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Etapas
• Fecundación
• Desarrollo Inicial: en el oviducto hasta 6-8 

días post fecundación: Blastocisto (MCI y 
trofoblasto)

• Implantación: en el útero
• Placentación: amnios,corion,alantoides: 

cordón umbilical y placenta
• Desarrollo del embrión



Primeras etapas del desarrollo



















Condiciones para la implantación
- Control hormonal del endometrio
- Interacción del trofoectodermo (TE) y el epitelio 
luminal (EL)

Pasos de la implantación:
Aposición
Adherencia
Formación del sinciciotrofoblasto
Penetración
Formación placenta



Endometrio: 
- preparacion para desarrollo en condiciones sub óptimas 
(nutrición, infección, etc).
- Entre 7 y 11 días luego del pico de LH en humanos. 
- Transferencia de embriones

Rata y ratón: entre 4-5 días. 
Ventana de 24 hs:
- receptividad
- Cambio de adhesividad  de moléculas de baso-laterales a 
apicales (E-cadherinas, α6β1 y β4).
- Deleción de genes involucrados en la adhesividad: no 
relevante?



Eclosión: salida del blastocisto desde la ZP
- ISP-1 y -2 (Implantation Serine Proteases):   
proteolisis local.
Unión: (“attachment”): 
- Blastocito activado: se une al EL.
- Mecanismo: Prostaglandina (PG): Adenilato 
ciclasa: PKA: α5β1:

y α4β1: translocan a la zona        
apical de TE
- α4β1 y fibronectina: interacción entre
trofoblasto y fibronectina del útero

Invasión del Estroma: se necesita la β1



- Activación del Blastocisto: el endometrio

- 4-hidroxiestradiol-17β

- Factores de crecimiento:

- Insulin Growth Factor-1 (IGF-1)

- Leukemia Inhibitory Factor (LIF)

- Heparin Binding Epidermal Growth Factor (HB-EGF) 
- Granulocyte Macrophague-Colony Stimulating Factor             

(GC-CSF).
Los GF: aumentan velocidad de crecimiento. Su falta: menor 
n° de células en el MCI. Al suplementar: recupera 



Hormonas en la implantación

Estrogenos:
Endometrio:  mas receptores P:   diferenciación:  
implantación.

ERa: principal receptor de estrógeno en el útero
ERβ: poca expresión, regularía α
Otros receptores:
AR (receptor de andrógenos), LHR (receptor de LH), GRHR 
Leptin R, y Prolactina R
En LE hay cambios de moléculas baso-laterales a 
apicales(Cadherina-E, α6β1 y β4)
Deleción de genes: no importante. Multiplicidad de genes?



Transcriptoma del endometrio
Compara estado receptivo y no receptivo: “differential display” e

hibridización sustractiva

Implantación: ocurre en distintos estadío de expresión génica             

en el endometrio. Genes maestros?

En sitios de implantación y de no implantación: se expresan 

distintos genes. 



Se hicieron hibridizaciones sustractivas de bibliotecas de 
endometrio

En ratón: para los genes regulados por P: analisis de 
transcriptomas con endometrios implantados y no.
Genes que se expresan en el útero: Hox A11, 

Amphiregulina, 
Laminina A2,
Espermidina sintetasa

Eventos celulares y moleculares de la unión:
a) contactos tempranos entre CE y TE
b) en todos los mamíferos: cambia la organización del epitelio
c) cascada de señales entre el epitelio y el estroma
c) en ratones y humanos: apoptosis que permite al T contactar
cn la lámina basal y el estroma. 



Uniones celulares en el epitelio:
En LE: distribución diferencial de la integrina  β6
En ratón: degradación de la Cadherina E inducida por E

a 4,5 dias: menor adhesión. 
Similar con los desmosomas.

Glicobiología de la unión:
En el glicocalix apical de LE: - Muc 1 (mucina)desaparece de 
la zona de unión TE-LE. 

- Reordenamiento del glicocalix 
local luego se produce la implantación.
“Attachment”: unión tipo lectina

ensayos de competencia in-vitro
Sueros anti: inhiben el “attachment”



Perlecan:
HSPG (Heparan Sulfate Proteoglycan) de la     
membrana basal: rodea al  blastocisto
luego de la eclosión, el que adquiere capacidad de     
“attachment”. Aparece mRNA y proteína. El 
knock out no inhibe implantación

Galectinas:
- N Acetil lactosamina. Independientes de Ca++
- Intervienen en la eclosión
- Estan en el TE
- Une a laminina
- Interacciona con α7β1
- knock out: hay reproducción
Selectinas:
- Ca++ dependiente
- Interaccionan en inflamación: leucocitos-celulas epiteliales
- knock out de L y E selectinas: preñez normal



Moleculas de adhesión en el epitelio:
Trophininas:
bystina + tastina: se expresan en el endometrio en fases 
tempranas. Actuan en la union TE y LE
Integrina:
en humanos, ratón, conejos y otros mamífero
avB3: une a fibronectina, vitronectina, tenascina...laminina
Ac contra las subunidades: no reducen la implantación.
Pero: Equistatina y RGD, que inactiva varias integrinas: menor 
implantación
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