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serva un reducidísimo número de espermatozoides,
apenas contables. Es un dato analítico útil pues permi-
te casi asegurar que el día de la punción folicular, si
no hubiese espermatozoides en el eyaculado, se conse-
guirían al hacer biopsia testicular. Otro aspecto impor-
tante de este tipo de azoospermia es que descarta la
obstrucción completa bilateral de los conductos semi-
nales. Las azoospermias etiquetadas de secretoras pue-
den mostrar en la práctica esta modalidad.

2. Azoospermia reversible 

Es la debida a una causa transitoria: fiebre alta y
prolongada, radioterapia, quimioterapia, algún anti-
rretroviral empleado contra el SIDA como la hydrea,
son algunos ejemplos. Es importante tener en cuenta
estas situaciones, pues el tratamiento es el tiempo,
esperar. No siempre es fácil preveer el futuro en
cuanto a la recuperación de una azoospermia. En ca-
sos de fiebre, anestesia general, vivencia fuertemente
estresante o ingesta de hydrea dejar pasar varios me-
ses tras la desaparición del factor sospechoso es sufi-
ciente para atestiguar la recuperación de la esperma-
togénesis. En casos de radioterapia y/o quimioterapia,
los datos que el andrólogo ha de valorar para deducir
si la azoospermia es reversible son: dosis de la radio-
terapia recibida, tipo de radioterapia y zona irradia-
da. En el caso de quimioterapia, dosis total, tipos y
combinación de quimioterápicos. Y en ambos casos
el tiempo que hace que finalizó la radio-quimiotera-
pia. El nivel de FSH sérica y de inhibina B ayudará a
hacer un pronóstico. Como último estudio la biopsia
testicular permitirá conocer la sobrevivencia de las
espermatogonias al tratamiento radio-quimioterápi-
co. Si a los dos años de finalizado el tratamiento per-

Ponencia

La ausencia de espermatozoides en el semen hoy
día, en la época en que la ICSI está afianzada y ex-
tendida, tiene un enfoque andrológico muy distinto
del de hace una década, desde que en 1992 se consi-
guió la primera gestación y nacimiento mediante
FIV-ICSI. La posibilidad real de formar un preem-
brión introduciendo un espermatozoide en el ovo-
plasma de un ovocito en metafase II, ha supuesto y
exigido que el andrólogo cambie su actitud ante el
paciente azoospérmico. El estudio de la etiología de
las azoospermias ha quedado en parte obsoleto dadas
las escasas terapias etiológicas disponibles. Se ha
sustituido por un tratamiento fisiopatológico, la
Reproducción Asistida (FIV-ICSI). Con la ICSI no se
cura la causa, el hombre sigue siendo estéril, pero
podrá tener hijos genéticos propios y sanos.

El término azoospermia abarca múltiples situacio-
nes distintas. Comentamos las más importantes. 

A. TIPOS DE AZOOSPERMIAS

La azoospermia puede ser intermitente o perma-
nente; reversible o definitiva; obstructiva, secretora o
eyaculadora. La aneyaculación anterógrada se puede
considerar como azoospermia obstructiva funcional
dado que la producción espermática está conservada.

Las azoospermias pueden ser a su vez tratables o
sin tratamiento; y pueden ser causadas o no por alte-
ración cromosómica o genética. 

1. Azoospermia intermitente

Entendemos por azoospermia intermitente la que
se presenta en unas eyaculaciones y en otras se ob-



siste la azoospermia, la FSH sigue elevada y la inhi-
bina B baja, el pronóstico en cuanto a la reversibili-
dad de la azoospermia es desfavorable. 

3. Azoospermia obstructiva (AO)

Es la debida a obstrucción de la vía seminal, desde
los conos eferentes hasta la desembocadura de los
conductos eyaculadores en la uretra posterior. La ta-
bla 1 resume las etiologías mas frecuentes de las AO

4. Azoospermia secretora

Es la debida a alteración de la espermatogénesis.
Las causas principales se recogen en la tabla 2.

La distinción entre azoospermia obstructiva y se-
cretora no suele presentar especial dificultad. El diag-
nóstico diferencial entre ambos tipos de azoospermia
se resume en la tabla 3. 

5. Azoospermia por alteración eyaculatoria

Bajo la idea de que el hombre no expulsa esper-
matozoides se pueden equiparar la azoospermia con
la aneyaculación y la eyaculación retrógada. En la
azoospermia el hombre expulsa semen sin esperma-
tozoides; y en la aneyaculación/eyaculación retró-
grada, no expulsa espermatozoides ni semen.

6. Azoospermia mixta

Es la azoospermia debida a alteración de la esper-
matogénesis en un testículo y obstrucción del con-
ducto seminal contralateral; o déficit espermatogéni-
co bilateral y obstrucción bilateral también de
conductos seminales. Nos referimos a situaciones en
las que la producción espermática si bien está dismi-
nuida, no justifica por sí sola, la azoospermia. 

B. AZOOSPERMIAS CON TRATAMIENTO 

La mayoría de casos de azoospermia no tienen tra-
tamiento que consiga que el hombre eyacule esper-
matozoides. Hay sin embargo algunos pacientes que
pueden solucionar su azoospermia con tratamiento
médico o quirúrgico. A continuación vamos a comen-
tar algunos de estos casos.

1. Las azoospermias reversibles 

En estos casos el tratamiento es esperar cómo evo-
luciona, si la valoración hecha previamente da senti-
do a la espera. 
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Tabla1
Etiologías de las azoospermias obstructivas

A. CONGÉNITAS
1. Agenesia Bilateral Congénita de Deferentes (ABCD)
2. Síndrome de Young
3. Obstrucción a nivel de epidídimo
4. Utrículo gigante (desembocadura de conductos eyacu
ladores en)
5. Lesión medular congénita*

B. ADQUIRIDA
1. Epididimitis
2. Traumatismo
3. Lesión medular*
4. Diabetes*

C. IATROGÉNICA
1. Vasectomía
2. Herniorrafia
3. Medicación*

*Azoospermia por alteraciones eyaculatorias/aneyaculación

Tabla2
Etiología de las azoospermias secretoras

A. CONGÉNITAS
1. Hipogonadismo Hipogonadotrofico sin/con alteracio-

nes olfatorias
2. Síndrome de Klinefelter 47, XXY y variantes: mosai-

cos y 46, XX.
3. Bloqueo madurativo completo de la espermatogénesis 
por alteración cromosómica mitótica o meiótica.
4. Microdeleción del Y
5. Ausencia de células de Sertoli a)
6. Anorquia
7. Criptorquidia bilateral
8. Distrofia miotónica b) 

a)Puede ser producida por la microdeleción del Y o de 
etiología desconocida
b)Puede provocar azoospermia secundaria tras periodo 
fértil

B. ADQUIRIDAS
1. Orquitis
2. Torsión testicular bilateral
3. Traumatismo

C. IATRÓGENA
1. Radioterapia
2. Quimioterapia
3. Tratamiento con testosterona, estrógenos o análogos de

GnRH
4. Orquiectomía bilateral



2. Las azoospermias debidas a déficit gonadotrófico 

El hipogonadismo hipogonadotrófico puede ser
congénito-hereditario como en el S índrome de
Kallman; o adquirido, secundario a tumor hipofisia-
rio, hipofisectomía, toxoplasmosis cerebral, etc. El
tratamiento sustitutivo, sostenido y prolongado con
FSH y HCG activará la espermatogénesis. Es un tra-
tamiento de gran eficacia. La posología media que
usamos es de 5000 UI de HCG a días alternos durante
3-4 meses hasta que el volumen y la función prostato-
vesicular valorada por la concentración seminal de
ácido citro y fructosa sea normal. Seguimos con HCG
y añadimos 150 UI de FSH (Gonal F) a días alternos.
Los parámetros clínicos, hormonales en sangre y se-
minológicos permiten evaluar la respuesta y adaptar
el tratamiento a cada paciente en particular.

3. Azoospermia eyaculatoria 

Por aumento de prolactina debida a prolactinoma;
la normalización del nivel de prolactina con bromo-
criptina u otra droga; o la exéresis del tumor adenohi-
pofisario si ha lugar, suele normalizar la eyaculación,
pudiendo el semen alcanzar valores normales. 

4. La cirugía en las azoospermias obstructivas (AO)

Ha perdido terreno ante la ICSI. La cirugía de la
obstrucción epididimaria no tiene indicación en la ac-
tualidad. La vasovasostomía puede estar indicada en
determinados casos de azoospermia debida a vasecto-

mía. Se requiere un microcirujano experto y entrena-
do para que los resultados se puedan aproximar a los
de la ICSI. La edad de la mujer y la intención de la
pareja de tener solo un hijo o tener más; así como la
experiencia del equipo médico en FIV con ICSI, son
aspectos importantes a valorar. La cirugía desobstruc-
tiva de conductos eyaculadores es muy poco eficaz.
La obstrucción debida a la desembocadura de los
conductos eyaculadores en un utrículo gigante cerra-
do puede resolverse con cirugía endoscópica. Son ca-
sos poco frecuentes.

C. AZOOSPERMIAS SIN TRATAMIENTO

Ante las azoospermias de causa desconocida o de
causa sin tratamiento; o en las que se ha efectuado el
tratamiento pertinente vasovasostomía por ejemplo, sin
resultado, la opción a valorar es la FIV-ICSI. A veces
la pareja se decide por la ICSI ante el poco entusiasmo
del hombre a someterse a una vasovasostomía. 

La indicación de FIV-ICSI en pacientes azoospér-
micos presenta dos aspectos clínicos muy importantes:
obtención de espermatozoides necesarios para la ICSI
y existencia de alteración cromosómica o genética.

D. OBTENCIÓN DE ESPERAMATOZOIDES
PARA ICSI EN LAS AZOOSPERMIAS

Es clásica y útil desde el punto de vista práctico,
clínico y expositivo, distinguir las azoospermias obs-
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Tabla 3
Diagnóstico diferencial entre azoospermia obstructiva (AO) y secretora (AS)

AO AS
1) ANAMNESIS: anodina, epididimitis, anodina, distrofia miotónica, orquitis

hipospermia, lesión medular torsión testicular, radioterapia,
traumatismo, vasectomía, quimioterapia, tratamiento con
herniorrafia, medicación. estrógenos, testosterona o análogos

de GnRH
2) EXPLOR. FÍSICA: testes normales, epidídimos testes normales o microrquidia,

normales, engrosados o ausentes epidídimos normales
3) FSH: normal normal, baja, alta
4) INHIBINA B: normal normal, baja
5) CARIOTIPO: normal normal o alterado
6) MICRODELECIÓN
DEL Y: no no - sí
7) HISTOPATOLOGÍA: normal alterada
8) MEIOSIS: normal normal o alterada
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tructivas en las que la espermatogénesis está conser-
vada, de las azoospermias secretoras en las que la es-
permatogénesis está muy alterada o es nula. En el pri-
mer grupo la obtención de espermatozoides es segura
y será preciso intervenir en un solo lado, sea testículo
o epidídimo.

En las azoospermias secretoras no se puede garan-
tizar la obtención de espermatozoides para ICSI. 

E. OBTENCIÓN DE ESPERMATOZOIDES
PARA ICSI EN AZOOSPERMIAS OBSTRUC-

TIVAS (AO)

Cada centro, en función de su experiencia y de su
infraestructura, enfoca la obtención espermática en
AO con las siguientes variaciones: 

1) Extracción espermática de epidídimo. Es facti-
ble en pacientes vasectomizados o con agenesia bila-
teral congénita de deferentes (ABCD) o de otra etio-
log ía (s índrome de Young). En obstrucción
epididimaria secundaria a epididimitis puede no ser
factible extraer espermatozoides de epidídimo.
Aunque se ha descrito la extracción espermática por
punción epididimaria (PESA en inglés) lo habitual es
que se haga la extracción a cielo abierto. Inicialmente
se usó técnica microquirúrgica (MESA en inglés)
conservadora del tubo epididimario. Se puede tam-
bién seccionar el tubo epididimario, en cirugía abier-
ta, sin utilizar técnica microquirúrgica, y aspirar con
jeringa y catéter fino el fluido epididimario, espeso y
blanquecino-amarillento que fluye a la presión. 

La obtención espermática de epidídimo permite
conseguir gran cantidad de espermatozoides, pero
muchos muertos. El epidídimo en estos casos es un
cementerio espermático. La cirugía incluso sin micro-
cirugía es más laboriosa que la biopsia testicular.

La labor del laboratorio es simple, es como un
análisis de semen.

2) Obtención de espermatozoides de testículo. Se
puede obtener mediante punción testicular o a cielo
abierto y se hace bajo anestesia local.

3) Congelación de espermatozoides. Se pueden
congelar espermatozoides extraídos de testículo o de
epidídimo. En unos centros se extraen los espermato-
zoides el día de la punción folicular y solo se conge-
lan los espermatozoides sobrantes. En otros centros la
obtención espermática se efectúa previa a la punción
folicular y se congelan los espermatozoides. En estos
casos preferimos trabajar con espermatozoides no
congelados.

4) En las azoospermias por alteración eyaculatoria
(aneyaculación, eyaculación retrógrada) se pueden
obtener espermatozoides mediante vibroestimulación,
electroeyaculación, de la orina emitida postorgasmo;
o por masaje prostático. También se puede obtener de
epidídimo y/o testículo como en las otras AO.

F. OBTENCIÓN DE ESPERMATOZOIDES EN
LAS AZOOSPERMIAS SECRETORAS (AS)

El término azoospermia secretora induce a pensar
en ausencia total de espermatozoides en los túbulos
seminíferos. En la práctica no siempre es así y en pa-
cientes diagnosticados de azoospermia secretora pode-
mos encontrar nidos de túbulos seminíferos con esper-
matogénesis completa. Esta aparente contradicción
entre producción espermática, escasa pero presente, y
ausencia espermática en semen, se explica por la fago-
citosis espermática a nivel epididimario. Si el número
de espermatozoides producidos es muy bajo no llegan
a salir con el semen. Otra posible explicación es que
haya además obstrucción de vías seminales; es decir
que se trate de una azoospermia mixta.

Ante un paciente con azoospermia etiquetada de
secretora hemos de valorar la probabilidad de conse-
guir espermatozoides para hacer ICSI. La historia clí-
nica, la exploración física, los niveles séricos de FSH
y de inhibina B, el estudio cromosómico y de las mi-
crodeleciones del cromosoma Y y la histopatología
testicular nos ayudarán a sopesar si ha lugar indicar
ICSI o hay que descartarla.

La ausencia de testículos es una situación poco
frecuente pero que no plantea dudas respecto al tema
que nos ocupa. Otra situación puede ser la criptorqui-
dia bilateral no palpable y la microdeleción del Y que
afecte a los segmentos AZFa, AZFb y AZFc. En estas
circunstancias no se obtendrán espermatozoides de
testículos. No ha lugar indicar ICSI. La correlación
entre el volumen testicular, los niveles de FSH o de
inhibina B y el cariotipo, con la probabilidad de obte-
ner espermatozoides de testículos para ICSI no es se-
gura. Ni siquiera la presencia de espermatozoides en
una biopsia testicular previa permite asegurar que se
conseguirán espermatozoides válidos para la ICSI.

Se ha intentado correlacionar cada uno de los si-
guientes parámetros con la obtención de espermato-
zoides para la ICSI: volumen testicular, nivel sérico
de FSH y de inhibina B; cariotipo XXY e histopato-
logía testicular.

Este último parámetro parece ser el más seguro.
Con frecuencia en la práctica no se justifica o el pa-



ciente no acepta la biopsia testicular sólo para saber
si hay espermatozoides. La suele aceptar cuando el
deseo de tener hijos es muy fuerte; el hombre o la pa-
reja descartan totalmente el uso de semen de banco; y
el andrólogo en su valoración previa deduce que la
probabilidad de obtener espermatozoides para ICSI
en ese caso es muy baja. Si no se encuentran esper-
matozoides se descarta la ICSI, y si se encuentran se
inicia el ciclo de FIV-ICSI sin poder garantizar que se
conseguirán espermatozoides. No hay que confundir
ver espermatozoides en una preparación histopatoló-
gica testicular con obtener espermatozoides válidos
para ICSI en un TESE.

Un punto práctico importante en el que no hay un
criterio aceptado de forma general es el momento de
parar el TESE y la búsqueda de espermatozoides. Es
obvio que el hallazgo de espermatozoides válidos vi-
vos y suficientes para la ICSI permite dar por finaliza-
do el TESE y la búsqueda espermática. Pero cuando en
el laboratorio no se hallan espermatozoides en el pri-
mer fragmento testicular; ni en el segundo etc. ¿hasta
cuando se ha de seguir para poder afirmar que razona-
blemente se han agotado las posibilidades de encontrar
espermatozoides? No hay datos objetivos y cada an-
drólogo decide según su particular criterio; y cada bió-
logo dedica un tiempo máximo variable a la búsqueda
espermática. Podemos decir que a mayor cantidad de
tejido testicular extraído y mayor tiempo empleado en
la búsqueda de gametos, mayor será la probabilidad de
encontrarlos. El peso del parénquima testicular extraí-
do permitiría correlacionarlo con el hallazgo o no de
espermatozoides. Somos partidarios de efectuar una
biopsia mas generosa en estos casos. La decisión de la
pareja de, en caso de no encontrar espermatozoides,
utilizar o no semen de banco es un factor que puede in-
fluir en la actitud del andrólogo. Otro hecho es la dis-
ponibilidad de la congelación de ovocitos, hecha reali-
dad ya en el Instituto CEFER desde hace unos meses.
Esta técnica permite conservar los óvulos y no obliga a
la pareja a tirarlos o fecundarlos con semen de donan-
te, dándoles tiempo para pensar su decisión.

G. ESTUDIO CROMOSÓMICO-GENÉTICO

Las alteraciones cromosómicas y genéticas son
causas frecuentes de azoospermia. De manera natural
los hombres afectos de azoospermia de etiología cro-
mosómica o genética no pueden engendrar, pero pue-
den hacerlo con la ICSI. Ello conlleva riesgo de
transmitir la anomalía cromosómica o genética al hi-
jo. La importancia de conocer la etiopatogenia de una
azoospermia viene reforzada por la posibilidad de

evitar, con los estudios pertinentes, que el hijo padez-
ca alguna cromosomopatía o genopatía. Nos vamos a
referir a situaciones en las que el andrólogo puede
contribuir con un enfoque correcto a que el hijo de
ese paciente azoospérmico nazca sano.

H. ALTERACIONES CROMOSÓMICAS
MITÓTICAS

El 13,7% de pacientes azoospérmicos muestran
anomalías cromosómicas. Las más frecuentes afectan
a los gonosomas (12,6%); los cromosomas autosómi-
cos están alterados en el 1,1%. Entre las alteraciones
gonosómicas el síndrome de Klinefelter (47, XXY;
mosaico; o 46, XX) supone más del 10%. Las altera-
ciones del Y (inversión pericéntrica; y dicéntrico) son
muy poco frecuentes Translocaciones recíprocas au-
tosoma-gonosoma son otro posible hallazgo. Las
translocaciones robertsonianas son poco frecuentes
en pacientes azoospérmicos (0,09%): los cromosomas
más frecuentemente afectados son el 13 y el 14. La
translocación recíproca se encuentra en el 0,9% de
pacientes azoospérmicos y las inversiones en el 0,2%.

I. ALTERACIONES CROMOSÓMICAS
MEIÓTICAS

Nos referimos a alteraciones limitadas a la meio-
sis, no a repercusiones en la meiosis de alteraciones
mitóticas. En un estudio hecho en nuestro Instituto
CEFER sobre 131 pacientes azoospérmicos, con ca-
riotipo normal, el estudio meiótico en biopsia testicu-
lar mostró 4 casos con anomalías solo meióticas
(3%). Un caso (0,9%) presentaba un tetravalente co-
mo repercusión en la meiosis de la alteración mitótica
detectada en el cariotipo. 46,XY, t, (5; 7).

En pacientes con azoospermia y anomalías cromo-
sómicas solo meióticas o mitóticas y meióticas, se ha
de valorar en cada caso la conveniencia o necesidad
de indicar el diagnóstico genético preimplantatorio
(DGP). La información a la pareja del riesgo presente
es mandatoria.

J. AGENESIA BILATERAL CONGÉNITA DE
DEFERENTES (ABCD) Y FIBROSIS 

QUÍSTICA

La fibrosis quística (FQ) también se denomina
enfermedad fibroquística del páncreas y mucovisci-
dosis. Es la enfermedad autosómica recesiva más
frecuente en la raza caucásica con una prevalencia
de uno en 2000-2500 recién nacidos. Una persona
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de cada 22-25 son portadoras de esta mutación. Más
del 95% de hombres con FQ son estériles. El gen cuya
mutación produce la FQ se denomina gen de la FQ.

El gen de la FQ y su función

El gen de la FQ, también llamado gen CFTR
(Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) en la li-
teratura anglosajona, es un gen grande. Tiene 250 kb
(kilobases) y contiene 27 exones. Está localizado en
los brazos largos (q 31) del cromosoma nº 7. Al trans-
cribirse este gen da lugar al RNA correspondiente, el
transcrito primario. Con 6100 nucleótidos es una co-
pia de todo el gen, exones o zonas fucionantes del
DNA; e intrones consideradas no funcionantes. A
partir del transcripto primario del gen CFTR, por ac-
ción de la enzima polimerasa, se cortan los exones y
se empalman dando lugar al RNAm-CFTR. El
RNAm-CFTR induce en el retículo endoplásmico ru-
goso de la célula, la formación de la proteína CFTR. 

El gen CFTR se expresa en diversos tejidos (bron-
quial, pancreático, hepático, conductos de Wolff,
glándulas sudoríparas, etc.)

Proteína CFTR

Es una proteína grande formada por 1.480 amino-
ácidos. Se distinguen dos partes separadas por una
porción de citoplasma. Cada parte tiene dos dominios
unidos por un dominio R (regulador). Un dominio es
un segmento de un gen que da lugar a una secuencia
de aminoácidos a la que se puede asignar una función
particular. La proteína CFTR tiene cinco dominios.
Dos son transmembranosos (TMI y TMO); dos liga-
dores de ATP (NBF1 y NBF2: Nucleotid Binding
Factor 1 y 2); y el dominio regulador (R), asociado a
la enzima proteinquinasa y las dos moléculas de ATP.
Para que el conducto de cloro sea funcional ha de re-
cibir dos señales reguladores activadas por la protein-
quinasa y las dos moléculas de ATP. Esta proteína
emigra del citoplasma a la membrana celular bilipídi-
ca donde se inserta. Se sitúa transmembrana, es decir
que parte de la proteína está dentro y parte fuera de la
membrana celular. Ayuda a controlar el flujo del ión
cloro a través de la membrana celular. El trasiego ió-
nico influye en la viscosidad de las secreciones.

Mutaciones del gen CFTR

La primera mutación del gen CFTR se describió
en 1987. Actualmente se conocen más de 700 tipos
de mutaciones. Afectan principalmente a los exones
10 y 11. La más frecuente es la delta F508. Consiste
en deleción de 3 bases en el codón 508 del gen
CFTR. La ausencia de este triplete de bases da lugar

a una proteína que le falta el aminoácido fenilalanina
(F) y que no cumple su función. En la práctica clínica
se estudian las mutaciones más frecuentes, unas 30.
La prevalencia de una mutación concreta del gen
CFTR varía según la población estudiada. La ∆F508
se detecta en el 70% de pacientes de países del norte
de Europa (90% en Dinamarca) mientras que en
España se objetiviza en el 53% de la población porta-
dora de la mutación CFTR.

La herencia del gen CFTR es autosómica recesiva.
Autosómica es decir, que el gen está en un cromoso-
ma autosómico (el 7); no está ligado a los cromoso-
mas sexuales, X e Y. Herencia recesiva, en contrapo-
sición a dominante significa que los dos genes CFTR,
de los dos cromosomas 7 han de estar afectados para
que se produzcan manifestaciones clínicas. Si un cro-
mosoma 7 tiene una mutación en su gen CFTR pero
el otro cromosoma 7 tiene normal su gen CFTR, la
persona será portadora de la mutación de la FQ, pero
no estará afecta y se considera heterocigótica para tal
mutación. Es decir que para que se presenten sínto-
mas de FQ la persona ha de tener mutación en los dos
genes CFTR. Si el tipo de mutación es el mismo, la
∆F508 por ejemplo, se dice que es homocigótico para
la ∆F508; o la mutación que sea. Otra posibilidad es
que el paciente tenga dos mutaciones distintas, una en
cada gen CFTR. Estos pacientes se denominan hete-
rocigóticos compuestos y presentan síntomas de FQ.

Variante 5T del gen CFTR

El gen CFTR tiene 27 exones, es decir, zonas o re-
giones del DNA que contienen información que dará
lugar a una proteína. Son zonas de DNA con función.
Las zonas que se consideran mudas, que no contienen
información para la síntesis de la proteína correspon-
diente, se denominan intrones. El intrón 8 del gen
CFTR presenta tres variaciones según el número de
timinas que contenga, 5, 7 o 9. Se denomina varia-
ción 5T, 7T y 9T. Estas variaciones per se al parecer
no tienen significado patológico ni en heterocigosis
ni en homocigosis. Si bien se han descrito algunos
pacientes con síntomas de FQ y homocigosis para el
5T o el 7T sin detectar otra mutación. Pero cuando un
paciente es afecto de una mutación del gen CFTR en
heterocigosis (sobre todo la ∆F508) y el otro gen, el
alelo, tiene la variante 5T, presenta síntomas clínicos
de FQ. En síntesis la asociación de una mutación del
gen CFTR en un cromosoma 7, con la variante 5T en
el otro cromosoma 7, no permite sintetizar suficiente
cantidad de proteína CFTR funcionante y habrá sínto-
mas de FQ. Esta situación de mutación del CFTR en
heterocigosis acompañada de la variante 5T en el otro
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gen es la que con más frecuencia se detecta en pa-
cientes en los que las manifestaciones clínicas afectan
a los conductos seminales. La frecuencia en la pobla-
ción general de las tres variantes es del 85% para la
variante 7T; 10% para la 9T y 5% para la 5T. La ma-
yoría de los pacientes con FQ tienen la variante 9T
cuando la mutación es la ∆F508 y las variantes 5T y
7T cuando la mutación es la R 117H.

Alteraciones de la proteína cftr en las mutaciones
del gen CFTR

Las mutaciones del gen CFTR inducen alteracio-
nes de la proteína CFTR que se pueden clasificar en
cuatro clases: I) No se sintetiza la proteína CFTR. II)
La proteína CFTR se sintetiza pero no emigra a la
membrana celular. Es lo que sucede en la mutación
∆F508. III) La proteína CFTR se inserta en la mem-
brana celular pero no es funcional. IV) La proteína
CFTR funciona pero con deficiencias.

Fenotipo y genotipo en la FQ

La mayoría de pacientes afectos de FQ presentan
alteraciones del sudor independiente del genotipo o
tipo de mutación. Otras alteraciones como las pancre-
áticas presentan buena correlación con el genotipo
(homocigosis para la ∆F508 por ejemplo). En un ter-
cer grupo de fenotipos (alteraciones pulmonares, he-
páticas, íleo meconial) se observan mutaciones distin-
tas. En la ABCD la mutación más frecuente es la
∆F508 en heterocigosis compuesta o con la variante
5T en el otro alelo.

Ausencia bilateral congénita de conductos defe-
rentes (ABCD)

También se denomina agenesia de deferentes. El
epidídimo, deferente, ampolla deferencial, vesícula
seminal y conducto eyaculador derivan del conducto
de Wolff. La diferenciación de este conducto se com-
pleta a los 84 días de gestación. La FQ en su manifes-
tación genital masculina produce espesamiento de la
secreción del conducto de Wolff, por mal funciona-
miento de la proteína CFTR; y los conductos semina-
les (que derivan de los conductos de Wolff) se atro-
fian. Se produce después de la semana 18 de
gestación y hasta incluso después del nacimiento. No
siempre es total. El 2% de la esterilidad masculina es
debida a ABCD.

Mutaciones del gen CFTR en la ABCD

En el 89% de pacientes con ABCD se detectan mu-
taciones del gen CFTR y más del 95% de pacientes
con FQ son estériles. La mutación más frecuente es la

∆F508; se observa en el 41% de pacientes con ABCD.
Otra mutación frecuente encontrada en la ABCD es la
R117H. Se ha descrito incluso en homocigosis. Se sue-
le detectar en heterocigosis. Pero sabemos que para
que haya clínica de FQ han de estar alterados los dos
alelos del gen; o mutación en un gen y variante 5T en
el gen alelo. Se ha de estudiar por tanto la variante 5T.
Los pacientes afectos de ABCD y con mutación del
gen CFTR en heterocigosis y sin la variante 5T del in-
trón 8, se considera son portadores en el otro alelo, de
una mutación poco frecuente y que no se ha detectado.
Serían heterocigóticos compuestos. Esta situación se
puede dar en los pacientes con ABCD en los que no se
detecta mutación del gen CFTR. Otra posibilidad que
ocurre en el 20% de pacientes con ABCD es que no
sea debida a mutación del gen CFTR. Sucede princi-
palmente cuando la ABCD se acompaña de malforma-
ciones del tracto urinario.

Estudio del gen de la FQ en la esposa

Es preciso en estas parejas estudiar el gen CFTR y
la variante 5T también en la esposa, pues puede ser
portadora, en heterocigosis, de una mutación del gen
o de la variante 5T. En ambas circunstancias el em-
brión podría heredar una mutación (o la variante 5T)
del padre; y otra mutación (o la variante 5T) de la
madre y padecer manifestaciones clínicas de la FQ.
Si la esposa no presenta mutación del gen CFTR ni la
variante 5T, no está indicado hacer diagnóstico gené-
tico preimplantatorio (DGP) es decir, estudio del gen
de la CFTR en una célula, blastómero, del embrión
para conocer si el embrión es afecto o solo portador
de la FQ.

Si la mujer es portadora de mutación del gen
CFTR, (o de la variante 5T) es preciso estudiar si los
embriones son sanos, portadores o afectos de FQ, ha-
cer en suma el DGP para la FQ. 

Diagnóstico genético preimplantatorio (DGP) de la
FQ

El estudio de mutaciones del gen de la CFTR se
hace sobre uno o dos blastómeros. Un blastómero
contiene aproximadamente 2,5 pg de DNA. Al inten-
tar amplificar el DNA en la técnica de PCR puede
que uno de los alelos del gen CFTR no se amplifique
y no se puede hacer un diagnóstico correcto. Esto
ocurre en un porcentaje variable, pero alto, de un
50% o más, de los embriones estudiados. Se denomi-
na ADO (Allel Drop Out). Solo se transfieren al útero
los embriones sanos o portadores. Los embriones
afectos de dos mutaciones; o una mutación y la va-
riante 5T; o que no se haya amplificado un alelo, es
decir se haya producido el ADO, no se transfieren.
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K. MICRODELECIONES DEL CROMOSO-
MA Y COMO CAUSA DE ESTERILIDAD DE

ORIGEN GENÉTICO

El cromosoma Y específico del varón es un peque-
ño cromosoma acrocéntrico (con el centrómero cerca
de un extremo). En los brazos cortos del cromosoma
Y hay un gen denominado SRY que induce en la épo-
ca fetal, la diferenciación de las gónadas fetales indi-
ferentes en sentido masculino, es decir en testículo.

Hasta la década de los años setenta se pensó que
era el único gen que poseía el cromosoma Y. En 1976
se describen pacientes azoospérmicos a los que les
faltaba fragmentos en el DNA de los brazos largos
del cromosoma Y. La ausencia de un fragmento de un
cromosoma se denomina deleción. Cuando el frag-
mento que falta es pequeño se llama microdeleción.
Se postuló que la ausencia de esos fragmentos de
DNA, conllevaba la ausencia de genes localizados en
dichos fragmentos y que la función de dichos genes
era inducir la espermatogénesis.

Las microdeleciones mejor conocidas se denomi-
nan AZF (Azoospermia Factor). Puede afectar a tres
segmentos denominados a, b y c o mejor dicho AZFa,
AZFb y AZFc. En pacientes afectos de deleción de
uno de estos segmentos, es decir, con deleción de
AZFa, AZFb o AZFc se encuentra oligozoospermia
severa (<5x106 espermatozoides/ml) o azoospermia.
En los casos en que la deleción afecta a tres segmen-
tos AZFa, AZFb y AZFc siempre se ha encontrado
azoospermia y al efectuar TESE no se ha encontrado
espermatozoides en ningún caso de los publicados.
En la región AZFa se han encontrado los genes
USP9Y, DBY y AZFa T1. Parece que el gen DBY
tiene mayor acción en la espermatogénesis. Su dele-
ción es más frecuente que la de otros genes en pa-
cientes con alteraciones de la espermatogénesis. 

En la región AZFb se han detectado dos genes:
EIF1AY y RBMY; este último parece más claro ser el
causante de alteración de la espermatogénesis.

En la región AZFc se ha observado el gen DAZ
(Deleted in Azoospermia), el más conocido; el
CDY1, BPY2, PRY y TTY2. La función de estos últi-
mos genes es pobremente conocida.

Las microdeleciones del cromosoma Y son “de
novo” y se transmiten a los hijos conseguidos con
técnica de ICSI en los pacientes con microdeleción
del Y con oligoastenozoospermia severa o azoosper-
mia con TESE positivo.

La prevalencia de microdeleciones en pacientes
con azoospermia no obstructiva es del 10%.

La prevalencia de cada región con microdelecio-

nes es: 60% afectan a la región AZFc, 16% a la AZFb y
5% a la AZFa. Hay deleciones que afectan a más de una
de las regiones citadas. También se han descrito micro-
deleciones de regiones por fuera de las tres citadas.

Excepcionalmente un hombre con una microdele-
ción del Y puede mantener la espermatogénesis sufi-
ciente para tener hijos. En estos, la deleción heredada
puede ser mayor que la presente en el padre y conver-
tirlos en azoospérmicos. Es una situación muy poco
frecuente. La muestra en que se analizan las microde-
leciones del Y es habitualmente en sangre. La técnica
empleada es la de la reacción en cadena de la polime-
rasa o PCR en las siglas anglosajonas.

La indicación actual del estudio de las microdele-
ciones del Y es en pacientes con recuento espermático
inferior a 5 x 106/ml, sin causa conocida o con azoos-
permia no obstructiva. La existencia de varicocele o
criptorquidia no descarta que haya también microdele-
ciones del Y. Estas situaciones clínicas no contraindi-
can por tanto el estudio de microdeleciones del Y. 

La utilidad desde el punto de vista clínico práctico
que aporta este estudio en los casos en que se detecta
una microdeleción es:

1.- Conocer la etiología genética de la oligoasteno-
zoospermia severa o azoospermia que presenta el
paciente.

2.- En caso de deleción de las tres regiones AZFa,
AZFb y AZFc habrá azoospermia y no se encon-
trará espermatozoides en TESE que, en estos ca-
sos, seria inútil. 

3.- En caso de haber espermatozoides, en semen o
en TESE, y hacer ICSI, si la deleción es sobre
todo de la región AZFc, los hijos varones ten-
drán dicha deleción Y. Es de esperar que en la
edad adulta sean estériles. Se puede hacer el se-
xado de los embriones y transferir solo los em-
briones XX que son sanos. 

CONCLUSIONES 

1.- Bajo el diagnóstico de azoospermia se engloba
un amplio espectro de situaciones clínicas, etiologías
y patogenias. En unas hay posibilidades de tratarlas o
de efectuar ICSI y en otras no. Unas azoospermias
conllevan riesgo de producir preembriones afectos de
patología cromosómica o genética; y en otras se pue-
de descartar este riesgo.

2.- El diagnóstico de azoospermia debe ser etiopa-
togénico para conocer la posibilidad de tratamiento y
de obtención de espermatozoides para ICSI.

3.- El estudio cromosómico y genético cuando es-
té indicado permitirá indicar o no el DGP.
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INTRODUCCION 

En los objetivos de un centro de reproducción
asistida no está sólo conseguir la gestación de pare-
jas infértiles, sino también proporcionar una infor-
mación lo mas completa posible sobre las causas de
infertilidad de cada caso. Cuando una pareja entra en
el programa de FIV/ICSI y no tiene éxito, espera que
se les informe con exactitud de cuales son las causas
del fracaso, muchas de las veces no existe una res-
puesta concreta, se obtienen buenos ovocitos que fe-
cundan en una proporción adecuada y dan lugar a
embriones de buena calidad que se transfieren al úte-
ro pero no llegan a implantar. En otros casos hay fa-
llos de fecundación o se obtienen embriones de mala
calidad, pero ¿cual es la causa?.

La calidad embrionaria es uno de los factores
pronósticos mas importantes del éxito de la FIV/IC-
SI-TE. Se consideran embriones de buena calidad
aquellos que no tienen fragmentos citoplasmáticos y
poseen 2-4 blastómeros en día 2 y 6-8 en día 3, uni-
nucleadas y de tamaño similar. Las causas de una
mala calidad embrionaria son múltiples pero princi-
palmente se debe a un factor masculino (espermato-
zoides con anomalías) (Sakkas 1998 y Larson 2000)
o a un factor femenino (ovocitos de mala calidad)
(Saito 2000 y Suppinyopong 2000). Debido a su dis-
ponibilidad, en la gran mayoría de los casos, es mas
fácil estudiar a los gametos masculinos. Numerosos
trabajos han demostrado que los espermatozoides
juegan un papel muy importante en el desarrollo em-
brionario, en su capacidad de implantación y desa-
rrollo. Estos estudios se han ampliado con la apari-
ción de la ICSI (Palermo 1992, Van Steirteghem
1993 a y b), ya que esta técnica permite la elección y
clasificación de los espermatozoides responsables de
la fecundación de cada ovocito. Con la aparición de
la ICSI, pareció que el factor masculino dejaba de
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Ponencia

tener importancia, se hizo posible la paternidad de
varones que hasta entonces debían recurrir al semen
de donante. Parámetros seminales tan importantes en
otras técnicas de RA como la concentración, tipo de
movilidad y la morfología de los espermatozoides
han dejado de ser fundamentales cuando se aplica la
ICSI. Se ha demostrado que incluso espermatozoides
que no han completado su maduración (extraídos de
tejido testicular o de epidídimo), son capaces de ferti-
lizar ovocitos y dar lugar a embarazos en porcentajes
similares a los espermatozoides de eyaculado
(Tarlatzis 2000 y Bukulmez 2001). 

Los estudios comparativos entre FIV e ICSI reali-
zados durante la última década, nos pueden servir pa-
ra valorar, a grandes rasgos, los efectos del factor
masculino severo en la calidad embrionaria, la capa-
cidad de implantación de los embriones y las tasas de
aborto. Numerosos estudios realizados en los prime-
ros años de la utilización de la ICSI demostraron que
las tasas de gestación conseguidas son comparables a
las obtenidas por FIV convencional. Hay controversia
respecto a las tasas de abortos, encontrándose tam-
bién un ligero aumento de las alteraciones cromosó-
micas en los niños nacidos por ICSI respecto a la po-
blación normal. Esto, en cierto modo, era de esperar
si tenemos en cuenta que un porcentaje relativamente
elevado de causas de esterilidad están relacionadas
con alteraciones cromosómicas (Peschka y col. 1999)
y muchas de estas alteraciones son responsables di-
recta o indirectamente de defectos mas o menos gra-
ves en la producción de gametos. Estas alteraciones
pueden ser transmitidas a la descendencia tal cual, o
como factor de inestabilidad genética.

Las TRA junto con la aplicación de técnicas de
microscopia electrónica, inmunocitoquimica y diag-
nostico genético han hecho posible el estudio de la
influencia de los gametos en la calidad embrionaria,
capacidad de formación de blastocisto, capacidad de



implantación de los embriones e incluso frecuencia
de aborto espontáneo.

FACTORES MASCULINOS QUE INFLUYEN
EN LA FECUNDACIÓN DESARROLLO Y
CAPACIDAD IMPLANTATORIA DE LOS

EMBRIONES

1-Parámetros seminales.

Se estima que un 50% de las causas de infertilidad
son de origen masculino y el 50% de las causas de in-
fertilidad masculina son de origen idiopático. Entre el
10 y el 15% de parejas con varones normozoospermi-
cos no consiguen la fecundación de los ovocitos en
ciclos de FIV convencional (Staessen 1999). La etio-
logía de alguna de estas causas esta relacionada con
factores que no se aprecian en un análisis seminal
convencional. El estudio seminal, por lo tanto, nos
puede orientar sobre cual es el origen de la esterilidad
de determinadas parejas, sin embargo, se consiguen
gestaciones con parámetros seminales muy patológi-
cos según el manual de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). Esto nos podría hacer pensar que el
seminograma es de poco valor, no obstante, es funda-
mental para diagnosticar causas claras de infertilidad
y para elegir la TRA que debemos emplear con más
garantías de éxito para cada pareja. Por regla general,
la capacidad de fecundación de los espermatozoides
está más estrechamente relacionada con parámetros
seminales como movilidad y morfología que con la
concentración, esto afectara en mayor medida en los
casos de FIV convencional pero no tanto en los de
ICSI (Svalander y col 1996).

Aunque la mayoría de los trabajos se demuestran
una correlación negativa entre la severidad del factor
masculino y la capacidad de formación de blastocisto
(Janny 1994, Jones 1998 y Sakkas 1998) y su posible
relación con un aumento de las tasas de abortos es-
pontáneos (Kiefer 1997), otros autores encuentran un
efecto negativo en las tasas de fecundación pero no
en la calidad embrionaria (Moilanen y col 1999) ni en
las tasas de gestación y de abortos (Oehninger y col.
1998).

2-Anomalías centriolares.

Los estudios realizados sobre el papel del centro-
soma del espermatozoide (Sathananthan 1998,
Hewitson 1997), muestran su importancia en la fe-
cundación del ovocito y el posterior desarrollo del
embrión. Sathananthan y col (1996) observaron que

el centríolo del espermatozoide es heredado por los
embriones, comprobando su posterior replicación y
su presencia en todos los estadios del desarrollo em-
brionario hasta blastocisto. 

El centrosoma del espermatozoide es funcional y
activo, mientras que el del ovocito es inactivo aunque
contribuye en la formación del centrosoma del em-
brión. Esto indica que los defectos del centrosoma del
gameto masculino se pueden traducir en un retraso en
la división de los embriones o en divisiones anómalas
que alterarán el desarrollo normal de estos. Algunos
autores han encontrado un aumento de los defectos
centriolares en espermatozoides inmóviles o con mo-
vilidad no progresiva respecto a los que poseen buena
movilidad (Sathananthan 1994), lo cual indica que
hay que tener precaución con el ICSI de espermato-
zoides inmóviles o de mala movilidad. Las tasas de
fecundación y de gestación son bajas cuando se mi-
croinyectan espermatozoides inmóviles (Nagy 1995,
Van den Berg 1998)

Un desarrollo tardío, un arresto de la división o
una división irregular de los embriones puede ser un
buen indicador de defectos en el huso mitótico
(Sathananthan 1996).

3-Fragmentación del ADN.

La integridad del genoma del gameto masculino
es de vital importancia tanto en el inicio como en el
mantenimiento del embarazo a término. Los esperma-
tozoides con daño en su ADN pueden fertilizar ovoci-
tos con la misma eficacia que los espermatozoides
con ADN intacto (Aitken 1998). Sin embargo los da-
ños en el genoma del embrión, procedentes del geno-
ma paterno, que el ovocito no ha sido capaz de repa-
rar tras la fecundación, pueden ser incompatibles con
la viabilidad del embrión para implantar o dar un em-
barazo a termino (Genesca 1992, Parinaud 1993,
Twigg 1998, Eveson 1999b). Este tipo de daño del
DNA del embrión (tanto de origen paterno como ma-
terno) puede provocar la interrupción o la ausencia de
la gestación dependiendo de su gravedad, pudiendo
ser el responsable del fallo de los embarazos que se
producen con cariotipo normal. La aparición de los
efectos del daño del ADN del espermatozoide será
antes cuado mayor sea el daño.

La fragmentación del ADN de los espermatozoi-
des puede deberse a diversos factores: 1)
Alteraciones del remodelado y empaquetamiento du-
rante la espermiogénesis que podrían resultar en rotu-
ras de ADN no reparadas (McPherson y Longo 1992,
1993a, 1993b). 2) Procesos de inducción de apoptosis
(Pentikainen 1999, Sakkas 1999). 3) Exposición a al-
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tas temperaturas (Sailer 1997, Irvine 2001). 4)
Exposición a altos niveles de radicales libres (Twigg
1998, Ollero 2001)

La fragmentación de ADN también ha sido relacio-
nada con otros factores como enfermedades inflamato-
rias crónicas, varicocele, tóxicos ambientales, etc.

4- Anomalías cromosómicas

Las anomalías cromosómicas detectadas en el ca-
riotipo en sangre periférica del varón como las que
solo afectan a los espermatozoides pueden dañar en
gran medida el desarrollo embrionario.

Los estudios mas recientes indican que una baja
calidad seminal va estrechamente relacionada con un
aumento en la aparición de anomalías cromosómicas
de los espermatozoides, tanto autosómicas como go-
nosómicas. El riesgo de aneuploidias esta inversamen-
te relacionado con la concentración de espermatozoi-
des, pudiéndose alcanzar valores de un 74% en
oligoastenozoospermias comparados con el 7,7% al
que pueden llegar muestras con parámetros seminales
normales (Pang y col. 1999, Vegetti y col. 2000).
Numerosos estudios mediante FISH en espermatozoi-
des han demostrado un aumento en las anomalías cro-
mosómicas de los espermatozoides de varones inférti-
les (Rubio 2001) que pueden ser responsables de
fallos de implantación o abortos espontáneos sin que
se puedan relacionar con la calidad embrionaria obser-
vada en el laboratorio por métodos convencionales.

La alta incidencia de anomalías cromosómicas,
tanto numéricas como estructurales, de autosomas o
cromosomas sexuales en varones infértiles o subférti-
les respecto a la población normal, apoyan la impor-
tancia del estudio y posterior consejo genético de es-
tos pacientes. Muchos de estos varones tienen que
recurrir a ICSI ya que sufren defectos graves de la es-
permatogénesis y por lo tanto una escasa o nula pro-
ducción de gametos. Testart y col (1996), en un estu-
dio realizado en parejas del programa de ICSI para
factor masculino severo, no encontró diferencias ni
en las tasas de fecundación ni en las de gestación en-
tre las parejas con anomalías cromosómicas estructu-
rales y las que presentaban cariotipo normal, sin em-
bargo la mayoría de los fetos habían heredado las
anomalías cromosómicas de sus padres. Se ha pro-
puesto una estricta selección embrionaria como méto-
do para eliminar la herencia de defectos cromosómi-
cos paternos, pero trabajos como los de Banerjee
(2000), en el que se postuló el cultivo de los embrio-
nes hasta blastocisto como método de selección para
eliminar las posibles anomalías cromosómicas here-
dadas de los padres, han demostrado que no es una
táctica efectiva.

Dependiendo del tipo de anomalía cromosómica a
la que se vea afecto el embrión, los efectos aparece-
rán antes o después pudiendo ser responsables de fa-
llos de implantación, de abortos precoces o en el me-
jor de los casos, no tener trascendencia en el
desarrollo del feto. Por lo tanto la mayoría de las alte-
raciones cromosómicas de los embriones, son inde-
tectables para los embriólogos mediante los métodos
de clasificación embrionaria convencionales ya que
no se traducen en embriones de mala calidad. Para
detectarlas habría que recurrir al diagnostico genético
preimplantacional.

5-Microdeleciones del cromosoma Y

Entre un 10 y un 30 % de los varones azoospermi-
cos u oligozoospermicos severos presentan microde-
leciones en el cromosoma Y, muchos de estos varones
pueden tener descendencia mediante ICSI y se ha de-
mostrado que su descendencia masculina hereda las
microdeleciones en igual o mayor medida que sus pa-
dres. Parece haber una correlación entre la severidad
de las microdeleciones y la posibilidad de encontrar
espermatozoides y en caso de haberlos, las posibilida-
des de éxito en la obtención de un embarazo viable
también son menores. Ron y col (2001) han demos-
trado que la detección de microdeleciones en la re-
gión AFZc esta relacionada con una disminución de
las tasas de fecundación y  una mayor frecuencia de
embriones de mala calidad. 

CONCLUSIONES

La contribución del gameto masculino en la crea-
ción y desarrollo del embrión es fundamental.
Muchos de los fallos de fecundación, implantación y
desarrollo embrionario en FIV o ICSI son debidos a
defectos del gameto masculino, gran parte de ellos in-
detectables con los análisis de semen básicos aplica-
dos en los laboratorios de TRA. Aunque varios auto-
res han demostrado que un factor masculino severo
influye negativamente en el éxito final de las TRA,
no en todos los casos se traduce en la obtención de
embriones de mala calidad, y además es relativamen-
te frecuente que con embriones de muy buena calidad
no se consiga la gestación o aparezcan abortos preco-
ces por lo que aun queda mucho por descubrir. El
diagnostico genético preimplantacional puede ser
muy valioso y facilitar la información necesaria para
explicar los fracasos en algunos casos de alteraciones
cromosómicas y para la elección correcta de los em-
briones que se deben transferir en estos ciclos de FIV. 
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Pero, hasta el momento, para detectar si la causa
de la aparición de embriones “defectuosos” esta en el
gameto masculino o femenino, la táctica mas emplea-
da es sustituir de uno de los gametos de la pareja por
gametos de donante y comparar los resultados. En
muchos casos esto no es posible debido a la objeción
de la pareja y aunque se realice solo se detecta el ga-
meto causante pero no la causa directa.

Por tanto, es necesario seguir profundizando en la
investigación sobre los gametos y su implicación en
el desarrollo embrionario.
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La repercusión que tiene el mioma uterino sobre
la fertilidad sigue siendo objeto de controversia. Se
admite que las miomectomías tienen un efecto bene-
ficioso, pero es demasiado pronto para tener una opi-
nión estimable sobre la influencia de la embolización
en este campo.

Después de una embolización se han descrito efec-
tos secundarios sobre la fertilidad, tales como: ameno-
rrea –adherencias uterinas– insuficiencias ováricas.

Por el contrario poco sabemos de la existencia de
efectos favorables. Sólo sabemos que se han producido
embarazos normales después de este procedimiento.

Adherencias pélvicas

En 1998, Mc Lucas y colaboradores (1) describie-
ron la presencia de adherencias pélvicas relacionadas
con las embolizaciones. Hemos observado seis casos
de adherencias entre útero  –tubos y ovarios, siendo
en cada caso adherencias libres, avasculares de fácil
escisión.

Estas adherencias se forman como consecuencia
de la reacción inflamatoria secundaria a la necrosis
del mioma especialmente subseroso. Una de cada
cuatro pacientes de 26 años de edad con infertilidad
persistente después de una embolización, se quedó
embarazada pronto, un mes después de la escisión ce-
lioscópica de las adherencias de tubo y ovarios.

Amenorrea temporal

Las amenorreas temporales son relativamente fre-
cuentes después de una embolización. Hemos obser-

Ponencia

vado 16 casos (454 pacientes), el 3 a 4 por ciento co-
mo en otras series. Después de 3 a 5 meses, se obser-
vó la recuperación de los períodos normales. La
amenorrea parece ser debida a una necrosis parcial
del endometrio.

Durante la amenorrea, la función hormonal de los
ovarios se mantiene normal.

Amenorrea de origen uterino

Esta complicación es poco frecuente, 1% en nues-
tra experiencia (4 casos)

Todos los casos se observan después de secreción va-
ginal y piómetra relacionadas con fibroides de escaras.

Estas amenorreas fueron definitivas. El endome-
trio se destruye y se sustituye por un tejido distrófico
con pérdida de sensibilidad hormonal.

Sinequia uterina

Hemos observado 2 casos de sínfisis parcial de
endometrio. Las mismas complicaciones se observan
después de las miomectomías. Este es el caso del
mioma submucoso.

Insuficiencia ovárica prematura (P. O. F.) (I. O. P.)

Este efecto secundario se ha observado en todas
las series con una frecuencia del 1,5 al 4 por ciento.
Se hace más frecuente a partir de los 45 años de
edad. Se caracteriza por la supresión de los períodos;
sofocos y elevación de FSH. y LH.
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Amato (2) ha descrito depresión transitoria de la
actividad ovárica.

Normalmente los ovarios están vascularizados por: 
1° - arterias anastomosadas procedentes de la arteria

uterina y la aorta (56%), 
2° - sólo por la arteria ovárica 40% 
3° - arteria uterina sola 4%.

La P. O. F. después de una embolización puede te-
ner dos orígenes:

- embolización directa de los vasos ováricos, se pro-
ducirá al final de la embolización, después de la
desaparición de la circulación preferente del
mioma.

Ryu (3) propone esta hipótesis para explicar las
modificaciones del flujo sanguíneo ovárico observa-
das después de una embolización.

- la segunda posibilidad es la interrupción del flujo
sanguíneo uterino cuando se pierde la arteria
ovárica.

Creemos que esta segunda hipótesis es más fre-
cuente. Hemos efectuado biopsias ováricas después
de una embolización y nunca hemos observado partí-
culas en los vasos ováricos.

Se observaron POF. esencialmente en los primeros
años de la puesta en práctica de la embolización. Hoy
en día en mujeres jóvenes, la embolización se limita
estrictamente a los vasos que alimentan el mioma,
conservando el flujo sanguíneo de la arteria uterina.
Este tipo de percances tienden a desaparecer y no he-
mos observado ningún caso en más de 2 años.

Embarazos después de una embolización de mioma

Hasta hoy las series publicadas son escasas y la ex-

periencia de embarazos después de una embolización
de mioma se encuentra por debajo de los 100 casos.

Es importante destacar:
- el elevado número de abortos relacionado con la

edad de las mujeres
- el desarrollo normal de estos embarazos con man-

tenimiento de una vascularización normal del
miometrio, placentación normal e intercambios
normales entre madre y feto.

- ausencia de hemorragia en el parto.

CONCLUSIONES

Las informaciones sobre la repercusión de la em-
bolización sobre la fertilidad están demostradas, pero
la experiencia de U. A. E es reciente. La técnica del
procedimiento sigue avanzando y las indicaciones
son mejores, de modo que las complicaciones graves
como la insuficiencia ovárica están desapareciendo.

Serían de utilidad estudios de cooperación interna-
cional para precisar las respectivas ventajas de la em-
bolización y las miomectomías sobre la fertilidad.
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Ponencia

La anticoncepción forma parte ya de la vida coti-
diana de las parejas del siglo XXI, sea como libre
elección o en políticas gubernamentales de control
demográfico en países emergentes o del tercer mun-
do, con tasas elevadas de crecimiento poblacional.

En nuestro medio, el mundo occidental, la opción
contraceptiva variada y acorde con las distintas posi-
ciones personales, religiosas o sociales está extendida
y es una libertad individual consolidada e indiscutible,
irrenunciable para las mujeres y sus parejas. La situa-
ción no es tan optimista en otros sectores del planeta,
con acceso a veces difícil y restringido de la población
a los métodos contraceptivos, como señalaba el infor-
me anual de población de la ONU del año 1999.

En cuanto a nuestro país, las tasas de natalidad,
las más bajas del mundo, ponen de manifiesto la ge-
nérica utilización de métodos anticonceptivos por las
parejas fértiles. Sólo en la parcela etaria de la adoles-
cencia y, en menor medida, en mujeres de más de 40
años, se viene produciendo un incremento en el nú-
mero de embarazos no deseados. Las restantes parce-
las de la edad fértil, mantienen cifras descendentes.

La contracepción es uno de los hitos sociales del
siglo pasado y quizá de los más trascendentes en el
proceso de liberación de las mujeres de roles condi-
cionados en buena medida por su fertilidad. En la
mayor participación cívica, social y profesional de
las mujeres en el mundo desarrollado de la segunda
mitad del siglo XX, ha jugado un importante papel la
elección libre del momento o momentos de su mater-
nidad. Es, sin duda, la conquista de una parcela de li-
bertad individual de las mujeres y de las parejas.

Las posibilidades de la anticoncepción han ido
creciendo y diversificándose en los últimos años, so-
bre todo a partir del emblemático momento de la co-
mercialización, hace unos cuarenta años, de la píldo-
ra contraceptiva de hormonas esteroideas.

No hay duda de que uno de los grandes descubri-
mientos del siglo anterior ha sido la píldora anticon-
ceptiva, que ha permitido conseguir el control de la
fertilidad femenina con el simple hecho cotidiano de
ingerir una pastilla. 

Cuando hace cuarenta años, tras los estudios de
Pincus, Rock y García, se lanzó  al mercado el
Enovid 10, muchas cosas comenzaron a cambiar para
las mujeres. La conquista de su libertad y sus dere-
chos y su cada vez mayor implantación en las esferas
de decisión tienen mucho que ver con una sexualidad
no inevitablemente unida a la maternidad.

Una vez introducidos estos preparados, inicial-
mente con unas dosis de 10 mg de noretinodrel más
150 mcgr de mestranol, y a la vista de los efectos se-
cundarios aparecidos en relación con la dosis del es-
trógeno y el tipo de gestágeno, especialmente en el
aparato cardiovascular, las investigaciones se dirigie-
ron a la búsqueda de nuevas formulaciones con meno-
res dosis de estrógenos y de gestágenos y al desarrollo
de nuevos gestágenos. Los cambios introducidos han
permitido que en la actualidad dispongamos de prepa-
rados en los que los comprimidos contienen 20 y
hasta 15 microgramos de etinilestradiol y 60, 75 ó
150 microgramos de gestágeno (según la potencia
geatagénica del mismo), lo que supone una drástica
reducción.

Los contraceptivos orales y la contracepción hor-
monal en general, en la segunda mitad del siglo XX,
se han convertido en el medicamento más estudiado,
dadas las enormes implicaciones sociales, religiosas
y conductuales que de su generalización se han deri-
vado. Actualmente en el mundo se estima que un to-
tal de 55 millones de mujeres regula su fertilidad me-
diante los CO, estimándose en 200 millones el
número de mujeres que la han utilizado en sus 40



años de vida; en España la cifra alcanza los 1,5 millo-
nes de mujeres.

Pero la realidad social cambiante, en estos inicios
del siglo XXI, está impulsando el desarrollo de nue-
vos métodos anticonceptivos, encaminados a dismi-
nuir los efectos indeseables de los existentes y, sobre
todo, a adecuarse a las distintas características de las
mujeres de una sociedad plural así como a las condicio-
nes vitales cambiantes de dichas mujeres. El concepto
de “contracepción a la carta” cobra así su sentido.

Entrando en el tema de la CONTRACEPCIÓN
CON GESTÁGENOS, comenzaremos por hacer alu-
sión a gestágenos de próxima aparición en nuestro
mercado y ya usados o ensayados en otros países, con
características especiales:

- Dienogest: por su peculiar estructura química, es
el único norderivado sin acción alguna androgénica, e
incluso con actividad antiandrogénica que equivale
aproximadamente a un tercio de la del acetato de ci-
proterona, antiandrógeno clásico.

- Drospirenona: derivado de la espironolactona;
tiene actividad antimineralcorticoidea y antiandrogé-
nica, evitando efectos adversos importantes. Evita la
retención de sodio y agua, por lo que puede ser posi-
tiva en cuanto al efecto de aumento ponderal.

- Trimegestona: derivado no pregnano con es-
tructura, por tanto, similar a la progesterona. Tiene
alta afinidad por los receptores de la progesterona  así
como acción antiandrógena y antimineralcorticoide.

Los gestágenos citados se han utilizado o ensaya-
do en asociación con etinilestradiol. Pero sabemos
que el efecto anticonceptivo del contraceptivo oral
combinado (COC) se debe al gestágeno por su triple
mecanismo de acción sobre el eje hipotálamo-hipofi-
sario con inhibición de la ovulación, espesamiento
del moco cervical impidiendo la penetración esper-
mática y supresión de la maduración cíclica del endo-
metrio. La acción del estrógeno acompañante es la
del control del ciclo menstrual.

Sin embargo, el estrógeno se asocia a efectos se-
cundarios menores como las náuseas o los vómitos o
la mastalgia y mayores como el efecto trombógeno
que depende de la dosis del mismo. Por esta razón se
desarrollan desde hace años anticonceptivos solo con
gestágenos con diferentes vías de administración
(orales, inyectables, vaginales o subdérmicos). Vamos
a pasar a ocuparnos de estos métodos contraceptivos
con composición gestagénica única.

Las minipíldoras o píldoras que contienen sólo
gestágeno (POP) están comercializadas largo tiempo
en otros países, siendo reciente su introducción en el
nuestro. Existen formas con diferentes gestágenos
(noretisterona, levonorgestrel, linestrenol, diacetato

de etinodiol), pero la de más reciente introducción y
única comercializada en España, es la píldora que
contiene 75 microgramos de desogestrel. El principal
inconveniente, común a toda la contracepción con
gestágenos, sea cual sea su vía de administración, es
el deficiente control del ciclo, con desarreglos mens-
truales y amenorrea por atrofia endometrial, que lleva
a un importante número de abandonos.

Frente a las minipíldoras tradicionales, cuya efica-
cia era menor que con los COC (índice de Pearl de
0,9 a 4,0 mujeres/año de uso), la nueva minipíldora
de desogestrel es equiparable en eficacia con los
COC (índice de Pearl de 0,14), al conseguir de forma
consistente evitar la ovulación (hasta en el 97% de
los casos), cosa que no sucedía con sus predecesoras.

La acción anticonceptiva de la minipíldora de de-
sogestrel es ejercida por su metabolito activo el 3-ke-
todesogestrel o etonogestrel.

Tiene un impacto mínimo sobre el metabolismo
hidrocarbonado y lipídico, dada su poca acción an-
drogénica y no afecta a los parámetros hemostáticos,
la tensión arterial u otros sistemas fisiológicos.

Es requisito imprescindible para su prescripción
una información precisa respecto a la alteración del
patrón de sangrado, para que sus irregularidades sean
mejor toleradas y se produzcan menos abandonos. La
paciente debe estar tranquila respecto a la aparición
de este efecto colateral.

Otro de sus efectos adversos es la persistencia de
crecimiento folicular que puede dar lugar a la apari-
ción de masas quísticas pélvicas de entre 10 y 30
mm. de diámetro en los primeros meses de tratamien-
to, con tendencia a disminuir con el tiempo de uso.
Son asintomáticas. 

Aunque se desarrollen efectos progestagénicos so-
bre la trompa uterina, cabe esperar que la tasa de em-
barazos ectópicos sea menor que con las POP tradi-
cionales, dado que la tasa global de embarazos es
también menor.

La minipíldora, como los demás métodos con ges-
tágeno únicamente, se considera un método idóneo
para el periodo del puerperio y la lactancia. En esta
época, la asociación del estrógeno al tromboembolis-
mo venoso y la posibilidad de repercusión del mismo
en la cantidad y composición de la leche materna, de-
saconsejaban la utilización de píldoras combinadas.
Un estudio comparativo de la minipíldora de 75 mi-
crogramos de desogestrel con un DIU, no muestra di-
ferencias en cantidad y composición de la leche ni en
crecimiento de los lactantes.

Sería pues un método adecuado para mujeres lac-
tantes, mujeres con intolerancia o contraindicación al
estrógeno o con disminución de la libido con COC
por disminución de los niveles androgénicos. Incluso
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el antecedente de enfermedad tromboembólica ha si-
do suprimido en los prospectos de la minipíldora en
los EEUU.

La minipíldora puede iniciarse inmediatamente
después del parto o el aborto o en el primer día del ci-
clo, cuando éste está conservado.

La segunda de las vías de administración de gestá-
genos que vamos a considerar son los anticoncepti-
vos inyectables. De éstos existen combinados, o sólo
con gestágenos. La anticoncepción inyectable con
gestágeno se realiza con acetato de medroxiprogeste-
rona depot (AMPD), usado en la actualidad por unos
3,5 millones de mujeres.

Consiste en una suspensión acuosa de cristales de
AMPD administrado a dosis de 150mg intramuscula-
res cada dos-tres meses.

Su mecanismo  de acción es superponible al ya
comentado para toda la anticoncepción con gestáge-
nos y su eficacia contraceptiva se considera similar a
la esterilización. Sin embargo, su efecto adverso prin-
cipal y el motivo de su abandono vuelve a estar en la
presencia frecuente de desarreglos menstruales. El
sangrado irregular afecta hasta un 70% de las mujeres
usuarias en el primer año. La tendencia posterior es a
la amenorrea por atrofia endometrial, que alcanza al
80% de las usuarias al cabo de tres años de uso.

Otro de los efectos que se atribuye al AMPD es el
incremento de peso, si bien al respecto no existe una-
nimidad en los distintos autores.

No hay descritos cambios metabólicos ni en coagu-
lación o tensión arterial. Respecto al tema de la posible
acción negativa sobre la masa ósea, es controvertido y
preocupante. Parece poco probable que el uso de
AMPD produzca un importante decremento de la masa
ósea; en adolescentes sí se ha asociado a una disminu-
ción significativa de la densidad mineral ósea.

También se ha asociado a un ligero incremento del
cáncer de mama en los cuatro primeros años de uso,
cuando se inicia por debajo de los 25 años y con la
utilización aislada de una sola inyección. También es
asociado por algún autor a un ligero incremento de
cáncer de cérvix. Sobre el adenocarcinoma de endo-
metrio y el cáncer de ovario, sin embargo, ejercería
un efecto protector. 

Existen otros efectos beneficiosos descritos como
la disminución de la enfermedad inflamatoria pélvica,
endometriosis, miomas uterinos, embarazos ectópi-
cos, quistes funcionales ováricos y vaginitis por cán-
dida albicans.

Está indicado en mujeres con contraindicación para
los COC. También, y especialmente, en los casos que
por razones psíquicas o sociales exista dificultad para
recordar, en mujeres con retraso mental o alteraciones

conductuales. Otra indicación serían las mujeres en
tratamiento con rifampicina por tuberculosis. Se ha uti-
lizado con frecuencia en el puerperio y la lactancia.

Contraindicado en embarazo, hemorragia uterina
no filiada o cáncer de mama.

La recuperación del patrón menstrual previo tras su
supresión es lenta; puede tardar 6 a 12 meses. También
puede ser lenta la recuperación de la fertilidad.

Existe otro preparado inyectable con gestágeno,
usado en 40 países, con características muy similares
al descrito. Se trata del enantato de noretindrona, no
comercializado en España .

En cuanto a la anticoncepción mediante implan-
tes subdérmicos, supone otro método de acción pro-
longada para simplificar el cumplimiento y conseguir
una más alta tasa de embarazos no deseados. Los im-
plantes son tan efectivos como los DIUs o la esterili-
zación, y más efectivos que los métodos orales o de
barrera. Su efectividad teórica se aproxima además
mucho a la real puesto que no requieren la participa-
ción de la usuaria en el seguimiento. 

Aunque no son populares entre las no usuarias,
cuando se interroga al respecto a mujeres que los
usan, el grado de satisfacción alcanza el 90%.

Durante largo tiempo se ha utilizado fuera de
nuestro país el Norplant, liberador de levonorgestrel
consistente en seis cápsulas de silastic, que tiene una
vida útil de cinco-siete años y un sistema de implante
y retirada poco aceptado. Para mejorar esta situación
surge el Implanón, con un progestágeno de menor ac-
ción androgénica (etonogestrel) y con claras ventajas
de inserción y remoción.

Implanón consiste en una varilla única de un polí-
mero de acetato de viniletileno conteniendo etonoges-
trel. Su índice de Pearl publicado es de 0,0. Presenta
unos niveles hormonales sanguíneos inferiores a los
sistemas orales o inyectables y su efecto contracepti-
vo se alcanza rápidamente (a las 24 horas de su inser-
ción). El paulatino descenso sérico asegura un perio-
do de eficacia de 3 años.

Los implantes tienen un impacto muy pequeño
sobre el patrón normal de liberación de estradiol, lo
cual tiene una positiva repercusión en cuanto a la
densidad mineral ósea. Tampoco hay modificaciones
en metabolismo o hemostasia.

En cuanto el retorno a la fertilidad, suele ocurrir a
los tres meses de retirar el Norplant y con Implanón,
el nivel de etonogestrel es indetectable en una semana
desde su retirada.

De nuevo nos encontramos con la constante en es-
te tipo de contracepción. Hasta un 80% de las muje-
res presentan alteraciones en su patrón de sangrado
en el primer año de uso, siendo ésta la causa más fre-
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cuente de discontinuación del método. La amenorrea
es mucho más infrecuente.

También pueden aparecer quistes foliculares como
con las POP, asintomáticas y detectables únicamente
por exámen pélvico. Mastalgia, vaginitis y faringitis
están descritas con mucha menor frecuencia. Se ha
descrito aumento de peso con el Norplant, si bien pa-
rece tener más relación con cambios de dieta y ejerci-
cio. La tasa de embarazo ectópico es baja.

El tiempo de inserción del Implanón es de tan sólo
1,1 minutos y su extracción, algo más laboriosa, sólo
requiere una media de 2,6 minutos. Ambos procesos
son notablemente más rápidos que con Norplant (4,3
y 10,2 minutos respectivamente).

En cuanto a la eficiencia del método, no resulta
más costoso que los DIUs con levonorgestrel, el
AMPD o los contraceptivos orales.

Las indicaciones  y contraindicaciones se superpo-
nen con las señaladas para otras vías de administra-
ción de gestágenos.

Otra posibilidad de aportar gestágenos es la de los
anillos vaginales, si bien tienen mayor desarrollo los
anillos conteniendo ambas hormonas esteroideas. Dada
la buena absorción vaginal de los citados esteroides se-
xuales, cabe suministrar éstos por vía vaginal con un
soporte de silastic. Se han usado progesterona y otras
progestinas como levonorgestrel, noretindrona, medro-
xiprogesterona, nestorona o etonogestrel.

Como peculiaridades de la vía de administración,
señalar algunas lesiones ulcerativas locales descritas,
evitables con un adecuado diseño, y las posibles mo-
lestias durante el coito, que pueden obligar a retirarlo
para su práctica.

Existe un modelo desarrollado por la OMS de le-
vonorgestrel con un índice de Pearl de 4,5. En Chile,
se desarrollaron unos anillos vaginales de progestero-
na idóneos para el periodo de lactancia (Pearl de
0,6%); fuera de este periodo no ofrece una consisten-
te inhibición de la ovulación y se acompaña de san-
grados irregulares.

Nos queda por fin analizar entre los métodos con-
traceptivos sólo con gestágeno, las píldoras utilizadas
para intercepción post-coital (IPC). La IPC es el
uso de un fármaco o dispositivo como medida de
emergencia para prevenir el embarazo en caso de coi-
to no protegido. La IPC puede realizarse en España
con progestágenos solos, estrorogestativos  o DIUs.

Su único mecanismo de acción demostrado para la
pauta hormonal es la inhibición o retraso de la ovula-
ción, probablemente por la interferencia con la des-
carga de LH. Para el resto de supuestos se carece de
evidencia. 

Se recomienda su uso en caso de coito voluntario

sin protección o en caso de uso incorrecto o inconse-
cuente de un método anticonceptivo. También se re-
comienda en caso de violación.

Sólo tiene como contraindicación el embarazo. La
eficacia es elevada, siendo mayor cuanto más precoz-
mente se establezca. Su eficacia es aceptable hasta 72
horas después del coito no protegido, aunque puede
seguir utilizándose hasta 120 horas después.

La composición del preparado solo con gestágeno
es de levonorgestrel y se administra a razón de
0,75mg cada 12 horas un solo día. Puede producir
náuseas, vómitos, lasitud, mareo, mastodinia o san-
grado, aunque con menor frecuencia que cuando se
utilizan estrogestativos.

Como resumen, podemos decir que los métodos
presentados presentan en general unos elevados índices
de eficacia y que su principal inconveniente estriba en la
alteración importante del patrón menstrual normal. Sin
duda constituyen una opción anticonceptiva de grandes
posibilidades en elevado número de mujeres.
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Anticoncepción en edades límite
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INTRODUCCIÓN

La utilización de métodos anticonceptivos para
evitar un embarazo no deseado es considerada como
una eficaz medida de prevención primaria y por ello
es impulsada por las instituciones más reconocidas
en el ámbito sanitario.

El objetivo, primero y fundamental, del uso de
cualquier método anticonceptivo es el de evitar un
embarazo no deseado cuyas consecuencias son: abor-
to inducido, deficiente control prenatal, impacto ne-
gativo personal, familiar y social, etc.

El embarazo no deseado, como consecuencia de
la no utilización, o la utilización inadecuada, de los
métodos anticonceptivos, cobra especial relevancia
en las edades límite de la vida reproductiva de la mu-
jer por cuanto se acompaña de problemas de índole
social y cultural que lo complican. Así como en la
edad fértil media (entre 20 y 39 años) hasta el 49%
de los embarazos no deseados pueden ser aceptados
por las mujeres que los sufren, en las edades extre-
mas esta circunstancia se da con menor probabilidad
y, según los datos publicados por el Centro Superior
de Investigaciones Científicas, más del 40% de las
mujeres adolescentes y mayores de 40 años que se
embarazan, finalizan su gestación con una interrup-
ción voluntaria del embarazo.

Nos encontramos, pues, ante un problema impor-
tante de salud pública que merece un análisis y refle-
xión pormenorizados.

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES 

Dentro del epígrafe de edades límite incluiremos
dos grupos diferentes de mujeres: adolescentes y pe-
rimenopaúsicas.

Se consideran mujeres adolescentes aquellas que
tienen menos de 20 años de edad y sus características
fundamentales incluyen:

.- Estar en periodo de maduración psicológica

.- Tener capacidad biológica para la procreación

Las necesidades anticonceptivas de las jóvenes
adolescentes incluyen, además de la elevada eficacia
para evitar un embarazo, la seguridad del método an-
ticonceptivo que elijan para evitar un compromiso
posterior de su capacidad reproductiva.

La gestación adolescente supone una convulsión
personal, familiar y social de forma que evitar su
aparición debe ser el objetivo primordial de los pro-
gramas de Salud Pública, pero sin olvidar la preven-
ción/protección frente a las ETS como medida de
preservar la salud de la joven, así como su posterior
fertilidad.

La International Society of Menopause define la
perimenopausia como el periodo de tiempo que pre-
cede y sigue a la menopausia, en 1-2 años y se acepta
que los parámetros que mejor definen su inicio, son: 

.- Amenorrea de 3-11 meses

.- Aumento de las irregularidades menstruales en
mujeres sin amenorrea

La duración de la perimenopausia es variable y
puede oscilar entre los 2 y 7 años. Las peculiares ca-
racterísticas y necesidades de esta época hacen que el
método anticonceptivo ideal deba reunir:

1.- Alta eficacia
2.- Capacidad para tratar los síntomas climatéricos,

si los hubiera
3.- Protección cardiovascular
4.- Protección frente a la osteoporosis
5.- Prevención y tratamiento de las patologías gine-

cológicas propias de esta época



MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS

1.- Métodos naturales

Aunque carecen de efectos secundarios, parecen
poco recomendables en las edades límite de la vida
reproductiva por cuanto presentan altas tasas de fallos
en usuarios típicos y no presentan efectos beneficio-
sos no anticonceptivos ni protegen frente a las ETS.

2.- Métodos de barrera

Presentan una eficacia global del 90% que resulta
algo mayor en el caso del preservativo con la ventaja
de carecer de efectos secundarios metabólicos y de
proteger, eficazmente, frente a algunas ETS. Por ello
son considerados, en especial el preservativo, como
de primera elección en la adolescencia mientras que
en la perimenopausia presentan la limitación de care-
cer de efectos beneficiosos no anticonceptivos.

3.- Dispositivos intrauterinos

Tienen la ventaja de garantizar una elevada eficacia
anticonceptiva (99%) además de facilitar anticoncep-
ción prolongada. En el caso de los DIU liberadores de
cobre, el principal inconveniente que presentan es el
aumento de sangrado menstrual y dismenorrea, por lo
que no los hacen de primera elección, ni para las jóve-
nes adolescentes ni para aquellas mujeres perimenopa-
úsicas con alteraciones menstruales por exceso.

El DIU liberador de Levonorgestrel (LNG) pre-
senta, sobre los DIU de cobre, las ventajas de dismi-
nuir la cantidad de sangrado menstrual y servir para
el tratamiento de la menorragia,  que le convierten en
un método de primera elección para las mujeres ma-
yores de 35-40 años con problemas de sangrado de
causa no orgánica.

4.- Anticoncepción hormonal

La anticoncepción hormonal oral (AHO) combi-
nada, con estrógenos y gestágenos, posee una alta efi-
cacia anticonceptiva al mismo tiempo que resulta efi-
caz para controlar el ciclo menstrual. En el caso de
las mujeres cercanas a la menopausia sirve, además,
para tratar el síndrome climatérico, realizar profilaxis
de la osteoporosis y proteger frente al cáncer de ova-
rio y endometrio. En principio, la AHO combinada
parece una buena elección en los dos extremos de la
vida fértil siempre y cuando no existan contraindica-
ciones para su uso.

En el caso de la existencia de contraindicación pa-

ra el uso de los estrógenos, podemos recurrir a la
AHO sólo con gestágenos, cuyo principal inconve-
niente es la inducción de irregularidades del ciclo
menstrual.

Existen, además de la oral, otras vías de adminis-
tración de las hormonas esteroideas con finalidad an-
ticonceptiva: implantes subdérmicos, anillos vagina-
les, parches transdérmicos; que van a posibilitar una
más amplia utilización de esta forma de anticoncep-
ción.

5.- Métodos quirúrgicos

Con la ventaja de presentar altas tasas de eficacia
y de proveer de anticoncepción prolongada con la re-
alización de un solo acto médico, tienen el inconve-
niente fundamental de su carácter irreversible y de no
añadir efectos beneficiosos no anticonceptivos.

ANTICONCEPCIÓN EN LA ADOLESCENCIA

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, y tras
analizar las condiciones que se requieren de un méto-
do anticonceptivo adecuado para la adolescencia
(Tabla 1), los métodos idóneos en esta edad serían el
preservativo y la AHO combinada.

En España, y según los datos de la Encuesta
DAPHNE realizada en 2001, los hábitos anticoncepti-
vos de las jóvenes adolescentes se ajustan, con bastan-
te rigor, a las necesidades anteriormente descritas y así,
sabemos que un 56,2% de ellas no utiliza ningún méto-
do anticonceptivo (básicamente porque no lo necesitan
al no haber iniciado relaciones sexuales coitales) y de
las que sí utilizan anticoncepción, un 71,8% usa el pre-
servativo y un 24,3% la píldora combinada.
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MÉTODO/ ELEVADA PROTECCIÓN ETS
CONDICIÓN EFICACIA

Naturales - -
Barrera ++ +++
DIU cobre +++ -
DIU LNG +++ +
AHO combinada +++ ++
AHO gestágenos ++ ++
AHO parenteral +++ +
Quirúrgicos +++ -

Tabla 1
Características de los diferentes métodos anticonceptivos du-

rante la adolescencia
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Estas circunstancias parecen ideales para que no
ocurran embarazos no deseados pero, lamentable-
mente, esto no es así en este grupo de edad. Según los
datos facilitados por el Ministerio de Sanidad y
Consumo, referentes a las interrupciones voluntarias
del embarazo del año 2000, más de 10.000 adolescen-
tes españolas se sometieron a un aborto inducido en
ese año, lo que supone una tasa de 7,5 IVEs por mil
adolescentes. La explicación a este hecho cabe bus-
carla en una deficiente o inadecuada utilización del
preservativo.

ANTICONCEPCIÓN EN LA PERIMENO-
PAUSIA

En la Tabla 2 se exponen las características de los
diferentes métodos anticonceptivos analizadas desde
la perspectiva del periodo perimenopaúsico y como
resumen de la misma, podríamos decir que los méto-
dos más adecuados en esta época parecen ser el  DIU
de LNG y la  AHO combinada. No obstante, si anali-
zamos el comportamiento anticonceptivo de las muje-
res españolas de esta edad, siempre según los datos
obtenidos por la Encuesta DAPHNE, podemos obser-
var que de las mujeres españolas de 40-49 años, un
31% no utiliza ningún método anticonceptivo, mien-

tras que del resto que sí utiliza alguno, un 25,5% ha
optado por un método quirúrgico, un 18.1% utiliza el
preservativo, un 9,2% es portadora de un DIU y un
7% toma la píldora.

Parece evidente, a la luz de los datos presentados,
que el comportamiento anticonceptivo de las mujeres
españolas mayores de 40 años se aleja de los patrones
deseables y recomendables.

CONCLUSIONES

Las edades límite de la vida fértil de la mujer se
caracterizan por presentar, en común, la necesidad de
garantizar una alta eficacia anticonceptiva con la fi-
nalidad de evitar un embarazo no deseado, y diferir
en otras necesidades peculiares.

Los métodos más adecuados durante la adolescen-
cia son el preservativo y la AHO combinada o por vía
vaginal, mientras que en la perimenopausia sería de-
seable una mayor utilización de los métodos hormo-
nales y el DIU liberador de LNG.

La realidad anticonceptiva de las mujeres españo-
las no se ajusta, en demasía a la utilización de estos
métodos anticonceptivos, salvo en el caso de las ado-
lescentes.

Tabla 2
Características de los métodos anticonceptivos durante la perimenopausia

CONDICION ALTA TRAT. PROTECC. PROTECC TRAT.
METODO EFICACIA SINTOMAS CARDIOV. OSTEOP. PATOLOG.

Naturales - - - - -
Barrera ++ - - - -
DIU cobre +++ - - - -
DIU LNG +++ + - - +++
AHO comb. +++ +++ ++ ++ ++
AHO gestg. ++ + - - +++
AHO paren +++ ++ ++ ++ +++
Quirúrgicos +++ - - - -



Desde que Froriep (1), utilizando nitrato de plata
en 1849 para conseguir la oclusión de las trompas, y
después del primer examen intrauterino por histeros-
copia efectuado por Pantaleoni (2) en 1869, hasta
nuestros días, se han ensayado múltiples métodos pa-
ra la esterilización tubárica por vía transcervical,
quedando reflejados en la literatura los problemas y
fracasos de los mismos.

El método anticonceptivo ideal debería tener una
baja tasa de fallos (efectividad), con baja morbilidad
(seguridad), de fácil aplicación (tiempo de interven-
ción corto), mínimo manejo operatorio, sin anestesia
general y con buena aceptación y tolerancia por parte
de la paciente, a la vez que fuera de bajo coste.

A principios de1970, con el empleo de la histeros-
copia moderna, se empiezan a salvar las dificultades
surgidas hasta entonces en la esterilización tubárica,
apareciendo dos tipos fundamentales de técnicas: las
destructivas, en las que el segmento intramural de la
trompa es destruido por electrocoagulación o agentes
esclerosantes, y las oclusivas colocando tapones o
dispositivos a nivel del ostium tubárico. Existen ex-
celentes revisiones al respecto de Hosseinian (3),
Siegler (4) y Valle (5,6). 

En la actualidad, los métodos destructivos se han
abandonado por su poca eficacia y sobretodo por las
posibles y graves complicaciones como la perfora-
ción uterina, lesiones intestinales e incluso se ha pu-
blicado algún caso de muerte de la paciente cuando
se ha utilizado la electrocoagulación (7). Por otro la-
do los dispositivos oclusivos pese a tener menos pro-

Nuevas técnicas de bloqueo tubárico. Esterilización tubárica histeroscópi-
ca con el método ESSURE

Cayuela E1, Cos R1, Heredia F1, Florensa R1, Moros S2, Torrabadella L3, Aguilar J3,
Cambredó MV4
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RESUMEN

El sistema Essure es un nuevo nuevo método de
esterilización tubárica permanente que mediante unos
dispositivos de titanio y fibras de dacron insertados
en la trompa por vía histeroscópica producen una fi-
brosis que obstruye el lumen de las trompas impi-
diendo el embarazo. Es un método no quirúrgico, que
no precisa anestesia general, ni ingreso y con una re-
cuperación muy rápida. Se presenta el estado actual
de dos investigaciones realizadas en el Hospital de
Sabadell en un grupo de 62 voluntarias. Los resulta-
dos indican que es un buen método para evitar el em-
barazo, con escasos efectos secundarios y una gran
aceptabilidad por parte de las usuarias.

INTRODUCCIÓN 

La esterilización tubárica por laparoscopia es el
método anticonceptivo irreversible más empleado y
sin duda el más popular, con la excepción del post-
parto inmediato. Existen países con un alto índice de
uso de este método por ejemplo en Estados Unidos
de Norteamérica con cifras cercanas a las 700.000
mujeres al año.

Sin embargo la laparoscopia no está exenta de
riesgos, por lo que a principios de los 80, se propu-
sieron otras alternativas para la oclusión tubárica me-
diante el empleo de la histeroscopia. Las ventajas de
ésta en relación con la primera serían su mayor rapi-
dez, la no-necesidad de anestesia general o una esca-
sa utilización de la misma y la presumible buena
aceptación por parte de la paciente, disponiendo así
de la posibilidad de realizar la intervención en una
consulta ambulatoria adecuada a tal fin, evitando la
utilización del quirófano.
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babilidad de complicaciones no se han impuesto co-
mo el método ideal, pese a que la colocación es rela-
tivamente fácil y han habido casos de obstrucción in-
completa y de expulsión (8).

Tras 20 años de investigación intentando conse-
guir un método de esterilización tubárica por histe-
roscopia, parece vislumbrarse que dicho método pue-
de convertirse en una realidad.

Desde el año 1998 se está realizando un ensayo clí-
nico multicéntrico (Tabla 1), en cinco hospitales de
USA, Australia, Bélgica y España (Sabadell), mediante
los dispositivos intratubáricos ESSURE (Conceptus
Inc). El objetivo del dispositivo es producir una obs-
trucción mediante una fibrosis del canal endotubárico.
Una reciente publicación avala dicha obstrucción. El
estudio de Valle (9) con pacientes voluntarias que de-
bían someterse a una histerectomía y a las que insertó
los dispositivos 3 meses antes de la histerectomía, de-
muestra histológicamente la obstrucción tubárica

En el 2000 se ha iniciado un estudio piloto multi-
céntrico con un mayor número de casos para confir-
mar los buenos resultados de la Fase II.

Dispositivos 

Este dispositivo (Figura 2), en su versión gamma,
consiste en un muelle expansible de titanio y níquel
con unas medidas de 4 cm. de longitud por 0,8 mm.
de diámetro plegado (2 mm. desplegado). Por su inte-
rior transcurren unas fibras (Figura 3) de polietileno
terephtalato (Dacron). Este dispositivo está ubicado
en el interior de un catéter. Para introducirlo por la
trompa es necesario el uso de un histeroscopio.

Mecanismo de acción

El dispositivo en la trompa produce una reacción a
cuerpo extraño, apareciendo una fibrosis que obstru-
ye la trompa. Este efecto se produce en menos de 3
meses.

Material para su colocación

Es el material básico para la realización de una
histeroscopia diagnóstica. Se ha de disponer de un
histeroscopio de flujo continuo con un canal de traba-
jo de 5 Fr. Suero fisiológico como medio de disten-
sión, bomba infusora y una fuente de luz de Xenon.
La cámara de TV y el monitor son imprescindibles.
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Figura 1
(Obstrucción tubárica)

Figura 2
Dispositivo ESSURE

Figura 3
Detalle fibras Dacron



PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

* Fase II: En 1998 iniciamos el estudio preliminar
pero hasta Marzo del 2000 no se empezaron a colocar
los primeros dispositivos en voluntarias. Total pa-
cientes de este grupo: 25

* Estudio Piloto: Se inició en octubre del 2000.
Total de pacientes de este grupo: 37

Objetivo del estudio:

Evaluar:
1. Tolerancia, seguridad y recuperación de las vo-

luntarias durante el procedimiento de inserción de los
dispositivos

2. Oclusión tubárica controlada con una
Histerosalpingografía (HSG) a los 3 meses

3. Seguridad y estabilidad de los dispositivos
4. Prevención del embarazo

Programa del estudio: 

Información del método con sus ventajas y sus po-
sibles inconvenientes. Aplicación de los criterios de
inclusión y exclusión. Consentimiento informado.
Visita ginecológica, con exploración y toma de culti-
vos. Método anticonceptivo alternativo hasta el resul-
tado de la HSG a los 3 meses de la inserción de los
dispositivos.

Inserción de los dispositivos: 

Todos los casos se llevaron a cabo en el Centro de
Cirugía Ambulatoria (CQA) por necesidades organiza-
tivas. Uno de los objetivos del estudio era valorar la to-
lerancia de la paciente a la colocación de los dispositi-
vos. Para ello contábamos con un anestesista “in situ”
cuya función era asistir a la paciente en caso de nervio-
sismo o dolor con el procedimiento. Administraba a
demanda o un sedante o un analgésico. El protocolo
del estudio solo contemplaba de entrada la anestesia
paracervical. Se practicó una histeroscopia diagnóstica
convencional y se colocan los dispositivos siguiendo
los pasos siguientes: Localización del ostium, cateteri-
zación y despliegue del muelle y retirada del catéter in-
troductor. Figuras. 4 a 6

Seguimiento inmediato 

Control de constantes, valoración del dolor y de la
aceptabilidad. Radiografía simple de abdomen para
identificar la situación de los dispositivos recién colo-
cados. Figura 7

Seguimiento posterior: 

A los 3 meses, encuesta de tolerancia y aceptabili-
dad, interrogatorio de los efectos secundarios e histe-
rosalpingografía. Si la HSG demostraba una obstruc-
ción bilateral se discontinuaba la contracepción
alternativa. (Figura 8).

Se siguen controles clínicos y telefónicos a los 6,
12, 24, 36, 48 y 60 meses.
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Figura 4
(inserción)

Figura 5 
(desplegamiento)

Figura 6 
(Imagen histeroscópica)



RESULTADOS 

Un total de 62 mujeres decidieron participar en el
estudio. La edad media fue de 35 años con un rango
entre 26 y 42 años (Tabla 2).

Como resultado puede observarse en la tabla 3 que
el 58% no precisó ni sedación ni analgesia comple-
mentarias, teniendo en cuenta que las 4 primeras pa-
cientes se usó por error una sedación EV de entrada.

La colocación de los dispositivos en ambas trom-
pas fue factible en el 90% de los casos. Hubo 4 pa-

cientes en que la colocación fue unilateral no consi-
guiéndose la colocación en la trompa colateral. La
colocación insatisfactoria se refiere a que el dispositi-
vo no quedó bien ubicado por error en la inserción. 

El tiempo medio del procedimiento fue de 10’
contando desde la entrada del histeroscopio hasta su
salida de la cavidad uterina.

De las 7 pacientes con colocación insatisfactoria
los problemas fueron: 

* Perforación tubárica: Un caso, asintomática. Fue
descubierta en la HSG de los 3 meses. Se efectuó una
laparoscopia y se extrajo el dispositivo que se hallaba
adherido al epiplón. 

* Expulsión vaginal: Seis casos. En cinco de estos
casos se consiguió una recolocación y el seguimiento
posterior ha sido normal con obstrucción completa de
esa trompa.

Las complicaciones del procedimiento de inser-
ción han ocurrido en 4 pacientes (6,5%):

* Dos reflejos vagales 
* Un caso de vómitos
* Perforación tubárica (descrita anteriormente)
Ninguna paciente requirió ingreso en hospital a

96 24 Congreso Nacional SEF

Figura 7 
(Rx. Simple)

Figura 8 
(HSG: Obstrucción)

Tabla 2

Pacientes N = 62

Edad media años 35.3

Rango 26 - 42

>34 años 43%

Media gestaciones 2,24

Media paridad 1,98

Tabla 3

Fase II Piloto TOTAL

Sedación E.V 6 (24%) 12 (32,4%) 18 (29%)

Analgesia E.V. 3 (12%) 5 (13,5%) 8 (12,9%)

A. Local (sólo) 16 (64%) 20 (54%) 36 (58%)

Tabla 4

Fase II Estudio Piloto Total

Pacientes 25 37 62

Inserción bilateral 23(92%) 33(89%) 56(90,3%)
Inserción unilateral 1 (4%) 3 (8%) 4 (6,4%)

Tiempo inserción - - 10’ (4 a 20)

Inserción insatisfactoria 0 7 7 (9%)
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excepción del caso de la perforación que requirió in-
greso para extracción laparoscópica del dispositivo.

La histerosalpingografía practicada a los 3 meses
de la inserción reveló una obstrucción bilateral en el
100% de las 55 mujeres portadoras de ambos disposi-
tivos bien situados. A 30 de Marzo del 2002 se dispo-
ne de 802 meses de efectividad, o sea que las mujeres
sólo confían en este método para evitar el embarazo y
41 de ellas llevan más de 1 año confiando en los dis-
positivos. Hasta la fecha no se ha registrado ningún
embarazo. Tabla 5

Otro de los objetivos del estudio es valorar la
aceptabilidad de este método durante la inserción de
los dispositivos y en los controles posteriores. En la
tabla 6 queda reflejado que el 95% de las pacientes
calificaron como bueno, muy bueno o excelente el
procedimiento de inserción y a los 6 meses fue el
100% .

CONCLUSIONES

1) Es un procedimiento apto para el 90% de las
pacientes. O sea que a un 10% de mujeres no se les
podrá colocar los dispositivos sea por una obstruc-
ción tubárica, una anomalía morfológica o escasa ex-
periencia del ginecólogo en estos procedimientos.

Probablemente a medida que se vaya adquiriendo ex-
periencia aumentará el porcentaje de colocaciones co-
rrectas

2) Procedimiento rápido con un tiempo medio
de10’ en realizar la inserción de los dos dispositivos

3) No requiere ingreso ni anestesia general. 
4) Cerca del 40% necesitaron analgesia o sedación

suplementarias. Esta cifra es alta por el hecho de que
estas pacientes sabían que participaban en un estudio
y que durante el procedimiento en el quirófano esta-
ban presentes 8 o 10 personas. Estos dos factores aña-
dían un componente de stress que podría aumentar la
necesidad de fármacos analgésicos y sedantes.

5) Las complicaciones han sido escasas y de ca-
rácter leve.

6) No se han detectado efectos secundarios a corto
/ medio plazo, ni cambios con el ciclo ni el dolor
menstrual.

7) Es efectivo a corto / medio plazo. NINGÚN
EMBARAZO

8) Excelente valoración de las usuarias
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Tabla 5

Fase II Estudio Piloto Total

Oclusión 23/23 32/32 55/55
bilateral (100%) (100%) (100%)

Meses 
efectividad 444 358 802

Más de 1 
año de uso 23 18 41

Nº embarazos 0 0 0

Tabla 6

Procedimiento (55) Satisfacción
6 meses (55)

Excelente 13 40

Muy bueno 25 9

Bueno 14 1

Regular 2 0

Malo 1 0
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por ecografía, ni tampoco los denominados ovarios
multifoliculares. 

El SOP como endocrinopatía se asocia a ovarios
de naturaleza poliquística hasta en un 80% de casos,
pero este tipo de ovarios se detectan por ecografía en
el 15-20% de mujeres normales alcanzándose la má-
xima prevalencia (30-40%) en la época peripuberal
(4,5). Por tanto, mientras que el trastorno endocrino
se presenta la mayoría de veces asociado a ovarios
poliquísticos, los ovarios poliquísticos no siempre se
asocian a un trastorno endocrino. Se acepta, sin em-
bargo, que los ovarios de naturaleza poliquística
pueden constituir el sustrato o factor de susceptibili-
dad a partir del cual puede llegarse al desarrollo del
SOP si sobre aquellos actúan determinados “insul-
tos” entre los que se han propuesto la disregulación
del generador hipotalámico de pulsos de GnRH, el
trastorno del eje GH-IGF-1, la hiperactividad de la
enzima esteroidogénica P450c17, la obesidad, y más
recientemente la resistencia a la insulina.

Posiblemente el avance más importante sobre la
fisiopatología del SOP en la década pasada y que
puede constituir el nexo de unión entre las anomalías
intrínsecamente inherentes al eje hipotálamo-hipófi-
so-ovárico y las externas al mismo, ha sido la cons-
tatación de que la mayoría de mujeres con SOP pre-
sentan una forma única de resistencia a la insulina
que se produce a nivel post-receptor y que es inde-
pendiente de la resistencia a la insulina asociada a la
obesidad (6). En otras palabras, aún cuando la obesi-
dad se da en alrededor del 50% de pacientes con
SOP y puede aportar así una fuente adicional de re-
sistencia insulínica, aquella no es un prerequisito pa-
ra el desarrollo del síndrome que se caracteriza por
una disfunción neuroendocrina-metabólica intrínseca
propia. 

Es fácil constatar al revisar la literatura actual que
el denominado síndrome de los ovarios poliquísticos
(SOP), clásicamente caracterizado como “un síndro-
me fugitivo con unos límites menos bien definidos
que los del Sahara o del Sudán”, busca actualmente
no sólo una redefinición conceptual precisa sino tam-
bién una especialidad médica en la que ubicarse. En
efecto, mientras que en la literatura científica de ám-
bito endocrinológico o escrita por endocrinólogos se
reivindica el carácter multisistémico y de endocrino-
patía del cuadro (1), desde la ginecología se postula
el papel central del trastorno ovárico como subya-
cente a la constelación sindrómica del proceso tanto
en sus implicaciones genitales como extragenitales
(2). Todo ello como consecuencia de los importantes
avances a los que se ha asistido en estos últimos años
en relación a la etiopatogenia y fisiopatología del
SOP que ha sido una de las entidades que más ha
acercado a diferentes disciplinas médicas tanto en el
terreno clínico como en el investigador.

De acuerdo con la conferencia de consenso orga-
nizada por el National Institutes of Health americano
en la que participaron 58 expertos de diferentes espe-
cialidades, el SOP es un trastorno definido por la
existencia de anovulación crónica (con su expresión
clínica en forma de oligo-amenorrea y/o esterilidad)
asociada a hiperandrogenismo evidenciado por el ex-
ceso de andrógenos ováricos y/o suprarrenales circu-
lantes o por la presencia de hirsutismo y/o acné (3).
El cuadro suele tener su inicio en la perimenarquia y
representa la forma más frecuente de anovulación
crónica hiperandrogénica cuyas otras causas, espe-
cialmente la hiperplasia suprarrenal congénita, hay
que excluir para el diagnóstico. Lo que queda claro,
por otra parte, es que el SOP “no es” la existencia de
unos ovarios de apariencia poliquística evidenciados

Ponencia
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Sin embargo, a pesar de que en las mujeres con SOP
existe una resistencia a la insulina en el tejido adiposo y
músculo esquelético en términos de captación de gluco-
sa, el ovario sigue siendo sensible a la insulina en tér-
minos de respuesta hormonal (7). Es más, en las muje-
res delgadas con SOP puede no existir resistencia a la
insulina y la consiguiente hiperinsulinemia, pero pue-
den tener en cambio un exceso de sensibilidad a la in-
sulina con una respuesta ovárica andrógenica excesiva
a la misma (2,8). Para algunos, estas constituirían las
formas más severas de SOP en base a que son estas
mujeres delgadas que no necesitan estar obesas (con el
aporte correspondiente de hiperinsulinemia) para ser hi-
perandrogénicas las que con mayor frecuencia presen-
tan un síndrome de hiperestimulación ovárica como
respuesta al estímulo con gonadotrofinas exógenas (2).
Es interesante recordar además que una variante fisioló-
gica de resistencia a la insulina se observa en la época
puberal, momento en el que suele comenzar a manifes-
tarse clínicamente el SOP.

De esta manera, la hiperinsulinemia resultante de
la resistencia periférica a la insulina (y/o el aumento
de la sensibilidad ovárica a esta hormona), juega un
papel patogénico esencial en el SOP por los siguien-
tes mecanismos (8): a) acción sobre el hígado redu-
ciendo la producción de SHBG (sex hormone binding
globulin) y de IGF1-BP (insulin-like growth factor 1
binding protein) con lo cual aumentan los niveles cir-
culantes de andrógenos y de IGF1 libres. Este último
actúa a su vez estimulando la producción de andróge-
nos por la teca y el estroma ováricos; y b) acción di-
recta sobre el ovario a través de receptores propios
ejerciendo una acción estimulante de la producción
de andrógenos a través del aumento de actividad de la
P45017c. Más discutibles resultan las acciones direc-
tas de la insulina sobre la producción androgénica su-
prarenal y la dinámica de secreción de LH. 

Sea cual fuere el mecanismo exacto, lo cierto es
que los fármacos sensibilizantes a la acción de la in-
sulina (metformina, troglitazona) son capaces de me-
jorar no sólo el trastorno metabólico hidrocarbonado
y lipídico de perfil aterogénico, sino también el perfil
hormonal androgénico y recuperar el ciclo menstrual
en la mujer con SOP (9). Los estudios observaciona-
les iniciales a corto plazo y con escaso número de pa-
cientes, requieren confirmación con ensayos clínicos
adecuados a largo plazo capaces de diferenciar ade-
más el beneficio atribuible directamente al fármaco o
a la reducción de peso que puede comportar su admi-
nistración y de dar respuesta a interrogantes tales co-
mo los potenciales efectos secundarios y teratogéni-
cos de este tipo de terapéutica, su aplicabilidad en

mujeres con SOP delgadas o que no desean el emba-
razo y su potencial aplicación como coadyuvantes a
los tratamientos inductores de la ovulación o a la an-
ticoncepción oral.

Este nuevo concepto patogénico en el SOP tiene
unas implicaciones de riesgo a largo plazo considera-
bles. En estas pacientes existe un incremento signifi-
cativo en la prevalencia de diabetes tipo II y gestacio-
nal y de intolerancia a la glucosa, hipertensión
arterial, déficits de la fibrinolisis, e infarto de miocar-
dio (8). Dada la magnitud de estos problemas y la
prevalencia del SOP (5-10% en mujeres en edad re-
productiva), ello se constituye en un tema de salud
pública entre la población femenina. Para el obste-
tra/ginecólogo el mensaje que se deriva es claro: el
denominado síndrome metabólico (resistencia a la in-
sulina, diabetes tipo II, obesidad centrípeta, dislipe-
mia, hipertensión arterial) “ha llegado a la ginecolo-
gía”. Dado que aquél es cada vez más el médico de
atención primaria de la mujer desde la adolescencia a
la edad geriátrica, está en condiciones idóneas para
evaluar los diferentes aspectos del SOP y detectar y
prevenir sus complicaciones que son a largo plazo.
Ello implica la pérdida de la concepción unilateral
del síndrome como ginecopatía que ha dominado des-
de la descripción original de Stein y Leventhal, para
asumir la de que se trata de un síndrome endocrino-
metabólico con implicaciones multisistémicas que se
manifiesta en las etapas iniciales de la vida adulta por
signos y síntomas de índole ginecológica. 
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ser la señal a través de la cual el tejido adiposo señala
al hipotálamo, que el organismo de una niña tiene su-
ficientes reservas energéticas para soportar un ulte-
rior embarazo y lactancia, esto es, que ese organismo
puede entrar en la fase puberal (Fig.1). Tal vez, la
leptina permita resolver la vieja controversia sobre en
que forma el peso corporal y mas exactamente la can-
tidad de tejido adiposo condiciona la edad de la me-
narquia. La leptina actúa sobre la neuronas hipotalá-
micas secretoras de GnRH siendo capaz de activar el
eje gonadotropo. Pero además regula la secreción hi-
pofisaria de gonadotrofinas y actúa periféricamente
controlando a nivel ovárico y testicular la esteroido-
génesis de estas glándulas, si bien el componente fi-
siológico o farmacológico de estos hallazgos esta aun
por determinar.

La leptina posiblemente actúe también como un
factor permisivo, para el ciclo ovárico en la mujer
adulta. Si bien los datos acumulados en el ser huma-
no son meramente descriptivos y sin gran informa-
ción, se ha visto en animales de experimentación, que
la neutralización de los niveles de leptina, lleva in-
mediatamente a un bloqueo del ciclo ovárico. 

Durante la gestación, la leptina se incrementa en
el plasma de la futura madre de forma desproporcio-
nada para los cambios en el tejido adiposo y experi-
mentan una caída dramática en el parto (Fig. 2). Hoy
día no se considera que estos cambios sea cruciales
para el buen éxito de la gestación, pero si tal vez, pa-
ra regular el funcionamiento del apetito a un nivel
mas alto del precedente, llevando a la madre a un in-
cremento de sus reservas energéticas. De igual forma
se ha observado que la leptina se encuentra presente
en la leche materna pudiendo pasar directamente a la
circulación del neonato, hecho que podría contribuir

Los resultados experimentales han sido financia-
dos a través de proyectos Fondo de Investigación
Sanitaria, y Xunta de Galicia 

El descubrimiento de la leptina, una nueva hormo-
na producida en el tejido adiposo, ha cambiado de una
forma sustancial el campo de la investigación en obe-
sidad y la homeostasis energética, abriendo nuevas ví-
as para el tratamiento de estas patologías. Actualmente
se considera que los niveles plasmáticos de leptina
mantinenen una correlación directa con la cantidad de
tejido adiposo de un individuo dado y constituyen el
asa aferente que tras activar receptores específicos en
el hipotálamo, regula el apetito y la termogénesis. La
obesidad es por tanto una situación en la cual la lepti-
na no esta disminuida sino aumentada y en la cual
existe una baja sensibilidad de los receptores hipotalá-
micos para su acción. Pero en adicción a su rol como
adaptador energético en situaciones de sobrepeso y
ayuno, la leptina ha mostrado poseer acciones relevan-
tes de tipo neuroendocrino, regulando diversas áreas
como la del eje somatotropo, tireotropo y adrenal.

De particular interés son las actividades de la lep-
tina implicadas en el área de la reproducción. En este
campo, la leptina presenta una regulación específica
de su secreción dependiente del género. De hecho, los
niveles de leptina en la mujer son siempre mas eleva-
dos que en el varón, incluso cuando se equilibra el
componente de adiposidad. De una forma particular-
mente interesante, estas diferencias se pueden apre-
ciar desde el nacimiento, y ya la leptina presente en el
cordón umblical de las niñas son mas elevadas que las
de los varones, sugiriendo que el tejido adiposo tiene
sexo y ya desde la etapa intraútero.

La leptina ha sido postulada como un factor de ti-
po permisivo para la pubertad, aceptandose que pueda

Leptina y reproducción, aspectos clínicos y experimentales

Felipe F, Casanueva F, Graña M, Diéguez C

Departamento de Medicina, Sección de Endocrinología, (F.F.C.), Departamento de
Fisiología (C.D.), y Departamento de Ginecología (MG), Universidad de Santiago de
Compostela y Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Santiago de Compostela,
España.
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a la regulación del apetito y la homeostasis energética
en el recién nacido. La presencia de leptina en la le-
che comercial y sobre todo en las fórmulas para ni-
ños, añade un interés suplementario a la leptina vehi-
culada por este medio.

Si tuviéramos que hacer un sumario de los mensa-
jes claves relativos a la leptina diríamos:

a) La leptina es una hormona recientemente des-
cubierta, implicada en la regulación de la homeostasis
energética y en diversas funciones endocrinas.

b) La leptina es segregada a la circulación de una
forma diferente por el tejido adiposo femenino que por
el masculino, de esta forma las mujeres tienen siempre
niveles plasmáticos mas elevados que los hombres.

Figura 2
Media ± SE de la concentración de niveles de leptina (a)

en mujeres estudiadas en diferentes estadios de embarazo,
preparto, postparto y en mujeres control no embarazadas.
Como el BMI (c) no puede aplicarse a mujeres embaraza-

das, se proporciona el Peso corporal (b). * P<0.05 vs
control mujeres no embarazadas, † P<0.05 vs mujeres en
el primer trimestre del embarazo (-6 months). - - - - - indi-
ca el momento del parto. M. Lage et al. Clin. Endocrinol.

50: 211-216, 1999.

Figura 1
A. Media ± SE de la concentración de leptina en suero de
niños normales de ambos sexos ordenados por grupos de
edad y por su respectivo peso corporal. B. Media ± SE de
Índice de Masa Corporal (body mass index, BMI) y tam-
bién su SDS- BMI. Niños signos en negrita; niñas signos
en blanco; (n) número de niños en cada grupo. * P<0.05
vs. respecto a los valores del grupo de niños de 5-6 años.
R. Garcia-Mayor et al. J. Clin. Endocrinol. Metab. 82:

2849-2856, 1997
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c) La leptina es la señal a través de la cual el teji-
do adiposo señala al hipotálamo que existen suficien-
tes reservas energéticas disponibles en el organismo,
y que la niña o mujer immadura puede entrar en el ci-
clo reproductivo transformandose en mujer, esto es
que puede comenzar la pubertad.

d) La leptina ejerce un papel permisivo sobre el
ciclo ovárico de la mujer adulta, tal vez por una ac-
ción combinada a nivel hipotalámico, y gonadal. No
obstante la relevancia fisiológica de estas acciones
esta aun por determinar.

e) La leptina experimenta un incremento en plas-
ma asociado con la gestación y una reducción dramá-
tica en el parto. No se considera que ejerza una regu-
lación relevante sobre el éxito de la gestación excepto
en realizar un reajuste de la regulación del apetito en
la mujer gestante en orden a llevarla a una ingesta
mas elevada que la lleve a un mayor acúmulo de teji-
do adiposo.

f) La leptina esta presente en la leche de la mujer
tras el parto y en animales de experimentación se ha
observado que puede pasar a la circulación del neonato.
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INTRODUCCIÓN

El mundo occidental está sufriendo un claro decli-
nar de las cifras de fertilidad y en este sentido los da-
tos de Cataluña son evidentes. La natalidad en nues-
tra comunidad se ha reducido un 50% en los últimos
30 años y el porcentaje de mujeres que tuvieron su
primer hijo después de los 35 años se ha incrementa-
do un 30% en los últimos 5 años.

No hay duda de que el retraso de la maternidad en
la generación de baby-boomers ha contribuido a la re-
ducción de las tasas de natalidad. Por este motivo,
aparte de las oportunas acciones de política demográ-
fica global, es necesario recurrir a la aplicación de
Técnicas de Reproducción Asistida (TRA) para solu-
cionar los problemas médicos que presentan las pare-
jas involuntariamente estériles. Si aceptamos casi co-
mo obligado el recurso a las TRA, entenderemos que
se hace necesario el uso de protocolos de estimula-
ción de la maduración folicular con vistas a obtener
una respuesta ovulatoria múltiple que será crucial pa-
ra el éxito del tratamiento puesto que sabemos que la
tasa de embarazo acostumbra a estar en relación di-
recta con el número de embriones que llegan a la ca-
vidad uterina (Barri P.N. 1993; Barri et al. 2000).

Es indispensable estudiar la reserva funcional del
ovario antes de dar un pronóstico reproductivo a una
pareja concreta y por supuesto hay que hacerlo antes
de elegir el protocolo de estimulación a emplear en
cada caso individualizando así la selección y poste-
rior aplicación de cada tratamiento. Hay dos impor-
tantes aspectos a considerar como son el inicio alta-
mente variable del declinar de la reserva folicular y la
progresión de este descenso hasta que se llega al fallo
ovárico definitivo. El estudio de la reserva ovárica
debe ayudar a establecer el momento en que el poten-

Ponencia

cial fértil está prácticamente exhausto y es mejor
aconsejar una donación de ovocitos.

EVALUACIÓN DE LA RESERVA OVÁRICA

Para evaluar el estado de la reserva ovárica de
una paciente es obligado estudiar una serie de pará-
metros.

Edad

La edad es uno de los factores más trascendentes
para estimar el potencial reproductivo de una mujer.
Sin embargo conviene diferenciar la edad cronológi-
ca de la edad ovárica puesto que puede ser que am-
bos no avancen en paralelo y que la edad ovárica va-
ya por delante de la cronológica. Existe una amplia
evidencia que pone de manifiesto que el número de
ovocitos y de embriones se reduce notablemente con
la edad.

El peso de la edad se manifiesta no sólo por la
cantidad de ovocitos sino por su calidad dado que
con la edad aumenta la incidencia de anomalías cro-
mosómicas en los ovocitos (Volaricik et al., 1998).
No obstante, si una paciente mayor responde bien a
la estimulación y pude recibir una transferencia de
tres embriones, sus tasas de embarazo son compara-
bles a las obtenidas en pacientes más jóvenes
(Templeton et al., 1996).

FSH Basal

Para evaluar la edad funcional de los ovarios es
necesario medir los niveles de FSH plasmática en fa-
se folicular precoz (días 3-5 del ciclo) (Cramer et al.,
2002). La medición de FSH tiene un alto valor pre-



dictivo sobre los sucesivos valores de esta hormona a
lo largo de un año pero que esta medición pierde va-
lor en el caso de mujeres jóvenes (Esposito et al.,
1992). Desde un punto de vista práctico hay que con-
siderar que si una paciente tiene un solo valor de FSH
basal patológico entre varios valores normales, su re-
serva folicular estará probablemente comprometida.

En nuestra experiencia, niveles basales de FSH
superiores a 10,5 UI/l se dan en pacientes de edad
más avanzada y se asocian a peor reserva ovárica
Tabla 1. La utilidad de la valoración de los niveles
basales de FSH debe verse reforzada con la introduc-
ción de variables importantes como el antecedente
endometriosis (Canis et al., 2001), el consumo de ta-
baco o el Índice de Masa Corporal de la paciente
(Imani et al., 2002).

Estradiol

Al reducirse el pool de folículos el ovario pierde
capacidad de frenación hipofisaria y bajan los niveles
de Inhibina por lo que el ascenso de los niveles de
FSH conlleva un reclutamiento folicular rápido y un
incremento precoz del estradiol. Valores basales es-
tradiol superiores a 80 pg/ml, frecuentes al final de
los treinta, se asocian a una peor respuesta ovulatoria
(Evers et al., 1998).

En nuestra experiencia los niveles basales estra-
diol son útiles sólo en presencia de niveles normales
de FSH puesto que niveles ya elevados de FSH redu-
cirán los niveles de estradiol falseando la interpreta-
ción del resultado (Barri et al., 2000).

Inhibina B

El ovario que pierde capacidad funcional tiene
menor poder de regulación hipofisaria y sus niveles
de Inhibina B son más bajos. Varios estudios demues-
tran que las pacientes de más edad acostumbran a
asociar niveles más bajos de Inhibina B a una peor

capacidad de respuesta a la estimulación (Seifer et
al., 1997; Kligman y Rosenwaks 2001).

GnSAF

Aunque el ensayo todavía no está disponible en el
mercado, será importante medir la concentración de
los factores atenuantes de las gonadotropinas
(GnSAF). Ensayos recientes demuestran que las pa-
cientes con baja respuesta a la estimulación tienen
déficits de función ovárica que originan una menor
producción de GnSAF y un mayor riesgo de luteini-
zación precoz. (Martínez et al., 2002). Tabla 2.

Tests Dinámicos

Aunque la edad de la paciente y las determinacio-
nes hormonales basales acostumbran a ser determi-
nantes para identificar a las pacientes con baja reser-
va ovárica, en ciertas ocasiones será  necesario
recurrir a la práctica de tests dinámicos especialmente
si los niveles basales son normales pero la paciente
responde mal a la estimulación.

El test de clomifeno evidencia la capacidad del
ovario para controlar la secreción de FSH después de
la estimulación con citrato de clomifeno. Los ovarios
con baja reserva no son capaces de frenar los niveles
de FSH post clomifeno por la insuficiente Inhibina-B
circulante.

El test de leuprolide valora el incremento de los
niveles de estradiol que debe producirse tras la admi-
nistración de 1 mg de acetato de leuprolide. El test de
FSH o EFORT test valora el ascenso de estradiol al-
canzado tras la administración de 300 UI de FSH.
(Bukman y Heineman 2001).
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Tabla 1
Test de clomifeno

Comparación Buena / Mala Respuesta

Buena respuesta Mala respuesta
Pacientes 134 45
Edad (años) 36,70a 39,40a

FSH1 (Miu/ml) 10,40b 13,80b

FSH1+ FSH2 (mIU/ml) 24,10c 35,47c

Estradiol1 (pg/ml) 51,29 69,14
Estradiol2 (pg/ml) 372,60d 256,00d

a,b,c,d,:p<0.001

Tabla 2
Niveles plasmáticos de bioactivdad GnSAF en un grupo de
malas respondedoras con luteinización precoz y en un gru-

po de pacientes con respuesta normal



Ecografía Ovárica

La disponibilidad de equipos ecográficos de alta
resolución provistos de transductores vaginales de alta
frecuencia ha hecho que la ultrasonografía sea pronto
indispensable para el diagnóstico de la reserva funcio-
nal ovárica. Los sistemas en doble o triple dimensión
permiten evaluar la concentración de folículos antrales
(2-5 mm) estableciendo la relación inversa entre edad
y recuento folicular (Pellicer et al., 1998).

Otros autores han sugerido que la ecografía puede
ser útil para diagnosticar la presencia de líquido en cavi-
dad endometrial. Esta situación se asociaría a una peor
respuesta a la estimulación (Levi et al., 2001). Figura 1.

UTILIDAD CLÍNICA DEL ESTUDIO BASAL
DE LA RESERVA OVÁRICA

Hemos analizado de forma retrospectiva los resul-
tados obtenidos en nuestro programa de FIV durante
el año 2001 estableciendo distintos subgrupos en fun-
ción de que el ciclo de FIV fuera cancelado o no, die-
ra lugar a un embarazo o fracasara y si el embarazo
acababa en aborto o en el nacimiento de un niño.
Hemos aplicado curvas ROC a cuatro variables
(edad, FSH basal, test de clomifeno y estradiol basal)
para conocer los puntos de corte de cada variable en
cada subgrupo.

Edad

Por lo que a la edad se refiere, el punto de corte
que discrimina entre los 125 ciclos que fueron cance-
lados y los 964 que llegaron a la punción se sitúa en
35 años. En la misma edad está la separación entre
los 394 ciclos en los que se obtuvo gestación y los

570 que fracasaron. En cuanto al riesgo de aborto, las
pacientes de más de 37 años tuvieron más abortos
que las pacientes más jóvenes cuyo embarazo evolu-
cionó sin incidencias.

FSH Basal

En este grupo de pacientes hemos apreciado que
el umbral entre los ciclos cancelados y los que llega-
ron a la punción estaba en 12 UI/l mientras que la se-
paración entre los ciclos de embarazo y los de las pa-
cientes que menstruaron quedó  en 8 UI/l.  Los
embarazos que acabaron en aborto tenían niveles de
FSH superiores a 9 UI/l.

Test de clomifeno

Consideramos como normal un resultado del test
en el que el sumatorio de los dos valores de FSH no
supere las 25 UI/l. La aplicación selectiva del test de
clomifeno en pacientes mayores de 35 años con ante-
cedentes de cirugía anexial o con antecedentes de ma-
la respuesta y/o con niveles hormonales basales anor-
males, nos permitirá identificar bien las pacientes
cuyo ciclo será cancelado de aquellas que llegarán a
la punción folicular. Asimismo, este test ayudará a
discriminar entre las pacientes que van a quedar ges-
tantes y las que fracasarán en su intento puesto que
aquellas tendrán valores normales en el test, 17,6 ±
7,8 UI/l frente a las 22,0 ± 14,3 UI/l del grupo de no
gestantes. Tabla 3.

Estradiol Basal

Los valores basales de estradiol superiores a 76
pg/ml se asociaron con mayor frecuencia a una can-
celación por mala respuesta. Entre las pacientes que
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Figura 1
Cavidad endometrial con contenido líquido

Tabla 3
Screening reserva ovárica

Test de clomifeno / Resltado de ciclo FIV

Embarazo No embarazo
n=48 n=144

Edad (años) 35,9 ± 4,2* 37,6 ± 4,6*
E3 (pg/ml) 54,1 ± 42,7 64,6 ± 62,9
E10 (pg/ml) 421,4 ± 260,4 371,8 ± 222,5
(E (pg/ml) 379,2 ± 239,6 308,8 ± 221,0
FSH 3 (UI/l) 8,6 ± 3,6 9,8 ± 5,9
FSH 10 (UI/l) 9,0 ± 5,1* 12,3 ± 9,7*
(FSH (UI/l) 0,3 ± 4,1* 2,5 ± 7,4*
FSH 3 + FSH 10 (UI/l) 17,6 ± 7,8* 22.0 ± 14,3*

*p<0.05
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llegaron a la punción el punto de corte entre gestantes
y no gestantes estaba en 48 pg/ml. La separación en-
tre pacientes que abortaron y aquellas cuyo embarazo
acabó sin problemas se situó en 87 pg/ml.

CONCLUSIONES

Hemos visto como al aplicar curvas ROC para cada
variable es difícil discriminar los distintos subgrupos.
Las pacientes que tienen niveles hormonales basales
normales de acuerdo a nuestros puntos de corte para
cada variable tienen una expectativa normal de conse-
guir un embarazo (40% de embarazo por punción) y de
que éste evolucione normalmente. Si algún parámetro
se aparta de la normalidad la tasa de embarazo proba-
ble se reduce más o menos a la mitad, pero si todos los
valores son patológicos, la posibilidad de embarazo
disminuye notablemente por debajo del 10%.
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fecundación del Real Colegio de Enfermer ía.
Identificaron el papel de la enfermera en el Reino
Unido, que variaba de ayudar a los doctores, a proce-
dimientos tales como el escáner con ultra sonidos (el
papel actual se discutirá más tarde en esta exposi-
ción). En 1997 un grupo de enfermeras europeas de
infecundidad se reunió en Bruselas para discutir su
papel y publicar una serie de directrices para normas
sobre atención de enfermería de infecundidad y for-
mación de enfermeras en Europa. Este grupo asesor
estaba formado por enfermeras miembros del Grupo
Paramédico de la Sociedad Europea de Reproducción
y Embriología Humanas (ESHRE), e incluía también
miembros no enfermeros de la Junta Paramédica. Los
países representados fueron Bélgica, Dinamarca,
Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Holanda,
Noruega, España, Suecia, Suiza, y el Reino Unido.
Hubo dificultades dentro del grupo debido a las barre-
ras lingüísticas y a que muy pocos de los países tení-
an establecidas redes de enfermeras. En consecuencia,
no fue posible identificar el papel de la enfermera en
cada país, sólo las experiencias de las personas pre-
sentes. El grupo identificó su propio nivel de respon-
sabilidad y el nivel de educación requerido para eje-
cutar su papel, que variaban notablemente en toda
Europa. No obstante, desde entonces la formación de
una red ha permitido a las enfermeras ponerse en con-
tacto con colegas, permitiéndoles identificar otros pa-
peles nacionales.

Se reconoce que el desarrollo del papel de algunas
enfermeras es un proceso en curso. No obstante, se
estableció el principio general de una norma de enfer-
mería para identificar un nivel mínimo aceptable de
atención. Se espera también que algunas colegas de
otras partes de Europa lleguen a conocer lo que está
ocurriendo y animen a las enfermeras a desarrollar y

RESUMEN

Este informe describe los diferentes papeles de la
enfermera de reproducción asistida en Europa.
Expone que se sabe de la existencia de papeles indi-
viduales, pero no se conoce la situación global de ca-
da país. Se ha formado una red, pero no están repre-
sentados todos los países, por lo que describe los
pasos que están desarrollando para recoger más infor-
mación. El reto más importante es el de superar los
problemas que rodean a las diferentes culturas y le-
gislaciones en un intento de normalizar el papel de la
enfermera, tan distinto en Europa. El objetivo último
es el de proporcionar un mejor conocimiento de las
responsabilidades de las enfermeras, facilitar grupos
de apoyo a las enfermeras y mejorar la calidad de la
atención en cada país europeo.

INTRODUCCIÓN

Los papeles de las enfermeras difieren en los di-
versos países del mundo. En Europa, esta diversidad
se refleja en el campo de la infecundidad. El papel
exacto de la enfermera de reproducción asistida en
todos los países no está del todo claro.

En la página web Fertinet (www.ierti.net), se han
registrado 965 Centros de Fecundación, de los cuales
638 pertenecen al territorio europeo. Estos países tie-
nen legislación que varía desde una reglamentación
estricta a su total inexistencia. Como resultado de
ello y de los requisitos de educación y cualificación,
el papel de la enfermera difiere de un país a otro.

En 1987, un grupo de enfermeras especialistas en
infecundidad se reunió en el Reino Unido (RU) para
formar un grupo de interés especial de enfermeras de

El papel de la Enfermera de Reproducción Asistida en Europa

Corrigan E.

Directora de Administración & Directora de Enfermería. Centro de Medicina Reproductiva
de Bristol
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utilizar sus competencias para alcanzar su máximo
potencial hasta un nivel con el que la enfermera se
sienta cómoda. Se redactaron las directrices de nor-
mas de atención, que son similares a las directrices de
asesoramiento publicadas por Boivin et al (2001), que
también incluían a representantes de una serie de paí-
ses europeos.

FORMACIÓN DE REDES

Asimismo, se desarrollaron seminarios de enfer-
mería previos al congreso. El primero de ellos se ce-
lebró antes de la asamblea de la ESHRE de 1998 en
Goteburgo, Suecia. Se espera que se unan enfermeras
de otros países a estos seminarios para compartir sus
experiencias y su papel. Estos fueron los primeros pa-
sos para proporcionar un nivel mínimo de atención.
El objetivo de estos seminarios es el de asegurar que
las enfermeras utilicen el nivel más alto posible, me-
jorándose así el papel profesional de la enfermera y
facilitando una red de enfermeras por toda Europa.

La red es importante para permitir el intercambio
de ideas, trabajar hacia un nivel común de atención y
para la certificación de la enfermera en toda Europa.
El mayor reto es el de superar los problemas que ro-
dean los distintos países, culturas y legislaciones en
un intento por normalizar el papel de la enfermera,
que es tan distinto en Europa. El objetivo último es el
de proporcionar una mejor calidad de los cuidados,
asegurando que la norma no represente una disminu-
ción de la atención, sino más bien una mejora de la
misma.

EL PAPEL DE LA ENFERMERA DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN EUROPA

A través del grupo asesor se identificó el papel de
la enfermera en Europa. Este varió desde las tareas
básicas de asistencia (Alemania) hasta la realización
de procedimientos quirúrgicos, tales como recupera-
ciones de esperma y óvulos (RU). En el Reino Unido,
las enfermeras son responsables de sus propias accio-
nes (UKCC, 1996), lo que coloca el desarrollo de su
papel bajo su propio control, realizando cambios y
progresos aceptables para ellas y sus colegas.

Son diversas las expectativas de la enfermera, co-
mo persona individual y como miembro de un equipo
(Corrigan, 2002). Cuando la enfermera tiene mayor
responsabilidad, se valora su papel, su opinión tiene
el mismo peso y posee una mayor influencia en el se-
no del país. En algunos países, como por ejemplo el

Reino Unido y Suecia, las enfermeras están altamente
cualificadas. No obstante, en Alemania hay enferme-
ras que no están registradas y actúan en un papel de
mero apoyo. En ciertos países europeos, algunas en-
fermeras carecen de papel especial y de certificación
específica. Sin embargo, podemos comunicar igual-
mente que en el Reino Unido, en clínicas pequeñas,
las enfermeras tienen una amplia variedad de pacien-
tes a los que atender (por ejemplo pacientes de gine-
cología y cirugía general) y, como en Alemania, es
posible que no necesiten un papel de especialista es-
pecífico, sino sólo la formación básica para atender a
todos los pacientes. No obstante, en el Reino Unido
existen cursos específicos sobre infecundidad, así co-
mo directrices y normas para enfermeras que atienden
a pacientes de infecundidad.

INVESTIGACIÓN

Aunque no estén relacionadas con la infecundi-
dad, en algunos países europeos han salido publica-
ciones sobre el papel de la enfermera. Hurlimann
(2001) (Suiza) describe cómo la enfermera clínica es-
pecialista puede influir en la atención de enfermería,
mejorando los cuidados de heridas y paliativos y en-
cargándose de la dirección de proyectos. Ormond
Walshe (2001) (RU) opone el papel de la enfermera
clínica especialista y el papel de la enfermera practi-
cante avanzada, haciendo una distinción entre ambos,
y discutiendo igualmente si usurpan el papel del mé-
dico. Hengarter (2001), que trabaja actualmente en
Suiza, describe los beneficios de la experiencia, for-
mación y trabajo en América. Con esta perspectiva,
se planea combinar lo mejor de los dos planteamien-
tos y utilizar el resultado como guía, para demostrar
que la práctica de la enfermería avanzada puede ser
una entrega notable. Mastre (1995) (España) describe
el desarrollo de la enfermera de la sanidad pública y
muestra el modo en que la enfermera ha sido un ins-
trumento importante para mejorar la sanidad pública
de España. Aunque no relacionados con la enfermería
sobre infecundidad, estas publicaciones muestran el
modo en que las enfermeras en general describen su
papel y su valor dentro de un equipo.

COMPARACIÓN DE DOS PAÍSES EUROPEOS

Ya que la información se recoge de manera infor-
mal, es posible comparar papeles en los diferentes pa-
íses. No obstante, deberíamos ser cautos con estas
comparaciones hasta que se lleve a cabo una investi-
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gación formal. Aquí se exponen dos ejemplos del pa-
pel en Europa: Austria, donde la legislación prohibe a
las enfermeras realizar ciertas técnicas, y el Reino
Unido, país en el que las enfermeras, formadas y
competentes, pueden realizar técnicas avanzadas.

Reino Unido

El papel de la enfermera en la infecundidad ha
evolucionado desde principios de los años 80. A me-
dida que las clínicas han avanzado hacia técnicas de
fecundación asistida, ha ido ampliándose el papel de
las enfermeras (Corrigan, 1993). Las enfermeras se
forman hasta un nivel básico de Enfermeras
Generales Registradas (RGN), algunas son también
comadronas y otras tienen títulos universitarios. El
nivel requerido de formación y prácticas los estable-
cerá una clínica, y la experiencia y cualificaciones
adicionales se pueden adquirir en el trabajo. En la
mayoría de las clínicas, la enfermera coordina e in-
forma a las parejas sobre los aspectos prácticos de su
tratamiento y, cuando está preparada para ello, pasa a
habilidades más técnicas tales como la inseminación
intracervical, escáner con ultrasonidos, inseminación
intrauterina, transferencia de embriones y, en algunas
clínicas, recuperaciones quirúrgicas de esperma y
óvulos. Asisten a cursos reconocidos para permitirles
practicar con seguridad. La legislación, el Real
Colegio de Enfermería y el Consejo Central del
Reino Unido, les permite llevar a cabo estos procedi-
mientos. Trabajan para aclarar las directrices y tienen
también que demostrar que actualizan sus conoci-
mientos y habilidades regularmente.

Además del aspecto práctico de la especialidad,
las enfermeras están preparadas igualmente a fin de
aceptar mayores responsabilidades en la práctica de
sus clínicas. Por ejemplo, podría ser la persona res-
ponsable ante la Administración sobre Fecundación y
Embriología Humanas (tal y como se expone en el
Código de Práctica, (5ª edición, 2001)), asegurando
que la clínica practica dentro de la Ley. El papel de
las enfermeras en el Reino Unido estará abierto para
su discusión al término de este informe.

Austria

En Austria la enfermera tiene también un nivel ge-
neral de formación (Diplomierte Gesundhiete-und
Krankenschwester (DGKS). No obstante, no existe
formación oficial en la reproducción asistida. Su pa-
pel varía desde la recepción de los pacientes a la ayu-
da en la recuperación de óvulos, pero la legislación
establece las áreas de tareas y no les permite realizar

técnicas de laboratorio o “quirúrgicas”. Estos dos
ejemplos muestran la diversidad entre los países, y
que no es necesariamente la decisión de la enfermera
la que dicta el papel, sino más bien la legislación.

TRABAJO EN CURSO

Las enfermeras de la ESHRE reconocieron la nece-
sidad de desarrollar unas directrices mínimas de prácti-
ca. Identificaron asimismo la necesidad de comparar
“en pie de igualdad” entre clínicas de cada país indivi-
dual y entre diversos países. En internet se puede en-
contrar un cuestionario (www.Repromed.org.uk/liz/)
que proporcionará en última instancia información
sobre las clínicas y el papel de las enfermeras en toda
Europa. Esta información será de gran interés ya que
actualmente no existe tal base de datos de informa-
ción o perfil de las clínicas. Los resultados de la en-
cuesta proporcionarían una base sobre la cual se po-
dr ían desarrollar las normas y directrices para
enfermeras, proporcionando una descripción fiel de la
división de responsabilidades en las clínicas, y el ám-
bito de servicios que se ofrecen. Este cuestionario es-
tá abierto actualmente y así continuará durante algún
tiempo.

CONCLUSIÓN

Aunque está dando todavía sus primeros pasos, la
red desarrollada en Bruselas y en los seminarios pre-
vios al congreso pueden poner a las enfermeras en
contacto con colegas de sus propios países, de países
vecinos, o con prácticas establecidas en otros lugares.
Identificando el papel de la enfermera, las directrices
mínimas permitirán a las enfermeras de toda Europa
proporcionar la mejor atención posible. A su vez, lle-
vará a un servicio de calidad y elevará el perfil y va-
lor de la enfermera en todos los países haciendo su
aportación tan importante, e incluso igual, a la del
resto del equipo.

BIBLIOGRAFÍA

1. Boivin J, Appleton TC, Baetens P, Baron J, Bitzer
J, Corrigan E, Daniels KR, Darwish J, Guerra-
Diaz D, Hammar M, McWhinnie A, Strauss B,
Thorn P, Wischmann T, and Kentenich H.:
Guidelines for counselling in infertility: outline ver-
sion.  Human Reproduction, 2001;Vol 16, No 6, 1301-
1304.

110 24 Congreso Nacional SEF



11124 Congreso Nacional SEF

2. Corrigan E.: The Role of the Infertility Nurse. Oral
presentation at The Winter Meeting of the British
Fertility Society, 1993.

3.  Corrigan E.: Nurses as Equals in the Multi -
disciplinary Team. Journal of Human Fertility, 2002; 5
Supplement, 37-40.

4. Hengartner B.: Change from a North American set-
ting to a European setting: impressions from a NY-
trained adult  nurse practi t ioner.   Progress in
Cardiovascular Nursing, Summer, 2001; Vol 16, No 3,
130-13.

5. Human Fertilisation and Embryology Authority
Code of Practice. 2001; 5th Edition, HFEA, London,
UK.

6. Hurlimann B, Hofer S and Hirter K.: The role of
the clinical nurse specialist: International Nursing
Review, 2001; March, Vol 48, No 1, 58-64.

7. Mestre JB, Gascon Perez E.: The role of nursing in
the development of public health in Spain (1923-
1935): the public health nurse, 1995; Dynamis, Vol
15, 151-176.

8. Ormond-Walshe SE and Newham RA.: Comparing
and contrasting the clinical nurse specialist and the
advanced nurse practitioner roles.  Journal of Nursing
Management, 2001; July, Vol 9, No 4, 205-207.

9. United Kingdom Central Council for Nursing ,
Midwifery and Health Visiting, 1996; Guidelines for
Professional Practice. UKCC, London, UK.



112 24 Congreso Nacional SEF

R E V I S T A  I B E R O A M E R I C A N A  D E

COORDINADORA CIENTIF ICA DE REPRODUCCION H U M A N A
Ponencia

ción con sus hijos después de Técnicas de
Reproducción Asistida (TRA) (Weaver et al., 1993;
Raoul et al., 1994; Colpin et al.,1995; van Balen,
1996; McMahon et al., 1997; Gibson et al.,2000), y
de que existen pocos problemas entre las parejas que
han utilizado una donación de esperma (Brewaeys,
1996, 2001; Reading et al., 1982; Klock and Maier,
1991; Schover et al., 1992; Owens et al., 1993; Klock
et al., 1994). 

No existen tampoco evidencias de ningún trastor-
no cognitivo en niños nacidos, no en embarazos múl-
tiples, tras la FIV (Mushin et al., 1985, 1986; Yovich
et al., 1986; Morin et al., 1989; Brandes et al., 1992;
Raoul Duval et al. ,  1993; Ron-El et al. ,  1994;
Cederblad et al., 1996; Olivennes et al., 1997; Gibson
et al., 1998; Levy-Shiff et al., 1998). 

Se observa un desarrollo emocional y social nor-
males de los niños de FIV (Coplin et al., 1995;
Cederblad et al., 1996; van Balen, 1996; McMahon et
al., 1997; Gibson et al., 1998; Montgomery et al.,
1999; Gibson et al., 2000), y también que los niños
nacidos de ID muestran un buen desarrollo cognitivo,
incluso superior a la población general (Izuka et al.,
1968; Clayton and Kovacs, 1982; Leeton and
Blacwell, 1982; Milson and Bergman, 1982; Amazu
et al., 1990; Manuel et al., 1990). Por otro lado, los
padres de niños nacidos de ID no refieren que ésto
interfiera en la relación con sus hijos (Brewaeys,
1996, 2001).

El Estudio Europeo de Familias de Reproducción
Asistida evaluó la calidad de la paternidad-materni-
dad y el desarrollo socio-emocional de los niños en
familias creadas como resultado de la FIV y de la ID,
comparándolos con familias de niños nacidos de for-
ma natural y adoptivas, en España, Holanda, Italia y
Reino Unido (Golombok et al., 1996). Esta primera
parte del estudio se llevó a cabo cuando los niños te-

Seguimiento de familias de reproducción asistida: estudio europeo de la
transición a la adolescencia

Guerra Díaz D.

Dra. en Psicología

Desde la introducción de la FIV (Fecundación in
vitro) en 1978 por Stepoe y Edwards, se ha venido es-
peculando sobre la posibilidad de que los niños naci-
dos mediante esta técnica pudieran presentar algún ti-
po de anormalidad. A pesar de que diversos estudios
sobre el desarrollo físico de estos niños no han llega-
do a demostrarlo (Australian in Vitro Collaborative
Group, 1985; Lancaster, 1987; Beral et al., 1990; Tan
et al.,1992; Rufat et al., 1994; Wang et al.,1994;
Tambo et al.,  1995; Society for Assisted
Reproductive Technology Registry, 1999; Westergard
et al., 1999), se han mantenido muchas dudas sobre
las consecuencias adversas potenciales de estas técni-
cas en el desarrollo psicológico de los niños y en el
proceso de paternidad. Han habido muchos argumen-
tos que han potenciado estos temores, como son, las
disfunciones en los patrones de paternidad debido a
las dificultades de los padres para concebir (Burns,
1990; Mushin eta l., 1985; McMahon et al., 1995;
Balen, 1998; Hahn and Di Pietro, 2001), o los trastor-
nos psicológicos y problemas de pareja tras los trata-
mientos de esterilidad (McMahon et al., 1995). Las
dificultades en la percepción y la relación padre e hijo
cuando no hay vínculos genéticos al haberse produci-
do una Inseminación de Donante (ID) (Baran and
Pannor, 1993; Snowden and Snowden, 1998).
También se ha hablado de los efectos dañinos en la
relación familiar y como consecuencia en el niño,
cuando se mantiene el secreto sobre sus orígenes
(Snowden et al., 1983; Clamar,1989; Snowden, 1990;
Baran and Pannor, 1993; Daniels and Taylor, 1993;
Landau, 1998; McWhinnie, 2001), y de la elevada in-
cidencia de problemas psicológicos en niños de FIV
(Levy-Shiff et al., 1998).

Sin embargo muchos de estos aspectos han sido
estudiados y existen evidencias de que, los padres
suelen tener buen ajuste de pareja y tener buena rela-



nían entre 4 y 8 años de edad. Se estudiaron muestras
representativas de 116 familias con un niño concebido
mediante FIV (dónde el niño estaba relacionado gené-
ticamente con ambos padres), y 111 familias con un
niño concebido mediante ID. Se compararon con 120
familias con un niño concebido de forma natural y 115
familias que habían adoptado un niño recíen nacido.
Estas familias se homogeneizaron dentro de lo posible
en cuanto a sus variables socio-demográficas.

Las madres con hijos concebidos mediante TRA
fueron las que expresaron más afecto hacia sus hijos,
demostraron estar más implicadas emocionalmente,
tener más tiempo de relación con sus hijos, así como
la existencia de un menor estrés ante la maternidad,
que las madres del grupo control, las que habían con-
cebido de forma natural. Los padres de TRA también
refirieron menos estrés ante la paternidad y en la eva-
luación realizada a las madres (sus mujeres) refirie-
ron que dedicaban más tiempo a sus hijos que los pa-
dres que tenían un hijo concebido de forma natural.
Las puntuaciones de los progenitores adoptivos en es-
tas escalas fueron casi iguales que las de los progeni-
tores de TRA. Estos hallazgos indicaron que la cali-
dad de la paternidad-maternidad en las familias de
niños entre 4 y 8 años concebidos por TRA era supe-
rior a la de las familias con un niño concebido de for-
ma natural. No se observaron diferencias entre las fa-
milias de FIV y de ID, sugiriendo esto que los
vínculos genéticos son menos importantes para el
funcionamiento familiar que el deseo elevado de te-
ner un hijo. Se observaron diferencias entre los pro-
genitores en cuanto a medidas de ansiedad, depresión
o satisfacción marital, lo cual reflejó que tenían ma-
yores dificultades los del grupo que había concebido
de forma natural.

Por otro lado, se entrevistó a las madres de ID
preguntándoles sobre la intención de ambos de decir
a sus hijos la verdad sobre sus orígenes genéticos.
Fue muy sorprendente el hecho de que ninguno de los
progenitores de este grupo de ID de los 4 países parti-
cipantes les hubiera dicho a sus hijos que habían sido
concebidos mediante la utilización del esperma de un
donante anónimo. A pesar de ello, más de la mitad de
las madres del grupo de ID (56%) le había contado a
un amigo o a algún familiar la verdad, con el riesgo
que esto comportaba de que otras personas se lo dije-
ran al niño.

En cuanto al bienestar de los niños, se administra-
ron cuestionarios estandarizados sobre el comporta-
miento y los problemas emocionales de los niños, a
las madres y a los profesores. A los niños se les ad-
ministraron tests de auto-estima y de sentimientos ha-
cia sus padres. Los niños de TRA no fueron diferen-

tes en la presencia de trastornos psicológicos o a su
percepción de la relación con los progenitores en nin-
guno de los 4 países. Otros estudios similares realiza-
dos en la Europa del Este podrían sugerir que las con-
secuencias de las TRA en el desarrollo del niño
pudieran tener que ver con el contexto social en el
que se desarrollan (Cook et al., 1997).

Se cree que es en la adolescencia cuando los as-
pectos de la identidad florecen, y que es este momen-
to cuando los problemas entre padres e hijos pueden
ocurrir con más probabilidad (Coleman and
Hendry,1990).

El estudio que se presenta, como extensión del pu-
blicado en 1996 (Golombok et al.) es la primera in-
vestigación sobre niños de TRA durante la transición
hacia la adolescencia y es el seguimiento de las fami-
lias de Europa del Oeste que fueron originariamente
evaluadas. 

MATERIAL Y MÉTODO

Se pidió a las mismas familias del primer estudio,
que participaran en este seguimiento cuando el niño
ya tuviera entre 11 y 12 años, aceptando un total de
400 (102 de FIV, 94 de ID, 102 adoptivas y 102 de
concepción natural).

Como en el estudio anterior, estas familias fueron
visitadas en sus casas por entrevistadores experimen-
tados en las técnicas de este estudio. Se entrevistó a
las madres, padres y niños y se les administraron di-
versos cuestionarios:

Golombok Rust Inventory of Marital State (Rust
et al., 1988, 1990) para evaluar la calidad de la rela-
ción de pareja.

State-Trait Anxiety Inventory (Spielberger, 1983)
para evaluar ansiedad.

Beck Depression Inventory (Beck and Steer,
1987) para la evaluación de la depresión.

Entrevista estandarizada de la calidad de la pater-
nidad-maternidad (Quinton and Rutter, 1988) para la
evaluación de las relaciones niño-progenitores.

Puntuación general realizada por el Entrevistador
sobre la información obtenida durante la entrevista.

Child and Adolescent Functioning and
Enviorement Schedule (CAFE) (John and Quinton,
1991) para la obtención de la información del niño
sobre su funcionamiento en la escuela y su relación
con progenitores y congéneres.

The Expression of Affection Inventory (EAI)
(Hetherington and Clingempeel, 1992) para evaluar
las conductas afectivas de progenitores y niño.

The Conflict Tactics Scale (CTS) (Strauss, 1979)
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para la evaluación del comportamiento de progenito-
res y niño durante el conflicto.

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)
(Goodman, 1994, 1997) para la evaluación de proble-
mas de conducta o emocionales del niño por madres y
profesores.

RESULTADOS

Se realizó un análisis de co-varianza en dos senti-
dos (país y grupo como factores entre sujetos) para
cada variable. Cuando se encontraron diferencias en-
tre grupos se realizaron los siguientes análisis de con-
traste (T-test): TRA vs Concepción natural (CN),
TRA vs adoptivas (A) y FIV vs ID.

En las variables en las que se encontró una inte-
racción significativa entre grupo y país, además de
una significación en las diferencias de grupo, se repi-
tió el análisis de contraste para cada país individual-
mente, y se explicó tan sólo cuando el efecto se daba
en un mínimo de dos países para poder minimizar los
efectos del azar, dada la gran cantidad de variables
involucradas en el estudio.

Estado marital y psicológico de los progenitores

No se encontraron diferencias entre los grupos ni
en el grado de satisfacción ni en las escalas de ansie-
dad o depresión.

Relación Progenitores-Niño

Afecto: No se encontraron diferencias significati-
vas entre los grupos en la expresión del afecto, sin
embargo las madres de reproducción asistida refirie-
ron mayor satisfacción con la maternidad que las ma-
dres de concepción natural (TRA vs CN: F=06.80.
p<0.01). Las madres de reproducción asistida tam-
bién obtuvieron puntuaciones significativamente más
elevadas que las de concepción natural en la implica-
ción emocional (TRA vs CN: F=7.27, p< 0.01) y que
las madres adoptivas (TRA vs A: F=7.32. p<0.01).
Un análisis más extenso de esta variable excluyendo
a las que puntuaron más alto (igual a 4) mostró que
una proporción significativamente mayor de madres
que habían hecho reproducción asistida refirieron ni-
veles elevados de implicación emocional con sus hi-
jos (x2= 7.49, p<0.01). Sin embargo al realizar una
comparación entre las que puntuaron igual o menos
que 3 con las que puntuaron 4 demostró que una gran
proporción de madres de reproducción asistida
(n=19) que de madre adoptivas (n=4) o de concep-

ción natural (n=2) habían sido clasificadas por el en-
trevistador como sobreprotectoras (Fisher´s p=0.006),
sugiriendo esto que las madres de TRA pudieran ser
más protectoras y estar más preocupadas por sus hijos. 

Cuando se realizó una exploración comparativa en-
tre los niños de las madres de reproducción asistida
que habían sido clasificadas como sobreprotectoras y
los niños de las otras madres de TRA, se encontró que
los hijos de las madres sobreprotectoras refirieron re-
cibir menos crítica de sus madres (t=2.64; p< 0.01) y
sus padres (t=2.73; p<0.01) y tener menos tiempo
compartido con sus congéneres (t=2.43; p< 0.05).

En cuanto al Afecto referido por los niños hacia
sus madres, no se encontraron diferencias significati-
vas en su expresión de afecto, ni en el disfrute de
tiempo juntos, en la dependencia de la madre o en la
puntuación total de Afecto total del EAI.

No hubieron diferencias entre los grupos de FIV y
de ID en ninguna de las variables relativas al Afecto
madre-niño.

Los padres de reproducción asistida obtuvieron
puntuaciones significativamente mayores en la expre-
sión de afecto que los de concepción natural (TRA vs
CN: F= 17.00; p< 0.001) y que los padres adoptivos
(F=23.47; p< 0.001). Estos demostraron también ma-
yor disfrute con la paternidad que los padres que con-
cibieron de forma natural (TRA vs CN: F= 6.55;. p<
0.05). Esto se reflejó en las valoraciones de los niños,
siendo los niños de técnicas de reproducción asistida
los que refirieron mayor nivel de Afecto por parte del
padre con respecto a los niños adoptados (TRA vs A:
F= 7.20; p< 0.01), aunque no existieron diferencias
entre los niños de reproducción asistida y los niños
concebidos de forma natural en esta variable. Por otro
lado, los padres de reproducción asistida obtuvieron
puntuaciones significativamente más altas en impli-
cación emocional que los dos otros grupos (TRA vs
CN: F= 7.34; p< 0.01) y (TRA vs A: F= 9.05; p<
0.01). Un análisis posterior de esta variable, exclu-
yendo a los padres que obtuvieron rangos igual a 4
(protección alta), mostró que no se encontraban dife-
rencias en la implicación emocional entre los padres
de reproducción asistida y los otros dos grupos de
concepción natural y adopción. Sin embargo, una
comparación entre los que obtuvieron 3 o menos de 3
en esta variable, con los que obtuvieron 4, mostró una
proporción mayor de padres de reproducción asistida
(n=17) que en el grupo de concepción natural (n=2) o
adoptivos (n=0), padres que fueron clasificados de
sobreprotectores (Fisher´s: p< 0.001) indicando que
los padres de reproducción asistida parecían ser más
protectores y más preocupados sobre sus hijos. Los
niños no mostraron diferencias con respecto al disfru-
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te o al tiempo gastado con sus padres, a la dependen-
cia o en la puntuación total de afecto del EAI.
Tampoco hubo diferencias entre las familias de FIV e
ID para ninguna de las variables relativas al afecto
padre-hijo.

CONTROL

No hubieron diferencias significativas entre las
madres referidas a los niveles de supervisión de sus
hijos o a la indulgencia disciplinaria. Así mismo,
tampoco existieron diferencias en sus referencias so-
bre la frecuencia o severidad de disputas. Sin embar-
go, los niños concebidos mediante reproducción asis-
tida refirieron menor crítica por parte de la madre que
los que fueron concebidos de forma natural (TRA vs
CN; F= 9.12; p< 0.01) y que los adoptivos (TRA vs
A; F= 6.26 p< 0.05). La percepción de los niños de la
calidad de disciplina y de control no fue diferente en-
tre los grupos. Tampoco se obtuvieron diferencias en
las puntuaciones de los niños y de las madres en las
variables Razonamiento, Agresión simbólica o
Agresión física del CTS. Las familias de FIV e ID no
fueron diferentes en ninguna de las variables de
Control madre-niño.

En cuanto a los padres, no se observaron diferen-
cias en sus puntuaciones sobre frecuencia o severidad
de las disputas. Sin embargo, los niños de reproduc-
ción asistida percibieron menor Crítica por parte de
sus padres en comparación con los de concepción na-
tural (TRA vs CN; F= 14.39; p< 0.001) y los adopta-
dos (TRA vs A; F=27.19; p<0.001). Estos, además,
obtuvieron menor puntuación en la calidad de la dis-
ciplina paterna que los de concepción natural (TRA
vs CN; F=5.20. p<0.05) y que los niños adoptados
(TRA vs A; F=4.24; p< 0.05) reflejando una discipli-
na menos severa por parte de los padres de reproduc-
ción asistida. Con respecto al Razonamiento con sus
hijos valorado mediante el CTS, los padres de TRA
refirieron mayor Razonamiento que los de concep-
ción natural (TRA vs CN; F= 4.29; p< 0.05), a pesar
de que este hallazgo no se reflejó en lo que dijeron
los niños en sus entrevistas. No existieron diferencias
entre los grupos ni para los padres ni para los niños
en las variables de Agresión simbólica o Agresión fí-
sica en el CTS. Las familias de FIV e ID no presenta-
ron diferencias con respecto a ninguna de las varia-
bles de control padre-hijo.

Contribución de los padres a la paternidad:

No existieron diferencias entre los grupos en las
variables de ayuda del padre en el Control, coordina-

ción y fiabilidad por parte de la madre en la ayuda a
la educación por parte del padre.

Funcionamiento socio-emocional de los niños:

No se encontraron diferencias entre los niños de
los diferentes tipo de familia en cuanto a interés/es-
fuerzo en el trabajo de la escuela o confianza en el lo-
gro escolar. Con respecto a la relación con sus congé-
neres, el tiempo junto a ellos fue menor en el grupo
de niños de reproducción asistida que en los adopta-
dos (TRA. vs A; F=6.25; p<0.05) pero no fue diferen-
te entre los niños de reproducción asistida y los de
concepción natural. Los grupos no mostraron diferen-
cias en cuanto a la confianza en los congéneres.
Aunque se observó un nivel similar en el nivel de
Agresión verbal, los niños de reproducción asistida
tendían a involucrarse menos en agresiones físicas
con sus congéneres que los niños concebidos de for-
ma natural (TRA vs CN; F= 5.96. p<0.05). En cuanto
a las puntuaciones obtenidas de las madres y profeso-
res del SDQ, no existieron diferencias entre los gru-
pos. Tampoco se observaron diferencias en ninguna
de las variables de Funcionamiento socio-emocional
de los niños entre los de FIV y los de ID.

Explicación al niño sobre la ID:

Tan sólo 8 parejas de padres le habían hablado a
su hijo de que había sido concebido/a mediante ID:
cinco en Holanda (22.7% de padres ID holandeses),
dos en el Reino Unido (5.4% de padres británicos de
ID), uno en España (4.3% de padres ID españoles) y
ninguno en Italia. Un total de nueve parejas (9.7%) se
planteaban decírselo en el futuro, once (11.8%) toda-
vía estaban indecisos, y sesenta y cinco (69.9%) habí-
an decidido no decir nada al niño/a. De aquellos que
habían decidido no decir nada representaban el 100%
de los italianos, un 78.4% de padres británicos, un
68.2% de holandeses y un 43.5% de padres españoles
de ID. Contrastando con este hecho, el 50% de los
progenitores de FIV y el 95% de progenitores adopti-
vos les habían hablado a sus hijos sobre las circuns-
tancias de su concepción o nacimiento.

Los padres de ID que no les habían dicho a sus hi-
jos cómo habían sido concebidos respondieron a la
pregunta de por qué no lo habían hecho o no pensa-
ban hacerlo. La razón más común fue la de proteger
al niño (65.9%), los progenitores tenían miedo de que
la verdad pudiera ser perturbadora para el niño/a.
Más de un tercio de los padres (35.8%) estaban preo-
cupados sobre el impacto que podría causar sobre la
relación familiar el hecho de decirles a los niños la
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verdad, particularmente en la relación con el padre.
El 44.6% de estos progenitores quisieron proteger al
padre, mientras que tan sólo un 14.6% dieron como
razón la protección a la madre. Otra de las razones
que se dieron fue la de mantener una buena relación
fuera de la familia (14.8%). Existía el temor de que
por ejemplo, el niño/a dijera a otras personas la ver-
dad sobre su concepción y estos otros reaccionaran
negativamente. Dos tercios de los progenitores
(66.7%) creyeron que no existía ninguna necesidad
de hablar al niño/a sobre la ID.

De las ocho parejas de padres que le habían expli-
cado a su hijo/a la verdad, siete pensaban que el hi-
jo/a tenía derecho a saber. Por otro lado, 4 de ellos
querían evitar que sus hijos pudieran obtener la infor-
mación a través de cualquier otra persona, y dos de
ellos estaban preocupados sobre el riesgo de empare-
jamiento con alguien que hubiera sido concebido por
el mismo donante. Se realizaron comparaciones entre
los niños que sabían la verdad y los que no en todas
las variables relacionadas con la calidad de la rela-
ción progenitor-niño y Funcionamiento socio-emo-
cional del niño. No se encontraron diferencias en nin-
guna de las variables resultantes de la entrevista a los
niños sobre Afecto. Sin embargo, una diferencia sig-
nificativa se observó en tres de las variables de con-
trol: frecuencia de disputas (t= 2.76. p <0.05), severi-
dad de las disputas (t= 2.43. p <0.05) y calidad de la
disciplina materna (t= 2.06. p< 0.05). Un examen de
las medias de estas variables mostró que los niños
que sabían sobre la ID tenían menos frecuencia y se-
veridad de disputas con sus madres y percibían a sus
madres menos estrictas, que aquellos a los que no se
les había dicho.

CONCLUSIONES

No existen evidencias de problemas de tipo emo-
cional o de pareja en los progenitores de familias re-
sultado de las Técnicas de Reproducción Asistida
cuando son evaluados mediante cuestionarios de an-
siedad, depresión o estado marital.

No existen diferencias entre los padres de los dife-
rentes grupos en el cuidado de los hijos.

La frecuencia y severidad de disputas fue parecida
en todos los tipos de familia estudiados.

Los niños producto de las Técnicas de
Reproducción Asistida mostraron la misma adapta-
ción psicológica que los grupos de control, no se ob-
servaron evidencias de problemas emocionales y
mostraron buena relación con sus congéneres.

No se observaron diferencias entre los grupos de

Fecundación in Vitro y de Inseminación de Donante
en ninguna de las variables relativas al bienestar psi-
cológico o a la calidad de la paternidad-maternidad.

La mayoría de progenitores de Inseminación de
Donante no habían explicado a sus hijos la verdad so-
bre su concepción.

Este estudio se realizó mediante una beca de La
Comisión Europea: Biomed II Research programme.
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Presidente, Vicepresidente y Secretario. Efectiva-
mente tenía una amplia base social.

El presidente tiene la categoría de Subsecretario,
el vicepresidente de Director General y el Secretario
era un funcionario, todos ellos del Ministerio de
Sanidad.

Cuando aparecieron los nombramientos se vio que
los técnicos estaban en minoría:

Tres ginecólogos, un andrólogo, dos biólogos, un
psicólogo y un geneticista. En cambio había cinco
profesionales del Derecho y cinco expertos en bioéti-
ca además un sociólogo, un periodista, un farmacéu-
tico y un sacerdote.

La Comisión empezó sus reuniones en 1998, se
elaboró un temario y se eligieron los temas priorita-
rios para estudiar e informar a lo largo del año. Nos
reunimos en ocho ocasiones y fruto de ellas fue la
elaboración de un informe que presentamos a la pren-
sa en 1999.

REGISTRO Y ACREDITACIÓN DE
CENTROS DE RHA

La ley 35/88 establecía en sus “disposiciones fina-
les” la necesidad de que el Gobierno mediante Real
Decreto estableciese una serie de normas sobre:

a) Autorización y homologación de Centros y
Servicios sanitarios, equipos biomédicos relacio-
nados con la RHA, Bancos de gametos y pre-em-
briones así como de células y tejidos orgánicos.

b) Protocolos de información a donantes y usuarios
c) Protocolos obligatorios de estudio de donantes y

usuarios
d) Lista de enfermedades que puedan ser detectadas

con el diagnóstico prenatal
e) Los requisitos para autorizar con carácter excep-

El 24 de noviembre de 1988 aparece en el BOE nº
282 la primera ley española sobre técnicas de repro-
ducción asistida (LEY 35/88). No me corresponde
comentar dicha ley, en cuya elaboración actuamos
como asesores de los parlamentarios, y cuyo presi-
dente fue el Dr. Marcelo Palacios, pero si recordar
que fue una ley pionera en Europa que vino a respal-
dar a los que ya llevábamos años practicando
Fecundación in Vitro.

En el artículo 21, se establecía la creación de una
Comisión Nacional en el plazo máximo de seis me-
ses, pero dicha Comisión no se creó hasta nueve años
después. En dicho artículo se mencionaba que la
Comisión era de carácter permanente, dirigida a
orientar sobre la utilización de estas técnicas, recopi-
lar y actualizar los conocimientos científicos y técni-
cos, elaborar criterios de funcionamiento de centros
de RHA y tener funciones delegadas para autorizar
proyectos científicos.

El reglamento elaborado, tras aprobarse por Real
Decreto de la CNRHA el 21 de marzo de 1997, limi-
taba algo las funciones de la Comisión y elaboraba su
composición. De los 25 miembros nueve lo eran a
propuesta de entidades sociales como los consejos
Generales del Poder Judicial,  Consumidores y
Usuarios, de los Colegios de Doctores y Licenciados,
Médicos, Biólogos, Farmacéuticos, Abogados,
Licenciados en Ciencias Políticas, y una representa-
ción de las Asociaciones de Usuarias de estas técni-
cas; cinco eran nombrados por el Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud a pro-
puesta de la Comunidades Autónomas, cuatro a pro-
puesta de los Ministerios de Sanidad (2) Trabajo y
Justicia; cuatro a propuesta de las Sociedades
Científicas SEGO, SEF/ASESA, Bioética y Biología
de la Reproducción; y los tres restantes eran el

Luces y sombras de la Comisión Nacional de Reproducción Humana
Asistida

Vanrell J.A.

Miembro de la Comisión
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cional la experimentación con gametos y em-
briones 

f) Las normas de transporte de gametos, pre-embrio-
nes o sus células

g) Creación un Centro Nacional de Donantes con
identificación del número de hijos nacidos en
forma de clave para guardar el secreto.

La CNRHA asesoró al Ministerio sobre el conteni-
do de estas disposiciones emanadas de la Ley 35/88
pero como las transferencias a las CCAA en materia de
Sanidad ya se habían consumado en algunas
Comunidades, el Ministerio debía armonizar los conte-
nidos de esta ley con las respectivas CCAA tal como
indicaba la disposición transitoria de la propia ley.

Es bien distinta la realidad trece años después de
la promulgación de la ley 35/88. Si bien se han ido
acreditando los Centros que lo solicitaban, si reunían
los requisitos, éstos no han pasado ningún control de
calidad ni se han puesto en marcha el Registro de ca-
sos de Reproducción Humana Asistida. Si bien en
Cataluña se tiene constancia de los mismos a través
de unas encuestas anuales obligatorias entre los
Centros acreditados no se ha generalizado al resto de
España. El Ministerio tiene a punto un proyecto de
Registro individualizado que debe pasar a las CCAA
para su cumplimentación por los centros autorizados
pero es de difícil aplicación bien porque alguna
Comunidad Autónoma, como Cataluña, tienen tam-
bién a punto de estrenar un Registro individualizado
pero diferente del que propone el Ministerio, o por-
que hay CCAA que, ni por volumen de Centros acre-
ditados ni por infraestructura de sus Consejerías de
Sanidad pueden realizar este trabajo. También hay un
cierto recelo de los profesionales en enviar datos “ca-
so por caso” con identificación de las parejas y de los
donantes porque tienen dudas sobre la confidenciali-
dad de los mismos. El Ministerio y las Comunidades
Autónomas, en las que se va a aplicar de inmediato,
han garantizado la encriptación de los datos de identi-
ficación de las personas afectadas y han asegurado a
los Centros que estos datos no van a ser cedidos a
Hacienda pero si que van a servir para conocer real-
mente los resultados de cada Centro, sin que ello va-
ya a suponer rescindir la acreditación de los mismos
ni difundirlos al público.

Sin este registro de actividad a nivel nacional es
imposible crear un centro español de donantes de ga-
metos.

También se confeccionó unos modelos de consen-
timiento informado de cada una de las técnicas.
Como no son de obligada cumplimentación son un
modelo más, de los que cada Sociedad Científica o

Institución tiene el suyo, y el profesional suele esco-
ger el más escueto.

A continuación transcribimos unos gráficos de la
Dirección general de Promoción de la Salud y
Epidemiología (Ministerio de Sanidad y Consumo,
septiembre 2001) sobre la acreditación de Centros de
la RHA en España, por comunidades autónomas, se-
gún su dependencia patrimonial, y el tipo de autoriza-
ción que poseen.

COMENTARIOS DEL PRIMER INFORME
ANUAL DE LA CNRHA

Planteamos como temas prioritarios los siguientes:
* Crioconservación de Semen
* Crioconservación de ovocitos
* Crioconservación de embriones
* Clonación Humana
* Retribución de la donación de gametos

Crioconservación de semen

La evidencia científica y la realidad de la práctica
médica hacen aconsejable modificar la normativa vi-
gente que limita a cinco años la utilización del semen
congelado, permitiendo su conservación por tiempo
indefinido.

Aconseja también el informe, proponer medidas
que minimicen el riesgo de oscilaciones térmicas en
los recipientes criogénicos y prevengan la contamina-
ción cruzada de agentes infecciosos.

Finalmente citar que estas normas se apliquen no
solo al semen sino a los espermatozoides y al tejido
testicular. 

Crioconservación de ovocitos

La normativa actual indica que no se autorizará la
crioconservación de óvulos con fines de reproducción
asistida en tanto no haya suficientes garantías sobre
la viabilidad de los óvulos después de la congelación.

En el momento actual hay ya suficientes garantías
sobre la viabilidad de los ovocitos obtenidos tras des-
congelación de éstos o de tejido ovárico para afirmar
que la normativa actual está desfasada, y por tanto -
sin necesidad de modificación legal- la redacción de
un Real Decreto podría regular los Centros que pu-
diesen realizar estas experiencias. La comisión suge-
ría que se limitase el número de centros autorizados
para estas investigaciones a través de colaboraciones
con el FISS, la CICYT, etc. ya que si se trata de una
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investigación no puede ser repercutido su costo en los
usuarios.

Crioconservación de embriones

La comisión afronta un tema prioritario y conflic-
tivo con el decidido empeño de solucionar el crecien-
te número de embriones crioconservados que en 1998
era ya de 25.000. 

En primer lugar los Centros de FIV han de sensi-
bilizar a los usuarios que se responsabilicen del desti-
no de los embriones congelados mediante documen-
tos de consentimiento informado que acepten que los
embriones sobrantes de la FIV deben ser transferidos
a ellos mismos o en su defecto que acepten la dona-
ción de los mismos a terceras personas. En el bien en-
tendido que todo consentimiento puede ser siempre
revocado si los embriones siguen congelados y que
tiene derecho a negarse a la transferencia para sí mis-
mos o para terceros y por tanto que pueden solicitar
su destrucción.

También los Centros han de adoptar medidas para
reducir el número de embriones congelables de cada
pareja sin olvidar que la ley no permite la destrucción
de embriones viables y que la Comisión no aboga por
la destrucción de embriones viables no congelados.

La comisión solicita ampliar el plazo de cinco
años para la transferencia de embriones crioconserva-
dos bien al útero materno o bien su donación a terce-
ros. El período de ampliación se limita por la edad
materna para impedir transferencias a partir de los 50
años, edad fisiológica de la menopausia. También su-
gería que la alternativa a la destrucción fuese la in-
vestigación científica.

Se ha descartado solicitar una limitación al núme-
ro de ovocitos fecundables a mujeres que no desean
donar los embriones sobrantes porque eso provocaría
la picaresca de aceptar la donación a terceros para
luego revocar la aceptación.

También se descarta limitar el número de ovocitos
aspirados y por tanto embriones disponibles dado que
no sabe cuántos se precisarán para conseguir una ges-
tación. 

En tanto no se modifique la ley, la Comisión con-
sidera que los embriones congelados que van a supe-
rar el plazo de cinco años podrían seguir un régimen
transitorio que sería el siguiente:

1. El Centro debe solicitar nuevamente el consenti-
miento de cesión de los embriones congelados a
terceros si la pareja no los requieren para su pro-
pia procreación. 

2. Solicitar el consentimiento de la pareja con em-
briones no aptos para la reproducción (no trans-

feribles), para que puedan ser utilizarlos con fi-
nes de investigación.

3. En los casos en que la pareja no haya podido ser
localizada, o que excepcionalmente haya falleci-
do, pueden ser donados a terceras personas.

4. Si los embriones no pudieran ser destinados a los
fines anteriormente citados no parece que haya
impedimento legal para su destrucción una vez
superados los plazos establecidos.

Clonación Humana

La Comisión aceptó debatir de la clonación por
las expectativas que ya en 1998 tenía este tema, que
han sido desbordadas en los últimos tres años.

La clonación se divide en:

La gemelación no parece abierta a grandes posibi-
lidades de futuro.

Las técnicas que emplean transferencia de núcleos
empezaron con la clonación de la oveja Dolly y ya se
han conseguido clonar seres humanos.

La clonación no reproductiva tiene un amplio
campo de posibilidades para la obtención de tejidos y
órganos para trasplantes, sin embargo la obtención de
células troncales se pueden obtener actualmente solo
de embriones ya que la obtención a partir de células
diferenciadas del adulto es actualmente una posibili-
dad teórica.

Los embriones sobrantes de una FIV serían los
adecuados para obtener células troncales como alter-
nativa a la destrucción, ya que todos estábamos de
acuerdo en no crear embriones con este fin. 

Desde el punto de vista ético la gemelación, a jui-
cio de algunos miembros de la Comisión, podría
afectar a su estatus por la bipartición embrionaria,
que es la técnica que se aplica en la gemelación. Sin
embargo, no parece que sea un obstáculo insalvable
cuando exista un número insuficiente de embriones
para asegurar el éxito de su transferencia ya que ésta
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es la forma fisiológica de creación de gemelos univi-
telinos. La Comisión estima que la consideración del
hombre como un fin en sí mismo así como el derecho
a no ser programado genéticamente y a ser también
genéticamente único e irrepetible constituyen una
grave objeción ética contra la clonación reproductiva
por transferencia de núcleo de célula somática.

En cuanto a la clonación no reproductiva, sus be-
neficios terapéuticos hacen previsible su desarrollo. El
único punto que puede generar discrepancias es que
para la obtención de cultivos celulares se deben reali-
zar a partir de células troncales de embriones bien se-
an los sobrantes de FIV o generados con técnicas de
transferencia de núcleo y en cualquier caso los em-
briones serán destruidos. En los tres años que median
desde la redacción del informe la redacción de la pre-
sente ponencia, la obtención de células troncales no
embrionarias o sea del adulto no se han materializado
por lo que las esperanzas puestas en esta vía de obten-
ción de tejidos para trasplante tendrá que esperar.

La clonación reproductiva está  formalmente
prohibida en nuestro país y la no reproductiva -con-
cluye el informe- puede provocar controversia acerca
de la posibilidad de su desarrollo a juzgar por los tér-
minos del Código Penal y de la ley 35/88.

Retribución de la donación de gametos

En su artículo 5 la ley 35/88 establece que la do-
nación de gametos y pre-embriones es un contrato
gratuito, formal y secreto entre el donante y el
Centro.

El criterio de que la donación no debe tener carác-
ter lucrativo o comercial y que por lo tanto no debe
estar guiada ni promovida por interés económico, está
presente en la mayoría del ordenamiento jurídico de
los países del entorno, y coincide con los principios
éticos que orientan la donación de otros órganos.

Pero la donación de gametos difiere de la dona-
ción de órganos que en este último caso, el donante
es un cadáver o un familiar del receptor, y de la dona-
ción de sangre, cuya extracción es indolora y com-
porta poco tiempo y se aplica en casos de urgencia vi-
tal. La estimulación folicular múltiple, en cambio, es
molesta, puede entrañar excepcionalmente un riesgo,
pero sobre todo consume mucho tiempo y no se tie-
nen las connotaciones altruistas de la donación san-
guínea. Además puede tener un aspecto negativo co-
mo es la cesión de un material genético con el que se
constituirá un nuevo ser que el donante no llegará a
conocer. 

Por todo ello la donación altruista de ovocitos sin
compensación económica resulta muy gravosa para la

donante y no tiene el aliciente de la donación de san-
gre. No se encuentran donantes altruistas sin compen-
sación económica o en especie. La donación de ovo-
citos por parte de mujeres estériles sometidas a FIV,
es mínima si se aplican los criterios actuales de redu-
cir el riesgo de la hiperestimulación ovárica aplican-
do protocolos suaves de estimulación, y si están bien
informadas de que quizás con sus ovocitos la recepto-
ra quedará gestante pero ella no y que cuantos más
ovocitos conserve para sí mayor probabilidad tendrá
de gestación. 

La Comisión considera que como en España la
compensación económica es un hecho generalizado,
es mejor evitar el mercado oculto de gametos que
surgiría si se prohibiese, y el descontrol del valor de
las compensaciones si no se regulasen. Por ello se su-
giere al Gobierno que establezca una compensación
de 5000 pesetas para la donación de semen y 100.000
para la donación de ovocitos.

ELABORACIÓN DEL SEGUNDO INFORME 

Una vez presentado el primer informe  en Marzo
de 1999 la Comisión sé puso a trabajar en el segundo
informe bajo un tema único: Investigación con em-
briones que se terminó en Marzo de 2000, y cuyo in-
forme se intentó presentar oficialmente al Ministerio
para su difusión, aunque se tenían dudas sobre su efi-
cacia ya que ninguna de las sugerencias del primer
informe se había plasmado en realidad. 

Nuestro intento de presentación fue vano porque
la remodelación del Gobierno conllevó un cambio de
ministro de Sanidad y tras él una remodelación a fon-
do de todo Ministerio y la Comisión no se volvió a
reunir. Se escribieron cartas a la nueva ministra ale-
gando que era preceptiva al menos una reunión anual
y hubo interpelaciones parlamentarias sobre le futuro
de la Comisión. Finalmente, ésta se volvió a reunir en
Madrid el 26 de noviembre de 2001, con un punto
único del orden del día: la recepción del segundo in-
forme anual de la CNRHA. Dicho informe fue entre-
gado al Presidente en funciones de la Comisión sin
efectuar ninguna modificación, tal como se redactó a
principios de  2000.

COMENTARIOS AL SEGUNDO INFORME
ANUAL

Aunque no se haya hecho público los miembros
de la Comisión estamos autorizado por el Presidente
para informar sobre el contenido del mismo.
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Existen actualmente en España de 35.000 a 40.000
embriones congelados.

En el primer informe anual (Marzo 1999) se for-
mularon propuestas para reducir dicho número que
reunimos así:

1. Que los Centros fuesen más rigurosos en la crea-
ción de embriones, para reducir su congelación.

2. Que se pudiesen congelar ovocitos
3. Que se facilite la donación de embriones congela-

dos a otras parejas
4. Que se evite la existencia de embriones no trans-

feribles por haber sobrepasado el límite de con-
gelación de cinco años eliminando estos plazos.

Ninguna de estas sugerencias se ha tomado en
consideración. Si bien es cierto que actualmente la
congelación de ovocitos es aún una técnica en experi-
mentación con escasas probabilidades de éxito y por
tanto no aplicable asistencialmente como substitutivo
a la fecundación de todos los ovocitos disponibles en
el momento de su obtención, la supresión del límite
de cinco años para la transferencia permitiría reducir
hasta un 20% los embriones congelados. Facilitar la
donación de embriones a terceros subiendo el listón
de los 35 años para las donantes reducirá en un por-
centaje importante el número de embriones congela-
dos no utilizables. Si además se hiciese un nuevo es-
tudio de HIV y hepatitis a todas las mujeres
potencialmente donantes de embriones congelados
que son las gestantes tras FIV volveríamos a reducir
el número de embriones congelados no donables.
Finalmente si se aplicase la transferencia de embrio-
nes congelados de parejas que han perdido el contac-
to con el Centro y no son localizables el número de
estos embriones sería aún menor; pero siempre existi-
rán parejas que no desean donarlos, y embriones que
no reúnan las condiciones idóneas para ser donados.
Estos son los denominados por el Tribunal Cons-
titucional español “embriones sobrantes cuya existen-
cia es científicamente inevitable”.

Como no podemos imaginar que estos embriones
se mantengan congelados “eternamente” sino que a
los cinco años serán descongelados y por tanto des-
truidos, la propuesta de la Comisión, en este segundo
informe “congelado” dos años y ahora entregado al
Gobierno, es que puedan ser empleados en
Investigación. 

Para ello debe haber una modificación legal ya
que la ley 35/88 es taxativa. “Sólo se autorizará la
investigación en pre-embriones con otros fines que
no sean la comprobación de su viabilidad o diagnós-
tico”:

a) Si se trata de embriones no viables

b) Si, además, se demuestra que no puede realizarse
en el modelo animal

c) Si se realiza en base a un proyecto autorizado por
la Comisión Nacional

La Comisión dejó bien sentado en su informe que
no se planteaba crear embriones humanos para inves-
tigar sino solo utilizar los sobrantes, incluso sólo
aquellos que con las modificaciones legales propues-
tas en el primer informe no podían ser transferidos.
También se pronunció mayoritariamente a favor de
no hacer una interpretación restrictiva del término
viable. Embrión viable es el que puede llegar a nacer.

En dos de los votos particulares de los cuatro que
constan en este segundo informe de la Comisión, se
interpreta el término viable” como el embrión que no
puede llegar a nacer porque no hay mujer que quiera
o pueda acogerlo en su útero; o sea embriones de
riesgo, embriones caducados, etc. Con esta interpreta-
ción amplia del término no viable cabría la práctica
de la investigación en embriones sobrantes sin modi-
ficaciones legales.

Desde el punto de vista ético la Comisión estima
que la sociedad española comparte la consideración
del embrión como un bien protegible pero que esa
protección no es idéntica a la que requiere la persona
humana porque sólo lo es en potencia. Esta conside-
ración se refiere a embriones creados in vitro de me-
nos de 14 días. Esto resulta compatible con los crite-
rios mantenidos en diferentes países de nuestro
entorno y en el convenio Europeo de Biomedicina. 

Desde el punto de vista jurídico la posibilidad de
utilizar embriones viables para investigar es variable
en distintos países y se trata de un tema a debate.

En España la Ley 35/88 es taxativa como ya he-
mos mencionado, pero el pronunciamiento del
Tribunal Constitucional (Sentencia del 17 de Junio de
1999) admitiendo la existencia de embriones sobran-
tes como un hecho inevitable tras FIV puede interpre-
tarse que es inevitable la destrucción de parte de los
mismos por no ser todos transferibles. La alternativa
a la destrucción sería pues la investigación.

El 18 de Diciembre de 2001 el Congreso de los
Diputados español rechazó por 166 votos frente a
124 una proposición no de ley presentada por el gru-
po parlamentario socialista que proponía permitir la
utilización de pre-embriones congelados sobrantes
para la obtención de células madre y defendía “siem-
pre después e un debate previo y una regulación le-
gal” la clonación terapéutica (Diario del Congreso de
Diputados. Madrid nº 130. P. 6517). Basaban la argu-
mentación, los que rechazaron la enmienda, que el
Convenio Europeo prohibe crear embriones para in-
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vestigar y que las células troncales adultas ofrecen
las mismas posibilidades terapéuticas que las em-
brionarias.

Una prueba más de que los políticos escuchan lo
que quieren oír, y no siempre la evidencia científica.

Como ginecólogos o biólogos dedicados a la cura-
ción de la esterilidad humana debemos perder de vis-
ta nuestro objetivo final que es ayudar a conseguir un
hijo de las parejas que nos piden ayuda. Debemos in-
vestigar para mejorar nuestros resultados, debemos
dar una solución a los miles de embriones que tene-
mos congelados pero la clonación no es nuestra meta
sino la de los científicos que precisan tejidos y órga-
nos para trasplantes. La comisión -y esta es una opi-
nión personal- debe abarcar todos los aspectos rela-
cionados con la reproducción asistida pero no
pretender capitalizar la creación de tejidos y órganos.

Los problemas que vamos teniendo últimamente
no sólo a nivel de la Comisión sino frente a la opi-
nión pública es que se confunde la FIV y la clona-
ción. Si esta confusión no se aclara va a repercutir ne-
gativamente en el avance de las técnicas encaminadas
a corregir la esterilidad de las parejas y el porvenir de
la Comisión.

FUTURO DE LA COMISIÓN

La Comisión está regulada por Ley y en su regla-
mento no figura su disolución. Los vocales pueden
ser substituidos por la Administración pública o por
las entidades que los propusieron en cualquier mo-
mento. Son renovados cada cuatro años pudiendo re-
petir un máximo de cuatro años más.

Figura en el diario del Congreso de Diputados que
está en proyecto la creación de un Comité Nacional
de Ética dependiente de la Presidencia del Gobierno o
en su defecto del Ministerio de Ciencia y Tecnología
que podría ser competente en la asesoría al Gobierno
en temas relacionados con la investigación y por tan-
to en clonación e investigación con embriones. Serían
pues dos Comisiones Nacionales asesorando al
Gobierno en estas materias. 

La Sra. Fernández de Capel Baños, representante
del grupo parlamentario popular en el Congreso de

Diputados el día 18 de Diciembre de 2001 refiriéndo-
se a la C.N.R.H.A. dijo “que es una comisión ad hoc,
creada para estudiar los problemas de las técnicas de
reproducción asistida. Solo eso, y que ni siquiera en
este tema sus opiniones son vinculantes”. En otro pá-
rrafo de su intervención dijo “la CNRHA, con todo
respeto, no debería opinar sobre el futuro de los em-
briones humanos congelados porque no le correspon-
de”...”una comisión ad hoc solo debe manifestarse
para lo que ha sido creada”.

No entiendo como se puede decir públicamente en
un foro como muestro Congreso de Diputados que el
futuro de los embriones congelados sobrantes de la
FIV no le corresponde opinar a la Comisión.

Lo importante es que nuestra Comisión siga traba-
jando, que los informes estén bien elaborados, que se-
an el reflejo de la situación actual de las Técnicas de
Reproducción Humana Asistida tanto desde el punto
de vista técnico y médico-biológico como jurídico y
bioético. Que sepa acercarse a los problemas de los
que practican estas técnicas de los usuarios de las
mismas. Que sea apolítico y aconfesional y que re-
cuerde que no sólo estamos en Europa sino que so-
mos Europa. Que nos acerquemos a los demás países
de la Comunidad Europea en materia de RHA, para
que cuando la legislación sea única- esperemos que
en un breve plazo- no tengamos que dar un salto de-
masiado grande en nuestra normalización. Confiemos
que el Gobierno, el que sea,  sabrá estar a la altura de
las circunstancias en cada momento.

Si la Comisión no llegase a funcionar o quedase
“aparcada”, como las técnicas de FIV seguirán incre-
mentándose, cada Centro hará lo que su osadía y su
ética le permitan, que puede ser muy variable. La au-
sencia de elementos reguladores y de control hará im-
posible que la justicia cumpla con su deber sanciona-
dor y el usuario quedará desprotegido: un caos que
sólo un perfeccionamiento de la ley y la actualización
de las medidas de seguimiento y control permitirán
que los Centros de FIV sigan como hasta ahora ac-
tuando de una forma ejemplar. 

La Comisión tiene mucho trabajo por delante, in-
crementado por este año y medio de inactividad, pero
no olvidemos que es el Gobierno el que debe trans-
formar las sugerencias de la misma en realidad.



dad, dichos estudios apuntan al gen DAZ (deleted in
azoospermia), esencial para la función normal testi-
cular, y el gen YRRM (Y chromosome RNA recogni-
tion motif) como los mejores candidatos.

La presencia de mutaciones en el gen CFTR (cys-
tic fibrosis transmembrane conductance regulator) se
asocia, clásicamente, a la fibrosis quística (FQ) y a la
ausencia congénita de los conductos deferentes
(ACD). La base patofisiológica que los relaciona se
basa en que el canal de cloruro codificado por el gen
CFTR presenta una expresión y/o función aberrante,
que conlleva a un transporte de fluido deficiente en el
tejido que lo expresa. Sin embargo, la infertilidad de-
bida a ACD relacionada con CFTR es más amplia que
lo que se pensó en un principio, asociada en parte, con
una disfunción cuantitativa del proceso de la esperma-
togénesis (4). Este hecho se corrobora con el resultado
de varios laboratorios que evidencian la implicación
de las mutaciones del gen CFTR en la disfunción tes-
ticular en individuos infértiles no-ACD (5, 6)

Por otro lado, es conocido el papel esencial de los
andrógenos sobre las células de Sertoli y la madura-
ción de las células germinales. Durante años, se utili-
zaron empíricamente derivados de la testosterona y
de gonadotrofinas en hombres con espermatogénesis
deficiente o fallo testicular idiopático. Esta conducta
se asentaba en la hipótesis de que existía una acción
insuficiente de los andrógenos sobre el testículo. El
receptor de andrógenos (AR) es el mediador de todos
los efectos de la testosterona y está codificado por un
gen de copia única del cromosoma X. Algunos estu-
dios han encontrado variaciones en la secuencia del
gen relacionados con la infertilidad masculina, que

Las alteraciones de la espermatogénesis represen-
tan la mayor parte de las causas masculinas de esteri-
lidad y subfertilidad conyugal y pueden detectarse
hasta en un 4% de la población masculina.

La espermatogénesis es un proceso largo y com-
plejo, durante el cual las células germinales inmadu-
ras se diferencian por medio de sucesivas divisiones
mitóticas y meióticas. Aunque se conocen algunas
entidades congénitas y adquiridas que producen alte-
raciones de la espermatogénesis (criptorquidia, cro-
mosomopatías, alteraciones endocrinológicas, varico-
cele, infecciones y/o exposición a agentes tóxicos,
entre otras), el patrón de afectación familiar de infer-
tilidad masculina sugiere un papel relevante de los
factores hereditarios en algunos casos. Sin embargo,
nuestro conocimiento de los mecanismos que regulan
la espermatogénesis es todavía limitado, y tan sólo
recientemente se han identificado genes específica-
mente involucrados en su regulación. 

Los estudios citogenéticos clásicos revelaron que
algunos hombres con azoospermia presentaban un
cromosoma Y más pequeño de lo habitual sugiriendo
la presencia de deleciones macroscópicas del mate-
rial genético (1). El progresivo conocimiento de la
secuencia génica del cromosoma Y apunta a las mi-
crodeleciones de este cromosoma como una causa re-
lativamente frecuente de infertilidad masculina. Estas
deleciones se localizan en Yq11.23. Diferentes traba-
jos indican que el 10-20% de los hombres con azoos-
permia u oligozoospermia severa idiopática presen-
tan deleciones en la parte distal del brazo largo de
dicho cromosoma (2, 3). Aunque todavía no se cono-
ce qué gen concreto es el responsable de la infertili-

Estudio molecular de la infertilidad masculina secretora en una muestra
de la población española

Larriba Sa, Casals Ta, Sarquella Jb, Amaya Eb, Ramos M Da,Giménez Ja, Nunes Va, Bassas
Lb.

a. Centro de Genética Médica Molecular-IRO, Hospital Durán i Reynals, L’Hospitalet de
Llobregat. 
b. IUNA-Fundación Puigvert, Barcelona.
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no se acompaña de otras manifestaciones fenotípicas
de resistencia androgénica (7, 8). Además, el número
incrementado de repeticiones en la región (CAG)n
(repeticiones en tandem del triplete CAG) en el exón
1 del gen parece estar relacionado con una esperma-
togénesis deficiente, aunque su papel definitivo toda-
vía se encuentra en controversia (7, 9).

El propósito de este trabajo es, por tanto, el estu-
dio de la implicación en la espermatogénesis de estos
tres factores genéticos: a) presencia de microdelecio-
nes en el cromosoma Y, b) variaciones de secuencia
en el gen de la fibrosis quística (CFTR) y c) análisis
de la longitud de (CAG)n del exón 1 y estudio muta-
cional de los exones 4-8 en el gen del receptor de an-
drógenos (AR) en una muestra de hombres infértiles
de la población española.

MATERIALES Y MÉTODOS

Pacientes 

El estudio molecular se llevó a cabo en una mues-
tra representativa de 74 pacientes con un fenotipo co-
rrespondiente a azoospermia y oligozoospermia seve-
ra (<5x106 espermatozoides/ ml) que acudieron al
Servicio de Andrología de la Fundación Puigvert en-
tre Enero de 1997 y Diciembre del 2001. La valora-
ción clínica se realizó mediante anamnesis, examen
físico, análisis de semen, determinaciones hormona-
les y biopsia testicular para estudio histológico y de
cromosomas meióticos. En todos los casos se estable-
ció la existencia de una lesión testicular de tipo secre-
tor. También se identificaron los factores de riesgo,
congénitos o adquiridos, con posible valor etiológico
(varicocele, criptorquidia, cromosomopatías, etc.).

El grupo control incluyó 42 sujetos fértiles que
consultaron para anticoncepción definitiva, y que ha-
bían producido gestación natural en los últimos 24
meses. En todos ellos se revisaron las posibles pato-
logías de interés andrológico, y la presencia de facto-
res de riesgo para fertilidad. Se realizó un seminogra-
ma y una extracción de sangre para análisis genético.

El estudio fue aprobado por el Comité Ético de
Investigación Clínica del Centro, y se obtuvo el con-
sentimiento escrito de todos los participantes.

Análisis del DNA

El DNA se obtuvo a partir de linfocitos sanguíne-
os tal y como ha sido descrito anteriormente (10).

a. Detección de microdeleciones del cromosoma
Y: se analizó la presencia de 18 STSs (sequence tag-

ged sites): SY81, SY182 (de la región AZFa);
SY121, SYPR3, SY124, SY127, SY128, SY130
(AZFb); SY133, SY145, SY153, SY152 (AZFd) y
SY242, SY239, SY208, SY254, SY255, SY157
(AZFc) del cromosoma Y mediante el kit  Y
Chromosome Deletion Detection System (Promega).

b. Análisis de las mutaciones en el gen CFTR: el
rastreo completo del gen CFTR se llevó a cabo me-
diante dos técnicas diferentes: DGGE (multiplex de-
naturing gradient gel electrophoresis) para 15 exones,
y SSCA (single-strand conformation analysis) para
los 12 exones restantes. Los patrones anormales se
sometieron a una secuenciación automática para su
identificación.

c. Estudio del gen del receptor de andrógenos: el
análisis del número de repeticiones del trinucleótido
CAG (exón 1) se realizó mediante PCR con oligonu-
cleó t idos espec íficos para dicha zona.
Adicionalmente, se determinó la presencia de muta-
ciones en los exones del 4 al 8 (que codifican el do-
minio de unión a hormona) mediante la técnica de
SSCA anteriormente mencionada.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Como resultado de la valoración clínica y de ca-
riotipo se determinó la etiología de la infertilidad en
18/74 (24,3%) de los casos: criptorquídia (n=14) y
aberraciones cromosómicas (traslocación X;12),
aneuploidía XXY [síndrome de Klinefelter], 45XY
[Rob (13; 14) (p11;q11)]) (n=4). La presencia de va-
ricocele se evidenció en 7 individuos (grado II n=3,
grado III n=4), aunque no se consideró como causa,
sino como cofactor de la disfunción testicular.

Cinco de los 74 pacientes con infertilidad secretora
(6,8%) presentaban microdeleciones del cromosoma Y
(Tabla 1). El porcentaje se incrementa hasta un 8,9% si
se consideran solo los pacientes con etiología descono-
cida, un resultado similar a los publicados para otras
poblaciones caucásicas (2, 3). Aunque la longitud de la
microdeleción difería entre individuos, todos ellos ca-
recían de los STSs situados en la región AZFc.

El resultado del rastreo completo del gen CFTR
en este grupo de pacientes mostró la presencia de 10
mutaciones diferentes (R75Q, P111L, R117H, I148T,
R334W, M348K, F508del, D1270N, S1426F, IVS8-
6[5T]/12GT) en 13 de los 74 pacientes (17,5%) con
infertilidad secretora, (que representa el 23,2% de la
infertilidad secretora de etiología desconocida) (Tabla
1). Cuando este resultado se comparó con la frecuen-
cia de portadores en la población general (4%) resultó
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estar incrementado y presentar una diferencia estadís-
ticamente significativa (ß2=10,01, p=0,016). Dos de
los individuos presentaban también microdeleción del
cromosoma Y. 

En el estudio del receptor de andrógenos no se en-
contró ningún cambio en la secuencia de los exones
del 4 al 8 de dicho gen en los 74 individuos infértiles.
Para el análisis del número de repeticiones del trinu-
cleótido CAG (exón 1) se analizaron paralelamente
42 hombres fértiles como control (los resultados se
presentan en la figura 1). El número de repeticiones
oscilaba entre 12 y 27 en el grupo de infértiles mien-
tras que en el grupo control el rango era de 14-29. Sin
embargo, la media de trinucleótidos en el grupo de
pacientes (21,7±2,7) no difería de la media del grupo
control (21,2±3,2). Para el análisis de la distribución
de los alelos (CAG)n en cada grupo de individuos se
aplicó el test Kolmogorov-Smirnov, el cual mostró
que presentaban una distribución normal (p=0,2). Los
resultados de la aplicación del t-test no mostraron di-
ferencias significativas entre ambos grupos
(p=0,235). También se comparó la frecuencia de cada
alelo con la frecuencia del resto de los alelos entre
ambos grupos que tampoco mostró diferencias signi-
ficativas. El resultado de la aplicación de un modelo
de regresión logística binaria con el fenotipo como
respuesta y la longitud de (CAG)n como causa, no
mostró efecto significativo (p=0,91, odds ratio =
0,99, con un intervalo de confianza del 95% entre

0,84 y 1,16). Estos resultados sugieren que el recep-
tor de andrógenos carece de un papel determinante en
la etiología de una espermatogénesis deficiente.

La determinación hormonal [testosterona (T) total,
índice de testosterona libre (ITL) y hormona luteinizante
(LH)] fue realizado en 18 indivíduos infértiles y 38 indi-
víduos fértiles. Al establecer la correlación de Pearson
entre cada una de las hormonas con el número de CAGs
(tanto de infértiles como controles) no demostró la exis-
tencia de relación entre ambos parámetros. 

En resumen, se han detectado la presencia de ano-
malías moleculares (microdeleciones en el cromoso-
ma Y, y mutaciones en el gen CFTR) en el 21.6% de
los casos de la infertilidad de origen secretor en la
población española, contribuyendo al esclarecimiento
de la etiología de la enfermedad. La inclusión de es-
tos nuevos análisis moleculares en el protocolo diag-
nóstico de la infertilidad masculina incrementa hasta
el 46% la proporción de pacientes en los que es posi-
ble identificar los factores causales.

Puesto que la aplicación de las técnicas de repro-
ducción asistida más avanzadas puede determinar la
transmisión de anomalías genéticas que perpetúen la
infertilidad o resulten en otras patologías relaciona-
das, los resultados de este estudio subrayan la necesi-
dad de realizar un análisis molecular del cromosoma
Y, así como del gen CFTR, en los hombres infértiles
con alteraciones severas de la espermatogénesis, an-
tes de ser incluido en un programa de procreación
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Tabla 1
Descripción de las anomalías genéticas determinadas en los pacientes con infertilidad secretora y su relación con

otros factores de riesgo.

Nº Fenotipo Deleción crom. Y Mutaciones CFTR Otros factores de riesgo

1 OSS AZFc - No
2 OSS AZFc - No
3 OSS AZFc - No
4 AS AZFc, AZFb P111L / - No
5 AS AZFc R117H / - No
6 AS - R334W / - No
7 OSS - R75Q / - No
8 AS - F508del / - No
9 AS - F508del / - No
10 OSS - M348K / - Varicocele unilateral grado III
11 OSS - I148T / - No
12 OSS - S1426F / - Criptorquidia unilateral
13 OSS - D1270N / - Epididimitis
14 OSS - R75Q / - No
15 AS - (T)5-(TG)12 / - No
16 AS - (T)5-(TG)12 / - No

OSS: oligozoospermia severa secretora, AS: azoospermia secretora
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asistida. El receptor de andrógenos no parece tener un
papel determinante en la infertilidad secretora en
nuestra población, por lo que su estudio rutinario en
este tipo de pacientes no está justificado.
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INTRODUCCIÓN

El 28 % de las parejas serodiscordantes, en las
que el varón es seropositivo y la mujer está libre del
virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y/o del vi-
rus de la hepatitis C (VHC), tienen deseos reproduc-
tivos. Desafortunadamente, existe un acuerdo genera-
lizado acerca de la transmisión sexual del VIH (4%
de las relaciones sexuales no protegidas), y numero-
sos trabajos han demostrado la presencia del virus
principalmente en el plasma seminal y en las células
redondas del mismo (1). Con la situación del VHC
existe más controversia, ya que en muchos estudios,
los autores han sido incapaces de detectarlo (2, 3)
mientras que en otros claramente se ha demostrado la
presencia del ARN viral (4, 5).

Comúnmente, los métodos de detección de ambos
virus en semen están basados en la amplificación por
medio de la reacción en cadena de la polimerasa de
secuencias bien definidas de ácidos nucleicos virales.
Sin embargo, las primeras referencias de mujeres no
infectadas después del tratamiento del semen e inse-
minación artificial fueron publicados en Italia me-
diante el estudio por inmunofluorecencia del antíge-
no p24, con un límite de detección más elevado (6),
siendo pues menos sensible. De todos modos, las téc-
nicas habituales de PCR como las que se emplean pa-
ra cuantificar la carga viral en sangre, empleadas pa-
ra determinar la carga viral en las muestras de semen
lavadas, pueden no ser suficientes, ya que tienen un
límite en el número de copias que son capaces de de-
tectar (7, 8, 9). 

Presencia del virus de inmunodeficiencia humana y el virus de la hepatitis
C en el semen lavado: ¿ausentes o presentes pero no infectivos?

Meseguer M1, Garrido N1, García de Lomas J2, Gimeno C2, Bellver J1, Simón C1,3,
Pellicer A1,3,4,Remohí J1,3

1 Instituto Valenciano de Infertilidad, 2Instituto Valenciano de Microbiología,
3Departamento de Obstetricia y Ginecología, Facultad de Medicina, Universidad de
Valencia, 4Hospital Dr. Peset.
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Otra opción para determinar la presencia/ausencia
de ácidos nucleicos virales en los espermatozoides la-
vados es la utilización de las técnicas de nested PCR
(PCR anidada), las cuales disminuyen los límites de
detección a una copia viral de ARN/ADN (10). 

El objetivo del presente trabajo ha sido, por un la-
do, evaluar la efectividad del lavado de semen en los
pacientes con infección por el VIH y el VHC, compa-
rando entre dos métodos de detección diferentes ba-
sados en la PCR para la determinar la presencia viral
después del procedimiento. Por otro lado, se ha deter-
minado la seguridad de la utilización de espermato-
zoides procesados de esta manera en ciclos de repro-
ducción asistida, con la intención de eliminar el
riesgo de infección de la madre y del futuro recién
nacido. El estudio se encuentra en el marco de un en-
sayo clínico y en él se incluyen 34 parejas con varo-
nes seropositivos para el VIH, con o sin coinfección
por VHC.

MATERIAL Y MÉTODOS

Población masculina

Consta de un total de 34 varones seropositivos pa-
ra el VIH, y, en la mayoría de casos (n=21), para el
VHC, los cuales entregaron finalmente 41 muestras.
Todos ellos firmaron el consentimiento informado, en
el cual expresaban su intención de ser incluidos en el
programa. Entre los pacientes, no se realizó discrimi-
nación alguna por motivo del estadio de enfermedad
o de los niveles de CD4 en sangre. Había casos de to-



dos los estadios descritos por la clasificación del cen-
tro de control de enfermedades de Atlanta (CDC,
1993) (11)(Tabla 1). Treinta y tres de ellos (96%) es-
taban recibiendo, en el momento del lavado, algún ti-
po de tratamiento antirretroviral. La media de edad
fue de 35,1 años (rango entre 25 y 41 años).

Además, en cada paciente se le realizaron las se-
rologías pertinentes para descartar la presencia de
Hepatitis B, sífilis y gonorrea. Las muestras de semen
fueron analizadas siguiendo los criterios de la
Organización Mundial de la Salud. El volumen, la
concentración y la movilidad de los espermatozoides
antes y después del lavado fueron estudiadas. 

Los varones seropositivos se clasificaron en fun-
ción de la vía de contagio como sigue: consumo de
drogas vía parenteral, 17 (50%); transmisión sexual,
8 (23,5%); transfusión sanguínea o de hemoderiva-
dos, 5 (14,7%); donantes remunerados de plasma, 2
(5,8%) y desconocida, 2 (5,8%) (Figura 1). En refe-
rencia a la carga viral en sangre de los pacientes estu-
diados, veinte de ellos (58,8%) presentaban carga vi-
ral indetectable. En los catorce restantes se detectó el
virus del VIH con una carga media de 73523 co-

pias/ml (rango 52-550000 c/ml). Veintiuno (61,7%)
de los pacientes seropositivos estaban también coin-
fectados con VHC. En 4 casos (no incluidos) no se
pudo realizar el lavado porque la cantidad total de es-
permatozoides móviles progresivos en el eyaculado
estuvo por debajo de 1 millón. En dos de los pacien-
tes la segunda recogida en un día diferente presentó
suficientes espermatozoides. En el otro paciente la
segunda muestra también fue insuficiente. En el cuar-
to, todavía no se ha realizado el segundo intento.

Población femenina

En las correspondientes 34 parejas de los varones
seropositivos, antes de ser incluidas en el programa,
fue comprobada su condición de seronegatividad para
VIH, VHC, antígeno VHB, gonorrea, sífilis, rubeola,
toxoplasma, y además se les practicó un perfil hor-
monal (FSH y estradiol), en un 3er día del ciclo ová-
rico. 

Tras el screening inicial, se repitieron las serologí-
as de VIH y VHC (si la pareja era seropositiva para
ambos) el día de la administración de la hCG. Se uti-
lizó la detección del Antígeno-Anticuerpo para el
VIH (HIV-DUO), que tiene un período ventana de 15
días, y la PCR para la carga viral de VHC.

Además, se realizaron serologías de control a los
pacientes a los dos meses de la transferencia de em-
briones, para testar de nuevo la presencia de carga vi-
ral para VHC (si procedía) y el HIV DUO Ag-Ac.
Del mismo modo, se han programado nuevas serolo-
gías a los 6 meses de la transferencia, de las que toda-
vía no se ha realizado ningún caso.

En todas las mujeres se llevó a cabo una anamne-
sis completa y la revisión ginecológica rutinaria de
las parejas que acuden a solicitar técnicas de repro-
ducción asistida. Del total de pacientes estudiadas, 25
de ellas fueron consideradas fértiles (73,6%), sin pa-
tologías asociadas aparentes, una de ellas (2,9%) pre-
sentó un mioma, en dos se diagnosticaron diferentes
grados de endometriosis (5,8%), una presentaba obs-
trucción tubárica (2,9%), y 5 fueron sometidas a do-
nación de ovocitos por diversos motivos (13,5%), in-
cluyendo baja respuesta, patología ovárica severa o
edad avanzada. En todos los casos en los que se recu-
rrió a ovocitos donados, a la donante se le realizó la
serología de igual forma que a la receptora.

Lavado de semen

Una vez entregadas las muestras, tras un periodo
de abstinencia sexual de 3-5 días, se dejaron licuar a
37º, tras lo que se procedió al recuento en fresco de la
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Tabla 1 
Clasificación de los pacientes en función del estadio de la

enfermedad (CDC Atlanta 1993)

Clasificación CDC A E C
1 3 8 5
2 3 4 6
3 0 1 4

Figura 1
Diagrama circular representativo de los porcentajes de las
distintas vías de contagio con VIH en los varones seroposi-

tivos incluidos en el estudio.



concentración y la movilidad. Las muestras fueron di-
luidas inicialmente 1:1 (vol:vol) con medio de cultivo
Sperm Medium (MediCult, Jyllinsge, Dinamarca),
tras lo cual fueron centrifugadas 10 minutos a 400g y
el sobrenadante eliminado. Con este primer lavado
reducimos la carga viral en alrededor de 10.000 ve-
ces. Un volumen de Sperm Medium igual al volumen
inicial de la muestra se utilizó para resuspender el pe-
llet. Posteriormente, se procedió a capacitar el semen
mediante gradientes de densidad triples (90%, 70%,
45% PureSperm, Nidacon, Goteborg, Suecia) de entre
1-1,2 ml cada capa, y centrifugada de nuevo 20 minu-
tos a 300g. Con los gradientes reducimos alrededor
de 100.000 veces la carga viral. Cada pellet obtenido
fue resuspendido, centrifugado a 200g y capacitado
de nuevo, esta vez mediante la técnica de swim-up,
de entre 0,5-0,7 ml. Tras 45 minutos se recogieron de
cada tubo las partes superiores, que fueron agrupadas
en un tubo. Con este último swim-up reducimos otras
100.000 veces la carga viral (Figura 2).  El 50% de
éste volumen, tras realizarse el recuento oportuno,
fue sumergido directamente en N2, para el posterior
análisis de la presencia vírica por PCR (Figura 3).

El otro 50% fue congelado mediante los procedi-

mientos habituales para semen. Brevemente, las
muestras fueron diluidas al 50% con Sperm Freezing
Medium (MediCult, Jyllinsge, Dinamarca) tras lo que
fueron dejadas a temperatura ambiente durante 10
minutos. Una vez acabado este período, se procedió a
congelar en la superficie de una pastilla de hielo seco
antes de sumergirse definitivamente en N2 (Figura 3).

Técnicas basadas en la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) aplicadas al semen

Los ácidos nucleicos fueron extraídos de los es-
permatozoides lavados mediante el mé todo
NuclisenseR (Organon Teknika, Barcelona, España)
siguiendo las instrucciones del fabricante. Se realiza-
ron dos extracciones en paralelo, una de la muestra de
espermatozoides y la otra con la muestra a la que se
añadió ARN de VIH obtenido de plasma infectado
para detectar la presencia de inhibidores de la trans-
cripción o amplificación presentes tras el proceso de
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Figura 2
Representación esquemática del proceso de lavado de se-
men para hombres seropositivos para el VHC y el VIH.

Figura 3
Representación de la separación y destinación de la frac-
ción de espermatozoides móviles obtenidos tras el lavado

del semen.
SHAPE \* MERGEFORMAT
SHAPE \* MERGEFORMAT



extracción. Ambas muestras fueron utilizadas para
detectar la transcripción de los genes del ARN de
VIH de las regiones gag y pol, siguiendo con amplifi-
cación de ADN nested. Las mismas muestras se utili-
zaron para amplificar el ADN de VIH proviral tam-
bién mediante amplificación nested para detectar
ambos genes (gag y pol). La otra extracción, realiza-
da en paralelo con ARN de VIH añadido antes de la
misma se utilizó como control positivo para detectar
la presencia de inhibidores de la transcripción o am-
plificación. Además fueron realizados controles nega-
tivos para detectar la presencia contaminación por
amplicones.

Para la amplificación de ARN de VIH utilizamos
cebadores antisentido externos para alinear con los
nucleótidos del 1696 al 1676 y del 3286 al 3265 para
los genes gag y pol respectivamente. Para la amplifi-
cación se siguieron condiciones standard utilizando
100 M ditiotreitol DTT, 1 mM de cada dNTP, 0,2 M
de cebador antisentido, 20 U ARNasin (Promega,
Barcelona, Spain) y 5 U de transcriptasa AMV
(Promega) en un volumen final de 20 L. La amplifi-
cación nested de ADN utilizó los cebadores externos
para alinear con los nucleótidos (procedentes de la
secuencia ARV2/SF2) 1224-1243 y 1696-1676 y ce-
badores internos para alinear con los nucleótidos
1316-1335 y 1524-1504 para la región gag. Se utili-
zaron los cebadores externos alineando con los nucle-
ótidos 2623-2642 y 3286-3265 y los internos con
2716-2741 y 3250-3227 para la región pol (12). Se si-
guieron condiciones estándar para la PCR incluyendo
2.5 y 2 mM de MgCl2 para las regiones gag y pol
respectivamente, 0.2 mM de cada dNPT (Amersham
Pharmacia, Madrid, España), 0,5 M cada cebador y 2
U de polimerasa Taq (Promega) en un volumen final
de 50 L. La amplificación del gen de la ß-actina se
realizó para confirmar la presencia de ADN en la ex-
tracción procedente de la suspensión de espermato-
zoides. Los resultados se leyeron tras una electrofore-
sis en gel de agarosa al 2% teñida con bromuro de
etidio (Figura 4). Los controles positivos y negativos
empleados en la detección del VIH y del VHC vienen
detallados en la Tabla 2.

La técnica de PCR cuantitativa se realizó median-
te el método de Roche Diagnostic System (Amplicor;
Roche, Basel, Suiza) descrito por Marina y cols. (6).
Brevemente, la extracción de ARN se realizó de
acuerdo con el Amplicor Specimen Preparation Kit
(Roche, Barcelona, España). Para comparar la carga
viral de VIH se realizó la transcripción reversa y la
amplificación mediante SK145 y SKCC1B (amplifi-
cando un región limitada por el gen gag VIH-1, que
traduce las proteínas p18, p24 y p55 del virus). El
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Figura 4
Representación de los fragmentos del genoma del VIH inser-
tado en la célula así como de su cDNA obtenido por trans-
cripción reversa. Las flechas negras indican la localización
de los primers externos e internos que son utilizados en la

PCR anidada o nested. Bajo se muestra el resultado de am-
plificar en dos rondas el gen gag así como la observación
del resultado mediante electroforesis en gel de agarosa. 

SHAPE \* MERGEFORMAT

Detección del VIH:

* Detección de RNA del VIH de las regiones gag y pol en áci-
dos nucleicos extraídos de espermatozoides

* Detección de DNA del VIH de las regiones gag y pol en áci-
dos nucleicos extraídos de espermatozoides

* Control positivo con RNA del VIH en presencia de ac. nu-
cleicos extraídos de espermatozoides.

* Control positivo con DNA del VIH en presencia de ac. nu-
cleicos extraídos de espermatozoides.

* Control de presencia de ac. nucleicos en el extraído de es-
permatozoides con cebadores de la beta actina

* Control negativo de RNA de VIH en ausencia de ac. nuclei-
cos de espermatozoides

Detección de VHC

* Detección de RNA del VHC de la región NCR en ácidos nu-
cleicos extraídos de espermatozoides

* Control positivo con RNA del VHC en presencia de ac. nu-
cleicos extraídos de espermatozoides.

* Control de presencia de ac. nucleicos en el extraído de es-
permatozoides con cebadores de la beta actina

* Control negativo de RNA de VHC en ausencia de ac. nu-
cleicos de espermatozoides

Tabla 2
Controles efectuados en la detección de VIH y VHC:



producto amplificado de PCR se detectó y cuantificó
a través de la hibridación mediante una sonda especí-
fica marcada con biotina. Se realizó un ELISA para
consiguiente detección (Figura 5). 

Para comprobar la carga de ARN viral de VHC,
las muestras de semen lavado fueron testadas me-
diante un ensayo de transcripción reversa con un kit
comercial para la amplificación y detección del ARN
(Amplicor HCV Amplification Kit and Detection Kit;
Roche SA). 

Ciclos de reproducción Asistida

En todas las parejas que fueron incluidas en el
programa, se realizaron ciclos de reproducción asisti-
da mediante hiperestimulación ovárica controlada. El
semen lavado que resultó negativo por técnicas de
PCR fue utilizado para la fecundación mediante in-
yección intracitoplasmática de espermatozoides (IC-
SI), por varios motivos: primero, porque supone la
exposición mínima de la paciente a espermatozoides
potencialmente peligrosos; segundo por la baja canti-
dad de espermatozoides recuperados tras el lavado
que, además, tras la descongelación y posterior capa-
citado, va a ser insuficiente para realizar inseminacio-
nes artificiales; el tercero, porque genera la posibili-
dad de emplear un mismo lavado negativo en
diferentes ciclos si no se consigue gestación al primer
intento. Finalmente, y a consecuencia de los motivos
anteriores, las tasas de embarazo conseguidas me-

diante esta técnica son superiores a las conseguidas
mediante inseminación artificial (aunque las muestras
fueran de buena calidad), lo que reduce sin duda el
estrés psicológico de estos pacientes.

Para la realización de los ciclos de estimulación
ovárica fueron utilizados distintos protocolos en fun-
ción de las características de la paciente. De este mo-
do, según su edad, índice de masa corporal, patrón
ovárico ecográfico, intentos previos, factor de esteri-
lidad asociado y hormonas basales en día 3 del ciclo
(FSH y estradiol), se decidió entre.

* Protocolo largo con agonistas de la GnRH para
las situaciones favorables:

** Agonista de la GnRH desde la fase lútea media
del ciclo anterior (D21-22), Procrin 0,2 ml/d o
Decapeptyl 0,1 mg/d.

** Con menstruación, si hay quiescencia ovárica
por E2<60 pg/ml y por ecografía vaginal.
Inicio de 1-2 ampollas de HMG Lepori+ 150
UI de FSH recombinante (Gonal F, Puregón)
los días 1-2 de estimulación, junto a reducción
a la mitad de la dosis del agonista de la GnRH.

** Según E2 en día 3 de estimulación, modifica-
ción de la dosis, que se continúa en función de
los niveles de E2 y de la ecografía vaginal cada
dos días desde el día 5 de la estimulación hasta
el día de la hCG.

* Protocolo de “flare up” con agonistas de GnRH
para los casos con posible baja respuesta.

** Agonista de la GnRH desde el 2º día de la
menstruación por 3 días a dosis de Procrin
0,2ml/d o Decapeptyl 0,1mg/d y posterior re-
ducción a la mitad de la dosis el resto del ciclo
de estimulación.

** Inicio de gonadotropinas desde el 3er día de la
menstruación a razón de 2 ampollas de HMG
más 300 UI de FSH recombinante (Gonal F o
Puregón), con modificación posible de dosis a
partir del día 4 de estimulación en función de
la respuesta ovárica y del control de E2 reali-
zados cada dos días.

Los criterios de administración de hCG (Profasi,
10000 UI) fueron la presencia de 2 o más folículos>
18 mm de diámetro mayor en los protocolos largos, y
>17mm en los ciclos de “flare up”. La administración
de gonadotropinas y agonista de la GnRH se detuvo
el día de la hCG.

La obtención de los ovocitos se programó 36 ho-
ras tras la inyección de la hCG.

La fase lútea fue mantenida con progesterona mi-
cronizada vía vaginal a razón de 400 mg/d (Progeffik
o Utrogestán).
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Figura 5
Representación esquemática del método de detección

cuantitativo mediante PCR y ELISA de Roche Diagnostic
System (Amplicor; Roche, Basel, Suiza).

SHAPE \* MERGEFORMAT
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RESULTADOS

Las características promedio de los parámetros del
semen analizados fueron de 3,7 ml de volumen (ran-
go 0,5- 8), con una concentración en fresco de 62,9
millones/ml (rango entre 1,7 y 280 mill/ml), con un
total de formas A+B en fresco de 43% (rango 5-
81%). El lavado de semen se pretendió inicialmente
realizarlo en aquellas muestras con más de 2 millones
de espermatozoides móviles progresivos totales en
fresco. Cuando las circunstancias obligaron a realizar
el lavado por debajo de estos criterios, no se consi-
guieron espermatozoides tras el lavado en alguno de
los casos.

Tras el lavado, el volumen medio en el que se re-
suspendieron las muestras fue de 1,2 ml (rango 0,4-
1,5) y la movilidad progresiva total del 73,2% (rango
10-98%), recuperándose una media de 5,0 mill/ml
(rango <0,001- 21,3 mill/ml). La tasa de recuperación
de espermatozoides móviles tras el lavado es, como
media de un 5,3% (rango 0,019-70,8%) de todos los
espermatozoides móviles progresivos que habían en
la muestra inicial en fresco. La media de espermato-
zoides móviles progresivos recuperados tras el lavado
fue de 5,8 millones (rango 0,07-21,6 millones). Estos
resultados son consecuencia directa del procedimien-
to del lavado de semen, por lo que es inherente a la
técnica. 

Como se describe en la tabla siguiente (Tabla 3) 5
de 41 muestras de la fracción de espermatozoides
móviles obtenidas después del lavado (12,2%) fueron
positivas para el VIH mediante nested-PCR, bien pa-
ra ARN (n=5) o ADN virales (n=2). Cinco de 41
(12,2%) fueron positivas para VHC, de las cuales, en
dos casos era solamente positiva para VHC, siendo
negativas para cualquiera de las formas de VIH.

Las 7 muestras positivas para alguno o los dos vi-
rus fueron confirmadas mediante el método cuantita-
tivo comercial descrito en material y métodos (una
ronda de PCR con una sensibilidad de 200 UI/ml para
VIH y 600 UI/m para VHC).

Como puede apreciarse en la tabla 3, en ninguno
de los casos en los que el resultado de la nested PCR
resultó positivo la carga viral presente pudo detectar-
se en el semen lavado, por lo que la presencia viral
era inferior a los niveles de detección. Las muestras
negativas por nested PCR fueron empleadas en proce-
dimientos de reproducción asistida. 

Intentamos establecer una correlación entre las
muestras que resultaron positivas y los parámetros in-
munológicos y seminales que presentaban los pacien-
tes (establecidos como máximo dos meses antes de
incluirse en el programa).

De estas muestras positivas, sólo un paciente pre-
sentaba carga viral en sangre, por lo que, en princi-
pio, no parece existir correspondencia entre la carga
viral sérica y el resultado del lavado. Además, tampo-
co resultaron ser positivas siempre las muestras de
los pacientes en los estadios más severos de la enfer-
medad. Los positivos incluyeron dos pacientes cate-
gorizados como C3, otros dos B3, un A3 y dos B2.
Además, en todos los casos en los que se repitió el la-
vado por resultar positivo, los resultados fueron nega-
tivos.

Se buscó asimismo correlación entre la situación
inmunológica del paciente, y tampoco se encontró co-
rrespondencia entre la media de CD4 de los pacientes
en los que inicialmente no funcionó el lavado y en los
que en un solo intento se consiguió limpiar la muestra
398 frente a 407 CD4/mm3 respectivamente.

En cuanto a los parámetros seminales, el bajo nú-
mero de muestras positivas hace que la comparación
estadística sea difícil. (Tabla 4). De manera aproxi-
mativa, en fresco no se hallaron diferencias entre am-
bos grupos.

Los resultados de los ciclos de reproducción asis-
tida logrados hasta el momento son de una tasa de
gestación del 45% (9/20). Uno de ellos acabó en
aborto, y, además, hubo dos embarazos bioquímicos.

Los datos generales de los ciclos de fecundación
in vitro vienen reflejados en la Tabla 5, cabe destacar
que del total de mujeres estimuladas tuvimos dos con
baja respuesta (<5 ovocitos obtenidos tras punción).

Pacientes VIH VCH Lavado Positivos tras lavado Positivos tras lavado
sangre sangre (nested PCR) n=7 (PCR simple)

VIH VHC VIH VHC
ARN ADN ARN ARN ADN ARN

N=34 34 21 41 5 2 5 Ninguna Ninguna

Tabla 3
Tabla resumen de los resultados de los lavados de semen



Finalmente, los resultados de las pruebas control
de la infección a la madre, han resultado negativas en
todas las realizadas hasta el momento (n=8) , tanto
para el VIH como para el VHC, por lo que no se ha
detectado seroconversión alguna hasta el momento.

DISCUSIÓN

En este estudio, hemos demostrado que el lavado
de semen en parejas serodiscordantes para el VIH y
el VHC con la posterior comprobación de la carga vi-
ral en semen lavado mediante nested PCR es una téc-
nica que permite reducir el riesgo de transmisión ho-
rizontal y vertical de ambos virus, casi hasta el 0%
teórico.

Además, demostramos que los métodos mundial-
mente empleados hasta el momento puede que no se-
an los adecuados. Esta conclusión se desprende que

los resultados de la nested PCR que fueron positivos
y que posteriormente se confirmaron por los métodos
comerciales de PCR simple para la detección del
VIH/VHC utilizados hasta el momento dieron negati-
vos con éstas técnicas. Así pues, demostramos que
quizá todas las muestras empleadas con anterioridad
usando éstos métodos no están absolutamente libres
de presencia viral. 

La detección del VIH-1 en espermatozoides lava-
dos es del 17%. Este valor es significativamente ma-
yor que en aquellos trabajos referenciados por otros
grupos donde está alrededor del 5% (7). Esto podría
ser debido a la mayor sensibilidad de la nested PCR,
aunque es cierto que el número de lavados realizados
aun es pequeño para alcanzar conclusiones definiti-
vas, y que cabe la posibilidad de que esta mayor sen-
sibilidad de la técnica resulte en falsos positivos. 

Además, inicialmente se confirmaron los resulta-
dos de la PCR con cocultivos de espermatozoides la-
vados con células sanguíneas mononucleares, que re-
sultaron también negativos en todos los casos, incluso
para muestras que fueron positivas con nested PCR
(datos no mostrados) sugiriendo que este es otro mé-
todo con sensibilidad insuficiente. 

A pesar de trabajar en semen lavado, y que existe
una presencia demostrada de inhibidores de la PCR
en plasma seminal que hacen difícil sacar conclusio-
nes en muchas ocasiones en el semen en fresco, y, en
menor medida, en semen lavado, nosotros obtuvimos
resultados en todas las muestras analizadas, lo que
demuestra la eficiencia de la técnica. 

Sin embargo somos conscientes de que no se ha
referido ninguna infección utilizando la PCR de una
ronda en más de 1500 ciclos de reproducción asistida
detallados en 1998, a pesar de no ser empleado el mé-
todo más sensible existente

Esto debería ser una razón de suficiente peso para
mantener este sistema funcionando. No obstante, co-
mo parece demostrado, es posible que unos pocos es-
permatozoides contengan VIH-1 y no puedan ser de-
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Tabla 4
Calidad seminal en las muestras positivas

Volumen () A+B TMP () A+B TM %
fresco %fresco F lav. %lavado PL recuperación

Muestras 62 10 5 72 6,
3,7 43 5,2

positivas (n=7) ,9 8,2 ,0 ,6 1
57 10 5 73 7,

Muestras 3,7 45 6,0
Negativas (n=34) ,6 3,8 ,9 ,2 1

Tabla 5
Resultados obtenidos en los ciclos de ICSI en parejas sero-
discordantes, incluidos rangos de los parámetros valorados

entre parentesis

Total de ciclos realizados 20 (7/3/2002)
Total ovocitos obtenidos 319 (1-36)
Total Metafase II obtenidos 273 (1-33)
Total Zigotos obtenidos
Total Embriones/Zigotos congelados 106 (0-26)
Total embriones transferidos 36 (0-3)
Metafase II/ punción 13,6
Tasa fecundación /Metafase II 70% (33-100)
Tasa Embriones/Metafase II 52% (0-100)
Embriones obtenidos/ punción 7,1
Media embriones transferidos 2
Embarazos clínicos/ nº TIG 45%
Abortos 1
Embarazos Bioquímicos 2
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tectados con la PCR simple, y bajo nuestro punto de
vista toda la seguridad debe ser ofrecida a nuestros
pacientes; por lo que si disponemos de un método
más sensible para la detección de los virus éste debe
ser el método elegido.

Mas aún, recientes publicaciones afirman que, es-
tadísticamente, el número de parejas tratadas en el
mundo por inseminación artificial tras el empleo de
PCR simple no es suficiente para arrojar conclusiones
sobre la efectividad, ya que se estima que, en relacio-
nes sexuales no protegidas, la posibilidad de conta-
giar la enfermedad varía entre 3-5 de cada 1000. 

A pesar de que el bajo número de ciclos realizados
hasta el momento no permite extraer conclusiones so-
bre la seguridad del lavado, ninguna de las pacientes
se ha seroconvertido, y las tasas de gestación son se-
mejantes a las obtenidas en ciclos de reproducción en
pacientes infértiles que se someten a ICSI. Con toda
seguridad es debido a la alta frecuencia de mujeres
infértiles que las que cabía esperar entre las parejas
de los varones seropositivos. Todo esto hacen que és-
ta sea una técnica válida para llevar a cabo en las pa-
rejas serodiscordantes para evitar la transmisión a la
pareja o a la futura descendencia.
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