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Durante las últimas décadas se ha informado que la 
edad paterna ha aumentado. Muchos hombres pos-
ponen la paternidad para obtener una mayor educa-
ción universitaria y alcanzar una estabilidad econó-
mica antes de ser padres, o la logran en segundos 
matrimonios. En la literatura, hace muchos años se 
estableció el efecto negativo de la edad sobre la ferti-
lidad femenina. En relación con el varón, hay estudios 
que sugieren la caída de la fertilidad con la edad. Sin 
embargo, aún hay controversias sobre el efecto de la 
edad del varón en la calidad seminal, que es una me-
dida de su potencial fértil. Estas discrepancias pueden 
estar asociadas con el muestreo de pacientes estudia-
dos y las metodologías empleadas en la evaluación 
del semen. Algunos informes describen, además, el 
efecto negativo de la obesidad, el consumo de alco-
hol y el tabaquismo sobre la calidad seminal, si bien 
no son concluyentes y no evalúan su impacto sobre el 
hombre añoso. El trabajo de Verón y colaboradores 
describe el resultado de un estudio transversal, a cie-
go, realizado sobre 11 706 hombres (35 9 ± 6 3 años; 
intervalo: 18-76 años) en el que se evaluó el impacto 
de la edad sobre los parámetros de rutina del semen 
y parámetros cinemáticos determinados con un siste-
ma computarizado (CASA [Computer Assisted Sperm 
Analysis] ISAS v1; Proiser R&D, Valencia, España) si-
guiendo los lineamientos de la Organización Mundial 
de Salud (quinta versión). Todos los análisis seminales 
fueron realizados por los mismos operadores del La-
boratorio de Andrología y Reproducción (LAR, Cór-
doba, Argentina), con el mismo equipamiento y los 
mismos procedimientos sujetos a estándares estrictos 
de calidad.
Como resultado se encontró una asociación negativa 
entre la edad y el volumen seminal (p. ej.: a mayor 
edad menor volumen seminal), el recuento, la mo-
tilidad (porcentaje de espermatozoides móviles, el 
recuento total de espermatozoides móviles y el re-
cuento de espermatozoides móviles normales), la vi-
talidad y respuesta al choque osmótico espermático, 
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así como con varios parámetros cinemáticos (veloci-
dad lineal [VSL], velocidad curvilínea [VCL], velocidad 
promedio [VAP], frecuencia de batido [BCF], amplitud 
del desplazamiento lateral de la cabeza [ALH], despla-
zamiento angular medio [MAD]). El establecimiento 
de la edad de 40 años como valor de corte para se-
parar los casos en dos grupos permitió identificar una 
disminución en la mayoría de los parámetros antes 
mencionados en la población de 40 o más años. Tam-
bién se observó un aumento en los porcentajes de 
anormalidad del volumen seminal, la motilidad y vita-
lidad espermática y la respuesta al choque osmótico 
en el grupo de mayor edad. El análisis realizado sobre 
un subgrupo de individuos sin afecciones clínicas y 
con estilo de vida saludable reveló una disminución 
del volumen seminal, la motilidad, la vitalidad y la 
morfología espermática con la edad. Estos resultados 
llevaron a estudiar la contribución de la obesidad, el 
consumo de alcohol y el tabaquismo sobre las dife-
rencias observadas. En casos de hombres de por lo 
menos 40 años y obesos (índice de masa corporal 
igual o mayor de 30 kg/m2) se observó una dismi-
nución en el volumen seminal, la concentración, el 
recuento, la motilidad, la morfología espermática y 
los parámetros cinemáticos VCL, VAP y ALH. También 
mostraron tasas de anormalidad aumentadas para el 
volumen seminal, la concentración, el recuento, la 
motilidad, la vitalidad y la morfología espermáticas. El 
estudio del efecto del consumo de alcohol (al menos 
un vaso diario) reveló una tasa de vitalidad anormal. 
El estudio del impacto del tabaquismo (al menos un 
atado de cigarrillos diarios) demostró un aumento de 
las tasas de anormalidad en la concentración y el re-
cuento espermáticos.
Además del impacto negativo que se ha informado 
sobre la fertilidad, varios estudios han relacionado la 
edad paterna avanzada con mayores riesgos de en-
fermedades en los hijos, como anomalías congénitas, 
alteraciones en las capacidades neurocognitivas en la 
infancia, autismo, esquizofrenia, trastorno bipolar, 
cáncer infantil, leucemia linfoblástica aguda, cáncer 
de mama y aumento de la longitud del telómero. Un 
análisis de mutaciones en todo el genoma reveló el 
impacto dominante del aumento de la edad paterna 
sobre las mutaciones de novo en el niño, estimado en 
dos mutaciones por año. Específicamente en lo que 
respecta a hijos de padres de más de 40 años, se ha 
descrito mayor riesgo de cáncer de mama, leucemia 
infantil y tumores del sistema nervioso central. Tam-
bién, hubo informes que aconsejan limitar la edad de 
los donantes de semen a 40 años. La presencia de 
alteraciones en marcas epigenéticas sería responsable 
de estos problemas.
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En conclusión, el estudio de Verón y col. ha identifica-
do una disminución en los parámetros seminales eva-
luados en el análisis de rutina y en la determinación 
computarizada de la cinemática espermática a mayor 
edad del hombre. En particular, los varones de al me-
nos 40 años de edad mostraron una disminución de 
la calidad espermática, fenómeno que se vio empeo-
rado por la obesidad y el tabaquismo, y en menor 
medida por el consumo de alcohol. Estas alteraciones 

justificarían la fertilidad disminuida en hombres en 
edad avanzada y podrían reflejar alteraciones en la 
espermatogénesis, conducentes a las enfermedades 
identificadas en la descendencia. 
Estos hallazgos contribuirán al planeamiento de la 
paternidad, así como al desarrollo de investigaciones 
que permitan identificar marcadores que anticipen la 
detección de alteraciones que conducirían a las afec-
ciones mencionadas.
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