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Tratamientos de baja complejidad
De qué se trata, y cómo se hace
En medicina reproductiva, los tratamientos de reproducción asistida se dividen básicamente en
tratamientos a baja y alta complejidad.

Lo que diferencia unos de otros es la infraestructura necesaria para ello,
así como el lugar donde se produce la fecundación.
En los tratamientos de baja complejidad, alcanza con un laboratorio de
andrología, es decir, donde se realiza la preparación de semen cuando
esto es necesario, y un consultorio debidamente preparado para realizar
las ecografías ginecológicas transvaginales, y el procedimiento de
inseminación.

En las relaciones
programadas se ajusta
el momento de las
relaciones para no
perder el período fértil
del ciclo

Este tipo de tratamientos se divide a su vez en dos grupos, las relaciones
programadas y las inseminaciones artificiales.
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En las relaciones programadas, se realiza un
seguimiento folicular ecográfico, para identificar
el momento de la ovulación, y así determinar el
momento para tener relaciones con objetivo de
embarazo.
La mayoría de las veces, en este tipo de ciclos
se realiza estimulación de la ovulación con el
objetivo de tener un ciclo adecuado. Y luego de
la ovulación se administra soporte de fase lútea
hasta el día del test de embarazo, que de ser
positivo, se mantiene hasta las 12 semanas.
En las inseminaciones, también se suele
estimular la ovulación, con el mismo objetivo, y
en el momento de la ovulación se prepara el
semen, lo que lleva unas dos horas, en el
laboratorio de andrología, y se introduce con un
catéter en el útero, en una maniobra similar al
pap, que es indolora.
El semen puede ser del cónyuge o de donante
anónimo.
Ambos tipos de tratamiento, pueden o no
conseguir el embarazo, y de hecho se plantea que la probabilidad de
embarazo de las relaciones programadas es menor de 10% en pacientes
de menos de 30 años, y 12 a 15% las inseminaciones en pacientes
menores de 35 años.

Las inseminaciones
pueden realizarse
con semen de la
pareja o de
donante anonimo

Las inseminaciones
pueden realizarse con
semen del cónyuge o
con semen de
donante

Por eso es que la reglamentación de la ley
en nuestro país, propone realizar tres
intentos de cada uno, antes de pasar a una
técnica de mayor complejidad.

Ambas técnicas, tienen complicaciones
posibles. Una de ellas, es el embarazo
múltiple, que se considera una
complicación, dado que son embarazos
con mayores complicaciones para la
paciente y para el producto del embarazo.
En algunos casos, aunque se consiga el embarazo, el mismo puede no
ser evolutivo, y finalizar en aborto espontáneo, o puede ser un embarazo
ectópico.
Muy raramente, dado que las dosis que se utilizan para baja complejidad
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son bajas, podría producirse un síndrome de hiperestimulación ovárica. Si antes de la ovulación
identificamos el riesgo, siempre podemos cancelar el ciclo para evitar la complicación. Si el
embarazo se produce, es más difícil de detener. El mismo se produce por la presencia de varios
folículos, sumado a la presencia de hormona de embarazo (gonadotrofina coriónica).

También pueden realizarse ambos tipos de tratamiento de baja complejidad, sin estimulación, lo
que reduce la probabilidad de embarazo múltiple, pero también baja mucho las probabilidades
de embarazo.

vchaquiriand@gmail.com

3

