
 

 

LA FECUNDACIÓN IN VITRO Y LA ICSI EN OSI ARABA 

 

I. ¿En qué consiste? 

La Fecundación in Vitro (FIV) es un tratamiento que consta de procedimientos médicos y biológicos 

destinados a facilitar la unión de ovocitos y espermatozoides en el laboratorio, y obtener preembriones 

que serán introducidos en el útero materno para lograr la gestación. 

La FIV puede realizarse mediante dos procedimientos diferentes: Fecundación in Vitro convencional o 

FIV, en la que óvulo y espermatozoide se unen de forma espontánea en el laboratorio; y la 

Microinyección Espermática o ICSI en la que la fecundación se realiza inyectando un espermatozoide 

en cada óvulo. 

De la fecundación se obtienen los preembriones, que son el grupo de células resultantes de la división 

progresiva del óvulo desde que es fecundado hasta 14 días más tarde. Solo deben generarse un número 

razonable de preembriones en cada ciclo reproductivo que, conforme a criterios clínicos, garantice 

posibilidades razonables de éxito reproductivo en cada caso. 

Un número limitado (entre 1 y 3) de los preembriones obtenidos será transferido al útero para conseguir 

la gestación. El resto de preembriones viables, si los hubiera, serán congelados para ser destinados a 

fines legalmente establecidos. 

 

II. Indicaciones 

La indicación inicial de la FIV/ICSI fue la obstrucción de las trompas. Así podían ponerse en contacto 

los óvulos con los espermatozoides “in vitro”, ya que naturalmente existía un obstáculo para que esto 

ocurriera. Con el paso del tiempo las indicaciones se han ido ampliando a: trastornos de la ovulación, 

endometriosis moderada o severa, patología del semen moderada o severa (en este caso recurriríamos 

a ICSI), esterilidad de origen desconocido tras fracaso de IAC (inseminación artificial con semen de la 

pareja). 

 

III. Procedimientos 

La FIV y la ICSI comienzan habitualmente con la estimulación de los ovarios mediante el uso de 

fármacos. 

Mientras que en un ciclo no estimulado se produce un ovulo por ciclo, en los ciclos estimulados se 

pretende obtener un mayor número, idealmente 10 o más. De esta manera las posibilidades de 

embarazo aumentan notablemente. 

El proceso de estimulación ovárica se controla habitualmente con análisis de sangre de los niveles de 

ciertas hormonas ováricas y/o ecografías vaginales que informan del número y tamaño de los folículos 

en desarrollo. Con el fin de evitar la ovulación espontanea se asocian otros medicamentos con acción 

hormonal. Una vez obtenido el tamaño adecuado de los folículos que se hayan desarrollado, se 

administra otro medicamento para lograr la maduración final de los ovocitos. 



 

 

Muchos de los medicamentos utilizados son inyectables y su presentación permite la 

autoadministración de la paciente. Las dosis y pautas que se administran se adaptan a las 

características clínicas de cada paciente, y la respuesta al tratamiento puede ser variable (normal, alta 

o baja). Ocasionalmente, se utilizan de forma asociada varios tipos de medicamentos. 

En nuestra unidad, las enfermeras se encargan de enseñar a las pacientes la manera de preparar e 

inyectarse la medicación. 

Los ovocitos se extraen mediante la punción de los ovarios y aspiración de los folículos, bajo visión 

ecográfica y por vía vaginal. Esta intervención es una cirugía menor ambulatoria, requiere de anestesia 

y observación posterior en el hospital de dos o tres horas. Se prescribirá un tratamiento antibiótico tras 

la punción para evitar la posibilidad de infección. 

Los ovocitos obtenidos se preparan y clasifican en el laboratorio. El número de ovocitos que se extraen 

en la punción, su madurez y calidad, no pueden predecirse con exactitud, pudiendo incluso no obtener 

ninguno, o ninguno viable.   

Una vez obtenidos los ovocitos, el laboratorio deberá disponer de los espermatozoides procedentes de 

la pareja (la obtención de muestra se realizará en el laboratorio de andrología, en una sala habilitada 

para ello), o de un donante anónimo en los casos que así proceda. El semen se prepara en el laboratorio 

con el fin de seleccionar los espermatozoides más adecuados para la fecundación. 

Si se realiza Fecundación in Vitro (FIV), los ovocitos y espermatozoides se cultivarán en el laboratorio 

conjuntamente en condiciones favorables para su unión espontanea (fecundación). Por término medio 

el 60% de los ovocitos obtenidos se fertilizan, es decir, dan lugar a un embrión. 

Sin embargo, en un porcentaje próximo a un 5% no se consigue fertilizar ni siquiera un ovocito. Las 

causas pueden ser: semen de mala calidad, ovocitos de mala calidad, problemas en la técnica, azar o 

causas desconocidas 

Si se realiza Microinyección Espermática (ICSI), se inyectará un espermatozoide dentro de cada uno 

de los ovocitos maduros que se hayan recuperado. Así se consigue que sémenes patológicos consigan 

fertilizar en un porcentaje similar a los sémenes normales. 

Al día siguiente de la FIV/ICSI se determinará el número de ovocitos fecundados y en los días sucesivos 

de cultivo se valorará el número y la calidad de los preembriones que continúen su desarrollo. Los 

preembriones se mantendrán en el laboratorio por un periodo de 2 a 6 días tras los que se procederá 

a la transferencia y/o congelación en algunos casos. 

La transferencia consiste en el depósito de los preembriones en la cavidad uterina a través de la vagina. 

Es un proceso ambulatorio que no precisa anestesia ni ingreso, requiere una estancia hospitalaria de 

unos 30 minutos y un reposo relativo posterior de unas 6-12 horas. Con la finalidad de favorecer la 

implantación embrionaria se prescribe también un tratamiento hormonal posterior. 

El número de preembriones transferidos al útero no puede ser superior a tres, por mandato legal. Los 

pacientes recibirán del equipo biomédico la información necesaria para decidir el número de 

preembriones que se deben transferir, con el fin de conseguir embarazo y evitar en lo posible el 

embarazo múltiple. 

En caso de existir preembriones viables sobrantes de un ciclo de FIV/ICSI estos se preservarán mediante 

congelación.  



 

 

 

Tras la transferencia se debe realizar una vida normal a excepción de ejercicios violentos. 

Le daremos una cita para que acuda a realizarse una determinación de B-HCG (prueba de embarazo 

en sangre). Hasta ese momento continuara con el tratamiento pautado el día de la transferencia. 

En los casos de embarazo no debiera haberse producido sangrado vaginal. Sin embargo, con cierta 

frecuencia, hay embarazos en los que sí hay sangrado vaginal que las mujeres pueden interpretar 

erróneamente como menstruación pensando que no se hallan embarazadas, por lo que se recomienda 

acudir siempre a la cita para la extracción de B-HCG 

 

IV. Resultados 

Los factores que condicionan la probabilidad de gestación son: la edad de la paciente, la causa de 

esterilidad, el número de ovocitos obtenidos y de preembriones finales de buena calidad. 

Sin embargo, hay que tener presente que no todas las pacientes que inician el tratamiento logran el 

desarrollo folicular adecuado para ser sometidas a punción y que no todas las pacientes con punción 

ovárica tienen transferencia de preembriones ya que en algunos casos fracasa la obtención de ovocitos, 

la fecundación o el desarrollo embrionario precoz. 

El Registro de la Sociedad Española de Fertilidad del año 2017 refería unas tasas de embarazo por 

transferencia de 35.5%., por ciclo iniciado de 19.3% y por punción de 21.9%. La tasa de embarazo 

por transferencia de preembriones congelados es del 36.4% por transferencia. 

 

V. Complicaciones 

- Embarazo múltiple: el riesgo de embarazo múltiple está relacionado con la edad de la mujer, 

el número de preembriones transferidos al útero y la calidad de los mismos. 

La legislación española prohíbe transferir más de tres embriones. En la actualidad, en principio, 

nuestra sistemática es transferir 1 o 2 embriones dependiendo de la edad de la paciente, 

calidad embrionaria, y número de ciclos de transferencia previos. La gestación de dos o más 

fetos supone un aumento de los riesgos médicos para la madre y los fetos, tales como 

incremento de la patología de embarazo, prematuridad, bajo peso al nacimiento y 

complicaciones neonatales severas. 

- Síndrome de hiperestimulación ovárica: en ocasiones la respuesta ovárica al tratamiento es 

excesiva, se desarrollan un gran número de folículos, y aumenta el tamaño ovárico. Además, el 

desarrollo de este síndrome tiene relación directa con la administración del fármaco necesario 

para la maduración final de los ovocitos y la consecución de embarazo. Se clasifica en leve, 

moderado y severo, siendo este último excepcional y se caracteriza por la acumulación de 

líquido en el abdomen e incluso en el tórax, así como por alteraciones en la función renal y 

hepática.  

En casos críticos se puede asociar a insuficiencia respiratoria o alteraciones en la coagulación. 

Puede precisar hospitalización y tratamiento médico-quirúrgico (<1% de los ciclos). 

  



 

 

- Embarazo ectópico: consiste en la implantación del embrión fuera del útero, habitualmente en 

las trompas. Excepcionalmente puede coexistir con un embarazo dentro del útero. Se produce 

en un 3% de los casos. 

- Aborto: la incidencia de abortos es discretamente superior a la observada en embarazos 

espontáneos. 

- Riesgos psicológicos: pueden aparecer trastornos psicológicos como síntomas de ansiedad y 

síntomas depresivos, tanto en el hombre como en la mujer. Pueden surgir dificultades en la 

relación de pareja (sexual y emocional) condicionados por el tratamiento, las situaciones de 

espera y lo impredecible de los resultados. 

- Riesgos de la anestesia. 

- Otras complicaciones: 

 Reacciones adversas o intolerancia a la medicación. 

 Infección peritoneal. 

 Complicaciones de la punción folicular: hemorragia grave, punción de un asa intestinal 

u otros órganos. 

 Torsión ovárica. 

 Dolor, impotencia funcional o incapacidad laboral. 

 Cancelación de la estimulación ovárica por ausencia o inadecuado desarrollo folicular o 

por excesiva respuesta a los tratamientos. 

 No obtención de ovocitos en punción. 

 No realización de transferencia por: ovocitos no adecuados para la fecundación, 

ausencia de fecundación, no obtención de preembriones normales o viables, 

imposibilidad física de la transferencia por alteraciones anatómicas del útero. 

- Riesgos genéticos: no puede descartarse completamente la presencia de enfermedades 

genéticas en la descendencia. Los estudios genéticos permiten solamente disminuir la 

frecuencia de aparición en algunos casos. 

- Riesgos personalizados: las características médicas, sociales o laborales de cada paciente 

pueden suponer una modificación de los riesgos generales o aparición de riesgos específicos. 

En este caso serían: __________________________________________________________ 

 

VI. Sobre el destino de los preembriones sobrantes criopreservados: 

Los preembriones viables sobrantes de un ciclo de fecundación in vitro se criopreservarán en nitrógeno 

líquido. El destino posterior de los preembriones congelados puede ser: 

a. La utilización por la propia mujer, o en su caso, su conyugue femenino. 

b. La donación con fines reproductivos. 

c. La donación con fines de investigación. 

d. El cese de la conservación sin otra utilización. 



 

 

 

VII. Obligación de renovación del consentimiento respecto de los preembriones criopreservado: 

Cada dos años como mínimo se solicitará de la mujer o de la pareja progenitora la renovación o 

modificación del consentimiento. Si dejaran de firmar la renovación periódica de su consentimiento 

tras dos solicitudes del centro, los preembriones quedarán a disposición de dicho centro, que podrá 

destinarlos a cualquiera de los supuestos anteriores. 

 

Preguntas comunes: 

1. Criterios para acceder a la FIV en nuestro centro: 

El Grupo de Interés en Técnicas de Reproducción Asistida del Sistema Público de Salud ha 

definido las siguientes condiciones para acceder a la FIV-ICSI: 

- Indicación médica pertinente. 

- Ausencia de hijos previos en común: en nuestro centro, las parejas con un hijo previo en 
común, mientras lo permita la duración de la lista de espera, podrán tener opción a un único 
ciclo. 

- Ausencia de riesgos graves para la madre y/o la descendencia. 

- Edad de la mujer menor de 40 años (en el momento de iniciar el tratamiento 

independientemente de la lista de espera). 

- Buena respuesta ovárica. 

- Realización como máximo de tres ciclos de la misma técnica (los realizados en otros centros, 

incluidos los privados también se cuentan). 

- Realización como máximo de 2 ciclos sin llegar a la transferencia. 

- Las parejas en las que la mujer tiene el virus hepatitis C, B o VIH no pueden acceder a la 

FIV por riesgo de contagio a otras parejas en el laboratorio. En los casos en los que sea el 

varón afecto, sus muestras serán sometidas a lavado especifico en la OSI Barrualde-

Galdakao. 

2. Obtención de las recetas: 

La mayoría de los fármacos utilizados en las técnicas de reproducción asistida son muy caros y 

requieren un visado especial para poder ser adquiridos en farmacia. El visado generalmente se 

tramita electrónicamente desee la consulta. 

3. Cancelación por motivos personales: 

La complejidad de los procedimientos de la FIV-ICSI hace que los ciclos haya que programarlos 

con antelación. Por ello se ruega encarecidamente que cuando el ciclo no se vaya a poder 

realizar, se avise con una antelación antes de empezar el ciclo. De este modo será posible 

efectuar un cambio en la fecha (retrasar) y asignar el ciclo disponible a otra pareja. Si no se 

avisa con dicha anterioridad el ciclo se contabilizará a todos los efectos como realizado, y la 

paciente pasa al final de la lista de espera.  



 

 

 

4. La FIV a partir de los 40 años: 

El resultado de la FIV empeora a partir de los 35 años en la mujer. A partir de los 40 años los 

resultados son aún peores: la tasa de embarazo es la cuarta parte de la de las mujeres menores 

de 35 años y como la frecuencia de aborto también es más alta, aún son menores las 

posibilidades de obtener un recién nacido sano. A su vez, está aumentada la patología obstétrica 

en estas mujeres. Por ello, en los centros de la Seguridad Social, no se realiza FIV a las mujeres 

con 40 o más años. 

5. Obesidad y reproducción asistida: 

La obesidad asocia un peor pronóstico en reproducción asistida: peor respuesta ovárica, 

punción folicular más complicada, tasas de embarazo más bajas y mayor riesgo de aborto. Son 

conocidos los problemas de embarazo asociado a la obesidad. 

Por ello para acceder a las técnicas de reproducción asistida el IMC no debe superar 32. 

Las pacientes con índices superiores deberán adelgazar hasta un IMC<32. 

6. Autorizaciones/consentimientos informados: 

Antes de la realización de cualquier TRA (técnicas de reproducción asistida) deberán 

cumplimentarse los debidos consentimientos informados. 

7. Medicación sobrante: 

En los ciclos de reproducción asistida con frecuencia existe medicación sobrante que no se 

utiliza, cambio de protocolo y a su vez de medicación, embarazo… 

Dado que se trata de fármacos caros, las pacientes que lo deseen pueden entregar la medicación 

sobrante para que pueda ser utilizada por otras pacientes de nuestra Unidad. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden 


