
TRANSFERENCIA EN DIFERIDO 
 
 
La transferencia en diferido o criotransferencia 
consiste en la preparación del endometrio y la 
transferencia de embriones previamente 
congelados.  
 
En 2010 sólo un 25% de las transferencias 
embrionarias eran transferencias en diferido, 
pero según el último registro SEF de 2018 ya ha 
superado a las transferencias en fresco, 
suponiendo más del 60% de todas las 
transferencias. Este incremento ha venido 
condicionado por: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- La mayor eficacia de los protocolos de estimulación ovárica que nos permite obtener un mayor 

número de ovocitos y por lo tanto de embriones 
- La política generalizada de transferencia electiva de un solo embrión para evitar gestaciones 

múltiples, con criopreservación de los restantes. 
- El aumento de las indicaciones para una transferencia diferida de las que hablaremos después. 
- Y sobre todo, el desarrollo de la vitrificación como técnica para congelar los embriones, que 

presenta altas tasas de supervivencia embrionaria (cercanas al 100%), muy superiores a las de la 
técnica previa, que era la congelación lenta, por lo que nos ha hecho perder el miedo a congelar los 
embriones. 
 

En este vídeo hablaremos de las indicaciones, del procedimiento para la preparación endometrial y de los 
resultados perinatales. 
 
 
INDICACIONES 
 
Como comentábamos previamente, la recomendación de todas las sociedades científicas es la 
transferencia de un único embrión con criopreservación de los restantes. Si en la primera transferencia no 
se consigue gestación, o si se desea un embarazo posterior, vamos a tener que recurrir a esta transferencia 
en diferido. 
 
Además, hay ocasiones en las que no vamos a transferir ningún 
embrión en fresco, si no que vamos a criopreservar todos. Esto 
ocurriría cuando existe un riesgo de hiperestimulación ovárica, 
cuando deseemos hacer un diagnóstico genético preimplantacional 
de todos los embriones, en cuyo caso se biopsian y criopreservan 
todos a la espera del resultado. También se puede indicar 
criopreservar todos los embriones en caso de que exista alguna 
condición que pueda disminuir la posibilidad de éxito de la 
transferencia en fresco, como la asincronía endometrial cuando se 
elevan los niveles de progesterona el día de la inducción de la 
maduración ovocitaria o por ejemplo la aparición de un pólipo a nivel 
endometrial que sea recomendable resecar previo a una 
transferencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



También se está extendiendo cada vez más la cancelación de transferencia en fresco cuando los embriones 
llegan a blastocisto en día 6. Por aclarar conceptos, recordar que los embriones se pueden transferir en 
cualquier momento de su desarrollo, pero las mejoras en los medios de cultivo y los incubadores, ya nos 
permiten hacer cultivo largo embrionario, es decir, hasta día 5-6 o incluso 7 de desarrollo, en el que los 
embriones deben formar la estructura de blastocisto. Este cultivo prolongado nos permite mejorar la 
selección del mejor embrión a transferir, ya que evitamos hacer transferencias de embriones que ya 
podemos saber que se van a parar durante estos días de desarrollo embrionario. Pues bien, hasta hace 
unos años creíamos que los embriones que no formaban blastocisto hasta día 6 eran de peor calidad 
porque las tasas de gestación eran menores, sin embargo, los estudios más recientes parecen evidenciar 
que es porque existe una asincronía entre embrión y endometrio, ya que si los congelamos y los 
transferimos en diferido como si fuesen blastocistos de día 5 presentan tasas de gestación sin 
prácticamente diferencias. 
 
Existen incluso autores que defienden el freeze all, que consistiría en criopreservar sistemáticamente todos 
los embriones en un ciclo de FIV, aunque no exista una indicación clara para ello. El motivo sería evitar el 
posible efecto deletéreo de los niveles suprafisiológicos de estradiol producidos en una estimulación 
ovárica sobre endometrio y embrión, ya que cada vez más, vemos que las tasas de éxito en transferencias 
en diferido son iguales o superiores a las de las transferencias en fresco. 
 
 
PROCEDIMIENTO 
 
Existen varias formas de preparar el endometrio 
para una transferencia en diferido que 
básicamente podríamos dividir en preparación en 
ciclo natural o en ciclo artificial. 
 
En ciclo natural, lo que haríamos es básicamente 
ir siguiendo el ciclo espontáneo de la mujer para 
transferir el embrión en el momento en el que 
llegaría al útero en condiciones naturales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Para ello, vamos controlando por ecografía el crecimiento del folículo dominante y del endometrio, que va 
engrosando gracias a los estrógenos endógenos que produce el propio folículo. A partir de aquí hay dos 
opciones: 
 

- El ciclo natural verdadero, en el que dejamos que la mujer ovule por su cuenta y vamos controlando 
cuándo ocurre esto con controles diarios para detectar el pico de LH. 

- Como esto al final entraña su dificultad, ya que el pico de LH varía en intensidad y duración en 
diferentes mujeres, la mayoría de las veces lo que se hace es un ciclo natural modificado. En este, 
vamos controlando el tamaño del folículo y del endometrio y cuando vemos que la mujer está 
preparada para ovular, pero antes de que ovule ella (con un endometrio trilaminar de mínimo de 
7mm y un folículo a partir de 17mm), administramos HCG para inducir la rotura del folículo. 

 
Normalmente siempre administramos progesterona de soporte a partir de la ovulación y durante un 
número de días igual a los días de desarrollo que tiene el embrión. A modo de ejemplo, podríamos decir 
que si el pico de LH o la administración de HCG se produce el día 1, la ovulación ocurrirá unas 40 horas 
después, es decir, el día 3 y es a partir de este momento cuando empezaremos a administrar progesterona. 
Si el embrión que vamos a transferir es un blastocisto, deberemos administrar la progesterona durante 5 
días completos, es decir del 3 al 7 y efectuar la criotransferencia el día 8. 
 



En la preparación en ciclo artificial lo que vamos a hacer es administrar nosotros los preparados 
hormonales de forma que imitemos lo  que ocurre en un ciclo natural. Empezaremos desde el primer día 
de regla con estrógenos, normalmente a dosis de 6mg diario vía oral o 100-200mcg transdérmicos. 
Haremos una primera ecografía entre 10 y 15 días después y cuando objetivemos un endometrio de 
aspecto trilaminar y grosor a partir de 7mm añadiremos la progesterona (como si se hubiese producido la 
ovulación). Aquí, igual que en el ciclo natural, la transferencia se realizará cuando llevemos un número de 
días de progesterona igual al nº de días de desarrollo embrionario. 
 
La administración de estrógenos y progesterona se deberá continuar hasta la semana 10-12 de gestación, 
momento en el que la placenta será capaz de tomar el control de la producción hormonal para mantener el 
embarazo. 
 
 
RESULTADOS PERINATALES 
 
Se ha objetivado mejores resultados perinatales en los niños nacidos tras criotransferencia comparados 
con los nacidos tras transferencia en fresco, con menor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer y 
sin diferencias en cuanto a la incidencia de pequeño mortalidad perinatal. Lo que si se ha visto 
incrementado es el riesgo de recién nacidos grandes para la edad gestacional y macrosómicos. No se sabe 
si es debido a cambios epigenéticos debidos a la criopreservación. 
 
Además, en el caso de las transferencias en diferido en ciclo artificial se ha visto que existe un pequeño 
incremento en el riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo y de preeclampsia. Se cree que esto es 
debido a que la ausencia de cuerpo lúteo hace que no exista producción de relaxina y otros productos 
angiogénicos y por tanto, que exista una peor adaptación cardiovascular. 
 
 
 
 


