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INTRODUCCIÓN
El objetivo de este protocolo es guiar al especialista en fertilidad en los diferentes 
procedimientos en los que la ecografía es necesaria, previo, durante y posterior a los 
tratamientos de reproducción asistida (TRA).

EVALUACIÓN RUTINARIA DE ÚTERO Y REGIÓN ANEXIAL
Es recomendable tener realizada una ecografía pélvica completa como máximo seis 
meses antes del inicio del tratamiento de reproducción para descartar patología 
ginecológica y documentarla en la historia clínica. Previo a la exploración explicare-
mos a nuestra paciente el procedimiento y el objetivo de esta y además recogeremos 
los datos de filiación y clínicos necesarios. Es recomendable intentar llevar un orden, 
se va a centrar la exploración en tres espacios, útero, zonas anexiales y Fondo de 
Saco de Douglas (FSD).

Útero

En la evaluación uterina se realiza la descripción de su forma y orientación, así 
como, la medición en las 3 dimensiones (largo, ancho y profundidad) en dos 
planos ortogonales (Figura 1). Para evaluar el miometrio y el cuello uterino, se 
describe la ecogenicidad y la presencia de masas y quistes, y en este caso es 
necesario medirlas, en al menos, dos dimensiones y anotar su posición. En la 
evaluación del endometrio es necesario documentar el grosor, las anomalías 
focales, la ecogenicidad y la presencia de fluido o masas en la cavidad.

Zonas Anexiales

La medición de los ovarios de una forma precisa se realiza en las 3 dimensiones 
(largo, ancho y profundidad) en dos planos ortogonales. (Figura 2). En el caso de 
visualización de masas, se sugiere medirlas, en al menos, dos dimensiones y anotar 
su posición y características ecográficas. En el caso de las trompas se debe tener 
en cuenta que, en ausencia de patología, generalmente no se visualizan. En el caso 
de visualización su medición se realiza, en al menos, dos dimensiones y anotar su 
posición, características ecográficas y determinar su relación con útero y ovarios.

Fondo de Saco de Douglas (FSD) :

Se debe valorar si existe líquido libre y/o masas. Con “sliding sign”, se valora la 
obliteración del FSD, y consiste en ejercer una leve presión con el transductor 
transvaginal para evaluar si el recto anterior se desliza libremente a través la 
pared vaginal posterior y cuello uterino y si el recto y colon sigmoide se deslizan 
libremente sobre la cara posterior del útero. Cuando se produce deslizamiento 
(es decir, el signo es positivo) se considera que el FSD no se encuentra oblite-
rado, por lo contrario, cuando no se produce la señal de deslizamiento (signo 
negativo) la posible obliteración del FSD debe ser considerada.
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Figura 1. La longitud total del útero se evalúa en el eje largo desde el fondo del 
útero hasta el cuello uterino (hasta el orificio externo, si se puede identificar). 
La profundidad del útero (dimensión anteroposterior) se mide en la misma 
vista de eje largo desde sus paredes anterior a posterior, perpendicularmente 
a la longitud. La anchura máxima se mide en la vista transversal o coronal.

Figura 2. Ejemplos de mediciones del 
ovario en dos planos ortogonales.

¿En que nos puede ayudar la Eco 
3D?

La ecografía tridimensional (3D) permi-
te capturar un volumen de una región 
anatómica ecográfica, que puede re-
construirse y visualizarse en cualquier 
plano y en cualquier momento. La re-
construcción de imágenes a partir de 
un volumen 3D ofrece la versatilidad de 
la personalización para adaptarse a la 
anatomía de cada paciente y optimizar 
la demostración de los hallazgos pato-
lógicos. Este avance proporciona una 
imagen precisa de la cavidad uterina, la 
superficie de la serosa y el miometrio, 
lo que hace que sea una herramienta 

imprescindible en el diagnóstico de malformaciones uterinas. Además, permite ge-
nerar múltiples fotogramas reconstruidos (por ejemplo, con TUIÒ ) que proporcionan 
una gran cantidad de información sobre la relación entre los fibromas, los pólipos, 
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el endometrio y el miometrio. Por lo tanto, su aplicación facilita la visualización de la 
adenomiosis porque las vistas reconstruidas suelen ofrecer una detección superior de 
las irregularidades de la zona de unión entre el endometrio y el miometrio.

También puede resultar de utilidad su aplicación para el diagnóstico de hidrosalpinx, al 
demostrar que todos los espacios quísticos se conectan y representan secciones de la 
trompa que se encuentran en múltiples planos. Asimismo, el modo inverso 3D puede 
ser útil para visualizar toda la trompa, en la que todas las porciones llenas de líquido 
dentro de un volumen se vuelven opacas, formando un molde de la trompa quística.

Respecto a la aplicación de ecografía 3D en la sonohisterografía, una vez más, 
el uso de esta técnica permite obtener rápidamente el volumen completo de la 
cavidad endometrial, lo que, acorta el tiempo del procedimiento y la cantidad de 
líquido utilizado, disminuyendo así las molestias para las pacientes.

Aunque la ecografía tridimensional se considera una técnica complementaria 
a la ecografía bidimensional en el diagnóstico de la paciente estéril, la mayoría 
de los autores indica que su aplicación puede reducir la demanda de técnicas 
complementarias más agresivas o costosas como son la Histeroscopia o la RMN.

DIAGNÓSTICO DE LA ESTERILIDAD MEDIANTE ECOGRAFÍA
1. Valoración ciclo menstrual.

Durante el ciclo menstrual debido al influjo hormonal se producen cambios fisiológicos 
en el útero y ovarios (endometrio y desarrollo folicular) que se traducen en cambios 
ecográficos. Nuestro objetivo es intentar identificar las posibles patologías que afecten 
a las posibilidades de una concepción de forma natural y factores que disminuyan las 
probabilidades de éxito de las Técnicas de Reproducción Asistida (TRA):

Figura 3. Medición de endometrio.
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Endometrio
A lo largo del ciclo menstrual se producen cambios en el grosor y en la ecoge-
nicidad del endometrio.

Grosor endometrial
Se mide en el plano medio sagital del útero como la distancia máxima entre las 
dos interfases de la unión endometrio-miometrio.(Figura 3).

Ecogenicidad endometrial
En 1984 Smith y cols propusieron la primera clasificación de cambios de  la eco-
genidad endometrial contrastándolo con la del miometrio. Patrón A: endometrio 
trilaminar: endometrio hipoecogénico con una línea central. Patrón B. endome-
trio isoecogénico con paredes externas poco definidas y línea ecogénica central 
poco visible. Patrón C: endometrio hiperecogénico. La recomendación actual es 
seguir los criterios de definición del grupo de expertos IETA (International Endo-
metrial Tumor Analysis). (Ver figura 4)

Figura 4. Fases del endometrio en el ciclo menstrual. 1. Endometrio en fase 
proliferativa, fino y trilaminar. 2. Endometrio en fase ovulatoria, trilaminar engrosado y 
bien definido. 3. Endometrio en fase secretora, heterogéneo, perdiendo la definición 
de la línea media.

2. Recuento de los folículos antrales

Las pruebas de reserva ovárica, tanto bioquímicas (FSH y E2 basales y AMH) 
como ecográficas (recuento de folículos antrales, RFA) son de relevancia en la 
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aplicación clínica porque nos ayudan a predecir la respuesta folicular a la esti-
mulación ovárica y a elegir el protocolo de inducción de la ovulación.

Los folículos antrales miden entre 2 y 10 mm y presentan correlación con los 
folículos primordiales (reserva ovárica real). Según el consenso de expertos, se 
puede realizar en cualquier momento del ciclo, lo que reduce la incomodidad 
de la paciente por la exploración durante la menstruación y disminuye carga 
logística para los centros de FIV.

La variabilidad intraciclo es del 30%, no afecta la elección del protocolo de FIV 
y es más fiable en la fase folicular temprana. Los anticonceptivos y los agonis-
tas de GnRH infravaloran el resultado y se obtienen resultados fiables tras 2-3 
meses sin tratamiento hormonal. Aunque existen nomogramas acerca de RFA y 
respuesta ovocitaria, se considera que una RFA < 5-7 se asocia a un menor por-
centaje de embarazo por número reducido de ovocitos y una RFA >20 folículos 
se asocia a un aumento del riesgo de hiperestimulación ovárica.

El recuento de folículos antrales puede realizarse:

1. Con método 2D (en vivo). 

2. Con método 3D: 

a. La ecografía 3D puede ser usada offline y tras adquirir el volumen de los 
dos ovarios se puede realizar el contaje de folículos antrales sin la pre-
sencia de la paciente. 

Figura 5. En comparación con la tecnología SonoAVC tradicional (“SonoAVC folicular”), 
“SonoAVC antral” facilita la visualización e interpretación de un ovario no estimulado y 
también el recuento de folículos de tamaño específico.
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b. Utilizando el SonoAVCantral Tool. Este software cuenta de forma automáti-
ca el número de folículos que se encuentran dentro de rangos de tamaño 
preestablecidos (por ejemplo, 2-5 mm, 6-7 mm y 8-10 mm), coloreando de 
un mismo color todos los folículos dentro de un rango de tamaño concreto 
(ver figura 5).  El procedimiento es muy sencillo y consiste en optimizar la 
imagen en 2D (previamente es importante establecer los ajustes necesa-
rios que facilitan la captación de los folículos con el software); adquirir un 
volumen de ambos ovarios y en la reconstrucción de las imágenes.

3. Estudio de la patología ovárica

En nuestra práctica diaria en Medicina de la Reproducción frecuentemente se 
detectan la presencia de la presencia de quistes funcionales, que aparecen 
como formaciones econegativas (folículo no roto) o parcialmente sólidas con 
coágulo en su interior avascular.

La morfología ecográfica típica del ovario poliquístico (figura 6) sigue siendo 
un criterio fundamental para el diagnóstico del síndrome del ovario poliquístico 
(SOP). El criterio mas usado es la presencia de ≥ 20 folículos antrales y un volu-
men ovárico ≥10 ml utilizando una sonda vaginal ≥ 8 MHz.

Figura 3. Se muestran los diferentes modos de ecografía 3D para evaluar un 
ovario poliquístico. A: Modo Inversión. B:  Modo TUI. C: Modo Render. D: Modo 
Multiplanar. E: Modo SonoAVC folicular.



13Ecografía en reproducción

El endometrioma es un quiste formado por tejido endometrial ectópico en el 
ovario que sufre una hemorragia, forma un hematoma y queda envuelto por el 
parénquima ovárico.

El aspecto ecográfico es variable, desde imágenes quísticas con nivel dentro del 
quiste, quistes con regiones hiperecogénicas, o formaciones ecogris. Aplicando 
el color doppler se observa una corona vascular de escasa intensidad.

Los signos ecográficos de teratoma (Figura 7) incluyen el signo del punto-guión 
(hallazgo de puntos y guiones hiperecoicos) y el signo de la punta del iceberg 
(sólo se ve la parte superficial del quiste).  El doppler es prácticamente ausente y 
el diagnóstico diferencial es con los quistes hemorrágicos o con endometriomas.

4. Estudio de la patología tubárica

Las trompas anatómicamente normales generalmente no se visualizan en las 
ecografías de rutina. Sin embargo, la ecografía nos permite evidenciar dilata-
ciones patológicas. En caso de hidrosalpinx se visualiza dilatación y acúmulo 
de líquido intraluminal por obstrucción total o parcial, con hipertrofia de los 
pliegues de la mucosa. El hematosalpinx presenta un contenido endometriósico 
o ecogris con doppler de escasa intensidad. El piosalpinx se caracteriza por su 
contenido purulento o ecogris y un doppler con intensidad. En la ecografía 2D 
se observa frecuentemente la típica imagen en rueda dentada. La ecografía 3D 
puede resultar útil en el diagnóstico como complemento a la ecografía 2D,ya 
que se puede ver el contorno y el recorrido (figura 8).

Figura 7. Teratoma maduro visto en ecografía. El signo del punto-guión es 
claramente visible, El Doppler esta prácticamente ausente.
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Los quistes paraováricos, localizados en el ligamento ancho entre el ovario y la trom-
pa,  deben diferenciarse de quistes foliculares y de hidrosalpinx. La ecografía 3D 
aumenta la precisión de su localización y la definición de su morfología.

5. Estudio de la patología uterina

Malformaciones uterinas (MU)

• Definición: Desviaciones de la anatomía del útero debidas a una alteración 
en el desarrollo embriológico de los conductos de Müller que pueden afec-
tar al potencial reproductivo de la mujer. Pueden ser asintomáticas o aso-
ciarse a esterilidad, abortos precoces o tardíos, partos prematuros y malpo-
siciones fetales.

• Diagnóstico: Ecografía 2D e HSG permiten sospechar las anomalías, sirven como 
screening. Ecografía 3D y RNM son diagnósticas gracias al plano coronal que 
proporciona visibilidad del contorno uterino externo y de la cavidad endometrial. 
La ecografía 3D es el método diagnóstico de elección, por su menor coste, ac-
cesibilidad y mejor tolerancia y la RNM debe reservarse para casos complejos.

Figura 8. 1-3. Modo inversión. En la imagen 2, no habría sido posible distinguir 
de un quiste sin esta modalidad. 4. Modo Sono AVC general. Permite la medición 
del diámetro medio tridimensional y su volumen.
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Cuándo y cómo realizar el diagnóstico de MU. Lo ideal es la segunda mitad del 
ciclo menstrual, en fase secretora, pero es posible el diagnóstico en cualquier 
fase del ciclo; la visualización de dos cavidades en el plano transversal con 2D 
hace sospechar la MU, la ecografía 3D confirmará el diagnóstico; es imprescin-
dible la exploración vaginal para detectar anomalías en vagina y cérvix; se debe 
recomendar una ecografía del tracto urinario por su asociación con las malfor-
maciones nefrourológicas, sobretodo agenesias renales.

Figura 9. Clasificaciones de la anomalías congénitas uterinas y criterios 
diagnósticos para Útero septo y Útero en T. En 2016 ASRM publica una 
guía para diferenciar útero arcuato del septo pero queda una zona gris sin 
diagnóstico en indentaciones entre 1 y 1,5 cm. El grupo de expertos CUME 
para evitar controversias establece como septo una indentación de 1 cm o más 
y además publican los criterios diagnósticos del útero en T.

Figura 10. Clasificación ESHRE/ESGE de las anomalías uterinas: Clase U1/
Dismórfico: desproporción útero/cérvix. Clase U2/Septo: indentación interna > 
50% del grosor de la pared uterina y contorno externo recto con indentación < 
50%.  Clase U3/Bicorporeo: indentación externa > 50% del grosor de la pared 
uterina. Clase U3b: amplitud de la indentación fúndica en la o línea media > 150% 
del grosor de la pared uterina. Clase U4/Unicorne: con o sin útero rudimentario.
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Clasificación de las MU (ver figura 9):

La clasificación de AFS (Sociedad Americana de Fertilidad) de 1988, ha sido 
la más utilizada en el pasado. Ilustraciones bastante exactas pero la controver-
sia en el diagnóstico de útero septo/bicorne y que no incluye malformaciones 
de vagina y cérvix ha llevado a que surjan nuevas clasificaciones. La clasi-
ficación ESHRE 2013 (Sociedad Europea de Reproducción Humana y Em-
briología) (ver figura 10) se apoya en criterios ecográficos cuantitativos para 
el diagnóstico. Incluye malformaciones de cérvix y vagina, pero no el útero 
arcuato (ver figura 11).

Figura 11. Imagen izquierda-arriba: Útero bicorne con duplicación cervical 
(Clase U3b; C2; V0). Imagen izquierdo-abajo: omniview del mismo caso. 
Imagen derecha arriba: Útero septo completo con duplicación cervical y septo 
vaginal longitudinal(Clase U2b; C2; V1). Imagen derecha abajo. Omniview del 
mismo caso. 
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Miomas uterinos

• Diagnóstico ecográfico:

A. Ecografía 2D: Lesión redonda bien definida dentro del miometrio o ad-
herido a él, con ecogenicidad variable. Alta sensibilidad y especificidad.

B. Doppler: El flujo vascular muestra una corona alrededor del mioma. Ayu-
da al diagnóstico diferencial con adenomiomas, y además indica la pro-
pensión al crecimiento del mioma. (Figura 12)

C. Histerosonografía: Mejora la capacidad diagnóstica al delimitarlo mejor.

D. Ecografía 3D: Ayuda a la estimación del tamaño y el volumen (con VOCAL 
o SonoAvc) y a definir la localización exacta (TUI y Multiplanar) (Figura 13).

Figura 12. En la imagen de arriba es un TUI de la cavidad endometrial con 
cortes de 0.5 mm, que van desde la parte anterior a la posterior, pudiendo 
localizar los miomas en todos los cortes. En la imagen inferior izquierda, la 
aplicación del Doppler indica una intensa señal y ayuda a mejorar la definición 
de los límites del mioma. En la imagen de abajo derecha el análisis del volumen 
aporta una medida reproducible.
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Clasificación FIGO 2011 (Figura 14):
A. Miomas submucosos (tipo 0: intracavitario pediculado, tipo 1: <50% intramural 

y tipo 2:≥ 50% intramural) afectan a la fertilidad y reducen el éxito de las TRA.

B. Miomas intramurales (tipo 3: contacta con endometrio y tipo 4:intramural).

C. Miomas subserosos (tipo 5: ≥ 50% intramural, tipo 6: < 50% intramural y 
tipo 7: subseroso pediculado).

Figura 13. Mioma istmico de 4 cm. La ecografia 3D facilita la localización del mioma.

Adenomiosis

Patología benigna caracterizada por la presencia de glándulas y estroma en-
dometrial en el miometrio uterino. Puede ser asintomática o asociarse a dolor 
pélvico, sangrado uterino disfuncional o esterilidad. Con frecuencia se asocia 
a endometriosis o miomas uterinos.

Su diagnóstico antes era histopatológico; RNM y ecografía TV han facilitado su 
diagnóstico. La ecografía 2D sería la técnica de primera elección. La ecografía 
3D en el plano coronal muestra un engrosamiento de la JZ (Junctional Zone), 
irregular y con protusiones del endometrio hacia el miometrio. Se recurrirá a la 
RNM cuando la ecografía no sea concluyente.

El consenso MUSA publicado en 2015 (figura 15) proporciona una termino-
logía estandarizada para reducir la variabilidad inter observador y mejorar la 
precisión diagnóstica.
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Pólipos endometriales

• Diagnóstico ecográfico 2D: Imagen redondeada hiperecogénica bien definida 
(figura 16). Mejor en fase proliferativa y aplicar el doppler para visualizar un 
vaso nutriente único que penetra desde miometrio. La histerosonografía pue-
de ayudar a delimitarlo. El diagnóstico diferencial se hará con los pliegues de 
la mucosa endometrial.

Figura 14. Clasificación FIGO 2011..

Adherencias intrauterinas

• Diagnóstico ecográfico:

A. Ecografía 2D: imágenes lineales que interrumpen en la cavidad endome-
trial desde el miometrio como consecuencia de legrados, cirugías endoca-
vitarias o infecciones. Hallazgos: retracción del endometrio, separaciones 
de fragmentos endometriales y acúmulo de líquido intracavitario.

Figura 15. Criterios diagnósticos MUSA para el diagnóstico de adenomiosis.

B. Ecografía 3D: puede mejorar la sensibilidad diagnóstica de la 2D.

C. Histerosonografía (Figura 17): Cavidad con dificultad en la distensión 
completa y visualización de bandas que obliteran la cavidad.
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Istmocele

Dehiscencia parcial de la cicatriz de la cesárea que se muestra como una in-
dentación de al menos 2 mm de profundidad con la ecografía 2D. Se relaciona 
con distintos síntomas como manchado postmenstrual, dolor e infertilidad y con 
menor porcentaje de éxito tras TRA.

Figura 16.  A y B. La aplicación de la ecografía 3D mejora la visualización del 
pólipo endometrial, así como, aclara su ubicación. C. La posición del pólipo 
dentro del endometrio y la ocupación dentro de este puede ser analizada 
mediante TUI. D. La vascularización en ecografía 2D se trata como un vaso que 
penetra desde el miometrio, mientras que en 3D la vascularización adquiere 
forma de corona vascular alrededor de el. E y F. La Histerosonografía va a 
ayudar a la definición de los márgenes del pólipo endometrial.
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PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS MEDIANTE ECOGRAFÍA: 
HISTEROSONOGRAFÍA E HISTEROSONOGRAFÍA CON CON-
TRASTE (HYCOSY)
Se recomienda la realización de estas pruebas en fase folicular temprana o con la 
toma de anticonceptivos, tras realizar una ecografía pélvica. La sonohisterografía e 
histerosonografía (HSSG) (Figura 19) se hacen para evaluar la cavidad endometrial 
mediante la infusión transcervical de líquido estéril, con el fin de  visualizar la cavi-
dad endometrial con más detalle de lo que es posible con la ecografía transvaginal 
estándar. La precisión de la HSSG complementada con ecografía 3D (figura 20) se 
aproxima a la de la histeroscopia en la detección de anomalías endometriales.

Figura 17. Síndrome de Asherman.  Ecografía 3D con reconstrucción multiplanar y 
sonohisterografia con reconstrucción multiplanar.

La HyCoSy, también conocida como sonosalpingografía, es la evaluación ecográfica 
de la permeabilidad de las trompas con la instilación de contraste, espuma o suero 
con aire. Varias publicaciones indican que la HyCoSy tiene una precisión equivalen-
te a la de una histerosalpingografía y una cromoperturbación en laparoscopia.

En ambos casos se debe firmar consentimiento informado. Para el procedimiento, 
se coloca un espéculo, se limpia el orificio cervical externo y se canaliza mediante 
catéter el canal cervical. Se retira el espéculo manteniendo el catéter en la cavidad 
y se coloca la sonda vaginal.

Para la HSSG: se identifica un corte sagital que permita ver toda la línea endometrial.
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Para la HyCoSy: se identifica un corte transversal a nivel de los cuernos uterinos

Se procede a la instilación lenta de solución salina normal en la HSSG o contraste 
en el HyCoSy mientras se realiza una ecografía transvaginal.

Se recomienda guardar las imágenes del procedimiento

En caso de HyCoSy, si no es posible visualizar completamente el trayecto tubárico, 
la movilización de burbujas hacia la parte distal de la trompa o la visualización del 
contraste en la cavidad peritoneal será signo de permeabilidad tubárica. Si se desea, 
la captación de la ecografía 3D (ver figura 21)  debe realizarse durante la instilación, 
con unos ajustes específicos para HyCoSy: disminuir la ganancia y la compensación 
ganancia-tiempo (TCG) lo máximo que sea posible para resaltar el contraste.

La profilaxis antibiótica solo se recomienda en pacientes con alto riesgo de infección 
(endometriosis o hidrosalpinx).

Al concluir el procedimiento, el informe se da a la paciente o se le envía junto al 
resultado de la prueba.

Figura 18. Istmocele visto por omniview

ECOGRAFÍA DURANTE LA ESTIMULACIÓN OVARICA
Durante la estimulación ovárica se realizan ecografías seriadas para medir los folí-
culos. La mayoría de los centros realiza una sola medición o dos mediciones calcu-
lando la media. (figura 22).

La ecografía 3D aporta un software específico (SonoAVCfollicle) para la medición 
automática de los 3 diámetros y del volumen folicular. El volumen folicular aporta 
mediciones más precisas, tanto que, incluso algunos estudios refieren como más 
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fiables en las decisiones clínicas (figura 23). Otra potencial ventaja del SonoAVC es 
la rapidez de ejecución, que permite ahorro de tiempo para médicos y pacientes.

Figura 19. Sonohisterografía 3D de utero normal. 
a) reconstrucción multiplanar 
b) TUI 
c) Útero normal visualizado con la modalidad uterine trace 

PREPARACIÓN ENDOMETRIAL
En los ciclos sustituidos se realizan ecografías seriadas para la medición del endo-
metrio (Figura 3) y se considera óptimo un endometrio ≥ 7 mm. No existe endo-
metrio mínimo por debajo del cual no hay posibilidad de gestación. Se considera 
óptimo el patrón endometrial trilaminar, aunque no hay evidencia de mal pronóstico 
con otros patrones endometriales.
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En los ciclos naturales se empiezan las ecografías en la fase folicular temprana hasta ver 
el folículo dominante. Es óptimo un endometrio trilaminar ≥ 9 mm el día del pico de LH.

Figura 20. La histerosonografía permite la visualización del contorno de la patología 
intrauterina. En este caso pólipos endometriales.

PROCEDIMIENTOS GUIADOS POR ECOGRAFÍA
1. Punción folicular

La punción folicular se realiza en una sala quirúrgica, en condiciones asépticas. El 
procedimiento tiene una baja incidencia de complicaciones; un estudio a gran es-
cala realizado por De Geyter en 2018, informó que la tasa global de complicaciones 
era del 0,2% de los procedimientos, siendo las principales razones la hemorragia 
intraperitoneal y la infección. Se recomienda la aspiración de los folículos de ambos 
ovarios con succión a baja presión. Es necesario el uso del Doppler color para iden-
tificar cualquier vaso que pueda estar situado entre la sonda y el folículo. La técnica 
de lavado folicular no ha demostrado la recogida de un mayor número de ovocitos, 
sin embargo se incrementa el tiempo quirúrgico de la punción.

2. Transferencia embrionaria

El procedimiento de transferencia de embriones es la culminación del tratamien-
to de reproducción asistida. La guía ecográfica del catéter suele realizarse por vía 
transabdominal, por lo tanto, la vejiga de la paciente debe estar moderadamente 
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llena, lo que mejora la visualización ecográfica. Se ha demostrado que las transfe-
rencias de embriones realizadas con guía ecográfica abdominal aumentan las tasas 
de embarazo entre un 4% y un 8% en comparación con el método de toque clínico. 
Recientemente se ha comparado con la transferencia embrionaria con guía transva-
ginal, no observando diferencias con la guía ecográfica transabdominal.

Figura 21. La reconstrucción de la ecografía 3D, se realiza mediante el modo Render. 
Posteriormente para limpiar la imagen de sombras acústicas del contraste se usa el 
corte mágico o magic cut.

Figura 22. Medición de un folículo estimulado en ecografía 2D.
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Figura 23. Sono AVC permite elegir la opción “análisis de volumen”, ajustar la ventana al 
tamaño del ovario utilizando la opción “rounded ROI”, elegir ovario derecho o izquierdo. 
En pocos segundos, aparece la imagen del ovario con todos los folículos marcados 
con colores según el tamaño y con el informe correspondiente al número asignado. El 
informe indica los 3 diámetros (dx, dy, dz), el relaxed diameter (d(V), que corresponde 
al diámetro si fuera una esfera perfecta, el diámetro medio (de las 3 medidas anteriores; 
mm d) y el volumen folicular (V). El volumen folicular aporta mediciones más precisas, 
que incluso algunos estudios refieren mas fiables en las decisiones clínicas.
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CONCLUSIONES

• Se recomienda realizar una ecografía pélvica completa máximo 6 meses 
antes de cualquier TRA. Grado de recomendación D

• Se considera el RFA como un marcador de reserva ovárica. Grado de 
recomendación A

• Puede realizarse en cualquier momento del ciclo. Grado de recomendación D
• Se puede realizar mediante SonoAVC o con ecografía 2D. Grado de 

recomendación C
• La ecografía transvaginal es una prueba eficaz en el diagnóstico 

de patología pélvica, como endometriosis, endometrioma, quistes 
ováricos, pólipos uterinos, miomas, anomalías anexiales y adherencias 
intrauterinas. Grado de Recomendación B

• La ecografía 3D se considera una herramienta diagnóstica de las 
malformaciones uterinas. Grado de recomendación A

• Se recomienda utilizar la clasificación de FIGO 2011 para la descripción 
de la localización de los miomas uterinos. Grado de recomendación D

• La ecografía 2D es eficaz y debe considerarse como el método de imagen 
ecográfica de primera línea para el diagnóstico de la adenomiosis. Grado 
de recomendación B

• La ecografía 3D es una herramienta que mejora la capacidad diagnóstica 
de 2D en la adenomiosis. Grado de recomendación C

• HyCoSy es comparable a la Histerosalpingografía en la evaluación de 
la permeabilidad tubárica, causando menos dolor a la paciente y sin 
provocar radiación. Grado de recomendación B

• La histerosonografía es una prueba altamente sensible y específica en el 
diagnóstico de pólipos uterinos, miomas submucosos, anomalías uterinas 
y adherencias intrauterinas. Grado de recomendación B

• La ecografía es la herramienta más importante para la monitorización de 
la estimulación ovárica. Grado de recomendación A

• El uso de la ecografía 3D (SonoAVC) es comparable, aunque parece 
disminuir el tiempo de adquisición. Grado de recomendación B

• No se recomienda realizar lavado folicular a pacientes con respuesta 
folicular normal, puesto que aumenta el tiempo quirúrgico y no mejoran 
los resultados de la técnica. Grado de recomendación A

• La transferencia embrionaria bajo control ecográfico vía transabdominal 
mejora los resultados de FIV. Grado de recomendación A

• La transferencia embrionaria con control ecográfico vía transvaginal es 
comparable a la vía transabdominal. Grado de recomendación B
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