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INTRODUCCIÓN
La inseminación artificial (IA) consiste en el depósito del semen capacitado dentro de 
la cavidad uterina con el fin de evitar el paso de los espermatozoides por el cérvix y au-
mentar su concentración en el lugar de la fecundación. Es una de las primeras líneas 
de tratamiento en parejas subfértiles, habiéndose demostrado que es un procedimien-
to mínimamente invasivo, seguro y coste-efectivo cuando se establecen indicaciones 
correctas, teniendo en cuenta los factores pronósticos y realizando la técnica de forma 
óptima. Todos estos aspectos se detallan en esta Guía y se resumen en el Algoritmo.

INDICACIONES DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Las indicaciones de la inseminación artificial en parejas heterosexuales (IAH) son:

a. Esterilidad de origen desconocido

b. Anovulación

c. Endometriosis

d. Factor tubárico unilateral

e. Factor masculino leve-moderado

f. Disfunción sexual

g. Serodiscordancia

a. Esterilidad de origen desconocido

Las parejas con esterilidad de origen desconocido son aquellas en las que no se ha 
podido identificar un problema que explique su subfertilidad. Este grupo de pacien-
tes se pueden beneficiar de la realización de inseminaciones artificiales aunque hay 
autores que preconizan el manejo expectante como opción válida en aquellas mu-
jeres < 32 años con buena reserva ovárica ya que consideran que la inseminación 
no ofrece beneficios. Según una revisión Cochrane en 2016 la mayoría de estudios 
concluyen que hay mayor tasa de gestación en caso de realización de inseminación 
artificial respecto a la actitud expectante. 

Según la guía clínica canadiense basada en la evidencia del 2019:

• Parejas con buen pronóstico (edad menor de 33 años y duración media de 
infertilidad de 2 años) pueden ser candidatas a manejo expectante. (Nivel 1A)

• En mujeres con esterilidad de origen desconocido pueden ofrecerse tratamien-
to con gonadotropinas e inseminación artificial (Nivel 1B)

Según la guía práctica de la ASRM, el tratamiento de la esterilidad de origen desco-
nocido es empírico. Muchas parejas se beneficiarán de la terapia inicial mediante 
estimulación con medicamentos orales y coito dirigido y si no consiguen gestación, 
el siguiente paso será la realización de inseminaciones artificiales y, si estas fallan, 
se indicará fecundación in vitro.
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Por todo ello se puede concluir:

El manejo expectante es una opción en la esterilidad de origen desconocido 
en mujeres <33 años. (Nivel de evidencia 1a).

En mujeres > 33 años o aquellas que ha fallado la actitud expectante está 
indicado la realización de inseminación artificial.

b. Anovulación

La anovulación puede deberse a diversas causas, siendo las que nos ocupan el 
hipogonadismo hipogonadotropo y el síndrome de ovario poliquístico.

Respecto al hipogonadismo hipogonadotropo si existe anovulación de origen hipo-
talámico sin causa aparente, está indicada la inducción de la ovulación para conse-
guir gestación. En pacientes con Síndrome de Ovario Poliquístico (SOP) que desean 
gestación, debemos recurrir como primera opción a la inducción de la ovulación. 
Como refiere la guía NICE, si tras seis ciclos ovulatorios no se consigue embarazo 
estaría indicada la inseminación artificial. 

La inseminación artificial tiene mejores resultados en mujeres con disfunción ovula-
toria y esterilidad de origen desconocido si lo comparamos con los casos de endo-
metriosis severa y factor tubárico.

La inseminación artificial está indicada en casos de anovulación si tras seis 
ciclos de inducción de la ovulación no se ha conseguido gestación.

c. Endometriosis

La endometriosis es una patología inflamatoria crónica que se produce cuando apa-
rece tejido endometrial ectópico y se asocia a esterilidad, sobre todo asociado a la 
severidad de la enfermedad.

En pacientes estériles con endometriosis el tratamiento de fertilidad indicado es la 
inducción de la ovulación e inseminación intrauterina (IIU) para la enfermedad leve/
mínima o fertilización in vitro (FIV) para las etapas avanzadas de la enfermedad.

Tras cirugía hay autores que refieren que la tasa de gestación con inseminación o 
actitud expectante es la misma, sin embargo, en caso de endometriosis grado III/
IV se debe recurrir a FIV. Según la ESHRE (ESHRE Endometriosis Guideline Deve-
lopment Group September 2013) y la ASRM y en mujeres en estadios precoces 
de endometriosis, la inseminación intrauterina con estimulación ovárica controlada 
aumenta la tasa de embarazo si lo comparamos con una actitud expectante incluso 
tras 6 meses de la cirugía.
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En endometriosis mínima o leve la inseminación artificial con estimulación 
ovárica puede ser beneficiosa para conseguir gestación.

d. Factor tubárico 

La obstrucción tubárica bilateral es indicación de fecundación in vitro, pero ¿y la 
obstrucción tubárica unilateral? 

La mayoría de autores realizan una diferenciación entre obstrucción proximal o me-
dia y distal de tal manera que la tasa de gestación con inseminación artificial en 
caso de obstrucción proximal es similar a aquellas parejas con esterilidad de origen 
desconocido. Sin embargo, se recomienda la realización de fecundación in vitro en 
caso de obstrucción tubárica unilateral en porción media-distal de la trompa.

En parejas con disfunción reproductiva a causa de obstrucción tubárica 
unilateral proximal está indicada la inseminación artificial.

e. Factor masculino leve-moderado

Podemos evaluar la calidad seminal respecto a las formas normales y el recuento de 
espermatozoides móviles.

• Formas normales: Metaanálisis recientes en la literatura evalúan el im-
pacto de la teratospermia leve, moderada o severa, sobre el resulta-
do de la inseminación artificial y han concluido que no parece ha-
ber una diferencia en el éxito del embarazo entre hombres con y sin 
teratospermia cuando se tiene en cuenta el recuento total de espermatozoi-
des móviles. Otros autores (Ombelet) observaron que no hubo una asocia-
ción significativa entre el porcentaje de espermatozoides normales según los 
criterios estrictos de Kruger y la tasa de gestación con inseminación artificial.  
Por todo ello podemos concluir que la teratospermia no debe ser un factor 
limitante para la realización de inseminaciones artificiales.

• Recuento espermatozoides móviles: La recuperación de espermatozoides ya sea 
por Swim-up o por gradientes mayor de 5 millones confiere una tasa de gestación 
en inseminación artificial significativamente más alta que con REM menor de 5 
millones. A la misma conclusión llegan Palma et al para mujeres menores de 35 
años, pero no así para aquellas mayores de 35 años ya que en estas últimas no 
encuentra diferencias en tasa de gestación con REM de 1 a 5 millones.Otros auto-
res proponen el límite en 2 millones de REM para conseguir una tasa de gestación 
aceptable. Por encima de 2 millones, existe una mayor tasa de gestación cuanto 
mayor REM inseminado.

La existencia de teratospermia no excluye la posibilidad de tratamiento 
mediante inseminación artificial.
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Cada laboratorio debe establecer el límite inferior de REM para realización 
de inseminaciones artificiales según sus propios resultados.

La alteración en la estructura del DNA espermático podría contribuir a la infertilidad 
masculina. Varios estudios han evaluado el impacto del aumento de la fragmen-
tación espermática en los resultados de IAH, con resultados contradictorios. Un 
estudio reciente de 2019 en el que se evalúa un gran número de ciclos no muestra 
diferencias en resultados de embarazo en función de los niveles de fragmentación 
seminal, por lo que no se recomienda realizar de forma rutinaria test de fragmenta-
ción seminal antes de la realización de IAH.

En cuanto a las nuevas formas o métodos de selección espermática desarrollados 
para IVF e ICSI para seleccionar espermatozoides maduros, estructuralmente in-
tactos y no apoptóticos con alta integridad de ADN, su valor para la preparación 
seminal previa a la inseminación no ha sido todavía demostrado.

f. Disfunción sexual

Cualquier impedimento para llevar a cabo la realización del coito se considera dis-
función sexual siendo algunos casos:

• Incapacidad de eyaculación por lesiones medulares, en este caso se puede 
recurrir a la vibro-estimulación, y será el recuento de espermatozoides móviles 
el factor de elección para una técnica u otra.

• Eyaculación retrógrada: puede realizarse de inseminación artificial supeditadas 
a las cifras de REM.

• Vaginismo: si la calidad seminal es buena se puede depositar el semen en la va-
gina, si no se consigue embarazo se puede recurrir a inseminaciones artificiales.

La inseminación artificial con semen de cónyuge o donante está indicada en 
casos seleccionados de disfunción sexual.

g. Serodiscordancia

Cuando un miembro de la pareja portador de VIH o hepatitis C, para evitar el ries-
go de contagio a la pareja y la descendencia, podemos recurrir a la inseminación 
artificial o fecundación in vitro mediante lavado de semen en caso que sea el varón 
el infectado o bien directamente sin lavar en caso que sea seropositiva la mujer. El 
objetivo de la inseminación es la introducción del semen sin virus (PCR negativo) 
dentro de la cavidad uterina, disminuyendo a cero el contagio.

La inseminación artificial con lavado de semen es una opción en caso de 
varón con VIH o hepatitis C, siempre que se recupere un REM suficiente.
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FACTORES PRONÓSTICOS
Los resultados en IAH dependen de distintos factores pronósticos. El escaso número 
de estudios bien diseñados y la heterogeneidad de los mismos hace difícil obtener 
conclusiones sobre resultados y manejo estratificando pacientes. La edad materna 
y paterna avanzada tiene un efecto negativo en las tasas de embarazo. El sobrepeso 
y la obesidad paternos también contribuyen a la esterilidad. La obesidad materna 
conduce a un aumento de los requisitos en medicación para la estimulación de la 
ovulación. La mayoría de los embarazos ocurren dentro de los primeros cuatro ciclos 
de inseminación. Sería muy aconsejable antes de cualquier tratamiento específico 
de reproducción asistida asesorar y recomendar hábitos de vida saludable. 

Los factores predictores más relevantes son la edad de la mujer, el tiempo de infer-
tilidad y la severidad del factor masculino.

a. Tiempo de esterilidad

Ha demostrado ser una importante variable en la decisión de efectuar ciclos de 
inseminación intrauterina. Estudios prospectivos muestran disminución en los resul-
tados con esterilidades de más de 18 meses, otros autores reportan disminuciones 
significativas en los resultados con infertilidad es de más larga duración como 30 
meses y 6 años. En un estudio prospectivo realizado entre 2014 y 2018 analizando 
736 ciclos I IAH realizados en 290 parejas se constató que las tasas de embarazo 
disminuyen progresivamente a partir de 4 años de infertilidad. 

La realización de inseminaciones no debe de ser recomendada a pacientes 
con esterilidad de larga duración.

b. Edad materna

Los resultados reproductivos de una mujer están relacionados con su edad. La 
edad materna avanzada disminuye la fertilidad debido a la disminución del nú-
mero de ovocitos y al aumento de aneuploidías. En los estudios que evalúan el 
impacto de la edad materna en los resultados de IAH, no todos han encontrado 
diferencias en tasa de embarazo clínico cuando estratifican por edad, pero en 
todos queda clara la tendencia a la disminución de las tasas de embarazo con 
el aumento de edad materna. 

El Forty and Over Treatmant Trial (FORT-T), evaluando tasas de embarazo y 
tiempo para la concepción en ciclos estimulados de IAH vs FIV en mujeres de 
38 a 42 años, encuentra tasas de embarazo clínico más altas por ciclo (24.7 % 
vs 7.3%) y tasas de recién nacido vivo por ciclo (15.3% vs 5.1 %) en el grupo de 
FIV vs IAH. Se recomienda realizar FIV a mujeres de 38-40 años con esterilidad 
de origen desconocido.
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La edad de la mujer es el único factor predictivo relevante de probabilidad 
de embarazo en IAH: (Nivel de evidencia 1b).

En parejas con esterilidad de origen desconocido IAH debe estar limitado a 
mujeres de menos de 40 años: (Grado de recomendación A).

c. Test de reserva ovárica

El recuento de folículos antrales, niveles de FSH basal y de AMH se correlacionan 
con la edad cronológica de la mujer. Describen aspectos cuantitativos. La literatu-
ra ofrece un limitado número de trabajos valorando el valor predictivo de reserva 
ovárica en los resultados de IAH, estudios de nivel 1b y 3 concluyen que los test de 
reserva ovárica son pobres predictores de resultado negativo en IAH. Los resultados 
dependen de la edad de la mujer.

d. Edad paterna

Cada vez es mayor el número de varones intentando concepción con edades avan-
zadas, es difícil estudiar el efecto de la edad del varón. Los parámetros de calidad 
seminal comienzan a declinar a partir de los 35 años y también se ha propuesto que 
la edad paterna aumenta la posibilidad peores resultados obstétricos. 

Los resultados sobre los efectos de la edad paterna son inconstantes. Hay pocos 
estudios evaluando esta variable en los resultados de IAH y son retrospectivos. Al-
gunos estudios muestran que los parámetros seminales empeoran con la edad, pero 
no empeoran los resultados. 

La edad paterna no tiene impacto en el resultado de IAH si la edad de la 
mujer < 35 años y que la edad paterna de 40 años o más parece ser un 
factor de riesgo para aborto espontáneo (Nivel de evidencia 2b)

e. Influencia del peso

Los estudios que evalúan los efectos del bajo peso de la mujer en los resultados de 
inseminaciones son limitados, la mayoría de ellos recomiendan tratar de aumentar 
el peso antes del inicio de inseminaciones o de otros tratamientos de reproduc-
ción. Hay que distinguir las mujeres con alteraciones del metabolismo calórico de 
las mujeres constitucionalmente delgadas. 

La obesidad aumenta los riesgos reproductivos, incluyendo la subfertilidad. Hay 
estudios que demuestran que el aumento de IMC se asocia negativamente a pa-
rámetros seminales, con disminuciones significativas en hombres con IMC >25 y 
mayores efectos en hombres con IMC ≥30.
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No está clara la en influencia del peso materno en resultados de IAH. Algunos 
estudios retrospectivos no encuentran diferencias significativas en las tasas de em-
barazo estableciendo diferentes grupos de acuerdo con el IMC. El aumento de peso 
supone mayor requerimiento de gonadotrofinas para la estimulación ovárica y un 
menor número de ovocitos obtenidos. 

El estudio prospectivo de Ramlau- Hansen y cols. evaluando el IMC de las parejas 
encontró mayor riesgo de infertilidad si ambos miembros de la pareja tenían sobre-
peso o eran obesos, con una relación directa entre el aumento de peso y la infertili-
dad. Las tasas de infertilidad fueron más altas en parejas que tenían un IMC mayor 
≥30, incluso en parejas en las que la mujer tenía un rango normal de IMC y el varón 
tenía obesidad o sobrepeso. 

Basándonos en la evidencia actual, la reducción de peso es la primera opción a 
aconsejar en todas las pacientes obesas antes de lograr la gestación independiente-
mente de cómo se consiga esta. 

La pérdida de peso mejora la fertilidad y posiblemente los resultados de 
las técnicas de reproducción asistida y aumenta la probabilidad de una 
evolución gestacional no complicada.

f. Número de ciclos

En ciclos de IAH estimulados el 95 % de los embarazos se consiguen en los tres 
primeros ciclos, el 98 % de embarazos se consiguen en los cuatro primeros ciclos, 
con poco beneficio en ciclos posteriores. La recomendación es realizar FIV des-
pués de tres o cuatro ciclos de IAH, ya que la mayoría de los embarazos ocurren 
durante los primeros tres ciclos de IAH (Nivel evidencia 1b). Se deben tener en 
cuenta la edad de la mujer, su estado ovulatorio, el coste del tratamiento y las 
metas del paciente.

El mínimo de ciclos que deben ser ofertados es de tres (Grado de 
recomendación B)

g. Grosor endometrial

Los criterios para valorar la receptividad endometrial mediante ecografía transvagi-
nal son el grosor endometrial y la morfología del endometrio. Varios estudios retros-
pectivos realizados en ciclos de IAH muestran que el grosor de la línea endometrial 
por sí solo es un pobre predictor de resultados, no debe de ser utilizado como un 
criterio para cancelar ciclos. No hay una relación lineal entre el grosor de línea en-
dometrial y las tasas de embarazo, pero endometrios mayores de 14 mm o menores 
de 7 mm se asocian a peores resultados. Una línea endometrial persistentemente 
fina o irregular puede estar asociada a adherencias intracavitarias.
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No hay correlación entre el grosor endometrial y la tasa de embarazo, 
aunque un grosor endometrial menor de 6.3 mm indica menor posibilidad 
de implantación (Nivel de evidencia 2)

La línea endometrial persistentemente ecogénica en fase folicular requiere 
histeroscopia (Grado de recomendación A)

h. Trombofilia

La trombofilia ha sido asociada con complicaciones en el embarazo y pérdidas recu-
rrentes de gestación. La relación entre la trombofilia y los fallos en técnicas de repro-
ducción asistida es controvertida. Los estudios se centran en fallos de implantación 
en FIV y abortos de repetición, pero no en resultados de IAH.

i. Estilos de vida y hábitos tóxicos 

No cabe duda de que los hábitos de vida y la exposición a determinadas sustancias 
tienen un impacto importante sobre la fertilidad. La respuesta diferente de cada 
organismo hacia estas sustancias hace complicado determinar cuál es la cantidad 
máxima recomendada de sustancias como alcohol, tabaco u otros, para que no 
afecten a la fertilidad. Modificar el estilo de vida puede contribuir a mejorar las po-
sibilidades de concebir en estas parejas. Debemos recomendar a las parejas que 
tratan de quedarse embarazadas abandonar el hábito tabáquico, limitar e incluso 
abstenerse de consumir alcohol antes de la concepción y durante el embarazo. El 
consumo moderado de cafeína no parece que altere la capacidad reproductiva. 

El cannabis es la droga más comúnmente utilizada entre hombres y mujeres en 
edad reproductiva. Se observan mayores tasas de anovulación e insuficiencia lútea 
en mujeres que consumen marihuana y en varones que consumen produce altera-
ciones a nivel reproductivo. Existe un estudio prospectivo de resultados en fecun-
dación in vitro.

La heroína provoca hipogonadismo por inhibición de la secreción de GnRH. 

En varones el consumo de cocaína durante más de cinco años se asocia a una peor 
calidad seminal. Estudios en animales han confirmado que el uso de cocaína en 
estimulación ovárica requiere mayores dosis, el número de folículos que crece es 
menor y los niveles de estradiol y progesterona están disminuidos. 

PROCEDIMIENTOS

a. Estimulación ovárica

Tiene por objeto garantizar el desarrollo de uno o dos folículos y programar la ovu-
lación para realizar la inseminación con la cronología adecuada para optimizar la 
posibilidad de fecundación y embarazo.
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Aunque puede realizarse controlando un ciclo natural en mujeres normoovuladoras, 
habitualmente se administran fármacos inductores de ovulación.

Citrato de clomifeno. Bloquea la retroalimentación negativa del estradiol a nivel hi-
potalámico, aumentando la liberación de GnRH y, consecuentemente, produciendo 
una liberación no controlada de FSH y LH. Debido a los efectos antagonistas sobre 
útero, altera las características del moco cervical interfiriendo con el transporte es-
permático y altera el desarrollo endometrial teniendo un efecto deletéreo sobre la 
implantación

Inhibidores de aromatasa. El más estudiado es el letrozol. Disminuye los niveles de 
estradiol y, por tanto, la retroalimentación negativa sobre la hipófisis, produciendo 
una liberación de FSH. A diferencia del clomifeno, no parece tener efectos adversos 
sobre el endometrio y el moco cervical. Al estar fuera de autorización en España 
para ser utilizado en reproducción asistida según ficha técnica, solo puede ser utili-
zado como uso compasivo.

Gonadotrofinas. Permiten realizar un mejor ajuste de la dosis eficaz, por lo que son 
los fármacos de elección en inseminación artificial(1). Debe utilizarse la menor dosis 
efectiva. 

La dosis inicial no debe ser mayor de 75 UI/día de FSH (Nivel de evidencia 
1a), siendo de gran utilidad la respuesta observada en ciclos previos de 
estimulación ovárica. 

Ninguno de los preparados disponibles (FSH ultrapurificada de origen urinario-FS-
Hup, o recombinante-FSHr, hMG o FSHr+LHr) ha mostrado superioridad. Algunos 
estudios demuestran una tendencia a mejorar las tasas de embarazo con el uso de 
antagonistas de GnRH, previniendo picos endógenos de LH, pero no hay suficiente 
evidencia para recomendar su utilización.

En hipogonadismo hipogonadotropo suelen requerirse dosis más altas y más 
días de tratamiento. Deben utilizarse preparados con actividad FSH y LH (hMG 
o FSHr+LHr). 

La inducción de la ovulación se realiza con la administración de hCG recombinan-
te, 250 mcg en dosis única, cuando el folículo dominante alcanza un diámetro 
igual o mayor a 18 mm. La administración de un agonista de GnRH en lugar de 
hCG es efectiva para desencadenar la ovulación, pero no hay estudios bien dise-
ñados que determinen superioridad de uno u otro fármaco.

Cualquiera que sea el fármaco utilizado, se recomienda hacer un control ecográfi-
co del desarrollo folicular antes de iniciar el tratamiento, al 6º-8º día de tratamiento 
y posteriormente cada 2-3 días hasta la inducción de ovulación. De forma general, 
los controles hormonales no son necesarios. 
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b. Número de folículos

El objetivo del tratamiento debe ser el desarrollo mono o bifolicular para prevenir el 
embarazo múltiple. Se recomienda cancelar el ciclo si se observan 3 o más folículos 
mayores de 16 mm.

c. Preparación seminal

Consiste en la separación de los espermatozoides móviles de otras células (esper-
matozoides no viables, leucocitos…) y del plasma seminal y sus factores deca-
pacitantes. El tiempo óptimo de abstinencia previa es de 2-3 días. El laboratorio 
debe disponer de la muestra de semen a una hora que permita que el protocolo 
de preparación o capacitación se realice en el tiempo previsto y la muestra esté 
disponible para realizar la inseminación a la hora programada. 

No se ha demostrado superioridad de la técnica de capacitación mediante swim-
up, gradientes de Percoll u otras menos habituales (Nivel de evidencia 1a)

Demoras en la realización de la inseminación una vez finalizada la capacitación 
espermática incrementan la fragmentación del ADN de los espermatozoides y ge-
neración de especies reactivas de oxígeno, que han demostrado ser deletéreos, 
aunque no hay suficientes estudios randomizados. El volumen de la muestra ca-
pacitada no debe superar 0,3-0,5 mL. Cada centro debe establecer el recuento 
mínimo de espermatozoides para indicar IIU. 

d. Inseminación intrauterina

Consiste en el depósito del semen capacitado en la cavidad uterina con un catéter 
conectado a una jeringa. No deben realizarse inseminaciones intracervicales, intra-
tubáricas ni intraperitoneales. 

Realizar dos inseminaciones en el mismo ciclo no aumenta las posibilidades 
de embarazo (Nivel de evidencia 1a)

Un estudio ha demostrado que el intervalo medio para la ruptura del folículo do-
minante tras la administración de hCG se produce a las 38,3 horas, por lo que la 
inseminación se realice alrededor de 38 horas después de la inyección de hCG, 
y es aconsejable que no pasen más de 40-60 minutos desde que la muestra de 
semen está preparada, ya que un intervalo mayor genera especies reactivas de 
oxígeno que han demostrado ser deletéreas. La muestra debe estar correctamente 
etiquetada, asegurando la trazabilidad en todo el proceso. La paciente debe 
comprobar que el tubo que contiene la muestra de semen está correctamente 
identificado.
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Se debe canalizar el cérvix de forma incruenta, hasta atravesar el orificio cervical 
interno evitando contactar con el fondo uterino para que no se produzcan lesiones 
endometriales o contracciones uterinas. Se utilizará un catéter atraúmático, no tóxi-
co, lo más flexible posible, evitando el uso de dilatadores o pinza de Pozzi.

La inyección del semen debe realizarse presionando con suavidad el émbolo de la 
jeringuilla, retirando el catéter unos segundos después. 

Realizar más de una inseminación por ciclo no incrementa las tasas de gestación. 

e. Ecografía

Realizar la inseminación con control ecográfico abdominal no aumenta las tasas de 
gestación. No obstante, si en una inseminación previa la canalización del cérvix ha 
sido dificultosa, la repleción vesical y la guía ecográfica pueden facilitar el procedi-
miento.

f. Reposo

Los espermatozoides alcanzan las trompas de Falopio 2-5 minutos después de la 
inseminación. 

Permanecer en reposo 10-15 minutos después de la inseminación aumenta 
significativamente las tasas de embarazo y de nacidos vivos (nivel de 
evidencia 1b)

g. Suplementación de la fase lútea

La progesterona es esencial para el establecimiento y mantenimiento del embarazo. 
Si bien no es necesaria su administración en ciclos naturales, en ciclos estimulados 
con gonadotrofinas los niveles suprafisiológicos de estradiol pueden, por retroali-
mentación negativa sobre el hipotálamo, disminuir la liberación de LH y producir 
defectos de la fase lútea, por lo que se recomienda el tratamiento con progesterona 
natural micronizada por vía vaginal. 

En ciclos estimulados con gonadotrofinas y en esterilidad de origen 
desconocido, la administración de 200 mg de progesterona vaginal cada 24 
horas aumenta las tasas de gestación (Nivel de evidencia 1a) 

En caso de gestación, se prolonga hasta la semana 10.
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EO: estimulación ovárica
RO: reserva ovárica
FIV: fecundación in vitro
hCG: gonadotropina coriónica humana
IIU: inseminación  intrauterina

Control ecográfico: 
- Folículo ≥ 18 mm

- Endometrio ≥ 7 mm

EO con gonadotropinas: 
- RO elevada: 25-50 UI
- RO normal: 50-75 UI
- RO disminuida: 75-100 UI

Control ecográfico:
< 3 folículos

Folículo mayor ≥ 18 mm

Ciclo naturalSemen capacitado 
REM>2-5M

Desencadenar ovulación: 
hCG

No gestación
Repetir proceso según 
factores pronósticos: 

3-4 IAH 

IIU en 34-38h 
+ soporte fase lútea

Gestación

Cancelar 
ciclo

FIV

No Si

Factores pronósticos
Tiempo de esterilidad
Edad
Test de reserva ovárica
IMC
Número de ciclos
Grosor endometrial
Estilos de vida y hábitos tóxicos

Inseminación ar tificial en 
pareja heterosexual 

Indicaciones
Esterilidad origen desconocido
Factor masculino leve/moderado
Anovulación
Endometriosis I-II
Factor tubárico unilateral proximal
Disfunción sexual
Parejas serodiscordantes
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MEDICINA BASADA EN LA EVIDENCIA
• El manejo expectante es una opción en la esterilidad de origen desconocido en 

mujeres <33 años. (Nivel de evidencia 1A)

• En mujeres con esterilidad de origen desconocido pueden ofrecerse tratamien-
to con gonadotropinas e inseminación artificial (Nivel 1B).

• En el factor masculino, no hay suficiente evidencia para concluir si la insemi-
nación artificial es efectiva o no (Nivel de evidencia 1A).

• Inseminación artificial con REM menor a 0.8–5 millones, conseguir gestación 
es difícil (Nivel evidencia 1A).

• En endometriosis mínima o leve la inseminación artificial con estimulación 
ovárica puede ser beneficiosa para conseguir gestación. (Nivel evidencia 1B).

• La edad de la mujer es el único factor predictivo relevante de probabilidad de 
embarazo en IAH (Nivel de evidencia 1B).

• En parejas con esterilidad de origen desconocido IAH debe estar limitado a 
mujeres de menos de 40 años: Grado de recomendación A.

• La edad paterna no tiene impacto en el resultado de IAH si la edad de la mujer 
< 35 años y que la edad paterna de 40 años o más parece ser un factor de 
riesgo para aborto espontáneo (Nivel de evidencia 2B). 

• El mínimo de ciclos que deben ser ofertados es de tres (Grado de recomendación B). 

• No hay correlación entre el grosor endometrial y la tasa de embarazo, aunque 
un grosor endometrial menor de 6.3 mm indica menor posibilidad de implan-
tación (Nivel de evidencia 2).

• La dosis inicial no debe ser mayor de 75 UI/día de FSH (Nivel de evidencia 1A), 
siendo de gran utilidad la respuesta observada en ciclos previos de estimula-
ción ovárica. 

• No se ha demostrado superioridad de la técnica de capacitación mediante swim-
up, gradientes de Percoll u otras menos habituales (Nivel de evidencia 1A). 

• Realizar dos inseminaciones en el mismo ciclo no aumenta las posibilidades de 
embarazo (nivel de evidencia 1A).

• Permanecer en reposo 10-15 minutos después de la inseminación aumenta sig-
nificativamente las tasas de embarazo y de nacidos vivos (nivel de evidencia 1B).

• En ciclos estimulados con gonadotrofinas y en esterilidad de origen desco-
nocido, la administración de 200 mg de progesterona vaginal cada 24 horas 
aumenta las tasas de gestación (Nivel de evidencia 1A).
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CONCLUSIONES

• La inseminación artificial es una técnica de reproducción asistida 
mínimamente invasiva, segura y coste-efectiva cuando se establecen 
indicaciones correctas, teniendo en cuenta los factores pronósticos. Se 
puede optar por la realización de la misma en ciclo natural o mediante 
estimulación con gonadotropinas de tal manera que consiga el crecimiento 
de menos de 3 folículos y alguno mayor o igual a 18 mm tras lo cual 
indicaremos la administración de hCG para desencadenar ovulación y 
realizaremos la inseminación artificial tras 34-38 h de su administración. 
Si no se consigue gestación se puede repetir hasta 3-4 ciclos en función 
de los factores pronósticos.
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