
  
 

FECUN DITAS INC ORPO RO EL DIA GNO STIC O DE H IB RID ACION GEN OMICA COM PARA TIV A: 

      
      Un método único en Argentina para la detección de anomalías genéticas  en el embrión antes de su 
      implantación en el útero      

 Permite analizar todos  los cromosomas  y seleccionar los embriones con mejores 
posibilidades de establecer un embarazo  

 Ofrece una alternativa a mujeres que ya intentaron varias Fertilizaciones In Vitro sin 
éxito.  

 Está disponible en Argentina a través de Fecunditas  

Fecunditas incorporó a su instituto el más novedoso método de detección de anomalías 
genéticas en el embrión. Se trata específicamente de la Hibridación Genómica Comparativa 
(CGH), un método diagnóstico de biología molecular único en Argentina, que permite detectar 
anomalías cromosómicas en 24 horas. 

“La aplicación de este diagnóstico resultará beneficiosa para determinados casos como pueden 
ser mujeres en edad materna avanzada, las que han atravesado repetidos intentos de 
Fertilización In Vitro sin éxito o las que tuvieron abortos espontáneos a repetición y hombres 
con factor masculino severo (que se da cuando la cantidad y movilidad de los espermatozoides 
es muy baja)”, explica el Dr. Roberto Coco, director de Fecunditas. 

Este tipo de estudio, que forma parte del grupo de pruebas de Diagnóstico Genético 
Preimplantatorio, permite detectar anomalías cromosómicas en el embrión antes de ser 
implantado en el útero materno. De este modo, se puede elegir al que tiene las mejores 
posibilidades de lograr un embarazo exitoso, así como detectar cuadros malformativos 
complejos de origen genético y evitar su implantación. 

Lo cierto es que esta tecnología representa un avance sustantivo respecto de otras técnicas 
existentes y actualmente en uso: “Permite estudiar con más precisión a todos los cromosomas 
y con mayor resolución diagnóstica que los métodos citogenéticos convencionales (cariotipo) y 
moleculares (FISH)”, precisa Coco. “Sirve para analizar núcleos de células de embriones 
obtenidos por FIV/ICSI que la mayoría de las veces no se encuentran en metafase, estadio en 
que habitualmente se realizan los estudios cromosómicos”. 

Es que la técnica FISH sólo admite el análisis de un número reducido de cromosomas, entre 
otras limitaciones; en cambio el método de Hibridación Genómica Comparativa que incorporó 
Fecunditas permite estudiar todos los cromosomas y detectar incluso pequeños desbalances 
cromosómicos que no pueden ser advertidos con los métodos tradicionales. En este sentido, el 
examen de cariotipo no logra una suficiente precisión para el diagnóstico de anomalías 
cromosómicas, y el CGH representa una alternativa superadora. De hecho, se trata del método 
más efectivo para el diagnóstico de anormalidades genéticas en el feto y, a través de 
Fecunditas, está disponible en Argentina. 

La Hibridación Genómica Comparativa llegó al país de la mano de Fecunditas para revolucionar 
las pruebas diagnósticas existentes, mejorándolas; y aumentar las posibilidades de concretar el 
tan deseado embarazo. 
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