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RESUMEN

La aspiración folicular transvaginal ecoguiada representa actualmente el método de elección para la re-
cuperación ovocitaria, tanto por su simplicidad, seguridad como eficacia. Es una técnica que se utiliza
desde el 1983 y que precisa de una curva de aprendizaje relativamente corta (1).
Aunque las complicaciones asociadas a la técnica son poco frecuentes estimándose entre 0,1 -0,5 % (2)
en algunos casos pueden ser graves, incluso letales (3), destacando entre ellas la hemorragia y la lesión
e infección de estructuras pélvicas.
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SUMMARY 

Ecoguided transvaginal follicular aspiration currently represents the method of choice for ovocyte recovery, both for its
simplicity, safety and efficacy. It is a technique that has been used since 1983 and requires a relatively short learning curve
(1). Although complications associated with the technique are rare, estimated between 0.1 -0.5% (2) in some cases can be
serious, even lethal (3), including bleeding and injury and infection of pelvic structures.
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DOLOR
El uso de la anestesia durante la punción folicular y de anal-
gesia en el postoperatorio conlleva a que el dolor sea una
complicación infrecuente y, en la mayoría de los casos, ma-
nejable de forma ambulatoria (4, 5). Es extremadamente im-
portante la valoración de la paciente que refiere dolor
abdominal y de la misma manera su exploración, para des-
cartar que la sintomatología álgica no sea secundaria a irri-
tación peritoneal y expresión de una complicación más grave
como el hemoperitoneo o la infección pélvica entre otras.

HEMORRAGIA
La hemorragia vaginal o cervical procedente de los puntos
de punción es la complicación más común derivada del pro-
cedimiento y ocurre como consecuencia de la lesión ejer-
cida por la aguja sobre los vasos de la pared vaginal (6, 7),
tiene poca relevancia clínica en la mayoría de las ocasiones,
resolviéndose de forma espontánea o con medidas de com-
presión directa sobre el punto hemorrágico. Puntualmente
precisa pinzamiento o sutura del vaso sangrante (8, 9). Esta
complicación se presenta, según los datos encontrados en
la literatura, en menos del 9 % de los casos (7).
En las primeras 24h postpunción se considera normal una
perdida hemática de hasta 230 mL debido al sangrado de
pequeños vasos perifoliculares, sin que ello entrañe riesgo
potencial para las pacientes (8, 10). Las complicaciones he-
morrágicas más severas, se presentan con una incidencia
baja, estimándose entre el 0,06 – 0,35 % (11, 12). Se consi-
deran factores de riesgo, la obesidad, ovarios muy móviles
o de difícil acceso y punciones repetidas (8, 9).
El hemoperitoneo se origina por traumatismo o desgarro

accidental de los vasos pélvicos (arterias uterinas, vasos ilia-
cos y sacros medios) o de los órganos pélvicos como vejiga,
uréter o intestino. También puede ser debido al sangrado de
un vaso intrafolicular, daño sobre la cápsula ovárica y epi-
plón. Menos frecuentes son las hemorragias retroperitone-
ales a consecuencia de la lesión de los vasos iliacos o de un
hematoma vaginal masivo (13, 14).

El diagnóstico de esta complicación asienta en los hallazgos
clínicos, en la ecografía, en el hemograma y, en los casos
más graves o dudosos, en la tomografía computarizada. El
cuadro clínico asociado a la hemorragia tras punción foli-
cular puede ser muy variable en función de su origen y su
severidad. Los sangrados leves pueden autolimitarse y cur-
sar de forma asintomática u oligosintomática. Para el diag-
nóstico y el manejo de una hemorragia es de gran utilidad
seriar la hemoglobina y el hematocrito. Ragni y col. afir-
maron, con su serie de casos, que, en una punción folicular
no complicada, la pérdida hemática no es significativa y que
los valores de hemoglobina y hematocrito se mantienen es-
tables (15). Por esta razón, ante la sospecha de hemorragia
post punción, el descenso de estos valores, nos indican la
presencia y la entidad de una pérdida hemática. 
En caso de hemoperitoneo, los signos y síntomas suelen ma-
nifestarse transcurridas unas horas de la intervención siendo
común: dolor abdominal difuso de moderada intensidad con
reacción peritoneal, náuseas, vómitos e inestabilidad hemo-
dinámica con hipotensión y taquicardia. Se deben tener en
todo momento presentes los antecedentes personales, resal-
tando los trastornos de coagulación y función plaquetaria que
pueden agudizar el proceso (plaquetopenia, enfermedad de
Von Willebrand, deficiencia del factor XI entre otros) (16).
La ecografía transvaginal proporciona la posibilidad de
cuantificar el volumen de sangrado en las zonas de punción
y en Douglas, resultando en ocasiones aconsejable efectuar
adicionalmente una tomografía computarizada (TC), sobre
todo si existe sospecha de afectación retroperitoneal para
localizar con precisión el punto sangrante (9).
El manejo inicial debe ser expectante con monitorización de
los parámetros vitales en aquellas pacientes con hemoperito-
neo leve (<230 mL) y sintomatología escasa. En caso de apa-
rición de hemoperitoneo severo, signos de compromiso
hemodinámico y/o empeoramiento en los valores analíticos
se debe valorar el abordaje quirúrgico para la hemostasia de
la zona sangrante. En la medida de lo posible la cirugía a re-
alizar debe de ser conservadora, teniendo en cuenta el perfil
de pacientes con deseos genésicos no cumplidos.
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INFECCIÓN PÉLVICA
Es la segunda complicación más frecuente, con una inciden-
cia del 0,02% según los datos de la European Society of
Human Reproduction and Embriology aunque otros autores
relaten una incidencia más elevada, alrededor de 0,3-1,3 %
(7) o más baja, del 0,007 %, según los registros de la Socie-
dad Española de Fertilidad (17). Sin embargo, el empleo de
antibióticos profilácticos previos o durante la intervención,
práctica común a los centros de reproducción asistida de todo
el mundo, ha abatido los casos de infección pélvica de forma
considerable. En un estudio de El-Toukhy y col. se ha demos-
trado que la incidencia de infección tras el uso de antibiótico
intraoperatorio disminuye de un 0,4 a un 0 % (18, 19). 
Esta complicación debuta como una enfermedad inflama-
toria pélvica después de la punción vaginal. El mecanismo
fundamental para el desarrollo de la infección es la inocu-
lación directa hacia la cavidad peritoneal de los microorga-
nismos presentes en la vagina. También se ha expuesto la
posibilidad de reinfección tras la punción de un anexo in-
fectado crónicamente. Otros factores de riesgo son la pre-
sencia de adherencias, hidrosalpinx, historia de enfermedad
pélvica inflamatoria, cirugías pélvicas previas, la rotura de
endometriomas ováricos y punciones repetidas en el mismo
acto quirúrgico (20).
La sintomatología se presenta generalmente a las 48-72
horas tras la punción y consiste en mal estado general, dolor
pélvico, fiebre por encima de 38ºC, signos de irritación pe-
ritoneal y dolor intenso a la palpación anexial vía vaginal.
Tras la anamnesis y la exploración clínica es de fundamental
importancia, para un correcto diagnóstico y para la valora-
ción de la gravedad, solicitar una analítica con marcadores
de infección (leucocitos, PCR) y efectuar una ecografía
transvaginal y abdominal a la búsqueda de colecciones in-
traabdominales subsidiarias de drenaje. A veces, la sinto-
matología inicial puede confundirse con la clínica de un
síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO), retrasando
el diagnóstico y el inicio del tratamiento antibiótico. A la
hora de efectuar diagnóstico etiológico es interesante y ne-
cesaria la toma de cultivos vaginales y endocervicales.
La conducta inicial ante la duda o la certeza de esta compli-
cación es la cancelación de la transferencia embrionaria (21).
Para el tratamiento de la infección se puede recurrir a una
pauta ambulatoria con antibióticos de amplio espectro por
vía oral siempre y cuando la situación clínico-analítica lo
permita y a la hospitalización con antibioterapia parenteral
de amplio espectro en los casos más graves. En el momento
de obtener los resultados de los cultivos vaginales y endo-
cervicales se podrá individualizar el tratamiento recurriendo
al antibiograma cuando disponible.

Finalmente, se debe valorar la necesidad del tratamiento
quirúrgico en los casos con inestabilidad hemodinámica y
con la presencia de abscesos pélvicos subsidiarios de dre-
naje. Villette y col. aconsejan el drenaje quirúrgico de un
absceso en todos los casos en los que la paciente presente
un endometrioma, debido a la mayor resistencia a los anti-
bióticos de estas pacientes. En casos seleccionados, absce-
sos de difícil acceso quirúrgico y tamaño modesto, se puede
recurrir al drenaje por radiología intervencionista (22) o al
drenaje por vía vaginal (23).

LESIÓN DE ESTRUCTURAS PÉLVICAS
La lesión incidental de estructuras pélvicas como asas in-
testinales, vejiga, uréteres, útero y estructuras nerviosas son
inusuales (24). En la mayoría de las ocasiones el daño pro-
vocado por la aguja de punción sobre estos órganos no com-
porta consecuencias, por lo que es habitual que estas
situaciones pasen desapercibidas y las complicaciones sean
infradiagnosticadas.
El riesgo de lesionar el rectosigma o pequeñas porciones de
asa intestinal es rara pero posible, aumentando el riesgo en
pacientes con síndrome adherencial significativo (6, 7, 24).
La perforación de un asa intestinal suele mostrarse con una
evolución postoperatoria desfavorable más allá de las 72
horas post punción, cursando con íleo paralítico (náuseas,
vómitos, mal estado general), fiebre o incluso sepsis. 
Ante su sospecha, se debe cursar ingreso hospitalario para
ampliar el estudio mediante ecografía transabdominal o TC
y seguimiento analítico.
Normalmente, la perforación con aguja de punción, dado su
pequeño calibre, se resuelve de forma espontánea con ayu-
nas absolutas y cobertura antibiótica profiláctica de amplio
espectro sin causar secuelas a largo plazo (7, 25). En los
casos más graves hay que recurrir a la reparación quirúrgica. 
En cuanto al aparato urinario, es poco probable causar un
trauma vesical importante con la práctica de una punción
ovárica, suele tratarse  más bien de dilaceraciones asinto-
máticas o que cursan con hematuria autolimitada (25).
Cuando existen dudas sobre una posible lesión vesical de
mayor gravedad, es recomendable iniciar profilaxis ambu-
latoria con antibióticos de amplio espectro, abundante in-
gesta de líquidos y sondaje vesical durante 7 días (7, 25).
La lesión ureteral por punción directa es una complicación
infrecuente, que puede verse favorecida por cambios ana-
tómicos presentes a menudo en mujeres infértiles con ante-
cedentes de cirugía pélvica previa y/o endometriosis.
Además, la presión mecánica que se ejerce de forma ruti-
naria con la sonda vaginal durante el procedimiento con el
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fin de mejorar la imagen ovárica también modifica la ana-
tomía pélvica con lo que se dificulta la correcta identifica-
ción de los uréteres. Se trata de una complicación seria,
fundamentalmente por las secuelas que puede conllevar
cuando pasa inadvertida a causa de la formación de fístulas
o la afectación de la función renal (26, 27). Se han descrito
casos de lesión ureteral por necrosis por compresión secun-
daria a un hematoma o absceso (28). Generalmente las le-
siones ureterales que se producen son lesiones parciales sin
afectar a más del 50 % de la pared del uréter (grado I o II).
Muy raramente se verifican laceraciones más graves o ro-
turas completas (grados III, IV y V).
De la lesión ureteral secundaria a una aspiración folicular
puede surgir una clínica muy variada, la presentación aguda
puede incluir dolor pélvico, disuria y pérdida de orina por
vía vaginal (28, 29)
En presentaciones tardías se suele sumar, fiebre, signos de
irritación peritoneal y puño percusión positiva (30).
Dentro del estudio a realizar en una paciente con sospecha
de lesión ureteral, está la realización de una cistoscopia, que
permite visualizar de forma indirecta lesiones ureterales dis-
tales (28, 31). La realización de una pielografía de elimina-
ción y de TC de pelvis con fase excretora permiten definir
con exactitud el nivel y complejidad de la lesión ureteral
(31, 32).
Las improbables lesiones vesicales se pueden sospechar por
la presencia de hematuria postpunción y diagnosticar me-
diante una cistoscopia. La mayoría de ellas requiere una ac-
titud expectante con el empleo de un tratamiento antibiótico
profiláctico, ingesta hídrica abundante y, si precisa, coloca-
ción de sonda vesical durante 24-48 horas.

TORSIÓN DE OVARIO
Su incidencia estimada es del 0,09 %, siendo mucho más
frecuente como desenlace en las punciones de ovarios muy
móviles y en las pacientes con SHO, alcanzando en estos
casos cifras de hasta el 2,9 % (9). Su importancia radica en
establecer un diagnóstico de sospecha precoz para evitar
daños irreversibles sobre el anexo. 
Clínicamente debuta con dolor intenso, unilateral y de apa-
rición súbita tras historia reciente de aspiración folicular,
acompañado de náuseas y vómitos. Otros síntomas y signos
clásicamente asociados son fiebre, presencia de masa pal-
pable en hipogastrio, y leucocitosis leve. La ecografía trans-
vaginal y ecografía Doppler aportan generalmente una
evaluación inicial suficiente; cuando los resultados no son
concluyentes y sobretodo en torsiones subagudas puede ser
necesario TC y resonancia magnética (RM).

El tratamiento de elección es quirúrgico, con abordaje la-
paroscópico. La cirugía conservadora mediante detorsión
es la técnica indicada tras descartar necrosis del tejido, con
objetivo de preservar la función ovárica.
Es recomendable hospitalización y observación 24 horas
tras detorsión. No existen criterios validados en estudios que
aprueben la pexia del ovario torsionado como medida pre-
ventiva ante un primer episodio de torsión.

OTRAS COMPLICACIONES
Son verdaderamente inusuales.
Las complicaciones neurológicas tras punción folicular
están vinculadas a la punción directa del plexo lumbosacro
o a la compresión nerviosa por un hematoma en el espacio
obturador (33)
Se describen en la literatura dos casos de apendicitis perfo-
radas tras aspiración folicular (34, 35). De modo anecdótico
hay publicado un caso de osteomielitis vertebral (36) y otro
caso de endocarditis infecciosa post punción (37) y una per-
foración vaginal (38) con el transductor transvaginal durante
la realización del procedimiento de aspiración folicular en
una paciente sometida a múltiples ciclos, probablemente a
consecuencia de tejido cicatricial en los fondos de saco va-
ginales producto de las numerosas aspiraciones previas.
Finalmente, hay que tener en cuenta también las posibles
complicaciones indirectas, por ejemplo, derivadas de la
anestesia necesaria para la punción ovárica (hipotensión,
neumotórax, hipertermia maligna, reacción alérgica a la me-
dicación y edema pulmonar). El estudio de Levi-Setti y col.,
realizado en 23 827 punciones ováricas, indica que las com-
plicaciones son más frecuentes en las pacientes más jóve-
nes, con IMC menor, historia de cirugía o enfermedad
pélvica inflamatoria, un mayor número de ovocitos aspira-
dos y en aquellas con mayor tiempo operatorio. Además, la
inexperiencia del operador puedes ser un factor de riesgo y,
por lo tanto, los autores aconsejan la valoración previa de
la paciente y de sus antecedentes para programar la presen-
cia de la supervisión por parte de un ginecólogo experto de
las punciones con mayor riesgo de complicación (12).
Conflicto de intereses: los autores firmantes de este artículo
declaran no presentar ningún tipo de conflicto de intereses
que pueda ser relevante para su publicación.
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