
ESTILO DE VIDA Y FERTILIDAD 
 
Muchos factores implicados en la fertilidad como 
la edad o algunas patologías, no son modificables. 
Sin embargo, existen factores de riesgo 
modificables que condicionan una mayor o menor 
tasa de gestación espontánea o tras técnicas de 
reproducción asistida. Debemos conocer estos 
factores de riesgo e informar a nuestras pacientes 
para motivar posibles cambios que puedan 
aumentar la posibilidad de embarazo.  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
EDAD 
 
La maternidad tardía puede disminuir la probabilidad de embarazo. La fertilidad disminuye claramente con 
la edad, especialmente después de los 30 ( aproximadamente un 40% menos fértiles que las de 20 años). 
Con los años, va disminuyendo la calidad ovocitaria, y aumentan las posibilidades de complicaciones en caso 
de embarazo.  
 
La edad paterna también juega un papel, especialmente después de los 50 años. Las probabilidades de 
embarazo considerando condiciones ideales de 19-26 años, 27-34 años y 35-39 años fueron 50, 40 y 30% si 
la pareja tenía la misma edad, pero 45, 40 y 15% si era 5 años mayor.  
 
 
ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 
 
Puede afectar a la fertilidad tanto por exceso como por 
defecto. La obesidad suele influir produciendo oligo-
anovulación crónica, condicionando un estado de 
subfertilidad. Al aumentar el IMC, aumenta el riesgo de 
anovulación. Suele estar relacionada con sd. Ovario 
poliquístico, en contextos de hiperandrogenismo y/o 
hiperinsulinemia.  
 
En mujeres con obesidad normoovuladoras, aún no se 
sabe si la fertilidad está afectada. Pero algunos estudios si 
demuestran que la calidad y maduración ovocitaria está 
disminuida en mujeres con elevado IMC, con peores 
resultados en técnicas de reproducción asistida (TRA): 
menor número de ovocitos, menor tasa de fecundación, 
menor número de embriones criopreservados y mayor 
número de embriones descartados. Tras ovodonación, hay 
tasas de implantación menores, con mayor probabilidad 
de aborto.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En hombres obesos, existe un riesgo del 10-40% superior de subfertilidad. Suelen experimentar menor 
frecuencia de relaciones sexuales por disfunción eréctil y/o disminución de la libido, debido a las bajas 
concentraciones de testosterona. También en estos hombres se han observado concentraciones 



espermáticas más bajas (oligoespermia). Incluso algunos estudios sugieren alteraciones de la morfología 
espermática, movilidad y grado de fragmentación del ADN espermático.  
 
Un IMC disminuido suele asociar retraso puberal, menarquia tardía y amenorrea, con alteración de ciclos 
menstruales previamente establecidos. Las principales causas suelen ser bulimia y anorexia nerviosa. Estos 
estados de anovulación y amenorrea secundaria, generan estados de subfertilidad, que se puede corregir 
cuando se alcanza al menos el 90% del peso ideal, llegando a normalizar los ciclos en el 57% (sugiriendo 
normalización de la fertilidad). También en caso de TRA se han observado menores tasas de implantación y 
embarazo.  
 
No existe evidencia de asociación entre fertilidad en el varón e IMC disminuido.  
 
 
EJERCICIO 
 
En hombres, el ejercicio aeróbico de baja intensidad mejora los parámetros seminales cuantitativos 
(movilidad, recuento) y cualitativos (menor estrés oxidativo), y podría mejorar la disfunción eréctil.  
Sin embargo, el ejercicio de alta intensidad podría tener efectos perjudiciales por asociar un incremento en 
el consumo de oxígeno y producción de radicales libres, alterando niveles hormonales (GnRH, testosterona), 
atrofia del epitelio germinal testicular, alteración de espermatogénesis y cambios en los parámetros 
seminales como movilidad y morfología. Estas alteraciones también se han demostrado en varones jóvenes 
no infértiles, por lo que su efecto sobre la fertilidad está por demostrar.  
 
En mujeres, los programas de ejercicio aeróbico moderado con o sin dieta en mujeres con disfunción 
ovulatoria/ SOP, muestra beneficios sobre la restauración de ciclos ovulatorios. Se obtiene máximo beneficio 
del ejercicio en pacientes obesas con anovulación, ya que disminuye el depósito de grasa visceral y disminuye 
la resistencia a la insulina. Hay menor evidencia en mujeres normoovuladoras con normopeso. El ejercicio 
extremo puede alterar el eje hipotálamo-hipofisario, produciendo ciclos anovulatorios/ amenorrea.  
 
*El ejercicio moderado disminuye la prevalencia 
de depresión y mejora el bienestar psicológico 
durante los procesos de infertilidad.  
 
 
ESTRÉS 
 
Los factores psicológicos y sociales influyen en el deseo de lograr un embarazo. Si no se consigue, puede 
aparecer un nivel variable de sufrimiento emocional. Las parejas en TRA, también viven un proceso de 
elevado coste económico y emocional. Este estrés puede afectar a la relación de pareja influyendo en la 
frecuencia de las relaciones sexuales, con mayor frecuencia de trastornos de índole sexual.  
 
Sobre la relación entre el estrés de la pareja y los resultados de TRA, los resultados son contradictorios en 
cuanto a la tasa de éxito, pero si puede afectar cuando por la situación emocional de la pareja, abandonan 
los ciclos de tratamiento necesarios. Existe mayor carga emocional a medida que aumenta el número de 
ciclos realizados.  
 
Las intervenciones psicológicas con apoyo cognitivo conductual y prevención del estrés podrían mejorar las 
tasas de embarazo. Aunque los estudios son muy heterogéneos, si parece que el estrés y los problemas 
psicológicos coexisten con la infertilidad.  
 
 



TABACO 
 
Es uno de los hábitos que más impacto negativo tiene en la fertilidad. 
Disminuye la probabilidad de concepción espontánea y tras TRA, en 
mujer como en varón. Su alteración sobre la fertilidad es dosis-
dependiente y su efecto persiste tiempo después del abandono.  
 
La nicotina y otros componentes de los cigarrillos causan disbalances 
endocrinos que alteran la glándula tiroides, adrenal, pituitaria, función 
testicular y ovárica.  

 
 
 

 
En la mujer la nicotina tiene un efecto antiestrogénico, aumenta la relación angrógenos/estrógenos. Asocia 
peores marcadores de reserva ovárica y menopausia más temprana. También disminuye las posibilidades de 
éxito en TRA, incrementa el riesgo de aborto, y en caso de embarazo, aumenta complicaciones obstétricas 
como alteraciones placentarias, alteraciones del crecimiento fetal, parto prematuro y muerte fetal.  
 
En el hombre aumenta el estrés oxidativo, alterando la concentración, movilidad y aumento de 
fragmentación del ADN espermático.  
 
 
CAFÉ, ALCOHOL, OTRAS DROGAS 
 
En mujeres con consumo excesivo de alcohol, se puede alterar la producción de esteroides, afectando a la 
maduración folicular y la ovulación, y se ha relacionado con pérdidas gestacionales más frecuentes. En 
hombres, el consumo excesivo (más de 5 bebidas alcohólicas/ semana), afecta al recuento espermático y 
potencial reproductivo, situación reversible tras cese.  
 
No se ha demostrado que la cafeína produzca alteraciones en la fertilidad, pero en mujeres en búsqueda de 
embarazo no se deben consumir más de 5 tazas de café al día.  
 
En cuanto a drogas, la marihuana altera el funcionamiento neuroendocrino hipotalámico. En hombres, 
disminuye la testosterona, altera la espermatogénesis. En las mujeres disminuye los niveles de LH, alterando 
los ciclos menstruales.  
 
La cocaína en hombres puede producir problemas de erección y eyaculación, produce aumento de prolactina 
y disminución de testosterona, alterando la espermatogénesos. En mujeres se asocia con alteración de 
capacidad de respuesta a la estimulación ovárica.  
 
La heroína se asocia con disfunción sexual y empeoramiento de parámetros seminales.  
 
 
CONTAMINANTES AMBIENTALES Y DISRUPTORES HORMONALES 
 
Los contaminantes ambientales como las partículas ambientales, el 
ozono o el benzopireno y dióxido de nitrógeno. Actúan como 
disruptores hormonales, inductores de radicales libres o modificando 
el ADN. La cercanía del domicilio a carreteras de alto tránsito y 
exposición crónica/ acumulada, se han relacionado con mayores tasas 
de infertilidad, afectando también a los parámetros seminales.  
 



Los disruptores hormonales son sustancias exógenas que alteran la función endocrina y están presentes en 
productos manufacturados como pesticidas, componentes electrónicos, cosméticos, envases alimenticios, 
contaminantes… Y nos llegan por ingestión, inhalación o contacto. La exposición a estas sustancias afecta a 
la fertilidad y múltiples parámetros reproductivos, sobre todo si estuvimos expuestos durante el periodo 
embrionario, ya que atraviesan la barrera placentaria.  
 
 
EN RESUMEN 
 

- El peso puede afectar a la fertilidad, por exceso y por defecto en mujeres y en el caso de los hombres, 
sobre todo la obesidad.  

- Los hábitos de vida saludables conducen a una mejoría tanto de la fertilidad natural como en TRA. 
Probablemente el ejercicio provea de otros mecanismos beneficiosos además del control del peso, y 
también disminuye la depresión y mejora del bienestar psicológico durante los procesos de 
infertilidad.  

- Se debe realizar ejercicio, pero se deben evitar los deportes de alta intensidad. En los hombres puede 
empeorar los parámetros cualitativos y cuantitativos seminales, y en mujeres producir disfunciones 
ovulatorias en pacientes previamente normo-ovuladoras y sin obesidad o sobrepeso.  

- El estrés emocional no supone pérdida de fertilidad, pero si puede influir en la relación de pareja y 
contribuir a la aparición de trastornos sexuales que condicionan la búsqueda de gestación 
espontánea. No disminuye tampoco el éxito de TRA, pero si es una causa de abandono.  

- La asistencia integral a la pareja subfértil debe incluir soporte psicológico.  
- Se debe abandonar el tabaco tanto en búsqueda de gestación espontánea como en TRA. Es 

aconsejable limitar la cantidad de alcohol consumida, y el abandono tras la consecución de embarazo. 
Las drogas ilícitas tienen un gran impacto negativo en la fertilidad y asocian complicaciones para el 
embarazo y el feto.  

- La contaminación ambiental y la exposición a disruptores endocrinos afectan a la fertilidad, aunque 
no es posible atribuir este efecto a un único agente. La contaminación ambiental afecta a los 
parámetros seminales con aumento de fragmentación del ADN e incremento e las aneuploidías 
espermáticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 


