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Tema 1.  

El aparato reproductor  

Masculino y femenino.  



1. El Aparato Reproductor Masculino.  

El aparato reproductor masculino consta fundamentalmente de dos partes: el 

testículo, encargado de fabricar los espermatozoides y las espermáticas, 

encargadas de transportar el esperma hacia el exterior. Hay, además, una serie de 

estructuras anexas a este aparato y que actúan favoreciendo las funciones que le 

son propias y son la próstata y el pene.  

2. Testículos.  

Los testículos son dos glándulas situadas en la parte anterior de la región perineal, 

por debajo del abdomen. Están situadas en el interior de una especie de saco que 

cuelga de las ingles, denominado escroto.  

Los testículos tienen forma ovoidea y están formados por una capa externa de 

naturaleza fibrosa denominada albugínea
1

 y por  

Capa gruesa, blanca, de tejido fibroso que cubre una parte; especialmente la que envuelve el 
testículo.  



una sustancia interior compuesta por una serie de pequeños tubos denominados 

tubos seminíferos, en cuyas paredes se forman y maduran los espermatozoides.  

El testículo es una glándula con doble secreción. Por su secreción externa vierte al 

exterior las células sexuales masculinas: los espermatozoides. Por su secreción 

interna vierte a la sangre los andrógenos u hormonas sexuales masculinas: 

testosterona y androsterona, las cuales son responsables de la aparición en el 

hombre de los llamados caracteres sexuales masculinos.  

3. Vías Espermáticas.  

Se denominan vías espermáticas al conjunto de tubos que transportan el 

esperma hacia el exterior. Los principales son el epidídimo, el conducto 

deferente, las vesículas seminales, y los conductos eyaculadores.  

•  El epidídimo.  

Es un tubo sinuoso situado encima del testículo. En el se distingue tres 

partes: la cabeza, íntimamente unida al testículo, el cuerpo y la cola, que sé 

continua con el conducto deferente. La misión del epidídimo es almacenar 

provisionalmente los espermatozoides formados en el testículo, en su camino 

hacia el exterior.  

•  El conducto 

deferente.  

Comienza en la cola del epidídimo y termina en la vesícula seminal. Es por 

tanto un tramo más de la vía espermática, sin embargo, sigue un recorrido 

muy curioso: recorre todo el escroto, sigue el trayecto inguinal, penetra en la 

pelvis y al llegar a la cara posterior de la vejiga urinaria se curva y termina 

encima de la próstata.  
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• Las vesículas seminales, como hemos dicho, se encuentran a 
continuación del conducto deferente y representan el último receptáculo de los 
espermatozoides. Tienen la forma de dos pequeños sacos situados en la parte 
posterio inferior de la próstata y están en comunicación con la uretra por los 
conductos eyaculadores. Su misión fundamental es colaborar en la formación del 
semen.  
• Los conductos eyaculadores representan el último tramo de la vía 
espermática y terminan en la uretra, órgano que en el hombre, pero no en la 
mujer, es común al aparato reproductor y al aparato urinario. Los conductos 
eyaculadores llevan el semen hasta la uretra, donde es vertido al exterior.  

4. Órganos anexos del aparato reproductor.  

Por órganos anexos entendemos una serie de estructuras anatómicas gracias a 

las cuales el aparato reproductor puede cumplir su función primordial, que es 

permitir la fecundación del óvulo por los espermatozoides.  

• Próstata. Es una glándula del tamaño 
aproximado de una castaña situada de forma que 
rodea la vejiga de la orina, las vesículas seminales 
y la parte superior de la uretra. Su función principal 
es secretar un liquido que se mezcla con el 
contenido de las vesículas seminales en el 
momento de la eyaculación. La próstata es pequeña 
en el niño, aumenta de tamaño durante la 
adolescencia y se mantiene en la edad adulta. Es 
frecuente que en la vejez sufra un aumento 
importante de su tamaño.  
• El Pene. Es un órgano impar, situado 
delante del pubis en la línea media. Se divide en 
tres partes: la raíz, por la que se une al órgano, la 
parte central o cuerpo, y la parte terminal,  
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denominada glande. En ocasiones, el glande se encuentra  

cubierto por un repliegue denominado prepucio. Interiormente, está 

constituido por unos elementos eréctiles que son los cuerpos cavernosos y el 

cuerpo esponjoso. Estos órganos le confieren la capacidad de erección la 

cual le permite penetrar en el interior de la vagina y depositar el semen en 

ella.  

5. Espermatogénesis.  

Comienza en la adolescencia y consiste en la diferenciación de unas células 

llamadas espermatogonias hasta su conversión en espermatozoides. La 

diferenciación comienza en los tubos seminíferos donde las espermatogonias o 

células germinales primitivas se transforman en espermatocitos de primer orden. 

Por meiosis, cada espermatocito primario da lugar a dos espermatocitos de 

segundo orden y a su vez cada uno de ellos da lugar a dos espemáticas, células 

que contienen sólo 23 cromosomas. Las espermáticas sufren un proceso llamado 

espermegiogénes is que consiste en la perdida de casi todo el citoplasma y en la 

adquisición de la forma alargada típica del espermatozoide.  

6. El Aparato Reproductor Femenino.  

La localización y la estructura del aparato reproductor femenino se completa con el del hombre. 

Este, es principalmente externo, mientras que el de la mujer se aloja fundamentalmente en el 

interior del organismo femenino. A pesar de ello, hay algunos órganos de este aparato que están 

situados en el exterior. Distinguimos así entre los genitales internos, formados por el ovario, las 

trompas de Falopio, el útero y la vagina y los genitales externos formados por la vulva y sus 

anejos. Excepto el ovario, los demás elementos que forman los genitales internos son conductos 

destinados a posibilitar la  
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fecundación.  

 

• Ovarios.  

Los ovarios son las glándulas genital femenina. Tiene forma almendrada y se 

encuentran situados en la cavidad pelviana en un lugar denominado 

precisamente fosa ovárica. Los ovarios son dos. Como glándula e igual a como 

ocurre con el testículo el ovario posee una función de secreción interna y otra de 

secreción externa. Por la primera vierte a la sangre las hormonas femeninas: 

estrógenos y progesterona. La segunda función da lugar a la formación de los 

óvulos. En cada ovario hay unos 200.000 óvulos. La superficie de ovario es lisa 

hasta la pubertad, después debido a la maduración de los óvulos y a la formación 

y ruptura de los llamados folículos de Graaf, se vuelve rugosa. Después de la 

menopausia los ovarios tienden a atrofiarse y su superficie vuelve a ser más bien 

lisa.  

• Trompas de Falopio.  

Las trompas de Falopio son dos conductos de unos 20 cm. de longitud, situados 

a ambos lados del útero y destinados a conducir el óvulo desde el ovario a la 

matriz. La fecundación del óvulo por el espermatozoide tiene lugar en esta zona 

del aparato genital.  



• Útero.  

El útero, también llamado matriz, es el órgano encargado de recibir el óvulo 

fecundado procedente de la trompa, nutrirlo y desarrollarlo. Aquí es donde tendrá 

lugar el proceso de la gestación. El útero se halla situado en 

pelviana debajo de las asas intestinales, por 

dentro de las trompas de Falopio y entre la 

vejiga urinaria y el recto. Su aspecto y 

consistencia varía mucho según se trate de 

un útero vacío o de un útero grávido, es decir, 

según albergue o no un óvulo fecundado. La 

pared del útero está cubierta interiormente 

por una capa mucosa denominada 

endometrio.  

• Vagina.  

 

La vagina es un conducto músculo membranoso de unos diez centímetros de 

longitud. Parte del cuello y atravesando la pelvis se abre en la profundidad de la 

vulva. Está separada de este órgano y del exterior por una membrana 

denominada himen. La vagina tiene propiedades elásticas que permiten su 

distensión en determinadas situaciones, como el coito y el parto.  

• Vulva.  

Los elementos genitales externos de la mujer forman en conjunto la vulva, y son : 

los labios mayores y menores, la hendidura vulvar y el clítoris. Los labios 

mayores son dos pliegues cutáneos que representan la entrada de la vulva. Hay 

un surco que lo supera de los muslos y recibe el nombre de surco genitocrural. 

Los labios menores son otros pliegues también cutáneos situados por dentro de 

los labios mayores. Están constituidos por tejidos conjuntivos y poseen 

abundantes glándulas sebáceas. En su interior delimitan un espacio que alberga 

el meato urinario por arriba y el orificio inferior de la vagina por abajo. La 

hendidura vulvar es el espacio situado entre la cara interna de los labios 

mayores y la externa de los menores. Recorren toda la vulva desde su porción 

anterior hasta el periné. El clítoris es un órgano impar y medio, situado en la 

parte más anterior y superior de la vulva. Al igual que el pene posee capacidad 

de erección. Se encuentra dentro de la vulva, en parte  



oculto por los labios mayores y en parte libre por su extremidad, denominada 

glande. La porción del pubis situada entre ambas ingles y por encima de la vulva 

se denomina montes de Venus. Al llegar la pubertad se recubre por el llamado 

vello pubiano. Gandulas de Bartholinos, son dos glándulas voluminosas 

situadas en la vulva, anejas al aparto genital femenino. Son glándulas tubulosas y 

ramificadas, situadas en la zona lateral y profunda de la vulva. Tienen como 

misión secretar, durante la fase de excitación sexual, un fluido de consistencia  

mucosa que ayuda a lubricar la vagina y facilitar la penetración del pene en la 

misma.  



 

Tema II. La 

Infertilidad.  



1. Introducción.- 

Se define la esterilidad como la incapacidad de tener hijos. En una pareja que no 

toma medidas anticonceptivas y es sexualmente activa, durante un periodo de al 

menos un año; es decir, es la incapacidad del macho de fecundar y de la hembra 

para concebir.  

Se considera primaria si la pareja no ha tenido ningún hijo y secundaria cuando ya 

ha tenido alguno.   

La esterilidad es una enfermedad de la pareja y como tal hay que estudiar a ambos 

miembros de la pareja a la vez  

Por lo tanto, pasado un año sin medidas anticonceptivas, en una pareja que busca 

un embarazo, sin que este se produzca, es la hora de pensar en una consulta de 

esterilidad. En ella se va a estudiar el caso particular de cada pareja, pues las 

causas son múltiples y a veces indeterminadas, lo que conlleva estudios, pruebas 

diagnósticas, y tratamientos. Cuando acudimos a la consulta es conveniente seguir 

algunas pautas entre ellas, aceptar el hecho y procurar que exista un buen clima de 

diálogo en la pareja, tener un espíritu abierto sabiendo que las causas de esterilidad 

pueden ser masculinas, femeninas o un conjunto de ambas. Y sobre todo aceptar 

que los profesionales nos realizaran bastantes preguntas de nuestra intimidad 

sexual.  

El 35% de las parejas presentan esterilidad de causa femenina ( tubárica, uterina, 

endocrina o cervical), otro 35% presentan esterilidad de causa masculina. Un 15% 

de las parejas presentan alteraciones ambos miembros de la pareja ( esterilidad de 

causa mixta. Y por último un 15% de las parejas no presentan alteraciones tras el 

estudio de esterilidad, hablándose entonces de esterilidad sin causa conocida.  

2. Esterilidad Masculina.- 

Las causas principales de infertilidad masculina se pueden dividir en tres 

categorías:  

 

• Desordenes en la producción del esperma que afectan la 
calidad y/o la cantidad de espermatozoides.  
• Obstrucciones anatómicas.  
• Otros factores tales como desordenes inmunológicos que 
impiden la progresión del esperma a través de la zona genital 
femenina.  



 

Cuando la razón de la mala calidad del esperma no puede ser identificada, se 

trata a los pacientes con métodos empíricos
2

.  

Los desordenes del esperma, su producción y su maduración, son la causa más 

común de la infertilidad masculina. Aunque esté producida en buena cantidad, el 

esperma puede ser o no maduro, formado anormalmente o incapaz de moverse 

correctamente. El esperma normal se puede también producir en números 

anormalmente producir bajos, disminuyendo así las ocasiones de la fertilización. 

Muchos factores pueden tener efectos nocivos en la espermatogénesis:  

• Enfermedades infecciosas, como la parotiditis, el virus de las 
paperas, pueden causar infección de la zona genital. El 25% de los 
hombres que contraen paperas después de la pubertad padecen 
desordenes hormonales.  
• Por la existencia del ácido desoxirribonucleico ( ADN) de un 
pequeño virus de la familia de los parvovirus.  
• Los desordenes inmunológicos producen un mal funcionamiento 
de las hormonas responsables de la producción de esperma: la 
testosterona, dando por resultado un esperma pobre, débil o incapaz de 
fertilizar.  
•  

•  Enfermedades genéticas, tales como:  
• o  La fibrosis quística,  condición 
hereditaria que por lo general afecta a los 
pulmones y al páncreas.  
• o  El síndrome de Noonan, puede 
afectar tanto al hombre como a la mujer, en 
el primero de ellos produce función gonadal 
(testicular) anormal.  
• o  Distrofias miotónica, produce 
complicaciones multisistémicas progresivas, 
que en algunos casos da como resultado la 
infertilidad por testículos pocos desarrollados 
y producción de esperma anormal.  

2

 Sistema o procesamiento fundado en la mera práctica o 
rutina.  
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• o  Hemacromatósis, afecta al almacenaje del hierro, 
produciendo disfunción testicular.  
• o  Enfermedad drepanocítica, que afecta a la 
producción normal de la hemoglobina.  

• o  Síndrome del sexo inverso
3

,  
• o  Mutación del gen receptor de andrógeno, en la 
cual el hombre es genéticamente masculino ( 46 XY), pero es 
infértil debido a un defecto en los receptores de testosterona.  
• o  Anomalías cromosómicas, los hombres que tienen 
un cromosoma sexual X adicional, conocido como Síndrome de 
Klinefelter, a menudo no producen esperma o lo producen en 
muy pocas cantidades.  
• o  Redistribución de cromosomas, algunas personas 
tienen el número normal de 46 cromosomas en el núcleo de las 
células, pero se ha llevado a cabo una redistribución en el 
material de los cromosomas, mediante la cual una parte del 
cromosoma ha cambiado de lugar con otra, los hombres con 

azoospermia
4

 y oligospermia
5

 tiene una frecuencia más alta de 
redistribución.  
• o  Supresión en el cromosoma Y.  

• Los factores ambientales y la forma de vida pueden también 
afectar a la calidad del esperma. La sobrecarga de estrés puede afectar 
el rendimiento funcional de los testículos y producir cambios en las 
características de los espermatozoides, no sólo en su número, sino 
también en su movilidad.  
• El sedentarismo y/o permanecer sentado por largos periodos 
de tiempo, hace que la región genital registre un aumento de la 
temperatura, que puede dar como resultado una serie de alteraciones, 
especialmente con  

3

 El hombre tiene los cromosomas sexuales del genotipo femenino ( XX en lugar 

del XY. 
4

 Falta de espermatozoides en el semen. 
5

 Secreción seminal deficiente 
o con escasos espermatozoides.  
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respecto a la cantidad de espermatozoides producidos por los 

genitales.  

• La exposición a la radiación y a algunos tratamientos del cáncer 
puede inhibir la producción del esperma temporal o permanentemente.  
• Las anormalidades anatómicas que obstruyen la zona genital 
pueden causar infertilidad bloqueando parcial o totalmente el flujo del 
liquido seminal. Algunas de estas anormalidades son de origen 
congénito, otras pueden haber ocurrido después de la infección o de la 
inflamación de la zona urogenital.  
• Una cirugía puede también ser la razón de una obstrucción, 
cuando el tejido fino de la cicatrización obstruye la zona genital.  
• La variocele, cuyas venas en el escroto pueden influir en la pobre 
calidad del esperma. La varicoceles están señaladas en un 21 a 41% de 
varones estériles y generalmente son corregidas con éxito por la cirugía.  
• Otros problemas masculinos pueden presentarse por incapacidad 
de eyacular o por una defectuosa salida del esperma hacia la zona 
genital femenina, por impotencia o por eyaculación precoz.  
• La criptorquidia. El recién nacido puede presentar falta de 
descenso de uno o ambos testículos, antes del nacimiento, ambos 
testículos están alojados en la cavidad pélvica, pero ya cuando el niño 
nace ambos órganos han descendido. Cuando este trastorno no se 
detecta a tiempo, con el paso del tiempo, puede presentarse un bajo o 
nulo número de espermatozoides debido a la alta temperatura de la 
cavidad abdominal.  
• El tabaquismo puede alterar las características de los 
espermatozoides, tanto en número, como en movilidad.  



 

3. ¿ Cómo se diagnóstica el factor  de la infertilidad 

masculina? .- 

Además del examen físico y la historia médica completa, los procedimientos para 

el diagnóstico del factor de infertilidad masculina pueden incluir los siguientes:  

• Seminograma. Consiste en el estudio bioquímico y morfológico 
del semen. El semen está formado por una mezcla de espermatozoides 
suspendidos en una secreción del teste y epidídimo que en el momento 
de la eyaculación se combina con secreciones de la próstata, vesícula 
seminal y glándulas bulbo uretrales. Teniendo como resultado un fluido 
viscoso. Para que un espermatozoide madure totalmente es necesario 
que transcurra tres meses desde que se produce hasta que es 
eyaculado. En esta técnica debemos de observar entre otras, número de 
espermatozoides, movilidad, cantidad, pH. , Viscosidad, licuefacción, 
morfología, etc.( Tabla I).  
• Otros exámenes para determinar la causa de anomalías del 
esperma o enfermedades del sistema reproductor masculino. En la 
actualidad nos encontramos con muchos estudios de infertilidad de 
origen desconocido, en ella se han encontrado la presencia de 
Anticuerpos Antiespermatozóides ( ASAs) ya sean adheridos a estas 
células, en el plasma seminal o en el moco cervical. Esto puede ser 
debido a infecciones seminales, ginecológicas, variocele, torsión 
testicular, y vasectomías. Estos Anticuerpos pueden actuar como 
mecanismos patogénicos primarios en un trastorno del mecanismo 
inmodulador del semen, lo que facilita el desarrollo y la acción de estos 
anticuerpos, los cuales actúan inhibiendo las capacidades funcionales 
del espermatozoide.  

Para la detección de los ASAs, podemos utilizar alguna de las 

siguientes técnicas:  

 

 MAR-Test. ( Mixed Antiglobulin Reaction ) Valores 

de referencia: Negativo si aglutinación es inferior al 10%.  



 

 SCMC-Test ( Sperm Cervical Mucus Contact ) 

Valores de referencia: Negativo si la perdida de movilidad 

es entre 0-25%.  

 IBT-Test ( Immunoglobulin Binding Test ) Valores 

de referencia: Negativo si aglutinación es inferior al 10%.  

Tabla I. Valores de referencia del eyaculado según manual OMS-99 de 

análisis de semen.  

6

 Que refleja la luz irisada a modo de nácar 
7

 Secreción 

seminal deficiente o con escasos espermatozoides. 
8

 
Escasa o nula movilidad de los espermatozoides.  
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Parámetro  Valor Normal  Anomalía  

Volumen  ≥ 2 ml.  • Aspermia: 

Ausencia de 
eyaculado. • 

Hipospermia: < 2 
ml  

Viscosidad  ≤ 2 cm.   

Licuefacción  Completa   

Color  Nacarado6   

pH.  > 7,2   

Concentración de 

espermatozoides  

≥ 20 millones de 

espermatozoide 
s / ml  

Oligozoospermia7  

Número de 

espermatozoides 
por eyaculado  

≥ 40.000.000 de 

espermatozoide 

s  

 

Movilidad  ≥ 50% de los 

espermatozoide 

s con motilidad 
tipo IV + tipo 

III, o bien ≥ 
25% con 

motilidad tipo 
IV.  

Astenozoospermia 
8  

Grado  

Donde IV = muy 
buena, III = 

buena, II = 
moderada, y I 

Mala o nula  

 

 

Morfología Normales 
Macrocéfalos 

Microcéfalos 
Cabezas Dobles 
Cabezas Ausentes 

Amorfos  

Varones con < 

15% de formas 
normales tienen 

menor 
probabilidad de 

éxito en 
fecundación “ In 

Vitro “. Mayor 
de 50%. Menor 

Teratozoospermia9  



 

 
 

4. Esterilidad femenina.- 

La esterilidad femenina puede deberse a:  

•  Causas Cervicales:  

• o  Incompetencia cervical. Que es la incapacidad 
del cuello para contener el embarazo hasta su término.  
• o  Calidad del moco cervical. Moco muy espeso que 
no permite la circulación del esperma.  
• o  Anomalías congénitas. Tales como útero bicorne,  

o tabicado, es decir un útero doble. Al ser ambas cavidades 

más pequeñas, determinan problemas  

9

 Formas anómalas de espermatozoides. 
10

 Estado del semen en el que los 
espermatozoides se hallan inmóviles o han muerto.  
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Parámetro  Valor Normal  Anomalía  

Volumen  ≥ 2 ml.  • Aspermia: 

Ausencia de 

eyaculado. • 
Hipospermia: < 2 

ml  

Viscosidad  ≤ 2 cm.   

Licuefacción  Completa   

Color  Nacarado6   

pH.  > 7,2   

Concentración de 
espermatozoides  

≥ 20 millones de 

espermatozoide 

s / ml  

Oligozoospermia7  

Número de 
espermatozoides 
por eyaculado  

≥ 40.000.000 de 

espermatozoide 
s  

 

Movilidad  ≥ 50% de los 

espermatozoide 
s con motilidad 

tipo IV + tipo 
III, o bien ≥ 

25% con 
motilidad tipo 

IV.  

Astenozoospermia 
8  

Grado  

Donde IV = muy 

buena, III = 
buena, II = 

moderada, y I 
Mala o nula  

 

 

Morfología Normales 

Macrocéfalos 
Microcéfalos 
Cabezas Dobles 

Cabezas Ausentes 
Amorfos  

Varones con < 
15% de formas 

normales tienen 
menor 

probabilidad de 
éxito en 

fecundación “ In 
Vitro “. Mayor 

de 50%. Menor 
de 0,5%. Menor 

de 1,5%. Menor 
de 1,5%. Menor 

a 5%. Menor de 
40%.  

Teratozoospermia9  

Vitalidad  ≥ 75 % de 

formas no 

teñidas  

Necrozoospermia10  

MAR ó IBT test 
(detecta anticuerpos 

antiespermatozoide 

≥ 50% de 

espermatozoide 

s móviles no 

Factor masculino 
inmunológico  



 

de implantación o bien de incapacidad para llevar el 

embarazo a término.  

 • Factores tubáricos.  
 

Oclusión de las trompas. En este caso una o ambas trompas están 
ocluidas. En el caso de ser ambas la concepción no es posible y 
en el caso de estar ocluida sólo una, las posibilidades de 
embarazo se reducen a la mitad.  
• Factores ováricos.  

Las anomalías ováricas más frecuentes, relacionadas con la 

esterilidad son la ovulación irregular y ausencia de ovulación. Otra 

causa muy importante es la endometriosis, esto es, la aparición de 

tejido endometrial propio del útero, en órganos ajenos, tales como 

ovario, trompas, etc.  

5. Fisiología Reproductiva Femenina.- 

Ante todo debemos de conocer perfectamente el cuerpo y a su  

vez el funcionamiento del organismo femenino, para saber dentro  

de nuestras posibilidades los días más idóneos de la fertilidad.  

• Ciclo menstrual.  

Suele tener una duración aproximada de cuatros semanas, es independiente 
para cada persona, y en el se produce una serie de características. La 
glándula pituitaria o hipófisis que es una glándula situada en la base del 
celebro, produce los primeros impulsos hormonales de cada ciclo. El primer 
día del ciclo se considera el primer día del periodo menstrual, es decir, el 
primer día de sangrado. Dos semanas después del comienzo del periodo 
menstrual, el folículo que contiene al óvulo está maduro, mide 
aproximadamente 20 mm de diámetro, y además de servir de contenedor 
para el óvulo, se ha convertido en una minúscula glándula productora de 
hormona. Cuando llegue el momento adecuado, las hormonas de la hipófisis, 
rompen e folículo y fuerza la salida del óvulo en la superficie del ovario, donde 
es capturado por las fimbrias de la trompa de Falopio. Durante unos cuantos 
días el óvulo permanece en la trompa, donde espera encontrarse con un 
espermatozoide para ser fertilizado, y de lo contrario seguirá su curso hasta el 
útero y  



muere. Una  vez que el folículo se ha roto, se transforma en una estructura 
conocida como cuerpo lúteo, que produce grandes cantidades de una 
hormona llamada progesterona durante las dos semanas siguientes. Si no se 
produce la fecundación, las capas más externas del endometrio se 
desprenden, ocasionando la hemorragia que conocemos como menstruación.  

• La Ovulación.  

Tiene lugar en un plazo de uno o varios minutos. La porción del folículo que se 

halla frente a la cavidad abdominal se rompe limpiamente de una manera rápida 

y el líquido que llena el folículo sale fuera, junto con parte de los millones de 

células contenidas en él, que habían producido las hormonas sexuales 

femeninas. En medio de este gran número de células, se halla el óvulo. Varias 

horas después de la ovulación, las fimbrias de la trompa de Falopio han 

adoptado la posición correcta para capturar el óvulo e impedir así la 

desaparición en la cavidad abdominal. Una vez en el interior de la trompa de 

Falopio, el óvulo queda rodeado de un entorno que lo envuelve del mismo modo 

que cuando se hallaba en el interior del folículo. Ahí empieza a madurar 

gradualmente, esperando al espermatozoide. Cuando el óvulo madura, son 

expelidos a la mitad de los cromosomas, que se reúnen en una pequeña célula 

llamada cuerpo polar en el interior de la pared del óvulo. Esta es la señal para 

conocer que el óvulo se encuentra en el momento idóneo para ser fecundado, 

con la mitad de los cromosomas en su interior. Las células que no consiguieron 

escapar del folículo en el momento de la ovulación, comienzan a crecer y a 

modificar su producción hormonal. Hasta el momento, la única hormona formada 

en el folículo era el estrógeno, ahora esta producción disminuye bruscamente, y 

en su lugar, el cuerpo lúteo comienza a producir progesterona.  

• Los días fértiles.  

La vagina secreta un fluido transparente, el moco cervical, que va haciéndose 
más abundante, de aspecto viscoso y filante conforme se acerca la ovulación. 
Para posteriormente producirse la ruptura del folículo y la liberación del óvulo 
maduro, el cual se acompaña de una pequeña hemorragia e incluso dolor 
abdominal, es el signo más evidente de que se ha producido la ovulación. Otro 
de los cambios es el cambio de temperatura del organismo, y para ello 
debemos de apuntar diariamente la temperatura basal, y cuando se produzca 
un aumento de 0,5 º es un indicativo de que se esta produciendo la ovulación. 
Todos estos signos son indicativos de que son los  



días más propicios para tener relaciones sexuales con fines fecundatorios.  

• Fecundación.  

Para que se produzca la fecundación es necesario la  

presencia de espermatozoides y óvulos y que estos lleguen a  

encontrarse. Esta se produce en la Trompa de Falopio. Durante  

el coito, los espermatozoides son eyaculados contra la apertura  

de la cervix, hasta el fondo de la vagina. El itinerario de los  

espermatozoides desde la vagina hasta la Trompa de Falopio  

dura varias horas, y la distancia recorrida es de 15 a 18 cm.  

Aunque en la eyaculación se pueden liberar hasta 500 millones  

de espermatozoides, solo unos cuantos privilegiados van a  

llegar a la Trompa de Falopio y poder fecundar el óvulo. Puede  

ocurrir que al llegar a las Trompa de Falopio, los  

espermatozoides no encuentren ningún óvulo, en este caso el  

espermatozoide puede llegar a estar hasta varios días nadando  

hasta llegar a encontrar un óvulo, de ahí que el coito cuatro o  

cinco días antes de la ovulación puede llegar a la fecundación.  

La probabilidad de fecundación cuando coinciden la eyaculación  

con la ovulación, ya que el moco cervical esta en mayor  

cantidad y en estado óptimo para la penetración de los  

espermatozoides. Por lo general, quizás unos diez  

espermatozoides consigan a atravesar la pared del óvulo,  

cuando, de repente, sólo uno se abre paso entre todos los  

demás y penetra en su interior. En unos minutos la composición  

química de la pared del óvulo cambia, cerrando el paso a otros  

espermatozoides aún cuando hubiesen conseguido ya  

conseguido perforarlos. Esto tiene como objetivo impedir que  

otros espermatozoides puedan fertilizar al óvulo. Unas veinte  

horas después de la fusión del espermatozoide y del óvulo se  

funden ambos núcleos, quedando numerosas características del  

nuevo individuo determinadas. Es infrecuente, que se libere  

más de un óvulo, cuando esto ocurre, pueden ser concebidos  

gemelos o trillizos ( gemelos no idénticos e incluso de sexo  

distinto. Los gemelos idénticos resultan de la fertilización de un  

solo óvulo que posteriormente se divide en dos partes iguales,  

los fetos por tanto, son idénticos, del mismo sexo.  

6. Esquema del estudio de Esterilidad.-  

El estudio básico de esterilidad debe de realizarse en un tiempo 
máximo de tres meses y prácticamente con 2-3 visitas hay que llegar 
a una orientación de la pareja, que es la finalidad de la realización de 
estas pruebas. Es decir, establecer un diagnóstico, al menos de  



 
 

sospecha, que permita encuadrar a la pareja en uno de los 
siguientes grupos etiológicos:  

o Factor masculino.  

• o  Factor ovulatorio.  
• o Factor tuboperitoneal.  
• o Esterilidad de origen desconocido ( EOD).  

En el estudio básico de esterilidad de la pareja debemos de seguir las siguientes 

pautas:  

Primer estudio:  

•  Anamnesis y exploración física a ambos miembros de la pareja.  

Si todo es normal  

 

Mujer         Hombre  

Espermiograma  

• Análisis  

Prol
actina.  

hormonal  Progesterona 2ª 

Fase del ciclo  

• Cultivos Cervico-vaginales  
• Ecografía vaginal  

Si todo es normal  

 

 

Mujer  



 
 

 
•  Histerosalpingografía ( HSG)
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Si la mujer presenta amenorrea
12

 u otras alteraciones menstruales debemos de 

realizar la determinación de niveles séricos de FSH, LH, Testosterona y Estradiol 

el día tercero del ciclo natural o tras provocación de la menstruación.  

Algunos autores creen que el estudio básico de esterilidad no está completo 

hasta la realización de una laparoscopia, pues es la única posibilidad de 

diagnosticar patologías tan frecuentes e importantes como la endometriosis
13

.  

Estudios y pruebas complementarias:  

• o  Citología.  
• o  Serología a ambos miembros de la pareja: Lúes, VHB, 
VHC, VIH, Rubéola ( inmunidad en la mujer).  
• o  Grupo sanguíneo y Rh de ambos.  

En el caso de abortos de repetición, se complementará el estudio con la realización 

de:  

o Anticoagulante Lúdico.  

• o Anticuerpos Anticardiolipina.  
• o Cariotipo ambos miembros de la pareja.  

7. Inducción del Desarrollo Folicular.- 

El ovario cumple dos funciones fisiológicas esenciales:  

• La liberación periódica de ovocitos
14

.  
• La producción de hormonas esteroideas ( estrógenos y 
progesterona.  

La integración de ambas actividades en un proceso continuo y repetitivo de 

crecimiento y maduración foliculares y de formación  

11

 Estudio radiológico tras inducir vía vaginal contraste en útero y trompas, para analizar la 

integridad de trompas y útero. 
12

 Ausencia de menstruación. 
13

 Presencia de tejido endometrial 

fuera de la cavidad uterina. 
14

 Óvulos.  



y regresión del cuerpo lúteo se conoce como ciclo ovárico. La hipófisis controla el 

ciclo ovárico mediante dos hormonas, FSH y LH. Ambas son sintetizadas y 

segregadas por las mismas células de la parte anterior de la hipófisis y ambas son 

controladas por la misma hormona hipotalámica, la GnRh.  Tanto la FSH como la 

LH están formadas por dos subunidades alfa y beta. La estructura de la subunidad 

alfa es idéntica en todas las glucoproteinas hipofisarias, mientras que la subunidad 

beta es única para cada hormona y es la que, tras su unión a la subunidad alfa, 

determina la acción específica de la hormona. Las gonadotropinas son 

glucoproteinas, con un peso molecular de alrededor de 30.000 daltons y contiene 

fructosa, manosa, galactosa, acetilglucosamina y ácido N-acetilneurámínico. Su 

contenido en ácido siálico es muy variable, desde veinte residuos en la hCG y 

cinco en la FSH a sólo dos en la LH. A estas diferencias se deben, en gran 

medida, las variaciones del punto isoeléctrico de las gonadotropinas lo que origina 

diferencias en los pesos moleculares y en la actividad biológica de las 

gonadotropinas aisladas de distintas fuentes. Cuanto mayor es el contenido de 

ácido siálico, mayor es la vida media así pues la mayor cantidad que se encuentra 

en las gonadotropinas urinarias es responsable de la mayor vida media en 

comparación con la de las hormonas hipofisarias. Las gonadotropinas están 

formadas por dos subunidades hidrófobas unidas por enlaces no covalente. La 

estructural tridimensional de cada subunidad se mantiene mediante puentes de 

disulfuro. Todas las gonadotropinas comparten una única subunidad alfa de 92 

aminoácidos dispuestos en la misma secuencia, con cinco enlaces de disulfuros y 

dos componentes carbohidratados. Las subunidades beta, únicas para cada 

hormona, determinan su especificidad biológica. Aunque los efectos fisiológicos de 

la FSH y LH están íntimamente relacionados y ambas gonadotropinas son 

necesarias para la función gonadal normal y para la maduración de los gametos, 

sólo recientemente ha sido posible definir mejor el papel que juegan ambas.  

8. Hormona Folículo Estimulante. 

La FSH es una proteína glucosilada con un peso molecular de  

28.000 a 30.000 daltons. Comparte una subunidad alfa común con la LH, la HCG y 

la TSH. Ninguna de estas subunidades tiene actividad biológica individualmente. Las 

cuatros subunidades alfa tienen un gran parecido entre sí y probablemente 

evolucionaron a partir de un precursor común. Las subunidades alfa y beta de la LH 

y la FSH se encuentran en las mismas células de la hipófisis anterior.  



Una vez sintetizada y segregada, la molécula de FSH tiene una vida media de 149 

minutos ( entre 95 y 250 minutos), unas cinco veces mayor que la de la LH. La 

remoción de los residuos de ácido siálico de las proteínas reduce su vida media 

plasmática pues el hígado capta y retira de la circulación las proteínas asiáticas. El 

hecho de que la lanefrometía bilateral reduzca su aclaración en tan sólo un tercio 

indica que este se produce principalmente en el hígado. La baja tasa de aclaración 

plasmática de la FSH hace que su concentración no pueda aumentar o disminuir tan 

rápidamente como la de la LH. Para alcanzar la concentración de equilibrio de una 

molécula después de un aumento o disminución brusca se necesita un tiempo igual 

a la mitad de su vida media. Esta diferencia de las tasas de aclaración de la LH y 

FSH puede explicar por qué la GnRH es incapaz de inducir pulsos de FSH in vivo, 

mientras que lo hace in vitro.  

En el ovario, la FSH se une a receptores localizados en las células de la granulosa y 

actúa por la vía de la proteinkinasa dependiente del cAMP. La FSH es importante 

para el desarrollo de los folículos preovulatorios. Su unión a los folículos astrales y 

preovulatorios aumenta la actividad de la aromatasa que sigue al aumento, 

estimulado por la LH, del contenido de 17 alfa hidroxilasa – fotocromo P450 que lleva 

a la producción de andrógenos, que son rápidamente aromatizados a estrógenos por 

la aromatasa citocromo P 450. Los estrógenos y la FSh actúan, entonces, 

sinérgicamente para aumentar más aun la actividad de la aromatasa. El contenido de 

ARNm P 450 aumenta mucho en el cuerpo lúteo del embarazo.  

Estos procesos necesitan una estimulación relativamente constante más que 

fluctuaciones rápidas de los niveles séricos de las hormonas reguladoras. La FSH, 

con su baja tasa de aclaración proporciona este tipo de estimulación, por lo que no 

necesita una regulación minuto a minuto. La acción de la GnRH sobre la FSH parece 

ejercerse primariamente en su síntesis y en su glicosilación más que en su secreción.  

En el nacimiento, los ovarios humanos contienen aproximadamente 2.000.000 de 

folículos detenidos en el estadio primordial de desarrollo. Durante la infancia y la 

adolescencia así como durante los años reproductivos esta cantidad va disminuyendo 

progresivamente a medida que los folículos abandonan el estadio primordial y 

comienza la folicugénesis. Sin embargo aproximadamente el 99,9% de los folículos 

jamás completaran su desarrollo, en su lugar entrarán en atresia debido a una 

inadecuada estimulación por la FSH. Esto significa que sólo unos 400 folículos 

madurando y son ovulados durante la vida reproductiva de la mujer. Teóricamente, 

cada folículo primordial tiene el potencial de madurar, segregar estrógenos, y ser 

ovulados. Sin embargo, hasta la pubertad, las concentraciones sanguíneas de FSH y 

LH son demasiado bajas para estimular el desarrollo folicular preovulatorio.  

Los folículos comienzan a crecer más rápidamente en la fase lutea del ciclo anterior 

pero los estadios preantrales del crecimiento  



folicular se producen independientemente de la estimulación gonadotrópica. Sin 

embargo, la formación del antro requiere estimulación tónica por la FSH, que 

comienza cuando los folículos tienen un diámetro de aproximadamente 0,25 mm de 

diámetro ( fase de crecimiento regulada por las gonadotropinas. El aumento selectivo 

de la FSH sérica por encima de un umbral critico que ocurre durante la transición de 

la fase lútea a la folicular es un potente estímulo para la selección folicular y varios 

folículos astrales tempranos comienzan al crecer en esta fase del ciclo por la acción 

mitógena de la FSH sobre las células de la granulosa. Sólo uno de estos folículos 

será dominante para ser ovulado mientras que los otros se atersiarán.  

La elección del folículo dominante puede explicarse por los cambios en la sensibilidad 

a la FSH y a la LH, debidos al desarrollo, que ocurren en las células de la granulosa y 

de la teca, modulados por mecanismos ováricos paracrinos y autocrinos. El folículo 

cuyas células de la granulosa son más sensibles a la FSH será el primero de la 

cohorte en segregar estrógenos, lo que ejerce una retroalimentación negativa sobre el 

eje y hipotálamo-hipofisarias y comienza a suprimir la secreción hipofisaria de FSH. 

De este modo la secreción de FSH disminuye hasta una concentración insuficiente 

para mantener el desarrollo de otros folículos que tienen umbrales mayores de FSH. 

Estos folículos se hacen no ovulatorios y entran en atresia, mientras el folículo 

dominante sigue madurando y segregando estrógenos.  

9. Hormona Luteinizante.- 

La hormona Luteinizante (LH) es un heterodímero con un peso molecular 

aproximado de unos 29.400 daltons, formada por dos subunidades, alfa y beta, 

unidas por enlaces no covalentes. La subunidad alfa, con un peso molecular de 

14.600 daltons, está formada por 92 aminoácidos. La beta tiene 114 aminoácidos y 

un peso molecular de 14.800 daltons.  

La LH es una glicoproteina con una considerable heterogeneicidad en sus 

componentes carbohidratados, lo que origina diferencias en su actividad 

inmunológica y biológica. Es sintetizada en las células gonadotropas de la hipófisis 

anterior y su aclaración es hepático y renal. Su elevada tasa de aclaración, debida a 

su menor contenido en ácido siálico que la FSH, hace que se renueve por completo 

dos veces por día, de modo que se necesita una biosíntesis muy rápida para 

mantener la alta tasa de secreción.  

Los pulsos de LH, mayores y más frecuentes que los de FSH, dependen de su 

grado de glicosilación. Como en el caso de la FSH, la liberación pulsátil de la LH es 

necesaria para la función reproductiva normal.  

La LH se une a receptores de membrana específicos en las células de la teca del 
ovario y en las células de Leydig en el testículo. La  



unión a sus receptores, tanto en el ovario como en el testículo, es rápida y 
reversible. Al estimular la adenilciclasa, produce un aumento de la síntesis de 
AMP-c, lo que proporciona el estímulo para la esteroidogénesis. La LH, igual que la 
FSH, se presenta en diferentes formas ( isohormonas) que difieren no sólo en su 
punto isoeléctrico sino también en su abundancia relativa, en su capacidad de unión 
a los receptores, en su actividad biológica y en su vida media.  

En la fase folicular media el folículo dominante alcanza un diámetro de 10 mm. La LH es 

capaz de estimular la producción de substrato androgénico por las células de la teca 

para ser transformadas en estrógenos por las células de la granulosa cuya actividad 

aromatizadora ha sido ya estimulada por la FSH. Además, como respuesta a la FSH, en 

las células de la granulosa aumenta el número de receptores para la LH, que servirán 

para la síntesis de esteroides. Los receptores de LH se encuentran constitucionalmente 

presentes en las células de la teca y aparecen en las células de la granulosa que han 

sido adecuadamente estimulada por la FSH. Este desarrollo permite a las células de la 

granulosa maduras, en el folículo preovulatorio y posteriormente en el cuerpo lúteo, 

responder directamente a la LH. Hay pruebas clínicas y experimentales que indican que 

mientras que el desarrollo folicular puede no necesitar la LH, esta juega un papel 

fundamental en la maduración completa del folículo y en la competencia del ovocitos. 

Debe señalarse que aunque la LH como la FSH es capaz de estimular, dependiendo de 

la dosis, la esteroidogénesis, con respecto a la proliferación de las células de los 

gránulos, la LH a diferencia de la FSH tiene un  efecto inhibidor a altas dosis. Esto 

puede proporcionar una base para interpretar algunos efectos antifoliculogénicos de 

concentraciones inapropiadamente elevadas de LH.  

Cuando se produce el pico de LH a mitad del ciclo, la LH altera las uniones de las 

células de la granulosa en el cúmulo oóforo en induce la maduración del ovocito, 

causa la rotura folicular e induce la lutenización de las células de la granulosa. 

Aunque la LH es esencial para la síntesis de los estrógenos y para el mantenimiento 

de la dominancia folicular, hay pruebas clínicas de que una estimulación excesiva de 

los ovarios por la LH afecta negativamente el desarrollo normal del folículo 

preovulatorio. Dependiendo del estadio de desarrollo, los folículos expuestos a unas 

concentraciones excesivamente altas de LH entran en atresia o se lutenizan 

prematuramente, lo que altera el desarrollo folicular. Así pues, parece que los folículos 

en desarrollo necesitan una estimulación por LH limitada, por encima de la cual se 

interrumpe el desarrollo normal. Del mismo modo que cada folículo tiene un umbral 

por encima del cual debe ser estimulado por la FSH para iniciar el desarrollo 

preovulatorio, para la estimulación por la LH parece haber un techo que no puede 

sobrepasarse sin alterar el desarrollo normal del folículo. Mientras las concentraciones 

plasmáticas de FSH disminuyen en la segunda mitad de la fase folicular, sólo tiene 

lugar la fase  



normal del desarrollo folicular dependiente de la LH si las concentraciones de esta 

hormona se encuentran por debajo de dicho valor límite. Cuando el pico preovulatorio 

sobrepasa este techo finaliza la división de las células de la granulosa y se produce 

su leutanización. La susceptibilidad folicular de la FSH y de la LH depende del grado 

de desarrollo.  

FSH: Tiene un papel fundamental en el reclutamiento, selección y dominancia. LH: 

Contribuye a la maduración final y a la ovulación.  



 

TEMA III. METODOS 

PARA LA OBTENCIÓN 

DE LAS MUESTRAS.  



 

1. Introducción.  

En todas las inseminaciones artificiales y otras técnicas de reproducción, el paso 

más importante para aumentar el porcentaje de éxito es sin duda el adecuado 

procesamiento del semen. Por ello es necesario realizar una capacitación 

espermática. Y de ella depende en gran medida alcanzar el éxito final que es la 

fecundación.  

morfológicas. Para ello lo que hacemos es aislar estos espermatozoides 

que son los que realmente nos interesa, del resto de células o detritus 

celulares y espermatozoides con poco o nula movilidad, no viables o no 

interesantes por tener defectos.  

o  Y por otro lado pretendemos eliminar agentes infecciosos, sustancias 

que impidan la capacitación espermática y las prostaglandinas
15

 que están 

presentes en el plasma seminal. Las prostaglandinas a nivel intrauterino 

puede provocar la contracción de la musculatura miometrial y en 

consecuencia dificultar el transito del ovocito. Por otro lado los agentes 

infecciosos de manera natural es imposible que alcancen el útero, ya que el 

moco cervical los retiene, pero con las técnicas de inseminaciones, al 

instaurarse directamente los espermatozoides en el útero se aumenta el 

riesgo de infección.  

2. Recogida de Muestras.  

Debido a todas las connotaciones sociales, religiosas, y morales entre otras, la 

recogida de la muestra suele ser la parte que más pudor suele ocasionar en las 

parejas estériles. Y dado que esta parte es fundamental para su posterior 

procesamiento, es necesario educar y concienciar a la pareja, para evitar un eyaculado 

pobre, escaso, tardía o incluso que no se llegue a producir. Y después de una 

preparación previa a través de tratamientos recibidos, monitorizaciones e incluso ciclos 

de estimulación ovárica se puede llegar a tener que empezar de nuevo por una mala 

recogida del  

15

 Factores en el líquido seminal humano y varios tejidos que estimulan la 
musculatura lisa.  

 

Parámetro  Valor Normal  Anomalía  

Volumen  ≥ 2 ml.  • Aspermia: 

Ausencia de 
eyaculado. • 

Hipospermia: < 2 
ml  

Viscosidad  ≤ 2 cm.   

Licuefacción  Completa   

Color  Nacarado6   

pH.  > 7,2   

Concentración de 
espermatozoides  

≥ 20 millones de 

espermatozoide 
s / ml  

Oligozoospermia7  

Número de 

espermatozoides 
por eyaculado  

≥ 40.000.000 de 

espermatozoide 
s  

 

Movilidad  ≥ 50% de los 

espermatozoide 
s con motilidad 

tipo IV + tipo 
III, o bien ≥ 
25% con 

motilidad tipo 
IV.  

Astenozoospermia 
8  

Grado  

Donde IV = muy 
buena, III = 

buena, II = 
moderada, y I 

Mala o nula  

 

 

Morfología Normales 
Macrocéfalos 

Microcéfalos 
Cabezas Dobles 

Cabezas Ausentes 
Amorfos  

Varones con < 
15% de formas 

normales tienen 
menor 

probabilidad de 
éxito en 
fecundación “ In 

Vitro “. Mayor 
de 50%. Menor 

de 0,5%. Menor 
de 1,5%. Menor 

de 1,5%. Menor 

Teratozoospermia9  



 

espécimen. Por ello cuando hablábamos de los requisitos a la hora de montar un 

laboratorio de inseminación, se hacía hincapié en que la sala de recogida de 

muestra debería de estar bien equipada, y en una zona discreta y agradable.  

Debemos de concienciar a las parejas que la recogida de la muestra tanto para 

seminogramas de control como para la capacitación espermática, es un paso mas 

dentro del tratamiento de la pareja infértil, y como tal una parte fundamental del 

mismo.   

Dentro de la línea de intimidad, y para una mayor comodidad a la hora de la 

recogida de la muestra, se le oferta la posibilidad de recogida de la muestra en su 

propio domicilio, siempre que este no esté a mas de 20 – 30 minutos del laboratorio 

donde se va a procesar posteriormente.  

Para la recogida de la muestra debemos de seguir una serie de pautas:  

• o  La muestra ha de recogerse en un frasco estéril de boca ancha 
y si es posible atemperado. Por ejemplo un bote de orina.  
• o  Se tiene que recoger el total del eyaculado, para así obtener la 
mayor cantidad de espermatozoides. Debemos de evitar en la medida de lo 
posible perder parte del eyaculado.  
• o  Tener una abstinencia sexual previa no inferior a tres día y no 
superior a 7 días.  
• o  Guardar unas normas de higiene mínimas que consisten en el 
lavado de genitales y de las manos.  
• o  Las muestras se tienen que obtener directamente por 
masturbación, no son validas aquellas que se obtienen con preservativos, 
felaciones, o coitos interruptus.  
• o  Evitar los choques térmicos durante el transporte.  
• o  Reducir al máximo el tiempo de entrega al laboratorio.  

Una vez que tengamos la muestra en el laboratorio debemos de seguir los 

siguientes pasos:  

 

o  Esperamos entre 15 a 30 minutos a que se licue completamente la 

muestra. Hay veces que por circunstancias nos encontramos con sémenes 

que son más viscosos o denso de lo normal, en estos casos podemos recurrir 

a pasar el eyaculado a través de una aguja fina o bien diluirlo con una dilución 

al 1:1 con medio de cultivo estéril atemperado a  



 

• 37º C y posteriormente homogeneizarlo con una pipeta Pasteur. o 

 Realizaremos un seminograma completo y una extensión para 

determinar la morfología espermática.  

3. Otras técnicas de recogida de muestra.  

3.1. Recogida de muestra fraccionada.  

Hay autores que recomiendan la recogida de la muestra en dos fracciones 

diferentes, una inicial o split  que corresponde a la primera porción del 

eyaculado y en la que encontraríamos el 90% del total de los espermatozoides 

de la muestra, y una segunda fracción en la que la proporción total de 

espermatozoides y sobre todo aquellos de mejor calidad sería menor.  

Para ello deberíamos de proceder de la siguiente manera, uniremos dos 

botes estériles de boca ancha mediante un esparadrapo, de esta manera 

depositaríamos en cada uno de ellos la primera y la segunda fracción 

respectivamente.  

Esta modalidad está especialmente indicada, en aquellos pacientes que 

tienen anticuerpos anti-espermatozoides en el plasma seminal. En estos 

pacientes se tomará la primera fracción del eyaculado, así desecharemos el 

plasma seminal que está en la segunda fracción.  

3.2. Recogida en eyaculación retrograda.  

Habitualmente esta técnica se emplea para pacientes que 
suelen tener déficit neurológicos, psicológicos, etc. Se debe 
de proceder de la siguiente manera, la noche anterior a la 
recogida de la muestra debe ingerirse una cucharada sopera 
de bicarbonato sódico con el objeto de alcalinizar la orina y 
evitar al máximo el daño sobre los espermatozoides. El día de 
la recogida, tras orinar, se mide la osmolalidad y el pH de la 
orina. A continuación se ingieren 4 gramos de bicarbonato 
sódico, aproximadamente dos cucharas soperas, más ½ litro 
de agua, en el caso de ser diabético se ingiere ¾ litros. Se 
procede a la masturbación para intentar recoger eyaculado de 
manera convencional. Este eyaculado puede suceder o no, 
pero al realizar la masturbación conseguimos que los 
espermatozoides pasen a la orina en su defecto. Después se 
procede o recoger orina cada 15 minutos en frascos que  



contengan 10 ml de medio de cultivo estéril atemperado ( 
37ºC). A continuación se hacen alícuotas de las muestras 
de la orina, se centrifuga a 600 g durante 8 minutos para 
intentar buscar espermatozoides que pudieran existir en 
ella, una vez obtenidos, se procede a la capacitación 
espermática por los métodos habitualmente empleados.  



 

TEMA IV. 

PREPARACIÓN 

DEL SEMEN.  



1. Introducción.  

Para tener un existo alto en las inseminaciones y en las fecundaciones, es necesario, 

tener un material de la calidad más alta posible. Para ello debemos de realizar una 

preparación previa del eyaculado con el fin de eliminar todos los artefactos no 

deseados. Esta preparación consiste en la realización de una serie de técnicas, las 

cuales nos sirven para seleccionar la parte del eyaculado que nos interesa.  

2. Capacitación Espermática.  

Con está técnica lo que pretendemos es obtener espermatozoides de buena calidad, 

eliminando los de poca o nula movilidad, los anómalos, los agentes infecciosos, la 

prostaglandinas que se encuentra en el liquido seminal, los agentes infecciosos, y las 

sustancias o detritus existentes; con lo cual nos queríamos con los espermatozoides 

que vamos buscando.  

Son muchas las técnicas empleadas a tal efecto y entre ellas destacaremos:  

2.1. Métodos de migración.  

Entre ellas cabe destacar el Swim-up, la Self Migration, el Swin-Down 

o la migración de sedimentación. Todas ellas se basan en la 

capacidad de los espermatozoides más móviles para desplazarse en 

el medio de cultivo y en consecuencia poderlos separar del resto.  

Esta técnica de selección se basa en la capacidad de los 

espermatozoides con movilidad progresiva para desplazarse en un 

medio de cultivo adecuado.  

 Swim-Up.  

•  Preparación de la muestra mediante “Swinup”.  

 

o  Lavado del eyaculado. Para ello añadiremos un medio de 

cultivo en proporción 1:1 y lo centrifugamos a 300 – 600 g 

durante 10 minutos.  



o  Decantamos el sobrenadante, dejando el poso o pellet 

formado en el fondo del tubo.  

o  Añadimos cuidadosamente resbalando por la pared del 

tubo 0,3 – 0,5 ml de medio de cultivo al pellet.  

o  Dejamos el tubo en el incubador durante 45 minutos a 37 

ºC con una inclinación de aproximadamente 45º para facilitar el 

ascenso de los espermatozoides desde el pellet.  

o  Se recupera con una pipeta Pasteur los espermatozoides 

móviles presentes en el sobrenadante. Realizamos un recuento y 

determinamos el número de espermatozoides móviles presentes 

en él.  

 



 
 

• Técnica.  

• o  En todo el proceso debemos de utilizar material 
estéril y técnicas asépticas.  
• o  El día previsto para la inseminación, colocamos el 
Spermrise y el IVF-50, con el tapón abierto, en la estufa de C02, 
una hora antes de comenzar el procedimiento.  
• o  Una vez recibida la muestra, ponemos en la estufa 
de C02 con el tapón del frasco semidesenroscado.  
• o  Realizamos seminograma básico ( recuento y 
movilidad ).  
• o  Repartir el volumen de esperma, con pipeta Pasteur 
estéril, a razón de 1 ml por tubo cónico. Añadir 1,2 mls de IVF a 
cada tubo.  
• o  Inclinar los tubos en un ángulo de 45º e incubarlos 
en estufa de C02 durante 1 hora a 37ºC.  
• o  Con cuidado ponemos los tubos derechos y 
recogemos 1 ml. Del sobrenadante de cada tubo, en tubos 
estériles de 15 mls.  
• o  Añadir a cada uno 8 mls de Spermrinse y 
centrifugarlo a 1.900 rpm durante 5 minutos. Eliminar el 
sobrenadante.  
• o  Nos quedamos con un Pellet en cada tubo que será 
resuspendido en 600 microlitros de IVF el primer tubo. Este 
resuspendido se irá sucesivamente pasando a los otros tubos 
hasta recoger todos los Pellets.  
• o  Realizar seminograma básico ( recuento y 
movilidad ).  
• o  Dejar en estufa de C02 al 5% y 37º C, con el tapón 
sobrepuesto hasta que vengan a recogerlo de la consulta de 
ginecología. Como mínimo debe de pasar 10 minutos desde el 
final del proceso hasta que lo recojan.  

 Self – Migration.  

• o  Se coloca el semen en el extremo de una pipeta 
Pasteur cerrada al fuego.  
• o  Se añade medio de cultivo y dejamos la pipeta en 
posición horizontal, de esta manera los  



espermatozoides nadarán hacia la porción donde se 

encuentra el medio de cultivo donde serán absorbidos.  

Con esta técnicas se consigue una mayor recuperación de 

espermatozoides que con el Swim – Up, pero tiene la desventaja que 

el éxito de gestación es menor.  

 

Swin – Down.  

Esta técnica es parecida al Swim – Up, pero con la 
diferencia que colocamos el medio de cultivo en posición 
inferior al semen de tal manera que los espermatozoides 
en lugar de nadar hacia arriba, nadan hacia abajo. Las 
comparaciones entre estas dos variantes de métodos de  



 

migración indican que el Swin – Down, recupera mejor 
los espermatozoides de mayor movilidad y en menos 
tiempo.  

 Migración de Sedimentación.  

Se basa en la capacidad de desplazamiento de los espermatozoides. 

Para ello utilizamos un sistema de tubos concéntricos donde situamos 

medio de cultivo y el semen. Los espermatozoides nadarán en el 

medio y se depositan en el fondo del tubo interior.  

Si bien los métodos de migración son fáciles de realizar y necesitan un 

sencillo aparataje, los resultados que ofrecen son excelentes mientras 

el semen de los pacientes sea normozoospérmico. En sémenes tanto 

oligozoospermico como astenozoospérmico los resultados no son tan 

buenos por que se pierde una cantidad importante de espermatozoides. 

Se podría aumentar el número de espermatozoides recuperados 

aumentando la velocidad en la centrifugación durante los lavados pero 

este procedimiento perjudica notablemente la calidad espermática.  

2.2 Métodos de Filtrado.  

Estos métodos al contrario que los anteriores no se basan en la 

capacidad de desplazamiento de los espermatozoides, si no que se 

basan en la capacidad de utilizar distintos materiales para captar los 

espermatozoides muertos o con defectos en la membrana a través de la 

filtración.  

 Filtrado en fibra de vidrio.  

Se realiza mediante una maya de fibra de vidrio.  

 o  Se coloca una maya de vidrio en porciones de 15  
 – 20 mg, que se sitúa en el interior de una jeringa de 

insulina hasta la división 0,06 ml  
• o  A continuación lavamos el filtro con 2 – 3 ml 
de medio para eliminar las partículas de fibra de vidrio que 
pudieran estar libres y procederemos a filtrar 
aproximadamente 0,5 ml del semen en fresco previamente 
lavado.  
• o  Después de filtrado el semen, lavamos el filtro 
de nuevo con 0,2 –0,3 ml de medio de cultivo para  



liberar los posibles espermatozoides de buena calidad que 

pudiera quedar en el.  

 

 

 

Filtración en columna Sperm – prep.  

Esta técnica se realiza previa centrifugación con un gradiente de 

Percoll de 40% durante 10 minutos a 300 g, a continuación 

recogemos el séller, lo diluimos, y lo filtramos en un tubo de Sperm 

_ prep. Tm Columns II y lo diluimos de nuevo con 4 ml de HAM F – 

10.  



3. Métodos de Centrifugación por gradientes.  

El fundamento básico de esta técnica de selección de espermatozoides radica en 

que sólo los mejores espermatozoides pueden vencer la dificultad que representan 

los gradientes de densidad y llegar hasta el fondo del tubo, donde son recogidos con 

una pipeta Pasteur. Los gradientes  de densidad se preparan a partir de una 

solución madre que puede ser de diferentes composiciones. Estos gradientes son de 

distintas densidades, y se suelen utilizar tres capas.  

Tipos de gradientes:  

 

o  Percoll: Es una suspensión de partículas de sílice ( 15 – 30 nm 
) revestida de PVP.  
 

Preparación del stock de Percoll.  
• La solución isotónica de Percoll ( V = 
100 ml ) se prepara con 90 ml de Percoll ( 
Percoll – Pharmacia ) y 10 ml de Ham F-10 
concentrado 10 veces( = 10X)  
• La solución de Ham F-10 10X se 
prepara con Ham F-10 ( Gibco W/L 
Glutamina, W/O Na HCO3 ) y 100 ml de 
agua tetradestilada.  
• Al Ham F-10 10X se añaden 0,21 g de 
bicarbonato sódico y albúmina humana o 
suero de cordón al 0,5%. Si el Ham F-10 
10X se prepara con agua destilada y no 
tetradestilada, filtrar el preparado con filtros 
milipore 0,22 micras. Una vez preparado el 
stock de Percoll, filtrar la solución con filtros 
milipore de 0,22 micras ( el Ham F-10 10X 
ya habría sido filtrado dos veces, con lo 
cual se aproxima más a tener agua 
tetradestilada )  
•  

 Técnic
a.  
 •  Depositamos en el fondo de un tubo cónico el 

gradiente de 90%, bañando las paredes del tubo para que 

posteriormente el gradiente de 45% se deslice sin romper la 

interfase entre los dos, dejamos caer por las paredes el 

gradiente de 45% y por último se coloca el semen en la 

parte superior de la columna. El volumen de los diferentes 

gradientes varia en  



• función de la calidad de la muestra que se va a 

procesar, siendo lo habitual 1 ml. Se centrifuga a 

300 – 600 g durante 15 – 20 minutos, después de la 

centrifugación, recuperaremos el pellet con una 

pipeta Pasteur.  



• El pellet recuperado lo llevaremos a otro tubo 

donde se lavará dos veces con medio de cultivo en 

proporción 1:5, posteriormente lo centrifugamos a 

300 –600 g durante 5 minutos. Resuspendemos el 

pellet final y procedemos a realizar el recuento del 

número de espermatozoides móviles ( REM ). El 

resultado del REM se expresará en millones/ml.  



 

•  

o  PureSperm, SupraSperm, Sill – Select, SpermGrand:  
 

Que son una suspensión de partículas de sílice ( 17 nm ) revestida 
de silano.  
• o  IxaPrep:  

 



Es un extracto de planta ( Polisacarosa e Iodixanol ).  

4. Conclusiones.  

A la hora de elegir la técnica más apropiada de capacitación espermática, hay 

bastante diversidad de opiniones, pero en rasgos generales, en las técnicas de 

infertilidad, se aconseja la técnica de gradiente de Percoll, ya nos vamos a encontrar 

muchos sémenes patológicos, y con esta técnica es como mejor se recupera los 

sémenes oligo y astenozoospermicos.  

En los casos en que la calidad del semen en fresco estuviera en muy malas 

condiciones de concentración o de movilidad, en lugar de hacer los volúmenes de 

los gradientes de 1 ml, lo haríamos de 0,5 ml para facilitar la recuperación del mayor 

número de espermatozoides aunque estos tuvieran una movilidad no progresiva.  

En situaciones como la eyaculación retrograda por el contrario utilizamos el Swim – 

Up para la capacitación, ya que parece ser que este método ofrece mejores 

resultados en estas alteraciones.  



 

TEMA V TECNICAS 

DE INSEMINACION.  



1. Introducción.  

Cada caso se debe de estudiar aisladamente e individualmente. En función del 

diagnostico, se procederá a tratar a la pareja con técnicas básicas como la 

inseminación artificial o bien con técnicas más complejas y avanzadas como la 

fertilización in vitro, la inyección intracitoplasmatica de espermatozoides, u otras.  

2. Indicaciones de cada Técnica.  

Tal como hemos citado anteriormente, dependiendo de los resultados obtenidos, 

debemos de proceder a las derivaciones a cada técnica en concreto.  

 Inseminación Artificial Conyugal ( IAC ).  

Esta técnica se indicada en los siguientes supuestos:  



 
 

• Seminograma con un REM mayor o igual a 5 millones, y con 
un número de espermatozoides normales mayor al 5% y con 
Histerosalpingografía normal.  
• Factor masculino leve.  
• Endometriosis mínima o leve.  
• Factor tubárico unilateral.  
• Factor cervical.  
• Factor inmunológico.  

Esta técnica debe de ser perseverante e insistir en el tratamiento. Una 

inseminación intrauterina puede no ser suficiente para lograr el 

embarazo, requiriéndose en ocasiones hasta 6 ciclos de inseminación 

para obtener un resultado positivo.  



 
 

Inseminación Artificial de Donantes ( IAD ).  

Esta técnica es igual a la anterior, salvo que el semen utilizado es de 

donante, ya que cuando el semen de la pareja presenta 

anormalidades.  

Esta técnica, está indicada en los siguientes casos:  

  Factor masculino y no aceptación, no disponibilidad  
 o fallo de otras técnicas.  

• Factor masculino 
severo.  
• Azoospermia 
secretora.  
• Azoospermia 
obstructiva.  
• Trastornos genéticos 
del varón no susceptibles de 
diagnóstico 
preimplantacional.  
• Enfermedades de 
transmisión sexual.  
• Mujeres solteras que 
quieran engendrar hijos sin 
mantener relaciones coitales.  

 Fecundación In Vitro ( FIV ).  

Esta técnica esta indicada en los siguientes supuestos:  

• Factor masculino con un REM entre 3 y 5 millones, sin 
factor inmunológico ni malformaciones graves.  
• Factor tubárico bilateral.  
• Endometriosis severa.  
• IAC anteriores fallidas.  
• IAD anteriores fallidas.  



 

Microinyección Intracitoplasmatica de 

Espermatozoides ( ICSI ).  

• Fallo de fertilización en FIV.  
• REM menor a 3 millones.  

• Teratospermia
16

 grave ( < 5% de normales )  
• Factor Inmunológico masculino y fallo de IAC.  

16

 Espermatozoides con abundantes 
anormalidades.  



3. Cuadro de Derivación.  

 

4. Inseminación Artificial Conyugal ( IAC ).  

Es la primera técnica que se suele emplear en las parejas estériles. Lo que 

intentamos conseguir es la existencia de óvulos disponibles, acercar los 

espermatozoides al óvulo en el aparato genital femenino y mejorar e incrementar el 

potencial de fertilidad de los espermatozoides mediante la capacitación espermática. 

En definitiva la técnica consiste en depositar el semen de la pareja en la cavidad 

uterina de la mujer. La tasa de éxito oscila entre el 10 – 15% por ciclo y el 25 – 35% 

por pareja.  



 

La propuesta a una pareja estéril de ser tratada mediante la utilización de semen 

conyugal es fácilmente aceptada.  

Como todo procedimiento médico, esta técnica tiene una serie de riesgos, que 

suelen ser mínimos pero que deber de tener presentes por si sucediera, ya que en 

ocasiones pueden ser tan graves que pueden requerir de intervenciones de 

urgencias.  

 Indicaciones.  

En al esterilidad de la pareja que pueda ser debida a diferentes factores 

etiológicos:  

  Andrológicos:  
• Oligoastenoteratozoospermias ( REM > 3-5 millones, 
teratoazoospermia 5-15%).  
• Alteraciones del volumen del eyaculado.  
• Impotencia y eyaculación precoz o retrograda.  

• Malformaciones como epispadias
17

 e hipospadias
18

.  
•  

 Femeninos:  
• Factor cervical.  
• Factor endocrino.  
• Vaginismo.  
• Anomalías orgánicas de vagina y cuello uterino.  

• Parejas serodiscordantes ( VHB,VCH,VIH,CMV )  
• Patología inmunológica.  
• Esterilidad de origen desconocido.  
• Endometriosis.  
• Pacientes con semen criopreservado ( postvasectomia, 
oncológicos, etc.)  

17

 Deformidad congénita en la cual la uretra se abre en el dorso del pene a mayor o menor 

distancia del pubis. 
18

 Abertura congenita de la uretra en la cara inferior del pene.  



Posibles Complicaciones.  

Infección pélvica.  

La simple cateterización uterina puede ocasionar una infección. Hay que 

extremar los cuidados a la hora de manejar el semen, las técnicas de 

Swim-Up y de Percoll son eficaces para disminuir la presencia de 

microorganismos dérmicos y uretrales del semen. Se barajo la 

posibilidad de añadir antibióticos a los medios de cultivo o incluso 

realizar una profilaxis a los pacientes, pero dada que las posibilidades de 

infección son bajas y las reacciones anafilácticas pueden aparecer se 

desaconseja de entrada la utilización de antibióticos.  

Reacciones Alérgicas.  

El plasma seminal al ser inyectado en la cavidad uterina puede causar 

reacciones anafilácticas, produciendo en principio prurito y urticaria, 

para después presentar contracciones uterinas, y por último puede 

presentar problemas respiratorios de intensidad grave. Además del 

plasma seminal, hay otros alergenos que pueden producir este tipo de 

reacciones como puede ser el BSA ( Bovine Serum Albumin ), el 

gradiente de Percoll si no está eliminado completamente, los 

antibióticos en el caso de ser utilizados. Por todo ello debemos de ser 

conciente de que este tipo de reacciones pueden aparecer, y para 

evitarlas es necesario ser muy escrupulosos a la hora de trabajar y 

evitar introducir elementos extraños en la cavidad uterina.  

Anticuerpos Antiespermatozoides.  

Solo suele ocurrir en aquellas mujeres en las que previamente ya 

existían títulos de anticuerpos en su organismo, y al verse sometidas a 

una IAC, el porcentaje de que aparezcan anticuerpos 

Antiespermatozoides aumenta.  

Tipos de inseminaciones IAC.  

Entre ellas se encuentra la inseminación intracervical (ICI), inseminación 
intratubárica (GIFT), inseminación  



intraperitoneal (DIPI: Direct Intraperitoneal Insemination), inseminación 
intrafolicular, perfusión intratubárica de espermatozoides, y por último la 
inseminación intrauterina. Esta técnica es la que mayormente se utiliza, 
por su menor complejidad y complicaciones. Esta técnica permite tratar de 
forma sencilla las esterilidades de causa cervical. Consiste en un lavado del 
semen fresco para eliminar el plasma seminal, y a continuación 
ayudándonos de cánulas transcervicales flexibles, depositar el semen en el 
interior de la cavidad uterina. La cantidad de semen a depositar oscila entre 
0,2 y 1 ml. La inyección de semen se realiza habitualmente depositando la 
totalidad del volumen a inseminar de forma más o menos rápida en forma 
de bolo o durante pocos segundos. Se desaconseja realizar esta técnica 
cuando el número de espermatozoides recuperados sea inferior a 3 
millones. Habitualmente el número de días de inseminación/ciclo es de uno ( 
preovulatorio) o dos ( preovulatorio y ovulatorio ), programándose en ciclos 
estimulados, el primero y segundo días tras la administración de la hCG ( se 
suele emplear la FSH recombinante). La dosis a emplear es de 75 ul ( 5 
días). Las tasas de gestación/ciclo varían entre un 7% y un 18% para la IAC 
y entre un 10% y un 54% para la IAD. Se recomiendan un número de ciclos 
de al menos 3 y nunca más de 6, ya que el 92% de los embarazos se 
obtienen en cuatro ciclos. Se aconseja una inseminación por ciclo.  

6. Inseminación Artificial de Donantes (IAD).  

Es una técnica similar a la IAC con la diferencia que el semen a utilizar es de un 

donante. Es un tratamiento utilizado frecuentemente en la esterilidad de origen 

masculino. Sin embargo, con las técnicas introducidas recientemente, como la ICSI, 

puede lograrse la fecundación y el desarrollo de un embarazo satisfactorio con 

concentraciones de esperma inferiores al promedio, lo cual ha aumentado las 

posibilidades de efectuar el tratamiento con el esperma del compañero.  

Esta indicada para tres grandes grupos:  



 
 

• En la azoospermia no obstructiva, es decir, cuando no exista 
presencia de espermatozoides en el eyaculado.  
• Y cuando el semen presenta espermatozoides severamente 
afectados en cuanto a movilidad, morfología, y concentración y no responde 
a tratamientos.  
• Además se utiliza en aquellos casos en los que existan evidencia de 
transmisión de enfermedades tanto genéticas, como de transmisión sexual, 
incompatibilidad de Rh y en mujeres sin pareja.  

Anteriormente para esta técnica se utilizaba semen fresco, pero por el riesgo que 

puede conllevar en cuanto a transmisión de enfermedades infecciosas, ahora se 

procede a utilizar el semen criopreservado con un screenning negativo para el 

donante.  

Los resultados más favorables se obtiene cuando la inseminación coincide con la 

ovulación inducida por los medicamentos para la fertilidad. Pero es aconsejable la no 

inducción de la ovulación con fármacos, salvo en los casos de pacientes con 

comprobada anovulación crónica, con el fin de reducir el riesgo de gestación múltiple.  

Es aconsejable que la edad de la mujer no supere los 38 años.  

6. Fecundación In Vitro.  

La fecundación In Vitro se podría definir con la fecundación y progreso de los 

primeros estadios embrionarios fuera del organismo. Actualmente los dos métodos 

más utilizados actualmente son:  

 Fecundación In Vitro convencional (FIV).  

Esta técnica consiste en que los espermatozoides del hombre y los 

ovocitos de la mujer se combinan fuera del cuerpo. Para ello la mujer 

se somete a estimulación ovárica para el desarrollo de los folículos 

ováricos, para después extraer los óvulos ( Ovocitos ) y fecundarlos en 

el laboratorio con el semen de su compañero. Después tomamos los 

óvulos así fecundados, es decir, los embriones y los transferimos a la 

cavidad uterina, intentando que se produzca la implantación que dará 

lugar al embarazo.  



La FIV consta de seis fases: estimulación del ovario con hormonas, 

extracción de ovocitos, inseminación de los mismos, cultivo in vitro 

hasta embrión en diferentes estadios de desarrollo, transferencia 

embrionaria y congelación y descongelación de embriones en su caso.   

 

1. La estimulación del ovario nos permite obtener varios óvulos en 
un mismo ciclo y es necesaria, ya que las posibilidades de embarazo 
aumentan de forma proporcional al número de embriones transferidos, 
puesto que no todos los ovocitos obtenidos llegan a ser embriones 
aptos para la transferencia. La estimulación precisa de inyecciones 
intramusculares y/o subcutáneas y de varias (3 o 4) visitas a las 
consultas de los Centros IVI para monitorizar el resultado de la misma. 
La probabilidad de que ocurra una respuesta exagerada 
(hiperestimulación) con riesgo para una paciente es inferior al 1%.  
 

2. Extracción de ovocitos: La extracción se efectúa mediante una 
punción transvaginal bajo control ecográfico. La duración media de 
esta intervención es de unos 15 minutos, se realiza bajo sedación y 
la paciente está en condiciones de marcharse a su domicilio tras 20 
o 30 minutos. El riesgo de sufrir alguna complicación durante la 
extracción de ovocitos es de 1 por cada 2.500 casos, por lo que se 
puede considerar inapreciable.  
 

3. Inseminación. Una vez obtenidos los ovocitos, se requiere una 
muestra de semen. Para realizar la inseminación existen dos 
alternativas: la inseminación clásica, colocando juntos los ovocitos 
con los espermatozoides previamente tratados y seleccionados; y la 
inyección intracitoplásmica de espermatozoides (ICSI) que detallamos 
más adelante. Con ello solucionamos prácticamente cualquier tipo de 
esterilidad de origen masculino.  
 

4. Cultivo in Vitro del Embrión. Los ovocitos fecundados se 

constatan al día siguiente. Desde este momento los embriones se 

mantienen en el tipo de cultivo adecuado para su desarrollo en cada 

caso. Habitualmente los embriones permanecen en cultivo un total 

de tres días. En algunas ocasiones, es conveniente prolongar el 

cultivo de los embriones  



 

en el laboratorio hasta el estadio llamado de blastocisto. 

Para ello utilizamos la técnica del Cocultivo Embrionario 

con células de endometrio. En definitiva, se trata de 

cultivar los embriones junto con células del epitelio 

endometrial humano, que es su medio natural. En estos 

cultivos los embriones se desarrollan durante 6 días 

alcanzando la mayoría de ellos el estadio óptimo para la 

implantación.   

5. Transferencia embrionaria: El momento de la transferencia de 
los embriones al útero materno se decide en cada caso particular. 
Dependiendo de las características de los embriones, los 
embriólogos aconsejan el momento más adecuado entre el segundo 
y sexto día después de la obtención y fecundación de los ovocitos. 
Así mismo, la transferencia se puede realizar bien en el útero o en 
las trompas. La transferencia uterina tiene lugar por vía 
transcervical, no requiere anestesia y es la más común en FIV. 
Habitualmente transferimos 2 o 3 embriones, porque la elevada tasa 
actual de implantación embrionaria aconseja limitar su número para 
reducir así la incidencia de gestaciones multifetales (nuestras 
estadísticas demuestran que éste es el número que da mayores 
tasas de embarazo sin incremento del riesgo de gestación múltiple).  
 

A modo orientativo, podemos decir que desde finales de 1999 y 
de forma constante durante los últimos años, las tasas de 
embarazo con FIV e ICSI no han bajado del 50%, siendo 
superiores al 60% en el caso de donación de ovocitos. Además, 
las tasas de éxito con transferencia de embriones congelados 
son ya equiparables a los demás tratamientos, superando el 
40%.  
 

6. Congelación y descongelación de embriones: Después de la 
transferencia del número de embriones adecuado para cada caso, 
el resto de embriones viables son sometidos a un proceso de 
congelación para poder conservarlos durante un tiempo. Este 
procedimiento permite la disponibilidad de estos embriones en el 
momento en que sean requeridos por la pareja. Si no ha habido 
embarazo,  

o tras haber finalizado el mismo, se procede a la  



descongelación y transferencia de los embriones que sobreviven 
a la congelación. Aunque históricamente, los resultados con 
embriones congelados han sido más bajos que con otros 
tratamientos, desde hace dos años son prácticamente iguales que 
con FIV. No hay mayor riesgo de aborto o malformaciones 
embrionarias por transferir embriones que anteriormente estaban 
criopreservados. De acuerdo a la Ley de Reproducción Asistida, 
el tiempo máximo que unos embriones pueden ser guardados en 
estas condiciones es de cinco años.  

 Microinyección intracitoplasmatica de espermatozoides (ICSI)  

La ICSI es una medida auxiliar en el ámbito de la FIV, que se emplea en 

caso de que el semen del hombre sea de mala calidad, o después de un 

fallo de fertilización tras una FIV "clásica" o presencia de elevados titulos 

de anticuerpos antiespérmáticos, la pareja puede realizarse un ICSI, es 

decir, la microinyección de un solo espermatozoides dentro del óvulo. En 

tal caso, todas las fases son idénticas hasta la aspiración folicular. Los 

ovocitos deben ser liberados de las células que le rodean para determinar 

su estado de maduración ya que sólo podrán microinyectarse los ovocitos 

maduros que se encuentran en Metafase II. Empleando un microscopio 

especial, se toma un solo espermatozoide con una pipeta de 

microinyección y se introduce directamente en el óvulo. La ICSI, que 

también se denomina microinyección, imita por tanto el procedimiento 

natural por el que el espermatozoide penetra en el óvulo.  El semen para 

el ICSI puede ser obtenido del eyaculado, de la aspiración del epidídimo y 

de biopsia del testículo.  

Esta técnica esta dividida en varios pasos:  

1. Frenación Hipofisaria.  

Consiste en un tratamiento cuya finalidad es inhibir los estímulos 

endógenos (internos), que puedan provocar una ovulación 

extemporánea que impida completar el ciclo FIV. Para ello utilizamos un 

fármaco llamado Gn-Rha (existen diferentes productos comerciales), 

que se comenzará entre el día 20º-22º del ciclo anterior (Protocolo 

Largo) o bien el mismo día de iniciar la  



estimulación ovárica (Protocolo Corto) y se mantiene hasta dos días 

antes de realizar la punción ovárica. Aproximadamente a los 15 días de 

tratamiento, realizamos un control de esta frenación mediante Estradiol 

plasmático (debe ser menor de 50 pg/ml) y Ecografía (ausencia de 

folículos mayores de 10 mm). Aproximadamente un 28-30% de 

pacientes no consiguen la frenación, lo cual obliga a suspender el 

tratamiento, aunque no es grave pues no tiene que volver a suceder en 

otros ciclos.  

2. Estimulación ovárica.  

Si todo es correcto en el siguiente etapa de estimulación ovárica, 

utilizando en cada caso un plan de tratamiento individual con FSH o 

HMG, siempre continuando con el análogo GnRH.  

En un ciclo natural, es decir, no estimulado, lo normal es que sólo madure 

un óvulo. A través de la estimulación ovárica aumentamos el número de 

posibilidades, ya que inducimos el desarrollo de varios folículos con el 

objetivo de obtener también varios óvulos. Habitualmente utilizamos las 

siguientes formas de estimulación : Combinación en la estimulación de 

FSH o FSH+HMG o FSH recombinante y un análogo GnRH.  

3. Control de la maduración del óvulo.  

A los seis o siete días de iniciar la estimulación realizamos el segundo 

control en que mediante ecografía vaginal se observa el crecimiento de 

los folículos y al mismo tiempo, medimos los niveles en sangre de 

Estradiol (E2). Este control se repetirá al menos dos veces más hasta 

obtener como mínimo 2-3 folículos mayores de 18 mm de diámetro (la 

media oscila entre unos 10-12 folículos por ciclo), para luego establecer 

el momento más propicio para obtener óvulos maduros, susceptibles de 

ser fecundados. La etapa de estimulación viene a durar entre 8 a14 

días, dependiendo de la respuesta de cada paciente.  



 

4. Disparo de la ovulación.  

Excepcionalmente, el aumento de LH conduce a una ovulación 

espontánea. En todos los demás casos, provocamos la ovulación 

mediante una inyección de HCG  

(10.000 UI), tan pronto como los niveles hormonales y las ecografías 

nos dicen que ha llegado el momento apropiado (desarrollo folicular 

completo).  

Al cabo de unas 36-38 horas extraemos los óvulos u ovocitos de los 

folículos (punción folicular), ya que a las 40 horas aproximadamente 

sobrevendría una ovulación espontánea, malográndose los folículos y 

los óvulos para el tratamiento sucesivo.  

En caso de presentarse trastornos de cualquier tipo, antes de la 

administración de la HCG, cabe la posibilidad de interrumpir de 

inmediato el tratamiento, para su seguridad personal.  

5. Aspiración folicular (punción ecográfica).  

La aspiración folicular se efectúa en quirófano con la ayuda de la 
ecografía vaginal, mediante punción del fondo vaginal con una aguja 
fina y llegando hasta los folículos que se han desarrollado en el ovario 
para extraer el líquido folicular y con él los ovocitos que contienen. Este 
procedimiento se realizará bajo la administración de una sedación 
profunda, durando 20-30 minutos. El líquido folicular pasa directamente 
al laboratorio donde se analizarán los ovocitos una vez localizados para 
valorar su estadio de maduración. Una vez terminado el proceso la 
paciente permanecerá ingresada en el centro bajo observación durante 
unas cuatro o cinco horas, siempre y cuando no sea necesario un 
seguimiento más exhaustivo,  



por haber puncionado muchos folículos o cualquier otra situación que 
aconseje alargar este ingreso unas horas o hasta el día siguiente.  

6. Obtención y preparación del semen.  

La obtención del semen, parece muy sencillo, pero a veces es todo lo 

contrario, y es muy comprensible que le cree dificultades. Lo 

importante es que su semen nos llegue lo antes posible (en un plazo 

de 1 hora como máximo después de su extracción), una vez efectuada 

la punción folicular de su pareja, y dentro de lo posible libre de 

gérmenes, extremando para ello las condiciones higiénicas de recogida 

(lavado de manos previo, envase de recogida estéril,...).  

Los espermatozoides se someten a varios procesos de "lavado" para 

librarlos de las secreciones prostáticas, y luego se concentran 

mediante métodos especiales de elaboración (Swim-up, Mini-percoll). 

Una vez procesados, se colocan junto a los óvulos en el medio de 

cultivo entre 3 y 5 después de la punción. Si el número de 

espermatozoides es muy limitado, es posible emplear otros métodos de 

elaboración (lavado y concentrado) y, por supuesto, ICSI.  

7. Fecundación de los ovocitos extraídos y desarrollo de los 

embriones.  

Por lo general, los ovocitos y los espermatozoides, o los ovocitos 

microinyectados, permanecen durante 17-20 horas aproximadamente en 

un incubador a una temperatura de 37ºC y 5% de CO2. Una vez 

transcurrido este tiempo, comprobamos si la fecundación ha tenido 

lugar. A lo largo de la mañana nos pondremos en contacto a través del 

Laboratorio con Vds. (no olviden actualizar su nº de teléfono siempre 

que sea necesario) para contarles el resultado y programar la 

transferencia, en caso de que todo haya sido satisfactorio. Es en este 

momento cuando se inicia el tratamiento con Progesterona que 

continuará hasta el día mismo del análisis de Beta-hCG en sangre, 

como diagnóstico precoz de embarazo.  



 

8. Transferencia de los embriones.  

Al cabo de otras 24 horas, se realizará la transferencia embrionaria. 

Este lapso de tiempo es el que se suele respetar en la mayoría de los 

tratamientos de FIV, aunque también es posible fijar lapsos de tiempo 

distintos. En los casos donde por indicación clínica se decida dejar 

evolucionar los embriones hasta estadio de Blastocisto (sólo un 34% de 

ellos logra llegar a esta etapa in vitro), la transferencia embrionaria se 

realizará entre el 5º y el 6º día post punción.  

Habrá transferencia si al menos se desarrolla un embrión, siendo el 

número más adecuado para transferir de 1 a 3 embriones. Se 

introducen en una fina sonda flexible, junto con una pequeña cantidad 

de medio de cultivo, y se transfieren a la cavidad uterina. Esta 

transferencia suele ser indolora. En ocasiones puede ser necesario 

utilizar algún instrumento o incluso una sonda rígida de metal en  



lugar de la sonda blanda, que nos permitan depositar los embriones 

dentro de la cavidad uterina.  

Una vez realizada la transferencia la paciente permanecerá en reposo 

durante 1 hora, y continuará este reposo en su casa hasta el día 

siguiente (24 h. aproximadamente). A partir de entonces deberá llevar 

una vida normal, sin realizar excesos físicos y sin relaciones sexuales. 

Pasados 15 días desde la punción se realizará el análisis de sangre 

(Beta-hCG) como diagnóstico precoz de embarazo. En caso de ser 

afirmativo, se citará a la paciente en consulta a los 15 días del análisis 

para confirmar el embarazo mediante ecografía. De ser negativo se 

interrumpirá la medicación y en un plazo de tres meses se podrá iniciar 

un nuevo ciclo.  



 
 

Con la fecundación In Vitro intentamos imitar en lo posible a lo que la naturaleza 

hace de manera natural.  

 

Las tareas biológicas en un laboratorio de fecundación In Vitro, tiene que seguir 

un esquema rígido, en el que cada paso no se debe de dilatar más de unas 

pocas horas, e incluso minutos.  

 

Parámetro  Valor Normal  Anomalía  

Volumen  ≥ 2 ml.  • Aspermia: 

Ausencia de 

eyaculado. • 
Hipospermia: < 2 

ml  

Viscosidad  ≤ 2 cm.   

Licuefacción  Completa   

Color  Nacarado6   

pH.  > 7,2   

Concentración de 
espermatozoides  

≥ 20 millones de 

espermatozoide 

s / ml  

Oligozoospermia7  

Número de 
espermatozoides 

por eyaculado  

≥ 40.000.000 de 

espermatozoide 

s  

 

Movilidad  ≥ 50% de los 

espermatozoide 
s con motilidad 

tipo IV + tipo 
III, o bien ≥ 

25% con 
motilidad tipo 

IV.  

Astenozoospermia 
8  

Grado  

Donde IV = muy 

buena, III = 
buena, II = 

moderada, y I 
Mala o nula  

 

 

Morfología Normales 

Macrocéfalos 
Microcéfalos 

Cabezas Dobles 
Cabezas Ausentes 

Amorfos  

Varones con < 

15% de formas 
normales tienen 
menor 

probabilidad de 
éxito en 

fecundación “ In 
Vitro “. Mayor 

de 50%. Menor 
de 0,5%. Menor 

de 1,5%. Menor 
de 1,5%. Menor 

Teratozoospermia9  
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El flujo de trabajo será de la siguiente manera: 

 

Parámetro  Valor Normal  Anomalía  

Volumen  ≥ 2 ml.  • Aspermia: 

Ausencia de 

eyaculado. • 
Hipospermia: < 2 

ml  

Viscosidad  ≤ 2 cm.   

Licuefacción  Completa   

Color  Nacarado6   

pH.  > 7,2   

Concentración de 
espermatozoides  

≥ 20 millones de 

espermatozoide 

s / ml  

Oligozoospermia7  

Número de 
espermatozoides 
por eyaculado  

≥ 40.000.000 de 

espermatozoide 
s  

 

Movilidad  ≥ 50% de los 

espermatozoide 
s con motilidad 

tipo IV + tipo 
III, o bien ≥ 

25% con 
motilidad tipo 

IV.  

Astenozoospermia 
8  

Grado  

Donde IV = muy 

buena, III = 
buena, II = 

moderada, y I 
Mala o nula  

 

 

Morfología Normales 

Macrocéfalos 
Microcéfalos 
Cabezas Dobles 

Cabezas Ausentes 
Amorfos  

Varones con < 
15% de formas 

normales tienen 
menor 

probabilidad de 
éxito en 

fecundación “ In 
Vitro “. Mayor 

de 50%. Menor 
de 0,5%. Menor 

de 1,5%. Menor 
de 1,5%. Menor 

a 5%. Menor de 
40%.  

Teratozoospermia9  

Vitalidad  ≥ 75 % de 

formas no 

teñidas  

Necrozoospermia10  



 

TEMA IV. ORGANIZACIÓN 

DE UN LABORATORIO DE 

REPRODUCCION 

ASISTIDA.  



Cada vez se están implantando mas este tipo de laboratorios en la Red Sanitaria y 

en empresas privadas. Antes de montar un laboratorio debemos de seguir las 

siguientes pautas:  

1. Espacio Físico.  

o  Área de Espera.  

Donde los pacientes deben de realizar su espera en un ambiente agradable y de 

intimidad.  

o  Área de Consulta.  

Es el área donde se le realizará todo su historial médico y se le realizará las 

exploraciones oportunas.  

o  Área adecuada para la cirugía.  

Preferentemente se realizará en la consulta de Ginecología o en su defecto en 

paritorio.  

o  Área de recogida de semen.  

Esta área se aconseja que sea lo más intima posible para crear un ambiente de 

tranquilidad y confianza en el paciente. Y debe de estar dotada al menos de un 

baño, y unos sillones cómodos.  

o  Área de realización de la fecundación “ In Vitro” y de técnicas 

complementarias.  

Dependiendo del tipo de laboratorio se crearan unas condiciones distintas:  

o  Laboratorio de Embriología.  

Esta área preferentemente estará situada lo más cerca posible a la sala 
donde se vaya a proceder a las punciones o transferencias y debe de ser 
una habitación lo más amplia posible y con poco mobiliario, para poder 
desplazarnos lo más cómodamente posible. El paso debe ser lo más 
restringido posible para crear un ambiente de esterilidad en un grado alto. 
Además debe de tener una iluminación lo más tenue posible, ya que los 
oocitos y los embriones son perjudicados con una iluminación excesiva. 
Debemos de evitar los inmuebles situados en zonas cercanas a fuentes 
que sean susceptible de provocar vibraciones, como por  



ejemplo zonas de mucho tráfico. Se aconseja tener una luz ultravioleta.  

o  Laboratorio de Andrología.  

Aquí se realizará la manipulación del semen, los seminogramas, 

congelación de muestra, y las preparaciones de muestra para las técnicas 

de reproducción asistidas ( IA,FIV,ICSI ). Este debe de estar situado cerca 

del laboratorio de embriología, y si es posible debe de tener una ventanilla 

para la recogida de las muestras. Siempre tenemos que respetar 

escrupulosamente las condiciones de esterilidad a la hora de manipular las 

muestras.  

o  Área de banco de semen.  

Aquí se procederá al almacenamiento y conservación tanto de semen como de 

embriones. Esta área debido a la información tan confidencial que contiene, debe 

de tener un buen sistema de protección contra posibles hurtos.  

o  Área de archivo.  

Donde se guardarán toda la información de los pacientes, los infórmenes que se 

generen después de cada tratamiento o análisis, y las estadísticas Esta área 

debido a la información tan confidencial que contiene, debe de tener un buen 

sistema de protección contra posibles hurtos.  

2. Recursos Humanos.  



 
 

• o  Un médico especialista en obstetricia y ginecología, con formación 
y experiencia en reproducción humana asistida y fertilidad.  
• o  Una persona licenciada en Ciencias Biomédicas ( Veterinaria, 
Biología, Medicina o Farmacia) con formación y experiencia en biología de la 
reproducción.  
• o  Personal de Enfermería ( Técnicos Especialistas En Laboratorio)  
• o  Se debe de disponer de un médico con conocimientos en ecografía 
ginecológica y de un médico especialista en anestesia y reanimación.  



 
 

 

3. Recursos Materiales.  

 o  Incubadora de CO2.  
 

Con el fin de conseguir el ambiente adecuado en cuanto al C02, es 
aconsejable que el incubador tenga cada compartimiento interior dividido en 
puertas interiores.  
• o  Microscopio invertido.  

Es el microscopio que se utilizará para las microinyecciones de oocitos y para 

la micromanipulación de embriones. El microscopio debe de venir provisto con 

los siguientes elementos:  

• o  Ocular óptico de 10X.  
•  

o  Objetivo de 10X para contraste de fases.  
 

o  Objetivo de 40X para sistema óptico de Hoffman o Nomarski. Da 
relieve y profundidad.  
• o  Dos joysticks monitorizados para macromovimientos 
tridimensionales.  
• o  Un joysticks hidráulico para micromovimientos 
tridimensionales.  
• o  Dos microinyectores con sistema de aceite o aire, con los 
adaptadores correspondientes para acoplar las micropipetas.  

• o  Estereomicroscopio.  
•  

o  Campana de flujo laminar sin luz ultravioleta. Que las hay de dos tipos:  
 

o  De flujo vertical.  
 

Es un poco incomoda a la hora de trabajar, pero ofrece la ventaja de 
que aísla su interior perfectamente. Suelen venir con placas 
calefactores y con lupas diascópicas  

• o  De flujo horizontal.  



 

Son las que se utilizan más habitualmente. Se trabaja muy 

cómodamente en ellas, pero tienen el inconveniente que al colocar 

objetos dentro de ellas, disminuye el chorro de aire en su interior por 

crear turbulencias.   

• o  Centrífuga.  
• o  Biocongeladores u otros medios afines ( es posible la congelación 
ultrarrápida, sin congelador ).  
•  

o  Recipientes criogénicos.   
 

Es aconsejable que sean programables. Los más conocidos son los de Air 
Liquid y los Planer.  
 

o  Disponibilidad de nitrógeno líquido.  
 

Se utiliza para el almacenaje de embriones y de muestras de semen. 
Debemos de tener en cuenta a la hora de su adquisición la capacidad de 
muestra y la evaporación de nitrógeno.  
• o  Ecógrafo de alta resolución.  
• o  Laparoscopia.  
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