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Capítulo 6

Ciclo natural como método
de preparación endometrial
Joana Peñarrubia Alonso y Manuel Álvarez Almodóvar

INTRODUCCIÓN
Las técnicas de reproducción en el siglo xxi deben participar de, al menos, dos
premisas fundamentales. La primera consistiría en tener presente y priorizar en
cualquier momento la seguridad de nuestras pacientes. La segunda implicaría tomar
en consideración tanto las preferencias como la comodidad de estas a la hora de
su realización.
• Tanto la premisa de la seguridad como otros muchos motivos (la transferencia
diferida o freeze all, o las técnicas de diagnóstico genético preimplantacional, entre otras) han conllevado un incremento en el porcentaje de las transferencias de
embriones congelados (TC) reconocido por las diferentes sociedades científicas.
Así, según datos procedentes de los Centers for Disease Control and Preventions
estadounidenses en 2014, uno de cada dos embriones transferidos en ese país
había sido congelado1. En Europa, los datos más recientes hacen referencia al incremento progresivo en el porcentaje de TC respecto a las transferencias en fresco
de la fecundación in vitro (FIV), siendo ya del 37,8 % en 2014 según la European
Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)2.
• Por otro lado, la premisa de la comodidad nos permitiría establecer la preparación
endometrial para la criotransferencia embrionaria en función de la ovulación espontánea de las pacientes, lo que se conoce como ciclo natural «verdadero» (CNv-TC).
De este modo, la paciente no precisa un tratamiento hormonal exógeno (CA-TC),
al que generalmente no considera muy «amigable», e intentamos una reducción
en los costos del proceso. Con ello asumimos la necesidad de la monitorización
del ciclo menstrual, así como la imposibilidad de programar el ciclo. Si a todo ello
sumamos el hecho de que todavía no existe un consenso respecto al mejor método
de preparación endometrial para la realización de la TC3, así como la aparición
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reciente de publicaciones respecto a los posibles beneficios obstétricos del primero
respecto del segundo4, tendremos las causas que justifican el interés creciente en
los llamados ciclos naturales (CN-TC).

MODALIDADES DE TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
EN CICLO NATURAL
En contraste con los complejos protocolos de estimulación empleados para estimular
el desarrollo folicular múltiple en FIV, los protocolos para la TC son simples y su objetivo principal es conseguir una adecuada preparación del endometrio para recibir
el embrión previamente descongelado.
Con la finalidad de optimizar las tasas de gestaciones, el desarrollo embrionario y
endometrial deben estar sincronizados. En el CN, la preparación del endometrio se
consigue a través de las hormonas esteroideas endógenas producidas por el folículo
ovárico en desarrollo. El momento para transferir el embrión se determina en función
de la detección del pico endógeno de hormona luteinizante o LH (luteinizing hormone), propia del CNv-TC, o tras la administración de gonadotropina coriónica humana
o hCG (human chorionic gonadotropin) para la inducción de la rotura del folículo y
su posterior luteinización, propia del ciclo natural modificado (CNm-TC). En ambos
casos, las tasas de gestaciones van a depender de la identificación del momento de la
ovulación y del cálculo del período de receptividad endometrial óptima. En este sentido,
hay que tener en cuenta que la práctica de la transferencia en CN implica el riesgo
de una ovulación inesperada y no observada. En estos casos no se puede abordar
una programación adecuada de la descongelación y transferencia embrionarias y, en
consecuencia, puede estar indicada la cancelación del ciclo (7-12 % de los casos)5,6.
Una modalidad diferente de CNv-TC, descrita en un número limitado de estudios7,8,
es aquella en el que el momento de la ovulación se establece cuando se objetiva
la desaparición del folículo dominante en la ecografía. Este tipo de protocolo exige
de la monitorización ecográfica diaria del crecimiento del folículo dominante hasta
comprobar su rotura, programando la transferencia embrionaria con dos días de
adelanto respecto a las otras modalidades descritas previamente.

MONITORIZACIÓN DEL CICLO NATURAL
El CNv-TC requiere la monitorización regular de los niveles de LH en sangre o en
orina. Cuando se observa un incremento en dichos niveles, se asume que la ovulación
ocurrirá 36-40 horas más tarde9. Sin embargo, el pico de LH en orina se produce
con 21 horas de retraso respecto a su aparición en sangre, lo cual ha de tenerse en
consideración cuando se interpretan los resultados en orina10. Otro problema asociado
a la detección del pico espontáneo de LH es la variación del momento en el que se
produce entre ciclos y entre pacientes11. Con la finalidad de valorar de forma correcta
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los niveles, estos deben determinarse al menos diariamente y, a ser posible, dos veces
al día. Por otra parte, los kits para determinar la LH en orina adolecen de una notable
variabilidad en su nivel de detección, lo cual entraña el riesgo de incurrir en hasta
un 30 % de falsos negativos, un hecho referido con frecuencia por las pacientes12.
No existe una definición uniforme de lo que constituye un pico de LH en sangre.
Históricamente, un pico de LH se ha descrito como un incremento de los niveles
de esta hormona por encima del 180 % de los niveles observados en las 24 horas
anteriores13. Sin embargo, en la práctica clínica se han utilizado otras definiciones,
como la presencia de niveles superiores al doble de la media de las determinaciones
anteriores8 o, simplemente, por encima de 10 UI/mL1.
Con la finalidad de eliminar las desventajas asociadas a la monitorización estricta
de los niveles de LH, se ha utilizado con frecuencia la descarga ovulatoria con hCG
(CNm-TC). Este manejo no requiere el control de los niveles de LH, pero sí la evaluación ecográfica seriada para comprobar el crecimiento correcto del folículo dominante
y asegurar el momento óptimo para la administración de hCG. Cuando el folículo
dominante alcanza un diámetro adecuado (17-18 mm), se administra una dosis
de hCG (hCG urinaria 5000-10 000 UI por vía intramuscular, o hCG recombinante
250 μg por vía subcutánea) para inducir la maduración ovocitaria final y la ovulación,
la cual tendrá lugar entre 36 y 38 horas después9.
En cuanto al grosor endometrial (GE), no se ha establecido el valor umbral óptimo
en el CN y, en general, se ha realizado una extrapolación a partir de los datos de
la transferencia en fresco o tras la preparación artificial del endometrio. Así, en los
estudios en los que se hace referencia al espesor óptimo del endometrio con vistas
a la transferencia embrionaria en CN, el dato más aplicado es la existencia de un
grosor superior a 7 mm.
Independientemente del método utilizado para monitorizar los niveles de LH (sangre
u orina), el CNv-TC requiere un número superior de controles respecto al CNm-TC y,
además, se asocia a un menor control del ciclo, a una menor flexibilidad (flexibilidad
que permitiría evitar la transferencia durante el fin de semana) y a un mayor riesgo
(de hasta un 6 % más) de cancelación del ciclo14. Todo ello hace que pueda ser más
molesto tanto para la paciente como para el médico y el laboratorio7. A día de hoy
no existen estudios aleatorizados que valoren las preferencias y la relación costeefectividad de las dos modalidades de CN-TC.

EFECTOS DE LA ELEVACIÓN DE LOS NIVELES DE PROGESTERONA
Y HORMONA LUTEINIZANTE EN EL CICLO NATURAL MODIFICADO
Numerosos estudios han demostrado una asociación entre la elevación de los niveles de
progesterona en fase folicular tardía de la estimulación ovárica en ciclos de FIV (>1,5 ng/mL)
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y una reducción en las tasas de gestaciones tras transferencia embrionaria en fresco15,16. Este efecto deletéreo de la elevación de la progesterona sugiere una aceleración
en la maduración del endometrio que conduce a una asincronía embrión-endometrio,
habiéndose descrito en estos casos alteraciones en la expresión génica del endometrio
con desplazamiento de la ventana de implantación17.
En el CN, los niveles de progesterona pueden empezar a aumentar alrededor de
12 horas antes del inicio del pico de LH. Así, un estudio reciente18 en el que se
realizaron controles ecográficos y hormonales en voluntarias sanas mostró que un
10 % de las mujeres presentaban niveles elevados de progesterona (>5 nmol/L o
1,57 ng/mL) en presencia del folículo dominante en la ecografía. En consecuencia,
es posible que en el momento de la administración de hCG en el CNm-TC los niveles
de progesterona estén elevados, lo que podría llevar a una desincronización entre
el embrión y el endometrio. Este hecho ha llevado a algunos autores a apoyar la
monitorización de los niveles de LH y de progesterona en las pacientes que realizan
un CNm-TC y a cancelar la transferencia embrionaria si se detecta elevación. En un
reciente estudio de Groenwould et al.19 que incluía 271 pacientes que realizaban
CNm-TC, se detectó una elevación de la progesterona por encima de 1,5 ng/mL en
el 23,6 % de las mujeres y signos de luteinización prematura (elevación de niveles de
progesterona y de LH en presencia de folículo dominante en la ecografía) en el 44,3 %,
sin que se observara un efecto deletéreo en las tasas de gestaciones ni de nacidos
vivos. Sobre la base de estos hallazgos, los autores concluyen que la monitorización
ecográfica del crecimiento del folículo dominante es una forma efectiva y segura para
planificar la transferencia en ciclos CNm-TC, sin que sea necesario el control de los
niveles de LH y progesterona. En el mismo sentido, otro estudio20 demostró que la
monitorización intensiva del ciclo con controles hormonales y ecográficos seriados
no aumentaba la tasa de gestación en la transferencia en CN en comparación con
la monitorización ecográfica aislada.
Sin embargo, en el estudio de Fatemi et al.5 la elevación de los niveles de LH se
observó en el 36 % de pacientes que realizaban CNm-TC, asociándose este hecho
a una reducción significativa de la tasa de gestación. Hallazgos similares se obtuvieron en el estudio de Litwicka et al.21, en el que la elevación de los niveles de esta
hormona por encima de 13 UI/L (19 % de las pacientes) se asoció a una reducción
en las tasas de implantaciones y de gestaciones clínicas. Esto ha llevado a algunos
autores a apoyar la monitorización estricta del ciclo, con ecografía y determinaciones
hormonales (estradiol, progesterona y LH), con el fin de optimizar los resultados tras
la transferencia en CN22.

PROGRAMACIÓN DE LA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA
La programación de la TC debe garantizar que el blastocisto preimplantatorio encuentra el estado endometrial óptimo durante la ventana de implantación.
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En los diferentes estudios sobre el empleo del CN para la programación, se observa
una gran variabilidad y confusión en torno al momento adecuado para programar la
descongelación y transferencia embrionarias. Por este motivo, es importante conocer los hechos fisiológicos asociados a la ovulación y su efecto sobre la receptividad
endometrial.
Se postula que, en el CN, la apertura de la ventana de implantación se produce
6 días después de la elevación posovulatoria de la progesterona y que esta ventana
de implantación tendría una duración de 2-4 días (de LH+7 a LH+11). Cuando se
utiliza el pico de LH para planificar la transferencia en el CNv-TC, se ha de tener en
cuenta que este pico puede producirse a lo largo de un período de 30 horas y que
la progesterona puede empezar a aumentar a niveles de 1-3 ng/mL entre 2 y 3 días
antes de la ovulación debido a la estimulación de las células de la granulosa por la
propia LH. Este incremento preovulatorio de la progesterona probablemente contribuya a la inducción de la ventana de implantación en el endometrio. El momento de
la ovulación puede variar entre 24 y 56 horas tras el pico endógeno de LH23; tras la
ovulación, debido a su producción por el cuerpo lúteo (CL), los niveles de progesterona se incrementan abruptamente (3-10 ng/mL).
A diferencia del CNv-TC, en el CNm-TC se considera que la ovulación se produce
entre 36 y 48 horas después de la administración de hCG. Datos obtenidos a partir
de los resultados de ciclos de inseminación artificial sugieren que las tasas de gestaciones son más altas si la inseminación se realiza entre 36 y 42 horas después de
la administración de hCG18 pero entre 18 y 24 horas después del pico espontáneo
de LH24. En consecuencia, podemos considerar que en caso de CNv-TC la transferencia debería realizarse un día antes respecto al CNm-TC. En el caso de que se
utilice la determinación de LH en orina, no debería aplicarse esta diferencia, ya que
se ha comunicado hasta un día de retraso en el pico urinario de LH respecto de su
detección en sangre10.
Sobre la base de los razonamientos anteriores, y para ayudar a la homogeneización
y comparabilidad de futuros estudios, Mackens et al.25 proponen la siguiente estrategia (fig. 1):
A) CNm-TC: realizar la transferencia tras la hCG sumando 2 días a la «edad» del
embrión; es decir, en embriones de 3 días realizar la transferencia 5 días después de la hCG. En blastocistos, transferir 7 días después de la administración
de hCG.
B) CNv-TC: realizar la transferencia tras el pico de LH sumando 1 día a la «edad»
del embrión; es decir, en embriones de 3 días realizar la transferencia 4 días
después del pico de LH. En estadio de blastocisto, transferir 6 días después del
pico de LH.
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Figura 1. Estrategias para la planificación de la transferencia de embriones congelados
(TC). A: en ciclo natural modificado (CNm), con gonadotropina coriónica humana (hCG);
B: en ciclo verdadero (CNv), con hormona luteinizante (LH).
Ilustración: Estudio de Ilustración Científica NorArte.

RESULTADOS DEL CICLO NATURAL
La valoración de los resultados de este tipo de tratamientos puede resultar enormemente compleja, ya que son múltiples y diversas las diferentes combinaciones
comparables. Pero también puede resultar enormemente sencilla. Al día de hoy, tanto
la última revisión de la Cochrane Database of Systematic Reviews3 como los más recientes metaanálisis6,26-28 realizados que evalúan las diferentes formas de preparación
endometrial para la realización de la TC (incluyendo CNv-TC, CNm-TC y CA-TC), así
como un reciente estudio aleatorizado29, finalizan siempre con la misma conclusión:
no existe en este momento una evidencia científica respecto a la superioridad de
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una forma de preparación endometrial sobre la otra. Así pues, en las próximas líneas
intentaremos ir dando respuesta a diversos interrogantes en torno al CN-TC.

¿Mejora los resultados del ciclo natural el soporte de la fase lútea?
La argumentación para justificar el soporte de la fase lútea (SFL) vendría motivada
por el hecho de que las pacientes podrían presentar un déficit de fase lútea a pesar
de la existencia de ciclos ovulatorios30, al tratarse de casos con infertilidad o subfertilidad. Es difícil llegar a una conclusión definitiva al respecto, sobre todo teniendo
en cuenta la disparidad en cuanto a las dosis de progesterona utilizadas, así como
en lo referente a las diferentes vías de administración de esta.
Algunos autores postulan que el beneficio se establecería básicamente en CNv-TC
y no en CNm-TC1. Para dicha conclusión, se basan en los resultados de un único
estudio prospectivo aleatorizado31 y en un estudio retrospectivo32.
• En el primero, se observaron tasas de embarazos clínicos significativamente superiores con la administración de progesterona por vía vaginal 400 µg/día respecto
al tratamiento sin SFL (odds ratio [OR]: 1,6; intervalo de confianza al 95 % [IC95]:
1,1-2,5), pero no al analizar las tasas de nacido vivo (TNV).
• En el segundo, las TNV fueron significativamente superiores con la administración
de progesterona por vía vaginal 200 µg/día frente a tratamiento sin SFL (OR: 1,5;
IC95: 1,1-2,2).
• En el tercero, por el contrario, un estudio retrospectivo reciente33 equiparó las tasas
de embarazos clínicos en CNv-TC con SFL o sin ella, y en ambos casos resultaron
ser significativamente superiores a las de CNm-TC con SFL (aOR: 1,67; IC95:
1,31-2,12 vs. aOR: 2,18; IC95: 1,64-2,90).
Si ya es difícil establecer el beneficio de la suplementación con progesterona durante la fase lútea del CNv-TC, más aún lo es si hablamos de otros tratamientos,
como el basado en los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH
[gonadotropin-releasing hormone]) o, incluso, de la hCG. El beneficio del agonista se
basaría tanto en su efecto hipofisario como sobre el endometrio y el propio embrión.
En un reciente metaanálisis34 con seis estudios prospectivos aleatorizados (tres de
ellos, en CNv-TC), se concluyó que las tasas de embarazos evolutivos eran significativamente superiores en TC con el uso de agonistas de GnRH como SFL (OR:
1,55; IC95: 1,15-2,09). Al subanalizar los datos obtenidos en función de CNv-TC o
CA-TC, tanto las tasas de embarazos evolutivos (OR: 2,33; IC95: 1,47-3,69 vs. OR:
1,13; IC95: 0,75-1,69) como las de implantaciones (OR: 1,83; IC95: 1,28-2,63 vs.
OR: 1,34; IC95: 0,88-2,02) fueron significativamente superiores en las pacientes que
realizaron CNv-TC. Sin embargo, son necesarios más estudios al respecto, tanto por el
número total de casos analizados como por la heterogeneidad en cuanto al número y
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cuantía de las dosis de agonistas de GnRH administradas e incluso en lo referido a la
administración concomitante de hCG en uno de los estudios analizados.

¿Cómo influye el día de la transferencia en los resultados del ciclo natural?
Ya hemos descrito con anterioridad las dificultades que nos encontramos a la hora
de monitorizar un CN, así como la importancia de la óptima sincronización embriónendometrio con vistas a la TC. Sin embargo, y de acuerdo con un reciente estudio
retrospectivo35, disponemos de cierta flexibilidad en la programación. Según dicho
trabajo, las tasas de embarazos evolutivos (superiores al 60 %) no fueron estadísticamente diferentes, tanto si la transferencia se realizó en LH+6 como LH+7 en
CNv-TC. De este modo, dispondríamos de un margen de 24 horas para realizar la
criotransferencia de blastocistos sin comprometer las tasas de embarazo. Estos resultados inducen a pensar que ha de reducirse la tensión que genera la monitorización
de un ciclo espontáneo o, incluso, a tener presente la agenda de la paciente. Un
nuevo estudio aleatorizado, actualmente en curso, arrojará luz sobre la existencia o
ausencia de diferencia en TNV entre CNm-TC en LH+6 o LH+7, con suplementación
de progesterona o sin ella36.
También resulta controvertido si los resultados del CNv-TC pueden verse afectados por la presencia de ciclos menstruales cortos o largos, sobre todo teniendo en
cuenta la descripción de una reducción de la fertilidad en la búsqueda natural de
un embarazo ante un episodio de fase lútea corta37. Afortunadamente, un estudio
retrospectivo reciente38 pero con una muestra considerable (1195 TC de blastocistos)
aporta cierta tranquilidad al respecto. En dicho estudio no se aprecian diferencias en
TNV en función de que la duración de la fase lútea resultara equiparable, acortada
o alargada respecto a la habitual de la paciente. La principal limitación de dicho
estudio se encuentra en el hecho de que solo fueron incluidas pacientes con ciclos
regulares (de entre 25 y 35 días).

¿Influye el grosor endometrial en los resultados del ciclo natural?
A semejanza de los ciclos en fresco, se establece que un GE insuficiente en la TC
puede comprometer nuestros resultados39. En dicha línea se encuentra un reciente
estudio retrospectivo que analiza 6181 nacidos procedentes tanto de CNm-TC como
CA-TC con embriones en estadificación de células (D+3). Zhang et al.40 concluyen
que un GE por debajo de 8 mm comparado con un GE mayor de 10 mm medido
el día de la descarga ovulatoria en CNm-TC y el día previo a la administración de
progesterona en CA-TC se correlaciona de modo significativo no solo con una menor
tasa de embarazo y una mayor tasa de aborto, sino también con un peso medio al
nacimiento significativamente inferior (entre 89 y 108 g). Evidentemente, quedan
pendiente de estudio las repercusiones que pueda suponer esa pequeña diferencia
a pesar de la significancia.
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Últimamente existe un creciente interés en cómo la variación existente entre el GE
medido el día de ovulación y el día de la transferencia embrionaria en CNv-TC puede repercutir en los resultados de embarazo. Los resultados a día de hoy resultan
contradictorios.
• En un estudio observacional de 3091 TC de un único blastocisto41, incluyendo
1334 CNv-TC con LPS y 1757 CA-TC, las tasas de embarazo fueron significativamente superiores en los casos donde se constató un incremento en el GE frente
aquellos que no, tanto en CNv-TC (55,15 % vs. 49,55 %; p = 0,00) como en CA-TC
(56,21 % vs. 47,13 %; p = 0,00). También describió una correlación positiva entre
el porcentaje de incremento en el GE y las tasas de embarazo. Aunque uno de los
criterios de inclusión era un GE de más de 7 mm el día de ovulación, encontraron
hasta en el 21 % de los casos una disminución superior al 5 % del GE, siendo el
porcentaje mayor en CNv-TC (26,24 %) frente a CA-TC (19,63 %), aunque sin
diferencias significativas.
• Por el contrario, otros autores defienden la «compactación» del GE en la TC producto
de los cambios secretores mediados por la progesterona (crecimiento continuo
tanto de vasos como de glándulas, acumulación de glucógeno intraglandular, así
como proliferación linfoide y de macrófagos, entre otros), tanto en CNv-TC como
en CA-TC42. Desafortunadamente, dicho estudio retrospectivo incluyó únicamente
271 CA-TC en blastocisto. No solo las tasas de embarazos evolutivos resultaron
ser significativamente superiores en los casos de compactación frente a los que
no, sino que a mayor grado de compactación encontraron mayor tasa de embarazos evolutivos. Nuevamente, los casos con GE inferior a 7 mm fueron excluidos.
Dicho estudio ha sido criticado tanto por el uso de la ecografía abdominal —y no
vaginal— para la medición del GE en el momento de la transferencia como por la
alta tasa de compactación descrita respecto al estudio de Bu et al. (2019), que
también incluía casos de CA-TC (42,4 % vs. 21,9 %)41.
Son necesarios más estudios al respecto, no solo en aras de mejorar los resultados,
sino también para individualizar los tratamientos y comprender los mecanismos moleculares y celulares que sustentan estos procesos.

¿Puede comprometer el ciclo natural el resultado de la transferencia
de un embrión euploide?
Resultaría chocante que, una vez obtenido el embrión que nos permitiría optimizar los
resultados de embarazo, no diésemos con la formulación adecuada para su transferencia. La escasa evidencia al respecto se resume en un único estudio aleatorizado y otro
retrospectivo. El primero43 analizó 236 TC y no encontró diferencias significativas en
las tasas de embarazos evolutivos entre CNm-TC y CA-TC. El segundo 44 analizó
389 TC (214 CN-TC y 175 CA-TC). Las tasas de embarazos evolutivos fueron significativamente superiores en CN-TC (OR: 2,05; IC95: 1,27-3,31; p = 0,003), con
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unas tasas de abortos equiparables entre ambos grupos. Las debilidades de dicho
estudio no solo se centrarían en el carácter retrospectivo y la muestra limitada, sino
también en la falta de homogeneidad del CN-TC (con o sin descarga ovulatoria, con
o sin suplementación de progesterona), así como en la posible interferencia de los
falsos positivos y negativos del estudio cromosómico en los resultados.

INCIDENCIA DE PREECLAMPSIA EN LAS CRIOTRANSFERENCIAS
EN CICLO NATURAL
Diferentes estudios, incluidos estudios observacionales45-47, estudios aleatorizados48,49
y metaanálisis50,51, han documentado un incremento en el riesgo de preeclampsia
en las gestaciones conseguidas tras la TC respecto a la transferencia en fresco. Sin
embargo, no es posible establecer a partir de estos estudios si el aumento se debe a
factores embrionarios (congelación, transferencia de embriones en estado de blastocisto, biopsia embrionaria en casos de diagnóstico preimplantacional) o uterinos
(método de preparación endometrial). Un hallazgo interesante a este respecto es
que en un estudio aleatorizado52 en el que la mayor parte de las criotransferencias
(74 %) se realizaron en CN no se encontraron diferencias significativas en cuanto a
la incidencia de preeclampsia entre ciclos con transferencia embrionaria en fresco
o en congelados.
Este hecho sugiere que la preparación endometrial en ciclo artificial para la transferencia de embriones criopreservados (CA-TC) podría constituir un aspecto crítico en el desarrollo de esta complicación gestacional, incrementando el riesgo de preeclampsia y de
sus formas graves, respecto a la transferencia en CN tal como se ha descrito en diferentes estudios recientes53-55. En el estudio de Von Versen-Höynck et al.55, las gestaciones
conseguidas tras CA-TC presentaron una mayor incidencia de preeclampsia (12,8 %
vs. 3,9 %; p = 0,02) y de formas graves de preeclampsia (9,6 % vs. 0,8 %; p < 0,001)
comparadas con las gestaciones tras transferencia en CNm-TC. El CA-TC también
se asoció a un mayor riesgo de preeclampsia y de sus formas graves en comparación
con la transferencia en fresco tras FIV (12,8 % vs. 4,7 % [p = 0,047]), y 9,6 % vs.
2,7 % [p = 0,04]). Todo ello lleva a un incremento del riesgo relativo de desarrollar
preeclampsia y de preeclampsia grave tras CA-TC respecto a CNm-TC del 2,73 (IC95:
1,14-6,49) y del 6,45 (IC95: 1-94-25,09), respectivamente.
La gestación normal en humanos se caracteriza por importantes cambios en el sistema cardiovascular materno, incluyendo una reducción de la presión arterial media
acompañada de un incremento del gasto cardíaco y una disminución de la resistencia
vascular periférica que suceden ya en la gestación temprana, antes del completo
establecimiento de la unidad fetoplacentaria. Una deficiente adaptación del sistema
circulatorio materno durante el primer trimestre de gestación se ha asociado a un
incremento de complicaciones gestacionales, incluida la preeclampsia.
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Aunque en los protocolos de preparación endometrial para TC se sustituyen tanto el
estradiol como la progesterona durante el primer trimestre de gestación, otros productos del CL con acción vasoactiva, importantes para la adaptación cardiovascular
materna al embarazo, no son reemplazados, dada la ausencia de CL en este tipo de
protocolos. Uno de estos productos es la relaxina, hormona peptídica con un peso
molecular de aproximadamente 6 kDa descubierta por Frederick Hisaw en 1926 y
con un potente efecto vasodilatador. En la mujer, la relaxina, derivada exclusivamente del CL, muestra niveles que aumentan durante la fase secretora tardía y con un
incremento más marcado en caso de gestación, y alcanza un pico al final del primer
trimestre. Otro de los productos vasoactivos segregados por el CL y que tampoco es
reemplazado en el ciclo artificial es el factor de crecimiento del endotelio vascular, o
VEGF (vascular endothelial growth factor), que teóricamente también mediaría en la
adaptación cardiovascular al embarazo.
Diferentes estudios54,56 han puesto en evidencia unos niveles indetectables de relaxina en las pacientes gestantes en ausencia de CL, es decir, tras CA-TC, que
vienen a reforzar el concepto de que esta hormona es un producto de producción
exclusiva por parte del CL. Por otra parte, en las pacientes que quedan gestantes de
forma espontánea (1 CL) o tras la transferencia en fresco en un ciclo de FIV (>1 CL)
los niveles de relaxina se correlacionan estrechamente con los niveles de hCG a las
5-6 semanas de gestación, lo cual apoya el papel de la hCG en el estímulo de la
producción y secreción de relaxina por el CL en la gestación temprana54.
Esta ausencia en la producción de relaxina, y probablemente de otros productos angiogénicos en ausencia de CL, podría explicar las anomalías hemodinámicas observadas
en las gestaciones conseguidas tras CA-TC y que podrían explicar el incremento en
el riesgo de que estas pacientes sufran preeclampsia. En este sentido, el estudio de
Von Versen-Höynck et al.57 incluye de forma prospectiva gestaciones únicas viables
(>8 semanas) conseguidas con óvulos propios tras gestación espontánea, CNm-TC
o inseminación intrauterina (1 CL), tras CA-TC (0 CL) y tras transferencia en fresco
tras FIV (>2 CL).
De acuerdo con los resultados de este estudio, la práctica de CA-TC se asocia a una
adaptación cardiovascular anormal con una menor distensibilidad arterial central
(aórtica), puesta de manifiesto por una atenuación de la reducción fisiológica de
la velocidad de onda de pulso y del incremento fisiológico del tiempo de tránsito
carótido-femoral esperados en el primer trimestre de gestación. Por su parte, Conrad
et al.58 resaltaron la existencia de un compromiso más generalizado de la función
cardiovascular durante el primer trimestre de las gestaciones conseguidas tras CA-TC,
concretamente una atenuación en los incrementos fisiológicos del gasto cardíaco,
volumen auricular izquierdo y velocidad de la onda diastólica, junto con una menor
elasticidad arterial global y una menor reducción de la presión arterial media.
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Todos estos estudios apoyan la idea de que la ausencia de CL en el momento de la
concepción puede contribuir al incremento de la incidencia de preeclampsia sobre
la base de una peor adaptación cardiovascular. La presencia de CL se asociaría
a parámetros vasculares más favorables y apoyaría el empleo de la CN-TC con la
finalidad de reducir el riesgo de esta complicación gestacional. En última instancia,
el reemplazo de los productos vasoactivos ausentes en los casos de inexistencia de
CL podría ser beneficioso.

CONCLUSIONES
El ciclo natural es una alternativa válida y realista para la realización de una transferencia de embriones criopreservados. La ansiedad que genera la monitorización de
este tipo de ciclos y las dudas que genera la detección del pico de LH no deberían
suponer un freno para su realización. En todo caso, se necesitan más estudios para
comprender los factores que pudieran comprometer los resultados (como el espesor
endometrial), así como para establecer qué casos pueden verse favorecidos por la
descarga ovulatoria o por la suplementación en fase lútea de progesterona. Asimismo,
dichos estudios deberían valorar si estas circunstancias se comportan de un modo
semejante tanto en la utilización de embriones no testados como en la de embriones
euploides.
En cuanto a los resultados gestacionales, algunos datos recientes apoyarían el empleo del ciclo natural con vistas a reducir el riesgo de preeclampsia asociado a la
transferencia de embriones congelados.
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Capítulo 7

Preparación endometrial
en casos especiales
Elisa Gil Arribas y Ana Robles Corchado

ENDOMETRIO FINO O INSUFICIENTE
La prevalencia de endometrio fino según los estudios publicados se encuentra entre el 2,4 % y el 8,5 %1,2. Su manejo es uno de los mayores y, con frecuencia, más
frustrantes retos en los tratamientos de reproducción asistida. La complejidad en su
tratamiento se debe, en primer lugar, a que es difícil establecer un punto de corte
objetivo en el que denominar a un endometrio como insuficiente y porque no existe
un límite por debajo del cual el embarazo sea imposible; de hecho, asumiendo que
cuanto más próximo está el embrión a la capa basal del endometrio mayor exposición tiene a radicales libres y menor supervivencia y probabilidad de desarrollo e
implantación, la mayoría de la literatura médica especializada establece en 7 mm
el grosor endometrial mínimo, pero se han comunicado embarazos con grosores
mucho menores1,3. En segundo lugar, porque su corrección y tratamiento se antojan
complicados, y el empleo de fármacos vasodilatadores o antioxidantes son las únicas
estrategias que hasta la fecha se han considerado parcial y ocasionalmente útiles4.
De esta manera, y tal y como se ha ido viendo a lo largo de esta monografía, como
medidas de primera elección ante el hallazgo de un endometrio que no crece lo
deseado, ya sea en un ciclo estimulado, sustituido o natural, se opta por estrategias
farmacológicas con un importante componente empírico, como la aspirina en dosis
bajas, la pentoxifilina, el tocoferol o el sildenafilo por vía oral o vaginal, así como por
otras terapias más controvertidas, como la acupuntura.
El hallazgo de un endometrio insuficiente en un ciclo de fecundación in vitro (FIV)
lleva a la cancelación de la transferencia o a cambios de estrategias terapéuticas,
como la congelación de todos los embriones o freeze-all. Ocasionalmente, en casos
extremos, la situación puede llevar a recomendar el abandono terapéutico o la sub
rogación uterina.
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Estudios retrospectivos de series de casos encuentran asociación entre endometrio
fino y los siguientes factores etiológicos, aunque la evidencia científica que los avala
es escasa (tabla 1)4,5.

Tabla 1. Factores etiológicos del endometrio fino
Iatrogenia

Causa infecciosa

Causa vascular
(secuestro)

Déficit estrogénico

Endometritis
posparto

Fibromas
uterinos

Hipogonadismo
hipogonadotrófico

Legrado-evacuador

Aborto séptico

—

Baja reserva ovárica

Radioterapia pélvica

—

—

Fallo ovárico oculto

Dietilestilbestrol

—

—

—

Síndrome
de Asherman

Las repercusiones del endometrio fino en los ciclos de FIV con inyección intracitoplásmica de espermatozoides, o ICSI (intracytoplasmic sperm injection), han sido
investigadas muy extensamente, pero la mayoría de los estudios son retrospectivos,
muy heterogéneos y con distintos puntos de corte para la definición de endometrio
fino. La mayoría de ellos evalúan ciclos de transferencia embrionaria en fresco.
La revisión sistemática de Kasius et al., publicada en 2014, no encontró diferencias
en tasas de recién nacidos vivos ni de gestaciones evolutivas en endometrios de no
más de 7 mm, pero sí en las de embarazos clínicos, que fueron significativamente
menores en el grupo del endometrio fino, si bien se trata de estudios de reducido
tamaño muestral1.
El reciente estudio multicéntrico retrospectivo del grupo canadiense de Liu demuestra, tras evaluar más de 40 000 ciclos de transferencias embrionarias, que las tasas
de embarazos clínicos y de recién nacidos vivos disminuyen significativamente con
endometrios de menos de 8 mm. Las de recién nacidos vivos fueron de 33,7 %,
25,5 %, 24,6 % y 10,1 % para grosores endometriales de ≥8, 7-7,9, 6-6,9 y 5-5,9 mm,
respectivamente. En los ciclos de transferencia embrionaria de embriones congelados
(TC), las tasas de embarazos y de recién nacidos vivos también disminuían significativamente con grosores endometriales de menos de 7 mm. No hubo diferencias
en tasas de abortos. Este mismo estudio concluyó que la posibilidad de conseguir
un endometrio de al menos 8 mm disminuye con la edad de la paciente6; además,
demostró que, en ciclos en fresco, un grosor endometrial más fino podría afectar
negativamente a la posibilidad de éxito y que en estos casos se debería ofrecer a las
pacientes la opción de vitrificar y diferir la transferencia6,7.
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Las opciones de tratamiento para la preparación endometrial en casos de endometrio
fino se podrían clasificar en tres grupos en función de su mecanismo de acción:
1. Tratamientos hormonales. Consistentes en modificaciones en la dosis y duración
de la administración o tipo de estrógenos utilizados y en el empleo de análogos
de la hormona liberadora de gonadotropinas en fase lútea, y administración de
gonadotropina coriónica humana, o hCG (human chorionic gonadotropin), en fase
folicular.
2. Tratamientos vasculares. Destinados a mejorar la vascularización a nivel endometrial,
disminuyendo la resistencia de las arterias uterinas y mejorando, desde un punto de
vista teórico, la implantación: sildenafilo, aspirina, pentoxifilina, tocoferol y técnicas
de estimulación eléctrica neuromuscular y bioautorregulación (biofeedback).
3. Tratamientos con factores de crecimiento endometrial. Orientados a la regeneración del tejido endometrial en casos particulares como el síndrome de Asherman,
endometritis graves o atrofias endometriales: factor estimulante de colonias granulocíticas, o G-CSF (granulocyte-colony stimulating factor), infusión intrauterina de
plasma rico en plaquetas y tratamiento con células madre.

Tratamientos hormonales
Incremento en la dosis de estradiol
Aumentar la duración del tratamiento con estradiol de 14 a 82 días, con una media
de 30 días, parece incrementar de forma significativa la tasa de embarazos cuando
se compara con la de un grupo de control (38,5 % vs. 4,3 %; p = 0,016)8.
Empleo de estradiol por vía vaginal
La vía oral suele ser la más utilizada por su biodisponibilidad y tolerancia. Sin embargo,
las vías parenterales podrían aumentar los niveles plasmáticos de estradiol al evitar
el paso hepático. Diversos estudios evalúan la utilización del estradiol vaginal9-11:
• Liao et al., en un estudio retrospectivo, compararon el empleo de estradiol oral
extendido vs. pauta extendida combinada con estradiol vaginal a partir del día 13
de la preparación endometrial. El grupo de estradiol vaginal mostró mejoría en el
grosor endometrial pero no en las tasas de embarazo.
• En el estudio prospectivo de Check et al.11 se administra estradiol oral y se añade
estradiol vaginal del día 2 al día 9 del ciclo (4 mg/día). Los autores no encuentran mejoría en el grosor endometrial, y, además, no informan sobre tasas de
embarazos. La utilización de estradiol subcutáneo en receptoras de ovocitos con
respuesta endometrial inadecuada sí que pareció aumentar significativamente el
grosor endometrial en un período corto de tiempo (13,1 ± 3,9 vs. 21,1 ± 4,9;
p < 0,001)10. Sin embargo, en este estudio el punto de corte de grosor endometrial
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para considerarlo subóptimo fue inferior a 10 mm, por lo que los resultados deben
ser interpretados con cautela.
Empleo de estrógenos sintéticos
En el estudio controlado aleatorizado del grupo iraní de Zolghadri et al.12 se comparan
los efectos en el grosor endometrial de un estrógeno sintético (estradiol hemihidrato
[Vagifem®]) y un estrógeno natural (estrógenos conjugados [Premarin®]) en pacientes
con endometrio insuficiente. El día 14 de preparación endometrial, el grosor endometrial fue significativamente mayor en el grupo que había utilizado estrógenos sintéticos.
Administración de gonadotropina coriónica sistémica
La hCG, un glucopéptido segregado por el sincitiotrofoblasto, es responsable del mantenimiento del cuerpo lúteo y de la producción de progesterona durante las primeras
semanas del embarazo. Además, cumple múltiples funciones locales y sistémicas
y parece desempeñar un papel fundamental en la interacción entre endometrio
y embrión durante la ventana de implantación. Se han identificado receptores de
hormona luteinizante y hCG en el epitelio endometrial que podrían modular la diferenciación endometrial y la angiogénesis13,14. Un estudio que incluyó a 17 pacientes
receptoras de embriones frescos o congelados con un grosor endometrial inferior
a 6 mm, histeroscopia normal y fallos repetidos de implantación evaluó la utilidad
de la administración de hCG sistémica15: se emplearon 150 UI/día de hCG durante
7 días desde el día 8-9 de impregnación estrogénica (8 mg/día). El espesor endometrial
aumentó de 5,2 mm a 6 mm (p = 0,008), consiguiendo el 35,3 % de las pacientes
mejorar su grosor endometrial en más del 20 %. El 17 % consiguió un endometrio mayor de 7 mm, aunque el 29,4 % no presentó mejoría. Finalmente, 9 de las
17 pacientes consiguieron gestación y 7 de ellas un recién nacido vivo.
Otro estudio no aleatorizado incluyó 28 pacientes en ciclos de TC con antecedente
de dos ciclos previos fallidos por endometrio fino16. Se administraron 150 UI de hCG
intramuscular a partir del día 8 del ciclo de preparación endometrial y hasta conseguir
un endometrio de al menos 7 mm. La media de grosor endometrial antes y después de
la administración de hCG fue de 5,07 ± 0,43 mm y 7,85 ± 0,52 mm, respectivamente
(p < 0,001), y se obtuvieron 5 embarazos clínicos.
Estos prometedores hallazgos se deben interpretar con precaución, ya que se han
descrito cambios en el patrón de receptividad endometrial en pacientes receptoras
de ovocitos con endometrios normales y a las que se había administrado hCG17,18.
Administración de agonistas de la hormona liberadora de gonadotropinas
en fase lútea
Se ha barajado un posible efecto beneficioso en la receptividad endometrial de los
análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas cuando se administran en fase
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lútea. La administración de una sola dosis en fase lútea en pacientes receptoras de
ovocitos parece mejorar las tasas de embarazos y de recién nacidos vivos19.
Un estudio de 120 pacientes20 con un grosor endometrial de menos de 7 mm en un
ciclo de FIV en el que 60 fueron aleatorizadas para recibir tres dosis de triptorelina
0,1 mg (el día de la punción folicular, el día de la transferencia embrionaria y tres días
después) y otras 60 como grupo de placebo mostró mejoría en el grosor endometrial
en el grupo en estudio, así como un aumento significativo en la tasa de implantación
y embarazo (22/60 vs. 8/60; p < 0,01). Los niveles de estradiol y progesterona fueron
significativamente más elevados en el grupo de triptorelina el día de la transferencia
embrionaria. Sin embargo, la plausibilidad biológica es incierta y no se han vuelto a
replicar estos resultados en otros estudios.

Tratamientos vasculares
Sildenafilo
El óxido nítrico interviene en los procesos de relajación muscular vascular a través de una vía mediada por el nucleótido cíclico del monofosfato de guanosina, o
cGMP (cyclic guanosine monophosphate). Diferentes isoformas de la enzima óxido
nítrico-sintetasa han sido identificadas en la capa muscular de los vasos sanguíneos
endometriales y miometriales. Las fosfodiesterasas son enzimas que hidrolizan nucleótidos como los cGMP. Los inhibidores de las fosfodiesterasas tienen la capacidad
de aumentar el efecto de estos nucleótidos en sus órganos diana, entre ellos el endometrio. El citrato de sildenafilo es un potente inhibidor selectivo de la fosfodiesterasa
de tipo 5 (específica del cGMP) que previene la hidrólisis y degradación del cGMP
potenciando el efecto vasodilatador del óxido nítrico sobre la capa muscular vascular.
A continuación reseñamos algunos ensayos.
• En un estudio de 4 pacientes con ciclo FIV en fresco se administró citrato de sildenafilo
por vía vaginal en dosis de 25 mg/4 veces al día durante 7 días desde el principio
de la estimulación ovárica21. Tres de las cuatro pacientes consiguieron la gestación.
• En otra publicación, en ciclos de TC se administró por la misma vía citrato de sildenafilo en dosis de 50 mg/día desde el día de inicio de los estrógenos hasta el día en
que se añadía la progesterona22. Se encontró un aumento del grosor endometrial
en un 70 % de las pacientes y una disminución de las resistencias de las arterias
uterinas, lo que derivó en un aumento en la tasa de embarazos evolutivos (45 %
vs. 0 %).
• Una serie de dos casos de pacientes con síndrome de Asherman23 reportó embarazo
en ambas pacientes tras realizar el tratamiento con citrato de sildenafilo (100 mg/
día, por vía vaginal, del día 1 al 14 de preparación endometrial, o del día 3 al día
9 de la estimulación ovárica).
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• En contraste, el ensayo clínico de Check et al. mencionado con anterioridad11, con 16
pacientes de FIV o TC, no encontró diferencias ni en el grosor endometrial ni en el
flujo sanguíneo.
• Un estudio prospectivo observacional24 que incluyó 61 pacientes con grosores
endometriales de menos de 8 mm y aumento de las resistencias de las arterias
uterinas que habían sido tratadas con citrato de sildenafilo por vía vaginal (100 mg/
día, 4 veces al día desde el segundo día del ciclo hasta el día de la administración
de la hCG) demostró un aumento del grosor endometrial en 11 de 12 pacientes
(91 %), así como una mejoría significativa en las resistencias de las arterias uterinas. Seis pacientes de las 12 tratadas con sildenafilo consiguieron la gestación
(50 %).
• Otro estudio aleatorizado realizado en ciclos de preparación endometrial para TC25
incluyó 80 pacientes con respuesta inadecuada a la preparación endometrial en
ciclos previos (sin definir exactamente las características endometriales). Las pacientes fueron aleatorizadas a sildenafilo 50 mg/día desde el primer día de regla
hasta el día del inicio de la progesterona más valerato de estradiol (VE) en pauta
ascendente vs. tratamiento con solo este fármaco. Los autores encontraron un
aumento significativo en el grosor endometrial y en el patrón de triple línea en el
grupo de sildenafilo (77,5 % vs. 30 %; p < 0,001). Las tasas de implantación y de
embarazo bioquímico fueron superiores en el grupo de sildenafilo, aunque estas
diferencias no fueron estadísticamente significativas.
• En una revisión sistemática reciente sobre la utilización de vasodilatadores en las
técnicas de reproducción asistida que incluía 15 ensayos clínicos aleatorizados, con
un total de 1326 pacientes, se evaluaron y compararon los siguientes fármacos con
efecto vasodilatador: trinitrato de glicerilo, mononitrato de isosorbida, sildenafilo,
amlodipino, tadalafilo, pentoxifilina y tocoferol α, o vitamina E. Solamente tres de los
estudios incluidos informaron sobre la tasa de nacidos vivos. Los autores concluyen
que los vasodilatadores probablemente ejercen un efecto escaso o nulo en la tasa
de nacidos vivos. La evidencia, de moderada calidad, muestra que los vasodilatadores probablemente aumenten los efectos secundarios (incluida la cefalea y la
taquicardia) en comparación con el placebo o con la ausencia de tratamiento. Sin
embargo, una evidencia de baja calidad indica que los vasodilatadores pueden
aumentar las tasas de embarazo.
Tocoferol y pentoxifilina
La pentoxifilina es un inhibidor no específico de la fosfodiesterasa. El tocoferol α es
un potente antioxidante con acción vasodilatadora. Diferentes estudios observacionales que incluían pocas pacientes han evaluado esta combinación26-29 en pacientes
receptoras de ovocitos o de embriones congelados con endometrios finos (<6 mm).
En todos los estudios se administran 800 mg/día de pentoxifilina durante períodos de
entre 6 y 18 meses en combinación con 1000 UI/día de tocoferol α. Estos estudios
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demostraron un aumento en el grosor endometrial, y en tres de ellos una mejoría en
las tasas de embarazo.
Aspirina
La aspirina ha sido ampliamente utilizada como coadyuvante en medicina reproductiva y de forma empírica en casos de endometrio fino. Sin embargo, solo un estudio
comparativo aleatorizado ha evaluado el empleo de la aspirina en pacientes con endometrio insuficiente (≤8 mm)30. En esta publicación se aleatorizaron 28 receptoras
de ovocitos; 15 recibieron aspirina en dosis bajas (81 mg/día) junto al tratamiento
habitual para la preparación endometrial y a las otras 13 no se les administró aspirina.
Los autores no encontraron diferencias significativas en el grosor endometrial pero sí
un aumento significativo en la tasa de implantación (24 % vs. 9 %).
Estimulación eléctrica neuromuscular y bioautorregulación
Se trata de una técnica utilizada en la recuperación posparto, en urología y en otras
terapias de rehabilitación. La teórica estimulación del músculo liso uterino incrementaría el flujo sanguíneo y de esta manera el trofismo del tejido endometrial. Un estudio
prospectivo de cohortes, en ciclos de TC y con endometrio insuficiente, encontró
un aumento significativo del grosor endometrial en las pacientes sometidas a estas
terapias complementarias31.

Tratamientos con factores de crecimiento endometrial
Plasma rico en plaquetas
La infusión de plasma enriquecido en plaquetas es una nueva opción terapéutica en
pacientes con endometrio fino. Esta técnica fue descrita por primera vez por el grupo
de Chang en 2015 en una pequeña muestra de 5 pacientes con endometrio fino a
pesar del empleo de altas dosis de estrógenos y otros tratamientos habituales32. Las
plaquetas son las primeras células en llegar al tejido lesionado, y sus gránulos, ricos
en factores de crecimiento y proangiogénicos, se liberan favoreciendo la mitogénesis
y la proliferación celular y mejorando la vascularización, reparación y regeneración
tisular. En el modelo animal se ha objetivado un engrosamiento significativo del
endometrio y una mejoría en la fibrosis de endometrios dañados33. Se trata de una
terapia ampliamente utilizada en otras disciplinas médicas (traumatología, oftalmología, dermatología) desde la década de 1970 —y, especialmente, desde los 90— y
que ha demostrado seguridad biológica y buenos resultados clínicos. Obtener plasma
enriquecido es una técnica sencilla y de bajo coste, al alcance de un laboratorio
convencional, ya que a partir de una muestra de sangre autóloga y tras dos procesos
de centrifugado se obtiene un plasma con alto contenido en plaquetas. Este origen
autólogo evita riesgos inmunitarios e infecciosos. Hasta la fecha no se han descrito
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reacciones adversas ni alteraciones en los recién nacidos obtenidos utilizando esta
técnica.
La utilidad del empleo de plasma rico en plaquetas se evaluó en un pequeño estudio
observacional que incluía 5 pacientes en ciclos de TC, con endometrios de menos de
7 mm y antecedentes de cancelación de ciclos de transferencia embrionaria32. A todas
ellas se les infundió plasma rico en plaquetas y en todas se consiguieron endometrios
de más de ese grosor, por lo que pudo realizarse la transferencia embrionaria. Todas
las pacientes consiguieron la gestación, cuatro de ellas con embarazo evolutivo y otra
con aborto de causa cromosómica (45 X0).
Al grupo de Chang le siguieron otros estudios34,35, pero en todos ellos la muestra de
pacientes fue pequeña, por lo que los resultados y la información sobre la aplicación del
plasma no fueron concluyentes. Se demostró que la concentración de plaquetas en el
plasma infundido es importante y que el objetivo es alcanzar un millón de plaquetas por
cada microlitro infundido. Cifras menores producen efectos deficientes, y cifras mayores
pueden generar efectos paradójicos36. Posteriormente se han publicado otros cuatro
estudios, incluido uno aleatorizado37-40, que también sugieren resultados favorables.
En 2019, completando el estudio piloto publicado unos años antes41, el grupo iraní
de Nazari et al.42 publicó un ensayo con enmascaramiento doble sobre 60 mujeres
menores de 38 años y con cancelaciones de transferencias embrionarias previas
por endometrio insuficiente, en el que compararon los resultados endometriales y
gestacionales entre mujeres en las que se infundió plasma enriquecido en plaquetas
y los controles, en los que se utilizó un placebo. Los resultados obtenidos fueron
prometedores, puesto que todas las pacientes del grupo en estudio cumplieron criterios para transferencia (endometrio > 7 mm) evitando las cancelaciones, pero solo
6 los cumplieron en el grupo de control. La tasa de gestación del grupo estudio fue
significativamente mayor.
Se ha descrito esta técnica de manera puntual en el manejo del síndrome de Asherman43, del fallo de implantación41,42 y en endometritis crónicas44, con resultados
también positivos.
Si bien los mecanismos moleculares no están bien esclarecidos todavía, los resultados
clínicos parecen favorables, aunque se requieren estudios más completos, con mayor
número de pacientes y en los que se analicen otros parámetros, como el volumen y
flujo endometriales, mediante ecografía y tecnología Doppler.
Regeneración endometrial con células madre de médula ósea
Las células madre son células no diferenciadas, precursoras de células adultas de
cualquier estirpe y que habitualmente sirven como regeneradoras y reparadoras
de un tejido dañado o de una pérdida celular. Su descubrimiento ha impulsado el
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desarrollo de la medicina regenerativa y reparadora, ya que su uso personalizado
puede reemplazar líneas celulares dañadas, o incluso ausentes, desde el nacimiento45.
Así, en los últimos tiempos esta terapia se ha demostrado útil en el tratamiento de
algunas patologías neurodegenerativas (como el Parkinson), de la isquemia miocárdica o de algunos tumores.
La médula ósea es el primer órgano al que se le atribuye la producción de células
madre, si bien hay otros órganos productores, como el propio útero. Estas células son
reconocidas por sus ligandos y receptores, y se activan gracias a factores de crecimiento y citocinas, que favorecen su diferenciación según el tejido en el que vayan
a ejercer su acción reparadora. Según su origen y capacidad de diferenciación, se
distinguen células madre totipotenciales (las embrionarias en sus primeros estadios
de desarrollo), pluripotenciales (que se diferencian a estirpe endodérmica, ectodérmica o mesodérmica), multipotentes (p. ej., las hematopoyéticas que se polarizan a
células blancas, rojas o plaquetas), las oligopotentes y, finalmente, las unipotentes o
progenitoras, que regeneran un órgano específico45.
El mejor ejemplo de órgano que se autorrepara y en el que participan activamente
las células madre es el útero y, en concreto, el endometrio, cuya funcionalidad
hace que prolifere, se modifique y, finalmente, se destruya y desprenda en cada
ciclo menstrual de una mujer (unos 400 en toda la vida fértil). Desde este prisma,
el útero se puede considerar como un órgano inmortal, presumiblemente gracias
a una gran población de células madre endometriales localizadas tanto en la capa
basal del endometrio como en el miometrio46. Asimismo, desde el año 2004 se sabe
que esta estructura está colonizada por células madre derivadas de la médula ósea;
estas células suponen entre un 0,2 % y un 50 % de las células endometriales, tanto
a nivel epitelial como estromal47.
El conocimiento de la función de estas células a nivel endometrial ha abierto un
prometedor campo de investigación para la restitución de patologías hasta la fecha
prácticamente irresolubles ni con tratamiento médico ni quirúrgico, como son el
síndrome de Asherman y la atrofia endometrial. A nivel endometrial, las células
madre hematopoyéticas desempeñan un importante papel en la regeneración del
endometrio, y se ha demostrado que, en situación de daño endometrial, se movilizan
en gran número45. Estos hallazgos han llevado a la interesante hipótesis de que el
uso medicalizado de células madre para la reparación de la función endometrial en
mujeres con endometrio insuficiente por patologías como el síndrome de Asherman
o la atrofia endometrial podría resultar una realidad. Hasta la fecha, los datos reportados acerca de la reparación endometrial en situaciones uterinas patológicas son
muy positivos, si bien todo lo publicado se basa en ensayos clínicos pequeños, tanto
en el modelo animal48 como en el humano.
Nagori et al. comunicaron en 2014 el uso autólogo de células madre de médula
ósea de cresta ilíaca49 en 6 pacientes con síndrome de Asherman. Se consiguieron
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engrosamientos notables del endometrio, restablecimiento de la menstruación y un
embarazo tras transferencia embrionaria.
En el estudio piloto de Santamaría et al.5 se seleccionó a 18 pacientes, de las cuales
participaron finalmente 16 (11 con síndrome de Asherman y 5 con atrofia endometrial).
Todas ellas fueron tratadas con una infusión autóloga de células madre derivadas de
médula ósea (CD133+) y obtenidas mediante aféresis tras la administración sistémica
de G-CSF. De media se inocularon, con ayuda de radiología intervencionista, 124 millones de estas células a través de la arteria femoral común y en las arterias espirales
del útero. En todas las participantes se demostró un incremento del grosor y de la vascularización endometriales, así como una mejora en el patrón menstrual, evidenciable
en los siguientes 3 meses y que disminuyó pasados 6. Se consiguieron 3 gestaciones
espontáneas (una de las cuales finalizó en aborto espontáneo) y 7 gestaciones tras
14 transferencias embrionarias en el resto de las pacientes del estudio (2 de ellas,
evolutivas). Contando con que se trataba de casos con fracasos repetidos de técnicas
de reproducción debidos presumiblemente a un factor uterino, los resultados gestacionales se pueden considerar muy positivos. Actualmente, el mismo grupo investigador
está seleccionando participantes para ampliar el tamaño muestral de su estudio.
Otros grupos de investigadores optaron por inocular las células madre directamente
en la cavidad endometrial, obteniendo también aceptables crecimientos endometriales
y recuperación de la menstruación espontánea50.
Células madre endometriales
Descubiertas hace diez años, estas células se localizan en el propio órgano reproductor, tanto a nivel del endometrio basal (nicho endometrial) como en el miometrio (nicho
miometrial). Estas últimas tendrían que ver con el crecimiento del útero durante la
gestación y también con la génesis de miomas o la producción de leiomiosarcomas
uterinos por trastornos en la función y proliferación de estas células madre.
Estás células son fáciles de obtener porque el fluido menstrual es rico en ellas, pero
su función reparadora a nivel del endometrio dañado parece menor que la de las
derivadas de médula ósea debido a que ya están parcialmente diferenciadas.
Las células madre endometriales se han empleado en el tratamiento de la enfermedad
de Parkinson y en el manejo de la isquemia cerebral. Su aplicación ha demostrado
mejorar la electrofisiología de miocardios posisquemia y también podría ayudar en la
cura de la diabetes a través de la regeneración de células pancreáticas.
Factor estimulante de colonias granulocíticas
Entre las opciones de segunda línea, y también controvertidas, ubicamos al filgrastim,
o G-CSF (en España comercializado como Neupogen®). En el año 2012, Gleicher
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et al.51 publicaron un estudio piloto en el que empleaban un fármaco hasta la fecha
no descrito en reproducción asistida, el G-CSF, utilizado en tratamientos hematopoyéticos. Asumiendo la capacidad de esta molécula de hacer proliferar los granulocitos
neutrófilos, y conociendo que presenta receptores específicos, no solo en las células
hematopoyéticas sino también a nivel endotelial, los autores plantearon que ayudaría
a la proliferación de células endometriales y, secundariamente, al engrosamiento del
endometrio. El mecanismo por el que podría engrosarlo es, hasta la fecha, desconocido y ambiguo, si bien parece derivarse de la movilización de células dendríticas y
de su secreción de citocinas, así como de la proliferación de células T reguladoras
que favorecerían la inmunomodulación, el remodelado vascular endometrial y la
adhesión celular, ayudando a la invasión trofoblástica y la placentación. En su estudio, el autor instiló G-CSF en el útero mediante una cánula de transferencia (30 MUI
[300 μg/mL]) en 4 pacientes sometidas a una estimulación para FIV y cuyos endometrios no habían crecido lo suficiente en el día de la inducción ovulatoria. Cuarenta y
ocho horas después se valoró ecográficamente el endometrio y en todas las pacientes
había aumentado su grosor. Además, las cuatro pacientes consiguieron gestación
clínica (una de ellas presentó una gestación cornual).
A raíz de estos resultados, el mismo grupo inició un ensayo clínico aleatorizado cuyo interim, publicado en 201352, mostró también resultados alentadores. En este caso, se trató
de mujeres en ciclo de FIV con un endometrio fino el día de la inducción de la ovulación.
Las pacientes se dividieron en un grupo en estudio (aplicación del fármaco) y un grupo
de control (placebo). En el grupo en estudio, el endometrio se engrosó por encima de
7 mm tras una sola dosis o tras una segunda aplicada 48 horas después (día de la
punción ovárica). La gran mayoría de las pacientes del grupo en estudio consiguió un
grosor endometrial de más de 7 mm con una sola dosis y en solo 48 horas (+2,9 mm
[±2 mm]). No hubo diferencias significativas en las tasas de embarazos entre el grupo
en estudio y el de control, ni tampoco cuando se evaluó el subgrupo expuesto al
fármaco y de acuerdo con sus crecimientos endometriales. En resumen, se demostró que el filgrastim administrado en el interior del útero es útil en el engrosamiento
de endometrios insuficientes, pero no pudo probarse una mejoría en los resultados
gestacionales. Como críticas al estudio se citan la edad media de las pacientes
(40,5 años), su baja reserva ovárica y, por tanto, su bajo potencial reproductivo, junto
a un pequeño tamaño muestral.
Resultados similares se muestran en el estudio de Kunicki et al.53 o en la publicación
del grupo iraní de Sarvi et al.54, en los que se utilizó el G-SFC en grupos pequeños
de pacientes con endometrios finos el día de la inducción de la ovulación; en ambos estudios se hallaron diferencias en el grosor endometrial medido 48 horas más
tarde, pero no en los resultados gestacionales. Barad et al. fueron más allá y se
propusieron detectar posibles diferencias con el uso de G-CSF en pacientes de FIV
no seleccionadas (endometrios suficientes e insuficientes). No hallaron diferencias
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en ningún parámetro clínico ni ecográfico cuando se comparó el grupo en estudio
con el de control55.
En 2019, Lian et al. publicaron un estudio observacional retrospectivo acerca del
uso de G-CSF en pacientes con endometrio insuficiente en ciclos de preparación
endometrial artificial para TC. De acuerdo con lo descrito en ciclos estimulados, encuentran engrosamientos significativos del endometrio en las pacientes que habían
recibido el fármaco, pero sin diferencias significativas en las tasas de implantaciones
y embarazos; sin embargo, en un análisis secundario se observó que en el subgrupo
de pacientes que consiguieron gestación el grosor endometrial era mayor, aunque
sin diferencias estadísticamente significativas56.
Dada la heterogeneidad de los estudios, los metaanálisis realizados sobre este tema
muestran resultados inconsistentes en ambos sentidos, reconociendo los autores
notables limitaciones en el diseño metodológico fundamentadas en las propias limitaciones de los artículos originales57,58.
En conclusión, el G-CSF, imprescindible en los procesos de reproducción natural59,60
desde la foliculogénesis hasta la invasión trofoblástica y placentación, ha demostrado
cierta utilidad en pacientes con fallos de implantación y aborto de repetición, y también resultados positivos en el engrosamiento endometrial. Estas conclusiones están
animando a la comunidad científica al empleo de este fármaco, siempre como uso
compasivo, no recogido en la ficha técnica (off-label) e informando previamente a la
paciente (y todavía bajo una sombra de duda y controversia, ya que los resultados
son dispares entre los diferentes autores).
A pesar de lo publicado, persisten numerosas dudas sobre el empleo del G-CSF en
el endometrio insuficiente: el mecanismo fisiopatológico por el que produciría un
engrosamiento endometrial en tan poco tiempo, la dosis que se requiere para ello,
la dosis máxima, la utilidad de la repetición de la aplicación en caso de no respuesta
y la posibilidad de plantear tratamientos con otras moléculas más potentes, como el
M-CSF (factor estimulante de colonias de macrófagos). En resumen, se necesitan
estudios bien diseñados, prospectivos y aleatorizados capaces de establecer no solo
la utilidad del fármaco, sino también su dosis óptima, tiempo necesario hasta su
acción y la recomendación sobre su aplicación e indicaciones.

RADIOTERAPIA Y ÚTERO
La mejora en el diagnóstico precoz del cáncer y en su tratamiento ha permitido
aumentar la supervivencia a medio y a largo plazo de los pacientes afectados. Se
estima que cerca de un 0,2 % de la población en edad fértil habrá sido tratada en su
infancia o juventud de un proceso oncológico. Desafortunadamente, muchos de estos
supervivientes presentarán secuelas importantes secundarias a la propia enfermedad
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o al uso de quimioterapia y radioterapia. Una de las más importantes es la reducción
de la capacidad reproductiva61,62, especialmente en la mujer, cuya fertilidad puede
verse, a pesar de la recuperación de la menstruación, gravemente comprometida.
Es ampliamente conocido que la quimioterapia, y especialmente el uso de agentes
alquilantes, genera una afectación habitualmente irreversible de los ovarios, y muchas
mujeres sometidas a este tipo de fármacos padecerán un fallo ovárico posterior al
tratamiento. Sin embargo, las primeras evidencias de que la radioterapia podía dañar
la función uterina surgieron en 1989, cuando se reportó una cohorte de 38 mujeres
que habían recibido altas dosis de radioterapia durante la infancia. La mayoría de
estas niñas no consiguió una transición espontánea a la pubertad y algunas de las
que experimentaron la regla de forma espontánea y gestaron sufrieron abortos del
segundo trimestre. Por fortuna, no se reportaron mayores tasas de malformaciones
fetales, por lo que ya desde entonces se plantea que la calidad ovocitaria no se ve
afectada, al contrario de lo que sucede con la función uterina63.
Si bien la evidencia es muy limitada, la revisión de la bibliografía concluye que las
niñas o mujeres a las que se les había aplicado un tratamiento radioterápico que
incidía, bien de forma directa (irradiación pélvica) o de forma indirecta (irradiación
corporal total), en el útero se ven abocadas a una fertilidad comprometida; si además
se quedan embarazadas, ya sea de forma natural o mediante técnicas de reproducción asistida, las complicaciones son mayores. La radiación a corto plazo produce
en las células tumorales un efecto lesivo que acaba por destruirlas; a largo plazo,
en el tejido circundante, se genera daño en forma de atrofia, necrosis, inflamación,
cicatrización y esclerosis de la vascularización de la zona. La dosis de exposición
y la edad a la que la paciente se somete al tratamiento parecen definitivas en el
pronóstico reproductivo; sin embargo, poco sabemos acerca de este, y es muy difícil
predecir de forma objetiva cuáles serán capaces de quedarse embarazadas y preservar una gestación evolutiva o a cuáles debemos sugerir una subrogación uterina
o abstinencia terapéutica. Así, desde un punto de vista muy general, parece ser que
la exposición a radiaciones uterinas de más de 4 Gy no afectaría de forma definitiva
a la función del útero, mientras que exposiciones de más 45 Gy en la mujer adulta
(o de más de 25 Gy en la niña) conllevarían la práctica imposibilidad de conseguir
un embarazo64. Son imprescindibles estudios bien diseñados, con una correcta
recogida de datos sobre dosificación, tiempo, tipo de tumor, edad de aplicación del
tratamiento, etc., para poder emitir juicios clínicos correctos y recomendaciones
concretas a las pacientes.
El útero, que crece durante la pubertad incluso antes de la aparición de los caracteres
sexuales secundarios, no presenta un desarrollo histológico y vascular completo hasta
transcurridos 7 años desde la menarquia. Durante todo ese tiempo es muy vulnerable
a los tratamientos lesivos, y por ello la irradiación genera atrofia miometrial, fibrosis
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de la capa submucosa y edema en la serosa; la vascularización de un útero irradiado
está engrosada y el volumen general del útero y la elasticidad de su musculatura se
ven notablemente reducidos65.
La valoración del pronóstico reproductivo en el útero irradiado es difícil, ya que, a
diferencia de la funcionalidad ovárica, no existen métodos diagnósticos de función
uterina y únicamente podemos basarnos en técnicas de imagen:
• Ecografía y Doppler 66
– Disminución de la longitud del útero en comparación con mujeres con fallo ovárico
sin historia de irradiación uterina (4,1 cm vs. 7,3 cm).
– En el 70 % de las mujeres irradiadas no se detecta flujo vascular, a diferencia de
aquellas con un fallo ovárico por otra causa. El índice de pulsatilidad de la arteria
uterina está significativamente disminuido67.
– Endometrio muy fino o ausente.
– Volumen uterino disminuido por el efecto de la irradiación propiamente dicha, y
no solo por el déficit estrogénico derivado del fallo ovárico secundario.
• Resonancia magnética 68
– Cambios miometriales con descenso de señal T2, ya valorable tras el primer mes
del inicio de la irradiación.
– Disminución del volumen uterino tres meses después de la radioterapia.
– Cambios a nivel endometrial, con reducción del grosor y de la intensidad de la
señal, visibles a partir de los seis meses después de completar el tratamiento.
– Desestructuración de la zona de unión con atrofia, fibrosis e isquemia.
– Cambios muy similares a los observados en el útero de la mujer posmenopáusica
sana.
En las pacientes que han recibido irradiación uterina se han descrito complicaciones
gestacionales tales como aborto, parto prematuro, bajo peso al nacer, y muerte intrauterina y perinatal. Estas complicaciones serían consecuencia de una reducción de
la distensibilidad uterina y de anomalías en los procesos de decidualización, invasión
trofoblástica y placentación69.
Los resultados de las técnicas de reproducción asistida en estas pacientes también
son peores que en mujeres sanas. En este sentido, Vernaeve et al. reportan buenas
tasas de implantación en mujeres sometidas a una donación de ovocitos tras un
tratamiento oncológico, pero peores resultados gestacionales que las del grupo de
control sanas70.
Dado el número creciente de mujeres supervivientes a cánceres tratados con radioterapia, es urgente buscar una solución a nivel reproductivo y discutir con ellas o con
sus tutores legales la repercusión futura en su fertilidad y las opciones preventivas
disponibles:
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• Terapia hormonal sustitutiva habitual, si bien se recomiendan dosis mayores tanto
de estrógenos como de gestágenos. Los resultados de la terapia hormonal sustitutiva
habitual parecen ser más beneficiosos que con la toma de anticonceptivos. Con
la terapia de reemplazo, el endometrio prolifera, si bien el volumen uterino no se
recupera. En las mujeres en las que la irradiación fue en dosis muy altas no se ha
demostrado beneficio a pesar del empleo de dosis altas durante largos períodos
de tiempo.
• Pentoxifilina y tocoferol α
– La pentoxifilina es un derivado de la metilxantina empleado en la enfermedad
vascular (como la claudicación intermitente) que incrementa la flexibilidad de
los eritrocitos, vasodilata e inhibe las reacciones inflamatorias y la liberación de
factores de necrosis tumoral, favorece la proliferación de fibroblastos y promueve
la actividad colagenasa.
– El tocoferol α reduce la producción de radicales libres protegiendo la membrana
celular. Los daños inespecíficos del tejido conectivo y matriz extracelular, así
como el infiltrado inflamatorio, pueden reducirse con la administración conjunta
de estos antioxidantes.
La combinación de estos dos fármacos ha demostrado, tanto en experimentación
animal como en humanos, una reducción de la fibrosis superficial generada por la
radioterapia26. En este ensayo clínico de fase II de Letur-Könirsch et al. se observó
que las pacientes sometidas a radioterapia y que recibieron terapia combinada
con pentoxifilina (800 mg/día) y tocoferol (1000 UI/día) junto con terapia hormonal
sustitutiva habitual a largo plazo (6 meses) mostraban unos mayores grosores endometrial y miometrial junto a un aumento del flujo diastólico en la arteria uterina.
Esta terapia es generalmente bien tolerada y, por tanto, puede mantenerse de
forma prolongada. Aun así, se necesitan estudios bien diseñados para confirmar
su utilidad, dosificación óptima y perfil de seguridad.
• Mejoría, personalización y disminución de la iatrogenia en las técnicas de administración de radioterapia. La tomoterapia y la estereotaxia limitan el daño de los
tejidos71.
• Trasposición del útero. Se trata de una técnica aún en evaluación que, al igual
que la trasposición de los ovarios, pretende reubicar quirúrgicamente el útero en
la parta alta del abdomen para evitar su irradiación. Todavía no se ha comunicado
éxito reproductivo en estas pacientes y sus limitaciones son evidentes, por lo que
se necesita más experiencia e información sobre los resultados de esta técnica. En
este sentido, hay en marcha un ensayo clínico (NCT03040921) cuyas conclusiones
se prevén para finales del 202072,73.
• Trasplante uterino. Se han descrito múltiples casos con éxito, si bien todavía se
considera una técnica experimental con riesgos asociados a la medicación inmunosupresora y al acto quirúrgico74,75.
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