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P O R  B R I A N  F E R R A N D I Z

F O T O G R A F Í A S  D E  S H U N  L E E

6 3

Por mucho que apuntemos, nuestros disparos son cada 
vez menos cer teros. En los últimos 40 años, el  recuento 

espermático del hombre occidental se ha reducido a la 
mitad. A pesar de todo, continuamos planteando la 

infer tilidad como un problema estrictamente femenino. 
Ha llegado el momento de asumir responsabilidades y 

pillar el  toro por los cuernos.

Fuego 
fallid
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DIEGO Y SARA SE CONOCIERON EN 2010, CUANDO AMBOS SE ACERCABAN A 

los 40. Teniendo en cuenta que Sara creció siendo una groupie de los 
Hombres G y que su posesión más preciada de niña era una colección 
de chinitos de la suerte, para cuando conoció a Diego su reloj bioló-
gico tenía más presión que el de la Puerta del Sol un 31 de diciembre. 
Diego también tenía ganas por lo que, al año de conocerse, se pusie-
ron manos a la obra. El problema es que pasaban los meses y allí no 
ocurría nada. Llegado el momento, visitaron una clínica de fertilidad. 
Una vez allí, lo primero que tuvieron que hacer fue contestar a una serie de 
preguntas que el médico les realizó con la finalidad de dar con alguna pista 
sobre la raíz del problema. Lo siguiente sería someterse a una serie de pruebas 
para ver si ambos eran fértiles. “Me pidieron una muestra de semen. Podía 
extraérmela en una salita de la clínica o desde la intimidad de mi hogar”, 
explica Diego. “El problema era que si lo hacía en casa no podía tardar más de 
media hora en llevarlo a la clínica. Y claro, con el tráfico de Madrid ya se sabe. 
Tuvo que ser la salita”. A las dos semanas volvieron a la clínica para que les die-
ran los resultados. Diego recibió una noticia que le dejaría helado: era estéril. 
A pesar de que muchos ni siquiera se plantean la posibilidad de que el pro-
blema pueda ser suyo, la verdad es que la infertilidad está muy repartida 
entre hombres y mujeres. El doctor Ramón Aurell, director de la Unidad de 
Reproducción Asistida del Hospital Quirón de Barcelona, explica que un 40% 
de la infertilidad es de causa masculina, un 40% 
de causa femenina y un 20% de causa mixta. “Es 
muy frecuente que los chicos vengan muy tran-
quilos a hacerse un seminograma convencidos de 
que ellos no son la causa. Cuando averiguan que 
sí lo son, la frustración es enorme”, explica Aurell.
Cuando analizan nuestro esperma se miden tres 
parámetros: el número, la movilidad y la forma. 
Si tienes más de 20 millones de soldaditos por 
mililitro, el 32% de ellos se mueve y al menos un 
4% tiene una forma normal, ya tienes un ejercito 
para procrear. Si tus resultados están por debajo 
de estas cifras, todavía no te lleves las manos a 

la cabeza. Puedes repetir la prueba en dos o tres meses y los 
resultados podrían variar. “Los hombres  tardamos en fabri-
car nuevos espermatozoides una media de 72 días, por lo que 
si cambiamos algunos comportamientos de nuestro día a día, 
la calidad espermática podría mejorar’, subraya. Si prescindes 
del alcohol y empiezas a seguir una dieta rica en antioxidantes, 
los resultados podrían variar. Eso sí: si tu fábrica no acaba de 
funcionar bien, será el momento de encomendarte a la ciencia.
Un estudio reciente publicado en la revista Human Reproduc-
tion Update concluía que la calidad del esperma en Occidente 
se ha reducido a la mitad en los últimos 40 años. Concreta-
mente, los investigadores trabajaron con información de 42.000 
hombres repartidos en 50 países para llegar a esta inquietante 
revelación. El doctor Manuel Muñoz, director de IVI Alicante, 
explica que esta disminución de la capacidad fecundante de 
los hombres que viven en países desarrollados podría deberse a 
factores de riesgo propios de las sociedades occidentales, como 
pueden ser el sedentarismo o estar expuestos diariamente a 
tóxicos ambientales. También sería buena idea que, si estás 
pensando en tener hijos, aflojaras un poco el ritmo. Un estudio 
estadounidense publicado en Fertility and Sterility deja claro 
que vivir instaurado en el estrés también afecta a la calidad 
de tu esperma. Si quieres buscar un bebé, lo mejor será que te 
tomes la vida como lo hacían los protagonistas de los anun-
cios de Malibú. ¿Te estamos estresando con todas estas malas 
noticias? Lo sentimos. Nada más lejos de nuestra intención.

1  POSIBLES CAUSAS

SON MUCHOS LOS MOTIVOS QUE SE PUEDEN ESCONDER DETRÁS 

de la infertilidad masculina. El doctor Josep Torremadé, respon-
sable de andrología de la clínica Teknon y del Hospital Univer-
sitario de Bellvitge, explica que las dificultades para concebir 
de los hombres pueden ser fruto de causas que van desde tras-
tornos hormonales a sufrir problemas de desarrollo durante la 
infancia o el hecho de haber pasado por un cáncer. “En defi-
nitiva, todo lo que pueda afectar al correcto funcionamiento 
del testículo puede causar problemas de fertilidad”, explica.
Ha llegado el momento de que te hagas una exploración. 
¿Te has fijado si tienes varices en los testículos? Sí, sí, vari-
ces. Un 20% de los hombres las tiene y de estos, más o menos 

D
Los hombres 
tardamos unos 72 
días en fabricar 
espermatozoides
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bien y piensan que van a tener una calidad espermática que 
ni la de Julio Iglesias, pero luego se dan el gran batacazo. Afor-
tunadamente, es reversible. Una vez se dejan de tomar estos 
productos, su calidad espermática regresa a la que debería ser.  
Existe la creencia de que, al contrario que la mujer, el hombre 
no ve afectada su fertilidad con el paso de los años. Tan sólo 
tenemos que fijarnos en casos como el de Mick Jagger, que a 
los 72 años tuvo a su octavo hijo, o el de su compañero de los 
Rolling Stones, Ronnie Wood que a los 68 tuvo gemelos. Estos 
casos sólo alimentan esta idea, pero lo cierto es que, a pesar 
de ser fértiles toda la vida, nuestra calidad espermática se 
reduce con el paso de los años. El doctor Muñoz explica que 
un hombre mayor de 45 años tiene cinco veces más posibili-
dades de presentar espermatozoides alterados o que tengan 
alguna anomalía genética. Precisamente por eso explica que, 
si se va realizar una fecundación in vitro, lo recomendable es 
realizar un análisis genético de los embriones antes de que se 
introduzcan en el útero de la madre. Gracias a esto se podrá 
garantizar que no son portadores de problemas cromosómicos.
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E L CA LO R 
ES T U 
E N E M I G O 
Según un estudio de la 
Universidad de Giessen 
(Alemania), que la 
temperatura del escroto 
aumente sólo en 1ºC es 
suficiente para reducir la 
calidad* de tu esperma. 
Mucho cuidado con los 
siguientes hábitos:

Disfrutar de largos 
baños calientes.

Usar asientos 
calefactables 
en el coche.

Apoyar el portátil 
en tu regazo.

Ir en bici con 
mayas de lycra.

Llevar bóxers 
superajustados. 

* Tampoco te preocupes 
tanto. Cualquier daño sufrido 
durará solo unos meses.

la mitad presenta problemas de fertilidad. Se llama varicocele y, afortu-
nadamente, es potencialmente tratable. “Es de las patologías que más 
diagnosticamos y sobre la que más podemos actuar”, recalca Torremadé. 
También puede suceder que vayas a realizarte un seminograma y que tu 
recuento de espermatozoides sea cero. Si esto te sucede, no te preocupes 
de entrada, es muy posible que seas un hombre fértil pero que tu fábrica 
no funcione del todo bien. Aurell explica que hay hombres que nacen sin 
el conducto que lleva los espermatozoides al semen que eyaculamos. 
“En casos así, lo que hacemos es pinchar el testículo y extraemos direc-
tamente el esperma”. Sí: sólo de pensarlo a nosotros también nos duele.
Cuando estás intentando tener un bebé, también es muy importante que 
controles cualquier cosa que tomes. Aurell explica que por la clínica han 
pasado muchos hombres que claramente se cuidaban. Hombres con cuerpos 
esculpidos en el gimnasio que, tras someterse a un seminograma, presen-
taban un esperma de muy baja calidad. En muchos de esos casos, el motivo 
está en los productos y fármacos que consumen para potenciar su muscu-
latura. “Muchas veces, cuando pregunto a los pacientes si están tomando 
algo, me dicen que no… pero lo cierto es que el seminograma no miente”. 
Estos pacientes se frustran mucho, porque ellos físicamente se ven muy 

062-067_MH197 TL Shooting Blank.indd   65 22/10/18   11:55



66 MensHealth.es / Noviembre

Pero, a pesar de lo adelantada que está la ciencia en el campo 
de la reproducción asistida, Aurell afirma que todavía hay un 
20% de las parejas para las que los investigadores no tienen 
respuestas. Tras realizarles todos los análisis pertinentes, se 
les diagnostica una esterilidad que describen como ‘sin causa’. 
De cada cinco parejas que acuden en busca de ayuda, hay una 
para la que no se encuentra ningún motivo por el que no pueden 
tener hijos de forma natural. El semen está bien y la capacidad 
reproductiva de la mujer también. Estas parejas diagnosticadas 
como ‘sin causa’ se someten a un tratamiento de fecundación 
in vitro y, después de mucho sufrimiento, consiguen tener un 
hijo. Pasa el tiempo, la pareja continúa teniendo relaciones y 
un día... ¡bingo! Ella se vuelve a quedar embarazada, pero esta 
vez de forma natural. El doctor Aurell asegura que esto sucede 
porque cuando ya se tiene un hijo, todo el mundo acaba por 
desbloquearse.

2  PROBLEMAS EMOCIONALES

DESPUÉS DE QUE DIEGO Y SARA DESCUBRIERAN EL MOTIVO POR 

el cual no podían tener hijos de forma natural, se plantea-
ron multitud de opciones. Finalmente se decantaron por  
hacer un tratamiento de fecundación in vitro con el esperma 
de un donante anónimo. “La verdad es que me sentía muy 
mal por Sara. Por mi culpa tendría que pasar por diversos 
procesos muy incómodos: la estimulación ovárica, las hor-
monas... Recuerdo que durante los primeros días, cuando 
llegaba del trabajo, me quedaba en el garaje sentado en el 
coche mientras lloraba y le daba golpes al volante. Me sen-
tía un inútil. No quería que Sara me viera así”, explica Diego.
Esta sensación de fracaso es una reacción muy habitual. Aurell 
comenta que cuando un hombre descubre que es estéril las 
primeras reacciones son de frustración y culpabilidad. “Mien-
tras que la mujer entiende que una pareja son dos, el hombre, 
cuando falla, inmediatamente piensa que es sólo culpa suya. Lo 
ve como algo que afecta directamente a su virilidad”. Una de las 
cosas que hacen que sea tan duro es que, cuando somos infér-
tiles, los hombres quedamos excluidos de todo el proceso. En 
cambio, cuando lo es la mujer, a pesar de que se utilice el óvulo 
de una donante, ella consigue participar mucho en el tema. “Al 
final ella llevará el embrión dentro y dará a luz”, afirma Aurell.
Precisamente para ayudar a las parejas a afrontar estas situa-
ciones tan complejas existe la Asociación Nacio-
nal de Problemas de Infertilidad (Asproin), una 
organización en la que informan, guían y apo-
yan a las parejas que están pasando por este 
trance. María Peña, psicóloga especializada en 
reproducción asistida que colabora con Asproin, 
explica que los hombres somos más herméticos 
que las mujeres y no acostumbramos a requerir 
sus servicios. De hecho, afirma que tan sólo 2 
de cada 10 personas que atiende son hombres. 
“Ambos sexos tienen estrategias diferentes a la 
hora de enfrentarse al problema. Mientras que 

 Si su esperma no 
funciona, un hombre 
lo vive como un 
ataque a su virilidad

¿ V E R DA D E RO O FA LSO?
Descubre si es cierto todo lo que se dice...

EL WIFI CUECE 
EL ESPERMA
A pesar de que 
el calor del 
portátil puede 
provocar 
daños a corto 
plazo, no hay 
evidencias que 
vincule WiFi e 
infertilidad.

ES SANO 
EYACULAR A 
MENUDO
Si tu objetivo 
es repro-
ducirte,  
‘refrescar’ 
el esperma 
cada 2-3 días 
puede ser una 
buena idea.

POCOS ESPER-
MATOZOIDES = 
MALA SALUD
Aunque el 
estilo de vida 
influye, no 
existe una 
relación entre 
la calidad de 
tu esperma y 
tu bienestar.

POSTURAS 
PARA DAR EN 
EL BLANCO
Céntrate en 
pasarlo bien y 
relájate. Nin-
guna monería 
que hagas 
influirá en 
el resultado 
final. *U
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ellas necesitan desahogarse, ellos son más esquivos y tienden a no que-
rer hablar del tema”, explica Peña. Es muy frecuente que los hombres con 
problemas de fertilidad se centren mucho en el trabajo, en el deporte o en 
alguno de sus hobbies. Cualquier cosa vale antes de pensar en el diagnós-
tico recibido. Esto puede llevar a conflictos y malentendidos con la pareja. 
“La mujer puede pensar que mientras ella esta preocupada, su marido pasa 
del tema. Aunque lo parezca, lo que realmente sucede es que es su forma 
de eliminar el estrés, aún no siendo la manera más idónea”, comenta Peña.  
Es importante que ambos formen un equipo y permanezcan unidos. 
“Cuando no logran comunicarse y apoyarse, lo mejor es que acudan a un 
profesional”, comenta Peña. Si no se gestiona bien, lo que empezó siendo 

la ilusión de formar una familia puede acabar convirtiéndose 
en motivo de divorcio. Estas situaciones producen desgaste 
y hay que tener mucha paciencia y fortaleza. En ocasiones, 
uno de los dos se rinde mientras el otro quiere seguir. Es en 
este momento cuando llegan a la conclusión de que lo mejor 
es que cada uno se vaya por su lado. Peña explica que lo más 
triste es que en muchos de estos casos ni siquiera tienen un 
problema de pareja de fondo y que quizá con algo de terapia 
se podría haber solucionado. Afortunadamente, Diego y Sara 
no tiraron la toalla y lucharon hasta el final.

3  UN FUTURO PROMETEDOR

LOS ÚLTIMOS HALLAZGOS DE LA CIENCIA BIEN PODRÍAN FORMAR 

parte de un guión de Star Trek. Un grupo de investigadores 
del Instituto MERLN en Holanda ha logrado crear embriones 
de ratón sin necesidad de usar óvulos ni espermatozoides. El 
hallazgo, publicado por la revista Nature, revela que los cientí-
ficos utilizaron células madre para conseguir semejante proeza. 
La técnica todavía no está preparada para ser aplicada en seres 
humanos, pero aunque lo estuviera sería necesario un cambio de 
legislación que lo permitiera. Y ese no sería el único problema. 
También existen intereses económicos. “Las multinacionales 
que elaboran los fármacos para la reproducción asistida quieren 
seguir vendiendo sus productos, es un negocio”, comenta Aurell. 
O sea que, de momento, parece ser que tendremos que esperar 
un poco más para que llegue  la cura de la infertilidad masculina. 
Lo que una pareja puede llegar a gastarse en un tratamiento no 
es poco. La media está en unos 10.000 euros, que es el dinero 
que tuvieron que invertir Diego y Sara hasta que ella logró 
quedarse embarazada. La fecundación in vitro funciona por 
ciclos. Someterse a uno acostumbra a costar entre 4.000 y 5.000 
euros. El problema es que es posible que no funcione a la pri-

mera.  Aurell explica que la mayoría 
de las parejas lo logran entre el primer 
y el tercer intento. Eso hace que lo que 
inviertas en tener un bebé pueda variar 
mucho. “Habrá quienes se gasten 
6.000 euros y habrá quienes tengan 
que acabar pagando 20.000”, afirma.
El pasado mes de abril, Diego y Sara 
le dieron la bienvenida al mundo a su 
pequeña Matilda Beatriz. “La verdad 

es que buscábamos un nombre que reflejara todo el esfuerzo 
que hemos volcado en que esté hoy aquí con nosotros. Matilda 
significa poderosa en la batalla y Beatriz portadora de felici-
dad. Creo que el nombre es un fiel reflejo de todo lo que ha sig-
nificado este proceso”, afirma Diego. Casos como el suyo son 
un claro ejemplo de que la infertilidad no tiene por qué signi-
ficar resignarse a no tener hijos. “Cuando se recurre a utilizar 
esperma de un donante como tuvimos que hacer nosotros, hay 
que tener claro que ese esperma es tan sólo ADN. El donante 
no es el padre. Una vez te mentalizas de eso, es todo mucho 
más llevadero”, sentencia Diego. 

A LA BAJA

Los occidenta-
les tenemos 
cada vez menos 
soldaditos...

 

N A DA R A C O N T R AC O R R I E N T E
Lo que revelan las estadísticas*  sobre la fertilidad masculina
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