
 

 

INSTRUCCIONES PARA LA PUNCIÓN FOLICULAR 

 

1- Ayuno. Desde las 8 hora previas al procedimiento no deberá ingerir alimentos sólidos ni 

líquidos, excepto agua. Podrá beber agua hasta 4 horas previas al procedimiento. 

2- Si es diabética controlada con pastillas, para evitar bajadas de glucosa en sangre, no 

deberá tomar su medicación habitual desde un día antes de someterse al procedimiento. 

3- Para el resto de sus medicaciones habituales, deberá tomarlas en la misma dosis y en el 

momento que le corresponda, salvo que su médico le indique lo contrario. Para las 

medicaciones que deba tomar en las 4 horas previas al procedimiento, recuerde que la 

cantidad de agua deberá ser la mínima posible. 

4- Deberá acudir duchada con jabón neutro no perfumado, sin cremas hidratantes, 

maquillajes ni perfumes, así como retirar todo tipo de esmalte de uñas y todo tipo de 

objeto metálico: anillos, pulseras, cadenas…. 

TRAS LA PUNCIÓN: 

 Tomará 1 comp. de Clindamicina c/8 horas, empezando la noche de la punción hasta 

tomar los 4 comprimidos que le suministraremos. 

 Se le darán las indicaciones necesarias para la transferencia embrionarias. 

 Deberá hacer reposo relativo durante 24 horas y evitar ejercicios violentos en los siguientes 

días.  

 Los días siguientes a la punción es frecuente tener dolor abdominal parecido al de la 

menstruación. También se considera normal si presenta un sangrado vaginal escaso 

durante 1-2 días, así como distensión abdominal y nauseas leves. Puede tomar analgésicos 

tipo paracetamol o nolotil®. 

 Debe consultar a la unidad de reproducción si tiene temperatura superior a 38ºC, nauseas 

o vómitos intensos, mareos intensos o pérdida de conocimiento, hemorragia vaginal igual 

o superior a una regla, dolor abdominal intenso, aumento brusco del peso o disminución 

llamativa de la cantidad de orina. 
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Si desea más información, no dude en preguntar a los profesionales que le atienden. 


