
TIPOS DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 
 
Las técnicas de reproducción asistida han logrado 
siete millones de embarazos en todo el mundo 
mediante la fecundación in vitro y otras técnicas. 
Según aumenta la experiencia, aumentan las tasas 
de éxito y se amplían las indicaciones de estos 
procedimientos. En este vídeo explicamos 
brevemente qué tipo de tratamientos existen, con 
qué posibilidad de éxito y a qué mujeres van 
encaminados.  

 
 
 
 
 
 
 

 
La infertilidad se define como la incapacidad para completar un embrazo despues de un año de relaciones 
sexuales sin tomar ni nguna medida anticonceptiva, se dice que es un problema comun que afecta 1 de cada 6 
parejas.  
 
Actualmente entre el 1-3% de los nacidos vivos se obtienen tras una técnicas de reproducción asistida.La 
prevalencia ha aumentado en las ultimas decadas debido a que cada día postergamos mas el momento en que 
se decidimos tener hijos. 
 
Hábitos comunes como el tabaquismo e ingesta de alcohol también pueden alterar la calidad del semen. Y 
cambios en las conducatas sexuales pudieran explicar este fenomeno. 
 
Así mismo es interesante el papel de la reserva ovárica y su relación con la infertilidad definiéndose esta como 
la dotación folicular que tienen los ovarios de una mujer en un momento determinado. Se trata de un concepto 
cuantitativo, pero también cualitativo, ya que nos interesa saber si los ovocitos que quedan son de calidad.  Se 
trata así de un marcador tanto pronóstico de la fertilidad de la mujer, como del tiempo restante hasta la 
menopausia.  
 
El término reserva ovárica funcional se refiere a la parte de folículos de la reserva capaces de ser estimulados 
y reclutados como folículos funcionales. Esto depende de varios factores y por eso mujeres con la misma edad 
pueden tener reservas foliculares distintas y un potencial reproductivo distinto. 
 
Conocer la reserva ovárica de nuestra paciente y sus características así como la calidad de la muestra masculina, 
nos va a ayudar a decidir cuál es la técnica de reproducción asistida más adecuada. Dividiéndose estas en dos 
grandes grupos  
 
 
TÉCNICAS DE BAJA COMPLEJIDAD 
 
En ellas se manipulan los gametos, principalmente los espermatozoides con la finalidad de aumentar la 
posibilidad de obtener embarazo: 
 
COITO PROGRAMADO  
En ciclos naturales: es una técnica muy sencilla en la que guiándonos por ultrasonografia, o con la medicion del 
pico de LH Endogeno, o con pruebas de farmacia a partir del 10 día del ciclo, se sincroniza la ovulación con las 
relaciones sexuales. Puede estar indicado en parejas, que no han logrado un embarazo sin una causa específica, 



con ciclos mestruales regulares. A esto ciclos naturales puede agregarse inducción de la ovulación con HCG 
cuando el folículo dominante cumple con los criterios de maduración y mide entre 18 y 20mm, para provocar 
su ruptura.  
 
Coito programado con estimulación ovárica: 
pretende reestablecer la fertilidad normal mediante 
la generación de ciclos normoovulatorios, es decir 
tratar de imitar la fisiología e inducir la ovulación de 
un solo folículo dominante. Está indicado en 
pacientes anovulatorias y pacientes que por 
criterios morales o relgiosos la IIU y FIV no es opción. 

 
 
 
 
 
 
 

 
La ventaja de este metodo es la comodidad para la pareja. No existe riesgo de complicaciones como la 
hiperestimulación ovárica y Embarazo múltiples, sin embargo la tasa de éxito es baja, cerca del 15%. 
 
Hasta 71-87% de los embarazos ocurre en los primeros 3 ciclos, debido a esto no se recomienda tratamiento 
mas allá de 6 ciclos. 
 
INSEMINACIóN ARTIFICIAL: Se fundamenta en facilitar el mayor número de espermatozoides móviles para la 
fertilización del ovocito cerca del lugar de implantación evitando un encuentro hostil con el cuello uterino. Ésta 
debe sincronizarse de forma precisa con la ovulación, y la estimulación ovárica facilita que asi sea, aunque 
tambien puede realizarse en ciclos naturales; sabiendo que tienen mayor tasa de éxito cuando se combina con 
EO. 
 
También pueden clasificarse según el origen de los espermatozoides en  

a) Inseminaciones Homologas o conyugales (IAC). Técnica bien aceptada por ser relativamente simple y 
poco invasiva, menor coste económico que otras técnicas y tasa de embarazo acumulada entre el 25-
50% según los autores.  

Indicadas en Hombres con:  
- Imposibilidad de depositar el eyaculado en 
la vagina por hipospadia, impotencia erectil, 
eyaculación retrógrada y trastornos 
neurológicos. 
- Para preservación de fertilidad antes de un 
tto quirúrgico por Ca testicular 
- Hispospermia <1ml 
- Alteraciones seminales con 
oligoastenozoospermia, teratozoospermia y 
presencia de toxinas en el plasma seminal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Así como: 
- Anomalias anatomicas cervicales 
- Disfunción endocrina ovárica 
- Endometriosis estadios I y II 
- Infertilidad inexplicable 
- Vaginismo o imposibilidad orgánica femenina. 

 
b) Inseminación artificial con semen de donante (IAD), hoy en día en aumento como consecuencia del mayor 
uso por parte de mujeres sin pareja masculina. Pero también útil cuando el semen de la pareja es inadecuado 
(azoospermia), muestran una enfermedad genética, sospecha de fallos en técnicas anteriores por causa 



masculina, enfermedad de transmisión vertical como el HIV. La tasa de embarazo en la IAD  es del 20% por ciclo, 
sin haber variado prácticamente en los últimos 10 años.  
 
Para realizar una Inseminación artificial se debe cumplir con CRITERIOS como: 

- Comporbar permeablidad tubarica a traves de  una histerosalpingografia que tiene una sensibilidad de 
93% y especificidad del 90% 
- Contar con un recuento de espermatozoides moviles REM >3millones de espermatozides moviles 
progresivos. 
- Se debe tomar en cuenta edad y tiempo de infertilidad. 

 
Las inseminación consta de varias fases: 

1- Estimulación ovárica controlada: se busca el desarrollo folicular en la paciente con la utilización de 
medicamentos orales o inyectado, que pueden provocar el desarrollo de un folículo único o múltiple 
monitorizado mediante ultrasonografia. Se comienza entre el día 2 y 5 del ciclo, con un nuevo control 
ecosonográfico en 5 dias, los controles posteriores se individualizan en función a la respuesta ovárica. 

2- Inducción de la ovulación: cuando el desarrollo folicular alcanza entre los 18 y 20mm se indica B-HCG 
inyectada subcutánea la cual por su similitud estructural con la LH es capaz de acoplarse a sus 
receptores e inducir la ruptura del folículo, planificando la inseminación entre las 34 y 40 horas 
posteriores. 

3- Para la inseminación se requiere la capacitacion del semen, en el cual el paciente con entre 3 y 5 dias 
de abstinencia sexual, toma la muestra y acude antes de las siguientes dos horas al laboratorio, 
dónde la muestra será capacitada mediante el sistema de gradiente de densidad, que permite 
separar los espermatozoides moviles progresivos de aquellos móviles no progresivos o inmóviles. 

4- Finalmente, en el consultorio con la paciente en posición de litotomía, la muestra capacitada se 
inserta en el útero mediante una cánula suave que pasa a través del cérvix depositando la muestra a 
un cm del fondo uterino, siendo esta una técnica completamente indolora. Se deja posteriormente 
a la paciente 10 minutos en reposo y después de este tiempo puede hacer una vida normal. 

5- Luego de la inseminación se indica soporte de la fase lueta con progesterona vaginal iniciando al 
siguiente día; para finalmente realizar la prueba de embrazo a los 14 dias.  

 
En cuanto a las COMPLICACIONES que podrían presentar, están derivadas propiamente de la técnica como las 
infecciones pélvicas, (con una incidencia baja 0,7/1000 ciclos), reacciones alergicás, mayor riesgo de gestaciones 
múltiples (20-25%), embarazo ectópico (5%) y mayor riesgo de abortos (20-25%) en comparación a embarazos 
espontáneos. 
 
 
TÉCNICAS DE ALTA COMPLEJIDAD 
 
FIV: Consiste en estimular los ovarios de la mujer para extraer los óvulos que serán fecundados en el laboratorio 
con los espermatozoides, para crear embriones que posteriormente sean trasnferidos al útero de la madre.  
 
Esa unión de los gametos en el laboratorio puede ser a traves de una fertilización in vitro convercional, en la 
cual se coloca en una placa de laboratorio con medio de cultivo de 50mil a 100mil espermatozoides por óvulo. 
Así, esperamos que un espermatozoide penetre el óvulo y lo fertilice. 
 
Está indicada en mujeres con endometriosis severa, pacientes >40 años con baja reserva folicular, mujeres con 
trompas obstruidas, o cuando existe antecedente de varios procedimientos de baja complejidad, sin éxito. 



También será una opción cuando la muestra de semen presenta escasos espermatozoides (REM < 1,5millones. 
Kruger >4%).  
 
FIV-ICSI: Inyección espermática intracitoplasmatica 
conocida como ICSI, en la cual el personal de 
laboratorio inyecta directamente el epermatozoide 
dentro del óvulo, facilitando con ello el proceso de 
fertilización.  
 
Entre sus indicaciones tenemos: 

- Factor masculino Severo REM <1millon 
Kruger <4% u Azoospermia obstructiva o no 
obstructiva. 
- Baja tasa de fertilización en ciclos previos 
con FIV convencional 
- ESCA 
- Muestra de semen limitada por 
antecedenetes omncológicos o trastornos 
neurológicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRIOTRANSFERENCIA: conocida tambien como transferencia de embriones congelados, la cual consiste en 
congelar en el laboratorio en condicones óptimas aquellos embriones resultantes de un ciclo de FIV que no 
hemos utilizado. Así, gracias a esta técnica, podemos utilizar esos embriones en un nuevo ciclo sin necesidad de 
realizar una nueva estimulación ovárica. 
 
OVODONACIÓN: consiste en realizar una fertilización in vitro con óvulos de una donante que serçan fertlizados 
y posterioirmente transferidos a la mujer receptora. Suele ir dirigido a pacientes mayores de 40 años, con 
problemas en el funcionamiento de sus ovarios. También en caso de abortos a repetición y cuándo las técnicas 
anteriores no han tenido éxito. 
 
La Embrioadopción es un alternativa en la que se adopta un embrión donado por una mujer o pareja que en la 
mayoría de los casos ya ha completado su deseo reproductivo y tiene embriones vitrificados sobrantes de ciclos 
de reproducción asistida previos. Suele estar indicado cuando todas las alternativas anteriores han fallado, hay 
baja respuesta a la estimulación ovárica o en menopausia. 
 
 
EN QUÉ CONSISTE UNA FIV  
 
Un ciclo clásico tiene 4 etapas:  

1- La estimulación Ovárica 
2- Aspiración folicular 
3- FIV en si 
4- Transferencia de embriones 

 
1. Estimulación Ovárica: es un proceso sencillo que consiste en la administración de medicamentos inyectados 
vía sucutánea. Tiene una duración de aproximadamnete 10 días que variará en función de la respuesta de la 
paciente. Parece existir un rango de respuesta óptima a la estimulación ovárica que maximiza las probabilidades 
de embarazo, minimizando el riesgo de complicaciones. Este rango se sitúa entre 6 y 15 ovocitos. 



 
2. Aspiración Folicular: se realiza igual desde los últimos 20 años. Es un procedimiento quiurúgico en el cual con 
la paciente en posición ginecológica, bajo sedación, se procede a aspirar vía vaginal con una aguja guiada por 
ecografía, el líquido de los folículos ovaricos con el objetivo de recuperar los óvulos maduros antes de la 
ovulación espontánea. El día de la aspiración se inica el soporte de la fase lutea con progesterona que debe 
mantenerse hasta confirmarse o descarte el embarazo a las 12-14 dias. 
 
3. FIV en sí, es el momento en el que se une el óvulo con los espermatozoides de una muestra seminal 
previamente capacitada en el laboratorio. 
 
4. Transferencia de embriones, los embriones de mayor calidad se transfieren al útero de la madre esperando 
que implanten y den lugar aún embarazo. Mientras que los embriones no transferidos pasarán al proceso de 
vitrificación. 
 
Tras la transferencia y un reposo de 15 minutos aproximadamente posterior a recuperarse de la anestesia, la 
mujer puede volver a casa para continuar con su rutina habitual. Se realiza 15 días después la prueba de 
embarazo para comprobar si la técnica ha tenido éxito. 
 
 
POSIBLES COMPLICACIONES TRAS FIV 
 
- Síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO). Debido a la estimulación excesiva del desarrollo folicular, Hoy 
día se puede evitar sustituyendo el fármaco que simula el triguer de la ovulación. Utilizando fármacos diferentes 
a la HCG y evitando el embarazo en ese ciclo, vitrificando todos los embriones para evitar que la mujer se 
embrace en ese ciclo porque ese embarazo puede suponer un SHO severo. El riesgo de esta complicación hoy 
en día es prácticamente cero en casi todos los centros de reproducción asistida. 
 
- Embarazo múltiple: favorecido por la transferencia de más de un embrión. En reproducción asistida tiene una 
incidencia según datos del 2016 en un 17% en comparación con la tasa de embarazo multiple natural que de 
1,5-2%, la mejor manera de evitarlo es transfiriendo un solo embrión. 
 
- El efecto secundario psicológico del fracaso existe en todos los centro de reproducción asistida, cada día 
convivimos con pruebas de embarazos negativas, que se ha podido favorecer con la mejor selección embrionaria 
que gracias a los avances tecnológicos hoy en día podemos hacer. 
 
- Complicaciones derivadas de la punción ovárica pueden ocurrir, aunque son poco frecuentes entre ellas, 
procesos infecciosos y problemas hemorrágicos, que son excepcionales. 
 
Finalmente, hay varias maneras de medir la Tasa de éxito de la FIV, por ciclo, la tasa de nacidos vivos tras 
transferencia de embriones es en torno al 30%. 
 
Lo correcto es medir la tasa acumulada de embarazo por mujer, con el nacimiento de un niño sano, la cual se 
acerca a un 40%. 
 
El principal factor determinante del éxito es la edad de la mujer, la probabilidad de embarazo disminuye 
conforme aumenta la edad de la mujer, estando esa probabilidad alrededor del 40% en menores de 35 años y 
siendo alrededor de 10-5% en mujeres con más de 40 años. 
 


