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Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Andrés M, 32 años, diagnosticado en 2002 de Espondilitis 

Anquilosante. 

• Debut con lumbalgia inflamatoria y oligoartritis (tobillo-pie) 

• Respuesta parcial a AINE+SLZ 

• Respuesta completa a Infliximab (inicio: 2004)  

Quiere tener su primer hijo 

Pregunta si este tratamiento puede afectar a su fertilidad  
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Andrés M, 32 años, diagnosticado en 2002 de Espondilitis Anquilosante. 

• Debut con lumbalgia inflamatoria y oligoartritis (tobillo-pie) 

• Respuesta parcial a AINE+SLZ 

• Respuesta completa a Infliximab (inicio: 2004)  

RESPUESTA: lo miro  

Quiere tener su primer hijo 

Pregunta si este tratamiento puede afectar a su fertilidad  



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Búsqueda: Asthenoazoospermia in patients receiving anti-tumour necrosis 

factor-α agents. G La Montagna. Ann Rheum Dis 2005;64:1667 

• 3 varones, con EA  

• Edad media: 40 años (35-51 años), con hijos previos 

• Recibido Infliximab: 8, 13, 24 semanas respectivamente   

• Estudio seminal: azoospermia en 2/3 

• Estudio hormonal: normal 
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Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Semen Varón Normal: 

•  Concentración Alta: IgG, IgA TGF-β1, IL-7, IL-8 

•  Concentración media/baja: IL-1α y β, IL-5, 6, 13, 17, RANTES.  

•  También: IL-2, IL-10, IL-12, TNF- α , IFN-γ, CSF 

Concentraciones elevadas de ciertas citoquinas se relacionan con 

semen de baja calidad:IL-1, IL-2, IL-6 y TNF- α   

JA Politch. Human Reproduction 2007;22:2928 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

TNF-α: normalmente los niveles son bajos, pero 

según dosis y tiempo de exposición afecta a: 

1. Espermatozoide: 

•   Disminuye la motilidad espermática 

•   Afecta la calidad de la cromatina espermática 

•   Aumenta la fragmentación del DNA 

 

2. Células germinales 

•   Participa en la regulación de espermatogénesis 

•   Inhibe la apoptosis 

F Nicoletti. J Clin Immunol. 2007;27:152  

TM Said. Fertil Steril 2005;83:1665 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Ejemplo de aumento de TNF-α  Infertilidad masculina  

•   Varón: tubos seminíferos del tracto genital (infecciones urogenitales)  

•   Mujer: tracto genital (endometriosis) 

F Nicoletti. J Clin Immunol. 2007;27:152  
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Fertilidad del Varón y anti-TNF 

METODOS: 

•  Estudio prospectivo y controlado 

•  31 donantes sanos de esperma 

•  Incubación a dosis progresivas de TNF-α (100-500 pg/ml y 2.5 mcg/ml) 

•  Posteriormente Infliximab (400 mcg/ml) 

RESULTADOS 

•  Calidad esperma: disminuye según dosis y tiempo exposición a TNF-α 

•  Infliximab:  

    - Mejora motilidad del espermatozoide y la integridad de membrana  

    - Disminuye fragmentación DNA 

Said TM. Fertil Steril. 2005;83:1665 





TNF-α y Espermatogénesis 

Espermatogénesis normal: 

•  Incluye apoptosis de células germinales  

•  > 75% espermas se pierden en espermatogénesis precoz (apoptosis): ¿porqué? 

•  Para mantener el ratio óptimo Cel. Sertoli/Cel. Germinal 

•  C. Sertoli: clave para maduración cel. germinal.  

•  Esta maduración depende del nº de cel. Sertoli  

JS Suominem.European Journal of Endocrinology 2004;151:629 



TNF-α y Espermatogénesis 

TNF-α: 

•  Superfamilia de ligandos de la muerte celular  

    (19 miembros)  

•  Efectos mediados por 2 receptores: TNFR1 y TNFR2 

•  TNFR1: 

    -  Contiene el dominio citoplásmico de la muerte cel. 

    -  Activa la vía de la Caspasa, de la muerte celular 

•  TNFR1: también efectos que promueven la supervivencia celular: 

    -  Activación de factores NK-kB, AP-1 

    -  Inducen genes que suprimen la apoptosis 

JS Suominem.European Journal of Endocrinology 2004;151:629 

Flecha: TNFR1 en C. Sertoli  humano 



TNF-α y Espermatogénesis 

TNF-α: 

•  Superfamilia de ligandos de la muerte celular (19 miembros)  

•  Efectos mediados por 2 receptores: TNFR1 y TNFR2 

•  TNFR1: simultáneamente: 

    -  Activa la vía de la Caspasa, que lleva a la muerte celular 

    -  Inducen genes que suprimen la apoptosis, que aumenta la supervivencia 

TNF-α en testículos humanos: 

•  Inhibe la apoptosis de las células germinales = mayor supervivencia 

JS Suominem.European Journal of Endocrinology 2004;151:629 



TNF-α y Espermatogénesis 

TNF-α: 
•  Superfamilia de ligandos de la muerte celular (19 miembros)  

•   Efectos mediados por 2 receptores: TNFR1 y TNFR2 

•   TNFR1:  

     -  Activa la vía de la Caspasa, que lleva a la muerte celular 

     -  Inducen genes que suprimen la apoptosis y aumentan supervivencia celular 

TNF-α en testículos humanos: 

•   Inhibe la apoptosis de las células germinales = aumenta supervivencia celular 

JS Suominem.European Journal of Endocrinology 2004;151:629 

Infliximab: 

•  Bloquea el efecto del TNF-α: disminuye la supervivencia de las células    

   germinales en la espermatogénesis 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Búsqueda en EII: Mahadevan U. Infliximab and semen quality in men with 

inflammatory bowel disease.Inflamm Bowel Dis. 2005:11:395. 

• Estudio prospectivo de 10 casos-controles  

• Espermiograma preinfusión Infliximab (1ª) y a la semana  

• Tras Infliximab:  

   - Disminución de movilidad espermática (P = 0.061).  

   - Disminución de formas ovales normales  



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Búsqueda en EII: P. J. Turek. The effect of infliximab infusion on semen quality in 

men with inflammatory bowel disease. Fertility Sterility 2004;82 Suppl 2:S22 

• 8 pacientes: 6 en tratto con Infliximab y 2 inicio tratto  

• Edad media 30 años (25-34 años)  

• Espermiograma preinfusión (semana 1) y postinfusión (semana 4) de Infliximab   

• Resultados:  

   - Disminución de movilidad espermática: del 45 al 39%  

   - No diferencias en parámetros seminales (motilidad, formas ovales) 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

CONCLUSIONES: 

•  Los anti-TNF, pueden afectar la espermatogénesis 

•  No hay estudios suficientes con pacientes  

RECOMENDACIONES: 

•  Se debe de comunicar a los pacientes que deseen tener hijos 

•  ¿Se debería realizar estudio de semen?:  

    - Antes de iniciar el tratamiento  

    - Durante el tratamiento si desea tener hijos 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

RECOMENDACIÓN PARA ANDRES: 

•  Realizar espermiograma 

 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

¿Afectan los fármacos anti-TNFα a la fertilidad en 

varones?: estudio preliminar.  

 
 

J Rosas (1), F Llinares-Telllo (2), G Santos (1), ME Torregrosa (2), R Clarí (2), C Meier (1), 

X Barber (3).  

S. Reumatología (1) y Análisis Clínicos (2). Hospital Marina Baixa, Villajoyosa (Alicante), 

Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche (3) 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

M López Teijón. Andrologia 2008;40:318. Geographical differences in semen quality in a 

population of young healthy volunteers from differentregions of Spain. 

• 1239 voluntarios sanos  

•  Edad: 18 a 30 años 

• Espermiograma: oligospermia    

   - C. Valenciana, Cataluña:  23%  

   - P. Vasco:   18%  

   - Andalucía:   14%  

    - Galicia:     8% 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Estudio en pacientes de reumatología Hospital Marina Baixa:  
 

Objetivos. Conocer las características del seminograma de los pacientes en 

tratamiento con fármacos anti-TNFα.  

 

Método: 

•   Consentimiento informado 

•   17 pacientes: 

    - Vasectomía:     3 

    - No consentimiento:    2 

    - Previo inicio anti-TNF:    3 

    - En tratto con anti-TNF > 3 meses:  9  
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Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Estudio en pacientes de reumatología Hospital Marina Baixa:  
 

Método: 

•  Seminograma: 

     -  Concentración:  > 40 millones espermatozoides/ml 

     -  Motilidad:         > 50% 

     -  Normalidad:     > 50% 

     -  Valoración: 

         . Oligospermia: disminución del nº de espermatozoides 

            . Astenozoospermia: disminución de la motilidad 

            . Teratozoospermia: aumento del nº de defectos morfológicos 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Estudio en pacientes de reumatología Hospital Marina Baixa:  
 

Resultados:  

9 pacientes en tratamiento con anti-TNF: 

•   Edad media: 39 años (28-46 años) 

•   Enf. Reumática: 7 EA, 1 Aps, 1 AR 

•   Anti-TNF: 4 ETN, 3 INF, 2 ADL 

•   Tiempo medio anti-TNF: 30 meses (9-50 meses) 
 

3 pacientes antes de iniciar tratamiento con anti-TNF  

•   Espermiograma normal: 2 de 3 pacientes (66%) 

     



Fertilidad del Varón y anti-TNF 
 

Paciente 

 

Edad 

(años) 

 

Enfermedad 

 

Anti-TNF 

(meses) 

 

Concentración 

106 esperm/ml 

N: >40x 106/ml 

 

Motilidad 

(%) 

N: > 50% 

 

Normalidad 

(%) 

N: > 50% 

 

Valoración 

1  

(JRGR) 

28 EA ADL  

(36) 

 

135 39 57 Asteno-zoospermia 

2  

(IBA) 

45 

 

EA IFX 

(9) 

59 48 30 Asteno-terato-zoospermia 

3  

(GLLL) 

44 AR ETN  

(30) 

32 52 46 Oligo-zoospermia 

4  

(ABS) 

32 EA ADL  

(9) 

182 54 52 Normal 

5  

(AMR) 

45 EA ETN  

(50) 

5.1 21 16 Oligo-asteno-terato-

zoospermia 

6 

(JVM) 

45 EA IFX 

(38) 

25 21 36 Oligo-asteno-terato-

zoospermia 

7  

(ACM) 

33 APs IFX 

(21) 

104 55 64 Normal 

8  

(VLLB) 

45 EA ETN 

(35) 

150 35 21 Asteno-terato-zoospermia 

 

9 

(AS) 

30 EA ETN 

(46) 

174 61 52 Normal 



Fertilidad del Varón y anti-TNF 

Estudio en pacientes de reumatología Hospital Marina Baixa:  
 

Conclusiones: 

 

1. El 66% de los pacientes en tratamiento con anti-TNF, presentan un  

      seminograma anormal. 

 

2.   Se debería aconsejar realizar un seminograma previo al inicio del 

tratamiento con fármacos anti-TNF  


