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1. PREGUNTAS FRECUENTES EN TRATAMIENTOS DE REPRODUCCIÓN 

ASISTIDA PARTE GENERAL FIV y TRANSFERENCIA EMBRIONARIA 

Durante el período de tiempo que dura el tratamiento de reproducción asistida es 

recomendable estar tranquila, con confianza y seguir cada paso que os vamos a ir dando 

según el tratamiento que realicemos. Estaremos todo el equipo cerca de vosotros/as. 

Siempre que nos enfrentamos en la vida a algo nuevo nos causa cierto grado de 

intranquilidad.  

Primera recomendación cuídate y date tu tiempo, programa actividades que te gusten y 

ante cualquier duda nos consultas. Intentaremos que sea lo más llevadero posible y que 

no interfiera con tus actividades cotidianas. 

Como norma general es bueno tener un estilo de vida con hábitos saludables: no beber 

alcohol en exceso, no fumar, no tomar cafeína ni teína en exceso, hacer ejercicio físico 

que no sea intenso y no más de 2 horas al día.  

El reposo no mejora los resultados, aunque muchas persona lo piensan.  

Dedica unos minutos en ver que es lo que más te gusta hacer, leer, pasear, quedar con la 

familia y amigos, ir al cine…. Dedícate tiempo para ti y tu pareja.  

¿Qué hacer para que el tratamiento tenga éxito? 

El 95% de nuestras parejas sufren estrés y niveles de ansiedad elevados con síntomas 

depresivos superiores a la media de la población. 

Además del soporte médico, es esencial un cuidado emocional, cuidarse en definitiva e 

intentar mantener una actitud positiva. El ser realistas ayuda a que el proceso se haga 

más llevadero junto con la paciencia. Vas a vivir emociones nuevas y comprenderlas es 

parte del proceso. Básicamente tienes que cuidarte y tomarte tu tiempo. 

¿Puedo hacer ejercicio con el tratamiento? 

Cuando inicies la estimulación puedes hacer tu deporte habitual, pero cuando te hagas el 

primer control folicular que es sobre el 5º día recomendamos hacer un ejercicio 
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moderado que no sea brusco, ya que los ovarios van aumentando de tamaño por el 

tratamiento y con el movimiento intenso pueden doler, torsionarse o se puede romper 

alguno delos folículos del ovario perdiéndolos. 

¿Puedo tener relaciones sexuales durante el tratamiento? 

Se pueden mantener relaciones sexuales durante el tratamiento salvo si se va a realizar 

un test genético preimplantacional. Al ir aumentando de tamaño los ovarios con la 

estimulación sobre todo a partir del segundo control pueden molestar es importante que 

después de la extracción de óvulos en los procedimientos de fecundación in vitro no se 

mantengan relaciones sexuales entre 5-7 días, al igual que evitar baños en piscinas y 

bañeras por el posibles riesgos de infección. 

Cuando se trata de la inseminación artificial, donación de ovocitos o transferencia de 

embriones vitrificados el tamaño ovárico prácticamente no varía con lo que no se suelen 

notar molestias. 

¿Puedo beber alcohol durante el tratamiento? 

La ingesta de bebidas alcohólicas no son compatibles con la búsqueda de gestación, ni 

se debe consumir durante el embarazo, ya que causan daños en el feto.  

Un consumo mínimo no está contraindicado durante los tratamientos de fertilidad, por 

ejemplo una cerveza o una copa de vino al día.  

El consumo excesivo de alcohol puede reducir la fertilidad tanto en el hombre como en 

la mujer por lo que debe de evitarse.  

¿Cuántos días son recomendables de abstinencia en el hombre en los casos en los 

que se requiera una muestra de semen? 

Debe de tener una abstinencia en general de 2 a 3. 

¿Crecen los miomas y quistes que tengo en el ovario con el tratamiento? 

No. Algunos quistes como los endometriósicos pueden variar de tamaño ya que son 

hormonodependientes, pero como la duración del tratamiento es corta y con dosis bajas 

de medicación, no suelen variar mucho su tamaño.  

A los miomas les ocurre lo mismo dependen del estímulo hormonal pero no suelen 

variar mucho en su tamaño por las mismas razones. Al quedar embarazada es posible 
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que aumente su tamaño ya que el cambio hormonal es mucho mayor durante la 

gestación. 

 

¿Debe de tener algún cuidado del hombre? 

Para el hombre durante los tratamientos de fertilidad se contraindica el uso de saunas, 

baños muy calientes y el ciclismo intenso, ya que disminuye la calidad espermática, 

también el consumo de drogas, exceso de cafeína, teína, chocolate, refrescos de cola 

tienen una importante efecto negativo sobre la calidad de los espermatozoides.  

Por lo tanto en general recomendamos vida sana con ejercicio moderado, dieta rica en 

verduras, fruta, pescado, cereales, evitar grasas y carnes rojas en la medida de lo 

posible. 

 ¿Puedo continuar con mis tratamientos habituales? 

Informa a tu ginecólogo de todo lo que tomas habitualmente, incluso infusiones de 

herboristería o comprimidos de Medicina Natural. Pueden tener componentes que 

influyen en el curso de la estimulación y lo mejor es que lo suspendas. Si tomas 

medicamentos para ayudarte a dormir, o para disminuir la ansiedad, lo mejor es que 

vayas disminuyendo la dosis hasta suspenderlos.  

Al iniciar la estimulación no debes suspender tratamientos con multivitamínicos con 

ácido fólico, Euthirox, probióticos, etc. 

 

¿Si tengo dolor, catarro o fiebre que puedo tomar? 

Puedes tomar paracetamol de 1 gr cada 6-8 horas si presentas febrícula (37.5ª) o fiebre 

mayor de 38 ºC, cefalea, etc.  

Respecto a los antibióticos, si tu medico te receta alguno de ellos entre los más 

frecuentes como la Amoxicilina, Amoxicilina-clavulánico, Penicilina, Azitromicina, no 

existe ninguna contraindicación durante los tratamientos de reproducción asistida. 

¿Que debo saber de los anticonceptivos o los parches/pastillas de estrógenos 

que tome como pretratamiento y cuando se deben comenzar a tomar? 
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Se inician los anticonceptivos entre el 2º y 3º día de la regla hasta un total de 12-16 dias 

aproximadamente según las instrucciones que te demos, mandas un mail a 

fholgado@hmhospitales.com con tus datos, nombre y apellidos, teléfono, para poder 

darte una cita e instrucciones.  

 

Los parches o pastillas de estrógenos se inician el día 21 desde el inicio de la regla, 

cuando vuelvas a tener la regla escribes a fholgado@hmhospitales.com con tus datos, 

nombre y apellidos, teléfono, para darte una cita y realizar una ecografía para ver si 

podemos inciar el tratamiento. 

Cuando los suspendas los anticoncetivos o los parches/pastillas de estrógenos tendrás 

un manchado vaginal, no te preocupes, es lo esperado, te hacemos un control y si está 

todo bien te diremos el día que comenzaras a pincharte la medicación, también te 

explicaremos cómo se prepara y como se administra. (Al final de este documento os 

dejo unos links de videos donde puedes ver como se prepara la medicación). 

Estarás pinchándote entre 10-12 días aproximadamente. Cuando los folículos tengan un 

tamaño adecuado en la inseminación o FIV te mandaremos pincharte otra medicación y 

a las 36 horas haremos la inseminación o la punción. 

¿Cómo se ponen los parches de estrógenos? 

Aplicar el parche en la parte baja del abdomen, por debajo de la cintura, parte externa 

de los muslos, nalgas, brazos, juntos o en diferentes lugares. Evitar la cintura, ya que la 

ropa puede provocar que se despegue el parche. No aplique el parche en los pechos o 

cerca de los pechos.  

Aplica el nuevo parche en una zona diferente tendrás menor enrojecimiento de la piel. 

  

Antes de aplicar el parche, asegúrese que su piel está: 

- limpia, seca y fresca, 

- libre de cualquier polvo, aceite, crema, o loción, 

- libre de cortes y/o irritaciones. 

  

Abrir el sobre por la ranura y sacar el parche (no utilice tijeras para abrir el sobre puesto 

que pueden dañar el parche). 

  

  

  

Una lámina protectora cubre la cara adherente del parche. Esta lámina debe ser 

despegada antes de aplicar el parche en la piel.  

  

mailto:fholgado@hmhospitales.com
mailto:fholgado@hmhospitales.com
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Presione la parte adhesiva contra la piel con el fin de que se adhiera correctamente. 

Presione el parche firmemente en la piel con la palma de la mano durante al menos 10 

segundos. 

 

  

Asegúrate que el parche haya sido colocado correctamente en la piel y pase los dedos 

por los bordes para comprobar un buen contacto entre el parche y la piel. 

 

  

  

No tires los parches utilizados en el inodoro. 

 

¿Cuánto tiempo dura la estimulación ovárica cuantas cajas tendré comprarme de 

cada medicamento? 

 

-La estimulación suele durar entre 10 y 12 días.  

-Las cajas de medicación debes comprarlas de una en una. 

-Las encargas en la farmacia y las compras según las vayas necesitando. 

-Algunas de los medicamentos se conservan en frío, no se pueden devolver a la 

farmacia ya que se pierde la cadena del frio, ojo no conservarlas en el congelador. 

Una vez perforada la membrana de goma del cartucho con una aguja, el producto puede 

guardarse durante 28 días no abierto puede conservarse a temperatrua igual o inferior a 

25ºC durante un máximo de 3 meses sin refrigerar. Puede conservarse durante un 
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máximo de 28 días a no más de 25ºC. Puede extraerse de la nevera, sin refrigerar de 

nuevo, hasta un máximo de 3 mese. No conservar a temperatura superior a 25ºC. La 

pluma percargada puede conservarse durante un máximo de 28 días fuera de la nevera a 

25ºC. Se permite al paciente conservar el medicamento a una temperatura igual o 

inferiro a 25 ºC durante un periodo de 1 mes. 

PUREGON 300/600/900 

Conservar entre 2ºC - 

8ºC (en nevera). No 

congelar.  Conservar 

por debajo o a 25ºC 

durante un único 

periodo de 3 meses 

como máximo. 

Una vez perforada la 

membrana de goma del 

cartucho con una aguja, 

el producto puede 

guardarse durante 28 

día 

BEMFOLA75/1501/225/300/450 

Conservar en nevera 

(entre 2 ºC y 8 ºC). No 

congelar. Conservar en 

el embalaje original 

para protegerlo de la 

luz. 

no abierto puede 

conservarse a 

temperatura igual o 

inferior a 25 ºC durante 

un máximo de 3 meses 

sin refrigerar 

GONAL 75/1050 

No conservar a 

temperatura superior a 

25°C. Conservar en el 

embalaje original para 

protegerlo de la luz 

Puede conservarse 

durante un máximo de 

28 días. No conservar a 

Tº superior a 25°C. 

Gonal pen 300/450/900 

Conservar en nevera 

(entre 2ºC y 8ºC). 

Puede conservarse a 

una temperatura igual o 

inferior a 25ºC durante 

un máximo de 3 meses 

sin refrigerar de nuevo 

y debe desecharse si no 

se ha utilizado en 3 

meses. 

Una vez abierta, la 

pluma puede 

conservarse durante un 

máximo de 28 días 

fuera de la nevera (a 

una temperatura igual o 

inferior a 25°C) 

MENOPUR 75/600/1200 

Conservar en nevera (2º 

C – 8º C) 

Conservarse durante un 

máximo de 28 días a no 

más de 25º C. 

OVALEAP300/450/900 

Conservar en nevera 

Puede extraer de la 

nevera, sin refrigerar de 
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(entre 2ºC y 8ºC) nuevo, hasta un máximo 

de 3 meses. No 

conservar a Tª superior 

a 25ºC 

MERIOFERT kit 75/150 

No conservar a 

temperatura superior a 

25°C  

FOSTIRPURkit150/225/300 

No conservar a 

temperatura superior a 

25º C.  

PERGOVERIS 300/450/900 

Conservar en nevera 

(entre 2°C y 8°C) 

La pluma precargada se 

puede conservar durante 

un máximo de 28 días 

fuera de la nevera (a 

25°C). 

ORGALUTRAN 

Conservar en el 

embalaje original, para 

protegerlo de la luz.  

DECAPEPTYL 

No conservar a 

temperatura superior a 

25ºC.  

Elomba 

Conservar en nevera 

(entre 2ºC y 8ºC). 

Se permite al paciente 

conservar el 

medicamento a una 

temperatura igual o 

inferior a 25°C durante 

un periodo no superior a 

1 mes 

 

-Los parches de estrógenos, los comprimidos de estrógenos, los óvulos vaginales y los 

anticonceptivos no requieren una conservación especial. 

Lo más recomendable es que mantengas toda la medicación en un sitio fresco, sin luz y 

seco, que no supere los 25ºC. 
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La duración, una vez utilizados, es de 28 días, si no están abiertos y se han mantenido 

las condiciones de conservación pueden durar 6 meses. 

 

¿Cuál es el precio de la medicación?  

Es variable, pero está torno a los: 

-400 € en cada inseminación artificial 

-1200-1500 € en cada ciclo de Fecundación in vitro.  

Va a depender de cada protocolo y dosis según tus características, peso y hormona 

antimulleriana. Tu farmacéutico te lo puede decir con más precisión.  

¿Dónde puedo conseguir las jeringuillas?  

Hay medicaciones que se administran con un Pen que se facilita en la consulta que hace 

las veces de jeringuilla es como un bolígrafo donde se puede seleccionar la dosis que te 

pondrás cada día como Gonal pen300/450/900, Pergoveris pen 300/450/900, 

Ovaleap300/450/900, Puregon300/600/900, Bemfola75/150/225/300/450, 

Ovitrelle 250 . 

 

Otras medicaciones administran con jeringuillas pequeñas que te damos en consulta o 

puedes comprar en la farmacia, las agujas son subcutáneas (de color amarillo), y para 

cargar la medicación o hacer la mezclas agujas (verdes) que son las intramusculares.  

Puregon® y Ovaleap  viene con sus agujas. Gonal 1050, Menopur 600/1200 trae 

sus jeringuillas, Menopur 75 os las damos la jeringuillas en consulta o las puedes 

comprar en la farmacia. 

Fostipur kit y Meriofert kit trae su jeringuilla y agujas. 

 

 

 

¿Cuáles son los efectos secundarios de la medicación? 
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Al ser un tratamiento hormonal puedes sentir cambios en tu cuerpo pero no ocurren por 

igual a todas las mujeres. Estos cambios son principalmente: hinchazón ligero en pecho 

y abdomen, fatiga, dolor de cabeza leve, estreñimiento y náuseas son los más frecuentes 

y desaparece al finalizar el tratamiento. 

¿Cómo se utilizan los óvulos de progesterona vaginal 

(Progeffik®/Utrogestan®/Cyclogest®) o progesterona inyectada Prolutex®? 

La progesterona tiene distintas vías de administración: 

Vía oral o intravaginal: 

Los preparados de progesterona son comprimidos pueden utilizarse tanto por vía oral 

como por vía intravaginal, como si fuera un supositorio pero que se introduce dentro de 

la vagina. Aunque estos comprimidos se pueden utilizar tanto por vía oral como vaginal 

en los tratamientos de fertilidad se usan por vía vaginal debido a su mayor eficacia y 

además por vía oral suele tener más efectos secundarios como mareos, inestabilidad y 

sueño. 

En reproducción asistida utilizamos dosis que van entre 400 y 800 miligramos según el 

protocolo. En cada proceso te iremos indicando cuál es la dosis que utilizaremos en tu 

caso. 

Si eres alérgica al cacahuete no debes de utilizar los óvulos de Progeffik® ya que están 

fabricados con aceite de cacahuete. El Utrogestan® la base es aceite de girasol. 

Vía subcutánea:  

La progesterona inyectada (Prolutex®) deja como una pequeña bolita debajo de la piel, 

puedes ejercer un pequeño masaje sobre ella y acabará desapareciendo sola, lo mejor es 

que te la inyectes lentamente. 

¿Existen diferencias entre un embarazo conseguido por reproducción asistida y un 

embarazo natural? 

No existen diferencias. El desarrollo es el mismo al igual que los íntomas. 

 

El riesgo de aborto es similar a la población general (15-20%), siempre teniendo en 

cuenta qué a mayor edad de la paciente, este riesgo aumenta. 

 

¿Cómo influye la edad en las posibilidades de conseguir un embarazo? 
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A partir de los 33-35 años la reserva de ovocitos va disminuyendo de forma geométrica, 

siendo aún mayor a partir de los 38-39 años, siendo casi inexistente a partir de los 43-44 

años. Con el paso de los años se van gastando lo ovocitos de mejor calidad quedando 

los que tienen más errores genéticos.  

 

En el hombres la disminución de la generación de espermatozoides con el paso del 

tiempo, pero se produce de una forma más tardía y es menos acentuada especialmente a 

partir de los 45 años. 

 

 

 

¿Se tiene dolor durante la punción ovárica?  

 

No se tiene dolor debido a que utilizamos anestesia (sedación) y permaneces dormida 

durante todo el proceso. 

 

¿Puedo hacer baños de inmersión tras la punción?  

 

Recomendamos que se puedan hacer baños de inmersión pasadas las 72 horas. 

 

¿Puedo tomar alguna bebida alcohólica durante el ciclo y hasta la prueba de 

embarazo?  

 

Se permite la toma de alcohol en cantidades moderadas limitando el consumo. Una vez 

embarazada, deberías dejar de consumir cualquier tipo de alcohol. 

 

¿Es normal sentirse hinchada tras la punción?  

 

Después de la aspiración de los folículos estos se vuelven a rellenar de líquido y 

pasados unos tres días tal vez notes que orina más, porque estará eliminando el fluido 

corporal. La hinchazón debería remitir alrededor de una semana después de punción. Si 

empeora llama a la consulta. 

 

¿Es normal el estreñimiento tras la punción y qué puedo tomar?  

 

Es normal y se debe a la cirugía, a la menor actividad y a las medicaciones que está 

tomando. Debería remitir alrededor de una semana después del tratamiento. Se puede 

tomar dieta rica en fibra o cualquier laxante. 

 

¿Qué riesgos y/o complicaciones tiene la fecundación in vitro? 

 

 Infecciones: Se da en menos de un 0.1% de casos por ciclo. 
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 Síndrome de hiperestimulación ovárica: En ocasiones, la respuesta ovárica al 

tratamiento es excesiva y se desarrollan un gran número de folículos. Se 

caracteriza por acumulación de líquido en el abdomen e incluso en el tórax, 

alteraciones de la función renal y/o hepática, insuficiencia respiratoria o 

alteraciones de la coagulación. 

 Riesgos propios de la anestesia. 

 Embarazos múltiples: Ocurre entre el 15-30% de los casos, siendo más 

frecuente en mujeres jóvenes. 

 Aborto: La incidencia de abortos es discretamente superior a la correspondiente 

a la población general. 

 Embarazo ectópico: Consiste en la implantación de un embrión fuera del útero, 

habitualmente en las trompas. Se produce en un 3% de los casos. 

 Molestias o efectos secundarios: Hinchazón y dolor de vientre, molestias en el 

útero. 

Otros riesgos y complicaciones que excepcionalmente se pueden producir: 

 Reacciones adversas o intolerancia a la medicación. 

 Infección peritoneal. 

 Complicaciones de la punción folicular. 

 Torsión ovárica. 

 Cancelación de la estimulación ovárica por ausencia o inadecuado desarrollo 

folicular o por excesiva respuesta a los tratamientos. 

 No obtención de ovocitos en la punción. 

 Ausencia de fecundación. 

 No obtención de embriones viables. 

 Imposibilidad física de la transferencia por alteraciones anatómicas del útero. 

 

¿En qué consiste la transferencia embrionaria?  

 

Una vez que tenemos embriones viables en el laboratorio se procede a su introducción 

dentro del útero. No es necesaria anestesia, solo ir con la vejiga llena tomando ½ litro de 

agua una ½ hora antes. El ginecólogo introduce una pequeña cánula por el cuello del 

útero guiado mediante ecografía. El día de la transferencia se decidirá cuál es el número 

adecuado de embriones a transferir que no puede ser mayor a tres según la ley española. 

Tras depositar el embrión en el interior del útero os quedáis unos minutos reposando en 

la camilla y después a continuar con vuestra vida normal. 

 

¿Qué es un blastocisto? 
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Es un embrión que consta de una cavidad llamada blastocele, la masa celular interna 

que dará lugar al futuro feto, y el trofoectodermo que dará lugar a la placenta, está 

formado por aproximadamente 150-200 células. Han estado en cultivo entre 5-6 días. 

De forma natural el blastocisto sale de la trompa y pasa al útero para implantarse en el 

endometrio. 

 

¿Es necesario hacer reposo tras la transferencia embrionaria? 

No, múltiples estudios que han demostrado que hay mejores resultados en las mujeres 

que no hicieron reposo, por lo que recomendamos realizar una vida normal. 

¿Qué hacer después de la transferencia de embriones o después de la 

inseminación? 

El periodo de espera antes de la prueba de embarazo es, sin duda, el más duro. En estos 

15 días de espera no tenemos noticias de cómo va el proceso. 

Hay que seguir las recomendaciones entregadas en consulta, de administración de 

progesterona, hidratación abundante, vida sana, etc,, y ante todo, mantener una actitud 

positiva. 

En algunos casos se producen manchados vaginales que pueden ser consecuencia de la 

técnica realizada.  

Pueden aparecer restos de sangre tras la punción, la inseminación o transferencia, como 

consecuencia del tratamiento en si por la punción o la canalización del cuello del útero 

en la inseminación o transferencia embrioanria. La progesterona intravaginal a veces 

provoca rotura de pequeños vasos, y consecuentemente ligeros sangrados. 

Un 20% de las pacientes manchan antes del test de embarazo y no significa que no vaya 

bien, el cuello del útero está muy vascularizado y a veces, ese sangrado proviene del 

cuello del útero o la vagina y no influye en lo que está pasando dentro de la cavidad 

uterina.  

¿Es normal tener dolor tras la transferencia embrionaria y qué puedo tomar? 

 

Es normal sentir un dolor moderado después de la transferencia embrionaria. Puede 

tomar paracetamol o metamizol. Las molestias deben disminuir gradualmente y 

desaparecer a la semana.  

 

¿Es mejor transferir un blastocisto?  

 

Se trata de un embrión de 5 a 6 días de vida formado por unas 200 células, de forma 

natural es el estadio en el que se implanta el embrión en el útero. Aumentamos las tasas 
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de éxito al transferirlos en este estadio de desarrollo, y al transferir uno la posibilidad de 

ser gemelos disminuye. 

 

¿Se pueden congelar embriones?  

 

Si, de esta manera, tiene la ventaja de que la mayoría sobreviven a la descongelación y 

para su transferencia solo se requiere una preparación endometrial con pastillas o 

parches de estrógenos.  

 

 

 

¿Cuál es el mejor día para hacer la transferencia embrionaria?  

 

Puede realizarse en cualquier momento entre el día 2 y el día 6 del desarrollo del 

embrión. Son los embriólogos los que te comunicarán el día de la transferencia 

embrionaria según sea el desarrollo de los mismos.  

 

¿Puedo viajar en coche, avión o tren después de la transferencia embrionaria? 

 

Si, debes de hacer vida normal. 

 

¿Qué actividad se recomienda después de una transferencia embrionaria? 

 

Recomendamos los 3 primeros días hacer vida tranquila, pero no de reposo en cama, es 

peor. Eso sí evita ejercicios intensos hasta la prueba de embarazo. 

 

¿Cuánto debemos esperar para mantener relaciones tras la transferencia 

embrionaria?  

 

El coito ocasiona contracciones uterinas aunque no está demostrado que esto sea peor, 

por tanto mantén relaciones según sus deseos sin miedo a que por ello salgan mal las 

cosas. 

 

¿Qué es la “betaespera”?  

 

La cuenta atrás hasta la prueba del embarazo “la beta”, que habitualmente suele ser 

entre 11 – 15 días después de la transferencia embrionaria. Para obtener valores exactos 

de la beta se realiza una analítica y de esta manera podemos determinar si se estás 

embarazo o no. 

 

¿Qué puedo notar durante la betaespera? 

Los síntomas más frecuentes son: 
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 Estreñimiento o cambios en el ritmo intestinal, náuseas o diarrea. 

 Somnolencia y fatiga. 

 Son frecuentes los calambres 

 Cambios en el ritmo de la micción: notarás que vas a orinar con más frecuencia. 

 Aumento del flujo vaginal, incluso con cambios de color o pequeños manchados. 

 Manchado vaginal como ya hemos comentado el cuello del útero se canaliza al 

realizar la transferencia de embriones o en la inseminación, y puedes sangrar una 

mínima cantidad. Las manchas de sangre rosas, marrones o rojas como decimos son 

frecuentes, es más, algunas pacientes manchan durante todo el embarazo. Puede deberse 

también a la implantación, o por el inicio del embarazo. 

 Molestias en la zona lumbar y abdominal, debido al tratamiento realizado. 

 Dolor abdominal similar al dolor de regla, es habitual sentirlo, tan poco indica 

nada. 

 Insomnio y ansiedad. 

Pero si los síntomas que notas son diferente a los anteriores o muy intensos, como una 

fiebre de más de 38º, hinchazón abdominal intensa, náuseas y vómitos intensos, 

dificultad respiratoria, debes acudir a urgencias porque cualquier proceso puede 

coincidir con este como una apendicitis aguda, infección y tendrá que ser valorado en 

urgencias del hospital.  

Solo queda tener paciencia ya que no podemos saber nada hasta el día en el que te 

hemos indicado que hay que hacer el test de embarazo, no hay manera de saber cómo 

está yendo el proceso. El hacer una prueba de embarazo antes de tiempo lo más normal 

es que sea negativa y puedes estar embarazada ya que los niveles de hormona son 

indetectables por los test.  

En ciertas ocasiones se produce un aumento del sangrado justo días antes de realizar el 

test y también recomendamos no cambiar nada y realizar el test de embarazo de 

cualquier manera para confirmarlo. 

Muchas veces el desánimo nos puede, y si interrumpimos la medicación antes de lo 

necesario puede ser perjudicial.  

¿Cuánto tiempo debo esperar para iniciar un nuevo tratamiento tras una FIV sin 

éxito? 

 

No existe una norma fija conocida, pero no existe diferencia en comenzar la nueva 

estimulación inmediatamente después o el dejar varios ciclos de descanso.  

En resumen podemos planificar la estimulación con la regla posterior al resultado de la 

beta negativa. 

En el caso de transferencia de embriones congelados, inseminaciones artificiales o 

transferencia de embriones de ovodonación se programan de forma inmediata al 

resultado de la beta negativo. 
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¿Para qué sirven estos medicaciones? 

 

 Progesterona: se toma diariamente para que el endometrio soporte el embarazo hasta 

que lo produzca la placenta.  

 Estrógeno: una pastilla que se toma por vía oral para mantener los niveles de estrógeno 

estables y apoyar la primera fase del embarazo. También existe en forma de parches. 

 Azitromicina: un antibiótico que se toma para prevenir la infección. La mandamos 

previa a la punción ovárica. 

 Prednisona: es un corticoide que se toma para ayudar a que el cuerpo no rechace a los 

embriones. Es una pastilla que puede tomarla antes o después de la transferencia según 

las pauta de su médico. 

 

Se permite la siguiente lista de vacunas o inyecciones durante el ciclo: 

 Vacunas antialérgicas 

 Inmunoglobina de la varicela 

 Anestésicos locales  (para procedimientos dentales) 

 Prueba de la tuberculosis 

 Vacuna antigripal 

 Vacuna contra el tétanica 

 Vacuna de la hepatitisVacunas Covid-19 ARNm 

 

 

 

2. PREGUNTAS FRECUNTES SOBRE LA INSEMINACIÓN 

ARTIFICIAL  

¿Se debe hacer reposo después de la Inseminación? 

 

No, se debe realizar vida normal. 

 

¿Qué riesgos y/o complicaciones tiene la Inseminación Artificial? 

 

 Infecciones: Se da en menos de un 0.1% de casos por ciclo de inseminación. 

 Síndrome de hiperestimulación ovárica: En la inseminación artificial este 

riesgo es mínimo y se resuelve cancelando el ciclo de inseminación. 

 Embarazos múltiples: Ocurre entre el 15-30% de los casos, siendo más 

frecuente en mujeres jóvenes. 

 Aborto: La mayoría de los abortos suceden en las primeras semanas de 

embarazo con una incidencia del 20%. 

 Embarazo ectópico: La estadística nos dice que 4 de cada 100 mujeres 

sometidas a inseminación artificial pueden tener un embarazo ectópico. 
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 Molestias o efectos secundarios: Hinchazón y dolor de vientre, molestias en el 

útero. 

 

 

 

 

 

3. PREFUNTAS FRECUENTES EN MUJERES SOLAS 

¿Qué técnica de reproducción asistida es la más efectiva para ser madre sin 

pareja? 

Va a depender de los resultados de las pruebas que realicemos según el caso: hormona 

antimulleriana, cariotipo, ecografía transvagianl histerosalpingogefía, histerocopia y la 

edad. 

Tenemos 3 posibilidades Inseminación Artificial, FIV o la donación de ovocitos en 

todos los casos con semen de donante. Por otra parte, disponemos de la adopción de 

embriones. 

 

¿Puede elegir la mujer receptora las características del donante masculino? 

 

La elección del donante de semen sólo la puede realizar el equipo de médicos y 

biólogos que van ha realizar el tratamiento. Se procurará garantizar la mayor similitud 

fenotípica e inmunológica. 

La ley define la donación de gametos y de preembriones como un contrato gratuito, 

formal y confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado. 

 

4. PREGUNTAS FRECUENTES EN PRESERVACIÓN DE LA 

FERTILIDAD  

¿A qué edad se recomienda hacer un ciclo para preservar la fertilidad? 

 

Según la ley española, una persona debe ser mayor de edad para poder someterse a un 

tratamiento de reproducción asistida y podrá realizárselo hasta que el equipo médico 

considere oportuno.  

A partir de los 35 años la reserva ovárica disminuyendo de forma drástica, 

acentuándose mucho más a partir de los 38-39 años, hasta ser casi inexistente a partir de 

los 43-44 años, siendo ideal por tanto a una edad inferior a los 35 años. 
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¿Puede afectar a mi fertilidad posterior que me realice un ciclo de 

criopreservarción de óvulos? 

 

No, la fertilidad no se ve afectada por realizar un ciclo de estimulación ovárica para 

vitrificar óvulos.  

 

¿Cuánto tiempo pueden estar mis óvulos congelados? 

 

No existe un tiempo límite a día de hoy ya que no se ha visto un deterioro con el paso 

del tiempo de los mismos. 

 

¿Hasta qué edad podré utilizar mis óvulos criopreservados para ser madre? 

 

A día de hoy la Sociedad Española de Fertilidad hace la recomendación de su 

utilización hasta los 50 años. 

 

¿Qué tasa de supervivencia tienen los óvulos después de descongelarlos? 

 

Actualmente está entorno al 90-95% la tasa de supervivencia. 

 

¿La vitrificación de óvulos tiene algún efecto secundario para el bebé? 

 

A día de hoy los bebés nacidos de óvulos vitrificados no tienen más problemas que los 

concebidos de forma natural.  

 

¿Qué riesgos y/o complicaciones tiene la vitrificación de ovocitos? 

 

Los principales problemas que nos podemos encontrar vienen de la estimulación 

ovárica: 

 Síndrome de hiperestimulación ovárica: En ocasiones, la respuesta ovárica al 

tratamiento es excesiva y se desarrollan un gran número de folículos. Se 

caracteriza por acumulación de líquido en el abdomen e incluso en el tórax, 

alteraciones de la función renal y/o hepática, insuficiencia respiratoria o 

alteraciones de la coagulación. 

 Riesgos de la anestesia. 

Otros riesgos y complicaciones que excepcionalmente se pueden producir: 

 Reacciones adversas o intolerancia a la medicación. 

 Infección peritoneal. 

 Complicaciones de la punción folicular. 

 Torsión ovárica. 

 Cancelación de la estimulación ovárica por ausencia o inadecuado desarrollo 

folicular o por excesiva respuesta a los tratamientos. 
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 No obtención de ovocitos en la punción. 

 

5. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE TEST GENÉTICO 

PREIMPLANTACIONAL PARA ANEUPLOIDÍAS PGT-A 

¿Puedo tener un hijo sano si tengo una enfermedad genética? 

 

Si es posible o bien por donación de gametos de otra mujer o por el estudio de tus 

embriones mediante el test genético preimplantacional de aneuploidías.  

 

¿Cuándo se realiza el PGT-A daña al embrión? 

 

Se realiza la biopsia con láser muy preciso extrayendo ente 3-9 células. La posibilidad 

es baja entorno al 1%. 

 

¿Qué limitaciones tiene la Ley sobre el PGT-A? 

 

La ley 14/2006, el PGT-A sólo se puede realizarse para la detección de enfermedades 

hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo 

posnatal con arreglo a los conocimientos científicos actuales, con objeto de llevar a 

cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos para su transferencia, o 

bien para la detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del 

preembrión. 

 

¿Se pueden analizar con el PGT-A todas las enfermedades genéticas del embrión? 

Con el PGT-A se estudian las alteraciones en el número de cromosoma. Con el PGT-SR 

se estudian lasa alteraciones estructurales en los cromosomas y por último tenemos el 

PGT-M para el estudio de las alteraciones monogénicas (alteraciones de genes).  

 

Pero pueden existir alteraciones de “novo” y muchas otras enfermedades que aún no se 

conoce su origen. 

 

¿Qué riesgos y/o complicaciones tiene un ciclo de FIV con DGP? 

Las mismas que en tratamiento de FIV, del embarazo o de la propia técnica de análisis 

genético. 

La biopsia del embrión tiene un riesgo de daño del mismo inferior al 1%.  Existe un 

determinado índice de error en el diagnóstico bajo, por lo que siempre se recomienda 

hacer el screening durante el embarazo como a todas las otras embarazadas. 

6. TEST DE COMPATIBILIDAD GENÉTICA (TCG) 
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¿Qué es el test de compatibilidad genética? 

 

Mediante un análisis de sangre con el Test de Compatibilidad Genética se pueden 

identificar mutaciones en los genes responsables de enfermedades recesivas raras.  

 

¿Cuándo se recomienda hacer el TCG? 

 

El Test de Compatibilidad Genética se recomienda: 

 

 Cuando una pareja tiene antecedentes familiares o son portadores una 

enfermedad genética (uno o los dos miembros de la pareja) y va a iniciar la 

búsqueda de un embarazo por medios naturales o mediante un tratamiento de 

reproducción asistida con sus propios gametos. 

 Cuando existe parentesco entre la pareja (consanguineidad). 

 Cuando se va a iniciar un tratamiento de reproducción asistida en el que 

intervienen gametos de donante (ovocitos o semen). 

¿Qué podemos hacer si se encuentra una incompatibilidad genética en la pareja? 

 

Necesitamos realizar un tratamiento de FIV y a los embriones obtenidos un PGT-M 

para transferir embriones libres de la enfermedad. 

7. PREFUNTAS FRECUENTES SOBRE EMBRIONES 

CRIOPRESERVADOS 

¿Qué posibilidades tienen un embrión de sobrevivir a la congelación-

descongelación? 

 

Aproximadamente el 95% de los embriones sobreviven a este proceso. 

 

¿Cuánto tiempo pueden estar mis embriones congelados? 

 

No existe límite de tiempo a día de hoy. 

 

¿Hasta qué edad podré utilizar mis embriones criopreservados para ser madre? 

 

A día de hoy la Sociedad Española de Fertilidad hace la recomendación de su 

utilización hasta los 50 años. 

 

¿Existe algún riesgo para la salud del bebé resultado de una criopreservación 

previa? 

 

No, que se sepa a día de hoy.  
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8. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA OVODONACIÓN  

¿Pueden elegir los pacientes receptores las características de los donantes de 

gametos? 

La elección de los donantes sólo la puede realizar el equipo de médicos y biólogos que 

van ha realizar el tratamiento. Se procurará garantizar la mayor similitud fenotípica e 

inmunológica. 

La ley define la donación de gametos y de preembriones como un contrato gratuito, 

formal y confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado. 

 

¿Puedo conocer la identidad de mi donante de óvulos? 

 

Según la ley 14/2006, la donación de óvulos es anónima. Tanto la donante como la 

receptora no conocerán la identidad de la otra persona. Así mismo, las donantes no 

tienen derecho a conocer la identidad del niño nacido y tampoco existe la posibilidad de 

que el niño nacido por estas técnicas conozca la identidad de la donante. 

Se pueden ofrecer datos concretos sobre la donante para el correcto seguimiento del 

embarazo, como la edad y el grupo sanguíneo. 

 

¿Qué riesgos y/o complicaciones tiene la donación de ovocitos para la receptora? 

 

Las principales complicaciones son: 

 Embarazo múltiple. 

 Embarazo ectópico: en un 3% de los casos. 

 Aborto: La incidencia de abortos es discretamente superior a la correspondiente 

a la población general. 

Otros riesgos y complicaciones que excepcionalmente se pueden producir: 

 No obtención de ovocitos en la punción. 

 Ausencia de fecundación. 

 No obtención de embriones viables. 

 Imposibilidad física de la transferencia por alteraciones anatómicas del útero. 

 

9. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL MÉTODO ROPA 

¿En qué consiste la técnica ROPA? 

 

Es una técnica que posibilita que dos mujeres que hayan contraído matrimonio sean 

madres legales de su descendencia.  

Una  de las mujeres aporta los ovocitos, que son inseminados  con semen de donante 

anónimo, y otra recibe los embriones y lleva el embarazo. 
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¿Puede elegir la mujer receptora las características del donante masculino? 

 

La elección del donante de semen sólo la puede realizar el equipo de médicos y 

biólogos que van ha realizar el tratamiento. Se procurará garantizar la mayor similitud 

fenotípica e inmunológica. 

La ley define la donación de gametos y de preembriones como un contrato gratuito, 

formal y confidencial concertado entre el donante y el centro autorizado. 

 

Los embriones criopreservados que tenemos de nuestro tratamiento ROPA ¿se 

pueden transferir a la otra miembro de la pareja o se tienen que transferir a la 

misma que los recibió la primera vez? 

 

Los embriones se pueden transferir a cualquiera de las dos miembros de la pareja, ya 

que al estar casadas, los embriones son de ambos miembros de la pareja. 

 

10. PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE LA ADOPCIÓN DE 

EMBRIONES 

¿Puedo conocer la identidad de los donantes de mis embriones? 

 

Según la ley 14/2006, la donación de gametos y embriones es anónima. Tanto la 

donante como la receptora no conocerán la identidad de la otra persona. Así mismo, las 

donantes no tienen derecho a conocer la identidad del niño nacido y tampoco existe la 

posibilidad de que el niño nacido por estas técnicas conozca la identidad de la donante. 

Se pueden ofrecer datos concretos sobre la donante para el correcto seguimiento del 

embarazo, como la edad y el grupo sanguíneo. 

 

¿De dónde vienen los embriones donados?  

 

Los embriones donados proceden de parejas que se han sometido a tratamientos de 

reproducción asistida y que tras culminar su deseo de ser padres deciden donar los 

embriones restantes para ser utilizados por otras parejas.  

 

Son embriones que están criopreservados y, siempre que sea posible, los pacientes que 

los reciban serán lo más semejantes fenotípica e inmunológicamente. 

¿Qué riesgos y/o complicaciones tiene la recepción de embriones donados? 

 

La paciente receptora sólo requiere previamente una preparación endometrial. 

Los principales problemas que nos podemos encontrar vienen del embarazo: 

 Embarazo múltiple. 

 Embarazo ectópico: Se produce en un 3% de los casos. 

 Aborto: La incidencia de abortos es discretamente superior a la correspondiente 

a la población general. 
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Otros riesgos y complicaciones que excepcionalmente se pueden producir: 

 No supervivencia de los embriones tras el proceso de desvitrificación. 

 Imposibilidad física de la transferencia por alteraciones anatómicas del útero. 

 

11. ANEXO Enlaces medicación 

 

Bemfola®: https://comousarbemfola.com/Bemfola-Instruccional.mp4  
 

Elonva®:  https://vimeo.com/155187065  

 

Fostipur kit®: https://www.youtube.com/watch?v=x0jqCuHMpFM  

  

Gonal-f® pluma precargada: https://e.video-cdn.net/video?video-
id=411AZmeadAqw_D1ph1q714&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181  
  

Gonal-f®: https://vimeo.com/155187056  
 

Menopur 75®: https://vimeo.com/155182152  

  

Menopur 1200®: https://www.youtube.com/watch?v=bwN3bSV1-eY  
  

Meriofert kit®: https://www.youtube.com/watch?v=RRCtiddLtUU  
 

Pergoveris® pluma precargada: https://e.video-cdn.net/video?video-

id=FSUs6b1PPSqrABxnzs4nbH&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181  
 

Ovaleap®: https://vimeo.com/271645988  

  

Puregon®: https://vimeo.com/155187066  

  

Orgalutran®: https://vimeo.com/155188827  
  

Decapeptyl 0.1®: https://www.youtube.com/watch?v=CXWRVEPepBQ  

  

Ovitrelle®: https://e.video-cdn.net/video?video-id=6Gnid7KXTSqGsUHdZo5n1P&player-
id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181  
 

Cetrotide®: https://e.video-cdn.net/video?video-id=EwCvSLkEc2Upd7LCiHi_Ny&player-
id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181  
 

Prolutex®: https://www.youtube.com/watch?v=NTpRiFcuYmU  
 

Rekovelle®: https://www.youtube.com/watch?v=rec3MLItk6k&t=1s Código de acceso: 

RKV123672   
 

Gonal® 225+Menopur® 75: https://www.youtube.com/watch?v=rec3MLItk6k&t=1s  

 

 

https://comousarbemfola.com/Bemfola-Instruccional.mp4
https://vimeo.com/155187065
https://www.youtube.com/watch?v=x0jqCuHMpFM
https://e.video-cdn.net/video?video-id=411AZmeadAqw_D1ph1q714&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://e.video-cdn.net/video?video-id=411AZmeadAqw_D1ph1q714&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://vimeo.com/155187056
https://vimeo.com/155182152
https://www.youtube.com/watch?v=bwN3bSV1-eY
https://www.youtube.com/watch?v=RRCtiddLtUU
https://e.video-cdn.net/video?video-id=FSUs6b1PPSqrABxnzs4nbH&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://e.video-cdn.net/video?video-id=FSUs6b1PPSqrABxnzs4nbH&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://vimeo.com/271645988
https://vimeo.com/155187066
https://vimeo.com/155188827
https://www.youtube.com/watch?v=CXWRVEPepBQ
https://e.video-cdn.net/video?video-id=6Gnid7KXTSqGsUHdZo5n1P&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://e.video-cdn.net/video?video-id=6Gnid7KXTSqGsUHdZo5n1P&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://e.video-cdn.net/video?video-id=EwCvSLkEc2Upd7LCiHi_Ny&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://e.video-cdn.net/video?video-id=EwCvSLkEc2Upd7LCiHi_Ny&player-id=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181
https://www.youtube.com/watch?v=NTpRiFcuYmU
https://www.youtube.com/watch?v=rec3MLItk6k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=rec3MLItk6k&t=1s

