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GI Andrología: Influencia de la edad 

del varón en los resultados





Padres >35 años han pasado del 15% al 25% en los últimos 40 años

También aumentan los >50 años (cambio del modelo familiar)

Jennings MO et al; 2017 Fert Ster 107(2):324-8  

Avellino et al; 2017 Fert Ster 107(2): 305-11



 Bajo peso al nacer

 Parto prematuro

 Perdida gestacional

 Mayor incidencia de aneuploidías

(crecimiento exponencial a partir de los 35 años)

¿Y con edad paterna 
avanzada?



Sharma et al. Reproductive Biology and Endocrinology (2015) 13:35

Edad paterna avanzada:

 Peor calidad seminal

 Aumento fragmentación ADN espermático

 ¿Efecto negativo en resultados clínicos?

 Mayor riesgo de complicaciones en

descendencia: aneuploidías,

malformaciones congénitas y/o

desordenes neurodegenerativos

 DE, HPB, cáncer próstata / vejiga

 Edad límite ¿?







Dain L et al; Fertil Steril 2011; 95: 1–8.



Sharma et al; 2015 Reprod Biol & Endocrin 13:35
Conti SL et al; 2016 AJAndrology 18: 420-4 

Aumento espermatozoides disómicos “XY” en edad avanzada

(Buwe et al; Cytogenet Genome Res 2005; 111:213-28)

(80% 45,XO, 6% 47,XXX, 100% 47,XYY, 50% 47,XXY) 

(Tempest HG. Syst Biol Reprod Med 2011; 57:93-101)                                          
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Conclusiones

 Aunque el varón mantiene su producción espermática durante toda su vida,

la calidad de la misma se ve claramente afectada por edad avanzada

 La variación hormonal, mayor fragmentación del ADN espermático,

aparición de mutaciones de novo y fallos meióticos con la edad avanzada

parecen ser las causas más probables de este deterioro espermático

 La edad paterna avanzada se asocia a una mayor incidencia de defectos

genéticos y desordenes neuro-psiquiátricos en la descendencia debido a

una causalidad múltiple.

 Son necesarios más estudios para definir la edad límite paterna a partir de

la cual se debe realizar asesoramiento médico e informar de los riesgos

sobre la descendencia
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