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RESUMEN

Los microorganismos que colonizan de manera fisiológica el organismo humano (microbioma) están
en la actualidad siendo objeto de estudios y proyectos de investigación cada vez más atractivos. La mi-
crobiota del tracto urogenital femenino y su diversidad se han visto especialmente relacionados con re-
sultados reproductivos de tratamientos de FIV, de posibles complicaciones gestacionales y de
condiciones generales de salud femenina. Aunque se pensaba que en la cavidad uterina el ambiente era
estéril se ha comprobado que no solo no es así, sino que igualmente la microbiota uterina puede influir
en el éxito reproductivo de la mujer. Existe una variedad de estudios que pretenden establecer el panel
de microorganismos vaginales y uterinos que puedan favorecer o perjudicar los resultados reproductivos.
Aunque se podría considerar viable la utilización de prebióticos, probióticos y antibióticos para el es-
tablecimiento de una microbiota favorable en este ambiente, aún se necesita más información para va-
lorar si esto es posible y de qué manera.
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SUMMARY

Microorganisms that physiologically colonize human organism (microbiome) are currently subject of new interesting stu-
dies and research projects. Female urogenital microbiota and its diversity are especially related to IVF results, gestational
complications and general conditions of female health. Although it was thought that uterine environment was sterile, it
has been proven not only that this is false, but also that uterine microbiota can influence reproductive success. There is a
variety of studies that try to establish a panel of vaginal and uterine microorganisms that may favour or impair reproductive
outcomes. Furthermore, although using prebiotics, probiotics and antibiotics for the establishment of favourable microbiota
could be considered viable, more information is needed to assess whether this is possible and in what way.
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INTRODUCCIÓN
El término Microbioma ha sido usado indistintamente para
referirse a los genomas que contienen los microorganismos
y para aludir a un ecosistema constituido por la comunidad
de microorganismos y sus genomas. En la actualidad, el tér-
mino microbioma hace referencia a los microorganismos
comensales que colonizan y viven de manera fisiológica en
el organismo humano.
La presencia de diferentes factores fisiológicos, ambientales
o nutricionales en determinados entornos específicos con-
diciona la existencia de distintas comunidades de microor-
ganismos, denominadas microbiotas. Ejemplos de ellas son
las microbiotas respiratoria, epitelial, oral, intestinal, o del
tracto urogenital.
Es importante tener presente que el microbioma no es está-
tico, sino que difiere y es característico de cada individuo
porque se construye a partir de la interacción constante de
su genética con el medio ambiente, dieta, fármacos, o edad.
Como los más de 10 (13) microbios presentes coexisten con
las 10 (12) células en el organismo humano (1), su desequi-
librio puede ser origen tanto de alteraciones en la respuesta
inmune, como de patologías tan diferentes como la diabetes,
el autismo, el intestino irritable, la obesidad o la depresión
(2).
En el tracto genital femenino, la concentración bacteriana
durante la época fértil de la mujer es de unos 10 (8) micro-
organismos/ml en la vagina (3) (representa aproximada-
mente el 9 % de la carga bacteriana total en humanos (4)) y
está sometida a cambios dependientes de la influencia hor-
monal. La microbiota vaginal está dominada por Lactoba-
cillus, que protegen a la mucosa del establecimiento de
patógenos y mantienen un ecosistema saludable minimi-
zando el riesgo de infección (5).
Los lactobacilos vaginales juegan un papel decisivo en el
mantenimiento y la homeostasis del medio microbiano local

al disminuir el pH a través de la producción de ácido lác-
tico.
Aunque durante mucho tiempo se ha pensado que la cavidad
uterina humana no contenía gérmenes, en la actualidad sa-
bemos que existe una microbiota en su interior que se ca-
racteriza por la composición dominante de Lactobacillus
(6). Este estatus de dominancia del Lactobacillus (≥ 90 %)
parece ser de suma importancia para el proceso reproduc-
tivo ya que se ha correlacionado positivamente con la im-
plantación de embriones en los ciclos de Fecundación in
vitro y transferencia embrionaria (FIV-TE) en mujeres in-
fértiles, mientras que una microbiota no dominante de Lac-
tobacillus se ha asociado a un mal resultado reproductivo
caracterizado por fallos de implantación y aborto involun-
tario (7).
Los avances tecnológicos aplicados en este campo han per-
mitido que el estudio del microbioma ya no se fundamente
en el cultivo bacteriano sino en la METAGENÓMICA, es
decir en la identificación de su huella genética partiendo del
ADN obtenido de muestras de diferentes entornos naturales
sin necesidad de cultivarlas. El ADN extraído se amplifica
y se secuencian los genes que codifican para la subunidad
16S del ARN ribosomal, una región que está presente en
todas las bacterias actuales y cuya estructura y función han
permanecido constantes a lo largo del tiempo. La subunidad
16S del ARN ribosomal está considerada como la diana uni-
versal para la identificación bacteriana por sus característi-
cas y propiedades que permiten la categorización
taxonómica de las bacterias, pudiendo discernir hasta nivel
de género y en algunos casos de especie (8). La utilización
del gen de referencia, junto con las técnicas moleculares de
secuenciación masiva y las herramientas para análisis de
datos, han permitido disponer de una información sobre el
microbioma humano con un nivel de detalle sin precedente
en cuanto a taxonomía y función de los microorganismos.
Precisamente la biodiversidad de esta microbiota es uno de
los principales indicadores de su salud y para caracterizarla,
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Whittaker (9) clasifica la biodiversidad en alfa y beta. Se
define como diversidad α , a la riqueza de especies dentro
de una comunidad, a la que consideramos homogénea, y
que puede ser medida en función del número de especies
presentes, o bien según la distancia filogenética que hay
entre ellas (10).
La diversidad ß mide las diferencias en la composición bac-
teriana de una o más muestras tomadas en lugares distintos
en un mismo tiempo, o bien en el mismo lugar, pero en dis-
tintos momentos. La diversidad ß se puede medir de forma
cuantitativa (abundancia de los microorganismos observa-
dos) o cualitativa (presencia o ausencia).
Aunque las especies bacterianas en cavidad endometrial y
en vagina se ha comprobado que son similares dentro del
mismo individuo, las mediciones de diversidad indican que
el útero tiene una mayor diversidad α que la vagina y que
las comunidades bacterianas son bastante diferentes entre
estos dos hábitats (10).

MICROBIOTA VAGINAL
Su fácil accesibilidad ha conducido a que la mayoría de los
estudios sobre el microbioma del tracto reproductivo feme-
nino se hayan centrado en la vagina. La microbiota vaginal
está compuesta por bacterias comensales que viven de ma-
nera simbiótica con el huésped y le proporciona una barrera
mecánica e inmunológica local de protección frente a posi-
bles patógenos.
Una microbiota vaginal saludable en mujeres sanas y en
edad reproductiva presenta una biomasa de, aproximada-
mente, mil millones de bacterias de baja diversidad por
gramo de fluido vaginal. Está compuesta principalmente por
una o pocas especies de Lactobacillus spp., que representan
el 90 %-95 % del total de bacterias del tracto reproductivo
(11-13).
Los filotipos más comunes de Lactobacillus spp. son: L.
crispatus, L. gasseri, L. iners y L. jensenii; y su presencia
ha permitido tipificar la microbiota en diferentes grupos de-
nominados perfiles de estado comunitario de Ravel (I, II,
III y V). El tipo IV está relacionado con la vaginosis bacte-
riana (BV) y se define como un perfil microbiano diverso
donde ningún Lactobacillus tiene una presencia significa-
tivamente dominante sobre las otras bacterias presentes
(14).

a) Función de la microbiota:
La protección de los lactobacilos se basa en su capacidad
de acidificar el ambiente vaginal a través de la producción
de ácido láctico, H2O2, bacteriocinas, glucógeno y glicerol,
que ayudan en la protección contra los patógenos invasores

y aseguran que los lactobacilos sigan siendo la presencia
dominante. La acidez alcanzada por L. crispatus es más alta
que la que producen L. iners, L. jensenii y L. gasseri (14-
16).
La producción de ácido láctico facilita la liberación de com-
ponentes del sistema inmune innato que inhiben el creci-
miento de bacterias que no sean lactobacilos. Al mismo
tiempo, los lactobacilos actúan como una barrera mecánica
que al unirse a la superficie de las células epiteliales vagi-
nales, evitan la unión de otras bacterias que podrían influir
en estas células epiteliales (15).

B) COMPOSICIÓN:
Como se comentó anteriormente, la microbiota vaginal no
es estable en su composición sino que varía en función del
origen étnico, higiene personal, actividad sexual o la fase
del ciclo menstrual, entre otros factores (17). Las mujeres
hispanas, africanas y afroamericanas tienen menos abun-
dancia de Lactobacillus spp. y un nivel de pH promedio más
alto que las mujeres asiáticas y caucásicas. Posiblemente
esta circunstancia podría explicar la relación existente entre
el origen étnico y el parto prematuro, la prevalencia de in-
flamación vaginal, infecciones de transmisión sexual (ITS),
o problemas de fertilidad como el aborto espontáneo (18,
19). Es importante tener presente que las diferencias étnicas
en el microbioma vaginal se mantienen entre las mujeres
embarazadas y esta circunstancia supone un motivo de pre-
ocupación para las poblaciones con altos perfiles de micro-
bioma vinculados a la vaginosis bacteriana (BV) por su
mayor riesgo de complicaciones (20).
Respecto a la composición de la microbiota vaginal en fun-
ción de la edad, sabemos que el elevado nivel de estrógenos
durante la época reproductiva es el determinante para que
el Lactobacillus domine en esta fase de la vida, pero esto
no ocurre durante la infancia, en la que predominan los
anaerobios y la Escherichia coli, ni tras la menopausia, por
el estado hipoestrogénico endógeno.
Otro aspecto de interés es que una microbiota vaginal salu-
dable puede albergar otros lactobacilos (L. acidophilus, L.
fermentum, L. plantarum, L. brevis, L. casei, L. delbrueckii,
L. salivarius y L. vaginalis) y también otras bacterias, ya
que las cantidades bajas de anaerobios como Prevotella,
Megasphaera, Gardnerella vaginalis y Atopobium vaginae,
pueden colonizar la vagina sin provocar alteraciones (16).
Sin embargo, cuando la composición del microbioma se
perturba y entra en disbiosis, se generan condiciones que
facilitan la colonización de bacterias oportunistas que con-
ducen a la BV (11) y, como consecuencia, a un riesgo au-
mentado de pérdida del embarazo, parto prematuro, aborto
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espontáneo y una disminución significativa de la tasa de
concepción (18, 21, 22). En estas situaciones de disbiosis,
el huésped también tiene entre dos y tres veces más proba-
bilidades de infectarse por C. trachomatis (23, 24) ya que
la colonización por Prevotella spp., considerablemente más
abundante en estas condiciones, produce triptófano que
puede ser usado por la C. trachomatis, facilitando la infec-
ción (25).

C) IMPLICACIONES REPRODUCTIVAS EN LAS
TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN ASISTIDA (TRA):
La relación entre microbiota y resultados de las técnicas de
FIV supone un motivo actual de preocupación y de estudio.
Durante la transferencia embrionaria no es raro que la punta
del catéter contamine la cavidad endometrial con moco cer-
vical (26, 27) que porta grandes cantidades de bacterias pro-
cedentes de la microbiota vaginal.
En un metanálisis de Singer (28) sobre una cohorte de 1095
participantes (893 con microbiota vaginal normal y 202 con
microbiota vaginal anormal), se seleccionaron seis estudios
que abordaban la relación entre la composición de la micro-
biota vaginal y el resultado del tratamiento de FIV. Se ob-
servó una correlación negativa (OR 0.66) entre microbiota
vaginal anormal y el desarrollo temprano del embarazo.
En un estudio prospectivo sobre 303 mujeres para conocer
si el microbioma vaginal es predictor del resultado de la fe-
cundación in vitro, con o sin inyección intracitoplasmática
(ICSI) (29), fueron seleccionadas 192 pacientes a las que se
les hizo transferencia embrionaria en día +3. Los autores
identificaron un algoritmo predictivo de fallo gestacional,
que   denominaron   perfil  desfavorable,  caracterizado  por:
Lactobacilos <20 %, carga relativa de L. jensenii >35 % y
presencia de G. vaginalis IST1 o Proteobacteria >28 % del
total de bacterias. Este subgrupo de mujeres (17,7 %, n =34)

tenían pocas posibilidades (5,9 %) de quedarse embarazadas
después de una nueva trasferencia.
Esta baja probabilidad se predijo correctamente en 32 de 34
mujeres lo que supuso una precisión predictiva del 94 %
(sensibilidad 26 %, especificidad 97 %).
Además, cuando el perfil del microbioma resultó favorable,
también fue posible diferenciar dos grupos con distinto pro-
nóstico gestacional en función de la abundancia relativa de
L. crispatus: las mujeres con una abundancia relativamente
alta (≥60 %) de L. crispatus (63/192 mujeres) tenían menos
posibilidades de quedar embarazadas que las que tenían
menos del 60 % (50 de 95), 24 % vs. 53 %.
Esto no ocurría en las mujeres con una abundancia relati-
vamente alta (≥60 %) de L. iners (38/192 mujeres, 20 %),
ya que éstas tenían un 50 % de posibilidades de quedar em-
barazadas después de TE (19/38 mujeres).
El resultado gestacional en función del tipo del tipo de co-
munidad bacteriana (CST), definida según la población do-
minante (I (L. crispatus), II (L. gasseri), III (L. iners), V (L.
Jensenii), IV (heterogéneo)), fue favorable para los CST I,
II, III y desfavorable para los IV y V. En la figura 2, se re-
sumen las características de los distintos perfiles.
Los autores concluyeron que el análisis del microbioma va-
ginal antes del tratamiento podría ofrecer una oportunidad
para mejorar la tasa de éxito de la FIV o la FIV-ICSI. Una
gran abundancia de Lactobacillus parece ser ventajosa para
el resultado de FIV y FIV- ICSI, pero una alta abundancia
(> 60 %) de L. crispatus no es favorable.
Resulta tentador pensar que el uso de perfiles de micro-
bioma permitiría aconsejar a las mujeres y posponer su ciclo
de FIV hasta poseer un perfil favorable, o bien aplazar la
primera transferencia en fresco hasta que el perfil de la mi-
crobiota fuera más propicio. Sin embargo, todavía desco-
nocemos cuándo, por qué y con qué frecuencia, la
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FIGURA 1

: Perfiles de la microbiota vaginal según su composición

MICROBIOTA PERFIL SALUDABLE PERFIL DESFAVORABLE

Características Lactobacillus spp.: Gardnerella  vaginalis
L. crispatus Mobiluncus spp.
L. gasseri Atopobium vaginae
L. iners prevotella
L. jenseni Megasphaera

M. genitalium

Mecanismo de acción ↑ ácido láctico, H2O2, glucógeno ↓ H2O2
bacteriocinas, glicerol ↑ triptófano, pH
↓ pH



PERFIL FAVORABLE PERFIL DESFAVORABLE

L. crispatus: >20% <60% Lactobacilos <20%
L. iners >60% Carga relativa de L. jensenii >35%
CST: I, II, III G. vaginalis IST1 o Proteobacteria >28% del total de bacterias

CST: IV, V

composición de la microbiota local cambia espontánea-
mente. Estudios sobre la estabilidad del microbioma vagi-
nal, referidos a la dinámica de las cinco clases principales
de comunidades bacterianas (CST) mostraron que algunas
comunidades pueden cambiar notablemente en cortos perí-
odos de tiempo, pero que la mayoría son relativamente es-
tables durante varios meses (17).
Otra opción terapéutica sería la modulación de la microbiota
vaginal desfavorable hacia un perfil más favorable, me-
diante antibióticos, prebióticos o probióticos. Por desgracia,
en la actualidad se necesita más investigación para dilucidar
si las mujeres con un perfil de microbioma desfavorable
pueden realmente cambiar a un perfil favorable y si eso,
posteriormente, aumentaría sus posibilidades de lograr un
embarazo.
Existen, sin embargo, otros estudios que no comparten estos
resultados. Un reciente trabajo prospectivo realizado en 150
mujeres caucásicas sometidas a FIV-ICSI con ovocitos do-
nados (30), concluyó que el perfil de microbiota vaginal si-
milar a la BV en el momento de la transferencia embrionaria
no guardaba relación con la tasa de nacidos vivos. El perfil
de microbiota vaginal para cada muestra estuvo basado en
el número de copias de cada microorganismo por muestra
de fluido vaginal y en la abundancia relativa de cada especie
bacteriana, normalizada a la carga bacteriana total detectada
y ajustada para el contenido de ADN genómico (ADNg) hu-
mano.
La prevalencia de los perfiles dominados por Lactobacillus
fueron similares entre las mujeres con o sin nacidos vivos
(80,4 % vs. 74,2 %) y entre las que gestaron vs. no gestaron
o tuvieron aborto bioquímico.
Sin embargo el L. crispatus demostró poseer un comporta-
miento favorable para el éxito reproductivo ya que fue sig-
nificativamente predominante en las mujeres gestantes con
nacido vivo (P = 0,021).

CORRELACIÓN ENTRE MICROBIOTA VAGINAL Y
URINARIA
El estudio de la microbiota urinaria no formó parte inicial
del Proyecto del Microbioma Humano, cuya finalidad fue
la de catalogar la composición microbiana de adultos sanos
y determinar cómo los cambios en las comunidades micro-
bianas (microbiota) pudieran afectar a la salud humana. Este
hecho, junto con el cual la mayoría de los estudios realiza-
dos hasta la fecha parecen estar relacionados con su papel
en las ITUs o en las incontinencias, explican la pobreza in-
formativa respecto al papel de esta microbiota en el éxito
reproductivo.
La microbiota urinaria muestra similitudes con la vaginal
aunque la cantidad de bacterias en la orina sea mucho menor
(31).
La correlación entre ambas microbiotas fue confirmada tras
la punción vesical suprapúbica para evitar contaminación
vaginal. Probablemente, la explicación se base en la propa-
gación de bacterias desde la vagina y uretra (32).
Un estudio piloto que relacionó la composición del micro-
bioma urinario antes del inicio del tratamiento de FIV o FIV-
ICSI (33) con el resultado del tratamiento (definido como
embarazo en curso después de un ciclo de tratamiento) y las
tasas de embarazo dentro de un año después del inicio del
tratamiento, reveló que en función de la composición del mi-
crobioma es posible separar a las mujeres en dos grupos: mu-
jeres que quedarán embarazadas y las que no quedarán.
El panel de prueba tenía una especificidad del 96 % y una
sensibilidad del 81 %, y al agregar la especie Bacillus RG4,
la especificidad mejoró hasta el 100 %.
Este alto valor predictivo podría usarse para seleccionar a
aquellas mujeres que no deberían ser sometidas a trata-
miento ya que tendrían una alta probabilidad de no quedarse
embarazadas.
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FIGURA 2

Perfiles de la microbiota vaginal en el éxito reproductivo



Por este motivo, en la actualidad está en marcha el estudio
ReceptIVFity, un estudio prospectivo del microbioma uro-
genital de mujeres subfértiles en edad reproductiva que se
llevará a cabo en ocho centros de FIV en los Países Bajos y
cuyo objetivo principal es evaluar la especificidad y la sen-
sibilidad de la composición de microbiomas urinarios y va-
ginales para la predicción del fracaso de la implantación de
embriones en un procedimiento consecutivo de FIV o FIV-
ICSI (34).

LA MICROBIOTA DE LA CAVIDAD UTERINA
Mientras que un endometrio sano es la base para una im-
plantación exitosa, la infección intrauterina se ha conside-
rado como causa de muchas complicaciones reproductivas
(35). La creencia mantenida durante casi un siglo de que la
cavidad uterina sana era estéril porque el tapón cervical (36)
actuaba a modo de una barrera impermeable a la ascensión
bacteriana desde la vagina (37) fue rebatida en la década de
los años 80 ante los resultados obtenidos por los cultivos
endometriales y por la constatación de la existencia de una
bomba peristáltica uterina natural. Este peristaltismo capaz
de promover el transporte espermático desde el canal cer-
vical al útero, y de desplazar microesferas desde vagina
hacia el útero, tendría un papel importante en el ascenso y
siembra de bacterias en el útero (38).
La investigación de la microbiota endometrial no ha sido
fácil por su complejidad, derivada de: a) la baja abundancia
de bacterias en el útero, estimada por Chen como de 10.000
veces menor que en vagina(39), b) la dificultad para el cul-
tivo, solo el 1 % de las bacterias son cultivables (40), y c)
la posibilidad de contaminación de las muestras, circuns-
tancia que podría contribuir a resultados falsamente eleva-
dos y a la imposibilidad de determinar si las bacterias
uterinas son residentes o transitorias.
A partir de 2007, el desarrollo de nuevas herramientas ba-
sadas en tecnologías de secuenciación de nueva generación
(NGS) permitió mejorar los conocimientos ofrecidos por
los métodos dependientes del cultivo, identificando la gama
completa de bacterias uterinas no necesariamente cultiva-
bles y evaluando de manera mucho más completa la com-
posición bacteriana uterina. Sin embargo, aún quedaba la
duda de si, dada la escasez de microorganismos en el útero,
las bacterias cuantificadas por NGS eran, o no, bacterias
viables.
Ahora la NGS debería hacer frente a este interrogante y su-
perar otras dificultades añadidas derivadas de:
a) la distinta rigurosidad metodológica empleada en los gru-
pos control para evitar la contaminación cruzada con la mi-
crobiota cervical, b) el tamaño reducido de la cohorte de

sujetos y su repercusión sobre el poder estadístico de los es-
tudios, c) las diferencias étnicas y socioeconómicas que po-
drían alterar los factores de riesgo, d) la incorrecta inclusión
de controles negativos (las mujeres en tratamiento de FIV
sin factor masculino adverso no serían ejemplo de controles
saludables debido a su propia infertilidad), y e) la falta de
una metodología estandarizada para las NGS dependiente
de la elección de los cebadores específicos empleados para
la región V del gen 16S rRNA (que podrían alterar la repre-
sentación de ciertos taxones), o de los métodos de extrac-
ción de ADN y la clasificación de unidades taxonómicas
operativas.
Como consecuencia de todo ello, en la actualidad resulta di-
fícil definir de manera consensuada una microbiota uterina
como “saludable”. Las bacterias más abundantes en él per-
tenecen consistentemente a los siguientes filos: Firmicutes,
Bacteriodetes, Proteobacteria y Actinobacteria (41), mien-
tras que Gardnerella, Streptococcus, Staphylococcus, Bifi-
dobacterium, Prevotella, Atopobium y Sneathia están
presentes en proporciones menores (42).
Dentro de los Firmicutes, el género Lactobacillus es un
componente muy destacado en la mayoría de los estudios
de microbioma uterino y supone un hallazgo consistente
entre los informes hasta la fecha. La fuente de Lactobacillus
en el útero se explica fácilmente por la abundancia de este
género bacteriano en la vagina cercana y su presencia en el
útero podría ser considerada como una contaminación y no
servir necesariamente como un predictor de la salud uterina.
Aún hoy, quedan muchas dudas a resolver para tener una
comprensión sólida y global del papel de la microbiota en-
dometrial: ¿es estable?, ¿influye en la fertilidad?, ¿se altera
con las manipulaciones derivadas de las TRA?, ¿modula la
funcionalidad endometrial?, ¿podría generar patologías en-
dometriales?, ¿son útiles los probióticos?, ¿modifica el pH?...
Intentaremos responder a estas cuestiones:
1) ¿Es estable?
Existen trabajos que han estudiado si la microbiota endo-
metrial es, o no, estable, es decir, si cambia con el tiempo o
durante el ciclo menstrual. A favor de la estabilidad están
los resultados de un estudio que evaluó puntas de catéter de
FIV en dos puntos de tiempo diferentes (durante la fases
pre-receptiva y receptiva del mismo ciclo menstrual), con-
cluyendo que el microbioma uterino fue similar en 9 de 13
pacientes (2). Otro trabajo, sobre siete voluntarias sanas,
concluyó también en los mismos términos, el porcentaje de
Lactobacillus endometrial en las mujeres sanas fue alta-
mente estable dentro del mismo ciclo menstrual e incluso
en el siguiente ciclo (43).
Sin embargo, el corto período de tiempo estudiado y el es-
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caso tamaño muestral en ambos casos sugieren asumir estos
resultados con prudencia.
2) ¿Influye en la fertilidad?
El éxito reproductivo en una cohorte de 35 mujeres some-
tidas a FIV a las que se recogieron muestras de endometrio
antes de la trasferencia embrionaria, fue significativamente
favorable para el grupo con Lactobacillus spp dominante
(LD:>90 %) respecto del no dominante (NLD: <90 % con
>10 % de otras bacterias), con mejores tasas de implanta-
ción (P=0,02), embarazos (P=0,03) y nacidos vivos
(P=0,002) (2).
Este perfil de endometrio saludable (>90 % de Lactobaci-
llus ssp) fue corroborado en otro estudio sobre 102 pacien-
tes infértiles (79 con ciclo de FIV y 23 sin FIV) y siete
voluntarias sanas. El porcentaje de microbiota dominante
de Lactobacillus ssp (LD>90 %) en el endometrio difería
entre los tres grupos (voluntarias sanas: 85,7 %, infértiles
sin FIV: 73,9 %, infértiles con FIV: 38 %). La proporción
de LD>90 % en vagina tuvo un comportamiento similar al
endometrial para estos tres grupos. Concluyeron los autores
que aumentar el nivel endometrial de Lactobacillus > 90 %
podría favorecer el resultado de la implantación en pacien-
tes infértiles con lactobacilo no dominante (43).
3) ¿Se altera la microbiota con las manipulaciones deri-
vadas de las TRA?
Es posible que las manipulaciones inherentes a las técnicas
de reproducción asistida tengan capacidad para alterar el
microambiente local uterino (sembrando nuevas bacterias
o modificando la microbiota uterina previa) y afectar al
éxito reproductivo.
Sabemos que las tasas de embarazo clínico disminuyen
cuando es factible cultivar bacterias de la punta del catéter
de FIV empleado durante la trasferencia embrionaria (44),
pero este resultado podría ser explicado simplemente por la
contaminación cruzada con la microbiota vaginal, que
cuando se asocia a especies no Lactobacillus produce re-
sultados reproductivos adversos  (45).
4) ¿Cómo modula la microbiota endometrial la funcio-
nalidad endometrial?
Los mecanismos fisiopatológicos que se han sugerido son
(41):

a. Alteración de la estabilidad genómica del epitelio ute-
rino a través de la modulación de los factores de trans-
cripción y otras alteraciones genómicas y epigenéticas
que pueden conducir posteriormente a la apoptosis y
autofagia.

b. Fragmentación de la barrera epitelial y degradación de

la matriz extracelular por las metaloproteinasas que
permiten el movimiento de bacterias entre las células
epiteliales.

c. Secreción de metabolitos por los microbios, generación
de especies reactivas de oxígeno (ROS) y cambios en
el pH del microambiente uterino.

d. Producción de cambios inflamatorios (que activan los
receptores tipo Toll (TLR) y citoquinas proinflamato-
rias que pueden reclutar células inmunes y conducir a
la secreción de péptidos antimicrobianos (AMP)) y
síntesis de mucina que agotan la flora bacteriana y di-
ficultan su colonización.

5) ¿Podría generar patologías endometriales?
Si la microbiota del tracto reproductivo superior estuviese
relacionada con la fisiología, entonces cualquier disbiosis
microbiana afectaría a su funcionalidad y supondría un fac-
tor de riesgo para muchas afecciones ginecológicas, v.g. la
endometritis crónica (CE). Hasta ahora, los resultados ba-
sados en los tres métodos clásicos de detección de CE (his-
tología/CD138, histeroscopia y cultivo microbiano), habían
demostrado que las bacterias cultivadas a partir de biopsias
endometriales eran diferentes a las encontradas en la vagina
(40), sin embargo la escasa concordancia diagnóstica apor-
tada por estos tres métodos, supone una crítica muy impor-
tante para consolidar sus conclusiones.
La secuenciación de nueva generación (NGS) podría ofrecer
una detección molecular mucho más precisa de los patóge-
nos causantes de CE y resolver esta duda. En esta dirección,
un estudio de secuenciación de muestras endometriales re-
alizado en 130 mujeres infértiles, que identificó a 12 pa-
cientes (9 %) con CE, permitió conocer que la abundancia
relativa de Lactobacillus fue 42,7 veces menor en las mi-
crobiotas con CE respecto de las que no eran CE (1,89 %
vs. 80,7 %) y que el Lactobacillus crispatus fue la mitad de
abundante en la microbiota CE (2,10–2,30).
Se concluyó que la CE se asoció con una abundancia esta-
dísticamente significativa de 18 taxones diferentes al Lac-
tobacillus, incluidos Dialister, Bifidobacterium, Prevotella,
Gardnerella y Anaerococcus. De éstos, Anaerococcus y
Gardnerella se correlacionaron negativamente con la abun-
dancia relativa de Lactobacillus en la cavidad endometrial
(46). Los procesos inflamatorios en el útero desencadenados
por la presencia de bacterias podrían desequilibrar las cito-
cinas necesarias para el desarrollo y la implantación exitosa
de los blastocistos. El estudio molecular de la microbiota
endometrial podría ser una herramienta importante en el
abordaje de pacientes infértiles con infertilidad inexplicada,
fallo repetido de implantación (RIF) y pérdida recurrente
del embarazo (RPL).
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La CE no es la única patología derivada de la presencia de
bacterias en el útero que se ha asociado con malos resulta-
dos reproductivos, de hecho, también ocurre para la endo-
metriosis. La composición de la microbiota uterina es
significativamente diferente en mujeres con endometriosis
en relación con controles sanos, con niveles bajos de espe-
cies de Lactobacillaceae y muy altos de Streptococcaceae,
Staphylococcaceae y Enterobacteriaceae (39, 47) .
Se ha publicado que las pacientes con endometriosis que
fueron tratadas con antibióticos antes de la implantación tu-
vieron resultados reproductivos significativamente mejores
que las no tratadas con antibióticos (48). Esto podría sugerir
que, en parte, el impacto negativo de la endometriosis en
los resultados reproductivos podría ser atribuible a la pre-
sencia de bacterias uterinas.
En un reciente metanálisis que incluyó a 796 pacientes, se
comprobó que las mujeres con CE, cuando recibieron anti-
bioterapia y no tenían confirmación histológica de curación,
no mostraron ninguna ventaja en OPR/LBR (tasa de emba-
razo en curso/tasa de nacido vivo), tasa de embarazo clínico
(CPR) o tasa de implantación (IR), en comparación con los
controles no tratados. Sin embargo, aquellas pacientes con
confirmación de CE curada mostraron mayor OPR/LBR
(OR 6,81), CPR (OR 4,02) e IR (OR 3,24) en comparación
con pacientes con CE persistente. El resultado de la fecun-
dación in vitro fue comparable entre las mujeres con CE cu-
rada y entre las mujeres sin CE (OPR/LBR, CPR e IR). La
tasa de aborto espontáneo no fue significativamente dife-
rente entre ambos grupos (49).
6) ¿Son útiles los probióticos?
Los probióticos son microorganismos vivos que confieren
un beneficio para la salud del huésped. La mayoría de los
probióticos orales y vaginales actualmente disponibles co-
mercialmente incluyen L. crispatus, L. gasseri, L. planta-
rum, L. reuteri y L. rhamnosus. El uso de los probióticos
para colonizar el nicho y desplazar las posibles bacterias
disbióticas permitiría restaurar la microbiota y superar las
desventajas del tratamiento con antibióticos (resistencia, in-
fecciones recurrentes después del tratamiento, o eliminación
de la flora endógena).
Aunque la eficacia de una terapia con probióticos únicamente
para revertir la BV y otras infecciones del tracto reproductivo
no es segura, una terapia de dos pasos (antibióticos y, poste-
riormente, probióticos vaginales) podría ser útil para combatir
primero las bacterias y luego repoblar el aparato reproductor
con cepas de Lactobacillus (50, 51).
7) ¿Modifica el pH?
Un aspecto poco estudiado del microambiente uterino es su
pH fisiológico, que probablemente esté influenciado por la
presencia y la composición de la microbiota.

No existe unanimidad respecto de su valor, se estima que
estaría alrededor de 7, habiendo sido publicado que no debe
exceder de 7,2, aunque se han encontrado rangos entre 6,6-
8,5 (2, 52).
Mientras que, en la vagina, el Lactobacillus vaginal reduce
el pH e inhibe la colonización de especies disbióticas, no
está claro cómo podría alterarse el pH del ambiente intrau-
terino por la presencia de la microbiota ya que es poco pro-
bable que se encuentren Lactobacillus a niveles
suficientemente altos para mantener un ambiente ácido en
el útero. También es posible que el pH vaginal pudiera afec-
tar el pH uterino a través de mecanismos directos o indirec-
tos.
Estos interrogantes tienen implicaciones relevantes ya que
el tráfico de inmunoglobulinas a través de los tejidos de la
mucosa, incluido el útero, ha demostrado ser sensible al pH.
El receptor Fc neonatal (FcRn), que desempeña un papel
clave en este tráfico, es funcional en un margen de pH de
6–6,5, pero con un pH de 7 deja de serlo e inhibe el trans-
porte de inmunoglobulina G (IgG), lo que tiene implicacio-
nes significativas para las infecciones de transmisión sexual
como Chlamydia trachomatis (53).
Por último, otro aspecto interesante a tener en cuenta son
las repercusiones obstétricas, que podrían afectar al estado
de salud de la madre y del niño antes y después del parto.
El microbioma vaginal de las mujeres embarazadas que dan
a luz a término es abundante en Lactobacilos, con un domi-
nio significativo de comunidades CST-I, -II, -III y-V, mien-
tras que altos niveles de Gardnerella, Ureaplasma u otras
bacterias pertenecientes a la CST-IV, a menudo se asocian
con parto prematuro y complicaciones obstétricas. Tras el
parto el microbioma vaginal se caracteriza por un cambio a
CST-IV incluso en aquellos embarazos en los que los nive-
les de Lactobacillus se mantuvieron altos durante toda la
gestación (54).

CONCLUSIÓN
La microbiota vaginal no es estable en su composición ya
que depende de variables relacionadas con la higiene per-
sonal, actividad sexual, etnia, edad, fase del ciclo menstrual,
entre otros factores. Cuando la composición del microbioma
se perturba y entra en disbiosis, se generan condiciones que
facilitan las complicaciones gestacionales y que pueden
afectar el resultado reproductivo de las técnicas de FIV. Se
ha sugerido, a través del uso de diferentes perfiles de mi-
crobioma, que analizar el microbioma vaginal antes del tra-
tamiento podría ofrecer una oportunidad para mejorar la
tasa de éxito de la FIV o la FIV-ICSI ya que podríamos pos-
poner la primera transferencia en fresco hasta que el perfil

10 ⁄ Rev Iberoam Fert Rep Hum  ⁄ Vol. 37 nº 2 Abril-Mayo-Junio 2020



María Teresa Hato Castro, Vicente López Villaverde ⁄  Microbiota del tracto genital femenino ⁄ 11

del microbioma fuera propicio mediante el uso de antibió-
ticos, prebióticos o probióticos.
Es posible que la microbiota del endometrio esté asociada
con su fisiología y que cualquier desequilibrio de la com-
posición microbiana pudiera afectar a su funcionalidad, con-
virtiéndolo en un factor de riesgo para muchas afecciones
ginecológicas, como la endometritis crónica o la endome-
triosis. Un endometrio saludable se asocia a un perfil en el
que los Lactobacillus suponen > del 90 % de las bacterias
(LD>90 %).
La dificultad para evaluar el microbioma uterino podría ser
superada si se demostrase que determinaciones más senci-
llas, como las de la microbiota urinaria o vaginal, son equi-
valentes a la del endometrio. Seleccionar aquellas mujeres
que no deberían ser sometidas a tratamiento por su baja pro-
babilidad de éxito reproductivo es un reto que está en mar-
cha mediante el estudio ReceptIVFity.
Una terapia en dos pasos (probióticos vaginales después del
tratamiento con antibióticos) podría ser útil para combatir
las bacterias desfavorables y posteriormente repoblar el apa-
rato reproductor con cepas de Lactobacillus.
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