
FECUNDACIÓN IN VITRO (PROFESIONALES) 
La fecundación in vitro (FIV) y las distintas 
técnicas de reproducción asistida que, en el curso 
del tiempo, han ido surgiendo en torno a la 
misma representan, en la actualidad, el arsenal 
terapéutico más importante en el manejo de la 
esterilidad. 

 

 

 

El primer embarazo en humanos mediante FIV 
fue publicado en 1973 aunque no fue hasta 1978 
cuando Robert Edwards y Patrick Steptoe 
consiguieron el nacimiento en Gran Bretaña de 
Louise Brown, el “primer bebé probeta”. En 
España, la primera gestación tras FIV con 
nacimiento de un recién nacido (RN) se consiguió 
en 1984 por la Clínica Dexeus. 

 

 

 

 

 

 

INDICACIONES 

- Factor tubárico por obstrucción, ligadura previa, salpinguectomía  o patologías similares. Señalar 
que en caso de hidrosalpinx siempre se recomienda realizar primera la salpinguectomía dado que 
esto mejora la tasa de gestación. 

- Factor masculino: En los casos en los que la concentración, movilidad o morfología de los 
espermatozoides estén alteradas, la técnica indicada va a ser siempre la FIV, pudiendo precisar de 
la realización de una ICSI en caso de factores masculinos severos que comentaremos más adelante. 

- Endometriosis. En general se podría indicar en cualquier paciente con endometriosis, aunque 
algunos autores señalan que sólo en las endometriosis de grado III y IV estaría indicado hacer una 
FIV de entrada. Sin embargo, los estudios nos hablan de que las tasas de gestación en mujeres con 
endometriosis de cualquier grado van a ser aproximadamente un 50% menores que las de mujeres 
con esterilidad de otra etiología, probablemente porque esta patología afecta a la calidad ovocitaria 
y a la receptividad uterina. Comentar además, que se ha discutido mucho sobre si la estimulación 
ovárica necesaria para la práctica de una FIV podría empeorar la endometriosis sin embargo, los 
estudios de seguimiento que se han realizado al respecto no han objetivado este efecto. 

- Esterilidad de origen desconocido (EOD) o idiopática. En este punto existe mucha discusión ya que 
algunos autores defienden que en estos casos se debe empezar por inseminación artificial, 
mientras que estudios de coste efectividad llegan a la conclusión de que la FIV es más efectiva y 
eficiente que la inseminación artificial (IA). En cualquier caso está bastante claro que en mujeres a 
partir de 38 años con EOD o con esterilidades de 5 o más años o bien en caso de fallo de IA la FIV 
sería de primera elección. 

- Preservación de la fertilidad en pacientes oncológicas con pareja (si no tienen pareja normalmente 
se vitrificarán ovocitos), especialmente en cáncer de mama. 

- Pacientes sin esterilidad pero que precisan de la realización de un diagnóstico genético 
preimplantacional para conseguir una descendencia sana por ser portadores de trastornos 
genéticos. 

- Y por último también en pacientes sin esterilidad en los que el hombre es portador de 
enfermedades transmisibles con la infección por VIH, teniendo en este caso la posibilidad de 
utilizar técnicas de lavado seminal y evitar de esta forma la transmisión a la mujer. 
 
 



CONTRAINDICACIONES: 

- Determinadas enfermedades sistémicas. 
- Según la Ley de Reproducción Asistida del 

año 2006 sólo se podrán aplicar TRA 
cuando haya posibilidades razonables de 
éxito y que no suponga riesgo grave para 
la salud de la mujer o posible 
descendencia. Además, en el caso de 
mujeres casadas, el cónyuge debe prestar 
su consentimiento. 

 

 

 

 

 

 

PASOS 

Estudio previo: En primer lugar se deberá hacer el estudio previo de la pareja. Para ellos se hacen 
analíticas generales con preoperatorio a la mujer, es obligatoria la realización de serologías de VHB, VHC, 
VIH y sífilis, estudio de reserva ovárica a la mujer (a día de hoy normalmente con la hormona 
antimulleriana) seminograma al varón, ecografía y citología a la mujer, se suele recomendar la realización 
de cariotipos, y otras pruebas indicadas en base a la anamnesis. 

A partir de aquí vamos a hablar de las diferentes medicaciones que se utilizan para una fecundación in 
vitro 

1) Programación del ciclo 

Es posible la utilización de diferentes preparados para programar el ciclo de FIV para las fechas que sean 
más convenientes para la paciente o el centro. Lo más utilizado serán los anticonceptivos, que se iniciarán 
con la regla previa normalmente y se suspenderán en torno a 6 días antes de iniciar la estimulación 
ovárica. Otras alternativas serían los estrógenos en la fase lútea previa a la estimulación, iniciándolos tras 
la ovulación del ciclo previo y manteniéndolos hasta el día que iniciemos la estimulación, o el uso de un 
ciclo largo de agonistas, de los cual hablaremos a continuación. 

2) Estimulación ovárica 

Aunque en sus inicios la la fecundación in vitro se realizaba durante un 
ciclo ovárico natural consiguiendo, de esta manera, un solo ovocito, las 
tasas de éxito van a ser mucho más altas utilizando estimulación ovárica 
para el desarrollo de varios folículos. A pesar de ello, la realización de FIV-
ICSI en ciclo natural se podría utilizar en determinados subgrupos de 
pacientes en los que puede presentar ciertas ventajas, principalmente 
pacientes con una reserva ovárica muy baja en las que, a pesar de aplicar 
estimulación ovárica, tan sólo presentan crecimiento de un folículo. 

 

 

La medicación que utilizaremos para la estimulación, es decir, para provocar el crecimiento de varios 
folículos, serán las gonadotropinas. La más importante será la FSH, que se utilizará en la práctica totalidad 
de las pacientes. Además, aunque existe evidencia controvertida al respecto, en general se añade LH en 
pacientes a partir de los 36 años (por unos menores niveles de LH endógena) así como en pacientes con 
baja reserva o con baja respuesta en un ciclo de FIV previo. Las gonadotropinas pueden ser de origen 
recombinante o urinario, sin existir evidencias claras de la superioridad de un tipo frente a otro. 

Aunque las gonadotropinas son la medicación más comúnmente utilizada para la estimulación, existen 
otros fármacos que se pueden emplear con el mismo propósito, como son el citrato de clomifeno o el 
letrozol. 



En lo referente a la dosis a emplear, se individualizará cada caso en función de los parámetros de reserva 
ovárica y características de la pacientes como IMC y edad. A menor reserva ovárica, mayor dosis de 
gonadotropinas tendremos que utilizar para intentar alcanzar el número de ovocitos óptimo, si bien se 
considera que dosis mayores de 300 UI diarias de FSH no aportan beneficios, y hay que tener en cuenta 
que en función de la reserva ovárica, por mucha dosis que incrementemos no se va a conseguir un mayor 
número de ovocitos.  En cuanto al objetivo de nº de ovocitos, clásicamente se ha hablado de entre 10 y 15 
ovocitos, número que nos va a proporcionar una tasa de gestación razonable con un bajo riesgo de 
hiperestimulación ovárica. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a mayor edad de la mujer, menor va 
a ser la calidad de los ovocitos, y por lo tanto, menor el porcentaje de embriones euploides. Por ejemplo, 
en una mujer de 35 años, con 5 ovocitos aproximadamente se conseguirían 2 embriones y 
estadísticamente, uno sería sano. En cambio, en una mujer de 40 años se precisarían 10 ovocitos, para 
obtener 4 embriones y que uno de ellos fuese sano, pudiendo variar estos cálculos en función de otros 
parámetros como calidad de ovocitos y espermatozoides y las condiciones del laboratorio. 

La estimulación durará en torno a 10 días durante los cuales se harán varios controles ecográficos y se 
finalizará cuando se objetiven, según el criterio clásico, 3 folículos >17mm 

3) Inhibición de la ovulación 

Obviamente, además de provocar esta estimulación, vamos a necesitar evitar la ovulación mediante una 
inhibición del pico de LH. Para ello, disponemos de distintos fármacos y protocolos de estimulación. 
Principalmente tendremos los agonistas de la GnRH, los antagonistas de la GnRH y una opción que se viene 
empleando recientemente que sería el uso de gestágenos. 

 

 

 

 

 

Los agonistas de la GnRH se pueden utilizar en protocolo largo, iniciándolos 
en la fase lútea previa normalmente, o en protocolo corto, en el que 
iniciaremos los agonistas al principio de la estimulación con 
gonadotropinas. 

Los antagonistas de la GnRH se iniciarán, bien al 6º día de la estimulación, 
lo que sería el protocolo fijo, o en función de la ecografía, cuando algún 
folículo alcance 14mm, que sería el protocolo flexible. 

4) Trigger o inducción de la maduración ovocitaria 

Cuando por ecografía se cumplan criterios para desencadenar la inducción de la maduración ovocitaria, 
podremos utilizar dos tipos de preparados siendo el más utilizado la HCG, que se utiliza como pico 
ovulatorio de LH previa a la recuperación ovocitaria. Se administrará entre 34 y 36h antes de la punción 
folicular. 

En los ciclos en los que se emplean antagonistas 
de la GnRH o los gestágenos se puede utilizar una 
inyección de análogos de la GnRH y de esta forma 
disminuir el riesgo de desencadenamiento de un 
síndrome de hiperestimulación ovárica que 
puede ir asociado al uso de HCG en pacientes con 
alta respuesta ovárica. 

 

 

 

También en algunos casos se puede emplear un 
doble trigger utilizando ambos tipos de 
compuestos, ya que según algunos autores esto 
podría aumentar el nº de ovocitos maduros 
obtenidos. 

 

 

 

 

 



5) Punción folicular 

La punción folicular es una intervención en general sencilla y ambulatoria que se realiza normalmente bajo 
sedación anestésica. Se realiza una punción transvaginal ecoguiada, utilizando una sonda ecográfica 
vaginal que llevará incorporada una guía a través de la cual se introducirá la aguja de punción conectada a 
un sistema de aspiración. Se irá entrando en cada uno de los folículos ≥12mm y se aspirará todo el líquido 
folicular con el ovocito que supuestamente habrá dentro de cada uno. Dicho líquido pasará al laboratorio 
donde lo analizarán al microscopio identificando y recogiendo todos los ovocitos extraidos. 

Al finalizar la punción se revisará cérvix y vagina para descartar puntos de sangrado y se realizará ecografía 
para valorar la hemorragia intraperitoneal.  

6) FIV o ICSI y cultivo embrionario 

El día de la punción se deberá disponer de los 
espermatozoides en el laboratorio, bien sea 
mediante entrega de muestra seminal en fresco o 
congelada de pareja o donante. 

Se podrá utilizar la FIV convencional, en la cual se 
deposita una gota de semen con miles de 
espermatozoides junto con cada ovocito, para 
que uno de los espermatozoides penetre en el 
óvulo por sí solo. 

 

 

 

 

 

 

La microinyección espermática o ICSI es una variedad de fecundación in vitro en la cual el biólogo 
seleccionara un espermatozoide con buena movilidad y morfología y lo introducirá con ayuda de un 
microinyector en el interior del ovulo. Esta técnica está indicada cuando hay un factor masculino severo y 
también indicará en casos con fallo de fecundación con FIV convencional, en casos de EOD y en ocasiones, 
ante un bajo nº de ovocitos recuperados. 

A continuación, los embriones se mantendrán en el incubador. A día de hoy lo recomendado es hacer 
cultivo largo a blastocisto, estadío que los embriones alcanzan en día 5 o 6 de desarrollo embrionario, 
momento en el que se procederá a la transferencia embrionaria y vitrificación de los embriones sobrantes. 
En algunos casos, se vitrificarán todos los embriones, bien sea porque la transferencia pueda suponer un 
riesgo para la paciente, como en casos de riesgo de SHO, porque el endometrio no presente las 
condiciones adecuadas para la implantación, o en caso de realizar técnicas adicionales como un 
diagnóstico genético preimplantacional. 

7) Transferencia embrionaria 

Por último, describiremos el procedimiento de la transferencia embrionaria, como último paso del 
tratamiento de FIV.  

Lo primero señalar que la recomendación de todas las sociedades científicas es la transferencia de un único 
embrión, para reducir las tasas de gestación múltiple que se han asociado en los últimos años a las técnicas 
de reproducción asistida.  

Se utiliza un catéter externo para atravesar el espacio entre el orificio cervical externo y el orificio cervical 
interno. A través de este se introducirá el catéter interno en el que irá cargado en la punta el embrión a 
transferir en una pequeña cantidad de medio de cultivo. Este se introducirá hasta la cavidad endometrial, 
momento en el cual se inyectará la gota con el embrión, siempre guiándonos por ecografía. 

Tras este procedimiento sólo quedará esperar entre 10 y 15 días para la realización del test de gestación. 

 



PRONÓSTICO 

Se debe individualizar en función de cada caso, siempre teniendo en cuento que lo más importante será la 
calidad del embrión, que depende de calidad de espermatozoides y ovocitos. Aquí es fundamental la edad 
de la mujer, ya que a mayor edad mayor número de embriones aneuploides. 

 

RIESGOS 

Han sido descritas algunas complicaciones 
asociadas a la punción, afortunadamente poco 
frecuentes como hemorragias peritoneales, 
infección o punción de órganos abdominales 
como vejiga o intestino. 

Además, el riesgo más conocido de la FIV es el 
síndrome de hiperestimulación, que puede 
desarrollarse si la mujer presenta una respuesta 
excesiva a la estimulación ovárica. Podemos 
preveer que existe riesgo de desarrollarlo cuando 
la mujer desarrolla 15 o más folículos y/o cuando 
los niveles de estradiol el día del trigger son 
superiores a 3000pg/ml. En estos casos 
emplearemos para el trigger siempre un agonista 
de la GnRH, evitando de esta forma que pueda 
desarrollarse el SHO.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


