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RESUMEN

La Transferencia Embrionaria (TE) es el último paso en cualquier tratamiento de FIV/ICSI y puede que
uno de los puntos más importantes. Su éxito depende, no sólo del potencial biológico de los embriones
y de la receptividad endometrial, sino también de que la intervención sea técnicamente correcta.
Hasta hace algunos años la importancia de la TE recaía, sobre todo, en el número de embriones y en la
calidad de los mismos, más que en la calidad metodológica de la propia transferencia. Sin embargo, los
distintos aspectos de esta metodología han ido adquiriendo importancia propia por lo que hoy día se
hace necesario que cada centro disponga de protocolos específicos de trabajo  que eviten la variabilidad
y permitan una actuación adecuada en cada caso.
Nuestro objetivo con este trabajo es el de profundizar en el estado actual de los conocimientos de la TE
para  que éstos permitan simplificar el proceso.
( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2013; 30; 3-22 © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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SUMMARY

Embryo Transfer (ET) is the last step of any ICSI/IVF treatment and possibly one of the most important.
Its success depends, not only on the biological potential of the embryos and endometrial receptivity,
but also on a technically correct intervention.
In the past, ET effectiveness was determined by the number and quality of the embryos you could obtain,
more than the methodological quality of the transfer itself. Nonetheless, the different aspects of this
methodology have acquired more attention and importance with time, which is why today it is paramount
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for every centre to use specific work protocols to avoid variability and to allow an adequate procedure for each case.
Our aim in this study was to review and analyze the current state of affairs of ET research to allow for a simplification of
this process.

( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2013; 30; 3-22 © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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INTRODUCCIÓN
La transferencia embrionaria (TE) es la intervención que
permite el contacto entre el endometrio y el preembrión, ha-
ciendo posible la implantación de éste y el establecimiento
de una gestación. Para ello, es necesario que el potencial
biológico del preembrión sea adecuado (1), que el endome-
trio sea receptivo (2) y que la intervención sea técnicamente
correcta, evitando el deterioro tanto del uno como del otro
(3).
En la especie humana, la fecundación tiene lugar en el tercio
externo de la trompa por lo que el zigoto debe ser transpor-
tado, a lo largo de aquélla, hasta la cavidad uterina. La for-
mación del preembrión y, por ende, el desarrollo del
blastocisto es el resultado de una serie de divisiones mitó-
ticas que tienen lugar durante el transporte intratubárico.
Este transporte es es el efecto de la interacción entre el pre-
embrión y el endosalpinx, un proceso en el que parecen
jugar un papel los esteroides sexuales, las prostaglandinas
y el factor activador de las plaquetas (PAF) (4). 
Edwards y cols analizaron la cronología del desarrollo in
vitro de preembriones humanos, evidenciando que el estadio
de dos células se alcanza a las 28 horas, el de 4 a las 43
horas y el de 8 células a las 54 horas de la fecundación. Así
mismo, comprobaron que la compactación se inicia en el
estadio de 16 células y que la formación del blastocisto se
inicia entre los días 4 y 5 post-fecundación (5).
Es importante señalar que, en la especie humana, el embrión
de 4 a 8 células se encuentra, sistemáticamente, en la trompa
y que sólo va a penetrar en el útero después de la compac-
tación (6). Según esto, cuando la transferencia, como es ha-
bitual en la práctica, se hace en el día 2 ó 3 con respecto a
la reproducción natural, el embrión llega a la cavidad endo-
metrial con 3 ó 4 días de adelanto y ello podría tener como
consecuencia una merma de las posibilidades de implanta-
ción debido a que: a) el genoma embrionario todavía no se
ha activado y ello puede impedir la llegada de señales em-
brionarias al endometrio, b) no se han producido la diferen-
ciación y la polarización celulares y c) la receptividad
endometrial puede no ser la óptima.
De los numerosos factores implicados en el éxito de  las téc-
nicas de reproducción asistida (TRA) para tratar situaciones
de esterilidad determinadas, como la obstrucción tubárica

bilateral, es preciso destacar los avances en la estimulación
ovárica, para la obtención de múltiples preembriones (7) y
del laboratorio en el cultivo embrionario (8),  pero también
el procedimiento de la TE, que ya en 1985 se relacionaba
con el éxito en el tratamiento mediante FIV (9). No obs-
tante, era concedida mayor importancia al número y calidad
del embrión, o embriones transferidos, que a la calidad me-
todológica de la propia transferencia, sabiendo que la trans-
ferencia de múltiples preembriones, aunque  importante
para obtener una gestación, estaba relacionada con la ges-
tación múltiple (10). Como afirmaron Schoolcraft y cols (3),
tradicionalmente se ha concedido escasa importancia a la
técnica de la TE que, en el momento de realizar una revisión
en el año 2001, apenas se había modificado desde su des-
cripción por Edwards y cols.
Sin embargo, con el tiempo, distintos aspectos de la trans-
ferencia fueron adquiriendo una relevante importancia hasta
el punto que, actualmente, se hace necesario que un centro
de reproducción disponga de un protocolo de trabajo en la
TE que evite la variabilidad clínica y permita actuar de la
forma más adecuada en cada caso. 
En cada caso, el embriólogo responsable debe decidir el mo-
mento en que debe realizar la transferencia (preembrión en
células o blastocisto), cuáles y cuántos son los embriones
que debe transferir, el catéter que debe utilizar, etc. Por otra
parte, debe obtener los datos necesarios para poder relacio-
nar la calidad de la transferencia con los resultados clínicos,
tasas de gestación e implantación,  fundamentalmente. El
protocolo de transferencia adoptado en un centro es impor-
tante porque va a marcar el ritmo de trabajo del equipo mé-
dico-biológico y va acondicionar, como veremos, el
equipamiento del centro.

FACTORES QUE JUEGAN UN PAPEL EN LA
TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
La TE es un acto de la reproducción asistida en el que se
pone de manifiesto la necesidad de colaboración entre clí-
nicos y embriólogos. En efecto, sin embriones biológica-
mente competentes el tratamiento será un fracaso, pero los
embriones competentes pueden ser irreversiblemente daña-
dos durante una transferencia técnicamente incorrecta, lo
que también llevaría al fracaso terapéutico.
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Básicamente, parece posible clasificar los factores que pue-
den jugar un papel en la calidad de la TE en tres categorías
distintas, aunque éstas pueden estar, en algún sentido, vin-
culadas; por ejemplo, el día post-punción en que la transfe-
rencia se realice y, por ende, el tipo de embrión y la
receptividad endometrial están, sin lugar a dudas, relacio-
nados. Las categorías de los factores que determinan la ca-
lidad de la transferencia son las relacionadas con el
embrión, con el endometrio y con el procedimiento en sí.

a) Factores dependientes del embrión
Entre ellos, los más importantes son su calidad, el número
de embriones transferidos y el grado de su desarrollo. 
a.1. Calidad embrionaria
Existen en el entorno dos clasificaciones de interés para
ovocitos y embriones, la de ASEBIR (Asociación para el
Estudio de la Biología de la Reproducción) (11) y la del
Consenso de la Estambul (12)
a.1.1. Clasificación de ovocitos
La primera evaluación de calidad que hace el laboratorio
tiene lugar sobre el estado de maduración de los ovocitos
obtenidos en la punción folicular. Tras la recuperación y la-
vado de los mismos, se observa el grado de expansión del
complejo corona-cúmulo-ovocito (CCO) porque que el as-
pecto morfológico de este complejo refleja el estado de ma-
duración nuclear (13). El razonamiento de esta clasificación
morfológica está basado en el que las células del complejo
sufren distintos cambios durante el periodo ovulatorio que
incluyen la dispersión, disminución de la densidad celular,
y mucificación de la masa del cúmulo. Esta clasificación
aporta información sobre la estimulación ovárica y consti-
tuye un factor pronóstico de los resultados de la fecundación,
desarrollo e implantación; sin embargo su inconveniente es
que el grado de expansión de las células del cúmulo no siem-
pre se correlaciona con el estado de maduración (14, 15).
Esta clasificación consta de tres grados: Grado 1(I): corres-
ponde a ovocitos que presentan una corona expandida y
laxa, en general, son ovocitos maduros en estado de MII.
Grado 2 (II): corresponde a ovocitos con un cúmulo en es-
tado intermedio entre compacto y laxo, puede tratarse de
ovocitos en metafase I (MI). Grado 3(III): corresponde con
ovocitos que presentan un cúmulo muy compactado, gene-
ralmente son ovocitos en estado de vesícula germinal
(VG=PI).
En la mayoría de los ovocitos los signos de fecundación
están visibles a las 17-20 h, por lo que se considera que un
ovocito está fecundado normalmente, cuando, transcurrido
este tiempo, se observa la presencia de 2 PN y 2 CP.
Los zigotos se clasifican en distintos grupos según los pre-

cursores nucleolares (lugares de transcripción activa de los
genes que codifican para ARN r), el tamaño y posición re-
lativa de los mismos.
a.1.2. Clasificación de embriones en células
Los embriones se observan en un microscopio invertido a
400 aumentos. Esta  observación se hace para el día 2 a las
44+/- 1 horas y para el día 3 a las 68 +/- 1 horas.
Según los criterios de ASEBIR, se contemplan 4 categorías
(A-D)  divididas en función del potencial implantatorio es-
perado, siendo la A la que se corresponde con embriones de
óptima calidad con máxima capacidad de implantación y la
D con embriones de mala calidad con probabilidad de im-
plantación baja (16). 
Los parámetros evaluados por ASEBIR en el estadio de
D+2 y D+3 son: a) número celular y ritmo de división, b)
porcentaje y tipo de fragmentación celular y c) desigualdad
en el tamaño de los blastómeros.
El consenso de Estambul, a este respecto, clasifica a los em-
briones en células en grado 1,2 y 3 que se corresponden con
embriones buenos, favorables y pobres, respectivamente.
Para esta catalogación se consideran el grado de fragmen-
tación, tamaño celular y la presencia de multinucleación.
En día 4 de desarrollo el embrión lleva a cabo la compacta-
ción celular  y  en el día 5 comienza a formarse la cavidad
denominada blastocele, produciéndose la diferenciación ce-
lular hacia el estado de blastocisto.  La  transferencia  en
estadio  de  blastocisto  podría permitir una mejor selección
embrionaria y evitaría la exposición prematura de los em-
briones al entorno uterino en día 2-3 (en donde encontraría
unos nutrientes inadecuados para su correcto desarrollo (17)
y un estado de contractibilidad uterina superior al que exis-
tiría si la transferencia se retrasa hasta el estadio de blasto-
cisto) mejorando así la implantación (18). 
El cultivo prologado para transferencia en estadio de blas-
tocisto, siempre que  no se contradiga la voluntad de la pa-
ciente/pareja, suele hacerse en los siguientes casos: a)
pacientes con fallo de implantación para observar el des-
arrollo embrionario, b) pacientes que deben evitar las ges-
taciones múltiples (útero malformado o antecedentes de
patología obstétrica) mediante la transferencia de sólo blas-
tocisto, c) pacientes del programa de DGP ya la transferen-
cia de los embriones normales, para los cromosomas
analizados, se realiza en el 5º día de desarrollo, d) cuando
se dispone de muchos embriones, para disminuir el número
total de embriones a congelar vitrificando sólo aquellos que
alcanzan el estadio de blastocisto, e) cuando tengamos más
de cuatro embriones de 8 células en D+3 siendo alguno de
calidad A o B en casos favorables, es decir, pacientes me-
nores de 37 años cuando éste sea su primer o segundo ciclo.
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a.1.3. Evaluación mediante sistema computarizado 
Las evaluaciones de viabilidad embrionaria se basan prin-
cipalmente en las características morfológicas de los em-
briones que suelen tener un componente subjetivo por parte
del biólogo. La evaluación mediante sistema computarizado
podría eliminar estos sesgos. En algunos estudios compu-
tarizados el tamaño de las blastómeras se ha correlacionado
con la fragmentación y multinucleación, y  en otros se ha
relacionado el tamaño nuclear con el estatus de normalidad
cromosómica. El desarrollo de un score automatizado para
la morfología embrionaria ha revelado que los embriones
que implantan tienen menos diferencia entre sus blastóme-
ras en estadio de 6 células, y que volúmenes excesivos o pe-
queños del embrión en el día 2 y 3 poseen mal pronóstico
(19). 
a.2. Grado de desarrollo embrionario
Ya ha sido señalado que, en el proceso fisiológico, el pre-
embrión alcanza la cavidad uterina cuando se han iniciado
la compactación y la expresión del genoma embrionario. En
consecuencia, al menos desde un punto de vista teórico,
puede aceptarse que la capacidad embrionaria para implan-
tar es mayor cuando el preembrión alcanza mayor grado de
desarrollo. Ello siempre que las condiciones de su desarrollo
in vitro sean las adecuadas y no supongan un deterioro de
esta capacidad.
De hecho, al ser transferidos blastocistos humanos obteni-
dos por lavado de la cavidad uterina, se observó una tasa de
implantación de 60% (20). En la práctica, el problema en
los años 80 y 90 era que los medios de cultivo existentes no
permitían el desarrollo de blastocistos con la  calidad bio-
lógica necesaria.
Efectivamente, el desarrollo de los preembriones en el la-
boratorio ha presentado dificultades debido a que las nece-
sidades metabólicas de los mismos van cambiando con el
tiempo, de forma que los medios de cultivo tienen que adap-
tarse a estos cambios para mantener la adecuada viabilidad
embrionaria , como demostraron las investigaciones de
Gardner y cols (6), que permitieron obtener blastocistos con
elevada capacidad de implantación.
A lo largo de los años han sido realizados estudios retros-
pectivos y prospectivos destinados a analizar la convenien-
cia de realizar la transferencia en uno u otro plazo
postpunción, lo que supone un mayor o menor grado de des-
arrollo del embrión.
El análisis retrospectivo de 2.297 transferencias realizado
por Huisman y cols (21) mostró que las tasas de gestación
evolutiva transfiriendo en día 2, 3 ó 4 eran, respectivamente,
23,3%, 21,9%, y 26,4%, con tasas de gestación múltiple de
36,2%, 38,8%, y 32,6%. Estos autores señalaron que la tasa

de implantación de una serie de mórulas cavitando fue sor-
prendentemente alta (41%). En la misma publicación fueron
señaladas las ventajas de transferir blastocistos: a) mejorar
las tasas de gestación e implantación, b) disminuir la tasa
de múltiples al transferir menor número de embriones, c)
debido al elevado número de preembriones que no alcanzan
el estadio de blastocisto, disminuir las necesidades de crio-
preservación de preembriones “sobrantes” y d) poder dis-
poner de más tiempo para la práctica de estudios genéticos
de blastómeras biopsiadas.
Cuatro años más tarde, Alves da Motta y cols. comunicaron
su experiencia utilizando secuencialmente dos medios de
cultivo, el segundo, específico para blastocistos, a partir de
las 72 horas de cultivo (22). Practicaron ICSI a 328 ovoci-
tos, de los cuales 81 alcanzaron el estadio de blastocisto,
siendo transferidos 54 (1 a 3 blastocistos por transferencia).
Fue obtenida una tasa de gestación de 50% (15/30) por pun-
ción y 55,6% (15/27) por transferencia. Se produjo el naci-
miento de 16 fetos vivos. Concluyeron apoyando el
desarrollo rutinario a bastocisto utilizando medios comer-
ciales.
Gardner y cols (6) realizaron un estudio prospectivo en el
que compararon los resultados obtenidos tras la transferen-
cia de blastocistos (n=8) con los obtenidos tras la transfe-
rencia en día 3 (n=15). Observaron que, aunque las tasas de
gestación no mostraron diferencias entre los grupos, la tasa
de implantación de los blastocistos fue el doble de la de los
preembriones en células. 
No obstante, puede afirmarse que un elevado porcentaje de
preembriones detiene su desarrollo in vitro y no alcanza el
estadio de blastocisto, habiendo sido postulado que la pro-
babilidad de que se pueda realizar la transferencia con al
menos un blastocisto depende del número de ovocitos ob-
tenidos en la punción, número que está vinculado a la edad
de las pacientes (23).
Siendo evidente que los blastocistos muestran una gran ca-
pacidad de implantación, Milki y cols (24) llevaron a cabo
un estudio para comparar los resultados de transferir dos o
tres blastocistos. No observaron diferencias estadística-
mente significativas al comparar las tasas de gestación; sin
embargo, la tasa de múltiples observada tras las transferen-
cias de 2 blastos (39%, todos gemelares) fue significativa-
mente menor que la observada tras la transferencia de 3
(79%, 29% de triples). Estos mismos autores confirmaron
mayores tasas de gestación e implantación tras la transfe-
rencia de blastocistos que tras la transferencia en día 3 (25).
Un interesante análisis retrospectivo fue desarrollado por
Racowsky y cols, relacionando el desarrollo embrionario
hasta 8 células en día 3 con los resultados de las transferen-
cias realizadas en día 3 o en día 5. Este estudio llevó a los
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autores a recomendar transferir en día 5 cuando en día 3 se
dispone de más de 3 embriones de 8 células y transferir en
día 3 en caso contrario (26). En el mismo sentido se pro-
nunciaron Shapiro y cols (27).
Sin embargo, otros investigadores no han confirmado dife-
rencias significativas al comparar los resultados de la trans-
ferencia de preembriones en células con la transferencia de
blastocistos (28). Una revisión sistemática en 2012 llevada
a cabo por la Cochrane permitió obtener las mismas con-
clusiones  ya que aunque se observó  una pequeña diferencia
significativa en las tasas de nacidos vivos en favor de la
transferencia en blastocisto (día 5 a 6), las tasas acumuladas
de embarazo clínico en fase de preembriones ( día 2 a 3 ),
derivada de los ciclos en fresco y descongelados,  dio lugar
a mayores tasas de embarazo clínico. Aparte de la baja tasa
de embarazo acumulado con la transferencia de blastocistos,
otras desventajas incluían un menor número de embriones
excedentes por pareja disponibles para la congelación y una
mayor probabilidad de que no hubieran embriones que so-
brevivieran hasta la fase de transferencia (29).
El comportamiento  del embrión tras su descongelación es
otro aspecto de enorme relevancia. La criopreservación em-
brionaria  se ha convertido en una estrategia terapéutica
esencial en la TRA, que permite, no sólo diferir la transfe-
rencia cuando la situación clínica lo aconseja, sino también
aumentar la tasa acumulativa de embarazo  y minimizar el
riesgo de gestación múltiple mediante la transferencia se-
lectiva de un sólo embrión (SET). En la actualidad es posi-
ble esperar que tras la desvitrificación, más del 90% de los
embriones de buena calidad  muestren blastómeras intactas
y que las tasas de supervivencia general sean similares en
todas las etapas de desarrollo, siendo esta característica de
calidad la variable más importante relacionada con el resul-
tado gestacional (30).
En resumen:
- La capacidad de implantación de los embriones cultivados

in vitro aumenta a medida que progresa su desarrollo.
- Al desarrollar cultivos embrionarios prolongados se pro-

duce espontáneamente la selección de los embriones de
mayor calidad biológica.

- Pueden darse casos en que ninguno de los embriones al-
cance el estadio de blastocisto.

- Aunque no se puede afirmar que deba intentarse transferir
blastocistos en todos los casos, cuando se dispone de cua-
tro o más embriones de ocho células, puede tomarse la
decisión de prolongar el cultivo con el fin de transferir
blastocistos.

- Todo centro de reproducción asistida debe contar con la

posibilidad de desarrollar blastocistos in vitro para que
sea posible la práctica de PGD.

- Los cultivos embrionarios prolongados incrementan el tra-
bajo del laboratorio y las necesidades de equipamiento.

- Tras la desvitrificación las tasas de supervivencia embrio-
narias en embriones de buena calidad son similares en
todas las etapas de desarrollo, siendo esta característica
de calidad la variable más importante en el resultado ges-
tacional.

a.3.  Número de embriones a transferir
El número de preembriones disponibles para la transferen-
cia y el número de prembriones transferidos ha sido consi-
derado uno de los factores pronósticos para la obtención de
una gestación clínica, como afirmaron Sharma y cols (31).
En su publicación, estos autores citaban la transferencia de
cuatro preembriones como la cifra óptima. Algunas publi-
caciones han recomendado la transferencia de un mayor nú-
mero de preembriones en determinadas circunstancias,
como después de varios fracasos terapéuticos (32). 
En consecuencia, la conducta clínica habitual de la práctica
totalidad de los centros de reproducción asistida fue trans-
ferir numerosos preembriones, en general cuatro e incluso
mayor número en determinados casos, con el fin de obtener
las mejores tasas posibles de gestación.
Se llegó así a una situación complicada: la tasa de gestación
aumenta con el aumento del número de preembriones trans-
feridos pero, paralelamente, aumentan la tasa de gestaciones
múltiples, gemelares y de mayor orden y las complicaciones
derivadas de tales gestaciones, como se desprende del es-
tudio de Beral y cols a propósito de 4.000 nacidos tras FIV
o GIFT (33).
Fue afirmado que el 16% de todas las muertes neonatales
son consecuencia de las gestaciones múltiples y que el
riesgo de morir durante el primer año de vida es 7 veces
mayor para un nacido de una gestación múltiple (34).
Como consecuencia de todo ello, en la segunda mitad de la
década de los 90 del pasado siglo, cundió la alarma en la
comunidad científica dedicada a la medicina reproductiva
(35), al constatarse que la incidencia de la gestación múlti-
ple se había multiplicado por 5 con respecto a 1990 y que
casi un 30% de las gestaciones derivadas de los tratamientos
de reproducción asistida son gestaciones múltiples mientras
que sólo lo son el 2% de la población general (36, 37). Se
afirmó que los tratamientos de la esterilidad “han dado lugar
a una incidencia clínica y socialmente inaceptable de los
llamados embarazos yatrógenos de grandes múltiples”  (38)
y se llegó a considerar la gestación múltiple la complicación
más grave y frecuente de la reproducción asistida.
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Obviamente, esta reacción de la comunidad científica se
produjo ante el relevante incremento de la morbilidad ma-
terna (diabetes gestacional, amenaza de parto pretérmino,
hemorragias, rotura prematura de membranas, preeclamp-
sia) y de la morbimortalidad perinatal (prematuridad, bajo
peso, distress respiratorio), con el significativo incremento
de los costes personales y sociales que todo ello conlleva
(39, 40).
En esta situación, el problema que se planteaba era dismi-
nuir la tasa de múltiples, sobre todo de triples o de mayor
orden, sin disminuir las tasas de gestación clínica y ello co-
nociendo que la limitación del número de preembriones en
la transferencia se acompaña de una disminución de la tasa
de gestación. Limitar la transferencia a dos preembriones y
presentar los resultados en términos de nacidos vivos únicos
fue recomendado, entre otras medidas, por el grupo de tra-
bajo de la ESHRE (41).
Debido a esta situación y a la resistencia de todos los pro-
tagonistas, pacientes y profesionales (42) a reducir el nú-
mero de embriones a transferir, se puso a punto una técnica
destinada a reducir el número de embriones implantados.
Se denominó “reducción embrionaria selectiva” y consistía
en la punción y aspiración del saco embrionario, asociada
o no a la inyección de ClK en el embrión, y la comprobación
del cese de sus latidos cardiacos (43); esta técnica fue con-
siderada éticamente aceptable. Sin embargo, esta interven-
ción no está exenta de posibles complicaciones (44, 45),
además de plantear problemas psicológicos y conflictos éti-
cos (46, 47). En todo caso, no podía ser vista como una téc-
nica de rutina para seguir transfiriendo un elevado número
de embriones pensando que se practicaría la embrioreduc-
ción en caso de múltiple (48). Finalmente, la reducción em-
brionaria selectiva cayó en desuso y, en la actualidad no se
practica como consecuencia de una fecundación in vitro.
Quizás, muy excepcionalmente se practique tras una esti-
mulación ovárica para inseminación artificial (49).
Si bien la técnica de la reducción embrionaria ecoguiada ha
dejado de ser practicada para corregir la iatrogenia derivada
de la transferencia de múltiples embriones, puede estar in-
dicada y ser de utilidad cuando se practica para el trata-
miento de otras patologías, como las gestaciones
heterotópicas (50).
Simultáneamente al aumento de la preocupación por el in-
cremento de las gestaciones múltiples y sus consecuencias,
algunas voces, probablemente más comprometidas, inicia-
ron una fuerte campaña de concienciación de los profesio-
nales, destinada a disminuir el número de embriones en la
transferencia.  En este sentido, los trabajos de Coetsier y
cols (51) ,  Fujii y cols (52) y Templeton y Morris (53) en
1998  al demostrar  que el pronóstico de transferir dos em-

briones era tan bueno como la tansferencia de 3 o más,  con-
tribuyeron a que la FIV tomase  un giro radical para dismi-
nuir el número de gestaciones múltiples . Un año más tarde
Vilska (54) en 1999 sugería que la SET podía ser preferible
a la transferencia de dos y que además prevendría el resul-
tado de dobles y en 2000, Strandell y cols (43) concluyeron
que transferir un solo embrión en casos seleccionados haría
bajar la tasa de múltiples de 26% a 13%, sin gravar excesi-
vamente la tasa de gestación global.
Es destacable en este sentido que mientras que la ESHRE
en 2012 (56) estimaba el índice de múltiples en Europa tras
TRA en el 20,8%, en Finlandia en 2009, con una política
comprometida con la SET, este porcentaje sólo era del 8,8%
(57).
La SET es pues la opción más importante para la prevención
de embarazos gemelares, ya que reduce la incidencia de ge-
melos al 1% (58).
En la revisión de la Cochrane de 2009 (59) se concluye que
no hubo diferencias en las tasas de gestación acumulada
entre transferir 2 embriones en fresco  o hacer SET y trans-
ferir  en un ciclo  posterior un sólo embrión congelado si no
hubiera gestación.  Tampoco hubo diferencias entre una
doble transferencia en fresco (2ET)  y dos ciclos en fresco
con SET. Aunque la probabilidad de nacido vivo por ciclo
de tratamiento en fresco era el doble en la 2ET (OR: 2,10),
también lo era la tasa de múltiples  y la trasferencia de 3 ó
4 embriones no demostraba ninguna ventaja respecto de la
de dos.
A estas mismas conclusiones llegaba un metanálisis publi-
cado en 2010 por McLernon (58), al observar que, aunque
el porcentaje de nacidos vivos era menor en la SET (27%)
que en la 2ET (42%), si la SET se seguía de transferencia
de otro embrión descongelado, el índice acumulativo de em-
barazo resultaba similar (38% vs. 42%) con un mínimo
riesgo de gestación  múltiple (1% vs. 32%). 
La crítica negativa que se le ha hecho a la SET se basa pre-
cisamente en la disminución de la tasa de embarazo por
ciclo, lo que obliga a realizar más ciclos de tratamiento. Esta
podría ser  una de las razones principales por las que la SET
sólo represente el 21% de todos los ciclos de fecundación
in vitro en Europa (60).
En un estudio teórico de costes sobre 6153 mujeres tratadas
en Escocia, la 2ET respecto de la SET, producía un coste
añadido por cada hijo vivo adicional que variaba de 27356£
en mujeres de <33 años, a 15539 £ en mujeres de >39 años.
Se concluye en este estudio que la SET es una opción útil
coste-eficacia para mujeres de ≤36 años (61).  
En un reciente estudio prospectivo en 438 pacientes, la edad
de la mujer inferior a  29 años, el  porcentaje de ovocitos
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maduros obtenidos en la punción superior al 58% y la trans-
ferencia de blastocistos expandidos (grado 4-5) fueron las
variables que se relacionaron positivamente con el emba-
razo clínico (62). 
¿ Existe, por consiguiente, una edad propicia para la SET?.  
A favor de que no hay una edad límite,  están los trabajos
en los que el ratio entre hacer SET  o  2ET, respecto al por-
centaje de nacidos vivos, no parece  alterarse por el aumento
de la edad (58) y, como ocurre también para otras edades,
entre las mujeres menos jóvenes también es posible selec-
cionar aquellas de mejor pronóstico (con buena respuesta
ovárica a dosis moderadas de gonadotropinas y número adi-
cional de embriones para congelar) (63) y evitar embarazos
múltiples que incrementen el riesgo obstétrico.
Pero extender la SET a todas la edades no parece estar jus-
tificado para otros investigadores (65) debido a que la inci-
dencia de múltiples desciende con la edad de la mujer
(10,8% cuando se hace 2ET en mujeres de más de 40 años)
(65). En las edades más avanzadas, la ventaja de reducir el
número de múltiples con la SET y posteriormente transferir
embriones descongelados no parece ser significativa  (6,7%
en SET y 8,3% en 2ET) (63).
Aunque  la SET  está ganando popularidad en todo el mundo,
la práctica de transferir un número elevado de embriones aún
sigue recomendándose en determinadas circunstancias por
algunas sociedades. The Practice Committee of the American
Society for Reproductive Medicine and the Practice Com-
mittee of the Society for Assisted Reproductive Technology
en 2013, sigue contemplando la posibilidad de transferir 3 ó
más embriones a partir de 38 años y hasta 5 embriones, o 3
blastocistos,  para las mujeres de 41-42 años (66). 
En resumen:
- Transferir varios embriones aumenta la tasa de gestación

y también la tasa de múltiples.
- Transferir dos embriones suprime el riesgo de triples pero

mantiene un 25 a 30% de dobles.
- Transferir un único embrión sistemáticamente disminuye

excesivamente la tasa de gestación.
- Una conducta razonable puede ser transferir un embrión

en casos favorables.
- Se requiere un buen programa de criopreservación porque

la transferencia de congelados recupera las tasas de ges-
tación cuando los embriones disponibles son transferidos
de uno en uno.

b) Factores dependientes del endometrio
La importancia de la receptividad endometrial ha sido clá-
sicamente señalada en reproducción asistida (2), aunque

siempre se ha señalado que existe un desfase endometrial
en el momento de la transferencia o la implantación tras FIV
respecto a la implantación natural (67).
Se ha afirmado que el endometrio representa una barrera
ante la implantación, excepto bajo apropiadas y definidas
condiciones hormonales (68) en cuya regulación participan
numerosos procesos endocrinos y paracrinos, en especial,
los que constituyen la relación embrio-materna: la sincronía
entre el cuerpo lúteo, el embrión y el endometrio es crítica
para una implantación normal. La época en que el endome-
trio permite que el embrión anide ha sido denominada “ven-
tana de implantación”. Analizando ciclos de donantes y
receptoras, Navot y cols (69) sugirieron que dicha ventana
se extendía entre los días 20 y 24; más recientemente, Wil-
cox y cols (70) afirmaron que se produce en torno al pico
de progesterona, 7 a 10 días después de la ovulación.
El desarrollo del endometrio depende de la secreción de es-
tradiol y progesterona. Los elevados niveles de la fase foli-
cular estimulan el crecimiento de la capa funcional y la
angiogénesis. La progesterona transforma el endometrio
proliferativo en secretor, un tejido capaz de nutrir al em-
brión.
La acción de la progesterona durante la fase lútea parece ser
necesaria para la implantación; sin embargo la acción del
estradiol durante esta fase no parece necesaria para el nor-
mal desarrollo del endometrio secretor (71).
El desarrollo del endometrio a lo largo del ciclo se modifica
paralelamente a su morfología y los cambios que se produ-
cen suponen cambios en la receptividad endometrial. Por
esta razón, desde los años 1950 se han desarrollado métodos
para fechar el endometrio y valorar así su capacidad fun-
cional en función de su aspecto histológico (72). Posterior-
mente, los criterios basados en la histología endometrial han
sido muy criticados por su variabilidad interobservador, va-
riabilidad ciclo a ciclo y variabilidad entre pacientes, siendo
rechazados como exploración rutinaria en esterilidad (73),
así como otros parámetros más actuales, como la expresión
de integrinas y la formación de pinópodos.
El periodo de receptividad endometrial se corresponde con
la entrada del blastocisto en la cavidad uterina. Cuando el
embrión sale de la zona pelúcida queda expuesta la capa ex-
terna del trofoblasto y esta superficie epitelial está implicada
en las interacciones embrión-endometrio (74). En el ser hu-
mano, el embrión penetra en la cavidad uterina 72 a 96
horas después de la fecundación (75) y la salida del embrión
de la zona pelúcida tiene lugar a las 110 – 120 horas de la
ovulación (76).
Los cambios estructurales que se observan en el endometrio
se asocian a cambios en la expresión génica y a cambios
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moleculares que juegan un papel en la implantación del
blastocisto, como se observa en la formación de pinópodos
y la expresión de Leukemia Inhibitory  Factor (LIF) y su re-
ceptor (LIFR), lo que sugiere que ambos, cambios estruc-
turales y moleculares, juegan un papel importante en el
inicio de la implantación (77). LIF es un factor proimplan-
tatorio (78).
La Interleukina 1 beta puede jugar un papel importante en
la interacción embrio-materna, regulando la expresión de
GnRH y su receptor factores que median la invasión del tro-
foblasto, en las células del estroma (79). Independiente-
mente, las interleukinas, factores proinflamatorios, deben
ser bloqueadas para que se produzca la implantación (78).
Ha sido demostrada una marcada relación entre el sistema
inmune (IL) y el sistema endocrino (GnRH) en la implan-
tación embrionaria (80).
La LH juega un papel favoreciendo la maduración y deci-
dualización del endometrio independientemente de su ac-
ción sobre el ovario (81), como ha sido evidenciado por la
expresión de sus receptores en el estroma endometrial (82).
Ha sido demostrado que hCG induce a nivel endometrial la
expresión de LIF, VEGF y MMP-9 (83).
La expresión de integrinas en el endometrio guarda una
marcada relación con la receptividad del mismo (84).
La investigación dirige muchos esfuerzos para detectar un
buen marcador de la receptividad endometrial que podría
permitir mejorar los resultados en reproducción asistida y
optimizar los recursos.
El fechado histológico del endometrio fue el primer intento
de valoración de la receptividad endometrial pero ya no se
utiliza y durante los últimos años han sido descritos nuevos
marcadores, con el advenimiento de la microscopía electró-
nica, las técnicas moleculares e inmunológicas y los análisis
de ADN mediante microarrays.
Durante la fase secretora se desarrollan en el epitelio luminal
estructuras elevadas que podrían estar destinadas a ampliar
esta superficie y facilitar la interacción embrión-endometrio;
estas estructuras reciben el nombre de pinópodos. Inicial-
mente se pensó que su desarrollo se limitaba a la ventana de
implantación pero se ha comprobado una gran variabilidad
en su visualización (85). Los pinópodos se asocian a deter-
minadas proteínas como αvβ3 integrina.
Ha sido sugerido que el daño endometrial intencionado me-
diante biopsia endometrial o legrado antes de la transferen-
cia de embriones podría mejorar las posibilidades de
implantación y  posterior desarrollo aumentando así la pro-
babilidad de un nacido vivo. En una revisión de cinco en-
sayos clínicos que habían evaluado el efecto de la lesión
endometrial en las TRA se concluye que la lesión endome-

trial realizada el mes antes de iniciar la inducción de la ovu-
lación aumenta las posibilidades de lograr un embarazo y
un nacido vivo. Contrariamente a esto, las lesiones del en-
dometrio llevadas a cabo sólo unos pocos días antes de
transferir el embrión al útero reducen estas posibilidades de
embarazo (86). 

c) Factores dependientes del procedimiento
La TE es el último paso, y probablemente uno de los más
importantes, en el tratamiento de la FIV/ICSI requiriendo
el adecuado trabajo conjunto de clínicos y embriólogos. El
objetivo de una transferencia exitosa es depositar aséptica
y atraumáticamente los embriones en una localización de la
cavidad uterina donde tengan las mayores probabilidades
de implantar. Tanto si no se dispone de embriones con ca-
pacidad biológica para implantar, como si el proceso de la
transferencia es inadecuado, se producirá el fracaso del tra-
tamiento.
Además de la receptividad endometrial y la calidad embrio-
naria, en la TE pueden confluir variables que influyen sobre
su eficiencia tales como la experiencia del clínico, transfe-
rencia ecoguiada, tipo de catéter, técnica de transferencia,
presencia de moco o sangre en el catéter, contracciones ute-
rinas o dificultad del procedimiento. Un estudio prospectivo
de cohortes reveló que la experiencia del clínico en trans-
ferencias posee un valor significativamente estadístico  para
el  éxito de la técnica (87).
Inicialmente la TE se efectuaba haciendo avanzar el caté-
ter de transferencia con los embriones en su interior hasta
que su punta contactaba con el  fondo uterino;  acto seguido
se retiraba  5-10 mm y se expulsaban los embriones hacia
la cavidad uterina. Esta “transferencia a ciegas“  tenía los
inconvenientes de la subjetividad (se basaba en la capacidad
del clínico para “sentir” la adecuada colocación del catéter)
y de que el operador ignoraba cuando el catéter había sido
mal colocado, circunstancia ésta que ocurría en el 20% de
las veces (88). 
El contacto con el fondo favorecía el sangrado y el estímulo
de contracciones uterinas (89), que podrían  expulsar los
embriones transferidos fuera de la cavidad uterina, origi-
nando  fallos o gestaciones ectópicas. Por estas razones,
cuando las  técnicas  de TE evolucionaron hacia técnicas
atraumáticas  (evitando el contacto con el fondo uterino )
comenzaron a mejorar los resultados precedentes.
En la actualidad  el “toque clínico” se refiere a las técnicas
de TE efectuadas sin soporte de imagen durante la transfe-
rencia, pero en las que se evita el contacto con el fondo por-
que se dispone de información previa.
La TE ecoguiada reportada por primera vez a mediados de
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la década de 1980 (88) surgió como un método de transfe-
rencia que pretendía facilitar la inserción atraumática del
catéter y garantizar su ubicación correcta en la cavidad ute-
rina. 
c.1. Preparación de la paciente  para la TE
Históricamente, la posición del útero dictaba la posición de
la paciente durante la transferencia. La posición genupectoral
fue utilizada para un útero en anteversión y la posición dorsal
para el útero en retroversión. En la actualidad, se usa la  po-
sición de litotomía dorsal con independencia de la posición
del útero, ya que esto no parece afectar a las PR (90). Debido
a que el procedimiento no es necesariamente estéril, se puede
hacer en la clínica o en una sala de operaciones.
Aunque, en general la TE no necesita de analgesia, algunos
centros recomiendan su uso habitual u ocasional de una ben-
zodiazepina, como el diazepam. 
La administración de antibióticos antes de la TE ha com-
probado que  reduce la contaminación microbiana del tracto
genital, pero no altera las tasas de embarazo clínico (91).
Algunos medicamentos, tales como la progesterona (P),
Beta-miméticos, anti-prostaglandinas, y óxido nítrico, han
sido propuestos como una forma de reducir la contractilidad
uterina, pero de ellos sólo la P ha demostrado tener algún
efecto relajante sobre el útero (92) y no hay evidencias  que
apoyen el beneficio de tales medidas.
c.2. Limpieza de la vagina y cérvix
El moco cervical puede ser una fuente de contaminación del
embrión y de la cavidad uterina. Se han comunicado fre-
cuencias de cultivo positivo en el 71% de las pacientes y
49% de cultivos positivos del extremo del catéter, con tasas
de gestación de 29% en los casos con cultivo positivo y 57%
en los casos con cultivo negativo (93). La presencia de
moco o sangre en la punta del catéter se ha asociado con
menor índice de embarazos y mayor incidencia de embrio-
nes retenidos y expulsados hacia el cérvix. El embrión po-
dría adherirse al moco o sangre que rodea el catéter durante
la transferencia y la transferencia de moco o sangre a la ca-
vidad uterina podría interferir en la implantación.
En general, el procedimiento se inicia mediante la coloca-
ción de un espéculo vaginal. Parecen aconsejables una cui-
dadosa limpieza de la cúpula vaginal y del cuello y la
aspiración del moco cervical con una jeringuilla (94). Aun-
que la limpieza  del cuello del útero y de la vagina con una
solución salina reduce, hasta cierto punto la contaminación
bacteriana, no se recomiendan los antisépticos vaginales de-
bido a la potencial toxicidad sobre los embriones durante la
transferencia, ni tampoco el uso previo de antibióticos, de-
bido a la falta de beneficios comprobados. 

Un estudio randomizado sobre 530 transferencias para eva-
luar el efecto de eliminar el moco cervical  demostró  una
diferencia significativa, no sólo en el porcentaje de emba-
razos clínicos  cuando se limpió el moco cervical,  respecto
al grupo control, ( PR 39,2% vs 22,6% ), sino también en el
porcentaje de implantación ( 20,5% vs 12,2% ) y de nacidos
vivos ( 33,6% vs 17,4% ). El odds ratio de embarazo en el
grupo intervenido fue 2,27 respecto al grupo control (95).
Otros  estudios no han encontrado relación en el efecto de
la contaminación del catéter por sangre o moco, (96, 97),
pero la evidencia más consistente sugiere que la presencia
de sangre disminuye las tasas de implantación y embarazo
en proporción directa a su cantidad (98). Por otra parte, la
presencia de sangre en torno al catéter o en su interior tam-
bién puede ser considerada una manifestación de técnica de-
fectuosa y condicionar un detrimento del resultado. Puede
poner de manifiesto que endocérvix o endometrio han re-
sultado dañados y ser la causa de un daño al endometrio si
contamina el medio de cultivo (99). 
c.3. Catéter y su preparación
El catéter ideal  para la TE debería ser  lo suficientemente
suave para evitar el traumatismo en el endocérvix o endo-
metrio y lo bastante maleable para adaptarse al contorno na-
tural de la cavidad uterina. En la actualidad existe una gran
variedad de catéteres comercialmente disponibles. 
Varios estudios han comparado la eficacia de los diferentes
tipos de catéteres de transferencia, pero su elección sigue
siendo un tema controvertido. Los catéteres firmes, más rí-
gidos facilitan la técnica, sobre todo en las transferencias
difíciles, pero conllevan más sangrado, trauma, y la estimu-
lación de contracciones uterinas. En general, los  catéteres
“suaves’’, como el de Cook y Wallace  se prefieren a los “rí-
gidos‘’ como el TDT, Frydman , Tomcat , Tefcat y Rocket ,
ya que tienen menos probabilidades de lacerar el cuello ute-
rino y el endometrio (100-102). 
En dos meta-análisis de ensayos clínicos, la utilización de
catéteres blandos se asoció con una PR más alta que los ca-
téteres rígidos (103, 104). No parece existir diferencias de
eficacia entre los diferentes catéteres suaves (105, 106). De
cualquier forma, si se hace necesario utilizar un catéter más
rígido, se aconseja no sobrepasar el orificio cervical interno
con la guía y pasar a su través un catéter suave (107). 
El uso generalizado de la ecografía para la TE, está favore-
ciendo la aparición de catéteres ecogénicos en los que, bien
la punta o todo el catéter, es fácilmente observado en la eco-
grafía. 
Aunque  se han estudiado numerosos aspectos técnicos para
minimizar las complicaciones  producidos por el catéter
(trauma endometrial, inducción de contracciones uterinas,
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depósito de los embriones en una ubicación subóptima, o
los daños causados a los embriones durante el proceso) y
determinar su efecto sobre el resultado del embarazo, la eva-
luación estadística aún no está clarificada por la confusión
existente entre las numerosas variables que se incluyen en
el proceso de FIV
Actualmente han sido comercializados numerosos catéteres,
de forma que la elección del catéter a emplear ha alcanzado
relativa relevancia.
En el caso de que la paciente sea conocida, bien por haber
sido previamente transferida o porque le fue practicada una
transferencia de prueba, deben existir datos en la historia
clínica que permitan conocer las características de su con-
ducto cervical y el grado de dificultad que representa reali-
zarle una transferencia. Esto debe facilitar la elección del
catéter, que debe ser realizada conjuntamente por el gine-
cólogo y el embriólogo responsables  de la misma.
En la preparación del catéter, normalmente una columna de
líquido de unos 20 µL ml rodea al embrión en su interior. La
transferencia de volúmenes de más de 60 µL puede provocar
la expulsión de los embriones hacia la vagina (108), pero
volúmenes inferiores a 10 µL  parecen afectar negativa-
mente las tasas de implantación (109). 

El medio líquido que contiene a los embriones está delimi-
tado  a menudo por burbujas de aire. El propósito de crear
estos espacios de aire en el catéter de transferencia es el de
facilitar la carga embrionaria y estabilizar su localización
en el interior para evitar una pérdida accidental (108,
110). Además, se ha postulado que la posibilidad de que el
moco cervical bloquee la punta del catéter y atrape  los em-
briones en su interior se reduce por el aire,  que crea un lí-
mite claro con el medio que contiene los embriones
(105). La inyección adicional de una cantidad  de 50μ L de
aire tras haber inyectado el contenido del catéter, contribuye
a su limpieza  y evita que el embrión pueda quedarse atra-
pado en su interior  (111). Un trabajo publicado por Moreno
(112) que enfrenta 50 transferencias con aire versus 52
transferencias sin aire, no encontró ninguna ventaja en la
supresión del espacio aéreo.
Como la interfase aire-líquido es fácilmente visualizada en
la ecografía, su presencia constituye una ayuda muy útil en
la   UG-TE. 

Los medios comerciales donde se alojan los embriones están
principalmente compuestos de varias concentraciones de los
iones, aminoácidos y carbohidratos. No se ha demostrado
que la concentración de proteínas o la viscosidad del medio
de transferencia afecten al resultado (113, 114). Un sellador
de fibrina agregado al medio ha demostró beneficio sólo en
las pacientes mayores (115, 116). Recientemente, se ha in-
corporado el hialuronano al medio de la transferencia. Se
trata de un glicosaminoglicano presente en todo el tracto re-
productor femenino, que teóricamente podría tener efecto
beneficioso sobre el desarrollo embrionario temprano e im-
plantación). Aunque este beneficio no fue observado en otro
RCT de 815 pacientes (117). En un RCT con 1.282 pacien-
tes, el medio enriquecido con hialuronano  (EmbryoGlue;
Vitrolife, Englewood, CO) mejoró significativamente  el PR
clínico (54,6% vs 48,5%, OR 1,28) y las tasas de implanta-
ción (32% vs 25%, OR 1,43) (118). Otro ensayo clínico
sobre 101 pacientes con más de cuatro fallos de transferen-
cia anterior, si demostró un incremento RP (31,3% vs 4,0%,
P= 0,0005) con hialuronano, sugiriéndose que esta sustancia
puede proporcionar un beneficio en un grupo selecto de pa-
cientes (119).
Un metanálisis a partir de las publicaciones que recogen es-
tudios controlados randomizados comparando los resultados
del empleo de medios aditivados de compuestos adherentes
con medios que no los contienen (120). Se comprobó que
los medios que contienen ácido hialurónico incrementan
significativamente la tasa de gestación clínica (OR 1,41,
95% CI 1,22 to 1,63; P < 0,00001) y la tasa de múltiples
(OR 1,86, 95% CI 1,49 to 2,31; P < 0,00001), aunque no la
tasa de nacido vivo.
c.4. Depósito de los embriones
Después de comprobar la identificación de la paciente, el
embriólogo carga el catéter de transferencia con los embrio-
nes y los entrega al clínico. Éste, evitando maniobras vio-
lentas, lo introduce a través del canal cervical y lo hace
avanzar por la cavidad uterina, donde deposita los embrio-
nes. Tras la retirada, el catéter es entregado al embriólogo
para su estudio y para descartar la posibilidad de embriones
retenidos. Los interrogantes más frecuentes que se plantean
sobre el depósito embrionario son los siguientes:
c.4.1. ¿ Dónde  y cómo depositarlos? 
Los movimientos peristálticos de la pared uterina generan
movimientos intrauterinos que sirven como vehículos de
transporte cruciales durante las primeras etapas dela repro-
ducción. Estas corrientes de flujo son las responsables de
transportar al embrión de forma exitosa al lugar de la im-
plantación cuando la ventana biológica está abierta. Un mo-
delo computarizado de flujo peristáltico idealizado para un
canal que simulaba la cavidad uterina reveló que las carac-

12 ⁄ Rev Iberoam Fert Rep Hum  ⁄ Vol. 30 nº 1 Enero-Febrero-Marzo 2013



Vicente López Villaverde, Lorena Montero Venegas ⁄  Transferencia embrionaria ⁄ 13

terísticas de flujo peristáltico en un canal cerrado se ven
afectados por la motilidad de la pared, nivel de asimetría y
frecuencia de la perístasis, y que las pequeñas partículas,
que representan a un embrión después de ser depositado en
la cavidad uterina, recirculan describiendo pequeños bucles
alrededor de su ubicación inicial hasta que se aproximan a
la pared y los aspectos bilógicos presentes durante la ven-
tana de implantación son estimulados. El embrión real tiene
una masa finita con un tamaño de aproximadamente 0,1 mm
de diámetro por lo que su transporte es más lento y dentro
de una zona más reducida que el teórico modelo experimen-
tal con partículas sin masa. Estas características de trans-
porte protegen al embrión que está programado para estar
en movimiento continuo durante 4-5 días. El modelo teórico
demuestra que el embrión nunca puede quedar implantado
en el fondo del útero, lo que apoya la observación de que la
tasa de éxitos aumenta cuando el embrión se deposita en la
zona media y no en el fondo uterino, favoreciéndose la im-
plantación en las caras anterior o posterior, y coincide con
el consenso de que la punta del catéter debe ser situado a
unos 2 cm del fondo (121).
Tradicionalmente, la punta del catéter era llevada hasta  5-
10 mm del fondo uterino (122). Sin embargo, varios estu-
dios recientes sugieren que transferencia más lejos del
fondo puede ser ofrecer mejores resultados. Embriones de-
positados a menos de 5 mm del fondo ofrecen una dismi-
nución de PR y un aumento en la tasa de ectópicos
(123-126). En un ensayo clínico realizado en pacientes so-
metidos a UG-ET, el mayor PR (60% vs 39,3%) se obtuvo
cuando la distancia era de 15-20 mm en comparación con
10 mm (127).  Algunos investigadores han sugerido que la
ubicación deseada debe tener en cuenta la longitud de la ca-
vidad en vez de  establecer un punto fijo de referencia, tal
como la distancia al fondo (128). En un estudio clínico pros-
pectivo de cohorte el PR aumentó con la ET dirigida hacia
la parte inferior del útero, sobre la mitad del segmento. Otro
RCT mostró que la  PR clínica y las tasas de implantación
fueron similares en las regiones superior e inferior del útero,
pero mejoraron significativamente cuando se hizo  cerca de
la porción media del útero (129). 
En resumen, los datos en la literatura apoyan la  ET en la
segunda mitad de parte media inferior, evitando la transfe-
rencia alta en el fondo (130). 
Después de la inyección de los embriones, la presión sobre el
émbolo de la jeringa debe man tenerse hasta que el catéter haya
sido completa mente retirado del útero. Además, la envoltura ex-
terna debe estar completamente cerrada y debe retirarse simul-
táneamente con el catéter interior para evitar un efecto “émbolo’’.
Retirar el catéter poco a poco también minimiza la presión ne-
gativa. 

Algunos investigadores sugieren esperar antes de retirar el
catéter para que el útero puede llegar a ser estabilizado,
otros, sin embargo, reportan buenos resultados con la reti-
rada inmediata. En un RCT de 100 mujeres, un retraso de
30 segundos antes de retirada del catéter no aumentó  sig-
nificativamente  el PR (60,8% y el 69,4%) (131).
c.4.2. ¿ Cómo influye la dificultad de la transferencia en el
resultado del proceso?
La ‘’dificultad’’ de una transferencia es algo subjetivo y a
menudo es usado para describir las transferencias que llevan
más de 5 minutos (112),  requieren un catéter más firme,
causan incomodidad, o precisan de instrumentación adicio-
nal.
Ocasionalmente, se hace muy difícil, incluso imposible, co-
locar un catéter a través del conducto cervical. En este sen-
tido existe una abundante literatura (130) que sugiere que
la ‘’facilidad’’ de la TE está positivamente correlacionada
con el resultado del embarazo. Las transferencias cuando
son difíciles han ofrecido unas tasas de embarazo (PR) y de
implantación significativamente más bajas en comparación
con las transferencias fáciles. Un amplio estudio sobre 4807
TE, reveló  PR un 1,7 veces superior cuando fue ésta fácil
o intermedia, respecto de las difíciles (P <.0001) (132), fue
comunicado que tras transferencias difíciles se observa me-
nores tasas de gestación (4%) e implantación (1%) que tras
transferencias consideradas fáciles (20% y 6%, respectiva-
mente) (132). 
En estos casos, se puede recurrir a suspender la transferen-
cia y vitrificar los embriones para proceder en otro mo-
mento a dilatar el cérvix, o colocar una laminaria o similar.
Puede pasarse un estilete maleable y después pasar la vaina
externa de un catéter para luego pasar el catéter blando. 
Broussin y cols revisaron las consecuencias de la dilatación
cervical sobre el resultado en términos de gestación (133).
Tras 281 transferencias en que el conducto cervical fue di-
latado, la tasa de gestación por transfer fue 17,4 % y fue ne-
cesario transferir 16,5 embriones para obtener una
gestación, mientras que estos mismos parámetros fueron
25,6 % y 10,9 embriones cuando no se dilató el cuello (n=
4.355).
También se puede mantener los embriones en cultivo, prac-
ticar una histeroscopia y repetir el intento al día siguiente
con mejor conocimiento del cuello.
La presencia de sangre en el catéter, a menudo causada por
una transferencia difícil, también se asocia con disminución
de la PR y una mayor incidencia de embriones retenidos en
el catéter (134). 
Uno de los mecanismos por los cuales una TE difícil o trau-
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mática puede dificultar la implantación sería a través de
la estimulación de las contracciones uterinas (89, 134). Fue
puesto de manifiesto que la frecuencia de las contracciones
uterinas en torno al día de transferencia guarda relación in-
versa con el nivel circulante de progesterona y que a mayor
frecuencia de las contracciones menores tasas de implanta-
ción y embarazo (135). Las contracciones aumentan su fre-
cuencia como consecuencia de una transferencia dificultosa
o por el uso de una pinza de Pozzi  (136). Las contracciones
pueden ser iniciadas por el contacto del catéter con el fondo
uterino o la manipulación cervical a través de la liberación
de prostaglandinas (PG) y la oxitocina (89, 137).
Las razones más comunes para una transferencia difíciles
son estenosis y sinequias del cuello uterino, patología ute-
rina  asociada, o un alto grado de anteversión / retroversión
o anteflexión / retoflexion del útero.  Varias técnicas, como
las que incluyen el llenado vesical, la transferencia de
prueba,  la transferencia ecoguiada  y el uso de un catéter
blando se asocian con mayor facilidad de TE (130).
Si se considera que se tiene la habilidad y la experiencia ne-
cesarias puede intentarse la transferencia transmiometrial
(TETM). La TETM es un método alternativo a los conven-
cionales y puede ser útil en pacientes con insuficiencia cer-
vical, estenosis o con historia de varios ciclos de FIV en los
que las transferencias fueron extremadamente difíciles. 
El procedimiento, conocido como método Towako, se rea-
liza usando una sonda ecográfica endovaginal. Una aguja
especial (K-TTET-18-32-5; William A. Cook, Stanley, Aus-
tralia) con su estilete unido al soporte de la sonda vaginal
se inserta transmiometrialmente y es guiada ecográfica-
mente hacia la cavidad endometrial. Después se retira el es-
tilete, y un catéter de transferencia de carga con embriones
se pasa a través de la aguja.
Kato et al. (138) presentó su experiencia de 4 años con este
método en 1.298 casos con un 44,9% de PR en transferen-
cias de embriones obtenidos mediante ICSI. Más reciente-
mente, Groutz et al. (139) no encontraron ningún beneficio
en PR con esta técnica en casos difíciles, aunque sólo fue
estudiado un pequeño grupo de pacientes (n = 40). Debido
al aumento del dolor, este método debe reservarse para los
casos extremadamente difíciles. 
En el análisis retrospectivo ya citado realizado por Broussin
y cols (133) la tasa de gestación por TETM fue del 18% y
se necesitaron transferir 16 embriones para obtener una ges-
tación.
c.4.3. ¿ Cómo influye el tiempo transcurrido hasta la trans-
ferencia?
Un aspecto que se ha venido valorando como importante,
es el de reducir al mínimo el intervalo de tiempo transcu-

rrido desde la carga del catéter hasta el momento en que los
embriones son depositados en el útero. Los embriones pue-
den ser vulnerables cuando se exponen a la temperatura am-
biente, a la luz, o a otros agentes en el catéter. Un intervalo
más de 120 segundos se ha demostrado que disminuye la
PR y la tasa de implantación, conllevando un mal pronóstico
(140). Sin embargo, la importancia de este factor no está to-
talmente aclarada ya que otro estudio limitado a embriones
de buena calidad, no mostró ningún efecto negativo en
transferencias realizadas tras 7,5 minutos (141).
c.4.4. ¿ Tiene utilidad hacer Transferencias de Prueba?
La transferencia de prueba, o simulada,  es aquella que se
hace en cualquier momento anterior al de la transferencia
actual, aunque generalmente se realiza antes de empezar la
estimulación ovárica  o inmediatamente antes de la transfe-
rencia. 
Cuando se hace antes de la estimulación, el catéter que toca
el fondo uterino permite conocer  la longitud de la cavidad
uterina y del canal cervical, una medición que puede ser
hecha a ciegas (al tacto) o mediante una ecografía abdomi-
nal. Es importante que quede  constancia del tipo de espé-
culo utilizado, del catéter, de la necesidad o no de la
necesidad del uso de un tenáculo, así como de la dirección
y la curva del catéter, ya que pueden servir  para una refe-
rencia futura. 
Los resultados de esta prueba  también pueden servir para
tomar algunas decisiones  antes de la transferencia real. Por
ejemplo si se observa una estenosis cervical, puede ser pla-
nificada una dilatación del cuello uterino con tiempo para
que el endometrio se recupere de cualquier trauma causado,
inflamación, o contaminación bacteriana. Se tiene constan-
cia de que la dilatación de un cuello estenótico  está aso-
ciada a una disminución de  la PR cuando se realiza dentro
de un plazo de 5 días antes de la transferencia (134, 142),
pero que mejora la PR cuando la dilatación  se hace varias
semanas antes de la ET (143, 144).
La utilidad de esta maniobra ha sido cuestionada ya que los
beneficios demostrados  en un ensayo controlado aleatorio
(132) no han sido posteriormente confirmados, y porque  la
longitud y posición del útero pueden cambiar antes de la
transferencia real. Por ejemplo, un útero en retroversión du-
rante la transferencia de prueba a menudo puede quedar en
anteversión en la transferencia real por el aumento del ta-
maño de los ovarios estimulados alojados en el FSD  (145). 
La transferencia de prueba puede realizarse también en el
momento de la recuperación de los ovocitos, aunque en  te-
oría esto podría alterar la receptividad del endometrio. En
un estudio retrospectivo que incluía 289 mujeres no se en-
contraron diferencias entre hacerla en este momento o antes
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de comenzar la estimulación de la ovulación (47,6% y
48,4%), respectivamente (146).
Cuando la transferencia de prueba se realiza en el momento
de la TE, suele hacerse ecoguiada procurando que la sonda
sólo llegue justo hasta OCI para no perturbar el revesti-
miento endometrial. Si esto se logra fácilmente, el catéter
se puede retirar y a continuación insertar  el catéter de trans-
ferencia con los embriones cargados. Una  alternativa es
dejar la vaina exterior  e introducir a través de ella el suave
catéter interno cargado  con los embriones y hacerlo avanzar
para su correcta colocación. Este método, denominado
como  técnica de carga diferida,  puede disminuir la conta-
minación por el  moco de la sonda (147).
El valor real de la transferencia de prueba ha sido discutido
(148) y quizás debería reservarse sólo para los casos en que
son previsibles dificultades, tales como úteros en ante o re-
troflexión forzadas, cuellos con antecedentes de interven-
ciones, problemas en transferencias previas, etc.
c.4.5. ¿ Qué utilidad tiene hacer las transferencias ecoguiadas?
Muchos clínicos utilizan el método del tacto clínico con el
riesgo de un  contacto accidental con el fondo o de una eva-
luación inexacta de la posición final del catéter. Otros con-
tinúan defendiendo la  ET  a una distancia fija del orificio
externo (aprox. 6 cm), aunque esto no tenga  en cuenta  la
variación en la longitud del cuello uterino o el tamaño del
útero (89).
Pero desde la primera descripción de Strickler et al. en 1985
(124), numerosos estudios han evaluado el efecto de la TE
ecoguiada con sonda abdominal. Una revisión de Cochrane
de 2010 (149), con 17 RTC que comparaba el ultrasonido
frente al toque clínico concluyó que con el ultrasonido se
incrementó el PR  (441/1254 vs 350/1218, odds ratio [OR]
1,38, IC 95% 1,16-1,64, p <0,0003) (15). Otros tres meta-
nálisis de RTC mostraban conclusiones similares (150-152). 
La transferencia ecoguiada se ha asociado con una inciden-
cia menor de embarazos ectópicos (EP) en algunos trabajos
(153, 154), aunque no en otros (146, 156).   
Los argumentos postulados para justificar su ventaja se
basan en la reducción de los factores potencialmente adver-
sos. Los datos disponibles en la actualidad podemos resu-
mirlos como sigue:

a) Disminuir la colocación incorrecta de los embriones
dentro de la cavidad uterina o la de embriones fuera de la
cavidad uterina 

En una serie de más de 200 mujeres, el 25% tenían una dis-
tancia entre OCE y fondo uterino de 6 cm y el 10% de más
de 8 cm (157). Si los embriones fueran transferidos rutina-
riamente  a los 6 cm del OCE, la sonda tocaría el fondo en

el primer grupo, y los embriones se depositarían a >2 cm
del fondo en el segundo. En relación con estos hechos se
puede llegar a la conclusión de que incluso si la TE eco-
guiada no beneficiase a la mayoría de los las mujeres, podría
ser de gran beneficio para aquellas que no cumplen con la
media de la población. Cuando se evaluó mediante ecogra-
fía vaginal la colocación del catéter en  una TE no eco-
guiada, la punta estaba cerca de la apertura de la trompa de
Falopio en 7,4%, contigua al fondo en el17,4% y  debajo
de la superficie endometrial en el 24,8% (4) (124). 

b) Disminuir las transferencias difíciles 
La identificación de patología uterina asociada , malforma-
ciones  o desviaciones anatómicas del útero pueden ser evi-
denciadas y  adaptar la transferencia a las mismas,
minimizando su dificultad y los traumas sobre endometrio
y sangrado. Es posible que las técnicas complementarias
asociadas al uso de la ecografía contribuyan en parte a su
éxito. La ecografía abdominal requiere el llenado vesical  y
una vejiga llena durante la transferencia ecoguiada no sólo
facilita la visualización del canal cervical y del endometrio,
sino que además facilita el abordaje del OCI por la dismi-
nución de a anteflexión (150, 158, 159).
Las desventajas del ultrasonido pueden derivarse de  la ne-
cesidad de un segundo operador y de tratarse de un proce-
dimiento más largo en el tiempo, además del inconveniente
del llenado de la vejiga del paciente. Algunos investigadores
han sugerido que mover el catéter para identificar su ubica-
ción (un movimiento que no es necesario en las transferen-
cias realizadas por ‘’tacto clínico’’) podría alterar el
endometrio (153). Sin embargo, este movimiento es por lo
general innecesario con los actuales catéteres ecogénicos.

c) Valorar por última vez los ovarios
Y también la presencia de líquido en cavidad peritoneal o
suspender la transferencia en caso necesario, v.g. riesgo de
hiperestimulación ovárica.
Puede afirmarse que la transferencia ecoguiada ha supuesto
un importante avance en reproducción asistida.
c.4.6. ¿Es conviente tener la vejiga llena durante la TE? 
Sallam et al (160) demostraron que la tasa de embarazo des-
pués de la ET se asociaba inversamente con el grado de an-
teflexión uterina. 
En un ensayo  pseudorandomizado, se observó una mayor
tasa de embarazo   en dos grupos similares de pacientes
cuando la transferencia se realizó con una distensión vesical
en comparación con la vejiga vacía (26,8% vs 16,6%, P<
0,01) y se estimó  que era el resultado de una mayor facili-
dad de la transferencia (158).  
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En otro ensayo aleatorizado de 171 pacientes  (159) com-
parando UG-ET con o sin la vejiga llena , versus la  trans-
ferencia tradicional  con o sin llenado vesical, se observó el
llenado vesical se asociaba a una menor  manipulación adi-
cional del cuello. Por ello hay quien opina que la TE eco-
guiada con o sin vejiga llena deben considerarse como
entidades diferentes. La ecografía transabdominal, a pesar
del llenado vesical,  puede no ser suficientemente orienta-
tiva en el 10% de los pacientes (153).
c.4.7. ¿ Tiene utilidad  la Ecografía  3D/4D  en la transfe-
rencia ecoguiada?
La enseñanza de la TE está llena de preocupación debido a
la naturaleza esencial de este paso. La TE se puede aprender
y la ecografía puede tranquilizar durante la formación (al pa-
ciente y mentor) mostrando que la transferencia se realiza
correctamente (161). Se ha tratado de extender el método
ecográfico utilizando ecografía 3D y 4D (162,163) o la eco-
grafía vaginal (164) con resultados alentadores, sin embargo,
la calidad de la mayoría de todos estos los estudios está li-
mitada por una insuficiente asignación al azar,  baja potencia
estadística y una información no estandarizada de los resul-
tados.  En la actualidad, la ecografía tridimensional no ha
demostrado ser un factor crítico para optimizar el éxito ya
que  posee el inconveniente común a la ecografía conven-
cional de la limitación del conocimiento del sitio ideal para
transferir. ¿Y, quizás, a que no aporta nada en este caso?.
c.5. Embriones retenidos y expulsados
Después de la transferencia, el catéter debe ser entregado al
embriólogo para su lavado e inspección con el objeto de  de-
terminar si quedó algún embrión retenido y, en este caso,
ser debidamente recargado para su transferencia. Esto es a
menudo una causa de preocupación, pero los pacientes
deben estar seguros de que el efecto sobre el embarazo de
los embriones retenidos en el catéter de transferencia no es
significativo (165, 166).
La expulsión a las trompas por efecto de las contracciones
puede dar lugar a una gestación ectópica o heterotópica pero
la expulsión del útero a través del cuello no puede ser com-
probada.
c.6. ¿Conviene hacer reposo tras la TE?
En la actualidad, la transferencia de embriones se ha con-
vertido en un procedimiento ambulatorio pero histórica-
mente los pacientes han guardado diferentes periodos de
reposo en cama después de la transferencia y se les ha ins-
tado a una disminución de la actividad física, pensando que
esto podría mejorar la retención del embrión en la cavidad
uterina.
El reposo en cama ha sido recomendado a las mujeres desde
el inicio de la FIV. Algunos autores aconsejaban permanecer

en decúbito prono durante 4 horas (167) y otros, incluso
alargaban este tiempo aconsejando permanecer en cama du-
rante las 18-24 horas siguientes (168). En 1988, Waterstone
(169) ya informaba que el reposo en cama era anatómica-
mente irracional y que era aconsejable que las mujeres con-
tinuaran con su actividad normal tras la TE.
En 1995 Sharif (170) comprobó que los mejores resultados
se daban en mujeres que deambularon inmediatamente a la
transferencia ( 23,5% vs 18,6% ). Estudiando la  interfase
aire-líquido en la ecografía, Woolcott y Stanger comproba-
ron que ponerse en pie inmediatamente después de la trans-
ferencia no producía ningún desplazamiento embrionario
en el 94% de los casos, era inferior a 1 cm en el 4%, y más
de 4 cm en el 2% (126). Estos autores comprobaron que de-
ambular después de la TE no modificaba significativamente
la posición final del embrión (171, 172).
Otro estudio prospectivo en Taiwán (173) que registró la ac-
tividad diaria en las mujeres después de la TE llegó a la con-
clusión de que el reposo en cama no se correlacionó con la
FIV  exitosa y que la mayoría de los sujetos mostraron una
gran iniciativa en restringir sus actividades diarias, aunque
sus médicos les aconsejaran volver a sus rutinas normales.
Un estudio prospectivo dirigido por Bar-Hava en 2005
(174) confirmó que la deambulación inmediata a la TE no
disminuía las tasas de embarazo y que el porcentaje de éxito
era superior en las que deambulaban inmediatamente que
en las que permanecían en reposo durante una hora (24,55%
vs. 21,34%). El reposo breve en cama (30 minutos) tampoco
ha demostrado beneficio sobre la deambulación inmediata
en un ensayo clínico de 164 pacientes (47,0% vs 51,0%, OR
0,85; IC 95% 0,39-1,85) (175). Y en una revisión sistemá-
tica considerando diversos intervalos de reposo (desde 0 vs.
30 minutos y 20-60 minutos vs. 24 horas), se concluyó tam-
bién que el reposo prolongado en cama no mejoró  el resul-
tado (176) del procedimiento de fecundación in vitro. 
También fue descartado que el hecho de mantener  relacio-
nes sexuales durante las horas que preceden y siguen a la
transferencia  influyera en el resultado (177).
Todos estos resultados podrían ser explicados porque  los
movimientos peristálticos existentes en la cavidad uterina,
debido a las contracciones hacia el fundus, bloquean a los
embriones dentro de un área pequeña alrededor del lugar
donde fueron depositados, haciendo innecesario el reposo
(178).
El uso racional de la información disponible hasta la fecha
nos debe hacer recomendar la deambulación precoz (179)
sabiendo que las mujeres van a restringir su actividad du-
rante este periodo como una respuesta compensatoria al es-
trés acumulado durante el periodo de tratamiento.
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CONTROL DE LAS TRANSFERENCIAS 
Parece recomendable que los equipos médico-biológicos re-
cojan la mejor información posible de todas las transferen-
cias realizadas, a ser posible de forma informatizada, con
el fin de valorar el rendimiento que los distintos catéteres,
medios y circunstancias de cada caso dan como resultado,
en términos de tasas de gestación e implantación (180).
En resumen, respecto a la técnica de la transferencia, parece
poder afirmarse:
La transferencia embrionaria en una maniobra importante,
que requiere atención y que debe ser preparada por el
equipo-médico biológico con la mayor atención.
Durante la transferencia debe evitarse el uso de tenáculos,
el contacto con el endometrio y cualquier otra posible causa
de desencadenar contracciones uterinas.
Una transferencia de prueba rutinaria no parece ser necesa-
ria pero puede ser recomendable ante pacientes con cuellos
potencialmente complicados.
Es preferible el uso de catéteres suaves, aunque, en ocasio-
nes, pueden ser necesarios catéteres más rígidos e incluso
dilatar el cuello. Si la dilatación del cuello se hace necesaria,
los embriones deben ser criopreservados y transferidos en
otro momento alejado de la dilatación.
La transferencia debe ser ecoguiada.
No existen evidencias científicas que apoyen la necesidad
de reposo tras la transferencia, aunque nada se opone a un
corto periodo de decúbito.
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