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Introducción: Los portadores de arreglos equilibrados tienen riesgo aumentado para 

producir gametas anueploides por segregación anormal del multivalente meiótico. Dichas  

gametas originar embriones anormales,  los cuales abortan espontaneamente o dan lugar a 

nacidos con cromosomopatías.  

Presentamos una serie de 14 ciclos de PGD por reordenamientos equilibrados : 9 

traslocaciones recíprocas (TR), 2 fusiones céntricas (FC) y 3 inversiones pericéntricas 

(INV).  

Pacientes y Métodos: Las motivaciones fueron: abortos recurrentes, mortinatos, historia 

cromosomopatía y esterilidad primaria. El promedio de edad de las mujeres: 34.4 años. 

Previo al PGD se evaluó la reserva ovárica, el perfil hormonal básico y el recuento de 

folículos antrales; en los varones espermograma y espermocultivo. La estimulación ovárica 

con gonadotrofinas recombinantes y agonistas/antagonistas del GnRH. En todos los casos 

se realizó ICSI y cultivo  hasta blastocisto.  En día 3/4 se perforó la zona pellucida  para 

facilitar la eclosión del trofoblasto. Los blastocistos biopsiados fueron vitrificados y las 

células aspiradas  procesadas con el Kit 24 Sure PLus  BlueGnome® (aCGH). El 

endometrio fue preparado con estrógenos y progesterona para la transferencia de un solo 

blastocisto  aCGH normal. 

Resultados: El promedio de ovocitos aspirados fue 14.1,  el de ovocitos fertilizados varió 

8.9 y el de blastocistos biopsiados 4.1.   En todos se obtuvieron  al menos un blastocisto 

para biopsiar. 

De los 32 blastocistos biopsiados en el grupo de TR, 19 resultaron normales (59,4%),  10 

con segregaciones anormales del cuadrivalente (32,2%) y 3 con anomalías no relacionadas 

con la translocación (9,4%) De los 14 blastocistos biopsiados en el grupo FC, 9 resultaron 

normales (64,3%), 5 anormales de las cuales 1 sola estuvo relacionada con la mala 

segregación del trivalente. De los 15 blastocistos biopsiados del grupo INV 9 resultaron 

normales ( 60%) y 6 anormales, solo 2 de ellos tuvieron cromosomas recombinados 

relacionados con el bucle meiótico. 

De los 14 ciclos realizados, 7 fueron trasferidos con embriones y 4 lograron el embarazo, 

abortándose espontaneamente1 de ellos.  

Conclusiones: La tasa de embarazo por transferencia lograda de 57% es muy superior a la 

lograda con la biopsia realizada en día 3 que es de un 18% de acuerdo con los datos de la 

ESRHE. Además se reducen notablemente los costos al estudiar solamente a los embriones 

que alcanzaron el máximo desarrollo in vitro 


