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Según publica la Sociedad Española de Fertilidad, el factor masculino es la causa de 

esterilidad más frecuente con un 40% del total de los casos, fundamentalmente debido a 

una baja calidad seminal. Los problemas relacionados con la producción y maduración 

espermática son las causas más comunes de la esterilidad masculina. 

 

  Diversos estudios han confirmado la relación existente entre calidad seminal y la 

composición lipídica de la membrana plasmática de los espermatozoides de distintas 

especies de mamíferos, entre ellas la humana. 

 

El ácido docosahaexanoico (DHA) se encuentra en niveles extremadamente altos en 

eyaculados humanos. Existe una correlación positiva entre la concentración de DHA y la 

movilidad, concentración espermática y porcentaje de espermatozoides morfológicamente 

normales. Las muestras de pacientes con parámetros anormales en el seminograma 

presentan menores niveles de DHA que las de pacientes con sémenes normales. 

 

En este trabajo se ha estudiado si un incremento en los niveles de ingesta de este 

ácido graso origina un aumento de éste en la membrana de los espermatozoides y como 

consecuencia una mejora en la calidad seminal de estos individuos mediante  

suplementación dietética con DHA.  
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1.1 EPIDEMIOLOGÍA DE LA ESTERILIDAD 

 

 Aproximadamente un 15% de las parejas con deseo de gestación tienen dificultad 

para concebir tras un año de relaciones sexuales regulares y sin protección. En los países 

industrializados, unas 1200 nuevas parejas por cada millón de habitantes parecen tener 

problemas de fertilidad cada año (Leridon, 2007). 

 

 Si bien históricamente el estudio de la esterilidad se ha centrado en la mujer, 

actualmente se sabe que por lo menos el 40% de los casos de esterilidad son debidos a un 

factor masculino, otro 20% son de etiología mixta y aproximadamente el 40% de los casos 

está involucrado únicamente el factor femenino (Spira y Multigner, 1998). Hoy día hay que 

entender la esterilidad como una enfermedad de pareja, donde ambos gametos deben ser 

estudiados con la misma atención y la misma intensidad. 

 

 En cuanto a la eficacia reproductiva en la especie humana, se sabe que ésta tiene 

un bajo potencial reproductivo, ya que en cada ciclo ovulatorio, las parejas con menos de 30 

años sin problemas de fertilidad y relaciones sexuales regulares no protegidas, tienen tan 

solo un 20-30% de posibilidades de lograr un embarazo. Si hablamos de una escala de 

tiempo, el 85% de dichas parejas podrían concebir en un año, y de las que no lo 

consiguiesen, la mitad lo harían en el segundo (existe una probabilidad acumulativa del 

93%) (Barbieri, 1999). 

 

 Uno de los principales factores que afectan a la concepción es la edad de los 

progenitores, sobre todo de la mujer. En estudios epidemiológicos en poblaciones que no 

emplean anticonceptivos, se observa una disminución de la capacidad reproductiva en la 

mujer a partir de los 35 años, siendo más significativa a partir de los 40 años. La edad del 

varón afecta en menor grado a la capacidad reproductiva de la pareja, aunque se 

demuestra una disminución significativa a partir de los 40 años (González et al., 2007). 

 

 Existe una cierta controversia por parte de los profesionales dedicados a la 

reproducción humana para definir términos como infertilidad o esterilidad. Las definiciones 

que permiten aclarar estos términos son las siguientes: 

 

• Fertilidad: Desde el punto de vista de la medicina de la reproductiva definimos 

fertilidad como la capacidad de una pareja para tener hijos. 
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• Infertilidad: Incapacidad para generar gestaciones capaces de evolucionar hasta 

la viabilidad fetal. 

 

 Si bien en la terminología española hasta hace años se diferenciaba entre esterilidad 

(o dificultad para conseguir el embarazo) e infertilidad (dificultad para conseguir que los 

embarazos concluyeran en recién nacidos), en la actualidad el Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española los considera como sinónimos. La definición más 

comúnmente aceptada de esterilidad/infertilidad es la ausencia de consecución de 

embarazo tras 12 meses de relaciones sexuales sin empleo de métodos anticonceptivos. 

(Matorras y Crisol, 2011). Tal definición es la empleada por la Sociedad Española de 

Fertilidad (SEF), Asociación Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) y por la 

Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESRHE). Sin embargo la 

Organización Mundal de la Salud (OMS/WHO) considera que el periodo sin consecución de 

embarazo ha de ser de 24 meses. 

 

 Habitualmente distinguimos entre esterilidad absoluta y subfertilidad.  

 

• Esterilidad absoluta: Correspondería a las parejas en las que hay un 

impedimento total para la consecución del embarazo. 

 

• Subfertilidad o esterilidad relativa: Parejas en las que está presente un 

impedimento parcial en su fecundidad, en las que existe algún problema que 

determina que ésta sea más baja de lo normal, pero no nula. Ésta es la situación 

más común entre las parejas que consultan en la actualidad por problemas 

reproductivos.  

 

 Por otro lado, conviene aclarar términos como fecundabilidad y fecundidad: 

 

• Fecundabilidad: Probabilidad de conseguir un embarazo durante un ciclo 

menstrual (20-25% por ciclo en parejas fértiles). 

 

• Fecundidad: Capacidad para conseguir un feto vivo y viable en un ciclo menstrual 

con exposición al coito. 

 

 La importancia de los temas de reproducción en nuestra sociedad se hacen cada 

vez más evidentes. No sólo bajo el punto de vista individual o de pareja, sino desde la visión 
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colectiva de la sociedad (intereses sociales en un correcto balance demográfico). Todo esto 

hace que el concepto de fertilidad y sus problemas de esterilidad e infertilidad, esté muy 

arraigado en nuestra vida actual.  

 

 

1.1.1 Infertilidad masculina 

 

 Cuando una pareja acude a una clínica de reproducción asistida, se realiza una 

historia clínica de los pacientes, en la que se recogen los datos sobre el tiempo y tipo de 

esterilidad, métodos anticonceptivos previos y estudios realizados a la pareja (Fisch y 

Lipshultz, 1992). 

 

 En el varón la infertilidad puede estar causada por diversos factores como: 

 

 La edad, puesto que se ha descrito que tiene efectos tanto sobre la calidad seminal 

como sobre la integridad del ácido desoxirribonucleico (ADN) de espermatozoides 

(Wyrobek et al., 2006; Aitken y De luliis, 2007). 

 

 Antecedentes patológicos, traumatismos e inflamaciones del contenido escrotal, 

enfermedades de transmisión sexual, cirugías inguino-escrotales, parotiditis 

postpuberal, enfermedades pulmonares crónicas, patologías urológicas (Prostatitis, 

litiasis) (Colpi et al.,1988; Seshagiri, 2001). También es importante explorar la 

presencia de varicocele. 

 

 Antecedentes de infertilidad como anomalías congénitas del aparato genitourinario 

(criptorquidia, hipospadias). 

 

 Sexualidad de la pareja, que refleja la frecuencia del coito, líbido y calidad de la 

erección, eyaculación. 

 

 Hábitos tóxicos o exposición a tóxicos medioambientales, como la ingesta de 

fármacos, alcohol, drogas, así como la relación con la exposición a sustancias 

nocivas, irradiaciones y calor elevado (Bracken et al., 1990; Zenzes, 2000; Pflieger-

Bruss et al., 2004; Stefankiewicz et al., 2006).  
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 Carácterísticas físicas principalmente en relación con los caracteres sexuales 

secundarios, contenido inguino-escrotal (tamaño, forma, situación y consistencia de 

testículos, epidídimo y deferentes), pene (cuerpos cavernosos, glande) y próstata 

(tamaño y consistencia). 

 

 Por ello, la evaluación inicial de la esterilidad masculina debe incluir: 

 

1) Anamnesis completa, con estudio de antecedentes patológicos del paciente o 

antecedentes familiares de infertilidad. Una exploración física, una valoración del 

estudio hormonal y un estudio del laboratorio: seminograma. 

  

2) El seminograma es la prueba de laboratorio más importante para caracterizar la 

infertilidad masculina. En esta prueba se analiza una muestra de semen obtenida 

tras masturbación y guardando un periodo de abstinencia sexual comprendido 

entre 3 y 5 días. Los valores de referencia del seminograma corresponden a 

población fértil pero no indican fertilidad o esterilidad de manera absoluta, pues 

varones con seminogramas con parámetros por debajo de esos valores pueden 

conseguir gestaciones. 

 

 El análisis del semen nos indica el estado funcional de la secreción exocrina de las 

glándulas sexuales masculinas y nos orienta sobre patologías del sistema genital. El 

seminograma debe realizarse utilizando técnicas y criterios estandarizados como los 

descritos por la OMS en 1999. 

 

Valores de Referencia del Eyaculado según la OMS 99 

 ALTERACIÓN 

VOLUMEN ≥ 2 mililitro (ml) Hipospermia 

CONCENTRACIÓN DE 

ESPERMATOZOIDES 

≥ 20 millones/ml  

Azoospermia/Oligozoospermia 

NÚMERO TOTAL DE ESPERMATOZOIDES ≥ 40 millones por eyaculación 

MOVILIDAD ≥ 50% espermat con movilidad progresiva Astenozoospermia 

MORFOLOGIA* ≥ 15% de forma normal Teratozoospermia 

VIABILIDA ≥ 75% espermat vivos Necrozoospermia 

LEUCOCITOS < 1 millon/ml Leucocitospermia 

INMUNOBEADS < 50% espermat móviles con partículas 

adherídas 

 

Análisis presencia de anticuerpos 

PRUEBA MAR < 50% espermat móviles con partículas 

adherídas 

*estudios multicéntricos demuestran que con valores por debajo del 15% de normalidad, las tasas de fecundación in vitro disminuyen. 

WHO, Laboratory Manual of Examination of Human Semen y Semen-Cervical Mucus Interaction. Cambridge: Cambridge University Press, 1999 

 

Tabla 1. Valores de referencia del eyaculado segun la OMS-99 (WHO,1999). 
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1.1.2  Técnicas diagnósticas de la infertilidad masculina: el 

seminograma 

 

 El análisis de semen es una herramienta básica de rutina que nos brinda la mejor 

información para evaluar la calidad reproductiva del varón. Este análisis se basa en la 

evaluación macroscópica y microscópica de las características del espermatozoide. Debe 

ser llevado a cabo por personal especializado y en un laboratorio con controles internos y  

externos de calidad. 

 

 Las características macroscópicas que se deben analizar en el examen de una 

muestra seminal en fresco son el aspecto, la licuefacción, la viscosidad, el pH y el volumen. 

En cuanto al examen microscópico de la muestra valoraremos la concentración 

espermática, la movilidad, la vitalidad, la presencia de detritos y otros elementos celulares 

del semen, la aglutinación entre espermatozoides y la morfología. 

 

 A todo varón se le debe realizar al menos un espermiograma completo y en el caso 

de que se le vaya a realizar un tratamiento de reproducción asistida (TRA) donde se espere 

que los espermatozoides fecunden por sí solos, sin la intervención de la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) debemos realizar una prueba diagnóstica de 

recuperación de espermatozoides móviles (REM). 

 

  Para la correcta realización del estudio seminal, en los laboratorios de reproducción 

asistida se utiliza como herramienta el “Manual OMS de laboratorio para el examen del 

semen humano y la interacción del semen con el moco cervical”, publicado por primera vez 

en 1980. Su publicación se llevo a cabo en respuesta a las necesidades de estandarización 

de los métodos analíticos del seminograma, en el ámbito de la medicina de la reproducción 

y como herramienta de evaluación de los programas de regulación de la fertilidad y de salud 

reproductiva desarrollados por la OMS. 

 

 Desde hace unos meses tenemos entre nuestras manos la quinta edición de este 

manual, que se ha hecho esperar más de 10 años (WHO, 2010). Este libro marca una serie 

de directrices para conseguir resultados fiables e intercambiables entre los diversos 

laboratorios para lo cual hemos de seguir fielmente los métodos descritos para cada 

determinación. Este manual ha conseguido adaptarse a la realidad de la medicina 

reproductiva actual, dando un salto cualitativo respecto a los anteriores. En esta última 

versión, entre otros aspectos, se han revisado los valores de referencia, el algoritmo para 
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los diagnósticos y la interpretación clínica de estos diagnósticos (González Ravina y 

Pacheco, 2011). Por primera vez encontramos información seminológica procedente de una 

población representativa de hombres fértiles (con paternidad reciente después de un tiempo 

de exposición al embarazo menor de 12 meses) en estudios realizados en ochos países y 

tres continentes (WHO, 2010). 

 

 Además de los valores de normalidad de la OMS, cada unidad de reproducción 

asistida debería conocer sus propios valores de referencia concretos relacionados de forma 

específica con el pronóstico de éxito en cada técnica, para así poder decidir el tratamiento 

más adecuado para cada pareja. 

 

 A pesar del desarrollo de los TRA durante los últimos años, y los logros alcanzados 

para solventar problemas de infertilidad, todavía existe un elevado porcentaje de 

tratamientos donde estas técnicas no son efectivas o son necesarios repetidos intentos para 

lograr una gestación. Cada vez más estudios apuntan que la calidad seminal humana y la 

fecundidad masculina han disminuido durante las últimas décadas (Garrido et al., 2008). La 

calidad seminal media de la población general ha sufrido un constante deterioro durante los 

últimos 30 años. Por ejemplo, la concentración media de espermatozoides en España ha 

pasado de 336 millones en 1977 a 258 en 1995 (Lerchl, 1995). Estas investigaciones 

actuales muestran que en los últimos diez años, se ha producido un descenso en todos los 

parámetros que se utilizan para valorar dicha calidad. 

 

 Un estudio multicéntrico llevado a cabo en nuestro país en 2008 demostró que el 

25% de seminogramas efectuados a varones candidatos a donantes de semen presentaba 

un recuento espermático inferior al valor de referencia propuesto por la OMS y que el 60% 

presentaba algún otro parámetro seminal alterado. Tales alteraciones se elevaban hasta un 

80% cuando se analizaron las muestras de varones de parejas infértiles (Alland y Ruiz, 

2010). Se desconoce la causa del descenso de la calidad seminal, habiéndose aducido la 

posible influencia de sustancias químicas, fenómenos físicos o determinados hábitos de 

vida.  

 

 Varios estudios han investigado la variación existente entre diferentes eyaculados 

así como la influencia de diferentes parámetros como, por ejemplo, la duración de la 

abstinencia (Schwartz et al., 1979; Barrenetxea et al., 2008). Aunque muchos autores han 

tratado de definir los parámetros seminales que indican fertilidad, no se ha encontrado 

ninguno que realmente defina la fertilidad masculina (Emanuel et al., 1998). 
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 Con la introducción de la fecundación in vitro (FIV), especialmente con el ICSI, se 

pensó que el problema de la infertilidad causada por la disminución de la producción y 

calidad espermática estaba solucionado. Hoy día, sabemos que no es así. La 

responsabilidad del éxito reproductivo está compartida entre el gameto masculino y el 

gameto femenino y ambos, deben ser estudiados de igual manera.  

 

 La detección de cambios en el potencial de fertilidad es una tarea complicada, dado 

que los criterios para clasificar un eyaculado como adecuado o fértil no están bien definidos. 

El diagnóstico del varón como fértil o infértil es extremadamente difícil, ya que este estado 

puede variar en un corto espacio de tiempo e incluso puede cambiar por la existencia de 

diferentes parejas. 

 

 

1.1.3  Alteraciones en el seminograma 

 

 Teniendo en cuenta las principales alteraciones, se describen a continuación las 

causas más comunes que las originan: 

 

 

1.1.3.1 Hipospermia 

 

 La hipospermia o disminución del volumen eyaculado, puede ser debida a 

aneyaculación (ausencia total de semen en la eyaculación) o a eyaculación retrograda 

(alteración en la que el fluido que va a ser eyaculado, que normalmente sale a través de la 

uretra, se redirecciona hacia la vejiga) (Wolters y Hellstrom, 2006). Las causas de 

eyaculación retrograda pueden ser neurológicas (esclerosis múltiple), post quirúrgicas o 

anatómicas (disfunción del cuello de la vejiga o por obstrucción de la uretra). Los valores de 

referencia según la OMS de 1999 indican que este parámetro esta dentro de la normalidad 

si el volumen de eyaculado se situa por encima de los 2 mililitros (ml). 

 

 

1.1.3.2 Azoospermia 

 

 La azoospermia, o ausencia de espermatozoides en el eyaculado, se clasifica en 

obstructiva o bien en no obstructiva o secretora. 
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 Azoospermia obstructiva: Se refiere a la ausencia de espermatozoides en el 

eyaculado causada por una obstrucción de los conductos deferentes o en los 

eyaculadores. Afecta aproximadamente al 7% de la población masculina con 

infertilidad. 

 El tamaño testicular de los pacientes y los niveles de la hormona folículo estimulante 

 (FSH), de la hormona luteinizante (LH) y testosterona (T) suelen ser normales. Las 

 causas que la producen son de orígen congénito y/o genético. 

 La ausencia congénita bilateral de vasos deferentes (CBAVD) aparece en un 18% 

 de pacientes con azoospermia obstructiva, y se asocia a anomalias genitourinarias. 

 El 70% de pacientes con CBAVD son portadores de la mutación para la fibrosis 

 quística, de ahí que sea recomendable hacer un screening genético en casos de 

 azoospermia (Kanavakis et al., 1998; Sadeghi-Nejad y Farrokhi 2006). 

 Las causas adquiridas de obstrucción ductal son el resultado de procesos 

 quirúrgicos o infecciosos, generalmente afectando al epidídimo (Bellorofonte et al., 

 1996). Las infecciones que generalmente producen epididimitis pueden producir no 

 solo obstrucción ductal, sino también daño testicular con inflamación. Los agentes 

 más frecuentes son Mycobacterium tuberculosis, Neisseria gonorrhoea, Chlamydia 

 trachomatis, Escherichia  coli (Keck et al., 1998; Pacey y Eley, 2004). 

 

 Azoospermia no obstructiva o secretora (fallo testicular): Se debe a una 

alteración en la espermatogénesis en la que se aprecia aplasia germinal (ausencia 

del epitelio germinal de los testículos) o bloqueo de la maduración de los 

espermatozoides. Se asocia a un volumen testicular bajo (<1,5 ml), una relación 

FSH/LH elevada y bajos niveles de T. 

Las causas principales pueden ser agentes externos, factor endocrino o genético. 

 Entre los agentes externos se encuentran algunos agentes químicos como las 

 gonadotoxinas (Pflieger-Bruss et al., 2004; Stefankiewicz et al., 2006). Estos agentes 

producen atrofia testicular, reducción de las células germinales y alteración de los 

parámetros seminales. 

 Los agentes quimioterapéuticos (Mitwally, 2007) afectan adversamente a la 

 espermatogénesis, como se ha demostrado en pacientes con leucemia o 

 enfermedad de Hodgkin. 

Algunos estudios también han demostrado que otras drogas, como los esteroides, 

 anabolizantes, cannabis, tabaco, colchicina, opioides y antibióticos se han 

 asociado con alteraciones de la espermatogénesis y función espermática (Fisch y 
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 Lipshultz, 1992; Haimov-Kochman y Ben-Chetrit, 1998; Hassa et al., 2006; Reina et 

al., 2007). 

 Entre las causas endocrinas destacan el hipogonadismo hipogonadotropo, como 

 ocurre  en el síndrome de Kallmann (ausencia de secreción de gonadotropinas por el 

 hipotálamo), o bien alteraciones de la glándula pituitaria, debidas a tumores, 

 irradiación o a cirugías. También destaca la hiperprolactinemia (Seftel, 2006; Raivio 

 et al., 2007). 

  

 

1.1.3.3 Oligozoospermia 

 

 La oligozoospermia o disminución del recuento espermático con cifras inferiores a 

los 20 millones/ml o inferiores a 40 millones/eyaculado está producida por causas como la 

criptorquidia (ausencia de uno o ambos testículos por detención en el abdomen o en el 

conducto inguinal en su migración normal), agresiones testiculares, agenesia u obstrucción 

unilateral de los conductos deferentes. En muchas otras ocasiones la etiología es idiopática.  

 

 También se estudia la posible presencia de varicocele (dilatación de las venas del 

conducto espermático) (Enciso et al., 2006), infección de la vía seminal o anticuerpos 

antiespermatozoide (Merino et al., 1995). Agentes externos, como drogas, gonadotoxinas, 

radio o quimioterapia también pueden afectar a la producción de espermatozoides (Pflieger-

Bruss et al., 2004; Stefankiewicz et al., 2006). 

 

 Otra posible causa es una alteración hormonal como ocurre en el hipogonadismo 

hipogonadotropo (Seftel, 2006), como una forma menos grave que la que origina la 

azoospermia. 

 

 Hay que destacar que algunas causas de oligozoospermia son casi las mismas que 

las referidas a la azoospermia secretora, pero con menor grado de afectación. 

 

 Al igual que ocurre con las azoospermias, otras oligozoospermias se clasifican como 

idiopáticas al no hallarse en la anamnesis ni en los estudios diagnósticos realizados el 

factor que lo pueda explicar. No obstante, se sabe que muchas de estas causas son de 

origen genético, por lo que se suele solicitar un cariotipo o el estudio de hibridación in situ 

fluorescente (FISH) de espermatozoides. 
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1.1.3.4 Astenozoospermia 

 

 La astenozoospermia o alteración seminal donde las formas progresivas se sitúan 

por debajo del 50%, está producida por causas que son difíciles de determinar, aunque se 

encuentra asociada con necrozoospermia, defectos congénitos de la cola del 

espermatozoide o incluso disfunción prostática (Luconi et al., 2006), que produciría una 

anomalía en los parámetros bioquímicos del líquido seminal, como es el caso de algunas 

enzimas que permiten la licuefacción. Esto podría impedir la movilidad de los 

espermatozoides por un exceso de viscosidad del eyaculado. 

 

 Un caso especial dentro de las causas genéticas es el síndrome de Kartagener, que 

se caracteriza por la ausencia de los brazos de dineina en la cola del espermatozoide 

(Ceccaldi et al., 2004; Rives, 2005). 

 

 Otras posibles causas son la abstinencia prolongada, infecciones, anticuerpos 

antiespermatozoide, varicocele, causas idiopáticas. También se han evidenciado posibles 

anomalias del ácido desoxirribonucleico mitocondrial (ADNmt), fuente de energía para la 

movilidad espermática (Comhaire et al., 1999; Nakada et al., 2006; Enciso et al., 2006). 

 

 

1.1.3.5 Teratozoospermia 

 

 Ante una teratozoospermia o incremento de formas anómalas (formas normales por  

debajo del 14% según criterios estrictos de Kruger), se estudia la posible presencia de un 

varicocele, patología que podría favorecer que los espermatozoides presenten anomalías 

morfológicas como consecuencia de algún tipo de alteración en la fase final de la 

espermatogénesis. No obstante, no se han podido demostrar de forma certera procesos o 

patologías determinadas que favorezcan de manera constante la presencia de un excesivo 

número de alteraciones morfológicas. 

 

 Una patología fácil de diagnosticar que se presenta de manera poco frecuente 

(<0,1%) es la globozoospermia (Dam et al., 2007; Tejera et al., 2008), en la que la mayoría 

o la totalidad de los espermatozoides tienen cabezas redondas debido a la ausencia de 

acrosoma, lo que les impide penetrar el ovocito in vivo. 
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1.1.4 Causas de variabilidad en los principales parámetros del 

seminograma y medidas de control de la calidad 

 

 La variabilidad observada en los principales parámetros del seminograma se debe a 

la combinación del error analítico (imprecisión, inexactitud) y a la variabilidad biólogica. 

Algunas de las propiedades de los parámetros que se analizan son perecederas, por lo que 

deben evaluarse en un intervalo de tiempo estricto. No existen patrones o estándares 

internacionales de referencia para ninguno de sus parámetros. Los métodos usados son 

básicamente manuales y en muchos laboratorios estan poco estandarizados.  

 

 Existe también una amplia variabilidad biológica intra e interindividual en la mayoría 

de las variables seminales. Los estudios disponibles indican que la variabilidad 

intraindividual es del 27 al 48% para concentración espermática, del 9 al 26% para la 

movilidad (A+B %) y del 20 al 30% para la morfología (Álvarez, 2003; Keel, 2006). Para 

obtener una estimación fiable del valor homeostático de un individuo es necesario analizar 

dos o preferiblemente 3 muestras de semen (Castilla, 2006).  

 

 El control y la reducción de la imprecisión analítica dependen de la aplicación de 

métodos robustos y de un control de calidad interno continuado en cada laboratorio. La 

reducción del error sistemático (inexactitud) debe conseguirse a partir de programas de 

control externo de calidad y de educación continuada para unificar criterios y métodos 

(Björndahl, 2002). 

 

 

1.1.5 Otras técnicas diagnósticas de la infertilidad masculina 

 

 Si damos un paso más, en el estudio del semen y nos centramos en los marcadores 

moleculares de infertilidad, podemos encontrar muchos datos en la literatura, algunos de 

ellos contradictorios respecto a la utilidad por ejemplo, del estudio de la integridad del ADN. 

El estrés oxidativo en el espermatozoide también ha sido estudiado en profundidad en los 

últimos años como marcador de infertilidad masculina con la intención de predecir la 

habilidad para ser padre (Benvold, 1991). Otros marcadores moleculares se han estudiado 

para averiguar la capacidad predictiva en la fecundación y en el embarazo, tratando de 

demostrar que el origen de la infertilidad masculina es multifactorial (Benvold, 1989). 
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 Actualmente, existe una amplia variedad de análisis proporcionados por las –ómicas 

que están siendo implementados en los estudios de fertilidad de nuestros centros. Esta 

puesta en marcha de técnicas de biología molecular y genética está encaminada a la 

profundización del estudio masculino a nivel cromosómico y a nivel de la integridad del ADN 

espermático.  

 

 Las alteraciones cromosómicas o meióticas estudiadas mediante el FISH de 

espermatozoides nos indican una mayor probabilidad de que el espermatozoide tenga una 

información genética inadecuada y que por tanto también la tenga el embrión que genere. 

Otra de las pruebas que cada vez está siendo más solicitada es la valoración del porcentaje 

de espermatozoides con ADN fragmentado. La integridad de la información genética del 

gameto masculino puede verse comprometida por diversos factores que finalmente pueden 

dar lugar a embriones con un potencial de desarrollo nulo o muy disminuido (Góngora-

Rodríguez y Fontanilla-Ramírez, 2010). 

 

 La fisiología molecular del espermatozoide, está siendo cada vez mejor 

caracterizada mediante estudios que demuestran la implicación de diferentes procesos 

moleculares en la fisiopatología de la infertilidad masculina.  

 

La evaluación del factor masculino pasó a un segundo plano con la llegada y 

desarrollo del ICSI. Sin embargo, el alto índice de fracasos en TRA, junto con datos sobre 

alteraciones géneticas y epigenéticas trasmitidas a la descendencia tras ICSI, publicadas 

recientemente, hacen necesario un estudio más profundo del componente masculino en 

fertilidad. La fecundación convencional mediante ICSI consigue que espermatozoides con 

un nivel de deterioro del ADN fecunden ovocitos. Durante los últimos años, se especula con 

la posibilidad de que los nacidos tras ICSI tengan un índice de malformaciones superiores a 

la población general (Davies et al., 2012).  

 

 El factor masculino exige, por tanto, una atención superior a la dada en los últimos 

años. De este modo, una investigación seminal más exhaustiva es necesaria para realizar 

estudios de esterilidad e infertilidad al varón dentro de la evaluación diagnóstica de la pareja 

infértil. El análisis del factor masculino permite conseguir una mayor eficacia en los TRA, 

ofreciendo una mayor seguridad para el propio varón y para su descendencia.  
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1.2 TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

 

 Los TRA se basan en la aplicación de diferentes recursos terapeúticos, 

seleccionando el más idóneo para cada paciente mediante la valoración de ventajas e 

inconvenientes, en términos de eficacia y seguridad. 

 

 Los TRA forman parte de los recursos de tratamiento de los trastornos de la 

fertilidad. Constituyen un amplio conjunto de procedimientos por la actuación directa sobre 

los gametos (ovocitos y/o espermatozoides) con el fin de favorecer la fecundación y la 

transferencia o depósito de embriones en la cavidad uterina. 

 

 La aplicación de estos tratamientos requiere la colaboración estrecha de 

profesionales con formación clínica (ginecólogos, andrólogos, urólogos), especialistas en 

técnicas de laboratorio destinadas a la evaluación y tratamiento de espermatozoides, 

ovocitos y embriones (embriólogos clínicos) y además de todo el personal de apoyo como 

psicólogos y personal de enfermería. Los tratamientos clínicos y los procesos de laboratorio 

se desarrollan escogiendo entre varias modalidades la más adecuada  a cada caso. 

 

 La aparición de la FIV hace ya más de treinta años revolucionó el enfoque del 

tratamiento de esterilidad, y propició el desarrollo de varias técnicas derivadas y 

complementarias, que han mejorado la eficacia de la FIV convencional, y que a la vez han 

permitido ampliar extraordinariamente el conocimiento sobre las causas de la esterilidad 

humana. 

 

1.2.1 Inseminación artificial con semen conyugal (IAC) 

 

 La inseminación artificial (IA) es el más sencillo de los TRA y básicamente consiste 

en el depósito instrumental de semen procesado en el aparato genital femenino 

(preferentemente en la cavidad uterina).  

 

 Actualmente, cuando nos referimos a la IAC y a sus resultados, hablamos del 

depósito instrumental de semen capacitado conyugal en el útero de la mujer a la que 

previamente se ha administrado una medicación inductora de la ovulación. Por tanto, el 

tratamiento mediante IAC implica: 
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 Una estimulación ovárica o una monotorización del ciclo fisiológico   

 Un procesamiento y capacitación seminal 

 El depósito del semen procesado en el interior del útero 

 

 Las indicaciones de la IAC incluyen: 

 

 Factor masculino 

o Esterilidad de origen masculino (alteraciones seminales leve-moderadas) 

o Incapacidad de depositar el semen en vagina (impotencia orgánica o psicógena, 

eyaculación retrógrada, hipospadias) 

 

 Factor  femenino 

o Vaginismo 

o Disfunción ovárica 

o Factor cervical 

 

 Esterilidad de origen desconocido 

 

 En cualquier caso, existen una serie de requisitos mínimos a cumplir a la hora de 

indicar una IAC: 

 Recuperación seminal adecuada 

 Anatomía genital femenina adecuada 

 Reserva ovárica adecuada 

 

 Existe suficiente nivel de evidencia (A/B) para afirmar que la IAC consigue tasas 

superiores de embarazo que el coito programado en la esterilidad de origen masculino de 

tipo leve-moderada, en la incapacidad de depositar semen en la vagina, en la esterilidad de 

origen femenino y en la esterilidad idiopática (Ombelet et al., 1995; Caballero et al., 2007). 

 

 En cuanto a la estimulación ovárica previa a la inseminación, ésta se asocia a una 

mejora en las tasas de embarazo (Odds Ratio (OR) 2,35; Intervalo de confianza (IC) 1,87-

2,94) en la esterilidad de origen femenino o de causa desconocida (nivel de evidencia A) y a 

una tendencia a la mejora en los casos de esterilidad de origen masculino (OR 1,79; IC 

0,98-3,25) (nivel de evidencia C) (Caballero et al., 2007). 
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 Existen diferentes temas de debate al considerar la IAC. Uno de ellos es el número 

de ciclos a realizar. Es evidente que la mayoría de embarazos se consiguen en los primeros 

ciclos de tratamiento por lo que la mayoría de centros optan por indicar un máximo de 4 

intentos. Otro de los temas a debatir es el número de inseminaciones a realizar en un 

mismo ciclo. Hay muchos trabajos que demuestran un aumento de la tasa de gestación 

cuando se realiza dos inseminaciones seriadas (Silverberg et al., 1992; Ragni et al., 1999), 

mientras que otros no encuentran mejoría en dicha tasa (García-Velasco et al., 2000). 

Existen por otra parte una serie de factores pronósticos que se asocian con una disminución 

de éxitos en tratamientos mediante IAC. La edad de la mujer y la duración de la esterilidad 

previa son los más importantes (asumiendo que la indicación ha sido realizada en mujeres 

con un aparato genital indemne y que los criterios seminales se han respetado). 

 

 En este sentido, el tratamiento mediante IAC puede ser tomado como ejemplo 

paradigmático de la reproducción asistida a la hora de establecer límites en las indicaciones 

y en el número de intentos a indicar. Por ejemplo, la tasa de éxito referida en la literatura 

para las inseminaciones va del 5 hasta el 66%. Evidentemente, tales diferencias sólo 

pueden ser explicadas por la utilización de diferentes criterios diagnósticos, diferentes tipos 

de tratamiento o diferentes números de intentos (Barrenetxea et al., 2008). 

 

 

1.2.2 Inseminación artificial con semen de donante (IAD) 

 

 La inseminación artificial con semen de donante (IAD) consiste en la introducción de 

espermatozoides procedentes de un donante, de forma instrumental, en el aparato 

reproductor de la mujer, preferentemente de forma intrauterina con el objetivo de conseguir 

un embarazo. 

 

 Las indicaciones de IAD se han reducido de forma paralela al desarrollo de 

procedimientos derivados de la FIV. Muchas de las indicaciones originales incluían el factor 

masculino severo. El advenimiento del ICSI a partir de 1992 hizo posible el embarazo sin 

recurrir a semen de donante en la inmensa mayoría de factores masculinos severos (incluso 

en aquellos con ausencia de espermatozoides en el eyaculado gracias al desarrollo de la 

microinyección a partir de espermatozoides de testículo (ICSI-TESE) o epidídimo (ICSI-

MESA) a partir de 1993. 
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 Asimismo la indicación de la IAD para evitar la transmisión de enfermedades 

genéticas se está viendo reducida con el desarrollo del diagnóstico genético 

perimplantacional (DGP). También se indicó originalmente la IAD para evitar la transmisión 

de enfermedades infecciosas (virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)). El lavado de 

semen permite la utilización de espermatozoides conyugales sin recurrir a la IAD. 

Actualmente, persiste la indicación de IAD en aquellas mujeres sin pareja masculina (sólas 

u homosexuales) y en aquellos excepcionales casos en los que existe una sensibilización 

frente a algún antígeno paterno (Marina et al., 2007). 

 

 Tanto en los tratamientos de IAC como en los de IAD pueden surgir consecuencias 

no deseables como las que se detallan a continuación: 

 

 Gestación múltiple: La probabilidad de embarazo múltiple (de dos o más fetos) 

derivada de la IA se incrementa cuando el tratamiento de estimulación ovárica 

produce el desarrollo de varios folículos y ovulaciones múltiples. La mayor parte de 

las gestaciones múltiples de alto grado son resultado de IA. Esto es lógico, si se 

considera que en la IA tanto la fecundación como la implantación en el útero de los 

embriones suceden en el aparato genital de la mujer, por lo que a diferencia de lo 

que sucede en la FIV, no se puede intervenir externamente sobre estos procesos. 

Un manejo cuidadoso de la estimulación ovárica no siempre evita una respuesta 

excesiva, ante la cual es necesaria una evaluación objetiva de los riesgos con la 

ayuda del ginecólogo. En general el porcentaje de gestaciones múltiples derivado de 

este tratamiento se situa alrededor del 20% (Matorras et al., 2000). No obstante, los 

embarazos de más de dos embriones son muy infrecuentes si se realizan los 

controles necesarios y se siguen los criterios establecidos en relación con la 

cancelación de los tratamientos. 

 

 Síndome de hiperestimulación ovárica (SHEO): Es un riesgo propio de las 

estimulaciones ováricas más intensas, utilizadas generalmente en FIV. Su aparición 

es infrecuente en el contexto de un ciclo de inducción de la ovulación o de 

estimulación ovárica asociada a la IA. 

 

 Infección genital severa: La manipulación de semen se realiza siempre en medio 

estéril, para evitar contaminaciones externas. Las manipulaciones del canal cervical 

y las maniobras de acceso a la cavidad uterina entrañan, en condiciones normales, 

un mínimo riesgo de producir o reactivar infecciones, causadas por gérmenes, que 
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no pueden ser eliminados en su totalidad mediante el tratamiento con antibióticos u 

otras medidas. Las pacientes con episodios previos – conocidos o no – de infección 

severa de la porción superior del aparato genital pueden sufrir reactivaciones de los 

mismos. Excepcionalmente dichas infecciones podrían adquirir severidad, agravar la 

esterilidad previa, y en casos extremos, hacer necesario el tratamiento hospitalario, 

que en ocasiones debe ser quirúrgico. Afortunadamente la incidencia de 

complicaciones infecciosas de la IA es mínima. 

 

 Intolerancia a la medicación: Aunque todos los fármacos pueden producir efectos 

adversos, los utilizados habitualmente en los tratamientos asociados a la IA son 

particularmente seguros. 

 

 

1.2.3. Fecundación in vitro 

 

 De entre los hitos que se han producido en el campo del tratamiento de las parejas 

con problemas de fertilidad, es evidente que hay uno que supuso no sólo un avance en ese 

campo (tratamiento de la esterilidad) sino un cambio en la concepción de la vida humana. 

 

 El nacimiento de Louise Joy Brown, hija de Lesley y John Brown en el hospital 

Oldham (Inglaterra) el 25 de Julio de 1978 supuso un momento singular en la evolución 

humana. Louise fue el primer ser humano concebido fuera del vientre de su madre. Nueve 

meses antes un único óvulo había sido extraído del ovario de Lesley Brown y colocado en 

una pequeña cápsula de plástico por Patrick Steptoe. Se añadió en ese medio esperma 

obtenido de John Brown. Un colega de Steptoe, Robert Edwards observó bajo el 

microscopio cómo la fecundación tenía lugar. Al óvulo fecundado se le permitió dividirse tres 

veces y fue colocado en el útero de la señora Brown. Nueve meses más tarde nacía Louise 

(Edwards et al., 1980). 

 

 La FIV fue desarrollada originalmente con el propósito de curar un tipo de esterilidad. 

Steptoe, Edwards y Purdy desarrollaron la FIV originalmente, como un método para tratar 

una pequeña fracción de parejas estériles: aquellas en las que la mujer tenía una 

obstrucción de las trompas de Falopio. 

 

 Sin embargo, hoy día la FIV constituye un punto de partida para tratar casi todas las 

formas de esterilidad que no son susceptibles de ser tratadas por medios menos invasivos. 
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Procedimientos como el ICSI, ICSI-TESE, ICSI-MESA, DGP, la utilización de ovocitos de 

donante o la posibilidad de preservación de la fertilidad en la mujer no son sino derivaciones 

de la FIV original. 

 

 La FIV es un proceso que, básicamente, se divide en 4 fases: 

  1. Estimulación ovárica controlada 

  2. Punción ovárica y recuperación ovocitaria 

  3. Fecundación in vitro (bien mediante inseminación en el laboratorio o 

   microinyección espermática) 

  4. Selección y transferencia embrionaria intrauterina 

 

 La probabilidad de éxito de un ciclo de FIV depende predominantemente de la edad 

de la paciente, del número y calidad de sus embriones transferidos. El número de 

embriones que se aconseja transferir se decide en función de la edad de la paciente y de la 

calidad de los embriones disponibles. La tendencia actual es la transferencia de un único 

embrión. Inicialmente la transferencia selectiva de un solo embrión (eSET) comenzó a 

realizarse en pacientes de buen pronóstico, con edad menor de 36 años, en su primer o 

segundo ciclo de FIV y con varios embriones de buena calidad para transferir. Actualmente 

los grupos que iniciaron la práctica de la eSET están ampliando estos criterios de selección 

y propugnan realizar la transferencia de un único embrión (SET) en mujeres de hasta 39 

años (Veleva et al., 2006). 

 

  Los factores que condicionan la probabilidad de contar con un número suficiente de 

embriones de buena calidad son: la edad de la paciente, la patología reproductiva 

masculina o femenina presente y el número de ovocitos de calidad disponibles. 

Naturalmente también resulta determinante la correcta elección y aplicación de las 

diferentes fases del tratamiento. 

 

 Para cuantificar la tasa de gestaciones lograda mediante FIV/ICSI, hay que tener 

presente que no todas las pacientes que inician el tratamiento logran el desarrollo folicular 

adecuado para ser sometidas a punción, y no todas las que alcanzan esta fase pueden 

recibir transferencia de embriones, ya que en algunos casos fracasa la fecundación o el 

desarrollo embrionario precoz. Por ello, el rendimiento del tratamiento se puede expresar 

como porcentaje de gestaciones sobre el total de ciclos iniciados, sobre ciclos con punción 

folicular y sobre ciclos con transferencia. En general la media de embarazo por ciclo iniciado 
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se encuentra entre el 29-35%, aunque este porcentaje puede variar entre el 10 y el 40% en 

función de las circunstancias concretas de los pacientes. 

 

 En la página web de la SEF (www.sefertilidad.com) se pueden consultar los 

resultados de aquellos centros que han accedido a participar en el registro de actividad de 

la SEF desde el 2002. 

 

 La FIV (FIV-ICSI) presenta una serie de indicaciones que exceden las originalmente 

descritas por Edwards y Steptoe (Monzo et al., 2007) e incluyen el factor femenino 

(obstrucciones tubáricas, endometriosis) y el masculino (alteración seminal severa). 

También se incluyen entre las indicaciones los fracasos de IA. En cuanto a los factores 

pronósticos (cuándo tratar o cuándo dejar de tratar) se aplican los mismos principios que los 

referidos a las IA. Existe, por una parte suficiente nivel de evidencia que demuestra que en 

parejas con múltiples fracasos previos, con una reserva ovárica disminuida o mujeres de 

edad avanzada los resultados son pobres independientemente del protocolo de 

estimulación utilizado (Copperman, 2003). 

 

Las principales consecuencias no deseables de esta técnica son las siguientes: 

 

 Gestación múltiple: El embarazo múltiple también es más frecuente en aquellas 

pacientes que presentan más probabilidades de lograr gestación. En concreto, el 

riesgo de embarazo está relacionado con la edad de la mujer, el número de 

embriones transferidos al útero y la calidad de los mismos. Existen firmes evidencias 

de que, en un porcentaje elevado de pacientes que se someten a FIV, transferir más 

de dos embriones incrementa inaceptablemente el riesgo de embarazo múltiple sin 

aumentar la probabilidad global de gestación (Tiitinen et al., 2003). El número de 

embriones a transferir debe ser discutido previamente a la transferencia entre la 

pareja y el equipo médico.  

 

 SHEO: Consiste en la respuesta exagerada al tratamiento de estimulación del ovario 

o de inducción de la ovulación. En ocasiones, la respuesta ovárica es excesiva y se 

produce un desarrollo de gran número de folículos con aumento del tamaño ovárico 

y elevación considerable de la cantidad de estradiol en sangre. Esta situación no 

constituye aún un verdadero síndrome de hiperestimulación ovárica, y suele 

desaparecer tras ajusar el tratamiento o cancelar el ciclo. Sin embargo, y con 

carácter excepcional, este cuadro de hiperrespuesta puede derivar hacia la 
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hiperestimulación leve o moderada, con acumulación de grandes cantidades de 

líquido en tórax y abdomen, y alteraciones sanguíneas y de la función renal, que 

pueden requerir tratamientos en unidades de cuidados intensivos y entrañan riesgo 

vital. Otras posibles consecuencias graves de la hiperestimulación severa, más 

infrecuente aún que las anteriores, son la torsión o rotura de ovarios 

hiperestimulados, que pueden hacer necesaria una intervención quirúrgica, en la 

que en ocasiones, no se logra preservar los ovarios. Los estrictos protocolos de 

control que se aplican a las pacientes minimizan estos riesgos, para lo cual resulta 

imprescindible cancelar un cierto porcentaje de ciclos, cuya evolución sugiere que el 

riesgo es mayor del tolerable o vitrificar los embriones logrados tras la estimulación 

para poder ser transferidos en un ciclo posterior (De las Heras et al., 2011). 

 

 Infección genital severa: El riesgo de infección ascendente por introducción del 

catéter de transferencia a través del cuello es muy bajo, y similar al de complicación 

infecciosa por IA. Por otro lado, la punción destinada a extraer los ovocitos requiere 

acceder al ovario desde la vagina, lo que entraña un mínimo riesgo de infección. El 

riesgo infeccioso es mayor en pacientes con antecedentes de enfermedad pélvica, 

presencia de hidrosalpinx y de endometriosis ovárica quística.  

 

 Complicaciones de la punción ovárica: En la FIV, los ovocitos son extraídos del 

ovario mediante la punción realizada a través de la vagina con la ayuda de un 

ecógrafo. Es un procedimiento seguro, con una frecuencia de complicaciones muy 

baja. Las principales incidencias que pueden presentarse son la punción accidental 

de otros órganos (vejiga, intestino), la lesión de un vaso sanguíneo o la torsión 

ovárica. Las consecuencias pueden ser infecciones, hemorragias externas o 

internas, o diversas lesiones ováricas. En casos verdaderamente excepcionales 

puede ser necesario el tratamiento quirúrgico de estas complicaciones. 

 

 Intolerancia a la medicación: Es la más infrecuente de las complicaciones, y es 

extremadamente raro que revista gravedad. 
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1.2.4. Donación de ovocitos 

 

 La donación de ovocitos es un procedimiento (también basado en la FIV) 

originalmente desarrollado para la consecución de un embarazo en mujeres sin función 

ovárica (menopausia precoz natural o yatrógena). Sin embargo, y gracias en parte a sus 

excelentes resultados, las indicaciones se han ido ampliando a lo largo de los años, 

incluyendo mujeres que sin ser menopáusicas presentan una reserva ovárica limitada o han 

fracasado en múltiples intentos de reproducción asistida con sus propios gametos (Remohí 

et al., 2007). 

 

 Es en este tipo de pacientes donde se establece una discusión sobre el número de 

intentos razonable de procedimientos FIV antes de plantearse la indicación de entrar en un 

programa de ovodonación. Desde que el equipo australiano de Trounson y Wood 

comunicaron hace casi 30 años el primer éxito con óvulos donados (Trounson et al., 1983) 

la técnica se ha ido indicando con más frecuencia y con superiores tasas de éxito (Luceño 

et al., 2010). La virtualidad (y también el problema) de la donación de ovocitos es que 

permite conseguir un embarazo en cualquier mujer independientemente de su edad. 

 

 Las principales indicaciones de la donación de ovocitos son el fallo ovárico precoz 

(natural o yatrógeno), la menopausia, las disgenesias gonadales, fallo repetido de FIV de 

causa ovocitaria y baja reserva funcional ovárica (Remohi et al., 2007). Evidentemente, las 

donantes han de seguir un estricto protocolo de screening y se deben guardar los límites 

que la ley establece. 

 

 Existen diferentes protocolos de preparación endometrial de la receptora que se han 

ido simplificando a lo largo de los años: se trata de administrar estrógenos durante un 

tiempo determinado y añadir gestágenos días antes de la transferencia embrionaria. La vía 

de administración, el tipo de pauta (variable o fija), la duración del tratamiento no influye en 

los resultados. 

 

 Es importante considerar que aunque la tasa de embarazos en este programa es 

muy alta, la gestación a partir de ciertas edades se asocia a un aumento de frecuencia de 

ciertas complicaciones obstétricas sobre las que la mujer ha de ser informada. Es la técnica 

que mejores resultados produce dado que los ovocitos proceden de mujeres sanas y 

jóvenes. Según los datos del registro SEF, la posibilidad de conseguir un embarazo tras una 
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transferencia de embriones procedentes de óvulos de donantes es de más del 50% por 

ciclo. 

 

 

1.3 LÍPIDOS 

Los lípidos (del griego λíπος, grasa) constituyen un grupo de biomoléculas 

estructuralmente muy heterogéneo pero físicamente semejantes. Son poco o nada solubles 

en agua y bastante más solubles en disolventes orgánicos poco polares. La mayor parte de 

los lípidos forman parte de los ácidos y las grasas (Macarulla et al., 1994). 

 

Entre sus funciones destacan: 

 

1. Función energética o de reserva: Las grasas neutras se almacenan en los 

adipocitos y suministran calorías, fácilmente utilizables en periodos de 

escasez. El panículo adiposo subcutáneo es un eficaz protector contra el frío 

externo. 

 

2. Funciones estructurales: Todas las membranas biológicas están formadas 

por fosfolípidos (FL) y glucolípidos, estructurados en bicapa. 

 

3. Funciones catalíticas: Algunos lípidos actúan en microcantidades como 

agentes activadores o reguladores del metabolismo, por ejemplo, las 

vitaminas liposolubles, las hormonas esteroideas o las prostaglandinas (PG). 

 

 La clasificación más común de los lípidos se describe a continuación: 

 

1. Ácidos grasos (AG): Son biomoléculas de naturaleza lípidica formada por 

una cadena larga hidrocarbonada, de diferente longitud y diferente número de 

átomos de carbono, en cuyo extremo hay un grupo carboxilo. Cada átomo de 

carbono se une al siguiente y al precedente por medio de un enlace covalente, 

sencillo o doble. Los AG se desarrollan más extensamente en el punto 1.3.1. 

 

2.  Lípidos derivados de los AG: Pueden formarse en los seres vivos, a partir 

de los AG, por descarboxilación, reducción, condensación o incluso por 

modificaciones más complejas. Entre ellos se encuentran los hidrocarburos, los 
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alcoholes grasos, aldehídos grasos, esfingosinas, PG, tromboxanos (TX) y 

leucotrienos (LT). 

 

3. Lípidos que contienen los AG: Son la inmensa mayoría de los lípidos 

naturales: en este grupo se sitúan tanto las grasas y aceites de reserva como los FL 

y glucolípidos que constituyen las membranas celulares. En este grupo podemos 

encontrar las ceras, los acilgliceroles o grasas neutras, los glucoglicerolípidos, 

glicerofosfolípidos, esfingofosfolípidos y esfingoglicolípidos. 

 

4. Lípidos no relacionados con AG: Son biomoléculas poco o nada polares, 

que pueden extraerse de las células y tejidos utilizando disolventes de las grasas. 

Suelen ser derivados del isopreno o del porfobilinógeno. Entre ellas se encuentran 

numerosas hormonas y vitaminas. Forman parte de este grupo los terpenoides y 

carotenoides, esteroides y los lípidos pirrólicos. 

 

 

1.3.1 Ácidos grasos  

 

Son ácidos orgánicos monocarboxílicos de cadena larga, saturada o insaturada. Se 

hallan normalmente formando parte de otros lípidos por medio de enlaces éster y rara vez 

amida. Su fórmula general es: R-COOH. Muchos procesos fisiológicos dependen del grado 

de fluidez de los lípidos de las membranas. La fluidez de una mezcla lipídica viene 

determinada por la naturaleza de los AG integrantes. 

 

 

La forma más común de clasificar los AG es: 

 Por su grado de saturación se dividen en saturados e insaturados 

(monoinsaturados (AGMI) y poliinsaturados (AGPI)). 

 Por la longitud de su cadena pueden ser clasificados como de cadena corta 

(4-6 carbonos), media (8-12 carbonos), larga (14-18 carbonos) o muy larga    

(20 o más carbonos). 

 

Los AG, saturados o insaturados, constituyen junto con una mólecula de glicerol los 

llamados triglicéridos. 
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Figura 1. Triglicérido (Rodríguez-Cruz et al., 2005). 

  

 

1.3.1.1 Ácidos grasos saturados  

 

Los ácidos grasos saturados (AGS) son los que carecen de dobles o triples enlaces 

entre carbonos. En la naturaleza predominan los que tienen un número par de átomos de 

carbono; por ejemplo, el ácido palmítico (C16:0), esteárico (C18:0), mirístico (C14:0).  

 

Los AG son moléculas anfipáticas, es decir, que tienen un polo hidrofílico y otro 

hidrofóbico. El carácter apolar de la cadena hidrocarbonada predomina sobre el carácter 

polar del carboxilo. 

 

Por ello, a partir del AG de seis carbonos, ya no son solubles en agua y en cambio 

son perfectamente solubles en disolventes orgánicos. 

 

Ácidos Grasos Nomenclatura Estructura P. fusión (ºC) Observaciones 

AGS Butírico C4:0 -7,9  

Caproico C6:0 -3,4  

Cáprico C10:0 31,6  

Láurico C12:0 44,2  

Mirístico C14:0 43,9  

Palmítico C16:0 63,1 Muy abundante 

Margárico C17:0 61,3 Muy escaso 

Esteárico C18:0 69,6 Muy abundante 

Araquídico C20:0 76,5  

Lignocérido C24:0 86,0 Encerámidos 
t: Trans    c: Cis 

 

Tabla 2. Nombres y características de los principales AGS  (Macarulla et al, 1994).  

 
 

1.3.1.2 Ácidos grasos insaturados  

 

En la naturaleza son abundantes los AG con uno o más dobles enlaces en su 

cadena carbonada. Casi siempre en posición cis. Se llaman insaturados (AGI) porque son 
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capaces de adicionar hidrógeno o halógenos sobre el doble enlace. Los dobles enlaces 

inciden en sus propiedades físicas y químicas: punto de fusión, solubilidad y reacciones 

específicas. 

 

La configuración cis del doble enlace confiere cierta simetría a la molécula y 

disminuye sensiblemente el punto de fusión del AG. La adición de hidrógenos a los AGI los 

transforma en AGS. 

 

 

Ácidos grasos Nomenclatura Estructura P. fusión 
(ºC) 

Observaciones 

AGI Palmitoleico C16:1
9c

 0 Aceites vegetales 

Oleico C18:1
9c 

14  

Elaídico C18:1
9t 

44,5  

Nervónico C24:1
15c 

43 En cerámidos 

Linoleico C18:2
9c,12c 

-5 Esencial 
alimentación 

humana 

Linolénico C18:3
9c,12c,15c 

-11 Esencial 
alimentación 

humana 

Araquidónico C20:4
5c,8c,11c,14c 

-49 Ensencial 
alimentación 

humana 
t: Trans    c: Cis 

 

Tabla 3. Nombres y características de los principales AGI (Macarulla et al, 1994). 

 

 

1.3.1.2.1 Descripción de los ácidos grasos poliinsaturados 

de cadena larga Omega-3  

 

 Los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (AGPI-CL) incluyen aquellos AG 

de más de 18 átomos de carbono con más de una instauración. Siguiendo la nomenclatura, 

en función de dónde se encuentre la primera instauración (primer doble enlace a partir del 

metilo terminal), estos AG se diferencian en series:  

 

 Serie Omega-9: Su primera insaturación se encuentra en el noveno carbono.  

 Serie Omega-6: La primera insaturación se encuentra en el sexto carbono.  

 Serie Omega-3: La primera insaturación está en el tercer carbono.  
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Figura 2. Nomenclatura de los ácidos grasos Omega-9, Omega-6 y Omega-3 (Rodríguez-Cruz et al., 2005). 

 

 

 Los AG Omega-9 no son esenciales, puesto que los mamíferos tenemos enzimas 

que pueden introducir dobles enlaces a partir de la posición 9 a un AGS. De esta forma el 

ácido oléico (de la serie Omega-9), principal AG del aceite de oliva, aunque presenta 

propiedades nutricionales beneficiosas no es necesario que esté presente en nuestra dieta. 

Por el contrario, nuestro organismo es incapaz de introducir insaturaciones al inicio de la 

cadena, en las posiciones 3 y 6. Por este motivo, los AG precursores de estas series: ácido 

alfa linolénico (C18:3, n-3) y ácido linoleico (C18:2, n-6) son esenciales y es necesario 

obtenerlos en proporciones adecuadas a través de la dieta. El ácido alfa linolénico (ALA) a 

través de procesos enzimáticos de elongación de la cadena y de desaturación origina el 

ácido docosahexaenoico (DHA) y ácido eicosapentaenoico (EPA), los principales 

representantes de la serie Omega-3. De la misma manera, el ácido linoléico (AL) da origen 

al ácido araquidónico (AA), de la serie Omega-6.   

 

 

1.4 ÁCIDO DOCOSAHEXANOICO (DHA) 

 

 

1.4.1 Descripción 

 

El DHA es un AGPI que contiene 22 carbonos y 6 dobles enlaces a lo largo de la 

cadena alifática, de los cuales el último doble enlace está a 3 carbonos del terminal metilo. 

De ahí su designación numérica de 22:6n-3 o también Omega-3. Dada la presencia de 

estos seis dobles enlaces no conjugados con grupos metileno bis-alílicos interpuestos, la 
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molécula de DHA adopta una configuración circular. Esto explica en gran parte su gran 

entropía y movilidad molecular a nivel celular, tanto esterificado a FL de membrana, como 

en forma de AG libre. La gran movilidad del DHA y su carácter altamente hidrofóbico, que le 

permite atravesar todo tipo de membranas celulares, explica en gran medida sus efectos 

terapeúticos y su función reguladora de la fluidez y permeabilidad de membrana (Stillwell y 

Wassall, 2003). 

 

 

 

Figura 3. Ácido docosahexaenoico-DHA (22:6 ω3) (Stillwell y Wassall, 2003). 

 

 

Dado que el DHA, al igual que el AA y el EPA, se encuentra esterificado a FL de 

membrana, regula también el contenido celular de AA y EPA, ya que compite con estos AG 

por el lugar de esterificación en la posición sn-2 de los FL de membrana. Esto, de por sí, le 

confiere al DHA un efecto antiinflamatorio, ya que el AA esterificado en la posición sn-2 de 

los FL es el sustrato para la biosíntesis de factores proinflamatorios como las PG y los LT. 

De la misma manera, al ser necesario para el metabolismo de eicosanoides (PG, TX y LT), 

el DHA ejerce un efecto en aspectos tan relevantes como la inmunidad, la coagulación y la 

tensión arterial (Das, 2006). 

 

Además de este efecto antiinflamatorio indirecto, el DHA, en forma de AG libre, 

ejerce un efecto antiinflamatorio directo a través de los receptores activados por 

proliferadores de peroxisomas (PPAR), bloqueando la biosíntesis de otros factores 

proinflamatorios como las citocinas (Zhao et al., 2005). Otros efectos celulares del DHA 

incluyen el aumento en la expresión de genes que codifican proteínas transportadoras de la 

familia ABC denominado cassette de unión ATP (ABC), que participan en el transporte 

intracelular de AG (Leclercq et al., 2008). 
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Estudios previos han demostrado el potente efecto antiinflamatorio del DHA en 

modelos experimentales animales de enfermedades inflamatorias crónicas (Freedman et al, 

2002).  

 

 

1.4.1.1 Fuentes alimentarias de DHA 

 

 Los AG con más de 18 átomos de carbono se producen principalmente por el 

fitoplancton de las aguas marinas y son transferidos por la cadena alimentaria a los 

animales marinos (Sargent, 1997). Estos AGPI-CL n-3 de origen marino se forman en el 

cloroplasto de las plantas marinas, microalgas que forman parte del fitoplancton o 

macroalgas, que son consumidas por los peces, los cuales concentran EPA y DHA como 

TG, principalmente en el tejido adiposo y en la grasa del músculo y vísceras (Uauy y 

Valenzuela, 1992).  

 

 La variación de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga Omega-3 (AGPI-CL 

n-3) de los alimentos marinos dependerá de la especie de pescado, el lugar y época de 

captura, asi como del proceso industrial al que se someta. Algunos peces, especialmente 

los de carne roja, son muy buenas fuentes de EPA y DHA, pero se requieren grandes 

cantidades para proporcionar una dosis efectiva de Omega-3. El contenido de lípidos en las 

partes comestibles de los alimentos marinos puede variar desde un poco menos de 0,5% 

hasta el 25%. Desde este punto de vista, los animales marinos se pueden clasificar en 4 

grupos dependiendo de su contenido lipídico: 

 

 < 2% de grasa: mariscos y bacalao 

 2-4% de grasa: mero 

 4-8% de grasa: salmon 

 >8% de grasa: sardinas y arenque 

 

El lugar y la época de captura producen grandes cambios en el contenido de 

Omega-3 del aceite aún cuando se trate del mismo pescado. Conforme la temperatura del 

agua disminuye, aumenta el grado de insaturación de los AG en los tejidos para compensar 

la reducción de la fluidez de las membranas debida a la baja temperatura. Lo contrario 

ocurre en las regiones templadas, donde la temperatura del agua es mayor a 12 ºC, y el 

aceite obtenido después de procesar el pescado puede tener una reducción significativa del 

contenido de Omega-3. Las condiciones para la conservación del pescado después de la 



 

31 

 
INTRODUCCIÓN 

 

  

captura y el posterior proceso industrial determinan el contenido final de AGPI-CL n-3 en el 

aceite (Aubourg et al., 1996; Aro et al., 2000; Refsgaard et al., 2000).  

 

 El ALA, precursor de DHA, se encuentra en nueces y en aceite de semillas como el 

lino. Las nueces son almacenes concentrados de aroma, sabor, grasa y proteína. El 

contenido de grasa en la mayoría de las nueces es alto, la mayoría contiene más de 50% 

de grasa y todas son altas en AGPI.  

 

Las plantas son buenas fuentes de ácidos grasos esenciales (AGE). Muchas plantas 

terrestres contienen básicamente ácido gamma linolénico (AGL) (Omega-6) y ALA (Omega-

3). La verdolaga (Portulaca oleracea) es uno de los vegetales que se consumen 

intensamente en sopas y ensaladas en Grecia, Islas Griegas, Líbano y otras partes del 

Mediterráneo, donde la incidencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer es baja. Esta 

planta es la fuente vegetal terrestre más rica en Omega-3 examinada hasta ahora, y es la 

única planta terrestre que contiene ALA y EPA (Simopoulos, 1986; 1989). 

 

La leche humana contiene AA, DHA y EPA, mientras que esto no ocurre en las 

formulas infantiles basadas en la leche de vaca. En Europa estas formulas son ahora 

enriquecidas con AA y DHA  provenientes de varias fuentes (Park y Goins, 1994). Por otra 

parte la concentración de DHA en la leche materna puede aumentarse a través del 

consumo materno de pescado y aceites de pescado, pero los niveles de EPA no varían 

(Dupont, 1998).  

 

 

 

Tabla 4. Contenido de DHA y EPA en diferentes alimentos expresado en gramos (g) (Baldwin, 1997). 

 

 

Con base en el conocimiento de los efectos de la dieta sobre la cantidad de AGPI-

CL n-3 en los productos animales, muchos investigadores manipulan la alimentación animal 
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para incrementar el contenido de Omega-3 en el huevo, la leche y la carne. Los alimentos 

de origen animal enriquecidos con algas, harinas de pescado o aceites de pescado 

incrementan las concentraciones de EPA y DHA en los tejidos (por ejemplo, músculo y 

yema de huevo). Al alimentar animales con dietas ricas en lino o aceite de lino, que son 

buenas fuentes de ALA, se obtiene como resultado un incremento de este AG en los 

huevos, leche, carnes de cerdo, pollo y carne de vaca. 

 

Aunque se ha sugerido que el ALA puede ser una buena fuente de DHA, existe una 

elevada variabilidad interindividual asociada a esta conversión y se ha demostrado que 

únicamente alrededor del 0,1% de ALA se transforma en DHA (Goyens et al, 2005). Por 

este motivo, la forma más eficaz de aumentar la concentración plasmática de DHA es 

suplementar la dieta de forma específica con este AG (Arterburn et al., 2006).   

 

 

1.4.1.2 Digestión, absorción, transporte y distribución  

 

 A través de la lipasa lingual y pancreática se liberarán los AG de los TG para ser 

absorbidos en el enterocito de la mucosa intestinal. Una vez en el citoplasma del enterocito, 

los AG libres de más de 14 carbonos como los AGPI-CL se esterifican a TG y llegan a la 

circulación a través de la linfa en forma de quilomicrones (Rodríguez-Cruz et al., 2005).  

 

 En los alimentos, los AG se encuentran en forma de TG. Éstos están constituidos 

por tres moléculas de AG unidas mediante un enlace de tipo éster a una molécula de 

glicerol. 
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Figura 4. Metabolismo de los ácidos grasos de cadena larga (Rodríguez-Cruz M et al., 2005). 

 

 

 La enzima lipoproteinlipasa (LPL), que se encuentra en la pared interna de los 

capilares sanguíneos, hidroliza los triacilgliceroles presentes en los quilomicrones liberando 

AG como los AGPI-CL. Los AGPI-CL libres podrán incorporarse finalmente a los diferentes 

tejidos y órganos: cerebro, retina, corazón, hígado, músculo, tejido adiposo (en forma de 

TG) y glándula mamaria, entre otros. En nuestro organismo el DHA se concentra 

principalmente en órganos como el cerebro (córtex), en la retina y en el esperma (Arterburn 

et al., 2006). 
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Gráfico 1. Composición de ácidos grasos en diferentes tejidos (g/100 g de ácidos grasos totales) (Arterburn et 

al., 2006).  

 

 

 Debido a esta distribución, es posible prever que sus principales beneficios estén 

relacionados con el óptimo desarrollo y funcionamiento del cerebro, con la retina, y también 

con el proceso de concepción. Por otro lado, en el tejido adiposo, donde se almacenan los 

AG como TG, el ALA es el n-3 predominante a una concentración inferior al 1% (Andersen 

et al., 1999). El DHA y EPA se encuentran en muy pequeñas cantidades en el tejido 

adiposo (Arterburn et al., 2006), lo que sugiere una capacidad de almacenamiento limitada y 

lo que indicaría la necesidad de un aporte continuo de éstos a través de la dieta. Existen 

estudios en humanos que comparan los efectos de la suplementación con ALA, EPA y DHA 

a dosis similares en el perfil de AGPI-CL plasmáticos.  
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Gráfico 2. Efectos de la suplementación con 3,7g de ALA de aceite de canola, 4g de EPA éster etílico puro, 4g 

de DHA éster etílico puro en las concentraciones plasmáticas de los ácidos grasos en fosfolípidos (Arterburn et 

al., 2006).  

 

 

 El gráfico 2 demuestra como la suplementación tanto con EPA como con DHA hace 

aumentar los respectivos AG en plasma de forma proporcional y disminuyen el AA. Por otro 

lado, el DHA proveniente del aceite de microalgas es capaz de retroconvertirse a EPA a 

través de la reacción de ß-oxidación, con un índice de hasta un 12% cuando este DHA se 

consume de forma crónica (Conquer y Holub, 1997). En cambio, si la suplementación 

dietética es de EPA aumenta su concentración en plasma, pero no aumentan las 

concentraciones de DHA, lo que sugiere una baja conversión de EPA a DHA (Grimsgaard et 

al., 1997; Moriet et al., 2000; Woodman et al., 2002). 

 

 Se observa también que la suplementación con ALA es una forma ineficaz de 

aumentar los AGPI-CL n-3 en FL plasmáticos. Esta comparación sugiere que la forma más 

eficaz de aumentar la concentración plasmática de un AG n-3 en particular es suplementar 

de forma específica con ese AG (Arterburn et al., 2006). Además de las concentraciones 

plasmáticas de AG, se ha demostrado, mediante estudios con animales, que aumentando la 

ingesta dietética de AGPI-CL es posible afectar el contenido de estos AG en tejidos.  

 

 Después de suplementar a ratas adultas con DHA proveniente de algas durante 3 

meses, se observaban incrementos en los contenidos de DHA y EPA en el cerebro, corazón 

y retina, y una disminución en los contenidos de AA de una forma dosis dependiente 
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(Arterburn et al.,2000). Otros estudios han observado que al suplementar con DHA ratas 

deficitarias en Omega-3, se reestablecían sus niveles de DHA tanto en cerebro como en 

retina (Moriguchi et al., 2004). 

 

 

1.4.1.3 Metabolismo 

   

 Aunque el ALA (Omega-3) y AGL (Omega-6) son los AGE que debemos obtener a 

través de la dieta, muchos de los efectos y beneficios se asocian a sus derivados: DHA, 

EPA y AA por lo que se conocen como AGE funcionales (Das, 2006). Estos derivados se 

obtienen a partir de los precursores ALA y AGL, a través de procesos bioquímicos de 

elongación y desaturación. Esta biotransformación se realiza por medio de enzimas 

(elongasas y desaturasas) localizadas en el retículo endoplasmático y en los peroxisomas 

de las células hepáticas.  

  

 

 

Figura 5. Biosíntesis de AGPI-CL y sus derivados (Das, 2006). 

 Esta síntesis se caracteriza por:  
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 La incapacidad de la serie Omega-3 y Omega-6 para interconvertirse: cada 

familia se sintetiza separadamente, sin ser posible el intercambio entre ambas.  

 

 La competitividad entre ambas series: al compartir los mismos sistemas 

enzimáticos.  

 

 Por los anteriores motivos, es aconsejable aportar a nuestra dieta proporciones 

adecuadas de AGPI-CL de ambas series. La proporción entre las dos familias de AG 

determinará su disposición como sustratos frente a enzimas como las ciclooxigenasas y 

lipooxigenasas, y por consiguiente el balance de eicosanoides: PG, TX y LT.  

 

 

1.4.1.4 Acciones  

 

 Los AGPI-CL de la dieta son capaces de modificar la producción de PG, TX y LT. La 

síntesis de PG y LT depende de las enzimas ciclooxigenasa y lipoxigenasa (Figura 6) 

respectivamente, que actúan sobre el AA y el EPA liberados de los FL de las membranas 

por fosfolipasas específicas. La composición de las membranas y sobre todo la relación 

AA/EPA+DHA de las mismas va a jugar un importante papel como inmunomodulador y 

cardioprotector (Harris y Von, 2004).  

 

 En general las PG y LT derivados de la familia n-6 y concretamente del AA (PGE2 y 

LT4) se comportan como proinflamatorios y las de la familia n-3 (PGE3 y LT5) como 

antiinflamatorios. La acción proinflamatoria de PGE2 y LT4 se efectúa activando el factor 

nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas (NF-κβ) y  

sobre la producción de interleucina 8 (IL-8) (Alzoghaibi et al., 2004).  

  

 Los AGPI-CL n-3 y las PG y LT procedentes de su biotransformación, actúan como 

agonistas de los PPAR como el PPARγ. Cuando el PPARγ se activa por estos ligandos es 

capaz de formar un complejo heterodimérico con el receptor retinoide X (RXR) y regular la 

expresión génica de proteínas relacionadas con diferentes efectos (Fajas et al., 2001). 

Además de aumentar la sensibilidad a la insulina, el PPARγ ha demostrado que puede 

regular la masa del tejido adiposo, la proliferación celular (Debril et al., 2001) y es capaz de 

modular la reacciones inflamatorias inhibiendo el NF-κβ, uno de los principales factores que 

desencadena el fenómeno inflamatorio (Cabrero et al., 2002). 
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Figura 6 .  Vías de la señalización de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas (PPAR). 
(Rodríguez-Cruz et al., 2005). 

 
 

1.4.2 Papel del DHA en la fertilidad masculina  

 

A nivel espermático, el DHA desempeña un papel muy importante en la regulación 

de la maduración y la función espermática (Ollero et al.,2000), así como en la regulación de 

la fluidez de membrana asociada a la movilidad espermática y a las reacciones de fusión de 

membranas que tienen lugar durante el proceso de fecundación.  

 

La mayor parte del daño de membrana y ADN que se produce en espermatozoides 

es inducido por radicales libres; puede ser amplificado por factores proinflamatorios, y se 

produce sobre todo a nivel del epidídimo. Por lo tanto, dadas sus propiedades como agente 

antioxidante y antiinflamatorio, el DHA podría tener aplicaciones clínicas en la prevención 

del daño espermático que se puede producir a nivel postesticular. 

 

Además de su efecto beneficioso potencial a nivel del epidídimo como agente 

antioxidante y antiinflamatorio, el DHA también podría tener efectos beneficiosos a nivel 

testicular. Dada su acción antiinflamatoria en los PPAR, el DHA podría aumentar la 
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producción espermática parcialmente inhibida por factores proinflamatorios como la IL-8 y el 

factor de necrosis tumoral alfa, que actúan en la célula de Sertoli bloqueando la 

espermatogénesis. 

 

Otro efecto beneficioso potencial del DHA a nivel testicular sería el de bloquear el 

efecto oxidativo de los radicales libres sobre los telómeros de los bivalentes durante el 

proceso de meiosis. Se sabe que durante la meiosis, la sinapsis de los bivalentes durante la 

recombinación genética se lleva a cabo a través de los telómeros. Estudios previos 

realizados en fibroblastos demuestran que los radicales libres pueden inducir daño 

telomérico y defectos de sinapsis (Betts et al., 2008). Este daño telomérico y los defectos de 

sinapsis derivados del mismo podrían producirse también en células germinales, dando 

lugar a anomalías cromosómicas en los espermatozoides. Una vez que se produce la 

fecundación, estas anomalías podrían dar lugar a alteraciones en la segregación 

cromosómica durante la división embrionaria, a aneuploidías embrionarias y a una 

reducción en las tasas de embarazo y un aumento en la tasa de aborto espontáneo. 

 

Por lo tanto, el DHA también podría tener un efecto beneficioso a la hora de prevenir 

el daño telomérico inducido por radicales libres en los bivalentes y prevenir, al menos en 

parte, las aneuploidías embrionarias derivadas de alteraciones sinápticas. Esta hipótesis es 

consistente con el aumento en alteraciones sinápticas que se observa en pacientes con un 

varicocele clínico, una condición clínica caracterizada por un aumento en los niveles de 

estrés oxidativo a nivel testicular (Álvarez, 2011). 

 

Dado que contiene 6 dobles enlaces bis-alílicos, el DHA es susceptible de 

reaccionar con radicales libres. De ahí que el DHA pueda considerarse como una “esponja 

absorbente” de radicales libres, actuando, además de como un agente antiinflamatorio, 

como un potente antioxidante. Si bien en condiciones termodinámicas favorables esto 

podría suponer un riesgo debido a la formación de lipoperóxidos, en condiciones 

termodinámicas desfavorables, principalmente a temperaturas por debajo de los 37 ºC, el 

riesgo de peroxidación sería mínimo, prevaleciendo su efecto antoixidante (Álvarez y 

Storey, 1985). Estas condiciones termodinámicas desfavorables de bajas tasas de 

peroxidación son precisamente las que se dan en el testículo donde la temperatura media 

intratesticular es de 35,7ºC.  
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1.4.2.1 DHA: función estructural en los espermatozoides 

 

 Los espermatozoides contienen FL en su membrana que se caracterizan por su 

elevada proporción en AGPI-CL. En individuos normozoospermicos (sin alteraciones en los 

parámetros espermáticos) los AGPI-CL representan el 34% del total de los AG en los FL y 

el DHA contribuye a más del 60% del total de AGPI-CL (Zalata et al., 1998). Los FL de la 

cabeza del espermatozoide contienen una cantidad significativamente más alta de DHA que 

los FL de la cola.   

 

 

 

Figura 7. Espermatozoide (Flesh y Gadella, 2000). 

 

 

 La composición lipídica de la membrana determina su fluidez y tiene un papel 

esencial en la funcionalidad del espermatozoide, debido a que tanto la reacción acrosómica 

como la fusión ovocito-esperma están directamente relacionados con la funcionalidad de la 

membrana (Zalata et al., 1998). 

 

 La fluidez de la membrana, calculada a través del punto de fusión, se relaciona con 

la composición de los AG en los FL de los espermatozoides. De manera que, en individuos 

normozoospérmicos con cantidades suficientes de AGPI-CL y DHA en la membrana del 

espermatozoide, el punto de fusión es más bajo y estos niveles se corresponden con una 

mayor fluidez de membrana. 

 

 En hombres con oligozoospermia y astenozoospermia idiopática, varicocele e 

infección de las glándulas accesorias masculinas, los niveles de DHA y AGPI-CL son 
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significativamente más bajos (Zalata et al., 1998; Aksoy et al., 2006) y se observa un mayor 

punto de fusión de los AG del espermatozoide, que deriva en una menor fluidez de 

membrana. Consecuentemente, la pérdida de fertilidad que presentan los hombres con 

oligo/astenozoospermia puede estar, al menos en parte, relacionada con la disminución de 

la fluidez de la membrana espermática (Zalata et al., 1998). 

 

 De la misma manera, se observa un mayor contenido de DHA y un menor punto de 

fusión en las cabezas de los espermatozoides que en las colas, sugiriendo que la 

aumentada fluidez de la membrana en la cabeza pueda ser esencial tanto para la reacción 

acrosómica como para la fusión con el ovocito, claves para la fecundación. 

 

 

 

Figura 8. Reacción acrosómica y fusión con el oocito (Flesh y Gadella, 2000). 

 

 

1.4.2.2 DHA, movilidad y morfología espermática 

 

 La composición lipídica de las membranas es un factor determinante de su 

flexibilidad y fluidez (Flesh y Gadella, 2000), y en el caso de los espermatozoides también 

determina su movilidad, necesaria para una correcta fecundación (Zalata et al., 1998). 
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 Diferentes estudios han relacionado la composición en AGPI-CL, en especial DHA, 

en hombres astenozoospérmicos y normozoospérmicos con la movilidad espermática  

(Tavilani et al., 2006). 

 

 

 

Tabla 5. Correlación entre ácidos grasos en fosfolípidos de espermatozoides y movilidad en hombres 

astenozoospérmicos y normozoospérmicos  (r=coeficiente de correlación). El coeficiente de correlación indica un 

grado de interdependencia considerable entre la movilidad de grado A y el DHA, y la movilidad C+D% y el ácido 

mirístico. Siendo ambas correlaciones significativas (Tavilani et al., 2006).  

 

 

 Se ha demostrado que los hombres astenozoospérmicos tienen contenidos de 

AGPI-CL y DHA inferiores en su esperma comparados son los normozoospérmicos, así 

como mayores cantidades de AGS y que este hecho puede contribuir a disminuir su 

movilidad (Tavilani et al., 2006; 2007). 
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Tabla 6. Composición de ácidos grasos en fosfolípidos, concentración de malondialdehído (media ± EE) y ratio 

entre AGPI/AGS en espermatozoides de hombres normozoospérmicos (n=8) y astenozoospérmicos (n=15)  

(Tavilani et al., 2006). 

 

 

 Por otro lado es posible fraccionar las muestras de semen mediante un gradiente de 

densidad. Los espermatozoides maduros, con mayor movilidad y funcionalidad, quedan en 

la solución de alta densidad (80%) Quinn’s Advantage™ Fertilization (HTF) Medium (SAGE, 

Trumbull, Connecticut) mientras que las formas inmaduras, con una movilidad disminuida y 

una menor capacidad funcional quedan en la capa de baja densidad (40%) Quinn’s 

Advantage™ Fertilization (HTF) Medium (SAGE, Trumbull, Connecticut). Diversos estudios 

manifiestan la existencia de una correlación lineal entre las fracciones de los gradientes de 

densidad y el contenido de DHA entre los espermatozoides, mostrando que cuanto mayor 

era la fracción de gradiente de densidad, correspondiente a los espermatozoides más 

maduros, existía una cantidad superior de DHA (Lenzi et al., 2000).  
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Gráfico 3.  Correlación lineal entre el porcentaje de DHA (C22:6 n3) y las poblaciones espermáticas 

seleccionadas por la técnica del gradiente Percoll. El punto negro representa el valor de las formas inmaduras 

(Lenzi et al., 2000). 

 

 

 De la misma manera también se observó que cuanto mayor era la fracción de DHA 

en el espermatozoide existía un menor porcentaje de formas atípicas. 

 

 

 

Tabla 7. Porcentaje de formas atípicas y porcentaje de DHA en células espermáticas separadas mediante 

gradiente discontinuo Percoll (Lenzi et al., 2000). 
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1.4.2.3 DHA y criopreservación espermática 

  

 La criopreservación de semen es un procedimiento importante en el tratamiento de 

la infertilidad humana. Además del semen de donantes también se criopreserva el semen 

de pacientes oncológicos que vayan a someterse a tratamientos de quimioterapia, 

radioterapia u otros tratamientos que alteren la espermatogénesis (Naysmith et al., 1998; 

Lass et al., 1998). 

 

 Por otro lado el semen que ha sido criopreservado presenta una probabilidad 

disminuida de embarazo en casos de IA (DiMarzo et al., 1990; Subak et al., 1992). Esta 

reducción de la fertilidad se relaciona tanto con la muerte de las células que no soportan el 

daño del proceso de congelación y descongelación, como con la disfunción no letal 

instaurada en una parte de la población sobreviviente: movilidad disminuida (Graczykowski 

y Siegel, 1991), impacto en la estabilidad de membrana, daño oxidativo, integridad de 

receptores de membrana y estructura nuclear (Watson, 2000). 

 

 

 

Tabla 8. Probabilidad media de embarazo por ciclo tratado después de la inseminación artificial con semen 

fresco y congelado (Di Marzo et al., 1990) (Subak et al., 1992). 

 

 

 Un aumento de las tasas de embarazo puede lograrse mejorando los métodos de 

criopreservación, tratando de prevenir o minimizar la frecuencia de los eventos que 

desestabilizan las membranas y mejorando la calidad de los espermatozoides 

sobrevivientes (Watson, 2000). 

 

 Un estudio realizado (Giraud et al., 2000) puso de manifiesto la relación entre la 

fluidez de la membrana y la recuperación de la movilidad y la viabilidad espermática 

después de la descongelación. Los resultados mostraban cómo el proceso de 

congelación/descongelación se traducía en un aumento de la rigidez de la membrana 
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espermática y como consecuencia, se observaba un porcentaje de movilidad menor y una 

viabilidad disminuida. 

 

 Así mismo, se sugería que la adaptabilidad de la membrana al daño producido por el 

proceso de congelación/descongelación era marcadamente superior para los 

espermatozoides con una elevada fluidez de membrana.  

 

 La tolerancia a la criopreservación parece estar relacionada con los niveles de DHA 

(Miller et al., 2004). La composición de lípidos de membrana se utiliza como indicador de la 

fluidez de membrana, de modo que, cuanto mayor es el contenido en AGPI-CL y DHA en la 

membrana espermática, mayor es su fluidez y se espera una mayor tolerancia a la 

criopreservación. 

 

 Estudios previos realizados en animales indican que se puede modificar de forma 

significativa la concentración de DHA en la membrana de los espermatozoides modificando 

la concentración de este AG en la dieta (Zaniboni et al., 2006; Cerolini et al., 2006). 

Además, este aumento de DHA se traduce en una mejora en la movilidad del semen 

criopreservado (Brinsko et al., 2005). 

 

 

1.4.3 Tendencias de consumo de los ácidos grasos Omega-3 

en la población occidental  

 

En los inicios de la evolución humana la cantidad de AGPI n-3 consumida era igual a 

la de los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga Omega-6 (AGPI-CL n-6), 

manteniéndose una proporción 1:1. Las fuentes de Omega-3 y Omega-6 eran plantas 

silvestres, animales y pescados. Con la llegada de la revolución industrial hubo un marcado 

cambio en la proporción Omega-3/Omega-6 en la dieta; el consumo de Omega-6 se 

incrementó a expensas de los Omega-3. Este cambio fue un reflejo del advenimiento de la 

industria en el uso de aceites vegetales así como de un incremento en el uso de granos 

cerealeros para el ganado doméstico, aunando todo esto a un menor consumo de pescado. 

También se ha de reseñar que este cambio fue debido a la notable contribución de los 

productos elaborados y a la aparición las comidas rápidas en la alimentación de la 

población occidental. Actualmente podemos decir, que el consumo de AGPI n-6 en la 

población occidental se estima 25 veces superior al de AGPI-n3 (Simopoulos, 1999). 
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Gráfico 4. Evolución del consumo de ácidos grasos a lo largo de la historia (% relativo de ácidos grasos en 

relación al total de energía) (Simopoulos, 1999). 

 

 

 Esto ha dado como resultado que una dieta occidental común tenga un alto 

contenido en Omega-6 debido al uso indiscriminado de aceites vegetales (ricos en Omega-

6) en sustitución de las grasas saturadas (cebo, manteca), para reducir las concentraciones 

de colesterol sérico, y debido a un bajo consumo de productos marinos. Esto ha contribuido 

a incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y otros padecimientos 

de orden común (Simopoulos, 2000). 

 

 Durante los años 70 diversos investigadores observaron que los esquimales de 

Groenlandia, por imposiciones y limitaciones de tipo climático, consumían una dieta muy 

alta en grasas, colesterol y en proteínas de origen animal, provenientes de lobos marinos, 

ballenas y peces; sin embargo, en esta población la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares y de cáncer, relacionadas generalmente con un consumo elevado de 

grasas, era muy baja. El tipo de grasa consumida por los esquimales contenía grandes 

cantidades de EPA y DHA. Poblaciones con un alto consumo de pescado, como los 

esquimales, japoneses, coreanos, taiwaneses, no solo presentaban una tasa muy baja de 

infartos de miocardio sino también de otras afecciones como la hipertensión, artritis 

reumatiode y depresión.  
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Aunque se conocen los beneficios asociados al DHA en la salud y el desarrollo, es 

difícil conseguir las cantidades recomendadas únicamente a través de la dieta. Como ya se 

ha mencionado anteriormente, el pescado azul es la principal fuente de DHA y EPA en 

nuestra dieta, pero sólo lo consume de forma regular el 35% de la población adulta 

(Henderson, 2002). Cuando no se consume pescado azul a través de la dieta, el consumo 

medio de DHA y EPA se estima en 54 miligramo (mg)/día y 33 mg/día, respectivamente 

(Baldwin, 1997).   

  

 

1.4.4 Recomendaciones actuales 

 

 El Comité Científico Europeo, encargado de establecer las cantidades diarias 

recomendadas de vitaminas y minerales (CDR's), todavía no se ha pronunciado sobre las 

cantidades necesarias de DHA para la población general o durante etapas como el 

embarazo y la lactancia. Las referencias actuales, adjuntas en la Tabla 9, se basan en 

diferentes documentos de consenso publicados por grupos de expertos internacionales.  

 

La variabilidad entre las recomendaciones de la Tabla 9, demuestra que para cada situación 

fisiológica o patológica los requerimientos de AGPI-CL cambian. En el caso de la gestación 

y la lactancia la recomendación más aceptada, que próximamente será incluida en la guía 

oficial de la Unión Europea (financiado por el proyecto perinatal de nutrición lipídica 

(PERILIP)), es de una ingesta de 200 mg de DHA al día. 

  

 Cuando existe algún tipo de enfermedad cardiovascular, la dosis recomendada 

aumenta a como mínimo 1 g de DHA al día y ésta debe ser supervisada por un médico. 

  

 Recordando que una de las fuentes conmunmente más recomendada de DHA es el 

pescado azul, conviene no olvidar que en relación con su consumo existen asociaciones 

como la American Heart Association (AHA-USA) que recomiendan el consumo de dos 

raciones a la semana de este pescado, otras agencias como la Food and Drug 

Administration (FDA-USA), la Environmental Protection Agency (EPA-USA) y la Food 

Standard Agency (FSA-UK) recomiendan precaución a la hora de consumir ciertos tipos de 

pescado azul, debido a las alertas frente a concentraciones elevadas de algunos 

contaminantes ambientales. 
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Organización Año Proporción n-6/n-3 

recomendada 

Ingesta diaria recomendada 

(Ingesta=dieta + suplementación) 

AGPI Omega-3 ALA 

(mg/día) 

EPA (mg/día) DHA (mg/día) 

Nordic Nutrition 

Council 

1989 Ninguna 0,5% de la ingesta 

energética diaria 

   

NATO 

(Workshop en n-3/n-6) 

1989 Ninguna 0,27% de la ingesta 

energética diaria 800 

mg/día EPA/DHA 

   

Health Canada 1990 Ninguna Población general: 1000-

1600 mg/día min. 

500mg/día 

   

1
er

 trimester embarazo: 

50 mg/día extra 

   

2ª 3
er 

trimester 

embarazo: 160 mg/día 

extra 

   

Lactancia: 250 mg/día 

extra 

   

British Nutrition 

Foundation 

1992 6:1 0,5-2,5% de la ingesta 

energética diaria (IED) 

2500 

(1% de la 

IED) 

500-1200 

(0,2-0,5% 

IED) 

1200 

(0,5% IED) 

FAO/WHO 1993 5:1-10:1 Particular atención promover un adecuado consumo de AGE durante el 

embarazo y la lactancia para conseguir el desarrollo fetal e infantil adecuado 

Commite on Medical 

Aspects of Food Policy 

(COMA) 

1994 Ninguna 100-200 mg/día (150 

mg/semana) mínimo 

2 raciones de pescado/semana, al menos 1 de 

pescado azul 

ISSFAL 2000 Ninguna  650: min 220 mg/día DHA y 220 mg/día EPA 

(O,3% EPA/DHA de la IED) 

Eurodiet 2000 Ninguna 200 mg AGPI-CL/día    

AFSSA, CNE RNA y 

CNRS (Francia) 

2001 5:1 500 mg/día AGPI-CL/día   Min.120 

Health Council of the 

Netherlands 

2001 Ninguna   130-260 mg/día de EPA + DHA 

/basado en 2000 kcals/dia) 

US National Academy 

of Sciences/Institute of 

Medice 

2002 Ninguna   130-260 mg/día de EPA + DHA 

(basado en 2000kcals/día) 

American Heart 

Association (AHA) 

2002 Ninguna 1000 mg/día si hay 

enfermedad crónica 

2000-4000 mg/día + 

supervisión médica  si 

hay hipertrigliceridemia 

2 raciones de pescado azul/semana 

ISSFAL 2004 Ninguna 500 mg/día    

PERILIP (Proyecto 

“Perinatal Lipid 

Nutrition” de la 

Comisión Europea) 

2007   200mg DHA/día durante el embarazo y lactancia 

WAMP (Asociación 

mundial de medicina 

perinatal) 

2008 Ninguna  200mg DHA/día durante el embarazo y lactancia 

 

 

Tabla 9. Recomendaciones actuales de AGPI-CL (Campoy et al., 2010). 
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1.4.5 Suplementación dietética de DHA  

 

 

1.4.5.1 Aceite rico en DHA procedente de microalga 

Schizochytrium sp 

  

 Ciertas especies de algas microscópicas que están presentes en el fitoplacton de 

forma habitual, tienen la capacidad de sintetizar AGPI de la familia Omega-3, incluyendo el 

DHA. Se trata básicamente de microorganismos fotosintéticos y heterotróficos 

pertenecientes al orden de los Thraustochytriales (Traustoquitridios), entre las que se 

encuentra el género Schizochytrium. 

 

 Estos microorganismos, que miden entre 6 y 8 micras, son capaces de acumular 

hasta la mitad de su peso en forma de AGPI-CL n-3, almacenándolos en forma de TG en 

paredes y membranas celulares como material de reserva (Hinzpeter et al.,2006). Son 

frecuentes en todos los entornos marinos estudiados y pueden representar hasta el 30% de 

la biomasa presente en el agua (Raghukumar et al., 2000). 

 

 Estas especies aparecen habitualmente asociadas a otros animales marinos en 

calidad de huésped, sin haberse detectado producción de toxinas alguna (Hammond et al., 

2001). Aunque no haya constancia sobre su consumo directo por el hombre, el fitoplacton 

constituye la fuente primaria de la cadena alimentaria del ecosistema marino. En primer 

lugar este material es filtrado e incorporado a los pequeños invertebrados y otros 

organismos como los moluscos (almejas, mejillones) y posteriormente a los peces, 

integrándose de este modo en la cadena alimentaria humana (Baldwin, 1997; Hammond et 

al., 2001; Hinzpeter et al., 2006). 
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Figura 9. Esquema de la cadena alimentaria del ecosistema marino (Hammond et al., 2001). 

 

 

1.4.5.2 Proceso de obtención  

 

 El aceite rico en DHA se obtiene mediante un proceso de fermentación en medio 

heterótrofo de la especie Schizochytrium sp. ATCC 20888 cepa caracterizada por su alto 

rendimiento y perfil de seguridad. 
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Figura 10. Diferencias entre el proceso de obtención del aceite de microalgas y el aceite de pescado (Baldwin, 

1997). 

 

 

 La producción comercial se realiza en fermentadores aislados del medio marino bajo 

condiciones controladas. Para optimizar la producción de DHA, se controlan los nutrientes 

principales, carbono y nitrógeno, y otros factores como la temperatura y el pH. 

 

Para obtener el producto final son necesarios los diferentes procesos (Baldwin, 

1997): 

 

 La microalga se somete a un proceso de fermentación, recuperación y secado. 

 Posteriormente se realiza un proceso de extracción para obtener el aceite crudo. 

 Finalmente se realiza un refinado que dará lugar al producto final, con un alto 

contenido en DHA. 
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 El producto obtenido no posee el color y olor característicos del pescado (Hinzpeter 

et al., 2006). Además no requieren procesos de concentración para conseguir cantidades 

elevadas de DHA y presentan mayor estabilidad oxidativa que los obtenidos de otras 

fuentes (Barclay et al., 1998). 

 

 

1.4.5.3 Composición del aceite de microalgas vs aceite de 

pescado  

 

 Los aceites de pescado y de algas son fuentes significativas de AGPI-CL n-3. En 

concreto, el aceite procedente de microalga Schizochytrium sp. tiene un contenido en AGPI-

CL n-3 del 44%. Prácticamente toda la fracción corresponde al DHA (42% del aceite) y 

únicamente un 1% se encuentra en forma de EPA.  

 

 El aceite de pescado, en cambio, presenta una fracción de AGPI-CL n-3 alrededor 

del 32%, menor al aceite de microalgas, dónde el 16% del aceite se encuentra en forma de 

EPA y sólo un 13% en forma de DHA (Conchillo et al., 2006). 

 

 

 

Tabla 10.  Perfil de ácidos grasos en aceite de algas y de pescado (Conchillo et al., 2006). 
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 Cabe destacar también el menor contenido de AGMI del aceite de algas respecto al 

aceite de pescado y la escasa presencia de ácidos grasos trans (AGt) en el aceite de algas. 

 

 Respecto a la fracción insaponificable, el aceite de algas presenta un contenido 3 

veces menor de colesterol y una mayor proporción de escualeno y fitoesteroles como el 

estigmasterol, que poseen potenciales beneficios saludables. En el aceite de algas, el 

escualeno actuaría protegiendo a los AGPI-CL de los procesos de autooxidación, 

principalmente secuestrando a los radicales peróxidos (Dessi et al., 2002). Así mismo se le 

atribuyen propiedades antioxidantes y cardioprotectoras (Farvin et al., 2006). En cuanto al 

estigmaterol, presenta una estructura análoga al colesterol, que le confiere la capacidad de 

competir con él en su absorción intestinal (Vissers et al., 2000). 

  

 

 

Tabla 11. Componentes de la fracción insaponificable de las muestras de aceite de pescado y de algas 

(mg/100g muestra) (Vissers et al., 2000). 

 

 

 Además de las diferencias en cuanto a la composición, existen otras implicaciones 

vinculadas al origen del aceite rico en DHA. Estas diferencias están reflejadas en la Tabla 

12. 
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Tabla 12. Diferencias entre el aceite de microalgas y de pescado  (Conchillo et al., 2006). 

 

 

1.4.5.4 Perfil de seguridad 

 

 La seguridad del consumo del aceite rico en DHA procedente de la microalga 

Schizochytrium sp. se basa en cinco aspectos principales (Baldwin, 1997): 

 

1. Amplio conocimiento del metabolismo de los AG que contiene el aceite. 

2. Experiencia de consumo como resultado de su presencia natural de diferentes 

alimentos. 

3. Literatura publicada sobre la seguridad de sus AG y de aceites comparables. 

4. Estudios de seguridad con la microalga seca y el aceite de microalga rico en DHA. 

5. Experiencia de consumo en poblaciones con requerimientos aumentados como 

mujeres embarazadas y lactantes. 
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1.4.5.4.1 Estudios de seguridad 

 

 Los estudios de seguridad incluyen estudios toxicológicos preclínicos de consumo 

agudo, consumo subcrónico y estudios que evalúan la toxicidad relacionada con el 

desarrollo y la reproducción (Abril et al., 2000; Hammond et al., 2001). La Tabla 13 recoge 

las dosis sin efecto observado (NOEL) extraída de los anteriores estudios de seguridad 

tanto para la microalga seca como para el aceite rico en DHA procedente de la microalga  

Schizochytrium sp. 

 

 

 

Tabla 13. Resumen de valores de NOEL para DHA obtenidos a partir de estudios de seguridad en animales con 

microalga Schizochytrium sp. desecada y aceite (Baldwin, 1997) . 

 

 

 El valor de NOEL para el DHA en los anteriores estudios presenta un intervalo entre 

153-1868 mg/kilogramo (kg)/día. Teniendo en cuenta que la ingesta propuesta en mujeres 

embarazadas y lactantes es de 200 mg de DHA al día (equivalente a 3 mg/kg/día), el 

margen de seguridad obtenido es amplio, si la comparamos con el NOEL. 

 

 El aceite rico en DHA procedente de la microalga Schizochytrium sp. ha sido 

aprobado  por diferentes organismos internacionales: 

 

 En 2004, fue notificado en Estados Unidos como Generally Recognized as safe 

(GRAS) por la Food and Drug Administration (FDA) como ingrediente en alimentos. 
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Previamente en 2001, se había aprobado como GRAS para su uso en leches 

maternizadas. 

 

 En 2003, recibió en Europa la aprobación como nuevo ingrediente (Novel Food) para 

su uso en complementos de la dieta y en diferentes alimentos. 

 

 En 2002, recibió en Australia y Nueva Zelanda la aprobación como nuevo 

ingrediente para su uso en alimentos. 

 

 En 1996, el Comité de Toxicología del Reino Unido evaluó y aprobó su uso en 

leches maternizadas tanto para prematuros como para recién nacidos a término. El 

Ministerio de Salud francés también aprobó su uso en leches maternizadas. 

 

 

1.4.5.4.2 Experiencia de consumo 

 

 Además de los estudios de seguridad y las evaluaciones proporcionadas por 

diferentes comités científicos internacionales, el DHA procedente de la microalga 

Schizochytrium sp. presenta una experiencia de consumo en poblaciones con 

requerimientos aumentados como mujeres embarazadas y niños lactantes. Este aceite ha 

sido incorporado a las leches maternizadas para niños prematuros y niños nacidos a 

término desde 1994, por lo que hasta la fecha se estima que alrededor de 11 millones de 

niños, incluyendo más de 500.000 niños prematuros, se han alimentado con leches 

maternizadas suplementadas con DHA procedente de la microalga Schizochytrium sp. 

 

 Martek Biosciences Corporation, empresa que lidera la innovación y el desarrollo de 

productos nutricionales enfocados a la promoción de la salud y el bienestar en las diferentes 

etapas de la vida, ha desarrollado y patentado life’sDHATM, aceite de la microalga 

Schizochytrium sp., como fuente de DHA de origen vegetal. 

 

 

1.4.5.4.3 Limitaciones de consumo del aceite de pescado 

 

 Aunque el aceite rico en DHA puede obtenerse también del pescado, debe 

remarcarse que existe una preocupación creciente relacionada con el contenido de 
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contaminantes ambientales (metil-mercurio, dioxinas y bifenilos policlorados, entre otros) 

que éste contiene. Por este motivo, diferentes agencias de seguridad alimentaria como la 

FDA-USA, aconsejan controlar el consumo de especies como el tiburón, el pez espada, la 

caballa gigante o el lofolátilo, principalmente en mujeres embarazadas, lactantes y niños. 

 

 Además, los crecientes niveles de captura de pescado, debidos al aumento de la 

demanda, lo convierten en una materia prima no sostenible. Frente a las anteriores 

limitaciones de consumo de fuentes de DHA, el aceite procedente de la microalga 

Schizochytrium sp. constituye una valiosa alternativa. 
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 La disminución de la calidad seminal en humanos es un hecho contrastado (Carlsen 

et al., 1992). En los primeros manuales de la OMS se establecía como concentración 

normal de espermatozoides valores iguales o superiores a 120 millones/ml. En la quinta 

edición de este manual, los límites de normalidad han descendido hasta concentraciones 

iguales o superiores a 15 millones (WHO, 2010). Esto nos da una idea de la disminución 

producida en la calidad seminal.  

 

En la práctica habitual, las clínicas de fertilidad se encuentran que en un 40% de los 

casos existe un factor masculino como causa de los problemas reproductivos, sólo o 

asociado a un factor femenino.  

 

La estructura de la membrana de los espermatozoides tiene un papel muy importante 

en la fecundación. Los lípidos de la membrana son importantes para la fluidez y flexibilidad 

de los espermatozoides. Diversos estudios han confirmado la relación existente entre 

calidad seminal y la composición de la membrana lipídica de los espermatozoides de 

distintas especies de mamíferos entre ellas la humana (Lenzi et al., 2000; Aksoy et al., 

2006; Tavilani et al., 2006; 2007). 

 

El DHA se encuentra en niveles extremadamente altos en eyaculados humanos. 

Existe una correlación positiva entre la concentración de DHA y la motilidad, concentración 

espermática y porcentaje de espermatozoides morfológicamente normales. Las muestras 

de pacientes astenozoospérmicos, oligozoospérmicos y oligoastenozoospérmicos 

presentan menores niveles de DHA que las de pacientes normozoospérmicos (Lenzi et al., 

2000; Aksoy et al., 2006; Tavilani et al., 2006; Safarinejad et al., 2010). Así mismo, se ha 

demostrado que la suplementación con DHA a través de la dieta evita la pérdida de calidad 

seminal tras la criopreservación de semen de diferentes animales (Brinsko et al., 2005).  

 

Además, la suplementación con DHA también ha mejorado significativamente la 

fertilidad, el recuento de espermatozoides y su movilidad, en ratones que no tienen la 

enzima delta-6 desaturasa (necesaria para sintetizar DHA, entre otros AG)  (Roqueta-Rivera 

et al., 2010). En humanos se ha visto que se puede modificar la composición en AG de la 

membrana espermática a través de la dieta (Knapp, 1990). Así pues, es posible que en 

humanos infértiles la síntesis de DHA esté reducida y por tanto sea necesario un 

suplemento dietético en DHA para recuperar los niveles normales de éste en los FL de la 

membrana espermática. 
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Partimos de la hipótesis de que, un incremento en los niveles de ingesta de DHA 

originaría en pacientes infértiles un aumento de este ácido en la membrana de los 

espermatozoides y mejoraría la calidad seminal de los individuos sometidos a la 

suplementación dietética con DHA. 
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El objetivo general del presente trabajo es evaluar el efecto del la suplementación 

con DHA procedente de aceite de microalgas sobre la composición en AG del esperma y 

su relación con la calidad seminal de pacientes infertiles (con problemas de 

reproducción) y una población seleccionada por una buena calidad seminal 

(ejemplificada en una muestra de donantes de semen). 

 

 Los objetivos específicos  del presente trabajo se centraron en: 

 

 Cuantificar la modificación de los niveles de DHA en la membrana 

espermática de donantes y pacientes mediante la medición de los valores de 

este AG antes y después de la suplementación exógena durante 10 semanas 

con aceite de microalga . 

 

 Cuantificar la modificación de los niveles de AG en la membrana espermática 

de donantes y pacientes mediante la medición de sus valores antes y 

después de la suplementación exógena durante 10 semanas con aceite de 

microalga. 

 

 Evaluar las diferencias de calidad seminal antes y después de la 

suplementación exógena durante 10 semanas con aceite de microalga. 

 

 Determinar la relación de las modificaciones en los niveles de DHA y/o AG 

con eventuales cambios en la calidad seminal de los participantes del estudio 

(concentración, movilidad, vitalidad y morfología espermática). 
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4.1 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 

 

4.1.1 Tipo de estudio 

 

 Se realizó un estudio prospectivo, aleatorizado, controlado con placebo y doble 

ciego en dos tipos de población: pacientes infértiles que acudieron a la clínica Quirón Bilbao 

entre septiembre del 2009 y marzo del 2011 y donantes de semen. 

 

 Este estudio fue aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del Hospital 

de Cruces (Barakaldo, Vizcaya) el 27 de Octubre de 2009 en el Acta 9/09 (Anexo 1). 

 

 

4.1.2 Población de estudio: criterios de inclusión y exclusión 

 

 Se han incluido un total  90 individuos con un historial clínico previo de fracasos en 

TRA y 30 donantes de semen como grupo control, que formaban parte del programa de 

donación de semen de esta clínica.  

 

Los criterios de inclusión del grupo de estudio de los pacientes fueron los siguientes: 

 

 Hombres de edad comprendida entre 18 y 45 años cuyo seminograma tenga una 

calidad seminal acorde con: 

o Historia previa de fertilidad de al menos un año. 

o Recuento de espermatozoides: ≥10 millones/ml. 

o Una movilidad A + B ≥10%. 

o Morfología ≥2% (Criterio Kruger).  

 

 Así mismo, se tuvieron en cuenta unos criterios de exclusión de pacientes: 

 

 Pacientes que presenten un volumen seminal inferior a 1,5 ml. 

 Pacientes con cuadro febríl durante el mes previo al inicio al tratamiento. 

 Pacientes con varicocele.  
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Los criterios de inclusión del grupo de estudio de los donantes fueron los siguientes: 

 

 Hombres de edad comprendida entre 18 y 35 años cuyo seminograma tenga 

una calidad seminal acorde con: 

o Recuento de espermatozoides: ≥40 millones/ml. 

o Una movilidad A + B ≥45%. 

o Morfología ≥4% (Criterio Kruger).  

o Volumen superior a 1,5 ml. 

 

Durante las semanas del periodo de suplementación con DHA 4 pacientes y 1 

donante abandonaron el estudio por voluntad propia, suspendiendo la toma del suplemento. 

También se descartaron 6 pacientes y 3 donantes  pudiendo considerarse solamente sus 

resultados de calidad seminal debido a problemas en la determinación de AG. 

 

 

4.1.3 Normas de recogida de las muestras 

 

1. Guardar abstinencia sexual entre 3 y 4 días.  

 

2. Aportar serologías al laboratorio (Hepatitis B, Hepatitis C y VIH). Sin serologías no 

se realizará ningún análisis de semen. 

 

3. Antes de proceder a la recogida de semen, es conveniente orinar y lavarse las 

manos y genitales. 

 

4. La muestra de semen se obtendrá en Quirón Bilbao, por masturbación, en las salas 

preparadas para ello. Los botes de plástico de boca ancha, estériles y atóxicos 

(Deltalab) serán suministrados por el centro y se encontrarán en dichas salas.  

 

5. Una vez obtenida la muestra, se entregará personalmente en el laboratorio de 

Andrología debidamente cerrado y etiquetado. Se comprobara que está 

acompañada del registro “Entrega de muestras semen obtenidas en el centro” 

correctamente firmado. 
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6. Comprobar igualmente al recibir la muestra la coincidencia de la identificación entre 

la petición y el recipiente. Comprobar todos los tubos rotulados para el 

procesamiento de cada muestra. 

 

7. Se deberá tener cuidado en no perder nada de semen en el momento de la 

eyaculación, ni derramar el contenido del frasco, en cuyo caso la muestra no será 

válida para el estudio. 

 

8. La hora de recogida de la muestra, será justamente la hora marcada en la hoja 

como hora de entrega. Anotaremos también los días de abstinencia y si ha habido o 

no pérdida en la recogida de la misma. 

 

9. Una vez obtenida la muestra en el Laboratorio se dejara licuar en el incubador a 37º 

durante 15 minutos. 

 

10.  Anotar el volumen, pH, aspecto, realizar recuento de espermatozoides con cámara 

Mackler (Sefi-Medical Instruments Ltd) y al microscópio óptico de contraste de fases 

(Nikon Eclipse E200)  análisis de la movilidad (A+B %) y morfología según el criterio 

estricto de Kruger. Se seguirán los protocolos establecidos por la OMS, en el Manual 

de Análisis de Semen Humano (OMS 1999). 

 

11.  Depositar 10 µl de semen en 3 portas: 

a. Primer porta: Al microscopio con 40 aumentos observar los leucocitos y las 

células germinales. 

b. Segundo porta: Añadir otros 10 µl de Eosina (Química Clínica Aplicada, S.A) 

para ver vitalidad. Se teñirán de rojo aquellos espermatozoides que no estén 

vivos y de blanco los que sí lo estén. 

c. Tercer porta: Añadir 10 µl de hematíes de control de Coombs (Medion Grifols 

Diagnostics AG) y otros 10 µl de anti-Human inmunoglobulins (The Binding 

Site) en busca de anticuerpos antiespermatozoides. 

 

12.  Anotar los resultados directamente en el programa informático (FiviSoft) 
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4.1.4 Período de observación 

 

 El estudio tuvo una duración de 18 meses, comprendido entre Septiembre de 2009 y 

Marzo 2011.  

 

 El periodo de suplementación con el complemento objeto de estudio fue de 10 

semanas. 

 

 

4.1.5 Descripción del tratamiento y definición de la exposición 

 

 El producto objeto de estudio es un complemento de la dieta a base de aceite 

procedente de la microalga Schizochytrium sp, rico en ácido DHA, administrado en forma de 

cápsulas generadas y aportadas por Gynea Laboratorios S.L (GestaDha®).  

 

 GestaDha®  es un complemento de la dieta a base de aceite procedente de la 

microalga Schizochytrium sp, rico en ácido DHA. Su origen es 100% vegetal de organismos 

no modificados genéticamente y su procedimiento de obtención en cultivos aislados permite 

conseguir un producto de elevada pureza. Con este proceso se mantiene íntegra su 

actividad biológica y se evita la posible presencia de contaminantes ambientales. 

 

 A diferencia de otros productos de origen marino, el aceite de microalgas que 

contiene GestaDha® no presenta olor a pescado y puede recomendarse en dietas 

vegetarianas y a personas con alergias al pescado. 

 

 GestaDha® ha sido diseñado en base a las numerosas evidencias sobre los 

beneficios estructurales, energéticos y funcionales que aportan los AG Omega-3, 

especialmente el DHA, ya que son nutrientes esenciales que no pueden ser sintetizados por 

el organismo y deben obtenerse a partir de la dieta. Por ello, cobran especial importancia en 

la alimentación durante las diferentes etapas de la vida en las que los requerimientos están 

aumentados, como son la concepción, gestación, lactancia e infancia. 

 

 Las necesidades nutricionales de DHA varían con la edad y en determinadas 

condiciones fisiológicas que implican un mayor consumo de este nutriente. GestaDha® 
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contribuye a mejorar el nivel nutricional en las personas sometidas a situaciones fisiológicas 

con mayores demandas energéticas y funcionales. 

 

 Cada participante ingirió 2 cápsulas cada 12 horas durante un periodo de 10 

semanas. La composición de dichas cápsulas en el primer grupo, grupo placebo, fue de 

aceite de oliva (ausencia total de DHA). En el segundo grupo la dosis administrada fue de 

400 mg de DHA/día (100 mg/cápsula) y en el tercer grupo ésta fue de 800 mg DHA/día (200 

mg/cápsula). 

 

 El aspecto, peso, forma y color de las cápsulas de cada uno de los grupos fue 

idéntico. Ningún miembro del equipo del laboratorio de Andrología de Quirón Bilbao era 

conocedor de la composición de las cápsulas. Los blísteres fueron preparados y 

suministrados por Gynea Laboratorios S.L (GestaDha®).  

 

 

4.1.6 Recogida y envío de muestras 

 

 La recogida y posterior envió de las muestras se realizó en el laboratorio de 

Andrología de Quirón Bilbao. Se recogieron un total de 230 muestras de eyaculado en 

fresco. De las cuales 172, correspondieron a pacientes (86 muestras basales y 86 muestras 

tras la suplementación con DHA). Como grupo control se utilizaron 58 muestras 

correspondientes a donantes incluidos en el banco de semen de Quirón Bilbao (29 

muestras basales y 29 muestras tras la suplementación con DHA). 

  

 Las muestras se dividieron en dos alícuotas, una de ellas para determinar la calidad 

seminal de la muestra en fresco en el laboratorio de Andrología de Quirón Bilbao según 

criterios de la OMS 1999 y la otra para determinar la composición en AG en el 

departamento de Nutrición y Bromatología de la Universidad de Barcelona-Instituto de 

Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria (BCN-INSA). Las muestras de semen 

fresco que se enviaron a este último centro estaban contenidas en tubos de centrífugas 

cerrados (Deltalab) posteriormente congeladas sin crioprotector a -80ºC y finalmente fueron 

transportadas de un centro a otro con nieve carbónica. Al recibir dichas muestras se 

congelaron a -80ºC hasta el momento de su análisis. 
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4.2 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE SEMEN  

 

 

4.2.1 Tipo de muestra analizada 

 

 La muestra a analizar es el semen obtenido tras un único eyaculado. Obtenido por 

masturbación y recogido en vasos de plástico de boca ancha o en preservativos especiales 

sin espermicida (MRM Comercial S.A) ambos atóxicos. 

 

 

4.2.2 Material necesario  

 

 Se requiere la disponibilidad de pipetas automáticas (Eppendorf AG) y puntas 

desechables (Deltalab), cámara de recuento Mackler (Sefi-Medical Instruments Ltd), 

microscopio óptico de contraste de fases (Nikon Eclipse E200), tiras de medición de pH 

(Merck), porta y cubre objetos, tubos falcon, gradillas, guantes de un solo uso (Deltalab), 

contador de células (J.P Selecta S.A), pipetas Pasteur un solo uso (Deltalab), estufa 

(Heraeus S.A) centrífuga (J.P Selecta S.A) y solución de tinción para analizar la morfología 

(Diff-Quick; Medion Grifols Diagnostics AG) y la vitalidad (Eosina-Nigrosina; Química Clínica 

Aplicada, S.A) (Anexo 2).  

 

 

4.2.3 Precauciones para los usuarios  

 

 El manejo de las muestras de semen requiere los cuidados de productos 

potencialmente infecciosos, tal y como viene reflejado en el Laboratory Biosafety Manual de 

la OMS 1999. Los elementos desechables utilizados que hayan estado en contacto con la 

muestra, deben eliminarse en el contenedor de residuos sanitarios. 

 

 

4.2.4 Control de calidad  

 

El laboratorio de Andrología de Quirón Bilbao participa en controles de calidad de 

laboratorios de referencia externos del análisis de semen (CEIFER S.L) (Anexo 3). 
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4.2.5 Expresión de los resultados 

 

 Cualquier cálculo es realizado automáticamente por el programa informático con el 

que se trabaja en Quirón Bilbao (FiviSoft). Los resultados quedan reflejados en dicho 

programa informático. 

 

 Los valores de referencia vienen incluidos en el informe. Se hará una copia por 

duplicado del informe; una para el paciente y otra para la historia clínica.  

 

 

4.3 PROCESAMIENTO DE LAS MUESTRAS DE SEMEN 

PARA DETERMINAR LOS ÁCIDOS GRASOS 

 

 

4.3.1 Preparación del sedimento celular 

 

 Para la preparación del sedimento celular de las muestras en fresco, se realizó una 

dilución 1:4 del semen con solución salina fisiológica (NaCl 0,9%, Medion Grifols 

Diagnostics AG) y se centrifugó durante 10 minutos a 150 rpm. El sobrenadante fue 

aspirado sin apurar. Se diluyó la muestra con solución salina por segunda vez y se 

centrifugó en las mismas condiciones. De nuevo, el sobrenadante fue aspirado sin apurar. 

Se volvió a diluir la muestra por tercera vez y se centrifugó en las mismas condiciones. Esta 

tercera vez, el sobrenadante fue aspirado apurando, pero sin arriesgarse a coger sedimento 

celular. Finalmente, el sedimento celular se transfirió a un tubo de centrífuga utilizando tres 

volúmenes de 0.5 ml de solución de NaCl 0,9%. 
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4.3.2 Determinación de la composición en los ácidos grasos 

del sedimento celular 

 

 

4.3.2.1 Extracción de los lípidos 

 

 La extracción de los lípidos se realizó siguiendo el método de Folch y colaboradores 

(Folch et al., 1957) adaptado para semen. En síntesis, los sedimentos celulares, que fueron 

resuspendidos en NaCl 0,9% como se describe más arriba, se mezclaron con 20 ml de 

cloroformo/metanol (2:1, v/v) (Scharlab S.L) y se extrajeron mediante agitación magnética 

durante 45 minutos. Luego se retiró y se lavó el imán con la mezcla de cloroformo/metanol,  

añadiéndose 5 ml de NaCl 1%, se agitó manualmente y se centrifugó (20 min x 75 rpm). La 

fase inferior clorofórmica se separó mediante una jeringa de extracción, se filtró sobre 

sulfato de sodio anhidro (Panreac Química S.A.U) y se recogió en un matraz. 

Seguidamente, el disolvente fue eliminado en un evaporador rotatorio de vacío a 35 ºC y el 

matraz con el extracto lipídico se colocó en un desecador durante 2 horas. A continuación, 

el extracto fue transferido utilizando éter dietílico (Panreac Química S.A.U) a unos tubos que 

contenían el patrón interno (heneicosanoato de metilo, C21:0), y se evaporó el disolvente 

bajo un flujo de nitrógeno a 30 ºC. Finalmente, los tubos se colocaron una vez más en 

desecador durante toda la noche y luego fueron congeladas a -18 ºC hasta el momento de 

la metilación del extracto lipídico. 

 

 

4.3.2.2 Preparación de los ésteres metílicos de los ácidos 

grasos 

 

 Los ésteres metílicos se prepararon adaptando el método de Guardiola y 

colaboradores (Guardiola et al., 1994). En síntesis, se añadió 1 ml de solución metanólica 

de metóxido de sodio 0,5 Normal (N) (Panreac Química S.A.U)  a los tubos que contenían el 

extracto lipídico, y a continuación fueron introducidos en un baño de agua en ebullición 

durante 20 minutos. Luego se colocaron los tubos en un baño a temperatura ambiente, una 

vez enfriados se añadieron unas gotas de solución de fenolftaleína en metanol (1%, p/v, 

Panreac Química S.A.U), se consiguió su viraje con 1 ml de solución metanólica de 

trifluoruro de boro (20%, p/v, Panreac Química S.A.U) y se colocaban en el baño de agua 

en ebullición durante 15 minutos. Posteriormente los tubos fueron enfriados, se les añadió 1 



 

77 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

 

  

ml de solución saturada de NaCl y se extrajeron los AG utilizando exactamente 1,5 ml de n-

hexano. La fase hexánica fue transferida a un vial conteniendo sulfato de sodio anhidro. 

Pasadas 2 horas, se traspasó exactamente 1 ml de la fase hexánica a otro tubo, y el 

disolvente fue evaporado bajo un flujo de nitrógeno a 30 ºC. Finalmente, los ésteres 

metílicos se disolvieron exactamente en 0,10 ml de n-hexano (Merck) y fueron transferidos 

a un vial compatible con el inyector automático del cromatógrafo de gases (4890D Agilent). 

 

 

4.3.2.3 Composición en ácidos grasos por cromatografía 

gaseosa 

 

 Los ésteres metílicos se determinaron por cromatografía gaseosa como se describe 

en Tres y colaboradores (Tres et al., 2008) con ligeras modificaciones. El programa de 

temperatura del horno fue el siguiente: 2 minutos (min) a 150 ºC, luego se incrementó la 

temperatura hasta 180 ºC a una velocidad de 1,5 ºC/min; a continuación, se calentó a una 

velocidad de 7,5 ºC/min hasta 220 ºC y se mantuvo esta temperatura durante 6 minutos; 

finalmente, se aumentó la temperatura hasta 250 ºC a 6,5 ºC/min y la temperatura final fue 

mantenida durante 20 minutos. El volumen de muestra que se inyectó fue de 1 microlitro 

(μl). 

 

 

4.4 INFORMACIÓN DIETÉTICA DE LOS VARONES 

INCLUIDOS  

 

 En la clínica Quirón Bilbao se registró información sobre los hábitos dietéticos de los 

pacientes y donantes participantes en el estudio cumplimentando un formulario previo al 

inicio de la suplementación (Anexo 4). 

 

 

4.5 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se ha calculado la media y la desviación típica de cada AG individualmente así 

como de la suma de ácidos grasos totales (AGT), de los AGS, AGMI, AGPI y AGPI n-3. 
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Estos cálculos se realizaron con los datos expresados como nanogramo (ng) de AG/millón 

de espermatozoides. 

 

 Con el fin de determinar el efecto de la suplementación con DHA en los parámetros 

de calidad seminal (concentración de espermatozoides expresado en millones/ml, 

porcentajes de espermatozoides con movilidad de grado A+B %, la morfología expresada 

en porcentaje de espermatozoides normales y la vitalidad expresada en porcentaje de 

espermatozoides vivos), se compararon las medias de cada factor en los pacientes, tanto 

iniciales o sin suplementación como finales tras suplementación, con las medias de los 

donantes mediante contrastes de hipótesis. Respecto a la cantidad de los AG de la 

membrana espermática se usaron como variables dependientes (respuestas del estudio) las 

diferencias entre los valores finales e iniciales de cada uno de los AG. También se 

realizaron análisis de las diferencias (valor final – valor inicial), en los parámetros de calidad 

seminal.  

 

 Previamente se realizaron las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y 

Shapiro Wilks y a excepción de la concentración de espermatozoides, la vitalidad, la 

morfología y el porcentaje de recuperación de espermatozoides con movilidad de tipo A+B, 

el resto de variables dependientes mostraron significación y por consiguiente se aceptó la 

hipótesis alternativa y se asumió que las varianzas no seguían una distribución normal. Una 

vez comprobada la normalidad se estudió la homogenidad de varianzas (homocedasticidad) 

por medio de la prueba de Levene y estas mismas variables no mostraron significación por 

lo que no se pudo rechazar la hipótesis alternativa y por tanto se puede asumir que las 

varianzas de las variables estudiadas son normales e iguales entre ellas.  

 

 Por esta razón, se realizó el estudio del análisis de la varianza para estudiar los 

efectos de la suplementación dietética de DHA sobre la concentración de espermatozoides, 

la vitalidad y la morfología en las muestras y en el porcentaje de espermatozoides con 

movilidad de tipo A+B. Para el resto de variables que no mostraron una distribución normal 

se utilizó la prueba para muestras independientes de Kruskal-Wallis.  

 

 En todas las pruebas se estableció el nivel de significación de α ≤ 0,05. Por lo que se 

asumirá que un valor de p<0,05, como resultado de cada uno de los estudios estadísticos 

realizados, da lugar a diferencias significativas entre las variables de estudio. Del mismo 

modo si p>0,05, no habrá significación suficiente para refutar la tesis principal. Todos los 

cálculos se realizaron utilizando el paquete estadístico SPSS 19.0 para Windows. 
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5.1 CONTENIDO EN ÁCIDOS GRASOS DEL EXTRACTO 

LIPÍDICO DEL SEDIMENTO CELULAR SEMINAL DE 

DONANTES Y PACIENTES 

 

En este apartado se analizaron los estadísticos de 18 AG (Tablas 14 y 15) así 

como los sumatorios de AGS, AGPI y los AGT. Se compararon las medias de estas 

últimas variables (Tabla 19), mediante contraste de hipótesis, en pacientes y donantes 

al inicio (Gráfico 5, Tabla 16) y tras suplementación (Gráfico 7, Tabla 18), no 

encontrándose diferencias significativas en ninguno de esos casos, debido en gran 

medida a la alta variabilidad de los datos.  

 

Se analizó también el contenido en AG comparando los donantes con los 

pacientes, divididos éstos esta vez por patologías seminales: astenozoospérmicos 

(A+B% inferior al 50%), oligozoospérmicos (concentración menor a 20 millones/ml), 

oligoastenozoospérmicos (A+B% inferior al 50% y concentración menor a 20 

millones/ml) y normozoospérmicos (pacientes con todos los parámetros seminales 

dentro de los valores de referencia según OMS 99) (Gráfico 6, Tabla 17). 
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Ácido 

 graso     

Donantes inicial Donantes final  Donantes diferencias  

Placebo (n=8) 400 mg DHA/día (9) 800 mg DHA/día (9) Placebo (n=8) 400 mg DHA/día (9) 800 mg DHA/día (9) Placebo (n=8) 400 mg DHA/día (9) 800 mg DHA/día (9) 

Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica Media Desv. típica 

12:0 57,8 32,4 69,8 87,8 79,6 67,7 53,8 20,3 60,6 26,9 198,7 364,3 -4,0 37,3 -9,2 85,9 119,1 344,6 

 14:0 96,3 77,2 186,7 289,4 168,4 255,1 29,9 29,9 72,0 87,0 199,7 340,1 -66,4 85,7 -114,7 334,1 31,4 382,4 

16:0 1217,7 740,4 1984,0 2960,8 2518,3 3137,6 948,6 506,3 1718,4 1598,2 4166,4 5972,4 -269,1 627,6 -265,6 3592,0 1648,1 6401,3 

16:1n7 53,1 57,8 92,2 152,9 89,9 120,5 26,0 20,9 68,3 101,5 131,9 211,7 -27,2 60,8 -23,9 204,1 42,0 230,2 

18:0 458,5 300,0 779,9 1162,9 1151,2 1593,6 328,0 182,9 688,5 828,9 1572,8 2113,7 -130,5 253,7 -91,4 1588,2 421,6 2544,1 

18:1n9 1549,4 810,9 2419,8 3522,8 2814,2 3766,2 1057,1 514,7 1931,3 1545,6 5251,4 7641,0 -492,3 657,3 -488,5 4004,9 2437,2 7828,3 

18:1n7 103,2 81,0 149,1 221,1 164,6 179,3 60,6 38,4 115,9 122,9 232,8 277,8 -42,6 73,1 -33,2 288,8 68,2 317,9 

18:2n6 357,5 242,9 734,7 1228,0 1606,5 3919,3 342,6 519,1 916,8 1447,2 2125,7 3304,0 -14,9 395,5 182,0 1075,9 519,2 4103,1 

18:3n3 64,4 82,9 10,9 29,0 224,8 459,1 6,5 15,3 37,6 49,3 117,2 202,2 -57,9 73,3 26,7 64,8 -107,6 382,0 

20:1n9 23,6 22,1 39,1 64,6 61,8 105,6 20,1 11,0 34,0 46,6 83,3 102,2 -3,4 28,9 -5,2 91,6 21,6 125,3 

20:2n6 42,2 52,5 41,8 59,9 129,6 234,4 19,9 16,4 42,6 39,3 110,6 223,3 -22,3 52,0 ,8 82,2 -19,0 290,1 

22:0 11,1 9,8 18,6 30,0 37,5 85,7 8,8 3,6 9,2 7,9 42,9 73,6 -2,3 9,7 -9,4 30,4 5,4 103,1 

20:3n6 53,3 34,4 56,7 61,3 61,1 65,5 45,1 39,4 29,5 22,4 36,8 44,7 -8,2 38,5 -27,2 68,9 -24,3 77,9 

20:4n6 24,6 19,1 60,4 79,7 51,1 52,9 38,6 37,2 28,1 26,3 79,7 146,6 14,0 49,1 -32,3 86,2 28,6 152,4 

24:0 25,4 41,2 10,1 22,8 54,2 111,5 2,3 4,3 5,8 10,5 20,6 43,4 -23,1 40,8 -4,3 27,2 -33,6 78,7 

EPA 6,8 6,8 8,7 14,3 22,4 48,3 4,7 4,3 9,8 13,6 19,7 25,9 -2,1 4,0 1,1 21,6 -2,6 44,7 

22:4n6 15,4 29,0 ,0 ,0 6,6 16,5 ,0 ,0 9,7 29,1 ,9 2,7 -15,4 29,0 9,7 29,1 -5,7 17,1 

DHA 298,3 228,2 301,2 307,5 375,2 469,9 249,1 229,6 196,9 174,6 248,2 249,6 -49,2 247,1 -104,3 383,5 -127,0 560,6 

AGS 1866,8 1118,7 3049,1 4544,4 4009,1 5203,6 1371,3 713,4 2554,4 2493,4 6201,0 8822,8 -495,5 950,8 -494,7 5618,7 2191,9 9678,8 

AGMI 1729,2 957,3 2700,2 3952,4 3130,5 4142,9 1163,7 548,4 2149,4 1770,8 5699,5 8214,7 -565,5 774,4 -550,7 4566,3 2569,0 8457,9 

AGPI 862,4 591,9 1214,4 1417,0 2477,3 4624,3 706,5 692,4 1271,0 1520,1 2738,7 3845,0 -155,9 459,9 56,5 1520,6 261,5 4792,0 

AGT 4458,5 2633,7 6963,7 9472,3 9616,8 13581,6 3241,6 1827,2 5974,8 5413,9 14639,2 20710,9 1216,9 1932,2 -988,9 11483,3 5022,4 22391,0 

Tabla 14. Contenido en ácidos grasos (expresado como ng/millón de espermatozoides) del extracto lipídico del sedimento celular seminal de donantes. 

*DHA (22:6n3), EPA (22:5).  
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Ácido 

 graso     

Pacientes inicial Pacientes final Pacientes diferencias 

Placebo (n=29) 400 mg DHA/día (25) 800 mg DHA/día (26) Placebo (n=29) 400 mg DHA/día (25) 800 mg DHA/día (26) Placebo (n=29) 

400 mg DHA/día 

(25) 800 mg DHA/día (26) 

Media 

Desv. 

típica Media 

Desv. 

típica Media 

Desv. 

típica Media 

Desv. 

típica Media 

Desv. 

típica Media 

Desv. 

típica Media 

Desv. 

típica Media Desv. típica Media Desv. típica 

12:0 199,2 305,2 143,1 144,4 125,4 150,9 214,4 260,4 184,0 169,7 259,1 469,7 15,2 193,6 37,9 122,9 133,7 416,6 

 14:0 542,4 1290,3 224,0 279,1 268,9 478,8 247,0 744,6 206,4 303,3 330,4 1259,4 -295,5 1519,4 -16,3 392,2 61,5 1115,5 

16:0 9927,7 27519,7 4433,4 5536,7 5156,3 10528,8 5522,3 13435,7 4441,0 5096,3 6578,1 20658,7 -4405,4 29828,5 7,1 7274,4 1421,8 18969,9 

16:1n7 488,5 1283,2 143,8 210,7 281,3 725,7 315,8 1354,7 143,8 264,1 293,3 1270,8 -172,7 1898,6 ,0 320,6 12,0 1081,8 

18:0 4050,5 11748,5 1762,7 2038,4 2270,4 4590,1 2471,9 6602,6 1911,4 2313,7 2605,8 7970,9 -1578,6 13457,3 138,1 2870,2 335,4 7220,5 

18:1n9 9445,2 21683,3 4009,5 4664,2 6113,2 14740,6 7013,9 20810,0 3995,0 4049,8 6858,7 20569,3 -2431,3 29076,2 -13,5 5150,0 745,6 16505,5 

18:1n7 628,9 1618,1 244,1 285,9 437,1 1046,6 469,6 1713,4 235,6 326,2 450,0 1677,1 -159,3 2407,3 -7,9 389,0 13,0 1432,4 

18:2n6 1814,3 5516,7 1034,8 2041,7 1659,3 5314,1 1631,5 6199,5 997,0 1443,3 1025,0 2602,8 -182,8 8391,2 -35,1 2065,2 -634,4 5244,7 

18:3n3 957,5 4074,1 43,5 98,4 52,6 203,7 115,7 441,5 74,1 173,5 14,9 48,3 -841,8 4124,7 28,4 127,4 -37,7 212,7 

20:1n9 70,3 102,6 60,0 85,4 85,5 250,0 139,2 431,7 72,5 63,2 146,7 506,4 68,9 428,8 11,6 86,2 61,2 568,8 

20:2n6 57,3 100,8 41,6 92,5 57,0 202,5 41,1 94,8 59,8 72,2 103,2 354,0 -16,2 146,0 16,9 106,7 46,2 167,1 

22:0 60,3 72,0 56,1 75,6 64,3 91,1 83,6 119,1 73,7 82,0 60,3 73,4 23,3 85,3 16,3 73,5 -4,0 79,2 

20:3n6 62,6 72,6 49,2 52,5 46,3 48,2 30,3 38,8 61,4 82,3 40,9 46,5 -32,3 76,0 11,3 87,6 -5,4 55,6 

20:4n6 101,7 123,6 84,6 98,1 143,7 244,0 108,0 180,6 67,7 70,3 260,7 668,3 6,2 226,9 -15,7 119,5 117,0 569,1 

24:0 22,9 81,5 14,8 34,5 2,2 6,5 8,5 19,0 12,7 23,4 26,9 85,9 -14,4 85,9 -1,9 33,3 24,7 86,6 

EPA 37,0 60,3 35,8 35,3 18,5 21,1 53,9 93,5 36,8 32,3 36,3 34,5 16,9 104,2 ,9 29,0 17,8 30,1 

22:4n6 3,5 16,5 2,6 10,5 9,1 46,8 ,0 ,0 5,1 14,2 1,5 7,6 -3,5 16,5 2,3 17,7 -7,5 47,7 

DHA 255,4 266,2 253,6 211,5 245,7 272,0 229,4 248,8 309,5 279,2 281,3 271,6 -26,0 299,6 51,9 293,9 35,6 301,1 

AGS 14803,0 40872,8 6634,1 7920,8 7887,6 15795,1 8547,5 20919,6 6829,2 7814,4 9860,7 30283,2 -6255,4 44926,5 181,2 10566,5 1973,1 27536,5 

AGMI 10278,5 24210,3 4139,0 5123,7 6917,0 16693,0 7938,6 24279,6 4282,2 4621,1 7748,7 23972,0 -2694,4 33657,8 -9,8 5873,8 831,8 19463,5 

AGPI 3179,7 9568,2 1435,4 2193,3 2232,1 5770,7 2209,9 6804,6 1551,8 1763,5 1763,8 3100,4 -1079,4 12067,3 61,0 2180,4 -468,3 4850,8 

AGT 27767,7 66472,2 11734,6 13622,7 17036,7 36728,8 18696,0 51861,7 12410,3 12328,8 19373,3 56042,4 -10029,3 83272,4 232,4 16900,3 2336,6 44842,0 

Tabla 15. Contenido en ácidos grasos (expresado como ng/millón de espermatozoides) del extracto lipídico del sedimento celular seminal de pacientes.  
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Gráfico 5: Comparación de medias basales del contenido en DHA y de los sumatorios AGPI, AGS y AGT entre pacientes (n=80) y donantes (n=26).  
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Gráfico 6: Comparación de medias basales del contenido de DHA y de los sumatorios AGPI, AGS y AGT entre donantes (n=26) y pacientes (n=80) divididos en patologías 

seminales (astenozoospérmicos (n=22), normozoospérmicos (n=30), oligozoospérmicos (n=9) y oligoastenozoospérmicos (n=19) en muestras basales.  
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Donantes (n = 26) Pacientes (n =80) 

Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica 

EPA 13,2 30,6 30,2 42,7 

DHA 327,7 347,8 251,5 249,7 

AGS 3054,3 4104,7 9887,1 26072,7 

AGPI 1577,8 2937,5 2302,4 6613,5 

AGT 7204,0 9894,7 19030,6 45086,1 

 

Tabla 16: Media y desviación típica de concentración lipídica en muestras basales en donantes y pacientes. 

 

 

 

  

Donantes  
(n=26)  

Astenozoospérmicos 
(n=22) 

Normozoospérmicos 
(n=30) 

Oligozoospérmicos 
(n=9) 

Oligoastenozoospérmicos 
(n=19) 

Media Desviación típica Media 
Desviación 

típica Media 
Desviación 

típica Media 
Desviación 

típica Media Desviación típica 

DHA 327,7 347,8 340,2 280,5 280,6 242,9 90,1 152,5 171,4 180,0 

AGPI 1577,8 2937,5 1749,0 2415,5 761,0 659,6 790,2 408,9 7000,9 13500,7 

AGS 3054,3 4104,7 7974,6 16051,1 3874,8 3558,3 7263,1 9367,2 26312,9 52225,1 

AGT 7204 9894,7 16342,0 33230,3 7078,8 6122,8 11794,8 13486,4 51498,3 84892,3 

 

Tabla 17: Media y desviación típica de concentración lipídica en muestras basales en donantes y pacientes 

divididos por patologías seminales. 

 

 

 

 

 

Donantes (n =26 ) Pacientes (n = 80) 

Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica 

EPA 12,0 18,3 42,5 61,1 

DHA 231,4 213,9 272,1 265,2 

AGS 3554,5 5788,1 8469,1 21838,5 

AGPI 1647,3 2595,6 1848,7 4435,8 

AGT 8374,0 13549,6 16930,4 44723,7 

 

Tabla 18: Media y desviación típica de concentración lipídica tras suplementación en donantes y pacientes.
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Gráfico 7: Comparación de medias tras suplementación de DHA y de los sumatorios AGPI, AGS y AGT entre pacientes (n=80) y donantes (n=26) de los 

sumatorios AGPI, AGS y AGT. 

0

100

200

300

400

500

600

DHA

n
g

 á
ci

d
o

 g
ra

so
/

m
il

ló
n

 d
e

 e
sp

e
rm

a
to

zo
id

e
s

Contenido en ácidos grasos

-40000

-30000

-20000

-10000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

AGPI AGS AGT

Contenido en ácidos grasos

Donantes

Pacientes



 

88 

 
RESULTADOS 

 

  

 

Prueba de 

Levene Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

EPA Asumiendo 

varianzas 

iguales 

3,252 ,074 1,919 109 ,058 17,0462 8,8822 -,5582 34,6505 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

2,271 61,288 ,027 17,0462 7,5060 2,0384 32,0539 

DHA Asumiendo 

varianzas 

iguales 

1,330 ,251 -

1,248 

109 ,215 -76,2499 61,1168 -197,3814 44,8816 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

-

1,055 

35,028 ,299 -76,2499 72,2610 -222,9433 70,4435 

AGS Asumiendo 

varianzas 

iguales 

2,603 ,110 1,352 109 ,179 6832,7269 5052,7952 -3181,7490 16847,2028 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

2,314 94,500 ,023 6832,7269 2952,4120 971,0480 12694,4058 

AGPI Asumiendo 

varianzas 

iguales 

,810 ,370 ,551 112 ,582 724,5846 1314,2092 -1879,3526 3328,5218 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

,799 98,472 ,426 724,5846 906,8223 -1074,8669 2524,0361 

AGT Asumiendo 

varianzas 

iguales 

3,221 ,075 1,349 112 ,180 11826,5873 8766,6272 -5543,3608 29196,5354 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

2,276 106,296 ,025 11826,5873 5195,2937 1526,7439 22126,4308 

 

Tabla 19. Comparación de medias de concentración de AG entre donantes y pacientes al inicio del 

tratamiento. Al realizar el análisis se observa que las medias de los dos grupos no son significativamente 

distintas. 
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5.1.1 Diferencias entre muestras suplementadas en donantes 

y pacientes en relación al contenido en ácidos grasos 

 

En este apartado se realizaron comparaciones de las diferencias entre grupos 

suplementados para observar desigualdades entre las medias de dichos grupos. No se 

observó diferencia significativa en los donantes (Tablas 20-22).  

 

 

 EPA DHA AGS AGPI AGT 

U de Mann-Whitney 29,000 33,000 32,000 27,000 28,000 

W de Wilcoxon 65,000 78,000 68,000 63,000 64,000 

Z -,675 -,289 -,385 -,866 -,770 

Sig. asintót. (bilateral) ,500 ,773 ,700 ,386 ,441 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,541
a
 ,815

a
 ,743

a
 ,423

a
 ,481

a
 

a. No corregidos para los empates.  

 
Tabla 20. Comparación de diferencias entre donantes placebo y donantes suplementados con 400 mg DHA/día. 

No existen diferencias significativas entre los grupos. 

 

 

 

Estadísticos de contraste
b
 

 EPA DHA AGS AGPI AGT 

U de Mann-Whitney 27,000 34,000 29,000 29,000 28,000 

W de Wilcoxon 63,000 70,000 65,000 65,000 64,000 

Z -1,157 -,533 -,977 -,977 -1,066 

Sig. asintót. (bilateral) ,247 ,594 ,328 ,328 ,286 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,274
a
 ,633

a
 ,360

a
 ,360

a
 ,315

a
 

a. No corregidos para los empates.  

 

 
Tabla 21. Comparación de diferencias entre donantes placebo y donantes suplementados con 800 mg DHA/día.  

No existen diferencias significativas entre los grupos. 
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 EPA DHA AGS AGPI AGT 

U de Mann-Whitney 38,500 39,000 40,000 42,000 42,000 

W de Wilcoxon 83,500 84,000 85,000 87,000 87,000 

Z -,531 -,490 -,408 -,245 -,245 

Sig. asintót. (bilateral) ,595 ,624 ,683 ,806 ,806 

Sig. exacta [2*(Sig. 

unilateral)] 

,604
a
 ,661

a
 ,720

a
 ,842

a
 ,842

a
 

a. No corregidos para los empates. 

 

Tabla 22. Comparación de diferencias entre donantes suplementados con 400 mg y donantes suplementados 

con 800 mg DHA/día. No existen diferencias significativas entre los grupos. 

 

 
En los pacientes y tras comprobar la normalidad de la variable de diferencias del 

DHA se realizó una prueba ANOVA a fin de determinar desigualdades por tratamiento, pero 

no se observaron diferencias significativas (Tabla 23). 

 

 

 
Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

DHA Inter-grupos 97029,443 2 48514,721 ,545 ,582 

Intra-grupos 7384556,798 83 88970,564   

Total 7481586,241 85    

 

Tabla 23. ANOVA de diferencias de DHA en pacientes. El resultado de los análisis indica que no hay diferencia 

significativa entre los distintos tratamientos. 
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5.2 CARACTERÍSTICAS SEMINALES EN DONANTES Y 

PACIENTES 

 

En este apartado se compararon las medias de cada característica seminal         

(concentración, movilidad A+B%, vitalidad y morfología) de los donantes y los pacientes a 

fin de determinar diferencias significativas entre unos y otros, tanto al inicio del tratamiento 

como tras la suplementación. Todas las características se sometieron a análisis de 

normalidad obteniendo en todos los casos significación positiva (α >> 0,05), a excepción de 

los análisis relativos a las diferencias en donantes, en los cuales se realizó la prueba de 

Kruskal-Wallis para valorarlas. La igualdad de varianzas, se analiza caso por caso en las 

Tablas 25, 27, 28 y 29.  

 

 

5.2.1 Muestras Basales 

 

Antes del inicio del tratamiento se compararon las medias de las características de 

donantes y pacientes (Tabla 24, Gráficos 8-9), obteniendo como resultado después de un 

contraste de hipótesis diferencias significativas en todas ellas (Tabla 25).  

 

 

 

Donantes (n = 29)  Pacientes (n= 86) 

Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica 

Concentración 59,03 18,61 28,04 20,40 

Movilidad A + B 66,77 13,38 51,10 22,17 

Morfología 6,45 2,65 3,87 2,49 

Vitalidad 85,66 12,62 74,63 19,64 

     

 

Tabla 24. Media y desviación típica de características seminales basales en donantes y pacientes. 
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Gráfico 8: Media de las concentraciones de semen basales en pacientes (n=86) y donantes (n=29). La 

diferencia entre las dos medias es significativa (p<0,5). 

 

 

 

 

Gráfico 9: Media de movilidad (A+B%), morfología y vitalidad, en muestras de semen basales en pacientes 

(n=86) y donantes (n=29). La diferencia entre las medias de cada característica seminal entre cada grupo es 

significativa (p<0,05). 
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Prueba de 

Levene para 

la igualdad de 

varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Concentración Asumiendo 

varianzas 

iguales 

,384 ,537 -7,325 114 ,000** -30,99612 4,23148 -39,37865 -22,61360 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

-7,659 55,093 ,000 -30,99612 4,04727 -39,10672 -22,88553 

Movilidad A + 

B 

Asumiendo 

varianzas 

iguales 

13,869 ,000** -3,639 114 ,000 -15,66202 4,30420 -24,18861 -7,13542 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

-4,582 84,644 ,000** -15,66202 3,41831 -22,45895 -8,86508 

Morfología 

 

Asumiendo 

varianzas 

iguales 

,011 ,918 -4,737 113 ,000** -2,57618 ,54383 -3,65360 -1,49876 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

-4,590 45,786 ,000 -2,57618 ,56125 -3,70606 -1,44631 

Vitalidad 

 

Asumiendo 

varianzas 

iguales 

12,169 ,001** -2,829 113 ,006 -11,02727 3,89846 -18,75082 -3,30371 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

-3,491 75,750 ,001** -11,02727 3,15882 -17,31893 -4,73560 

 

** Diferencia significativa al 0.01 

 

Tabla 25. Comparación de medias de características seminales entre donantes y pacientes al inicio del 

tratamiento. Tras la realización de un contraste de hipótesis se halló que las diferencias entre dichas 

características eran significativas en todos los casos. 

 

 

 

 



 

94 

 
RESULTADOS 

 

  

5.2.2 Muestras tras suplementación  

 

Tras la finalización del tratamiento, se tomaron las medias de las características 

seminales de los pacientes, diferenciándolos en 3 grupos: (1) placebo, (2) 400 mg DHA/día 

y (3) 800 mg DHA/día. Estos grupos hacen alusión a la dosis de medicamento ingerida cada 

día.  

 

Primero se realizó un análisis de los estadísticos descriptivos (Tabla 26), en el que 

se observó en el caso de los pacientes suplementados con placebo, una disminución de la 

media de la concentración y la movilidad (A+B%), y un aumento en la morfología y en la 

vitalidad. En cuanto a los pacientes suplementados con 400 mg DHA/día se observó la 

misma tendencia que en el grupo placebo, con la diferencia de que el aumento en 

morfología era más leve y la vitalidad mayor. Finalmente en los pacientes suplementados 

con 800 mg DHA/día es donde se observó mayor variación respecto del inicio, en este caso 

todas las medias ascienden, menos la movilidad que se mantiene estable respecto al inicio 

del tratamiento (Tablas 24 y 26). 

 

 

 

 

Placebo (n =29) 400 mg DHA/día (n = 28) 800 mg DHA/día (n = 29) 

Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica 

Concentración 27,13 20,60 25,46 19,79 37,11 32,78 

Movilidad A + B 43,86 21,12 45,29 21,19 50,62 20,33 

Morfología 5,00 3,44 4,29 2,23 5,55 3,40 

Vitalidad 76,07 13,96 77,71 16,81 78,83 16,50 

 
Tabla 26. Media y desviación típica de características seminales de pacientes tras la  suplementación. 

 

 

Después de éstos análisis, se realizó un contraste de hipótesis con el fin de 

determinar si tras la suplementación seguían siendo significativas las diferencias, es decir, 

significativamente inferiores las de los pacientes, de todos los parámetros seminales en los 

dos grupos de estudio. Estos contrastes hallaron que, en el caso de los pacientes 

suplementados con placebo, la morfología era significativamente distinta de la de los 

donantes al inicio (Tabla 27),  y en los suplementados con 400 mg DHA/día las medias 

finales seguían siendo significativamente inferiores a las de los donantes sin suplementar 
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(Tabla 28). En cambio, en los pacientes suplementados con 800 mg DHA/día se observó 

que no había diferencias significativas entre la morfología y la vitalidad de un donante al 

inicio y de un paciente al final de la suplementación.  

 

 

Prueba de 

Levene  Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Concentración Asumiendo 

varianzas 

iguales 

2,131 ,150 6,247 57 ,000 31,90575 5,10724 21,67867 42,13282 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

6,236 55,972 ,000 31,90575 5,11616 21,65672 42,15477 

Movilidad A+ 

B 

Asumiendo 

varianzas 

iguales 

6,103 ,017 4,994 57 ,000 22,90460 4,58623 13,72084 32,08836 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

4,958 47,106 ,000 22,90460 4,62012 13,61066 32,19854 

Morfología Asumiendo 

varianzas 

iguales 

1,908 ,173 1,742 56 ,087** 1,41379 ,81173 -,21230 3,03989 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

1,742 52,925 ,087** 1,41379 ,81173 -,21439 3,04198 

Vitalidad Asumiendo 

varianzas 

iguales 

1,477 ,229 2,743 56 ,008 9,58621 3,49426 2,58636 16,58606 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

2,743 55,443 ,008 9,58621 3,49426 2,58481 16,58761 

 

**Diferencias no significativas  al 0.05 (igualdad asumible). 

 

Tabla 27. Comparación de medias entre donantes al inicio del tratamiento y pacientes suplementados con 

placebo.  Se observa que todas las diferencias son significativas a excepción de la morfología. Por lo que no 

podemos demostrar la diferencia en dicho parámetro.  
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Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de 

Levene  Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Concentración Asumiendo 

varianzas 

iguales 

,072 ,790 6,658 56 ,000 33,56905 5,04224 23,46822 43,66988 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

6,643 55,046 ,000 33,56905 5,05315 23,44250 43,69560 

Movilidad A+ B Asumiendo 

varianzas 

iguales 

4,500 ,038 4,648 56 ,000 21,48095 4,62107 12,22383 30,73807 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

4,579 45,030 ,000 21,48095 4,69134 12,03228 30,92963 

Morfología Asumiendo 

varianzas 

iguales 

,357 ,552 3,246 55 ,002 2,12808 ,65559 ,81425 3,44191 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

3,257 53,738 ,002 2,12808 ,65339 ,81797 3,43819 

Vitalidad Asumiendo 

varianzas 

iguales 

1,648 ,205 2,021 55 ,048 7,94089 3,92822 ,06855 15,81322 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

2,011 50,084 ,050 7,94089 3,94785 ,01173 15,87005 

 

Tabla 28. Comparación de medias entre donantes al inicio del tratamiento y pacientes suplementados con 400 

mg DHA/día.  La diferencia es significativa en todos los casos. 
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Gráfico 10: Comparación de medias de la concentración espermática entre donantes (n=29) al inicio del 

tratamiento y pacientes suplementados con 800 mg DHA/día (n=29). Tras el análisis de contraste de hipótesis se 

observa que las dos medias son significativamente distintas (p=0,289). Existen valores perdidos tanto en 

donantes (valor 120)  como en pacientes (valores 115, 140) 

 

 

 

 

Gráfico 11: Comparación de medias de la morfología espermática entre donantes (n=29) al inicio del 

tratamiento y pacientes suplementados con 800 mg DHA/día (n=29). Tras el análisis de contraste de hipótesis se 

observa que las dos medias no son significativamente distintas (p=0,289). Existen valores perdidos tanto en 

donantes (valor 15)  como en pacientes (valores 13, 15). Estos valores extremos son inferiores al percentil 5 y 

superiores al percentil 95 (α >> 0,05,  p < 0,05). 
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Gráfico 12: Comparación de medias de la vitalidad espermática entre donantes (n=29) al inicio del tratamiento y 

pacientes suplementados con 800 mg DHA/día (n=29). Tras el análisis de contraste de hipótesis se observa que 

las dos medias no son significativamente distintas. Existen valores perdidos en donantes (valor 39). Estos 

valores extremos son inferiores al percentil 5 y superiores al percentil 95 (α >> 0,05, p < 0,05).  
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Prueba de 

Levene Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. 

de la 

diferencia 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

Concentración Asumiendo 

varianzas 

iguales 

3,507 ,066 3,173 57 ,002 21,92644 6,91034 8,08872 35,76416 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

3,145 44,034 ,003 21,92644 6,97172 7,87618 35,97670 

Movilidad A+ B Asumiendo 

varianzas 

iguales 

3,427 ,069 3,615 57 ,001 16,14598 4,46602 7,20293 25,08902 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

3,591 48,205 ,001 16,14598 4,49657 7,10600 25,18595 

Morfología Asumiendo 

varianzas 

iguales 

2,773 ,101** 1,071 56 ,289** ,86207 ,80501 -,75056 2,47469 

Asumiendo 

varianzas 

distintas 

  

1,071 53,226 ,289** ,86207 ,80501 -,75241 2,47655 

Vitalidad Asumiendo 

varianzas 

iguales 

2,031 ,160** 1,770 56 ,082** 6,82759 3,85716 -,89924 14,55441 

No se han 

asumido 

varianzas 

iguales 

  

1,770 52,415 ,083** 6,82759 3,85716 -,91092 14,56609 

 

**Diferencias no significativas  al 0.05 (igualdad asumible). 

 

Tabla 29. Comparación de medias entre donantes al inicio del tratamiento y pacientes suplementados con 800 

mg DHA/día. Se observa una aumento de la media de la vitalidad y la morfología en pacientes hasta el punto de 

equipararse con la de los donantes al inicio (las medias no son significativamente distintas). 
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5.2.3 Diferencias entre muestras basales y suplementadas en 

donantes y pacientes en relación a las características 

seminales 

 

Después de realizar las comparaciones de medias iniciales contra medias finales, se 

realizaron análisis de diferencias, con el fin de determinar si con las distintas 

suplementaciones se conseguían aumentos significativamente distintos entre los dos 

grupos de estudio, para características seminales distintas. 

 

En los pacientes no se observaron diferencias significativas en ninguna de las 

comparaciones entre grupos (Tablas 30 y 31). 

 

 Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

Concentración Inter-grupos 70,221 2 35,110 ,116 ,891 

Intra-grupos 25146,542 83 302,970   

Total 25216,763 85    

Movilidad  A + B Inter-grupos 1013,708 2 506,854 1,174 ,314 

Intra-grupos 35829,792 83 431,684   

Total 36843,500 85    

Vitalidad Inter-grupos 747,606 2 373,803 1,431 ,245 

Intra-grupos 21687,650 83 261,297   

Total 22435,256 85    

Morfología Inter-grupos 7,840 2 3,920 1,009 ,369 

Intra-grupos 322,590 83 3,887   

Total 330,430 85    

 

Tabla 30. ANOVA intergrupal de diferencias en pacientes. Se observa que entre los grupos de pacientes las 

medias no difieren significativamente. 
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Tabla 31. Corrección de Bonferroni para la varianza en comparaciones múltiples entre grupos de pacientes. Con 

esta prueba se observa claramente que la igualdad entre medias de pacientes suplementados es claramente 

asumible. 

 

 

En los donantes en cambio, se observó que el aumento de la morfología en los 

suplementados con 400 mg DHA/día y con 800 mg DHA/día era significativamente mayor 

que los suplementados con placebo, pero estas dos últimas no diferían significativamente 

una de otra, como se puede observar en el Gráfico 13 y en las Tablas 33-35. 

 

Variable dependiente (I) tratamiento (J) tratamiento 

Diferencia de 

medias (I-J) Error típico Sig. 

Intervalo de confianza al 95% 

Límite inferior 

Límite 

superior 

Concentración 0 400 ,30271 4,61168 1,000 -10,9658 11,5712 

800 -1,74483 4,57105 1,000 -12,9140 9,4244 

400 0 -,30271 4,61168 1,000 -11,5712 10,9658 

800 -2,04754 4,61168 1,000 -13,3160 9,2210 

800 0 1,74483 4,57105 1,000 -9,4244 12,9140 

400 2,04754 4,61168 1,000 -9,2210 13,3160 

Movilidad A + B. 0 400 -7,74015 5,50481 ,490 -21,1910 5,7107 

800 -6,68966 5,45631 ,671 -20,0220 6,6427 

400 0 7,74015 5,50481 ,490 -5,7107 21,1910 

800 1,05049 5,50481 1,000 -12,4003 14,5013 

800 0 6,68966 5,45631 ,671 -6,6427 20,0220 

400 -1,05049 5,50481 1,000 -14,5013 12,4003 

Vitalidad 0 400 -6,86453 4,28279 ,338 -17,3294 3,6003 

800 -1,37931 4,24505 1,000 -11,7520 8,9933 

400 0 6,86453 4,28279 ,338 -3,6003 17,3294 

800 5,48522 4,28279 ,612 -4,9796 15,9501 

800 0 1,37931 4,24505 1,000 -8,9933 11,7520 

400 -5,48522 4,28279 ,612 -15,9501 4,9796 

Morfología 0 400 ,45936 ,52233 1,000 -,8169 1,7357 

800 -,27586 ,51773 1,000 -1,5409 ,9892 

400 0 -,45936 ,52233 1,000 -1,7357 ,8169 

800 -,73522 ,52233 ,489 -2,0115 ,5411 

800 0 ,27586 ,51773 1,000 -,9892 1,5409 

400 ,73522 ,52233 ,489 -,5411 2,0115 
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Gráfico 13: Diferencias en morfología en donantes. Se observa que la majora es significativamente superior a 

los donantes suplementados con placebo (n=9), en los donantes suplementados con 800 mg DHA/día (n=10) y 

en los pacientes suplementados con 400 mg DHA/día (n=10). 

 

 

 

 

 

Placebo (n = 9) 400 mg DHA/día (n = 10) 800 mg DHA/día (n =10) 

Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica Media 

Desviación 

típica 

Concentración 56,70 20,56 61,00 17,40 67,92 21,03 

Movilidad A + B 66,40 13,81 62,33 15,73 70,80 8,68 

Morfología 6,30 3,27 6,67 2,60 7,60 3,31 

Vitalidad 85,80 12,05 84,56 8,95 82,70 20,04 

 
Tabla 32. Media y desviación típica de características seminales de donantes tras la  suplementación. 
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 Concentración Movilidad A + B Vitalidad Morfología 

U de Mann-Whitney 38,000 40,500 37,000 19,500 

W de Wilcoxon 93,000 95,500 92,000 74,500 

Z -,572 -,368 -,655 -2,175 

Sig. asintót. (bilateral) ,567 ,713 ,513 ,030** 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,604
a
 ,720

a
 ,549

a
 ,035

a
 

a. No corregidos para los empates. 
** Diferencia significativa al 0.05. 

 

Tabla 33. Análisis de diferencias entre donantes placebo y donantes suplementados con 400 mg DHA/día. Se 

observa una diferencia significativa en la morfología, es decir, el aumento de la media de la morfología en los 

donantes suplementados con 400 mg DHA/día es significativamente mayor que en los suplementados con 

placebo. 

 

 Concentración Movilidad A + B Vitalidad Morfología 

U de Mann-Whitney 45,000 36,500 48,000 24,000 

W de Wilcoxon 100,000 91,500 103,000 79,000 

Z -,378 -1,023 -,152 -2,068 

Sig. asintót. (bilateral) ,705 ,306 ,879 ,039** 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,739
a
 ,315

a
 ,912

a
 ,052

a
 

a. No corregidos para los empates. 
** Diferencia significativa al 0.05. 

 
Tabla 34. Análisis de diferencias entre donantes placebo y donantes suplementados con 800 mg DHA/día. Se 

observa una diferencia significativa en la morfología, es decir, el aumento de la media de la morfología en los 

donantes suplementados con 800 mg DHA/día es significativamente mayor que en los suplementados con 

placebo. 

 

 Concentración Movilidad A + B Vitalidad Morfología 

U de Mann-Whitney 35,500 38,000 36,500 44,000 

W de Wilcoxon 90,500 83,000 91,500 89,000 

Z -,777 -,573 -,697 -,084 

Sig. asintót. (bilateral) ,437 ,566 ,486 ,933 

Sig. exacta [2*(Sig. unilateral)] ,447
a
 ,604

a
 ,497

a
 ,968

a
 

a. No corregidos para los empates. 

 

Tabla 35. Análisis de diferencias entre donantes suplementados con 400 mg DHA/día y donantes 

suplementados con 800 mg DHA/día. A efectos estadísticos los dos grupos poseen la misma media (no son 

significativamente distintas). 
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8.6 CORRELACIÓN DEL DHA Y CARACTERÍSTICAS 

SEMINALES 

 

Se realizaron pruebas de correlación para determinar la incidencia del DHA en las 

características seminales. Hallándose correlación leve entre el contenido de DHA y la 

concentración,  tanto al inicio como al final del tratamiento (sólo el 4,9% de la variabilidad de 

la concentración se explica a través del contenido de DHA al inicio y un 7,3% al final).  

 
 En el resto de los parámetros seminales no se obtuvo correlación significativa entre 

dichos parámetros y el DHA. 

 

 

 Concentración Movilidad A + B Morfología Vitalidad 

DHA Correlación de 

Pearson 

,228
*
 ,068 ,002 ,088 

Sig. (bilateral) ,024 ,493 ,984 ,377 

N 106 106 106 106 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).  

 

Tabla 36. Correlación del DHA y características seminales al inicio del tratamiento.  Se observa que la 

concentración está levemente correlacionada con el contenido de DHA. 

 

 

 Concentración Movilidad A + B Morfología Vitalidad 

DHA Correlación de 

Pearson 

,271
**
 ,037 ,108 ,06 

Sig. (bilateral) ,005 ,706 ,276 ,541 

N 106 106 106 106 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

 

Tabla 37. Correlación del DHA y características seminales al final del tratamiento. Se observa que la 

concentración está levemente correlacionada con el contenido de DHA. 
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Gráfico 14: Correlación entre DHA y concentración seminal en muestras basales. Sólo el 4,9% de la variabilidad 

de la concentración seminal se explica a través del contenido en DHA. 

 

 

 
Gráfico 15. Correlación entre DHA y concentración seminal en muestras suplementadas. Sólo el 7,3% de la 

variabilidad de la concentración seminal se explica a través del contenido en DHA.
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El DHA es un AGPI que contiene 22 carbonos y 6 dobles enlaces a lo largo de la 

cadena alifática, de los cuales el último doble enlace está a 3 carbonos del terminal metilo. 

De ahí su designación numérica de 22:6 n-3 o también omega 3. Dada la presencia de 

estos seis dobles enlaces no conjugados con grupos metileno bis-alílicos interpuestos, la 

molécula de DHA adopta una configuración circular. Esto explica en gran parte su gran 

entropía y movilidad molecular a nivel celular, tanto esterificado a FL de membrana, como 

en forma de AG libre. La gran movilidad del DHA y su carácter altamente hidrofóbico, que le 

permite atravesar todo tipo de membranas celulares, explica en gran medida sus efectos 

terapeúticos y su función reguladora de la fluidez de membrana (Álvarez, 2011). 

 

Durante las dos últimas décadas, la visión sobre los AGPI-CL n-3 se ha movido 

desde las especulaciones hasta la sólida evidencia de que no se trata únicamente de 

nutrientes esenciales sino que pueden modular de forma favorable múltiples patologías, 

como arterioesclerosis, enfermedad coronaria, trastornos inflamatorios e incluso 

posiblemente trastorno del comportamiento (Connor, 2000). 

 

Existen pocas dudas sobre su importancia en la nutrición humana. Son un elemento 

constitutivo estructural del componente fosfolipídico de las membranas celulares sobre todo 

a nivel de retina, cerebro y espermatozoides. Los AGPI-CL n-3 son esenciales y necesarios 

desde la concepción durante todo el embarazo, infancia e incluso durante toda la vida. 

 

Puede especularse sobre la necesidad dietaria de todo el espectro de AGPI-CL n-3. 

Considerando que el DHA puede sintetizarse a partir del AL, la pregunta es si realmente es 

necesario el aporte exógeno de DHA. Otra cuestión también a plantearse es conocer cuál 

es la adecuada proporción de AGPI-CL n-3 y AGPI-CL n-6. Un inadecuado balance (exceso 

de AGPI-CL n-6) puede acentuar el déficit de AGPI-CL n-3. Durante los últimos años la ratio 

Omega 3/Omega 6 se ha incrementado en países industrializados por el exceso de 

consumo de AGPI-CL n-6 (presente en las verduras). 

 

Otro papel importante de los AGPI-CL n-3 es su capacidad de modular e incluso 

inhibir el desarrollo de ciertas enfermedades propias de la sociedad occidental. Las últimas 

recomendaciones de diferentes sociedades médicas y científicas en el ámbito nutricional, 

establecen una ingesta mínima de 200 mg de DHA/día, lo que representa un consumo de 

dos raciones de 100-150 g de pescado azul y algas marinas por semana. Dado que estas 

cantidades son difíciles de alcanzar en la dieta media occidental, es recomendable la 

suplementación dietética con complementos ricos en DHA. 
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La evidencia del papel de estos AG es firme en ciertas patologías o situaciones 

(Connor, 2000) y por contrapartida, es especulativa en otras. Están ampliamente descritos 

sus efectos beneficiosos en las enfermedades coronarias, desarrollo cerebral y de la retina, 

en la infancia, trastornos autoinmunes (lupus, nefropatías), enfermedad de Crohn, cáncer 

de mama, cólon y próstata, hipertensión arterial leve y artritis reumatoide. 

 

Existen dos líneas de formación de AG a partir del AL (Omega 6) y del ácido ALA 

(Omega 3) de tal forma que como se ha comentado anteriormente, un exceso de una de 

estas líneas conlleva un déficit de la otra. Es un hecho que la dieta actual del mundo 

occidental es rica en derivados de Omega 6 y pobre en derivados de Omega 3 (presentes 

sobre todo en pescados). Una disminución de la ingesta de pescados y derivados durante 

los últimos decenios a conducido a una reducción del 80% del ingreso dietético de AGPI-CL 

n-3. Teniendo en cuenta este desequilibrio nutricional, a favor de las grasas saturadas 

(animales) y Omega 6 frente a los AGPI-CL n-3, es necesario plantearse una reequilibración 

de la dieta que redundará en una disminución de cierto tipo de patologías, incluida la 

infertilidad masculina. En este sentido, se han apuntado también cambios dietéticos como 

un factor influyente en los problemas de fertilidad actuales.  

 

Los FL constituyen también una parte fundamental de la membrana plasmática del 

espermatozoide, y la composición de ésta, depende del porcentaje de AG de la dieta. Es 

importante señalar que un pre-requisito para una interacción célula-célula y una fusión 

celular adecuada es una fluidez y flexibilidad de la membrana plasmática. Estas 

características dependen fundamentalmente del componente lipídico de la membrana 

plasmática y del grado de instauración de los AGPI. De hecho, la mayor parte de los AGPI 

detectables en los espermatozoides derivan de la misma (teniendo en cuenta la escasa 

cantidad presente en el citoplasma). Por todas esta razones y durante los últimos años los 

AGPI han sido estudiados como marcadores de la fisiopatología espermática. Estos 

marcadores podrían indicar una alteración general en la constitución de las membranas de 

estos pacientes (Lenzi et al., 2000). 

 

A la luz de las investigaciones existentes, parece deducirse un beneficio sobre la 

fertilidad si se utilizan aportaciones exógenas de DHA en la dieta (Álvarez, 2011).  

 

Basándonos en lo anteriormente descrito, el primer objetivo del presente trabajo se 

centró en conocer si existían diferencias en la composición lipídica de la membrana 

espermática entre pacientes y donantes, y si el aporte exógeno de DHA podía 
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posteriormente producir modificaciones en la composición de la misma, en ambas 

poblaciones de estudio.  

 

Analizando la composición lipídica basal entre ambas poblaciones, los pacientes 

presentaron valores medios inferiores para DHA y superiores para AGS que los donantes, 

aunque los resultados no fueron significativos, debido posiblemente a la alta variabilidad 

encontrada en las poblaciones de estudio. De hecho, en el grupo de pacientes estaban 

englobados desde individuos infértiles con valores normales en el estudio del seminograma, 

hasta individuos con distintas alteraciones seminales. 

 

Por este motivo, se realizó también el estudio de los pacientes infértiles, 

subclasificados de acuerdo con la calidad seminal presente en el seminograma. 

Llamativamente, en este análisis se obtuvieron valores seminales de DHA en pacientes 

normozoospérmicos y pacientes astenozoospérmicos similares a los de los donantes, y 

valores inferiores a los anteriores en pacientes oligozoospérmicos y 

oligoastenozoospérmicos, aunque, de nuevo debido a la gran variabilidad existente en cada 

grupo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre ellos. Aun así, se 

observa una tendencia que muestra que en los varones cuyo sémenes presentan mayor 

patología seminal, los niveles de AGPI, AGS y AGT, son mayores que en el caso de los 

donantes y de los pacientes normozoospérmicos. 

 

Estos resultados van en la línea de lo publicado anteriormente por otros autores 

(Zalata et al., 1998; Aksoy et al., 2006; Tavilani et al ., 2007), aunque ellos obtienen valores 

con mucho menor variabilidad, lo que les permite observar diferencias significativas, tras el 

análisis de AG mediante cromatografía, entre individuos con alteraciones seminales 

(astenozoospérmicos) y normozoospérmicos, sobre todo analizando los AGPI-CL y DHA. 

 

 Es importante resaltar que la elaboración de este trabajo se llevó a cabo con 

muestras de individuos analizadas en fresco con el fin de determinar la concentración 

exacta de AG de estas muestras sin manipulación alguna, pero viendo los resultados 

obtenidos, y tratando de evitar la elevada variabilidad obtenida, se podrían realizar futuros 

estudios con muestras de semen capacitadas (ricas en espermatozoides con movilidad 

progresiva), ya que en ellas la población espermática seleccionada presenta una mayor 

homogeneidad. Además, son estas muestras capacitadas, y no las muestras en fresco, las 

que realmente se utilizan en los diferentes tratamientos de reproducción asistida, por lo que 

si se quisiera determinar el efecto beneficiosos del tratamiento exógeno con DHA en el éxito 
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de los TRA, sería importante determinarlo en la muestra capacitada, al menos de manera 

conjunta con la muestra en fresco. 

 

Además, tras el periodo de suplementación exógena se observó que los valores 

medios obtenidos en los pacientes que incorporaron tanto 400 como 800 mg DHA/día 

aumentaban los niveles de DHA y disminuían los de AGS, pero no ocurría esto en el grupo 

de pacientes que tomaron placebo, lo que parece indicar un efecto directo de la 

administración exógena de DHA sobre la modificación de la composición de la membrana 

plasmática espermática. Aun así, y debido probablemente de nuevo a la enorme 

variabilidad encontrada, no se obtuvieron diferencias significativas entre pacientes y 

donantes. 

 

En un estudio muy similar al presente, publicado por el grupo de Tekpetey en el que 

analizaba el efecto de la suplementación con DHA en individuos astenozoospérmicos 

randomizados en los mismos tres grupos (placebo, 400 mg DHA/día y 800 mg/DHA día) 

durante tres meses de ingesta, únicamente observaron un descenso significativo de la 

composición de la membrana del lípido 22:4n6, no observando diferencias significativas en 

otros AG analizados, incluído el DHA (de forma parecida a lo que ocurre en los pacientes 

astenozoospérmicos del presente estudio). Aun así y de forma similar a nuestros 

resultados, observan una tendencia al incremento de DHA tras suplementación en dichos 

pacientes, sugiriendo que la dosis empleada es insuficiente para determinar el efecto 

(Conquer et al., 2000). De hecho, en estudios previos realizados con cantidades superiores 

de suplementación exógena con DHA sí se observan diferencias significativas en los niveles 

de EPA y DPA (ácido docosapentaenoico) (Conquer y Holub, 1996; 1997). Por tanto, 

basándonos en los estudios previos citados anteriormente, no se puede descartar que la 

dosis empleada en el presente trabajo sea insuficiente para provocar modificaciones 

significativas en la composición de la membrana lipídica de los espermatozoides. 

 

Otra posibilidad es, que los espermatozoides no puedan asimilar el DHA preformado 

y sí lo hagan con sus precursores. De hecho, un estudio en individuos normozoospérmicos 

sugirió que los niveles de DHA se alcanzan con la suplementación mediante aceite de 

pescado, que es una fuente de EPA, precursor de DHA (Knapp, 1990). Como también 

plantean estos autores, sería interesante para futuros trabajos plantear un estudio de 

suplementación exógena con precursores de DHA como ALA. 
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En esta misma línea, en un trabajo de experimentación realizado con ratones se 

demostró un defecto lipídico de membrana caracterizado por una disminución de DHA y un 

aumento AGPI-CL n-6, el cual fue corregido mediante la administración oral de DHA, 

revirtiendo la patología observada en estos roedores (Álvarez y Storey, 1985), demostrando 

que se podía modificar de forma significativa la concentración de AG de membrana de 

células germinales y espermatozoides del epidídimo, aumentando la concentración de éstos 

en la dieta, siendo confirmados estos resultados además en otras especies animales. En 

definitiva, los resultados de este estudio sugieren que los niveles de DHA en las 

membranas de células germinales y/o de Sertoli podrían jugar un papel muy importante en 

la espermatogénesis y que la administración de DHA podría potencialmente utilizarse en el 

tratamiento de la infertilidad masculina no obstructiva.  

 

Otra consideración a tener en cuenta es el tiempo empleado de administración 

exógena. En este trabajo el tiempo de suplementación ha sido de 10 semanas; teniendo en 

cuenta que un ciclo espermatogénico completo está en torno a los 72 días, cabe la 

posibilidad de que los efectos producidos por esta ingesta no estén presentes en todos los 

espermatozoides analizados en el eyaculado. Sería adecuado por tanto, realizar estudios 

posteriores, aumentando tanto el tiempo de suplementación, mínimo hasta los tres meses, 

como la dosis administrada con el fin de confirmar o descartar esta hipótesis. 

 

Cabe mencionar que en el grupo de donantes no se obtuvo ningún aumento en los 

niveles de DHA tras la suplementación, no observándose diferencias entre ninguno de los 3 

grupos (placebo, 400 mg DHA/día, 800 mg DHA/día). Esto puede ser debido a que los 

niveles basales en este grupo de individuos pueden estar cercanos al umbral máximo 

metabólico, como así sucede en otros aportes exógenos, como el hierro (Yee et al., 2008).  

 

En este sentido, se han descrito estudios que incluso apuntan a que un 

enriquecimiento excesivo de la membrana plasmática en AGPI incrementa las posibilidades 

de perooxidación de los espermatozoides, pudiendo ser causa de infertilidad. Por tanto, 

para asegurar una función espermática adecuada es crucial mantener un correcto equilibrio 

entre el nivel de saturación y la estabilidad oxidativa del semen (Castellini et al ., 2006). 

 

Por otro lado, a nivel espermático, el DHA también desempeña un papel muy 

importante en el proceso de maduración y función espermática, así como en la regulación 

de la fluidez de membrana asociada a la movilidad espermática y a las reacciones de fusión 

de membranas que tienen lugar durante el proceso de fecundación (Ollero et al., 2000).  
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De hecho, durante estos últimos años se ha dedicado gran atención al estudio de la 

membrana plasmática del espermatozoide y su funcionalidad durante eventos 

fundamentales del ciclo de formación-maduración del gameto masculino, como la 

maduración espermática, movilidad, reacción acrosómica y la interacción espermatozoides-

ovocito (Lenzi et al., 2000). 

 

También se ha demostrado que el 99% del DHA presente en los espermatozoides 

maduros se encuentra concentrado en la cola, mientras que en la cabeza espermática solo 

encontramos el 1% del DHA del espermatozoide; este hallazgo sugiere una relación directa 

de la concentración de DHA y la movilidad espermática (Lin et al., 2004).  

 

Por estos motivos, nos planteamos también en el presente trabajo estudiar la 

calidad seminal en la población de individuos infértiles comparándola con el grupo control 

(donantes), que además de tener fertilidad probada, presentaba características seminales 

óptimas. 

 

Se analizaron en primer lugar los parámetros seminales básicos (concentración, 

movilidad, morfología y vitalidad), siguiendo los criterios establecidos por la OMS 99, en 

muestras en fresco de todos los individuos incluidos en el estudio. Los resultados mostraron 

diferencias significativas en todos los parámetros analizados entre pacientes y donantes. 

Esto puede ser debido exclusivamente a que la población control (donantes) ha sido 

previamente seleccionada por sus óptimas características seminales, aunque también 

podría estar relacionado con el mayor contenido de DHA que presentan estas muestras 

comparadas con las de los pacientes. 

 

Tras el periodo de suplementación se observó un incremento significativo del 

porcentaje de espermatozoides con morfología normal y un aumento de la vitalidad 

espermática en el grupo de los pacientes suplementados con 800 mg DHA/día, alcanzando 

niveles similares a la morfología que presentaba el grupo de los donantes sin suplementar. 

En el resto de los parámetros espermáticos analizados en los pacientes infértiles no se 

observaron variaciones significativas tras la suplementación. 

 

En relación a la concentración espermática, los resultados obtenidos concuerdan 

con los publicados por el grupo de Gandini, donde observan, en una población de 60 

individuos infértiles con oligoastenoteratozoospermia, una correlación inversa entre el 

porcentaje de anomalías espermáticas y el porcentaje de DHA, sugiriendo que el porcentaje 
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de insaturación se encuentra directamente relacionado con una estructura y función 

espermática normales (Lenzi et al., 2004). Este estudio también refleja que la línea germinal 

presenta un metabolismo lipídico activo produciéndose un reajuste de los AG: durante la 

espermatogénesis y posiblemente durante la maduración espermática se produce una 

elongación y una desaturación de los AGE. De hecho, el DHA ha sido en este estudio el 

más representativo AGPI en las células espermáticas maduras. Considerando pues la vía 

de síntesis de los AGPI, se puede concluir que o bien éstos se producen durante el proceso 

de maduración de los espermatozoides o que el proceso de espermatogénesis produce 

espermatozoides con diferentes concentraciones de AGPI (Lenzi et al., 2004).  

 

Es interesante destacar también que en el grupo de donantes se observó un 

aumento significativo en la morfología espermática en los suplementados tanto con 400 mg 

DHA/día como con 800 mg DHA/día frente a los suplementados con placebo, pero no 

siendo significativo este aumento entre los dos primeros grupos. Esto puede sugerir que a 

partir de una determinada concentración basal de DHA, que ya es adecuada en estos 

individuos, la administración exógena de una cantidad de 400 mg DHA/día ya es suficiente 

para ver los efectos sobre este parámetro de calidad seminal, debido a que se alcanza el 

umbral máximo dosis-respuesta. 

 

Estos resultados apuntan a que el DHA tiene un efecto sobre la morfología y ésta a 

su vez está relacionada con la maduración espermática; por lo tanto, en individuos  infértiles 

con problemas madurativos, un aporte exógeno de DHA, al menos en dosis iguales o 

superiores a 800 mg DHA/día, podría ser beneficioso para mejorar la morfología 

espermática y eventualmente facilitar la consecución de futuras gestaciones. 

 

El otro parámetro seminal que sufrió diferencias significativas tras la suplementación 

con DHA es la vitalidad espermática. Este parámetro está intimamente ligado al daño de 

membrana espermático, el cual se produce sobre todo en el ámbito del epidídimo y tiene 

como origen la generación de radicales libres, tanto por espermatozoides inmaduros 

presentes en el epidídidimo, como por parte de las propias células epiteliales epididimarias, 

durante determinados procesos, en especial los procesos inflamatorios.  

 

Los resultados obtenidos, aumento de la vitalidad espermática tras la 

suplementación con DHA,  confirman por tanto el papel del DHA como agente antioxidante 

descrito en la literatura. De hecho, un trabajo reciente que analiza el efecto de la 

suplementación con 200 mg de DHA sobre la calidad seminal, obtiene resultados muy 
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parecidos, con un aumento significativo de la vitalidad, incluso desde la primera semana 

tras la suplementación (Álvarez, 2011). 

 

Así pues, debido a que el  DHA es un agente antioxidante y tiene un potente efecto 

antiinflamatorio, la suplementación podría tener aplicaciones clínicas  en la prevención del 

daño espermático que se puede producir a nivel postesticular. 

 

Aparte de la morfología y la vitalidad espermática, no hemos encontrado ningún otro 

parámetro seminal que  haya sufrido ninguna modificación estadísticamente significativa 

tras el periodo de suplementación. Estos resultados concuerdan con el trabajo publicado 

por el grupo de Tekpetey que emplea el mismo diseño que en el presente estudio, donde no 

observan un incremento de la movilidad en pacientes astenozoospérmicos tras la 

suplementación (Conquer et al., 2000), ni con otros trabajos que analizan el resto de 

parámetros seminales (Martínez-Soto et al., 2010). Esto puede ser debido nuevamente a 

que las dosis empleadas en este estudio están por debajo de los valores necesarios para 

producir modificaciones en la concentración y movilidad espermática. 

 

Por último, se trató de determinar si existía o no alguna correlación entre el 

contenido de DHA y los diferentes parámetros seminales tanto al inicio como al final de la 

suplementación, agrupando todos los individuos incluidos en el estudio. Como se puede 

observa en el punto 5.3 de resultados, únicamente se estableció una correlación 

significativa entre el contenido de DHA y la concentración seminal tanto al inicio como al 

final de las diez semanas de suplementación. Esto se explicaría porque al unir los dos 

grupos obtenemos una mayor variación en la concentración que en el resto de los 

parámetros seminales (Tabla 24). En este sentido en otro estudio publicado, analizando la 

dieta de 100 individuos y correlacionándolos con los parámetros seminales, se encontro 

igualmente una correlación inversa entre la cantidad de AGS proveniente de la dieta y la 

concentración espermática y una correlación directa entre la ingesta de Omega 3 y 

morfología (Attaman et al., 2012).  

 

Aunque en el presente trabajo sólo se han estudiado características seminales y 

composición lipídica de la membrana de los espermatozoides, existen otros trabajos que 

relacionan el papel del DHA con la función espermática. Una de estas funciones sería la 

visión del DHA como poder antioxidante, llegando incluso a modular la expresión génica de 

ciertas enzimas antioxidantes. Es importante destacar que los espermatozoides son 

extremadamente susceptibles a agresiones externas, especialmente a los procesos de 
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peroxidación provocados por radicales libres (ROS) tanto en el tracto genital masculino 

como en el femenino. Esta susceptibilidad a agentes ROS es en parte debida a la 

relativamente alta concentración de AGPI en relación con la escasez de encimas 

citoplasmáticas y al equilibrio anti-proooxidante en el microambiente espermático. 

 

En este sentido se ha descrito que la suplementación dietética con DHA puede 

reducir significativamente la fragmentación del ADN espermático (Martínez-Soto et al., 

2010), siendo esto importante para el mejor desarrollo de la calidad embrionaria y la 

consecución de una gestación (Álvarez, 2011). Esto plantea la posibilidad de que la ingesta 

de antioxidantes podría tener un papel beneficioso frente al daño genético, como ha sido 

recientemente descrito en individuos mayores de 45 años cuya dieta era rica en AGPI 

(Schmid et al., 2012).   

 

Un último aspecto a tratar en los resultados de este estudio es el hecho de que no 

se produjeron efectos adversos en los pacientes tratados con GestaDha® durante la 

duración del tratamiento a las dosis utilizadas, como cabía esperar de los estudios 

realizados hasta ahora con el aceite de microalga Schizochytrium sp, caracterizado por un 

alto nivel de pureza y por no contener AG que puedan interferir con el efecto antiinflamatorio 

que también posee el DHA, ni contener contaminantes ambientales, ya que la microalga 

Schizochytrium procede de cultivos aislados del entorno marino. Precisamente por ello, no 

se recomienda el uso de formulaciones de DHA que contengan EPA (como las derivadas de 

aceites de pescado) o AL, ya que podrían interferir con el efecto antiinflamatorio del DHA. 

Además, el DHA procedente de aceite de pescado podría contener trazas de metales 

pesados que actúan como catalizadores de reacciones mediadas por radicales libres. De 

ahí que se recomiende el uso de formulaciones de DHA derivadas de microalgas que no 

contienen EPA, AL ni metales pesados (Álvarez, 2011). 
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La presente tesis sobre el efecto de la suplementación dietética con ácido 

docosahexaenoico sobre la composición en ácidos grasos del esperma y su relación con la 

calidad seminal nos han permitido llegar a las siguientes conclusiones: 

 

1. No se encontraron diferencias significativas entre el contenido de ácidos grasos 

entre pacientes y donantes en muestras basales, probablemente debido a la gran 

variabilidad de las muestras de los participantes. Aún así, se observa una tendencia 

a que los pacientes presentan un menor contenido de ácido docosahexaenoico y un 

mayor contenido de ácidos grasos saturados que el grupo control. 

 

2. El estudio de los coeficientes de correlación antes y después del tratamiento para 

pacientes y donantes, indica que la composición de ácido docosahexaenoico se 

encuentra estrechamente relacionada con la concentración espermática. Un 

aumento de la concentración de ácido docosahexaenoico en los espermatozoides se 

correlaciona positivamente con la calidad espermática.  

 

3.  Cuando se estudia la relación entre el ácido docosahexaenoico y la calidad seminal, 

la suplementación con este ácido graso poliinsaturado de cadena larga, a una dosis 

de 800 mg/día durante 10 semanas, consigue que la morfología espermática de los 

pacientes alcance niveles equiparables a la morfología espermática que presentan 

los donantes sin suplementar.  

 

4. La suplementación con ácido docosahexaenoico, a una dosis de 800 mg/día durante 

10 semanas, consigue que la vitalidad espermática de los pacientes alcance niveles 

equiparables a la vitalidad que presentan los donantes sin suplementar.  

 

5. No se observan diferencias significativas en el resto de los parámetros seminales 

(concentración y movilidad espermática) tras la suplementación con ácido 

docosahexaenoico en ninguna de las dosis ensayadas. 

 

6. La suplementación exógena de DHA en donantes no modifica los valores iniciales 

de este ácido graso debido a que presentan un nivel cercano al umbral máximo 

dosis-respuesta. 

 

7. La ingesta de ácido docosahexaenoico no produce efectos adversos y sí una mejora 

de la calidad espermática, por lo que esta suplementación exógena podría ser 
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beneficiosa en determinados varones infértiles administrándola previamente a la 

realización de los tratamientos de reproducción asistida. 

 

8. Para poder concretar los posibles efectos de la suplementación con ácido 

docosahexaenoico sobre la composición en ácidos grasos y los parámetros de 

calidad espermática son necesarios nuevos estudios diseñados teniendo en cuenta 

la posible importancia de aportar dosis mayores de suplementación y periodos más 

prolongados de ingesta de producto.  
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8.1 ANEXO I: ACTA DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN 

CLÍNICA DEL HOSPITAL DE CRUCES 
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8.2 ANEXO II: LISTADO DE REACTIVOS Y MATERIALES DE 

LABORATORIO. EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS 

 

 

8.2.1 Reactivos y materiales de laboratorio 

 

  Cámara de recuento Mackler (Sefi-Medical Instruments Ltd. Haifa, Israel). 

 Cloroformo: Metanol (2:1,v/v) (Scharlab S.l, Sentmenat, Barcelona, España) 

 Contador de células (J.P Selecta S.A, Abrera, Barcelona, España). 

 Cubre objetos 24x60 mm (Deltalab, C.Tecnoquimica, EMMA, S.L, Rubí, 

Barcelona, España). 

 Diff-Quick (Medion Grifols Diagnostics AG, Düdingen, Switzerland). 

 Eosina-Nigrosina (Química Clínica Aplicada, S.A, Tarragona, España).  

 Éter dietilico (Scharlab S.l, Sentmenat, Barcelona, España) 

 Gradillas (Deltalab, C.Tecnoquimica, EMMA, S.L, Rubí, Barcelona, España). 

 Guantes desechables (Deltalab, C.Tecnoquimica, EMMA, S.L, Rubí, 

Barcelona, España). 

 Métoxido sódico 0,5N (Panreac Química S.A.U, Castellar del Valles, 

Barcelona, España) 

 NaCl (Scharlab S.l, Sentmenat, Barcelona, España) 

 Pipetas automáticas (Eppendorf AG, Hamburg, Germany).  

 Pipetas Pasteur (Deltalab, C.Tecnoquimica, EMMA, S.L, Rubí, Barcelona, 

España). 

 Porta objetos 76x26 mm (Deltalab, C.Tecnoquimica, EMMA, S.L, Rubí, 

Barcelona, España). 
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 Solución fisiológica (0,9% NaCl) (Medion Grifols Diagnostics AG, Düdingen, 

Switzerland) 

  Puntas desechables (Deltalab, C.Tecnoquimica, EMMA, S.L, Rubí, 

Barcelona, España). 

 Recta calibrado: Patrones de cada AG (Sigma-Aldrich Química S.A, Tres 

Cantos, Madrid, España) 

 Tiras de medición de pH (Merck, Darmstadt, Alemania). 

 Trifluoro de Boro 14% (p/v) (Panreac Química S.A.U, Castellar del Valles, 

Barcelona, España). 

 Tubos falcon (Deltalab, C.Tecnoquimica, EMMA, S.L, Rubí, Barcelona, 

España). 

 

8.2.2 Equipos y programas informáticos 

 

 

 Campana de flujo (Bio-II-A, Tesltar, AH100, Terrassa, Barcelona, España). 

 Centrífuga (J.P Selecta S.A, Abrera, Barcelona, España). 

 Columna: SP-2380 (Supelco, USA).  

 Cromatógrafo de gases con detector de ionización de llama e inyector “Split-

splitless” (4890D Agilent, Waldbronn, Germany). 

 Estufa (Heraeus S.A, Hanau, Germany).  

 FiviSoft (Noray BioInformatics S.L.U, Derio, Vizcaya, España). 

 Microscopio óptico de contraste de fases (Nikon Eclipse E200, Japón). 

 Paquete estadístico SPSS 19.0 para Windows 
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8.3 ANEXO III: FORMULARIO DE LOS HÁBITOS 

DIETÉTICOS FACILITADO POR GYNEA LABORATORIOS 
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8.4 ANEXO IV: CERTIFICADO DE CONTROL DE 
CALIDAD SEMINAL CEIFER (2010-2011) 
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8.5 ANEXO V: HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
Y CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 

HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE 
 
Invitación a participar: 
 
Apreciado Sr. 

Usted ha solicitado visita a la Unidad de Reproducción Asistida del Centro Quirón por un 

problema de fertilidad. El Dr………………………le invita a participar en un estudio que lleva 

por título Efecto de la suplementación con DHA sobre la calidad seminal, análisis 

morfológico y bioquímico: Estudio GestaDHA, cuyo promotor es Gynea Laboratorios 

S.L. 

 

Antes de confirmar su participación en el estudio, es importante que entienda en qué 

consiste. Por favor, lea detenidamente este documento y haga todas las preguntas que le 

puedan surgir. 

 

Antecedentes 

La disminución de la calidad seminal en humanos es un hecho contrastado. En diferentes 

publicaciones de la OMS y Sociedades Médicas especializadas en fertilidad aparecen datos 

que confirman que los problemas relacionados con la producción y maduración del esperma 

son las causas más comunes en la esterilidad masculina.  

 

Por otra parte, se han publicado diferentes estudios en los que se relaciona la calidad de la 

membrana del espermatozoide con el contenido de ciertos nutrientes como el ácido 

Docosahexaenoico o DHA, perteneciente a la familia Omega 3. Existe una relación positiva 

entre la concentración de este nutriente en la membrana espermática y la motilidad, 

concentración y porcentaje de formas normales.  Por el contrario, el déficit de DHA está 

relacionado con parámetros anormales en los seminogramas. 

 

También ha sido demostrado que un incremento en los niveles de la ingesta de alimentos 

ricos en DHA originarían un incremento de éste en la membrana de los espermatozoides y 

mejoraría la calidad espermática de los pacientes sometidos a la suplementación con DHA. 

 

Objetivo del estudio 
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El presente estudio pretende analizar el impacto en la calidad seminal de la ingesta a dosis 

controladas de un complemento nutricional rico en DHA, durante un espacio de tiempo de 

unas 10 semanas. 

 
Participación voluntaria 
 
Usted es completamente libre de elegir participar o no en el estudio. Su decisión no influirá 

en su atención médica.  

 

Número de pacientes y duración estimada de la participación de los pacientes: 
 
En este estudio, se prevé la participación de un total de 90 parejas y 30 donantes de semen 

que acudan a la Unidad de Reproducción Asistida de la Clínica Quirón durante el año 2009-

2011. 

 
Procedimientos del estudio  
 
El médico investigador valorará si usted es un candidato adecuado para el estudio 

basándose principalmente en los parámetros de calidad seminal del primer seminograma. 

Una vez incluido en el estudio, se le podrán asignar tres tipos de tratamiento: un 

complemento de la dieta con 800 mg de DHA/día, un complemento de la dieta con 400 mg 

de DHA/día y finalmente un producto placebo (sustancia inactiva). La asignación a cada 

tratamiento se realizará al azar. El médico especialista desconocerá, al igual que los 

participantes en el estudio, qué tratamiento toma cada paciente. Se le realizará un 

seminograma inicial y se le hará entrega de la medicación. Usted seguirá el protocolo de 

administración del complemento rico en DHA o placebo (sustancia inactiva) durante un 

periodo aproximado de 10 semanas. Después de este periodo, se le solicitará de forma 

gratuita un nuevo seminograma a fin de valorar los cambios en la calidad espermática.   

Las muestras seminales serán destruidas al finalizar el estudio y en ningún caso se 

utilizarán para propósitos diferentes a los especificados en el estudio.  

El equipo investigador recibirá una dotación económica acorde con la labor a realizar en el 

estudio. 

Al finalizar el estudio, los resultados globales del mismo serán publicados en reuniones y/o 

publicaciones científicas, garantizándose en todo momento el anonimato de los 

participantes.  
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Beneficios esperados 

 

Del estudio se obtendrá información acerca del efecto de la suplementación dietética con un 

complemento rico en DHA sobre la calidad espermática.  

 

Confidencialidad 

 

Si usted accede a colaborar en este estudio, debe saber que serán utilizados algunos datos 

sobre su salud los cuales serán incorporados a una base de datos informatizada sin 

mencionar su nombre.  

 

Sus datos serán objeto de un tratamiento disociado, de modo que la información que se 

obtenga no pueda asociarse a persona identificada o identificable. Todos sus datos se 

mantendrán estrictamente confidenciales y exclusivamente su médico conocerá su 

identidad. Ningún dato personal que permita su identificación será accesible a ninguna 

persona que no sea su médico, ni podrán ser divulgados por ningún medio, conservando en 

todo momento la confidencialidad médico-paciente (Ley de Protección de datos 15/1999). 

 

Los resultados del estudio serán recogidos y guardados de forma anónima y disociada, 

vinculándose a un código (número de paciente), de manera que únicamente su médico 

puede conocer su identidad. 

 

Preguntas / Información: 

 

Este estudio cuenta con la correspondiente autorización del Comité ético de Investigación 

Clínica del Hospital de Cruces. 

 

Si desea hacer alguna pregunta o aclarar algún tema relacionado con el estudio, o si 

precisa ayuda por cualquier problema de salud relacionado con este estudio, por favor, no 

dude en ponerse en contacto con el investigador principal, el Prof. Gorka Barrenetxea, Jefe 

de Ginecología, Obstetricia y Reproducción Asistida de la Clínica Quirón Bilbao en el 

número de teléfono 944396062. 

 

El investigador le agradece su inestimable colaboración. 
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HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Efecto de la suplementación dietética con DHA sobre la calidad seminal, análisis 

morfológico y bioquímico 
 

Yo, .................................................................................... (nombre del paciente) 
 

- He leído la hoja de información que se me ha entregado. 
- He podido hacer preguntas sobre el estudio. 
- He recibido suficiente información sobre el estudio. 
 
He hablado con ...................................................................(nombre del investigador) 
 
Comprendo que mi participación es voluntaria. 
Comprendo que puedo retirarme del estudio: 

1º cuando quiera 
2º sin tener que dar explicaciones 
3º sin que ello repercuta en mis cuidados médicos 

 
Por todo ello presto libremente mi conformidad para participar en el estudio. 
 
 
Fecha ____ / ____ / ____    Fecha ____ / ____ / ____ 
 
Firma del paciente  Firma del investigador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Adjuntar la etiqueta 

identificativa del paciente 



 

139 

 
ANEXOS 

 

  

8.6 ANEXO VI: INDICACIONES AL PACIENTE SOBRE EL 

MODO DE EMPLEO DEL PRODUCTO 

 

INDICACIONES DE MODO DE EMPLEO DEL PRODUCTO 
 

Lea detenidamente el contenido de este documento para una correcta administración del 
complemento nutricional. 

 
 
 
Este sobre contiene: 
 
14 blisters (contenedor de 10 cápsulas) marcados con la letra A 
14 blisters marcados con la letra B 
 
Modo de empleo: 
 
Tomar 4 cápsulas diarias repartidas del siguiente modo: 
 

- 2 cápsulas por la mañana (1 del blister A y una del blister B) preferiblemente con el 

desayuno. 

- 2 cápsulas por la noche (1 del blister A y una del blister B) preferiblemente con la 

cena. 

Conservar en lugar fresco y seco. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. 
 
Instrucciones a seguir: 
 
 

- Si se olvida la toma de alguna cápsula, al tratarse de un complemento nutricional, 

puede administrarse tan pronto como se acuerde de ello o con la siguiente toma. 

Esto no le causará ninguna interferencia y le ayudará a cumplir el tratamiento 

programado. 

- Si por alguna razón ha dejado el tratamiento y no lo ha recuperado posteriormente, 

marque en el calendario de seguimiento con una X, la casilla correspondiente a la 

toma olvidada. 

- En la última visita, al finalizar las 10 semanas, devolver el sobre con las cápsulas no 

consumidas y los blisters vacíos.  

 

 

Si desea hacer alguna pregunta sobre el estudio o presenta alguna molestia que pudiera 
estar relacionada con la toma del complemento, por favor, no dude en ponerse en contacto 
con su médico. 
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8.7 ANEVO VII: CERTIFICADOS DE COMUNICACIONES EN 

CONGRESOS CIENTÍFICOS 
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