
 

 

 

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE INSEMINACIONES ARTIFICIALES. 

 

La Inseminación Intrauterina es el tratamiento de elección en esterilidades de causa desconocida así 

como, en las originadas por factores leves masculinos o femeninos. Es un tratamiento mensual que 

optimiza su eficacia al completar los cuatro ciclos de tratamiento, consiguiendo gestaciones en el 32-

36% de las parejas con una tasa de embarazo por intento del 12-16% (en este hospital). 

Los criterios de exclusión del tratamiento vienen condicionados por un mal pronóstico reproductivo: edad 

de la mujer igual o superior a 40 años, envejecimiento ovárico prematuro, mala calidad seminal o alguna 

patología ginecológica. 

La presencia en el hombre de patologías infecciosas (hepatitis B, Hepatitis C o VIH) es un criterio de 

derivación al Hospital de Galdakao para la realización de lavados seminales que garanticen la ausencia 

de partículas virales en el semen. 

Hay casos en los que será necesaria la utilización de semen de donante: en esterilidad masculina grave, 

en determinadas enfermedades genéticas en el hombre, y en la mujer sin pareja masculina. 

En el caso de la utilización de semen de donante, se pedirán datos físicos del hombre, así como el grupo 

y Rh para seleccionar la muestra de semen. 

AUTORIZACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DE FÁRMACOS (OSAKIDETZA)  

Los medicamentos necesarios para los tratamientos de esterilidad tienen una normativa especial por 

parte de Osakidetza. Todos ellos, necesitan un sello de visado del Inspector Médico, que se realizará de 

forma telemática. Se podrá recoger la medicación por la tarde o última hora de la mañana en la farmacia. 

 

PROGRAMACIÓN DEL CICLO: 

Durante el 1º ó 2º día del ciclo menstrual llamará a la consulta en horario de mañana, (8:00h-9:15h), 

deberá acudir a la consulta ese día o al día siguiente, donde le entregaremos una orden médica con el 

nombre del fármaco, la dosis, la vía de administración (subcutánea, oral, vaginal), el día que comienza el 

tratamiento y la hora. Le entregaremos a su vez las recetas con el informe médico para que puedan ir a 

sellarlas. 

Habitualmente, el tratamiento se inicia el 3º día de la regla (aunque se puede comenzar del 2º al 5º día). 

CONTROL DEL CICLO: 

Los medicamentos que le recetamos tienen por finalidad estimular los ovarios, aumentando el número de 

óvulos a madurar. La respuesta del ovario la controlamos mediante ecografías ginecológicas, el número 

de controles dependerá de la respuesta del ovario. En algún caso, podría ser necesaria la extracción de 

sangre, en cuyo caso, la realizaremos en ese momento en la consulta. 

 

Los controles ecográficos se realizan también en la consulta. Las ecografías se realizan por vía vaginal 

siendo conveniente que la vejiga esté vacía, para facilitar la visión del útero y los ovarios. Tras su 

realización, se pautará el tratamiento a seguir, se anotará en la hoja de tratamiento suministrada para 

cada ciclo que siempre deberá traer a la consulta. 

Cuando los óvulos estén maduros, se le indicará la administración de un fármaco denominado Ovitrelle, 

la hora habitual de inyectárselo son las 23 h, salvo indicación médica. 



 

 

 

INSEMINACIÓN: 

Si le vamos a realizar una Inseminación Conyugal, deberá entregar una muestra de semen a la hora que 

se le indique en la consulta. 

La preparación de la muestra lleva 1 ó 2 horas. Le recordamos que es aconsejable un periodo de 

abstinencia sexual previa a la entrega de la muestra de 3-5 días. 

Procure estar en la sala de espera de la consulta cuando pase una hora desde la entrega de la muestra, 

en cuanto la muestra esté preparada, se procederá a la Inseminación. 

La inseminación se realiza en la consulta. Consiste en la introducción en el útero de los espermatozoides 

previamente preparados en el laboratorio, mediante una fina cánula especial. Para facilitar su paso, es 

aconsejable acudir con la vejiga llena. 

Tras la inseminación permanecerá en reposo en la propia consulta durante un corto periodo de tiempo. 

Posteriormente, puede reanudar su actividad habitual. 

Se le administrará tratamiento con Progesterona vaginal 2cp/12 horas (comenzando el mismo día de la 

inseminación), antes de acostarse. 

Si no hay embarazo, la menstruación suele aparecer a los 14-16 días de la inseminación; en ese caso, 

póngase en contacto con la consulta para comenzar un nuevo ciclo. Si la menstruación no aparece, 

contacte de igual modo con la consulta. 

EMBARAZO: 

Puede realizarse la prueba de embarazo el mismo día que finalice el tratamiento con la progesterona 

vaginal. Puede llamar y acudir a la consulta para su realización. En el caso de que realice la prueba por 

su cuenta, póngase en contacto con nosotros tras un resultado +. 

FRACASO DEL TRATAMIENTO: 

Daremos por fracasado el tratamiento tras efectuar 4 ciclos de inseminaciones. En ese caso, re-

evaluaremos su caso y le indicaremos el proceso a seguir. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


