aumenta la 

infertilidad con el aumento de los años y número de 

cigarrillos, generalmente 11-20 o >= 20 

cigarros/día.  

Mokhtari G.R, et al. (2020) 

(26). 

Irán Retrospectivo 1744 hombres 

(22 - 75 años) 

 

Tabaco Disminución del volumen y motilidad espermática. 

No se encuentra asociación entre el recuento entre 

fumadores y no fumadores.  

Radin R.G, et al. (2014) 
(27). 

E.E.U.U Cohorte 

prospectivo 

3.773 mujeres 

(18 - 40 años) 

Tabaco Asociación entre fumar 5-9 cigarrillos/día y una 

fecundidad reducida similar a una exposición de > 

10 años fumando. 

Al-Turki H.A (2014) (28). Arabia 

Saudita 

Retrospectivo 258 parejas Tabaco Reducción de la testosterona sérica, aumento de la 

prolactina y disminución de la motilidad 

espermática. 

Sapra K.J, et al. (2016) (29).  

E.E.U.U 

 

Cohortes 

 

501 parejas 

 

Tabaco 

Aumento del tiempo hasta el embarazo 

mayoritariamente en mujeres respecto a hombres 

que fuman, analizando la cotinina y cadmio en 

sangre.   

Wesselink A.K, et al. (2018) 

(30). 

 

Dinamarca 

 

Cohortes 

 

5473 mujeres 

1411 hombres  

 

Tabaco 

Disminución de la fecundidad entre las mujeres que 

fuman >= 10 cigarrillos/día en más o igual de 10 

años. 

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorRaw=Aboulmaouahib%2C+S
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Mayor asociación entre el tabaco activo femenino y 

la infertilidad en mujeres de más de 30 años. 

Florek E, et al. (2021) (31).   

Polonia 

 

Cohortes 

 

153 mujeres 

 

Tabaco 

El tabaquismo activo produce una disminución de 

FSH y aumento de LH en los primeros días del ciclo 

menstrual, manifestando el potencial para 

perturbar la ovulación y la fase lútea dando lugar a 

la disminución de la fertilidad. 

Hamad M, et al. (2021) (32).   

Alemania 

 

Cohortes 

 

123 hombres 

 

Tabaco 

La calidad del espermatozoide y los Ácido 

ribonucleico mensajero (ARNm) de protamina se 

vieron afectados negativamente por el tabaquismo 

al igual que el recuento y motilidad, dando lugar a 

un aumento de la fragmentación del ADN. 

Tabla 2: Descripción de los artículos seleccionados 
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4.2. Alcohol 

Seis de los catorce artículos seleccionados para realizar esta RS (19–24) se basan 

en analizar la relación que se dispone entre alcohol y fertilidad, aunque en su mayoría 

están más enfocados a la calidad espermática de los hombres participantes 

(19,21,22,24) afirmando la correspondiente disminución de la fertilidad a medida que 

encontramos una mayor ingesta de alcohol. 

4.2.1. Hombres 

En hombres, se relaciona la ingesta de alcohol con la reducción de parámetros 

espermáticos a diferentes niveles: volumen (20–22,24), motilidad (20,21,24), 

concentración (20–22), fragmentación del ADN espermático (20,21,24) y otros 

parámetros (21,22), lo que conlleva a una disminuciónd de la calidad del semen(19–

24).  

Respecto al consumo de alcohol en general, hay evidencia que muestra su relación 

en función de la cantidad que se consuma, por ejemplo, Hoyer S, et al. (19) observó 

que a partir aproximadamente de 8’5 porciones/semana, hay una asociación entre el 

alcohol y la fecundidad. 

A continuación, se analizan los resultados en función de los diferentes parámetros a 

los que puede afectar la ingesta de alcohol. 

4.2.1.1. Volumen 

Por lo que se refiere al volumen, lo disminuye de 3'57 ml aquellas personas 

abstemias, a 3'07 ml tanto los alcohólicos moderados como los empedernidos (ver 

tabla 3) (20).  

Parámetros No alcohólicos Alcohólicos 
moderados 

Alcohólicos 
empedernidos 

Volumen (ml) 3.57 +/- 0.1 3.07. +/- 0.2 3.07 +/- 0.2 

Concentración (106 
espermatozoides/ml) 

40.06 +/- 3.4 39.69 +/- 4.5 32.84 +/- 5.6 

Tabla 3: Comparación volumen seminal (20) 
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Otro estudio, concordando con la disminución del volumen espermático nombrado 

anteriormente, también obtiene esta asociación a medida que se aumentan las 

unidades consumidas (ver tabla 4) (22).  

Unidades de alcohol/semana Volumen (ml) 

0 3.3 

11 – 15 3.2 

21 – 25 2.9 

Tabla 4: Volumen seminal y unidades de alcohol (22) 

A su vez, según Boeri L, et al. (21) el volumen aumenta a medida que se consume 

más alcohol, obteniendo 3.2 ml en no alcohólicos, 3.4 ml en alcohólicos moderados y 

3.7 ml en empedernidos.  

Un estudio diferente identifica que no encuentra afectación en el volumen espermático 

entre el grupo control de abstemios y aquellos que han consumido más de 40 gr de 

alcohol/día durante un año, obteniendo el mismo resultado, un volumen de 2.6 ml 

(24).  

4.2.1.2. Concentración y motilidad 

La concentración de espermatozoides disminuye a medida que aumenta el número 

de bebidas alcohólicas, va de 40'06 10^6 espermatozoides/ml en abstemios, a 39'69 

10^6 espermatozoides/ml en alcohólicos moderados y a 32'84 10^6 

espermatozoides/ml en alcohólicos empedernidos (20). 

Se observa una reducción en cuanto a la concetración y motilidad de 

espermatozoides (ver tabla 5) en referencia a los grandes consumidores, respecto a 

moderados y abstemios (21). Aunque solo los que abusan de grandes cantidades de 

alcohol mostraron una motilidad espermática más baja (20).  

 Concentración (x106 ml-1) Motilidad (%) 

No alcohólicos 29.1 23.7 

Alcohólicos moderados 16.1 19.5 

Alcohólicos empedernidos 14.6 16.1 

Tabla 5: Concentración y motilidad (21) 
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La disminución de la concentración de espermatozoides junto su motilidad, se reduce 

notablemente en consumidores de más de 40 unidades de alcohol por semana (39 

millón/mL) en comparación a 0 unidades (39 millón/mL) (22).  

Otro de los estudios también identifica una reducción en la motilidad de aquellos que 

consumen más de 40 gr de alcohol/día durante un año (47 +/- 0.15 %) en relación al 

grupo control con menos de 40 gr de alcohol/día durante un año (52 +/- 0.008 %) (24).   

4.2.1.3. Fragmentación ADN espermático 

El estado alcohólico se correlacionó positivamente con el porcentaje de los 

espermatozoides con halos pequeños, más en grandes bebedores que en moderados 

(20). Por otro lado, se encuentran niveles más bajos de SDF en no alcohólicos en 

comparación con alcohólicos moderados o grandes bebedores y leves diferencias en 

los resultados de los espermatozoides degenerados y sin halos (ver tabla 6) (20).   

Parámetros No alcohólicos Alcohólicos 
moderados 

Alcohólicos 
empedernidos 

Halos pequeños (%) 7.25 +/- 0.2 6.42 +/-0.4 8.44 +/-0.7 

Sin halos (%) 17.2 +/- 0.7 16.56 +/- 1 16.66 +/- 1.4 

Espermatozoides 
degenerados 

13.05 +/- 0.6 14.6 +/-1 13.87 +/- 1.2 

SDF (%) 37.51 +/-1.1 37.59 +/- 1.6 39.37 +/- 2.2 

Tabla 6: Parámetros ADN espermático (20) 

Según Boeri L, et al. (21), es mayor los valores de SDF bebedores empedernidos 

(44.7 %) a diferencia de los abstemios (39.8 %), aunque no difirió mucho de los 

bebedores moderados (39.8 %).  

Otro estudio al igual que el anterior obtiene unos resultados mayores en la 

fragmentación del ADN en bebedores de alcohol en relación al grupo control de 

abstemios, dando 16 +/- 0.08 % y 25 +/- 0.12 % respectivamente (24).  

4.2.1.4. Otros parámetros 

En relación con otros parámetros a nivel hormonal, también se demuestra la 

disminución de la calidad espermática afectando a parámetros más específicos como 

la testosterona libre (19,22) y niveles de FSH (21).  
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Además se encontró una asociación dósis/respuesta con la ingesta reciente de 

alcohol de 1 unidad/semana y niveles más altos de testosterona a medida que 

aumentaba el consumo (22). Incluso hombres con una ingesta de alcohol superior a 

40 unidades la semana anterior tienen un 20% más alto la testosterona libre calculada 

(cFT) (ver tabla 7) (22).   

Unidades de alcohol Testosterona (nmol/L) Testosterona libre calculada 
(pmol/L) 

0 19.1 439 

11 – 15 19.5 446 

21 – 25 22.1 473 

>40 22.9 541 

Tabla 7: Unidades de alcohol y testosterona (22) 

Según Jensen T.K, et al. (22) no encuentran ninguna asociación con datos 

determinantes respecto a LH y FSH. Aunque según Luca Boeri (21), tras completar 

una abstemia sexual de 2 a 7 días y analizar las muestras 2h post eyaculación hay 

un aumento importante de FSH y LH en aquellas personas que realizan un consumo 

grande y moderado (ver tabla 8). 

 FSH LH 

No alcohólicos 5.9 4.3 

Alcohólicos moderados 7.7 4.4 

Alcohólicos empedernidos 8.5 4.7 

Tabla 8: FSH y LH hombres consumidores de alcohol (21) 

4.2.2. Mujeres 

Centrandose en la fase lútea  (periodo de tiempo entre la ovulación y la menstruación, 

donde los niveles de progesterona aumentan), el consumo moderado de alcohol, 

definido según Anwar MY, et al. (23), entre 3 y 6 tragos/semana y consumo excesivo, 

> 6 tragos/semana; es cuando se asocia este consumo a una reducción de la 

fecundad respecto a no bebedores.  

Sin embargo, para la subfase ovulatoria, solo el consumo excesivo de alcohol, se 

asoció con una fecundad reducida en comparacion con aquellas participantes 
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abstemias, según los análisis, cada día adicional de consumo excesivo de alcohol en 

un ciclo, se asocia con una reducción del 9 % en la fecundidad, debido al impacto del 

alcohol en los procesos de implantación y ovulación que dificultan el embarazo (23).  

Hoyer S, et al. (19) afirma una leve asociación entre el consumo de alcohol y TTP. Se 

relaciona el consumo moderado de alcohol con una disminución de la fertilidad (más 

de 9,5 meses de búsqueda de embarazo) (19).  

4.3. Tabaco 

En los diferentes estudios relacionados con tabaco (20,21, 24-32), se lleva a cabo un 

análisis de los diferentes parámetros espermáticos (20,24–26,31), niveles de 

hormonas que pueden afectar a la reproductividad (3,10,13), la TTP según el número 

de cigarrillos (29) y la relación del consumo con el tiempo (27,30).  

A nivel general, la infertilidad primaria fue significativamente mayor en hombres 

fumadores entre el 3 % y 6 % en la región Africana estudiada respecto a no fumadores 

(28). La incidencia de infertilidad primaria masculina internacional en 2010 se informó 

con un porcentaje de un 1,9 % (28).  

4.3.1. Hombres  

Según Yang, Fen, et al. (25), la fertilidad comienza a verse reducida cuando se fuma 

durante 5 -10 años, relacionado con aún mayor riesgo, el grupo que consume de 11 

– 20 cigarrillos/día y/o >=2000 paquetes totalmente fumados hasta la fecha, dándose 

en el estudio que el 73’58 % de las parejas que consumían entre 11-20 cigarrillos/día 

tardaron más de 6 meses en quedarse embarazadas, el 15’67 % que había fumado 

entre 600-2000 paquetes hasta la fecha del estudio tardaron entre 6-12 meses y  el 

10’74 % que había consumido en total más de 2000 paquetes tardó más de 12 meses, 

aumentando el retraso de la concepción un 5 % respecto a no fumadores (ver tabla 

9). 

 Infertilidad (%) 

Duración de fumar (años)  

<2 7.9 

2-5 12.5 
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5-10 15.6 

>10 26.9 

Número de cigarrillos (día)  

1-10 11.1 

11-20 15.6 

>20 19.9 

Cantidad total de cigarrillos (paquetes)  

1-600 9.1 

600-2000 14.1 

>2000 22.3 

Tabla 9: Infertilidad entre parejas según el carácter fumador de los maridos (25) 

4.3.1.1. Volumen  

El volumen difiere entre aquellas personas fumadoras (28’5 %) y no fumadoras (21 

%) (26). 

Al-Turki H.A (28), afirma una disminución significativa del volumen del semen 

obteniendo resultados de 3’08 ml de aquellos participantes no fumadores en 

comparación con 2’8 ml entre fumadores. Además, esta reducción del volumen medio 

del semen entre los fumadores varía de 2’8 +/- 1’35 ml en comparación con los no 

fumadores 3’08 +/- 0’76 ml (28). 

Otro estudio, a su vez, encuentra una disminución del volumen seminal entre 

fumadores y no fumadores, siendo 1.99 +/- 1.23 ml y 2.7 +/- 1.26 ml respectivamente 

(32). Según Boeri L, et al. (21), la disminución del volumen también la separa en dos 

grupos principales; no fumadores (3.4 ml) y fumadores moderados (3.1 ml).  

Según Anifandis G, et al. (20), fumar (paquetes/año) se correlacionó inversamente 

con el volumen, los fumadores moderados (3.15 +/- 0.1 ml) y sobre todo los grandes 

fumadores (2.9 +/- 0.2 ml) presentaron unos valores inferiores a los que nunca antes 

habían fumado (3.7 +/- 0.1 ml). 

4.3.1.2. Concentración y motilidad 

Según Mokhatari G.R, et al. (26), se reduce la motilidad de los espermatozoides del 

80.8 % en no fumadores a 74.4 % en fumadores. Otro estudio identifica una motilidad 
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progresiva media menor, de 31’5 +/- 23’1 % en los fumadores, frente a 40’05 +/- 25’43 

% (28), respecto a otra investigación en la cual la motilidad se reduce de 51.56 +/- 

21.18 % en no fumadores a 44.42 +/- 20.75 % en fumadores (32). De la misma 

manera, Boeri L, et al. (21), identifica la disminución de la motilidad progresiva entre 

no fumadores (22,2 %), moderados (16.7 %) y grandes fumadores (13.1 %). 

La concentración de espermatozoides disminuye al aumentar el consumo de tabaco, 

obteniendo 42.03 x 106 espermatozoides/ml en no fumadores respecto a 33.78 x 106 

espermatozoides/ml en fumadores moderados (20). Al igual que otro estudio, 

diferenciando la concentración en tres grupos; no fumadores (23.6 x106 ml-1), 

fumadores moderados (14.3 x106 ml-1) y grandes fumadores (9.2 x106 ml-1) (21).  

4.3.1.3. Recuento de espermatozoides 

Tras los análisis espermáticos se observa un análisis no estadísticamente muy 

significativo sin encontrar diferencia entre el reencuentro de espermatozoides entre 

fumadores (21’7 %) de 5 cigarrillos durante 5 años, y no fumadores (78’3 %) por lo 

que expone que no hubo diferencia entre fumadores y conteo de espermatozoides 

(26).  

Según Al-Turki H.A (28), obtiene una reducción del recuento espermático eyaculado 

(millón) y el total de espermatozoides (millón/ml) (ver tabla 10). 

 No fumadores Fumadores 

Recuento espermatozoides 
eyaculados (millón) 

42.15 +/- 29.6 49.86 +/- 39.94 

Recuento total de 
espermatozoides (millón/ml) 

139.71 +/- 104.82 

 

119.52 +/- 114.12 

Tabla 10: Recuento espermático (28) 

El recuento de espermatozoides en otro estudio obtuvo una disminución de 46.53 +/- 

29.82 mil/ml en fumadores respecto a 61.58 +/- 35.02 mil/ml en no fumadores (32).  

4.3.1.4. Fragmentación del ADN espermático 

La fracción de SDF solo se ve afectada por la proporción de espermatozoides 

degenerados a causa del consumo de tabaco (20). Los valores de SDF de los no 

fumadores son más bajos en comparación con los fumadores moderados, pero no a 

los valores SDF de los grandes fumadores (ver tabla 11) (20).  
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 No fumadores Fumadores 

Espermatozoides 
degenerativos (%) 

12.37 +/-0.7 14.02 +/- 0.8 

SDF (%) 35.62 +/-1.3 39.62 +/ 1.5 

Tabla 11: Porcentaje de espermatozoides degenerativos (20) 

Se dan valores de SDF más altos en grandes fumadores y moderados que en no fumadores 

(ver tabla 12) (21).  

No fumadores Fumadores moderados Grandes fumadores 

36.1 % 41.3 % 49.3 % 

Tabla 12: Porcentaje de SDF en fumadores y no fumadores (21) 

Según Aboulmaouahib S, et al. (24), aumenta la fracción del ADN (26 %) y la 

descompensación de la cromatina (25 %) en fumadores, en comparación con no 

fumadores (16 %, 14 %) respectivamente.  

Los niveles de ARNm de PRM1 fueron levemente más bajos en los no fumadores en 

comparación con los fumadores, 21,10 ± 2,96 frente a 22,05 ± 2,64, respectivamente. 

Los niveles de ARNm de PRM2 en fumadores (19,80 ± 2,80) fueron significativamente 

más bajos que los de los no fumadores (21,99 ± 3,24) (32). Se encontraron diferencias 

significativas en las proporciones de ARNm de PRM1/PRM2 de no fumadores (0,96 

± 0,07) en comparación con las de fumadores (1,12 ± 0,11) (32).  

4.3.1.5. Otros parámetros  

El tabaco influye en las hormonas FSH y LH dando resultados en FSH de 5’98 +/- 

5’93 ui/lml en no fumadores y 5’39 +/- 5’32 mUI/ml en fumadores y 4’77+/-3’27 mUI/ml 

en no fumadores de LH y en fumadores 4’07 +/-4’35 mUI/ml (10). Otro estudio, a su 

vez, también obtiene unos resultados anormales de FSH y LH que difieren del grupo 

control de no fumadores (ver tabla 13) (21).  

 FSH LH 

No fumadores 6.4 mUI/ml 4.2 mUI/ml 

Fumadores moderados 7.7 mUI/ml 4.5 mUI/ml 

Grandes fumadores 10.9 mUI/ml 5.4 mUI/ml 

Tabla 13: Alteraciones de FSH y LH (21) 

Parámetros de testosterona difieren entre fumadores (623.3 – 144.3 ng/dL) y no 

fumadores (561.7 – 300 ng/dL) (28). 
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La cotinina y el cadmio en hombres no se relaciona directamente con el aumento de 

TTP entre usuarios de cigarrillos (29).  

4.3.2. Mujeres 

Las mujeres que fuman regularmente en la actualidad asociándose a un consumo de 

>= 10 cigarros/día, se relaciona con una reducción del 13 % en la fecundidad (30). 

Los resultados fueron ligeramente más fuertes entre las mujeres que fumaban por≥10 

/día para≥10 años (ver tabla 14), dando lugar a una mayor asociación entre el 

tabaquismo activo femenino y la fecundidad entre las mujeres de más de 30 años (ver 

tabla 15) (30). 

 Ciclos menstruales  Ciclos menstruales 

< 5 cigarros/día 261 >=10 años fumados 674 

>=10 cigarros/día 654 <10 cigarros/día, 
<10 años fumados 

157 

<10 años fumados 230 >=10 cigarros día, 
>=10 años fumados 

379 

Tabla 14: Relación cigarros/consumo/duración y ciclos menstruales (30) 

Edad mujeres Ciclos menstruales 

0 – 10 años 1213 

11 – 20 años 1003 

>20 años 759 

Tabla 15: Exposición pasiva al humo por edad de la mujer (30) 

Según Radin R.G, et al. (27), la intensidad del tabaquismo durante >3 horas diarias 

de tabaquismo pasivo, se asoció a un aumento de ciclos menstruales, 526, hasta 

poder concebir.  

Por otro lado, fumar menos de 10 cigarrillos/día se asoció con una fecundidad 

reducida entre aquellos con duraciones cortas y largas de tabaquismo, sin embargo, 

los participantes que fumaban <10 cigarrillos/día se observan efectos adversos sobre 

la fecundidad solo con una mayor duración del tabaquismo (ver tabla 16) (27). 

También la alta exposición acumulada al tabaquismo (más de 10 paquetes al año) se 

asoció con una reducción de fecundidad, independientemente del tiempo transcurrido 

desde que dejó de fumar (27). 
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Consumo de tabaco Ciclos menstruales 

No fumadores 9709 

Fumadores ocasionales 826 

Fumadores habituales: 2174 

>=20 cigarros/día 160 

<10 años 743 

>=10 años 1431 

Tabla 16: Exposición actual al tabaquismo relacionado con la fecundidad (27) 

Según Sapra K.J, et al. (29), basa su estudio a partir de parejas que habían fumado 

100 cigarrillos (5 paquetes) durante su vida, a raíz de ello se asoció a una TTP más 

prolongada respecto a no fumadores debido al aumento de los niveles de cotinina y 

cadmio en sangre (ver tabla 17). Sólo la cotinina femenina superior 9 ng/mL se asocia 

a una TTP más prolongada (29).  

 No fumadores Fumadores 

Cadmio (ng/ml) 0.15 0.65 

Cotinina (ng/ml) 0.02 69.10 

Tabla 17: Niveles de cadmio y cotinina en sangre (29) 

La tasa de infertilidad aumenta con la edad de la menarquía (ver tabla 18) (25). Se 

obtiene una tasa mayor de infertilidad entre las parejas cuyos maridos fumaban antes 

de que las mujeres se quedaran embarazadas (13.8 %) en comparación con aquellas 

cuyos maridos no lo hacían (9.9 %) (25). 

Edad de la menarquía (año) Infertilidad (%) 

<=13 8.1 

14 11.1 

15 12.4 

16 14.3 

>=17 14.7 

Tabla 18: Relación edad de la menarquía y la fertilidad (%) (25) 



30 
 

Las mujeres expuestas al humo tienen una concentración sérica de cotinina de 26.23 

ng/mL en el 1º día del ciclo menstrual, 34.27 ng/mL el 14º y 32.96 ng/mL el 21º, a 

diferencia de las fumadoras activas con una cotinina sérica de 110.72 ng/mL, 78.21 

ng/mL y 99.25 ng/mL el 1º, 14º y 21º día del ciclo menstrual respectivamente (31). 

Según Florek E, et al. (31), se encontraron diferencias significativas entre los niveles 

séricos de LH entre mujeres fumadoras de tabaco, expuestas al humo y no fumadoras 

el 1º día del ciclo menstrual (ver tabla 19). 

Días ciclo menstrual Fumadoras Expuestas al humo No fumadoras 

1º 4.89 mIU/ml 4.27 mIU/ml 4.8 mIU/ml 

14º 10.40 mIU/ml 7.27 mIU/ml 8.92 mIU/ml 

21º 4.74 mIU/ml 5.65 mIU/ml 6.02 mIU/ml 

Tabla 19: Alteraciones LH según el día del ciclo menstrual (31) 

No obstante, en la misma investigación, la FSH disminuye respecto al aumento 

normal en el 1º día del ciclo menstrual en comparación con el día 14º y 21º en 

fumadores (ver tabla 20) (31). 

Días ciclo menstrual Fumadoras No fumadoras 

1º 6.02 mIU/ml 5.37 mIU/ml 

14º 5.02 mIU/ml 4.68 mIU/ml 

21º 2.98 mIU/ml 4.16 mIU/ml 

Tabla 20: Alteraciones FSH según el día del ciclo menstrual (31) 
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5. Discusión 

Esta RS incluye catorce artículos, de los cuales tres de ellos están exclusivamente 

enfocados al alcohol y otros tres hablan tanto del alcohol cómo del consumo de 

tabaco. A su vez, ocho estudios diferentes se refieren únicamente al uso de cigarrillos 

tanto en hombres como mujeres.  

Todos los estudios (19-32), han demostrado que el abuso de ambas drogas tiene un 

impacto negativo en la reproducción, disminuyendo la calidad de los parámetros 

espermáticos, alterando los ciclos menstruales y algunas hormonas específicas 

aumentado la tasa de infertilidad de hoy en día.  

5.1. Alcohol  

Según los resultados de los estudios relacionados con el consumo de alcohol, todos 

ellos están de acuerdo que este consumo da a lugar a una disminución de la calidad 

espermática (19-24) y a la alteración del ciclo menstrual (19,23), produciendo cambios 

morfológicos. 

5.1.1. Hombres 

Los grandes bebedores o las personas con síndrome de dependencia han 

demostrado una disminución del volumen (20–22,24). Bebedores empedernidos a 

diferencia de los abstemios dieron a lugar concentraciones espermáticas y una 

motilidad más reducida (20–22,24) respaldando el efecto negativo potencial del 

consumo de alcohol. A menor volumen, concentración y motilidad, más difícil 

conseguir que los espermatozoides puedan recorrer el camino hasta las trompas de 

Falopio y fecundar al óvulo (20).  

Según Anifandis G, et al. (20), la diferencia observada del volumen puede explicarse 

mediante la alteración de la testosterona en los grandes consumidores de alcohol, 

afectando el proceso de espermatogénesis promoviendo la apoptosis (proceso de 

muerte celular programada) y afectando a las células Leydig provocando daño al eje 

hipotálamo-pituitario-gonadal afectando directamente a los testículos (21,22) y 

generando defectos en el desarrollo de los espermatozoides en este proceso (24).  

Por otro lado, encontramos diferencias en la cantidad de unidades/porciones de 

alcohol para dar a lugar a una afectación en la fertilidad. El consumo de alcohol 
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durante los últimos 5 días, afecta a la calidad del semen a través del desequilibrio 

hormonal que ejerce el consumo agudo de alcohol en el eje reproductivo (20), 

coincidiendo con ello otro artículo, que también asoció la reducción de la calidad 

seminal con más de 5 unidades/semana (22).  

Los bebedores empedernidos a diferencia de los abstemios, tenían un mayor valor de 

SDF (fragmentación del ADN espermático) (20,21,24). Cualquier alteración en el ADN 

de los espermatozoides podrá ser una causa de infertilidad masculina, ya que la 

ocurra integridad del material genético es esencial para que el desarrollo embrionario 

de manera normal, por tanto, con un elevado número de lesiones en el ADN de los 

espermatozoides, la probabilidad de conseguir un embarazo y que este llegue a 

término puede verse reducida (20). 

El aumento de FSH en hombres podría significar una pérdida de la función testicular 

y por lo tanto con problemas de infertilidad (21). A su vez, el aumento de la LH (que 

estimula la producción de hormonas esteroideas en el testículo) se relaciona con la 

insuficiencia testicular (21).  

5.1.2. Mujeres 

Según Hover S, et al. (19), indica que la probabilidad ligeramente menor de 

concepción en cada ciclo menstrual entre parejas en la que el hombre bebía, era entre 

6 – 13 o >= 14 porciones por semana en comparación con ninguna ingesta de alcohol. 

Se da una asociación clínicamente significativa entre el consumo excesivo de alcohol 

durante la mitad y última parte del ciclo menstrual y la fecundidad (19,23).  En la fase 

lútea se observa un efecto dosis – respuesta dando lugar a una disminución de la 

concepción, al igual que afecta a la subfase ovulatoria siendo más pronunciado el 

efecto en esta última (23).  

La perturbación hormonal asociada al alcohol afecta a la fecundidad a través del 

proceso de implantación (fase lútea), seguido de la subfase ovulatoria cuando el óvulo 

se libera a la trompa de Falopio, viéndose afectado en la implantación (23), por otro 

lado, otro estudio afirma que no encuentra relación significativa sobre la alteración de 

los parámetros hormonales (21) a diferencia de la interacción que afirma otro artículo 

dónde el alcohol interfiere con el eje reproductivo regulando negativamente la 

secreción de FSH desencadenando la vía apoptótica (20). 

https://www.reproduccionasistida.org/esterilidad-masculina/
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5.2. Tabaco  

El tabaco se asocia con una disminución de la fertilidad (20,21,24-32), a pesar de que 

los mecanismos exactos por los cuales fumar ejerce un efecto negativo sobre los 

parámetros del semen no se comprenden completamente (20,21), aunque se cree 

que puede estar relacionado con el daño de la actividad mitocondrial de los 

espermatozoides (21). 

5.2.1. Hombres 

5.2.1.1. Parámetros espermáticos principales 

La alteración de la calidad seminal conlleva cambios negativos, disminuyendo el 

volumen (20,21,26,28,32), la motilidad (21,26,28,32), la concentración (20,21), y el 

recuento de espermatozoides (26,28,32).  

La disminución del volumen de espermatozoides de los fumadores empedernidos, se 

puede atribuir a la alteración del eje hipotálamo – pituitario – gonadal debido a los 

altos niveles de nicotina y otras sustancias tóxicas al estimular la liberación de las 

hormonas (20,21,31).  

En relación a la concentración y motilidad, se atribuye la reducción de la fertilidad a 

los fumadores empedernidos y en ocasiones a los moderados (21,26), aunque en uno 

de los estudios no se observa una diferencia significativa en la disminución de la 

concentración de los espermatozoides, aunque sí en la motilidad anormal de los 

mismos (26).  

5.2.1.2. Fragmentación ADN espermático 

Los fumadores moderados y empedernidos demostraron valores más altos de SDF 

(20,21) al igual que de espermatozoides degenerados y sin halos, aunque estos 

últimos sin alcanzar un nivel significativo en comparación con los no fumadores (20).  

Los espermatozoides sin halos, representan un alto porcentaje de fragmentación de 

ADN en comparación con los halos pequeños, que son espermatozoides con bajo 

porcentaje de daño al ADN y, por lo tanto, pueden recomponer mediante los 

mecanismos de reparación de la célula espermática (20). Es decir, debido al 

porcentaje de espermatozoides sin halos y degenerados, parece que fumar produce 

daños irreversibles en el ADN espermático (20), y podría conducir a una 
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descondensación inesperada de este, contribuyendo al deterioro de la maduración de 

los espermatozoides (24).  

Según Hamad M, et al. (32), el aumento de PRM1, da a lugar a una alteración de 

espermatogénesis alterada. Este estudio indica que el tabaquismo provoca 

alteraciones de expresión genética entre células como los espermatozoides (32). La 

exposición de los componentes de tabaco puede afectar a los niveles de ARNm y 

generar daño en el ADN (20,21,24,25,32). La disminución de PRM1 y PRM2 en 

fumadores se debe al estrés oxidativo resultante del tabaquismo y aumento de la 

fragmentación ADN (32).  

La SDF se ve afectada por el estado del tabaquismo, pero no por el grado alcohólico, 

la interacción en estos dos factores hacía el SDF muestra que fumar y beber bebidas 

alcohólicas ejercen sus acciones de forma independiente y sólo la proporción de 

espermatozoides degenerados se ve afectada por el estado de fumador, mientras que 

la proporción de espermatozoides con halos pequeños se vio significativamente 

afectada por el estado alcohólico (20). 

5.2.1.3. Otros parámetros 

Las hormonas FSH y LH aumentan a medida que se consume más unidades de 

tabaco, al igual que en el alcohol, los efectos nocivos provocan una pérdida de la 

función testicular y en LH insuficiencia testicular (21,28). 

La alteración de la testosterona en fumadores reduce la producción de 

espermatozoides al reducir los niveles de otra hormona, la FSH, importante para 

estimular la producción de espermatozoides (28). 

5.2.2. Mujeres 

El daño a la fragmentación del ADN podría impedir la fertilización de los ovocitos o el 

desarrollo del embrión (25), apreciando una función ovárica reducida y duración del 

ciclo menstrual más corta (27). También, el humo del cigarro acelera el agotamiento 

de los ovarios (27,30) afectando sobre todo a mujeres fumadoras de más de 10 

paquetes y con más de 35 años, ya que la exposición intrauterina al tabaquismo 

materno, no asoció una fecundidad reducida en la vida temprana ni adolescencia (27).   
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La acumulación de cotinina en el plasma espermático, se condiciona con la cantidad 

de cigarrillos fumados (20,29) y por lo tanto se asoció a una TTP más prolongada, 

siendo más fuerte en la pareja femenina que masculina (29).  

Se observa una TTP más prolongada en niveles de cotinina superiores a 10 ng/ml 

para fumadores de tabaco sin humo, aunque no persiste en niveles más altos (>200 

ng/ml), sin embargo, el tabaco sin humo tenía una TTP más corta que los usuarios 

que fumaban cigarrillos (29). 

Por otra parte, el cadmio puede ser responsable de la relación número de cigarrillos 

con una TTP más prolongada, contribuyendo también al estrés oxidativo nombrado 

anteriormente, alterando a su vez el sistema endocrino disminuyendo en las 

premenopáusicas y en hombres, cuanto más cadmio en orina había, mayor es la 

testosterona total y libre (29) a diferencia de otro estudio que comenta niveles más 

bajos de testosterona sérica en fumadores (28). 

Se observan cambios en los niveles de FSH el primer día del ciclo menstrual, 

desarrollándose una fase folicular reducida para las mujeres fumadoras con una 

mayor concentración de FSH (21,31), ya que se da un reclutamiento y desarrollo más 

rápido de los folículos, es decir, se acelera la ovulación (30,31). Una abreviación de 

la fase folicular, conduce a un desarrollo anormal del cuerpo lúteo e inhibición de 

progesterona (día 14), acortándose el ciclo menstrual (27,31). 

También se observan alteraciones significativas de los niveles LH (21,31) en la fase 

folicular del ciclo menstrual de pacientes fumadoras y expuestas al humo, el aumento 

de esta hormona en el 1º día del ciclo menstrual, puede sugerir una mayor resistencia 

ovárica (no funcionan correctamente) (31).  

5.3. Limitaciones 

Hay que destacar la existencia de numerosos sesgos, tales como puede ser la 

relación estrecha entre el tabaco, alcohol y otras características (índice de masa 

corporal, edad, factores psicológicos, cafeína…) que inciden en la fertilidad, esto ha 

dificultado la búsqueda exclusiva de artículos que solo hablan de una o ambas drogas. 

Por lo tanto, en los artículos no solo se ha estudiado la incidencia de la afectación del 

alcohol y tabaco en ambos sexos en relación a la fertilidad, sino que también otras 

variables menos relevantes en este trabajo pero que pueden tener correlación en la 

infertilidad, como las nombradas anteriormente.   
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A la hora de realizar la búsqueda bibliográfica para seleccionar los artículos clave para 

realizar los resultados ha sido difícil, ya que hay mucha información sobre diferentes 

parámetros que pueden afectar a la fertilidad, no pudiéndonos centrar en uno solo. 

Además, el número de la muestra ha sido diferente en cada artículo y los resultados 

de aquellas de menor tamaño no presentan tanta exactitud o veracidad respecto a las 

de mayor tamaño, ya que un estudio realizado con una muestra grande tiene más 

peso y es más demostrable la evidencia. 

Otra de las limitaciones va en relación al conocimiento y pruebas de la fertilidad 

femenina, las pruebas para identificar la reserva ovárica sólo sugieren el número de 

ovocitos presentes en los ovarios, no su calidad, no teniendo en cuenta otras barreras 

genéticas potenciales para la reproducción como pueden ser las obstrucciones de las 

trompas de Falopio, miomas, tabiques… Por lo que se necesitan mas estudios para 

definir un indicador claro de la calidad ovárica en mujeres.   
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6. Conclusiones 

Según esta RS, tanto consumir altas cantidades de tabaco cómo grandes porciones 

de alcohol provoca alteraciones en los parámetros espermáticos, específicamente la 

disminución del volumen, concentración, motilidad, recuento y fragmentación 

espermática del ADN en hombres. En mujeres, provoca variaciones en las hormonas 

(LH y FSH), disminución de la reserva ovárica y alteración TTP, afectando a los ciclos 

menstruales y a la posibilidad de llevar a cabo una concepción exitosa.  

Las fuentes de adquisición de la influencia del alcohol y tabaco en la fertilidad 

femenina no son suficientes, ya que es necesario más estudios para identificar 

parámetros fiables que identifiquen con claridad la afectación directa de la infertilidad, 

sobre todo de la mujer.  

Aunque los consumidores habituales de drogas (alcohol y tabaco) tengan más efecto 

en la fertilidad, no nos debemos olvidar del consumidor ocasional, ya que con el 

tiempo pude aumentar su consumo y desarrollar los efectos secundarios que conlleva. 

Por otro lado, el alcohol y el tabaco combinados aumentan el efecto sobre los 

parámetros del espermatozoide, pero también ejercen sus acciones de forma 

independiente (pueden actuar sinérgicamente ante los parámetros de 

espermatozoides de forma acumulativa pero no se han identificado las vías exactas) 

(20). 

Aunque esté demostrada la exposición intensa, prolongada, activa y regular del 

tabaquismo y el consumo de alcohol, es importante que se realicen más 

investigaciones precisas sobre los factores del estilo de vida modificables (alcohol y 

tabaco) durante el diagnóstico de hombres y/o mujeres infértiles primaria/os. 

Estos nuevos estudios nos ayudarán a comparar mismos parámetros para llegar a 

conclusiones más concretas, con ello, podremos abordar las modificaciones en los 

estilos de vida de las personas con más evidencia, a partir de EpS y AP para fomentar 

y cuidar la fertilidad de nuestra sociedad a raíz de la prevención y ayudas al abandono 

de las drogas, aumentando la concienciación a mujeres y hombres tanto en edad 

reproductiva como en jóvenes sobre los peligros y efectos secundarios. 
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8. Anexos 

8.1. Anexo 1: Tabla de conceptos 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 

Alcohol 
(DeCS) 

Tobacco (Mesh) 

 
Fertility (MeSH) Toxicity 

Alcohol 
deterrent 

Cigarette 
Fecundability 

(MeSH) 
Toxic habits 

Ethanol 
(MeSH) 

Tobacco 
products 

Female Fertility Substance abstinence 

Alcohol 
drinking 

Nicotine (DeCS) Male fertility  

 Smok (DeCS) Reproduction  

  Sterility  

  Barrenness  

Tabla 21: Tabla de conceptos. Palabras clave.  

 

8.2. Anexo 2: Estrategia de búsqueda bibliográfica 

Base de datos Ecuación de búsqueda Resultados 
obtenidos 

Resultados 
seleccionados 

Pubmed (fertility [Title/Abstract]) AND 
((alcohol*[Title/Abstract]) OR 
(tobacco [MeSH Terms])) 

404 18 

Cinahl Plus Fertility AND (Alcohol OR 
Tobacco) 

178 10 

Pubmed ((Reproduction[Title/Abstract]) 
OR 
(Fecundability[Title/Abstract])) 
AND 
(((Cigarette*[Title/Abstract]) 
OR (Smok*[Title/Abstract])) 
OR (Nicotine[MeSH Terms])) 

319 6 

Cinahl Plus (Reproduction OR 
Fecundability OR Fertile OR 
Infertility) AND (Cigarette OR 
Smok OR Nicotine) 

135 8 

Pubmed (Fertility[Title/Abstract] AND 
(y_10[Filter])) AND (("toxic 

109 1 
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habits"[Title/Abstract] AND 
(y_10[Filter])) OR ("ethanol" 
AND (y_10[Filter])) 

Pubmed ((("Alcohol deterrent*"[MeSH 
Terms]) OR (Ethanol[MeSH 
Terms])) OR ("Toxic 
habits"[Title/Abstract])) AND 
(((fertility[MeSH Terms]) OR 
("Female 
fertility"[Title/Abstract])) OR 
("Male 
fertility"[Title/Abstract])) 

34 3 

Pubmed ((sterility[MeSH Terms]) OR 
(barrenness[Title/Abstract])) 
AND (((toxicity[Title/Abstract]) 
OR ("Tobacco 
Products"[MeSH Terms])) OR 
(tobacco[Title/Abstract])) 
 

321 6 

Pubmed ((sterility[MeSH Terms]) OR 
(barrenness[Title/Abstract])) 
AND (("Alcohol 
Drinking"[MeSH Terms] OR 
"Substance 
Abstinence"[Title/Abstract])) 

54 3 

Tabla 22: Estrategia de búsqueda bibliográfica  
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