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BAJO EL MICROSCOPIO 
Esta es una imagen de un embrión que se ha desarrollado durante 

cinco días, llamado blastocisto. A alguien que se someta a FIV se le 

transferirá el embrión después de 3 días o cinco días de desarrollo. 

Durante la etapa de blastocisto, se puede realizar una biopsia del 

embrión para realizar pruebas genéticas. 

INFERTILIDAD
La infertilidad es una condición que impide la reproducción natural. Puede ser 

causada por condiciones hormonales, anatómicas o patológicas que afectan el 

tracto reproductivo de hombres y mujeres. La infertilidad se puede diagnosticar 

cuando una pareja no logra concebir después de 12 meses de relaciones 

sexuales regulares y sin protección. También se puede diagnosticar si una mujer 

ha podido quedar embarazada pero no puede llevar un feto a término.

La causa subyacente de la infertilidad es 30% debida al hombre, 30% debida a la 

mujer y 30% combinada o desconocida. La infertilidad afecta aproximadamente al 

10-15% de las personas en los Estados Unidos.

EVALUACIÓN DE LA INFERTILIDAD
Historial médico: el diagnóstico de infertilidad comienza con un historial 

médico completo de la pareja masculina y femenina realizado por un médico 

calificado, que incluye intentos previos de concebir, historial menstrual, trastornos 

coexistentes, cirugías o tratamientos previos. Los factores hormonales como el 

síndrome de ovario poliquístico o la anovulación (común en mujeres con un peso 

muy bajo) pueden requerir terapias específicas. La exposición a toxinas o el uso 

de esteroides anabólicos para el físico-culturismo pueden afectar la producción 

normal de esperma en los hombres. Estos son solo algunos ejemplos de las 

causas de la infertilidad que se pueden discutir en una entrevista.

Examen físico y general inicial: este es un requisito general, destinado 

a descubrir cambios anatómicos específicos que pueden alterar la fertilidad 

(testículos no descendidos, obstrucción de la salida del cuello uterino), evaluar los 

cambios corporales de la producción normal de hormonas sexuales y descartar 

una enfermedad aparentemente no relacionada que puede afectar la fertilidad.

Para las mujeres, se puede realizar un examen pélvico y/o una ecografía pélvica 

para ver las estructuras internas. Se puede realizar una biopsia del revestimiento 

uterino para confirmar un grado apropiado de respuesta hormonal y descartar 

infecciones uterinas.

Se realizan análisis de laboratorio del semen de la pareja masculina para medir la 

abundancia, la estructura microscópica y la motilidad de los espermatozoides.

Análisis de semen: Esto se utiliza para diagnosticar la infertilidad en los hombres. 

El recuento típico de espermatozoides es de alrededor de 15 millones de 

espermatozoides por mililitro de semen; el movimiento/motilidad típica es que el 

50% de los espermatozoides deben estar activos; la forma/morfología típica es 

que al menos el 4% de los espermatozoides tiene una forma normal.

Para aprender más www.ascp.org/patients.

CUANDO VER A SU DOCTOR 

• La infertilidad es un problema de las parejas y se debe 
considerar para una evaluación si ha estado tratando 
activamente de concebir durante 12 meses.

• Tan pronto como se sospeche la infertilidad, cualquiera de 
los dos puede ponerse en contacto con un médico para 
iniciar un estudio. Los médicos especialistas en infertilidad 
ejercen en varios entornos: en clínicas especializadas 
en reproducción asistida (algunas están asociadas con 
programas de FIV), o dentro de los departamentos de 
ginecología o urología del hospital, o en la práctica privada.

• Para hombres y mujeres que desean la fertilidad: se puede 
realizar un almacenamiento prospectivo de esperma, óvulos 
o embriones antes de tratamientos tóxicos (quimioterapia 
para el cáncer) o quirúrgicos que pueden conducir a una 
disminución de la fertilidad. 

Análisis de sangre General: Los análisis de sangre en hombres y mujeres se 

realizan para evaluar la integridad hormonal del eje neuro-gonadal, descartar 

enfermedades de la tiroides y otros órganos endocrinos que puedan interferir, y 

evaluar la función ovárica y testicular. Los rangos normales esperados para cada 

prueba son proporcionados por el laboratorio que realiza las pruebas, de acuerdo 

con los métodos y la estandarización vigente en esa instalación específica. 

El médico que ordena tendrá acceso a esa información y puede ayudarlo a 

interpretar los resultados. No espere que los números exactos que lee en línea se 

apliquen a sus resultados particulares.



PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON INFERTILIDAD-MUEJERES
*Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los laboratorios 

individuales para sus poblaciones específicas y varían en consecuencia. Por lo 

tanto, se recomienda discutir los resultados de sus pruebas específicas con su 

proveedor de atención médica.

La estimulación neuroendocrina de los ovarios está mediada por hormonas 

producidas en la glándula pituitaria del cerebro, que actúan directamente sobre 

las gónadas. Esto incluye LH, FSH y prolactina. Otras hormonas producidas 

directamente por el ovario, como el estradiol y la progesterona, actúan sobre el 

revestimiento del útero (endometrio) para ciclar y preparar el endometrio para la 

implantación de un embrión. Aparte de estos niveles hormonales dinámicamente 

cambiantes que varían con el ciclo menstrual, el grado de reserva de ovocitos 

ováricos puede estimarse por los niveles de la hormona antimülleriana (AMH), que 

es producida por las células ováricas adyacentes a los óvulos. 

Hormona luteinizante (LH): esta prueba mide la salud de los ovarios de una 

mujer midiendo la cantidad de LH en la sangre. Esta prueba es importante 

porque puede indicar un problema con la producción de LH, que está relacionada 

con la fertilidad. Esta prueba también indica en qué fase del ciclo menstrual se 

encuentra una mujer, indicando cuándo está ovulando. Un rango de referencia 

típico* para las mujeres es de 1,68 a 15 UI/L durante el pico de la mitad del ciclo, 

alrededor de 21,9 a 56,6 UI/L durante la mitad del ciclo (ovulación) y de 0,61 a 

16,3 UI/L durante el final del ciclo. ciclo, la fase lútea.

Hormona estimulante del folículo (FSH): Esta prueba también mide la salud de 

los ovarios de una mujer, además de medir la cantidad de FSH en la sangre. Esta 

prueba es importante porque la FSH regula los procesos reproductivos. Un rango de 

referencia típico* para mujeres que menstrúan es entre 4,7 y 21,5 mUI/mL.

Prolactina (PRL): Esta prueba mide los niveles de Prolactina en la sangre, que 

es una hormona que estimula el desarrollo de los senos y la producción de leche 

en las mujeres. Esta prueba es importante porque los niveles altos de prolactina 

en mujeres no embarazadas pueden ayudar a indicar condiciones relacionadas 

con la infertilidad. Un rango de referencia típico* para mujeres no embarazadas 

es entre 2 y 29 ng/ml; un rango de referencia típico* para mujeres embarazadas 

es entre 10 y 209 ng/ml.

Estradiol (E2): Esta prueba mide los niveles de estradiol, que es un tipo de 

estrógeno. Esta prueba es importante porque un desequilibrio hormonal de 

estrógeno puede indicar problemas de fertilidad o embarazo. Un rango de 

referencia típico* para mujeres que menstrúan es entre 15 y 350 pg/mL. Sin 

embargo, los niveles pueden variar ampliamente a lo largo del ciclo menstrual. 

Durante la fase folicular, el rango de referencia típico* está entre 19-140 pg/ml; 

justo antes de la ovulación, el rango de referencia típico* está entre 110 y 410 

pg/ml; durante el final del ciclo, la fase lútea, el rango de referencia típico* está 

entre 19-160 pg/ml. Durante el embarazo, los niveles de estradiol continuarán 

aumentando hasta que el feto madure.

Progesterona: esta prueba mide el nivel de progesterona en la sangre, que se 

produce en los ovarios. Esta prueba es importante porque la progesterona es 

necesaria para un ciclo menstrual saludable y para mantener el embarazo. Un rango 

de referencia típico* para mujeres en la mitad de su ciclo menstrual es entre 5 y 

20 ng/mL. Para las mujeres embarazadas, un rango de referencia típico* durante el 

primer semestre es entre 11,2 y 90 ng/mL; un rango de referencia típico* durante 

el segundo semestre es entre 25,6 y 89,4 ng/mL; un rango de referencia típico* 

durante el tercer semestre es entre 48,4 y 42,5 ng/mL.

Hormona antimülleriana (AMH): Esta prueba mide el nivel de dicha 

hormona en la sangre, que también es producida por los ovarios. Esta prueba 

es importante porque la hormona apoya los huevos de la hembra antes de la 

fertilización. Un rango de referencia típico* para mujeres fértiles es entre 1,0 y 

4,0 ng/mL. Los niveles por debajo de 1,0 ng/mL se consideran bajos e indican 

una reserva de huevos disminuida.

Hormona estimulante de la tiroides (TSH): esta prueba mide los niveles 

de THS en la sangre, lo que estimula el metabolismo de casi todos los tejidos 

del cuerpo. Esta prueba es importante porque los niveles bajos de TSH pueden 

indicar problemas de fertilidad. Un rango de referencia típico* para mujeres es 

entre 0,4 y 4,0 mu/L.

Testosterona: esta prueba mide el nivel de testosterona en la sangre, que es 

una parte crítica de la fertilidad tanto femenina como masculina. Esta prueba es 

importante porque los niveles altos de testosterona en las mujeres pueden indicar 

un posible problema de fertilidad. Un rango de referencia típico* para las mujeres 

es entre 15 y 70 ng/dL.
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PRUEBAS DE LABORATORIO RELACIONADAS 
CON INFERTILIDAD- HOMBRES  
*Tenga en cuenta que los rangos de referencia los establecen los laboratorios 

individuales para sus poblaciones específicas y varían en consecuencia. Por lo 

tanto, se recomienda discutir los resultados de sus pruebas específicas con su 

proveedor de atención médica.

Testosterona Libre y Total: Esta prueba mide los niveles de testosterona. Esta 

prueba es importante porque los niveles anormales pueden indicar infertilidad. 

Un rango de referencia típico* para hombres es entre 270 y 1070 ng/dL. El nivel 

promedio es de 679 ng/dL, con niveles máximos de testosterona en hombres 

alrededor de los 20 años.

Hormona luteinizante (LH): esta prueba mide la salud de los testículos de 

un hombre. Esta prueba es importante porque puede indicar un problema en la 

glándula pituitaria, lo que significa que es posible que no produzca suficiente 

LH, lo que puede provocar un nivel bajo de testosterona. Un rango de referencia 

típico* para hombres es entre 1,24 y 7,8 UI/L. 

Hormona estimulante del folículo (FSH): Esta prueba también mide la salud 

de los testículos y la función pituitaria. Por lo tanto, a menudo se realiza con una 

prueba de LH. Esta prueba es importante porque puede indicar un problema en la 

glándula pituitaria, lo que significa que es posible que no produzca suficiente FSH, 

lo que puede conducir a un nivel bajo de testosterona. Un rango de referencia 

típico* en hombres adultos es de 1,5 a 12,4 mUI/mL.

Prolactina (PRL): Esta prueba mide la cantidad de prolactina presente en la 

sangre. Esta prueba es importante porque podría indicar problemas en la glándula 

pituitaria que pueden causar problemas de fertilidad. Un rango de referencia 

típico* en hombres adultos es de 2 a 29 ng/mL.

Globulina transportadora de hormonas sexuales (GTHS): Esta prueba mide 

el nivel de SHBG en la sangre, que es una proteína producida por el hígado. 

SHBG se une a tres hormonas sexuales: estrógeno, dihidrotestosterona (DHT) y 

testosterona. Esta prueba es importante porque GTHS controla la cantidad de 

testosterona que puede usar el tejido de su cuerpo y se usa en la evaluación de 

la testosterona baja en los hombres. Un rango de referencia típico* en hombres 

adultos es entre 10 y 57 nmol/L. 

EVALUACION DE UN EMBARAZO EN CURSO 

Una vez que se sospecha un embarazo, la mujer debe consultar con un obstetra 

para confirmar el embarazo en sí, iniciar un plan de manejo especializado 

adaptado a sus necesidades y realizar atención prenatal de rutina. El examen 

físico, las imágenes fetales por ultrasonido, además de los análisis de sangre y 

otras pruebas pueden ser parte del plan. 

Gonadrotropina coriónica humana (HCG)/Prueba de embarazo: Esta 

prueba mide la cantidad de HCG en su sangre, lo que indica si está embarazada. 

La HCG es producida por células en la placenta, lo que indica si está embarazada 

y si el embarazo avanza en consecuencia. Para pruebas de embarazo negativas, 

el nivel de HCG es inferior a 5,0 mUI/mL; un nivel de HCG entre 6 y 24 mUI/mL 

es indeterminado de embarazo; un nivel por encima de 25 mIU/mL es positivo 

para el embarazo. Al comienzo del embarazo, los niveles de HCG generalmente se 

duplican cada 72 horas durante las primeras 8 a 11 semanas. Después de eso, 

los niveles de HCG se estabilizarán durante el resto del embarazo.  

Detección genética previa a la implantación (PGS): esta prueba, solo 

disponible para embriones creados fuera del cuerpo (fertilización in vitro, “bebé 

probeta”) analiza las células del embrión en busca de anomalías cromosómicas 

o genéticas. Esta prueba generalmente se lleva a cabo después de que el 

óvulo fertilizado se haya desarrollado durante 5 a 6 días y esté en la etapa de 

blastocisto (vea la imagen de arriba).

Evaluación genética posterior a la implantación: para los trastornos 

genéticos comunes, se puede realizar como un análisis de sangre (evaluación 

cuádruple hormonal, secuenciación de alta sensibilidad del ADN fetal que 

circula en la sangre de la madre) o en una muestra fetal recolectada durante 

la amniocentesis. Encuentra la causa de los niveles anormales de calcio en 

la sangre, que pueden conducir a la enfermedad renal crónica. Un rango de 

referencia típico para adultos es entre 10 y 65 pg/mL. 
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PREGUNTE A SU MEDICO 

• ¿Cuáles son las primeras pruebas, pasos y citas?

• ¿Cuál es su tasa de éxito para la FIV?

• ¿Qué pruebas estamos realizando para monitorear mis

• ¿Puedo solicitar un flebotomista específico (la persona 
que extrae tu sangre) si tengo uno favorito?

• ¿Ofrecen pruebas genéticas para mi pareja, mi donante, 
mi embrión?

• ¿Con qué frecuencia realizan pruebas de laboratorio 
durante la estimulación?

Emily siempre supo que quería ser madre. Sin embargo, después de tres años de 

intentarlo, Emily todavía no estaba embarazada. Cuando decidieron probar la FIV, 

el laboratorio era integral ya que era necesario monitorear los niveles hormonales 

de Emily cada dos días. Esperar para ver si la implantación sería un éxito fue una 

de las partes más difíciles y emocionantes del proceso de FIV, dice Emily, pero la 

espera valió la pena cuando descubrió que estaba embarazada de gemelas. El 

embarazo de Emily fue monitoreado de cerca a través de pruebas de laboratorio 

adicionales. Sus hijas, Ella y Evie, nacieron prematuramente, a las 24 semanas 

y seis días. Las gemelas ingresaron en la UCIN y durante su estadía de 107 días, 

el laboratorio desempeñó un papel fundamental en el seguimiento del desarrollo 

de Ella y Evie, controlando sus niveles de hemoglobina y oxígeno. Las pruebas de 

laboratorio ayudaron al equipo médico de las niñas a garantizar que las gemelas 

recibieran todo lo que necesitaban para volverse fuertes y saludables.

Hoy, Ella y Evie son felices, saludables y prósperas, y Emily y Nate están 

encantados con su familia. Mirando hacia atrás en todo lo que soportaron, Emily 

aconseja a otras personas que experimentan infertilidad que “no permitan que 

un diagnóstico se interponga en el camino de sus sueños. Explore sus opciones y 

considérelas tan seriamente como su deseo de hacer realidad su resultado ideal”.

 

 

“El laboratorio es la base de su diagnóstico. Es 

la magia detrás de escena y si no fuera por el 

laboratorio, mis niñas no estarían aquí.”   

Para aprender más y ver videos sobre la historia de 
Emily, ir a www.ascp.org/patients.

CONOCE A EMILY, 
NATHAN, ELLA Y EVIE
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