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RESUMEN

Antecedentes: La inseminación intrauterina (IIU) combinada con la hiperestimulación ovárica contro-
lada es un tratamiento económico, sencillo, menos estresante e invasivo que otras técnicas de Repro-
ducción Asistida. Su tasa de éxito tras varios ciclos, resulta similar a la obtenida con las técnicas más
complejas y depende de varios factores, entre los que destacan la edad, el índice de masa corporal, el
grosor endometrial, el número de folículos superiores a 16 mm, la calidad del semen utilizado, la mor-
fología espermática y el tipo de esterilidad de causa femenina. Sin embargo, no existe un consenso sobre
la medida en la que estos factores influyen en la probabilidad de conseguir embarazo en IIU.
Objetivos: Analizar la influencia de la morfología espermática sobre la tasa de gestación en IIU con el
fin de recomendar la técnica de selección espermática más adecuada para la realización de la insemina-
ción. Además, se pretende identificar los factores que predicen la obtención de gestación en IIU, con el
fin de desarrollar un modelo de predicción de gestación basado tanto en las variables femeninas, como
en las de la muestra de semen.
Ámbito: Estudio retrospectivo de cohortes de muestras de semen en el laboratorio de Andrología de la
Unidad de Reproducción Humana Asistida del Hospital Universitari i Politécnic La Fe de Valencia
desde Enero de 2013 hasta Abril de 2014.
Diseño: Se analizaron 100 muestras de sémenes diagnósticos para ver la técnica de capacitación más
adecuada y 120 muestras de IIU para identificar los factores predictores de gestación.
Material y método: El estudio de los sémenes diagnósticos, incluyó la evaluación de variables ma-
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croscópicas, microscópicas y de la morfología mediante la tinción de Diff-quick y el sistema CASA. La preparación de
las muestras de semen se realizó utilizando las técnicas de swim-up y gradientes de densidad. Tras finalizar el proceso de
capacitación, se evaluó el recuento, motilidad, número total de espermatozoides móviles capacitados y morfología para
ambas técnicas de selección espermática. 
El estudio de las muestras de semen destinadas a IIU, incluyó la evaluación de recuento, motilidad y morfología en fresco
y tras el capacitado de la muestras mediante swim-up. Se evaluó la relación de variables asociadas a la mujer (edad, IMC,
número de folículos mayores de 16 mm, causa de esterilidad, grosor endometrial) y al varón (causa de esterilidad, con-
centración, motilidad, morfología, número de espermatozoides móviles totales utilizados para inseminación, origen de la
muestra) con la tasa de gestación en IIU
Resultados: Se analizaron un total de 100 muestras de sémenes diagnósticos, de los cuales el 52 % se correspondieron
con varones normozoospérmicos y el 48 % con varones oligozoospérmicos. Además, se estudiaron un total de 120 ciclos
de IIU con un total de 12 embarazos y 2 abortos, lo que supone una TG global por ciclo del 10% y una tasa de aborto del
1,7 %.
Los resultados obtenidos demuestran que la morfología espermática se asocia a la esterilidad de causa masculina y que
los gradientes de densidad permiten recuperar un porcentaje significativamente mayor de espermatozoides normales (p-
valor=0,0000), aunque la morfología de la muestra capacitada no influye en la TG en IIU. Los criterios estrictos de Kruger
y el sistema CASA no permiten predecir el éxito de la IIU y en el análisis de regresión logística realizado se ha podido
observar que las variables femeninas grosor endometrial, número de folículos >16 mm y la variable seminal motilidad en
capacitado aumentan la probabilidad de conseguir gestación en IIU.
Conclusiones: La técnica de selección espermática que permite recuperar un porcentaje significativamente mayor de es-
permatozoides morfológicamente normales son los gradientes de densidad. Sin embargo, se ha demostrado que la morfo-
logía espermática de la muestra de semen capacitada no influye en la TG en IIU. Además, los criterios estrictos de Kruger
y el sistema CASA no permiten predecir el éxito de la IIU. Por último, se obtiene un modelo de predicción de gestación
en IIU que dependería de las variables femeninas grosor endometrial y número de folículos mayores de 16 mm el día de
la hCG, y de la variable motilidad de la muestra capacitada para la realización de la IIU.
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SUMMARY

Background: The combined intrauterine insemination (IUI) with controlled ovarian hyperstimulation is an inexpensive,
simple, less stressful and less invasive treatment compared with other Assisted Reproduction Techniques (ART). Its success
rate after several cycles, is similar to that obtained with the most sophisticated techniques and depends on several factors,
among which are age, body mass index, endometrial thickness, the number of follicles over 16 mm, semen quality used,
sperm morphology and type of female infertility cause. However, there is no consensus on the extent to which these factors
influence the likelihood of achieving pregnancy in IUI.
Objectives: The aim of this study is to analyze the influence of sperm morphology on IUI pregnancy rate (PR) to recom-
mend the most appropriate sperm selection technique for performing insemination. Another objective is to relate the mor-
phology parameters with concentration and motility fresh and capacitation semen samples, and identify factors that predict
the positive or negative result of pregnancy through a gestation model based on female variables and semen sample cha-
racteristics.
Setting: Retrospective cohort study of semen samples in the laboratory of Andrology in the Assisted Human Reproduction
Unit of the Hospital La Fe in Valencia, from January 2013 to April 2014.
Design: 100 semen diagnoses samples were studied to identify the most appropriate sperm selection technique and 120
samples of IUI to identify predictors of pregnancy.
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INTRODUCCIÓN

La inseminación intrauterina (IIU) es una Técnica de Re-
producción Asistida (TRA) de eficacia reconocida utilizada
en distintos casos de infertilidad. Resulta económica, sen-
cilla, fácil de reproducir, presenta pocas restricciones y ade-
más, destaca por la ausencia de complicaciones potencial mente
serias, por lo que su uso en los últimos años se ha incremen-
tado considerablemente. Se considera como el primer tra-
tamiento para parejas con infertilidad por factor masculino
moderado, moco cervical hostil, anticuerpos anti-esperma-
tozoide o infertilidad idiopática o de causa desconocida,
entre otros (Van Waart et al., 2001). Su éxito está asociado
generalmente al número total de espermatozoides móviles
(NTSM), al porcentaje de espermatozoides morfológica-
mente normales (Wainer et al., 2004) y al número de folí-
culos maduros el día de la administración de la hCG (Vargas
Hernández et al., 2013). La inseminación artificial consiste
en la introducción de una muestra de semen, previamente
capacitada, en el interior del útero de la mujer. De esta ma-
nera, se acorta la distancia que separa al espermatozoide del
óvulo y se facilita el encuentro entre ambos gametos. Las
dos técnicas de capacitación más empleadas que mejoran la

calidad de la muestra al aumentar el número de espermato-
zoides móviles y morfológicamente normales son el swim-
up convencional y los gradientes de densidad. 
La morfología espermática se considera un parámetro bá-
sico en el análisis estándar del semen. Para evaluarla se em-
plea el sistema automático CASA. Pese a sus múltiples
ventajas sobre la rapidez y la uniformidad en el análisis, el
sistema presenta una serie de restricciones asociadas a las
técnicas de tinción de las muestras de espermatozoides, al
uso del programa informático y a la subjetividad del técnico
(Graves et al., 2005).
Muchos estudios demuestran que los parámetros de motili-
dad y morfología normal de la muestra seminal influyen en
la tasa de gestación en IIU (Van Voorhis et al., 2001). Aún
así, no existe un consenso acerca del valor predictivo de la
morfología en IIU porque el criterio estricto de morfología
se desarrolló en un principio para técnicas de fecundación
in vitro (FIV). 
El análisis de los espermatozoides asistido por ordenador
(Computer-aided sperm analysis, CASA), es un sistema au-
tomático diseñado para proporcionar información exacta y
precisa acerca de la concentración, motilidad, viabilidad o
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Material and method: The study of semen diagnosis included evaluation of macroscopic and microscopic variables, and of
morphology by Diff-quick and CASA system. The preparation of semen samples was performed using the swim-up techniques
and density gradients. Count, motility, total number of motile sperm and morphology for both sperm selection techniques
was evaluated after completing the capacitation.
The study of semen samples intended for IUI, included evaluation of count, motility and morphology in fresh samples and
after the samples capacitated by swim-up. The relationship of variables associated with women (age, BMI, number of follicles
over 16 mm, cause of infertility, endometrial thickness) and with men (cause of infertility, concentration, motility, morphology,
number of total motile sperm used, origin of the sample) was correlated with pregnancy rate after IUI.
Results: A total of 100 semen diagnosis samples were studied: 52% corresponded to normozoospermic men and 48% co-
rresponded to oligozoospermic men. In addition, a total of 120 cycles of IUI were studied; the outcome was 12 pregnancies
and 2 miscarriages, which meant a pregnancy rate (PR) of 10% and a miscarriage rate of 1,7%. No multiple pregnancies
were obtained and there was one ectopic pregnancy.
The results show that sperm morphology is associated with male infertility causes and density gradients can retrieve a signi-
ficantly higher percentage of normal spermatozoa (p-value=0,0000), although sperm morphology does not affect the IUI
pregnancy rate. Kruger´s strict criteria and the CASA system cannot predict IUI success and the logistic regression analysis
performed showed that the endometrial thickness, number of follicles > 16 mm and sperm motility increase the likelihood of
getting pregnant in IUI.
Conclusions: The sperm selection technique that makes it possible to recover a significantly greater percentage of normal
spermatozoa are density gradients. However, it has been demonstrated that sperm morphology of the capacitation semen
samples does not affect IUI pregnancy rate. In addition, Kruger´s strict criteria and the CASA system cannot predict IUI suc-
cess. Lastly, a gestation prediction model for IUI is obtained that depends on the female variables: endometrial thickness,
number of follicles over 16 mm on the day of hCG and of the sperm motility to perform IUI .
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morfología espermática. El estudio estadístico se realiza ba-
sándose en el análisis de las imágenes procesadas de los es-
permatozoides tomadas por una cámara de vídeo conectada
al microscopio y al ordenador. Para la evaluación de la mor-
fología, el programa detecta la anchura y longitud de la ca-
beza y de la pieza intermedia del espermatozoide, el
porcentaje de integridad del acrosoma, así como el área y
perímetro total de la cabeza (Lu et al., 2013).  
Se ha demostrado que los espermatozoides morfológica-
mente normales nadan más rápido y más recto, además de
exhibir mayor frecuencia de golpe flagelar (Olmedo et al.,
1995). En cambio, las anormalidades espermáticas se han
asociado con alteraciones de la fertilidad, siendo la mayoría
de los espermatozoides morfológicamente anormales fre-
cuentemente inmóviles o con una movilidad muy lenta
(Overstreet, 1981). Son muchos los estudios que demues-
tran que los parámetros de motilidad y morfología normal
de la muestra seminal influyen en la tasa de gestación (Van
Voorhis et al., 2001). La morfología espermática se consi-
dera un parámetro que ayuda a predecir el pronóstico del
procedimiento. Un metanálisis reciente encontró mayor tasa
de embarazo en parejas con morfología normal ≥ 4 %. Al
comparar las características de los grupos con morfología
normal frente anormal existió diferencia en el porcentaje de
movilidad progresiva en la muestra de semen capacitada
(aproximadamente el 90 y 80 % respectivamente), (Kably-
Ambe et al., 2013). Otro estudió también demostró que un
porcentaje de espermatozoides normales mayor al 30 % daba
una tasa de gestación significativamente mayor cuando el
NTSM era superior a los 5 millones (Badawy et al., 2009). 
Pese a dichas evidencias, no existe consenso acerca del
valor predictivo de la morfología en IUI porque el criterio
estricto de morfología se desarrolló en un principio para téc-
nicas de fecundación in vitro. Muchos estudios prospectivos
y retrospectivos han demostrado que la morfología esper-
mática por sí sola, ya sea analizada antes o después de las
técnicas de capacitación, no ayuda a dar un valor predictivo
de los resultados de la IUI. En cambio, la evaluación del
NTSM en conjunto con el análisis de la morfología esper-
mática se considera un factor importante para la toma de
decisiones clínicas (Badawy et al., 2009). A pesar de ello,
es necesario un estudio prospectivo con mayor significación
clínica, además de un buen diseño experimental para esta-
blecer la influencia de este parámetro en el éxito de la IUI
(Kably-Ambe et al., 2013). 
Los objetivos del presente trabajo son: 

1. Comparar la morfología espermática antes y después
de la capacitación en función de las técnicas de capa-
citación utilizadas (swim-up y gradientes de densidad).

2. Relacionar los parámetros de morfología con la con-

centración y con la motilidad de la muestra en fresco
y en capacitado.

3. Analizar la influencia de la morfología espermática
sobre la tasa de gestación en inseminación intrauterina
con el fin de recomendar la técnica de selección esper-
mática más adecuada.

4. Establecer un modelo de gestación en IIU basado en
las variables femeninas y las variables relacionadas
con la muestra de semen.

MATERIAL Y MÉTODOS

1. Tipo de estudio
Estudio retrospectivo de cohortes en el que se incluyeron
100 muestras de sémenes diagnósticos y las muestras de
semen procedentes de 120 ciclos consecutivos de insemi-
nación intrauterina realizados desde Enero de 2013 hasta
Abril de 2014 en el laboratorio de Andrología de la Unidad
de Reproducción Humana Asistida del Hospital Universi-
tario y Politécnico la Fe de Valencia. De las 120 insemina-
ciones intrauterinas (IIU) realizadas, 102 se correspondieron
con inseminaciones intrauterinas con semen homólogo
(IAH) y 18 con semen de donante (IAD). 

2. Diseño experimental 
En primer lugar, se analizaron las muestras de sémenes
diagnósticos y se evaluó la técnica de selección espermática
que permitía obtener un porcentaje mayor de espermatozoi-
des morfológicamente normales.
En segundo lugar, se analizaron las muestras de semen des-
tinadas a IAH o IAD y se evaluó la relación existente entre
la morfología espermática tras la capacitación por swim-up
y la TG. En el caso de que la morfología espermática mejore
las TG en IAH/D se recomendará la utilización de la técnica
de capacitación que permita obtener un mayor porcentaje
de espermatozoides normales. En caso contrario se reco-
mendará la técnica de selección espermática que permita
obtener una mayor motilidad en capacitado.

3. Valoración y preparación de las muestras de
semen
El estudio rutinario de las muestras seminales, incluyó la
evaluación de variables macroscópicas, microscópicas y de
la morfología recomendada por la OMS 1999-2010. Para el
análisis de la morfología se utilizó la tinción de Diff-quick
y el sistema CASA. Los espermatozoides fueron procesados
por el programa informático Integrated Semen Analysis
System (ISAS v.1.2 Serial Number: 0030149D). Se deter-
minaron las características morfométricas de la cabeza,
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acrosoma y pieza intermedia del espermatozoide en cuanto a
tamaño (área, perímetro, longitud y anchura) y forma (elipti-
cidad, elongación, regularidad y rugosidad), de acuerdo con
los criterios estrictos de Kruger y de la OMS 1999-2010. 
La preparación de las muestras de semen se realizó utili-
zando las técnicas de swim-up y gradientes de densidad re-
comendadas por la OMS del 2010. Tras finalizar el proceso
de capacitación, se evaluó el recuento y motilidad, y se cal-
culó el número total de espermatozoides móviles capacita-
dos (REMC) para ambas técnicas de selección espermática.
Además, se separó una alícuota de la muestra capacitada
por swim-up y de la misma muestra capacitada por gradien-
tes para realizar una extensión sobre un portaobjetos, teñirla
y analizar la morfología espermática.

4. Realización de la IIU
El protocolo de inseminación intrauterina incluye los si-
guientes pasos: Hiperestimulación Ovárica controlada
(HOC) suave con el fin de obtener un máximo de 3 folículos
maduros, preparación de la muestra de semen, introducción
del semen capacitado en la cavidad uterina, apoyo de la fase
lútea y test de embarazo.

– Hiperestimulación Ovárica Controlada
Antes de iniciar la HOC, las mujeres son sometidas a un
examen físico en el que se anota la edad, el Índice de Masa
Corporal (IMC, kg/cm2), un estudio hormonal para conocer
los valores de FSH y LH basales, una revisión ginecológica
que incluye ecografía abdominal y transvaginal, y una his-
terosalpingografía para evaluar la permeabilidad de las
trompas de Falopio. 
El protocolo de estimulación ovárica se lleva a cabo con
FSH recombinante (Gonal-F((®)), Serono Laboratorios,
Madrid y/o Puregon((®)), Organon Laboratorios, Barce-
lona) y es individualizado para cada paciente. La dosis de
hormona administrada oscila entre 75-170 unidades inter-
nacionales (UI), variando según la edad y el IMC de la pa-
ciente. Dicha hormona se administra hasta obtener un
máximo de 3 folículos entre 18-20 mm de diámetro. Las
mujeres que presentaron más de 3 folículos preovulatorios
el día de la administración de la hCG fueron canceladas por
riesgo de gestación múltiple. La monitorización del creci-
miento folicular se realizó mediante determinación de los
niveles séricos de estradiol y ecografía transvaginal.
Para inducir la ovulación de forma controlada se adminis-
tran 250 µg de la hormona gonadotrófica coriónica humana
recombinante (hCG, Ovitrelle), la cual provoca un pico en-
dógeno de LH determinando la ruptura folicular y su pos-
terior luteinización. La ruptura folicular ocurre entre las

36-38 horas tras la administración de la hCG, momento en
el cual se programa la realización de la inseminación.

– Preparación de la muestra de semen e IIU
Para realizar la inseminación se coloca un espéculo en la
vagina de la mujer y se pasa por el canal cervical un catéter
blando cargado con 0,2-0,5 ml de la suspensión de esper-
matozoides capacitados, que se inyectan lentamente con la
ayuda de una jeringa de insulina, hasta depositar toda la sus-
pensión en el fondo del útero. Tras 20 minutos de reposo la
mujer se reincorpora y sigue con sus hábitos diarios.

– Apoyo de la fase lútea
Para dar soporte a la fase lútea se administran 200 mg/24h
de progesterona (Utrogestan) por vía vaginal desde la noche
de la inseminación hasta el día en que se realice el test de
embarazo. Esta hormona facilita que se produzca la implan-
tación del embrión. En el caso de lograr gestación, la admi-
nistración de la progesterona se prolonga hasta la semana
12 de la gestación.

– Test de embarazo
Se consideraron gestantes aquellas mujeres que presentaron
unos niveles de  beta-hCG superiores a 25 mUI/ml (mili uni-
dades internacionales por mililitro) en el día 14 tras la realiza-
ción de la inseminación. La gestación se confirmó por la
presencia de saco gestacional con latido cardíaco a las 3 sema-
nas de la inseminación. La gestación doble se definió como el
número de gestaciones dobles por gestación obtenida.

5. Variables consideradas
– Variables asociadas a la mujer: edad (<30, 30-35, >35
años), índice de masa corporal, IMC (< 25 y >25) (Macizo
et al., 2012), número de folículos ≥16 mm (NF16), causa
de esterilidad femenina (anovulación, ANV; endometriosis,
END; fase lútea inadecuada, FLI; fallo ovárico prematuro,
FOP; función reproductora normal, FRN; lesión tubárica no
obstructiva, LTN; malformación genital, MGN), grosor en-
dometrial el día de la hCG y gestación. 
– Variables asociadas al varón y a la muestra de semen:
causa de esterilidad masculina según la OMS del 2010
(varón normal, VN; varón oligoastenozoospérmico mode-
rado, OAM; varón azoospérmico, IAD), concentración (mi-
llones espermatozoides/ml), motilidad progresiva lineal y
morfología en fresco y capacitado por ambas técnicas, nú-
mero de espermatozoides móviles totales utilizados para in-
seminación, NTSM (NTSM≥5 y NTSM<5) y origen de la
muestra de semen (homólogo o donante). 
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6. Análisis estadístico
Los datos fueron recogidos del programa informático
PIERA (Esterilidad y Reproducción Asistida Programa
Interactivo, Hospital Universitario y Politécnico La Fe de
Valencia). El análisis estadístico se realizó con el programa
Statgraphics Plus versión 5.1 (Manugistics, Inc., Rockville,
MA, Estados Unidos). En la evaluación de las muestras
diagnóstico se realizó una prueba de comparación de medias
(t-Student). Para analizar el efecto de la morfología esper-
mática sobre el tipo de infertilidad del varón se utilizó la
prueba de Chi-cuadrado. La influencia del tipo de semen
sobre la tasa de gestación se estudió mediante la realización
de tablas cruzadas y el efecto de la morfología sobre la tasa
de gestación se evaluó mediante un estudio de regresión lo-
gística, en el que se incluyeron todas las variables clínicas
femeninas y masculinas analizadas. 

RESULTADOS
Efectos de las técnicas de capacitación sobre la
morfología espermática en sémenes diagnósticos.
Se estudiaron un total de 100 muestras de sémenes diagnós-
ticos, de los cuales el 52 % se correspondieron con varones
normozoospérmicos y el 48 % con varones oligoastenozo-
ospérmicos. En la tabla 1 se comparan los parámetros de
concentración, motilidad y morfología en fresco entre mues-
tras normozoospérmicas y oligoastenozoospérmicas. Las
muestras normozoospérmicas presentaron una concentra-
ción y motilidad en fresco significativamente superior a las
muestras oligoastenozoospérmicas, observándose además
que la causa de esterilidad masculina se debió fundamen-
talmente a la motilidad de la muestras (<32 % de motilidad
lineal progresiva, astenozoospermia), dado que la concen-
tración fue superior a los valores establecidos por la OMS
2010 (>15 millones de espermatozoides/ml). En relación
con la morfología en fresco, se observó un porcentaje sig-
nificativamente mayor de espermatozoides normales en las
muestras normozoospérmicas (8,8 vs 4,6; p=0,0128). 
En la tabla 2 se compara la morfología espermática en
fresco y tras la capacitación con swim-up y gradientes entre
muestras normozoospérmicas y oligoastenozoospérmicas.
El número medio de espermatozoides morfológicamente
normales resultó mayor tras la capacitación, siendo los gra-
dientes de densidad la técnica que recuperó un mayor nú-
mero medio de espermatozoides normales tanto en varones
normozoospérmicos como en varones oligoastenozoospér-
micos (18,8 vs 11,6; p=0,0006).
En la tabla 3 se presenta la media, desviación típica y sig-
nificación estadística para la concentración, motilidad y
morfología de las muestras capacitadas por ambas técnicas

(swim-up y gradientes de densidad). Se observa que la ca-
pacitación con gradientes de densidad proporciona una con-
centración en capacitado similar a la obtenida con el método
del swim-up (20,2 vs 24,8; p=0,1900), con una motilidad
significativamente inferior a la del swim-up (81,2 vs 84,8;
p=0,0023) y con un número medio de espermatozoides mor-
fológicamente normales significativamente superior al que
se obtiene con el swim-up (15,0 vs 9,4; p=0,0000).
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TABLA 1
Media, desviación típica y significación estadística (p valor) de
los parámetros seminales, concentración, motilidad y morfología
en fresco en función de las muestras normozoospérmicas y oli-
goastenozoospérmicas
Normales Oligoasteno

Media ± SD Media ± SD p-valor

Total 52 48

Recuento Fresco 52,7±3,8 21,3±4,0 0,0000

Motilidad Fresco 48,73±0,9 26,1±1,0 0-0000

Morfología Fresco 8,8±0,9 4,6±0,9 0,0128

TABLA 2
Media, desviación típica y significación estadística de la morfo-
logía espermática antes y después de la capacitación con swim-
up y gradientes entre muestras normozoospérmicas y
oligoastenozoospérmicas
Normales Oligoasteno

Media ± SD Media ± SD p-valor

Fresco 8,8±0,9 4,6±0,9 0,0128

Swim-up 11,4±0,9 7,3±0,9 0,0032

Gradiente 18,8±1,4 11,6±1,4 0,0006

Spz
normales

TABLA 3
Media, desviación típica y significación estadística de los pará-
metros seminales, concentración, motilidad y morfología tras la
capacitación por swim-up y gradientes de densidad

Gradiente Swim-up
Media ± SD Media ± SD p-valor

Recuento 20,2±20,1 24,8±20,1 0,1900

Motilidad 81,2±7,8 84,8±6,1 0,0023

Morfología 15±10,1 9,4±7,1 0,0000



Efectos de la morfología espermática, de las va-
riables clínicas femeninas y de la muestra de
semen sobre la tasa de gestación en insemina-
ción intrauterina
Se estudiaron un total de 120 ciclos de inseminación intrau-
terina con un total de 12 embarazos y 2 abortos obtenidos,
lo que supone una tasa de gestación (TG) global por ciclo
del 10 % (12/120) y una tasa de aborto por ciclo realizado
del 1,7 % (2/120). No se obtuvieron gestaciones múltiples. 
En las IIU realizadas con semen homólogo (IAH) la TG por
ciclo fue del 9,8 % (10/102) y la tasa de aborto por ciclo fue
del 2 % (2/102). En el caso de los varones azoospérmicos en
los que se utilizaron muestras congeladas de donantes anóni-
mos (IAD) se obtuvo una tasa de gestación del 11,1 % y no
se obtuvieron gestaciones múltiples ni abortos (tabla 4).

Efectos de las variables asociadas a la muestra
de semen sobre la TG en IIU
No se observaron diferencias estadísticamente significativas
para ninguna de las variables relacionadas con la muestra de

semen utilizada para la realización de la inseminación intrau-
terina. Tanto la concentración como la motilidad en fresco y
en capacitado así como la morfología en capacitado  y el
NTSM presentaron unos valores similares cuando se compa-
raron en función de la obtención de gestación (tabla 5).
En la tabla 6 se muestra la TG en función de los intervalos
considerados para NTSM (Wainer et al., 2004), morfología
en capacitado por los criterios estrictos de Kruger y tipo de
muestra (semen hómologo/donante) utilizada para la reali-
zación de la inseminación.
No se observaron diferencias significativas en función de
los intervalos considerados para el NTSM ni en los interva-
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TABLA 4

Resultados de la tasa de gestación y de aborto por ciclo en IAH,
IAD y en el total de inseminaciones

IAH (%) IAD (%) TOTAL (%)

TG 9,8 (10/102) 11,1 (2/18) 10 (12/120)

TAb 2 (2/102) 0 (0/100) 1,7 (2/120)

TABLA 5
Medias, desvío estándar y significación estadística para las variables de la muestra de semen utilizada para la IIU en función de la TG

No gestación Gestación
Media ± SD Media ± SD p-valor

FRESCO Recuento 46,0 ± 2,6 48,3 ± 7,8 0,7783
Motilidad 37,6 ± 1,7 42,9 ± 5,0 0,2875

Recuento 33,5 ± 2,6 36,5 ± 7,8 0,7093
Motilidad 82,2 ± 0,7 85,4 ± 2,2 0,1721

Morfología en capacitado 18,6 ± 1,2 23,0±3,5 0,2449

NTSM 11,0 ± 0,8 12,6 ± 2,6 0,5640

TABLA 6

TG en función de los intervalos considerados para NTSM, morfología en capacitado y tipo de semen utilizado
TOTAL (%) TG (%) p-valor

NTSM < 5 28 (34/120) 6 (2/34) 0,5434
≥ 5 72 (86/120) 11,6 (10/86)

Morfología < 4 5,8 (7/120) 0 (0/7) 0,6026
4 – 14 36,6 (44/120) 9 (4/44)
> 14 80 (69/120) 11,6 (8/69)

Tipo de semen H 85 (102/120) 9,8 (10/102) 0,8647
D 15 (18/120) 11 (2/18)



los correspondientes a la morfología en la muestra capaci-
tada. Tampoco se observaron diferencias significativas en
función de la utilización de semen homólogo o de donante.
Sin embargo, cabe destacar que las TG resultaron mayores
cuando el NTSM ≥ 5 millones de espermatozoides/ml,
cuando el porcentaje de espermatozoides normales era su-
perior al 14% y en el caso de uso de semen de donante.
En función del tipo de muestra de semen utilizada para la
IIU (homólogo/donante), se observó que las muestras de
semen homólogo presentaron un mayor porcentaje de es-
permatozoides morfológicamente normales tras capacitar
con un número de NTSM significativamente superior. A
pesar de ello, la TG fue superior para las muestras de do-
nante. Todo ello parece indicar que la mayor TG obtenida
para las muestras de donante, aunque las diferencias no fue-
ron significativas, no se debería ni a la morfología esper-
mática ni al NTSM.

Efectos de las variables femeninas sobre la TG en IIU
No se observan diferencias estadísticamente significativas
en los valores medios de la edad, del IMC y del grosor en-
dometrial en función de la obtención o no de gestación. Se
observó un mayor grosor endometrial en el caso de las mu-
jeres que consiguieron gestación tras IIU aunque las dife-
rencias obtenidas no alcanzaron significación estadística
(9,4 vs 10,6 p=0.2328) (tabla 7).
Tampoco se observaron diferencias estadísticamente signi-
ficativas en los intervalos considerados para edad (Merviel
et al., 2010), IMC (Macizo et al., 2012) y número de folí-
culos mayor a 16 mm. Se observa una TG del 13,7 % para
mujeres < 35 años y del 7,2% para ≥ 35, observándose tam-
bién un aumento de la TG conforme aumenta el número de
folículos ≥ 16 mm el día de la hCG. Sin embargo, en el caso
del IMC no se observan diferencias en la TG (tabla 8).
Respecto a la distribución de las distintas causas de esteri-
lidad femenina y su correspondiente TG se observó que las
causas de esterilidad más frecuentes fueron la función re-

productora normal (55,8 %), anovulación (15 %) y la fase
lútea inadecuada (8,3 %). Se observaron diferencias estadís-
ticamente significativas para la TG en función de la causa de
esterilidad (p=0,0001), siendo la malformación genital (100
%) y la lesión tubárica no obstructiva (42,9 %) las causas que
mayor TG presentaron. Sin embargo, dado el bajo tamaño de
la muestra para las causas de esterilidad de endometriosis (5,8
%), fallo ovárico prematuro (7,5 %) y malformación genital
(2 %), estas diferencias no deben tomarse en consideración a
la hora de establecer un valor pronóstico para la TG en IIU
en función del tipo de esterilidad.(tabla 9)
Análisis de regresión logística para las variables femeninas
y de la muestra de semen utilizada para la IIU en función
de la gestación. 
Los resultados del análisis de regresión logística binaria
stepwise para las variables femeninas y de la muestra de
semen en función de la gestación mostraron coeficientes de
correlación significativos y positivos para el NF16
(p=0,0534), grosor endometrial (p=0,0242), tipo de esteri-
lidad (p=0,0001) y motilidad en capacitado (p=0,0496).
Estos coeficientes de regresión positivos indican un au-
mento en la probabilidad de obtener gestación conforme au-
menta el número de folículos ≥ 16 mm, el grosor
endometrial y la motilidad de los espermatozoides en la
muestra capacitada (tabla 10). 

DISCUSIÓN
La tasa de éxito de la IIU depende de varios factores, inclu-
yendo la causa y la duración de la infertilidad, la edad de la
mujer, la hiperestimulación ovárica controlada (HOC) y el
número de intentos de IIU realizadas anteriormente (Mer-
viel et al., 2010; Cao et al., 2013). Otros factores importan-
tes que tienen una fuerte influencia en el resultado de la IIU
incluyen tanto la calidad del semen, como parámetros se-
minales relacionados con la muestra capacitada, como el re-
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TABLA 7

Medias, desvío estándar y significación estadística para las va-
riables clínicas de la mujer y de la respuesta ovárica a la HOC en
función de la obtención o no de gestación

No gestación Gestación
Media ± SD Media ± SD p-valor

Edad (años) 33,6 ± 0,9 34,0 ± 0,9 0,6685

IMC (kg/cm2) 23,4 ± 0,3 24,1 ± 0,9 0,5175

Grosor
endometrial (mm) 9,4 ± 0,18 10,6 ± 0,5 0,2328

TABLA 8

TG en función de los intervalos considerados para la edad, el IMC
y el NF16

TOTAL (%) TG (%) p-valor

Edad (años) < 35 42,5 (51/120) 13,7 (7/51) 0,3888
≥ 35 57,5 (69/120) 7,2(5/69)

IMC (kg/cm2) ≤ 25 75 (90/120) 10 (9/90) 1,0000
> 25 25 (30/119) 10 (3/30)

NF ≥ 16 mm 1 79 (95/120) 8,4 (8/95) 0,2523
2 19 (23/120) 13 (3/23)
3 1,6 (2/120) 50 (1/2)
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cuento total de espermatozoides móviles tras capacitar o
NTSM (Ombelet et al., 1996; Ombelet et al., 1997; Ombe-
let, 2003, Wainer et al., 2004).
La morfología de los espermatozoides es otro factor que
puede influir en los resultados de IIU. De hecho, Van Waart
et al. (2001), obtuvieron unas TG significativamente supe-
riores cuando el porcentaje de espermatozoides morfológi-
camente normales era superior al 4 % según los criterios
estrictos de Kruger. Algunos autores observaron también
que la probabilidad de embarazo tras IIU disminuye cuando
menor es el porcentaje de espermatozoides morfológica-
mente normales tras la capacitación (Francavilla et al.,
1990; Toner et al., 1995; Burr et al., 1996; Lindheim et al.,
1996; Hauser et al., 2001). Sin embargo, Araujo et al.
(2013), no observaron efectos de la morfología espermática
sobre la TG en IIU ni antes ni después de realizar la capa-
citación. Varios estudios retrospectivos y prospectivos han
llegado a las mismas conclusiones (Matorras et al., 1995;
Karabinus y Gelety, 1997; Dickey et al., 1999). 
Además, el sistema de evaluación de la morfología esper-

mática puede variar considerablemente en función de las
condiciones de la tinción y de la observación a través del
sistema CASA. La preparación de la muestra de semen po-
dría modificar las características seminales e influir sobre
el número de espermatozoides móviles, por lo que la mor-
fología espermática debería evaluarse después de la capa-
citación (Graves et al., 2005)
Por todo ello, en el presente trabajo nos planteamos com-
parar la morfología espermática antes y después de la capa-
citación en función de las técnicas de selección espermática
utilizadas (swim-up y gradientes de densidad), relacionar
los parámetros de morfología con la concentración y con la
motilidad de la muestra en fresco y en capacitado, y analizar
la influencia de la morfología espermática sobre la tasa de
gestación en inseminación intrauterina con el fin de reco-
mendar la técnica de selección espermática más adecuada. 
En relación con la morfología en fresco, se observó un por-
centaje significativamente mayor de espermatozoides nor-
males en las muestras normoozoospérmicas que en las
oligoastenozoospérmicas (8,8 vs 4,6; p=0,0128). Estos re-
sultados coinciden con los obtenidos por otros autores (Gu-
zick et al., 2001; Olmedo et al., 1995), que observaron un
mayor porcentaje de espermatozoides anormales en varones
oligoastenozoospérmicos cuando los compararon con varo-
nes normozoospérmicos.
En cuanto a la técnica de capacitación utilizada, cuando
comparamos ambas técnicas de selección espermática
(swim-up frente a gradientes de densidad), se observa que
los gradientes proporcionan una concentración en capaci-
tado similar a la obtenida con el swim-up (20,2 vs 24,8;
p=0,1900), con una motilidad significativamente inferior a
la del swim-up (81,2 vs 84,8 p=0,0023) y con un número
medio de espermatozoides normales significativamente su-
perior al que se obtiene con el swim-up (15,0 vs 9,4
p=0,0000). Estos resultados coinciden con los obtenidos por
Azantee et al. (2013), que además no observaron diferencias
en la TG en IIU en función de la técnica de capacitación uti-
lizada (14 % gradiente vs 12 % swim-up). 
Araujo et al. (2013), observaron que la morfología mejoró
después de la capacitación con gradientes en casi tres cuar-
tas partes del total de los varones. Estos resultados justifi-
carían que el valor pronóstico de la morfología en relación
con la TG tras IIU sería la correspondiente a la muestra ca-
pacitada y no a la morfología de la muestra en fresco. A
pesar de ello, estos autores no obtuvieron diferencias signi-
ficativas para la TG en función de la morfología espermática
antes o después de la capacitación. En el presente trabajo
se evaluó la morfología espermática a partir de una alícuota
de la muestra utilizada para la IIU y capacitada con la téc-

TABLA 9

Distribución de las distintas causas de esterilidad femenina con
su correspondiente tasa de gestación y significación estadística

TOTAL (%) TG (%) p-valor

FRN 55,8 (67/120) 6 (4/67) 0,0001

ANV 15 (18/120) 5,5 (1/18)

FLI 8,3 (10/120) 20 (2/10)

END 5,8 (7/120) 0 (0,7)

FOP 7,5 (9/120) 0 (0/9)

LTN 5,8 (7/120) 42,9 (3/7)

MGN 2 (2/120) 100 (2/2)

TABLA 10

Pruebas de razón de verosimilitud del análisis de regresión lo-
gística para las variables femeninas y de la muestra de semen
utilizada para la IIU en función dela gestación

Factor Chi-cuadrado Df p-valor

Motilidad Capacitado 3,85521 1 0,0496

NF ≥ 16 mm 3,73032 1 0,0534

Grosor 5,08016 1 0,0242

Tipo esterilidad 27,065 6 0,0001



nica de swim-up (protocolo IIU Hospital La Fe), no obser-
vándose tampoco diferencias significativas para la TG en
función de la morfología espermática (p=0,2449). 
Además de la morfología espermática, el NTSM utilizados
para la IIU también podría influir en la TG. Ombelet et al.
(1997), sugirieron que un bajo NTSM podría estar relacio-
nado con una mayor proporción de espermatozoides mor-
fológicamente anormales, puesto que observaron que a
medida que disminuía el NTSM, también lo hacía el por-
centaje de espermatozoides normales. Sin embargo, hay que
indicar que estos autores analizaron la morfología espermá-
tica de la muestra en fresco. 
Los resultados obtenidos en este trabajo demuestran que las
muestras de semen homólogo presentaron un mayor porcen-
taje de espermatozoides normales tras capacitar (19,6 vs
15,8; p=0,2349), con un número significativamente superior
de NTSM (12,3 vs 4,8; p=0,0009). A pesar de ello, la TG
fue superior para las muestras de donante (9,8 vs 11;
p=0,8647). Todo ello parece indicar que la mayor TG obte-
nida para las muestras de donante, aunque las diferencias
no fueron significativas, no se debería ni a la morfología es-
permática ni al NTSM. 
Ya que la morfología espermática de la muestra capacitada
no influye sobre los resultados de la IIU,  y puesto que nu-
merosos autores (Ombelet et al., 1996; Ombelet et al., 1997;
Ombelet, 2003, Wainer et al., 2004) indican que los pará-
metros seminales más relacionados con la obtención de ges-
tación en IIU serían los relativos a la muestra capacitada,
recomendamos realizar la capacitación de la muestra de
semen con la técnica de swim-up que nos permite obtener
una motilidad lineal progresiva significativamente superior
(84,8 vs 81,2; p=0,0023). 
Otro de los objetivos del presente trabajo consistió en ana-
lizar los efectos de las variables clínicas de la mujer en fun-
ción de la obtención de gestación en IIU. En relación con la
edad de la mujer, a pesar de la elevada TG obtenida en mu-
jeres menores de 35 años, el bajo número de ciclos realiza-
dos no permitió obtener diferencias significativas
(p=0,3888). El efecto de la edad sobre la TG en IIU se de-
bería a la disminución de la calidad oocitaria asociada a eda-
des avanzadas. Numerosos autores han demostrado una
disminución significativa en la tasa de éxito en mujeres ma-
yores de 40 años, con una TG de tan sólo un 1,4% (Frede-
rick et al., 1994), de un 1,5% (Kambly et al., 2011) y de un
4,1% (Nuojua-Huttunen et al., 1999), lo que demostraría
que la utilización de la IIU en mujeres mayores de 40 años
con independencia del tipo de esterilidad sería una opción
de tratamiento poco adecuada.
Sin embargo, también existen trabajos que indican que la
TG en IIU es independiente de la edad de la mujer (Ibérico

et al., 2004). A pesar de ello, la disminución de la fertilidad
de la mujer conforme aumenta su edad está bien documen-
tada tanto en la reproducción natural como en la Reproduc-
ción Asistida (Van Noord-Zaadstra et al., 1991). Esta
disminución estaría asociada al agotamiento folicular pro-
gresivo, deterioro de la función de las células de la granu-
losa, la mala calidad de los ovocitos asociada a un
incremento en las tasas de anomalías cromosómicas y a la
disminución de la receptividad endometrial. 
En relación con el IMC, la TG obtenida fue la misma (10
%) con independencia del nivel de IMC considerado. Di-
versos autores observaron que el IMC afecta significativa-
mente a la tasa de embarazo (Wang et al., 2000). Sin
embargo, también se han publicado trabajos en los que no
se observaron diferencias significativas en función del IMC
(Souter et al., 2011). Por otra parte, Macizo et al. (2012) in-
dican que el sobrepeso estaría asociado a la anovulación,
por lo tanto, la HOC previa a la IIU podría beneficiar a las
mujeres con este tipo de esterilidad.
En relación con el grosor endometrial, se observó un mayor
grosor endometrial en el caso de las mujeres que consiguie-
ron gestación tras IIU aunque las diferencias obtenidas no
alcanzaron significación estadística (9,4 vs 10,6 p=0,2328).
(Jeon et al. 2013), observaron una tendencia hacia una
mayor tasa de embarazo con un grosor endometrial > 7 mm.
Estas observaciones indicarían que en el caso de la IIU se
requiere un grosor endometrial mínimo que asegure la im-
plantación embrionaria.
Cuando se evaluaron el NF16 en función de la obtención de
gestación, se observó que el 79 % de las mujeres presenta-
ron 1 solo folículo > 16 mm el día de la hCG, el 19 % pre-
sentaron 2 folículos y sólo el 1,6 % de las mujeres
presentaron 3 folículos. Aunque las TG fueron superiores
conforme aumenta el NF >16, el bajo número de ciclos re-
alizados no permitió obtener diferencias significativas
(p=0,2523). Estos resultados coinciden con los obtenidos
por Plosker y Amato (1994), que demostraron que el reclu-
tamiento de al menos dos folículos aumentó las tasas de
éxito en la IIU de un 6 % para un folículo, a un 15 % para
dos o más folículos. Stone et al. (1999) estudiaron 9963 ci-
clos de IIU observando resultados similares, con tasas de
embarazo de 7,6 % para un folículo, 10,1 % para dos folí-
culos y 18,6 % para tres o más folículos. Macizo et al.
(2012) sugirieron que para el éxito de la IIU se requieren al
menos 2 folículos maduros. Todos estos resultados indica-
rían que el desarrollo multi-folicular daría lugar a un mayor
número de ovocitos fertilizables y a una mejor calidad de
endometrio y de la fase lútea, mejorando así la fertilización
y las tasas de implantación en IIU. 
En el análisis de regresión logística realizado para establecer
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un modelo de gestación en IIU basado en el efecto de las
variables femeninas y de la muestra de semen utilizada
sobre las TG, se ha podido observar que las variables feme-
ninas grosor endometrial, número de folículos ≥ 16 mm y
la variable seminal motilidad en capacitado aumentan la
probabilidad de conseguir gestación. Un estudio más amplio
en el que se aumentara el tamaño de la muestra, podría ayu-
dar a identificar otros factores relacionados con la gestación
y desarrollar un modelo más completo de predicción de em-
barazo para los siguientes ciclos de IIU. En la práctica dia-
ria, el tratamiento de IIU suele ir seguido de otros
tratamientos si no se produce embarazo. Por lo tanto, un
modelo válido y contrastado con un estudio prospectivo po-
dría ayudar a crear directrices y guías de buena práctica que
facilitarían a las parejas y a los especialistas tomar las deci-
siones más convenientes para el tratamiento de la esterilidad
de estas parejas. 

CONCLUSIONES
De los resultados obtenidos en el presente trabajo se puede
concluir que un alto porcentaje de espermatozoides morfo-
lógicamente anormales se asocia a la esterilidad de causa
masculina. La técnica de selección espermática que permite
recuperar un porcentaje significativamente mayor de esper-
matozoides morfológicamente normales son los gradientes
de densidad. Sin embargo, se ha demostrado que la morfo-
logía espermática de la muestra de semen capacitada no in-
fluye en la TG en IIU. Además, los criterios estrictos de
Kruger y el sistema CASA no permiten predecir el éxito de
la IIU. Por último, se obtiene un modelo de predicción de
gestación en IIU que dependería de las variables femeninas
grosor endometrial y número de folículos ≥ 16 mm el día
de la hCG, y de la variable motilidad de la muestra capaci-
tada para la realización de la IIU.
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