
 

 

A pesar de los numerosos avances en las técnicas de reproducción asistida, las tasas de 

implantación y embarazo no se incrementan. En 1995, el Dr. Robert Edwards estimó que el 

85% de los embriones transferidos en la cavidad uterina no logra implantarse (1). Para 

justificar estas bajas tasas de éxito, se ha responsabilizado a una mala receptibilidad 

endometrial, mala capacidad embrionaria de implantación o a una técnica de transferencia 

subóptima. 

Se ha demostrado que a pesar de la simplicidad del procedimiento, la transferencia 

embrionaria es de máxima importancia para mejorar las probabilidades de embarazo. Un 

factor que continúa siendo debatido es el estadio óptimo de desarrollo embrionario en el cual 

se debe realizar la transferencia. 

Algunos investigadores afirman que retrasar la transferencia embrionaria de un día dos a un 

día tres, mejora las probabilidades de embarazo (2). Una revisión de la base de datos Cochrane 

muestra que, a pesar de que la tasa de embarazo es más alta en día tres comparada con día 

dos de desarrollo embrionario, no hay evidencia suficiente para sugerir que la tasa de nacido 

vivo se incrementa (2). 

Así mismo, se afirma que los estadios de blastocisto mejoran las tasas de éxito y disminuyen la 

tasa de embarazo múltiple (3-5). Una revisión Cochrane encuentra evidencia de una diferencia 

significativa en tasa de nacido vivo a favor de la transferencia en blastocisto comparada con 

transferencia en día 2 o 3. Sin embargo encuentran que las tasas de embarazo clínico son más 

altas en este último estadio a comparación del blastocisto, explicando esto por un  alto 

porcentaje de transferencia de embriones congelados obtenida por protocolos de 

transferencia de embriones en estadio temprano (6). Un estudio elaborado por Imbar y 

colaboradores, sugiere que la sincronización entre el desarrollo embrionario y el endometrio, 

no es crucial para la implantación como originalmente se propone (7). 

En el presente trabajo se comparan las tasas de implantación y embarazo clínico entre los 

diferentes estadios de desarrollo embrionario en el momento de la transferencia, con el 

propósito de establecer si con menos días de cultivo se pueden igualar las tasas de 

implantación y embarazo que se obtienen con transferencia de blastocisto. 



 

OBJETIVOS 

-    Comparar los resultados de ciclos de reproducción asistida según el día del desarrollo 

embrionario al momento de la transferencia, en función de la tasa de embarazo, tasa de 

implantación y de recién nacido vivo. 

-    Determinar si la transferencia en día 4 del desarrollo embrionario nos da resultados 

comparables a la transferencia en día 5. 

MATERIAL Y MÉTODO 

Es un estudio descriptivo, observacional, retrospectivo. Se hace una revisión de casos en la que 

se incluyen 134 transferencias embrionarias comprendidas entre 1 de Febrero del 2012 y el 31 

de Julio del 2013, dividiendo los grupos según el estadio de desarrollo embrionario. Se forman 

3 grupos: Grupo 1, embriones en día 2 y día 3 en el momento de la transferencia embrionaria; 

Grupo 2, embriones en día 4; Grupo 3, embriones en día 5 y día 6 al momento de la 

transferencia. 

TRATAMIENTO DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA 

La estimulación ovárica controlada se realiza con FSH recombinante a dosis de 225 UI del 3er 

día del ciclo hasta el 12 aproximadamente. Se agrega antagonista de la hormona liberadora de 

gonadotropinas cuando se alcanza un folículo mayor de 14mm de diámetro o bien, un 

estradiol sérico de 500 pg/mL. Se aplica hormona gonadotropina coriónica recombinante 

(hCG) a dosis de 250 mcg al obtener 2 ó más folículos con diámetro medio de 18mm y a las 34 

horas se procede a la aspiración folicular. 

Se realizó FIV (Fertilización in vitro) convencional si la edad de la mujer era menor a 35 años; se 

practica ICSI (Inyección Intracitoplásmica de espermatozoide) en muestra seminal con 

oligoespermia igual o menor a 5 mill/mL, astenospermia menor al 20% de motilidad A + B y, 

como principal factor determinante, en muestras que presentan una morfología igual o menor 

a 4% por criterio estricto, todo esto con valores OMS 2010. Cuando existe el antecedente de 3 

o más inseminaciones intrauterinas sin éxito o bien, un fallo previo de fertilización se realizó 

ICSI. Los embriones transferidos se clasificaron en grupos acorde al día de transferencia 

dejando evolucionar a mórula o blastocisto si al día 3 de desarrollo se tienen 4 ó más 

embriones de calidad A y/o B según los criterios de ASEBIR . El soporte de fase lútea se da con 

la administración vaginal de progesterona micronizada a dosis de 800 mg al día repartidos en 

dos aplicaciones desde el día de la punción folicular hasta la prueba de embarazo en sangre. En 

caso de ser positiva, se continúa hasta evidenciar frecuencia cardíaca fetal. 

MANEJO DE DATOS Y ANÁLISIS 

Se utilizó estadística descriptiva, para variables cualitativas: distribución de frecuencias, 

proporciones y tasas. Para variables cuantitativas: medidas de tendencia central y medidas de 

dispersión. 

En variables numéricas t de student y en variables categóricas la prueba de X2. 



 

RESULTADOS 

En el grupo 1 se incluyen 83 casos; en el grupo 2, 37 y en el grupo 3, 25 procedimientos. 

La tabla 1 enumera las características de los pacientes. No hay diferencia significativa en 

cuanto a edad, si es infertilidad primaria o secundaria, el tiempo de infertilidad de la pareja, el 

perfil hormonal de la mujer, ni los pacientes fumadores y no fumadores. 

La tabla 2 muestra las características del semen. No se encuentran diferencia significativa en 

los distintos parámetros seminales. 

Se obtienen un total de 347 embriones en el grupo 1, 133 en el grupo 2 y 100 embriones en el 

grupo 3. De éstos, se transfieren una tasa de 24,2% (n=84), 22,6% (n=30) y 37% (n=37) para 

grupo 1, 2 y 3 respectivamente. Se vitrifican el 35,4% (n=123) de embriones en el grupo 1, el 

28,6% (n=38) del grupo 2 y el 13% (n=13) del grupo 3 (Tabla 3). 

 

 

 



Se pierden o desechan un porcentaje del 40,4% (n=140) de embriones para el grupo 1; 48,8% 

(n=65) para el grupo 2 y un 50% (n=50) para el grupo 3 (Tabla 3). Estos embriones que se 

pierden o desechan, es debido a su detención en el desarrollo, o bien, no cumplen con los 

criterios de ASEBIR para su preservación y sobrevida por medio de vitrificación. 

No hay diferencias significativas entre las tasas de embarazo y de implantación según cada 

grupo (Tabla 3). Se observa una diferencia estadística en nacido vivo al comparar contra el 

grupo de transferencia en día 5 a favor de los grupos con transferencia en días 2-3 y 4 (Tabla 

3). 

DISCUSIÓN 

La transferencia embrionaria es la intervención que permite el contacto entre el endometrio y 

el pre-embrión, haciendo posible la implantación de éste y el establecimiento de una 

gestación. Para ello, es necesario que el potencial biológico del pre-embrión sea adecuado (8), 

que el endometrio sea receptivo (9) y que la intervención sea técnicamente correcta, evitando 

el deterioro tanto del uno como del otro (10). 

En la especie humana, la fecundación tiene lugar en el tercio externo de la trompa; en 

consecuencia, el producto de la fecundación debe ser transportado, a lo largo de aquella, 

hasta la cavidad uterina. La formación del pre-embrión y, por ende, el desarrollo del 

blastocisto tiene lugar en la trompa. El transporte es el resultado de la interacción entre el pre-

embrión y el endosálpinx y en este proceso parecen jugar un papel los esteroides sexuales, las 

prostaglandinas y el factor activador de las plaquetas (PAF) (11). Inmediatamente después de 

la fecundación, de la que resulta un ovocito fecundado con dos pronúcleos (zigoto), se 

producen una serie de divisiones mitóticas que dan lugar al blastocisto. 

Edwards y colaboradores analizaron la cronología del desarrollo in vitro de preembriones 

humanos, evidenciando que el estadio de dos células se alcanza a las 28 horas, el de 4 a las 43 

horas y el de 8 células a las 54 horas de la fecundación. Así mismo, comprobaron que la 

compactación se inicia en el estadio de 16 células y que la formación del blastocisto se inicia 

entre los días 4 y 5 post-fecundación (12). 



A lo largo de los años han sido realizados estudios retrospectivos y prospectivos destinados a 

analizar la conveniencia de realizar la transferencia en uno u otro plazo post-punción, lo que 

supone un mayor o menor grado de desarrollo del embrión. 

Es importante señalar que, en la especie humana, el embrión de 4 a 8 células se encuentra, 

sistemáticamente, en la trompa y que sólo va a penetrar en el útero después de la 

compactación (13). Según esto, cuando la transferencia, como es habitual en la práctica, se 

hace en el día 2 o 3, con respecto a la reproducción natural, el embrión llega a la cavidad 

endometrial con 3 o 4 días de adelanto y ello podría tener como consecuencia una merma de 

las posibilidades de implantación, ya que: a) el genoma embrionario todavía no se ha activado 

y ello puede impedir la llegada de señales embrionarias al endometrio, b) no se han producido 

la diferenciación y la polarización celulares y c) la receptividad endometrial puede no ser la 

óptima. En el presente trabajo observamos una tasa de embarazo menor al compararla con 

transferencia en estadios más avanzados, sin embargo, los resultados no fueron significantes. 

Ya ha sido señalado que, en el proceso fisiológico, el pre-embrión alcanza la cavidad uterina 

cuando se han iniciado la compactación y la expresión del genoma embrionario. En 

consecuencia, al menos desde un punto de vista teórico, puede aceptarse que la capacidad 

embrionaria para implantar es mayor cuando el pre-embrión alcanza mayor grado de 

desarrollo. Ello siempre que las condiciones de su desarrollo in vitro sean las adecuadas y no 

supongan un deterioro de esta capacidad. 

De hecho, al ser transferidos blastocistos humanos obtenidos por lavado de la cavidad uterina, 

se observó una tasa de implantación de 60% (14). Nuestros resultados muestran tasas 

similares al alcanzar un 56% de índice de embarazo en transferencia en día 5 ó 6 de desarrollo 

embrionario. 

El desarrollo de los pre-embriones en el laboratorio ha presentado dificultades debido a que 

las necesidades metabólicas de los mismos van cambiando con el tiempo, de forma que los 

medios de cultivo tienen que adaptarse a estos cambios para mantener la adecuada viabilidad 

embrionaria, como demostraron las investigaciones de Gardner y colaboradores (13), que 

permitieron obtener blastocistos con elevada capacidad de implantación. 

El análisis retrospectivo de 2297 transferencias realizado por Huisman y colaboradores (15) 

mostró que las tasas de gestación evolutiva transfiriendo en día 2, 3 o 4 eran respectivamente, 

23,3%, 21,9%, y 26,4%, con tasas de gestación múltiple de 36,2%, 38,8%, y 32,6%. Estos 

autores señalaron que la tasa de implantación de una serie de mórulas cavitando fue 

sorprendentemente alta (41%). En la misma publicación fueron señaladas las ventajas de 

transferir blastocistos: a) mejorar las tasas de gestación e implantación, b) transfiriendo menor 

número de embriones, disminuir la tasa de múltiples, c) debido al elevado número de 

preembriones que no alcanzan el estadio de blastocisto, disminuir las necesidades de 

criopreservación de preembriones “sobrantes” y d) poder disponer de más tiempo para la 

práctica de estudios genéticos de blastómeras biopsiadas. Nuestros resultados son 

comparables obteniendo tasas de embarazo con transferencia en día 2-3, 4 y 5-6 del 32,5%, 

51% y 56% respectivamente. Es de destacar que los resultados con transferencia en mórula 

prácticamente se equiparan a la transferencia en blastocisto. 



Gardner y colaboradores (13) realizaron un estudio prospectivo en el que compararon los 

resultados obtenidos tras la transferencia de blastocistos (n=8) con los obtenidos tras la 

transferencia en día 3 (n=15). Observaron que, aunque las tasas de gestación no mostraron 

diferencias entre los grupos, la tasa de implantación de los blastocistos fue el doble de la de los 

pre-embriones en células. Esto es algo muy similar a lo observado en nuestro estudio a pesar 

de la falta de significancia que puede deberse al número de casos incluidos por grupo. 

No obstante, puede afirmarse que un elevado porcentaje de pre-embriones detiene su 

desarrollo in vitro y no alcanza el estadio de blastocisto, habiendo sido postulado que la 

probabilidad de que se pueda realizar la transferencia con al menos un blastocisto depende del 

número de ovocitos obtenidos en la punción, número que está vinculado a la edad de las 

pacientes (16). Esto nos hace pensar que la transferencia en mórula puede ser beneficiosa 

debido a que se dispone de un mayor número de embriones, a las ventajas propias de un 

estadio avanzado en selección embrionaria y a los buenos resultados tanto en tasa de 

embarazo como de implantación. 

Si analizamos las tasas de embriones vitrificados por grupo, podemos encontrar una diferencia 

significativa al comparar el grupo 1 y 2 contra el grupo 3. Esto significa que tenemos mayores 

posibilidades de realizar un segundo ciclo en cada caso al tener un mayor número de 

embriones criopreservados. En nuestro laboratorio solamente se vitrifica en días 3 y 5 de 

desarrollo embrionario, esto, por normativa general. 

La tasa de pérdida de embriones (detención en la división celular o degeneración de los 

mismos), como es esperado, resulta mayor para el estadio de blastocisto: 40,4%, 48,8% y 50% 

para los grupos 1, 2 y 3 respectivamente. No encontramos diferencias significativas, sin 

embargo, esto puede deberse al tamaño muestral. 

Es interesante como nuestros resultados demuestran una mejor tasa de nacido vivo al 

transferir en días 2-3 y 4 contra lo obtenido en día 5 de transferencia. Esto contrasta estudios 

recientes como el meta-análisis de la base de datos Cochrane del 2012 (6) y el meta-análisis 

Wang y colaboradores donde observan una mejora a favor de la transferencia en día 5 o 

blastocisto (17). Esto pudiera verse influenciado por el número de casos por grupo. 

Nuestros resultados sugieren que la transferencia en mórula puede ser beneficiosa por los 

puntos mencionados con anterioridad, siendo los resultados no concluyentes probablemente a 

causa del número de casos por grupo. Nuevos estudios con mayor casuística son necesarios 

para obtener conclusiones definitivas. 
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