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INTRODUCCIÓN

• Factores de riesgo modificables 

• Desconocimiento sobre el efecto del estilo de vida en la fertilidad

• Informar

• Optimizar la fertilidad y optimizar la salud en general 



ÍNDICE

• FACTORES PROBADOS
ü TABACO
üOBESIDAD

• FACTORES EN INVESTIGACIÓN/DISCUSIÓN. EVIDENCIA LIMITADA.
üALCOHOL
üCAFEÍNA
ü EJERCICIO
üDIETA
ü ESTRÉS



TABACO

• El factor más estudiado y más claramente asociado al empeoramiento de la función reproductiva

• ASRM: 13% de la esterilidad es atribuible al tabaco

• Efecto dosis dependiente 

• También afecta a fumadores pasivos 

¿Son realmente conscientes?

Sólo el 47% de las parejas estériles y el 14% de las gestantes saben que el tabaco puede tener 
efectos negativos sobre su fertilidad

Sólo un 30% de las parejas estériles refieren haber sido informadas de los efectos nocivos del tabaco



TABACO: mujer

Fertilidad natural Reproducción asistida

• ↑ Infertilidad ≃ 60% (OR 1.6-2.3)

• ↓ Reserva ovárica: menopausia 1-4 años antes

• ↑ Gestación ectópica (OR 3.9)

• ↑ Aborto (OR 1.3-2.1)

• Impacto negativo en la disyunción 
cromosómica durante la gametogénesis 

• IA: pocos estudios. No clara influencia

• FIV: más literatura

• ↑ Dosis de gonadotropinas

• ↓ Ovocitos obtenidos

• Necesidad de casi el doble de ciclos

• ↑ Aborto, ectópicos

• Impacto incluso en fumadoras pasivas



TABACO: hombre 

Fertilidad natural Reproducción asistida

• ↑ Tiempo hasta gestación

• Peor calidad seminal

• ↓ volumen eyaculado

• ↓ concentración 

• ↓ movilidad 

• Generación aductos de DNA

• ↑ incidencia de enf genéticas en la 

descendencia  

• ↑ fragmentación de DNA espermático

• ↓ calidad embrionaria

• ↓ Tasa fecundación tras FIV 

• ↑ aductos de DNA: 

• ↑ significativo de cáncer infantil 



OBESIDAD: mujer
• Alteración eje H-H-O: dis/anovulación y oligo/amenorrea
• Efecto sobre ovocito + embrión + endometrio 

Fertilidad natural

• Prevalencia infertilidad en mujeres obesas ≃36% (x3)

• Correlación entre IMC y anovulación

• Incluso si ciclos regulares y normoovulación: ↑ IMC; ↓fertilidad

• IMC >29: +1 de IMC, ↓ 5% tasa embarazo acumulado 1 año

• IMC >30 en adolescencia: ↑x2 riesgo de no obtener gestación

• ↑ Tiempo hasta gestación

• ↑ Aborto

Reproducción asistida

FIV:

• ↓ Tasa implantación

• ↓ Tasa embarazo clínico

• ↓ Tasa RNV

• ↑ Aborto



OBESIDAD: hombre 

• Menos estudios

• Alteración hormonal: ↓ testosterona y ↑ estrógenos

• ↓ Frecuencia RS 

• Disfunción eréctil x 3-4

• Resultados contradictorios sobre alteración seminograma

El peso excesivo femenino y masculino influyen negativamente en la reproducción natural y 
asistida por separado, pero especialmente en combinación. 



ALCOHOL: mujer

Fertilidad natural Reproducción asistida

• Irregularidades menstruales

• ↓ Fertilidad de hasta 50%

• ↑ Aborto

• No hay un acuerdo sobre la cantidad de alcohol 

que determina el riesgo: ¿>160ml/sem dañino?

• ↓ Número de ovocitos

• Embriones de peor calidad

• ↓ Tasa de implantación

• Efecto dosis-dependiente, más evidente 

con consumo cercano a la punción ovárica



ALCOHOL: hombre

Fertilidad natural Reproducción asistida

• Alteraciones seminograma:

• ↓ volumen eyaculado

• ↓ recuento espermático

• Peor morfología 

• Alcoholismo crónico: ¿>60ml/día?

• ↓ espermatogénesis 

• ↓ Tasa de gestación

• ↑ Aborto



CAFEÍNA

• En cantidades moderadas, <200mg/día:

• No parece afectar a la fertilidad femenina ni masculina

• No parece afectar a los resultados de los tratamientos de reproducción asistida

• Probablemente no exista aumento de riesgo de aborto espontáneo (estudios contradictorios, 
gran debate)



CAFEÍNA

• En cantidades moderadas, <200mg/día:

• No parece afectar a la fertilidad femenina ni masculina

• No parece afectar a los resultados de los tratamientos de reproducción asistida

• Probablemente no exista aumento de riesgo de aborto espontáneo (estudios contradictorios, 
gran debate)

FDA Canadá Reino Unido

Adulto sano 450mg /día 400mg/día

Embarazada 200mg/día 200mg/día 200mg/día

Mujeres en 
edad 

reproductiva

200mg/día 300mg/día



EJERCICIO 

• La actividad física moderada de forma regular puede ser beneficiosa para la salud reproductiva,
tanto en mujeres como en hombres.

• En mujeres, el ejercicio intenso se asocia con ↓ fertilidad natural (excepto IMC >25) y peores
resultados FIV

• En hombres, el ciclismo >5h/sem se asocia con ↓ concentración y movilidad espermática

Obesidad por falta de ejercicio > infertilidad que la debida al exceso de ejercicio

Recomendar: 3 horas/semana de intensidad media sin llegar a la extenuación, controlando 
el peso.



DIETA

DIETA MEDITERRÁNEA:

üMayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados que trans

üMayor porcentaje de proteínas de origen vegetal que animal

üBaja ingesta de hidratos de carbono con alto índice glucémico y grasas

üSuplementos vitamínicos y hierro han demostrado ser de utilidad



ESTRÉS

• El estrés crónico ↓ GnRh, ↓ líbido, ↓ frecuencia de RS.

• En hombres puede producir impotencia, aneyaculación y alteración del seminograma.

• No se ha demostrado que afecte a los resultados de las TRA, aunque sí hay una mayor tasa de
abandono.

• Las intervenciones psicológicas podrían mejorar las tasas de embarazo.

• Animar a la pacientes a realizar actividades que produzcan placer (Bashiri et al. 2018 )



CONCLUSIÓN

TODO EN SU JUSTA MEDIDA

ü Informar para intentar mejorar los resultados reproductivos
üRecomendar:

ü STOP tabaco
üMantener un IMC adecuado
üConsumo moderado de alcohol y cafeína
ü Ejercicio moderado
üDieta mediterránea
üControl del estrés
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