
SEDYT, 111 (2 , 71·76 (1981)

Fertilidad masculina en pacientes en programa
de hemodiálisis crónica

S. Marina: N. Marigliano, R. Flores, G. Pintos, B. De La Torre, J. Mora, P. Barceló ••

Fertility in males undergoing long-term hemodialysis

We study the fe rt ility of 12 males underg oing lonq-term
hemodialysis [nine wlth chil dren, ene without children , and
two sing le).

We haya ignorad pati ents which showed genital path o
logy antecedents and tho se whi ch had been adm ini stered
immunosupp ressive drug s and testosterone.

We carried out anamnesis, physi cal exam ination, semi
nogram , F.S.H., L.H., testosterone and plasmatic prolactine.
The results of the seminograms were: ollqoasthenozoos
permia in 9, asthenozoospermia in 2 and azoospermia in 1.

F.S.H. was high in 1 of them (azoospermia), normal in
5 and low in 2. L.H. was high in all of them. Testosterone
was low in 7 of th em and normal in 2. Prolactine was
normal in 5 of them and high in 2 (one was admlnl stered
alpha-metll-Dopa and the other met ochlopram ida, sulpiride
and cimetidinl.

The results show a Jow fertili ty in thes patients which
couJd be due to a fall in the levels of plasmatic testoste
rone , and also to the hyperprolactinemia as a contributing
factor.

Fertilité des hommes en programme d'hémodialyse
chronique

On étudie la fertiJité de 12 hommes en programme d 'h é
rnodla lyse chro nique (9 avec enfants, 1 sans enfant et
2 céJibataires).

On a écarté les pat ients avec des antécédents de path o
logie génitale et ceux qui avaient recu des ctt cstatlq ues et
des testostérones.

On a effectué une anamnése . une explorat ion physique,
un séminogramme, F.S.H., L.H., tes to stérone et prolactine
plasmatique . Les résultats des séminogramm es furent les
suivan ts : oligoastenozoospermie chez 9, asten ozocsperrnle
chez 2 et I'azoospermie chez 1.

La F.S.H. fut élevée chez 1 sujet (azoospe rmie) ; nor
male chez 5 et basse chez 2. La L.H. fut élevée chez tous .
La tes tostérone fut basse chez 7 et normale chez 2. La pro
lact ine fut normale chez 5 et élevée chez 2 (a I'un, on lui
a adminis tré alfa-rn étll-Dopa et a l 'aut re métoclopramide,
sulpi rtde et cimét idine).

Les ré s ultats indiquent une infra-fertilité chez ces pa-
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tlents qul peut étre attribruée a une disminution des nl
veaux de testos térone plasmat ique et comme facteur ad
j oint I'hyperprolactinemie .

Introducción

Es conocida la afectación de la función ge
nital en el hombre sometido a hemodiálisis cró
nica (HDC), tanto en la actividad sexual, dismi
nución de la libido y de la erección (2, 14, 19)
como en la función reproductora,

En relación con ésta, se ha descrito subferti
Iidad e incluso esterilidad (12, 16). Por otro lado,
en el grupo de pacientes en hemodiálisis cróni
ca (HDC), con sémenes considerados subfértiles,
se ha publicado que han conseguido gestacio
nes (6,4).

Como patogenia de la disminución de la libi
do y de la erección, se han citado la disminu
ción de la producción de testosterona (T) (7,
5,14); la neuropatía urémica (14); factores psico
lógicos (14, 2) Yla hiperprolactinemia (8) .

Como fisiopatología de la subfertilidad y es
terilidad en estos pacientes, se ha considerado la
afectación urémica de la adenohipófisis (12) o del
hipotálamo y del propio testículo : células de
Leydig y células germinales (16).

En un intento de aportar datos sobre la dis
minución de la fer tilidad de estos pacientes y el
posible mecanismo de la misma, hemos estudia
do un grupo de 12 varones adultos en hemodiá
lis is crónica (HDC) con edad entre 20 y 47 años
y a los que se les efectuó estudio de la fertilidad.

En este trabajo, se exponen y discuten los re
sultados obtenidos,

Material y métodos

Todos los pacientes estudiados, estaban diag-
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TABLA I

nosticados de insuficiencia renal croruca ( IRC)
y en programa de HDC. La etiopatogenia de la
enfermedad renal fue: hipertensión arterial en 5;
glomerulonefritis crónica en 4; trombosis de
vena cava en 1; hipoplasia renal y pielonefritis
cró nica en 1; Y poliquis tos is renal en J.

Todos se hemod ializan en aparatos tipo Cen
try 2, con una frecuen cia de t res veces semana
les y 4 horas por sesión. Los dializadores utili
zados son: placa bobina y capilar, con superfi
cies qu e osc ilaron entre 1 a 1,3 m' . En ningún
caso se reu tilizaron los materiales empleados.

El tiempo entre el inicio de la HDC y el estu
dio de fertilidad, osciló de 3 a 26 meses . La diure
sis residual en este período, osciló entre 50 a
1.200 cc/24 h.

Se han descartado, para este es tud io, a los
pacientes con an tecedentes de patología genital
(orquitis; criorquidia; varicocele; epididimitis,
etc.), los pacientes trat ados con citostáticos (uso
re lativam ente frecuente de ciclofosfamida o clo
rambucil en algunas glo merulonefritís), o testos
tero na (t ratamiento empírico de las anemias pre
sentes en estos pacientes).

A todos los pacientes se les efectuó interroga
torio, exp loración física (dirigida a de tectar pa
to logía genital) y seminograma. El semen fue re 
cogido por masturbación después de 4·7 días de
abstinencia sexual, en recipi entes que faci litó el
lab oratorio.

E l estudio, se inició dentro de la primera hora
post-eyaculación una vez completada la licu ación .

Se midió el volumen, pH, viscosidad, número
de espermatozoides por mi, motilidad y morfolo
gía esper mática .

El recuento espermático, se efectuó en cá
mara de Neubauer; la motil idad se estudió en
fresco y se clasificó en tres grados; la morfología
se estudió sobre frotis teñido con Papanicolau .
También se determinó la concentra ción de fruc
tosa (según técnica de Mann , T., 1964) (11) Y de
ácido cit rico (según técnica de Chambon, P.) (3).
En la tabla I, se expo nen los valores de semen,
conside ra dos normales .

TABLA 11

TABLA 11I

4 a 15 U.I./1
4 a 15 U.I./1
11 a 30 nmol /I

15 ¡¡gil

Hormonas: valores normales

Resultados

F.S.H
L. H.
T .
P.R.L.

La edad de los pacientes osci ló entre 20 y 47
años; 10 era n casados (9 con hij os y 1 sin hijos)
y 2 solte ros .

Por la anamnesis y exp loración física genital
(test ícu los, epidídimo, conductos deferentes,
próstata, pene y caracteres sexuales secundarios)
no se apreció nínguna patología. La frecuencia
del coito o masturbación fue de un pro med io de
tres coitos por sema na, hast a un coito por mes,
excepto en un paciente qu e relató no tener ni
coito, ni masturbación y disminución de la libido.

E l seminograma mostró un volumen , pH, vis
cos idad y concen tración de fructosa y áci do citr i
ca dentro de los volúmenes normales.

El recuento, motilidad y morfología esper
máticos, se res umen en la tabla IIL

Resultados del seminograma

condiciones basales. Todas las determinaciones
se hiciero n por R.LA. En la tabla II , se exponen
los valores de normalidad para las hormonas ci
tadas.

Motilidad
Paciente Recuento (en %) Formas normales

N.O (en mili/mI) Grado 11I (en %)

1 O O O
2 5 O 56
3 B O 45
4 13 O 40
5 13 O 15
6 15 O 30
7 15 O 54
B 26 O 60
9 32 5 42

10 34 15 36
11 146 20 74
12 212 O 15

2 a 6 mi
40 a 250 mili/ mi
~ 50 % grado 111
~ 60 % normales
B a 28 mm ol/I
ID a 35 mmo l/I

Semen: cifras normales

Volumen .
Recuento .
Motilidad .
Formas normales
Fructosa .
Acido cítrico .

En 9 se midieron hormona lu teinizante (LH)
y T, en 8 además se determinaro n folículoestimu
lante (FSH) y en 7 prolactina (PRL). Las mu es
tras fueron obtenidas en sangre periférica y en
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En la tabla IV, se recogen los resultados
hormonales.



í
LH(-)

GnRH(+l

I
'V

Adenohipófisis

Hipotálamo

FJ-l

Tabla V

Regulación de la f.S .H. y de la L.H.

No parece, por tanto, que la fertilidad de los
pacientes en programa de HDC sea debida a la
hiperprolactinemia, aunque en los que se pre
senta pueda ser un factor contribuyente.

De 2 de los pacientes con hiperprolactinemia.
uno estaba tomando alfa-metil DOPA y el otro
padeció de ulcus gástrico y fue tratado con ci
metidina y metoclopramida. Todas estas subs
tancias pueden elevar la PRL plasmática, Gura
et al. (1979) (8) encuentran, sin embargo, la PRL
elevada en todos los pacientes en programa de
HDC , pero no especifican si dichos pacientes to
maban o no hipotensores (reserpina, alfa-metil
DOPA) metoclopramida, antidepresivos (benzo
d iazepinas), sulpiride, cimetidina, fármacos to
do s, que inducen hiperprolactinemia y que se
utilizan con frecuencia en pacientes en programa
de HDC.

A nivel te sticular, la PRL actuaría por acción
competitiva con la LH, sobre las células de Ley
dig, disminuyendo la producción de T; ésta es
imprescindible para que se produzca una esper
matogénesis normaL Un déficit de T, nos puede
explicar la subfertilidad, disminución de la libi
do y de la erección que presentan estos pacientes.

Otra posibilidad patogénica de la alteración
de la espermatogénesis es el déficit de T por al 
teración de la función de las células de Leydig,
independiente de la hiperprolactinemia. El défi
cit de T en pacientes en programa de HDC ob
servado en nuestro grupo (tabla IV), ha sido des
crito por otros autores (5,7, 10, 14, 16).

Esta disminución de T, no está producida por
déficit de LM, que en estos pacientes está nor
malo elevada (Sy Lim y Fang, 1973) (16); y da
tos propios (tabla IV). El aumento de LH sería
secundario al déficit de T (véase tabla V sobre
regulación hipotálamo-hipófiso-testicular).

Inhibina (-) - [> 1 1<1-H DNT ... T
t\ L-,-----__-'---_--,- I

TABLA IV

Resultados hormonales

Pac iente F.SH. LH. T. P.R.L
N.o (U.I .//) (U.I.//) {nmol//} { I).g//}

1 69 100 5
3 7,2 26 1,2 6,8
5 24,2 10 10,2
7 1,5 33,1 3 ,3 74,6
8 6,1 24,2 10
9 7,4 33,9 5,2 11,4

10 5,2 50 31 8,9
11 1,8 28 5 56
12 4,7 24,8 3,2 15,9

Discusión

Ningún paciente presentó un semen normal
en cuanto a los tres parámetros básicos: recuen
to, motilidad y morfología espermática; a pesar
de que 9 tenían hi jos, sólo en 2 el recuento es
permático fue normal; en 9 se observó oligozoos
permia, y en 1 azoosperrnia. Por tanto, de los
12 pacientes, 11 eran subfér ti les y 1 estéril (azoas
perrnia).

La disminución en mayor o menor grado de
la fertilidad de varones en programa de HDC ob 
servada en nuestros pacientes , concuerda con
los datos publicados por otros autores (12 , 16),

En cuanto a la patogenia de la di sminución
de la fertilidad de los pacientes en programa
de HDC, no se conoce con exactitud,

Nuestros datos hormonales de FSH y LH jun
to con los de Sy Lim y Fang (1973) (16) permi
ten descartar la hipótesis de Phadke et al . (1970)
(12) de que en el paciente en programa de he
modiálisis crónica haya un' déficit de gonadotro
finas .

La buena respuesta de ambas gonadotrofinas
al citrato de clomifeno (que actúa a nivel hi
potalámico) citada por Sy Lim y Fang (1973) (16)
permiten deducir que tampoco hay afectación hi 
potalámica en cuanto a la Gn-RH ( *) en los pa
cien tes en programa de HDC.

Otro mecanismo patogénico de la di sminu
ción de la fertilidad en estos pacientes, podría
ser la hiperprolactinemia (Hartemman et al.
(1977) (9), Roulier et al . (1977) (13) . Si bien
Thorner y Besser (1977) (17) encuentran sémenes
normales en pacientes con clara h iperprolacti
nemia.

En nuestro grupo , sólo 2 de los 7 en que se
midió tenían la PRL aumentada; sin embargo,
todos presentaban alteraciones seminológicas,

(*) Gn-RH (Gonadotrophin Relea sing Hormone):
hormona hipotalámica que estimula la sínt esis y libe
ración de FSH y LH por parte de la adenohipófisis.

'V
' Túbu!o
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La normalidad morfol ógica a nivel óptico de
las células de Leydig, observada por Sy Lim y
Fang (1973) (16) no permite deducir su normal
funciona miento.

Chen et al. (1970) (5) encuentran , por otro
lado, que las células de Leydig de pacientes en
programa de HDC tienen respuesta normal al
estímulo agudo con dosis altas de H.C.G. (gona
dotrofina coriónica de acción LH), pero esta si
tuación no es extrapolable al discreto aumento
permanen te de LH observado en el pacien te en
programa de HDC.

La fa lta de eliminación por vía renal de la LH
no sería la causa de su aumento sanguíneo, pues,
en ese caso, también estaría elevada la FSH, gli
coproteína como la LH y de peso molecular se
mejante (35 .000). Parece, pues , que el aumento
de LH sería debido a un déficit de T.

En cuanto a la FSH, Sy Lim y Fang (1973)
(16) la encontraron no rmal en 8 pacientes y ele
vada en 5 (2 azoospérmi cos, en 2 no se pudo es tu
diar el semen, pero en la biopsia de testículo
de 1 se detectó aplasia germinal; y el quinto pa 
ciente, carecía de espermatozoides viables). En
nuestro grupo, só lo 1 tenía FSH elevada (el pa
ciente con azoospermia). El aumento de FSH es
secundario y debido a una alteración grave de la
espermatogénesis (véase tabla V) que, a su vez,
puede ser producida po r défici t de T (15) .

Conclusiones

1. El paciente en programa de HDC presen ta ,
con elevada frecuencia, disminución de la

' libido , erección y fert ilida d .

2. El déficit de tes tosterona y elevación de LH,
indican que la célula de Leydig presen ta un
funcionamiento anómalo en estos pacientes . .

3. El aumento de FSH sólo se ha observado en
pacientes con grave deterioro de la esper
matogénesis.

4. La hiperpro lac tinemia , en los pacientes en
que se presenta, puede con tribuir a la alte
ración de la función sexual detectada en los
mismos.

Resumen

Se estudia la fertilidad de 12 varones en pro
grama de hemodiá lisis crónica (9 con hijos, 1 sin
hijos y 2 solteros).

Se descartaron los pacien tes con anteceden
tes de patología genital y los que habían recibi
do citostáticos o tes toste ron a .
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Se efectuó anamnesis, exploración física, se
minograma, F.S.H., L.H ., testosterona y prolacti
na plasmática. Los resultados de los semino
gramas dieron: oligoastenozoosp ermia en 9, aste
nozoospermia en 2 y azoospermia en 1.

La F.S.H. fue elevada en 1 (azoospermía) , no r
mal en 5 y baja en 2. La L.H . fue elevada en to 
dos. La testosterona fu e baja en 7 y normal en 2.
La prolactina fue normal en 5 y elevada en 2.
(A uno, se le administró alfa-met il-DOPA y al
otro me toclopramida, sulpiride y cimetid ina.)

Los result ados indican una subfer tilidad en
estos pacientes que podría atribuirse a una dis
minución de los niveles de testosterona plas 
mática y como factor coadyuvante la hiperpro
lactinemia.
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