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1. INTRODUCCIÓN
La aplicación de técnicas de reproducción asistida en España ha ido en aumento en 
los últimos años pasando de 78.942 ciclos de fecundación in vitro en 2013 a 149.337 
en el último registro de 2018. Si sumamos todos los tratamientos, el total asciende a 
183.437 ciclos de tratamiento, según el Registro oficial del Ministerio de Sanidad y de 
la Sociedad Española de Fertilidad de 2018. Este incremento obedece principalmente 
a un aumento de la demanda de tratamientos de mujeres que buscan la maternidad 
cada vez más tarde, ya que según el informe Eurostat, España es el segundo país 
de Europa, tras Italia, en número de madres primerizas mayores de 40 años, pero 
también a la aparición de técnicas que permiten responder a otras necesidades de la 
población, como es el caso de la preservación de la fertilidad.

De forma general se puede decir que los tratamientos aplicados en las técnicas de 
reproducción asistida son cada vez más seguros, lo que ha hecho que las complica-
ciones graves se reduzcan a un 0,2% de los ciclos, según el último registro de la So-
ciedad Española de Fertilidad. Sin embargo, algunas de las complicaciones, como el 
síndrome de hiperestimulación ovárica, pueden tener graves consecuencias, por lo 
que resulta especialmente importante evitarlas, más aún cuando las pacientes que 
se someten a estas técnicas no tienen una patología previa. Así pues, el conocimien-
to de las posibles complicaciones, así como de su prevención y tratamiento precoz, 
resultan fundamentales para todos los profesionales involucrados en el tratamiento 
de las pacientes.

2. COMPLICACIONES A CORTO PLAZO DE LOS TRATA-
MIENTOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Los tratamientos implicados en la aparición de complicaciones a corto plazo incluyen 
fundamentalmente las técnicas en las que se realiza una hiperestimulación ovárica 
controlada para la obtención de los ovocitos de la mujer, ya sea para una fecundación 
in vitro (FIV) o microinyección espermática (ICSI) o bien para la preservación o la do-
nación de ovocitos. En estos supuestos, la estimulación ovárica controlada seguida de 
una punción ovárica y, en el caso de la FIV-ICSI además,  una transferencia embrio-
naria, son los procedimientos susceptibles de generar complicaciones.

La correcta evaluación de los signos y síntomas presentados por una paciente tras 
someterse a estas técnicas nos ayudarán a orientar el diagnóstico y establecer las 
técnicas preventivas o terapéuticas más adecuadas. Debemos evaluar el tipo de 
estimulación realizada, la duración e intensidad de la misma, el tipo de respuesta 
obtenida, el tiempo trascurrido desde la inducción de la ovulación, la punción o la 
transferencia y si alguno de los procedimientos resultó especialmente complicado o 
requirió de una manipulación mayor de lo habitual.

En un bajo porcentaje de ciclos de estimulación ovárica (<0.6%, según los datos del 
último registro de la Sociedad Española de Fertilidad),  pueden presentarse una serie 
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de cuadros de aparición temprana, como son el síndrome de hiperestimulación ovári-
ca, la hemorragia post-punción, la torsión ovárica y la infección pélvica.

2.1 Síndrome de hiperestimulación ovárica

El síndrome de hiperestimulación ovárica (SHO) es la complicación inmediata 
más frecuente tras una estimulación ovárica, derivada del crecimiento multifo-
licular en los tratamientos de reproducción asistida, y se presenta en el 0.09% 
de los casos en su forma grave, según los datos del registro SEF de 2018. El 
SHO se origina a raíz de un aumento de permeabilidad vascular que conlleva 
una acumulación de líquido en el tercer espacio con la consiguiente distensión 
y dolor abdominal, oliguria y hemoconcentración.

Sin embargo, la aparición de signos leves de hiperestimulación ovárica es in-
herente a las propias técnicas utilizadas y, de forma mayoritaria, cuando se 
emplean las medidas adecuadas, no suele derivar en un proceso grave.

Remitimos a los lectores al capítulo dedicado a la hiperestimulación ovárica para 
ampliar este apartado aunque resulta necesario remarcar que hasta el 80% de las 
complicaciones secundarias a la estimulación ovárica controlada, se asocian con 
la presencia de un SHO. Así pues, el tromboembolismo venoso se presenta hasta 
en un 4% de las pacientes con SHO (frente a un 0.04-0.2% de las pacientes sin 
SHO) y la torsión ovárica aparece en un 3% de las pacientes con SHO (frente a 
un 0.08-0.11% de las pacientes sin SHO). Por otro lado, complicaciones como el 
tromboembolismo pulmonar y la muerte son excepcionales en ausencia de SHO.

2.2 Complicaciones post-punción ovárica

Cuando se acerca el final de la estimulación ovárica, en los días previos a la ovu-
lación, la paciente puede presentar algunas molestias hipogástricas, así como 
sensación de distensión abdominal, de forma autolimitada, a consecuencia del 
crecimiento folicular y la distensión de la corteza ovárica. Además, ecográfica-
mente podemos identificar  una leve cantidad de líquido libre en Douglas, se-
cundario a la liberación de sustancias pro-inflamatorias y vasodilatadoras desde 
las células de la granulosa de los folículos en crecimiento.

La punción ovárica es el procedimiento que permite la obtención de los ovocitos 
para su fecundación en el laboratorio durante un tratamiento de reproducción 
asistida. Se trata de una técnica sencilla que se realiza por vía transvaginal y 
guiado por ecografía, permitiendo la entrada de una aguja a través de la que 
se aspira el contenido folicular y, con ello, el ovocito junto con el cúmulo oóforo 
liberado tras la inducción de la ovulación.

En general, la incidencia de las complicaciones durante o tras la punción ovárica es 
baja, en torno al 0,5-2,8% de los procedimientos y la experiencia del ginecólogo en 
la realización de la punción, una adecuada monitorización ecográfica y la utilización 
de agujas del menor calibre posible, minimizarán la aparición de las mismas.
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Dolor

No es infrecuente que, en los primeros días post-punción, las pacientes presen-
ten molestias hipogástricas semejantes a las presentadas los días precedentes 
a la misma, incluso de una intensidad algo mayor, secundarias a la punción de 
los folículos ováricos. En el caso de ovarios de difícil punción por su movilidad 
o posición en la pelvis, suelen ser necesarias maniobras de compresión abdo-
mino-vaginal con el fin de fijar o movilizar los ovarios para facilitar su punción, 
lo que puede incrementar las molestias posteriores de la paciente. El reposo 
relativo post-intervención y la analgesia pautada contribuirán a la reducción de 
las molestias en un corto periodo de tiempo.

Sin embargo, ante la presencia de un dolor persistente e intenso, es convenien-
te descartar otras complicaciones como la punción accidental de órganos próxi-
mos (vasos sanguíneos pélvicos, asas intestinales, vejiga…) o quistes ováricos 
(endometriosis, quistes simples, teratomas…) que pueden derivar en la apari-
ción de hemorragias, infecciones o torsiones ováricas. La realización de un con-
trol ecográfico post-punción permitirá una identificación precoz de las posibles 
complicaciones, pudiendo actuar de forma rápida para su tratamiento.

Hemorragia

La hemorragia vaginal de carácter leve y autolimitado ocurre frecuentemente tras la 
punción ovárica, a partir de los puntos de punción en los fondos de saco vaginales 
e incluso del cuello uterino. Resulta esencial la inspección vaginal tras la finalización 
de la punción, con la finalidad de detectar posibles puntos sangrantes y proceder su 
hemostasia mediante la aplicación directa de presión con una torunda.

Así mismo, tras la realización de una punción ovárica es normal evidenciar la 
aparición o incremento del líquido libre en Douglas, procedente de un sangra-
do autolimitado desde los folículos puncionados, así como en el interior de los 
mismos folículos, que pueden volver a rellenarse de contenido hiperecogénico, 
correspondiente a un sangrado intrafolicular.

En el caso de hemorragias post-punción de mayor calibre, suelen estar originadas 
por la lesión de vasos intra-ováricos y, de forma menos frecuente, de otros vasos 
periováricos del pedículo vascular ovárico o de los vasos pélvicos, provocando 
hematomas parametriales y retroperitoneales. Este cuadro es más frecuente en 
aquellas mujeres que padecen trastornos de coagulación o en punciones espe-
cialmente dificultosas o prolongadas, ya sea por el número de folículos punciona-
dos o por la posición de los ovarios. Así mismo, debemos prestar especial atención 
al tratamiento que ha seguido la paciente en los días previos a la punción, en el 
caso de pacientes con tratamiento antiagregante o anticoagulante.

En cualquier caso, en la ecografía transvaginal realizada inmediatamente tras 
la punción ovárica es frecuente encontrar cierta cantidad de líquido libre e in-
cluso algún sangrado activo tanto hacia el interior de los folículos como hacia el 
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peritoneo. Este sangrado debe controlarse ecográficamente para confirmar su 
estabilización y cese antes del alta de la paciente.

Cuando el hemoperitoneo es limitado, la paciente puede presentar molestias 
y distensión hipogástricas que ceden a la analgesia convencional. Si las mo-
lestias no ceden o se incrementan, se debe realizar una valoración clínica y 
ecográfica de la paciente, para identificar la persistencia y magnitud del san-
grado y anticipar una posible desestabilización clínica de la paciente, que 
requeriría una intervención urgente, por laparoscopia o laparotomía,  para su 
control. Los signos ecográficos que deben alarmarnos sobre un sangrado ac-
tivo son el incremento del volumen de hemoperitoneo, la visualización direc-
ta del sangrado activo de un vaso que no cesa o la acumulación de sangre 
en otros órganos pélvicos como las trompas (hematosalpinx). Sin embargo, 
la aparición de estos sangrados importantes es excepcional (0,05% de los 
casos según el registro SEF de 2018).

En algunos casos excepcionales puede producirse un sangrado desde implan-
tes endometriósicos peritoneales, que puede llegar a ocasionar hemoperitoneo 
importante incluso en días posteriores a la punción ovárica.

La presencia de hematuria tras la punción puede darse tras la punción ac-
cidental de la vejiga. Suele ser autolimitada y no requiere tratamiento pero 
resulta fundamental evitarla mediante el vaciado sistemático de la vejiga antes 
de la punción ovárica, ya sea previamente por la paciente o bien empleando 
una sonda urinaria antes de la intervención, en el caso de que el vaciado no 
haya sido correcto.

Riesgos anestésicos

De forma habitual, para evitar las molestias asociadas a la punción ovárica, se 
emplea la sedación intravenosa con propofol, una técnica de acción rápida y 
limitada, que además evita la movilización involuntaria de la paciente. Las com-
plicaciones asociadas a su administración son raras y suele tratarse de hipoven-
tilación, aspiración del contenido gástrico, cefalea, náuseas, hipotensión… que 
tienen un tratamiento y resolución habitualmente sin mayores complicaciones, 
aunque se ha descrito un caso de fallecimiento de la paciente por un error en el 
procedimiento anestésico.

En algunos centros se emplea anestesia local (paracervical) y los riesgos aso-
ciados pueden ser la aparición de abscesos cervicales en el sitio de inyección 
o bien alteraciones cardíacas por la instilación de dosis elevadas de lidocaína o 
mepivacaína, sin embargo se producen de manera muy excepcional.

En cualquier caso, resulta fundamental preguntar a la paciente por posibles 
alergias a los componentes anestésicos o sus excipientes con el fin de evitar 
posibles reacciones anafilácticas durante los procedimientos.
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2.3 Torsión ovárica

El ovario estimulado presenta un aumento suprafisiológico de su tamaño haciéndolo 
más vulnerable a la torsión sobre su eje, pero también las maniobras de movili-
zación ovárica aplicadas durante una punción complicada, pueden desencadenar 
una torsión ovárica. Este fenómeno se produce en un 0,8-1,3% de los casos, con 
predominancia sobre el lado derecho, e implica un defecto en la vascularización del 
ovario, con la consiguiente hipoxia tisular. Es importante remarcar que las pacientes 
afectadas de un síndrome de hiperestimulación, con el consiguiente aumento del 
tamaño ovárico, tienen un riesgo 30 veces superior de sufrir una torsión ovárica.

De forma mayoritaria, se trata de torsiones parciales, en las que el flujo vascular 
está disminuido pero no completamente ausente, y que suelen resolverse de forma 
espontánea a medida que el ovario recupera su tamaño normal tras la aspiración del 
contenido folicular y resolución de los hematomas intrafoliculares. En estos casos 
el dolor puede presentarse de forma intermitente, coincidiendo con momentos de 
torsión y detorsión del pedículo y suele ceder con la analgesia convencional.

Si la torsión es completa, se produce una hipoxia tisular ovárica, apareciendo sín-
tomas de abdomen agudo, con irritación peritoneal, naúseas y vómitos . Estos sín-
tomas se suelen instaurar de forma brusca trascurridos unos días de la punción 
ovárica, en una paciente sin síntomas previos relevantes, lo que ayuda a distinguir 
el cuadro de una hemorragia post-punción o un síndrome de hiperestimulación 
ovárica precoz, en los que las pacientes presentan molestias más precoces y que se 
van agravando con el curso de los días.

La exploración ecográfica suele ser muy dolorosa cuando se dirige la sonda hacia 
el ovario afecto y nos permite identificar un ovario aumentado de tamaño, con la 
presencia de edema intra-ovárico (por la ausencia de retorno venoso) y la disminu-
ción o ausencia total de flujo sanguíneo en el Doppler, en la mitad de los casos. La 
presencia de líquido libre en el espacio de Douglas es habitual, ya que su presencia 
es un factor favorecedor de la torsión, pero a su vez se ve también incrementado por 
el trasudado procedente del ovario edematoso.

Algunos signos ecográficos característicos de la torsión ovárica son el “signo del 
anillo”, un refuerzo hiperecogénico de las paredes de los folículos puncionados, y el 
signo del “remolino”, consistente en un enrollamiento de vasos  alrededor de un eje 
central del pedículo vascular.

El diagnóstico de confirmación se realizará a través de la laparoscopia que permitirá 
visualizar un ovario torsionado y congestionado. El mismo procedimiento permitirá 
además el tratamiento curativo a través de la detorsión del pedículo en el menor 
tiempo posible, con el fin de evitar la necrosis y preservar la viabilidad ovárica. Si el 
ovario recupera la coloración normal durante el acto quirúrgico, la función ovárica 
suele recuperarse. En el caso de que el tiempo de isquemia haya sido prolongado 
y el ovario haya sufrido necrosis, la única opción terapéutica será la anexectomía.
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2.4 Infección Pélvica

La infección pélvica, ya sea localizada en forma de abscesos tubáricos u ováricos, 
o diseminada en forma de pelviperitonitis, suele ser de origen polimicrobiano, a 
partir de la llegada de patógenos por vía vaginal en las inseminaciones y trans-
ferencias embrionarias pero también por la reactivación de infecciones pélvicas 
crónicas o por lesiones accidentales de asas intestinales o endometriomas durante 
la punción folicular para la fecundación in vitro. Los patógenos implicados con 
más frecuencia son Escherichia coli y las especies de Bacteroides y son factores 
predisponentes el antecedente de enfermedad inflamatoria pélvica y la presencia 
de hidrosalpinx o endometriomas.

El empleo de antisépticos para el lavado vaginal previo a la punción ovárica ha sido 
objeto de controversia ya que algunos autores apuntaron a una reducción en la tasa 
de gestación tras el lavado vaginal con soluciones de povidona yodada, por lo que 
en la actualidad se suele realizar un lavado vaginal abundante con suero fisiológico 
como medida previa a la punción. La asepsia quirúrgica y la profilaxis antibiótica 
antes de la punción, especialmente indicada en los casos en los que existen factores 
predisponentes, contribuyen al hecho de que la aparición de estas infecciones pél-
vicas en el curso de un tratamiento de fertilidad sea un hecho excepcional. Según el 
último registro de la SEF, la frecuencia de aparición de infecciones en fecundación 
in vitro e inseminación  fue de 0,009% y 0,008% respectivamente.

La clínica de la infección suele desarrollarse pasado un tiempo de la interven-
ción (entre 1 y 10 semanas post-procedimiento) y suele cursar con dolor pél-
vico, fiebre y signos analíticos de inflamación. La presencia de leucorrea no es 
siempre constante y en un 30% de los casos se puede asociar la presencia de 
un absceso tubo-ovárico.

El diagnóstico, además de clínico y analítico, se debe completar con una ecografía 
transvaginal, que puede poner de manifiesto un engrosamiento de las trompas, la 
presencia de hidro- o piosalpinx (con una imagen en rueda dentada al obtener un 
corte transversal de la trompa, en el que se pueden observar punteados refringentes 
sugerentes de gas producido por bacterias anaerobias) y/o la presencia de líquido 
libre en el espacio de Douglas.

El tratamiento debe iniciarse de forma inmediata con antibióticos de amplio espectro 
por vía intravenosa (ceftriaxona y doxiciclina) y, en el caso de fracaso de los mismos, 
se debe realizar un drenaje del absceso, ya sea por vía transvaginal guiado por eco-
grafía o mediante una cirugía (laparoscópica o laparotómica).

Los cuadros de EIP desarrollados en pacientes en tratamiento de fertilidad suelen 
ser más graves que los desarrollados por pacientes que no realizan tratamientos y, 
además, dado que comprometen la integridad del aparato genital interno, suponen 
un factor empobrecedor del pronóstico reproductivo de la mujer pudiendo conducir 
a la muerte por sepsis, como se ha descrito en la literatura.
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2.5 Trombosis

Una de las complicaciones más temidas de la hiperestimulación ovárica controlada 
es la trombosis venosa profunda (TVP), por un aumento de la coagulabilidad de la 
sangre secundaria al hiperestronismo.

De forma habitual se suele producir en el contexto de un SHO que condiciona 
una pérdida de volumen circulante al tercer espacio, con hemoconcentración e 
incremento del hematocrito, lo que asociado a la inmovilización por las molestias 
hipogástricas y el hiperestrogenismo propio de la estimulación, generan un escena-
rio propicio para la trombosis. De hecho, el síndrome de hiperestimulación ovárica 
incrementa el riesgo de trombosis venosa profunda en un 33%.

En la mayoría de ocasiones se trata de trombosis de origen venoso en miembros 
inferiores o en vasos pélvicos, pero en algunos casos graves puede complicarse con 
un tromboembolismo pulmonar.

Como medidas profilácticas se recomienda a las pacientes con factores de riesgo, 
evitar el reposo absoluto y aplicar métodos de compresión en los miembros inferio-
res (medias o vendas elásticas). Además, debemos corregir la hemoconcentración 
a través del aporte de líquido, así como administrar anticoagulación en forma de 
heparina de bajo peso molecular (HBPM) a dosis profilácticas (ver capítulo de Sín-
drome de Hiperestimulación ovárica).

El diagnóstico de trombosis venosa es fundamentalmente clínico, por la presencia 
de dolor y tumefacción en los miembros inferiores. La práctica de un Eco-Doppler 
venoso permitirá confirmar la localización exacta del bloqueo del flujo venoso.

El tratamiento inicial de la paciente tiene como objetivo resolver el trombo, impedir 
su progresión y evitar que se complique con una trombosis pulmonar, lo que requie-
re anticoagulación con HBPM a dosis terapéuticas, asociada a analgesia, medias de 
compresión y reposo relativo.

Es importante recalcar que el tratamiento con HBPM no está contraindicado duran-
te la gestación, por lo que podemos realizarlo de forma segura aún tras la transfe-
rencia embrionaria.

En el caso de tromboembolismo pulmonar, el estado clínico de la paciente presen-
tará un agravamiento con compromiso vital que requerirá ingreso hospitalario para 
tratamiento intensivo.

2.6 Embarazo ectópico

La frecuencia de embarazo ectópico tras los tratamientos de reproducción asisti-
da está incrementada respecto a las gestaciones espontáneas y su origen podría 
explicarse la propia técnica de transferencia embrionaria, especialmente ante una 
introducción excesiva del catéter, así como por la alteración anatómica del útero y 
las trompas, a causa del aumento del volumen ovárico tras la estimulación.
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El diagnóstico de un embarazo ectópico se suele realizar con ecografía transvaginal 
y la determinación seriada de los niveles de β-HCG en sangre.

De forma habitual, en los tratamientos de reproducción asistida se realiza una deter-
minación de β-HCG en sangre 16-17 días después de la ovulación (lo que sucede 
36 hs después de la administración de hCG recombinante para la inducción de la 
ovulación). En una gestación intrauterina evolutiva, los valores iniciales de β-HCG se 
situan por encima de 80-100 UI/l, por lo que una determinación de β-HCG inferior a 
dichos valores debe alertarnos sobre una posible evolución anormal de la gestación 
y requerirá su control tras 48 horas para confirmar si duplica su valor o no. Si la 
gestación es intrauterina y evolutiva, los valores se duplicarán tras 48 hs pero en el 
caso de las gestaciones bioquímicas o ectópicas su evolución será diferente.

En las gestaciones bioquímicas o gestaciones intrauterinas no evolutivas, este valor 
ira descendiendo progresivamente, aunque en algunos casos pueda verse un in-
cremento durante los primeros días, pero que no llegará a la duplicación en 48 hs.

En las gestaciones ectópicas el valor de β-HCG en sangre permanecerá estable o o au-
mentará de forma progresiva pero sin llegar a duplicarse en 48 hs, lo que nos ayudará 
en el diagnóstico ya que no siempre es fácil ver el saco gestacional extrauterino en la 
ecografía, más aún cuando ésta se realiza en una semana temprana del embarazo.

Si los niveles de β-HCG se sitúan por encima de 1000 UI/l y no existe evidencia de 
un saco gestacional intrauterino ni la paciente ha presentado un sangrado vaginal 
que justifique su expulsión, podemos confirmar el diagnóstico de gestación ectópica 
y proceder a su tratamiento, ya sea con una conducta expectante o bien con trata-
miento médico o quirúrgico en función de cada caso particular.

Cuando el diagnóstico de un embarazo ectópico es precoz, los niveles de β-HCG son 
inferiores a 1000 UI/l y la paciente está asintomática, se suele recomendar tomar 
una actitud expectante, suspendiendo la medicación indicada para el tratamiento 
y realizando controles de β-HCG cada 48 h, además de controles ecográficos en 
función de la evolución de dichos valores. Si los valores van disminuyendo, se man-
tendrá la conducta expectante hasta confirmar la negatividad de la β-HCG.

Si los valores de β-HCG no disminuyen o aumentan, si aparecen signos ecográficos 
de gestación extrauterina evolutiva (aumento del tamaño del saco extrauterino, apa-
rición de polo embrionario con o sin latido cardíaco…) o si la paciente presenta dolor 
y sangrado, se requerirá realizar un tratamiento específico.

El tratamiento médico está indicado en los casos en los que la paciente presenta 
buen estado general y síntomas leves, niveles de β-HCG inferiores a 5000 UI/l y el 
diámetro ecográfico del embarazo ectópico no supera los 4 cm . En este caso se 
propondrá un tratamiento con Metrotexato a dosis de 50mg/m2 intramuscular y se 
realizará un seguimiento a los 4 y 7 días post administración para confirmar que, 
tras una primera elevación inicial de los valores de β-HCG, éstos empiezan a dismi-
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nuir. En el caso de que el tratamiento no haya resultado efectivo, se puede proceder 
a una segunda dosis de Metrotexato o bien a la resolución quirúrgica del cuadro.

En el caso de que los valores de β-HCG superen las 5000 UI/l o el diámetro ecográfico 
del embarazo ectópico sea superior a los 4 cm o exista actividad cardíaca embriona-
ria, si la paciente presenta sintomatología grave o inestabilidad hemodinámica o bien 
si el tratamiento médico ha fallado o está contraindicado, se aplicará un tratamiento 
quirúrgico mediante la salpinguectomía. La vía de abordaje laparoscópica o laparotó-
mica se decidirá en función del estado hemodinámico de la paciente y de las cirugías 
previas que puedan hacer prever la presencia de adherencias importantes.

Durante la cirugía resulta imprescindible evaluar la viabilidad de la trompa no afecta, 
para descartar la presencia de alteraciones como hidrosalpinx o adherencias, que 
pudieran facilitar la aparición de una gestación ectópica contralateral.

Es importante recalcar también la posibilidad de un embarazo heterotópico que, 
siendo una entidad infrecuente en las gestaciones espontáneas (1/4000 gestacio-
nes), aparece con mayor frecuencia en los tratamientos de reproducción asistida 
(1/100 gestaciones) cuando se transfiere más de un embrión. Dada la existencia 
en estos casos de una gestación intrauterina evolutiva, el diagnóstico inicial puede 
verse retrasado ya que la evolución de los niveles de β-HCG no corresponderá a la 
propia de una gestación ectópica sino que será una evolución normal. La clínica de 
la paciente (presencia de dolor abominal fundamentalmente) y la ecografía trans-
vaginal (con identificación de un saco gestacional extrauterino o la presencia de 
hemoperitoneo) permitirán el diagnóstico de una gestación extrauterina incipiente 
para poder proceder al correcto tratamiento. En estos casos se puede mantener 
una conducta expectante, ya que la tasa de resolución espontánea de la gestación 
extrauterina es muy elevada (95%) siempre que la paciente se encuentre asintomá-
tica. En el caso de aparecer dolor abdominal persistente o si existe la sospecha de 
rotura del saco extrauterino, se procederá al tratamiento quirúrgico para resolver la 
gestación ectópica sin impactar negativamente a la gestación intrauterina.

2.7 Gestación múltiple

La gestación múltiple ha sido una de las complicaciones más temidas de los trata-
mientos de reproducción asistida desde el inicio de los mismos, esencialmente por 
sus implicaciones sobre la salud materna y su impacto sobre la morbi-mortalidad 
de los futuros hijos.

Afortunadamente, gracias a la mejora en la calidad de los embriones obtenidos y a 
la optimización de las técnicas de selección embrionaria, se ha logrado reducir el 
número de embriones transferidos, y con ello, una drástica reducción del número 
de gestaciones múltiples sin detrimento de las tasas de éxito.

Sin embargo, aunque hoy en día no existen indicaciones médicas para la transfe-
rencia de más de un embrión, muchas parejas no contemplan la gestación múltiple 
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como una complicación, más bien todo lo contrario y solicitan la transferencia de 
dos embriones en sus tratamientos.

En el último registro de la SEF sobre los ciclos de fecundación in vitro de 2018, el 
44% de las transferencias fueron de embrión único, siendo el 54,4% de dos em-
briones y un 1,6 % residual todavía de 3 embriones, lo que supone un cambio de 
tendencia si lo comparamos con los datos de 2016, en el que el 32% de las transfe-
rencias fueron de embrión único, 65% de dos embriones y un 3% de 3 embriones. 
Estos datos se ven más acentuados aún en los tratamientos de ovodonación, en 
los que el 64,7% de las transferencias fueron de embrión único, el 34,6% de dos 
embriones y en el 0,7% restante se transfirieron 3 embriones. Así pues, aunque la 
tendencia va a favor de la transferencia de embrión único, todavía quedan muchos 
centros en España que realizan transferencias de dos o más embriones.

Las complicaciones maternas en la gestación gemelar incluyen la hipertensión y 
preeclampsia, las anomalías placentarias, el polihidramnios, la diabetes gestacional 
y la amenaza de parto prematuro, de 3 a 5 veces más frecuentes que en las gesta-
ciones únicas. Estas complicaciones pueden suponer la necesidad de hospitaliza-
ción más o menos prolongada y con consecuencias potencialmente graves para la 
madre. Además, la finalización de la gestación mediante cesárea es más frecuente 
en las gestaciones gemelares y obligatoria en las gestaciones triples.

La gestación múltiple supone así mismo, un incremento de la morbimortalidad neo-
natal, hasta 7 veces en las gestaciones gemelares y hasta 20 veces en las gestaciones 
triples, derivada fundamentalmente de la prematuridad. La necesidad de hospitaliza-
ción prolongada, conlleva además secuelas a largo plazo, como la parálisis cerebral, 
que es hasta 25 veces más frecuente en los grandes prematuros (<1000g).

La viabilidad fetal en gestaciones de más de dos fetos, requiere de una evaluación 
individualizada para la eventual reducción embrionaria. En los casos de más de 3 
fetos, la reducción embrionaria está altamente indicada con el fin de preservar la 
viabilidad de al menos dos de los fetos.

La reducción embrionaria consiste en la interrupción selectiva del crecimiento de uno 
o más fetos con el fin de preservar la viabilidad de al menos dos de los otros fetos. 
Sin embargo, esta técnica no está exenta de complicaciones y conlleva un riesgo de 
pérdida fetal completa de un 10-15%.  Según los datos del registro de la SEF de 2018, 
se realizaron reducciones embrionarias en el 0.04% de las gestaciones conseguidas 
por FIV-ICSI y en el 0.11% de las gestaciones tras inseminación artificial.

Existen además, una serie de complicaciones “no médicas” asociadas a la gesta-
ción múltiple (impacto económico, laboral, psicológico, conyugal…) que deben ser 
tenidas en cuenta tanto por los profesionales como por los pacientes, a la hora de 
realizar los tratamientos por un lado, y de determinar la necesidad de una reducción 
embrionaria, por otro.

Así pues, de forma general se establece que la transferencia de más de un embrión 
debe realizarse únicamente de forma excepcional.
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3. COMPLICACIONES A LARGO PLAZO DE LOS TRATAMIEN-
TOS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA
Desde su aparición en los años 60, la evolución y utilización de los diferentes fár-
macos para la inducción de la ovulación y la estimulación ovárica ha sido incesan-
te. Los primeros estudios que plasmaron la inquietud sobre la seguridad de estos 
fármacos para las pacientes aparecieron en los años noventa y, desde entonces, se 
siguen recogiendo datos para intentar clarificar cuál e el impacto real y a largo plazo 
de dichos tratamientos sobre la salud de las mujeres que los reciben.

La asociación de una posible inducción cancerígena por parte de los tratamientos 
de reproducción asistida obedece a que los fármacos empleados son, por un lado, 
inductores de la ovulación, y por otro, estimuladores de la proliferación celular a 
diferentes niveles (folículo ovárico, endometrio, tejido mamario…). La teoría de la 
ovulación incesante de Fatallah en 1971, postulaba que el proceso de ovulación 
constante era el agente etiológico principal en el cáncer de ovario, a través del efec-
to acumulativo de las lesiones producidas en la corteza ovárica en cada ovulación 
y la inducción de su reparación posterior en cada ciclo, hasta desembocar en la 
aparición de un crecimiento celular no controlado. La aplicación de técnicas de 
estimulación ovárica cuya finalidad es potenciar este proceso de ovulación, podría 
explicar el origen de esta asociación. Por otro lado, los fármacos inductores de la 
ovulación son también inductores de la proliferación celular tanto de forma directa 
como indirecta, a través de la producción de hormonas esteroideas, implicadas en 
la activación y modulación de oncogenes y la apoptosis.

Sin embargo, a pesar de los numerosos trabajos publicados, las diferencias metodo-
lógicas observadas, los distintos períodos de seguimiento y los heterogéneos criterios 
de inclusión de las pacientes, hacen que resulte complicado establecer una relación 
directa entre la aparición de procesos oncológicos y la estimulación ovárica. Además, 
la mayoría de revisiones incluyen comparaciones de las pacientes sometidas a trata-
mientos de estimulación ovárica con grupos control de pacientes sanas, lo que genera 
un sesgo inevitable, ya que resulta imposible individualizar el riesgo intrínseco de las 
pacientes con problemas reproductivos. El hecho de que determinados procesos on-
cológicos latentes puedan predisponer a la infertilidad y viceversa, llevaría a un incre-
mento del diagnóstico en pacientes estériles o infértiles frente a las pacientes sanas. 
Es importante destacar además, que las pacientes sometidas a técnicas de reproduc-
ción asistida, se someten a controles ginecológicos exhaustivos lo que puede suponer 
un incremento en los diagnósticos y de forma más precoz que en la población general.

La asociación con el cáncer de ovario se vio inicialmente en el meta-análisis de Whi-
ttemore et al, que revelaba un incremento del riesgo de 27 veces en las pacientes 
sometidas a tratamientos de fertilidad que no lograban gestación, frente a la pobla-
ción general. Sin embargo, la baja incidencia del cáncer de ovario en las pacientes 
jóvenes hace realmente difícil establecer los riesgos reales, y los estudios posteriores 
no han logrado confirmar esta relación. El tiempo de duración de la esterilidad así 
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como la consecución o no de una gestación tras los tratamientos, son factores que 
pueden contribuir a un aumento del riesgo independientemente de si la paciente 
recibió tratamiento o no y del tipo de tratamiento recibido.

La asociación de los tratamientos con el cáncer de mama se ha relacionado fundamen-
talmente con el citrato de clomifeno, pero numerosos estudios tienen resultados contra-
dictorios, lo que, asociado a la escasa incidencia en general de la neoplasia mamaria en 
la población en tratamiento, complican la obtención de resultados concluyentes.

En el caso del cáncer de endometrio, su etiopatogenia se ve relacionada con la anovula-
ción y la nuliparidad, dos factores co-existentes en muchas pacientes infértiles y que se 
someten a tratamientos de reproducción asistida, por lo que separar la causa de la infer-
tilidad de la causa originaria de un cáncer endometrial resulta técnicamente imposible 
en la práctica clínica. La última revisión Cochrane de 2017 encontró que la exposición al 
citrato de clomifeno en dosis superiores a 2000 mg y por más de 7 ciclos, se asociaba a 
un incremento del riesgo de cáncer endometrial, sin dejar de lado su asociación con la 
anovulación asociada al síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, la relación de las 
gonadotropinas con esta patología no ha podido ser establecida.

Otros estudios han intentado determinar la relación de los tratamientos de reproduc-
ción con la aparición de otro tipo de cánceres como el melanoma, cánceres hema-
tológicos, el cáncer de cuello uterino, de tiroides o de colon, pero sus conclusiones 
no han logrado esclarecer si su aparición obedece a la aplicación de tratamientos 
inductores de la ovulación o simplemente a la propia subfertilidad de la paciente.

De forma general, los tumores diagnosticados tienen un estadio más precoz y un me-
jor pronóstico que en la población general y la obtención de una gestación tras los tra-
tamientos se ha postulado como un factor protector para estas pacientes subfértiles.

CONCLUSIONES

• La aplicación de técnicas de reproducción asistida es cada día más 
segura y supone la aparición de mínimas molestias para la paciente sin 
mayores complicaciones, en la mayoría de los casos.

• Aunque hoy en día la mayoría de estas complicaciones son anecdóticas, 
resulta fundamental conocerlas con el fin de prevenir su aparición, 
realizar un diagnóstico precoz, controlar su evolución y promover un 
desenlace favorable, ya que en determinados casos las consecuencias 
pueden ser extremadamente graves, comprometiendo la futura fertilidad 
de la paciente e incluso su vida.

• Siempre debemos tener en cuenta, cuando tratamos las complicaciones 
de las pacientes en tratamiento, la posible co-existencia de una gestación 
evolutiva inicial, por lo que nuestro manejo debe ser especialmente 
cuidadoso.
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• Las complicaciones de aparición inmediata tras una punción ovárica son 
las derivadas de la punción ovárica (hemorragia o torsión ovárica) y el 
SHO precoz, que requerirán un tratamiento de instauración rápida con el 
fin de controlar su progresión (Grado B).

• La presentación de un SHO incrementa el riesgo de aparición de 
otras complicaciones como la torsión ovárica o el tromboembolismo 
venoso y pulmonar (Grado B).

• Las complicaciones de aparición temprana incluyen la trombosis 
venosa, el embarazo ectópico, el SHO tardío, la infección pélvica y 
la gestación gemelar (Grado B)

• A largo plazo, no se ha podido determinar una relación directa de 
causalidad entre los tratamientos inductores de la ovulación y la 
aparición de patología oncológica de mama, ovario o cérvix (Grado C).

• La exposición al citrato de clomifeno a dosis altas y durante largos 
periodos de tiempo se ha asociado a un incremento del riesgo de 
cáncer endometrial (Grado A).
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