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RESUMEN: 

El diagnóstico genético preimplantatorio PGD es una alternativa de diagnóstico prenatal que posibilitó 

la fecundación in vitro.  El mismo  es solicitado por genetistas y especialistas en medicina reproductiva. Los 

genetistas solicitan PGD cuando uno o los dos miembros de la pareja tienen riesgo genético aumentado para 

tener hijos genéticamente afectados. En cambio, los especialistas en reproducción lo solicitan cuando la 

infertilidad es de causa genética, tanto cromosómica como génica, con riesgo para la descendencia, aunque 

más a menudo solicitan   PGS ( PreimplantationalGeneticScreening) para asegurar la transferencia de 

embriones euploides, con el propósito de lograr un embarazo evolutivo, sin riesgo de aborto espontáneo, 

aunque la pareja tenga cariotipo normal. Sin embargo es prematuro afirmar el  potencial beneficio del PGS,  
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sobre todo en las mujeres de edad avanzada que tienen más riesgo de aneuploidías, hasta que ensayos clínicos 

bien diseñados lo demuestren. Si bien las indicaciones de PGD/PGS son similares a las del diagnóstico prenatal 

convencional (PND) en vellosidades o amniocitos, el PGD tiene menos objeciones éticas que el PND. Como la 

finalidad del PGD/PGS es transferir pre-embriones no afectados evitan la decisión de la interrupción del 

embarazo debido a un trastorno genético, que en nuestro país es penado, pero legitimada la  Fecundación In 

vitro por ley nacional. 

Palabras claves: Fecundación In Vitro, Diagnóstico preimplantatorio, Biopsia embrionaria in vitro,  

 

ABSTRACT: 

Preimplantational genetics diagnosis at present, without doubts, is an alternative of prenatal diagnosis 

facilitated by the in vitro fertilization in human beings. PGD is requested by geneticists and reproductive 

specialists. Usually geneticists ask for PGD because one or both members of the couple have an increased 

genetic risk for having an affected offspring. On the other hand, reproductive specialists ask for embryo 

aneuploidy screening (PGS) to assure aneuploid embryo transfer into the maternal uterus, with the purpose to 

achieve an ongoing pregnancy, although the couple has normal karyotypes. As embryonic aneuploidies are 

responsible for pre and post implantation abortions, it is logical to considerer that the screening of the 

embryonic aneuploidies prior to embryo transfer could improve the efficiency of the in vitro fertilization 

procedures. Nevertheless, it is still premature to affirm this, until well-designed clinical trials are carried out, 

especially in women of advanced age where the rate of embryos with aneuploidies is much higher.  Although 

the indications of PGD are similar to conventional prenatal diagnosis (PND), PGD has less ethical objections 

than the PND. As with the PGD/PGS procedures, only unaffected embryos are transferred, both procedures 

avoid the decision to interrupt the pregnancy due to a genetic problem; this makes an important difference 

compared to PND, especially in our country where the abortion genetic is punished and legitimized by law the 

In Vitro Fertilization procedures.  

Keywords: In Vitro Fertilization, Preimplatational Diagnosis; In Vitro embryo biopsy  

 

INTRODUCCIÓN: 

El diagnóstico genético preimplantatorio existe desde que advino la fecundación in vitro en el año 

1978 (1).  Al inicio se basó en la observación de las características morfológicas del huevo fecundado, en 

cuanto al número de pronúcleos y de cuerpos polares, los cuales en una fecundación normal son dos.  La 

verificación del tipo de fecundación fue una de las principales tareas del embriólogo clínico, ya que un huevo 

fecundado con un solo pronúcleo puede corresponder a una haploidía y la presencia de tres pronúcleos a una 

triploidía. Debido a que estas groseras anomalías cromosómicas son motivo de aborto espontáneo, de nacidos 

malformados o de embarazos molares con riesgo de malignización se recomienda no transferirlos al seno 

materno, de lo contrario se estaría realizando una mala práctica médica.  El número de cuerpos polares 

también es muy importante, significando también una probable triploidía la presencia de un solo cuerpo polar 

o de tres cuerpos polares, a pesar de evidenciar dos pronúcleos.  En los comienzos de la fecundación in vitro, 

se aprovechaban los ovocitos inseminados no fecundados o mal fecundados, como así también a los pre-

embriones clivados detenidos para el estudio citogenético de los mismos (2). Gracias a ellos se pudo conocer la 

tasa de anomalías cromosómicas en ovocitos, la cual incrementa a medida que aumenta la edad de las 

mujeres.  Pero el hecho de disponer en el laboratorio de gametos y pre-embriones desarrollados in vitro para 

su posterior transferencia, fue imposible evitar que se indagara más sobre la constitución cromosómica  de los 

ovocitos y  pre-embriones preimplantados como prueba de evaluación diagnóstica previo a ser transferidos 
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con la finalidad de lograr embarazos euploides evolutivos.  Es así como aparece primero la biopsia de cuerpo 

polar I para inferir la constitución cromosómica del ovocito (3) y luego la biopsia de una blastómera en el 

embrión clivado en día 3 para conocer el genoma del embrión a transferir (4).  En la actualidad, gracias a los 

mejores medios de cultivo embrionario y a la eficacia de la vitrificación, está ganando más aceptación la 

biopsia del trofoblasto del blastocisto eclosionando, la cual permite contar con más células para el estudio 

genético (5).  Últimamente se está intentando hacer estudios genéticos en el líquido aspirado de la cavidad 

blastocélica para que el procedimiento sea lo menos invasivo posible (6).  

El propósito del diagnóstico genético preimplantatorio es evitar enfermedades genéticas en la 

descendencia de parejas con mayor riesgo de transmitirlas, al igual que el diagnóstico prenatal convencional 

(PND). La ventaja es el establecimiento del embarazo libre de la afección en riesgo, con una certeza 

diagnóstica similar al de vellosidades coriónicas. La desventaja es que las parejas deben realizar un 

tratamiento de fecundación in vitro como si fuesen infértiles. Un requisito importante es que la mujer tenga 

una buena reserva ovárica como para garantizar un adecuado número de embriones que permita seleccionar a 

los no afectados genéticamente. Se podría decir que es mandatorio saberlo ya que de acuerdo con el trastorno 

genético y la competencia embriogénica de los ovocitos nos permitirá estimar si será beneficioso el PGD (tabla 

I).   

desorden Embriones afectados Embriones no  afectados Embriones evolutivos Embriones transferibles 

Autosómica Recesiva (AR) 1/4 3/4 1/2 3/8 

Autosómica Dominante (AD) 1/2 1/2 1/2 1/4 

Recesiva Lig-X (RLX) 1/4 3/4 1/2 3/8 

HLA  3/4 (no histoidénticos) 1/4 (histoidéntico) 1/2 1/8 

AR+HLA 1/4 y 3/4 3/4 x 1/4 1/2 3/32 

AD+HLA 1/2 y 3/4 1/2 x 1/4 1/2 1/16 

RLX+HLA 1/4 y 3/4 3/4 x 1/4 1/2 3/32 

Translocación  Recíproca 4/5 1/5 1/2 1/10 

Translocación Robertsoniana  3/4 1/4 1/2 1/8 

Tabla I: Predicción del número de embriones no afectados transferibles según el motivo del PGD 

 

La fecundación in vitro esencialmente consiste en aspirar los folículos ováricos estimulados 

hormonalmente antes de liberar a los ovocitos contenidos en los mismos. Los ovocitos recuperados son 

seleccionados y los de apariencia normal y los maduros son fecundados con espermatozoides previamente 

capacitados. Los ovocitos fecundados se pueden cultivar hasta alcanzar el estadio de blastocisto. En la fig. 1 se  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Desarrollo preimplantatorio in vitro. 
A la izquierda se observa un esquema del desarrollo pre-embrionario in vitro y a la derecha microfotografías de los 
diferentes estadios. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo se muestra como se ven al microscopio invertido 
en una magnificación de 400X: ovocito maduro, espermatozoide aspirado, huevo fecundado normal, embrión de 
dos células, de cuatro células, de ocho células, mórula, blastocisto incipiente, blastocisto expandido, blastocisto 
eclosionando, blastocisto eclosionado, adherencia y crecimiento de las células del blastocisto sobre la superficie de 
la cápsula de cultivo.  
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pueden ver las distintas etapas del desarrollo in vitro del ovocito fecundado normalmente.  Si el blastocito 

originado no es transferido en un útero receptivo pierde la potencialidad de originar un nacido, excepto que se 

lo vitrifique para una posterior transferencia. El blastocisto totalmente eclosionado con medios de cultivo 

apropiados se puede convertir en una fuente de células madre embrionarias. 

El primer diagnóstico preimplantatorio efectuado por Handyside data del año 1989 el cual fue para 

sexado por enfermedad ligada al X (7). En la actualidad ya se estiman en todo el mundo más de 10.000 niños 

nacidos, quienes fueron biopsiados al estado preimplantado.  

El diagnóstico preimplantatorio es solicitado tanto por genetistas como por especialistas en 

reproducción asistida. El genetista, generalmente solicita PGD cuando uno o ambos miembros de la pareja 

tiene mayor riesgo para descendencia genéticamente afectada. En cambio el especialista en reproducción lo 

que solicita en realidad es un screeningde aneuploidíasembrionarias (PGS: preimplantationalgeneticscreening) 

para transferir los que no tienen aneuploidías, aunque los dos miembros de la pareja tengan cariotipos 

normales. Su finalidad es el logro del embarazo evolutivo. Tanto en el PGD como en el PGS, como se 

transfieren embriones  no afectados, ambos métodos evitarían  la eventual situación de  decidir  sobre una 

gesta genéticamente anormal si la pareja decidiera por el diagnóstico prenatal convencional.  Este hecho toma 

relevancia en nuestro país, en el que está penado el aborto  genético, pero sí  contempla el desarrollo del 

embrión in vitro con la reciente ley de fecundación in vitro.  

 

INDICACIONES DE PGD 

 

En general las indicaciones son similares al DPN convencional: 1) por riesgo genético aumentado de 

causa génica o cromosómica, 2) por mayor predisposición a padecer tumores, 3) sin riesgo genético y con o sin 

razones médicas,  y  4) para elegir al embrión euploide en los laboratorios de FIV.  

Como el PGD o PGS implica un procedimiento FIV/ICSI conjuntamente con el estudio genético,  es 

mandatario predecir   la posibilidad de transferencia de pre-embriones no afectados previo a que la pareja 

acceda a la realización del PGD. La posibilidad que el PGD se convierta en un procedimiento terapéutico 

depende fundamentalmente del potencial embriogénico de los ovocitos fecundados y del riesgo genético en 

cuestión. Elpotencial embriogénico depende fundamentalmente de la edad de la mujer y de la ausencia de 

factores que favorecen la producción de gametas de mala calidad. Generalmente, cuando las mujeres tienen 

menos de 35 años y el varón produce un semen de buena calidad espermática, el potencial embriogénico es 

bueno, sin embargo difícilmente supera el 50%. Dicho potencial disminuye a medida que  aumenta la edad de 

la mujer o cuando la calidad espermática no es buena.  El riesgo genético dependerá si el desorden  génico es 

recesivo o dominante, ligado o no al sexo, o si el desorden es cromosómico. En la tabla I figura el número de 

embriones que se necesitarían in vitro para que exista posibilidad de transferencia de embriones no afectados, 

de acuerdo con las motivaciones del  PGD.  

 

Trastornos Monogénicos Recesivos 

Ejemplos de trastornos recesivos son: fibrosis quística, Tay-Sachs, Atrofia medular espinal, Talasemia 

mayor, trastornos metabólicos, etc. Los afectados tienen dos alelos mutados, iguales o diferentes, 

generalmente transmitidos por sus progenitores portadores normales de esos alelos mutados. Si las 

mutaciones están caracterizadas molecularmente, las mismas se analizaran en las células removidas del 

embrión  clivado o  blastocisto  para  inferir  si  el  embrión  es  afectado  o  no. Se  abordan  generalmente  por  
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secuenciación o mini de las mutaciones. Cuando no están caracterizadas las mutaciones se puede intentar con 

el estudio por ligamiento. En casos en que la mutación no ha sido identificada en uno de los miembros, la 

utilización de marcadores polimórficos ligados al gen puede ayudar al diagnóstico y permitir tener un mayor 

número de embriones  transferibles, de lo contrario habría que seleccionar solamente aquellos que no posean 

la mutación caracterizada y descartar así a  los posibles portadores sanos.  En la actualidad con la 

disponibilidad de los aSNPs (Single NucleotidePolymorphismsArray), cuando existe el antecedente de un hijo 

afectado, se puede abordar sin la necesidad de caracterizar a  las mutaciones.  

 

Trastornos Monogénicos Dominantes 

Ejemplos de trastornos autosómicos dominantes son: Acondroplasia, Osteogénesis Imperfecta, 

Distrofia miotónica de Steinert, Von HippelLindau, MEN I, MEN II, enfermedad de Huntington, etc. Los 

afectados tienen un solo alelo mutado transmitido  por uno de los progenitores portador de la mutación o 

haberse originado en alguna de las gametas parentales, o sea que la mutación fue de novo. Cuando la 

mutación es de novo obligatoriamente hay que secuenciar a todo el gen previo al PGD y cuando está 

caracterizada la mutación, es la que luego se analizará por mini secuenciación en las células removidas del 

embrión. En cambio cuando en la familia existen varios afectados, el PGD se puede efectuar con el estudio de 

marcadores polimórficos  ligados al gen.  

Es conocido que la enfermedad de Huntington es una enfermedad progresiva  sin cura que se 

manifiesta tardíamente en la vida, generalmente cuando los hijos de los afectados  están planeando tener 

hijos. Muchos de ellos quieren asegurarse que sus descendientes no tengan la mutación sin revelarse el status 

de portador en ellos. A este respecto,  el PGD asegura la no transmisión sin revelar si porta o no la 

enfermedad.   

 

Trastornos ligados al sexo:  

Son ejemplos de enfermedades recesivas ligadas al X: hemofilia, distrofia muscular de Duchenne, 

Síndrome de Alport, etc. Estos trastornos ligados al X son transmitidos por las madres portadoras sanas a sus 

hijos varones, mientras que los padres afectados  transmitirán  la afección a sus nietos a través de sus hijas 

mujeres portadoras sanas. Cuando está caracterizada la mutación es recomendable hacer el PGD por mini 

secuenciación de la mutación. Algunos realizan sexado embrionario para evitar el nacimiento de varones, pero 

no es lo recomendable cuando la mutación está caracterizada o se la puede caracterizar.  

En cambio las enfermedades dominantes ligadas al X  son transmitidas por las mujeres afectadas al 

50% de sus hijas e hijos. Se transmiten tanto a las mujeres como a los varones pero los varones afectados no lo 

transmiten a sus hijos varones. Son ejemplos de enfermedades dominantes ligadas al X: síndrome de Rett, 

Incontinencia Pigmenti, pseudohiperparatiroidismo,  raquitismo  vitamina D resistente, etc.   

Un ejemplo de trastorno ligado al cromosoma Y son algunas microdeleciones AZF del brazo largo del 

cromosoma Y. En este caso, si el padre pretende que sus hijos no padezcan su misma infertilidad, la única 

posibilidad es la transferencia de pre-embriones de sexo femenino.  

 

Desordenes cromosómicos: 

Esta categoría principalmente incluye a portadores de rearreglos cromosómicos balanceados tales 

como las translocaciones recíprocas, las translocaciones Robertsonianas, las inversiones y algunas deleciones o 

duplicaciones crípticas.  La  mayoría  de  las  anomalías  numéricas  de  los  cromosomas autosómicos es letal y  
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raramente alcanza la edad adulta, excepto el síndrome de Down (SD). Las mujeres afectadas con SD son 

fértiles y tienen un riesgo del 50% de transmitir la condición, mientras que los varones son estériles. En cambio 

las anomalías numéricas de los cromosomas sexuales no son tan letales, excepto la constitución 45,X, y la 

mayoría alcanza la edad adulta y algunas de ellas dan esterilidad y otras infertilidad y/o esterilidad. Las 

mujeres 47, XXX son generalmente fértiles y tienen el 50% de riesgo de tener hijas con la misma condición y 

varones 47, XXY. Los varones 47, XYY fértiles no tienen ningún riesgo de transmitir el YY porque uno de ellos se 

excluye del cuerpo sexual meiótico durante la espermatogénesis. Por otro lado, los varones XXY en línea pura 

que producen espermatozoides, en realidad son mosaicoscon una línea normal en sus gónadas, logrando 

realizar la meiosis solo las espermatogonias XY (8).   

Los portadores de translocaciones recíprocas, tanto mujeres como varones, tienen un riesgo teórico 

de segregaciones anormales del cuadrivalente del 80%. De las cinco posibilidades teóricas de segregación, solo 

la segregación alternada origina gametos balanceados, en cambio las segregaciones adyacente I, adyacente II, 

segregación 3:1 y la 4: 0 originan gametas anormales. El riesgo real evaluado en espermatozoides, ovocitos y 

embriones clivados en día 3 concuerda con el riesgo teórico o es mayor.  

Los portadores de translocaciones Robertsonianas tienen un  riesgo teórico de segregación anómala 

del trivalente del 75%. De las cuatro posibilidades de segregación, solo la segregación alternada origina 

gametas balanceadas, mientras que las segregaciones adyacentes I, adyacente II y 3:0 originan gametas 

desbalanceadas. A diferencia de las translocaciones recíprocas, el riesgo real observado en espermatozoides, 

ovocitos y embriones clivados es mucho menor que el teórico, superando rara vez el 30%. Lo mismo sucede 

con los portadores de inversiones peri y paracéntricas (9). De hecho tanto las translocaciones Robertsonianas 

como las inversiones son consideradas anomalías benévolas respecto de las translocaciones recíprocas.  Las 

deleciones o duplicaciones crípticas con fenotipo normal en los portadores, tienen un riesgo teórico de 

transmisión del 50%, pero no existen suficientes reportes con PGD para estimar el riesgo empírico.    

La frecuencia de rearreglosequilibrados o balanceados en población general de recién nacidos es 0,2%, 

mientras que en parejas infértiles  asciende a 0,6%, en las que han fracasado más de 10 intentos de FIV 3,2%, 

en las abortadoras recurrentes  9,2%,  en los varones que requieren  ICSI 3,1% y en sus parejas una cifra similar 

(10-14). Por lo tanto, es aconsejable siempre la realización del cariotipo de la pareja previo a acceder a un 

procedimiento FIV/ICSI.  

Si bien los portadores de rearreglos cromosómicos equilibrados serían los candidatos ideales para el 

diagnóstico preimplantatorio, debemos consignar que solo se beneficiaran aquellas parejas en las que las 

mujeres responden muy bien a la estimulación ovárica y son menores de 40 años.  

 

Isoinmunización por RHD 

El PGD puede también ser indicado en mujeres con factor Rh negativo que están altamente 

sensibilizadas con anticuerpos anti Rh positivo.  Si la genotipación del factor Rh positivo del marido evidencia 

que es heterocigota es factible usar el PGD como medio para evitar una posible exanguino transfusión por 

eritroblastosis fetal. También se ha usado en mujeres sensibilizadas por otros factores como el grupo Kell-

Cellentano.  
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  PGD para tipificado de HLA  

Es conocido que ciertos trastornos adquiridos o genéticos requieren de trasplante de médula ósea 

histoidénticapara sobrevivir. Gracias a la existencia de bancos públicos internacionales de médula ósea y/o 

cordón umbilical, la mayoría de los necesitados salvan su vida. Cuando se han agotado los recursos en hallar 

una médula histoidéntica,  si los progenitores del afectado que requiere el trasplante están aún en edad 

reproductiva, tienen  la posibilidad de tener otro hijo histoidéntico al niño enfermo recurriendo a un PGD con 

tipificación de HLA. Para ello se utilizan STRs ligados al HLA que mapea en el cromosoma 6. Encontrado el 

haplotipo del afectado se procede a seleccionar los embriones con el mismo haplotipo (15). Generalmente se 

usa una multiplex conformada por varios STRs. Cuando el trasplante medular no es debido a una enfermedad 

genética, ejemplo  casos de pacientes con leucemias,  es más factible la transferencia de un embrión 

histoidéntico que cuando se trata de enfermedad genética en que el embrión no debe ser afectado y además 

histoidéntico, ejemplo Talasemia o anemia de Fanconi. Estos últimos son un verdadero desafío ya que la 

probabilidad de hallar un embrión no afectado y compatible es  de 1 cada 10 analizados de acuerdo como se lo 

señaló  en la tabla I. Está  divulgado en la prensa al PGD para tipificado de HLA con la denominación de bebé 

medicamento, bebé a la carta o diseñado, todos términos  que hacen  condenable al procedimiento. Si el 

mismo es la última opción, después de haber agotado la búsqueda internacional de médula histocompatible, 

no parece ser  nada incorrecto intentar tener un hijo que venga con la impronta de ayudar a un hermano 

mayor que está condenado a morir si no recibe el trasplante. 

 

INDICACIONES DE PGS  

 

El PGS podría tener las mismas indicaciones que el PND, si uno asume  que la constitución 

cromosómica hallada en el cuerpo polar I, en la blastómera  removida  en día 3 o en varias células del 

trofoblasto en día 5 ó 6   representa la constitución del futuro embrión-feto- nacido. Sin embargo hay 

evidencia que esto no  siempre se cumple.   

Si se tiene en cuenta que la mayoría de los abortos espontáneos del primer trimestre son por 

aneuploidías, que la tasa de ovocitosaneuploides incrementa con el avance de la edad y que la tasa de 

aneuploidías también está incrementada en los varones con mala calidad espermática, los candidatos ideales 

para el PGS serían: 1) mujeres de edad avanzada, 2) parejas abortadoras  recurrentes, 3) parejas con fallas 

reiteradas en FIV y 4) hombres con factor masculino severo. El PGS también podría ser usado para transferir un 

único embrión euploide cuando se  quiere  evitar el embarazo múltiple o limitar el número de embriones a 

vitrificar.  

 

Edad Materna Avanzada:  

Las mujeres de edad avanzada tienen más chance de tener embarazos aneuploides debido a la alta 

tasa de ovocitosaneuploides que producen. Esto es debido a que siempre los ovocitos tienen la edad de la 

mujer. En cambio en los varones  los espermatozoides son producidos cada  65 – 75 días, por lo tanto se podría 

decir que los espermas no tienen la misma edad del varón.  La detención tan prolongada de la profase 

meiótica en las mujeres contribuye principalmente con la aneuploidía por decaer la calidad de los 

componentes de la maquinaria meiótica y por los potenciales efectos del medio ambiente. El número y 

distribución de los quiasmas durante la profase I como la débil cohesión centromérica pueden que sean los 

factores predisponentes de la aneuploidía inherente a la edad (16). De hecho, la principal causa de 

aneuploidíaovocitaria es la separación prematura de cromátides más que la clásica no disyunción (ver fig.2 ) 
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Fig. 2: Mecanismos de no disyunción en ovocitos 
En el esquema de la izquierda se muestran  las posibilidades de disyunción de un par de homólogos durante la meiosis 
femenina. Como los ovocitos tienen la edad de la mujer, con el tiempo se altera las cohesinascentroméricas que 
mantienen  unidos  a los cromosomas. La separación precoz de cromátides es la causa más frecuente de 
aneuploidíaovocitaria.  A la derecha una microfotografía de un ovocito en estadio de metafase II. La flecha indica una 
cromátide extra correspondiente a un cromosoma del grupo G, muy probablemente el 21.  

 
 

En el varón la tasa de aneuploidía espermática esperada es entre 0.5 y 1% ya que los espermatozoides 

no tienen la edad del varón, pero si  no se eyaculan  por periodos prolongados entran en  apoptosis fisiológica  

la cual originaría una alta tasa de fragmentación del ADN que podría ser responsable también de 

fecundaciones con anomalías cromosómicas parciales.   

Por lo tanto las mujeres de edad avanzada tienen más posibilidades de originar embarazos anormales, 

pero solo una minoría origina un nacido malformado, debido a que la letalidad  es muy alta, abortando la 

mayor proporción en etapa preimplantatoria y embrionaria. Por lo tanto la posibilidad de aborto también 

incrementa  con la edad de la mujer (Tabla II). 

 

Edad materna Riesgo Down Riesgo 
cromosomopatía 

Tasa Aborto (%) 

20 1/1667 1/526 8 

25 1/1200 1/476 10 

30 1/952 1/385 12 

35 1/378 1/192 16 

40 1/106 1/66 40 

45 1/30 1/21 60 
           Tabla II: aneuploidía y edad materna 

 

 

 Está bien reconocido que la mayoría de las anomalías de los cromosomas autosómicos en recién 

nacidos vivos son “de novo” e inherentes a la edad materna, mientras que la mayoría de las aneuploidías de 

cromosomas sexuales son de origen paterno independiente de la edad o asociado a una mala calidad 

espermática (17-18).  La mayoría de los varones con cariotipo y espermograma  normales,  tiene una tasa de 

aneuploidía espermática  entre  0.5  y  1%, mientras que la de los ovocitos es mucho mayor, entre 20 y 50% 

dependiendo fundamentalmente de la edad de la mujer (19). Sin embargo la tasa de aneuploidías en varones 

con oligo-asteno-teratozoospermia (OAT) y cariotipo normal es mucho mayor que la observada en los varones 

con normozoospermia (20-23). Si bien desde lo teórico, las mujeres de más de 37 años y los varones con OAT  

podrían  beneficiarse con el PGS  la mayoría no lo consigue debido a las pocas posibilidades de originar pre-

embriones euploides.  
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Los primeros ensayos clínicos controlados de PGS en pacientes con edad materna avanzada fueron  

promisorios por la menor tasa de abortos y mayor tasa de nacidos vivos en el grupo que realizaron el screening 

de determinadas aneuploidías o PGS. Sin embargo, posteriormente comenzaron a publicarse  una serie de 

ensayos clínicos controlados, que no mostraron diferencias entre los grupos con o sin PGS, y algunos 

mostraron que los resultados fueron peores en el grupo con el PGS realizado (24-30). La mayoría de esos 

estudios fueron realizados con biopsia en D3 y el estudio cromosómico por FISH  (Fluorescent In Situ 

Hybridization) para enumerar primero cinco y posteriormente 7, 9 y 12 cromosomas de los 24 del 

complemento humano.  Tres argumentos fueron utilizados para explicar los magros resultados hallados: a) 

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

la remoción de una o dos blastómeros que significa una pérdida de masa embrionaria del 12,5 -25% y c)  

descarte de embriones supuestamente  aneuploides que podrían haber sido mosaicos y haberse 

autocorregidos. Ahora se tiene mucha esperanza con el aCGH (ComparativeGenomicHybridizationArray) y con 

el NGS ( New GenerationSequency  ) o secuenciación masiva en paralelo en biopsia de trofoblasto, con los 

cualesse podrían solucionar los puntos: a) ya que permite el análisis de los 24 cromosomas en toda  su 

longitud, el punto b) porque se toman células del trofoblasto extruido sin dañar al  macizo celular interno,  

pero el punto c) seguirá  siendo una incógnita hasta que no se conozca la validez clínica, o sea la tasa de falsos 

positivos y negativos del método. En la medida que los diseños de los ensayos clínicos  sigan conformándose  

por dos grupos, PGS vs no PGS y transfiriendo siempre el embrión euploideno se podrá conocer el real valor 

clínico. El primer ensayo con aCGH en blastocito corresponde a Yang et al en el  2012 (31) quienes al trabajar 

con pacientes de buen pronóstico  evidenciaron que los pacientes que habían  sido transferidas con  el mejor 

blastocisto con aCGHeuploide tenían una tasa de embarazo mayor respecto de los que habían sido 

transferidas con blastocitos sin aCGH (70.9% vs. 45.8%).  Los mismos autores al año siguiente (32) también 

trabajando con pacientes de buen pronóstico, documentaron una mejor tasa de implantación  el grupo con 

aCGH (65%) versus el grupo sin aCGH (33%). Los autores evidenciaron además que la tasa de aborto 

espontáneo era significativamente menor en el grupo estudiado (0%) versus el no estudiado (16.7%). 

Schoolcraft et al (33) trabajando con pacientes mayores de 35 años, también evidenciaron una mejor tasa de 

embarazo evolutivo (60.8%) en el grupo transferido con blastocitos desvitrificados euploides respecto del 

grupo control  (40.9%) constituido por las parejas transferidas en fresco sin estudio del aCGH. Un ensayo bien 

diferente es el reciente trabajo de  Scott et al (34) quienes efectuaron la transferencia de los dos mejores 

embriones, siendo uno biopsiado,  en D3 o D5 de acuerdo con el protocolo de rutina para pacientes de buen 

pronóstico.  Los autores encontraron que el  48.2% de los blastocistoseuploides implantaron y que 93.5% de 

los aneuploides no implantaron. Mientras que el 29.2% de los embriones euploides de D3 implantaron y 98.1% 

de los aneuploides no implantaron. Estos resultados claramente están reforzando la necesidad de seguir con 

este tipo de ensayos en pacientes que tienen indicado la fecundación in vitro  sobre todo las de mal pronóstico 

por edad avanzada. Los autores además demostraron que la tasa de implantación disminuye  casi a la mitad en 

los embriones biopsiados en día 3 (30.4% vs. 50.0%) mientras que no se modifica la tasa de implantación  

cuando es en D5 (51.0% vs. 54.0%). Por lo tanto, la biopsia en D5 parece no tener  efecto deletéreo comparado 

con la biopsia en D3 que disminuye la implantación a la mitad.   Forman et al en otro ensayo a fines del 2013 

(35) evidencian que  la tasa acumulativa de partos  fue la misma  con transferencia de un único mejor 

blastocistoeuploide(69%) que con la de dos mejores blastocistos sin  estudio de aCGH (72%), pero  la tasa de 

nacidos múltiples en ese grupo fue del 47%. La tasa promedio de blastocistosaneuploides que hallaron los 

autores fue 31%, siendo  21%  en las menores de 35 años y 56% en las mayores de 40 años. Si bien la cantidad 

de niños nacidos fue mayor en el grupo con dos blastocitos transferidos, también fue casi el doble la tasa de 

prematuros, de bajo peso y con mayor cantidad de días de terapia neonatal. 
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Pérdida recurrente del embarazo  

Usualmente se la define como la perdida consecutiva de dos o más embarazos antes de las 20 

semanas de gestación. Distintas fuentes de estudio citogenético de abortos espontáneos del primer trimestre 

muestran que la tasa de aneuploidías varía entre 50 y 80% (36). También se ha documentado que las parejas 

con abortos recurrentes  producen más embriones aneuploides que las no abortadoras recurrentes (37). 

Algunos autores consideran que si bien el PGS no mejora la tasa  de embarazo si aumenta la chance del 

nacimiento a término (38).  

 

Falla iterativa de FIV  

Usualmente se la define como la falla de tres o más intentos de FIV con transferencia de embriones de 

buena calidad. Algunos autores sostienen que estas parejas producen más embriones con aneuploidías (39-

40).  Sin embargo no hay aún clara evidencia que el PGS mejore la tasa de embarazo o nacidos en FIV sobre 

todo con el screeningde aneuploidías por FISH.  

 

Factor Masculino Severo 

Como se mencionó más arriba  la tasa de aneuploidía en espermatozoides de varones fértiles con 

espermiogramas normales es mucho más baja que la observada en ovocitos y que no aumenta con la edad del 

varón. El estudio del complemento cromosómico de los espermatozoides fue factible desde que Rudak y col.  

en el año 1978 (41) publicaron la técnica para el estudio de los espermatozoides humanos fecundando a los 

ovocitos de hámster denudados de su membrana pelúcida. Posteriormente fue reemplazada por la técnica del 

FISH en semen mucho menos compleja que la técnica de Rudak. Si bien la técnica del FISH en semen puede  

enumerar cromosomas en espermatozoides, tiene la limitación en el numero de cromosomas  que se quiere 

enumerar (se aconseja utilizar no más de tres sondas por ronda de hibridación), fundamentalmente  por la 

superposición de las señales por el pequeño tamaño del núcleo espermático. Rives y col.  en 1998 ((42) 

trabajando con  muestras de semen de cuatro donantes de semen, realizaron  FISH para  todos los  

cromosomas  y hallaron uniformidad en el porcentaje de disomías  autosómicas, la cual variaba entre 0,1 y 

0.5%.  Ese hallazgo entusiasmó  a varios autores a realizar el FISH en semen para  unos pocos cromosomas y 

estimar con un simple cálculo matemático  la tasa de aneuploidía de todo el complemento, asumiendo que el 

resto de los cromosomas no estudiados  se comportarían  similarmente a los estudiados. Estudios  

realizadosen nuestro laboratorio en el 2000 en donantes voluntarios de semen demostramos  que el valor  

promedio de aneuploidía espermática  era 10,1%±3,8, variando desde  4,2%  hasta 14,3%.  En cambio cuando 

se trataba de  pacientes con OAT el valor promedio fue 25,8%±8,4, variando  desde 4 a 83%. Posteriormente 

otro estudio realizado en el semen procesado de pacientes con OAT que accedieron al procedimiento  ICSI 

(IntracytoplasmaticSpermInjection), evidenciaron que el porcentaje de aneuploidías fue mayor en el grupo que 

no había logrado el embarazo (43).  Los mencionados  hallazgos nos permitieron  inferir la importancia de la 

evaluación del riesgo genético reproductivo antes de acceder al procedimiento con el propósito de predecir las 

posibilidades de éxito del procedimiento ICSI. En la actualidad con la posibilidad del PGD y con la finalidad de 

abaratar costos, la realización del FISH en semen ha quedado en desuso. Se debería señalar que las 

posibilidades de seleccionar un pre-embrión euploide dependerán fundamentalmente de la cantidad de pre-

embriones que se originen con el procedimiento. Cuando se sospecha que la pareja tiene un riesgo 

cromosómico mayor, por edad materna, por factor masculino o por ambos,  es obligatorio informar  a la pareja 

que tiene poca chance de lograr un embarazo evolutivo ayudado por el PGS,  excepto que produzca una buena 

cantidad de pre-embriones que permita seleccionar a los euploides para transferir (44). 
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Selección de sexo  PGSS 

La selección del género del futuro hijo es un deseo  que tiene  la mayoría de las personas cuando 

planean tener un hijo. En época pre-PGD a nadie se le ocurría hacer un PND para seleccionar sexo o para 

diagnosticar una enfermedad de aparición tardía en la vida o por la predisposición a padecer  ciertos tumores. 

Para aquellos que creen que el ovocito fecundado es una persona, no podrían hacer PGD por ningún motivo. Si 

uno tiene en cuenta la cantidad de PGSS realizados respecto de los que tienen indicaciones por razones 

médicas, parecería que muchos de los ellos desisten en hacerlo cuando se les explica en que consiste el 

procedimiento.  

En la tabla III figuran las diferentes motivaciones de los PGDs de acuerdo con los registros  I-XIV del 

PGD Consortium de la ESHRE  sobre 54.589 ciclos  de PGD efectuados.  

 

Motivo del PGD Nº  de ciclos de PGD Percentage/motivo 

Monogénico 11.084 20,3% 

Cromosómico 8.104 14,8% 

Selección de sexo por desorden ligado al X  1.603 2,9% 

Sexado Social 765 1,4% 

Screening de aneuploidías embrionarias PGS 33.033 60,6% 

Total  54.589 100% 

                                 Tabla III: diferentes motivaciones de PGD de acuerdo con los registros I-XIV PGD  
                Consortium ESHRE. 

 

TÉCNICAS DE BIOPSIA 

Hay varios tipos de biopsias reconocidas, tales como cuerpo polar I y II, blastómeras en D3, 

trofoectodermo en D5/D6 y últimamente se está hablando de la blastocentesis  en  D5/D6 como una 

posibilidad  no invasiva debido a que se ha encontrado ADN en el líquido blastocélico en concentraciones 

adecuadas para ser analizado. Sin embargo todas ellas, en rigor a la verdad, son invasivas e implican cierto 

riesgo de perdida del huevo y/o pre-embrión biopsiado. Trabajar con una simple célula no es nada fácil y a 

menudo puede que no sea informativo el resultado.  A este respecto la biopsia de blastocisto es la más 

adecuada, ya que es casi excepcional que no se logre un resultado. La blastocéntesis por ahora es una linda 

esperanza de menos invasividad, sin resultados reportados aún. Ninguna de ellas asegura la constitución del 

futuro embrión – feto –nacido, simplemente minimizan el riesgo del trastorno que se está investigando.  

La mayor experiencia se tiene con la de blastómera en D3 con transferencia en fresco ese mismo día o 

bien al día siguiente o al estado de blastocisto.   

Para extraer una o dos células del pre-embrión, primeramente hay que perforar la membrana pelúcida  

que contiene al pre-embrión.La apertura de la membrana pelúcida  puede realizarse de varias maneras: 1) 

Mecánica: tratando de cortar con ayuda de una pipeta un segmento de la misma, 2) Química: tratando de 

disolverla con una solución ácida y 3) Con Láser: haciendo algunos disparos de láser modulados a través del 

sistema óptico del microscopio. 

Previo a la biopsia, los pre-embriones pueden ser  colocados en un medio adecuado para aflojar las 

uniones celulares (PBS sin Ca ni Mg) a temperatura ambiente. Posteriormente son colocados cada uno de ellos 

en microgotas  de PBS suplementado con 0.5% de albúmina humana bajo aceite perfectamente rotulados. No 

conviene más de 2 o 3 pre-embriones por cápsula para minimizar la exposición a  condiciones adversas. Con 

ayuda del microscopio micromanipulativo, el ovocito o el pre-embrión que va a ser biopsiado se coloca en el 

centro del campo y se lo enfoca con el objetivo de 400 aumentos.  Se posesiona adecuadamente al ovocito o al 

embrión clivado y se lo sujeta con la micropipetasujetora. Se perfora entonces  la membrana pelúcida  y se 

extrae el CP, los CPs o la  blastómera aspirándola suavemente con una micropipeta de extracción de cuerpos  
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polares o blastómeras.   Cuando se realiza biopsia de trofoectodermo, se perfora la membrana al tercer día 

para facilitar la eclosión del trofoectodermo a remover. La o las células extraídas se recogerán de acuerdo al 

estudio genético indicado.  Si fuera cromosómico por FISH se fijan las células  en un portaobjeto limpio y 

desengrasado demarcando su ubicación con lápiz diamante. En cambio,  si fuera génico se recogerá en un 

microtubo conteniendo o no  buffer lisis para luego realizar el test genético. 

 

Biopsia de Cuerpo Polar:  

La biopsia del 1er CP previa a la fecundación del ovocito evalúa el resultado de la primera división 

meiótica de la mujer (ver video https://www.youtube.com/watch?v=hAxeX8XK0a4). Como también pueden ocurrir 

errores durante la segunda división del ovocito, es necesario estudiar además al segundo CP para evitar 

errores diagnósticos. La segunda división del ovocito se completa con la penetración del espermatozoide y la 

fecundación del mismo. Por lo tanto, la biopsia del 2do CP es realizada una vez que el óvulo ha sido fecundado. 

Como ambas biopsias no permiten evaluar los errores gametogénicos masculinos y además como pueden 

ocurrir errores desde el primer clivaje del huevo fecundado, la biopsia de blastómeras o del trofoblasto son  

más preferidasal permitir evaluar ambas contribuciones parentales. 

La biopsia de cuerpos polares solamente podría ser de utilidad cuando las mujeres tienen riesgo de 

transmisión de enfermedades genéticas o mayor posibilidad de originar óvulos cromosómicamente anormales 

inherentes a la edad de las mismas.  

Como se mencionó más arriba para no cometer errores diagnósticos siempre se deben biopsiar ambos 

cuerpos polares. Cuando la misma tiene la finalidad de evaluar aneuploidías  ambas biopsias se pueden hacer 

simultáneamente. En cambio cuando es por riesgo de enfermedad génica es necesario hacer la biopsia en 

forma secuencial. En los países donde está prohibida la biopsia del pre-embrión, la biopsia del primer cuerpo 

polar previo a la fecundación solo indicaría errores durante la primera división meiótica y/o saber si el ovocito 

es portador de la mutación génica que porta la madre siempre admitiendo que no haya ocurrido  un 

intercambio a nivel del locus donde mapea la mutación.  Los  países donde está prohibido el PGD solo tienen la 

posibilidad del diagnóstico en cuerpo polar I, ya que como el segundo cuerpo polar aparece luego de la 

fecundación del ovocito, la biopsia del segundo cuerpo polar tendría la misma connotación que la biopsia pre-

embrionaria. La biopsia de cuerpo polar I para evaluar aneuploidías no es el método más adecuado, ya que 

desde lo teórico existen diferentes posibilidades de segregación  durante la segunda división de la meiosis (ver 

fig. 3-7). A pesar de los inconvenientes señalados según el último registro del consortium de la ESHRE un 16% 

de las biopsias corresponden a cuerpo polar (ver Fig. 8). Kuliev&Verlinsky en el 2004 (45) al estudiar  más de 

8000 ovocitos de mujeres mayores de 35 años con las sondas de los cromosomas 13, 15, 16, 21 y 22 

encuentran que más del 50% eran aneuploides. Recientemente un estudio piloto del consortium PGD de la 

ESHRE con aCGH en cuerpo polar de mujeres de más de 40 años se evidenció  75% de aneuploidías (46). 

 

Biopsia de blastómera en D3 

Fue el tipo de biopsia más usada para remover una o dos células en embriones de más de 6 células en 

D3 (ver video https://www.youtube.com/watch?v=VlMIBwpWTeo ). Los embriólogos han adquirido mucha 

destreza en realizarla, pero sin embargo hoy hay evidencias que disminuye la tasa de implantación. El análisis 

por FISH o PCR en una simple célula es un verdadero desafío, para los especialistas y para los pacientes. No es 

nada fácil trabajar con una sola molécula de ADN para realizar los tests genéticos, cromosómicos o génicos. Sin 

embargo fue la metodología más usada en los últimos 20 años. El 80% de los PGDs registrados en el 

Consortium  de  la  ESHRE  es  en  biopsia  de  blastómera  de  D3. Hasta  hace  muy poco, la  mayoría  de las 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hAxeX8XK0a4
https://www.youtube.com/watch?v=VlMIBwpWTeo
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Fig. 3: Posibilidades de 
segregación durante la segunda 
divisiónmeiótica de un ovocito 

normal 
Nótese que una de tres 

posibilidades es normal (A).  

 

Fig 4: Posibilidades de 
segregación durante la segunda 
división de un ovocito anormal 

por no disyunción. 
Nótese que una de las seis posibilidades es normal (B). 

 

Fig. 5: Posibilidades de 
segregación durante la segunda 
división de un ovocito anormal 
por separación prematura de 

cromátides.  
Nótese que dos de seis posibilidades son normales (B y C) 

 

 

Fig. 6: Segregación normal sin 
crossover a nivel del gen mutado. 

El ovocito siempre tendrá la 
constitución opuesta a la del 

primer cuerpo polar. 

Fig.7:  Segregación normal con 
crossover a nivel del gen mutado. 
Cuando ocurre un crossingover el 

ovocito puede o no tener la 
mutación.. 

Fig.8: diferentes tipos de biopsia 
pre-embrionaria.  

Según  los registros I-XIV del PGD 
Consortium de la Sociedad 
Europea de Reproducción 

Humana y embriología ESHRE la 
mayoría de las biopsias es de 

blastómeras en D3. 
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transferencias se realizaban  con pre-embriones en fresco en los ciclos estimulados, para evitar la 

criopreservación potencialmente injuriante. Con el mejoramiento de los cultivos secuenciales que permite 

prolongar el cultivo hasta el quinto día, se empezó a transferir en blastocisto.  Según los últimos datos del 

registro PGD-Consortium ESHRE con biopsia en D3 se alcanzó una tasa de embarazo clínico de 18.7% y de 

nacidos vivos de 14.7% con un error diagnóstico entre el 5 y 10% (47). 

 

Biopsia de blastocisto 

El blastocisto es el máximo grado de desarrollo que puede alcanzar un embrión in vitro y está 

caracterizado por tres elementos: el macizo celular interno, la capa celular  externa   o trofoectodermo y la 

cavidad  blastocélica.  Comienza a formarse en el día quinto y se completa en el sexto. Un blastocisto 

usualmente tiene más de 100 células. La mayoría de las células del mismo conformarán la placenta, 

vellosidades coriales y estructuras extraembrionarias. Solo una pequeño porcentaje del MCI diferenciará al 

embrión una vez finalizada la implantación del pre-embrión (ver Fig.9). Por lo tanto, la biopsia de 

trofoectodermo se la puede considerar equivalente a la punción de VC con las mismas limitaciones de no 

corresponder a la constitución del embrión-feto-nacido por la posibilidad de mosaicismo (ver videos 

https://www.youtube.com/watch?v=tuBsiuXXuAk;https://www.youtube.com/watch?v=DXjlpGciL5Q;https://www.youtube.com/watch?v=4s7s

GSG7m0Y ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9: Diferenciación del blastocisto. 

La mayoría de las células del blastocisto, tanto del MCI como el T originan la placenta, vellosidades y 
estructuras extraembrionarias. Solo una minoría del macizo celular interno dará origen al embrión. Por lo 
tanto, el estudio genético en  biopsia del trofoectodermo y las vellosidades coriónicas son equivalentes. 

 

 

Cuando se toma la decisión de hacer biopsia en trofoectodermo es preferible hacer transferencia en 

ciclo diferido, debido a que no todos los blastocistos se consiguen en día 5 y los estudios genéticos demandan 

su tiempo. Es muy importante esta decisión ya que permite organizar mejor la tarea del laboratorio genético. 

En la actualidad hay suficiente evidencia que la transferencia diferida al ciclo estimulado tiene sus ventajas en 

cuanto a implantación, embarazo evolutivo y menor riesgo de alteraciones genéticas y epigenéticas (48). Los 

resultados  del PGD con biopsia en blastocisto y transferencia diferida son mucho más eficientes, más 

económicos  ya que se estudian a los  embriones que alcanzaron el grado máximo de desarrollo in vitro  y el 

equipo trabaja de una manera más cómoda sin la presión de obtener un resultado a una determinada hora 

para efectuar la transferencia al útero de la mujer.  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tuBsiuXXuAk
https://www.youtube.com/watch?v=DXjlpGciL5Q
https://www.youtube.com/watch?v=4s7sGSG7m0Y
https://www.youtube.com/watch?v=4s7sGSG7m0Y
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TÉCNICAS GENÉTICAS 

Existen tres técnicas fundamentales en un programa de PGD. La técnica FISH, PCR y aCGH. 

Últimamente con la eficacia de los blastocistosbiopsiados vitrificados se está intentado la  secuenciación 

masiva en paralelo (NGS) para todos los trastornos, fundamentalmente para abaratar los costos de los 

estudios.  

 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa  

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR (PolymeraseChainReaction) permite generar una gran 

cantidad de copias de un fragmento de ADN. El requisito fundamental para poder llevar a cabo la reacción es 

disponer de fragmentos cortos de ADN de cadena simple complementarios a los extremos del fragmento a 

amplificar. Estos fragmentos servirán como cebadores para que una enzima polimerasa sea capaz de 

incorporar nucleótidos complementarios a la cadena molde. Una vez completada la reacción la cantidad 

fragmento amplificado se puede visualizar mediante técnicas de separación de fragmentos de ADN, 

electroforesis convencional o capilar. 

Mediante esta técnica es posible generar muchas copias de un fragmento de ADN y distinguirlo del 

resto del DNA total extraído. Se necesitan cuatro componentes: 1) El ADN de una célula  a partir del cual 

queremos obtener una copia amplificada de un fragmento llamado ADN molde, 2)Una enzima capaz de 

generar una copia de ADN a partir del ADN molde: una ADN polimerasa. La reacción se lleva a cabo en un 

tampón apropiado para el funcionamiento de la enzima polimerasa y  como cofactores de la polimerasa  

cloruro de magnesio (MgCl2), 3) los cebadores o primers que van a delimitar el fragmento a amplificar, los 

cuales son moléculas cortas formadas por 10-30 bases de simple cadena y 4) nucleótidos libres en forma 

dedesoxirribonucleósidos trifosfato (dNTPs). La reacción es realizada en un termociclador con una 

programación de ciclos para producir billones de copias del segmento a analizar en pocas horas. Primero la 

mezcla es calentada para desnaturalizar el ADN molde, luego enfriada para que se unan los primers a las 

cadenas separadas del ADN y por ultimo la fase de elongación o extensión por medio de la enzima polimerasa.  

La PCR ha sido usada en una variedad amplia de desordenes monogénicos. Un requisito es la 

obtención de una cantidad pura de ADN que no siempre es posible obtenerla de una célula de un pre-embrión. 

Hay que extremar el cuidado de la contaminación porque tiene igual o más chance de amplificar. Un 

inconveniente no menor es la amplificación diferencial de un solo alelo (alleledropout). Las limitaciones de la 

PCR pueden conducir a diagnósticos equivocados por transferir un pre-embrión afectado o descartar un pre-

embrión normal. El fenómeno de alleledropout es un problema serio en los desordenes dominantes que 

pueden conducir a un resultado normal cuando en realidad es afectado o en los recesivos por amplificación 

diferencial de uno de los alelos transfiriendo un portador cuando en realidad es un afectado. El riesgo de estos 

errores está estimado en 11% para las dominantes y 2% para las recesivas. 

 
FISH: Hibridación in situ fluorescente 

Las sondas son pequeñas segmentos de ADN de un determinado cromosoma que se quiere enumerar 

unido a un fluorocromo. Las sondas están marcadas con fluorocromos de diferentes colores y se aconseja el 

uso simultaneo de 3 a 5 sondas y volver a repetir las rondas de hibridación cuando se quieren enumerar más 

cromosomas (ver Fig. 10). Como las sondas son específicas de un determinado cromosoma se usan para 

enumerar cuantas veces está presente en el núcleo de la blastómera. Se requiere de un microscopio de 

fluorescencia con filtros para cada fluorocromo. 
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                      Fig. 10: Técnica de FISH en una blastómera. 
FISH simultáneo para los cromosomas 13(rojo), 18 (acqua), 21 (verde), cromosoma X (azul) y 
cromosoma Y (Amarillo) en una célula aspirada en D3 y posterior desarrollo hasta el estadio de 
blastocisto.  

 
Esta técnica ha sido útil para la determinación del sexo en caso de enfermedades ligadas al sexo, para 

los PGDs por rearreglos cromosómicos balanceados y para el screeningde aneuploidías. 

Los problemas potenciales del FISH son varios: problemas en la hibridación, mala interpretación de las 

señales fluorescentes y  la imposibilidad de detectar mosaicismos con el estudio de una sola célula.  

 

CGH: hibridación genómica comparada 

La hibridación genómica clásica es una de citogenética molecular en la que se una mezcla de ADN 

control marcado con un fluorocromo de color rojo y el ADN de la célula a analizar de color verde. Dicha mezcla 

es cohibridada  sobre una placa metafásica normal y posteriormente observada al microscopio de 

fluorescencia para determinar la relación de color en cada cromosoma. Cuando el ADN de la muestra es 

deficiente en un segmento parcial o total de un cromosoma habrá un exceso de color rojo, en cambio si está 

demás habrá un exceso de color verde. Por lo tanto esta técnica no solo permite enumerar al complemente 

cromosómico sino que otorga más detalles a lo largo de cada cromosoma. Esta técnica clásica en la actualidad 

fue reemplazada por la de array CGH que permite obtener resultados en pocas horas y ser utilizada en cuerpos 

polares, blastómeras o células del trofoectodermo. En lugar de cohibridar sobre una placa metafásica es sobre 

una plataforma construida por miles de  segmentos cromosómicos clonados en bacterias en la que la relación 

de colores es obtenida por un lector de array de dos colores (ver Fig.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.11: Esquema de la técnica de CGH 

El ADN a evaluar y el ADN control son marcados con fluorocromos de color 
verde y rojo respectivamente. Se mezclan ambos ADNs y se cohibrida sobre 
metafases del control (mCGH) o sobre una plataforma constituida por miles de 
segmentos cromosómicos humanos clonados en bacterias (aCGH). En ambos 
métodos se registra la fluorescencia en verde y en rojo y se establece la 
relación de color entre ambos colores. Un cromosoma normal tiene una 
relación de color 1 a 1. Cuando la proporción de color verde es mayor que el 
color rojo indica duplicación, mientras que una proporción mayor de rojo 
deficiencia.   
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En la medida que fueron mejorando las condiciones de los cultivos embrionarios in vitro, la 

vitrificación y la transferencia diferida dio lugar a que se pudieran realizar distintos tipos de estudios genéticos 

que antes eran inimaginables. Los PGDs por problemas cromosómicos que primeramente fueron evaluados 

por FISH con una combinación de sondas de acuerdo con el trastorno cromosómico, en la actualidad se 

abordan  con distintos métodos tales como MLPA, qf-PCR con STRs específicos, mCGH  y diferentes tipos de 

aCGH (BACs, oligos, SNPs). Para los PGDs por trastornos génicos que primeramente fueron realizados por RFLP 

y diferentes tipos de PCR  hoy  se tiene la posibilidad de secuenciar todo el genoma o el exoma (49). 

 

Consideraciones del PGD/PGS 

No todas las parejas que necesitan realizar un PGD pueden hacerlo. Se requiere en primer lugar que 

sea  fértil  y que con el procedimiento originen un número adecuado de pre-embriones que permita la chance 

de seleccionar a los no afectados. Otro requisito es tener caracterizado molecularmente el trastorno genético, 

porque siempre la finalidad del diagnóstico prenatal  es minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad 

para la cual tiene más riesgo la pareja, aunque se realice la secuenciación completa del genoma. Este último es 

muy importante informarlo para que las parejas no alimenten la fantasía que con el PGD se aseguran el 

nacimiento del hijo perfecto.  Solamente se puede  ofrecer minimizar el riesgo para la enfermedad que  tiene 

mayor riesgo de transmitir, y que como existe la posibilidad de un cierto porcentaje de error diagnóstico, por  

existencia de mosaicismo o por las limitaciones propias de los estudios genéticos realizados en pocas células, 

siempre se debería  informar sobre  la posibilidad de la amniocentesis para verificar los resultados. Se recuerda 

que el estudio en vellosidades coriónicas e incluso el no invasivo en el ADN fetal circulante en la sangre 

materna son métodos de screeningdebido a que los ADNs estudiados provienen del trofoblasto y no 

necesariamente representan la constitución del feto-nacido. Asimismo siempre hay que explicar 

detalladamente en qué consiste el procedimiento y los potenciales riesgos durante  todo el tratamiento y 

finalizado el mismo a corto y  largo  plazo.  

Como  la mayoría de los pacientes para PGD son derivados por el genetista generalmente están más 

informados sobre el riesgo al nacimiento o durante embarazo al terminar el primer trimestre y comenzando el 

segundo, que son totalmente diferentes a los de la etapa preimplantatoria sobre todo respecto de los riesgos 

para aneuploidías y segregaciones anormales en portadores de rearreglos cromosómicos. En la etapa 

preimplantatoria, el riesgo de aneuploidía es mucho más alto y para que los pacientes se puedan beneficiar 

con el procedimiento uno debería predecir la chance de que formen pre-embriones no afectados previo a que 

los interesados accedan al procedimiento PGD. (ver tabla I). 

Respecto al PGS podríamos decir que los candidatos ideales son: mujeres de edad avanzada, 

abortadoras recurrentes, parejas con fallas reiteradas en FIV/ICSI y varones con factor masculino severo. Sin 

embargo todavía es controversial su utilidad. El PGS en D3 por FISH en sus comienzos los resultados fueron 

muy promisorios, luego desalentadores y finalmente desaconsejable por disminuir la tasa nacidos luego de la 

biopsia. De hecho, los comités de expertos de las dos principales sociedades de medicina reproductiva, ASRM 

y ESHRE, sostienen que aun no existen evidencian del beneficio del PGS en las mujeres de edad avanzada, las 

abortadoras recurrentes, las fallas iterativas en FIV/ICSI y en el factor masculino severo.  

Ahora estamos en los comienzos de la biopsia en D5, la que nos permite contar con un número mayor 

de células para el estudio y aplicar distintas metodologías diagnósticas más robustas que el simple FISH 

artesanal.  El comienzo está siendo muy promisorio, al igual que en la anterior época con FISH y biopsia en D3. 

Nadie duda de la validez analítica del aCGH vs. el FISH. De lo que se duda  es si su aplicación en el grupo de 

pacientes que tienen más chance de originar embriones aneuploides realmente sea beneficioso. Las mujeres  
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de edad avanzada son las que tienen más riesgo de aneuploidíasovocitarias, también  producen menos 

ovocitos y por ende menos blastocistos. Si se le suma la existencia de un factor masculino, el panorama es 

mucho más desalentador. Uno debería conocer el riesgo cromosómico meiótico  de la pareja de acuerdo a la 

edad y existencia  o no de factor masculino y de acuerdo al mismo saber la cantidad de blastocistos que se 

necesitarían para transferir al menos uno euploide. A medida que aumenta la edad se necesitarían  más 

embriones, cosa que no ocurre, excepto que se realice varios ciclos de estimulación para hacer acopio de unos 

cuantos blastocistos. Todavía no hay datos suficientes para afirmar que es una verdadera estrategia válida. 

Hacen falta más datos de ensayos bien diseñados para esclarecer la validez clínica del PGS y concluir si los pre-

embriones de mujeres de edad más avanzada se perjudican o no con la biopsia, ya que podrían ser más 

vulnerables a la biopsia. Tanto con la biopsia en D3 como con la de D5, uno infiere que el resultado hallado en 

las células removidas corresponde a la constitución del pre-embrión.  Se podría decir que si no ocurren errores 

posteriores a la fecundación, el resultado hallado correspondería a la constitución determinada en la 

fecundación,  normal o anormal. En cambio cuando existen errores post fecundación existirá una probabilidad 

de detección de la anomalía dependiendo en qué división ocurrió el error y cuando se realizó la biopsia. Si la 

biopsia se efectúa en D3 y el error ocurrió en la primera división existe un 50% de posibilidad de detección; si 

fuera en la segunda división un 25% y si fuera en la tercera un 12.5%. Si la biopsia es en D5 los errores en las 

primeras tres divisiones que tendrían más implicancia para el buen  desarrollo embrionario muy 

probablemente son detectados,  pero también es verdad que se podría detectar una trisomía, producto de una 

no disyunción reciente en el sector del trofoblasto aspirado. Una célula trisómica entre 5 y 10 aspiradas ya es 

detectable con las herramientas diagnósticas actuales. Muy probablemente si la misma fuera viable 

correspondería a un mosaico placentario pudiendo no tener implicancias sobre el futuro embrio-feto-nacido 

(ver Fig.12).  En la medida que se sigan haciendo simples ensayos clínicos conformados por dos grupos, PGS 

versus no PGS, y  transfiriendo siempre el euploide proveniente del grupo estudiado, probablemente la tasa de 

embarazo y nacidos sea mayor que el grupo no estudiado, pero nunca vamos a saber la tasa de falsos positivos 

y negativo del screeningde aneuploidías en blastocisto.En cambio si se optara por transferir los biopsiados sin 

saber su resultado, podríamos  conocer el comportamiento biológico de las diferentes aneuploidias, y además 

conocer la validez clínica del PGS.  Esto no es un dato menor, y toma relevancia sobre todo en las parejas que 

originan pocos  blastocistos  y que el array  indica que son anormales. Los especialistas en reproducción están 

legitimados para asesorar la no transferencia  de  esos blastocistos de calidad buena pero aneuploides? 

 

 

 

 

 

Fig.12: Posibilidades de detección de mosaicos y su 
implicancia en el desarrollo del embrión. 

En el renglón superior se mantiene la constitución normal 
de la cigota. En los renglones  subsiguientes están 
esquematizados errores en las primeras cuatro divisiones 
celulares. Como se puede observar, cuando se aspiran 
varias células en D3 o D5, es más factible poner en 
evidencia el mosaico cuando el error ocurre en las tres 
primeras divisiones y con probable manifestación clínica 
en el futuro nacido.  En cambio en el  último renglón 
figura un error en un sector del trofectodermo que está 
eclosionando. Probablemente sea detectado el error, 
pero sin afectar al MCI y por ende al futuro embrión.  
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Si no se realizan ensayos clínicos  observacionales, que permitan conocer la tasa de falsos positivos y 

negativos, se estaría  cometiendo los mismos errores que con la biopsia en D3 por FISH, o sea sin saber la 

validez clínica del procedimiento.Esto es muy importante, sobretodo en las mujeres de edad avanzada que 

podrían llegar a perder las últimas posibilidades de tener hijos con sus propios ovocitos. Hoy que hay evidencia 

que la biopsia de blastocisto no perjudica la tasa de implantación se debería ofrecer a los pacientes que 

requieren  FIV/ICSI  participar de un ensayo clínico observacional con  transferencia del mejor 

blastocistobiopsiado, pero sin conocer el resultado del cariotipo hasta que el embarazo supere las 9 semanas 

de gestación. Personalmente, considero  que ensayos clínicos de este tipo son los que permitirán conocer la 

validez clínica del procedimiento. Los estudios de verificación de la aneuploidía hallada en trofoblasto en el 

macizo celular interno (MCI)  a mi juicio son muy costosos para un material no recuperable.Liu et al en el 2012 

(50) al re-estudiar  13 blastocistos diagnosticados como anormales encontró una alta tasa de mosaicos y en 

cuatro de ellos el MCI fue normal sin evidencia de mosaico. En el 2013 Mandal et al  comunicaron  el 

establecimiento de una línea de células madre embrionaria humana con cariotipo normal proveniente de un 

blastocisto diagnosticado con trisomía # 21 (51). Este tipo de hallazgo podría deberse a una  corrección o 

simplemente a la existencia de un mosaico  producido en un sector del trofoblasto que fue biopsiado para 

hacer el PGS (ver Fig.13).   

 
 
 
 
 
 
 

            Fig.13: posibilidades de constitución cromosómica, homogénea 
o en mosaico de un blastocisto 

A y B: blastocistos homogéneamente normal y anormal;  C y D: ambos 
trofoblastos son uniformemente normal y anormal, pero con MCI  no 
coincidente  también uniformemente constituido;   E: blastocisto con 
trofoblasto en mosaico y un MCI normal, mientras que el F: tiene el MCI y T 
en mosaico; G con MCI en mosaico y T normal, mientras que H tiene 
también un MCI en mosaico pero con un T anormal. Por lo tanto, si la 
mayoría de las células del blastocisto conforman la placenta, vellosidades y 
tejidos extraembrionarios es difícil predecir  si un blastocisto con un 
trofoblasto con aneuploidía es  homogéneo  o un  mosaico y por ende 
saber cuál será la constitución del futuro embrión. Se debe señalar que 
además del confinamiento en placenta de algunas anomalías 
cromosómicas, hay otras que son letales o se autocorrigen.  

 
 

PRINCIPALES CONCLUSIONES: 

El PGD como alternativa de diagnóstico prenatal para pacientes con riesgo genético aumentado para 

su descendencia es una alternativa válida siempre que la pareja sea fértil o se revierta con el procedimiento 

FIV/ICSI. Tiene la gran ventaja respecto del prenatal convencional de evitar el posible aborto genético. Tiene la 

desventaja de ser costoso y la pareja tiene que hacer un tratamiento como si fuera infértil. En cambio, cuando 

la pareja es infértil de causa genética es como mandatorio hacer  el PGD para evitar la transmisión del 

trastorno.   

En cuanto al PGS que estaría indicado para parejas de  edad materna avanzada, abortadoras  o para el 

factor masculino severo  todavía no está claro su beneficio sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la 

biopsia en D3 por FISH. Es por ello, que los comités de expertos de las principales sociedades científicas de la 

especialidad  sostienen  que aún no hay evidencias  que sustentan  que el  PGS es  beneficioso  para  ese  grupo   
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de pacientes que son como los  candidatos ideales para el procedimiento. Como ese grupo de pacientes tienen 

menos embriones normales para transferir, se les debería informar que la tasa de embarazo luego de un PGS 

podría ser más bajo respecto de un procedimiento FIV sin PGS. 

En cuanto al tipo de biopsia, la biopsia de CP I tiene muy baja eficiencia diagnóstica. La biopsia de  

blastómera en D3 disminuye  la tasa de implantación y entre un 10 y 20% de los embriones estudiados no se 

tienen  resultados por las limitaciones del estudio al disponer de una sola molécula de ADN. El error 

diagnóstico según datos de la ESHRE es entre 3 y 10%.  Hasta la fecha no hay datos de incremento de la tasa de 

malformaciones en niños nacidos post PGD/PGS. Existe un riesgo potencial de enfermedades de aparición 

tardía, como en todos los procedimientos de FIV/ICSI, sobre todo  trastornos epigéneticos, que  

lamentablemente hasta que los nacidos por estas técnicas no se conviertan en abuelos no podemos  ni afirmar  

ni descartar.   

La biospsia de trofoectodermo podría considerarse menos invasiva que la blastómera, y de hecho el 

trabajo de Scott y colaboradores demuestra que no altera la tasa de implantación. Cuando se la quiere usar 

como PGS tiene el inconveniente de descartar blastocistosaneuploides que podrían auto corregirse o 

confinarse en placenta. La gran ventaja es la mayor cantidad de células para efectuar el estudio que permite 

tener siempre un resultado, favorable o no. Además de permitir la realización de cualquiera de los métodos 

diagnósticos genéticos disponibles.  

La mejora en los medios de cultivo, las incubadoras con baja concentración de oxígeno y la vitrificación 

nos ha permitido realizar la biopsia del trofoblasto del blastocisto con la ventaja de efectuarla  en un embrión 

que ha alcanzado el grado máximo de desarrollo en el laboratorio y hacer la transferencia mucho más 

sincrónica, con la consiguiente reducción de los estudios genéticos, ya que solamente los embriogénicamente 

implantables son biopsiados. La menor invasividad de la biopsia, el mayor número de células aspiradas  y la 

programación de los estudios en días laborables son los responsables de su mejor aceptación para trabajo en 

equipo. Nuestro programa PGD desde 2011 consiste en  biopsia de trofoblasto, vitrificación de los blastocitos 

biopsiados y transferencia en un ciclo posterior al estimulado. De esta manera ya no es necesaria la premura 

en los resultados (52). Esta decisión permite que las mujeres mayores puedan hacer acopio de blastocistos en 

varios ciclos de estimulación. La transferencia de un blastocisto cromosómicamente normal le otorgará una 

buena chance de embarazo con mínima posibilidad de aborto espontáneo (53-54). Hoy no hay ninguna duda 

de que la tasa de embarazo con la transferencia en ciclo sin estimular es mayor que en el estimulado (55-56). 

Además, una reciente revisión sistemática y meta-análisis de 11 estudios mostraron mejores resultados 

obstétricos y perinatales con los embriones criopreservados versus no-criopreservados. (57-58). Los mejores 

resultados probablemente se deba a una mejor sincronización embrión-endometrio en un ciclo natural o 

preparado fisiológicamente (59). 

Todas las biopsias que se pueden realizar en la etapa preimplantacional in vitro son invasivas y tienen 

el valor de un screening. El único con valor diagnóstico es la amniocentesis que permite el estudio de las 

células exfoliadas del feto. Probablemente la aspiración del blastocele sea realmente menos invasiva, pero 

habría que tener en cuenta que el ADN blastocélico  al provenir  de las células en apoptosis podría ser de una 

calidad no óptima para efectuar los estudios.  

Como en un futuro cercano probablemente todas las transferencias serán de blastocistos 

desvitrificados y  además como los blastocistoscon colapso inducido  vitrifican mejor se podría conservar  el 

fluido aspirado del blastocelepara  efectuar estudios del cariotipo por array o por secuenciación. Si los líquidos 

de los blastocistos son analizados citogenéticamentedespués de la transferencia, se lograría contar con  el 

ensayo observacional clínico ideal para conocer la tasa de falsos positivos y negativos de los PGS y permitir así 

saber un poco más sobre el comportamiento biológico de las anomalías cromosómicas durante etapa 
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preimplantacional in vitro. 

No hay ninguna duda de los logros obtenidos en al campo de la reprogenética, sin embargo no habría 

que descuidar que los destinatarios finales son personas/pacientes que luchan con su dificultad para crear sus 

familias, por lo tanto no se debe escatimar esfuerzos en la información completa con todos los pros y cons.  
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