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Los avances logrados Los avances logrados :

�� los medios de cultivo embrionariolos medios de cultivo embrionario

�� Las metodologías de los estudios genéticosLas metodologías de los estudios genéticos

�� La vitrificaciónLa vitrificación

�� la tasa de embarazo con transferencia diferida de un la tasa de embarazo con transferencia diferida de un blastocistoblastocisto

Autoselección  Autoselección  preimplantatoriapreimplantatoria in vitro de un embrión potencialmente in vitro de un embrión potencialmente implantableimplantable

Biopsia de Biopsia de TrofoblastoTrofoblasto

https://www.youtube.com/watch?v=aEfLxzDKoiMhttps://www.youtube.com/watch?v=aEfLxzDKoiM



Motivaciones del PGDMotivaciones del PGD

Trastornos Trastornos monogénicosmonogénicos

Recesivos Recesivos 

Atrofia medular espinal (5) Atrofia medular espinal (5) 
EpidermolisisEpidermolisis Bullosa (1)Bullosa (1)
S. S. ZellwegerZellweger (1)(1)
Talasemia (4)Talasemia (4)
MetabolopatiaMetabolopatia mitocondrial (1)mitocondrial (1)
Fibrosis quística (2) Fibrosis quística (2) 

DominantesDominantes

AcondroplasiaAcondroplasia (1)(1)
Distrofia Distrofia MiotónicaMiotónica (2)(2)
S. de S. de MarfanMarfan (1)(1)
AngioedemaAngioedema hereditario (1)hereditario (1)
PoliquistosisPoliquistosis renal (1)renal (1)
S. Huntington (1)S. Huntington (1)
NeurofibromatosisNeurofibromatosis (2)(2)NeurofibromatosisNeurofibromatosis (2)(2)

Ligados al X Ligados al X 

FraFra--X (2)X (2)
AgammaglobulinemiaAgammaglobulinemia (1)(1)
S. de S. de AlportAlport (1)(1)
Deficiencia OTC (1)Deficiencia OTC (1)
Hemofilia A (1)Hemofilia A (1)

Tipificado de HLATipificado de HLA

Asociado a trastornos génicosAsociado a trastornos génicos
GranulomatosaGranulomatosa crónica (1)crónica (1)
Talasemia (1)Talasemia (1)
S. S. dde Hunter (1)e Hunter (1)

No asociado a trastornos génicos (2)No asociado a trastornos génicos (2)



46,46,XX,tXX,t(6;10)(q13;q24)(6;10)(q13;q24)
46,46,XX,tXX,t(9;13)(q21;q21.2)(9;13)(q21;q21.2)
46,46,XX,tXX,t(9;13)(q34.3;q14.3) (9;13)(q34.3;q14.3) 
46,46,XX,tXX,t(1;8)(q41(1;8)(q41--42;q12) 42;q12) 
46,46,XX,tXX,t(6;7)(q23;q34)(6;7)(q23;q34)
46,46,XY,tXY,t(3;6)(q26;q24) (3;6)(q26;q24) 
46,46,XX,tXX,t(7;11)(q11.2;q12)(7;11)(q11.2;q12)
46,46,XX,derXX,der(14)t(14;22)(q32;q11.1)(14)t(14;22)(q32;q11.1)--2222
46,46,XY,tXY,t(13;17)(q14;q23)(13;17)(q14;q23)
46,46,XY,tXY,t(3;8)(p21;p11.2)(3;8)(p21;p11.2)

45,45,XY,robXY,rob(13;21)(q10;q10)(13;21)(q10;q10)
45,45,XY,robXY,rob(13;14)(q10;q10)(13;14)(q10;q10)

46,46,XY,invXY,inv(5)(p12q22)(5)(p12q22)

TranslTransl. . Recíprocas Recíprocas 

Transl. Transl. RobertsonianasRobertsonianas

RearreglosRearreglos balanceados (15)balanceados (15)

46,46,XY,invXY,inv(5)(p12q22)(5)(p12q22)
46,46,XX,invXX,inv(5)(p14q21)(5)(p14q21)
46,46,XY,invXY,inv(9)9p21q22)(9)9p21q22)

Inv. Inv. pericéntricaspericéntricas

Edad materna avanzada  (5)Edad materna avanzada  (5)

Otros motivosOtros motivos
SexadoSexado social PGSS (2)social PGSS (2)
IsoinmunizaciónIsoinmunización RhDRhD (2)(2)

PatrernidadPatrernidad embrionaria (1embrionaria (1)



�� Evaluación Evaluación básica de la básica de la fertilidadfertilidad

�� Estimulación ovárica Estimulación ovárica controladacontrolada

�� Aspiración Aspiración ovocitariaovocitaria

�� ICSIICSI

�� Desarrollo a Desarrollo a blastocistoblastocisto

�� Día 3 / 4 perforación MP con Día 3 / 4 perforación MP con láserláser

�� Biopsia de Biopsia de trofoectodermotrofoectodermo

https://www.youtube.com/watch?v=JI_TQ8d8tNM&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=JI_TQ8d8tNM&feature=youtu.be

BlastocistoBlastocisto eclosionando MCIeclosionando MCI

Biopsia de Biopsia de TrofoblastoTrofoblasto

�� Biopsia de Biopsia de trofoectodermotrofoectodermo

�� Estudios genéticos:  Estudios genéticos:  

aCGHaCGH 24 24 SureSure plus plus y V3 y V3 AneuploidyAneuploidy BlueGnomeBlueGnome, , 

MinisecuenciaciónMinisecuenciación con con SNaPShotSNaPShot

Ligamiento Ligamiento 

�� Vitrificación Vitrificación 

�� Transferencia en ciclo diferido al Transferencia en ciclo diferido al estimuladoestimulado

https://www.youtube.com/watch?v=4s7sGSG7m0Yhttps://www.youtube.com/watch?v=4s7sGSG7m0Y

BlastocistoBlastocisto eclosionadoeclosionado



MotivosMotivos E.E. maternamaterna OvOv.  aspirados.  aspirados OvOv. 2pn . 2pn BlastocistosBlastocistos BlastBlast. . BiopBiop.. BlastBlast.  transferibles.  transferibles

TrastTrast.  génicos.  génicos 34.834.8±±3.43.4 12.412.4±±5.55.5 7.57.5±±3.53.5 3.83.8±±2.42.4 110110 61 (55.4%)61 (55.4%)

T. RecíprocasT. Recíprocas 34.534.5±±5.25.2 14.414.4±±6.66.6 9.09.0±±5.05.0 3.33.3±±2.42.4 3333 19 (57.6%)19 (57.6%)

T. Roberts.T. Roberts. 29.029.0±±1.41.4 20.020.0±±4.24.2 11.511.5±±4.94.9 7.07.0±±2.02.0 1414 9 (64.3%)9 (64.3%)

InversionesInversiones 37.737.7±±7.67.6 9.39.3±±4.54.5 6.76.7±±2.92.9 5.05.0±±1.01.0 1515 9 (60.0%)9 (60.0%)

E. avanzadaE. avanzada 42.242.2±±2.32.3 7.07.0±±3.93.9 4.64.6±±4.14.1 2.62.6±±1.91.9 1313 3 (23.0%)3 (23.0%)

HLAHLA 34.834.8±±7.07.0 7.47.4±±3.43.4 5.25.2±±3.33.3 4.04.0±±2.52.5 1212 4 (33,3%)4 (33,3%)

OtrosOtros motivosmotivos 34.034.0±±2.42.4 10.010.0±±7.17.1 6.66.6±±4.94.9 2.42.4±±1.51.5 1212 6 (50.0%)6 (50.0%)

TotalTotal 209209 111 ( 53.1%)111 ( 53.1%)

47,

46,XX,46,XX,--7,+227,+22



59 59 parejasparejas
41 41 tranferidastranferidas: 23 embarazos (56.1%): 23 embarazos (56.1%)
9  aun no transferidas9  aun no transferidas
9  sin embriones normales (15,2%)9  sin embriones normales (15,2%)

29 con 29 con trasttrast. . génicosgénicos

19 transferidas: 12 embarazos (63,2%)19 transferidas: 12 embarazos (63,2%)
6 aun no transferidas6 aun no transferidas
4 sin embriones normales (13,8%)4 sin embriones normales (13,8%)

15  con 15  con rearreglosrearreglos balanceados balanceados 
Todas embriones normales  transferiblesTodas embriones normales  transferibles
13 transferidas: 5 embarazos (38,5%)13 transferidas: 5 embarazos (38,5%)
2 aun no transferidas2 aun no transferidas2 aun no transferidas2 aun no transferidas

5 con edad materna avanzada  5 con edad materna avanzada  
3 transferidas: 2 embarazos (66,6 %)3 transferidas: 2 embarazos (66,6 %)
2 sin embriones normales (40 %)2 sin embriones normales (40 %)

5 por otros motivos 5 por otros motivos 
2 transferidas: 2 embarazos (100%)2 transferidas: 2 embarazos (100%)
1 aun no se transfirió1 aun no se transfirió
2 sin embriones normales (28,5 %)2 sin embriones normales (28,5 %)

5 Tipificados HLA5 Tipificados HLA

Asociado a trastornos génicos Asociado a trastornos génicos 

No asociado a trastornos: 2 transferencias: 2 embarazosNo asociado a trastornos: 2 transferencias: 2 embarazos

2 transferencias: no embarazo2 transferencias: no embarazo
1 sin embriones 1 sin embriones histoidénticoshistoidénticos



SSe podría decir que la biopsia de e podría decir que la biopsia de trofoblastotrofoblasto equivale a la de vellosidades equivale a la de vellosidades coriónicascoriónicas. . 

Por lo tanto la certeza diagnóstica esperada es  superior a laPor lo tanto la certeza diagnóstica esperada es  superior a la

rreportada en biopsia de eportada en biopsia de blastómerasblastómeras. . 

La mayor experiencia de PGD se ha logrado con biopsia La mayor experiencia de PGD se ha logrado con biopsia en D3.en D3.

De acuerdo con los datos del PGD De acuerdo con los datos del PGD ConsortiumConsortium de ESHRE de ESHRE 

la tasa de embarazo  lograda  fue 18.7%, la de nacidos 14.7% la tasa de embarazo  lograda  fue 18.7%, la de nacidos 14.7% 

y el error diagnóstico entre 5 y 10%.y el error diagnóstico entre 5 y 10%.

En la presente serie , la tasa de embarazo evolutiva fue 41.7%.En la presente serie , la tasa de embarazo evolutiva fue 41.7%.

Un servicio de PGD con transferencia en fresco  Un servicio de PGD con transferencia en fresco  Un servicio de PGD con transferencia en fresco  Un servicio de PGD con transferencia en fresco  

implica contar con un laboratorio de Genética siempre disponible cuando haga falta. implica contar con un laboratorio de Genética siempre disponible cuando haga falta. 

La transferencia con La transferencia con blastocistosblastocistos vitrificados, permite su acopio  vitrificados, permite su acopio  

y más allá de la motivación del PGD, todos tendrían chance y más allá de la motivación del PGD, todos tendrían chance 

de lograr embriones normales, incluso en las mujeres de edad avanzadade lograr embriones normales, incluso en las mujeres de edad avanzada

La inocuidad de la biopsia en D5 respecto de la del D3, los resultados más robustos por la La inocuidad de la biopsia en D5 respecto de la del D3, los resultados más robustos por la 

mayor cantidad de células aspiradas, la  mejor programación de los estudios en días laborables  y  el menor mayor cantidad de células aspiradas, la  mejor programación de los estudios en días laborables  y  el menor 

costo al estudiar los potencialmente transferibles  costo al estudiar los potencialmente transferibles  

están convirtiendo a la biopsia de están convirtiendo a la biopsia de blastocistoblastocisto como la opción como la opción previligiadapreviligiada. . 


