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1. INTRODUCCIÓN
No existe una definición uniforme para el fallo de implantación recurrente (FIR). Se trata 
de una condición surgida del fracaso de un número sucesivo de ciclos de fecundación in 
vitro (FIV) en los que teóricamente ya se debería haber logrado el embarazo. Debido a la 
disparidad en el modo de trabajo y en las tasas de implantación y gestación entre los dife-
rentes centros de reproducción asistida no se ha logrado una definición consensuada. Por 
otro lado, los avances tecnológicos y científicos en el campo de la reproducción asistida 
han llevado a que definiciones previas de FIR que incluían un alto número de ciclos de 
FIV fracasados o un alto número de embriones transferidos sin embarazo, hayan quedado 
obsoletas. En el momento actual se podría considerar la definición más acertada de FIR 
como la transferencia de al menos 3 blastocistos de buena calidad en mujeres hasta 
37 años, o de 3 blastocistos euploides en mujeres mayores de 37 años, sin embarazo, 
en ausencia de causas evidentes de no implantación en el estudio básico de la pareja 
infértil. En esta definición se contemplan las tendencias actuales de los centros de repro-
ducción asistida (realización de transferencias en estadio de blastocisto, con transferencia 
embrionaria única y con análisis de aneuploidías en pacientes de edad materna avanza-
da). Los centros que no trabajen bajo estas premisas, podrían considerar algunas de las 
definiciones tradicionales previamente manejadas en la literatura.

Las recomendaciones descritas en el presente documento están basadas en los 
estudios publicados sobre FIR, que mayoritariamente presentan escasa evidencia 
científica, y por lo tanto no se hará referencia a esta en cada uno de los apartados.

Los elementos implicados en la implantación embrionaria son el útero, el embrión y 
las condiciones ambientales en las que estos interactúan, apartados en los que se 
dividirá el presente protocolo.

2. INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE LA CAUSA EMBRIONARIA

a. Cribado genético preimplatacional (PGT-A)

Aunque no existen ensayos aleatorizados en pacientes con FIR (biopsiando blas-
tocistos y analizando los 24 cromosomas) que hayan demostrado una mejoría de 
los resultados reproductivos, la evidencia obtenida de estudios con diseño meto-
dológico inferior y de su aplicación en otras indicaciones en reproducción asistida, 
hace aconsejable su uso con la finalidad de transferir embriones cromosómicamen-
te normales. Esto también podría asociarse a un menor tiempo hasta conseguir la 
gestación en estas pacientes con largo historial de fracaso reproductivo, tal y como 
demuestra un estudio reciente.

b. Cariotipos paternos

Dado que se ha descrito una mayor prevalencia de anomalías cromosómicas en pa-
rejas (especialmente en mujeres) con FIR de alto orden (más de 5 fallos), se podría 
recomendar la realización de los cariotipos paternos como parte de su estudio.(13-15)
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c. Estudios específicos del factor masculino

Aunque podrían relacionarse con una mala calidad embrionaria, ni el incremento 
de la fragmentación del ADN espermático, ni las alteraciones morfológicas esper-
máticas diagnosticas mediante técnicas de magnificación de imagen (IMSI), ni el 
FISH de espermatozoides alterado han demostrado una relación clara con el FIR, 
no recomendándose por tanto su estudio.

d. Causas relacionadas con la calidad ovocitaria

No existe evidencia clara en el momento actual de que la valoración del ADN mitocon-
drial para la selección embrionaria mejore el pronóstico reproductivo en FIR.

e. Transferencia en estadio de blastocisto

En casos de FIR, se recomienda la transferencia embrionaria en estadio de blasto-
cisto, pues conlleva una mejor selección embrionaria y genera mayor información 
sobre la calidad del embrión a transferir, descartándose además aquellos embriones 
destinados a no implantar por bloqueo embrionario precoz.

f. Eclosión asistida

Existen meta-análisis publicados con distinto nivel de evidencia que indican que la 
eclosión asistida podría favorecer la implantación embrionaria en casos de FIR. Al 
ser una herramienta asociada a la biopsia de los embriones para su estudio cromo-
sómico, estaría incluida en el PGT-A.

g. Estudios morfocinéticos

No existe evidencia actual de que la selección mediante cinética embrionaria mejore 
la capacidad de implantación del embrión en el marco del FIR.

3. INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE LAS CAUSAS AMBIENTALES
a. Estudio de trombofilias

Las pacientes con síndrome antifosfolípido no han demostrado tener más tasa de 
infertilidad que la población general. Sin embargo, presentan peores resultados re-
productivos y más riesgo de complicaciones gestacionales.

Los estudios sobre la influencia de los anticuerpos antitifosfolípido (AC antiPL) en 
los resultados de los tratamientos de reproducción asistida (TRA), poseen múltiples 
limitaciones metodológicas, y por ello los resultados publicados son contradictorios 
respecto del impacto que podría tener la positividad de los Ac antiPL.

En el momento actual, el estudio de los Ac antiPL en pacientes con FIR debería ser 
individualizado, al no existir una recomendación firme ni a favor ni en contra de su 
determinación.
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En caso de trombofilia, hereditaria o adquirida, sólo un estudio mostró mejoría del 
pronóstico reproductivo en pacientes con FIR con el uso de anticoagulantes. No 
existe por tanto evidencia para recomendar un cribado de trombofilias de forma 
sistemática en estas pacientes.

En ausencia de trombofilia, sí hay evidencia de que la terapia anticoagulante no es útil.

b. Causas inmunológicas

No existen marcadores inmunológicos definidos relacionados con el FIR ni trata-
mientos inmunológicos que hayan demostrado mejorar el pronóstico reproductivo 
en estas pacientes, además de ser caros y no exentos de riesgos. Por lo tanto, no 
se recomiendan.

Ni la presencia de anticuerpos antitiroideos en mujeres eutiroideas ni su tratamiento 
con levotiroxina han demostrado mejorar la tasa de recién nacido vivo en mujeres 
con fallos repetidos de FIV.

Aunque los datos obtenidos en el campo de la investigación son prometedores, se ne-
cesitan más estudios que analicen el posible impacto de la combinación genética KIR-
HLA-C materno-fetal en el resultado de los ciclos de fecundación in vitro en pacientes 
con FIR. En la actualidad se debe considerar dentro del campo de la investigación.

c. Estimulación ovárica

Para mejorar la implantación embrionaria en casos de hiperrespuesta a la estimula-
ción ovárica con niveles de estradiol y/o progesterona séricos elevados, se recomien-
da evitar la transferencia en fresco, congelando los embriones para la realización de 
un ciclo diferido. Aunque no existen estudios específicos en FIR, se recomienda la 
misma actuación en estos casos.

d. Estilo de vida

Promover un estilo de vida saludable puede mejorar el pronóstico en la paciente 
sometida a técnicas de reproducción asistida. Aunque no existe evidencia de que el 
consumo de café, alcohol o tabaco o el exceso de peso corporal estén relacionados 
con fallos repetidos de FIV, se recomienda evitarlos.

4. INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE LAS CAUSAS UTERINAS

a. Anatómicas

1. Malformaciones müllerianas.

Se recomienda la realización de una histeroscopia ante la sospecha diagnósti-
ca (habitualmente por ecografía, preferiblemente 3D) de patologías corregibles 
mediante esta técnica, tales como el útero septo, útero subsepto y útero en T, 
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a pesar de la ausencia de estudios aleatorizados en reproducción asistida que 
hayan demostrado su eficacia real.

2. Patologías anatómicas adquiridas.

Patologías anatómicas adquiridas tales como las sinequias o los pólipos en-
dometriales podrían contribuir a la reducción en la implantación embrionaria, 
siendo aconsejable su corrección mediante histeroscopia. Los miomas submu-
cosos o aquellos intramurales que deformasen la cavidad uterina (normalmente 
superiores a 4 cm) también deberían ser extirpados mediante histeroscopia o 
laparoscopia/laparotomía.

3. Endometrio fino.

Se podría definir cuando presenta un grosor inferior a 7 mm en base a la mayo-
ría de las publicaciones actuales. Su diagnóstico debe asociarse a la existencia 
de unas concentraciones séricas adecuadas de estrógenos para descartar casos 
de falta de estímulo hormonal. Se recomienda, como primer paso, realizar una 
histeroscopia para una eventual corrección de un problema anatómico asocia-
do. En ausencia de problema anatómico asociado o ante la falta de corrección 
exitosa del mismo, se han descrito muchas terapias experimentales para su 
mejora, pero sin eficacia clara demostrada.

4. Hidrosálpinx.

Se recomienda su corrección quirúrgica mediante salpinguectomía o sellado 
proximal de la trompa, sea la afectación uni o bilateral, al haberse demostrado 
la reducción en las tasas de gestación en FIV cuando está presente y la mejora 
del pronóstico reproductivo tras su resolución.

5. Adenomiosis.

Diversos estudios han mostrado que la adenomiosis podría reducir las tasas de 
implantación y aumentar las tasas de aborto. A pesar de su pronóstico incierto, 
se recomienda el tratamiento médico con análogos de la GnRH durante 3 a 6 
meses en casos de adenomiosis difusa, y la corrección quirúrgica de la adeno-
miosis focal.

6. Disbiosis endometrial y endometritis crónica.

Aunque los datos obtenidos en el campo de la investigación son prometedores, 
se necesitan más estudios que analicen el posible impacto de la alteración del 
microbioma endometrial y de la presencia de endometritis crónica tanto en el 
resultado de los ciclos de fecundación in vitro como en los casos de FIR. Por lo 
tanto, en el momento actual, no se puede recomendar su evaluación sistemática 
en mujeres con FIR.
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b. Funcionales

1. Peristaltismo uterino aumentado.

Aunque podría estar relacionado con una implantación embrionaria reducida, 
no se recomienda el uso de ningún tratamiento farmacológico para disminuir la 
contractilidad uterina en el marco del FIR, al no haberse demostrado claramen-
te el efecto beneficioso de ninguno de los evaluados hasta el momento.

2. Técnica de transferencia embrionaria.

Se recomienda una técnica de transferencia sencilla y atraumática, ecoguiada, 
para facilitar la implantación embrionaria y no inducir una contractilidad uterina 
excesiva. En casos de FIR con transferencias embrionarias difíciles previas, será 
aconsejable la evaluación del cérvix y la corrección de las posibles alteraciones 
diagnosticadas mediante histeroscopia.

3. Daño (Scratching) endometrial.

El papel del daño endometrial en el FIR sigue siendo controvertido y se necesitan 
estudios bien diseñados que controlen de forma adecuada diversos factores de 
confusión para llegar a conclusiones fiables. No se recomienda su realización.

4. Tests de receptividad endometrial.

La desincronización entre el endometrio y el embrión como consecuencia del 
desplazamiento de la ventana de implantación, es la hipótesis que avala la in-
dicación los tests de receptividad endometrial en el contexto de un FIR. Sin 
embargo, no existe evidencia clara para su recomendación sistemática en la ac-
tualidad, pues los resultados favorables hallados se basan en escasos estudios 
con diseño metodológico de bajo de nivel de evidencia.
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