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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con los datos publicados en el registro SEF de 2018(1), en España se han 
realizado 12.633 inseminaciones con semen de donante (IAD). De ellos el 39,8% se 
ha realizado en mujeres de <35 años, el 47,1% en mujeres de entre 35-39 años y 
el 13,1% en mujeres a partir de 40 años.

Desde el año 2014, el registro muestra una tendencia alcista en cuanto al número 
de ciclos de IAD, probablemente relacionado con la disponibilidad de donantes de 
semen en nuestro país y la creciente demanda por parte de parejas de mujeres o mu-
jeres sin pareja masculina, tanto nacionales como procedentes del resto de Europa.

La siguiente guía-protocolo pretende abordar los aspectos más prácticos de la téc-
nica, aportando la amplia experiencia que nuestro grupo tiene en su manejo tanto 
con pacientes locales como a distancia.

INDICACIONES DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON 
SEMEN DE DONANTE
Las principales indicaciones del uso de la IAD se pueden resumir en:

• Parejas en las que el varón presenta azoospermia, generalmente secretora, en 
los que no se obtienen espermatozoides tras la biopsia testicular.

• Sustitución del gameto masculino cuando éste es portador de una enferme-
dad genética dominante y no es posible su detección mediante diagnóstico 
genético preimplantacional (PGT).

• Mujer sin pareja masculina, a partir de los 18 años, sin tener en cuenta su 
estado civil u orientación sexual. Actualmente, esta es la indicación más fre-
cuente y es donde la IAD tiene sus mejores resultados, dado que, a priori, nos 
encontramos ante mujeres fértiles.

ESTUDIO PREVIO A LA APLICACIÓN DE LA IAD
En línea con las guías de buenas prácticas clínicas de la SEF, publicadas en 2016, 
recomendamos:

a. Anamnesis médica.

b. Somatometría (altura, peso) y constantes vitales (TA). Exploración física y 
ginecológica

c. Pruebas complementarias:

• Hemograma, Grupo y Rh, Bioquímica (glucémica, creatinina, ALT y AST). 
Confirmar cribado de cáncer de cérvix y revisión mamaria correspondiente.
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• Serologías: VHB, lúes, VHC, VIH, citomegalovirus y rubéola. Cribado de 
ETS según factores de riesgo.

• Valoración de la ovulación: En una mujer con ciclos regulares se asume la 
existencia de ciclos ovulatorios y no sería necesario solicitar un hormonal 
basal. En mujeres con ciclos irregulares valorar solicitud de FSH, LH, E2 
y PRL entre 2º-4º día. Progesterona entre 20-22º día y TSH.

• Estudio morfología uterina: ecografía y HSS o HSC ante sospecha ecográ-
fica de patología.

• Estudio de la reserva ovárica: consideramos suficiente un RFA, la solici-
tud de HAM queda a criterio del clínico.

• Valoración de la permeabilidad tubárica: En consonancia con las guías publi-
cadas por NICE o ASRM, consideramos que una prueba de permeabilidad 
tubárica (HSG o histerosonosalpingografía) es obligatoria en pacientes con 
factores de riesgo de patología tubárica (enfermedad inflamatoria pélvica, 
cirugía abdominal, embarazo ectópico o endometriosis y aconsejable en mu-
jeres < 38 años después de 3 intentos de inseminación sin embarazo.

• Otras pruebas: dirigidas según anamnesis y patología subyacente de 
la mujer.

Para finalizar este apartado, una reflexión. El objetivo de los centros de reproducción 
asistida no es sólo conseguir que nuestros pacientes tengan un hijo vivo, sino también, 
en la medida de lo posible, que la descendencia no presente enfermedades congénitas 
o hereditarias; es una obligación legal (Ley 14/2006, Artículo 18) y ética (ESHRE task 
force, recomendaciones SEF). Por este motivo, consideramos que a todos los pacientes 
se les debe informar de la existencia de los estudios genéticos de cribado de portadores 
con objeto de conocer su estatus frente a enfermedades genéticas graves con herencia 
autosómica recesiva o ligada al cromosoma X. Si la mujer se demuestra portadora en 
uno o más genes, le asignaremos un donante con similitud fenotípica y además que no 
presente variantes patogénicas en esos mismos genes (concepto de matching genético).

1. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL ÉXITO DE LA IAD
1.1 Edad de la mujer

Como en el resto de las técnicas de reproducción asistida donde la mujer utiliza sus 
ovocitos la edad es la variable no modificable más determinante en la probabilidad 
de conseguir un embarazo. Así pues, si revisamos los datos macro del registro de 
la SEF 2018, vemos que la tasa global de embarazo por ciclo es del 19%, pero al 
ajustarla por edad aparecen diferencias significativas: < 35 años (23,1%), entre 35-
39 años (17,8%) y a partir de 40 años (10,7%).

Del mismo modo, si entre las usuarias de IAD diferenciamos y comparamos el grupo 
de mujeres solas vs las parejas de lesbianas, la mayoría de las publicaciones coinci-
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den en que la edad media de la mujer sola es superior al de la mujer que realiza la 
técnica como pareja homosexual. Probablemente esta diferencia se deba a que la 
mujer sola demora su decisión a la espera de encontrar una pareja con la que com-
partir su proyecto reproductivo o bien hasta conseguir las condiciones financieras o 
logísticas que le permitan afrontar su deseo gestacional.

Edad media de mujeres sin pareja masculina en el momento de acceso a la clínica 
según su perfil (datos grupo eugin).

Esta diferencia de edad entre ambos colectivos condicionará las diferencias en la 
tasa global de embarazo por ciclo.
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Resultado medio de gestación por ciclo en mujeres sin pareja masculina según 
su perfil (datos grupo eugin).

En cambio, como distintas publicaciones han puesto de manifiesto (Soares 
2019, Linara 2020), las diferencias entre estos colectivos, en cuanto a tasa de 
embarazo o tasa de recién nacido vivo por ciclo, desaparecen cuando ajustamos 
por edad.

1.2 Uso de estimulación ovárica

Existe consenso en la literatura de que el uso de ciclos estimulados en los tratamientos 
de IAD mejora la tasa de gestación por ciclo con respecto a los ciclos naturales. Es 
evidente que el uso de estimulación promueve un mayor reclutamiento folicular en 
comparación con el ciclo natural y, por ende, la tasa de gestación por ciclo.

También ha sido evidenciado que el uso de gonadotropinas en la estimulación es 
más eficaz que el citrato de clomifeno. No obstante, hemos de recordar que el 
reclutamiento de folículos en un tratamiento donde no se puede controlar externa-
mente la fertilización ovocitaria, somete a las pacientes al efecto indeseable más 
frecuente de nuestras técnicas, que es la gestación múltiple, por lo que el uso de 
estimulación de cualquier tipo debe realizarse bajo estricto control y monitoriza-
ción por parte del profesional.

De acuerdo con el registro SEF de 2018, sin atender a si el ciclo de IAD ha sido 
estimulado o no, el porcentaje medio nacional de gestación múltiple por ciclo de 
sitúa en 10,7% (incluyendo todas las edades).

1.3 Número de ciclos de inseminaciones

En el momento de recomendar a nuestras pacientes el uso de la IAD es necesario 
destacar que la máxima eficiencia de esta técnica se obtiene dentro del contexto del 
uso de inseminaciones consecutivas (concepto de tasa acumulada).
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Si bien, las publicaciones pueden indicar que la tasa acumulada de gestación tras 
8 intentos de IAD puede llegar al 80%, ya ha sido publicado que, de forma gene-
ral, tras 3-4 intentos de cualquier técnica de reproducción asistida, consumimos 
el 75-80% de probabilidad de éxito con esta técnica concreta(²). Es por ello por lo 
que, de forma general y práctica, no se recomienda continuar aplicando IAD tras 
3-4 intentos fallidos, especialmente en mujeres de edad avanzada, donde la apli-
cación de un ciclo de FIV-ICSI podría equivaler a 3-4 intentos de IAD(³).

Para dar un ejemplo de cómo se pueden presentar y discutir la tasa de embarazo 
acumulada (beta HCG positiva) con las pacientes, mostramos a continuación los 
datos auditados de 4 años consecutivos en uno de nuestros centros principales y 
que son la base de discusión con nuestras pacientes.

1.4 Calidad seminal del semen de donante. Preparación de la 

muestra

La inseminación con semen de donante se realiza con semen congelado y descon-
gelado. La principal razón para la crio-preservación de semen es la necesidad de 
evitar la transmisión de una infección durante su periodo ventana (Ley 14/2006 de 
Reproducción Asistida).

La congelación de semen permite, además, separar, en tiempo y lugar la eyacu-
lación de la inseminación. Facilita mantener el anonimato entre donante y mujer 
receptora y permite una mejor selección del donante al disponer de varias muestras 
congeladas de entre las cuales poder escoger la más adecuada para la paciente.

La metodología empleada para la congelación del semen incluye la incorporación de 
sustancias crio-protectoras seguido de la disminución de la temperatura hasta llegar 
a la temperatura de almacenaje.

a. Crio-protectores: Son sustancias que tiene como función reducir la forma-
ción de cristales de hielo evitando el daño que estos podrían causar en las 
membranas celulares de los espermatozoides. Pueden ser de tipo permea-
ble (son capaces de atravesar la membrana) o no permeables (se mantienen 
fuera de las células). Es necesario incorporar el medio crio-protector lenta-
mente a la muestra de semen antes de su envasado y posterior enfriamiento.

b. Enfriamiento: Se hará descender la temperatura de la mezcla siguiendo el 
protocolo indicado dependiendo del método de congelación.

El método de congelación más utilizado hasta el momento ha sido la conge-
lación lenta usando bajas concentraciones de crio-protectores (1.5M) y una 
curva de enfriamiento lenta (30-45 min). En los últimos años se ha incorpo-
rado la vitrificación que usa concentraciones elevadas de crio-protector (3M) 
y curvas de enfriamiento ultrarrápidas (1 segundo).
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Con relación a la descongelación, en general, los protocolos consisten en aumentar la 
temperatura de la muestra manteniéndola a una temperatura que oscila entre tempera-
tura ambiente y 42ºC durante 5-10 min seguidos, eventualmente, de una centrifugación 
con el objetivo de eliminar el medio crio-protector.

La velocidad óptima de descongelación depende en gran medida de la técnica aplicada 
para la congelación. Cuando se utilizan velocidades de congelación altas, los mejores 
resultados post descongelación han sido obtenidos con descongelaciones también rápi-
das. Por el contrario, si la congelación se realiza con velocidades lentas y la descongela-
ción es rápida, no se concede a la célula el tiempo suficiente para que se reestablezca 
el equilibrio osmótico con el medio externo.

La cantidad mínima de espermatozoides móviles para IAD recomendada por distintas 
sociedades médicas es muy dispar. También la literatura recoge cifras diferentes según 
los distintos autores (Starosta et al. 2020). Aunque generalmente está aceptado que la 
cifra adecuada de espermatozoides móviles para un ciclo de IAD sea al menos de cinco 
millones, cuando se trata de congelación lenta. El rango recomendado suele oscilar 
entre 5 y 20 millones, pero un aumento en la cantidad de espermatozoides no siempre 
va acompañado de un aumento lineal en la tasa de embarazo conseguida (Rubin et al. 
2015). Es esperable que se modifiquen con la incorporación de la vitrificación como 
técnica de congelación de semen de donante y su uso de una forma más generalizada.

2. SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DEL DONANTE DE SEMEN
Probablemente éste sea uno de los aspectos más delicados de este tratamiento 
ya que aquí entran en juego no solo temas relacionados con aspectos biológicos 
y de calidad seminal del donante de semen, sino aspectos muy relacionados con 
determinadas necesidades de las pacientes o parejas receptoras que no siempre se 
podrán satisfacer atendiendo a nuestra ley de reproducción asistida.

El aspecto del estudio y selección de los donantes ha sido abordado por parte del 
grupo de trabajo de donación de gametos y embriones en una guía de la SEF a la 
que les remitimos para su lectura.

3. REALIZACIÓN PRÁCTICA Y EJECUCIÓN DE UN CICLO DE 
INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
Los tratamientos de inseminación artificial, a pesar de ser un tratamiento consi-
derado de baja complejidad técnica, deben llevarse a cabo por personal experto 
y altamente cualificado, dado que, sin un control exhaustivo y apropiado, podría 
terminar en tasas de embarazos múltiples elevadas y no aceptables en el contexto 
de las técnicas de reproducción asistida.

Este control debe ser aún más estricto cuando la paciente, por motivos de distancia 
o personales, no puede realizarse los controles dentro de nuestras instalaciones. 
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En estos casos, el uso combinado de ecografías transvaginales para la medición de 
folículos) junto con un perfil completo hormonal en cada control (LH, E2 y Pg.) es 
altamente recomendable, ya que nos dota de medidas de evaluación más objetivas 
durante el control del desarrollo del ciclo y nos habilita para poder tomar decisiones 
ante resultados discordantes entre imagen ecográfica y resultados hormonales.

3.1 Ciclo no estimulado

En estos casos realizamos el seguimiento y control del crecimiento folicular que la 
paciente desarrolla de forma natural y se puede esperar a una ovulación espontánea 
(ciclo natural) o realizar una descarga farmacológica de la ovulación (ciclo natural 
modificado). Para ello es imprescindible que la paciente tenga ciclos regulares y 
disponibilidad para realizar controles foliculares seriados.

Las ventajas de este tipo de tratamiento son un menor coste para la paciente y 
menor tasa de gestación múltiple. No debemos olvidar sin embargo que la tasa de 
embarazo es menor que en ciclos estimulados, precisando además de un mayor 
seguimiento ecográfico y analítico de la paciente.

Los casos idóneos para esta técnica serían: mujeres jóvenes < 35 años, pacientes o 
pareja homosexual sin intento de gestación previa.

3.2 Ciclo estimulado

Existen diversas gonadotrofinas en el mercado. La elección dependerá de varios 
factores: patología de la paciente, disponibilidad por parte de la misma o incluso por 
motivos económicos. En el caso de las amenorreas hipotalámicas o hipogonadis-
mos hipogonadotróficos, sólo se recetarán fármacos con componente actividad LH 
y FSH. Este componente es también recomendable en casos de pacientes de edad 
avanzada (>37 años) o pacientes afectas de SOP(5,6,7)

3.2.1 Pauta de inicio

La pauta debe individualizarse en función de la paciente a tratar. En caso de, muje-
res <35 años, con ciclos regulares y sin patología, lo idóneo es un ciclo no estimu-
lado o una pauta de estimulación suave con desarrollo monofolicular. Sin embargo, 
ante una paciente de >35 años, con búsqueda gestacional previa o ciclos previos 
fallidos, indicaremos una pauta de estimulación para lograr un desarrollo bifolicular.

La dosis estándar de inicio variará entre 25 UI y 100 UI dependiendo de la 
paciente (IMC, marcadores de reserva ovárica, número de intentos y repuesta 
en ciclo previo, edad). Para determinar la dosis debemos tener en cuenta que 
a mayor IMC, edad o parámetros reserva ovárica anómalos, se requerirá iniciar 
una estimulación a dosis superiores.

Si la paciente acepta el riesgo de cancelación por desarrollo multifolicular y, tras 
el primer ciclo de estimulación la respuesta ha sido monofolicular, indicaremos 
un aumento de dosis a partir del segundo intento.
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3.2.2 Momento de inicio

Normalmente comenzaremos la estimulación el 3º día del ciclo (o el 4º día si no 
fuera posible). Si sospechamos un riesgo o constatamos una hiper respuesta en 
un ciclo previo, podemos retrasar el inicio de la estimulación hasta el 5º o incluso 
el 7º día del ciclo o valorar un ciclo no estimulado. Retrasar el inicio de la estimu-
lación solo tiene sentido en mujeres hiper respondedoras con ciclos regulares.

En pacientes que comienzan un ciclo inmediatamente tras el fallo de uno prece-
dente, recomendaremos una ecografía basal antes del inicio de la estimulación 
para asegurarnos de la ausencia de folículos residuales.

En mujeres que presenten amenorrea o ciclos irregulares, podemos indicar la rea-
lización de ecografía y determinación hormonal previa al inicio de estimulación:

a. Si endometrio basal y E2 <50pg/ml comenzar directamente la estimulación 
(anovulación tipo amenorrea hipotalámica o hipogonadismo hipogonadotrófico)

b. En caso de que por analítica se detecte actividad ovárica se tratará de un 
ciclo anovulatorio y practicaremos deprivación hormonal con Progesterona 
natural micronizada 200 mg vía oral durante 7 días, esperando menstrua-
ción. Con menstruación podremos iniciar estimulación ovárica.

3.3 Monitorización folicular

Se pedirá realizar el primer control el 7º- 8º día del ciclo (día de ciclo, no día de 
estimulación), ya sea ciclo natural o estimulado, teniendo en cuenta que en ciclos 
no estimulados el 1º control puede realizarse más tardíamente y en función de la 
duración habitual del ciclo menstrual de la paciente.

El control folicular consiste siempre en:

a. Ecografía para la medición del folículo o folículos en desarrollo mediante 
determinación de la media de los dos diámetros.

b. Determinación hormonal plasmática: Estradiol (E2), hormona luteinizante 
(LH) y progesterona (P4)

c. En caso de SOP o amenorreas hipotalámicas las respuestas, por lo general, 
son más lentas y debemos esperar 7 días antes de aumentar la dosis de esti-
mulación. En estos casos es importante guiarse por los niveles de estradiol. Si 
el E2 tras 7 días es < 100 pg/ml, se aumentarán 25 – 50 UI progresivamente.

4. DESCARGA OVULATORIA

4.1 Criterios de descarga

Se programará cuando tengamos al menos un folículo de diámetro medio ≥17 mm, 
teniendo en cuenta el día del ciclo y valores hormonales concordantes (habitualmente 
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niveles de E2 de 150-200pg/ml por folículo maduro y niveles bajos de LH y P4). En caso 
de intentar un desarrollo de más de un folículo podemos retrasar la descarga esperando 
que el segundo folículo alcance un tamaño mínimo de 14 mm previo a la misma.

Habitualmente, la descarga ovulatoria se programar entre las 36 y 42 horas antes 
de la hora prevista de la IA. Dicha descarga se realiza mediante la administración 
de HCG Recombinante.

4.2 Consideraciones especiales, número deseado de folículos ma-

duros y criterios de cancelación

Debemos partir de la premisa de que, si la paciente acepta el bajo riesgo de una 
gestación gemelar, el objetivo de un ciclo estimulado de IA es conseguir 2 folículos 
de ≥14mm.

• En las pacientes que no asumen ningún riesgo de gestación múltiple.

• Si tiene <35 años y ciclos regulares: plantear los dos primeros ciclos 
con ciclo no estimulado y, si no gesta, plantearse efectuar estimulación 
ovárica con las dosis adecuadas según características de la paciente 
(habitualmente 50UI de gonadotropinas desde D3).

• Si tiene entre 35-40 años o ausencia de ciclos regulares: plantear ciclo 
estimulado con pauta estimulación suave para evitar desarrollo bifolicular.

• Si son pacientes de >40 años, plantearse lograr una mayor respuesta 
ovárica debido a baja calidad ovocitaria.

• En las pacientes que asumen riesgo de gestación múltiple indicar ciclo esti-
mulado con 50-75UI de gonadotropinas (individualizar pauta de estimulación 
según sus características) con el objetivo de:

• Si <37 años, máximo desarrollo de 2 folículos de ≥14mm.

• Si ≥37 años, IAC o a partir del 3º intento, máximo desarrollo de 3 folículos 
de ≥14mm.

En general, debemos plantear la cancelación en todas aquellas situaciones que no 
cumplan con los requisitos anteriores. sin embargo, antes de cancelar un ciclo de-
bemos valorar el caso de forma individual:

En el caso de tener ≥3 folículos de ≥14mm el día de la descarga, considerar:

• Edad de la paciente: especialmente > 40 años.

• Número de intento.

• Historia de esterilidad previa: Diferenciar una paciente que nunca ha inten-
tado quedar gestante de una paciente heterosexual con años de esterilidad 
previa o paciente con varios ciclos previos fallidos.

• Desarrollo folicular en ciclos previos fallidos.
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5. PROGRAMACIÓN DE LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL (IA)
El perfil hormonal es una herramienta que nos sirve para programar con más exacti-
tud (siempre que sea posible obtener el resultado del hormonal) la IA. Para valorar el 
hormonal es importante conocer el hormonal basal de la paciente y ver la evolución 
con respecto a los controles previos.

Debemos tener en cuenta que es necesaria una correcta sincronía entre la ovula-
ción y la inseminación.

Los espermatozoides una vez capacitados en el laboratorio, reducen su supervi-
vencia de varios días a pocas horas. Respecto al ovocito, tras la ovulación, puede 
ser fecundado durante las 12-24h siguientes. La ovulación puede ser provocada 
tras la administración exógena de hCG, (36-42h posteriores) o bien tras el pico 
espontáneo de LH (24-56 horas después, con un promedio de 32 horas (OMS-
1980). Todo esto debe tenerse en cuenta para determinar el momento óptimo 
en el que programar la técnica.

5.1 Programación de una inseminación artificial

En general, podemos encontrarnos 3 situaciones el día del último control:

• Estradiol concordante (en general se admite que un folículo maduro se co-
rresponderá con valores de E2 de 150-200 pg/ml), LH baja, P4 baja: Pro-
gramación de la IA 36-42h después de la descarga ovulatoria con rHCG.

• Estradiol adecuado, LH elevada y P4 baja:

Niveles de LH superiores a un 180% de nivel de LH previo de la paciente nos 
indican inicio de pico ovulatorio (especialmente valores > 20 UI/L). Podemos 
programar la IA a las 38h sin necesidad de fármaco para la descarga ovulato-
ria, sin embargo, existe evidencia reciente de que la tasa de embarazo en ciclo 
no estimulado se incrementa al programar la IA al día siguiente sin administrar 
descarga ovulatoria(8,9,10).

• Estradiol adecuado, LH elevada y P4 elevada (>2 ng/ml):

Nos indica ovulación:

• Si tenemos un hormonal previo de no más de 48h con progesterona 
baja, se programará la inseminación al día siguiente por la mañana sin 
administrar descarga ovulatoria.

• Si no disponemos de una determinación previa de progesterona de 
48 h máximo, se cancelará el ciclo por no poder determinar el mo-
mento exacto de la ovulación.
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6. TÉCNICA DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL
6.1 Los pasos por seguir para realizar la inseminación son los si-

guientes
a. Paso a sala de inseminaciones y confirmación de que la muestra de semen 

asignada pertenece a la paciente que se encuentra en la sala.

b. Colocación de espéculo.

c. Limpieza de exocervix con torunda y suero si precisa.

d. Canalización cervical con catéter.

e. Al preparar la muestra, se carga primero 10 ml de aire para que al inyectarla 
se vacíe toda la muestra.

f. Se realiza la inyección de semen intrauterina bajo control ecográfico.

La evidencia de mejora de resultados al realizar reposo posterior en la literatura 
es controvertida, a pesar de lo cual continuaremos recomendando 10 minutos de 
reposo tras la técnica.

7. SOPORTE FASE LÚTEA
Recomendamos la aplicación de 200 mg de progesterona micronizada por vía vagi-
nal cada 24h a partir de la noche de la IA.

CONCLUSIONES

• A todas las pacientes les debemos realizar una ecografía ginecológica 
para descartar patología uterina o anexial. La permeabilidad de las 
trompas se debe evaluar si existen factores de riesgo para patología 
tubárica. Debemos informar sobre la existencia de estudios genéticos de 
cribado de portadores. (Recomendación grado d).

• En mujeres < 38 años con indicación para utilizar semen de donante, la 
inseminación intrauterina se considera una técnica eficaz en cuanto a 
tasa de embarazo o recién nacido vivo por ciclo. (Grado de evidencia c).

• En mujeres < 35 años es planteable realizar IAD en el contexto de ciclos 
naturales. (Grado de evidencia c).

• La estimulación ovárica incrementa la tasa de embarazo, aunque conlleva 
un aumento en la tasa de embarazo múltiple. (Recomendación grado a. 
Nivel de evidencia ia).

• Se recomienda no realizar inseminación si hay múltiples folículos, la 
mayoría de los autores aconsejan cancelar si hay más de 3 folículos, pero 
no hay acuerdo respecto al diámetro medido que deben tener (>12mm, 
≥15mm, >18mm). (Recomendación Grado C).
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• El rendimiento más eficiente de esta técnica se obtiene tras la aplicación 
de 3- 4 intentos consecutivos de inseminación, obteniendo tasas de 
gestación por ciclo equivalentes a la aplicación de una FIV-ICSI con 
semen de donante. (Recomendacion Grado C).

• El REM del semen de donante utilizado, y seleccionado de acuerdo 
con las características físicas y/o genéticas de la mujer receptora, se 
acepta que generalmente deba alcanzar un mínimo de 5 millones. 
(Recomendación Grado C).

• El seguimiento de un ciclo inseminación artificial debe estar llevado a 
cabo por profesional cualificado, especialmente en el contexto de un 
ciclo estimulado. (Recomendación Grado D).

• En el caso de que los controles a lo largo del ciclo se lleven a cabo fuera 
de nuestras instalaciones, recomendamos que se haga un doble control, 
ecográfico y hormonal, a lo largo del ciclo. (Recomendación Grado D).
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