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RESUMEN: Las fallas de implantación son consideradas una importante causa de infertilidad en mujeres sometidas a protoco-
los de Fecundación Asistida. Evidencia reciente sugiere que la presencia de variantes protrombóticas está asociada a diversos defectos
obstétricos y falla reproductiva. Sin embargo, los resultados en diversas poblaciones son contradictorios. De acuerdo a esta evidencia, se
evaluó la potencial asociación entre variantes protrombóticas y fallas de implantación en mujeres chilenas incluidas en protocolos de
fecundación asistida. Un total de 180 mujeres, 80 pacientes sometidas a protocolos de reproducción asistida y 100 controles fueron
incluidas en este estudio. La genotipificación molecular de variantes protrombóticas en genes candidatos fue realizada por PCR-RFLP.
Observamos una paciente heterocigota para la variante F5 G1691A y ausencia total del polimorfismo F2 G20210A en pacientes y
controles. La distribución genotípica y la distribución relativa de alelos del polimorfismo MTHFR C677T fueron significativamente
diferentes entre pacientes y controles. Odds Ratio para fallas de implantación asociadas al genotipo homocigoto fue 2,78 (95% IC 1,147
- 6,755; p= 0,0199). En resumen, nuestros resultados sugieren que la variante MTHFR C677T constituye un biomarcador molecular de
susceptibilidad a fallas de implantación población chilena.
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INTRODUCCIÓN

La infertilidad es un problema de salud que  afecta a
un número creciente de mujeres en edad reproductiva
(Zinaman et al., 1996), siendo la fecundación asistida una
herramienta terapéutica comúnmente utilizada en el trata-
miento de esta alteración. Sin embargo, las fallas de im-
plantación constituyen uno de los principales inconvenien-
tes en mujeres sometidas a procedimientos de fecundación
asistida (Macklon et al., 2002; McIntyre et al., 2003).

Recientemente se ha descrito la asociación de varian-
tes relacionadas a hipercoagulabilidad con alteraciones obs-
tétricas y fallas de implantación posterior a procedimientos
de reproducción asistida (Grandone et al., 2001; Villarreal

et al., 2002; Buchholz  & Thaler, 2003; Wolf et al., 2003).
Si bien los mecanismos responsables no están completamen-
te dilucidados, la evidencia disponible permite sugerir que
la presencia de variantes protrombóticas podría afectar la
circulación útero-placentaria, desencadenando fallas
reproductivas (Azem et al., 2004; Red-Horse et al., 2004).

En Chile, la evidencia científica disponible para la
presencia de polimorfismos  asociados a fallas reproductivas
es escasa, por lo que el objetivo del estudio fue evaluar la
potencial asociación de variantes protrombóticas con fallas
de implantación en pacientes sometidas a procedimientos
de fecundación asistida y controles.
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MATERIAL Y METODO

Población en estudio. Un total de 180 mujeres fueron in-
cluidas en el estudio, 80 pacientes sometidas a procedimien-
tos de fecundación asistida atendidas en el Instituto de Me-
dicina Reproductiva de Concepción, Chile y 100 controles
con historial de embarazos previos y ausencia de antece-
dentes de fallas reproductivas y trombosis. Datos demográ-
ficos e historia de hipertensión arterial, diabetes mellitus,
dislipidemia y ciclos de reproducción asistida fallidos fue-
ron obtenidos para cada paciente. Todas las participantes en
el estudio firmaron un documento de consentimiento infor-
mado, de acuerdo a los principios básicos para investiga-
ción médica enumerados en la Declaración de Helsinki.

Genotipificación molecular. Se evaluaron las variantes
G1691A del gen del factor V (F5, rs6025)  G20210A del
gen de la protrombina (F2, rs1799963) y C677T del gen de
la enzima Metilenotetrahidrofolato reductasa (MTHFR,
rs1801133), Para los análisis moleculares, el DNA genómico
fue extraído de sangre periférica mediante técnica
estandarizada (Salazar et al., 1998).  La detección molecular
de variantes en genes del factor V y factor II de la coagula-
ción fue realizada por Reacción de la Polimerasa en Cadena
seguida de restricción enzimática (PCR-RFLP) bajo condi-
ciones descritas (Bertina et al., 1994; Poort et al., 1996).
La  genotipificación del polimorfismo MTHFR C677T se
realizó utilizando partidores forward 5'-
CCGAAGCAGGGAGCTTTGAG-3' y reverse 5'-
AGGACGGTGCGGTGAGAGTG-3'. Las reacciones de
amplificación fueron realizadas en un volumen final de 25
µ l conteniendo  50 ng de DNA genómico, 100nM de cada
partidor, 200 mM de cada dNTP, 1 unidad de  Taq DNA
polimerasa y buffer de PCR (KCl 50 mM, 2 mM MgCl

2
, 20

mM (NH
4
)

2
SO

4
, 75 mM Tris–HCl, pH 9.0).

Los productos de PCR fueron sometidos a restric-
ción enzimática a 37 ° C por 12 horas con la endonucleasa
respectiva. Los fragmentos de restricción fueron separados
por electroforesis en gel de agarosa al 3% teñido con bromuro
de Etidio y visualizado en transiluminador UV. Todos los
geles fueron leídos por dos personas y el 20% de los análisis
fue repetido aleatoriamente a modo de control interno.

Análisis estadístico. Las frecuencias alélicas y genotípicas
para cada variante fueron estimadas directamente por conteo
de genes y las diferencias fueron evaluadas por test de chi-
cuadrado. El Odds Ratio (OR) para falla de implantación en
las pacientes sometidas a procedimientos de fecundación
asistida que presentaron alguno de los polimorfismos anali-
zados, fue calculado con un I.C. de 95%, asumiendo
significancia estadística con un valor de p < 0.05.

RESULTADOS

Las características clínicas y demográficas de pacien-
tes con falla reproductiva y controles se presentan en la Ta-
bla I. La distribución genotípica y frecuencia relativa de
alelos para cada variante analizada se muestra en la Tabla
II. Todas las frecuencias genotípicas se encontraban en equi-
librio de Hardy-Weinberg.

Del total de mujeres incluidas en el estudio, sólo una
paciente presentó el polimorfismo F5 G1691A al estado
heterocigoto. Por su parte, se observó ausencia total de la va-
riante F2 G20210A en la población estudiada. En el caso del
polimorfismo MTHFR C677T, la frecuencia del alelo mutado
fue significativamente diferente entre pacientes y controles
(p<0,03). La homocigocidad para la variante analizada en el
gen MTHFR mostró asociación significativa con fallas de im-
plantación (OR = 2,78; IC 1,147 - 6,755; p= 0,0199).

Pacientes n = 80 Controles n = 100

Edad, años (Media + DS) 31.9 + 4.17     31.4 + 4.05

Diabetes Mellitus 0 (0 %)          0 (0%)

Dislipidemia 2 (2.1 %)          0 (0 %)

Hipertensión 0 (0 %)          0 (0 %)

Procedimiento

FIV 57 (71.2 %)         0 (0 %)

ICSI 19 (23.8 %)         0 (0 %)

ICSI + Hatching asistido 4 (5.0 %)         0 (0 %)

Ciclos Fallidos

     1 61 (76.3 %)         0 (0 %)

  > 2 19 (23.7 %)         0 (0 %)

Tabla I. Características clínicas y demográficas de pacientes sometidas a proto-
colos de Fecundación asistida y controles.

DS=Desviación Standard;
FIV=Fertilización in vitro;
ICSI=Inyección Intracitoplasmática de
Espermatozoides
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DISCUSIÓN

Las fallas de implantación constituyen uno de los
principales inconvenientes en mujeres sometidas a procedi-
mientos de fecundación asistida, no estando completamen-
te dilucidados los mecanismos moleculares que median es-
tas alteraciones. En este estudio, se evaluó la potencial aso-
ciación entre la presencia de tres variantes protrombóticas y
fallas de implantación en mujeres chilenas sometidas a pro-
cedimientos de fecundación asistida y controles.

Los resultados muestran una baja frecuencia del
polimorfismo F5 G1691A, además de ausencia total de la
variante F2 G20210A,  no encontrándose asociadas a fallas
de implantación en la población estudiada. Estas frecuencias
contrastan con las observadas en estudios realizados en po-
blación caucásica,  en los que se ha descrito asociación con
fallas de implantación (Grandone et al.; Azem et al.). En este
sentido, diversos estudios muestran que estas variantes pre-

sentarían elevadas frecuencias en población caucásica, estando
prácticamente ausentes en poblaciones con un background
genético distinto, como población negroide, asiática y
amerindia (Herrmann et al., 1997; Zivelin et al., 1997;
Garewal et al., 2003; Bauduer & Lacombe, 2005). Así, la
baja frecuencia de estos polimorfismos estaría relacionada
con el background genético de la población chilena, la que
presenta un componente predominantemente Amerindio
(Rocco et al., 2002; García et al., 2006).

En contraste, destaca la elevada frecuencia de la va-
riante MTHFR C677T, siendo significativamente mayor
en el grupo de pacientes. Esto se correlaciona con estudios
que muestran importantes variaciones en este polimorfismo,
encontrándose frecuencias mayores en poblaciones latinoa-
mericanas (Arruda et al., 1998; Camacho et al., 1998;
Genoud et al., 2000).  Interesantemente, la presencia del

Polimorfismo Genotipo Pacientes (n=80) Controles (n=100) P*

F5

G1691A

(rs6025)

GG

GA

AA

98.75 %

1.25 %

0 %

100 %

    0 %

    0 %

NS

Alelos

G

A

0.975

0.025

1.00

0.00

F2

G20210A

(rs1799963)

GG

GA

AA

100 %

0 %

0 %

100 %

    0 %

    0 %

NS

Alelos

G

A

1.00

0.00

1.00

0.00

MTHFR

C677T

(rs1801133)

CC

CT

TT

30 %

50 %

20 %

  62 %

  30 %

    8 %

< 0.02a

Alelos

C

T

0.55

0.45

0.77

0.23

Tabla II. Distribución genotípica y frecuencia relativa de alelos para las variantes F5 G1691A, F2
G20210A y MTHFR C677T en pacientes sometidas a protocolos de Fecundación  Asistida y controles.

aOR = 2,78 (IC 1,147 - 6,755; p= 0,0199); NS= No significativo.
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polimorfismo al estado homocigoto constituye un factor de
riesgo de fallas de implantación en población chilena. El
aumento del riesgo de fracaso de los protocolos de fecunda-
ción asistida en mujeres portadoras homocigotas del
polimorfismo MTHFR C677T constituye el primer antece-
dente en Chile con respecto a esta asociación. Esto permite
sugerir que la detección de esta variante en mujeres que se-
rán sometidas a  procedimientos de fecundación asistida
constituiría una herramienta que podría mejorar el manejo
clínico de las pacientes y tendría un impacto directo en la
planificación y aplicación de los protocolos de reproduc-
ción asistida y ante el eventual pronóstico de embarazo.
Estudios recientes han demostrado que la utilización de te-
rapia con heparina de bajo peso molecular en dosis
profilácticas en mujeres portadoras de polimorfismos
protrombóticos, disminuiría el riesgo de fallas de implanta-

ción y el desarrollo de complicaciones obstétricas, aumen-
tando las  tasas de embarazos exitosos (Huxtable et al., 2005;
Pappalardo et al., 2005; Monastiri et al., 2007).

En resumen, los resultados muestran que la variante
MTHFR C677T constituye un biomarcador molecular de
riesgo de fallas de implantación en mujeres chilenas inclui-
das en protocolos de reproducción asistida. Así, su detec-
ción podría definir pacientes con riesgo elevado de falla
reproductiva, permitiendo establecer estrategias de manejo
clínico adecuadas para mejorar las tasas de éxito de este
tipo de procedimientos.
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SUMMARY: Implantation failures are considered an important cause of infertility in women undergoing assisted reproductive
protocols. Recent evidence suggests that the presence of prothrombotic variants is associated with obstetric defects and reproductive
failure. However, results between several populations are contradictory. According this evidence, we evaluated the potential association
between prothrombotic variants and implantation failure susceptibility in Chilean women undergoing Assisted Reproductive protocols.
180 women, 80 patients undergoing assisted reproductive protocols and 100 controls were included in this study. Molecular genotyping
of prothrombotic variants in candidate genes was realized by PCR-RFLP. We observed one patient heterozygote for factor V G1691A
variant, and total absence to prothrombin G20210A polymorphism in patients and controls. Genotype distribution and allelic frequencies
of MTHFR C677T polymorphism were significantly different between patients and controls (p<0.05). Odss Ratio for implantation
failure associated to homozygote genotype was 2.78 (95% IC 1.147 – 6.755; p= 0.0199). In summary, our data suggest that the MTHFR
C677T polymorphism constituted a molecular biomarker of implantation failure susceptibility in Chilean population.

KEY WORDS: Infertility; Implantation failure; Biomarker.
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