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Aneuploidía 

Incompetencia Citoplasmática  

Ovocitos & Edad Materna  
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 no implanta 
 
 
 implanta 
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El factor principal  
 
para el logro del embarazo evolutivo  
 
es la implantación de un embrión euploide 



  los medios de cultivo embrionario 
 

  Las metodologías de los estudios genéticos 
 

  La vitrificación 
 

  la tasa de embarazo con transferencia diferida de un blastocisto 

Los avances logrados : 

Acopio  y biopsia de blastocisto  

Selección del blastocisto euploide 
  



Pacientes: 5 parejas de edad materna avanzada 

  

 Recuento de folículos antrales ≥6 y FSH ≤12 

  Estimulación con Gonal F y Cetrotide 

  ICSI 

  Desarrollo a blastocisto 

  Día 3 / 4 perforación MP con láser 

  Biopsia de trofoectodermo  

  Vitrificación de los blastocistos biopsiados 

  aCGH  24 Sure V3 Aneuploidy Kit BlueGnome-Illumina® 

Transferencia en ciclo diferido al estimulado 



X edad: 42,2 años (r:41-44 años) 

Propuesta: Tres ciclos de estimulación para acopio de blastocistos,  
Tres parejas realizaron 2 ciclos y dos solo 1 
 



aCGH 



Parejas 
N° Ovocitos  
Aspirados 

N° Fecundados 
 Normales N° Blastos 

Calidad 
blastos aCGH Sub Beta 

1 6 5 1 4AA 45,XX,-21 NT 

2 3 3 2 4AA 46,XX Negativo 

        4AA 44,XX,-18,-21 NT 

3 12 6 2 4BB 46,XX Positivo 

        4BB 47,XX,+2 NT 

4 4 4 2 3BB 47,XY,+15 NT 

        3BB 45,XX,-21 NT 

5 10 5 6 4CC 45,XX,-2,-5,-6,-18,+4 NT 

  4CC 46,XY,-10,-11,+9,+13 NT 

  1CC 45,XX,-14,-19,+20 NT 

  4AA 46,XY Positivo 

  1CC 47,XX,-17,+1,+19 NT 

        4CC 44,XY,-2,-12,-13,-17,-21,+8,+9,+20 NT 


X Ovocitos: 4,4 ; Ovocitos fecundados: 2,9;  Blastocistos: 1,6 : 



 La mayor experiencia de PGD es con biopsia en D3  

y transferencia  

en fresco en el mismo día o al estado de mórula/ blastocisto.  

 

  Hoy está aceptado que la biopsia en D3 disminuye la tasa de implantación, 

 incluso extrayendo una sola blastómera. 

 

  Es estudio genético en una blastómera tiene serias limitaciones.  

 

  La biopsia del trofoblasto permite remover varias células, entre 5 y 15, 

 que facilita la realización del estudio genético 

 y además es inócuo porque se deja  

intacto al macizo celular interno, 

siendo su certeza diagnóstica similar al DPN en VC 

 
 
 



 

  Los mejores resultados con la transferencia de blastocistos desvitrificados  

y la posibilidad de hacer acopio  

en las mujeres con baja respuesta se traduce en mas chance 

de seleccionar a los blastocistos euploides  

con potencialidad de originar un 

embarazo sin riesgo de aborto 

 

  Un ensayo multicéntrico del Consortium PGD-ESHRE evidenció en mujeres 

 ≥ 40 años una tasa de aneuploidías en ovocitos del 75%. 

 

  En nuestra serie de  

13 blastocistos estudiados, 3 fueron normales (23%) por lo tanto el número de  

blastocistos requeridos para tener la posibilidad de transferir un euploide es de 4 
 



 

Estos resultados preliminares nos permiten inferir que el  

acopio de blastocisto 

es una buena estrategia en las parejas de edad avanzada 

 para lograr el blastocisto euploide  

responsable del embarazo evolutivo  


