
Guías Clínicas SEF:
Ciclos de FIV-ICSI: 
procedimientos de 
laboratorio

Con el patrocinio de:



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

documento y no refleja la opinión o recomendación de Merck.



CICLOS DE FIV-ICSI:  
PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO

Autores:
Yolanda Cabello

Embrióloga senior, phD Scientific Research & Lead Embryology. OVERTURE LIFE. Alcobendas. 
Madrid. Grupo de Trabajo SEF - ASEBIR de Embriología Clínica.

Luis Martínez Granados
Coordinador de laboratorio. Unidad de Reproducción. Hospital Universitario Príncipe de Asturias. 

Alcalá de Henares. Madrid. Grupo de Trabajo SEF - ASEBIR de Embriología Clínica.

Coordinadora:
Irene Cuevas Sáiz

Senior Clinical Embryologist. Directora laboratorio embriología. Unidad de Medicina Reproductiva.  Con-
sorcio Hospital General Universitario de Valencia. Grupo de Trabajo SEF - ASEBIR de Embriología Clínica

Con el patrocinio de:





5Ciclos de FIV-ICSI: procedimientos de laboratorio

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

Procedimientos de laboratorio ..................................................................... 7

Recuperación ovocitaria ...................................................................................... 7

Cultivo de los complejos cúmulo-ovocito (COCS). ................................................. 7

Denudación ovocitaria ......................................................................................... 8

Evaluación de la madurez ovocitaria .................................................................... 8

Técnicas de selección espermática ...................................................................... 9

Otros métodos de selección espermática ........................................................... 10

Inseminación mediante FIV convencional .......................................................... 10

Inseminación mediante ICSI .............................................................................. 12

Calidad embrionaria .......................................................................................... 13

Transferencia embrionaria ................................................................................. 14

Día de la transferencia y número de embriones a transferir ................................ 15

Suplementación en fase lútea ............................................................................ 15

Técnica de transferencia embrionaria ................................................................ 16

Criopreservación de embriones ......................................................................... 16

Conclusiones ........................................................................................... 17

Bibliografía ............................................................................................. 18





7Ciclos de FIV-ICSI: procedimientos de laboratorio

INTRODUCCIÓN
En el laboratorio de reproducción se llevan a cabo múltiples procesos. Si bien, 
durante estos procesos se intentan simular las condiciones in vivo, debido a la 
complejidad del tracto reproductivo femenino, es demasiado pretencioso suponer 
que estas condiciones pueden replicarse en el laboratorio. El objetivo del cultivo 
embrionario in vitro es proporcionar aquellas condiciones que conducen a la obten-
ción de embriones que tengan el mismo potencial de desarrollo que aquellos que se 
desarrollan in vivo. Por lo que, la correcta ejecución de los procesos de laboratorio 
permitiría no perjudicar la competencia y desarrollo de los gametos obtenidos ni 
de los embriones generados. En esta guía se describen, de manera concisa, las 
actividades que se llevan a cabo en el laboratorio de reproducción humana asistida.

PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO
Recuperación ovocitaria

El objetivo de este primer proceso, dentro del laboratorio de reproducción, es la re-
cuperación de los complejos cúmulos-ovocitos (COCs) del líquido folicular aspirado 
en la punción folicular. Esta recuperación se hace de manera manual, generalmente 
con pipetas de vidrio o capilares de gran diámetro. Este proceso debe llevarse a 
cabo a una temperatura controlada de 37ºC, con objeto de evitar la desnaturaliza-
ción del huso meiótico que ocurre a temperaturas inferiores(1).

Los COCs recuperados se mantendrán en medios tamponados y atemperados hasta 
su localización definitiva en una placa de cultivo dentro de un incubador. Los medios 
de cultivo utilizados variarán en función de los protocolos del laboratorio. Pudiendo 
utilizarse medios previamente gasificados, formulados con tampones basados en sa-
les de bicarbonato o de manera más común, los medios tamponados con MOPS o 
HEPES que permiten el mantenimiento de los COCs a concentraciones ambientales 
de CO2 y O2, sin necesidad de equilibrado previo durante el proceso de recuperación.

Al finalizar la observación de todo el líquido folicular aspirado, los COCs se lavarán 
en medio adecuado y se dispondrán en una placa con medio de cultivo previamente 
gasificado, apto para el cultivo en condiciones de incubación.

Cultivo de los complejos cúmulo-ovocito (COCs).

El tiempo que los COCs debieran incubarse hasta su denudación o la realización de 
una técnica de fecundación es un aspecto controvertido.

El consenso general, indica que las técnicas de fecundación deben realizarse antes 
de las 8-9 horas tras la extracción ovocitaria. Sin embargo, los tiempos en los que 
deben de denudarse los ovocitos permanecen sin estar definidos. Incluso el inicio 
para contabilizarlo varía, ya que el tiempo cero puede referirse al momento de la 
administración de la hormona desencadenante de la ovulación y o al momento de 
la recuperación ovocitaria.
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Cuando se ha analizado el tiempo de incubación de los ovocitos con las células del 
cúmulo antes de su denudación, diferentes autores encontraron, mejores tasas de 
fecundación y calidad embrionaria cuando este tiempo estaba entre 2 y 3 horas(2). 
Por el contrario, otros autores no encontraron diferencias en tasa de fecundación, 
pero sugieren mejores tasas de blastulación y gestación clínica con tiempos de cul-
tivo hasta la denudación de unas 4 horas(3). Otros autores, encuentran mejores tasas 
de blastulación cuando la denudación y microinyección se realizan en las primeras 
38 horas tras desencadenar la ovulación(4).

Por otra parte, algunos autores proponen que el tiempo óptimo hasta la microin-
yección varía entre 2 y 10 horas desde la recuperación ovocitaria(5), o hasta 41 ho-
ras tras desencadenar la ovulación(6). Sin embargo, aunque los ovocitos desarrollan 
progresivamente la habilidad de activación y desarrollo, el envejecimiento de estos 
ovocitos es tiempo dependiente(7). Este hecho ha provocado que otros autores, ha-
yan encontrado peores resultados cuando la ICSI se realiza posteriormente a las 6 
horas desde la recuperación ovocitaria(8).

Aunque el tiempo óptimo en el que realizar una técnica de fecundación tras la re-
cuperación ovocitaria permanece indefinido, si parece prudente realizar una pre-in-
cubación de los ovocitos mínima de 2 horas y máxima de 6 horas antes de su 
fecundación. Este tiempo de incubación no ha demostrado ser perjudicial y además 
permitiría recuperar algunos ovocitos que no hubieran alcanzado la madurez cito-
plasmática o incluso permitir el paso de MI a MII.

Denudación ovocitaria

La denudación ovocitaria es el proceso por el que se separan las células de la co-
rona radiata y las células de la granulosa que forman el cúmulo del ovocito. Este 
proceso se lleva a cabo a través de dos métodos: enzimático y mecánico. Se utilizan 
enzimas líticas como la hialuronidasa que romperán los enlaces entre las células 
de la granulosa y mediante un pipeteo enérgico, por acción mecánica, se facilita la 
disgregación de estas células. Posteriormente, se hace pasar al óvulo por uno o va-
rios capilares de diámetro comprendido entre 125-170 µm para retirar los restos de 
cúmulo y la corona radiata. Ya se están desarrollando sistemas automatizados para 
este propósito, provocando menor estrés de cizalla al ovocito. Tras este proceso, que 
debe durar el menor tiempo posible, se podrá evaluar la madurez del ovocito, su 
morfología, realizar su microinyección y el proceso de vitrificación.

Evaluación de la madurez ovocitaria

La evaluación de la madurez ovocitaria se realiza tras la denudación o previamente 
a la microinyección. Tras una punción folicular y recuperación ovocitaria se pueden 
encontrar ovocitos en tres estadios diferentes:

Metafase II: Ovocitos en los que se observa un corpúsculo polar.

Metafase I: Ovocitos en los que no se observa ni vesícula germinal ni corpúsculo polar.
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Profáse I: Ovocitos detenidos en la primera división meiótica en los que se observa 
un núcleo intracitoplasmático denominado vesícula germinal.

La madurez nuclear del ovocito se puede evaluar fácilmente bajo microscopia óp-
tica, con la visualización de un corpúsculo polar en el espacio perivitelino. Sin em-
bargo, esta característica no asegura, totalmente, dicha madurez. La observación 
de ovocitos por medio de luz polarizada ha permitido conocer que la extrusión del 
primer corpúsculo polar no está instantáneamente vinculada a la presencia del huso 
meiótico con la disposición adecuada que permita la correcta fecundación(9). Junto 
con la madurez nuclear debe producirse la madurez citoplasmática. Alteraciones o 
asincronías en este proceso pueden derivar en alteraciones de la fecundación.

Sólo los ovocitos en estadio de metafase II deberían ser microinyectados. Cómo se 
mencionó en el punto anterior, los ovocitos metafase I pueden mantenerse en cul-
tivo durante unas horas a la espera de la extrusión del primer corpúsculo polar. Los 
ovocitos que extruyen el corpúsculo in vitro tendrán una tasa de fecundación normal 
menor que los ovocitos que ya eran maduros en el momento de ser recuperados(10).

En este momento también se pueden evaluar la morfología ovocitaria, detectándose 
alteraciones morfológicas como: zona pelúcida anormal, corpúsculo polar fragmen-
tado, vacuolas, granulosidad difusa y central, acumulación de retículo endoplas-
mático liso, espacio perivitelino aumentado, etc. Sin embargo, la relevancia clínica 
de estas anomalías no está bien definida(11, 12). Un aspecto que si ha demostrado 
tener relevancia clínica es la presencia de ovocitos gigantes (>200 µm). Estos ovo-
citos gigantes deben desecharse debido a que su tamaño está indicando una carga 
cromosómica diploide o la presencia de corpúsculos polares grandes (>30 µm)(12).

Técnicas de selección espermática

Estas técnicas tienen como objetivo eliminar el plasma seminal y separar los es-
permatozoides móviles de los inmóviles y de otras células no espermáticas que 
contiene el eyaculado. Las más usadas tradicionalmente son swim-up y gradientes 
de densidad. Actualmente se suelen usar medios que no necesitan ser gasificados 
previamente y a temperatura ambiente, al igual que la muestra de semen, ya que 
se ha demostrado que las altas temperaturas podrían acelerar la dinámica de frag-
mentación de ADN de los espermatozoides.

Swim up
Consiste en lavar el semen del eyaculado centrifugando y eliminando el sobre-
nadante y colocar encima medio limpio resbalando lentamente por las paredes 
del tubo, de manera que los espermatozoides móviles supuestamente maduros 
subirán “nadando” y se podrá utilizar ese medio resultante para la técnica de 
reproducción asistida (TRA) elegida.

Gradientes de densidad
Se basa en que los gradientes de densidad separan las partículas en función de 
su densidad de flotación, de manera que cada componente del semen se sepa-
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rará de los demás hasta alcanzar una posición en la que su densidad sea igual a 
la de su entorno. Los espermatozoides maduros alcanzan el gradiente de mayor 
densidad (en el fondo del tubo). El plasma seminal permanece flotando sobre 
el gradiente de menor densidad y las células, los espermatozoides inmaduros y 
muertos se sitúan en la interfase entre los dos gradientes.

Otros métodos de selección espermática

Hay más técnicas de selección espermática cuya finalidad es la reducción de la 
fragmentación del ADN de los espermatozoides como las MACS (Magnetic Activated 
Cell Sorting) o dispositivos microfluídicos. La IMSI (Intracytoplasmic Morphologically 
selected Sperm Injection) tendría utilidad para seleccionar espermatozoides gra-
cias a la magnificación de la imagen del espermatozoide. La PICSI (Physiological 
Intracytoplasmic Sperm Injection) sería la selección más fisiológica de los esperma-
tozoides antes de la microinyección gracias a la selección de los espermatozoides 
móviles más maduros.

La mayoría de estas otras técnicas todavía no han mostrado mucha evidencia cien-
tífica sobre su efectividad aumentando la tasa de nacidos vivos, por lo que todavía 
no está extendido su uso en todas las unidades de reproducción.

Biopsia testicular
En casos de azoospermia obstructiva o tras una vasectomía, es posible obtener 
espermatozoides mediante esta técnica. El objetivo es obtener espermatozoides 
directamente del testículo, procediendo a su dislaceración, para facilitar la salida 
de espermatozoides de los túbulos seminíferos y su liberación al medio de cultivo.

Eyaculación retrógrada
En este tipo de eyaculación el semen circula hacia atrás e ingresa en la vejiga, 
en lugar de salir por el pene. Por ello, para rescatar espermatozoides útiles para 
una TRA, se debe tratar al paciente con bicarbonato para alcalinizar la orina y 
así recuperar los espermatozoides de esta, sin alterar su viabilidad por el pH 
habitual de la orina.

Pacientes serodiscordantes
Son parejas en las que el varón presenta infección por hepatitis C (HCV) o virus 
de la inmunodeficiencia humana (VIH) que serían transmisibles a la descenden-
cia en un embarazo espontáneo. Gracias al lavado de semen, se eliminaría el vi-
rus de la muestra antes de la TRA, impidiendo la transmisión de la enfermedad.

Inseminación mediante FIV convencional

Este tipo fecundación consiste en la co-incubación de uno o varios COCs junto 
a una concentración definida de espermatozoides. La muestra seminal debe ser 
procesada por alguno de los métodos comentados en el apartado anterior, con el 
objetivo de seleccionar una suspensión de espermatozoides móviles progresivos. La 
FIV convencional es un proceso, menos invasivo que la inyección intracitoplasmáti-
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ca de espermatozoides en el ovocito y permite una selección espermática fisiológica, 
ya que los espermatozoides deben ser capaces de atravesar las células del cúmulo 
y producir la reacción acrosómica de la manera correcta. Esto solo lo conseguirán 
los espermatozoides maduros, con todas sus estructuras celulares íntegras y funcio-
nales. En el caso de la ICSI, ya que la selección espermática es realizada en última 
instancia por un embriólogo, no se puede asegurar que el espermatozoide seleccio-
nado cumpla esos criterios, aunque su morfología sea normal.

La suspensión final de espermatozoides que se utiliza para la FIV convencional 
estará en el mismo medio en el que están cultivándose los cúmulos-ovocitos. La 
co-incubación se realiza en medios adecuados, previamente equilibrados, que sean 
capaces de mantener tanto el metabolismo ovocitario y como el espermático y per-
mitan la fecundación.

En el caso de la FIV convencional no se realiza la denudación de los ovocitos antes de 
la fecundación. Aunque la presencia de las células del cúmulo no es estrictamente 
necesaria para conseguir la correcta fecundación de los ovocitos, la matriz extracelular 
del cumulus y las células de la corona radiata, por una parte, sirven de filtro para los 
espermatozoides con mayor capacidad fecundante, ya que no todos serán capaces 
de atravesar el cúmulo y por otra, gracias a la producción de progesterona, podrían 
regular la movilidad y la reacción acrosómica de los espermatozoides(13).

Tras la co-incubación COCs y espermatozoides, las células de la granulosa se dis-
gregan debido en parte, a las enzimas líticas de los espermatozoides, por lo que 
la denudación solo se realiza de manera mecánica, como se explicó en el punto 
Denudación ovocitaria, con objeto de observar el estado de la fecundación de una 
manera más nítida.

Concentración de espermatozoides a inseminar
El número de espermatozoides móviles progresivos debe ser el suficiente para 
favorecer el encuentro entre los ovocitos y los espermatozoides. Una concen-
tración excesiva de espermatozoides puede aumentar la tasa de polispermia, 
encontrando cigotos con más de dos pronúcleos. Tradicionalmente la concen-
tración utilizada no está nada estandarizada, ya que según la literatura y los 
protocolos de cada laboratorio puede ir desde 20.000 a 100.000 espermato-
zoides/ml y ovocito.

La manera de conocer el volumen a inseminar de una solución de espermatozoides 
con concentración conocida es la siguiente:

Donde:

V1: Volumen de medio de cultivo donde se encuentran el/los COCs.

C1: Concentración de espermatozoides que se desea utilizar para la fecundación.

C2: Concentración de espermatozoides de la suspensión obtenida tras la recupera-
ción espermática.
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V2: Volumen que se debe recuperar de la suspensión obtenida tras la recuperación 
espermática para conseguir la concentración espermática deseada, para el volumen 
de medio donde se encuentran los COCs.

Tiempo de co-incubación
Tradicionalmente la co-incubación se realiza desde el momento en el que se 
incuba la alícuota de espermatozoides recuperadas junto a los complejos cú-
mulos-ovocitos hasta la jornada siguiente (16-18h). Estudios recientes demues-
tran que mantener la co-incubación durante unas horas (1-4h) es suficiente 
para mantener las tasas de fecundación(14). Además, mantener la co-incubación 
durante menos tiempo, permitiría evitar el efecto perjudicial producido por la 
apoptosis espermática y de las células del cúmulo sobre los ovocitos/cigotos. 
Actualmente esta última práctica no ha demostrado una mejora en la calidad 
embrionaria o tasas de gestación, sin embargo, ya que tampoco parece perju-
dicial es una opción de trabajo a valorar por cada laboratorio en función de su 
organización y dotación de equipamiento y personal.

Inseminación mediante ICSI

La inyección intracitoplasmática de espermatozoide (ICSI) y sus variantes (IMSI, 
PICSI) consiste en la selección por parte del embriólogo de los espermatozoides con 
mejores características morfológicas y de movilidad y su introducción en el citoplas-
ma de un ovocito maduro. En primer lugar, se debe inmovilizar al espermatozoide. 
Esto se consigue golpeando el flagelo con la aguja de microinyección. La inmovi-
lización del espermatozoide evita que el movimiento del espermatozoide altere el 
citoplasma ovocitario y permite, gracias a la rotura de la membrana plasmática, la 
fecundación. Para evitar el deterioro del ADN espermático, se debe minimizar el 
tiempo entre la rotura de la membrana plasmática y la ICSI.

La ICSI debería relegarse a la esterilidad por factor masculino. La ICSI no ha demos-
trado mejores resultados que la FIV convencional en esterilidad por factores distin-
tos al masculino, por lo que realizarla de manera indiscriminada aumenta la mani-
pulación de los gametos y el coste de los tratamientos de reproducción asistida(15).

Fecundación
Normal: Se considera que la fecundación ha sido correcta cuando se observan 
2 pronúcleos (PN) y 2 corpúsculos polares (CP).

Anormal: Cualquier número de PN o CP diferentes a lo comentado en la fe-
cundación normal, se considera anormal. Los embriones en los que se observó 
fecundación anómala no deben transferirse. La fecundación anómala pone de 
manifiesto anomalías cromosómicas y/o aneuploidias.

Podría valorarse el seguimiento de los cigotos con 1PN y 2 CP provenientes 
de FIV convencional ya que el 80% de los embriones que evolucionen serán 
euploides(16).
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Fallo de fecundación: Se denomina fallo de fecundación, cuando tras realizar un 
proceso de inseminación no se fecunda ningún óvulo. Este proceso no debería 
ocurrir en más del 3% de los procesos de ICSI ni del 10% de los procesos de FIV 
convencional(17). El fallo de fecundación no tiene una sola causa y puede deberse a 
factores espermáticos, ovocitarios, genéticos o propios del laboratorio. Una posible 
solución, es la activación artificial del ovocito, de momento técnica experimental, 
especialmente cuando la posible causa del fallo de fecundación sea debido al es-
permatozoide, no siendo tan útil cuando se sospecha de causa ovocitaria.

Calidad embrionaria

La calidad embrionaria está relacionada con el potencial de implantación de los 
embriones y por tanto con la posibilidad de tener un niño nacido en casa. Desde el 
laboratorio se intenta predecir este potencial de implantación en base a diferentes 
características. Aunque en los últimos años se han propuesto diferentes métodos 
para predecir el potencial de implantación y/o nacido vivo (morfocinética, euploidía 
embrionaria, diferentes ómicas…), la morfología embrionaria es el criterio más ha-
bitual para evaluar la calidad embrionaria(18).

A nivel nacional la catalogación morfológica embrionaria más utilizada es la publi-
cada por la Asociación para el Estudio de la Biología de la Reproducción (ASEBIR), 
esta es una catalogación dinámica, que es actualizada de acuerdo al avance del 
conocimiento y que ha sido validada clínicamente(12, 16). Además de esta catalo-
gación, otras sociedades como la Association of Clinical Embryologists y la British 
Fertility Society en Reino Unido o la Society for Assisted Reproductive Technology en 
Estados Unidos han publicado sus propias catalogaciones. Tras publicar el Atlas de 
Embriología, el Grupo de Interés de Embriología de la ESHRE y Alpha Scientists in 
Reproductive Medicine, publicaron las principales características morfológicas que 
pueden influir en un sistema de gradación embrionaria (11).

En general, todos los sistemas morfológicos se basan en las mismas características 
y tiempos de observación.

Las principales características que evaluar en la catalogación de ASEBIR quedan 
expuestas en la tabla 1 y sus tiempos de observación, en la tabla 2.

DÍA 1 DÍA 2/3 DÍA 4 DÍA 5/6

CA
RA

CT
ER

ÍS
TI

CA
S

 M
OR

FO
LÓ

GI
CA

S

Número de 
Pronúcleos

Número de células
Grado de 

compactación
Grado de
expansión

Número de 
Corpúsculos 

Polares

Porcentaje y tipo 
de fragmentación 

celular

Número de células 
excluidas

Masa celular 
interna

División temprana
Presencia de 

vacuolas
Trofoectodermo

Multinucleación

Estadio específico

Tabla 1: Principales características morfológicas evaluadas en la catalogación embriones de 
ASEBIR según el día del desarrollo.
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DÍA 1 16-18 horas

DÍA 2 43-45 horas

DÍA 3 67-69 horas

DÍA 4 90-94 horas

DÍA 5 114-118 horas

DÍA 6 136-140 horas

Tabla 2: Intervalos de observación post-inseminación, de las características morfológicas se-
gún la catalogación de ASEBIR.

Tras realizar la observación de los embriones a partir del día 2, los embriones que-
dan clasificados como A, B, C o D. Siendo los embriones tipo A los que presentan 
mayor potencial de implantación y los de tipo D los que presentan menor potencial 
de implantación(18).

La evaluación morfocinética de los embriones es otro de los sistemas que actualmen-
te se está utilizando en algunos laboratorios de reproducción humana. El desarrollo 
de la tecnología time-lapse ha permitido la observación del desarrollo embrionario a 
lo largo de todo el cultivo, sin interrumpir las condiciones del mismo. Este hecho ya 
supone una ventaja frente al sistema convencional. Sin embargo, la clasificación en 
función de la cinética embrionaria sigue en fase de investigación. Además, la tecno-
logía time-lapse ha permitido conocer dinámicas embrionarias y características que 
no eran observables con el método tradicional. Actualmente se han publicado más 
de 20 algoritmos de selección basados en la cinética embrionaria. Sin embargo, 
no se ha alcanzado un consenso que determine las variables universales ni se ha 
conseguido la validez y reproducibilidad entre centros necesaria para implantar esta 
tecnología de manera universal(19). A pesar de esto, la tecnología time-lapse y la ci-
nética embrionaria pueden ser un complemento a la evaluación morfológica clásica 
que ayude en la selección embrionaria y permita una mejor gestión del tiempo de 
trabajo en el laboratorio.

Por último, la evaluación de la euploidía embrionaria ha demostrado ser la mejor 
manera de seleccionar los embriones con mayor potencial de implantación. Los 
embriones euploides implantan en mayor medida que los mosaicos o los aneuploi-
des. Además, se ha observado una relación entre calidad embrionaria y euploidía, 
encontrando un mayor porcentaje de embriones euploides cuando estos presentan 
una mejor calidad basada en parámetros morfológicos(20).

Si bien, la selección del embrión con el mayor potencial de implantación es algo 
fundamental para el éxito de un tratamiento de reproducción existen aspectos gine-
cológicos que deben ser analizados de igual manera.

Transferencia embrionaria

La transferencia embrionaria (TE) es el proceso por el cual se deposita el embrión, 
o los embriones, a través de una fina cánula que se introduce vía vaginal y de forma 
ecoguiada (en la mayoría de las unidades de reproducción) y lo menos traumática 
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posible, hasta el segmento medio-inferior de la cavidad endometrial (concretamente 
entre 15-20 mm del fondo del útero), en el momento en que la ventana de implan-
tación está abierta. Es el último paso de la fecundación in vitro y, por tanto, uno 
de los más importantes, ya que, si no se realiza adecuadamente, todo el proceso, 
desde la estimulación de la paciente, la extracción de ovocitos, su fecundación, su 
desarrollo en cultivo habrán sido en vano. Hay varias decisiones que tomar a la hora 
de realizar una TE(21), por ejemplo, el día de la transferencia, la selección del mejor 
embrión, o la suplementación en fase lútea y la técnica per se, la experiencia es un 
factor muy importante.

Día de la transferencia y número de embriones a transferir

No hay un acuerdo general para todas las unidades de reproducción sobre el mejor 
día en el que realizar la transferencia embrionaria. En esta decisión pueden influir 
los recursos humanos y técnicos de cada unidad, sus protocolos y la petición espe-
cífica de los pacientes, que deben estar siempre bien informados de los pros y con-
tras de la transferencia en estadios tempranos respecto a tardíos. La transferencia 
en estadio de blastocisto tendría ventajas como poder seleccionar un solo embrión 
para transferir y reducir los embarazos múltiples(22) y así evitar complicaciones obs-
tétricas, la activación completa del genoma embrionario(23), la selección embriones 
con mayor potencial de implantación, la sincronización del estadio embrionario y 
el endometrio y la posibilidad de que el screening genético pre-implantacional sea 
mejor, en caso de realizarlo. Sin embargo, la tasa de cancelación de transferencia es 
mayor, lo cual no tiene porqué ser una desventaja, ya que se podrían ahorrar trans-
ferencias de embriones que no llegarán más allá del día 3, aunque eso es difícil de 
demostrar. Todavía en España el día más elegido por las unidades de reproducción 
para transferir embriones procedentes de ovocitos propios sigue siendo el tercer día 
de evolución embrionaria, mientras que el estadio de blastocisto es el más elegido 
para transferir en casos de donación de ovocitos, tal y como muestran los resultados 
del último Registro Nacional de TRA publicado correspondiente a los datos recogi-
dos de 2018(24).

El número de embriones a transferir es otro elemento de discordia entre unidades 
de reproducción. El reto es, aumentar las probabilidades de conseguir un embarazo 
con niño sano en casa, pero sin aumentar la tasa de embarazo múltiple, que es la 
mayor complicación de las TRA teniendo efectos perjudiciales sobre la salud de 
los recién nacidos y aumentando tasas de mortalidad y morbilidad de la madre(22). 
Como se ha comentado anteriormente, el cultivo hasta blastocisto permitiría una 
mejor selección embrionaria y por tanto reducir el número de embriones a transferir, 
sin disminuir las tasas de gestación.

Suplementación en fase lútea

La fase lútea se define como el periodo comprendido entre la ovulación (pico de LH) y 
la llegada de la menstruación y/o implantación de un embrión. En los ciclos de FIV se 
produce un déficit de progesterona, por tanto, habrá que suministrar una fuente exó-
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gena. Los niveles de progesterona antes de la transferencia se han estado estudiando 
tanto en ciclos con ovocitos propios con transferencia en fresco como en ciclos de 
preparación endometrial, de manera que se han podido establecer límites inferiores y 
superiores de concentración de esta hormona dentro de los cuales sería adecuada la 
realización de la TE, recomendándose la criopreservación de los embriones y la trans-
ferencia en diferido si no se está dentro del rango adecuado estipulado.

Técnica de transferencia embrionaria

Desde el punto de vista del embriólogo, hay aspectos a tener en cuenta. Tras seleccio-
nar el mejor embrión para transferir, se elegiría el medio de cultivo en el que irá embe-
bido el embrión. Parece que los medios enriquecidos con hialuronano aumentarían la 
tasa de implantación y embarazo en grupos de pacientes seleccionados. Para cargar 
el catéter de transferencia, es mejor que no aparezcan burbujas no intencionadas. Sin 
embargo, la carga con medio-aire podría resultar beneficiosa para seguir por ecogra-
fía el lugar donde se deposita exactamente el embrión, e incluso podría evitar que se 
quedaran retenidos en el catéter o salieran antes de tiempo. El tiempo entre la carga 
y la descarga del catéter debe ser el mínimo posible (≤30 segundos). La descarga de 
los embriones se debe hacer lenta y suavemente. Hay que comprobar el catéter y la 
vaina externa para asegurar que los embriones no han quedado atrapados. En el caso 
de ser así, se repetiría la transferencia inmediatamente cambiando de catéter si se 
detectara la mínima presencia de moco y/o sangre en el mismo.

Desde el punto de vista del ginecólogo, es importante el tipo de catéter a utilizar, ya 
que los rígidos y maleables facilitarían el paso de la curvatura del canal cervical, pero 
se han asociado a una mayor posibilidad de traumatismo, sangrado y aumento de las 
contracciones uterinas que disminuirían la probabilidad de implantación. Los catéte-
res blandos disminuirían estos riesgos y aumentarían las tasas de gestación clínica, 
teniendo en cuenta, que su inserción podría ser más difícil. Los catéteres pueden 
utilizarse precargados con los embriones o sin precargar. En este último caso, que es 
el más común, el clínico introduce en primer lugar la parte externa del catéter (o guía) 
hasta alcanzar la situación deseada. Posteriormente, la parte interna del catéter se 
utilizará para cargar los embriones en el laboratorio y se introducirá en el útero a través 
de la guía. Llegados al punto deseado para el depósito de los embriones (con la ayuda 
de ecografía preferentemente) se procede a descargarlos suavemente con la ayuda 
de una jeringa. A continuación, se retira cuidadosamente el catéter y se examina en 
el estereomicroscopio para asegurar que se ha producido la descarga del embrión.

Históricamente, se consideraba necesario un reposo post-transferencia de hasta 24 
horas de duración como medida favorecedora para la implantación embrionaria. 
Con el tiempo se ha demostrado un reposo corto es mejor que uno excesivo (25).

Criopreservación de embriones

La criopreservación de material reproductivo es el proceso por el cual se consigue el 
almacenamiento de este material a temperaturas criogénicas manteniendo la viabi-
lidad del mismo una vez descriopreservado.
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La criopreservación de los embriones viables sobrantes de un tratamiento de esti-
mulación ovárica es obligatoria según la legislación actual, quedando los posibles 
destinos tras la descongelación recogidos en la Ley 14/2006 del 26 de mayo, sobre 
técnicas de reproducción humana asistida.

La criobiología entró en los laboratorios de reproducción, con la congelación lenta. Esta 
técnica permite la criopreservación de embriones tempranos, pero no de ovocitos o 
embriones en estadio de blastocisto. La congelación permite obtener resultados de ges-
tación aceptables en embriones tempranos descongelados. Sin embargo, el desarrollo 
de la vitrificación en los años 90 y su incorporación a los laboratorios de reproducción 
supuso una verdadera revolución en la criopreservación de ovocitos, embriones tem-
pranos y blastocistos. La vitrificación ha demostrado aumentar la tasa de supervivencia 
y la tasa de gestación respecto a la congelación lenta sin haber demostrado peores re-
sultados perinatales(26). La principal diferencia entre la congelación y la vitrificación es el 
enfriamiento ultrarrápido de las células que previene la formación de cristales que pue-
dan dañar la integridad celular, además de reducir el tiempo de exposición a los criopro-
tectores, tóxicos para las células, y el equipamiento necesario para la congelación lenta.

Los embriones criopreservados se mantienen en tanques de nitrógeno líquido o en 
sus vapores.

La criopreservación, permite utilizar tanto los ovocitos como los embriones de ma-
nera diferida. Esto permite por una parte preservar la fertilidad, en el caso de los 
ovocitos y aumentar la tasa de gestación acumulada en el caso de los embriones, al 
poder utilizar los embriones viables sobrantes de un ciclo de estimulación ovárica.

CONCLUSIONES

• Tanto los ovocitos, desde su captación, como los embriones, deben 
mantenerse a temperatura controlada de 37ºC y en medios adecuados. 
(Grado B).

• Los tiempos de denudación e inseminación no están definidos y deben 
adaptarse a los resultados y protocolos de cada centro. (Grado C).

• Deben utilizarse técnicas de capacitación adecuadas para seleccionar 
aquellos espermatozoides con mayor capacidad fecundante. (Grado B).

• Las técnicas de fecundación deben indicarse en base al origen de la 
esterilidad para evitar sobretratamientos y sobrecostes. (Grado A).

• Los sistemas de catalogación embrionaria son fundamentales para 
acortar el tiempo hasta conseguir una gestación. (Grado A).

• La transferencia embrionaria es el último paso en el proceso de la fecundación 
in vitro y por tanto, debe resultar técnicamente impecable tanto desde el 
punto de vista del ginecólogo como el del embriólogo. (Grado B).

• La selección de un único embrión para transferir debe ser prioritaria 
para evitar embarazos múltiples. (Grado A).

• La vitrificación debe ser la técnica de elección para criopreservar 
ovocitos y embriones. (Grado A).
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