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¿POR QUÉ ESPAÑA
ES LÍDER EUROPEO
EN REPRODUCCIÓN
ASISTIDA?
Según los datos de las ESHRE (European Society of Human Reproduction and
Embriology) España ocupa el primer lugar en número de tratamientos de
reproducción asistida en Europa. Y, en un contexto global, somos el tercer país en
el mundo (después de EEUU y Japón).
Esta circunstancia es fruto del alto nivel de la medicina reproductiva que se practica en nuestro país, y lo transforman
en el destino preferente de los pacientes extranjeros.
A mi parecer, son tres los factores que explican estos datos:

FORMACIÓN CONTINUADA DE MÉDICOS Y BIÓLOGOS

Desde las distintas Sociedades (SEF – ASEBIR – ASESA) y asociaciones (ANACER) se apoya la
formación continua al más alto nivel.

UTILIZACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA

Los avances en la criopreservación de óvulos y embriones, el cultivo largo a blastocisto, los
incubadores Time-Lapse, el diagnóstico genético de los embriones, los progresos en el estudios del
fallo de implantación… Son algunos de los ejemplos más representativos de los nuevos avances en
técnicas de reproducción humana asistida.

UNA LEY DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA MODERNA Y AVANZADA

La actual Ley española de reproducción asistida 14/2006 supuso un avance respecto al resto de
legislaciones de nuestro entorno y sigue siendo un referente tanto por las técnicas que regula, como
por los usuarios o destinatarios de las mismas. En nuestro país toda mujer mayor de 18 años podrá ser
receptora o usuaria de las técnicas previstas en la ley (independientemente de su estado civil y
orientación sexual).
Desde los Centros ANACER trabajamos para ofrecer una medicina reproductiva individualizada, humana, de calidad y al
más alto nivel.

VIRUS DEL

PAPILOMA
HUMANO(VPH)
Y EMBARAZO
El virus del papiloma humano (VPH) genital es una
infección viral que se transmite por contacto genital piel a
piel, que en la mayoría de los casos es a través de la
actividad sexual, incluyendo sexo oral, anal y vaginal.
En las dos últimas décadas, múltiples estudios han aportado una sólida evidencia que confirma al virus del papiloma
humano (VPH) como agente causal de la práctica totalidad
de los casos de cáncer de cuello de útero (CCU) y de sus
lesiones precursoras.
Un número limitado de genotipos de VPH de alto riesgo
oncogénico (VPH-AR) está causalmente implicado.
Concretamente, los VPH 16 y 18 explican el 70% de los
CCU y otros 10 tipos (VPH 45, 31, 33, 52, 58, 35, 59, 56,
51 y 39) explican el 25-35% de los casos restantes. Esta
información ha permitido establecer un nuevo modelo de
carcinogénesis basado en la persistencia de la infección
por VPH como elemento necesario para el desarrollo de
lesiones precursoras y CCU. Sin embargo, más del 90%
de las infecciones por VPH son transitorias y, por tanto,
irrelevantes desde el punto de vista oncogénico.

¿PUEDE AFECTAR LA INFECCIÓN POR VPH A
LA FERTILIDAD DE LA MUJER?
Esta infección no se considera causa de esterilidad siempre y
cuando la paciente realice sus controles habituales. Sólo de
forma excepcional el antecedente de conización cervical podría
causar un impacto negativo en el volumen o calidad del moco
cervical y con ello en la posibilidad de concepción.

RECOMENDACIONES DE CRIBADO DE
CÁNCER DE CUELLO DE ÚTERO (CCU) EN LA
MUJER GESTANTE
En el mundo la incidencia de cáncer de cérvix durante el
embarazo se estima entre 1-10/10000 embarazos. La tasa de
citologías anormales en el embarazo es entre 5-8% y sólo un
3% de cánceres de cuello de útero se diagnostican durante la
gestación ya que entre el 10-70 % de las lesiones precursoras
regresan o disminuyen durante el post parto y sólo persisten un
25-47%.
Las pruebas de detección del VPH constituyen un marcador
muy sensible y precoz del riesgo de cáncer de cuello de útero y
lesiones precursoras, especialmente en mujeres mayores de 30
años.
A las mujeres gestantes en las guías actuales de cribado se les
realizan las pruebas recomendadas según la edad y los intervalos igual que a las mujeres no gestantes si bien son consideradas una población con unas características determinadas que
requieren un abordaje específico según los resultados.

ACTITUD ANTE RESULTADOS ANORMALES EN
EL CRIBADO

Prueba VPH positiva: manejo similar a la mujer no gestante en función del resultado de la citología.
La conducta en el caso de citología patológica con
ASC-US Y L-SIL será similar a la de la mujer no gestante
con la diferencia de que el estudio colposcópico dada la
complejidad del cuello en el embarazo y sin haber demostrado claros beneficios puede diferirse hasta las 6 semanas postparto si no se sospecha invasión. Sólo se realizará biopsia en el caso de existir dicha sospecha ya que en
mujeres gestantes el riesgo de lesión > o igual a HSIL/CIN
3 no difiere de la población general. En el caso de ASCH Y
HSIL se recomienda colposcopia y hay que tener en
cuenta que el legrado endocervical y biopsia endometrial
están contraindicados.

CONDUCTA ANTE EL DIAGNÓSTICO
HISTOLÓGICO DE LESIÓN
En el caso de L-SIL/CIN 1 se recomienda seguimiento
sin tratamiento con control en el postparto con citología
si la mujer < 30 años o co-test (citología más toma de
HPV) si mujer ≥30 años.
En H-SIL/CIN 2-3 se recomienda observación sin tratamiento
con citología y colposcopia en intervalos no inferiores a 12
semanas repitiendo la biopsia sólo en casos de sospecha de
invasión y pudiendo diferir el estudio hasta 6 semanas postparto ya que el tratamiento durante la gestación se asocia a una
elevada tasa de complicaciones y la tasa de progresión a
cáncer invasor a corto plazo es excepcional e incluso el
20-30% de los casos pueden regresar.
Ante la sospecha clínica-colposcópica o histológica de
invasión que no ha podido confirmarse mediante la biopsia
dirigida debe realizarse una conización diagnóstica.

VACUNACIÓN EN EL EMBARAZO
Hay tres vacunas para la prevención de la infección por VPH:
Gardasil, Gardasil 9 y Cervarix. Las tres protegen de la
infección por los tipos 16 y 18 de VPH, dos de los virus del
papiloma humano de alto riesgo que causan cerca de 70 % de
los cánceres de cuello uterino. Estas vacunas aunque sean
inactivadas no deben administrarse durante la gestación.
Si ya se ha iniciado la pauta de vacunación y no se ha completado hay 1 año para poder finalizarla. Tampoco se ha demostrado teratogenicidad ni complicaciones en el embarazo en
pacientes que se han vacunado sin saber que estaban
embarazadas, por lo que no es un motivo para interrumpir la
gestación.
Ninguna de las vacunas según la OMS está recomendada en
la lactancia.
Aunque no hay estudios suficientes respecto a vacunación y
tiempo de espera para la búsqueda de embarazo, la recomendación es de un mes desde la última dosis.

COMPLICACIONES EN EL EMBARAZO
En gestantes con antecedente de conización cervical en las
que el cuello uterino puede acortarse pueden aumentar los
abortos en el segundo trimestre o partos prematuros si bien
su efecto es controvertido ya que este tipo de complicaciones
son muy frecuentes en la población general de gestantes. No
hay evidencias que permitan concluir si es recomendable o
no, el cerclaje indicado por historia clínica obstétrica o por
hallazgos ecográficos. Los estudios existentes o son pequeños o presentan un grupo control inadecuado para poder
establecer recomendaciones válidas en los grupos antes
mencionados. Según protocolo de cada hospital se puede
hacer un seguimiento de la longitud cervical y tratar según los
hallazgos.

Cuando ocurre, puede causar verrugas en las vías respiratorias (tráquea y bronquios) y los pulmones de los bebés,
llamadas papilomatosis respiratoria recurrente juvenil que
es la más grave y suele diagnosticarse entre los 2 y 5 años
de edad. Se ha relacionado con las verrugas maternas (VPH
tipo 6 y 11).
No existen estudios que determinen el efecto de tratar las
verrugas en la transmisión del virus al feto si bien en general
se prefiere el tratamiento a la actitud expectante. El objetivo
del tratamiento es disminuir la carga viral, la exposición
perinatal y evitar el crecimiento y proliferación de lesiones
que puedan interferir en el parto. Las principales opciones
médicas se consideran contraindicadas, las recomendadas
son láser CO2, crioterapia, ATCA, escisión y electrocoagulación diatérmica.

TRANSMISIÓN VERTICAL Y VÍA DE FINALIZACIÓN DE LA GESTACIÓN
El riesgo de transmisión vertical en el período perinatal o de
infección persistente en el recién nacido es muy bajo. La vía
de transmisión puede ser intrauterina, a través del canal del
parto o incluso postnatal. El mayor riesgo de transmisión para
el recién nacido es el antecedente de condilomatosis genital
durante el embarazo y no su paso a través del canal del parto.
Por ello, no se considera indicada la cesárea para finalizar la
gestación salvo si el canal del parto está obstruido por las
lesiones o si el parto por vía vaginal puede provocar un
sangrado excesivo.

por María Gallego / Esther Álvarez

Es el momento
de cumplir
vuestros sueños.

Complementos alimenticios para la preconcepción,
embarazo, lactancia y fertilidad masculina.
Posología: 1 cápsula al día

ALIMENTOS
PROHIBIDOS
EN EL
EMBARAZO

¿Qué debo dejar de comer?
Cuidar la alimentación en el embarazo es fundamental ya que lo que comemos repercute directamente en la salud de madre y bebé. Comer de forma saludable en este
periodo implica adaptar algunos hábitos alimenticios básicos, aumentando el consumo de ciertos alimentos y disminuyendo o evitando el de otros.
A continuación te informamos de cuáles son los alimentos prohibidos en el embarazo
y te explicaremos por qué no debes consumirlos durante la gestación.
ALIMENTOS PROHIBIDOS VS. ALIMENTOS
CON EL TRATAMIENTO ADECUADO

LISTADO DE ALIMENTOS PROHIBIDOS EN EL
EMBARAZO

Hablar de alimentos prohibidos en el embarazo puede
ser demasiado genérico. Por eso, es conveniente distinguir entre alimentos que deben eliminarse totalmente de
la dieta durante la gestación y alimentos que deben
consumirse, pero teniendo en cuenta unas condiciones y
un tratamiento previo adecuados.

Estos son algunos de los alimentos prohibidos en el embarazo. Toma nota para saber por qué debes evitar su consumo en este periodo:

Un buen ejemplo de este segundo caso son las frutas y
verduras. Evidentemente, en el embarazo es recomendable aumentar la ingesta de ambas para tener la cantidad
suficiente de fibra, vitaminas y nutrientes.
Sin embargo, estas deben estar siempre bien lavadas,
especialmente si vamos a consumirlas en crudo y/o con
piel, ya que pueden tener virus como Listeria, Salmonella,
E.Coli o parásitos como el toxoplasma, muy peligrosos en
el embarazo. Por eso es mejor tomar ciertas elaboraciones, como las ensaladas, únicamente en casa, previniendo así que todos sus ingredientes estén bien lavados.
Algo parecido ocurre con la carne: puedes comerla durante el embarazo, pero siempre bien cocinada. La carne
aporta muchas proteínas, y eso es bueno para ti y para tu
bebé, pero si está cruda o poco hecha corres riesgo de
contraer toxoplasmosis. Por ello, y como detallamos a
continuación, entre los alimentos prohibidos en el embarazo se encuentran los embutidos y fiambres elaborados con
carne cruda.

CARNE CRUDA O POCO HECHA.

El principal motivo, que hemos explicado anteriormente, es
que la carne cruda puede transmitir toxoplasmosis. En este
punto se incluyen también el carpaccio, el steak tartar o los
productos de carne curada como el jamón serrano, si la
embarazada no está inmunizada frente al Toxoplasma, lo
que se determina con un sencillo análisis de sangre.

EMBUTIDOS.

La mayoría de los embutidos se elaboran con carne de
cerdo en crudo. El cerdo puede transmitir el parásito
toxmoplasma gordi, lo que convierte a los embutidos
crudos en alimentos prohibidos en el embarazo para las
mujeres no inmunes al parásito. En este grupo, la excepción son aquellos productos que se elaboran al vapor
como, por ejemplo, el jamón de York.

HÍGADO Y PATÉS.

El consumo de hígado se desaconseja durante la gestación
porque en este órgano se concentran todas las sustancias
químicas ingeridas por el animal. Además, es rico en vitamina A, que en exceso puede ser perjudicial para el feto. El
paté, por estar elaborado principalmente con hígado, es otro
de los alimentos desaconsejados en el embarazo.

QUESOS.

No todos los quesos son alimentos prohibidos en el embarazo. Sin embargo, aquellos que están sin pasteurizar,
pueden transmitir una bacteria llamada Listeria que provoca daños en el sistema nervioso del feto. Variedades como
el brie, el camembert, el feta, el queso azul o el queso
fresco pueden comercializarse sin pasteurizar. Por eso hay
que evitar su consumo en mujeres gestantes o asegurarse
de que están pasteurizados.

PESCADO CRUDO.

Comer pescado crudo está prohibido en el embarazo
porque este puede contener larvas de Anisakis. El Anisakis
solo se elimina congelando el pescado a -20ºC durante un
mínimo de 48 horas para que las larvas se mueran, o bien
cocinándolo a temperatura muy alta. Para evitar problemas, se aconseja no comer sushi o similares en el embarazo, comprar el pescado sin vísceras y comprobar que está
bien cocinado antes de comerlo.

PESCADOS “RICOS” EN MERCURIO.

Algunas especies como el atún, el pez espada, el lucio o la
caballa rey pueden contener una cantidad de mercurio y
metales pesados más alta de la recomendable. Evidentemente, la embarazada debe comer pescado para llevar
una dieta equilibrada, pero se recomienda elegir salmón o
pescados blancos por ser mucho más saludables.

HUEVOS CRUDOS.

Los huevos crudos pueden contener salmonella y, por eso,
las embarazadas deben evitar comerlos. En este caso, la

prevención va más allá, ya que algunas elaboraciones de
repostería (por ejemplo, el tiramisú) se preparan con
huevo sin cocinar. Lo mismo ocurre con la mayonesa, la
salsa holandesa o la sala original de la ensalada César. Si
las consumes en el embarazo, que sean siempre
industriales para evitar una salmonelosis.

MARINADOS Y AHUMADOS.

Ambos, tanto de carne como de pescado, son alimentos
prohibidos en el embarazo. ¿El motivo? Puesto que en los
procesos de marinado y ahumado no se utiliza el calor,
estos pueden ser portadores de Listeria, bacteria muy
resistente y peligrosa para el bebé.
Líquidos prohibidos en la gestación o desaconsejables

ALCOHOL.

El alcohol está totalmente contraindicado en el embarazo
ya que se asocia con mayor riesgo de aborto, parto
prematuro, bajo peso al nacer y complicaciones en el
parto.

REFRESCOS AZUCARADOS.

Es importante evitar los refrescos azucarados en el embarazo ya que el azúcar puede derivar en una diabetes
gestacional que puede ser perjudicial tanto para la mamá
como para el bebé.
Esta información es orientativa para ayudarte a evitar
aquellos alimentos que podrían ser perjudiciales para tu
bebé. Sigue siempre los consejos de tu ginecólogo.

por Mónica Muñoz

el

EMBARAZO

a partir de
los

40
La llegada del verano nos impulsa a acercarnos a los
preciosos pueblos costeros que salpican toda nuestra costa.
La costa siempre ha sido un atractivo para el desarrollo de
la vida humana, motor económico y vital. Por todo eso,
siempre fue un lugar en que las mujeres tenían hijos a
edades muy tempranas.
Recuerdo cuando siendo estudiante veraneaba en un
pueblo costero de Galicia y las mujeres se asombraban de
que mi hermana de dieciocho años no estuviese casada y
con hijos.
Un par de décadas después esta situación ha cambiado
radicalmente, lo extraño ahora es que una mujer tenga hijos
antes de los treinta años.
El número de partos de mujeres de más de 40 años es
mayor que el de menores de 20 años, el número de mujeres
que paren a los cuarenta años es el doble de las que lo
hacen a los 20 y la edad en la que mayor número de partos
se produce en España es de 35.
Los cambios en los hábitos de vida han hecho que la mujer
alcance una longevidad que los varones tenemos que
envidiar. Las personas alcanzan a los 40 años la estabilidad
económica y laboral que hasta entonces el mercado es
difícil que lo permita, la mujer además lo hace tras superar
infinidad de barreras, y para muchas es ese el momento en
que pueden plantearse la maternidad.
Porque aunque casi la mitad de las mujeres a las que se les
pregunta dicen que no desean ser madres, la gran mayoría
afirma que su mayor fuente de felicidad son sus hijos.
La mujer llega a los cuarenta llena de vitalidad con la seguridad de la que ha superado mil barreras, muchas de ellas
gracias a horas de gimnasio y cuidados de belleza
físicamente mejor que chicas con la mitad de años de hace
unas décadas.
Sin embargo, la naturaleza es inexorable en lo que
respecta a la fertilidad y la edad. Hay un deterioro de la
fertilidad ligado al tiempo. Todo lo que sea en la mujer
superar los 35 años implica altas probabilidades de tener

problemas para conseguir una gestación. Sin embargo, los
medios de comunicación están llenos de gestantes cada vez
de más edad, un record supera al anterior en muy poco
tiempo. Todos tenemos cerca una gestante a edades imposibles. Pero la realidad es que la natalidad disminuye, y lo hace
en todos los tramos de edad por debajo de los cuarenta años,
por el contrario, en los tramos de edad de la mujer de más de
cuarenta años aumenta un año tras otro.
Los centros de reproducción asistida disponemos de técnicas
con las que podemos ayudar a conseguir el embarazo
prácticamente a cualquier edad de la vida de una mujer, pero
debemos advertir de que es con un alto precio.
En primer lugar la probabilidad de éxito de un tratamiento de
reproducción asistida disminuye con cada cumpleaños de la
mujer, siendo a partir de los cuarenta inferior al 10 % la
posibilidad de tener un niño en casa. Este porcentaje mejora
drásticamente si la mujer renuncia a transmitir su carga
genética a sus hijos y recurre a óvulos donados, con este
sistema la gran mayoría obtendrá el ansiado embarazo pero
será generalmente tras varios intentos que implican un coste
importante tanto económico como psicológico.
Para evitar en lo posible el tener que recurrir a la donación, en
la actualidad si una mujer se plantea el embarazo en edades
superiores a los 35 años, deberá someterse a la conservación de sus óvulos mediante criopreservación lo antes
posible. Se está investigando en técnicas que permitan la
conservación de la carga genética de la mujer a cualquier
edad, pero sus logros, por ahora, no permiten su utilidad y
tardarán mucho en llegar, ya que esta investigación choca
con problemas éticos y legales que tardarán en superarse, si
es que lo hacen.
En segundo lugar, las complicaciones en el embarazo
aumentan por encima de los cuarenta, el riesgo de abortos,
partos precoces, hipertensión y diabetes, y todos ellos serán
mayores si el embarazo es múltiple.
Llevar un estilo de vida saludable ayuda a que la aparición de
estas complicaciones del embarazo sea menor. Tres pilares
son la base para esto: uno, evitar tóxicos fundamentalmente
el alcohol y el tabaco; dos, control de peso mediante dieta
saludable y tres, ejercicio moderado para mantener un buen
estado cardiovascular y musculatura tonificada.

por José Codesido

por Fernando Aísa

En la situación sociológica actual, en
sociedades de economías altas y
progresistas, la reproducción asistida
entre parejas del mismo sexo, está
normalizada y aceptada.
Las técnicas de reproducción asistida, han supuesto una revolución en
la biología de la maternidad/paternidad, abriendo nuevas opciones y
controversias como en cualquier proceso científico evolutivo entre conciencias y nuevos caminos en la
sociedad, tanto a nivel social, científico y legislativo.

La medicina, como en todas las áreas científicas, genera
progreso y evolución social.
El método ROPA (Recepción de Ovocitos de la Pareja), es
una Técnica de Reproducción Asistida, que permite a una
pareja de mujeres lesbianas a participar ambas de la obtención de una gestación.
El proceso consiste, en que una de las mujeres dona sus
ovocitos para la fecundación con el esperma de un donante,
y los embriones obtenidos se transfieren al útero de la otra
mujer, para que ella sea la gestante, esto permite que ambas
participen de una forma activa en la gestación.

El procedimiento de actuación conlleva diferentes pasos
que a continuación detallo de forma más precisa:
En primer lugar, la mujer que va a donar sus ovocitos, se
somete a un tratamiento de estimulación ovárica y posterior captación de los mismos mediante una punción
folicular.
A continuación, se realiza la inseminación con semen de
donante.
La mujer receptora se somete, así mismo, a una preparación endometrial, con estrógenos y progesterona para
recibir los embriones.
El éxito de este proceso dependerá de factores medicinales, edad, patologías, etc., datos que los pacientes indicaran en primera consulta además de estudios previos
obligatorios.
Con las técnicas de reproducción asistida hemos conseguido cumplir el deseo reproductor de parejas heterosexuales y del colectivo LGTBI.
Lo escribo con el deseo de que toda la sociedad científica
participe de este proceso.

por Mónica Muñoz

El síndrome del ovario poliquístico (SOP) es una alteración
endocrina. Se caracteriza por una disfunción ovulatoria
provocada por un hiperandrogenismo, es decir, un exceso de
hormonas masculinas. Afecta aproximadamente a un 10% de
las mujeres. Está estrechamente relacionado con la fertilidad
femenina, por lo que puede ser más difícil quedarse embarazada si la paciente sufre síndrome de ovario poliquístico.

Diferencia entre síndrome de ovarios
poliquísticos (SOP) y ovarios
poliquísticos (OP):
Es importante puntualizar que no es lo mismo síndrome de ovarios
poliquísticos (SOP) que tener ovarios poliquísticos (OP).
Para considerar SOP deben estar presentes, como mínimo, dos de estos
síntomas:
1 - Anovulación/Oligoanovulación
2 - Signos clínicos o bioquímicos de hiperandrogenismo (hirsutismo,
acné, testosterona libre alta…)
3 - Detección de más de doce folículos en, al menos, uno de los ovarios.
En cambio, las mujeres con ovarios poliquísticos o multifoliculares tienen
ecográficamente muchos folículos en los ovarios pero no sufren trastornos
hormonales asociados a los dos primeros puntos. Es por ello que los OP
pueden ser controlados por el ginecólogo mientras que, en el caso del
SOP, puede ser necesario además un control por el endocrino.

¿Por qué motivo se produce el
síndrome de ovario
poliquístico?

2 - Tratamiento del hiperandrogenismo (acné, hirsutismo…)
con anticonceptivos antiandrogénicos.

La función ovárica depende de muchas hormonas y, cuando no
se producen en un momento y concentración adecuados,
interfiere en el desarrollo de los óvulos y, consecuentemente,
en el funcionamiento de los ovarios.
En el caso del SOP, un exceso de hormona luteinizante (LH) y
un nivel alto de insulina hacen que se produzca más testosterona. Como consecuencia, los óvulos no maduran lo suficiente y
no se expulsan en la ovulación, por lo que se quedan instalados en el ovario en forma de pequeños quistes. De ahí su
nombre de poliquístico. Estos quistes, causados por la anovulación, son benignos y no requieren extirpación. Sin embargo,
la no ovulación hace que la mujer no genere progesterona, una
de las hormonas esenciales en el ciclo menstrual, por lo que las
reglas pueden desaparecer o ser irregulares, dando lugar
también a ovulaciones irregulares. Esta es la causa principal
para que sea más complicado quedarse embarazada.

Si busca embarazo:
Pueden ser necesarios cambios en el estilo de vida, tratamientos
farmacológicos o técnicas de reproducción asistida.

¿Cómo saber si sufres síndrome
de ovario poliquístico?
Afecta a adolescentes o mujeres jóvenes.
El síntoma más habitual es un ciclo menstrual irregular. Se
puede manifestar como:
-Oligomenorrea: ciclos menstruales muy largos (más de 35
días). Ocurre en un 80% de los casos.
- Amenorrea: ausencia de menstruación.
Además, como consecuencia de la secreción excesiva de
testosterona, Hiperandrogenismo, también pueden desarrollarse acné, piel grasa, alopecia e hirsutismo (aumento de vello
corporal y aparición en zonas típicamente masculinas, como la
cara o el pecho).
Por otra parte, hasta un 50 % de las mujeres con síndrome de
ovario poliquístico presentan una resistencia a la insulina con
una hiperinsulinemia reactiva que produce un síndrome
metabólico con mayor tendencia a desarrollar a largo plazo:
-Hipertensión arterial
-Dislipidemias (alteración de niveles de colesterol sanguíneos)
-Diabetes
Hasta un 50 % de las pacientes con SOP presentan Sobrepeso
u Obesidad. Ésta también se relaciona con el hiperandrogenismo, la resistencia a la insulina y la alteración del colesterol,
aumentando aún más el riesgo cardiovascular.

¿Cómo tratar el síndrome de
ovario poliquístico?
Los tratamientos para el síndrome de ovario poliquístico dependen de los síntomas, de la intensidad de éstos y de si están
orientados a tratar el hiperandrogenismo, la infertilidad o la
irregularidad menstrual. A la hora de decantarse por un
tratamiento u otro será esencial conocer sus deseos de
quedarse embarazada a corto o medio plazo.
Si no busca embarazo:
1- Estilo de vida: La primera línea de tratamiento sería
recomendarles reducir peso en caso de sobrepeso, hacer
ejercicio, evitar el tabaco y el alcohol; para reducir el riesgo
cardiovascular.

3 - Tratamiento del trastorno menstrual: con progesterona oral
cíclica o anticonceptivos.

¿Una paciente con síndrome
de ovario poliquístico puede
quedarse embarazada?
La irregularidad menstrual o las alteraciones de ovulación
pueden dificultar el embarazo. Lo primero es intentar restablecer
los ciclos normales.
1 - Estilo de vida: Una pérdida de peso del 5-10% puede ayudar
a restaurar la ovulación y mejorar la fertilidad. La obesidad está
asociada también a abortos y complicaciones en el embarazo.
Por lo que debemos aconsejar que para buscar embarazo
pierdan peso, hagan ejercicio y eviten alcohol y tabaco.
2 - Llevar un buen control médico, ginecológico y endocrino.
Estudiar y tratar la resistencia a la insulina con Metformina
pueden ayudar a estabilizar los niveles hormonales, regular la
ovulación y aumentar la fertilidad.
3 - Myo-Inositol: puede ayudar a recuperar la ovulación y
mejorar la calidad ovocitaria en pacientes con SOP.

Síndrome de ovario
poliquístico y fertilidad:
técnicas de estimulación
ovárica y fecundación in vitro.
1- Inducción de la ovulación con Citrato de Clomifeno: es la
primera opción en el tratamiento de estimulación ovárica. Logra
que un 75% de las pacientes con SOP ovulen, con una tasa de
embarazo de hasta un 22% por ciclo.
2 -Gonadotropinas para Inducción de la ovulación: si no hay
éxito con el Clomifeno el especialista en reproducción asistida
puede recurrir al uso de gonadotropinas urinarias o recombinantes para Coitos Programados, Inseminación Artificial o Fecundación in Vitro (FIV). En la FIV se aconsejan dosis bajas para evitar
un síndrome de hiperestimulación ovárica y la transferencia
selectiva de un solo embrión para evitar la gestación múltiple.

Embarazo y síndrome de
ovario poliquístico
A los problemas de fertilidad que sufren las mujeres con síndrome de ovario poliquístico hay que añadir que el riesgo de aborto
espontáneo es más elevado (hasta un 40%), especialmente
durante el primer trimestre. El desequilibro hormonal, la hiperinsulinemia y el hiperandrogenismo, pueden disminuir la calidad
ovocitaria y la viabilidad embrionaria. La obesidad favorece los
abortos. La pérdida de peso preconcepcional en mujeres con
SOP disminuye la incidencia de abortos.
Durante la gestación las complicaciones son más frecuentes
sobre todo si el PCO se asocia a obesidad (diabetes gestacional,
preeclampsia, partos prematuros, complicaciones en la
cesárea…). Es fundamental un buen control del peso materno y
de sus hábitos dietéticos antes de la gestación y llevar un
estrecho control de estos embarazos.

La histeroscopia es una técnica Endoscopia q nos permite la observación del
interior del de la cavidad uterina y realizar una serie de intervenciones q son
imprescindibles en la resolución de patologías que pueden dificultar la implantación y desarrollo embrionario.
Por esto este motivo es de aplicación
sistemática en las pacientes con abortos
de repetición o fallos de implantación
repetidos.

La histeroscopia se puede realizar sin anestesia de forma
ambulatoria en consulta, en caso de diagnostico o tratamiento de pequeñas patologías (pólipo, biopsias selectivas de la
cavidad uterina, etc.). Disfunciones endometriales.
En otras ocasiones recurrimos a la sedación en quirófano
para la resolución de miomas, septos, sinequias, metaplasia
ósea, pólipos con dificultad de extracción.
La exploración se realiza en la fase folicular temprana o en
la fase secretora del ciclo si queremos evaluar el funcionalismo endometrial y descartar procesos inflamatorios como la
endometriosis sintomática o no, la autoinmunidad o las
infecciones y factores metabólicos q pueden alterar la receptividad del endometrio.
La paciente se sitúa en posición ginecológica y se procede
a la introducción de la óptica a través del cuello del útero
mientras se distende la cavidad uterina mediante suero
fisiológico, CO2 o glicina.
Se explora sistemáticamente el canal cervical, orificio
cervical interno, paredes de la cavidad, regiones cornuales y
ambos orificios tubáricos.
Si los hallazgos realizados en la histeroscopia diagnóstica
se pueden resolver en el curso de la exploración, procedemos a la su resolución a través de una vaina adosada por la
q introducimos el instrumental quirúrgico.
En otras ocasiones la patología endouterina requiere una
solución quirúrgica bajo sedación. En ese caso procedemos mediante dilatadores a la ampliación cervical para
poder aplicar el instrumental quirúrgico. Es el caso de la
del Histeroresectoscopio, instrumento con un asa eléctrica

por José Manuel Pintado
en su punto distal que acompaña dentro de la misma vaina
a la óptica y q permite resolver patologías como:

MIOMAS SUBMUCOSOS.

de metrorragias e infertilidad.

Causa frecuente

SINEQUIAS UTERINAS. Cintillas fibrosas q
ocupan la cavidad uterina responsables de abortos espontáneos e infertilidad. La sección de estas bandas fibrosas se
realiza por esta técnica.
MALFORMACIONES UTERINAS. El útero
septo (tabicado) es una de las patologías susceptibles de la
histeroscopia quirúrgica. La sección de este tabique permite
dar mayor amplitud a la cavidad uterina favoreciendo el
desarrollo del embarazo.
PÓLIPOS ENDOMETRIALES

que no se
consiguen extirpar en el transcurso de una histeroscopia
diagnóstica.
Indicar que no siempre se puede realizar la histeroscopia,
estando contraindicada en ciertas patologías como a
infección pélvica aguda, el cancer cervical y el cáncer de
endometrio en la etapa invasiva.
La histeroscopia es una técnica que ha supuesto un gran
avance en el diagnóstico y tratamiento del factor femenino
de causa funcional y anatómica.

¿cuándo se produce el

SANGRADO DE

IMPLANTACIÓN
y cuánto dura?
Muchas mujeres se ponen en contacto con sus
ginecólogos muy preocupadas porque unos días
después de una transferencia embrionaria presentan
un leve sangrado y creen que están empezando a
tener la menstruación. Pueden estar en lo cierto o
puede tratarse del sangrado de implantación.

¿Qué es el sangrado de
implantación?
Cuando el embrión en estadio de blastocisto llega al
útero, ya sea por una transferencia embrionaria o por
una gestación espontánea, se adhiere al endometrio,
invadiéndolo e introduciéndose una parte de él en su
interior. La pared endometrial presenta una gran
irrigación por arterias y venas, ya que se encuentra
preparada para nutrir al embrión y ayudar a su
desarrollo. Durante este proceso de invasión se
rompen vasos sanguíneos, con el fin de formar
algunos nuevos que unirán el embrión al endometrio y
por los que se alimentará. La sangre que se pierde en
este proceso es lo que denominamos sangrado de
implantación. Alrededor de 2-3 de cada 10 mujeres lo
detectan, en la mayoría de los casos pasa completamente desapercibido.

¿Cuándo se produce y cuánto
dura?
Este sangrado ocurre en un ciclo natural entre seis y
diez días después de la fecundación, o tras uno a tres
días tras la transferencia, por lo que se produce unos
días antes de la fecha de la menstruación, pudiendo
confundirse con ella. A diferencia de ésta, este
sangrado es más escaso, con una textura más fina y
de un color menos intenso, en tonos marrones.
Además no suele aumentar en cantidad durante el
tiempo que aparece. A veces, la sangre se encuentra
en pequeños coágulos o mezclada con moco. Su
duración puede ser de unas pocas horas o extenderse
durante varios días como un manchado leve e intermitente. Pero esto no siempre es así, ya que en algunas
ocasiones estos sangrados por implantación son más
abundantes, de color rojo y se parecen mucho al de
una regla. Es por ello que no hay que dejar la medicación, si se está tomando alguna, hasta que se realice
la prueba de gestación y estemos seguros de si hay
embarazo o no.

Tras el sangrado de implantación, algunas veces, se pueden
tener dolores parecidos a los de la regla, una ligera hinchazón
de los senos, ligeras náuseas, alteración de la percepción de
los olores o cansancio. Esto que dificulta saber si estamos
ante una menstruación o ante un sangrado de implantación.
Es importante tener en cuenta que cuando una mujer tiene
este tipo de sangrado y estos síntomas, no siempre está
embarazada, ya que estos síntomas son comunes a muchos
otros estados físicos y anímicos, por lo que no son indicadores
inequívocos para diferenciar una menstruación de un sangrado de implantación.
¿Hay alguna relación entre el sangrado de implantación y
problemas en el embarazo?
No hay evidencias que sugieran una relación entre el sangrado tras la implantación con un embarazo problemático, ectópico, o aborto.
Tanto en los abortos como en el embarazo ectópico puede
haber un sangrado, pero también es cierto que en muchísimas ocasiones, estos se producen sin que medie ningún tipo
de sangrado.
De todos modos, cualquier sangrado durante el embarazo hay
que estudiarlo para saber de qué se trata.

¿Qué debo hacer si tengo un sangrado tras la transferencia embrionaria?
Ante cualquier duda, lo más recomendable es consultar con tu
ginecólogo, para que sea él quien confirme si se trata de un
sangrado de menstruación o asociado a la implantación
embrionaria.
Recuerda que no debes dejar la medicación hasta que tu
ginecólogo no te lo indique.

por Emilio Gómez

A lo largo de los nueve meses de embarazo entre
el 60% y el 90% de las mujeres precisan en algún
momento el uso de algún medicamento. Aunque
hay fármacos seguros, estos deben emplearse
sólo en los casos en los que sea necesario para el
buen estado de salud de la madre.
Por contra, habrá situaciones y patologías maternas crónicas
que exijan el uso de fármacos menos seguros o con escasos
estudios, asumiendo posibles efectos adversos, pero siempre
tras realizar un estudio riesgo – beneficio apropiado.
Existen alternativas seguras o relativamente seguras para
manejar muchas patologías que pueden aparecer durante el
embarazo, pero hay un gran porcentaje de medicamentos que
llegan al feto a través de la placenta, de la misma manera que
lo hacen el oxígeno y los alimentos. Así, pueden perjudicar el
correcto desarrollo del feto y ocasionar lesiones o incluso la
muerte. Del mismo modo, pueden influir en la placenta,
generando en el futuro bebé problemas como bajo peso al
nacer o un menor desarrollo. Otro tipo de fármacos, por su
parte, pueden ocasionar partos prematuros debido a un mecanismo de contracción de los músculos del útero.
El efecto de los fármacos depende generalmente del periodo
gestacional en el que se ingieran. Siendo el riesgo mayor
durante el período de la organogénesis, comprendido entre las
semanas 4 y 10 de gestación. En la etapa previa, de afectar al
embarazo desencadenaría un aborto y en la fase posterior
normalmente derivarían en problemas funcionales.
Dado que el consumo de medicamentos durante el embarazo
puede provocar situaciones de peligro para el feto, resulta
fundamental controlar la ingesta de fármacos durante el embarazo y consultar siempre al especialista antes de tomar
cualquier medicamento.
Teratógenos es cualquier sustancia química, virus, agentes
ambientales, factores físicos y fármacos que actúa durante el
desarrollo embrionario o fetal produciendo alteraciones permanentes en la forma o la función.

“Dado que el consumo de medicamentos durante el embarazo puede provocar
situaciones de peligro para el feto, resulta fundamental controlar la ingesta de
fármacos durante el embarazo y consultar siempre al especialista antes de
tomar cualquier medicamento.”
Para ello la FDA (Food and drug Administration) elaboró
una clasificación de medicamentos en función de su
grado de teratogenicidad (afectación fetal) esta clasificación va desde categoría A (estudios controlados en
gestantes no han demostrados aumento de riesgo de
anomalía fetales)) hasta la categoría X (contraindicados
durante el embarazo, riesgos fetales comprobado).
A continuación se citan los grupos de medicamentos
más empleados durante el embarazo. Aunque ha sido
comprobada su seguridad en el periodo gestacional, tal
y como se insiste anteriormente, siempre debe consultar con su médico la idoneidad de su uso.
Analgésicos. Son indicados para controlar el dolor, en
caso de fiebre y resfriado. El de elección es el paracetamol. En caso de no controlar el dolor se puede emplear
el naproxeno o el ibuprofeno por un periodo máximo de
48 horas y estos no se deben emplear en el tercer
trimestre. También se puede usar el metamizol (Nolotil
®) máximo 48 horas y solo en el segundo trimestre. Para
dolores más intensos y bajo control médico se pueden
emplear los derivados mórficos.
Antieméticos. Se emplean para el control de las
náuseas y los vómitos. Se recomienda el consumo de
extracto de jengibre en todas sus formas por su gran
poder frente a las náuseas. Desde su forma natural en
fresco o en infusiones, caramelos con extracto o como
formulación en comprimidos (Amavel®). Cuando los
síntomas son muy pronunciados el fármaco empleado
por excelencia para uso prolongado es la doxilamina
(Cariban®). Para el manejo inmediato y periodos cortos
se puede emplear la metoclopramida (Primperam ®).

Antitusivos. Ayudan a calmar la tos. Se recomienda como
primer escalón emplear caramelos suavizantes naturales
sin ningún principio activo farmacológico. Ante tos persistente se puede emplear un jarabe a base de dextrometorfano.
Antibióticos. Ante infecciones bacterianas constatadas
por su médico el antibiótico de elección durante la etapa
gestacional debe ser la penicilina y sus derivados como las
cefalosporinas, siempre y cuando estas sean efectivas
frente al tipo de infección sospechada. Otras alternativas
como la fosfomicina, eritromicina, azitromicina nitrofurantoína,
clindamicina o gentamicina son también ampliamente usadas.
Antimicóticos. Estos, también conocidos como antifúngicos son imprescindibles para aliviar los problemas de
infección vaginal causados por hongos. Los más seguros y
empleando preferentemente la vía tópica son el Miconazol y
Clotrimazol.
Laxantes y ablandadores de heces. Para el manejo del
estreñimiento, problema altamente prevalente en el embarazo. Obviamente si a pesar de adoptar las medidas
generales antiestreñimiento como, aumento de la ingesta
de líquidos, consumo de fruta con piel y fibra y hacer
ejercicio físico de manera regular, no funciona se debe optar
por opciones farmacológicas. Como primer escalón
terapéutico empleamos laxantes de volumen (Biolid®,
Plantaben®), agentes lubricantes (Emuliquen simple®,
Hodernal®) o laxantes osmóticos (magnesio y sales
fostatos, lactulosa, sorbitol, polietilen glicol) (Casenlax®,
Femlax®). Si estos no fuesen efectivos, de forma puntual se
pueden emplear enemas y supositorios.

Antiácidos. Son aquellos que controlan la acidez y el
reflujo. Se aconsejan preferiblemente aquellos cuya
composición es el magnesio como el Almax®. Si no
fuese efectivo la alternativa es la ranitidina.
Antihistamínicos. Contribuyen a mejorar los síntomas
derivados de la alergia, como la rinitis o el picor cutáneo.
Son recomendados aquellos a base de clorfeniramina
como el Polaramine ®.

por Olivia Vega

PROBIÓTICOS

en el embarazo:

por María Gou

Microbiota , microbioma y fertilidad

Las complejas comunidades microbianas (microbiota) incluido su material genético común (microbioma),
son diferentes en cada región del cuerpo y también varían de una persona a otra. Estas comunidades microbianas influyen considerablemente en la salud humana. La investigación clínica ha demostrado que la manipulación de estas comunidades ofrece una estrategia prometedora para mejorar y mantener la salud.
Un microbioma vaginal saludable esta formado principalmente
por distintas especies de lactobacilos que producen bacteriocionas antimicrobianas, peróxido de hidrógeno y ácido láctico
disminuyendo el pH vaginal y contribuyendo a garantizar una
protección amplia frente a microbios indeseables.
El útero presenta un microbioma propio que se extiende por el
endometrio y, en la mayoría de mujeres fértiles, se encuentra
colonizado principalmente por lactobacilos, permitiendo que el
ambiente sea hospitalario para la recepción del embrión en el
período periconcepcional y permitiendo el embarazo. La
colonización de la cavidad uterina proviene, principalmente, de
las bacterias que ascienden por la vagina.
Las mujeres con una baja proporción de lactobacilos están en
un estado de disbiosis.

¿CAMBIA EL MICROBIOMA DE LA MUJER?
Los cambios hormonales (estrógenos) que se dan en cada
etapa de la vida de una mujer, al igual que en cada fase del
ciclo menstrual, hacen que cambie el microbioma.
El microbioma vaginal y el PH pueden alterarse debido a
múltiples factores: prácticas de higiene, lavados intravaginales, actividad sexual, tabaquismo, uso de antibióticos o
antifúngicos, contaminantes del medioambiente, ciertas
sustancias químicas que actúan como hormonas y están
presentes en muchos productos de uso diario, el estrés, etc...

MICROBIOMA VAGINAL Y
ENDOMETRIAL DURANTE LAS TÉCNICAS
DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Durante los tratamientos de Reproducción asistida se produce una alteración del microbioma vaginal y endometrial
debido a los cambios provocados por las hormonas utilizadas durante el tratamiento.
El microbioma endometrial puede clasificarse en 2 tipos: con
dominio de la presencia de lactobacilos en un 90% o no
dominio de lactobacilos.
Un microbioma endometrial en el que no predominan los
lactobacilos se correlaciona con un estado de disbiosis que
puede causar subfertilidad y resultados reproductivos
desfavorables (reducción significativa en tasas de implantación, gestación, embarazo en curso y aumento de las tasas
de aborto).
Modular el microbioma con probióticos que proporcionen

ambientes más saludables podría ayudar a mejorar los
resultados de las técnicas de reproducción asistida.

¿QUÉ SON LOS PROBIÓTICOS?
Los probióticos se definen como microorganismos vivos que
administrados en cantidades adecuadas confieren al
huésped un beneficio para la salud (FAO – OMS).
La administración oral y/o vaginal de lactobacilos mantiene
una flora microbiana del tracto reproductivo saludable.
Entre los lactobacillus que podrían representar una importancia clínica destacamos el lactobacillus rhamnosus, el
lactobacillus crispatus y el lactobacillus plantarum.
LACTOBACILLUS RHAMNOSUS
La suplementación con lactobacillus rhamnosus presenta
una alta capacidad de reducción del PH y bacterias patógenas a nivel endometrial. Es eficaz en el bloqueo del
crecimiento bacteriano y por ello se puede utilizar en el
tratamiento y prevención de la vaginosis bacteriana y de las
infecciones recurrentes del tracto urinario en la mujer.
LACTOBACILLUS CRISPATUS
El lactobacillus crispatus tiene una relevante presencia en la
composición de la microbiota vaginal de la mujer embarazada. La presencia de lactobacillus crispatus en el momento
de la transferencia embrionaria aumenta las tasas de
implantación y la de nacido vivo.
LACTOBACILLUS PLANTARUM
El lactobacillus plantarum reduce la producción de citoquinas proinflamatorias e incrementa la presencia de citoquinas
antiinflamatorias, corrigiendo la infertilidad inducida por
procesos infecciosos. Es eficaz en la prevención de infecciones vaginales.
La administración de probióticos en los tratamientos de
reproducción asistida con el fin de obtener un microbioma
favorable del tracto reproductivo, puede suponer una
mejora en las tasas de implantación, embarazo clínico y
nacido vivo.
Una flora vaginal favorable ayuda a la viabilidad de un
embarazo. Profundizar en el estudio del microbioma del
tracto reproductivo permitirá comprender mejor la
implantación embrionaria y sus fallos, así como mejorar
la viabilidad del embarazo.

NO ME QUEDO
embarazada
Estudio de fertilidad
El primer elemento a tener en cuenta es la
capacidad reproductora de la especie
humana. A esta capacidad la denominamos
fecundidad y se mide con una tasa en la que
intervienen tanto fenómenos genéticos como
ambientales. La misma puede ser la fecundidad general que considera el número de nacimientos por cada mil mujeres en edad fértil en
un año o referida a lo largo de la vida reproductiva de la mujer.
La tasa de fecundidad en el ser humano como especie, es
baja. La misma se estima en un 20 a 25% de tasa de embarazo por mes. Si hablamos de la tasa acumulada de embarazos en una pareja fértil con relaciones sexuales frecuentes y
no protegidas, la misma es de un 85% de embarazos al cabo
de 1 año, un 92% a los 2 años y un 93% a los 3 años. Estas
tasas globales pueden variar de acuerdo a las condiciones
específicas de cada pareja, como por ejemplo la edad de sus
integrantes, patologías asociadas, calidad del semen etc.
Estas consideraciones son básicas a la hora de que se
entiendan las posibilidades reproductivas en cada pareja ya
sea espontáneamente o a través de técnicas de reproducción asistida.
En nuestro ámbito denominamos esterilidad cuando una
pareja no logra concebir tras un año de relaciones sexuales,
en las condiciones expresadas anteriormente. Se considera
que alrededor de un 15% de las parejas cumplen esta
condición. Como expresamos anteriormente condiciones
específicas de la pareja, fundamentalmente la edad de la
mujer, pueden aconsejar la consulta especializada antes de
transcurrir un año sin embarazo.
El primer elemento a tener en cuenta para el estudio de una
pareja o mujer que nos consulta por deseos reproductivos es
si se trata de una pareja heterosexual, homosexual o una
mujer sola, ya que en estos casos muchas veces no hay
patología que justifique el hecho de no quedarse embarazada.
Debe realizarse una completa anamnesis de la mujer o
pareja investigando los antecedentes familiares, personales,
obstétricos, ciclo menstrual, hábitos tóxicos en especial
tabaquismo y drogas, medicación que recibe, etc. En el
hombre se interrogará también sus antecedentes y la
existencia de hijos o embarazos con otras parejas.
Los hábitos sexuales y la frecuencia de las relaciones son
elementos importantes a considerar ya que las separaciones
prolongadas por temas de trabajo por ejemplo, pueden
disminuir las posibilidades reproductivas.

Las causas de esterilidad pueden ser femeninas masculinas
o mixtas. Por este motivo debemos encarar el estudio de
ambos miembros de la pareja en forma simultánea.
Se debe iniciar el estudio básico orientados por las posibles
causas del fallo reproductivo:
En la mujer es fundamental tener en cuenta la edad, la tasa
de embarazo disminuye sobre todo a partir de los 35 años
acentuándose a partir de los 38-40 años.
Ovulación: las alteraciones de la ovulación pueden estar
dentro o fuera del ovario. En el primer caso se incluye patologías como la endometriosis, quistes, cirugía previa.
El síndrome de ovario poliquístico es un caso especial en el
cual hay un trastorno en el metabolismo de los andrógenos a
nivel ovárico con predomino de éstos sobre los estrógenos.
Su prevalencia es del orden del 5 – 10% de las mujeres en
edad reproductiva y la causa podría deberse a una alteración
en la secreción de las gonadotrofinas hipofisarias.
Desde el punto de vista clínico hay alteraciones en la
ovulación de variable expresión, en los casos más graves se
presenta como anovulación crónica, elementos clínicos y/o
paraclínicos de hiperandrogenismo, acompañado de ovarios
con estructura poliquística en la ecografía.
Diagnóstico de ovulación:
Una mujer con ciclos regulares ovula en el 97 % de los
casos. Elementos indirectos como la dosificación de progesterona en la segunda fase del ciclo, test de ovulación
basados en la detección del pico urinario de LH y seguimiento folicular por ecografía pueden orientarnos a la presencia o
no de ovulación.
Fallo ovárico oculto.
Clínicamente las pacientes de este grupo presentan ciclos
normales, pero tienen una reserva folicular baja. La evaluación de la reserva ovárica se basa en criterios analíticos y
ecográficos. En el primer caso, la elevación de los valores de
FSH y estradiol en la primera fase del ciclo (más de 20
mUI/ml de FSH) se asocian con malos resultados reproductivos. En cambio, la disminución de la hormona antimüleriana
es un elemento muy importante para el diagnóstico de baja
reserva ovárica. Los valores normales de esta hormona
oscilan entre los 0.7 y 2.1 ng/ml según Nelson, variando de
acuerdo a la metodología empleada en su dosificación.
Desde el punto de vista ecográfico el número de folículos
antrales es un dato muy importante para valorar le reserva
ovárica. Por debajo de 6 folículos antrales se considera baja
reserva.
Las causas extraováricas pueden deberse a alteraciones del
eje hipotálamo-hipófiso-ovárico u otras alteraciones endócrinas que surgirán de valorar a la mujer desde el punto de vista
clínico y hormonal.
Alteraciones a nivel uterino y trompas de Falopio
Intervenciones quirúrgicas a nivel pélvico, infecciones,
endometriosis entre otras, pueden ser causas de alteracio-

nes anatómicas o funcionales de las trompas, produciendo en muchos casos obstrucción de las mismas.
Las alteraciones uterinas pueden estar a nivel cervical
(estenosis por ej) o a nivel uterino como malformaciones
congénitas, miomas en especial submucosos, pólipos
etc.

DIAGNÓSTICO:
EN LA MUJER
Junto a la anamnesis y el examen clínico consideramos
a la ecografía vaginal como parte de la valoración inicial
de la mujer. De acuerdo a los hallazgos podemos solicitar estudios complementarios como: histerosalpingografía, histerosonografia, histeroscopia, laparoscopia, etc.

Volumen eyaculado 1,5-6 mL. pH 7,2-8. Concentración
espermatozoides/ml 15 millones. Concentración Total de
espermatozoides 39 millones. Espermatozoides motiles
progresivos (a+b) 32% Espermatozoides motiles progresivos Totales (a+b+c) 40% Morfología normal 4%
Estudios adicionales en el hombre:
Sangre: Cariotipo, Microdelecciones del cromosoma Y,
fibrosis quística.
Semen: Hibridación in situ (FISH), Fragmentación de
ADN, Meiosis (tejido testicular)
Al igual que en la mujer, se pedirán las analíticas complementarias que deriven de cada caso en particular.

En el estudio básico de la mujer se incluyen otras analíticas como: cariotipo, TSH, Prolactina, vitamina D y los
que sean necesarios en cada caso particular de acuerdo
a la anamnesis y examen clínico.

EN EL HOMBRE
Además del interrogatorio y examen físico solicitaremos
un seminograma. Los valores normales según las OMS
de 2010 son:

por Julio Quintana

El factor masculino está asociado a más del 50% de
los casos de esterilidad dentro de la pareja, en aproximadamente el 30% de los casos lo hace como único
responsable y en el 20% restante está combinado con
un factor femenino.
En el varón, aunque no son tan bruscos ni evidentes
como los cambios en las mujeres, los cambios en la
fertilidad y la función sexual también se producen a
medida que envejecen.

A pesar de estos cambios, no hay una edad máxima a la que un
hombre no pueda engendrar un hijo, salvo que exista una alteración de
su fertilidad constatada que puede sobrevenir a cualquier edad.
La prueba básica de la que partimos para el estudio del factor masculino es un seminograma con test de capacitación espermática. Trabajaremos con una muestra de semen obtenida mediante masturbación.
Para que la prueba sea fiable es necesario una abstinencia de 3-7
días.
Partimos de un examen macroscópico donde observamos el color, la
licuefacción y viscosidad de la muestra y el pH de la misma.
Profundizaremos en la concentración, movilidad y vitalidad de la muestra. También haremos hincapié en la presencia o no de leucocitos y el
test inmunológico.
La alteración seminal más frecuente es la astenozoospermia, que es
una movilidad disminuida, según la OMS debajo del 32%.
Una buena morfología es necesaria para que el espermatozoide pueda
moverse con facilidad y que pueda llegar a fecundar el óvulo.
El test inmunológico se realiza para determinar la presencia o no de AC
antiespermatozoides, ya que es una causa de infertilidad masculina
pues la presencia de estos anticuerpos afectan a la movilidad de los
espermatozoides.
También existen centros en los que se hacen determinación de Fructosa y Zinc, que son indicadores del buen funcionamiento de la próstata
y de las vesículas seminales, ambas implicadas en la maduración de
los espermatozoides.
La capacitación espermática son los cambios fisiológicos que sufre el
espermatozoide en su paso por el sistema reproductor femenino. El
espermatozoide presente en el eyaculado no posee esta capacidad,
aunque la adquirirá a medida que atraviese el aparato reproductor
femenino. En el laboratorio se simula este proceso eliminando el
plasma seminal y recuperando los espermatozoides con mejor movilidad haciéndolos pasar por una serie de gradientes de densidad. Según
el resultado de esta recuperación el profesional podrá recomendar la
técnica de reproducción a seguir, uniendo el resto de factores.

Otras pruebas
Existen otra serie de pruebas que no están incluidas en un
estudio rutinario como son la fragmentación de ADN espermático, el FISH de espermatozoides y las columnas MACs.
La fragmentación de ADN espermático está indicada cuando
observamos una disminución de la fecundación y/o mala
morfología embrionaria. La fragmentación espermática
puede ser producida por diversas causas tanto endógenas
como exógenas. Existen test comerciales que permiten la
observación de la fragmentación de manera sencilla. Tras
seguir el protocolo de la casa comercial, observaremos la
presencia o no de halo en la cabeza del espermatozoide. La
ausencia del mismo nos indicará la fragmentación del ADN.
Son diversas las causas por las que se puede aconsejar el
estudio de la fragmentación, entre ella:
- Infertilidad idiopática (de causa desconocida).
- Tras fallos repetidos en técnicas de reproducción asistida.
- Mala calidad embrionaria.
- Abortos de repetición.
- Varones de edad avanzada.

En el caso de un elevado porcentaje de fragmentación
espermática, sería aconsejable la separación de los espermatozoides mediante columnas MACs. Este proceso separa
los espermatozoides apoptóticos, es decir con una integridad
de la membrana alterada. Esta integridad y la funcionalidad
de la misma se requiere para un correcto funcionamiento del
espermatozoide. Las columnas MACs no se consideran
como un estudio sino como una técnica de laboratorio
destinada a seleccionar espermatozoides.
Otra prueba complementaria y que tampoco se incluye de
manera habitual en un estudio básico es el FISH en espermatozoides que analiza el contenido cromosómico del
mismo. Se trata de observar previa hibridación la presencia
de un número determinado de cromosomas que previamente
han sido marcados con fluorescencia. Los cromosomas que
habitualmente se estudian son los 13, 18, 21 X e Y ya que
son los que están asociados a síndromes genéticamente
viables.

por María Ávila

La betaespera es el periodo de tiempo que transcurre desde
la introducción del semen en una inseminación artificial o la
transferencia de embriones, hasta la deseada fecha de la
prueba de embarazo. Su duración es de aproximadamente
dos semanas, tiempo en el que los embriones tratarán de
adherirse fuertemente a la pared uterina, más concretamente, en el endometrio.
Recibe este nombre debido a que en la prueba de embarazo
se analiza la beta-hCG (hormona Gonadotropina Coriónica
humana), conocida coloquialmente como “beta”. Esta
hormona es liberada desde la implantación del embrión en el
útero materno, y a partir de este momento su concentración
empieza a aumentar.
Podemos detectar la presencia de esta hormona de forma
fácil y eficaz con un test de orina de venta en cualquier
farmacia. Sin embargo, lo recomendable es hacer una
analítica de sangre que determine su valor exacto. Cabe
destacar la importancia de esperar a realizar la prueba de
embarazo los días indicados por el especialista, por el
contrario, se podría obtener un resultado que no representa
la realidad, como un falso negativo o positivo.
Durante estos 15 días todas las mujeres están muy atentas
a cualquier indicio o cambio en su cuerpo, por lo que es
habitual que muchas encuentren diferentes señales a las
que agarrarse. Los más frecuentes son: cansancio y
pesadez, dolor lumbar, manchado marrón o ligero sangrado,
barriga y pechos hinchados, así como sentir pinchazos en
ovarios, zona abdominal y lumbar. Todos estos síntomas no
son indicativos de que se haya producido la implantación,
más bien, están relacionados con los efectos secundarios
de la medicación administrada durante el tratamiento.
De hecho, en ocasiones, a medida que se acerca el momento del análisis de la beta, los síntomas van disminuyendo.
Esto es debido a que empiezan a desaparecer los efectos
secundarios del tratamiento.
Además, puesto que cada mujer es diferente, a pesar de
haber logrado el embarazo, muchas no notan ningún indicio
ni molestia, por lo que el resultado del test de embarazo será
el único que revelará la verdadera conclusión final.

pacientes tengan el sentimiento de ansiedad, nerviosismo e
inquietud por conocer el resultado, pero no hay nada que
podamos hacer para mejorar la probabilidad de éxito, por lo que
se debe intentar mantener la calma, no obsesionarse con el
resultado y hacer vida normal.
Durante este tiempo es habitual pasar por muchos altibajos
emocionales, por tanto, para reducir el estrés emocional y que la
espera sea lo más agradable posible, se aconseja seguir con la
rutina diaria, mantenerse ocupados en el trabajo y hacer actividades, aunque siempre evitando grandes esfuerzos físicos o
situaciones de riesgo. Tener la mente ocupada ayuda a llevar
mejor esta espera y no pensar en el test de embarazo.
El reposo excesivo o la baja laboral no son necesarios, a no ser
que el trabajo lo requiera y, por tanto, el médico lo indique. Puede
ser incluso contradictorio, ya que puede llevar a centrarse y
obsesionarse con los posibles síntomas.
Por otro lado, es importante contemplar la posibilidad de que el
resultado también puede ser negativo, por lo que prepararse por
si el embarazo no se consigue, siempre con una actitud positiva,
es una buena opción para sobrellevar mejor la situación. En caso
de mucho estrés y ansiedad, el apoyo psicológico de profesionales es la mejor opción para ayudar en el manejo emocional.
En cuanto a la alimentación, se recomienda una dieta sana y
equilibrada, además de mantenerse siempre bien hidratada. No
se aconseja la ingesta de jamón y otros alimentos no cocinados,
así como bebidas alcohólicas y gaseosas, ya que en caso de
lograr el embarazo, pueden tener efectos adversos graves en el
feto.
Por tanto, durante la betaespera los síntomas no pueden ayudarnos a predecir el resultado de forma fiable y por ello solo queda
esperar e intentar sobrellevar la carga emocional de la mejor
forma posible.

¿qué hacer para sobrellevar mejor
el tiempo de la betaespera?
Terminado el último paso del tratamiento de reproducción
asistida lo único que queda es esperar. Es habitual que las

por Rosana Ribes

CLÍNICAS
ANDALUCÍA
UR GRANADA
Alejandro Otero, 8
18004 Granada
Tel.: 958 187 722
www.urinmaculada.com
UR EL ÁNGEL
Corregidor Nicolás Isidro, 16
29007 Málaga
Tel.: 952 045 000 Ext. 5-099
www.urelangel.com
UR MEDITERRÁNEO
Nueva Musa s/n
04007 Almería
Tel.: 950 621 632
www.urmediterraneo.com
UR PUERTA DEL SUR
Avda. de la Puerta del Sur S/N
11408 Jerez de la Frontera (Cádiz)
Tel.: 956 357 154
www.urpuertadelsur.com

ARAGÓN
INSTITUTO AISA
Pza. San Lamberto, 10
50004 Zaragoza
Tel.: 976 238 949
www.aisafiv.com
UR CLÍNICA MONTPELLIERE
VÍa Hispanidad, 37
50012 50012 Zaragoza
Tel.: 976 765 425
www.urmontpellier.com

ASTURIAS
CEFIVA GIJÓN
Álvarez Garaya, 12
33206 Gijón (Asturias)
Tel.: 679 456 618
www.cefiva.com
CEFIVA OVIEDO
Plaza de los Ferrocarriles Económicos de Asturias, 6-8
33011 Oviedo (Asturias)
Tel.: 679 456 618
www.cefiva.com

CASTILLA Y LEÓN

INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN
CEFER
Marquesa Villalonga, 12
08017 Barcelona
Tel.: 93 2546 070
www.institutocefer.com
INSTITUTO DE REPRODUCCIÓN
CEFER
Governador Montcada, 13 - Bajos
25002 Lleida
Tel.: 973 27 30 69
www.institutocefer.com
CENTRO PROCREAR
C/ General Moragues, 87
43203 Reus (Tarragona)
Tel.: 977 326 046
www.procrear.es
CONSULTA PROCREAR TARRAGONA
Rambla Nova 103 Edif. Atlàntic. 43001
Tarragona
Tel.: 977 326 046
www.procrear.es

COMUNIDAD VALENCIANA
CREA
San Martín, 4 - Bajos
46003 Valencia
Tel.: 963 525 942
www.creavalencia.com
UR CLÍNICA VISTAHERMOSA
Avda. de Denia, 103
03015 Alicante
Tel.: 965 269 146
www.urvistahermosa.com
CLÍNICA IREMA
Paseo Germanías, 32 Bajo
46702 Gandía (Valencia)
Tel.: 961 040 162
www.irema.org
CLÍNICA IREMA
Avda. Vergel 10, Bajo
03778 Beniarbeig (Alicante)
Tel.: 966 477 265
www.irema.org

CENTRO GINECOLÓGICO DE LEÓN
Marqueses de San Isidro, 11 - 4ª planta
24004 León Tel.: 987 215 471
www.centrogine.es

UR IMED
Avenida de la Ilustración, 1
46100 Burjasot, (Valencia)
Tel.: 963 003 017
www.urimedvalencia.com

CATALUÑA

EXTREMADURA

CIRH CENTRO DE INFERTILIDAD
Y REPRODUCCIÓN HUMANA
Pza. Eguilaz, 14 - Bajos
08017 Barcelona
Tel.: 93 280 6535
www.cirh.es

IERA - INSTITUTO EXTREMEÑO DE
REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Julio Cienfuegos Linares, 19-21
06006 Badajoz
Tel.: 924 286 962
www.iera.es

ISLAS CANARIAS
CAS FERTILIDAD
León Castillo, 294
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Tel.: 928 291 886
www.casfertilidad.com

LA RIOJA
CENTRO GINECOLÓGICO MANZANERA
Ingeniero La Cierva, 10 - Bajo
26003 Logroño
Tel.: 941 241 896
www.centromedicomanzanera.com

GALICIA
IRAGA UNIDAD DE REPRODUCCIÓN
ASISTIDA LA ROSALEDA, S.L.U.
Antonio Casares, 2 - Sótano 1
15701 Santiago de Compostela, A
Coruña Tel.: 981 552 947
www.iraga.net/es
C.M.P. CENTRO MÉDICO PINTADO
Avda. Hispanidad, 40
36203 Vigo, Pontevedra
Tel.: 986 41 33 00 / 986 41 35 00
www.clinicapintado.com

MADRID
REPROFIV
Tablas de Daimiel, 8
289245 Alcorcón Tel.: 91 226 04 01
www.reprofiv.com
UR HOSPITAL MONCLOA
Avda. Valladolid, 83
28008 Tel.: 91 595 71 91
www.urmoncloa.com

PAIS VASCO
ELCANO
Colón de Larreategui, 47 bajo
48008 Bilbao Tel.: 944 235 016
www.elcano7.com

REGIÓN DE MURCIA
TAHE FERTILIDAD
Avda. de Europa, 13
30007 Murcia
Tel.: 968 901 903
www.tahefertilidad.es
UR LA VEGA
Doctor Román Alberca s/n
30008 Murcia
Tel.: 968 272 160
www.urlavega.com
CLÍNICA IREMA
Alameda San Antón, 11 Bajo
30204 Cartagena (Murcia)
Tel.: 868 055 915
www.irema.org

