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Madrid, 9 de febrero de 2017

A la vista de la noticia aparecida en la prensa relativa a que el Tribunal Supremo
condena a una clínica de reproducción asistida a indemnizar a una mujer por
haberla inseminado erróneamente con semen de varón distinto a quien a la fecha
era su pareja, queremos hacer constar las siguientes observaciones desde el punto
de vista científico:
En todas las mujeres con trompas permeables en las que se realiza una estimulación
ovárica para un tratamiento de fertilidad, existe un riesgo de gestación natural tras la
punción-aspiración folicular. Esto se debe a dos razones, la primera es que no siempre
se pueden vaciar todos los folículos quedando algunos sin aspirar por ser de difícil
acceso o por tener un tamaño menor del deseado en el momento de la punción y la
segunda es que no todos los ovocitos maduran a la vez tras haber administrado la
medicación para que esto ocurra (hCG), por lo que maduran más tarde y se ovulan
más tarde haciendo que la ventana de fecundación, que suele ser de 24 horas, sea
mayor (>48 horas). A su vez hay que tener en cuenta que los espermatozoides en el
tracto genital femenino mantienen su capacidad fecundante al menos 72 horas, por
lo que si éstos se encuentran en el tracto genital femenino antes o después de la
ovulación, existe riesgo de embarazo.
Esta es una de las razones por las que informamos e insistimos a nuestras donantes de
que no tengan relaciones sexuales durante el tratamiento ni antes ni después de la
punción ovárica, por el riesgo de embarazo que conlleva.
Los centros de Reproducción Humana Asistida trabajan siguiendo procedimientos
normalizados de su actividad y documentando, con registros y dobles controles, la
identificación y trazabilidad de las muestras biológicas en sus laboratorios.
Cumplimos unos sistemas de control de calidad exhaustivos y gran parte de nosotros,
entre los que se encuentra la clínica condenada, cumple con la Norma UNE 179007
que es específica de sistemas de gestión de calidad para los laboratorios de RA,
donde entre otras cosas se tienen implantados esos sistemas de dobles controles
para evitar el cruce de muestras.
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