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1. INTRODUCCIÓN, DEFINICIÓN E INDICACIONES.
La criotransferencia de embriones (CT) consiste en la utilización de los embriones 
criopreservados (congelados) por una paciente/pareja. Requiere de una preparación 
endometrial. La descongelación y transferencia embrionaria se realiza en función de 
los días de administración de progesterona (P) en el caso de ciclos artificiales (CT-
a) y de la ovulación en ciclos naturales (CT-n) y ciclo estimulado (CT-e), así como 
de los días de desarrollo embrionario en el momento de la congelación (estadio de 
pronúcleos, células y/o blastocisto). Se aconseja la adopción de la terminología DO 
para el día de la ovulación en la CT-n y CT-e, y para el día de inicio del tratamiento 
con P en el caso de la CT-a. En general se programa la criotransferencia tras la ex-
posición a la P un número de días equivalente a los de desarrollo del embrión que 
vamos a utilizar.

La CT es un procedimiento en constante progresión. Según el registro SEF en 
2018 el 61.4% de los embriones transferidos eran embriones congelados, frente 
al 25,3% en el año 2010. Este incremento se puede atribuir principalmente a 
cuatro factores:

a. La mayor eficacia de los protocolos de estimulación ovárica y el mayor nú-
mero de embriones disponibles por tratamiento. Del mismo modo, la mayor 
eficacia de las técnicas de laboratorio ha reducido el número de transferen-
cias necesarias para conseguir un embarazo, incrementado el número de 
embriones excedentes para su utilización posterior.

b. La introducción generalizada de la transferencia electiva de un solo em-
brión. El cultivo prolongado hasta el estadio de blastocisto ha mejorado la 
selección del mejor embrión a transferir, incrementando la tasa de recién 
nacido vivo, generalizando las políticas de transferencia electiva de un solo 
embrión.

c. El desarrollo e implementación de la vitrificación. Una tasa de supervivencia 
embrionaria en la desvitrificación superior al 90%, frente al 35-70% de la 
congelación lenta, ha supuesto un incremento en el número de criotransfe-
rencias realizadas.

d. Las múltiples indicaciones para una transferencia diferida: disminuir el ries-
go de hiperestimulación ovárica, evitar la asincronía endometrial cuando los 
niveles de P son elevados el día de la descarga ovulatoria o posibilitar el 
diagnóstico genético preimplantacional en estadio de blastocisto.

2. PROCEDIMIENTO CLÍNICO Y VARIEDADES DE CRIOTRANS-
FERENCIA
Consideramos diferentes variedades de CT en función del método de preparación 
endometrial.
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CRIOTRANSFERENCIA EN CICLO ARTIFICIAL (CT-a).

La preparación endometrial en ciclo artificial se basa en la exposición secuencial 
a preparados con efecto estrogénico añadiendo gestágenos con posterioridad. Los 
aspectos clave del tratamiento se detallan a continuación:

1. Tratamiento con estrógenos.

El ciclo artificial o sustituido comienza con la administración de estrógenos tras el 
inicio de la menstruación. La vía de administración suele ser oral utilizando vale-
rato de estradiol, transdérmica con el uso de parches de estradiol o mediante gel. 
Aunque faltan estudios de búsqueda de dosis la mayoría de los grupos utilizan 
entre 4 y 8 mg diarios de valerato de estradiol (100-200 microgramos de estradiol 
transdérmico). Si bien es popular la utilización de dosis crecientes intentando si-
mular el ciclo natural, no se han establecido ventajas sobre la utilización de dosis 
constantes desde el inicio del tratamiento. La duración ideal de la preparación con 
estrógenos antes del inicio de la administración de P no se ha establecido, y aun-
que se han descrito tasas de gestación similares con terapias cortas o prolongadas 
parece razonable una fase proliferativa superior a diez días e inferior a veinticinco.

2. Monitorización del tratamiento.

La monitorización del tratamiento suele consistir en la realización de un con-
trol ecográfico a partir de los diez días de administración con estrógenos para 
evaluar el grosor endometrial y su patrón ecográfico. Se considera adecuado 
un grosor endometrial entre 7-8 mm antes del inicio de P. Sin embargo, se han 
publicado tasas de éxito razonables incluso con valores por debajo de 5 mm. En 
cuanto al patrón ecográfico endometrial, la imagen trilaminar es la que presenta 
mejor pronóstico. Sin embargo, su sensibilidad y especificidad no son suficien-
tes para tomar decisiones en la práctica clínica en función de dicho marcador.

La monitorización hormonal durante la administración de estrógenos no se rea-
liza de forma habitual, y no se han descrito puntos de corte para considerar una 
preparación óptima en función de este parámetro.

3. Utilización de agonistas de la GnRH

La administración de agonistas de la GnRH desde la fase lútea media del ciclo 
previo a la preparación endometrial es una práctica frecuente en los ciclos sus-
tituidos de preparación endometrial. El objetivo es evitar una posible ovulación 
durante el tratamiento con estrógenos que impida una correcta sincronización 
endometrial. Esta situación se ha reportado en un 2% de los tratamientos en los 
que no se utilizó preparación con agonistas.

Si bien ha sido publicada una mayor eficacia en los ciclos preparados con ago-
nistas, la mayoría de trabajos no encuentran beneficio de su uso en términos 
de eficacia. Tanto su coste y la alta frecuencia de síntomas de deprivación hor-
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monal en caso de no embarazo hacen desaconsejable su uso salvo en casos 
específicos donde la cancelación por ovulación no sea una opción asumible 
para la paciente.

4.  Administración de progesterona.

De nuevo aquí faltan estudios de búsqueda de dosis, siendo incluso controver-
tida la vía de administración. La más empleada es la vía vaginal en forma de 
progesterona natural micronizada. Las dosis habituales oscilan entre 800 y 600 
mg diarios (400 mg cada 12 horas o 200 mg cada 8 horas).

De forma clásica se ha utilizado la progesterona en solución oleosa para admi-
nistración por vía intramuscular a dosis de 50 mg diarios. Dicha preparación 
no está disponible en muchos países, entre ellos España, por lo que su uso 
es anecdótico.

Recientemente existe en el mercado una progesterona en solución acuosa 
que permite la administración subcutánea. En este momento no existe ex-
periencia publicada de su uso en ciclos sustituidos habiendo sido propuesto 
su uso para complementar la vía vaginal cuando los niveles séricos no son 
los adecuados.

5. Sincronización de los procesos de descongelación y transferencia em-
brionaria.

Uno de los puntos clave en la preparación endometrial es el tiempo óptimo de 
exposición a progesterona en el momento de la transferencia. El momento ade-
cuado se aproximaría al día en el que se hubiera producido la extracción de los 
ovocitos, concretamente ese mismo día o el día después(8), de tal forma que la 
transferencia de embriones en estadio de blastocisto debería programarse en el 
5º o 6º día de exposición a progesterona.

En la actualidad, utilizando perfiles transcriptómicos, se ha postulado que 
cada paciente tendría una cronología endometrial diferente por lo que el 
tiempo de exposición a progesterona debería ser personalizado. Esta estra-
tegia es controvertida y se está a la espera de la publicación de estudios con 
diseño adecuado.

6. Finalización del tratamiento.

La finalización de la administración de estrógenos y progestágenos no ha sido 
analizada con estudios de intervención. Sin embargo, atendiendo a los co-
nocimientos sobre fisiología, el tratamiento debería mantenerse hasta que la 
placenta tomara el control de la producción hormonal para mantener el emba-
razo. Este momento todavía está en debate aunque la practica más extendida 
es retirar todo el aporte hormonal entre las semanas 10ª y 12ª de gestación.
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Figura 1. Planificación de la transferencia de embriones congelados en ciclo artificial.

Criotransferencia en ciclo natural (CT-n).

La preparación del endometrio se consigue a través de las hormonas esteroideas en-
dógenas producidas por el folículo ovárico en desarrollo. Es por lo tanto indispensable 
la existencia de función ovulatoria. Consideramos diferentes modalidades en función 
del origen del pico de LH necesario para el inicio de la fase secretora del endometrio:

• CT Natural verdadera (CT-nv): la criotransferencia se programa en base a la 
detección del pico endógeno de LH a lo largo de la monitorización folicular.

• CT Natural modificada (CN-nm): la criotransferencia se programa en base a la 
administración de HCG para la inducción de la rotura del folículo y su posterior 
luteinización. La descarga ovulatoria se realiza cuando el folículo alcanza 18-20 
mm de diámetro administrando hCG recombinante (250 μg por vía subcutá-
nea). La administración de progesterona a posteriori es opcional.

La CT-n exige por tanto una monitorización del ciclo, limita la programación de la 
criotransferencia, y no está exento del riesgo de cancelación producto de una ovula-
ción prematura o imprevista (7-12%) que impida la sincronización entre endometrio 
y embrión. La CT se realiza ajustando el número de días de exposición a la Proges-
terona a los días de desarrollo del embrión que vayamos a utilizar:

Figura 2. Planificación de la transferencia de embriones congelados en ciclo natural y ciclo 
natural modificado (modificado a partir de Mackens y col., 2017).



11Ciclos de criotransferencia: indicaciones, procedimiento clínico y de laboratorio.

Producto de la variabilidad en el momento de la ovulación, de la inexistencia de una 
definición uniforme de lo que constituye el pico de LH en sangre (desde niveles de 
LH por encima del 180% de los niveles observados en las 24 horas anteriores, a 
la presencia de unos niveles de LH superiores al doble de la media de las determi-
naciones anteriores, o simplemente niveles de LH por encima de 10 UI/ml), o de 
la dificultad que en ocasiones entraña la lectura del test de LH en orina, algunos 
autores proponen constatar la ovulación mediante la desaparición del folículo domi-
nante en la monitorización ecográfica diaria del mismo. Ello supondría un adelanto 
en la programación de la CT respecto a lo señalado previamente. Sin embargo un 
estudio reciente, aunque retrospectivo y con un número de casos limitado (341 
CT-n), obtiene resultados equiparables en las tasas de embarazo evolutivo entre las 
criotransferencias realizadas en LH+6 frente a LH+7. Ello nos posibilitaría una cierta 
flexibilidad dentro de la CT-n, aunque son necesarios más estudios al respecto.

El valor umbral óptimo del espesor endometrial en la CT-n se ha extrapolado a partir 
de los datos de la transferencia en fresco o tras la preparación artificial del endome-
trio, siendo 7 mm el valor referido como óptimo.

Respecto al valor de la determinación de LH previo a la ovulación espontánea, o el 
día de la descarga ovulatoria, los resultados son contradictorios. En un análisis de 
271 CT-nm no se observó un efecto deletéreo en las tasas de gestación (TG) ni de 
nacido vivo (TNV) pese a detectar una elevación de la P > 1,5 ng/ml en el 23,6% de 
las mujeres, y signos de luteinización prematura (elevación de niveles de P y de LH 
en presencia de folículo dominante en la ecografía) en el 44,3%. Por el contrario, 
en otros trabajos los niveles de LH >13 UI/L (19% de las pacientes) se asociaron a 
una reducción en las tasas de implantación y de gestación clínica. Por tanto, estos 
autores sí defienden la monitorización estricta del ciclo tanto con ecografía como 
determinaciones hormonales (estradiol, P y LH).

Un estudio reciente vuelve a evidenciar la importancia de los niveles de P en el en-
torno de la CT, también en el ciclo natural. Las pacientes con nacido vivo tras CT-nv 
presentaron niveles de P significativamente más altos el día previo a la CT que las 
que no gestaron. Además, las pacientes con P >10 ng/ml (63% de las pacientes) el 
día previo a la CT presentaron TNV significativamente más altas que aquellas con P 
<10 ng/ml (37% de las pacientes) (TNV: 41.1% vs 25.7%: (RD) 15.4%, 95% CI [5; 
26]). Se necesitan más estudios para ratificar estos resultados iniciales, que podrían 
relacionarse con la presencia de defectos en la fase lútea pese a la presencia de 
ciclos regulares, o a retrasos en la activación del CL.

Criotransferencia en ciclo estimulado (CT-e).

Durante años el ciclo artificial ha sido la referencia para la preparación endometrial 
de la criotransferencia. La posibilidad de programar la CT, así como la ausencia de 
inyecciones y sus excelentes resultados, constituyen sus argumentos principales. 
Aunque diferentes metaanálisis y la más reciente revisión Cochrane coinciden en 
la ausencia del beneficio de una forma de preparación endometrial sobre otra, 
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un reciente metaanálisis vislumbra un beneficio significativo en la TNV del ciclo 
estimulado (ya sea con gonadotropinas o inhibidores de la aromatasa) respecto al 
ciclo artificial. Recientes estudios retrospectivos refuerzan dicha hipótesis en base 
a la producción de diferentes sustancias por el CL (relaxina y otras) inexistentes 
en el ciclo artificial, así como por la posibilidad de un déficit de fase lútea en el 
ciclo artificial. Ante el menor número de controles en el CT-e respecto al CT-nm, 
y la posibilidad de realizarlo bajo un régimen de tratamiento oral (inhibidores de 
la aromatasa), las pacientes pueden contemplar esta opción de un modo más 
favorable. Evidentemente son necesarios más estudios randomizados al respecto.

Se propone la administración de gonadotropinas entre 3º-7º día del ciclo menstrual 
a baja dosis. También está descrita la utilización de citrato de clomifeno (50 mg/12 
horas) o inhibidores de la aromatasa (2.5/5 mg/día) durante 5. Días. La monitori-
zación folicular y la dosis de gonadotropinas se individualiza en función de la res-
puesta ovárica. La programación de la CT se realizará con la administración de hCG 
recombinante (250 μg vía subcutánea) para la descarga ovulatoria con un diámetro 
folicular de al menos 17 mm.

3. NIVELES DE PROGESTERONA EN EL ENTORNO DE LA 
CRIOTRANSFERENCIA
Existe una creciente inquietud al respecto de la implicación de los niveles séricos de 
progesterona en el entorno de la criotransferencia y las posibilidades de embarazo. 
De hecho, diferentes estudios retrospectivos ya han evidenciado que el nivel de 
progesterona es un factor pronóstico independiente, tanto de las tasas de embarazo 
evolutivo como de nacido vivo.

El nivel de progesterona óptimo para la realización de la CT sigue siendo objeto 
de debate. El nivel de P de 10 ng/mL producido por el cuerpo lúteo en un ciclo 
natural suele ser un valor de referencia bastante habitual. Estudios realizados en 
CT-a (utilizando tanto ovocitos propios como de donante, o incluso con embriones 
euploides) han encontrado peores tasas de embarazo evolutivo o de nacido vivo, así 
como mayores tasas de aborto, cuando los niveles de P eran bajos en el entorno de 
la CT. Se considera que hasta una tercera parte de las pacientes que realizan una 
CT-a pueden encontrarse en dicha situación. El momento idóneo para la determi-
nación del nivel de P también resulta polémico. La determinación en el mismo día 
de la CT permitiría reducir el número de controles de la paciente. Por el contrario, 
su medición en el día previo a la misma permitiría plantear la posibilidad de intro-
ducir medidas correctoras. El horario en que dicho análisis de P se realiza también 
adquiere especial relevancia. Se ha publicado la presencia de niveles más bajos de 
P cuanto mayor sea la distancia entre el horario del análisis de P y el horario de la 
administración de la última dosis de P.

Un último aspecto controvertido sería el papel de la suplementación de P en aquellos 
casos con P baja en el entorno de la CT. Diferentes trabajos de naturaleza retrospec-
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tiva no han constatado una mejora en los resultados reproductivos realizando una su-
plementación de P a partir de la CT o del día de hCG. Un reciente estudio prospectivo 
sí que ha evidenciado una equiparación en TNV (49.1% vs 52.3%) entre las pacientes 
con niveles de P >10.6 ng/mL el día previo a la CT-a (considerados como normales) 
y aquellas con niveles P <10.6 ng/mL (considerados como bajos) donde se añadió 
una suplementación diaria con 25 mg de P subcutánea (Psc) al tratamiento vaginal 
con P micronizada realizado hasta dicho momento (200 mg/8horas). De este modo el 
98.2% de las pacientes alcanzaron valores de P >10.6 ng/mL el día de la CT. En todos 
los casos la transferencia fue de embriones euploides. Llamaba la atención los peores 
resultados reproductivos descritos en las pacientes que con P baja el día previo a la 
criotransferencia no realizaban suplementación de P por diferentes motivos, aunque 
la n limitada de este grupo impide alcanzar conclusiones definitivas.

4. SALUD PERINATAL TRAS TRANSFERENCIA DE EM-
BRIONES CRIOPRESERVADOS.
Los estudios iniciales sugirieron mejores resultados perinatales en los niños naci-
dos tras una CT comparados con los nacidos tras transferencia en fresco: menor 
riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer, pero sin diferencias en cuanto a 
la incidencia de ‘‘pequeño’’ para la edad gestacional y de mortalidad perinatal. Es-
tudios posteriores ratificaron dichos resultados, pero también mostraron un riesgo 
incrementado de ‘‘grandes’’ para la edad gestacional y de un peso > 4000 gramos. 
No se observaron diferencias en cuanto al riesgo de mortalidad perinatal entre las 
gestaciones conseguidas tras CT y frescos. Las implicaciones de este mayor riesgo 
de macrosomía y de grandes para la edad gestacional tras CT, las consecuencias 
para la salud infantil a largo término, así como el riesgo futuro de obesidad, no están 
totalmente esclarecidas. Se han sugerido diferentes explicaciones a este incremento 
del peso:

• La selección embrionaria producto del proceso de congelación y descongelación.

• Cambios epigenéticos producto de la criopreservación en los estadios preco-
ces del desarrollo embrionario y en el potencial crecimiento del feto.

• El ambiente uterino más fisiológico en CT debido a la ausencia de la estimula-
ción ovárica asociada a los ciclos de transferencia en fresco.

Diferentes estudios han descrito un incremento en el riesgo de trastornos hipertensi-
vos del embarazo (THE) y de preeclampsia (PE) en las gestaciones conseguidas tras 
CT respecto a la transferencia en fresco. Sin embargo, no es posible establecer si 
dicho aumento es debido a factores embrionarios (congelación, transferencia de em-
briones en estado de blastocisto, biopsia embrionaria en casos de diagnóstico preim-
plantacional...) o uterinas (método de preparación endometrial). Un estudio reciente 
que incluyó 74 % CT-n no encontró diferencias significativas en cuanto a la incidencia 
de PE entre CT y ciclos en fresco. Este hecho sugiere que la preparación endometrial 
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en CT-a pudiera constituir un aspecto crítico en el desarrollo de esta complicación 
gestacional respecto CT-n. En el estudio de von Versen-Höynck y col. (2019) las gesta-
ciones conseguidas tras CT-a presentaron una mayor incidencia de PE (12,8% versus 
3,9%; p=0,02) y formas severas de PE (9,6% versus 0,8%; p<0,001) comparadas 
con las gestaciones tras CT-n, así como respecto a la transferencia en fresco (12,8% 
versus 4,7%, p=0,047, y 9,6% versus 2,7%, p=0,04). Todo ello supone un incremen-
to del riesgo relativo de desarrollar PE y PE severa tras CT-a respecto CT-n del 2,73 (IC 
95%, 1,14-6,49) y de 6,45 (IC 95%, 1-94-25,09), respectivamente.

Una deficiente adaptación del sistema circulatorio materno durante el primer tri-
mestre de gestación se ha asociado a un incremento de complicaciones gestaciona-
les, incluida la preeclampsia. Aunque en los protocolos de preparación endometrial 
para la transferencia de embriones congelados se sustituyen tanto el estradiol como 
la progesterona durante el primer trimestre de gestación, otros productos del cuer-
po lúteo (CL) con acción vasoactiva, importantes para la adaptación cardiovascular 
materna al embarazo, no son reemplazados. Uno de estos productos es la relaxina, 
hormona peptídica con un peso molecular de aproximadamente 6 kDa descubierta 
por Hisaw en 1926 y con un potente efecto vasodilatador. En la mujer, la relaxina de-
riva exclusivamente del CL, mostrando unos niveles que aumentan durante la fase 
secretora tardía y con un incremento más marcado en caso de gestación, alcanzan-
do un pico al final del primer trimestre. Lo mismo sucedería con el VEGF (Vascular 
Endothelial Growth Factor), el cual teóricamente también mediaría en la adaptación 
cardiovascular al embarazo.

La inexistente producción de relaxina, y otros productos angiogénicos en ausen-
cia de CL, podría explicar tanto las anomalías hemodinámicas observadas en las 
gestaciones conseguidas tras CT-a como el mayor riesgo de preeclampsia. El es-
tudio de Von Versen-Höynck y col (2019) incluye de forma prospectiva gestacio-
nes únicas viables (> 8 semanas) conseguidas con óvulos propios tras gestación 
espontánea, tras CT-nm, tras inseminación intrauterina (1 CL), tras CT-a (0 CL), y 
tras transferencia en fresco tras FIV (> 2 CL). La CT-a se asocia a una adaptación 
cardiovascular anormal con una menor distensibilidad arterial central (aórtica), 
puesta de manifiesto por una atenuación de la reducción fisiológica de la veloci-
dad de onda de pulso y del incremento fisiológico del tiempo de tránsito caróti-
do-femoral esperados en el primer trimestre de gestación. También se ha descrito 
un compromiso más generalizado de la función cardiovascular durante el primer 
trimestre de las gestaciones conseguidas tras CT-a: una atenuación en los incre-
mentos fisiológicos del gasto cardíaco, volumen auricular izquierdo y velocidad 
de la onda diastólica junto con una menor elasticidad arterial global y una menor 
reducción de la presión arterial media. Por tanto, la ausencia de CL en el momento 
de la concepción puede contribuir al incremento de la incidencia de preeclampsia 
en base a una peor adaptación cardiovascular, y apoyaría el empleo de la CT-n. El 
reemplazo de los productos vasoactivos ausentes en los casos de inexistencia de 
CL podría ser beneficioso.
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5. PROCEDIMIENTOS DE LABORATORIO.
La vitrificación es la técnica de criopreservación más extendida actualmente para 
ovocitos y embriones en cualquier estadio. No existe un consenso sobre cuál es el 
estadio más adecuado para la vitrificación y cada laboratorio debe definir su estra-
tegia atendiendo a criterios como el grado de selección embrionaria, la optimización 
del tiempo y del esfuerzo en el laboratorio, o las tasas de supervivencia (equipara-
bles entre los distintos estadios con la vitrificación).

Existe una tendencia cada vez mayor a la criopreservación en fase de blastocisto 
debido a las ventajas que aporta el cultivo largo: optimizar la selección de los em-
briones con mayor potencial para dar lugar a un embarazo evolutivo tras la trans-
ferencia de un único embrión, así como teóricamente mejorar la sincronización del 
embrión y el endometrio.

El blastocisto presenta características diferenciadoras en el contexto de la criopre-
servación. Se ha especulado con que la gran cantidad de fluido contenida en la 
cavidad blastocélica podría dificultar la vitrificación favoreciendo la formación de 
cristales de hielo. Varios estudios sugieren que el colapso artificial de esta cavidad 
podría traducirse en un aumento significativo de las tasas de supervivencia. Por otro 
lado, los blastocistos están formados por un elevado número de blastómeras de me-
nor tamaño, que tendrían una mejor tolerancia a la vitrificación y a la toxicidad por 
las altas concentraciones de crioprotector que las células de mayor tamaño. Esto se 
debería a una relación superficie-volumen más alta, lo que permitiría un intercambio 
más eficiente de los crioprotectores.

Un punto importante, es el de la selección de los embriones que van a ser criopre-
servados. Lógicamente cuanto mayor sea la calidad de los embriones, mejores se-
rán las tasas de éxito en nuestro programa. Sin embargo, hay que considerar que, 
siendo demasiado estrictos quizá estemos descartando embriones que, aunque a 
priori tienen un potencial inferior, serían capaces de establecer un embarazo viable, 
por lo que debemos encontrar un equilibrio para optimizar cada tratamiento. Esto 
es de especial importancia en aquellas pacientes que se encuentran ante su última 
oportunidad de conseguir su deseo de ser madres.

Importancia del warming

La principal ventaja de la vitrificación es que virtualmente elimina el problema más 
importante asociado a la congelación, que es la formación de cristales de hielo que 
pueden dañar las estructuras celulares. Para ello, la vitrificación requiere el empleo 
de altas concentraciones de crioprotector y un enfriamiento extremadamente rápi-
do. La elevada viscosidad del medio y la velocidad de enfriamiento hacen que la 
muestra solidifique adquiriendo un aspecto vítreo evitando la cristalización.

Una de las aproximaciones para alcanzar estas altas velocidades de enfriamiento 
consiste en sumergir la muestra directamente en nitrógeno líquido con el empleo de 
dispositivos que llamamos abiertos. En estas condiciones se consiguen velocidades 
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de enfriamiento del orden de -50000 ºC/min. Sin embargo, existe la preocupación 
por el riesgo potencial de contaminación de la muestra a través de microorganismos 
contenidos en el nitrógeno cuando se usan sistemas abiertos, si bien a día de 
hoy no se ha confirmado ningún caso a nivel mundial en el área de la medicina 
reproductiva. La solución inmediata pasa por emplear sistemas cerrados que aíslan 
la muestra y evitan el contacto directo con el nitrógeno, teniendo en cuenta que esto 
puede comprometer la obtención de una tasa de enfriamiento óptima.

Trabajos recientes han demostrado que más importante que la velocidad de enfriamiento, 
es la de calentamiento en el momento de la descongelación. Al vitrificar ovocitos y embriones 
a temperaturas de enfriamiento moderadas se observó que las tasas de supervivencia 
eran muy altas siempre que la tasa de calentamiento fuera lo suficientemente elevada. 
Teniendo en cuenta este principio se han diseñado dispositivos cerrados con los que es 
posible obtener muy buenos resultados eliminando los problemas de seguridad existentes 
con los sistemas abiertos.

Vitrificación ultrarrápida

Los protocolos de vitrificación empleados en la rutina del laboratorio consisten en la expo-
sición en dos etapas a soluciones de crioprotectores a concentraciones crecientes. En la 
primera fase, denominada también fase de equilibrio, la exposición se prolonga durante 
8-15 minutos, a la que le sigue una fase de vitrificación, que consiste en una exposición 
muy breve, de no más de 60 segundos, a una solución más concentrada de crioprotector 
que permite que la muestra vitrifique al enfriarse a velocidades suficientemente elevadas.

Recientemente se han propuesto ajustes del protocolo orientados a hacer más rápido 
si cabe este proceso, limitando la duración de la exposición de la fase de equilibrio a 
tiempos de un minuto aproximadamente. La premisa de la que parte este protocolo 
es que ese tiempo sería suficiente para que la célula se deshidrate y se sature con el 
crioprotector a niveles comparables a los observados en los protocolos estándar. Aun-
que son necesarios más estudios antes de su incorporación al laboratorio, este proto-
colo de vitrificación ultrarrápida presentaría varias ventajas, como la mejor optimiza-
ción de los tiempos en el laboratorio, además de la reducción del tiempo de exposición 
al efecto tóxico de los crioprotectores y a condiciones subóptimas de temperatura.

Estrategia ante embriones con un desarrollo ralentizado

No todos los embriones muestran en cultivo un ritmo de desarrollo adecuado, y no 
es raro encontrar en el laboratorio embriones compactados en día 5, sin signos de 
blastulación. Es sabido que la transferencia en fresco de estos embriones da como 
resultado tasas de éxito más bajas en comparación con blastocistos expandidos. Se 
ha sugerido que la asincronía entre el endometrio y el embrión podría explicar esta 
diferencia y que diferir la transferencia en un ciclo posterior con una preparación 
endometrial adecuada podría ayudar a mitigar este factor endometrial.



17Ciclos de criotransferencia: indicaciones, procedimiento clínico y de laboratorio.

CONCLUSIONES

• La administración en dosis crecientes de estradiol en el ciclo sustituido 
no ha demostrado superioridad a la utilización de dosis constantes 
(Nivel de evidencia 2+. Recomendación grado B).

• Las rutas de administración habituales (oral o transdérmica) tienen una 
eficacia comparable (Nivel de evidencia 1+. Recomendación grado A).

• La administración de agonistas de la GnRH para inhibir el pico ovulatorio 
en los ciclos sustituidos no ha demostrado una eficacia superior (Nivel 
de evidencia 1-. Recomendación grado A). Su uso condicionaría un mayor 
coste e incomodidad para la paciente aunque reduciría el número de 
ciclos cancelados.

• La administración de progesterona intramuscular no ha evidenciado 
resultados superiores a la vaginal. (Nivel de evidencia 1-. Recomendación 
grado A).

• La retirada de la administración hormonal en el ciclo sustituido debe 
realizarse entre las semanas 1ª y 12ª de gestación (Nivel de evidencia 
4. Recomendación grado D).

• La vitrificación y las múltiples indicaciones para una transferencia 
diferida son las causas fundamentales del incremento de las 
criotransferencias. (Nivel de evidencia 4. Recomendación grado D).

• La Criotransferencia precisa de la sincronización entre embrión 
y endometrio en base a los días de administración o influjo de la 
Progesterona. (Nivel de evidencia 1+. Recomendación grado A).

• Ninguna forma de preparación endometrial ha demostrado superioridad 
en cuanto a los resultados reproductivos. (Nivel de evidencia 1+. 
Recomendación grado A).

• El ciclo artificial aporta la ventaja de permitir la programación del ciclo; 
el ciclo natural (tanto verdadero como modificado) se benefician de la 
práctica ausencia de medicación, pero precisan monitorizar el ciclo. El 
ciclo estimulado posibilitaría reducir el número de controles respecto estas 
dos últimas modalidades. (Nivel de evidencia 4. Recomendación grado D).

• Los niveles de Progesterona en el entorno de la Criotransferencia 
pueden comprometer los resultados reproductivos. (Nivel de evidencia 
2+. Recomendación grado B).

• La criotransferencia conlleva un mayor riesgo de grandes para la edad 
gestacional y de un peso > 4000 gramos respecto a las transferencias 
en fresco, así como menor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al 
nacer (Nivel de evidencia 1 +. Recomendación grado A). Se ha descrito 
un mayor riesgo de preeclampsia en los ciclos artificiales respecto a 
los naturales debido a la ausencia de cuerpo lúteo y la producción 
de relaxina y otros productos vasoactivos (Nivel de evidencia 2+. 
Recomendación grado B).
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