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Resumen:  

Los adelantos en reprogenética  ha permitido el PGD en trofoectodermo 

equivalente al diagnostico en vellosidad coriónica.  La mayor experiencia se tiene 

con  biopsia en día+3. Si bien los resultados son satisfactorios tiene el 

inconveniente que el estudio se  realiza en una o dos moléculas de ADN y si bien 

se acondicionan las técnicas para efectuar el estudio en células únicas, hasta en 

un 20% no se obtiene  resultado. La biopsia en D+5 permite mayor numero de 

células y la obtención de resultados.   

Se presenta la experiencia de  62 ciclos  realizados en 43 pacientes con 

transferencia diferida al ciclo estimulado. Los motivos fueron: afecciones 

monogénicas (15), translocaciones recíprocas (6), tipificado HLA (5), RHD(1), 

aneuploidías recurrentes (5) y PGSS (2).  De los 62 ciclos iniciados, 61 fueron 

aspirados. De los aspirados, 17 (28%) no llegaron a blastocisto. Cuarenta y cinco 

ciclos (72%) llegaron a blastocisto, 29 de ellos de buena calidad (grupo I) y 16 de 

regular o mala calidad (grupo II).  

Se lograron 12 embarazos de 26 transferencias hasta ahora efectuadas (46%), 11 

en el grupo I (52%) y 1 en el II (20%). Los resultados hallados nos permitieron 

cambiar el anterior programa en D+3 y transferencia en fresco.  

 

 

 

 

 

 



Summary 

Advances in reprogenetics has allowed the equivalent blastocyst biopsy  to 

chorionic villi. prenatal diagnosis.  The major  experience is  with biopsy on day +3. 

While the results are satisfactory, the inconvenient is the study in only one or two 

cells, and no always the result is obtained.  Biopsy in D +5 allows to remove more 

cells and the result almost is obtained.  

We report our experience of 62 cycles performed in 43 patients with transfer after 

the  stimulated cycle. The reasons were: monogenic disorders (15), reciprocal 

translocations (6), HLA typed (5), RHD (1), recurrent aneuploidy (5) and PGSS (2). 

Of the 62 cycles started, 61 were aspirated. Of the aspirates, 17 (28%) failed to 

reach blastocyst stage. Forty-five cycles (72%) reached blastocyst stage, 29 of 

them of good quality (group I) and 16 fair or poor quality (group II). 

Twelve  pregnancies were achieved in  26 transfers (46%), 11 in group I (52%) and 

1 in group II (20%). The results obtained allowed us to change program in D +3 

with fresh transfer by biopsy on D+5 and transfer in another cycle, unstimulated, 

with better results than previous program on day 3.    

 

 

 

 

 

 

 

 



Introducción:  

Los adelantos en reprogenética  ha hecho posible que el diagnóstico genético 

preimplantatorio (PGD)  pueda realizarse en blastocisto y  que la transferencia 

embrionaria  se efectúe en ciclo diferido  preparado fisiológicamente el endometrio 

con estrógenos y progesterona.  

La mayor experiencia en PGD es con biopsia en día 3 en embriones clivados, 

siendo la tasa de embarazo alrededor del 20% y la certeza diagnóstica mayor del 

90%. Si bien los resultados obtenidos pueden considerarse  satisfactorios, el 

estudio genético en una sola molécula de ADN es un verdadero desafío no solo 

para el equipo médico, sino además para la pareja, ya que no siempre se puede 

obtener resultados de los análisis genéticos efectuados, fundamentalmente por la 

poca cantidad y calidad del ADN que se dispone cuando se usa una sola célula. 

La biopsia del trofoectodermo del blastocisto nos permite contar con más células 

para el estudio genético, lo que aseguraría arribar a un diagnóstico en la mayoría 

de los blastocistos estudiados. Como  la mayoría de las células del trofoectodermo 

y macizo celular interno  dan lugar a la placenta y  vellosidades coriales se podría 

también decir que la biopsia de trofoectodermo equivale al diagnóstico prenatal 

efectuado en vellosidades coriales.  Por lo tanto,  la certeza diagnóstica esperada 

sería la misma que en vellosidad coriónica.      

Pensando en la mejora de los resultados con esta  nueva posibilidad tecnológica 

decidimos reemplazar la biopsia de blastómeras en día 3 por la biopsia de 

blastocisto en día 5 o 6 y la transferencia en fresco por la de blastocistos 

vitrificados-desvitrificados.  



Se presenta el resultado obtenido en una serie de 62 ciclos de PGD perteneciente 

a 44 pacientes por biopsia de blastocisto y transferencia diferida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pacientes y métodos:  

Los motivos del PGD  fueron por: mayor riesgo para enfermedades monogénicas 

(n=24), translocaciones cromosómicas (n=6), recurrencia de aneuploidías (n=5), 

tipificado de HLA (n=5), isoinmunización RHD (n=1) y PGSS (n=2). Las edades de 

las  mujeres variaron entre 20 y 44 años. 

Los PGDs por enfermedades monogénicas fueron: Fibrosis quística, beta 

talasemia, Síndrome de Hurler, Síndrome de Hunter, Hemofilia A, enfermedad de 

Huntington, Neurofibromatosis tipo 1, Poliquistosis renal dominante, Atrofia 

medular espinal, acidemia metilmalónica, Sindrome de Alport, Distrofia Miotónica, 

Poliquistosis renal recesiva, Deficiencia de la enzima Ornitin Transcarbamilasa y 

metabolopatía mitocondrial. LosPGDs por translocaciones recíprocas: 

46,XX,t(1;8), 46,XX,t(10;18), 46,XX,t(6;7), 46,XY,t(3;6), 45,XY,t(13;21) y 

45,XX,t(15;21). Los PGDs para tipificado de HLA correspondieron a dos casos por 

leucemia mieloide crónica, uno a granulomatosa crónica, uno a talasemia, y otro a 

síndrome de Hurler. 

Los PGDs génicos fueron abordados por minisecuenciación de la mutación 

causante del trastorno monogénico, excepto la poliquistosis renal dominante que 

fue por ligamiento. Los PGDs para tipificado de HLA se realizaron con STRs 

informativos ligados al HLA.  El PGD por isoinmunización RHD se realizó con 

STRs ligados al gen RHD. Los PGDs por translocaciones fueron realizados por 

hibridación genómica comparada ( aCGH 24 sure plus de Bluegnome®. Los PGDs 

por recurrencia de aneuploidías y sexado social por aCGH 24 Sure V3 de 

Bluegnome®. En todos los estudios por trastornos monogénicos, tipificado de HLA 



y factor RHD se usaron además STRs ligados al cromosoma 21 para enumerar a 

los mismos.  

Previo a la realización del PGD se analizaron  en las mujeres estudios hormonales 

básicos, recuento de folículos antrales, estudio de flujo,  e histerosalpingografía. 

En los varones espermograma con espermocultivo.  Todas las parejas fueron 

informadas acerca del valor predictivo de los mencionados estudios.   

La mayoría de los ciclos fueron estimulados con Gonal F y agonistas del GnRH.  

Treinta y dos  parejas realizaron un ciclo, once realizaron dos, una tres y otra 

cuatro ciclos. Todos los ciclos iniciados fueron aspirados excepto uno. De los 61 

ciclos aspirados 17 (28%) no llegaron a blastocisto. Cuarenta y cinco ciclos (72%) 

llegaron al estadio de blastocisto, siendo 29 de ellos de buena calidad (grupo I) y 

16 de regular o mala calidad (grupo II). Los blastocistos fueron clasificados de 

acuerdo con el grado de cavitación, tipo de macizo celular interno  y 

trofoectodermo. La biopsia se efectuó en blastocistos en día 5 ó 6 que estaban 

eclosionando, facilitando la remoción con algunos disparos a ambos lados del 

trofoectodermo eclosionado. Dicha eclosión se favoreció perforando en día 3 la 

membrana pelúcida con un disparo de rayo láser microscópico durante 7 

milisegundos a los embriones que tenían más de cinco células.  

 

 

 

 

 

 



Resultados:   

En el grupo I (integrado por los pacientes que originaron blastocistos de buena 

calidad) se efectuó la biopsia de 123 blastocistos. En el grupo II integrado por los 

pacientes que originaron blastocistos de regular o mala calidad, se efectuó la 

biopsia a  39 de ellos.  

En el grupo I de los 123 blastocistos biopsiados, 48 resultaron normales, mientras 

en el grupo II de 39 biopsiados 12 fueron normales.  

Hasta el presente se realizaron 26  transferencias, de las cuales 12 lograron el 

embarazo (46%). En el grupo I se lograron 11 embarazos  de 21 transferencias 

(52%), mientras que en el grupo II un embarazo de 5 ( 20%).  

Diecinueve pacientes no fueron transferidas aún, ocho corresponden al grupo I y 

11 al grupo II.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discusión:  

La mayor experiencia del PGD se tiene con la realización de la biopsia de una o a 

lo sumo dos blastómeras en embriones de día 3 post fecundación. En ese día los 

embriones de buena calidad tienen más de cinco células, siendo los mejores 

aquellos que han alcanzado las 8 células. La remoción de una o dos células en 

ese estadio, si bien todas las células son totipotenciales, significa una reducción 

de la masa celular entre el 12,5 y 25%. En cambio como la mayoría de los 

blastocistos que están eclosionando tienen más de cien células, la remoción de 5 

a 10 células del trofoectodermo significa una disminución menor de células  del 

trofoectodermo, aparentemente  sin modificación del numero de las células 

primordiales embrionarias.   

La experiencia recogida en los 20 años de aplicación del diagnóstico 

preimplantatorio  ha evidenciado una tasa promedio de embarazo por ciclo del 

22,7%, con una certeza diagnóstica mayor del 90%, según los registros del 

Consorcio de PGD de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y 

Embriología ESHRE (1). Un inconveniente no menor es cuando se trabaja con una 

o dos células que no se pueda obtener el resultado del estudio genético, a pesar 

de haber acondicionado la técnica, que de hecho ocurre en un 10 al 20% de las 

células estudiadas. En cambio con la biopsia de trofoectodermo como la cantidad 

de células removidas es mayor, entre 5 y 10 células, uno se asegura  

prácticamente siempre el resultado de las células extraídas.  En nuestra serie de 

162 biopsias, 60 (37%) correspondieron a resultados normales, 5 (3%) resultados 

dudosos y 97 (60%) resultados anormales. Teniendo en cuenta  que la serie 

estuvo conformada por 10 indicaciones por enfermedades recesivas, 4 



dominantes, 6 translocaciones recíprocas, 5 para tipificado de HLA, 5 por 

recurrencia de embarazos aneuploides, 1 por incompatibilidad RHD y 2 por 

sexado social, el porcentaje  hallado de embriones transferibles (37%) 

corresponde con las predicciones  teóricas efectuadas ( 44%). El 90% de los  

PGDs realizados fueron por riesgo genético aumentado y una minoría para PGS 

con la intención de seleccionar a los blastocistos euploides. Cinco de los 

embarazos correspondieron a parejas con trastornos monogénicos, dos a 

tipificado de HLA, tres a portadores de translocaciones recíprocas, uno a 

aneuploidías recurrentes y uno a una pareja por sexado social. Debemos señalar 

que la tasa de embarazo logrado en los PGDs  por translocaciones fue muy 

superior a lo reportado previamente por el PGD Consortium de la ESHRE. Una 

mención especial merece el caso de una pareja de edad avanzada y abortadora 

por aneuploidías recurrentes que logró el nacimiento de un hijo normal con la 

transferencia del único blastocisto normal logrado en una cohorte de ocho. En los 

siete con aneuploidías logramos identificar la misma proporción de aneuploidías 

meióticas por ambos progenitores.  Según nuestro conocimiento es la primera vez 

que se documenta la contribución paterna con un porcentaje tan importante de 

aneuploidías espermáticas en un varón de 46 años con semen y cariotipo mitótico 

normales. Obviamente que la extensión de este tipo de estudios permitirá  

aseverar o descartar el efecto de la edad del varón sobre las aneuploidías 

espermáticas. Sin embargo, el porcentaje de embarazo logrado en el grupo de las 

cinco parejas abortadoras fue bajo (1/5) . Al respecto no deberíamos olvidar que la  

realización de ensayos clínicos controlados luego de 10 años de haberse  

arraigado screening de aneuploidías embrionarias por FISH en todo el mundo, 



sobre todo por edad materna avanzada, aborto recurrente, falla reiterada en FIV y 

factor masculino severo, se llegó a la conclusión que el PGS por FISH no solo no 

mejoraba los resultados sino que aún los podía empeorar (2-8). Tres argumentos 

fueron utilizados para explicar esos magros resultados: a) limitación de la técnica 

para enumerar a todos los cromosomas, b) disminución de la tasa de implantación 

luego de la extracción de una o dos blastomeras y c) el descarte de embriones 

supuestamente aneuploides que podrían haberse autocorregidos. Ahora tenemos 

mucha esperanza con el array de CGH, con el cual solucionaríamos el primer 

argumento , con la biopsia de trofoectodermo el segundo, ya que la proporción de 

células extraídas del embrión es mucho menor y sin alterar la  proporción de 

células primordiales embrionarias, pero el tercer argumento aún es incontestable, 

si bien el  único ensayo clínico controlado terminado es promisorio (9), el diseño 

usado al igual que los demás registrados en Clinicaltrials.gov (10),  no pueden 

contestar si la constitución cromosómica del trofoectodermo se corresponde con la 

constitución embrio-fetal.  Nosotros pensamos que hasta no tener resultados de 

estudios observacionales, a ciegas y prospectivos, como el registrado por nosotros 

en Clinicaltrials.gov (11),  no se puede saber acerca del valor clínico de la 

determinación del cariotipo molecular. No dudamos de su valor benéfico cuando 

se dispone de una serie de blastocistos y se eligen los euploides para transferir. 

La duda se plantea cuando se tiene un único blastocisto de buena calidad y el 

estudio demuestra que tiene una aneuploidía, la cual podría autocorregirse o estar 

limitada a la placenta. Por lo tanto, habría que ser más cauteloso con la utilización 

del cariotipo molecular para la selección del mejor embrión antes de  contar con 



los resultados de los ensayos clínicos bien diseñados que avalen el valor clínico 

del mismo.  

El mantenimiento de  un programa de PGD con transferencia de embriones sin 

congelar exige un esfuerzo casi sobre humano  por parte de los reprogenetistas 

que les exige estar siempre presente cuando sea necesario trabajar. Debido al 

poco tiempo disponible entre la biopsia y la transferencia prácticamente no pueden  

programar sus días laborables. Además la tarea es  muy estresante, ya que al 

trabajar con unas pocas células, la eficacia en la obtención de resultados nunca es 

100%. La posibilidad de conjugar los adelantos advenidos en cuanto a la mejora 

de los medios de cultivo embrionario para que puedan  alcanzar el estadio de 

blastocisto, la biopsia del trofoectodermo que equivale  a la punción de 

vellosidades coriónicas , la vitrificación exitosa de los blastocistos biopsiados, la 

mejor receptividad endometrial en un ciclo no estimulado(112-13), la ausencia del 

potencial efecto teratogénico de las drogas utilizadas durante la superestimulación 

ovárica (14), la posibilidad de contar con más células para que los resultados sean 

más robustos y la  posibilidad de repetir resultados dudosos nos pareció que se 

podría traducir en mejores resultados.  Como los resultados obtenidos en la serie 

de 62 ciclos resultaron satisfactorios y superiores a los obtenidos con la biopsia 

clásica de blastómeras, hemos decidido cambiar la biopsia del tercer día con 

transferencia en fresco en quinto día, por la biopsia de trofoectodermo en dia 5 ó 6 

con transferencia en ciclo diferido con endometrio preparado fisiológicamente. 

Como la biopsia de trofoectodermo equivale a la punción de vellosidades, la 

corroboración del diagnóstico preimplantatorio debería entonces realizarse con la 



amniocentesis, la cual permite evaluar la constitución genética de las células 

descamadas del feto.    
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