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Estos efectos podrían dar lugar a una estrategia terapéutica que 
permita la reducción de las dosis efectivas altamente toxicas en 
tumores que sobre-expresen ACSL4.
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Es conocido que los portadores de rearreglos cromosómicos 
tienen mayor riesgo para generar gametas aneuploides, las cua-
les originan embriones anormales, la mayoría letales en etapas 
pre implantatoria y post implantación. Solo una minoría llegan a 
término y originan nacidos con cromosomopatías. La mayoría de 
los datos de estudio cromosómico en portadores de rearreglos 
corresponden a embriones en día 3 de desarrollo y abordados en 
su mayoría por FISH o qfPCR de los cromosomas involucrados 
en el rearreglo. El objetivo del presente fue determinar el riesgo 
de desbalance cromosómico en el estadio de blastocisto, consi-
derado el mismo como la selección natural del mejor. La serie 
estuvo compuesta por 26 pacientes portadores de rearreglos: 5 
inversiones pericéntricas, 4 fusiones céntricas y 17 transloca-
ciones recíprocas. Las motivaciones fueron abortos recurrentes, 
nacidos malformados y esterilidad priMaría. Previo al PGD se 
evalúo la reserva ovárica y el espermograma. La estimulación 
ovárica fue realizada con gonadotrofinas recombinantes y agonis-
tas o antagonistas del GnRH. Se realizó ICSI y se cultivó hasta 
blastocisto. En D3 o D4 se perforó la zona pelúcida para facilitar la 
eclosión del trofoblasto. Las células eclosionadas fueron aspiradas 
y entubadas en un eppendorf para su posterior amplificación y 
realización del aCGH con la plataforma 24 Sure Plus BlueGnome-
Illumina. Los blastocistos biopsiados fueron vitrificados para su 
posterior transferencia uterina con endometrio preparado con 
estrógenos y progesterone El promedio de ovocitos aspirados 
fue 16,2 (r:5-46), el promedio de ovocitos fecundados normales 
fue 11,1 (r:2-26) y el promedio de blastocistos fue 4,8(r:1-11). 
De los 63 blastocistos biopsiados en el grupo de translocaciones 
recíprocas, 42,9% resultaron normal, 36,5% anormal debido a una 
alteración relacionada con la translocación y 20,6% con anomalías 
no relacionadas. De los 23 blastocistos de las fusiones céntricas 
el 57,8% resultó normal, 17,4% con anomalías relacionadas a la 
fusión y 34,8% con anomalías no relacionadas. De los 24 blas-
tocistos provenientes de las inversiones pericéntricas, el 56,5% 
resultó normal, 13% con anomalías relacionadas y 30,5% con 
anomalías no relacionadas. Los resultados hallados evidencian 
que la llegada a blastocisto disminuye sustancialmente el riesgo 
teórico esperado en la fecundación. Por otro lado, como no todos 
los ovocitos fecundados llegan a blastocisto, se reduce el número 
de biopsias y de estudios. Estos hechos no son menores si se 
tiene en cuenta el costo de los mismos. 
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La hipoxia intermitente es crucial en el desarrollo de pre-
clampsia (PE),donde los períodos de isquemia/reperfusión y la 
expresión sostenida del factor inducible por hipoxia (HIF-1α) 
producirían daños sobre el trofoblasto,alterando sus funciones.
Previamente, en placentas preeclámpticas informamos una dis-
minución en la expresión del intercambiador Na+/H+ tipo 3 (NHE-
3),principal regulador del pH intracelular.Sin embargo,se desco-
noce si la expresión del NHE-3 placentario responde a cambios 
en la tensión de O2.Nuestro objetivo fue evaluar si el NHE-3 está 
regulado por cambios en la tensión de O2 en placenta humana.

Se evaluó la expresión de NHE-3 en un modelo de cultivo de 
explantos de placenta humana normal bajo distintas condiciones 
de oxigenación o bien tratados con CoCl2,estabilizador del HIF-
1α.Por estudios in silico,se analizó la presencia de elementos 
de respuesta a hipoxia (HRE) en el promotor de NHE-3 humano.
Los experimentos in vitro revelaron que en hipoxia el transcripto 
de NHE-3 aumentó mientras que la proteína disminuyó significa-
tivamente (p<0.05).Esta disminución revirtió luego del agregado 
de MG-132 (inhibidor de la degradación proteasomal).En hipoxia/
reoxigenación,encontramos una disminución significativa de la 
expresión transcripcional y proteica de NHE-3 (p<0.05),patrón 
similar al de placentas preeclámpticas.Los estudios in silico 
mostraron un sitio probable para HRE en el promotor de NHE-3.
Sin embargo,el tratamiento con CoCl2 no produjo cambios a nivel 
transcripcional sugiriendo que HIF-1α no actuaría directamente 
sobre NHE-3.Por otro lado,al igual que en hipoxia,la expresión 
proteica disminuyó,efecto que fue revertido con MG-132.Estos 
resultados sugieren que el aumento de HIF-1α por la hipoxia no 
regularía la expresión transcripcional del NHE-3,aunque induciría 
su degradación proteasomal que no podría ser revertida por la 
posterior reoxigenación.Esto afectaría la homeostasis del trofo-
blasto que conduciría al desencadenamiento de la PE. 
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El PCOS es la alteración endócrina más frecuente en muje-
res en edad fértil. Es un síndrome heterogéneo y se caracteriza 
por presentar hiperandrogenismo, oligomenorrea y ovarios poli-
quísticos con fallas en la fertilidad. Debido a que no se conoce 
su etiología, las terapias actuales solo apuntan a disminuir los 
síntomas. Las pacientes con PCOS poseen además alteraciones 
en la angiogénesis ovárica. Se han encontrado altos niveles del 
factor de crecimiento de endotelio vascular (VEGF), un aumento 
en el sistema de angiopoyetinas (ANGPTs) y una disminución en 
el sistema de PDGF. Hipótesis: La administración local de PDGFB 
mejora la angiogénesis ovárica y favorece el desarrollo folicular 
y la tasa la ovulación disminuyendo la formación de quistes. Mé-
todos: utilizamos un modelo de PCOS en rata por administración 
de DHEA. Un grupo de ratas PCOS fue operado en el día 15 de 
tratamiento y se le administró 25 ng de PDGFB recombinante 
en forma intraovárica. Otro grupo de ratas PCOS recibió vehí-
culo. Al día 16 las ratas fueron sacrificadas y se extrajeron los 
ovarios. Resultados: Al igual que en humanos, encontramos una 
disminución del sistema de PDGF en ovarios de ratas PCOS. 
La administración local de PDGFB disminuyó el% de folículos 
primordiales y los niveles de la Hormona Anti-Mülleriana (AMH). 
Además, el tratamiento con PDGF disminuyó el% de quistes y 
aumentó el% de cuerpos lúteos (CL). Analizamos el número de 
ratas con CL en cortes histológicos como una medida indirecta 
de ovulación. Este número aumentó luego de la administración 
de PDGFB. Además, PDGFB restableció el% de área de células 
peri-endoteliales, disminuyó los niveles ováricos de ANGPT1 sin 
cambios en VEGF. Conclusión: La administración local de PD-
GFB mejorara la estabilidad vascular ovárica. Esto favorecería la 
llegada de nutrientes, hormonas y factores de crecimiento a los 
folículos, lo que permitiría mejorar el desarrollo folicular, la tasa 
de ovulación y disminuir la formación de quistes en ovarios PCOS. 
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