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estudio sobre la infertilidad

la contaminación 
en el embarazo 
empeora el semen 
de los hijos

ANTONIO MADRIDEJOS
BARCELONA

Los tóxicos presentes 
en la comida y en el 
ambiente se transmiten 
también por la lactancia

L
os hijos nacidos de madres 
que viven en ambientes car-
gados de contaminación 
tienen más posibilidades 

de sufrir oligospermia o baja con-
centración de empermatozoides en 
el semen, una de las principales cau-
sas de infertilidad. La madres, según 
afirma un estudio hecho público 
ayer por investigadores del CSIC y 
del Institut Marquès de Barcelona, 
pueden transmitir los tóxicos a sus 
hijos fundamentalmente durante el 
embarazo, a partir de la sangre, pero 
también durante la lactancia.  
 El estudio, que hoy se publica en 
la Revista Internacional de Andrología, 
parte de un análisis realizado en el 
2007 que determinó que los varo-
nes de Galicia tenían una calidad 
del semen mucho mejor –casi el do-
ble de espermatozoides por milíme-
tro–, que un grupo similar de varo-
nes en Catalunya. Ahora se han ana-
lizado los tóxicos presentes en las 
madres (sangre y leche) y se han ob-
tenido unos resultados consecuen-
tes: las madres gallegas tienen me-
nos contaminantes que las madres 

catalanas. El trabajo «refuerza la hi-
pótesis de que los tóxicos ambien-
tales transmitidos de madre a hijo 
durante el embarazo y la lactancia 
pueden ser una de las claves de la in-
fertilidad masculina», afirma Mari-
sa López-Teijón, jefa de Reproduc-
ción Asistida del Institut Marquès. 
Los contaminantes, entre otros as-
pectos, alterarían el desarrollo de 
los testículos del embrión.
 Los investigadores del CSIC anali-
zaron y midieron el nivel de las con-
centraciones de 38 compuestos quí-
micos en muestras de leche mater-
na de 34 mujeres catalanas y otras 
tantas mujeres gallegas y comproba-
ron que, de promedio, las primeras 
tenían un nivel de tóxicos acumula-
dos en la leche cuatro veces mayor  
que las segundas. 

ENVASES, PESTICIDAS... / «Las diferen-
cias pueden atribuirse a factores am-
bientales como la contaminación 
industrial y el uso de pesticidas agrí-
colas, pero también a ciertos hábitos 
alimentarios, como el mayor consu-
mo de algunos congelados y envasa-
dos e incluso las sartenes de teflón», 
explica Damià Barceló, investigador 

Las madres catalanas 
tienen en la leche cuatro 
veces más sustancias 
nocivas que las gallegas

33 Tanque con semen congelado en el Institut Marquès de Barcelona.

INSTITUT MARQUÈS

del CSIC y director del Institut Ca-
talà de Recerca de l’Aigua (ICRA). Es-
tudios anteriores habían observado 
que la mala calidad del semen tam-
bién era común a Murcia, País Vasco 
y Comunidad Valenciana.
 Algunos de los tóxicos analiza-
dos, como los PCB y los pesticidas or-
ganoclorados, se acumulan en me-
dios grasos, por lo que la concentra-
ción en la leche materna es mayor 
que en otras zonas del organismo. 
Pese a ello, López-Teijón insiste en 
que «la lactancia materna tiene tan-
tas ventajas, empezando por el apor-
te de defensas, que sigue siendo muy 
aconsejable. «Estamos preocupados 
por el deterioro del semen –conclu-
ye–, pero la solución es otra: evitar la 
exposición a sustancias tóxicas». H

Mossos d’Esquadra, Policía Nacio-
nal y Guardia Urbana buscaban 
ayer en Lleida a un hombre ne-
gro, de alrededor de 1,60 metros 
de estatura y que no habla caste-
llano ni catalán como presunto 
violador de  dos chicas en Lleida 
en un plazo de siete horas.  
 La primera agresión fue el 
miércoles a las siete de la tarde, 
en un descampado de la Horta de 
Lleida, entre las partidas de But-
senit y La Mariola. La segunda, a 
las dos de la madrugada del jue-
ves en la zona del Escorxador. Las 
víctimas han declarado a los Mos-
sos que el violador se expresaba 

en francés y llevaba una camiseta 
oscura. Con esta información los 
cuerpos policiales peinan Lleida 
para localizar al agresor.

TODOS LOS RECURSOS / «Son situa-
ciones dramáticas», declaró ayer 
el alcalde, el socialista Àngel Ros, 
que añadió que Mossos y Urbana 
han puesto en marcha «todos los 
recursos para encontrar al agre-
sor». Ros está convencido de que 
con la descripción del agresor 
que han hecho las víctimas se le 
podrá detener pronto. «Presumi-
blemente es la misma persona la 
que ha cometido las dos agresio-
nes», afirmó el alcalde. H

aGresiÓn seXual

la policía busca 
a un hombre por 
dos violaciones 
en siete horas 
en lleida

ROSA MATAS
LLEIDA

Las víctimas logran 
describir con detalle al 
presunto agresor

Productos 
prohibidos de 
difícil erradiación

33 Damià Barceló (ICRA-CSIC) ex-
plica que algunos de los contami-
nantes que se han localizado en la 
leche de las madres están actual-
mente prohibidos, como los PCB, 
el DDT y ciertos retardantes de las 
llamas, pero no han desapareci-
do por completo del ambiente. De 
hecho, son persistentes y acumu-
lativos, lo que significa que elimi-
narlos del organismo es difícil una 
vez se han incorporado por la die-
ta o la respiración, por ejemplo. 
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