
Transferencia embrionaria 
Las técnicas de reproducción asistida que implican realizar la fecundación del óvulo y el 
espermatozoide en el laboratorio, requieren posteriormente la transferencia de los 
embriones para depositarlos en el útero.  

Aquí podrás encontrar 

• Técnicas de reproducción asistida 
• Cultivo de embriones 
• Diagnóstico genético preimplantacional 
• Donación de óvulos 
• Donación de embriones 
• Donación de semen 
• Embryoscope 
• Genotipado KIR-HLAC 
• Er Map 
• ICSI 
• Hatching asistido 
• Incubador Geri 
• Lavado de semen 
• IMSI 
• Ligadura de trompas reversible 
• Maternidad en solitario 
• Método ROPA 
• Ovodonación 
• Punción ovárica 
• Test inmunológico 
• Técnica MACS 
• Transferencia de gametos 
• Transferencia embrionaria 
• Vasectomía reversible 
• Test Eeva 

¿Qué es la transferencia embrionaria? 

La transferencia embrionaria es el momento decisivo en los pasos de la fecundación 
in vitro, se efectúa entre 3 y 4 días después de la recuperación de los óvulos. Es una 
técnica sencilla e indolora que dura pocos minutos. Consiste en depositar los 
embriones en el útero materno mediante un catéter fino y flexible que no puede dañar 
la cavidad uterina. Se introduce desde la vagina hasta llegar al fondo del útero. 
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Hay veces que se transfiere un único embrión y los restantes que presentan un buen 
desarrollo se criopreservan, de ahí, que la transferencia embrionaria pueda realizarse 
con embriones frescos o congelados procedentes de ciclos anteriores. En ocasiones se 
puede transferir más de un embrión, el número máximo de embriones transferidos a la 
mujer es de 4, entre 2 y 4 embriones se pueden transferir, esto depende también de la 
ley de cada país. 

Cuidados después de una transferencia embrionaria 

Una vez realizada la transferencia embrionaria se han de esperar entre 14 ó 15 días para 
realizar la prueba de embarazo, durante ese tiempo la mujer ha de estar lo más 
tranquila posible. 

• No abandonar la vida normal. 

• Evitar el estrés y la ansiedad 

• Evitar un esfuerzo físico importante. 

• Por regla general se recomienda no mantener relaciones sexuales. 

• Evitar los baños de inmersión, para evitar infecciones y que estas no afecten a la 
medicación que se está tomando. 

La espera para la mujer finaliza con la prueba de embarazo, que puede ser positiva o 
negativa, en caso de ser negativo no te preocupes porque se recomienda repetir la 
transferencia embrionaria una semana después si no ha habido sangrado vaginal, 
porque en ese caso la prueba podría cambiar a positiva. 

¿Cuáles son los síntomas después de la transferencia de embriones? 

• Dolor en abdomen y lumbares. 

• Orina frecuente. 

• Pequeñas hemorragias y manchas de sangre: pueden aparecer a los pocos días 
de la transferencia. 

• Fatiga. 

• Cambios en los pechos. 

• Insomnio. 

• Falta de apetito. 

• Hinchazón en el vientre y/o estreñimiento, etc. 
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¿Qué embriones se seleccionan para la transferencia? 

Se transfiere el embrión de mejor calidad y, en casos excepcionales, se pueden 
transferir hasta dos. 

¿Cuándo baja la regla después de una transferencia embrionaria? 

Tras una transferencia de embriones lo habitual es que llegue la regla entre 10-15 días 
después. Que no te haya venido en la fecha habitual no confirma el embarazo, ya que la 
medicación hormonal puede provocar un retraso. 

Si necesitas contactar con un especialista en transferencia embrionaria, podemos 
ayudarte, consulta nuestro listado de Clínicas de fertilidad en España. 

Contenido relacionado 

• Técnicas de reproducción asistida 
• Reproducción asistida 
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