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Resumen

La implantación embrionaria es un proceso de extraordinaria complejidad que requiere un embrión
competente y un endometrio receptivo, así como el establecimiento de un estrecho dialogo endome-
trio-embrión. En el campo de la Reproducción Asistida, el Fallo de Implantación (FI) se diagnostica
en ausencia de gestación después de al menos tres ciclos de fecundación in vitro (FIV) o transferencia
de más de 10 embriones de buena calidad. Las causas del FI son múltiples y no muy bien definidas
aunque pueden estar implicados tanto factores embrionarios como maternos; entre ellas, las anomalí-
as cromosómicas embrionarias y las alteraciones maternas uterinas, endocrinas e inmunológicas.
Entre las técnicas propuestas para abordar el FI se encuentran: el cultivo prolongado de embriones
hasta el estadio de blastocisto, el Hatching Asistido y el Diagnóstico Genético Preimplantacional
(DGP). La controversia sobre la eficacia de alguna de estas técnicas así como alternativas futuras se
discuten en este artículo.
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Summary

Embryonic implantation is a very complex process which requires a competent embryo and a recepti-
ve endometry, as well as the establishment of a close endometry-embryo dialogue. In the field of
Assisted Reproduction, Implantation Failure (IF) is diagnosed in the absence of pregnancy after three
or more in vitro fecundation (IVF) cycles or transfer of more than 10 good quality embryos. The cau-
ses of IF are multiple and poorly defined, although both embryonic and maternal factors may be in-
volved, among them embryonic chromosomal anomalies and maternal alterations (uterine, endocrine,
immunological). Among the techniques proposed to address IF are: prolonged embryo culture to the
blastocyst stage, Assisted Hatching and Preimplantation Genetic Diagnostic (PGD). Controversial
arguments regarding some of these procedures as well as future alternative approaches are discussed
in this article.
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DEFINICIÓN DEL FALLO DE
IMPLANTACIÓN

La implantación embrionaria es un proceso com-
plejo que implica tanto al embrión como al endome-
trio. Una implantación exitosa requiere un embrión
competente y un endometrio receptivo; el embrión se
fija al endometrio y anida gracias al establecimiento
de un eficiente diálogo endometrio-embrión durante
la ventana de implantación. El endometrio está sujeto
a una estricta regulación hormonal, participando acti-
vamente en la implantación embrionaria y aseguran-
do el desarrollo último del embrión.

En el campo de la Reproducción Asistida se habla
de Fallo de Implantación (FI) en aquellos casos en los
que existe ausencia de gestación después de haber re-
alizado tres o más ciclos de fecundación in vitro
(FIV) o después de haber transferido en su conjunto
un total de 10 embriones de buena calidad (1). El FI
constituye un problema de difícil abordaje y plantea
serias dificultades sobre los procedimientos a aplicar.

CAUSAS DEL FALLO DE IMPLANTACIÓN

Las causas del fallo de implantación son múltiples
y están poco definidas en la actualidad, aunque lógi-
camente pueden estar implicados tanto factores em-
brionarios como maternos. En algunos casos coinci-
den con las causas del aborto de repetición.

Entre las causas descritas para el FI se incluyen
las anomalías cromosómicas del embrión así como
todo un conjunto de alteraciones maternas. Estas
abarcan desde malformaciones uterinas, alteraciones
endocrinas, trombofilias, factores inmunológicos (Ac.
Antifosfolípidos) y defectos en la fase lútea, hasta de-
terminadas infecciones. Además, se consideran tam-
bién como asociados al FI, los efectos negativos de
determinados protocolos de estimulación, las altera-
ciones del diálogo endometrio-embrión y las disfun-
ciones de aquellos genes implicados en implantación
embrionaria. Asimismo, se ha observado en algunos
casos que la deficiencia de moléculas de adhesión co-
mo miembros de la superfamilia de las integrinas (2)
y mediadores intercelulares como el factor inhibitorio
de leucemia (LIF) podría también estar relacionado
con el FI (3). Recientemente se ha descrito además
como factor de susceptibilidad el polimorfismo del
gen supresor tumoral p53 (4) así como la asociación
epidemiológica entre el FI y la endometriosis, con
una posible correlación inmunológica (5).

ESTRATEGIAS PROPUESTAS PARA
ABORDAR EL FALLO DE IMPLANTACIÓN

Los casos de FI constituyen en la actualidad casos
de difícil evaluación en el campo de la Reproducción
Asistida. Se han propuesto básicamente tres técnicas
que se describen a continuación:

1. Cultivo in vitro de embriones hasta el estadio
de blastocisto

Este procedimiento propone el cultivo de embrio-
nes hasta que estos alcanzan el estadio de blastocisto.
El objetivo último del cultivo prolongado de embrio-
nes es seleccionar embriones óptimos en una cohorte
de embriones. Algunos autores han propuesto además
el co-cultivo con otros linajes celulares con el objeti-
vo de mejorar las tasas de implantación tras el cultivo
embrionario in vitro (6-7).

2. Hatching Asistido

Antes de la implantación en el útero, el embrión
sale de la membrana pelúcida, gracias a un proceso
denominado hatching o eclosión embrionaria, permi-
tiendo así que el embrión entre en contacto directo
con el endometrio. Podría ser que el FI se debiera a la
incapacidad del propio embrión de liberarse de la
membrana pelúcida. La eclosión del embrión se pue-
de favorecer en el laboratorio y el procedimiento, que
se realizó por primera vez en los años 90 (8), se de-
nomina Hatching Asistido. En la actualidad se apli-
can técnicas mecánicas (punzón), químicas (ácido ti-
rote) así como pulsos de láser para crear un orificio
de pequeñas dimensiones en la membrana pelúcida
que facilite la salida del embrión (9-10).

3. Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP)

La técnica de Diagnóstico Genético Preim-
plantacional (DGP) tiene como objetivo descartar al-
teraciones genéticas en embriones antes de ser trans-
feridos al útero materno. Los embriones se biopsian y
la carga genética de las células biopsiadas se analiza
por técnicas de biología molecular mientras los em-
briones permanecen en cultivo.

El análisis genético de los embriones puede reali-
zarse en estadios muy tempranos o en estadios más
avanzados. El estudio en los primeros estadios se rea-
liza a través del análisis del segundo corpúsculo polar
que se libera inmediatamente después de la fecunda-
ción del ovocito por el espermatozoide. Además, es
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posible llevar a cabo el análisis de los embriones en
estadio de 6-8 células o incluso en estadio de blasto-
cisto. El procedimiento más extendido, por ser el más
ventajoso, es el estudio genético de embriones en es-
tadio de 6-8 células. En este último caso las células
están perfectamente individualizadas y son totipoten-
ciales facilitando, respectivamente, la biopsia de blas-
tómeras y la recuperación de la pérdida de una o dos
blastómeras, que es fácilmente compensada. De esta
forma, los resultados son suficientemente fiables y
los efectos negativos se reducen al mínimo. Las célu-
las biopsiadas son posteriormente fijadas y analizadas
por técnicas de biología molecular.

La utilidad del DGP en el FI es un tema contro-
vertido, existiendo un número creciente de autores
que se muestran a favor (11-14) pese a los muchos
detractores. La principal objeción es la discrepancia
en los resultados obtenidos respecto a la mejora en
las tasas de implantación tras DGP así como el prin-
cipio de cautela para una técnica cuya seguridad, para
algunos, no está totalmente demostrada.

Platteau y colaboradores han demostrado reciente-
mente que la mayoría de los FI se ven beneficiados
del DGP aunque, según los autores, es imprescindible
contar con al menos 10 ovocitos en MII, 8 ovocitos
fecundados, y 6 embriones finales a biopsiar para ob-
tener buenos resultados de implantación (15).
Asimismo, el consorcio de DGP de la ESHRE ha
confirmado en la monografía del 2006 su aprobación
a la técnica de DGP, como alternativa válida, para
aquellas parejas con mal pronóstico en el campo de la
Reproducción Asistida (16).

PROCEDIMIENTOS ALTERNATIVOS EN EL
TRATAMIENTO DEL FALLO DE

IMPLANTACIÓN

Como tratamiento alternativo ante el FI, Fiedler y
Wurfel han planteado para determinados pacientes, el
empleo de anticoagulantes como la aspirina y la he-
parina (17) puesto que esta última estaría implicada
en la adhesión al epitelio endometrial del blastocisto.
Otros autores proponen la inmunoterapia con inmu-
noglobulinas intravenosas (18) así como la adminis-
tración intrauterina de células mononucleares obteni-
das de sangre periférica (19).

Margalioth y colaboradores han mostrado en una
revisión muy reciente los tratamientos quirúrgicos y
de estimulación endometrial necesarios en algunos
casos para mejorar la receptividad endometrial, así
como otros procedimientos alternativos todavía en fa-
se experimental (20). El abordaje futuro para las pa-

rejas con FI se plantea además en sendos trabajos de
Chistiansen y Nardo (21-22).

CONCLUSIONES

En la actualidad, el tratamiento del FI constituye
uno de los grandes retos dentro del campo de la
Reproducción Asistida. Técnicas como el DGP, pese
al principio de cautela, se plantea como una de las
opciones más válidas para el tratamiento del Fallo re-
petido de Implantación.
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