
Guías Clínicas SEF:
Ciclos de FIV ICSI: punción, 
transferencia embrionaria, 
técnica e indicaciones  

Con el patrocinio de:



El presente documento ha sido redactado y elaborado por autores independientes seleccionados por 
la Sociedad Española de Fertilidad. Merck no ha participado en la redacción ni elaboración de dicho 

documento y no refleja la opinión o recomendación de Merck.



CICLOS DE FIV ICSI: PUNCIÓN,  
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA,  

TÉCNICA E INDICACIONES 

Autores

Buenaventura Coroleu
Servicio de Medicina de la Reproducción, Dpto. Obstetricia, Ginecología y  
Reproducción, Dexeus Mujer. Hospital Universitario Dexeus, Barcelona.

Con el patrocinio de:





5Ciclos de FIV ICSI: Punción, transferencia embrionaria, técnica e indicaciones 

ÍNDICE
Introducción .............................................................................................7

Punción folicular .......................................................................................7

Preparación de la punción folicular ..................................................................... 7

Previo a la punción folicular ................................................................................ 8

Punción folicular ................................................................................................. 8

Control post-punción ........................................................................................... 9

Complicaciones y riesgos .................................................................................... 9

Transferencia embrionaria ...........................................................................9

Tipo de catéter .................................................................................................. 10

Peristaltismo uterino y su importancia en la implantación embrionaria ............... 10

Dificultad de la transferencia ............................................................................. 10

Utilidad de la transferencia ecoguiada ............................................................... 11

Moco cervical/ sangre y su influencia en la transferencia embrionaria ................ 11

Posición del catéter en el interior de la cavidad uterina ...................................... 11

Reposo post-transferencia ................................................................................. 12

Conclusiones ...........................................................................................12

Punción folicular ............................................................................................... 12

Transferencia embrionaria ................................................................................. 12

Bibliografía .............................................................................................13





7Ciclos de FIV ICSI: Punción, transferencia embrionaria, técnica e indicaciones 

INTRODUCCIÓN
Los dos procedimientos técnicos que hace el ginecólogo en el proceso de las técnicas 
de Fecundación “In Vitro” (FIV) son la Punción Folicular (PF) y la Transferencia Em-
brionaria (TE).

Mucho ha cambiado de estas dos técnicas a lo largo de la historia de la FIV. Debemos 
recordar que la obtención de óvulos en sus orígenes se hacía por vía laparoscópica y 
que la transferencia embrionaria se realiza a ciegas sin ningún tipo de ayuda. Estas con-
diciones técnicas de antaño han evolucionado haciendo que la una se haya hecho más 
amigable para las pacientes sin someterlas a una intervención quirúrgica abdominal, no 
exenta de complicaciones y riesgos, y la otra transformándola en una técnica precisa 
con una monitorización del proceso que finaliza todo un trabajo complejo del laboratorio 
de FIV y abre la posibilidad real del embarazo. Debemos recordar que nuestro grupo ha 
sido pionero en estos cambios y por ello nos hace especial ilusión realizar su redacta-
do. En este PROTOCOLO de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF) repasaremos los 
puntos que debemos tener en cuenta para la correcta realización de estas dos técnicas.

PUNCIÓN FOLICULAR
La recuperación de ovocitos se programa a las semanas 35-36 de la descarga ovulatoria 
de hCG o bolus de agonista de GnRH (a-GnRH). Nos centraremos en el actual méto-
do de captación folicular que es la Punción Folicular mediante Ecografía TransVaginal 
(PFETV).

La PFETV es un método quirúrgico con una incidencia baja de complicaciones. 
Vamos a describir las recomendaciones para la realización de una técnica lo más 
óptima posible. Hemos seleccionado las recomendaciones del Grupo de Ecografía 
en Técnicas de Reproducción Asistida de la ESHRE(1) como modelo para la elabora-
ción de este protocolo. Realizando una reducción y modificación de contenidos por 
la evidente limitación de espacio.

Preparación de la Punción Folicular
a. En los casos que realicemos la punción bajo sedación y con pocos folículos 

la realización de una ecografía previa sería deseable con el fin de descartar 
ovulación previa.

b. Posición de la paciente y preparación general

c. Ayuno previo de 6-8 horas. Venoclisis para la administración de suero salino. 
Vaciado de la vejiga. Posición ginecológica lo más cómoda para la paciente 
y el operador.

d. Desinfección vaginal será realizada con suero salino, otras preparaciones 
vaginales específicas no son superiores al suero salino. La povidona-iodada 
está contraindicada por ser tóxica a los ovocitos /embriones.

e. Uso de profilaxis antibiótica:
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No hay evidencia para el uso de profilaxis antibiótica en pacientes de bajo riesgo.

En pacientes con historia de endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, 
adherencias pélvicas, quistes dermoides o cirugía pélvica previa son conside-
radas pacientes de alto riesgo. En estos casos la administración de antibióticos 
es recomendable antes de la punción (la elección del antibiótico está sujeta al 
protocolo local).

Previo a la Punción Folicular
a. Revisión de todo el material necesario para la punción: transductor, agujas, 

conexiones, aspirador, sistema de lavado, medio de cultivo a la correcta tem-
peratura, calefactores…

b. Inspección pélvica

c. Realizaremos una inspección ecográfica pélvica para evaluar las posibles 
incidencias. Localización anatómica de las distintas estructuras pélvicas: 
útero, ovarios, vasos y posibles masas ováricas, paraováricas y uterinas que 
pudieran dificultar la punción.

Punción Folicular
a. Optimización de la imagen, el operador debe conseguir una buena imagen 

identificando las estructuras pélvicas. En caso de dudas se puede usar el es-
tudio Doppler para identificar estructuras vasculares para reducir los riesgos 
de complicaciones hemorrágicas. Debemos adaptar la frecuencia ecográfica 
y ajustar la imagen para obtener una buena visión.

b. Técnica, la inserción del transductor debe hacerse de forma suave aplicándolo 
bien el fundus vaginal para optimizar el contacto transductor/pared vaginal. El 
operador debe familiarizarse con las resistencias que se presentan al introducir 
la aguja de punción en las diferentes estructuras (vagina, ovario y folículo). La 
succión debe activarse inmediatamente antes de la penetración en el folículo. 
La presión debe de calibrarse entre 100-220 mmHg (según las instrucciones del 
aparato). Debemos controlar el vaciado y colapso del folículo. Podemos cambiar 
el folículo a puncionar, pero siempre retirando la aguja para evitar desgarros del 
ovario. Es preferible mantener la aguja en el ovario para evitar múltiples puncio-
nes. La manipulación del ovario, con la aguja insertada, debe ser suave para 
evitar complicaciones.

c. Lavado folicular, se podría proponer esta acción en casos de tener un bajo 
número de folículos. Aunque en un meta-análisis publicado por Levy(2) in-
dica que no hay diferencias, en el número de ovocitos obtenidos, al lavar o 
no. En caso de realizar un lavado es preferible usar una aguja de doble vía. 
Una buena relación entre el equipo de quirófano y en laboratorio de FIV es 
fundamental para no demorar el tiempo quirúrgico.

d. Post-punción debemos hacer una revisión de la pelvis y de sus estructuras 
comprobando que no hay lesiones y sangrado activo post-punción.
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Control Post-punción
a. Es recomendable una estancia post-punción en el centro de 1 a 2 horas para 

valorar el postoperatorio inmediato. Se pueden administrar analgésicos en 
caso de necesidad.

b. En caso de un postoperatorio insidioso deberíamos hacer control ecográfi-
co antes del alta para comprobar que no hay signos de alerta. Ante la duda, 
mejor dejar ingresada a la paciente durante unas horas y valorar evolución.

Complicaciones y riesgos

Si analizamos un amplio registro como es el de la ESHRE publicado en el 2018 (3) 
vemos que de 776.556 ciclos, las complicaciones de la punción folicular reportadas 
aparecen en 1328 ciclos (0,17%), incluyendo 919 sangrados (0,11% de los ciclos), 
108 infecciones (0,013% y 301 (0,038%) de otro tipo no especificado. En este 
registro están descritas 3 muertes maternas aunque no se especifica si es como 
consecuencia de la punción folicular.

Es importante comentar las donantes de ovocitos es un colectivo que hay que 
analizar de forma individualizada. Nos gustaría incluir en este apartado una publi-
cación de Brodi (2008)(4) que demuestra que un 0,42% de las 4000 punciones en 
donantes de ovocitos analizadas presentan algún tipo de complicación, y que en 
algunos casos es necesaria la laparoscopia para su solución. También destacaría 
que pueden darse complicaciones por lesión de estructuras vecinas no ginecoló-
gicas muy poco frecuentes como es la lesión de uréter(5).

TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
La transferencia embrionaria es el último proceso técnico de la FIV ICSI. Como 
hemos apuntado en la introducción todo el trabajo del laboratorio y todas las ex-
pectativas de éxito nos las jugamos en la transferencia intraútero del embrión.

La técnica de transferencia ha ido evolucionando durante estos últimos años y 
equipos españoles han sido muy influyentes en esta evolución. Debemos analizar 
diferentes puntos a considerar para la realización de una óptima transferencia:

• Tipo de catéter

• Peristaltismo uterino y su importancia en la implantación embrionaria

• Dificultad de la transferencia

• Transferencia ecoguiada

• Moco Cervical

• Posición del catéter en el interior de la cavidad uterina

• Reposo post-transferencia
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Tipo de Catéter

Está demostrado que los catéteres suaves mejoran los resultados de la transferencia 
embrionaria. About-Setta y colaboradores(6) demostraron que el uso de catéteres 
suaves en comparación con los rígidos incrementaba la posibilidad de embarazo. El 
traumatismo del catéter rígido incrementa las pérdidas embrionarias y supone un 
incremento del peristaltismo uterino reduciendo las tasas de implantación. Además, 
el uso de catéteres eco-visibles facilita la correcta visión del catéter durante el pro-
ceso de transferencia mejorando los resultados(7).

Peristaltismo uterino y su importancia en la implantación em-
brionaria

Durante el ciclo menstrual el peristaltismo uterino cambia en frecuencia, intensi-
dad y direccionalidad. En la fase lútea tardía el peristaltismo uterino desaparece 
para así consolidar la implantación del blastocisto(8). Clásicamente ya fue descrito 
por Renato Fanchin (9), que las contracciones uterinas (CU) durante la transferen-
cia embrionaria repercutían la implantación de los embriones transferidos. Para 
estos autores un aumento de la frecuencia superior a tres contracciones uterinas 
por minuto afecta de forma estadísticamente significativa la implantación embrio-
naria. Durante el proceso de transferencia embrionaria, por la inserción del catéter 
de transferencia se producen unos cambios en el ambiente intrauterino que pue-
den activar el peristaltismo uterino y como consecuencia afectar la implantación 
del embrión. Se ha demostrado que la dificultad de la transferencia: el tocar el 
fundus uterino, durante la transferencia(10) y el uso de la pinza de garfio(11) activa 
claramente las contracciones uterinas pudiendo afectar la implantación embrio-
naria. Además, una distensión vesical importante también podría incrementar la 
frecuencia de las contracciones uterinas(12); por ello, es muy importante una mic-
ción total post-transferencia.

La Progesterona disminuye la actividad contráctil uterina(13) y se ha demostrado que 
hay una correlación negativa entre los niveles de progesterona y la frecuencia de 
contracciones uterinas (r=0.56; p<0.001)(14).Además se ha propuesto que, en algu-
nos perfiles de pacientes, la administración de fármacos tocolíticos podría tener un 
efecto positivo, aunque la evidencia en este momento es baja(15, 16).

Dificultad de la transferencia

La dificultad en el momento de la transferencia afecta claramente a la posibilidad de 
embarazo y de niño nacido(17). Recientemente nuestro grupo ha publicado dos artí-
culos que demuestran que la dificultad de la transferencia afecta en la posibilidad de 
embarazo y de niño nacido. Uno de los artículos analiza mas de 7000 transferencias 
de FIV ICSI(18) y el otro analiza ciclos de transferencia de embriones euploides(19) los 
dos se demuestra que a mayor manipulación durante la transferencia la posibilidad de 
embarazo y de niño nacido disminuye de forma significativa.



11Ciclos de FIV ICSI: Punción, transferencia embrionaria, técnica e indicaciones 

Utilidad de la transferencia ecoguiada

Clásicamente las transferencias se realizaban de forma directa, solamente con la in-
tuición del ginecólogo, de que el catéter estaba bien situado en el interior del útero, 
transferencia a ciegas. Nuestro grupo aportó en el año 2000 uno de los primeros 
trabajos prospectivos y randomizados que demostraba que la transferencia eco-
guiada incrementaba la tasa de embarazo y de niño nacido en comparación con la 
transferencia a ciegas(20). Demostrando además que esta mejora también se obtenía 
en transferencias de embrión congelado(21).

La guía de la ASRM sobre la técnica de transferencia embrionaria indica que hay 
evidencia que la transferencia embrionaria debe ser realizada mediante control eco-
gráfico abdominal(22). Mas recientemente un nuevo metaanálisis confirma estas im-
presiones favorables a la transferencia ecoguiada(23). Además en la misma revisión 
se analizan los artículos en los que utilizan la ecografía transvaginal como método 
de transferencia. Cuando se compara las dos técnicas, vía vaginal y abdominal, no 
se encuentran diferencias en la posibilidad de éxito y la vía vaginal no supone una 
mejora en los resultados(23).

Moco Cervical/ Sangre y su influencia en la transferencia embrionaria

Se ha descrito que la presencia de moco cervical puede afectar en el éxito de la 
transferencia embrionaria. El moco cervical puede dificultar la expulsión de los em-
briones y puede además reducir la interacción endometrio- embrión. Pocos estudios 
han analizado la utilidad del aspirado del moco cervical en la tasa de embarazo. Al 
parecer, con baja evidencia, la extracción del moco cervical previa a la transferencia 
embrionaria mejora las tasas de embarazo y de niño nacido(24, 25). Por otro lado, hay 
que considerar que un lavado intenso podría ser negativo ya que podría activar el 
peristaltismo uterino y el sangrado cervical.

En este sentido se ha analizado si la sangre durante la transferencia afecta la po-
sibilidad de implantación. Un meta-análisis demuestra que la presencia de sangre 
no se asocia a una disminución en la posibilidad de gestación(26). Aunque otros 
estudios demuestran lo contrario(27).

Posición del catéter en el interior de la cavidad uterina

Está universalmente admitido que durante la transferencia embrionaria hay que evi-
tar tocar el fundus uterino con el fin de evitar incrementar el peristaltismo uterino y la 
mayor incidencia de embarazos ectópicos. Pocos trabajos prospectivos estudian la 
distancia óptima del catéter en la cavidad uterina. Podríamos concluir que el catéter 
debe ser situado a > de 1 cm del fundus uterino, situándolo en la parte central de 
la cavidad uterina(28, 29).
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Reposo post-transferencia

Desde los orígenes de la FIV se recomendaba un reposo en cama posteriormente 
a la transferencia, que oscilaba de 30 minutos a horas. Han salido varias publica-
ciones que apuntaban que el reposo no mejoraba los resultados del ciclo de FIV. 
Recientemente ha sido demostrado por un meta-análisis que la movilización inme-
diata post-transferencia no afecta de forma negativa a los resultados de la FIV(30). 
Además algunos estudios apuntan que la deambulación inmediata puede facilitar la 
implantación embrionaria(31). Por ello el reposo en cama post-transferencia no sería 
recomendado.

CONCLUSIONES
Punción folicular

• La punción folicular ecográfica transvaginal es la técnica actual para la 
captación de ovocitos en pacientes de FIV ICSI

• Debemos realizar la técnica con las máximas garantías de eficacia.
• Es una técnica no exenta de complicaciones aunque la incidencia es baja.

Transferencia embrionaria

• Los catéteres suaves y eco-visibles incrementan las tasas de gestación en 
comparación con el uso de catéteres rígidos (Grado A)

• El incremento de las contracciones uterinas durante la transferencia 
pueden reducir la posibilidad de embarazo (Grado B)

• La dificultad de la transferencia reduce las posibilidades de gestación 
(Grado B)

• Hay buena evidencia para recomendar el uso de la ecografía durante la 
transferencia embrionaria (Grado A)

• Es recomendable realizar un aspirado suave del moco cervical antes de 
la transferencia embrionaria (Grado B)

• Es recomendable situar la punta de catéter a >1cm del fundus uterino y 
en la parte central uterina (Grado B)

• Hay buena evidencia que no es recomendado el reposo post-transferencia 
inmediata (Grado A)
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