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I. Esterilidad general I

El rendimiento reproductivo del ser humano se encuentra influido 
no sólo por factores medioambientales sino por factores intrínsecos C
a la naturaleza de la especie.

Para una óptima eficacia reproductora se recomienda mantener 
las relaciones sexuales cada 2 o 3 días, sin programarlas con la ovulación C
debido al estrés que esto produce.

A las parejas con deseo reproductivo se les debe informar de que el 85% 
de la población general concibe en el primer año, con relaciones sexuales 
regulares y en ausencia de medidas anticonceptivas, y de las que no C
conciben en el primer año, la mitad lo harán en el segundo (probabilidad 
acumulativa del 93%). 

Las parejas con deseo reproductivo deben de ser informadas de que 
la fertilidad femenina declina con la edad, pero que el efecto sobre 
la fertilidad masculina es menos claro. La disminución comienza C
en la mujer a los 35 años, siendo ésta más intensa a partir de los 
40 años.

Esterilidad es la incapacidad para conseguir un embarazo tras un año 
de exposición regular al coito.
Se considera esterilidad primaria cuando nunca se ha conseguido 
embarazo sin tratamiento. RSAA
Se habla de esterilidad secundaria si tras una gestación conseguida 
sin tratamiento, transcurren más de 12 meses sin conseguir
un nuevo embarazo.

Se está buscando un consenso coordinado por la ESHRE para 
definir los diferentes términos que se utilizan en medicina RSAA
reproductiva.
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El exceso de alcohol reduce la calidad seminal, por lo que se debería 
informar de la conveniencia de reducir el alcohol en parejas que intentan RSSA
conseguir gestación.

La mujer fumadora debería ser informada de que el tabaquismo, 
tanto activo como pasivo, probablemente reduce su fertilidad. B

Existe también relación entre el tabaco y la reducción de la calidad seminal, 
si bien su impacto en la fertilidad es desconocido. RSAA

No hay una evidencia clara entre el consumo de café, té, refrescos con 
cafeína y la fertilidad. B

La mujer con IMC mayor de 29 debería ser informada de una mayor 
dificultad para concebir. B

La mujer con IMC mayor de 29 y con anovulación debería ser informada 
de que la pérdida de peso está probablemente relacionada con una B
mejoría de las posibilidades de concebir.

La mujer con IMC mayor de 29 debería ser informada de que la 
participación en un grupo que refuerce la dieta sana y el ejercicio mejoran A
las posibilidades de concebir respecto a aquellas que pierden peso solas.

Los hombres con IMC mayor de 29, deberían ser informados de que 
probablemente su fertilidad se vea reducida. C

La mujer con IMC menor de 19, con menstruaciones irregulares 
o en amenorrea debería ser informada de que un incremento de peso, B
probablemente aumente sus posibilidades de concebir.

Los varones deberían ser informados de que existe asociación entre el 
incremento de la temperatura escrotal y la reducción de la calidad seminal, B
pero se desconoce si la utilización de ropa interior ajustada empeora 
la fertilidad.

Distintas drogas y medicamentos interfieren en la fertilidad masculina 
y femenina, por lo que debería investigarse específicamente sobre B
su uso en la pareja estéril.

El conocimiento de la influencia medioambiental en el que están 
inmersos el hombre o la mujer con problemas de fertilidad facilitaría RSAA
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Resumen de recomendaciones

el diagnóstico tratamiento y/o consejo sobre su problema reproductivo.
Las parejas deberían ser informadas que el estrés en el varón o 
en la mujer pueden afectar su relación y que probablemente reduzcan 
la líbido y la frecuencia de los coitos por lo que contribuyen a aumentar C
los problemas de fertilidad. La esterilidad así como su estudio y 
tratamiento ocasionan también alteraciones psicológicas y estrés. 

Algunos trabajos pueden exponer a riesgos relacionados con una 
reducción de la fertilidad masculina y femenina, por ello deberían B

3 Estudio básico de esterilidad.

El estudio de la pareja estéril debiera iniciarse si tras un año de 
relaciones sexuales no protegidas no se consigue embarazo. RSAA

La pareja estéril que va a ser sometida a cualquier tipo de indicación 
o tratamiento debería ser informada en todo momento de forma verbal 
y con documentos escritos o audiovisuales de su proceso RSAA
(información comprensible) y de las decisiones que sobre ella 
se van tomando.   

Las mujeres con ciclos menstruales regulares deberían ser informadas 
de que probablemente su ovulación sea correcta.  B

En aquellas mujeres con ciclos irregulares deberían investigarse 
gonadotropinas basales, prolactina y progesterona en segunda fase. RSAA

Niveles de progesterona superiores a 3 ng/mL son indicativos 
de ovulación, niveles de 2-3 serían límites y deberían repetirse. RSAA
Niveles superiores a 10 ng/mL son indicativos de una adecuada 
producción de progesterona por el cuerpo lúteo.

La determinación de prolactina no debería realizarse a la paciente 
estéril con ciclos menstruales conservados y sí a aquella con irregularidades C
ovulatorias, galactorrea o sospecha de tumor hipofisario.

La utilización de curvas de temperatura basal para confirmar la ovulación 
no tienen seguridad para predecir la ovulación y no deberían B
ser recomendadas.
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En una pareja estéril debe hacerse un seminograma antes de realizar
estudios invasivos en la mujer. RSAA

Los métodos y resultados del análisis de semen del varón estéril 
deberían realizarse e interpretarse de acuerdo a las recomendaciones RSAA
de la OMS de 1999.

Si un primer seminograma es anormal, deberían repetirse análisis 
confirmatorios.  C

Antes de cualquier instrumentación uterina debería realizarse 
un despistaje de infección. C

Los antibióticos profilácticos pudieran ser considerados antes 
de la realización de una histerosalpingografía. RSAA

A las mujeres estériles sin antecedentes de interés (enfermedad 
inflamatoria pélvica, ectópico previo o endometriosis) debería 
ofrecérsele la HSG para el estudio de un posible factor tubárico B
por ser una técnica sensible, poco invasiva y más eficiente que 
la laparoscopia.

Los test de reserva ovárica tienen una sensibilidad y especifidad limitada 
en la predicción de fertilidad. Sin embargo, la mujer con niveles elevados C
de gonadotropinas basales debería ser informada de que probablemente 
su fertilidad esté reducida.

Las pacientes estériles no tienen mayor número de patologías 
tiroideas que la población general. Sólo se realizarán estudios de C
función tiroidea en pacientes con síntomas clínicos de esta patología.

Con un especialista experto, la investigación del factor tubárico 
podría hacerse mediante histerosonosalpingografía y ello supone C
una alternativa válida y efectiva en pacientes sin antecedentes 
de interés.  
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Resumen de recomendaciones

No debería realizarse histeroscopia como investigación inicial en las 
pacientes estériles, pues una ecografía vaginal detecta de forma más B
eficiente la existencia de patología a este nivel. 

No debería realizarse biopsia endometrial para estudiar la fase lútea 
en la mujer por los bajos valores predictivos de la prueba y porque B
no hay evidencia de que el tratamiento de los defectos de fase lútea 
mejoren las tasas de embarazo. 

No se recomienda el uso rutinario del test postcoito en la investigación 
de esterilidad por no tener valor predictivo sobre las tasas B
de embarazo.   

Se desaconseja la determinación rutinaria de la función tiroidea en un 
estudio de reproducción, reservándolo solamente para las mujeres C
con clínica de enfermedad tiroidea(10).  

La determinación de prolactina no debe realizarse de manera rutinaria 
en ciclos regulares o en ausencia de galactorrea ya que no ha demostrado C
utilidad alguna. Por ello debería reservarse solamente para los casos 
con desordenes ovulatorios, galactorrea o tumor hipofisario.
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El valor de confianza de la Inhibina B para predecir la reserva ovárica 
es insuficiente y su determinación no está recomendada. C

Los test de reserva ovárica no deberían usarse como pruebas excluyentes 
para tratamientos que conlleven estimulación ovárica ya que poseen C
una sensibilidad y especificidad limitada para predecir el potencial 
de fertilidad.

Aquellas mujeres que obtuvieran resultados anormales en los test de 
reserva sí deberían ser informadas de que poseen una fertilidad disminuida. C

Solamente en los casos en que existe la sospecha de un factor 
peritoneal o tubárico, la laparoscopia con cromopertubación o en B
combinación con procedimientos quirúrgicos endoscópicos, se convierte 
en una técnica de indudable utilidad.

Solamente las mujeres jóvenes, con mucosa tubárica normal y 
que precisasen de salpingoovariolisis o salpingosneostomía, serían 
candidatas propicias para beneficiarse del empleo de la salpingoscopia. RSAA
Si el embarazo no ocurriese en el plazo de un año, habría que considerar 
el empleo las técnicas de reproducción asistida. 

En la actualidad no existen estudios controlados o con calidad suficiente 
para otorgarle a la faloposcopia un nivel de utilidad. RSAA

La hidrolaparoscopia transvaginal puede realizarse en régimen 
ambulatorio, posibilita la inspección detallada de las estructuras 
tuboováricas y su manipulación. En la actualidad son necesarios estudios RSAA
prospectivos y randomizados para justificar su uso como técnica 
de primera línea.
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Resumen de recomendaciones

La histeroscopia no debe realizarse a menos que exista una sospecha 
clínica de patología uterina susceptible, tras su tratamiento, de mejorar B
las expectativas de fertilidad.

El uso de la histerosonosalpingografía parece estar justificado como 
recurso de primera línea diagnóstica aunque no haya desplazado B
aún a la HSG.

A todas las mujeres que vayan a sufrir instrumentación intrauterina se 
debe ofrecer un despistaje de Clamidias. C

En el caso de no disponer de este despistaje, se debería realizar profilaxis 
antibiótica. RSAA

Si el resultado es positivo, ambos miembros de la pareja deberían 
ser tratados. C

Los sistemas computerizados del análisis seminal (CASA) no aportan 
ninguna ventaja respecto a las técnicas convencionales en el estudio RSAA
del pronóstico para la fertilidad.

El HOST test no debe usarse como test rutinario. Su utilidad se 
reduce a la de seleccionar espermatozoide viables para ICSI en casos RSAA
de astenozoospermia severa.

El estudio de anticuerpos antiespermatozoides no debe ser ofrecido 
de inicio ya que no existe evidencia de que su tratamiento mejore RSAA
la fertilidad.

Es recomendable que la pareja conozca la dudosa importancia 
clínica de estos anticuerpos y la escasa eficacia del tratamiento con A
corticoides.
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En la actualidad no está indicada la realización sistemática de 
determinaciones hormonales en los varones de parejas estériles. RSAA

Una buena práctica clínica nos obliga a solicitar estudios genéticos 
pertinentes a la pareja en el momento considerado como oportuno. C

El consejo genético es obligado en parejas con anomalías genéticas 
detectadas y en pacientes que posean potencial de heredar esta anomalía. RSAA

El consejo genético debe ofrecerse en los casos de factor masculino 
severo que precisasen ICSI para detectar posibles anomalías. RSAA

Ninguna ICSI por factor masculino severo debería llevarse a cabo 
sin conocer el cariotipo masculino. C

Cuando un hombre tiene anomalías estructurales en los conductos 
deferentes es importante estudiar las posibles mutaciones de los genes RSAA
de la fibrosis quística, y si se detectan en el varón se deben 
estudiar también en la mujer.

No parece oportuno que antes de una ICSI se haga de rutina el estudio 
de microdeleciones del cromosoma Y. C

El estudio de microdeleciones del cromosoma Y sería deseable cuando 
el fallo en la espermatogénesis fuera severo, pues una significativa RSAA
proporción de hombres infértiles lo son por anomalías génicas 
en este cromosoma.

Los test que analizan la calidad del DNA espermático podrían formar 
parte del análisis rutinario del semen. RSAA

Cuando los parámetros seminales son normales el recuento de 
espermatozoides móviles tras la preparación seminal no aporta RSAA
información adicional en el estudio de la pareja estéril.
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Resumen de recomendaciones

La biopsia testicular diagnóstica debiera realizarse en condiciones 
que permitan criopreservar los espermatozoides que pudieran obtenerse, RSAA
para la realización de un posterior ciclo de ICSI.

En varones candidatos a ICSI por oligoastenozoospermia severa, 
el estudio de las anomalías meióticas en células germinales permitiría C
la detección de los casos que poseen alto riesgo cromosómico 
y la oferta de consejo genético o diagnóstico preimplantacional.

La pareja debe ser informada de que el estrés puede contribuir 
negativamente en su fertilidad al reducir la líbido y la frecuencia 
de sus relaciones sexuales. C

El apoyo psicológico debería ser ofrecido a todas las parejas que 
afrontan una esterilidad, ya que tanto su situación inicial como C
las pruebas a que son sometidos y los fracasos inherentes a las 
mismas pueden agravarles su estrés.

El apoyo psicológico puede hacerse en cualquier momento, 
independientemente del resultado de los procedimientos, RSAA
y por profesionales que no estén implicados directamente en 
el tratamiento médico.

Mientras que la terapia médica es efectiva para el alivio del dolor 
asociado a la endometriosis, el tratamiento médico no mejora A
la fecundidad en pacientes estériles con endometriosis mínima o 
leve y no debe ser ofrecido para ese fin.
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A las mujeres con esterilidad y con endometriosis mínima o leve que 
se someten a una laparoscopia debería ofrecérseles una ablación o A
resección de los implantes y/o una adhesiolisis quirúrgica, pues mejoran 
las probabilidades de embarazo.

En mujeres estériles con endometriomas debe indicarse la quistectomía 
mediante laparoscopia, pues mejora las posibilidades de embarazo. B

En mujeres estériles con endometriosis moderada o severa se debería 
de ofrecer un tratamiento quirúrgico pues parece mejorar las B
perspectivas de embarazo.

El tratamiento médico postquirúrgico no mejora las tasas de 
embarazo en pacientes con endometriosis moderada o severa A
por lo que no es recomendado.

Cuando se indica la inseminación intrauterina en pacientes con 
endometriosis mínima o leve, las parejas deben ser informadas del 
aumento de las tasas de embarazo con la estimulación ovárica A
comparado con la ausencia de tratamiento, aunque también deben ser 
advertidas del riesgo de embarazo múltiple. La efectividad de la inseminación 
intrauterina en ciclos no estimulados aún permanece incierta.

Existe relación entre endometriosis y esterilidad. C

El tratamiento médico de la endometriosis I/II no mejora las tasas 
de embarazo. A

En las pacientes con endometriosis grado I/II a las que se les realiza 
una laparoscopia, se debe realizar la ablación de los focos endometriósicos 
ya que esto mejora sus probabilidades de embarazos. La decisión de realizar A
laparoscopia debe tomarse en función de la edad de la paciente, duración 
de la esterilidad, historia familiar de endometriosis y la presencia 
de dolor pélvico.
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Resumen de recomendaciones

En las mujeres con endometriomas se debe plantear la quistectomía 
por laparoscopia ya que se ha comprobado que mejora sus probabilidades A
de embarazo.

En las mujeres con endometriosis grado III/IV y sin otros factores 
identificables de esterilidad la cirugía conservadora por laparoscopia, B
y posiblemente también por laparotomía, esta recomendada.

El tratamiento médico postoperatorio no está indicado, ya que no 
mejora las tasas de embarazo. A

La inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada 
mejora las tasas de embarazo en las pacientes con endometriosis A
grado I/II con respecto al no tratamiento.

A pesar de la ausencia de estudios controlados aleatorizados, la FIV 
parece la mejor opción para la endometriosis grado III/IV. RSAA

6 Mioma

Por el momento, no parece justificado establecer una relación casual 
entre la presencia de miomas y esterilidad. Sin embargo, éstos B
pueden ser considerados cuando no exista otra causa que la justifique, 
dependiendo de su localización y tamaño.

En general, en mujeres con miomas, si no existe otra causa de 
infertilidad, la miomectomía parece aumentar las tasas de embarazo. RSAA

Las tasas de embarazo y aborto son similares tras la miomectomía 
por vía laparoscópica o laparotómica. Sin embargo, se recomienda B
la laparoscopia por su menor tasa de complicaciones postoperatorias.

Son necesarios más estudios controlados y randomizados para valorar 
los efectos de la miomectomía en la mejora de los resultados RSAA
en las parejas infértiles.
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No existe consenso relativo al número de abortos previos que justifique 
el inicio del estudio por infertilidad. C

La decisión de iniciar el estudio con el segundo o tercer aborto debe 
hacerse teniendo en cuenta la edad de la paciente, los antecedentes RSAA
personales y familiares, las circunstancias de las pérdidas gestacionales 
y la ansiedad de la pareja.

En el 50% de los casos el estudio del aborto de repetición no pondrá 
de manifiesto ninguna causa. C

La principal causa de aborto de repetición es de tipo genético. A

Ante un aborto de repetición de etiología genética son alternativas válidas: 
esperar una nueva gestación espontánea con posibilidad de diagnóstico 
prenatal, realizar estudios cromosómicos en los espermatozoides, RSAA
efectuar diagnóstico genético preimplantacional o recurrir al cambio 
de gametos.

El síndrome antifosfolípido es una causa importante de aborto 
de repetición. C

La pauta más aceptada de tratamiento del síndrome antifosfolípido 
en el aborto de repetición es la combinación de ácido acetil-salicílico C
a dosis baja y heparina de bajo peso molecular.

Las alteraciones anatómicas de la cavidad uterina pueden ser causa 
de aborto de repetición. C

En los casos de aborto de repetición se recomienda el tratamiento 
quirúrgico de los septos uterinos, las sinequias y los miomas RSAA
que deformen la cavidad uterina.

Las trombofilias pueden ser causa de aborto de repetición. C
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Resumen de recomendaciones

La diabetes y la disfunción tiroidea sí están clínicamente controladas, 
la hiperprolactinemia y la insuficiencia del cuerpo lúteo no son causa C
de abortos de repetición.

Los procesos infecciosos no son causa de abortos de repetición. C

En el estudio del aborto de repetición debemos incluir cariotipo de 
ambos cónyuges, estudio antifosfolípido y estudio morfológico RSAA
de la cavidad uterina. Podría ser interesante el estudio de trombofilias 
cuando existen tres abortos o más.

En el aborto de repetición con un estudio normal podría considerarse 
la posibilidad de diagnóstico genético preimplantacional. RSAA
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8 Riesgos y contraindicaciones de los tratamientos no asistidos de la esterilidad. 

II Esterilidad general II

En mujeres con esterilidad de origen desconocido puede indicarse 
el clomifeno como tratamiento de primera línea, pero se debe advertir B
de los riesgos, principalmente de la posibilidad de embarazo múltiple.

En pacientes resistentes al clomifeno, la asociación de dexametasona 
favorece la ovulación en presencia de niveles de DHEAS elevados. B

Se debe informar a las pacientes de la posible asociación del tratamiento 
con clomifeno y el cáncer de ovario, aunque no existe una relación C
causa-efecto confirmada. Por ello el tratamiento debe tener una duración 
limitada y a la dosis mínima eficaz.

En los tratamientos con clomifeno se debe realizar una monitorización 
ecográfica al menos durante el primer ciclo, para asegurar que la paciente RSAA
recibe la dosis mínima eficaz.

El tratamiento de elección de las pacientes que no han logrado embarazo 
con citrato de clomifeno es el uso de gonadotropinas. A

Se debe informar a la paciente del riesgo de hiperestimulación ovárica 
y de la posibilidad de embarazo múltiple. A

No se observan diferencias entre la FSH recombinante alfa y beta 
respecto a la dosis acumulativa y la duración del tratamiento. A

La gonadotropina menopaúsica humana, la urinaria y la recombinante 
son igualmente efectivas para inducir la ovulación. A

La incidencia de cáncer de ovario no parece estar incrementada 
en pacientes infértiles tratadas. Éstas parece que tienen una menor A
incidencia de cáncer de ovario que las pacientes infértiles no tratadas.

Se deben realizar varios controles ecográficos durante el tratamiento, 
asociados o no a la medición de estradiol sérico para evaluar la respuesta RSAA
a la medicación.
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Resumen de recomendaciones

En las pacientes con SOP la metformina es capaz de inducir la ovulación 
y regular los ciclos menstruales. A

La metformina podría emplearse como fármaco de primera línea 
en el tratamiento del SOP. RSAA

Cuando se indique el tratamiento con metformina, las pacientes 
deben ser informadas de que no existen datos con respecto RSAA
a la seguridad de su uso a largo plazo en mujeres jóvenes.

Las pacientes deben ser informadas de los posibles efectos adversos 
transitorios relacionados con el uso de metformina (diarrea, náuseas, vómitos). RSAA

La metformina debe utilizarse como coadyuvante para mejorar el estilo 
de vida general y no para sustituir la falta de ejercicio o de una dieta B
adecuada. Hay evidencias de que un programa supervisado de pérdida 
de peso regula las ovulaciones y mejora las tasas de éxito de embarazo.

La metformina puede mejorar la respuesta de la mujer a los fármacos 
inductores de la ovulación (citrato de clomifeno, gonadotropinas). B
El tratamiento con metformina en mujeres con SOP resistentes al citrato 
de clomifeno mejora las tasas de embarazo tras FIV.

Se desconoce si el empleo de metformina durante largos periodos 
de tiempo puede disminuir la frecuencia y gravedad de los trastornos C
asociados al SOP a largo plazo (diabetes tipo II, enfermedad cardiovascuar).

Las pacientes con hiperprolactinemia y anovulación deben ser tratadas 
con agonistas dopaminérgicos como la bromocriptina. A

Se debe informar a las pacientes de que el 10% presentan efectos 
secundarios leves como naúseas o cefalea. RSAA

En las pacientes con cifras de prolactina superiores o iguales a 50 ng/mL
debe descartarse el adenoma hipofisario. A
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Las pacientes deben ser informadas con claridad de las ventajas 
y desventajas de cada uno de los tratamientos, deben participar RSAA
en la toma de decisiones y dar su consentimiento por escrito.

Los centros donde se realice tratamiento quirúrgico del embarazo 
ectópico deben tener clínicos con entrenamiento y formación RSAA
adecuados. La cirugía laparoscópica requiere un equipo adecuado 
y un entrenamiento específico.

Las mujeres no sensibilizadas con factor Rh negativo y con sospecha 
de embarazo ectópico deben recibir profilaxis con 250 UI (50 µg) RSAA
de inmunoglobulina anti-D.

Toda paciente con determinación positiva de ß-HCG en la que después 
de 5-6 semanas de amenorrea la ecografía transvaginal no evidencie RSAA
gestación intrauterina, debe ser objeto de controles para confirmar 
o descartar en embarazo ectópico.

El nivel de discriminación con ecografía transvaginal para detectar 
una gestación intrauterina oscila entre 1.000-2.000 UI/mL de ß-HCG. 
Ante valores superiores sin imagen intrauterina de embarazo debemos RSAA
hacer el diagnóstico diferencial entre aborto y embarazo ectópico.

Los centros en los que se realice tratamiento médico o se tenga actitud 
expectante ante el embarazo ectópico, deben tener personal entrenado 
en este tipo de tratamientos, con acceso a ultrasonografía transvaginal RSAA
de alta resolución, y determinación rápida de β-HCG en suero. 
La clínica debe estar operativa diariamente.
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Resumen de recomendaciones

En una paciente hemodinámicamente inestable, el tratamiento 
del embarazo ectópico debe ser el más rápido, con arreglo a la C
disponibilidad de medios y al entrenamiento del cirujano. En la mayoría 
de los casos será la laparotomía.

En presencia de una trompa contralateral sana, no hay evidencias 
de que la salpingostomía sea preferible a la salpinguectomía. B

En la paciente hemodinámicamente estable, el tratamiento laparoscópico 
es preferible a la laparotomía. A

La salpingostomía laparoscópica debe ser considerada como el 
tratamiento preferente en los de casos con trompa contralateral B
afectada si existe deseo de gestación.

Cuando se practique una salpingostomía como tratamiento del embarazo 
ectópico, debe realizarse un protocolo de seguimiento para el control RSAA
y tratamiento del trofoblasto persistente mediante determinaciones 
seriadas de ß-HCG y ecografía transvaginal.

El tratamiento del embarazo ectópico ovárico puede hacerse por 
laparotomía y cirugía convencional: consistirá en resección total RSAA

o parcial del ovario, aunque siempre que sea posible se preferirá 
la laparoscopia con conservación del ovario.

El embarazo ectópico abdominal precisa laparotomía con exéresis 
cuidadosa de los tejidos embrionarios. Debe hacerse tratamiento RSAA
complementario con metotrexate sistémico postoperatorio.
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El tratamiento médico con methotrexate debe ser ofrecido en 
determinadas pacientes, y todos los grupos deberían tener protocolos B
de tratamiento y seguimiento para el uso de este fármaco 
en el embarazo ectópico.

Cuando se ofrece tratamiento con metotrexate, la información a la 
paciente sobre la posibilidad de necesitar tratamientos adicionales, 
y los posibles efectos adversos del fármaco debe ser clara y B
preferiblemente escrita. Las pacientes deben tener fácil acceso 
a la clínica para poder acudir en cualquier momento para ser controladas 
y reevaluadas.

El tratamiento con metotrexate está sobre todo indicado en mujeres 
con niveles de ß-HCG < 3.000 UI, y asintomáticas o con B
sintomatología mínima.

El tratamiento con metotrexate con una sola dosis, en pacientes 
sin ingreso hospitalario, tiene un coste inferior que el tratamiento A
laparoscópico.

No existen evidencias de que la vía de administración local del 
metotrexate como tratamiento del embarazo ectópico sea superior 
a la sistémica por vía intramuscular, aunque disminuye los efectos 
adversos. Tiene riesgos adicionales porque la punción ecográfica C
es a veces compleja por la movilidad de la trompa y necesita que el saco 
gestacional sea visible. El metotrexate sistémico es más práctico y 
sencillo de administrar, no invasivo y no requiere especial habilidad 
clínica.

El tratamiento con metotrexate multidosis es más efectivo 
que el monodosis. C
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Resumen de recomendaciones

El porvenir genésico de las pacientes tratadas con metotrexate sistémico 
o local es bueno. B

La administración de otras sustancias como prostaglandinas, actinomicina D, 
ClK, glucosa hiperosmolar, anticuerpos monoclonales, o la simple aspiración, C
no han demostrado mayor eficacia que el metotrexate.

El control expectante del embarazo extrauterino localizado por 
ultrasonidos es una opción válida en pacientes estables y asintomáticas, C
con niveles decrecientes de ß-HCG, e inicialmente inferiores a las 
1.000 UI y con mínima cantidad de líquido en Douglas.

La conducta expectante es una opción válida en pacientes sin clínica 
o con sintomatología mínima, sin una localización precisa del embarazo, C
y con niveles de ß-HCG inferiores a las 2.000 UI.

Tanto en el embarazo ectópico cornual como en el cervical y en el 
intersticial se recomienda intentar tratamiento conservador con metotrexate RSAA
independientemente de los niveles de β-HCG.

Si fracasa el tratamiento con metotrexate intramuscular, se ensayará 
el metotrexate local guiado por ecografía o histeroscopia. C

En el embarazo cornual o intersticial con hemorragia, cuando ha 
fracasado el tratamiento médico, se recomienda la laparotomía como RSAA
vía de abordaje, y la cirugía consistirá en la resección cornual, y 
en algunos casos la histerectomía.

En pacientes que deseen descendencia, se aconseja intentar la incisión 
cornual y extracción de la vesícula gestacional, en lugar de la resección RSAA
cornual.
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10 Factor tubárico. Deseo reproductivo postesterilización.

582

Antes de realizar una instrumentación intrauterina, como la 
histerosalpingografía, debe realizarse un cribado para descartar B
la presencia de Chlamydia trachomatis.

En los casos en los que se detecte Chlamydia trachomatis deberá 
efectuarse el oportuno tratamiento antibiótico a ambos miembros RSAA
de la pareja.

Si no se ha descartado la presencia de Chlamydia trachomatis,
se efectuará profilaxis antibiótica con doxiciclina o azitromicina RSAA
antes de la instrumentación intrauterina. 

Antes de cualquier análisis de la funcionalidad o permeabilidad tubárica 
deberían conocerse las características del semen. Existen indicaciones RSAA
ligadas al factor masculino que obvian la necesidad de conocer el estado 
de las trompas.

En mujeres sin historia de endometriosis, embarazo ectópico, enfermedad 
inflamatoria pélvica o antecedentes quirúrgicos potencialmente lesivos RSAA
para la función de la trompas, la histerosalpingografía es la prueba 
diagnóstica de elección.

En casos determinados si se tiene experiencia suficiente, puede sustituirse 
la histerosalpingografía por la histerosonografía, en pacientes sanas. RSAA

Puede indicarse la laparoscopia en lugar de la histerosalpingografía 
cuando se sospeche una patología como la endometriosis, enfermedad RSAA
inflamatoria pélvica, etc. en las que el abordaje laparoscópico permita 
a su vez la corrección quirúrgica.

El tratamiento inicial de elección del factor tubárico bilateral debe 
ser la fecundación in vitro. A

Si se sospecha la presencia de hidrosalpinx se recomienda la extirpación, 
o en su caso el aislamiento del hidrosalpinx de la cavidad uterina A
mediante la oclusión tubárica proximal, previa a la iniciación 
de los tratamientos de fecundación in vitro.
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11 Malformaciones uterinas. 
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Resumen de recomendaciones

La fertilización in vitro es el tratamiento de elección en el factor tubárico 
tras ligadura de trompas. A

En casos de daño tubárico poco extenso en mujeres jóvenes y 
en ausencia de otros factores de esterilidad se puede valorar la cirugía C
reconstructiva.

En varones con deseo reproductivo post-vasectomía debe considerarse 
en primer lugar la posibilidad de reconstrucción (vaso-vasostomía). A

Cuando la vaso-vasostomía fracasa o no está indicada, el tratamiento 
de elección es la ICSI con espermatozoides extraídos de testículo (TESE). A

En las malformaciones uterinas son más frecuentes los abortos tardíos, 
los partos prematuros, las gestaciones ectópicas, la hemorragia C
del tercer trimestre, las malposiciones fetales y las disdinamias.

En los úteros septos son también más frecuentes los abortos precoces. C

En la actualidad la única alternativa reproductiva en las mujeres 
con síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster es la maternidad subrogada. C

La principal prueba diagnóstica para el estudio de las malformaciones 
uterinas es la histerosalpingografía. B

03 serono recomendaciones:Maquetación 1  8/3/07  09:58  Página 583



12 Anovulación-disovulación. Síndrome de ovario poliquístico.
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El diagnóstico ecográfico de ovario poliquístico consiste 
en la visualización de unos ovarios con un volumen superior a 10 cc., RSAA
12 o más folículos entre 2 y 9 mm, distribuidos de forma difusa en uno 
o ambos ovarios.

La existencia de un patrón ecográfico de ovario poliquístico no implica 
forzosamente que la paciente tenga un síndrome de ovario poliquístico. C

En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo a largo plazo de 
desarrollar diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, patología cardiovascular C
y carcinoma endometrial.

Buena parte de las complicaciones del SOP están relacionadas 
con la resistencia a la insulina, por lo que es importante hacer RSAA
un diagnóstico temprano de ésta para disminuir la incidencia 
y severidad de los posibles riesgos.

En las pacientes con SOP existe un mayor riesgo de aborto espontáneo, 
diabetes gestacional y otras complicaciones del embarazo. C

La pérdida de peso mediante la dieta y el ejercicio presenta indudables 
beneficios para restaurar la fertilidad, y debe ser considerada como A
un tratamiento de primera línea en mujeres obesas con SOP 
que consultan por infertilidad de origen anovulatorio.

El tratamiento con clomifeno está indicado en pacientes con SOP, porque 
aumenta la tasa de embarazo, así como el porcentaje de ciclos ovulatorios. A

El número máximo de ciclos de tratamiento con clomifeno debe estar 
entre 6 y 12. C
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Resumen de recomendaciones

El tamoxifeno y el clomifeno tienen una eficacia similar en la inducción 
de la ovulación en pacientes con SOP. A

Para las pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP el tratamiento 
farmacológico de primera línea es el citrato de clomifeno. A

En pacientes con infertilidad anovulatoria y SOP resistentes 
al clomifeno la asociación de dexametasona al clomifeno aumenta A
la tasa de éxito. 

La edad límite para iniciar una terapia con este fármaco no queda 
suficientemente establecida. C

La metformina es un fármaco eficaz en pacientes obesas e 
insulinorresistentes con SOP para reinstaurar ciclos ovulatorios y A
regularidad menstrual.

La metformina como tratamiento aislado no se ha mostrado eficaz 
para incrementar la tasa de embarazos clínicos. A

La asociación de metformina al citrato de clomifeno mejora 
significativamente los resultados del tratamiento inductor de la ovulación A
y la tasa de embarazos clínicos.

Al iniciar el tratamiento con metformina se debe informar a las pacientes 
acerca de la frecuente aparición de efectos adversos de tipo RSAA
gastrointestinal, que constituye una de las causas más frecuentes 
de abandono del tratamiento.

En mujeres con SOP no está recomendado el uso indiscriminado 
de agentes que aumenten la sensibilidad de la insulina. RSAA

El tratamiento con agentes que aumenten la sensibilidad a la insulina 
se ha demostrado eficaz en grupos de pacientes específicos, tales RSAA
como pacientes con SOP insulino-resistentes u obesidad.

Si se ha decidido que debe hacerse tratamiento con agentes 
insulino-sensibilizantes el fármaco de elección sería la metformina. RSAA
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En pacientes con SOP e infertilidad anovulatoria resistentes al clomifeno, 
la perforación ovárica laparoscópica tiene resultados similares A
a las gonadotropinas en cuanto a inducción de la ovulación.

La perforación ovárica laparoscópica tiene menor coste y menor riesgo 
de embarazo múltiple que la estimulación con gonadotropinas. C

La perforación ovárica laparoscópica puede facilitar la respuesta al tratamiento 
posterior con gonadotropinas. C

En pacientes que presenten además obesidad importante, con riesgo 
de morbilidad asociada al procedimiento, el tratamiento farmacológico B
con metformina es más eficaz que la perforación ovárica 
laparoscópica.

No existen evidencias que permitan mantener la metformina durante 
mucho tiempo en pacientes con SOP, auque puede ser una terapia RSAA
alternativa en aquellas pacientes que presentan hiperandrogenismo severo. 

No está recomendado el uso sistemático de la metformina 
para la inducción de la ovulación excepto en pacientes con RSAA
insulino-resistencia documentada. La metformina es altamente eficaz 
para la inducción de la ovulación si se le compara con placebo.

Se obtienen mejores resultados con la combinación de citrato 
de clomifeno y metformina frente a clomifeno y placebo (ovulación y RSAA
tasas de embarazo).

El pretratamiento con metformina y su coadmistración con FSH, 
en mujeres con SOP insulino-resistentes, consigue un mayor número C
de ciclos mono-ovuladores.

El cotratamiento con metformina en pacientes con SOP en ciclos 
de FIV-ICSI parece no mejorar la respuesta a la estimulación, pero C
aumenta la tasa de embarazo y reduce el riesgo de hiperestimulación.

El perfil de seguridad de la metformina durante el embarazo se ha 
demostrado suficiente para permitir, en mujeres que han tenido tratamiento
previo con metformina, que mantengan el tratamiento durante el RSAA
embarazo; además en estas pacientes su uso podría prevenir el riesgo 
de aborto en el primer trimestre y el desarrollo de diabetes gestacional.
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13 Tuberculosis genital y fertilidad.

587

Resumen de recomendaciones

En pacientes con SOP resistente al clomifeno y en pacientes con SOP 
que vayan a ser sometidas a técnicas de reproducción asistida, A
está indicado el tratamiento con gonadotropinas.

El tratamiento de elección es la FSH recombinante. A

El tratamiento con antagonistas de la GnRH en la estimulación ovárica 
controlada es igual de efectivo y seguro que con análogos de la GnRH. B

En pacientes anovulatorias con hiperprolactinemia sin otras causas 
de infertilidad asociadas se recomienda administrar bromocriptina, A
a pesar de que la posología y tolerabilidad de la cabergolida es mejor.

En el estudio de fertilidad de una mujer debe considerarse como 
posibilidad etiológica la tuberculosis, en especial en aquellas pacientes 
con antecedentes de tuberculosis en cualquier localización o que RSAA
padecen infección vírica intercurrente o que proceden de regiones 
donde la tuberculosis es endémica.

La tuberculosis genital debe confirmarse microbiológicamente. RSAA

El tratamiento de la tuberculosis genital ha de incluir la poliquimioterapia
tuberculostática. RSAA

La combinación farmacológica de elección es la rifampicina, la isoniacida 
y el etambutol. C

Si existen sinequias uterinas ha de intentarse su eliminación 
quirúrgica. RSAA

En las pacientes con tuberculosis genital y afectación tubárica debe 
considerarse la posibilidad de ligadura de trompas ante el riesgo RSAA
de embarazo ectópico si se consigue gestación.

En ausencia de afectación endometrial los resultados con FIV 
son semejantes a los obtenidos tras FIV por otras indicaciones C
tubo-peritoneales.

La tasa de éxito con FIV disminuye si hay afectación endometrial. C
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14 Recomendaciones sobre la inseminación artificial con semen de la pareja.

III Recomendaciones sobre IAC

Cuando una pareja no consigue gestación mediante relaciones sexuales 
espontáneas o coito programado después de 12-24 meses se debe RSAA
recomendar la inseminación artificial conyugal.

Antes de la inseminación artificial conyugal se requiere estudiar 
el seminograma, la recuperación de espermatozoides móviles tras 
capacitado, hacer una exploración ginecológica completa y ecografía RSAA
transvaginal, confirmar de permeabilidad tubárica, determinar hormonas 
en la mujer en el tercer día del ciclo y estudiar la serología de ambos 
cónyuges (RPR, HIV, Hepatitis B y C).

La inseminación artificial conyugal consigue tasas superiores 
de embarazo que el coito programado, tanto en ciclos naturales como 
estimulados, en la esterilidad de origen masculino de tipo leve-moderada, A/B
en la incapacidad de depositar semen en la vagina, en la esterilidad 
de origen femenino con al menos un trompa permeable y en la esterilidad 
idiopática. 

Son factores de buen pronóstico en la IAC: la edad de la mujer menor 
de 38 años, la ovulación multifolicular, la estimulación ovárica controlada, 
la adecuada reserva ovárica, la ausencia de factor tubárico o endometriosis, 
la ausencia de antecedentes de cirugía pélvica, la mejora de la calidad B/C
espermática mediante la preparación seminal, la obtención de una 
recuperación de espermatozoides móviles mayor de 6 millones/ml, 
la duración de la infertilidad menor de 6 años y la realización previa de 
menos de 4 ciclos de IAC.

La mayoría de los embarazos conseguidos mediante inseminación 
artificial conyugal se logran en los cuatro primeros ciclos. C

En la inseminación artificial conyugal las tasas de embarazo disminuyen 
a partir del cuarto ciclo. C
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Resumen de recomendaciones

Existe evidencia científica para justificar de forma rutinaria la estimulación 
ovárica controlada asociada a la inseminación artificial en la esterilidad A
femenina o en la esterilidad de origen desconocido, ya que mejora 
las tasas de embarazo.

Se recomienda utilizar estimulación ovárica controlada en la inseminación 
artificial conyugal de causa masculina, ya que existe una tendencia C
a aumentar las tasas de embarazo también en este grupo.

Se considera que en la inseminación artificial conyugal el número ideal 
de folículos maduros a alcanzar está entre 2 y 4, siempre que no se RSAA
acompañen de una cohorte de folículos pequeños.

Las tasas de gestación conseguidas en la inseminación artificial 
conyugal son significativamente superiores cuando se utilizan A
gonadotropinas que cuando se usa citrato de clomifeno.

Las gonadotropinas son el tratamiento de elección en la inseminación 
artificial conyugal. A

Las gonadotropinas de origen recombinante son tan eficaces como 
las de origen urinario (no muestran diferencias significativas en el número 
y/o la calidad de los ovocitos y embriones obtenidos ni en la tasa RSAA
de implantación), pero se recomienda el uso de las recombinantes 
por su alta pureza, homogeneidad entre lotes y su trazabilidad.

Si durante la estimulación se observa el desarrollo de más de cuatro 
folículos se cancelará el ciclo o se valorará su conversión a fecundación RSAA
in vitro.

La asociación de análogos y gonadotropinas en inseminación conyugal 
no ha demostrado beneficios significativos. A

03 serono recomendaciones:Maquetación 1  8/3/07  09:58  Página 589



590

El empleo de antagonistas de la GnRH se asocia con una tendencia 
a mejorar los resultados de la inseminación artificial conyugal. C

En las mujeres con síndrome de ovario poliquístico sometidas 
a inseminación artificial conyugal se aconseja el empleo de metformina RSAA
siempre y cuando sea bien tolerada.

No se puede recomendar una técnica específica de preparación seminal 
en la inseminación artificial conyugal, ya que ninguna ha demostrado A
mejores resultados sobre las otras.

La tasa de embarazo es significativamente mayor con la inseminación 
intrauterina que con la inseminación intracervical. A

En la inseminación artificial conyugal la inseminación intrauterina debe 
ser la primera elección. A

No puede desaconsejarse la realización de dos inseminaciones por ciclo 
ya que en los metaanálisis se advierte una tendencia a resultados RSAA
mejores con la inseminación doble.

La realización de dos inseminaciones por ciclo no ofrece resultados 
significativamente superiores a los conseguidos con una sola inseminación. A

Si se programa una sola inseminación, ésta debe realizarse entre las 
33 y 40 horas tras la administración de la HCG, mientras que si se RSAA
programan dos por ciclo, la primera se realizará entre las 12 y 24 horas 
y la segunda entre las 34 y 40 horas tras la HCG.

La monitorización seriada de los niveles de estradiol no proporciona 
una tasa superior de embarazo a la monitorización exclusivamente RSAA
ecográfica.
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Resumen de recomendaciones

La técnica de la inseminación deber ser cuidadosa, evitando 
manipulaciones traumáticas y topar con la sonda en el fondo uterino, RSAA
para obviar un eventual sangrado endometrial.

La suplementación de la fase lútea con progesterona ofrece similares 
resultados a los obtenidos con HCG, y los riesgos hiperestimulación RSAA
ovárica son inferiores, por lo que se recomienda como primera opción.
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15 Recomendaciones sobre la inseminación artificial con semen de donante.

IV Recomendaciones sobre IAD 

Antes de indicar una inseminación con semen de donante (IAD) 
por factor masculino se recomienda la realización de un estudio RSAA
andrológico exhaustivo.

Cuando la indicación de la IAD es genética debe valorarse la posibilidad
de realizar diagnóstico genético preimplantacional (DGP). RSAA

Antes de realizar una IAD por causa infecciosa, como la infección por VIH 
en el varón, debe considerarse la posibilidad de realizar técnicas RSAA
de lavado seminal.

El colectivo mas idóneo para ser donantes de semen es el de 
estudiantes universitarios entre 18 y 25 años. RSAA

La anamnesis familiar y personal es de capital importancia en la selección
de los donantes de semen. Ante la mínima duda se debe descartar RSAA
al donante.

El semen debe ser recogido por el donante en el Banco de Semen. RSAA

A todo candidato a donante de semen deben efectuársele 
obligatoriamente, antes de ser aceptado, las siguientes pruebas: serología 
de VIH, sífilis, hepatitis B y C. Se recomienda igualmente la realización de RSAA
un cariotipo. Podría ser conveniente realizar estudio de fibrosis quística, 
Chlamydia trachomatis y citomegalovirus.

La IAD ha de hacerse con semen congelado, por seguridad, para evitar
la transmisión de enfermedades virales (VIH, VHC) y por su mayor C
facilidad y disponibilidad en la práctica clínica diaria.

Cada banco de semen debe utilizar el medio crioprotector con el que 
obtenga mejores resultados, siendo el componente más usado el glicerol. RSAA
Los antibióticos son recomendables.

El semen congelado se debe almacenar en recipientes cerrados 
y herméticos, sin contacto entre el semen y el nitrógeno líquido. RSAA
Se recomienda el uso de pajuelas de resina ionomérica y termoselladas.
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Resumen de recomendaciones

En función de la actividad que se desarrolle, el Banco de Semen debe 
disponer de varios tanques de semen para poder separar las muestras RSAA
en cuarentena de las disponibles.

El tiempo de cuarentena de las muestras de semen para IAD debe ser 
al menos de unos tres meses si el estudio serológico para el VIH RSAA
consiste en el análisis de anticuerpos, y de unas dos semanas si se 
estudia el antígeno p24.

Se debe efectuar el control de calidad de cada muestra de semen 
congelada previamente a su utilización para IAD. RSAA

La mayor tasa de embarazo por ciclo se consigue con la IAD intrauterina 
con ciclo estimulado. A

La IAD intrauterina con ciclo estimulado es la modalidad que tiene 
mayor riesgo de embarazo múltiple. A

En la IAD-IU con ciclo estimulado, la estimulación con gonadotropinas 
tiene una tasa de embarazo significativamente más alta que si se utiliza B
clomifeno, pero el riesgo de embarazo múltiple también 
es mayor.

En las mujeres menores de 33 años sin patología asociada se recomienda 
comenzar con IAD-IU con ciclo espontáneo, y si no se consigue gestación RSAA
tras 6 ciclos de inseminación pasar a IAD-IU con ciclo estimulado.

En la IAD-IU con ciclo estimulado se obtienen mayores tasas 
de embarazo que en la IAD-IU con ciclo no estimulado. A

El número de espermatozoides móviles por capacitado deberá ser 
mayor o igual a 5 millones.                                                                           RSAA

En la IAD-IU con ciclo estimulado es suficiente una sola inseminación 
unas 36-40 horas después de la HCG.                                                          RSAA

Se considera que se pueden realizar al menos 6 ciclos de IAD con tasas 
aceptables de embarazo. Después del sexto ciclo deben considerarse           RSAA
otras opciones.

En mujeres mayores de 35-37 años tributarias de IAD se podría 
proponer como primera opción FIV con semen de donante.                            RSAA
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Se debe informar a la pareja que va a iniciar un ciclo de IAD de las tasas 
de gestación por ciclo (espontáneo y estimulado), del riesgo de 
gestación múltiple que conlleva la estimulación con citrato de clomifeno         RSAA
y con gonadotropinas, así como de los riesgos materno-fetales   
que comportan los embarazos múltiples.

Para reducir el riesgo de embarazo múltiple sería aconsejable hacer IAD 
con ciclo espontáneo, sobre todo en mujeres jóvenes con ciclos                     RSAA
regulares.
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V Aspectos clínicos de la FIV-ICSI

En los casos de fracaso de IAC, en ausencia de patología tubárica 
u ovulatoria, se recomienda la realización de ICSI. RSAA

En las bajas respondedoras no se observan diferencias significativas 
entre las tasas de gestación cuando se utiliza FIV o ICSI para A
esterilidades que no incluyan el factor masculino.

En las pacientes con endometriosis avanzada el tratamiento con análogos 
de la GnRH tres meses previos a la FIV incrementa las posibilidades B
de éxito.

En ausencia de dolor, no se recomienda el tratamiento laparoscópico 
de pequeños endometriomas antes de la FIV. RSAA

El pronóstico de la FIV empeora en las endometriosis avanzadas. C

Durante la aspiración folicular debe evitarse la punción de los 
endometriomas, por el riesgo de infección que conlleva. RSAA

La ICSI es mejor para el tratamiento de infertilidad por factor masculino 
severo que para tratar fallos de fecundación en FIV cuando el parámetro B
seminal es normal.

Los parámetros seminales habituales no están asociados con los 
resultados de ciclos de ICSI. C

La calidad ovocitaria suele ser la responsable de los malos resultados 
en la ICSI tras el fallo de fecundación. C

No se observan diferencias significativas en los porcentajes de anomalías
cromosómicas numéricas detectadas en los embriones si se utiliza FIV C
o ICSI como método de fecundación.  
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Resumen de recomendaciones

Las gonadotropinas de origen recombinante son tan eficaces 
como las de origen urinario (no muestran diferencias significativas en el 
número y/o calidad de los ovocitos y embriones obtenidos ni en la tasa RSAA
de implantación), aunque se recomienda el uso de las recombinantes 
por su alta pureza, homogeneidad entre lotes y su trazabilidad.

La inducción de la ovulación con clomifeno tiene una tasa de embarazo 
clínico superior al ciclo natural, con tasa de cancelación más baja. B

El empleo de agonistas de la GnRH en la frenación hipofisaria 
para FIV-ICSI se asocia con unas tasas de embarazo clínico más altas A
que el uso de antagonistas.

Cuando se comparan agonistas con antagonistas de la GnRH, no se 
encuentran diferencias significativas en la tasa de gestaciones múltiples, 
tasa de aborto, porcentaje de ciclos cancelados e incidencia de síndrome A
de hiperestimulación ovárica. Ambos tratamientos fueron igual de 
eficaces en la prevención del pico de LH precoz.

El uso de análogos de la GnRH incrementa la tasa de gestación por ciclo 
y disminuye la tasa de cancelación en relación con los ciclos en los A
que no se usan análogos de la GnRH.

Cuando se compara nafarelina intranasal con otros análogos subcutáneos, 
no se observan diferencias significativas en cuanto a tasa de embarazo A
por transferencia ni a tasa de cancelación.

Se ha demostrado una mayor tasa de embarazo clínico por ciclo con los 
protocolos largos de agonista de la GnRH en comparación con los A
protocolos cortos y ultracortos, tanto conjuntamente como por separado.
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En los estudios analizados no se encontraron diferencias significativas 
utilizando HCG urinaria vs recombinante en tasas de embarazo o riesgo 
de síndrome de hiperestimulación ovárica, aunque se recomienda A
el uso de las recombinantes por su alta pureza, homogeneidad 
entre lotes y su trazabilidad.

Es indispensable la realización sistemática de controles ecográficos 
seriados durante la hiperestimulación ovárica controlada para FIV-ICSI. C

La medición de niveles de estradiol, en pacientes normorrespondedoras 
durante la estimulación ovárica en ciclos de FIV no es imprescindible. A

En grupos determinados de pacientes como las hiperrespondedoras 
o con baja reserva ovárica, las determinaciones de estradiol podrían C
añadir información de utilidad.

La transferencia ecoguiada aumenta las tasas de embarazo. A

En la punción folicular se debe ofrecer a la paciente una técnica 
de analgesia efectiva, regional o general con fármacos testados. RSAA

La sedación intravenosa con control de constantes y monitorización 
por un especialista es la opción más confortable para la paciente RSAA
y para el equipo médico.

La anestesia paracervical ayudada con pequeñas dosis de sedación 
intravenosa es una buena opción para los centros que no dispongan RSAA
de anestesista. 

En pacientes con más de 3 folículos maduros, no está indicado el lavado 
folicular sistemático durante la punción. B
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Resumen de recomendaciones

Se recomienda el uso en fase lútea de HCG o progesterona en pacientes 
sometidas a un ciclo de estimulación ovárica con desensibilización A
hipofisaria con análogos de la GnRH.

La HCG en fase lútea quedaría en segunda línea de tratamiento por su 
mayor riesgo de SHO. A

Los estrógenos como tratamiento adyuvante a la progesterona podrían 
resultar beneficiosos, pero se requieren más estudios para definir su papel. C

La transferencia embrionaria en pacientes con endometrios de grosor 
inferior a 5 mm puede asociarse a una menor probabilidad de embarazo. B

No parece haber diferencias entre la transferencia en día 2/3 versus
día 5/6 en cuanto a tasa de gestación, aunque se precisan más estudios A
para corroborar dicho argumento.

En ciclos de transferencia de embriones congelados, en pacientes con 
ciclos regulares, no se han observado diferencias en la tasa de gestación B
evolutiva entre ciclo natural y ciclo con terapia hormonal sustitutiva, 
con o sin análogos de la GnRH previos.

En pacientes anovuladoras o con ciclos irregulares se recomienda 
un ciclo hormonal sustitutivo. B

La edad de la mujer condiciona el éxito de la fertilización in vitro, 
obteniéndose buenos resultados hasta los 39 años, aunque a partir C
de los 35 años los resultados son algo inferiores.
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El hidrosalpinx ejerce un efecto negativo en el éxito de la FIV. La 
salpinguectomía laparoscópica es el tratamiento de elección antes A
de realizar un ciclo de fertilización in vitro.

Las parejas deben ser informadas de que el consumo de tabaco 
puede influir negativamente en el éxito de las técnicas de reproducción RSAA
asistida (FIV-ICSI).

La mujer debe conocer que el índice de masa corporal (IMC) ideal 
se sitúa entre 19 y 30 antes de iniciar un ciclo de FIV. Sus desviaciones, C
sobre todo el exceso de peso (IMC>30), afectan al éxito de la FIV, 
con una menor tasa de fertilización y de embarazo. 

La mujer que ha tenido un aborto tras un ciclo previo de FIV tiene 
más probabilidades de quedar gestante en un segundo ciclo. C

La ingestión de cantidades elevadas de alcohol reduce la tasa 
de embarazo y aumenta la incidencia de aborto en ciclos de C
fecundación in vitro.

La presencia de niveles elevados de óxido nítrico en mujeres sometidas 
a ciclos de fertilización in vitro, reduce el éxito de la fecundación C
in vitro. 

La ingestión excesiva de cafeína tiene efectos adversos sobre el éxito 
de la fecundación in vitro. C
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Resumen de recomendaciones

Las parejas que inician un ciclo de FIV-ICSI con un alto nivel de estrés, 
tienen peores resultados gestacionales, y precisan apoyo psicológico C
especializado.

La existencia de gérmenes en el canal cervical se asocia con peores 
resultados gestacionales en ciclos de FIV-ICSI. C

Las determinaciones en el día 3 del ciclo de FSH y estradiol, sólo tienen 
un valor orientativo en la predicción de la respuesta ovárica, sobre todo C
en mujeres jóvenes. 

Pacientes con sospecha de nula o pobre reserva ovárica, no deben 
inicialmente, ser excluidas de los programas de fecundación RSAA
asistida.

La detección de un flujo folicular aumentado en el Doppler color el día 
de la administración de la HCG se asocia con un buen pronóstico C
en el ciclo de FIV-ICSI.

Las parejas sometidas a FIV-ICSI deben ser sometidas a un despistaje 
de HIV, y hepatitis B y C. Las parejas con resultados positivos deben RSAA
ser tratadas y aconsejadas adecuadamente.

Las técnicas de lavado de semen en individuos seropositivos 
(HIV y hepatitis C) son eficaces minimizando el riesgo de transmisión C
vírica.

El impacto fisiológico de un elevado estradiol el día de la HCG sobre 
la calidad del ciclo FIV, sigue siendo muy debatido. Algunos 
investigadores no han observado efectos adversos sobre la calidad RSAA
embrionaria y receptividad endometrial, mientras que otros han 
reseñado una disminución en la tasa de fertilización, implantación 
y embarazo.
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La valoración de estradiol durante la monitorización folicular no 
resulta imprescindible, sobre todo en pacientes normorespondedoras. B

En la FIV son factores pronósticos la morfología y la motilidad 
espermáticas; en la ICSI la motilidad es uno de los factores más C
importantes para conseguir embarazo.

Cuando existen tres o más folículos, no se ha comprobado que el lavado 
folicular mejore los resultados. B

La existencia de una alta puntuación embrionaria previa a la 
transferencia, constituye uno de los métodos predictivos de mayor valor, C
para alcanzar un embarazo, en ciclos de FIV-ICSI.

El control de calidad en el laboratorio de fertilización in vitro es fundamental 
para alcanzar éxito en la FIV. RSAA

La única indicación en que puede considerarse el assisted hatching
es el fallo repetido de implantación con embriones frescos B
de buena calidad.

En mujeres menores de 35 años con embriones de muy buena calidad 
se recomienda la transferencia de uno o dos embriones como máximo, RSAA

con lo que se diminuiría notablemente la incidencia de embarazos 
múltiples.  
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Resumen de recomendaciones

El entrenamiento y experiencia del biólogo que realiza ICSI, 
constituye uno de los factores predictivos más importantes en el éxito C
de la técnica.  

El apoyo de la fase lútea en los ciclos de FIV-ICSI se asocia con una mayor 
tasa de implantación y embarazo.  A

Las tasas de embarazo, embarazo evolutivo e implantación mejoran 
con la transferencia embrionaria realizada con ecografía abdominal A
2D.

Un reposo superior a 20 minutos postransferencia no mejora las tasas 
de embarazo clínico. B

Los catéteres blandos se asocian a mayores tasas de embarazo 
clínico. A

La transferencia embrionaria debe realizarse en el segmento medio inferior 
de la cavidad endometrial. B
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Tras el uso de tratamientos de estimulación ovárica no existe evidencia 
de mayor riesgo de cáncer de ovario, de mama, de cérvix o de cuerpo C
uterino.

El uso de citrato de clomifeno en mujeres estériles pude disminuir 
el riesgo de cáncer de mama. C

No existe clara evidencia de la relación de la estimulación de la ovulación 
y la aparición de tumores en la descendencia. C

Debe realizarse una valoración preoperatoria para poder identificar
a las pacientes con un riesgo potencial. RSAA

La sedación intravenosa con control de constantes y monitorización 
por un especialista es la opción más confortable para la paciente RSAA
y para el equipo médico.

La anestesia paracervical ayudada con pequeñas dosis de sedación 
intravenosa es una buena opción para los centros que no dispongan RSAA
de anestesista. 

Todas las pacientes deben ser informadas de que las complicaciones 
tras una punción-aspiración folicular a corto plazo ocurren entre el RSAA
0,5-2,8% de los casos.

La realización de una evaluación preoperatoria, con anamnesis exhaustiva 
y consulta a anestesia previa, es fundamental para identificar problemas RSAA
anestésicos potenciales.

Para prevenir el sangrando intraperitoneal debe evitarse el puncionar 
repetidamente el ovario. C

Para evitar la infección pélvica debe evitarse el puncionar varias veces 
la pared vaginal. C

Al finalizar la aspiración debe realizarse una inspección ecográfica 
de la pelvis para descartar la presencia de sangre en fondo de saco RSAA
de Douglas.
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Resumen de recomendaciones

No hay evidencia clara sobre la conveniencia del uso generalizado 
de profilaxis antibiótica, así como sobre el mejor medio para lavar C
la vagina antes de la aspiración folicular.

No hay evidencia suficiente para afirmar que el mayor riesgo de 
malformaciones congénitas en los niños nacidos de técnicas de C
reproducción asistida se deba a la propia técnica y no a la causa 
de la esterilidad.

Las limitaciones metodológicas de los estudios realizados hasta ahora 
referentes a la posible asociación de malformaciones congénitas y TRA RSAA
y la variedad de sus diseños, dificultan el análisis conjunto de los datos 
y la interpretación de sus resultados. 

Es importante informar a las parejas del estado actual del conocimiento 
relativo al riesgo de malformaciones congénitas en la descendencia, RSAA
antes de la realización de las técnicas de reproducción asistida.

Los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen 
un desarrollo mental normal. C

Los niños concebidos mediante técnicas de reproducción asistida tienen 
un desarrollo emocional normal. C

La incidencia de anomalías cromosómicas, incluidas las de novo es mayor 
en los niños concebidos mediante ICSI que en la población general. C

La mayor incidencia de anomalías cromosómicas en los niños concebidos 
mediante ICSI no es debida a la técnica sino a los factores que C
provocan la esterilidad en sí misma.

Debe ofrecerse consejo genético a los pacientes que tienen mayor riesgo 
de transmitir a sus hijos anomalías genéticas, sobre todo si son portadores RSAA
de cariotipos anómalos, microdeleciones del cromosoma Y o mutaciones 
de la fibrosis quística.
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En las pacientes en tratamientos de fertilidad, utilizando técnicas como 
la estimulación ovárica o la inseminación artificial, parte del riesgo RSAA
del embarazo ectópico es debido a la patología preexistente.

Cuando se utiliza FIV-ICSI con transferencia embrionaria intrauterina, 
el mayor riesgo de embarazo ectópico se asocia con un volumen C
excesivo de líquido transferido y con la colocación del extremo  
del catéter por encima del tercio medio de la cavidad uterina.

El riesgo de embarazo pretérmino en los embarazos conseguidos tras 
FIV-ICSI, tanto simples como múltiples, es el doble que en los C
embarazos concebidos de forma natural.

Las pacientes infértiles sometidas a técnicas de reproducción asistida 
podrían tener ligeramente aumentado el riesgo de aborto. C

El riesgo de aborto en la FIV y la ICSI es similar. C

Las pacientes de edad avanzada con abortos previos, síndrome de  
ovarios poliquísticos o con síndrome de hiperestimulación ovárica, C
tienen un mayor riesgo de aborto.

La mejor opción para disminuir la tasa de embarazos múltiples 
en la FIV-ICSI es reducir el número de embriones a transferir. RSAA

En las pacientes de riesgo para desarrollar el SHO se deben usar 
regímenes con dosis bajas de gonadotropinas. B

La incidencia de SHO es similar en los ciclos tratados con FSH 
recombinante y en los tratados con FSH de origen urinario. A
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Resumen de recomendaciones

El uso de protocolos con antagonistas de la GnRH no se asocia 
con una menor frecuencia de SHO, comparado con el protocolo A
largo con agonistas.

El uso de un bolo de agonista de la GnRH para inducir la maduración 
final ovocitaria es una alternativa útil para prevenir la aparición del SHO C
en los ciclos de FIV en pacientes tratadas previamente con 
antagonistas de la GnRH.

La cancelación del ciclo y la supresión de la administración de la HCG 
es la única medida que evita totalmente la aparición del SHO. RSAA

La reducción de la dosis de HCG parece disminuir el riesgo 
de SHO. C

No hay suficientes pruebas que demuestren que el coasting sea un 
método eficaz para prevenir el SHO. C

La criopreservación electiva de todos los embriones no previene 
la aparición del SHO, pero impide el agravamiento secundario A
a una eventual gestación.

El uso de de HCG como soporte de la fase lútea se asocia a una 
mayor probabilidad de desarrollar el SHO, por lo que su uso debe ser A
desaconsejado en las pacientes de riesgo.

No se ha demostrado la utilidad del uso de la albúmina en el momento 
de la recuperación ovocitaria para la prevención del SHO. B
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El uso del hidroxietilalmidón al 6% en el momento de la recuperación 
ovocitaria puede prevenir la aparición del SHO moderado y severo B
en pacientes de riesgo.

La punción y aspiración meticulosa de todos folículos estimulados, 
cuando se hace la recuperación ovocitaria, podría disminuir RSAA
el riesgo de SHO. 

El tratamiento del SHO leve-moderado requiere reposo relativo, ingesta 
de más de un litro de líquido diario, preferiblemente soluciones RSAA
electrolíticas, control de peso y diuresis, empleo de analgésicos 
si hay dolor y control del posible agravamiento del cuadro.

El tratamiento del SHO grave generalmente requiere ingreso hospitalario 
con control de constantes clínicas y analíticas periódicas, y especial RSAA
vigilancia del balance de líquidos.

La corrección de la hipovolemia mediante la hidratación intravenosa, 
el empleo de expansores del plasma como la albúmina, el hidroxietilalmidón C
y el empleo de diuréticos, son herramientas útiles en el tratamiento 
del SHO grave.

En el tratamiento del SHO la paracentesis tiene las siguientes 
indicaciones: compromiso pulmonar, ausencia de respuesta RSAA
al tratamiento médico, dolor o mal estado general de la paciente.

En las pacientes con SHO grave se recomienda la profilaxis con 
heparina subcutánea. RSAA
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VI Aspectos embriológicos de la FIV-ICSI

Características del ovocito en metafase II: ovocito maduro o preovulatorio. 
Haploide. Presenta corpúsculo polar, lo que indica la reanudación de la meiosis. 
El corpúsculo polar permanece conectado con el huso meiótico mediante C
un puente citoplasmático un tiempo después de su extrusión. Tiene aspecto 
redondeado, ooplasma claro y granulación homogénea. Las células 
del cúmulo están expandidas y filantes y la corona es radial.

Características del ovocito en metafase I: es un ovocito inmaduro, 
haploide, No tiene corpúsculo polar, el huso y los cromosomas están 
alineados en los polos. Su aspecto es redondeado, con citoplasma claro 
y granulación homogénea. Los metafase I tempranos pueden presentar C
granulación central. Las células del cúmulo y la corona están menos 
expandidas y no son filantes. Los metafase I tardíos pueden presentar 
células del cúmulo luteinizadas.

Características del ovocito en profase I: es un ovocito inmaduro, diploide. 
No tiene corpúsculo polar. Presenta vesícula germinal con nucleolos 
refráctiles. Tiene aspecto irregular oscuro en su zona central y ooplasma C
granular. Las células del cúmulo y corona están compactadas.

La valoración de la calidad ovocitaria está basada en la morfología 
del ovocito, apariencia de su zona pelúcida, espacio perivitelino, RSAA
corpúcuslo polar, membrana plasmática (oolema) y citoplasma (ooplasma).

Se considera un ovocito morfológicamente normal y, en consecuencia, 
de buena calidad, aquel que presenta una zona pelúcida proporcionada, 
bien definida y regular, un espacio perivitelino virtual en el que cabe el RSAA
corpúsculo polar, un corpúcuslo polar único, ligeramente aplanado 
con forma esférica, un oolema regular y un ooplasma homogéneo.

La presencia de un corpúsculo polar dismórfico se asocia a peores 
tasas de embarazo. C

La existencia de un espacio perivitelino agrandado, irregular, con 
contenido en su interior, se asocia con peores tasas de embarazo. C

Las anomalías de la zona pelúcida se asocian a unos peores 
resultados tras ICSI. C

Las anomalías citoplasmáticas se asocian con inferiores tasas de 
embarazo y una mayor frecuencia de aneuploidías. C
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La técnica de separación espermática ideal debería ser rápida y sencilla. 
Debería separar el máximo de células espermáticas móviles sin RSA
ocasionar ningún daño a las células aisladas. 

Las técnicas más utilizadas en los laboratorios de FIV para procesar 
las muestras de semen son: el swim-up y los gradientes de densidad. C

La utilización de una u otra técnica estará en función de la calidad 
y características del eyaculado a tratar. RSAA

Generalmente el swim-up se utilizará en sémenes normales o con 
patología seminal leve, en los que no existe sospecha de la existencia RSAA
de especies oxigenadas reactivas (ROS) o de proceso infeccioso o 
inflamatorio en el varón.

Los gradientes de densidad se utilizarán en patologías seminales 
moderadas y graves, cuando existe sospecha de especies oxigenadas RSAA
reactivas (ROS) y cuando el eyaculado haya sido sometido a tratamientos 
enzimáticos previos.

Se recomienda un tiempo de espera antes de la inseminación de los 
ovocitos de entre 4 y 6 horas, si bien no existen evidencias RSAA
científicamente contrastadas que contraindiquen ligeras desviaciones 
en esta cronología.

Para realizar la inseminación, el número de espermatozoides no debe 
ser inferior a 20.000 por ovocito, siendo el número óptimo entre C
140.000 y 160.000. Cifras superiores no son recomendables.

Por debajo de 20.000 las tasas de fecundación descienden 
considerablemente y es preferible proponer ICSI como técnica, o sugerir C
al menos un test FIV-ICSI.
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Resumen de recomendaciones

Se recomienda un tiempo de incubación postinseminación 
entre 16-18 horas. RSAA

La visualización de ovocitos en el líquido folicular debe ser un proceso 
rápido. RSAA

La decumulación enzimática con hialuronidasa no debe de durar más 
de 30 segundos. C

La decumulación mecánica debe de hacerse por personal experto, 
y el proceso no debe prolongarse más de 8 minutos. Debe ser C
extremadamente cuidadoso para no estropear el ovocito ni deformarlo, 
y de esta forma evitar los desplazamientos del corpúsculo polar.

Se recomienda realizar la decumulación a las 2-4 horas de la punción. RSAA

Aunque no es imprescindible realizar un seminograma completo del semen 
eyaculado que va a ser utilizado para un proceso de ICSI (puede bastar RSAA
con una observación al microscopio); éste es aconsejable para recabar 
datos de utilidad en la revisión posterior del caso y replanteamiento de otros.

Aunque cualquier técnica de capacitación espermática puede ser utilizada 
previamente a la ICSI, con las técnicas de gradientes parece obtenerse C
un mayor número de espermatozoides de morfología normal.

Las técnicas de gradientes, en patologías seminales muy severas permiten 
reducir el riesgo de anomalías nucleares y fraccionamiento del ADN, C
al disminuir la producción de especies oxigenadas reactivas (ROS).

En criptozoospermias se puede realizar un lavado–centrifugado y swim-up,
con el fin de no perder espermatozoides. C

La astenozoospermia total y la teratozoospermia severa, disminuyen 
la tasa de fecundación y la calidad embrionaria, tras la ICSI. C
El resto de parámetros no parecen tener influencia. 

La primera elección para intentar conseguir espermatozoides tras la ICSI 
será el eyaculado. RSAA
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Cada embriólogo elegirá la técnica de capacitación espermática más 
apropiada en cada caso, intentando conseguir el máximo número RSAA
de espermatozoides móviles, morfológicamente normales y que no 
hayan sufrido daños ocultos en su núcleo.

En aquellos pacientes con eyaculación retrógrada, se debe alcalinizar 
la orina antes de la masturbación e intentar obtener espermatozoides RSAA
en la micción posterior; sin embargo, este es un proceso largo 
y de dudosos resultados.

En los casos de eyaculación retrógrada se pueden proponer técnicas 
quirúrgicas, para la obtención de los espermatozoides, ya que aportan RSAA
buenos resultados y permiten la congelación posterior de los 
espermatozoides sobrantes.

Las muestras de sémenes infecciosos deben manipularse con mucha 
precaución y nunca junto con otras muestras. RSAA

La muestra final de semen obtenida postlavado debe ser analizada 
para la carga viral específica, y sólo si el resultado final es negativo RSAA
se utilizará en reproducción asistida.

Las muestras procedentes de sémenes potencialmente infecciosos 
sometidas a FIV serán objeto de ICSI, ya que se minimiza el riesgo RSAA
infectivo y se utiliza un menor número de espermatozoides.

No existen diferencias en los resultados obtenidos en la ICSI utilizando
espermatozoides congelados o frescos. C

Se recomienda que no transcurran más de dos horas desde la 
descongelación de los espermatozoides hasta la realización de la ICSI. C
A partir de este tiempo, pueden originarse cambios en la cromatina 
espermática. No deberemos superar las cuatro horas.
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Resumen de recomendaciones

No hay diferencias significativas en la tasa de implantación ni de 
embarazo cuando la microinyección se realiza entre 30 minutos C
y 6 horas después de la punción folicular.

Realizar la microinyección entre 4 y 6 horas después de la punción 
folicular, mejora la tasa de fecundación normal, dado que aumenta C
la maduración citoplasmática de los ovocitos.

Los mejores resultados se obtienen cuando la decumulación de los 
ovocitos se realiza entre las 2 y 4 horas de la punción folicular. C

Los espermatozoides deben ser microinyectados inmediatamente 
después de la inmovilización. C

Los pronúcleos deben aparecer a partir de las 16 y 20 horas 
y la primera división mitótica entre las 22 y 27 horas. C

Los espermatozoides testiculares serán considerados siempre 
como muestras valiosas. RSAA

Se desaconseja la realización de biopsia testicular con fines diagnósticos 
si no se dispone de la posibilidad de congelar los eventuales RSAA
espermatozoides obtenidos.

La población espermática testicular tiene mayor porcentaje de formas 
inmaduras que la población espermática de un eyaculado. C

La movilidad de los espermatozoides testiculares mejora con un 
periodo de incubación de 6-8 horas. C

En ICSI, la tasa de fecundación con espermatozoides testiculares 
es ligeramente más baja que con espermatozoides eyaculados; C
sin embargo, la tasa de embarazo es similar.

Los espermatozoides testiculares sobrantes de un proceso de ICSI, 
deberán ser congelados. RSAA
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En la realización de la ICSI el espermatozoide debe ser depositado 
en un lugar concreto, intentando no interferir el huso meiótico. C

El proceso debe realizarse de la manera más rápida posible, 
por lo que la experiencia del embriólogo incide directamente RSAA
en la tasa de fecundación e implantación.

La rotura del oolema es necesaria para la colocación del espermatozoide 
en el interior del citoplasma y permitir la interacción de factores C
ooplásmicos y espermáticos.

La localización preferida para la rotura del ooplasma es la posición horaria 
de las 3. El corpúsculo polar se sitúa a las 6 o 12 horarias, y la zona RSAA
mitocondrial entre las 7 y las 11.

La microinyección tiene que evitar cualquier alteración del huso meiótico. 
En la mayoría de los laboratorios no existen microscopios capaces 
de permitir la visualización del mismo, por lo que el único parámetro 
que tenemos para evitar dañarlo, es la localización del corpúsculo polar, RSAA
aunque este es un indicador muy impreciso. Por tanto, sería conveniente 
añadir al equipamiento de los laboratorios aquellas ópticas que permiten 
la visualización del huso meiótico.

Para que exista una fecundación normal en la ICSI es imprescindible 
que el espermatozoide haya sido inmovilizado previamente C
a la microinyección, mediante la ruptura de la membrana de su cola.

La inmovilización del espermatozoide se realiza generalmente 
en una sustancia de alta densidad (PVP, hialuronato). RSAA

La membrana de la cola espermática puede romperse en cualquier punto, 
siempre por debajo de la pieza intermedia. C

Se recomienda lavar varias veces, con medio de cultivo, el espermatozoide 
después de su inmovilización y antes de su microinyección en el óvulo. C
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Resumen de recomendaciones

La presencia de tres pronúcleos tras FIV, constituye la alteración 
de la fecundación que se detecta con más frecuencia en los laboratorios RSAA
de embriología humana.

Los embriones con tres pronúcleos y dos corpúsculos polares, 
suelen tener origen dispérmico. Deben ser valorados siempre el día +1, C
y nunca deben transferirse.

El embriólogo, para intentar prevenir la polipenetración espermática, 
debe controlar el número de espermatozoides a inseminar. Sin embargo, RSAA
otros factores ovocitarios causantes de este fenómeno no podrán ser 
controlados en el laboratorio.

La fecundación normal en FIV-ICSI se confirma por la presencia 
de dos pronúcleos y dos corpúsculos polares entre las 16 y 22 horas C
postinseminación.

La aparición de los pronúcleos en la ICSI puede producirse de dos a 
cuatro horas antes que en la FIV. C

La morfología y sincronización de la aparición de los pronúcleos 
constituye uno de los criterios que se valoran en la calidad embrionaria. C

La correcta morfología en la fecundación no asegura la viabilidad del embrión. C

Los embriones con un pronúcleo y dos corpúsculos polares se pueden 
dividir, aún sin haber presentado su segundo pronúcleo, pero sólo serán C
transferibles si se observa la presencia posterior de un segundo 
pronúcleo tardío.

El 6,5% de los embriones que se generan en ICSI presentan 3 
pronúcleos. La mayoría de ellos presentan 3 pronúcleos y 1 corpúsculo C
polar y casi todos suelen ser triploides perfectos.
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El patrón pronuclear de un pronúcleo y dos corpúsculos polares 
aparece en ICSI con una frecuencia de entre el 4 y 7%. Pude deberse C
a la aparición asincrónica de los pronúcleos, a un fallo en la activación 
ovocitaria o a la activación partenogenética.

Los embriones procedentes de ICSI con patrón pronuclear de un 
pronúcleo y dos corpúsculos polares, pueden dividirse, pero sólo serán C
transferibles aquellos en los que se visualice la aparición del pronúcleo tardío.

La ausencia de pronúcleos y corpúsculos polares, durante la primera 
observación tras la inseminación o microinyección espermática, no C
siempre indica fracaso de fecundación, pero si no se ha observado la 
presencia de 2 PN y 2 CP, los embriones deben ser descartados.

El fracaso de fecundación puede deberse a causas diferentes (ovocitarias 
y/o espermáticas), según el tratamiento reproductivo realizado, FIV o ICSI. RSAA

Los fallos de fecundación total (100% de los ovocitos inseminados) no
siempre indican una incapacidad de los gametos para conseguir embriones. C

La calidad de los zigotos está condicionada por la calidad de los gametos. C

La valoración del zigoto en fase de pronúcleos (patrón nuclear) 
ayuda a mejorar la selección embrionaria el día de la transferencia. C

Los parámetros que se valoran en el patrón nuclear son:
- Posición y tamaño de los pronúcleos. C
- Distribución, tamaño y número de nucleolos.
- Presencia de halo citoplasmático.

El patrón nuclear más utilizado es el propuesto por Tesarik en 1999. C

El patrón nuclear es un criterio independiente al de la morfología 
embrionaria, pero se relaciona con la calidad embrionaria, porcentaje C
de blastocistos y tasa de implantación.

El patrón nuclear anómalo refleja problemas moleculares cuyas 
consecuencias se expresan en fases embrionarias posteriores, C
posiblemente a partir de la activación del genoma embrionario.

Los patrones pronucleares anómalos son mas frecuentes en mujeres con 
más de 38 años y cuando se utilizan espermatozoides testiculares C
inmaduros.
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Resumen de recomendaciones

Es importante emplear un buen sistema de evaluación que permita 
efectuar la selección embrionaria con criterios lo más objetivos posibles. RSAA
De esta manera podrán maximizarse las posibilidades de embarazo, 
minimizando la frecuencia de embarazo múltiple.

La selección del embrión óptimo es la resultante de un proceso evolutivo 
continuo en el que se valorarán gametos, zigotos, embriones tempranos RSAA
y tardíos.

El cultivo embrionario deberá ser individualizado, con la finalidad de 
poder seguir el desarrollo de cada embrión por separado. RSAA

La valoración de los criterios nucleares durante el estadío de zigoto, 
ayuda a seleccionar embriones que se transfieren en día +2 y +3. C

La valoración de la calidad del embrión incluye, además, su velocidad 
de división y sus características morfológicas. C

Dentro de la valoración de la velocidad de división es importante tener 
en cuenta la primera división mitótica, que debe producirse entre las C
25-27 horas post inseminación o microinyección. 

El ritmo de división esperado en el embrión es de 2 células a las 25-27 
horas, 4 células a las 40-44 horas y 8 células a las 67-71 horas. C

Los embriones que se dividen lenta o rápidamente no tienen un buen 
pronóstico respecto a su posibilidad de implantación. C

La valoración morfológica del embrión temprano incluye: número, 
tamaño y forma de las blastómeras, presencia de multinucleación C
y porcentaje de fragmentos anucleados.

La presencia de fragmentos enucleados compromete la viabilidad 
del embrión. C

Es importante diferenciar entre blastómera y resto citoplasmático o 
fragmento. Se considera un fragmento cuando su tamaño es menor C
de 45 micras en día +2 y menor de 40 micras en día +3.

Los embriones con un porcentaje elevado de fragmentación presentan 
con más frecuencia anomalías cromosómicas. C
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La presencia de blastómeras de diferente tamaño disminuye la tasa de 
implantación y de embarazo. C

La presencia de blastómeras de diferente tamaño se asocia con 
más frecuencia a aneuploidías embrionarias. C

El grado de fragmentación se expresa como un porcentaje, y se define 
como el volumen de espacio perivitelino y o de cavidad ocupado por C
fragmentos citoplasmáticos enucleados.

La presencia de más del 20% de fragmentos conlleva una disminución 
importante en la tasa de implantación. C

La presencia de blastómeras multinucleadas se asocia con mayor 
incidencia de anomalías cromosómicas embrionarias, siendo las más C
frecuentes las aneuploidías.

Los embriones que el día +2 o +3 presentan blastómeras multinucleadas, 
tienen más frecuentemente anomalías cromosómicas en la totalidad C
del embrión, que aquellos en los que la multinucleación aparece a partir 
del día +4.

El mejor momento para valorar la multinucleación de las blastómeras 
es a partir de la primera división mitótica. C

La transferencia de embriones con blastómeras multinucleadas tiene 
una tasa de implantación y embarazo menor que la de embriones C
con blastómeras mononucleadas.

Se considera que un embrión es de buena calidad en día +2 cuando 
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 4-5 blastómeras a las 44-47 horas postinseminación.
- Fragmentación inferior al 20%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras. RSAA
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos, a las 16-22 horas, centrados, adyacentes, de tamaño 

semejante y bien definidos.
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Resumen de recomendaciones

Se considera que un embrión es de buena calidad en día +3 cuando 
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 7-12 blastómeras a las 67-71 horas postinseminación con 4-5 

en el margen horario de 44-47 horas.
- Fragmentación inferior al 20%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras. RSAA
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos centrados, adyacentes, de tamaño semejante 

y bien definidos.

Se considera que un embrión es de óptima calidad en día +2 cuando 
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 4 blastómeras a las 44-47 horas postinseminación.
- Fragmentación menor del 15%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras. RSAA
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronúcleos, a las 16-22 horas, centrados, adyacentes, de tamaño 

semejante y bien definidos.

Se considera que un embrión es de óptima calidad en día +3 cuando 
cumple todos los siguientes criterios (ASEBIR):
- 7-8 blastómeras a las 67-71 horas postinseminación con 4-5 

en el margen horario de 44-47 horas.
- Fragmentación inferior al 15%.
- Semejanza de tamaño entre las blastómeras. RSAA
- Citoplasma sin vacuolas ni granulación excesiva.
- Ausencia de multinucleación.
- Zona pelúcida sin anomalías.
- Pronucleos centrados, adyacentes, de tamaño semejante 

y bien definidos.

El cultivo embrionario debe realizarse con medios capaces de aportar 
las sustancias necesarias para el correcto metabolismo de los embriones. RSAA

Existen dos tipos de cultivo embrionario: corto, con transferencia 
en día +2 o día +3 y largo, con transferencia en día +5. RSAA

No existen diferencias, en cuanto a la tasa de embarazo e implantación, 
entre la transferencia de embriones en día +2 o día +3. C
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La transferencia de embriones en día +5 (blastocisto) vs día +2 o +3, 
en población seleccionada, aumenta la tasa de implantación pero no la C
de gestación, si se transfiere mayor número de embriones en día +2 o +3.

Se necesitan más estudios para saber si el cultivo largo de los embriones 
supone realmente una ventaja, en pacientes no seleccionadas. RSAA

El cultivo largo para obtener blastocistos presenta los siguientes riesgos: 
no tener embriones para la transferencia y disponer de un menor número C
de embriones criopreservados.

El cultivo largo para obtener blastocistos presenta las siguientes ventajas: 
se reduce el número de embriones a transferir, se disminuye la tasa C
de gestaciones múltiples, se hace una mejor selección embrionaria 
y permite el diagnóstico genético preimplantacional.

Se deben realizar estudios sistemáticos de enfermedades infecciosas 
transmisibles (VIH, hepatitis B y C, sífilis, etc.) a todos los pacientes RSAA
y donantes cuyos embriones puedan ser congelados, por si éstos 
son susceptibles de ser posteriormente donados a otras parejas.

En todos los centros que realicen FIV-ICSI debe contarse con un programa 
de congelación embrionaria. RSAA

Se recomienda disponer de un contenedor de nitrógeno líquido de 
cuarentena para almacenar los embriones procedentes de progenitores o RSAA
donantes con sospecha de portar alguna enfermedad infecciosa transmisible.

Para evitar posibles contaminaciones cruzadas en el interior de los 
criobancos, los embriones deben ser congelados en pajuelas o viales C
herméticamente cerrados. 

Se recomienda disponer de varios tanques criogénicos para distribuir los 
distintos tipos de muestras a congelar y almacenar. RSAA
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Resumen de recomendaciones

Los mejores resultados referidos a supervivencia embrionaria, tasa de 
embarazo e implantación, tras la descongelación de embriones C
congelados, se obtiene utilizando congeladores biológicos 
con seeding manual. 

Los embriones en estado multicelular de desarrollo se congelan 
según el mismo protocolo de congelación que los zigotos. C

Los zigotos deben congelarse con una velocidad lenta y 
utilizando como crioprotectores 1,2-propanodiol (PROH) y sacarosa. C

El proceso de congelación debe realizarse ajustando al máximo 
los tiempos, las temperaturas, los materiales y los medios de congelación. RSAA

Sería conveniente no congelar zigotos/embriones de muchas pacientes 
a la vez porque se podría producir un decalaje de tiempos entre unos RSAA
y otros, lo que conllevaría a un perjuicio de los propios embriones.

Se recomienda congelar sólo embriones de buena calidad. RSAA

La única forma de valorar si el embrión descongelado es evolutivo 
es dejarlo en incubación 24 horas y estudiar si sigue dividiéndose. RSAA
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Los blastocistos se congelan según un programa de congelación lento, 
con seeding manual y utilizando como crioprotectores el glicerol C
y la sacarosa, aunque también pueden congelarse por vitrificación.

Sólo se deben congelar blastocistos de buena calidad, que se 
presenten expandidos y con buena masa celular interna. C

Los blastocistos que tras la descongelación muestran mejor tasa 
de supervivencia y de embarazo son los que han sido congelados en día C
+5 o día +6

Los blastocistos descongelados se deben dejar al menos 4 horas 
incubando antes del momento de la criotransferencia. RSAA
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VII Diagnóstico genético preimplantacional:  consideraciones generales

Son requisitos previos al DGP la evaluación de la historia reproductiva, 
así como un asesoramiento genético adecuado de los pacientes RSAA
que se someten al programa.

Se recomienda que el consejo genético en el DGP sea realizado por un 
profesional con amplia experiencia en genética y conocimientos de RSAA
embriología, así como de las técnicas de diagnóstico genético 
preimplantacional.

Se recomienda que los centros pongan a disposición de los pacientes 
suficiente información para que estos decidan si quieren someterse al DGP. RSAA

Es necesario que los pacientes que se someten a un ciclo de FIV-DGP 
firmen un consentimiento informado específico para el tipo de técnica y RSAA
diagnóstico a realizar, además de los relativos a las técnicas de 
reproducción asistida.

Es necesario que los centros que ofrecen DGP tengan establecidos 
criterios de inclusión/exclusión de los pacientes candidatos a DGP. RSAA

El DGP está indicado cuando el diagnóstico genético sea técnicamente 
posible, su fiabilidad sea elevada, las posibilidades de éxito sean RSAA
aceptables y las técnicas de reproducción asistida sean factibles. 

En un programa de DGP están implicadas las siguientes unidades: 
medicina reproductiva, genética, laboratorio de FIV y laboratorio RSAA
de diagnóstico genético.

La comunicación entre las unidades implicadas en la organización 
de un programa de DGP debe ser clara y comprensible y debe RSAA
mantenerse bajo estricto control de calidad. 

Se recomienda que cada centro nombre un Comité encargado de 
establecer medidas orientadas a garantizar que el DGP cumpla los 
requerimientos de las leyes vigentes y que, en casos dudosos, RSAA
sea el encargado de elevar la consulta a la Comisión Nacional 
de Reproducción Asistida Humana.
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En los ciclos de DGP se requiere la obtención de un razonable número 
de ovocitos. RSAA

La paciente baja respondedora tiene escasas posibilidades de que 
el ciclo de DGP tenga éxito. RSAA

En los protocolos de estimulación de fecundación in vitro estándar 
se recomienda utilizar agonistas de la GnRH. RSAA

En los casos que por criterio clínico o de laboratorio no fuera posible 
el DGP, se puede cancelar el ciclo antes del inicio de la estimulación con 
gonadotropinas, congelar todos los embriones para después 
descongelarlos, biopsiarlos y transferirlos, o bien interrumpir RSAA
momentáneamente la administración de gonadotropinas manteniendo 
los agonistas de la GnRH hasta que se puedan realizar los diagnósticos 
en el laboratorio.

Antes de iniciar la estimulación de la paciente, es necesario, 
especialmente en casos de anomalías cromosómicas estructurales o de RSAA
enfermedades monogénicas, disponer del correspondiente consejo 
genético y de los estudios de informatividad de la pareja.

Las parejas que se encuentran a la espera de un ciclo de DGP deben usar 
un método contraceptivo para evitar una gestación espontánea. RSAA

Durante el ciclo de DGP no deben mantenerse relaciones sexuales 
no protegidas, para evitar el riesgo de embarazo natural en dicho ciclo. RSAA

Son indicaciones de DGP las enfermedades monogénicas de las que 
existe diagnóstico fiable, las anomalías cromosómicas estructurales B
o la existencia de abortos de repetición.

Puede realizarse DGP en los fallos de repetidos de implantación, en las 
pacientes en ciclo de FIV mayores de 35 años, en los factores masculinos RSAA
severos y en pacientes con embarazos previos trisómicos.

El DGP está contraindicado cuando el diagnóstico genético no es posible 
o incierto, cuando las posibilidades de éxito no sean aceptables o si las RSAA
técnicas de reproducción asistida están contraindicadas.
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Resumen de recomendaciones

Se debe utilizar necesariamente ICSI en los casos de DGP basados 
en la utilización de protocolos de PCR. RSAA

Es aceptable la utilización de FIV convencional o de ICSI en los casos 
de DGP basados en la utilización de protocolos de FISH. B

Se recomienda retirar las células del cúmulo antes de realizar la biopsia 
embrionaria. RSAA

Siempre que el análisis genético se base en la utilización de protocolos 
de PCR, se debe realizar una decumulación exhaustiva antes de RSAA
proceder a la obtención de las biopsias embrionarias.

Para el DGP se recomienda biopsiar los embriones en día +3. RSAA

También se pueden obtener biopsias embrionarias en estadio de blastocistos, 
en cuyo caso es recomendable realizarla en día +5 o +6 cuando RSAA
el blastocisto está expandido.

Es aceptable obtener biopsias de primer y segundo corpúsculo polar. Se 
recomienda biopsiar el primer corpúsculo el mismo día de la recuperación de 
los ovocitos; el segundo corpúsculo polar puede biopsiarse a las 18-22 h RSAA
postinseminación. Ambos corpúsculos pueden ser biopsiados al mismo tiempo, 
pero no es recomendable porque el primero puede haber degenerado en día +1.

Se recomienda que la obertura realizada en la zona pelúcida no sea 
superior a 30 micras. C

No se recomienda la utilización de solución acidificada de Tyrode 
para las biopsias de corpúsculo ya que afecta al huso acromático. C
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Si un embrión es dañado durante el proceso de biopsia detendrá 
su crecimiento y no será apto para su transferencia. Las metodologías RSAA
de biopsia utilizadas deben presentar un riesgo de dañar al embrión 
inferior al 1%.

Una vez terminado el proceso de la biopsia, los embriones biopsiados 
deben lavarse con el fin de pasarlos al medio de cultivo sin restos de RSAA
ácido o medios de biopsia.

Deben utilizarse medios y condiciones de cultivo apropiados para el 
desarrollo de los embriones biopsiados desde el día +3 en adelante. C

Los embriones biopsiados deben mantenerse en cultivo de forma 
individualizada, utilizando un sistema claro e inequívoco de identificación, RSAA
que asegure su seguimiento y correspondencia con los blastómeros analizados.

Se recomienda utilizar medios sin Ca2+ ni Mg2+ durante la biopsia y, como 
en cualquier procedimiento de micromanipulación, medios tamponados RSAA
cubiertos con aceite para mantener el pH, osmolaridad y temperatura y 
minimizar los efectos de la exposición al aire sobre el embrión.

Se recomienda que el proceso de manipulación se lleve a cabo en el 
mínimo tiempo posible para no afectar al futuro desarrollo del embrión. RSAA

Se debe utilizar un sistema claro e inequívoco para la identificación de las 
biopsias obtenidas, que asegure su correspondencia con el embrión RSAA
del que derivan.

Se recomienda la validación de todo el proceso por dos personas. RSAA

Se recomienda obtener las biopsias de corpúsculo y de blastómeros 
por aspiración. C

Para la obtención de biopsias de blastocistos, se recomienda la herniación 
seguida de láser o la rotura mecánica. C

Siempre que sea posible, deben aspirarse blastómeros con un único 
núcleo bien visible. C

No hay consenso en cuanto al número de células a biopsiar (una célula o 
dos células) aunque se recomienda retirar dos blastómeros tan sólo en RSAA
embriones con al menos 6 células.

En los casos en que sea necesario biopsiar de nuevo un embrión, se debe
utilizar el mismo orificio para evitar la pérdida de blastómeros y facilitar RSAA
el hatching del embrión.
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Resumen de recomendaciones

El criterio de selección para la transferencia de los embriones analizados 
debe basarse en primer lugar en el resultado del diagnóstico genético, RSAA
y en segundo lugar en la morfología y desarrollo de cada embrión.

El número de embriones a transferir dependerá de la edad de la paciente 
y de la calidad embrionaria, aunque es recomendable no transferir más RSAA
de dos embriones para evitar gestaciones múltiples.

El día de la transferencia embrionaria vendrá condicionado por el tiempo 
necesario para el diagnóstico genético. A partir de la obtención de los C
resultados del estudio genético, es aceptable que el día de la 
transferencia se establezca a criterio del centro de reproducción asistida.

Es recomendable usar un catéter blando y realizar la transferencia 
suavemente ya que se trata de embriones con una abertura en la zona pelúcida. RSAA

Es recomendable realizar seguimiento ecográfico, especialmente en las 
transferencias difíciles. A

No es recomendable la transferencia de embriones sin diagnóstico. RSAA

La transferencia de embriones sin diagnóstico es aceptable en casos de 
screening de aneuploidías si no hay embriones normales disponibles, 
pero en este caso las ventajas que ofrece el DGP se pierden y debe informarse RSAA
debidamente a los pacientes y recomendar especialmente el diagnóstico 
prenatal en caso de embarazo.

Se recomienda congelar los embriones normales o no afectos que no 
vayan a ser transferidos, ya sea en día +3 o en estadio de blastocisto. RSAA

Se recomienda que la congelación se lleve a cabo de forma individualizada. RSAA

El laboratorio de diagnóstico genético preimplantacional puede ser una 
unidad externa o interna al centro que ofrece el DGP. RSAA

El laboratorio de diagnóstico genético preimplantacional debe disponer 
de métodos de identificación de pacientes y células. RSAA
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Los laboratorios de diagnóstico genético preimplantacional deberían 
contar con un sistema de evaluación interna. RSAA

Es recomendable que todo el personal involucrado en los procesos de 
DGP siga un programa detallado de formación teórico-práctico en todos RSAA
los aspectos de trabajo con células únicas.

Los profesionales responsables de realizar las biopsias embrionarias 
y el diagnóstico genético preimplantacional deben contar con una RSAA
titulación universitaria y demostrar su competencia antes 
de poder realizar un DGP clínico sin supervisión.

Se debe utilizar un sistema claro e inequívoco para la identificación 
de las extensiones celulares que asegure su correspondencia RSAA
con el embrión del que derivan.

Es aceptable la fijación de las biopsias obtenidas mediante los diferentes 
protocolos descritos (utilizando metanol: ácido acético, Tween/HCl RSAA
y una combinación de los dos anteriores).

Cualquiera que sea la metodología de fijación utilizada debe asegurar 
una buena morfología nuclear y una elevada eficiencia de hibridación. RSAA
Es aceptable, pero opcional, el uso de tratamiento hipotónico.
Es aceptable el diagnóstico en una única célula mononucleada. No existe 
consenso en cuanto a basar el diagnóstico en el análisis de una o dos células. RSAA

Se recomienda el uso de sondas comerciales por los correspondientes 
controles de calidad y por su validación. RSAA

Se acepta el uso de sondas no comerciales, siempre que hayan superado 
los controles de calidad y la validación correspondientes también a nivel RSAA
de blastómeros.

Se deben establecer criterios para la evaluación e interpretación de las 
señales de hibridación en base a la experiencia de cada centro y a los RSAA
criterios descritos en la literatura.

Los procedimientos y protocolos de laboratorio deben estar recogidos 
en un manual, revisados y actualizados por el director del laboratorio. RSAA
La versión más reciente debe estar disponible para todos los 
miembros del equipo.

Diagnóstico basado en la hibridación in situ fluorescente (FISH)
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Se debe evaluar cada caso de forma independiente y diseñar una estrategia 
en función de la anomalía cromosómica que presente la pareja. RSAA

Si se considera posible el diagnóstico, se debe solicitar un estudio 
de informatividad previo que debe realizarse antes de comenzar con RSAA
el protocolo de estimulación de la paciente.

El estudio de informatividad, utilizando las sondas seleccionadas en cada caso,
se debe realizar en extensiones de linfocitos del portador de la reorganización, RSAA
y se recomienda ampliar el estudio a los dos miembros de la pareja.

629

Resumen de recomendaciones

Los protocolos deben estar optimizados y ser reproducibles de modo 
que se garantice una eficiencia de hibridación para todos los RSAA
cromosomas analizados > 95%.

Se recomienda establecer y realizar de forma periódica revisiones y 
controles de calidad de los equipos y de los reactivos utilizados en cada RSAA
protocolo.

Se debe emitir un informe para el centro remitente o el laboratorio de FIV 
con los resultados de cada uno de los embriones analizados. RSAA

Se recomienda la determinación del sexo embrionario mediante FISH. C

Se recomienda utilizar sondas específicas para los cromosomas sexuales 
y para un autosoma. C

Se recomienda el análisis de los cromosomas más frecuentemente 
implicados en cromosomopatías viables y abortos de primer trimestre B
(cromosomas 13, 16, 18, 21, 22, X e Y). Se aconseja incluir el estudio 
de otros cromosomas en función de cada indicación.

Teniendo en cuenta las limitaciones del diagnóstico en células únicas 
y el posible mosaicismo embrionario, con la FISH el riesgo de error B
diagnóstico, es decir, la posibilidad de feto o niño afecto de una 
cromosomopatía tras DGP, se ha establecido en el 0,9%.
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En todos los casos se debe informar a la pareja de las limitaciones de la 
técnica y de sus diferencias respecto a las técnicas citogenéticas de RSAA
diagnóstico prenatal. Estas diferencias incluirían el número de cromosomas 
analizados y el riesgo de mosaicismo embrionario.

Se recomienda el diagnóstico prenatal en caso de embarazo tras ciclos 
de FIV-DGP basados en FISH. RSAA

Previo al inicio de la estimulación, la unidad de genética debe reevaluar 
y confirmar las mutaciones presentes en la pareja consultante a partir RSAA
de ADN genómico, incluyendo marcadores polimórficos si los hubiere.

El procedimiento de fecundación debe realizarse necesariamente 
mediante microinyección espermática (ICSI) y con una decumulación B
ovocitaria exhaustiva.

Es aceptable el diagnóstico en una única célula mononucleada, si bien 
se recomienda basar el diagnóstico en el análisis de dos células de forma RSAA
independiente.

Durante el proceso de biopsia, se debe cambiar la pipeta de aspiración 
de blastómeros si se produce la lisis de la célula extraída. RSAA

Se recomienda realizar la introducción de las células dentro de los tubos 
para su análisis bajo unas estrictas condiciones de esterilidad y bajo RSAA
control del microscopio estereoscópico.

No hay consenso respecto al tampón de lisis a utilizar, aunque los más 
ampliamente utilizados están basados en lisis alcalina o proteinasa K. RSAA

Los protocolos deben estar optimizados y ser reproducibles. 
Cada laboratorio debe disponer de protocolos con los detalles de la RSAA
metodología y los materiales utilizados. 

Diagnóstico de enfermedades monogénicas mediante PCR

El DGP está indicado en enfermedades monogénicas donde se disponga 
de un estudio directo de mutaciones y /o un estudio indirecto donde RSAA
se verifique el haplotipo asociado a la enfermedad.
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Resumen de recomendaciones

Se debe informar a la pareja de que el diagnóstico obtenido hace 
referencia única y exclusivamente a las mutaciones analizadas. RSAA

Se debe informar a la pareja de las limitaciones de la técnica 
y de sus diferencias respecto a las técnicas de diagnóstico prenatal. RSAA

Se recomienda el diagnóstico prenatal en caso de embarazo tras ciclos 
de FIV-DGP basados en PCR. RSAA

Se recomienda que el estudio genético garantice un 80%-90% de 
amplificación de las células analizadas y una fiabilidad del 95% con tasas RSAA
de pérdidas alélicas (ADO) inferiores al 10%.

Se recomienda establecer el diagnóstico en base a la opinión o lectura de 
resultados de dos especialistas. RSAA

El resultado debe ser contrastado en todas las células analizadas de un 
mismo embrión y/o para todos los loci analizados, siendo candidatos RSAA
a transferencia sólo aquellos embriones para los que exista plena 
concordancia de normalidad.

Se debe emitir un informe para el centro remitente o el laboratorio 
de FIV con los resultados de cada uno de los embriones analizados. RSAA

Se recomienda establecer y realizar de forma periódica revisiones 
y controles de calidad de los equipos y de los reactivos utilizados RSAA
en cada protocolo.

Se recomienda que los centros establezcan registros de seguimiento 
de los ciclos de FIV-DGP. RSAA

Los centros que realizan ciclos de FIV-DGP deberían proporcionar 
sus datos al registro nacional de la Sociedad Española de Fertilidad. RSAA
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28 Recomendaciones sobre donación de ovocitos.

VIII Donación de ovocitos

Las principales indicaciones para donación de ovocitos son fallo ovárico 
precoz, menopausia, fallo ovárico tras quimioterapia o radioterapia, 
disgenesias gonadales, alteraciones genéticas, fallo repetido de FIV C
de causa ovocitaria, factor edad (> 40 años), baja respuesta y ovarios 
inaccesibles.

La donante deberá tener más de dieciocho años y menos de 35, y plena 
capacidad de obrar. Su estado psicofísico deberá cumplir los términos 
de un protocolo obligatorio de estudio de los donantes, que tendrá RSAA
carácter general e incluirá las características fenotípicas del donante, 
y con previsión de que no padezca enfermedades genéticas, hereditarias 
o infecciosas transmisibles.

Los Centros autorizados y el Registro Nacional adoptarán las medidas 
oportunas y velarán para que, en España, de una misma donante RSAA
no nazcan más de seis hijos.

Las donantes de ovocitos pueden ser portadoras de mutaciones de 
fibrosis quística y/o presentar cariotipos anormales, por lo que se C
recomienda su estudio y posterior asesoramiento sobre los posibles 
riesgos en caso de presentarlas.

Se debe realizar screening genético cuando así se requiera en caso 
de que el cónyuge de la receptora sea portador de patología genética. RSAA

La gratificación máxima para la donante debería oscilar entre 600 y 1000 €. RSAA

Se recomienda hacer un ciclo previo de preparación con mediciones 
de estradiol, línea endometrial mediante ecografía transvaginal y biopsia RSAA
de endometrio en la segunda fase del ciclo.

El objetivo del tratamiento sustitutivo en la receptora de ovocitos 
es preparar el endometrio para recibir al embrión, permitir la implantación, A
y mantener los estadios iniciales de la gestación, hasta que la placenta 
asume su propia autonomía.

Es necesaria la administración de estrógenos para conseguir 
la proliferación endometrial. A

El papel del estrógeno en la fase lútea está menos aclarado. RSAA

03 serono recomendaciones:Maquetación 1  8/3/07  09:59  Página 632



633

Resumen de recomendaciones

El endometrio tolera la exposición a diferentes dosis de estradiol 
y los niveles fijos o variables de estradiol no parecen tener un efecto B
significativo sobre la preparación endometrial. Son igualmente eficaces 
las pautas fijas y las variables.

La mínima dosis de estrógeno requerida para obtener un desarrollo 
endometrial normal probablemente sea de 2 mg/día de valerianato C
de estradiol.

La duración mínima de la fase de tratamiento con “estrógeno solo” 
debe durar más de 11 días. C

La duración de la fase de tratamiento con “estrógeno solo” puede 
prolongarse mas allá de los 12-14 días. A

La incidencia de sangrado por disrupción es elevada (> 44%) a partir 
de las 9 semanas de tratamiento, se aconseja no prolongarlo por más tiempo. C

El tratamiento con estrógeno se mantiene hasta el día de análisis 
de ß-HCG, si es negativa, o hasta la 8ª-12ª semana de gestación, en el RSAA
caso que fuera positiva.

Pueden resultar también útiles las vías vaginal, subcutánea o transdérmica 
para administrar el estradiol. RSAA

Se desaconseja aceptar donantes que contasen con más de 35 años 
en la fecha probable de parto calculada en el momento en el que se va RSAA
a producir la obtención de los óvulos.

La fertilidad va disminuyendo con la edad, siendo el declive más intenso 
a partir de los 35 años, mayor a partir de los 40 y la fertilidad es C
prácticamente nula a partir de los 45 años.

La edad de la receptora no será un factor de influencia en la decisión 
del número de embriones a transferir. B

En pacientes mayores de 45 años se les informará de los riesgos 
específicos de las gestaciones a esa edad debiendo realizar un examen RSAA
de salud previo a la realización del tratamiento.

En principio debiera desaconsejarse la recepción ovocitaria por encima 
de los 50 años, si bien cada caso debe valorarse de forma individual. RSAA
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La ausencia de patología endometrial, una línea endometrial mayor 
de 8 mm, una transferencia embrionaria sin dificultad y un buen número C
de embriones de buena calidad son los principales factores 
determinantes de éxito en la donación de ovocitos.

Las donantes de óvulos deben ser informadas de los riesgos potenciales 
de la hiperestimulación ovárica y de la punción folicular. C

La repetición de estimulaciones ováricas en mujeres normoovuladoras 
no disminuye el número ni la calidad de los ovocitos obtenidos. C

Se deberían modificar las advertencias de los prospectos de los 
preparados farmacéuticos utilizados para la sustitución estrogénica RSAA
que advierten de riesgo de malformaciones fetales cuando se utilizan 
en los estadios iniciales del embarazo.
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29 Fallo de fecundación. 

635

IX Otros temas de reproducción asistida

El fallo de fecundación in vitro tras el proceso de inseminación 
convencional (FIV) o microinyección de espermatozoides (ICSI), es un C
fenómeno que ocurre entre un 11% y 15% de los ciclos FIV 
con inseminación convencional y en un 3% tras ICSI.

En los fracasos de fertilización convencional que se producen en los ciclos 
de FIV, cuya indicación es un factor tubárico o una esterilidad de origen B
desconocido, debe realizarse una ICSI en el siguiente ciclo. 

Tras un fracaso de fertilización no debe utilizarse una elevada 
concentración de espermatozoides móviles en FIV convencional B
si existe un factor ovárico. 

La ICSI es una alternativa poco eficaz en los fallos de fecundación 
de la FIV convencional si existe un factor ovárico. B

Los fallos de fertilización en la ICSI pueden ser debidos a la defectuosa
calidad espermática. C

En las pacientes con esterilidad de larga duración y fallos repetidos 
de fertilización en FIV se recomienda la realización de estudio RSAA
de meiosis en tejido testicular.
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30 Fracaso de implantación. 

636

La teratozoospermia severa no parece influir en los resultados de la ICSI. B

Si en el momento de la microinyección sólo se encuentran 
espermatozoides inmóviles, se recomienda solicitar una segunda muestra RSAA
seminal y, si persiste la inmovilidad, realizar biopsia testicular.

En los fracasos de fertilización tras ICSI, en ausencia de factor masculino 
y con mala calidad ovocitaria (por edad avanzada de la mujer, 
estimulación ovárica incorrecta o baja respuesta ovárica) se recomienda RSAA
realizar un ciclo de FIV convencional, y si no se consigue tampoco 
fertilización, ciclo de donación de ovocitos.

En los casos de fracaso de implantación, la evaluación diagnóstica debe 
incluir una histeroscopia. B

En el fracaso de implantación está indicado realizar el cariotipo a los 
dos miembros de la pareja. C

En el fracaso de implantación debe descartarse la presencia de hidrosalpinx. C

En las pacientes en que se sospeche la presencia de hidrosalpinx 
debe realizarse una laparoscopia, con la intención de hacer A
salpinguectomía si esto es posible.

No hay evidencia de la utilidad del diagnóstico genético preimplantacional 
en los casos de fracaso de implantación. C

El hatching asistido es una técnica a considerar en el fracaso 
de implantación. C
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31 Conducta reproductiva en la premenopausia. 
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Resumen de recomendaciones

No hay evidencia suficiente para hacer transferencia de blastocistos 
rutinaria en el fracaso de implantación. C

La utilización células del epitelio endometrial humano como método 
de co-cultivo, parece que proporciona al embrión un ambiente más C
fisiológico para su división y puede suponer una mejora en las 
posibilidades de gestación pacientes con fracaso de implantación.

En la premenopáusica se recomienda un estudio lo más rápido posible 
de la reserva folicular. RSAA

Un nivel alto de FSH se relaciona con una reserva folicular comprometida 
dando lugar a una baja tasa de embarazo y una alta incidencia de ciclos C
cancelados por baja respuesta

Un test de clomifeno patológico se asocia a una reserva folicular 
pobre y a baja posibilidad de embarazo. C

El número de folículos antrales en fase folicular precoz se relaciona 
directamente con la reserva folicular ovárica. C

El recuento de folículos antrales es un estudio fácil y no invasivo, 
por lo que debe ser considerado como una de las primeras opciones RSAA
para el diagnóstico de la reserva folicular.
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Debe proporcionarse información clara a la pareja de las posibilidades 
de gestación y de los riesgos con cada una de las técnicas RSAA
disponibles. 

La eficacia de la inseminación artificial en mujeres mayores de 40 años 
es inferior al 5% por ciclo. C

En las mujeres mayores de 40 años las tasas de embarazo son 
superiores con FIV que con inseminación artificial. B

Ante la presencia de algún factor añadido de esterilidad se recomienda 
la realización de FIV. RSAA

En las mujeres mayores de 40 años que recurren a la FIV se recomienda 
el diagnóstico genético preimplantacional. RSAA

La técnica que permite un mayor índice de gestación en las pacientes 
premenopáusicas es la donación de ovocitos. C
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32 Pacientes con baja respuesta a la estimulación ovárica. 
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Resumen de recomendaciones

No existe consenso respecto a la definición de baja respuesta 
a la estimulación ovárica. RSAA

Las principales pruebas predictivas de la reserva ovárica son: los niveles 
basales de FSH, el test de clomifeno, los niveles de estradiol y RSAA
de inhibina B, así como los estudios ecográficos basales.

La mayor parte de las veces el diagnóstico de baja respuesta ovárica 
se hará tras la conclusión de al menos un ciclo de estimulación. RSAA

No existe consenso relativo al mejor protocolo de estimulación 
ovárica para las pacientes con baja respuesta. RSAA

La donación de ovocitos es la alternativa con más éxito en las pacientes 
con baja respuesta. B
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33 Embarazo múltiple. 

X Miscelánea

El uso de fármacos inductores de la ovulación y los tratamientos de 
reproducción asistida aumentan el riesgo de embarazo múltiple C
de un 1-2% (embarazo espontáneo) a un 30-35%.

Los fármacos inductores de la ovulación hacen que dispongamos 
de más de un óvulo para ser fecundado. C

La mayoría de las complicaciones fetales y neonatales están 
relacionadas con la prematuridad y el bajo peso fetal. C

A mayor número de fetos, menor duración de la gestación y menor peso 
de los fetos al nacer. C

El embarazo múltiple se asocia con una mayor tasa de aborto. C

En el embarazo múltiple el parto pretérmino ocurre en el 50% 
de los embarazos gemelares, en el 90% de los triples y prácticamente C
en todos los cuádruples o más. 

El embarazo múltiple conlleva un incremento en la mortalidad neonatal 
que se multiplica por siete en los gemelares y por veinte en los triples. C

La parálisis cerebral es 6 veces superior en los gemelares y 18-20 
veces superior en los embarazos triples. C

El embarazo múltiple incrementa los riesgos y complicaciones de la madre 
durante el embarazo, en mayor medida cuanto mayor es el número de fetos. C

La reducción embrionaria selectiva plantea importantes problemas médicos 
y éticos, por lo que ha de contemplarse como un recurso de excepción, C
únicamente ante el fracaso de la estrategia de prevención.
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34 Enfermedades infecciosas transmisibles en reproducción asistida. 
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Resumen de recomendaciones

Los profesionales que trabajan en reproducción deben informar a las 
parejas de los riesgos y complicaciones del embarazo múltiple. RSAA

Los equipos de reproducción humana y los pacientes deben ser 
conscientes de que el embarazo múltiple, incluso el gemelar, es un efecto RSAA
a evitar en reproducción asistida, aún a costa de una 
disminución de las tasas de embarazo.

En la actualidad en los centros con altos estándares de calidad deberían 
conseguirse buenos resultados con la transferencia de uno o dos 
embriones, tanto en mujeres menores de 30 años como en mujeres RSAA
entre 30 y 37 años (excepto a partir del tercer ciclo), y de dos en las 
mayores de 38 (excepto si no se dispone de embriones de buena calidad).

En ningún caso deben transferirse más de tres embriones. RSAA

Considerando los actuales conocimientos sobre el riesgo de transmisión 
del virus de la hepatitis C por la aplicación de técnicas de reproducción 
asistida, se considera necesaria la dotación de instalaciones adecuadas RSAA
que permitan el tratamiento de gametos y embriones procedentes 
de pacientes con dicha infección con las medidas de seguridad 
biológica adecuadas. 

Las técnicas de fraccionamiento seminal que se realizan habitualmente 
en reproducción asistida reducen o eliminan la carga viral del VHC. A

Las medidas para la prevención de la transmisión de la hepatitis B deben 
incluir la aplicación de procedimientos de seguridad biológica 
en el laboratorio de reproducción, que deberá estar dotado de sistemas RSAA
de criopreservación que garanticen la estanqueidad de los recipientes 
y su exclusividad de uso para muestras con riesgo microbiológico.
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Las técnicas de fraccionamiento y lavado seminal eliminan o reducen 
la carga viral del eyaculado. A

Para poder utilizar las muestras de varones VIH (+) tras el lavado seminal es 
preceptivo realizar una determinación de carga viral en la muestra resultante. RSAA

Las técnicas de fraccionamiento y lavado seminal combinadas con la 
determinación de la carga viral disponibles en la actualidad representan C
una alternativa reproductiva razonablemente segura para las parejas 
en las que el varón es VIH (+).

A todo varón VIH (+) con deseo reproductivo debería podérsele ofertar 
el lavado seminal con PCR en la muestra resultante. RSAA

Las mujeres seropositivas pueden ser incluidas en los programas de TRA, 
ya que el riesgo de transmisión vertical es muy bajo si se utilizan los RSAA
tratamiento antirretrovirales adecuados y el correspondiente manejo 
obstétrico.

El manejo de gametos de pacientes VIH (+) requiere inexcusablemente la 
utilización de procedimientos de seguridad biológica en el laboratorio RSAA
para poder evitar el riesgo de transmisión cruzada a otras muestras.

En las mujeres en edad reproductiva que no hayan completado 
sus deseos de descendencia, si el mioma requiere tratamiento quirúrgico, RSAA
debe considerarse siempre como primera opción la miomectomía 
u otro tratamiento quirúrgico conservador.

Los miomas subserosos no reducen los resultados de la FIV, pero sí los 
submucosos e intramurales. C

Si no se puede efectuar la miomectomía laparoscópica con la misma 
precisión técnica de disección del mioma y sutura del miometrio RSAA
por planos es mejor utilizar la vía laparotómica.
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Resumen de recomendaciones

La miomectomía laparoscópica es tan eficaz como la laparotómica 
en la fertilidad posterior de la mujer estéril. B

La miomectomía laparoscópica tiene menos complicaciones 
intraoperatorias y la recuperación es mejor, lo que permite una menor B
estancia hospitalaria.

En los miomas submucosos se aconseja la histeroscopia quirúrgica. RSAA

La administración previa de análogos de la GnRH favorece su reducción 
y disminuye la pérdida hemática durante la cirugía. C

La miolisis no es el tratamiento de elección en el mioma uterino. RSAA

La embolización de los miomas puede ser una alternativa a la 
histerectomía, pero no a la miomectomía en mujeres con problemas C
de esterilidad o pacientes en edad fértil que no han completado 
su descendencia.

Faltan trabajos bien diseñados que confirmen o nieguen las ventajas 
de las técnicas de embolización de los miomas uterinos en mujeres C
estériles o con futuro deseo gestacional.

El tratamiento médico no mejora las perspectivas de fertilidad en la 
endometriosis. A

El tratamiento quirúrgico de elección cuando se observan endometriomas 
es la cistectomía por laparoscopia. A
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No debe efectuarse un tratamiento médico postquirúrgico de la 
endometriosis en pacientes con deseo reproductivo. A

Se desaconseja la reintervención por endometriomas en las pacientes 
que van a ser sometidas a FIV, salvo que el dolor, el tamaño o el riesgo RSAA
de rotura lo aconsejen.

El cierre del ovario tras la cistectomía por endometriomas con cola de 
fibrina, reduce el riesgo de adherencias. B

En toda mujer que presente patología benigna ovárica, cuyo deseo 
genésico no se haya completado, debe intentarse extirpar sólo la RSAA
formación patológica y conservar el resto del ovario.

Incluso en las tumoraciones ováricas muy grandes casi siempre es 
posible extirpar la tumoración dejando algo de parénquima ovárico sano. RSAA

En las tumoraciones anexiales con riesgo de recurrencia homolateral, 
a la hora de plantear un tratamiento conservador, debe tenerse en cuenta RSAA
el estado del otro ovario, la edad de la paciente, su historia y deseos 
reproductivos y la naturaleza del proceso.

En una mujer con torsión ovárica, cuyo deseo genésico no se ha 
completado, debe realizarse detorsión anexial como primer tratamiento, RSAA
preferentemente por vía laparoscópica.

La experiencia acumulada hasta la actualidad no ha puesto de manifiesto 
un mayor riesgo de enfermedades genéticas entre los hijos de  C
pacientes libres de enfermedad tras tratamientos oncológicos.

La radioterapia pélvica o la irradiación corporal total pueden lesionar 
el ovario produciendo infertilidad y menopausia precoz. B
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Resumen de recomendaciones

Los quimioterápicos oncológicos tienen un efecto adverso sobre el ovario, 
pudiendo producir esterilidad permanente. B

Los efectos adversos sobre la fertilidad dependen del tipo de 
quimioterápico empleado, su dosis, su duración, la asociación a otros C
fármacos, la edad de la paciente y la variabilidad individual.

Los procedimientos quirúrgicos conservadores son seguros para el tratamiento 
oncológico, aunque no siempre se consiga resolver el problema reproductivo. A

El tratamiento recomendado para preservar la fertilidad de pacientes 
con lesiones premalignas y carcinoma in situ de cérvix sería la resección 
con asa diatérmica. La conización con láser o la conización fría C
son adecuadas también, reservándose esta última para las lesiones 
extensas y los tumores microinvasivos.

La traquelectomía sería el tratamiento recomendado para preservar 
la fertilidad de pacientes con lesiones invasivas de cérvix en C
estadios I A2. En algunos casos podría emplearse también 
en estadios I B y II A.

El tratamiento recomendado para preservar la fertilidad de pacientes 
con lesiones malignas de endometrio en estadios IA G1 puede C
consistir en la hormonoterapia con altas dosis de progestágenos.

Los tumores ováricos de bajo potencial de malignidad en estadios IA, 
bien diferenciados (G1), pueden tratarse conservadoramente, si se desea 
preservar la fertilidad, mediante tumorectomía u ovariectomía. 
Posteriomente a conseguir la fertilidad deberá sopesarse la conveniencia C
de realizar el tratamiento quirúrgico completo. También los estadios IB G1 
pueden tratarse conservadoramente aunque en estos casos, si se realizara 
ovariectomía bilateral habrá de recurrirse a otras técnicas de 
reproducción asistida.
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Las mujeres con cáncer de ovario estadio IA bien diferenciado, con 
deseo de preservar su fertilidad, pueden ser objeto de tratamiento C
conservador.

En los tumores de células germinales estadios I-III puede intentarse 
tratamiento adyuvante sólo con quimioterapia si las pacientes quieren RSAA
preservar su fertilidad.

Pueden tratarse también con técnicas conservadoras los estadios IB, 
aunque en muchos de estos casos habrá de recurrirse a técnicas de C
reproducción asistida (conservación de tejido ovárico, congelación 
de ovocitos, etc.), por haberse extirpado los dos ovarios.

La transposición ovárica es una técnica apropiada para intentar 
preservar la fertilidad de pacientes que han de sufrir irradiación C
pélvica. 

La protección farmacológica del ovario durante la quimioterapia puede 
conseguirse mediante la administración de análogos de la GnRH C
con la intención de mantener en reposo los ovarios. 

La criopreservación de ovocitos y de tejido ovárico ofrece nuevas 
posibilidades de preservación de la fertilidad en las pacientes RSAA
oncológicas. Sin embargo, aún no está justificado su empleo sistemático
en estas pacientes.

Los problemas de fertilidad y su tratamiento pueden tener notables 
repercusiones psicológicas. C

Las Unidades de Reproducción Humana deberían contar con un 
psicólogo a quien poder remitir las pacientes que lo requieran. RSAA

La atención psicológica a la pareja estéril incluye el estudio psicológico 
y el apoyo psicológico, que pueden llevarse a cabo antes del inicio RSAA
del tratamiento, durante éste y a su conclusión.
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XI Recursos materiales y humanos en los tratamientos 
de reproducción (asistida y no asistida)

Es necesario diseñar y evaluar indicadores de la calidad de la asistencia 
a parejas estériles. RSAA

El registro y análisis de los resultados reproductivos de cada centro 
de reproducción es una herramienta necesaria para la gestión C
de la calidad.

Los centros de reproducción asistida deben participar en los registros 
nacionales de FIV-ICSI e inseminación artificial. RSAA

Es necesario que los centros que atienden a parejas estériles, incluido 
el Laboratorio de Reproducción, cuenten con un Sistema de Calidad. RSAA

El laboratorio de reproducción debe tener protocolizados los 
procedimientos a realizar en caso de que no se cumplan las RSAA
especificaciones técnicas de cada aparato, instalación o material

La variabilidad inherente a cualquier procedimiento de medida debe 
controlarse mediante la instauración de programas de control de calidad RSAA
interno.

Se recomienda que entre el 1-5% de las muestras analizadas 
en el laboratorio de Andrología pertenezcan al programa de control RSAA
de calidad interno.

La exactitud de las determinaciones y procedimientos realizados 
en el laboratorio de reproducción debe garantizarse mediante RSAA
la participación en programas de control de calidad externo.
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39 Consentimiento informado.

40 Formación continuada.

41 Organización de la atención a la pareja estéril.
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Todo profesional que interviene en la atención a la pareja estéril está 
obligado no sólo a la correcta prestación de sus técnicas, sino 
al cumplimiento de los deberes de información y de documentación RSAA
clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente 
por los pacientes.

El centro ha de garantizar un adecuado nivel de seguridad en los datos 
de carácter personal y material biológico de cada pareja, buscando RSAA
una correcta protección e identificación, respectivamente.

Toda muestra de material biológico reproductivo debe considerarse 
como potencialmente infecciosa. RSAA

La formación continuada acreditada es una herramienta clave 
para la eficiencia de los centros sanitarios que atienden RSAA
a la pareja estéril.

Entre la remisión de una pareja a un centro de reproducción y 
su atención no deberían transcurrir más de 6 meses. El tiempo de espera RSAA
para iniciar los tratamientos de reproducción asistida no debiera 
ser superior a 6 meses.

El estudio básico de esterilidad no debe demorarse más de tres meses 
en la mayoría de las parejas estériles. RSAA
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Resumen de recomendaciones

Se debe disponer de personal y recursos que permitan prestar una 
atención continuada (todos los días de la semana) a las parejas RSAA
sometidas a técnicas de reproducción asistida.

Un centro avanzado de atención a la pareja estéril debe contar 
con un Director Médico. RSAA

En los centros avanzados de atención a la pareja estéril deben 
establecerse planes de capacitación de nuevos miembros. RSAA

Debe garantizarse un mínimo de especialistas en Ginecología expertos 
en reproducción en función del volumen de trabajo y del número RSAA
de técnicas ofertadas.

Todo centro avanzado de atención a la pareja estéril debe disponer 
de un servicio de anestesiología y reanimación integrado en el centro RSAA
con personal capacitado.

El personal de enfermería que atienda a las parejas estériles debe 
estar familiarizado con la asistencia en medicina reproductiva. RSAA

Es importante que siempre se garantice la presencia de personal de 
enfermería con experiencia en reproducción humana, teniendo en cuenta RSAA
las posibles bajas, vacaciones y festivos.

Los centros avanzados de atención a la pareja estéril deben tener 
disponibilidad de profesionales especialistas en Psicología RSAA
o Psiquiatría.

Es recomendable que un centro avanzado de atención a la pareja estéril 
cuente con las figuras de especialista en Andrología experto en causas RSAA
masculinas de esterilidad y de especialista en genética clínica humana.
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El laboratorio de reproducción deberá dimensionarse de acuerdo a la 
carga asistencial y complejidad del trabajo que se va a desempeñar. RSAA

Para asegurar una atención de calidad, el laboratorio de reproducción 
debe contar como mínimo con dos embriólogos, no superando los RSAA
150 ciclos por cada embriólogo.

Cuando el desempeño de tareas administrativas o auxiliares quiten 
tiempo para el desempeño de las funciones propias del embriólogo se RSAA
recomienda la incorporación de otro personal (DUE, auxiliares, 
administrativos, etc.) al laboratorio de reproducción.

El laboratorio de Embriología debe ser un espacio exclusivo 
y de acceso restringido. RSAA

En el laboratorio de Embriología deben existir unas condiciones 
especiales de esterilidad, luz, temperatura, ventilación y tranquilidad. RSAA

El laboratorio de embriología deberá disponer de equipos de trabajo 
suficientes para garantizar la calidad y eficiencia del trabajo que se RSAA
va a realizar.

El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) es una técnica que ha 
de ser llevada a cabo en un espacio específico, con medios técnicos RSAA
adecuados y por personal suficientemente cualificado.

Se debe disponer de un adecuado sistema de crioconservación 
de material biológico reproductivo. RSAA
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Resumen de recomendaciones

Existe riesgo teórico de contaminación cruzada entre muestras 
almacenadas en nitrógeno líquido, debiendo instaurarse medidas RSAA
encaminadas a reducir al máximo dicho riesgo.

Todo paciente cuyo material biológico vaya a crioconservarse en 
laboratorio de reproducción debe ser sometido previamente a una RSAA
serología de enfermedades infecciosas transmisibles (VIH, hepatitis B, 
hepatitis C y sífilis). 

El material biológico reproductivo de pacientes con enfermedades 
infecciosas transmisibles debe almacenarse en contenedores RSAA
independientes.
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43 Recomendaciones para el estudio básico de la infertilidad masculina.

XII Andrología

Uno de los objetivos de la evaluación del varón en el estudio de fertilidad 
es orientar la estrategia terapéutica, proponiendo las mejores alternativas RSAA
de reproducción asistida.

Otro objetivo es identificar anomalías genéticas transmisibles a la descendencia. C

Por último, la evaluación permite identificar anomalías relevantes 
para la salud del varón. C

Cuando se sospechan antecedentes que puedan comprometer la fertilidad 
masculina está indicado proceder a la evaluación del varón, sólo si éste RSAA
está interesado.

La evaluación mínima del varón deben ser dos espermiogramas 
realizados según las directrices de la OMS. RSAA

Es aconsejable el estudio andrológico completo, especialmente 
si se observan anomalías en el semen, en la esterilidad de origen RSAA
desconocido, o en parejas que se han tratado sin éxito por esterilidad 
de causa femenina.

Es aconsejable el estudio serológico en plasma del varón de sífilis, VIH, 
hepatitis B y hepatitis C. RSAA

El estudio del semen se considera básico para orientar la investigación 
de la esterilidad masculina. C

Las pruebas y bioensayos para evaluar la capacidad funcional de los 
gametos masculinos tienen una utilidad práctica limitada. RSAA

Se indicará la determinación de FSH en el varón en caso de 
oligozoospermia severa y azoospermia, especialmente en esta última.
Algunos autores consideran aconsejable la determinación de los niveles B
plasmáticos de inhibina B. La LH y la testosterona se solicitarán en caso 
de disfunción sexual asociada, disminución del volumen testicular o 
sospecha de endocrinopatías.

La ecografía y la ultrasonografía doppler escrotal están indicadas para 
confirmar la sospecha de varicocele y para examinar el parénquima 
testicular y los epidídimos. También están indicadas en casos de C
exploración física difícil o ante la sospecha de una tumoración testicular, 
dada la más alta incidencia de riesgo de cáncer testicular entre los varones 
afectos de esterilidad.
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Resumen de recomendaciones

La ecografía transrectal está indicada en casos de oligospermia con o sin 
azoospermia, en presencia de hemospermia y ante la presencia de RSAA
síntomas que sugieran infección prostática.

Se indicará estudio bacteriológico del semen en pacientes con clínica 
sugestiva de infección urinaria o prostatitis. RSAA

Se debe hacer cariotipo de forma obligatoria en todos los casos de 
azoospermia de origen testicular y debe recomendarse en B
oligozoospermias con menos de 5 mill/mL.

En pacientes con azoospermia y oligozoospermia de origen secretor 
se recomienda el estudio de microdeleciones Yq. C

En pacientes con agenesia uni o bilateral de conductos deferentes 
está siempre indicado el estudio de mutaciones de CFTR. B

Algunos expertos recomiendan análisis meiótico en biopsia testicular 
en varones con oligozoospermia y en casos de abortos de repetición. RSAA

La tasa de fallos de la vasectomía es inferior al 1%. C

El éxito de la recanalización es inversamente proporcional al tiempo 
transcurrido desde la vasectomía y a la cantidad del conducto deferente C
resecado.

Antes de hacer una técnica definitiva como la vasectomía debe informarse
adecuadamente al varón y cumplimentar el documento de consentimiento RSAA
informado pertinente.
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Se considera que la técnica es segura cuando a los 6 meses de la 
vasectomía no hay espermatozoides, o los que aparecen son RSAA
espermatozoides tipo d (muertos o inmóviles).

La vasectomía puede ser reversible (mediante la vaso-vasostomía); 
se consiguen espermatozoides móviles tras la vaso-vasostomía 
en un 65% de los casos, con mejores resultados cuanto menos RSAA
tiempo haya pasado desde la primera intervención. Los resultados 
también dependen de la técnica quirúrgica utilizada.

Se ha demostrado que la quimioterapia y la radioterapia tienen un efecto 
adverso sobre la fertilidad masculina. C

A todos los pacientes que vayan a ser sometidos a un tratamiento 
oncológico, debe ofrecérseles la posibilidad de congelar el semen, RSAA
ya que se ha establecido la efectividad del procedimiento.

Los efectos nocivos desde el punto de vista reproductor de la 
quimioterapia y la radioterapia dependen del tipo de fármaco y su dosis, C
su combinación con otros fármacos y la duración del tratamiento, así 
como de la edad del paciente y la susceptibilidad individual.

Se han descrito numerosas anomalías genéticas en los espermatozoides 
de los varones que han sido objeto de quimioterapia. B

No se ha descrito una mayor frecuencia de patología cromosómica 
o genética en los hijos de varones que habían recibido tratamiento B
quimioterápico.

El daño testicular inducido por la radiación directa es dosis 
dependiente. C

03 serono recomendaciones:Maquetación 1  8/3/07  10:00  Página 654



655

Resumen de recomendaciones

La criopreservación de semen debe ofrecerse a todos los pacientes 
diagnosticados de cáncer tan pronto como sea posible y antes de iniciar C
cualquier terapia.

En pacientes normozoospérmicos es suficiente congelar 3 o 4 eyaculados. 
En sémenes patológicos sería conveniente congelar muestras adicionales RSAA
hasta el momento de comenzar el tratamiento.

En pacientes oncológicos se recomienda congelación con el sistema de
píldora, para un mejor aprovechamiento de los espermatozoides disponibles. RSAA

La congelación de semen debe realizarse antes de comenzar con la 
quimioterapia o radioterapia por el hipotético riesgo de alteraciones RSAA
cromosómicas de los espermatozoides.

Es aconsejable utilizar medidas anticonceptivas al menos durante 
los seis meses posteriores a finalizar el tratamiento de quimioterapia. RSAA

En los casos en los que se ha iniciado ya la quimioterapia, puede,
como último recurso, congelarse el semen después del comienzo RSAA
de la misma.

Si no existe otra posibilidad que la de congelar semen cuando ya ha 
comenzado la quimioterapia, debe informarse al paciente de los RSAA
hipotéticos riesgos y de la posibilidad de utilizar en el futuro 
el diagnóstico genético preimplantacional.

Si bien en estudios de laboratorio se ha evidenciado que la quimioterapia 
puede inducir anomalías genéticas en los espermatozoides, en los estudios 
poblacionales se ha comprobado que en la descendencia de los varones C
que han recibido quimioterapia no hay un mayor riesgo de anomalías 
cromosómicas.

Si no hay gestación después de un año de la recuperación espermática, 
se puede utilizar el semen criopreservado para técnicas RSAA
de reproducción asistida.
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Deben existir protocolos de actuación para asegurar que los profesionales 
de la sanidad conozcan el valor de la congelación de semen RSAA
en estas circunstancias.

Es imprescindible que el paciente que va a criopreservar semen firme el
correspondiente consentimiento informado basándose en la legislación RSAA
vigente.

En la gran mayoría de los varones con lesión medular hay ausencia 
de eyaculación natural (por masturbación o coito). C

En los varones con lesión medular y aneyaculación que presentan 
disfunción eréctil se puede inducir la eyaculación con tratamiento RSAA
medicamentoso oral o intracavernoso.

En las lesiones medulares bajas y arrefléxicas puede obtenerse semen 
mediante masaje prostático. C

En las lesiones medulares por encima de T10 que cursan con 
espasticidad y tienen menos de un año de evolución está indicada C
la vibroestimulación del pene para inducir la eyaculación. 

En las lesiones medulares con lesión completa por encima de L2 
puede inducirse la eyaculación mediante electroestimulación rectal. C

Cuando la estimulación de la eyaculación no puede llevarse a cabo, 
o ha fracasado repetidamente, se recomienda la obtención RSAA
quirúrgica de espermatozoides testiculares.
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Resumen de recomendaciones

Con frecuencia el semen de los lesionados medulares es patológico. C

En ocasiones el desencadenamiento de eyaculaciones periódicas 
consigue mejorar las características seminales. C

En los varones con lesión medular que consultan por deseo reproductivo 
debe realizarse estudio seminal y valoración ginecológica de la pareja, RSAA
para descartar factores masculinos o femeninos diferentes 
a los condicionados por la lesión medular.

En los lesionados medulares con respuesta eyaculatoria al 
vibroestimulador debe proponerse de 8 a 10 ciclos de autoinseminación RSAA
domiciliaria.

En los casos con ausencia de respuesta al vibroestimulador personal 
o en los que no se disponga de éste, pero que responden al RSAA
vibroestimulador clásico o la electroestimulación rectal, está indicada 
la inseminación intrauterina.

La inseminación intrauterina también está indicada cuando los parámetros RSAA
seminales se encuentran ligera o moderadamente por debajo de la normalidad.

La inseminación intrauterina en los lesionados medulares ha de llevarse 
a cabo en una Unidad de Reproducción Humana donde se pueda asociar RSAA
estimulación ovárica a la mujer, hacer controles ecográficos y 
con técnicas de capacitación seminal. 

En los lesionados medulares se recomienda la realización de 5 a 6 ciclos de 
inseminación intrauterina. RSAA

En los lesionados medulares está indicada la ICSI en todos los casos 
con anomalías seminales severas, así como cuando los RSAA
espermatozoides han sido extraídos de testículo (biopsia o punción) 
o su obtención ha sido laboriosa.
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XIII Contracepción y fertilidad posterior

El uso de anticonceptivos hormonales se asocia con menor frecuencia 
a esterilidad primaria, especialmente entre las mujeres más jóvenes, C
comparado con las mujeres > 30 años y tras ajustar para uso de métodos 
de barrera y educación.

La recuperación de la menstruación y la consecución de un embarazo 
puede estar ligeramente retrasada tras el cese del anticonceptivo C
hormonal, pero las tasas de fertilidad están dentro de los límites normales 
en el primer año.

La incidencia de amenorrea post-píldora es < 1%. La aparición de la 
misma no parece estar relacionada ni con la duración del tratamiento ni C
con el tipo de anticonceptivo hormonal, y pueden presentarlo tanto las 
pacientes con reglas normales como las que tenían amenorrea previamente.

La tasa de recuperación de la fertilidad entre las pacientes que presentan 
amenorrea post-píldora es menor que entre las que presentan retorno C
espontáneo de la menstruación.

Se observa una reducción de la tasa de aborto espontáneo entre las 
antiguas usuarias de anticonceptivos hormonales, frente a las nunca C
usuarias, sólo significativa entre las mujeres > 30 años, en las que se 
redujo del 28 al 7%.

Tras la última inyección de acetato de medroxiprogestrona depot se suele 
recuperar la ovulación hacia los 200 días. El tiempo para recuperar C
la fertilidad no aumenta con el tiempo de uso. El tiempo medio para la 
gestación es de 9,3 meses (3-21 meses).

Los niveles séricos de gestágeno (levonorgestrel y etonorgestrel) se hacen
indectectables pocos días después de la extracción del implante, C
por lo que la recuperación de la fertilidad tras la retirada puede 
considerarse inmediata.
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El uso actual de un DIU moderno comporta poco riesgo de EIP para las 
mujeres con bajo riesgo de ETS. C

El uso previo de DIU no se asocia a un aumento de riesgo de obstrucción 
tubárica entre las mujeres nulíparas, mientras que la presencia de C
anticuerpos frente a Chlamydias sí.

En las mujeres que han padecido un embarazo ectópico, la fertilidad 
posterior es mayor en las que tenían un DIU en el momento del ectópico C
que en las no lo llevaban.

Los factores que pueden influir en el pronóstico de recuperación 
de la fertilidad tras la reanastomosis de las trompas de Falopio son la C
edad de la mujer y la longitud de la trompa restablecida.

No debemos olvidar otros factores de esterilidad asociados, por lo que 
es necesario realizar el estudio básico completo de la pareja estéril. C

La técnica de repermeabilización de los deferentes con microcirugía 
debe ser considerada en los varones con deseo reproductivo tras RSAA
vasectomía.

Se recomienda que los centros comparen su porcentaje de éxito con 
sus tasas de embarazo tras ICSI para poder aconsejar a la paciente RSAA
sobre sus posibilidades de éxito con una u otra técnica.
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