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RESUMEN

Objetivo: Entre los diversos factores con influencia en las tasas de implantación y gestación evolutiva,
la calidad del embrión es uno de los factores pronósticos más importantes. Sin  embargo, la elección
del embrión con el mayor potencial de implantación para transferir sigue siendo uno de los puntos crí-
ticos dentro del laboratorio de fecundación in vitro (FIV). Hoy en día, a pesar de la existencia de múl-
tiples sistemas de selección no invasivos, los parámetros morfológicos siguen siendo uno de los criterios
más utilizados por los embriólogos. 
Los avances en los medios de cultivo embrionario han permitido a los laboratorios de FIV el cultivo
óptimo de embriones hasta el estadio de blastocisto. La razón principal para realizar una transferencia
en esta etapa es mejorar la sincronía entre ambiente uterino y desarrollo embrionario y la selección de
los embriones más viables.
El objetivo de este estudio es realizar una revisión bibliográfica con el fin de poder determinar en que
situaciones la transferencia de blastocistos (día 5 y 6) mejora las tasas de implantación comparado con
los embriones tempranos (día 2 y 3), y evaluar las posibles ventajas e inconvenientes en cada caso.
Material y métodos: Se han analizado 10 estudios randomizados que comparan la efectividad de la
transferencia de blastocistos y embriones en estadios más precoces.
Conclusión: Existe una pequeña diferencia en la tasa de recién nacido vivo (RNV) y de implantación
a favor del cultivo a blastocisto. Se ha observado que la transferencia en estadio de blastocisto podría
incrementar las tasas de implantación en pacientes jóvenes con un mínimo de embriones de buena ca-
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lidad en día 3, dando lugar a una mayor sincronía con el ambiente endometrial y coincidiendo con un menor grado de
contracciones uterinas en el día de la transferencia. Este estadio permite hacer una selección embrionaria más precisa, ya
que la activación del genoma embrionario se produce cuando los embriones están a 8 células aproximadamente. También
se observa un menor número de embriones aneuploides, ya que la prolongación del cultivo permite incrementar la selección
del embrión más viable.
Es necesario establecer cuidadosamente aquellos grupos de pacientes a los que la transferencia en blastocisto representaría
una mejora en los resultados del ciclo, reduciendo al máximo las posibilidades de cancelación de ciclo y favoreciendo la
transferencia electiva de un único embrión (SET: single embryo transfer), el único método realmente efectivo para evitar
las gestaciones múltiples, una de las complicaciones más importantes de los tratamientos de FIV.
( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2013; 30; 3-22 © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)
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SUMMARY

Among several factors that influence implantation rate and pregnancy outcome, embryo quality is one of the most impor-
tant. However, the election of the embryo with the highest implantation potential is still a matter of debate at the vitro fer-
tilization laboratory (IVF). Nowadays, despite the existence of multiple noninvasive selection systems, morphological
parameters remain one of the main criteria used by embryologists.
Advances in embryo culture media have allowed IVF laboratories to successfully grow embryos to the blastocyst stage.
The main reason to perform the embryo transfer at this stage is to improve the synchrony between the uterine environment
and embryonic development and the selection of the most viable embryo.
The aim of this study was to review the literature in order to determine in which transfer at blastocyst stage (day 5 and 6)
improves implantation rates compared to transfer at earlier stages (day 2 and 3), and to evaluate the potential advantages
and disadvantages in each case.
Methods: We analyzed 10 randomized trials comparing the effectiveness of early cleavage versus blastocyst stage transfers.
Conclusion: There is a small difference in live birth rate (LBR) and implantation in favour of transfer at blastocyst stage.
It has been observed that this could increase implantation rates in young patients with a minimal of three top quality embr-
yos on day 3, resulting in greater synchrony with the endometrial environment and coinciding with a lower degree of
uterine contractions on the day of transfer. Blastocyst stage allows more accurate embryo selection, because the activation
of the embryonic genome occurs approximately at 8 cells stage. Moreover, due to the culture extension, fewer aneuploid
embryos are observed.
It is necessary to establish carefully those groups of patients who will benefit from a blastocyst transfer, minimizing the
chance of cycle cancellation and favouring elective transfer of a single embryo (SET: single embryo transfer), which is
the most effective method to avoid multiple pregnancies.
( Rev. Iberoam. Fert Rep Hum, 2013; 30; 3-22 © Revista Iberoamericana de Fertilidad y Reproducción Humana)

Key words: embryo transfer, day 3, blastocyst, single embryo transfer, multiple pregnancy.

INTRODUCCIÓN
Desde el nacimiento de la Reproducción Asistida, el es-
fuerzo de todos los laboratorios se ha centrado en la obten-
ción del embrión más viable para conseguir el nacimiento
de un niño sano.
Para alcanzar este objetivo, se han ido desarrollando dife-
rentes métodos y sistemas de cultivo que favorezcan el des-
arrollo correcto de los embriones, y que nos permitan una

selección más precisa de aquellos con la mayor capacidad
de implantación.

Una correcta evaluación de la calidad embrionaria es deter-
minante para el éxito de un programa de FIV. En la mayoría
de clínicas de Reproducción Asistida, esta valoración se
basa principalmente en criterios de evaluación morfológica
de los embriones en división. Los embriólogos deben ser
capaces de relacionar las características que van observando
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con el potencial de implantación de cada uno de los embrio-
nes en sus distintos estadios de desarrollo. Estudios recien-
tes basados en la captación de imágenes a tiempo real (“time
lapse”) indican que no sólo son importantes los tiempo de
división, sino también el tiempo entre cada una de las divi-
siones.
Tras llegar al estadio de 8 células, los blastómeros comien-
zan a mostrar adhesión entre ellos debido al aumento de las
uniones intercelulares, concretamente de tight junctions. Es
el inicio de la compactación. El quinto día de desarrollo,
tras la compactación celular, empieza a formarse una cavi-
dad denominada blastocele y se produce la diferenciación
celular. Esta nueva morfología embrionaria recibe el nom-
bre de blastocisto. 
El primer modelo de clasificación fue propuesto de Gardner
and Schoolcraft en 1999 y fue adoptado por muchos labo-
ratorios (1). Este sistema se ha ido modificando, por ejem-
plo en el consenso de Estambul (AlphaScientist in
Reproductive Medicine and ESHRE Special Interest Group
of Embryology, 2011), y también se ha creado un sistema
muy similar en ASEBIR (Asociación Española de Biología
de la Reproducción). Los parámetros de clasificación se
basan en el grado de expansión del blastocele, tamaño,
forma y grado de compactación de la MCI y estructura y
número de células del trofoectodermo. Los blastocistos con
una gradación óptima para estos tres parámetros muestran
las mejores tasas de implantación. El tiempo y el grado de
expansión del blastocisto ha sido identificado como un im-
portante predictor de la implantación. 
La activación del genoma embrionario tiene lugar cuando
el embrión tiene alrededor de 8 células. El nivel de trans-
cripción es mínimo durante las primeras divisiones celula-
res, utilizándose el conjunto de proteínas y RNAm que ha
almacenado el ovocito maduro. Un retraso del desarrollo
embrionario puede relacionarse con una disminución de los
niveles de RNAm, de manera que un correcto desarrollo
hasta blastocisto se relaciona con una correcta transición
materno-cigótica.
No todos los embriones son capaces de llegar a la fase de
blastocisto. Está descrito que entre el 40 % y el 60 % de los
ovocitos fecundados in vitro alcanzan este estadio, y esta
capacidad está directamente relacionada con la morfología
que presenta el embrión en estadios más tempranos. Se han
sugerido ciertos factores clínicos relacionados con altas
tasas de blastulación, como por ejemplo mujeres jóvenes,
con paridad previa, utilizar la fecundación in vitro conven-
cional y  bajas dosis de gonadotrofinas en la estimulación
(2). La mayoría de los embriones que tienen un desarrollo
correcto alcanzan la fase de blastocisto el quinto día de des-
arrollo (112-120 horas post inseminación), pero algunos

muestran un desarrollo más lento, diferenciándose el sexto
día (136-140 horas post inseminación). La tasa de implan-
tación de estos embriones es inferior, pero no despreciable. 
Se ha sugerido un posible efecto paterno en el desarrollo
preimplantacional y en la formación del blastocisto. Pacien-
tes con seminogramas normales tienen mayores tasas de for-
mación de blastocisto que aquellos con parámetros
alterados. El ensayo TUNEL en espermatozoides, que de-
tecta roturas en el DNA, muestra la correlación negativa
entre la fragmentación del DNA y el desarrollo hasta blas-
tocisto (3). Algunos estudios observan una menor tasa de
blastulación con ICSI, pero no queda claro si es debido al
factor masculino asociado a la indicación de la técnica o a
la técnica en sí misma.
Uno de los objetivos prioritarios en las técnicas de repro-
ducción asistida es reducir la incidencia de embarazos múl-
tiples y de alto orden (más de 2 sacos fetales), por las
complicaciones que conllevan, sin afectar a las tasas de im-
plantación y RNV. La tasa de gestación múltiple tras un tra-
tamiento de fecundación in vitro en Europa es del 21,7 %
comparado con el 1,1 % de la concepción natural (4). La
transferencia electiva de un único embrión para un grupo
de pacientes determinado ha pasado a ser una práctica ha-
bitual en varias clínicas de todo el mundo, dados los efectos
adversos que conllevan las gestaciones múltiples, como el
aumento de la morbilidad perinatal y la mortalidad, las com-
plicaciones obstétricas y el elevado coste sanitario (5). La
principal razón para transferir 2 o 3 embriones es la percep-
ción de que aumentando el número de embriones se conse-
guirán mejores resultados. Esta creencia, compartida por
pacientes y algunos clínicos, está respaldada por la litera-
tura. Encontramos artículos que afirman que la transferencia
de más de un embrión da lugar a una mayor tasa de implan-
tación (6), pero ninguno de estos estudios reporta los resul-
tados perinatales y las posibles complicaciones que tienen
lugar. De modo que la importancia de seleccionar el embrión
más viable para transferir ha intensificado los esfuerzos para
mejorar las técnicas actuales de selección, y el cultivo a blas-
tocisto puede ser uno de los posibles mecanismos. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Han sido incluidos para la revisión bibliográfica 10 estudios
randomizados que comparaban la efectividad de la transfe-
rencia de embriones tempranos versus blastocistos. 
Los artículos fueron identificados a través de la búsqueda
en la base de datos MEDLINE, desde el año 2000 hasta la
actualidad, así como directamente en revistas científicas
(Human Reproduction, Fertility and Sterility, RBM Online),
en los que se hablara de la comparación de la transferencia
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en estadio de blastocisto con transferecias de embriones más
precoces.
En la búsqueda se usaron las siguientes palabras clave: blas-
tocyst transfer, embryo transfer, cleavage embryo transfer,
clinical pregnancy, day 2/3 transfer, elective single embryo
transfer.
Inicialmente, se  revisó el título y el resumen de los artículos
encontrados, para ver cuales cumplían los criterios de in-
clusión. Se incluyeron aquellos artículos que compararan
transferencias de embriones tempranos (día 2 y día 3 post-
punción) con transferencias en blastocisto (día 5 y día 6).
Se han incluido tanto estudios que seleccionaban pacientes
con buen pronóstico (mínimo de zigotos correctamente fe-
cundados, parejas jóvenes, mínimo de embriones con buena
calidad) como aquellos sin selección concreta de pacientes.
Las técnicas utilizadas son tanto la fecundación in vitro con-
vencional como la microinyección, excluyendo aquellos es-
tudios que utilizaran la maduración in vitro o el diagnóstico
genético preimplantacional. Otro de los criterios de inclu-
sión fue el medio de cultivo, siendo válido tanto el cultivo
con medio único como el secuencial, y excluyendo aquellos
que utilizaran el cocultivo. Se excluyeron los estudios que
solo aportaban datos de las transferencias de embriones con-
gelados. Los que en principio cumplían los requisitos, se
analizaron exhaustivamente. Finalmente, se seleccionaron
para la revisión bibliográfica aquellos estudios que fueran
randomizados y que compararan aquellos parámetros im-
portantes para este análisis (tasa de embarazo por transfe-
rencia, tasa de implantación, tasa de cancelación, tasa de
aborto, tasa de congelación). 

RESULTADOS
- Coskun et al. 2000: compara transferencias a día 3 y día

5. El criterio de inclusión es tener 4 o más cigotos correc-
tamente fecundados. La tasa de embarazo por transferen-
cia es del 39% en ambos días. La tasa de implantación es
en día 3 del 21 % versus el 24 % en día 5. La tasa de can-
celación es el 0 % en ambos grupos (7).

- Karaki et al. 2002: Compara transferencias a día 3 y a día
5. Los criterios de inclusión son tener 5 o más cigotos co-
rrectamente fecundados en día 1. La tasa de embarazo por
transferencia es del 29 % en día 3 y del 35 % en día 5. La
tasa de implantación es del 13 % en día 3 y del 26 % en
día 5. La tasa de cancelación es del 0 % en día 3 y del 11
% en día 5 (8).

- Rienzi et al. 2002: Compara transferencias a día 3 y a día
5. Los criterios de inclusión son mujeres menores de 38
años con un mínimo de 8 cigotos correctamente fecunda-
dos en día 1. La tasa de embarazo por transferencia es del

56 % en día 3 y del 58 % en día 5. La tasa de implantación
es  35 % en día 3 y del 38 % en día 5. La tasa de RNV por
paciente es del 50 % en día 3 y del 48 % en día 5 (9).

- Van der Auwera et al. 2002: Compara transferencias a día
2 y a día 5. No establece criterios de selección. Hacen el
seguimiento de hasta cinco ovocitos inseminados, ya que
el resto son criopreservados. La tasa de embarazo por
transferencia es del 35 % en día 2 y del 60 % en día 5. La
tasa de implantación es del 27,4 % en día 2 y del 51,1 %
en día 5. La tasa de RNV es del 27 % en día 2 y del 36 %
en día 5. La tasa de cancelación es el 10 % y el 27 % res-
pectivamente (10).

- Bungum et al. 2003: compara transferencias a día 3 con
las de día 5. Los criterios de inclusión son tener 3 o más
embriones en día 3 con un mínimo de 8 células  y menos
de un 20 % de fragmentación. Tasa de embarazo por trans-
ferencia: 63,2 % en día 3 y 52,5 % en día 5. La tasa de im-
plantación es 43,9 % en día 2 y 36,7 % en día 5 (11).

- Emiliani et al. 2003: Compara transferencias a día 2 y a
día 5. Los criterios de inclusión son mujeres de menos de
39 años, con 4 o más cigotos fecundados correctamente.
Las tasas de embarazo por transferencia son del 44,1% en
día 2 y del 37,1% en día 5. La tasa de implantación del 29
% en día 2 y del 30 % en día 5. La tasa de RNV del 44,1
% en día 2 y del 39,4 % en día 5. La tasa de cancelación
es del 1,1 % en día 2 y del 10 % en día 5 (12).

- Kolibianakis et al. 2004: Compara transferencias a día 3 y
a día 5. Los criterios de inclusión son mujeres con menos
de 43 años (aunque las medias de edad son 31,3 en día 3
y 31,5 en día 5). La tasa de embarazo por transferencia es
del 34,4 % en día 3 y del 39,5 % en día 5. La tasa de im-
plantación del 24,5 % versus 26,6 %. La tasa de cancela-
ción es del 6,8 % en día 3 y del 15,9 % en blastocisto (13).

- Papanikolaou et al. 2005: Compara transferencias a día 3
y a día 5. Los criterios de inclusión son mujeres menores
de 38 años con un mínimo de 4 embriones de buena cali-
dad en día 3. La tasa de embarazo por transferencia es del
32,1 % en día 3 y del 52 % en blastocisto. La tasa de  im-
plantación es del 20,6 % versus el 37,3 % en día 5. La tasa
de RNV es del 27,4 % en día 3 y del 47,5 % en día 5. La
tasa de cancelación es el 0 % en ambos grupos (14).

- Papanikolaou et al. 2006: Compara transferencias de em-
brión único en día 3 y día 5. Los criterios de inclusión son
mujeres menores de 36 años con un máximo de 2 trata-
mientos previos de FIV y un mínimo de 3 embriones de
buena calidad en día 3. La tasa de embarazo por transfe-
rencia es del  37,6 % en día 3 y del 48,7 % en día 5. La
tasa de implantación es del 27,4 % en día 3 y del 38.7 %
en día 5 y la de RNV por paciente es del 21,6 % en día 3
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y del 33,1 % en día 5. La tasa de cancelación es del 5,3 %
y del 8,6 % respectivamente en día 3 y día 5 (15).

- Elgindy et al. 2011: Compara transferencias a día 3 y a día
5. Los criterios de inclusión son mujeres menores de 35
años y un mínimo de 4 embriones de buena calidad en día
3. La tasa de embarazo clínico es del 41 % en día 3 y del
59 % en día 5. La tasa de RNV es el 35 % (día 3) versus
52 % (día 5) (16).

Resumen global de los resultados (tabla 1):
- Tasa de blastulación: la tasa de formación de blastocisto

varía del 28 % al 55.2 %, poniendo en evidencia las dife-
rencias en los medios y los protocolos de los distintos la-
boratorios.

- Tasa de implantación: el cultivo largo proporciona la opor-
tunidad de seleccionar aquellos embriones que muestran
una mayor capacidad de desarrollo y permite una mayor
sincronía con el ambiente uterino que los embriones de día
2 y 3. De manera que la transferencia en blastocisto da
lugar a una mayor tasa de implantación en varios estudios
(número de sacos fetales observados entre el número de
embriones transferidos), aunque otros no observan dife-
rencias, especialmente aquellos más antiguos. 

- Existe una pequeña diferencia en la tasa de embarazo por
transferencia y de RNV (recién nacido vivo) a favor del
cultivo a blastocisto, especialmente aquellos estudios más
actuales. Aunque en varios de los estudios, la tasa de em-
barazo clínico no presenta diferencias entre los dos grupos. 

- Tasa de aborto: Se debería esperar una menor tasa de
aborto con la transferencia de embriones en día 5, mejor
seleccionados y transferidos con una mayor sincronía ute-
rina,  pero los resultados de los estudios no evidencian di-
ferencias en los resultados entre los dos grupos. A
excepción de algún artículo, como por ejemplo el de Pa-
panikolaou et al. de 2006, donde la tasa de aborto es sig-
nificativamente inferior con la transferencia en blastocisto.

- Tasa de cancelación: es mayor en las transferencias de
blastocistos debido a la no evolución de los embriones
antes del día de transferencia. Los datos son variables entre
los diferentes ensayos, ya que algunos centros optan por
transferir aquellos embriones que hayan evolucionado
mejor el día de la transferencia, mientras que otros más
restrictivos optan por la cancelación de la transferencia.

- Tasa de criopreservación: la proporción de embriones
criopreservados es mayor en embriones tempranos y la
tasa de cancelación de transferencia es más elevada en
blastocistos. Hay una disminución en el número de em-
briones disponibles para criopreservar en día 5 y 6. 

DISCUSIÓN
La evaluación morfológica de los embriones es subjetiva y
nos proporciona un reflejo limitado del estatus euploide de
los embriones, e incluso la selección del embrión con la
mejor calidad en día 2 o 3 no nos asegura que este sea nor-
mal cromosómicamente. Se ha demostrado que una notable
proporción de embriones morfológicamente normales en
día 3 son anormales cromosómicamente, contribuyendo en
la pérdida de la implantación posterior. Aunque la transfe-
rencia en blastocisto no puede asegurar la ausencia de ano-
malías cromosómicas, se ha observado un descenso de estas
del 59 % en embriones de día 3 al 35 % en blastocisto en
mujeres mayores de 36 años. Aunque algunos embriones
genéticamente anormales son capaces de alcanzar el estadio
de blastocisto, el riesgo de presentar aneuploidías es menor
en blastocistos que en embriones más tempranos (17). Ade-
más, los embriones hacen la transición del genoma materno
al embrionario alrededor del estadio de 8 células. Cultivar
los embriones hasta blastocisto, donde el genoma embrio-
nario se ha activado completamente, nos permite hacer una
selección más precisa que la basada únicamente en los cri-
terios morfológicos de estadios anteriores.
Hay estudios que muestran un menor porcentaje de aborto
con las transferencias en blastocisto, ya que el embrión es-
cogido para transferir viene de una cohorte de día 3 que ha
pasado por un proceso de selección hasta día 5, de manera
que muestran una mayor capacidad de implantación y
menos posibilidad de finalizar en aborto.  La tasa de aborto
en el primer trimestre en mujeres menores de 35 años con
transferencia en día 3 sigue siendo elevada y la transferencia
en blastocisto puede ser una de las opciones para optimizar
el proceso de selección (18). La disminución en el porcen-
taje de abortos con transferencias a día 5 no solo está rela-
cionada con una mejor selección, sino que también juega
un rol importante la receptividad uterina. Las concentracio-
nes hormonales suprafisiológicas que se producen durante
la estimulación folicular en los tratamientos de FIV son res-
ponsables de un desarrollo endometrial alterado que se ob-
serva hasta la fase lútea (19). Parece ser que los embriones
de día 3 se encuentran expuestos prematuramente, y esta
asincronía puede dar lugar a una menor tasa de implantación
o abortos tempranos. Experimentos animales muestran que
la exposición de los embriones  a factores de crecimiento
uterinos en tiempos inadecuados dan lugar desde a fallos de
implantación hasta a un aumento de la mortalidad fetal. 
De igual modo, la transferencia en blastocisto presenta una
mayor sincronización a nivel endometrial, ya que in vivo
los embriones alcanzan la cavidad endometrial cuando co-
mienza la compactación, siendo también distintas las nece-
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sidades nutricionales en este estadio. La transferencia en
una parte inapropiada del tracto reproductivo en relación al
estadio de desarrollo embrionario puede dar lugar a un es-
trés metabólico que podría afectar negativamente a la via-
bilidad embrionaria. La implantación ocurre en un periodo
de tiempo que va desde el día 5 hasta el 7 post-fecundación,
conocido como “ventana de implantación”. Muchos estu-
dios demuestran que también ocurre la implantación aunque
existan 3 días de asincronía, pero el tiempo ideal sería con
un día como máximo de asincronía entre el embrión y el en-
dometrio. Está demostrada también que la contractibilidad
uterina disminuye a medida que avanzan los días y que el
endometrio 5 días post-punción parece ser el óptimo para
la implantación embrionaria, con una ventana de implanta-
ción similar en tiempo a la concepción natural (20).
Papanikolaou et al, en su estudio de 2005, demuestra que
en un grupo concreto de pacientes (mujeres menores de 38
años con más de 3 embriones de buena calidad en día 3) la
transferencia de dos blastocistos da lugar a una mayor tasa
de éxito (47,5 % RNV) que la transferencia de dos embrio-
nes en estadios más tempranos (27,4 % RNV). El principal
inconveniente de este estudio es la tasa de gemelaridad ob-
servada.
El riesgo de embarazo múltiple en mujeres que usan sus
propios ovocitos disminuye con la edad. Con transferencias
de dos embriones en pacientes de menos de 35, de 35 a 37
y de 38 a 40 años, se obtienen tasas de embarazo gemelar
del 40 %, 33 % y 28 % respectivamente. Son valores nada
despreciables, teniendo en cuenta que los riesgos obstétricos
se incrementan con la edad. Las receptoras de ovocitos son
pacientes con un alto riesgo de embarazo múltiple, con tasas
incluso superiores al 40 % (21).
Varios estudios, sobretodo europeos, han demostrado que
las tasas de gestación no se ven afectadas cuando se reduce
el número de embriones transferidos de dos a uno en día
2/3. Un estudio finlandés encuentra que las tasas de gesta-
ción en mujeres de 36 a 39 años que se transfieren un em-
brión y las que se transfieren dos son muy similares (33,1
% versus 29.9 %), pero la tasa de gestación múltiple se en-
cuentra muy reducida en el segundo grupo (16,6 % versus
1,7 %). En Suecia, un estudio multicéntrico randomizado
con pacientes menores de 36 años, encuentra también tasas
de embarazo similares (42,9 % y 38,8 %) pero una reduc-
ción de la tasa de gestación múltiple (33,1 % versus 0,8 %)
cuando compara aquellas que han tenido transferencia de
dos embriones con transferencia de un embrión en fresco.
Cuando hacemos referencia a la transferencia en blastocisto
y estudiamos también la reducción del número de embrio-
nes transferidos de dos a uno, un estudio retrospectivo en
pacientes de buen pronóstico (mujeres menores de 38 años

en su primer ciclo de FIV con embriones de buenas calidad)
encuentra tasas de gestación similares, del 79 % y 76 %,
comparando la transferencia de dos y de un blastocisto, pero
una clara diferencia en la tasa de gemelaridad, del 62 % al
3 %. Existe otro estudio americano, donde se comparan los
mismos parámetros pero en mujeres menores de 40 años,
encontrando resultados parecidos en las tasas de gestación,
pero con una reducción de la tasa de embarazo múltiple del
25 % al 2 % si se transfiere un solo blastocisto (22).
Papanikolaou et al, en su estudio de 2006, demuestra que
en mujeres menores de 36 años, que están en su primer o
segundo ciclo de tratamiento de fecundación in vitro, la
transferencia de un único blastocisto incrementa las posibi-
lidades de embarazo y nacimiento comparándolas con la
transferencia de un único embrión en estadios anteriores,
reduciendo al 0 % la tasa de gestación múltiple. Además,
un estudio escandinavo demuestra que la tasa de RNV con
la trasferencia de un único blastocisto es similar a la obte-
nida con la transferencia de dos embriones en estadios más
tempranos. De manera similar, un análisis de 50 819 pacien-
tes en tratamiento de FIV en Estados Unidos en 2001, mues-
tra que la transferencia de un blastocisto resulta en tasas de
RNV que van del 31,6 al 39,5 % en mujeres entre 20 y 37
años. De manera que cuando se transfieren el mismo nú-
mero de embriones en ambos grupos, se observa un mayor
potencial de implantación en el cultivo hasta blastocisto. Si
se incluye la salud perinatal en los resultados, el estudio aus-
traliano de Wang et al.de 2010 muestra que la transferencia
de un solo blastocisto aumenta la posibilidad de obtener un
niño sano. Estos resultados están respaldados por un re-
ciente estudio que compara los resultados obstétricos y pe-
rinatales de los nacimientos únicos comparando
transferencias embrionarias de día 2 a 4 con día 5 y 6, sin
encontrar diferencias estadísticamente significativas entre
ellos (23). Pero ninguno de estos estudios reporta los datos
de las criotransferencias, de manera que se debería estudiar
porcentaje de éxito de las tasas acumulativas, sumando las
transferencias de embriones criopreservados, cuando se pro-
ponen transferencias de un único embrión, tanto para blas-
tocistos como para embriones más tempranos.
Wang et al. tiene en cuenta en su estudio no sólo la tasa de
gestación sino que introduce el concepto de bebé sano
(parto de mínimo 37 semanas de gestación, con un peso del
neonato mayor de 2500g y sin anomalías congénitas). En-
cuentra una mayor tasa de gestación transfiriendo en estadio
de blastocisto (42,3 %) comparado con embriones de día 2
o 3 (32,4 %) y la tasa de bebé sano con transferencia en
blastocisto es del 27,4 % y del 18 % en días anteriores. La
posible explicación vuelve a ser que prolongando el cultivo
tiene lugar una selección natural que permite reducir el nú-
mero de embriones anormales (24).
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La transferencia electiva de un único embrión (SET: single
embryo transfer) y el cultivo largo hasta blastocisto están
siendo cada vez más utilizados para reducir los embarazos
múltiples, especialmente de alto orden, en los tratamientos
de FIV. El riesgo de embarazo múltiple puede reducirse sin
afectar significativamente a la tasa de RNV seleccionando
cuidadosamente los criterios de inclusión de los pacientes
para SET, transfiriendo embriones de buena calidad y te-
niendo un buen programa de criopreservación. Aunque mu-
chas de las parejas en tratamiento son reacias a transferir un
único embrión debido a la percepción de que este hecho dis-
minuye las probabilidades de éxito y a que en la mayoría
de los países son los pacientes los que asumen la mayor
parte del coste del tratamiento de FIV (25). 
Aun así, existe la tendencia a nivel mundial de la transfe-
rencia electiva de un embrión. El 20 % de las transferencias
en Europa en 2005 fueron de un embrión. El porcentaje de
transferencias de un solo embrión varían entre los estados
miembros, siendo la más alta la de Suecia (69 %), seguida
de Finlandia (50 %), Bélgica (48 %), Dinamarca (33 %) y
Eslovenia (30 %). Las tasas más altas se encuentran en Aus-
tralia y Nueva Zelanda (57 % en 2006) y las más bajas en
USA, del 2,8 % (36).
La ASRM (American Society for Reproductive Medicine)
recomienda la transferencia de un único embrión cuando se
aplica de manera selectiva en relación a las características
de los pacientes y a la calidad embrionaria. Sería adecuada
en pacientes menores de 35 años, con más de un embrión
de buena calidad para transferir, en su primer o segundo
ciclo, con antecedentes de éxito en el ciclo previo y en re-
ceptoras de óvulos. La transferencia de embrión único sería
más conveniente realizarla en estadio de blastocisto, ya que
estos poseen una mayor capacidad de implantación, como
muestran varios de los estudios citados (27).
Todos estos estudios hacen referencia a un grupo selecto de
pacientes con buen pronóstico, que no son la mayoría de los
pacientes que se someten a técnicas de reproducción in
vitro. De hecho, a pesar de obtener muy buenos resultados
con la transferencia de un único blastocisto, la tasa de ges-
tación gemelar sigue siendo constante, del 21,7 % en Eu-
ropa en 2004, poniendo de manifiesto que la mayoría de las
transferencias siguen siendo de 2 embriones. Hay que tener
en cuenta que se han reportado tasas de embarazo triple del
2 al 5 % con transferencias de dos embriones, tanto con
blastocistos como con embriones más tempranos, de manera
que hay que tener en cuenta también el riesgo de embarazos
de alto orden. Existen algunos estudios que han investigado
la aplicación de esta política de transferencia (SET) en pa-
cientes con peor pronóstico. Mullin et al. observa en su es-
tudio de 2010 que en mujeres mayores de 38 años con al

menos 3 embriones de buena calidad se obtiene un 66% de
embarazo clínico con transferencia de un único blastocisto.
Otro estudio evidencia que en mujeres menores de 36 años
sin ningún embrión de buena calidad en día 2, la transferen-
cia de un blastocisto y la transferencia de dos embriones en
estadios precoces muestran resultados similares, de modo
que alargando el cultivo para transferir en día 5/6 no se com-
prometería el éxito de ciclo y se reduciría el riesgo de em-
barazo múltiple. De hecho, algunos de los embriones que
en día 2 no serían aptos para su criopreservación alcanzan
el estadio de blastocisto, quedando patente que la morfolo-
gía embrionaria sigue siendo un factor con predicción limi-
tada (28).
Se han identificado varios predictores de éxito en la selec-
ción de pacientes para SET en blastocisto que afectan di-
rectamente a la obtención de un RNV sano, tales como la
obesidad, el tabaquismo y la edad (29). 
- La obesidad está relacionada con un aumento de la infer-

tilidad en ciclos naturales, menores tasas de embarazo y
un aumento de las complicaciones obstétricas. Las mujeres
obesas son a menudo infértiles y con frecuencia anovula-
doras, con desarrollos foliculares insuficientes, un menor
número de ovocitos recuperados y necesitad de mayores
dosis de gonadotrofinas. Usando el modelo de donación
de óvulos, se ha observado una disminución progresiva de
las tasas de implantación y embarazo clínico a medida que
aumenta el índice de masa corporal (BMI: body mass
index) de la receptora, sugiriendo que no solo los factores
ovocitarios afectan, sino que probablemente los endome-
triales contribuyen también en los resultados observados
en este grupo de pacientes. 

- También quedan patentes los efectos perjudiciales del ta-
baquismo en los resultados de los tratamientos de FIV,
mostrando tasas de embarazo inferiores en mujeres fuma-
doras. Estas mujeres alcanzan la menopausia antes, tienen
un mayor riesgo de embarazo ectópico, una menor reserva
ovárica y un menor número de ovocitos recuperados. Por
otra parte, se relaciona también con complicaciones obs-
tétricas, tales como partos prematuros, bajo peso del recién
nacido, desprendimiento prematuro de la placenta así
como con una mayor morbilidad peri y postnatal. 

- Está ampliamente demostrado el efecto de la edad en el
éxito de los tratamientos de FIV. Aunque el incremento de
la edad se asocia con menores tasas de implantación y em-
barazo, la incidencia de gestación múltiple sigue siendo
importante en mujeres con más de 35 años, y los riesgos
obstétricos en este grupo de pacientes son mayores. Se ha
visto que el riesgo de padecer preclamsia, desprendimiento
de placenta y placenta previa se encuentra aumentado con
la edad, y el parto prematuro es más probable en mujeres

10 ⁄ Rev Iberoam Fert Rep Hum  ⁄ Vol. 30 nº 3 Julio-Agosto-Septiembre 2013



María Rodríguez Agüera ⁄  Ventajas e inconvenientes de la transferencia embrionaria ⁄ 11

con más de 40 años. Este hecho nos hace plantearnos la
inclusión de mujeres mayores en los programas de trans-
ferencia de embrión único. Veleva et al, en un estudio de
2006, compara transferencias de embrión único con trans-
ferencias de dos embriones en mujeres de 36 a 39 años y
observa que mientras que no hay diferencias en la tasa de
embarazo por embrión transferido ni en la tasa de RNV,
existe una mayor tasa de embarazo acumulativa  (54.0 %
versus 26,7 %) y una menor incidencia de embarazo múl-
tiple (1,7 % versus 16,6 %) en pacientes con transferencia
electiva de un solo embrión, siendo este grupo de pacientes
susceptible para la inclusión en estos programas (30). Este
mismo investigador ha estudiado el impacto económico
que tiene la transferencia de dos embriones (con el conse-
cuente riesgo de embarazo múltiple) respecto a la transfe-
rencia electiva de un embrión y sus correspondientes
ciclos de criotransferencia, obteniendo que la transferencia
de embrión único es más efectiva y barata, basándose en
el coste del tratamiento en sí (FIV/ICSI), la medicación y
los gastos hospitalarios derivados del parto.

Se ha comprobado que la transferencia de blastocistos ex-
pandidos en día 6 se relaciona con peores tasas de embarazo
que la transferencia en día 5, sugiriendo una menor viabili-
dad de los embriones con un desarrollo más lento o una
menor sincronía endometrial de estos embriones. Diversos
estudios postulan que la criopreservación de blastocistos a
día 6 y posterior transferencia con ciclo sustitutivo en día 5
mejora los resultados obtenidos, comparándolos con ciclos
en fresco de transferencia en día 6. Otra opción para evitar
transferencias en día 6 sería transferir el embrión más evo-
lucionado a día 5, aunque no esté expandido.
Altos niveles de estradiol el día de la administración de
HCG (gonadotropina coriónica humana) disminuyen la tasa
de embarazo. Se postula un efecto negativo en la receptivi-
dad endometrial, mientras que la calidad ovocitaria, la tasa
de fecundación, división y calidad embrionaria se mantie-
nen normales en estas pacientes.  Además, las tasas de im-
plantación se normalizan al realizar ciclos con embriones
criopreservados. Los niveles suprafisiológicos de hormonas
esteroideas causan daños en la receptividad endometrial, y
la transferencia de embriones a día 2 y 3 tiene la desventaja
que embrión y endometrio interaccionan con mayor antela-
ción, pudiendo verse afectada su capacidad de implantación.
La transferencia en blastocisto en casos donde se obtienen
valores superiores a 3000pg/ml estradiol mejora las tasas
de embarazo y RNV, deduciéndose una mejora en la recep-
tividad endometrial entre los días 3 y 5 (en pacientes me-
nores de 35 años con al menos cuatro embriones de buena
calidad en día 3), para minimizar el riesgo de cancelación
de ciclo). Valores superiores a 4200pg/ml de estradiol se

han identificado como el umbral a partir del cual disminuye
drásticamente la tasa de embarazo. Aunque se recuperen un
mayor número de ovocitos en estos casos y se obtengan em-
briones de buena calidad, las pacientes con niveles inferio-
res presentan mejores tasas de embarazo y RNV. Existe una
relación entre los altos niveles de estradiol y la elevación
de la progesterona el día de la administración de la HCG
(luteneización prematura). Un elevado número de folículos
y, en consecuencia, un exceso de proliferación de las células
de la granulosa, puede dar lugar a un aumento en la produc-
ción de progesterona. Se han reportado datos que dan como
valores de corte niveles superiores a 1,5ng/ml de progeste-
rona, a partir de los que observamos una notable disminu-
ción de las tasas de embarazo en pacientes con transferencia
a día 2 o 3. Esta disminución en las tasas de gestación no se
observa en aquellas pacientes que se transfieren en estadio
de blastocisto. Estos resultados sugieren que en el quinto
día lúteo, el endometrio se ha recuperado del impacto de las
concentraciones suprafisiológicas de hormonas esteroideas
a las que se ha visto expuesto. De manera que en casos
donde se obtenga una elevada concentración de estradiol,
en combinación con la elevación prematura de la progeste-
rona, la transferencia en blastocisto resultaría beneficiosa,
compensando los efectos adversos sobre la receptividad en-
dometrial (16).
Uno de los argumentos en contra del cultivo a blastocisto
es la mayor incidencia de cancelación de transferencia de-
bido a un bloqueo en el desarrollo embrionario y el menor
número de embriones disponibles para criopreservar. Ade-
más, se desconoce si este bloqueo en el desarrollo de los
embriones de día 3 hasta blastocisto in vitro también suce-
dería de haber sido transferidos en un estadio más temprano.
Se ha demostrado que pacientes que no tienen embriones a
8 células en día 3 y que se han llevado hasta día 5 dan un
0% de tasa de embarazo en contraste con la transferencia
en día 3, que da una tasa de embarazo clínico del 33,3 %
(31). In vitro, el desarrollo embrionario es más lento que in
vivo, y algunos embriones pueden detener su desarrollo. De
hecho, solamente un 41,9 % de los embriones con 7-9 célu-
las en día 3 dan buenos blastocistos, siendo este porcentaje
del 13,8 % y del 27,5 % cuando los embriones tienen menos
de 7 células o más de 9 respectivamente. Embriones con
más de un 15 % de fragmentación únicamente dan un 16,5
% de buenos blastocistos, y con menos de un 15 % obtene-
mos un 33,3 % (32). Por tanto, observamos que los factores
más determinantes en la calidad embrionaria para día 2 y 3,
tienen también una gran influencia si se prolonga el cultivo.
Al no obtener embriones para transferir a día 5, desconoce-
mos si este bloqueo es debido a factores intrínsecos del pro-
pio embrión o al efecto deletéreo del cultivo prolongado. A



pesar de esto, en pacientes que tienen buen pronóstico, como
aquellas menores de 35 años o con un mínimo de 4 embriones
de buena calidad disponibles a día 3, se han encontrado tasas
de cancelación similares transfiriendo en día 3 y en día 5.
Dadas las tasas tan diversas de blastulación presentadas en
diversos artículos, quedan patentes las diferencias entre los
distintos laboratorios, a pesar de seguir los mismos proto-
colos y utilizar idénticos medios de cultivo.  Es necesario
establecer criterios estrictos para detectar aquellos grupos
de pacientes que obtendrán un mayor beneficio transfiriendo
en blastocisto, como el número de embriones a 8 células en
día 3 (Elgindy et al. 2011), número de cigotos (Emiliani et
al. 2003) o el score pronuclear (Scott et al. 2000) (33). El
estudio de Papanikolau et al.de 2005 demuestra que es po-
sible disminuir a cero la tasa de cancelación y aumentar la
de RNV únicamente transfiriendo en blastocisto si existen
un mínimo de 4 embriones de buena calidad en día 3 en mu-
jeres menores de 38 años. Aunque serían necesarios más es-
tudios para determinar si la transferencia en blastocisto sería
apropiada también en mujeres mayores o con fallo repetidos
de implantación.
Otro de los argumentos negativos del cultivo a blastocisto
incluye una mayor incidencia de gemelos monocigóticos y
una alteración del sex ratio a favor de los varones (aumento
del sex ratio) (34). Este desequilibrio a favor de los varones
es debido a una mayor tasa de crecimiento y expansión de
los embriones XY, alcanzando antes el estadio de blasto-
cisto, aunque otros autores no han encontrado diferencias
significativas en sus estudios.
La incidencia de gemelos monocigóticos en la población ge-
neral es 1 de cada 330 aproximadamente, y los datos de ci-
clos de reproducción asistida están alrededor del 1 %. La
gemelaridad está relacionada con abortos, anomalías con-
génitas, alteraciones del peso y con el síndrome de transfu-
sión gemelo-gemelo. Existe un debate sobre los factores que
contribuyen a este aumento, como la edad materna, la esti-
mulación ovárica, la ICSI, la eclosión asistida o la transfe-
rencia en blastocisto. El cultivo largo se ha relacionado con
un aumento en esta tasa, pero artículos más recientes sugie-
ren que las mejoras en las técnicas de cultivo pueden reducir
esta incidencia. Algunos investigadores defienden que no es
el cultivo prolongado sino las condiciones de cultivo, como
los elevados niveles de glucosa en el medio, los que favo-
recen la producción de más radicales libres que favorecen
la partición del embrión. Un reciente estudio muestra que
la tasa de gemelos monocigóticos en transferencias de un
blastocisto comparado con transferencias de un embrión en
estadios precoces no se incrementa (35).
Existen diferentes criterios en los laboratorios para implan-
tar el cultivo a blastocisto, que hacen referencia sobre todo

al día en que se toma la decisión (por ejemplo, número de
folículos, ovocitos fertilizados, embriones a 8 células en día
3…). Es necesario establecer minuciosamente aquellos gru-
pos de pacientes a los que la transferencia en blastocisto re-
presentaría una mejora en los resultados del ciclo,
reduciendo al máximo las posibilidades de cancelación de
ciclo. Hasta el momento se ha comprobado que el cultivo
largo no tiene efectos adversos en los resultados obstétricos
y perinatales. De modo que en determinados grupos de pa-
cientes, la transferencia en blastocisto podría mejorar la se-
lección embrionaria, dando lugar a una mayor sincronía con
el ambiente endometrial y coincidiendo con un menor grado
de contracciones uterinas, contrarrestando así el posible
efecto perjudicial del cultivo largo en el embrión. En el fu-
turo, la caracterización de marcadores y perfiles metaboló-
micos y proteómicos, mejorarán la selección del embrión
más viable, permitiendo mejorar los resultados actuales.
Pero actualmente, para mejorar las tasas de embarazo tras
un tratamiento de FIV, es necesaria una profunda compren-
sión de los factores pronósticos que optimicen la selección
de pacientes para las diferentes técnicas existentes.
Los embarazos múltiples son una seria complicación deri-
vada de los tratamientos de FIV. Actualmente, el principal
desafío es evitar las gestaciones gemelares sin disminuir las
probabilidades de conseguir un embarazo a término. La
transferencia electiva de un único embrión debería ser re-
comendada cuando las características de los pacientes y la
calidad embrionaria lo permitan, siendo la educación a los
pacientes mediante la información proporcionada vital para
su aceptación. Una información poco clara por parte de los
clínicos y profesionales implicados puede dar lugar a con-
ceptos erróneos que infravaloren la eficacia de la transfe-
rencia de un único embrión, tanto en estadio de blastocisto
como en aquellos más tempranos. Deben explicarse clara-
mente los riesgos asociados a las gestaciones múltiples a los
pacientes. Un eficaz programa de criopreservación es vital
para la aplicación de la transferencia electiva, donde las
tasas de gestación acumulativas apoyarán la decisión de
transferir los embriones individualmente. 
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