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Resumen
Objetivo: Evaluar una nueva estrategia para el cribado cromosómico completo en estadio de blastocito.
Diseño: Estudio de investigación clínica.
Paciente(s): cuarenta y cinco parejas infértiles participaron en este estudio. La edad materna media
fue 37.7 años, y la mayoría de las parejas tuvieron al menos un ciclo de tratamiento FIV fallido (media 2.4).
Intervención(es): Este estudio usó un concepto novedoso de cribado cromosómico, combinando la
biopsia de varias células de trofoectodermo en día 5 después de fertilización y el análisis detallado de
los 24 tipos de cromosomas usando hibridización genómica comparativa.
Principal(es) resultado(s) obtenido(s): Proporción de embriones logrando un resultado diagnóstico,
tasa de aneuploidía, tasa de implantación, y tasa de embarazo.
Resultado(s): Se obtuvo un diagnóstico de 93.7% de los embriones examinados. La tasa de aneuploidía fue 51.3%. La probabilidad de una transferencia embrionaria individual capaz de formar un embarazo que alcanzara el tercer trimestre/nacimiento fue de 68.9%, una tasa de implantación de 50%
mayor que los ciclos cotemporaneos de la misma clínica. La tasa de embarazo fue de 82.2%.
Conclusión(es): El método de cribado cromosómico completo descrito superó muchos problemas que
limitaban a técnicas de cribado de aneuploidías previas y puede finalmente permitir el cribado genético preimplantacional para lograr los beneficios predichos por esta teoría. La alta tasa de implantación embrionaria lograda es particularmente alentadora y, si se confirma en estudios subsecuentes,
puede ser de gran significancia para intentos clínicos de FIV en reducir el número de embriones
transferidos o para implementar la transferencia de un único embrión.
Palabras clave: Microarray. Cromosoma. Aneuploidía. Diagnóstico genético preimplantacional.
Cribado genético preimplantacional. Transferencia de un único embrión. Implantación.
Fecundación in vitro.
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Summary
Objective: To evaluate a new strategy for comprehensive chromosome screening at the blastocyst stage.
Design: Clinical research study.
Setting: An IVF clinic and a specialist preimplantation genetic diagnosis laboratory.
Patient(s): Forty-five infertile couples participated in the study. The mean maternal age was 37.7 years, and most couples had at least one previous unsuccessful IVF treatment cycle (mean 2.4).
Intervention(s): This study used a novel chromosome screening approach, combining biopsy of several
trophectoderm cells on day 5 after fertilization and detailed analysis of all 24 types of chromosome
using comparative genomic hybridization.
Main Outcome Measure(s): Proportion of embryos yielding a diagnostic result, aneuploidy rate, implantation rate, and pregnancy rate.
Result(s): A diagnosis was obtained from 93.7% of embryos tested. The aneuploidy rate was 51.3%.
The probability of an individual transferred embryo forming a pregnancy reaching the third trimester/birth was 68.9%, an implantation rate 50% higher than contemporary cycles from the same clinic.
The pregnancy rate was 82.2%.
Conclusion(s): The comprehensive chromosome screening method described overcomes many of the
problems that limited earlier aneuploidy screening techniques and may finally allow preimplantation
genetic screening to achieve the benefits predicted by theory. The high embryo implantation rate
achieved is particularly encouraging and, if confirmed in subsequent studies, will be of great significance for IVF clinics attempting to reduce the number of embryos transferred or to implement single
embryo transfer. (Fertil Steril! 2010;94:1700-6. “2010 by American Society for Reproductive
Medicine.)
Key Words: Microarray. Chromosome. Aneuploidy. Preimplantation genetic diagnosis.
Preimplantation genetic screening. Single embryo transfer. Implantation. In vitro fertilization.

Los tratamientos de fecundación in vitro típicamente implican la producción de múltiples embriones. Sin embargo, la viabilidad de los embriones individualmente es altamente variable. Incluso entre una
cohorte de embriones hermanos la competencia puede variar mucho. El desafío de las clínicas de FIV es
de identificar correctamente la mayoría de los embriones viables y priorizarlos para transferirlos al útero. Actualmente, la decisión de cual embrión(es)
transferir está regida en base al estudio morfológico
conducido en el laboratorio de FIV. Desa for tu na damente, estos exámenes no proveen información
confiable acerca del número de copias de cromosomas, uno de los aspectos más importantes de la viabilidad embrionaria. Las anomalías en el número de copias de cromosomas (aneuploidías) son frecuentes en
ovocitos humanos y embriones y se incrementa marcadamente con la edad materna; a la edad de 40 años
no es inusual la proporción de ovocitos aneuploides
que exceden el 50% (1, 2).
Los embriones producidos de ovocitos cromosómicamente anormales demuestran aneuploidía en todas sus células, y es ampliamente aceptado que esos
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embriones tienen un potencial bajo de formar un embarazo viable. La letalidad de la aneuploidía meiótica
es dado a luz por el hecho de que la mayoría (>60%)
de los abortos espontáneos del primer trimestre tienen
un número anormal de cromosomas (3, 4). Es probable que el rápido incremento en aneuploidía ovocitaria visto en edad avanzada sea una de las causas principales de la rápida e igual declinación en la tasa de
éxito edad relativa en FIV.
La inhabilidad de los métodos convencionales de
evaluación embrionaria para detectar aneuploidías ha
dado lugar a la propuesta de que los embriones generados por FIV puedan realizar cribado cromosómico
(5). En teoría, la identificación y transferencia de embriones euploides durante los ciclos de FIV puede llevar a incrementar las tasas de embarazo y disminuye
los riesgos de abortos espontáneos y síndromes cromosómicos como el síndrome Down (6-12). Dado la
alta frecuencia y letalidad de las anomalías cromosómicas, la hipótesis acerca del diagnóstico genético
preimplantacional (PGS) parece ser razonable. Sin
embargo, los estudios recientes apuntaron a estudiar
la eficacia de PGS por pacientes de edad materna
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avanzada no han mostrado algún incremento en los
resultados de FIV usando métodos tradicionales de
cribado cromosómico (13-15). Hubieron muchas posibles razones de porque estos estudios fallaron en
dar el aumento esperado en los resultados de FIV. Los
resultados decepcionantes pueden haber sido una
consecuencia de un entendimiento incompleto de importantes aspectos de biología embrionaria, como el
mosaicismo cromosómico. Alternativamente, se ha
argumentado que una técnica pobre de biopsia embrionaria, combinada con un método citogenético
inadecuado, puede haber llevado a dañar la viabilidad
embrionaria y reducir la precisión diagnóstica, eliminando cualquier beneficio potencial del cribado (16).
Aquí reportamos la aplicación clínica de una estrategia novedosa de cribado de aneuploidías. El método es aplicado a embriones en el estadio de blastocito, 2-3 días más tarde que el método tradicional de
PGS. Adicionalmente, el procedimiento implica el
cribado completo de los cromosomas complementarios, más que el limitado estudio cromosómico típicamente usado para el propósito de PGS. Nosotros sugerimos que este enfoque puede superar las dificultades
técnicas que presentan estudios de PGS previos, permitiendo el cribado de aneuploidías preimplantacional para finalmente lograr el potencial clínico previsto por la teoría.

MÉTODOS
Pacientes
El cribado cromosómico fue ofrecido a pacientes
infértiles de edad materna avanzada (>35 años) y/o
con una historia de tratamientos de FIV fallidos o
abortos previos espontáneos (Tabla 1). El estudio fue
conducido después de recibir la aprobación de la
Junta de Revisión Institucional. Las pacientes fueron
provistas de consejo y se obtuvo consentimiento informado firmado. Un total de 45 pacientes realizaron
cribado de hibridización genómica comparativa
(CGH). Adicionalmente, 113 pacientes que realizaron
transferencia de blastocitos en el mismo centro durante el mismo período de tiempo fueron analizados
con propósitos comparativos. Se registraron bien todos los parámetros clínicos del grupo, incluyendo
edad materna, nivel de FSH de día 3, día de transferencia (todos los ciclos implicaron transferencia de
blastocitos), número de ovocitos aspirados, tasa de fecundación, número de blastocitos producidos, y número de intentos previos de FIV fallidos (Tabla 2).
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Fecundación in vitro, cultivo embrionario, y biopsia de blastocito
Se utilizaron los métodos estándar de estimulación
ovárica. Inyección espermática intracitoplasmática
(ICSI) se realizó en todos los casos. Se transfirieron
los embriones con 2 pronúcleos a 30µL de medio de
estadio de división (Sage or Vitrolife) en un placa de
cultivo Falcon de 30 mm, recubierta con 3 mL de
Ovoil (Vitrolife) y cultivados por 48 horas a 37°C en
5% O2 y 6% CO2. En día 3 de desarrollo embrionario,
la zona pelúcida fue abierta usando laser (Hamilton
Thorne) y todos los embriones fueron transferidos en
forma individual a 30 µL de medio para blastocito
(Sage o Vitrolife) e incubado por otras 48 horas a
37°C en 5% de O 2 y 6% de CO 2. En la mañana del
día 5, se evaluó el desarrollo blastocitario (17). A los
blastocitos en expansión y expandidos se les realizó
una biopsia de las células de trofoectodermo en herniación usando laser (Fig. 1). Las mórulas en cavitación y los blastocitos tempranos fueron transferidos a
30 µL de medio fresco de blastocito en forma individual (Sage o Vitrolife) y la biopsia se realizó 24 horas
más tarde.
Hibridización genómica comparativa
Cada biopsia de trofoectodermo fue lavada en solución salina estéril amortiguada con fosfato y transferida a un tubo de microcentrífuga. Para generar el
˜1 µg de DNA requerido por el análisis de CGH, las
células biopsiadas fueron lisadas y el genoma entero
amplificado usando reacción en cadena de la polimerasa marcada con oligonucleótido degenerado (18). El
DNA amplificado fue etiquetado con una molécula
verde fluorescente (Spectrum Green-dUTP; Abbott)
vía translación nick. En forma similar, el DNA de un
individuo cromosómicamente normal fue amplificado
y etiquetado con rojo fluorescente (Spectrum ReddUTP; Abbott). Los DNAs verdes (embrión) y rojos
(referencia normal) fueron mezclados juntos y simultáneamente aplicados a cromosomas masculinos normales en metafase en un portaobjeto de microscopio
como hemos descripto anteriormente (18). Las dos
muestras de DNA hibridizan a secuencias complementaria en los cromosomas, cubriéndola con fragmentos de DNA de color rojo y verde. El ratio de verde a rojo fluorescente observado por cada cromosoma
es indicativo del número de copia (Fig. 2).
Vitrificación
Debido a que el enfoque descripto aquí requiere
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biopsia en día 5 o 6 seguido del procedimiento CGH
y demora aproximadamente 72 horas, la criopreservación fue necesaria. Para este propósito, los blastocitos
biopsiados fueron vitrificados usando el método
Cryotop (19).
Transferencia de blastocito
La preparación endometrial consistió en dar píldora anticonceptiva por 14 días con Lupron diario (10
UI; TAP Pharmaceuticals) 5 días antes de la última
píldora. En Día 3 de sangrado menstrual se administró parches transdérmicos de E2 (0.1 mg; Vivelle;
Novartis) a dosis crecientes por 14 días. Después de
14 días, las pacientes comenzaron con progesterona
micronizada (200 mg diario; Prometrium; Solvay). La
transferencia de blastocito fue realizada en el sexto
día de administración de progesterona.
Antes de la transferencia, los blastocitos fueron
calentados a 37ºC en solución de descongelación de
sacarosa a 1 mol/L por 60 segundos, seguido de una
solución de dilución de 0.5 mol/L de sacarosa por 3
minutos y lavando sin sacarosa por 5 minutos. La
transferencia fue realizada 3-4 horas después de calentar, como se describió previamente (20).

RESULTADOS
Los datos descriptos aquí fueron derivados de todas las 45 pacientes que participaron en el estudio,
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sin ninguna omisión o exclusión. Las 45 pacientes
produjeron un total de 287 embriones en estadio de
blastocitos. La biopsia fue exitosa en 100% de los
embriones, logrando 3-10 células (media de 5) para el
análisis CGH subsecuente. Un total de 269 blastocitos fueron exitosamente evaluados usando CGH
(93.7% eficiencia diagnóstica). De estos, 138 (51.3%)
fueron diagnosticados de aneuploidía. Noventa de los
embriones normales fueron subsecuentemente descongelados y transferidos al útero. La supervivencia
embrionaria después de la biopsia, vitrificación, y
descongelación fue excelente: 90/90 (100%).
La medida de hCG en día 9 después de la transferencia embrionaria, reveló una tasa de embarazo por
ovocito aspirado en el grupo de CGH de 82.2%
(Tabla 2). Esto se comparó correctamente con los ciclos de comparación contemporáneos (84% de tasa
de embarazo), a pesar del hecho que cerca de 25%
menos embriones fueron transferidos en los ciclos
que implicaban cribado cromosómico. La proporción
de embriones transferidos que exitosamente implantaron fue evaluado por ecografía 6.5 semanas después
de la transferencia, revelando que el 72.2% (65/90)
de los embriones transferidos después del cribado para aneuploidía produjeron un saco gestacional. En
comparación, clínicamente similar, los ciclos contemporáneos sin cribado fueron asociados con una tasa
de implantación de 46.5% (139/299). El cribado ecográfico posterior para evaluar latido cardíaco producido por el feto dio resultados similares. Para el grupo
CGH, 68.9% de los embriones transferidos produjeAplicación clínica del cribado cromosómico completo - 451

ron un feto, mientras que para los ciclos clínicos similares contemporáneos la figura fue de 44.8%
(Tabla 2). Las tasas de nacidos vivos por ciclo fueron
75.6% para el grupo CGH, comparado con el 69.0%
en los ciclos similares contemporáneos.
Los datos de nuestro trabajo clínico en proceso indican que muchas de las observaciones reportadas
aquí serán correspondidas incluso en poblaciones
grandes de pacientes. En el momento de escribir, acabamos de analizar embriones de otros 30 ciclos. Estas
pacientes todavía no han tenido transferencia embrionaria todavía y en consecuencia no se dispone todavía
de datos clínicos. Sin embargo, podemos confirmar
que la tasa de aneuploidía es esencialmente idéntica a
la observada en los primeros 45 ciclos reportados
aquí y que CGH ha continuado en lograr resultados
diagnósticos para los cerca de 95% embriones examinados. De manera importante, casi todas las pacientes
tienen al menos un embrión elegible para transferir.
Por ello, sólo 4% de las pacientes han tenido no
transfer debido a que se diagnosticó que todos los
embriones eran anormales.

DISCUSIÓN
Uno de los mayores desafíos actualmente por parte de los profesionales que indican FIV es como reducir el riesgo de embarazo múltiple, manteniendo (o
aumentando) las tasas de embarazo. La transferencia
de pocos embriones es efectiva para reducir los embarazos múltiples pero incrementa la probabilidad de
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transferir un embrión no viable, potencialmente disminuyendo la tasa de embarazo por embrión transferido. Debido a que se intenta transferir un único embrión, se ha incrementado la importancia de métodos
confiables para identificar el embrión(es) con el mayor potencial para lograr un niño. Las anormalidades
cromosómicas tienen un mayor impacto en la viabilidad embrionaria y es una de las principales causas de
intentos de FIV fallidos, actualmente en la mayoría
de los casos esas anormalidades son invisibles a los
análisis morfológicos.
Para evitar la transferencia de embriones que albergan errores cromosómicos fatales, muchos laboratorios indican PGS por varias indicaciones. Tí picamente, PGS incluye la biopsia de una célula del
embrión en el estadio de 6-10 células (3 días después
de la fertilización), seguido de análisis cromosómico
y transferencia preferencial de embriones euploides.
Aunque varios autores han reportado aumentos en los
resultados de FIV después de PGS (6-12), un número
de estudios recientes, focalizados en pacientes de
edad materna avanzada, han fallado en demostrar incremento en el resultado de FIV, generando dudas
acerca de la eficacia del cribado cromosómico (1315).
A pesar de la controversia acerca del uso de PGS,
hay un acuerdo universal de que las anomalías cromosómicas son comunes en ovocitos y embriones
producidos durante FIV. Adicionalmente, hay un consenso que la aneuploidía, al menos la que se produce
durante la meiosis, es casi siempre letal para el desarrollo embrionario. ¿Por qué entonces ha sido el PGS
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un fracaso en algunos estudios? Hay explicaciones biológicas y técnicas para esta aparente contradicción.
En términos de biología, el principal problema es
el mosaicismo cromosómico. La premisa central de
PGS es que una única célula biopsiada es representativo del resto del embrión, ahora los estudios han
mostrado que aproximadamente 20-40% de los embriones humanos están compuestos de una mezcla de
células normales y anormales, el llamado mosaicismo
cromosómico (21-24). Este hecho posee un problema
potencial para el diagnóstico basado en la muestra de
Vol. 27- nº 5 - Septiembre-Octubre 2010

una única célula. En el presente estudio, el riesgo de
diagnóstico fallido debido a mosaicismo fue generalmente reducido realizando biopsia embrionaria en el
estadio de blastocito, dos días después del método
tradicional para PGS. En este momento, se pueden
obtener muchas células en forma segura del trofoectodermo, otorgando una visión más representativa del
estatus cromosómico del embrión. Nuestro trabajo
preclínico previo ha confirmado que la muestra de células durante la biopsia blastocito es altamente representativa del resto del embrión (25).
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En términos de cuestiones técnicas (16), el principal problema es la técnica para la biopsia utilizada
para obtener material genético del embrión. Hay buena evidencia que la biopsia de una única célula de un
embrión de 6-10 células puede llevar a una pequeña
reducción en la viabilidad (26). El impacto negativo
de la biopsia es probablemente mucho mayor si se realiza deficientemente, potencialmente eliminando
cualquier beneficio obtenido del cribado embrionario.
El daño excesivo parece tener un rol en un estudio reciente sobre PGS que no encontró ningún beneficio
en el cribado cromosómico (27, 28). Se piensa que la
biopsia de blastocito usada en el presente estudio es
menos perjudicial para la viabilidad embrionaria que
la biopsia de día 3. Esta hipótesis se basa en el 100%
de sobrevida y alta tasa de implantación observada,
también visto en estudios previos (29). Con poco o
ningún impacto de la biopsia en estadio de blastocito,
el cribado de aneuploidía puede ser llevado a cabo en
forma segura, sin algún sufrimiento por parte del embrión que lleve a reducir viabilidad.
La efectividad de los métodos de cribado cromosómico también depende de la capacidad de distinguir con precisión embriones euploides de aquellos
afectados por aneuploidía. Casi todos los estudios
previos de PGS se han basado en el uso de hibridización in situ fluorescente (FISH). Aunque FISH ha
permitido un cribado efectivo de un número restricto
de cromosomas, el método es limitado ya que menos
de la mitad de los cromosomas pueden ser enumerados en cada biopsia celular. Los datos del presente estudio, así como nuestros trabajos preclínicos previos
utilizando métodos de cribado completo, indican que
aún el mejor método basado en FISH falla en detectar
cerca del 20% de embriones anormales, y para otros
más de la mitad de los embriones anormales pueden
continuar sin detectarse (30). El uso de CGH permite
evaluar a todos los cromosomas, revelando así cerca
del 100% de los embriones aneuploides. Adicionalmente, el método CGH provee la ventaja de evitar el
proceso técnicamente difícil de la fijación celular en
el portaobjetos del microscopio.
Si se criba para aumentar los resultados de FIV, es
vital que los resultados sean obtenidos de la gran mayoría de los embriones examinados. El presente estudio demuestra una eficiencia diagnóstica elevada, con
resultados de cribado completo de aneuploidías obtenido de 93.7% de los embriones. Esto es similar a la
mejor tasa de éxito obtenida usando FISH (11) y supera lejos la eficiencia diagnóstica reportada por algunos laboratorios. Por ejemplo, un estudio de alto
perfil que no encontró ningún beneficio de PGS usando FISH, no pudo obtener un diagnóstico de una
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quinta parte de todos los embriones examinados,
afectando gravemente la identificación de embriones
euploides (14).
El estudio presente intentó ser una evaluación clínica preliminar, aportando una prueba inicial para
una nueva estrategia. Como tal, no hubo intención de
randomizar pacientes o crear un grupo control perfecto. Sin embargo, fue interesante, y posiblemente indicativo, de comparar resultados obtenidos después del
cribado de CGH de blastocitos con ciclos contemporáneos ocurriendo en la misma clínica durante el mismo período de tiempo. Los ciclos comparados fueron
excepcionalmente bien registrados para todos los parámetros clínicos claves. Los embriones en estadio de
blastocito de los ciclos usados para comparación fueron elegidos para transferencia en base al análisis
morfológico tradicional, mientras que aquellos del
grupo de estudio fueron seleccionados principalmente
en base a la euploidia. Las tasas de embarazo por
ovocito aspirado fueron levemente mayores para los
ciclos que abarcaban cribado cromosómico (75.6% vs
69.0%). Aunque este incremento no fue estadísticamente significativo, es de hacer notar que se transfirieron menos embriones en ciclos con CGH (media
2.0 transferidos en ciclos con cribado de aneuploidías
vs 2.7 en ciclos no-HCG). Las pacientes en el grupo
CGH y aquellas en el grupo de comparación fueron
todas capaces de producir blastocitos y puede por ello
ser considerado de buen pronóstico desde una perspectiva embriológica. Sin embargo, debe ser recordado que la mayoría de las pacientes fueron de edad
materna avanzada y/o tenían una historia de FIV fallidos o abortos espontáneos. Un 75.6% de tasas de embarazo por ciclo para este grupo de paciente es por
ello muy alentador. Además, todos los embarazos reportados aquí fueron registrados en el tercer trimestre
o en el nacimiento, y por ello es muy probable que la
tasa de nacimiento después de CGH sea también de
aproximadamente 75% por ciclo.
Aunque las tasas de embarazo fueron impresionantes, las tasas de implantación (ej: la probabilidad
de un embrión selecto para transferencia de lograr un
embarazo clínico) fue más asombroso aún. Las tasas
de implantación es la estadística más importante de
notar cuando se considera transferencia de un único
embrión, porque en esos casos la tasa de implantación y embarazo son equivalentes. Nuestros datos sugieren que la transferencia de un único embrión después de cribado con CGH puede alcanzar tasas de
embarazo de aproximadamente 69% por blastocito
transferido comparado con ˜45% en ciclos sin cribado, un incremento de 1.5 veces en la probabilidad de
que un embrión selecto para transferencia produzca
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embarazo (P=.0001). Es probable que la implantación
y las tasas de embarazo puedan ser todavía mayores
en pacientes jóvenes o en aquellas sin historia de intentos fallidos de FIV.
La elevada tasa de implantación observada durante
este estudio puede ser indicativa de una mejor selección embrionaria debido a cribado de aneuploidías.
Sin embargo, una alternativa interesante es que las tasas de implantación pueden ser beneficiadas por la
transferencia embrionaria llevada a cabo 1-2 meses
después del ciclo estimulado original. Ha habido varios reportes que sugieren disminución de la receptividad uterina en ciclos estimulados (31, 32). Para sobrellevar este problema, algunos investigadores han
recomendado la criopreservación rutinaria de todos
los embriones, con descongelación y transferencia en
un ciclo subsecuente. Nosotros sospechamos que el
incremento aparente en las tasas de implantación observadas durante el estudio presente es atribuible a
una combinación de receptividad uterina optimizada
y una mejor selección embrionaria. Podría ser útil si
en futuros ensayos controlados y randomizados pudiera ser designada la contribución relativa de estos
dos factores para que pueda ser definido cualquier incremento en la implantación.
Aunque el análisis cromosómico en estadio de
blastocito parece superar varias dificultades significativas orientadas a PGS, un ensayo reciente, conducido
por un grupo pionero en el uso de la biopsia de blastocito para el diagnóstico genético preimplantacional,
obtuvieron resultados decepcionantes (33). El estudio
en cuestión involucró biopsia de trofoectodermo seguida por FISH y no encontró aumento en los resultados de FIV. Hay dos probables razones para este resultado decepcionante. Primero, solo cinco cromosomas
fueron cribados, dejando cerca de un cuarto a un
quinto de los cromosomas complementarios sin examinar, debilitando el poder selectivo del cribado (30).
Segundo, los embriones fueron diagnosticados de
aneuploidías y excluidos de transferencia aún si solo
una de las células dio un número anormal de señales
de FISH. Muchos blastocitos son cromosómicamente
normales en la gran mayoría de sus células, pero ocasionalmente contienen células aneuploides. Aunque
no se ha probado todavía, es altamente probable que
la presencia de pequeño número de células aneuploides tenga poca o ninguna consecuencia clínica. La
exclusión de transferencia de embriones viables potencialmente en este caso probablemente contribuyó a
una reducción en las tasas de embarazo.
El estudio CGH descripto en el presente trabajo
trata de la biopsia del trofoectodermo entero como
entidad única más que una única célula. El diagnóstiVol. 27- nº 5 - Septiembre-Octubre 2010

co por ello refleja un resultado ventajoso de todas las
células biopsiadas, con aneuploidías detectadas solamente si ellas representan aproximadamente un tercio
o más de las células biopsiadas. Mientras una aproximación como esta puede raramente llevar a un error
diagnóstico, nosotros sugerimos que en la mayoría de
los casos esto ayuda a evitar diagnósticos inapropiados causados por el mosaicismo clínico irrelevante.
Las tasas de embarazo e implantación registradas en
este estudio sugieren que poco si acaso algunos errores clínicamente significativos ocurrieron durante las
series presentes.
La excepcional tasa de implantación lograda durante este estudio sugiere que la estrategia blastocito-CGH
puede ser particularmente ventajosa cuando se usa en
conjunción con un único embrión transferido. En efecto, la transferencia de más de un embrión en la mayoría de los ciclos durante el presente estudio llevó a tasas elevadas de embarazo múltiple (57% de
gestaciones implicaron más de un feto). Está claro que
con estas tasas de implantación, el número de embriones transferidos por ciclo necesita ser reducido.
Frecuentemente se ha argumentado que la transferencia de más de un embrión es aconsejable para pacientes de edad materna avanzada o aquellas con historia de múltiples fracasos en tratamientos de FIV. En
el presente estudio, una tasa de implantación de 73%
fue lograda para las 11 pacientes que tuvieron tres o
más tratamientos de FIV fallidos (promedio 5.1). La
tasa de implantación para las 19 pacientes con edad
materna ≥40 años (promedio 41 años) fue 59.5%.
Estos datos sugieren que la transferencia de un único
embrión debe ser considerado para estas pacientes, al
menos para aquellas de producir blastocitos cromosómicamente normales.
La propuesta de blastocito-CGH muestra una
enorme promesa, pero viene en la estela de ensayos
sugerentes de que el cribado cromosómico no es ventajoso para pacientes que realizan FIV. Los métodos
reportados aquí difieren en muchos aspectos importantes a estudios previos de PGS y superan muchas de
las dificultades que aquejan a enfoques de diagnóstico previos. Sin embargo, reconocemos que algún escepticismo sobre los resultados es inevitable. Está
claro que ahora debe seguir el establecimiento de un
ensayo multicéntrico randomizado para confirmar la
eficacia de esta tecnología.
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