
El Hospital Comarcal Valle de los Pedroches de Córdoba realiza 

su primera inseminación artificial 

La ampliación de la cartera de servicios incluyendo la reproducción 

humana asistida en su nivel básico se llevó a cabo en el primer semestre 

de 2009 

El Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches, en Córdoba, ha llevado a cabo la 

primera inseminación artificial desde que se implantara en la cartera de servicios 

del centro hospitalario la técnica de Reproducción Humana Asistida en su nivel 

básico en el primer semestre de este año, y con la que la Consejería de Salud 

mejora así la accesibilidad que tienen las parejas de esta zona para abordar sus 

problemas de fertilidad con nuevas alternativas. 

La puesta en marcha de este recurso supuso una inversión de más de 12.000 euros 

en la adquisición del equipamiento necesario y se ha puesto en marcha el 

laboratorio de reproducción asistida, con el equipamiento necesario y la adecuada 

formación de los profesionales. 

En concreto, desde su puesta en marcha y hasta la fecha se han programado 

consultas dos días en semana para realizar estudios básicos de esterilidad a las 

mujeres que así lo solicitan y que son necesarios antes de iniciar cualquier 

actuación. De la misma forma, en esta consulta, se desarrolla la estimulación del 

ciclo ovárico mediante la farmacología indicada para propiciar su éxito. 

Previamente se desarrolla un espermiograma al varón y el ginecólogo, con los 

resultados obtenidos y teniendo en cuenta la clínica de las dos personas, valora si 

la pareja cumple los requisitos para la inseminación artificial. 

Finalmente, el día de la inseminación artificial, la pareja acude al laboratorio para 

realizar la capacitación del semen, una prueba que permite al analista entregar al 

ginecólogo una muestra de semen en condiciones ideales para la inseminación 

artificial y se procede a la reproducción asistida. 

Así lo han explicado los responsables de la técnica, el jefe de servicio de 

Ginecología y Obstetricia, José Gómez, y el de Laboratorio Clínico, Félix Gascón, 

que han puesto de manifiesto la importancia de la colaboración y el trabajo en 

equipo de estos dos servicios para la aplicación eficaz de la técnica y han 



manifestado su satisfacción por la mejora que este nuevo servicio supone para sus 

usuarios. 

Esfuerzo en Andalucía 

Según la delegada provincial de Salud en Córdoba, Mª Isabel Baena, la 

incorporación de los estudios básicos de esterilidad y de las técnicas básicas de 

reproducción asistida y la inseminación artificial de la pareja en el centro se 

enmarca en la estrategia planificada por la Consejería de Salud de incrementar los 

recursos de los centros hospitalarios de Andalucía en materia de reproducción 

asistida, para mejorar la accesibilidad que la ciudadanía tiene a estos recursos.  
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