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Asociación entre obesidad abdominal y 
daño oxidativo seminal en pacientes con 

síndrome metabólico
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Association between abdominal obesity  
and seminal oxidative damage in adults with 

metabolic syndrome

Background: Abdominal obesity, metabolic syndrome (MS) and oxidative 
stress may impair seminal quality leading to derangements in fertility. Aim: To 
identify an association between abdominal obesity and markers of seminal 
oxidative damage in adults with MS. Material and Methods: Seventy males 
aged 25 to 40 years, with MS according to ATP-III criteria volunteered for this 
cross-sectional study. The control group included 70 healthy and normal weight 
adults. Semen analysis included volume, sperm concentration, motility and 
normal morphologic features. Body mass index (BMI) and waist circumference 
(WC) were measured, fat mass was determined by bioelectrical impedance. Re-
sults: Sperm concentration and the percentage of sperms with normal motility 
and morphology were significantly lower in adults with MS, when compared to 
their healthy normal weight counterparts. Seminal levels of malondialdehyde 
and 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine were significantly higher among participants 
with MS. Significant correlations were found between WC and seminal markers 
of oxidative stress. Conclusions: Individuals with MS had an impaired seminal 
quality that may be explained, at least in part, by increased seminal oxidative 
damage.  

(Rev Med Chile 2014; 142: 732-737)
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El síndrome metabólico está recibiendo cada 
vez mayor atención en la literatura espe-
cializada debido a su creciente prevalencia1 

así como a los altos costes sanitarios que genera2. 
Aunque en la actualidad sigue existiendo una 

controversia respecto a qué clasificación diagnósti-
ca utilizar a nivel asistencial para prevenir futuros 
eventos cardiovasculares3, todas coinciden gran 
interés a la obesidad abdominal, presente como 
perímetro de la cintura4.

De igual modo, existe un amplio consenso 

al aceptar la importancia del daño oxidativo en 
la fisiopatología del síndrome metabólico5. De 
hecho, éste ha sido propuesto como diana tera-
péutica sobre la que actuar mediante fármacos 
como estatinas6. 

Más recientemente, diversos estudios han 
puesto de manifiesto que los pacientes con sín-
drome metabólico podrían presentar problemas 
de fertilidad que sería atribuible a la deficiente 
calidad y concentración de su semen7. También 
se acepta que el daño oxidativo reduce signifi-
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cativamente la cantidad y calidad (motilidad; 
morfología) del espermatozoide en pacientes 
infértiles8. Precisamente, en los últimos años, 
marcadores de daño oxidativo de lípidos como 
malondialdehido (MDA) han sido ampliamente 
utilizados en la literatura8,9. Paralelamente, es-
tudiar la oxidación del ADN resulta de especial 
interés ya que éste podría impactar no sólo en la 
infertilidad masculina sino también en la salud 
de la descendencia10.  

Por consiguiente, nos planteamos como hi-
pótesis de trabajo que los pacientes con síndrome 
metabólico presentan un mayor daño oxidativo 
seminal que podría afectar la calidad de su semen. 
Paralelamente pretendemos identificar correlacio-
nes estadísticamente significativas entre obesidad 
abdominal y marcadores de daño oxidativo a nivel 
seminal. 

Material y Métodos

Participantes
En nuestro estudio transversal participaron 

voluntariamente 70 adultos jóvenes (25-40 años) 
con diagnóstico de síndrome metabólico, definido 
según los criterios NCEP-ATP-III11, procedentes 
de Centros de Atención Primaria. El grupo control 
estaba formado por 70 adultos jóvenes con nor-
mopeso sin diagnóstico de síndrome metabólico. 
Como criterios de exclusión en ambos grupos 
se consideraron: 1) Varicocele; 2) Reversión de 
vasectomía; 3) infección aguda/crónica de tracto 
genitourinario; 4) Participación en programas 
de actividad física o regímenes dietéticos en los 
últimos 6 meses; 5) Hábitos tóxicos (alcohol y 
tabaco); 6) Consumo suplementos nutricionales 
antioxidantes; 7) Ocupación profesional como 
conductor. 

Análisis de la cantidad y calidad 
de espermatozoides

Las muestras de semen se obtuvieron mediante 
masturbación tras 3 días de abstinencia, coleccio-
nándose en tubos estériles. En un plazo máximo 
de 30 min se realizó el análisis seminal incluyendo 
volumen seminal (ml), concentración de esper-
matozoides (%), motilidad (%) y morfología 
normal (%). Dichos parámetros se evaluaron de 
acuerdo con las recomendaciones previstas por al 
Organización Mundial de la Salud12. De manera 

más detallada merece ser puntualizado que la 
concentración espermática se obtuvo mediante el 
uso de un hemocitómetro (Hauser Scientific Inc., 
Horsham, PA). El porcentaje de espermatozoides 
móviles se determinó mediante el método CASA 
(CASA system, Microptic S.L., España).

Defensas antioxidantes y marcadores de daño 
oxidativo seminales

Las muestras de plasma seminal se obtuvieron 
tras un proceso de centrifugado a 3.500 rpm du-
rante 15 min, coleccionándose el sobrenadante en 
tubos de Eppendorf  criogénicos (3 ml) y conser-
vándose a -80°C hasta su análisis.

Los niveles de malondialdehido (MDA), como 
marcador de la oxidación de lípidos, se realizó 
mediante el método de Yagi13 utilizando técnicas 
espectrofotométricas. Los resultados se expresaron 
como nmol MDA/107 células.

El porcentaje de espermatozoides que pre-
sentaba 8-hidroxideoxiguanosina (8OHdG), 
principal biomarcador de la oxidación del ADN, 
se determinó mediante el método de Kao et al.14, 
utilizando anticuerpos específicos marcados con 
fluoresceína-5-isotiocianato (FITC) disponible en 
kits comerciales OxyDNA Test (Biotrin Interna-
tional Ltd, Dublin, Irlanda).

Valoración antropométrica
El porcentajes de masa grasa se determinó me-

diante impedanciometría bioeléctrica utilizando 
un modelo segmental multifrecuencia (Tanita 
MC-180MA) por ser aquellos que se utilizan habi-
tualmente a nivel experimental15. Los participantes 
fueron invitados a orinar antes de someterse a 
esta prueba. También se les recomendó no ingerir 
bebidas estimulantes así como la no participación 
en actividad física intensa. 

El perímetro de cintura se determinó mediante 
cinta antropométrica siguiendo las indicaciones de 
la ISAK (International Society for the Advancement 
of Kinanthropometry)16.

Aspectos éticos 
Tras una sesión informativa los participantes 

entregaron debidamente firmada la hoja de con-
sentimiento. Se atendieron las recomendaciones 
previstas en la Declaración de Helsinki (versión 
2002) de la Asociación Médica Mundial. Este 
protocolo fue aprobado por un Comité de Ética 
Institucional Universitario.
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Análisis estadístico
Los resultados se expresarán como media ± 

sd. La distribución de normalidad se realizará 
mediante el test de Shapiro-Wilk habida cuenta 
de lo limitada de la población objeto de estudio. 
La comparación de medias se realizará mediante 
análisis de la varianza (ANOVA) de una sola vía, 
con la aplicación post-hoc del test corrector de 
Bonferroni. El nivel de significación se situó en 
un valor de p < 0,05.

Resultados

Las características antropométricas, bioquí-
micas y clínicas de los grupos de intervención y 
control se resumen en la Tabla 1.

La calidad seminal entre los pacientes con 
síndrome metabólico fue peor que la de con-
troles sanos con normopeso. En este sentido, la 
concentración (p = 0,018), y los porcentajes de 
espermatozoides móviles (p = 0,026) y con morfo-
logía normal (p = 0,041) fueron significativamente 
menores entre aquellos adultos que cumplían los 
criterios diagnósticos de síndrome metabólico. 
Todos estos resultados se detallan en la Tabla 2.

También se observó un mayor daño oxida-
tivo seminal entre los pacientes con síndrome 
metabólico. De manera más detallada, la lipope-
roxidación, expresada como niveles de MDA fue 
significativamente mayor entre los adultos con 

síndrome metabólico (p = 0,029). En cuanto al 
daño oxidativo sobre el ADN, el porcentaje de 
espermatozoides con presencia de 8OHdG tam-
bién fue significativamente mayor entre pacientes 
con síndrome metabólico cuando se compara con 
controles sanos normopeso (p = 0,033). Dichos 
resultados se enumeran en la Tabla 2.

Finalmente, se han puesto de manifiesto co-
rrelaciones estadísticamente significativas entre 
índices de distribución abdominal de masa grasa 
(PC) y los parámetros seminales ensayados. Por 
un lado, se observaron correlaciones significati-
vas, aunque de naturaleza negativa, entre PC y 
concentración (r = -0,33; p = 0,0284) motilidad 
(r = -0,30; p = 0,0311) y normal morfología 
(r = -0,29; p = 0,0342) espermáticas. Por otra par-
te, se ha evidenciado la existencia de asociaciones 
significativas entre PC y marcadores de daño oxi-
dativo seminal como MDA (r = 0,46; p = 0,0170) 
y 8OHdG (r = 0,39; p = 0,0312). 

Discusión

Nuestros resultados han confirmado que las 
personas con síndrome metabólico presentan una 
calidad seminal menor que la de pacientes sanos 
con normopeso. 

Recientes estudios han demostrado que la 
obesidad abdominal o central está asociada con 
menores concentraciones de espermatozoides y 

Tabla 1. Características antropométricas, bioquímicas y clínicas de jóvenes adultos con síndrome  
metabólico (n = 70) y controles sanos con normopeso (n = 70)

Síndrome metabólico Controles normopeso p

edad (años) 34,8 ± 5,1 35,4 ± 4,2 > 0,05

Masa grasa (%) 33,5 ± 3,7 25,7 ± 3,3 < 0,05

iMc 32,0 ± 1,7 23,6 ± 1,5 < 0,05

Pc (cm) 106,4 ± 5,7 86,2 ± 4,9 < 0,05

c-Hdl (mg/dl) 39,7 ± 2,5 61,3 ± 2,2 < 0,05

trigliceridos (mg/dl) 159,3 ± 13,0 126,4 ± 12,6 < 0,05

glucemia (mg/dl) 107,6 ± 6,5 98,9 ± 6,1 < 0,05

tas (mm Hg) 124,8 ± 10,9 110,7 ± 10,1 < 0,05

tad (mm Hg) 87,0 ± 6,2 76,4 ± 5,5 < 0,05

note: resultados expresados como media ± sd. iMc: índice cintura/cadera; Pc: Perímetro de la cintura. c-Hdl: colesterol-Hdl. 
tas: tensión arterial sistólica; tad: tensión arterial diastólica. 
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porcentajes de movilidad17. Este hecho es de espe-
cial interés ya que la obesidad abdominal es uno de 
los criterios que mayor atención ha recibido en las 
diferentes clasificaciones diagnósticas existentes 
para síndrome metabólico. Entre las razones que 
podrían explicar dicha asociación destaca que el 
exceso de masa grasa podría alterar los niveles de 
hormonas reproductoras, reduciendo los niveles 
de testosterona e incrementando los de estradiol18. 
Más recientemente, McDonald et al.19 han demos-
trado que la disrupción endocrina que presentan 
pacientes con sobrepeso u obesidad impacta ne-
gativamente en su calidad seminal. Sin embargo, 
al revisar la literatura no existe un consenso total 
sobre este asunto, ya que otros autores no han 
encontrado una correlación estadísticamente 
significativa entre dichas variables20. Por consi-
guiente, futuros estudios en esta línea de trabajo 
son aún necesarios

Por otra parte, la mala calidad seminal que 
hemos observado en pacientes con síndrome 
metabólico podría explicarse, al menos en parte, 
por los mayores niveles de daño oxidativo obser-
vados en el plasma seminal de los participantes en 
nuestro estudio. 

Aunque en la actualidad aún existe un intenso 
debate sobre los criterios diagnósticos del síndro-
me metabólico, parece existir un mayor acuerdo 
en la implicación del daño oxidativo en su fisio-
patología debido a una excesiva producción de 
especies reactivas de oxígeno (ROS)21. 

De hecho, el estrés oxidativo es ampliamente 
reconocido como una de las principales causas de 
infertilidad masculina8. De manera más detallada, 

niveles elevados de marcadores de daño oxidativo 
del ADN se asocia a malformaciones espermáti-
cas22. Asimismo, la acción de las ROS sobre fosfo-
lípidos poliinsaturados de membrana espermática 
se ha asociado a malformaciones y afectación de 
la movilidad23. En esta misma línea, una revisión 
sistemática sobre la utilidad de la suplementación 
oral con antioxidantes (vitaminas C y E, Selenio, 
Zinc, etc.) concluyó que 14 de un total de 17 
ensayos seleccionados encontraron mejoras de la 
calidad del semen, aumentando la frecuencia de 
embarazos y de nacimientos vivos24. Sin embargo, 
se debe tener presente que el abuso de vitaminas 
antioxidantes, especialmente de naturaleza lipo-
soluble como la vitamina E, puede asociarse a 
efectos secundarios al convertirse ella misma en 
un radical a-tocoferoxil25. Estudios previos han 
puesto de manifiesto que el ejercicio físico de 
tipo aeróbico podría reducir el daño oxidativo en 
pacientes con síndrome metabólico mediante un 
incremento significativo de los niveles de defensas 
antioxidantes23,26. 

Uno de los aspectos más novedosos de nuestro 
trabajo fue la identificación de correlaciones en-
tre obesidad abdominal y marcadores de calidad 
seminal en pacientes con síndrome metabólico. 
De manera más detallada la mayor fuerza de 
asociación, aunque de naturaleza negativa, se 
estableció entre el perímetro de la cintura y la 
concentración de espermatozoides y el porcentaje 
de movilidad de los mismos. Resultados similares 
fueron publicados anteriormente por Hammiche 
et al.17 confirmando el impacto negativo de la 
obesidad abdominal en la calidad seminal. Por 

Tabla 2. Evaluación estándar del fluido seminal y marcadores de daño oxidativo en adultos con  
síndrome metabólico y controles sanos con normopeso 

Síndrome metabólico Controles normopeso p valor

volumen 2,9 ± 0,9 3,2 ± 0,8 0,067

concentración 60,3 ± 6,4 69,7 ± 6,1 0,018

Movilidad 58,1 ± 6,0 67,7 ± 5,6 0,026

Morfología 13,6 ± 4,1 15,1 ± 4,4 0,046

Malondialdehido 30,0 ± 5,4 19,1 ± 5,1 0,029

8-oHdg 28,2 ± 4,7 17,6 ± 4,9 0,033

nota: resultados expresados como media ± sd. volumen expresado en ml. concentración expresada como 106/ml; Movilidad 
y morfología expresados como porcentaje. Mda: Malondialdehido expresado como nmol Mda/107 células 8-oHdg: 8-hidroxi-
deoxiguanosina expresado como porcentaje. 
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el contrario, Eskandar et al.20 no encontraron 
correlaciones significativas entre el índice de masa 
corporal (IMC) y marcadores de calidad seminal. 
Sin embargo estos mismos autores no estudiaron 
ningún índice de distribución de masa grasa ab-
dominal (p. ej. perímetro de la cintura; perímetro 
de la cadera; índice cintura/cadera) para confirmar 
sus resultados. 

Paralelamente, se ha puesto de manifiesto una 
correlación significativa entre el perímetro de la 
cintura y los niveles de MDA en plasma seminal, 
principal marcador de lipoperoxidación. Este 
hecho podría explicarse, al menos en parte, por la 
abundancia en las membranas de los espermato-
zoides de ácidos grasos poli-insaturados (PUFAs) 
que son altamente susceptibles a las especies reac-
tivas de oxígeno (ROS)20.

Coincidiendo con estudios previos27,28, nues-
tros resultados sugieren que la degradación de las 
membranas espermáticas mediante la lipoperoxi-
dación podría justificar las alteraciones observadas 
en la calidad del semen, especialmente en lo que 
respecta a la movilidad y morfología de los esper-
matozoides. 

El actual estudio presenta algunas limitaciones. 
No se han determinado los niveles de hormonas 
reproductoras como testosterona, estradiol, FSH 
o LH entre otras a pesar de la importancia del la 
obesidad abdominal en sus niveles plasmáticos18,19. 
Tampoco se han incluido marcadores plasmáticos 
de defensas antioxidantes o daño oxidativo si bien 
recientes estudios han confirmado que existe una 
fuerte correlación con los parámetros obtenidos 
a nivel seminal29. El tamaño muestral también 
podría limitar la generalización de los resultados 
derivados de este estudio piloto.

Por otra parte, destacamos como fortalezas que 
a diferencia de la mayoría de estudios previos que 
se han desarrollado en centros de reproducción 
asistida sobre cohortes de varones subfértiles o 
infértiles, lo que podría suponer un sesgo impor-
tante por la presencia de factores de confusión, el 
nuestro se ha desarrollado en la comunidad. Asi-
mismo, otros estudios han utilizado parámetros 
sobre estilo de vida y datos antropométricos faci-
litados por los propios participantes que podrían 
sub/sobreestimar algunos de ellos30. Por último, 
haber utilizado parámetros antropométricos con-
vencionales en vez de pruebas de imagen facilita 
la reproducibilidad y aplicabilidad de este estudio 
en cualquier entorno clínico.

Se concluye que los pacientes con síndrome 
metabólico presentan una menor calidad semi-
nal que podría atribuirse entre otras razones a la 
obesidad abdominal así como a un mayor daño 
oxidativo. También se ha observado una corre-
lación significativa entre la obesidad abdominal 
y el daño oxidativo seminal que podría facilitar 
el seguimiento clínico de estos pacientes. Futuros 
estudios que identifiquen estrategias para mejorar 
la calidad del semen en este grupo poblacional son 
aún necesarios.
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