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TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA EN HUMANOS
Desde que la Organizacio� n Mundial de la Salud catalogo� la esterilidad y la infertilidad
como enfermedades del sistema reproductivo, las personas afectadas por estas condiciones pueden recurrir a la medicina para buscar soluciones terape� uticas. La Reproducción Asistida recoge el conjunto de te� cnicas y tratamientos cl��nicos destinados a favorecer el embarazo y forma parte de la Medicina Reproductiva.

Por otra parte, la especie humana tiene un bajo potencial reproductivo: la tasa de fecundacio� n mensual ma� xima de una pareja joven con menos de 30 an� os no supera el
30%. Dado que las tasas de concepcio� n esponta� nea son muy inferiores a las que las
técnicas de reproducción asistida (TRA) pueden ofrecer, al recurrir a ellas se puede mejorar la tasa de e� xito de embarazo. Adema� s, la Reproduccio� n Asistida ayuda a
ser madres a parejas de mujeres o a mujeres que deciden afrontar la maternidad individualmente.

La reproduccio� n asistida forma parte del d��a a d��a de muchas personas. Tal es su relevancia que en Genotipia hemos decidido preparar el Curso de Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Este curso incluye todo lo relacionado con las te� cnicas
que se utilizan en la reproduccio� n asistida en humanos: procedimientos te� cnicos,
funcionamiento de los laboratorios donde se realizan o la legislacio� n correspondiente, entre otros aspectos.

¿Cuáles son las Técnicas de Reproducción Asistida disponibles?
En 1978 nacio� la primera nin� a concebida de forma asistida mediante la utilizacio� n de
la te� cnica de Fecundacio� n In Vitro. Adema� s de esta te� cnica, que se ha ido perfeccionando con el tiempo y sigue siendo una de las ma� s utilizadas, tambie� n han surgido
muchas otras. Por ello, en la actualidad se dispone de un amplio abanico de te� cnicas
de reproduccio� n asistida para abordar los diferentes problemas de fertilidad, entre
las que se incluyen la inseminacio� n artificial, la donacio� n de gametos y la congelacio� n
de ovocitos, semen o embriones. Tambie� n, hoy en d��a, existen te� cnicas de reproduccio� n asistida para evitar la transmisio� n de mutaciones responsables de enfermedades
a la descendencia.
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¿Cuál es el procedimiento a seguir si se sospecha de un problema de
fertilidad?
Cuando una pareja ha estado buscando un embarazo a lo largo de un an� o y no lo ha
conseguido, se le recomienda realizarse un estudio de fertilidad para poder identificar el problema.

En el caso de los hombres, es preciso obtener espermatozoides, que son los gametos
masculinos, producidos en los test��culos. La forma ma� s simple de obtener los espermatozoides es mediante la eyaculacio� n. Sin embargo, hay hombres que pueden presentar problemas como la azoospermia, que provoca que no haya espermatozoides
en el semen. En estos casos, se pueden aplicar diversas te� cnicas, como una puncio� n
testicular, una biopsia testicular o una recuperacio� n de espermatozoides del epid��dimo.

Una vez obtenido el semen, se procede a analizarlo. Realizar un espermiograma es
una herramienta muy u� til que permite conocer el potencial fe� rtil del varo� n en funcio� n
de diferentes para� metros. Adema� s, a la muestra de semen tambie� n se le realiza un
examen microsco� pico y uno macrosco� pico, donde se evalu� an diferentes criterios que
clasifican la calidad del mismo.

Hay que tener en cuenta que un gameto masculino maduro no puede fecundar un
ovocito, o gameto femenino, sin haberse capacitado previamente. La capacitación es
una serie de procesos o modificaciones dirigidas a aumentar la movilidad y la capacidad fecundante del espermatozoide. Dichas modificaciones ocurren de forma natural
durante la migracio� n de los espermatozoides a trave� s del tracto genital femenino,
pero tambie� n es posible reproducir este proceso en el laboratorio.

En el caso de las mujeres tambie� n existen diferentes pruebas para evaluar la fertilidad. El proceso de obtencio� n de gametos femeninos para utilizarlos en te� cnicas de
reproduccio� n asistida es ma� s complicado que el de obtencio� n de espermatozoides,
puesto que los ovocitos son ce� lulas ma� s sensibles y menos numerosas que los espermatozoides. Por esta razo� n es importante conocer el ciclo menstrual y su funcionamiento para tener un mayor control sobre el proceso.

Durante un ciclo menstrual natural de una mujer, muchos fol��culos inician su
desarrollo dentro de cada ovario, pero cuando uno de ellos alcanza un taman� o
un poco mayor se produce una inhibicio� n del crecimiento de los dema� s. Para
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que se desarrollen completamente hasta la madurez varios fol��culos en el mismo ciclo y, por tanto, se obtengan varios ovocitos para su utilizacio� n en reproduccio� n asistida, se ha de realizar un tratamiento de estimulación ovárica controlada. As��, se
consigue elevar el nu� mero de embriones potenciales, lo que permite seleccionar los
mejores y congelar algunos para futuras transferencias.

La estimulacio� n ova� rica controlada ofrece la posibilidad de conocer exactamente
cua� ndo se va a producir la ovulacio� n, por lo que se puede planificar con precisio� n el
momento de la extraccio� n de los o� vulos. Para obtenerlos, es necesario realizar una
puncio� n ova� rica, un procedimiento relativamente sencillo realizado en quiro� fano
que consiste en aspirar el l��quido folicular, que es donde se encuentran los fol��culos.

La maduracio� n de ovocitos inmaduros tambie� n se puede llevar a cabo en cultivo. Esta
te� cnica de maduración in vitro utiliza ovocitos obtenidos de fol��culos primarios antes de que reanuden la maduracio� n, sustituyendo el proceso natural.

Donación de gametos
Una posibilidad para aquellas personas que no pueden producir gametos viables es
recurrir a gametos de donantes. En Espan� a, la donacio� n debe ser voluntaria, solidaria y altruista, adema� s de ser ano� nima y confidencial.

Tanto en la donacio� n de o� vulos como en la donacio� n de semen existen diversos requisitos para los donantes y se les realizan entrevistas personales y controles psicolo� gicos, pero no dejan de ser dos procesos muy diferentes que siguen un procedimiento espec��fico e incluyen pruebas anal��ticas propias.
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Algunas cl��nicas de reproduccio� n asistida disponen de bancos de donantes testados
gene� ticamente para evitar, en la medida de lo posible, la transmisio� n de enfermedades monoge� nicas recesivas, aunque no es obligatorio someterse a este tipo de test.
Podre� is encontrar ma� s informacio� n sobre las pruebas gene� ticas de las que se encarga
la Gene� tica Reproductiva en la Guía Divulgativa de Genética Reproductiva.
¿Cómo se lleva a cabo la fecundación mediante las Técnicas de Reproducción
Asistida?
La fecundación se define como el proceso por el cual se fusionan los gametos masculino y femenino para dar lugar a una nueva entidad gene� tica. Se parte de dos ce� lulas
haploides que dara� n lugar a un individuo diploide. Esto ocurre de forma natural, pero
tambie� n se puede realizar artificialmente.

A fin de conseguir una fecundacio� n exitosa, se utiliza una te� cnica u otra, segu� n las
necesidades de cada caso.

Por una parte, se puede recurrir a la inseminación artificial en aquellas mujeres
que cumplan una serie de requisitos previos, como, por ejemplo, que se mantenga la
integridad anato� mica de las trompas de Falopio. En esta te� cnica los espermatozoides
se colocan de forma no natural en el aparato reproductor femenino para que fecunden al o� vulo por ellos mismos.

Por otra parte, tambie� n es posible realizar una inseminacio� n in vitro en aquellas mujeres que no cumplen los requisitos para la inseminacio� n artificial. Para ello, existen
dos te� cnicas: la fecundación in vitro convencional (FIV) o la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI). La primera de ellas se basa en la coincubacio� n de los gametos masculino y femenino en una placa de cultivo, mientras que la
ICSI consiste en introducir un espermatozoide directamente dentro del ovocito, por
lo que se trata de una te� cnica ma� s invasiva y ma� s compleja que la FIV.

Los ovocitos que han sido fecundados correctamente deben continuar su crecimiento
en el laboratorio hasta el momento de su transferencia a la madre. Para ello, los medios de cultivo utilizados deben de emular al ma� ximo las condiciones in vivo, aportando los nutrientes necesarios para el crecimiento y proporcionando estabilidad de
pH, osmolaridad y temperatura. El zigoto resultante entrara� en una fase de divisiones
mito� ticas que le permitira� llegar hasta el estadio de blastocisto, momento a partir del
cual el embrio� n estara� preparado para implantarse.
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¿Cómo se eligen los embriones que se van a implantar?
Los embriones obtenidos tras el proceso de fecundacio� n se evalu� an en funcio� n de
algunos para� metros como: nu� mero y simetr��a de las ce� lulas del embrio� n, aspecto del
citoplasma, aspecto de la zona pelu� cida que rodea al embrio� n, etc.

La morfolog��a y otros para� metros de los embriones humanos son muy importantes
ya que ayudan a detectar o predecir la presencia de embriones portadores de anomalías cromosómicas, que son alteraciones de los cromosomas que pueden dar lugar a diversos problemas conge� nitos y enfermedades. Utilizar esta variable es muy
u� til para conseguir buenas tasas de gestacio� n y de implantacio� n, as�� como embarazos
a te� rmino.

Los embriones se pueden clasificar segu� n su potencial implantatorio en: embriones
no viables, embriones subo� ptimos y embriones o� ptimos, que son los que se han desarrollado correctamente y no presentan ninguna caracter��stica de mal prono� stico. Estos u� ltimos son los que se van a transferir a la madre o se van a conservar.
Transferencia embrionaria
La transferencia embrionaria constituye el u� ltimo escalo� n en el proceso de fecundacio� n in vitro. Los embriones se suelen transferir en el d��a 3 o en el d��a 5 de su desarrollo. Actualmente, la transferencia intrauterina de los embriones por v��a vaginal es
la te� cnica ma� s empleada, pero en algunos casos excepcionales se puede realizar por
otra v��a, como la transferencia de embriones en las trompas de Falopio. Una vez
transferidos al u� tero materno, debe ocurrir una recepcio� n por parte del endometrio,
la cual se evalu� a molecularmente mediante un test de receptividad endometrial, que
localiza la ventana temporal en la que puede realizarse la implantacio� n.
Preservación de embriones o gametos
Con el objetivo de preservar embriones, ovocitos, semen o tejido ova� rico para poder
utilizarlos en el futuro, se han desarrollado dos te� cnicas de crioconservación: la
congelacio� n lenta y la vitrificacio� n. La diferencia entre ellas es que la congelacio� n lenta no evita la formacio� n de hielo en las ce� lulas durante el proceso y la vitrificacio� n s��.
Aunque la te� cnica ma� s antigua sea la congelacio� n lenta, desde hace unos an� os la vitrificacio� n se ha impuesto, ya que las tasas de supervivencia son mucho mayores si se
utiliza esta te� cnica.
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Legislación
A pesar de su historia relativamente corta, las te� cnicas de reproduccio� n asistida han
ido abrie� ndose paso en la sociedad. En la actualidad, el 3% de la poblacio� n espan� ola
menor de tres an� os es fruto de la Reproduccio� n Asistida. Debido a su importancia, se
ha creado un conjunto de leyes destinadas exclusivamente a regular su aplicacio� n.

Guía divulgativa elaborada y coordinada por Genotipia.
Contenido: Virginia García-Laez Moreno y Alba Chofre. Diseño y maquetación: Rosario García.
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