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REQUISITOS, INDICACIONES Y CRITERIOS DE OFERTA DE TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA EN EL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCIA 
 
RESUMEN PARA SERVICIOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA 

 

La indicación y aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida (RHA) en el ámbito 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) se efectuará con arreglo a los 
siguientes criterios generales:  

 Edad de 18 años1 y plena capacidad de obrar. 
 Edad de la mujer para acceso a las distintas técnicas, según esta Guía. 
 Edad del varón menor de 55 años en el momento del inicio del estudio de 

esterilidad.  
 Personas sin ningún hijo previo y sano. 
 En caso de parejas (heterosexuales, mujeres con pareja femenina), sin ningún hijo 

común, previo y sano. 
 Mujeres sin pareja y sin hijo o sin hijo sano. 
 En caso de DGPI, con hijo enfermo o sin hijo pero con enfermedad genética 

confirmada. 
 No existencia de esterilización voluntaria de cualquier miembro de la pareja o 

usuaria.  
 No existencia de embriones congelados en cualquier centro.  
 Consentimiento informado firmado.  
 Informe de la Comisión de asesoramiento del programa de RHA del centro2, en 

caso de existencia de factores que afecten o dificulten gravemente el proceso 
reproductivo.  

 Documento de declaración de veracidad de los datos aportados firmado. 
 Índice de masa corporal mayor de 19 y menor de 323.  
 

La asistencia de las personas con aseguramiento distinto al aseguramiento general o del 
sistema público de Andalucía, generará el compromiso y el correspondiente cobro a 
terceros, salvo lo dispuesto en la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre por la que se 
modifica los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por la que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización. 

                                                             
1 Salvo técnica específica de preservación de la fertilidad.  
2 La Comisión de asesoramiento del programa de RHA del centro estará constituido al menos por un facultativo con amplia 
experiencia en RHA, una persona del Servicio de Atención a La Ciudadanía y otros profesionales con experiencia en la patología o 
proceso que causa la consulta si fuera necesario, y por el titular de la dirección médica por delegación de la dirección gerencia del 
centro. Consultar Resolución ss.cc. 0010/17 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud. 
3 Un IMC mayor de 32 o menor de 19 disminuye las posibilidades de concebir. El peso adecuado aumenta las posibilidades de 
concebir, mejora los resultados de las técnicas de RHA y disminuye sus riesgos. Vea www.juntadeandalucia.es/salud/_/Actividad 
Física y Alimentación Equilibrada. 
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En los tratamientos de RHA, las pruebas que deban realizarse en el ámbito de dicho 
tratamiento al otro miembro de la pareja, serán facilitadas por la administración 
correspondiente a la de aseguramiento de la mujer a la que se va a realizar la técnica de 
RHA. Se excluyen de lo previsto en este apartado, los tratamientos farmacológicos 
asociados a la técnica de RHA a los que haya de someterse el otro miembro de la pareja. 
 

Estudio Básico de Esterilidad_EBE 

El Estudio Básico de Esterilidad proporciona un diagnóstico sobre la etiología de la 
esterilidad y orienta el tratamiento. Se realiza en 2-3 visitas mediante, al menos, las 
siguientes pruebas: seminograma y REM (test de recuperación de espermatozoides), FSH/ 
Estradiol en 1ª fase del ciclo, hormona antimülleriana (según condiciones del ciclo y edad 
de la paciente), histerosalpingografía según el resultado del seminograma.  

 
La indicación de técnicas de RHA irá acompañada de la correspondiente inclusión en AGD, 
proceso en el que colaboran los Servicios de Atención a la Ciudadanía.   
 

Inseminación Artificial Conyugal_IAC  

IAC: consiste en el depósito de semen de la pareja en la cavidad uterina de la mujer.  
 
Indicaciones: oligoastenozoospermia, hipospermia, imposibilidad de depositar semen en 
la vagina, imposibilidad funcional u orgánica del coito, endometriosis I y II, esterilidad de 
origen desconocido, otros (factor cervical, inmunológico, etc.). 
 
Requisitos:  

- Edad de la mujer inferior a 38 años en el momento del tratamiento de IAC. 
- Evidencia de ovario funcionante. 
- Histerosalpingografía con una o dos trompas permeables. 
- Serologías VIH, VHB, VHC negativas, salvo técnicas de tratamiento de semen. 

 
En caso de IAC, además debe cumplirse 

- Seminograma: REM  5 millones y formas normales > 3 %.   
- Menos de 5 años de esterilidad. 

 
Criterios de oferta: hasta cuatro ciclos de IAC por pareja, si bien puede cancelarse el 
tratamiento si cambian las condiciones iniciales que indicaron dicha técnica, o según 
criterio facultativo. 
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Inseminación Artificial de Donante_IAD  

Consiste en el depósito de semen en la cavidad uterina de la mujer, realizada con semen de 
donante.  

 
Indicaciones: azoospermia y oligoastenoteratospermia muy severa, enfermedad genética 
del varón no susceptible/no aceptación de diagnóstico genético preimplantatorio, 
enfermedad infecciosa del varón (como alternativa se pueden utilizar técnicas de 
tratamiento de semen), incompatibilidad Rh con isoinmunización previa, mujer sola o con 
pareja femenina. 
Requisitos: los de IAC, pero la edad de la mujer inferior a 40 años en el momento de 
indicación del tratamiento para IAD, si no hay patología. 
 
Criterios de oferta: Se podrá realizar un máximo de 6 ciclos, si bien puede cancelarse el 
tratamiento si cambian las condiciones iniciales que indicaron dicha técnica, o según 
criterio facultativo. 

 

Fecundación in Vitro/Microinyección intracitoplasmática de 
espermatozoides_FIV/ICSI 

Técnica por la cual la fecundación de los ovocitos se realiza fuera del cuerpo de la mujer 
para posteriormente transferirse los embriones.   
 
Indicaciones: fracaso previo de tratamiento mediante inseminación, factor masculino 
severo, factor tuboperitoneal determinante de la esterilidad, a criterio facultativo 
orientado por el % de espermatozoides normales o el fallo en técnicas anteriores, semen 
criopreservado (tratamientos oncológicos, etc.). 
 
Requisitos: edad de la mujer en el momento de indicación del tratamiento, menor de 40 
años y mayor de 18, evidencia de buena reserva folicular o calidad ovocitaria, serologías 
VIH, VHB, VHC negativas, salvo técnicas de tratamiento de semen. 

 
Criterios de oferta: se consideran como límite de oferta de ciclos de tratamiento: 

- Un máximo de tres ciclos de FIV/ICSI, sujetos a criterios de reserva folicular y 
otros criterios clínicos. 

- Se recomienda realizar transferencias electivas de un embrión cuando las 
características de la pareja y de los embriones lo permitan, según los criterios e 
indicaciones de la Guía, que serán aplicados por los profesionales responsables de 
la pareja/usuaria (ginecología y embriología). Este modelo disminuye el riesgo de 
embarazo múltiple y mantiene las tasas de embarazo. 

- El número de embriones a transferir será de dos como máximo. Se recomienda 
realizar transferencias electivas de un embrión cuando las características de los 
usuarios y de los embriones lo permitan. 
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Laboratorio de alta seguridad biológica_LASB 

Técnica específica (lavado del semen en condiciones de alta seguridad) en caso de 
pacientes afectados por hepatitis B, hepatitis C o virus de la inmunodeficiencia humana 
que solicitan ser sometidos a técnicas de reproducción asistida. En estos pacientes, los 
trastornos de la fertilidad pueden sumarse o no a la enfermedad crónica que padecen.  

• Hospital de referencia para la técnica: Hospital Virgen de las Nieves de Granada. 
• El semen tratado en la Unidad es biológicamente seguro, por tanto puede ser 

utilizado por los centros con Unidades de RHA del SSPA. 
• El procedimiento asistencial ginecológico (estudio básico de esterilidad incluyendo 

seminograma y estimulación de la ovulación) de RHA se realizará en el centro de 
origen de la paciente/pareja, según la indicación de técnica básica o avanzada. 

 

Donación de ovocitos_DO y Preembriones 

Las Unidades que realizan técnicas avanzadas de RHA en el SSPA realizan también estas 
técnicas complementarias.  

 
Indicaciones DO: mujeres sin función ovárica con fallo ovárico primario o prematuro; 
mujeres con función ovárica con enfermedades hereditarias.  
 
Requisitos: edad de la mujer en el momento de la indicación del tratamiento inferior a 40 
años, serologías VIH, VHB, VHC negativas, salvo técnicas de tratamiento de semen. 

 
Criterios de oferta: el límite máximo de ciclos de tratamiento será de tres ciclos con 
recepción de ovocitos donados/preembriones. No se aplicará a parejas con fracaso tras la 
realización de otras técnicas (malas respondedoras en programa FIV/ICSI). 

 

Preservación de la fertilidad  

Técnica ofertada a mujeres con posible riesgo de pérdida de su capacidad reproductiva 
asociada a exposición a tratamientos gametotóxicos o a procesos patológicos con riesgo 
acreditado de fallo ovárico prematuro. 
 
La preservación de la fertilidad se realiza, siempre, para una indicación médica. La técnica 
de preservación que se recomienda es la extracción y vitrificación de ovocitos maduros.  
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Limitaciones del programa 
 
 Situación clínica que desaconseje la hiperestimulación. 
 Evidencia de mala reserva ovárica. 
 Enfermedad genética hereditaria. 
 Mujer menor de 16 años o sin menarquia. 
 Hijos previos. 
 Imposibilidad de exploración ginecológica. 
 Contraindicación ginecológica y/o oncológica para realizar tratamiento, 

exploraciones y ecografías vaginales. 
 Ovarios inaccesibles. 
 Enfermedades infecciosas activas VHB, VHC, VHI. 
 Ausencia de informe de facultativo responsable justificando la inclusión en el 

programa de preservación de la fertilidad. 
 Tratamiento oncológico ya iniciado.  
 
 

Diagnóstico Genético Preimplantatorio_DGPI  

El DGPI consiste en la realización de un análisis genético a preembriones obtenidos por 
técnicas de FIV/ICSI antes de ser transferidos al útero, lo que hace posible seleccionar 
aquellos preembriones libres de carga genética asociada a determinadas enfermedades. El 
DGPI puede aplicarse en combinación con la determinación de los antígenos de 
histocompatibilidad de los preembriones con fines terapéuticos a terceros (DGPI_HLA).  

 
La Unidad de Genética y Reproducción del Hospital Virgen del Rocío está designada para la 
realización de este procedimiento. 
 
Indicaciones de DGPI:  

Las situaciones que pueden dar lugar a DGP con finalidad preventiva son: 

 Enfermedades monogénicas susceptibles de diagnóstico genético 
preimplantatorio. 

 Anomalía cromosómica estructural o numérica materna o paterna. 
 
En Andalucía, el SSPA considera también como posible indicación el cáncer hereditario. 
 
Las indicaciones, actualmente con informe favorable de la Comisión Andaluza de Genética 
y Reproducción Asistida creada por el Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se 
regula el Diagnóstico Genético Preimplantatorio en el Sistema Sanitario Público de 
Andalucía y se crea la Comisión Andaluza de Genética y reproducción, son: 
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Atrofia Muscular Espinal 
Distrofia Muscular de Duchenne 
Enfermedad de Huntington 
Fibrosis Quística 
Hemofilia A 
Hemofilia B 
Otras enfermedades con herencia recesiva ligada cromosoma X 
Síndrome de Alport ligado al cromosoma X 
Distrofia Miotónica Tipo 1  
Síndrome X-FRAGIL  
Síndrome de Marfan  
Poliposis adenomatosa familiar del colon  
Selección HLA 
Ataxia Espinocerebelosa Autosómica Dominante: 

- Ataxia Espinocerebelosa 1 Ataxia Espinocerebelosa 2 (SCA2)  
- Enfermedad de Machado-Joseph(MJD)(SCA3)  
- Ataxia Espinocerebelosa 6 (SCA6)  
- Ataxia Espinocerebelosa 7 (SCA7)  
- Ataxia Espinocerebelosa 8 (SCA8)  
- Atrofia Dentatorubral-palidoluisiana (DRPLA)  

Beta‐Thalassemia Major  
Distonía primaria de torsión (DYT‐1)  
Distrofia muscular oculofaríngea (DMOF)  
Enfermedad de Charcot‐Marie‐Tooth (genes PMP22, GJB1 y MPZ) 
Síndrome de Neoplasia Endocrina Múlt iple tipo 1: MEN1 
Síndrome de Neoplasia Endocrina Múltiple tipo 2: MEN2 
Síndrome de Von Hippel Lindau (VHL) 
Cáncer de colon no polipósico (Síndrome de Lynch) 
Cáncer de mama y ovario hereditario 
Síndrome de McKusick Kaufman  
Amiloidosis visceral familiar (genes APOA1, FGA y LYZ) 
Enfermedad de Pompe  
 
Otras patologías serán incluidas para indicación de DGPI según los requisitos establecidos 
en la normativa. 
 
Requisitos: requisitos generales para la aplicación de técnicas de RHA, edad de la mujer 
en el momento de indicación del tratamiento inferior a 40 años, serologías VIH, VHB, VHC 
negativas, salvo técnicas de tratamiento de semen. 
 
Criterios de oferta:  El número máximo de ciclos a realizar será, a criterio médico, de 
hasta tres ciclos de DGPI, y de tres ciclos adicionales en el caso de DGPI-HLA con visto 
bueno de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. 

 


