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Resumen: 

Es bien conocido que los portadores de translocaciones recíprocas y 

robertsonianas, tienen riesgo  aumentado para producir gametos aneuploides 

de los cromosomas involucrados en el rearreglo y de otros por probable efecto 

intercromosómico, los cuales originan embriones anormales, los cuales abortan 

espontáneamente o dan nacidos afectados.  

Presentamos nuestra experiencia preliminar de ocho casos de PGD por 

translocaciones balanceadas con biopsia de trofoectodermo, estudio genético 

por aCGH y transferencia diferida. Siete correspondieron a translocaciones 

recíprocas y una robertsoniana. 

Se realizó biopsia a 22 blastocistos provenientes de translocaciones recíprocas y 

10 de translocaciones robertsonianas. Dentro del grupo de las recíprocas, el 41% 

dió un aCGH normal, 46% evidenció aneuploidías debidas a la segregación 

anormal del  multivalente y un 13% aneuploidías no relacionadas con la 

translocación. En la robertsoniana el 60% fue normal, 10% desbalanceado por 

segregación anormal del trivalente y 30% aneuploidías no relacionadas a la 

translocación. Sorpresivamente la mayoría de las anomalías (90%)  fue debida  a 

segregaciones anormales adyacente 2 y 3:1 que implican importantes 

desbalances cromosómicos. De los 8 ciclos efectuados, 4 fueron transferidos con 

un blastocisto aCGH normal, logrando el embarazo tres de ellos. De acuerdo 

con la experiencia de la biopsia al tercer día y transferencia en fresco, parecería 

que la tasa de embarazo es mucho mejor  con biopsia de trofoectodermo y 

transferencia diferida. Probablemente la biopsia del pre-embrión en estadio de  

máximo desarrollo in Vitro y la transferencia en un ciclo diferido sean los 

responsables de la mejor implantación observada.   

 

Introducción: 

La incidencia de translocaciones recíprocas en población general de recién 

nacidos es 1/500, siendo mucho mayor en población de infértiles.  

Está reconocido que los portadores de translocaciones recíprocas y 

robertsonianas, tienen riesgo  aumentado para producir gametos con 

desbalances de los cromosomas involucrados en el rearreglo y de otros por 

probable efecto intercromosómico, los cuales originan embriones anormales, los 

cuales abortan espontáneamente o dan nacidos afectados.  

El PGD se está convirtiendo en una alternativa válida de diagnóstico prenatal. 

Presentamos nuestra experiencia preliminar de ocho casos de PGD por 

translocaciones balanceadas con biopsia de trofoectodermo, estudio genético 

por aCGH y transferencia diferida.  

 

 



Pacientes y métodos: 

Las parejas accedieron al PGD por varios motivos: abortos recurrentes (4 

parejas), mortinato con cromosomopatía heredada (1 pareja), esterilidad 

primaria (2 parejas), antecedente familiar de síndrome de Down (1 pareja).  

El promedio de edad de las pacientes fue 31.6 años, variando de 24 a 39 años. 

Las  translocaciones recíprocas involucradas fueron:  

1) 46, XX,t(6;10)(q13;q24) ; 2) 46,XX,t(9;13)(q21;q21.2);  

3) 46,XX,t(9;13)(q34.3;q14.3); 4) 46,XX,t(1;8)(q41-42;q12),  

5) 46,XX,t(6;7)(q23;q34); 6) 46,XX,t(10;18)(q24;q21);  

7)46,XY,t(3;6)(q26;q24) y 8) 45,XY,t(13;21)(q10;q10).  

Previo al PGD se evaluó en todas las mujeres la reserva ovárica, realizándose  

perfil hormonal y ecografía ovárica transvaginal con recuento de folículos 

antrales. En el varón se efectuó espermograma.  

Todas las pacientes fueron estimuladas con gonadotrofinas recombinantes y 

antagonistas del GnRH de acuerdo con protocolos estándar.  En todos los casos 

se realizó procedimiento ICSI. Los ovocitos fecundados normales fueron 

cultivados durante 5 o 6 días hasta alcanzar el estado de blastocisto.  En día 3 se 

perforó la membrana pelúcida a todos los embriones clivados con 5 o más 

células, con el fin de facilitar la eclosión y la posterior biopsia de 

trofoectodermo. Luego de realizada la biopsia, todos los blastocistos fueron 

vitrificados. Las células obtenidas del trofoectodermo fueron procesadas para el 

array de CGH, utilizándose el 24 Sure + de BlueGnome®.  

Para la transferencia se preparó el endometrio con estrógenos y progesterona. 

Todas las pacientes fueron transferidas con un blastocisto con un cariotipo 

normal o complemento cromosómico balanceado. 

 

Resultados: 

El número de ovocitos aspirados varió de 6 a 23 (: 12,5), el de ovocitos 

fertilizados normales de 2 a 18 (:8,88) y el de blastocistos biopsiados de 2 a 10 

(:4).   

El número de  embriones normales varió entre 1 y 6 (:1,88). Todos tuvieron por 

lo menos un embrión normal, excepto el caso de la translocación 10;18. 

De los 22 blastocistos biopsiados correspondientes a las translocaciones 

recíprocas, 9 resultaron normales (41%), 10 anormales  debido a segregación 

anómala del cuadrivalente (46%) y 3 con anomalías no relacionadas con la 

translocación (13%). De los 10 blastocistos biopsiados correspondientes al caso 

de la translocación robertsoniana,  6 fueron normales (60%), uno relacionado a 

segregación anómala del trivalente  (10%) y 3 con anomalías no relacionadas 

con la fusión (30%).  

En el grupo de pacientes con translocaciones recíprocas, las aneuploidías 

observadas se debieron a: segregación adyacente 1 (1 blastocisto), adyacente 2 

(5 blastocistos) y segregación 3:1 (4 blastocistos). En el PGD por translocación 

robertsoniana presente en el varón, la única anomalía relacionada fue debida a 



una segregación 2:1. Las tres anomalías no relacionadas fueron estudiadas con 

STRs ligados a los cromosomas aneuploides, pudiéndose aseverar que la 

aneuploidía fue generada por un error meiótico de la pareja.   

Cuatro pacientes fueron transferidas con un blastocisto desvitrificado, tres no 

tuvieron transferencia aún y el restante es el correspondiente a la translocación 

10;18 que no se pudo transferir por ser anormal el estudio.  

De los cuatro transferidos, tres lograron el embarazo. 

 

Discusión: 

De los resultados obtenidos en esta serie de ocho ciclos de PGD por 

translocaciones recíprocas se puede inferir que todos los casos arribaron al 

estadio de blastocisto, en todos se aspiraron varias células, en todos se 

obtuvieron resultados y en todos se obtuvo, al menos, un embrión normal para 

transferir, excepto un caso.  

Teniendo en cuenta que el riesgo teórico de formación de gametos anormales 

por segregación anómala del cuadrivalente meiótico en los portadores de 

translocaciones recíprocas  es del 80% y  75%  en los portadores de 

translocaciones robertsonianas  por segregación  anómala del trivalente 

meiótico, el porcentaje de anomalías hallado en los blastocistos en los PGDs se 

redujo a un 46% y 10%, respectivamente. Ambos valores son considerablemente 

más bajos  que los reportados en  biopsia de blastómeros en un tercer día, que 

es alrededor del 80%  para las translocaciones recíprocas (Harper et al, 2010; 

Yinghui et al, 2012) y 30% para las robertsonianas (Chang et al, 2012). También 

se observó un 13% de anomalías no relacionadas en los casos de translocaciones 

recíprocas, las cuales pueden ser debidas a efecto intercromosómico o 

aneuploidías de la pareja, pero aún no tenemos los resultados de los estudios 

con STRs ligados a las aneuploidías para aseverar o descartar el posible efecto 

intercromosómico.  En cambio, en el caso del paciente con translocación 

robertsoniana el porcentaje de anomalías no relacionadas fue 30% y  el estudio 

con  marcadores polimórficos ligados a las aneuploidías no relacionadas con la 

segregación anómala del trivalente,  nos permitió aseverar que las mismas  no 

se debieron a un efecto intercromosómico sino a errores meióticos por parte de 

la pareja (Ducatelli et al, 2011) 

El porcentaje de blastocistos aneuploides llamativamente mas alto de lo 

estimado, permite inferir que si bien existe  selección a favor de la euploidía, la 

misma  no es tan eficiente en los primeros cinco días del desarrollo embrionario 

ni aún en los desbalances que implican aneuploidía de casi un cromosoma 

entero como ocurre en las segregaciones adyacente 2 y 3:1, ya que las mismas 

constituyeron el 90% de las aneuploidías halladas en los blastocistos.   

La tasa de embarazo logrado en esta serie de cuatro pacientes transferidas fue 

del 75%.  Nuestra experiencia con biopsia en tercer día en portadores de 

translocaciones recíprocas fue del 13%  (n: 30 ciclos)  y 25% en  translocaciones 

robertsonianas (n:16 ciclos) concordando  con los datos  del  último registro de 



ESHRE PGD Consortium que evidenció  tasas de embarazo por transferencia en 

portadores de translocaciones recíprocas  y robertsonianas del 14% y 21%, 

respectivamente (Goosens et al 2012). Si bien el número de casos en la serie es 

muy bajo, el porcentaje de embarazo logrado es más halagüeño que el obtenido 

con biopsia en día 3  con transferencia en fresco. El hecho de hacer biopsia en 

un embrión con el máximo grado de desarrollo in vitro y el medio hormonal 

más fisiológico cuando se realiza la transferencia en el ciclo diferido, pueden ser  

los responsables de la mejor tasa de implantación lograda (Roque et al, 2013).  

 

Referencias: 

• Harper, J.C., Coonen, E., De Rycke, M., Harton, G., Moutou, C., Pehlivan, 

T., Traeger-Synodinos, J., Van Rij, M.C., Goossens, V. ESHRE PGD 

Consortium data collection X: cycles from January to December 2007 

with pregnancy follow-up to October 2008. Hum. Reprod. 2010; 25, 2685–

2707. 

• Yinghui Ye, Yuli Qian, Chenming Xu, Fan Jin. Meiotic segregation 

analysis of embryos from reciprocal translocation carriers in PGD cycles. 

Reprod Biomed Online 2012; 24(1): 83-90 

• Ducatelli ME, Mondadori G, Mincman J, Coco R. Diagnóstico 

preimplantatorio por fusión céntrica 13;21 realizado por metodología 

molecular. Premio al mejor trabajo de Investigación Clínica presentado 

en el VI Congreso de la Sociedad de Andrología y V Congreso de la 

Asociación  Iberoamericana de Sociedades de Andrología, Buenos Aires, 

19-21 Abril 2012. 

• Chang EM, Han JE, Kwak IP, Lee WS, Yoon TK, Shim SH. 

Preimplantation genetic diagnosis for couples with a Robertsonian 

translocation: practical information for genetic counseling.  J Assist 

Reprod Genet. 2012 ; 29(1):67-75.  

• Goossens V, Traeger-Synodinos J, Coonen E, De Rycke  M, Moutou  C, 

Pehlivan T, Derks-Smeets IAP, Harton G. ESHRE PGD Consortium data 

collection XI: cycles from January to December 2008 with pregnancy 

follow-up to October 2009. Human Reproduction, 2012; 27 (7): 1887–

1911. 

• Roque M,  Lattes K, Serra S, Sola I, Geber S, Carreras R, Checa MA. Fresh 

embryo transfer versus frozen embryo transfer in in vitro fertilization 

cycles: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril 2013; 99: 156–

162. 

 


