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Transferencia de embriones congelados 

(TEC) 

Objetivo 
Su objetivo es aumentar la probabilidad de lograr un embarazo en un solo ciclo de reproducción asistida 

o de un segundo embarazo evitando nuevos ciclos de estimulación ovárica y aspiración folicular. Además, 
disminuye el riesgo de embarazo múltiple y sus complicaciones al limitar el número de embriones 
transferidos. 
 
Explicación 

La descongelación de embriones es el procedimiento mediante el cual el laboratorio realiza un proceso 
inverso a la criopreservación para que los embriones reanuden su desarrollo. 
La TEC es la colocación en el útero de los mejores embriones para su implantación en el endometrio 
(capa interna del útero de la mujer) y el desarrollo del embarazo. 
 
Las etapas del procedimiento son: 
 

1.- Preparación endometrial 
La transferencia embrionaria puede realizarse en un ciclo natural o bien en uno preparado médicamente. 
La preparación endometrial consiste en administrar medicamentos que suprimen la función del ovario 

(agonistas de GnRH, una hormona). Esto deja al ovario sin funcionar por un tiempo. En ese tiempo (1 a 
4 semanas) se administran otras hormonas (estrógenos), que son las responsables de que el endometrio 
crezca (se engrose) y se encuentre en condiciones parecidas a la que tiene cuando ocurre una ovulación 

natural. En ocasiones se pueden administrar anticonceptivos para programar mejor el ciclo. 
Cuando se están recibiendo los estrógenos se realizan varias ecografías para determinar el grosor 
endometrial y así evaluar el momento de desarrollo óptimo. En ese momento se inicia el tratamiento con 
progesterona. 
 
2.- Soporte de la fase lútea 
Existen algunas evidencias que sugieren que la implantación embrionaria y el mantenimiento del 

embarazo se ven favorecidos por la administración de progesterona suplementaria (soporte de la fase 
lútea). 
Esta administración suplementaria inicia desde el día de la aspiración folicular. La mejor vía de 
administración es intramuscular o vaginal; también existe progesterona micronizada por vía oral. La 
administración de la progesterona se mantiene diariamente hasta la detección de embarazo. Si la mujer 

está embarazada, la administración de progesterona se continúa por otras cinco a seis semanas más. 
 

3.- Descongelación de embriones 
La descongelación de embriones consiste en aumentarles la temperatura mientras se retiran los 
compuestos crioprotectores y se vuelven a hidratar (añadir agua) para que reanuden su crecimiento. No 
todos los embriones sobreviven, esto está relacionado con la calidad que tenían los embriones antes de la 
criopreservación. Es altamente probable que los embriones que no sobreviven a la descongelación, sean 
los mismos que jamás hubieran alcanzado el desarrollo embrionario hasta la implantación. 

 
4.- Transferencia embrionaria 

La transferencia de embriones al útero es un procedimiento que se realiza sin necesidad de analgesia o 
anestesia. Dura alrededor de 15 minutos. Consiste en depositar los embriones en el interior de la cavidad 
uterina. Para ello se utiliza un delgado tubo de plástico y muy suave llamado catéter. Este se introduce a 
través del cuello uterino y una vez en el interior de la cavidad, los embriones son depositados. 

 

Después de la transferencia la paciente permanecerá en reposo el tiempo recomendado por su médico. Se 
recomienda reposo relativo por los siguientes tres días. 

Algunas mujeres presentan después de la transferencia un ligero flujo sanguinolento, esto es normal y no 
debe preocupar. 
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Once días después de la transferencia puede medirse en la sangre de la mujer, una hormona (ßhCG), que 

permite documentar la presencia de embarazo. Esta hormona duplica su valor cada 1.5 a 2 días. 

De esta manera, mediciones cada dos días pueden aportar información útil relativa a calidad de la 
gestación antes de ser visible con ecografía. La ecografía transvaginal permite visualizar un saco 
gestacional dentro del útero, 21 días después de la transferencia embrionaria. 

 

Beneficios 

La eficiencia de la TEC puede medirse: 

 

Número de mujeres embarazadas / Número de mujeres que llegaron a tener transferencia de embriones 
criopreservados. Sin embargo, considerando que la tasa de abortos espontáneos es de aproximadamente 
15% la medida más real de evaluar eficiencia es midiéndolo: Número de nacidos vivos / 100 ciclos de 
transferencia de embriones criopreservados. 

 

Existen condiciones que afectan las probabilidades de embarazo en los procedimientos de reproducción 
asistida. Estas son: el número de embriones que se transfieren al útero y la edad de la mujer. 

 

Por ello, la probabilidad de embarazo es mayor a menor edad. Además, la probabilidad de embarazo es 
mayor con dos embriones transferidos que con uno, pero con tres o más no aumenta esa probabilidad 

significativamente pero sí aumenta los riesgos asociados (embarazo múltiple, parto prematuro, parálisis 
cerebral infantil, etc.). 

 
Riesgos, molestias y efectos secundarios 

1. Embarazo múltiple. El porcentaje de embarazo múltiple está relacionado con el número mayor de óvulos 
producidos con la estimulación ovárica y la edad de la mujer. 

El bienestar de la madre y los hijos en casos de embarazo múltiple dependerá de una atención con 

profesionales especializados y un hospital equipado adecuadamente. La posibilidad de complicaciones para 

la madre y los hijos aumenta a mayor número de fetos. 

La incidencia de enfermedades y complicaciones maternas aumenta a mayor número de fetos: enfermedad 
hipertensiva del embarazo, diabetes gestacional; complicaciones durante el parto (desprendimiento 
prematuro de placenta, ruptura prematura de membranas, hemorragia post-parto, cesárea), etc. 

La incidencia de enfermedades y complicaciones para los bebés también aumenta a mayor número de 
fetos, ya que hay mayor número de malformaciones fetales y complicaciones tardías como parálisis 

cerebral, retardo de desarrollo intelectual, etc. Estudios indican en 1995 que hay secuelas neurológicas en 
el 1.4% de recién nacidos vivos, 3.7% de recién nacidos gemelares, 8.7% para los trillizos, y 11.1% para 
cuatrillizos. 

 

2. Defectos de nacimiento. El porcentaje de malformaciones de los recién nacidos producto de embriones 
criopreservados no es mayor que el de la de la población general. En la información publicada a nivel 

mundial y latinoamericana, las tasas de malformaciones no superan 2 a 2.4% de los nacidos examinados. 

 

3. Riesgo de cancelación. Puede cancelarse la transferencia embrionaria si no hay buena respuesta del 
endometrio al tratamiento hormonal, si hay sangrado abundante (metrorragia), o si ningún embrión 
sobrevive a la descongelación. 

 

4. Riesgo psicológico. Pueden surgir dificultades en la relación de pareja (sexual y emocional), por síntomas 

de ansiedad y depresión tanto en el hombre como en la mujer, sobre todo en el periodo de espera de los 
resultados, así como ante las fallas repetidas. Por esto se recomienda buscar soporte emocional. 

Alternativas ante el fracaso de la técnica 

Si después de haber realizado uno o varios intentos, no se hubiera conseguido el objetivo de este 
tratamiento de reproducción asistida, puede ser aconsejable adoptar, tras la oportuna reflexión, alguna de 
las siguientes alternativas: 

• Realizar otros intentos con o sin variaciones del tratamiento (en caso de disponer de embriones). 

• Aplicar modificaciones a la técnica utilizada. 

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible 
de modificación en caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 
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COSTOS 

Al leer este consentimiento Ud. ya debe conocer el presupuesto donde se especifican los costos del 
procedimiento. 
 

Afirmamos que hemos sido informados y entendemos que: 
 

 La aplicación de esta técnica, no incluye la posibilidad de problemas de: gestación, parto, 
complicaciones maternas o del recién nacido ni anomalías. 
 

 Hemos comprendido toda la información. 

 Que la información dada es veraz sin haber omitido ningún dato de tipo médico conocido y/o legal. 

 Mi compromiso de notificar al centro los cambios de domicilio. 

 Si deseo mayor información, puedo solicitarla en cualquier momento. 

 

NOTA: En la criopreservación, Fertilab no se hará responsable de la pérdida de viabilidad de los mismos, 

debido a desastres naturales u otras emergencias que estén fuera del control de la Clínica.  

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible 

de modificación en caso de que así lo aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos. 
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PARA SER FIRMADO POR LA PAREJA 
 

N° Historia__________ 
 

O cédula de identidad: __________ 
 

Entiendo que este consentimiento sólo es válido para un ciclo de tratamiento. 

Hemos tenido la oportunidad de revisar y discutir este consentimiento y hacer cualquier pregunta. 
Entendemos que hay beneficios, riesgos y limitaciones. Entendemos que la TEC que está realizando 
FERTILAB no puede garantizar el nacimiento de un niño sano, por lo tanto, FERTILAB no asume ninguna 
responsabilidad si después nace un niño con anomalías.  

Al firmar abajo, exoneramos a FERTILAB de cualquier y toda responsabilidad, reclamación, pérdida, daño, 
costo o gasto derivado de la participación en la TEC. Por la presente renunciamos a cualquier y toda 

reclamación contra FERTILAB derivado, directa o indirectamente, o atribuible en cualquier manera legal, a 

cualquier acción u omisión de FERTILAB en relación con nuestra participación en este procedimiento.  

 

 

___________________________  __________________________ 

Nombre       Firma 

 

___________________________  __________________________ 

Nombre       Firma 

 

______________________________________________________ 

(Ciudad y fecha) 

  

CCEERRTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  MMÉÉDDIICCAA  

Certifico que antes del inicio del tratamiento previo a que el paciente firme este documento:  
1. Yo, o alguno de los miembros del equipo ha entregado información sobre la naturaleza, propósito, 

riesgos y beneficios, así como las alternativas, al tratamiento propuesto. 
2. MÉDICO TRATANTE. Me he reunido en consulta médica con la paciente para discutir la 

información, le he dado la oportunidad de preguntar y he respondido satisfactoriamente a todas 
sus dudas. 

3. BIÓLOGO. Me he reunido en el Laboratorio de fertilidad, con la paciente para discutir la 

información, le he dado la oportunidad de preguntar y he respondido satisfactoriamente a todas 
sus dudas. 

 

 
 

___________________________             __________________________ 
Nombre MÉDICO TRATANTE Firma 

 
 
 

___________________________             __________________________ 
Nombre BIÓLOGO Firma 

 

 
______________________________________________________ 

(Ciudad y fecha) 
 


