Como ya fue extensamente reportado en la literatura cientíﬁca, las alteracione
s
cromosómicas numéricas son muy frecuentes en la reproducción humana y su incidencia
aumenta de acuerdo a la edad materna.
El éxito en torno a los procedimientos de reproducción asistida varía de acuerdo con cada
centro, pero en general se encuentran entre el 30-60%, estos índices todavía dependen
del historial reproductivo de la pareja, la edad de la paciente, el historial de abortos
previos, la respuesta al ciclo de estimulación ovárica, al buen desarrollo embrionario y ﬁnalmente
a la calidad del embrión transferido
En este contexto, la posibilidad de identiﬁcar el embrión libre de aneuploidias antes de
la transferencia al útero materno, trajo una nueva perspectiva para los tratamientos
de reproducción asistida. Muchos estudios randomizados ya fueron publicados, demostrando que
el PGS (Screening Cromosomico Pre-implantatorio) mejora signiﬁcativamente las tasas
de implantación, gestación y nacimiento; tanto en pacientes de buen pronóstico como en
pacientes de diferentes rango etario y con diferentes indicaciones para FIV.
El desafío de todo tratamiento de reproducción asistida es conseguir identiﬁcar cual es el
mejor embrión para la transferencia, aquel con mayor potencial de implantación y
desarrollo intrauterino, capaz de llevar al nacimiento de un bebe saludable. El concepto en el cual
se basa el PGS es justamente la selección de los embriones cromosómicamente
normales para la transferencia, aumentando la posibilidad de establecer una gestación
saludable, disminuyendo el riesgo de pérdida gestacional y evitando el nacimiento de bebés
malformados y gestaciones múltiples.
Aunque el screening cromosómico pre-implantacional haya contribuido claramente en
el éxito de los tratamientos de FIV, el número de blastocitos euploides, morfológicamente
normales, que fallan en implantar o que no resultan en una gestación a término, continúa
sorprendiendo
Entender la falla de estos blastocistos euploides continua siendo un tema muy investigado
y, hasta el momento, el mosaicismo cromosómico es considerado una posible explicación
La identiﬁcación eﬁcaz de la presencia de diferentes linajes celulares en una muestra
de biopsia embrionaria sólo se volvió posible a partir de la introducción de la técnica de
Next generation sequencing de alta resolución (hr-NGS), en el diagnóstico genético preimplantacional. Desde entonces, se discutió mucho sobre la transferencia de estos embriones
mosaicos y sus potenciales consecuencias. Por un lado se busca entender por qué algunos
embriones euploides no implantan, por el otro, cuestionar si algunos embriones con potencial de
implantación no están siendo descartados.

En este momento cabe hacer una pequeña pausa y revisar conceptos importantes
antes de seguir con la discusión clínica Véase suplementos.}

Frente a los nuevos resultados obtenidos por secuenciación genética embrionaria, el
manera de reportar la condición cromosómica de los embriones biopsiados, incluyendo
información sobre la presencia de mosaicismo, cuando este fuera observado. De acuerdo con lo

y de reducido potencial de implantación y (3) Aneuploide, con altísima probabilidad de falla de
implantación, con riesgo signiﬁcativamente aumentado de aborto, potencial casi nulo de una
gestación a término y alto riesgo para la salud del feto y del bebé.
como
son enfáticos en decir que la primera opción debe ser siempre
la transferencia de embriones euploides, pero en los casos en que esa condición no puede ser
contemplada, es posible considerar la transferencia de embriones mosaicos aneuploides con
serias restricciones y mediante el asesoramiento genético de la pareja.

transferencia de embriones mosaicos aneuploides es discutida, preferenciando la transferencia
de embriones mosaicos con monosomías. Embriones considerados monosómicos generalmente

Si fuera necesaria la transferencia de embriones mosaicos para trisomías, se preferiría transferir

transferencia de embriones mosaicos aneuploides evitada para estos cromosomas. Se
recomienda, también, el monitoreo continuo y exámenes pre-natales en caso de gestaciones
positivas provenientes de esas transferencias.
Genesis Genetcs Argentina considera que la decisión de seguir con una transferencia
de un embrión mosaico debe ser considerada con mucha cautela, sabiendo que la transferencia
de embriones diagnosticados como mosaicos aneuploides debiera ocurrir solo en
situaciones especíﬁcas, donde el cromosoma involucrado en la alteración genética sea
cuidadosamente evaluado. Frente al asesoramiento y al esclarecimiento cientíﬁco ofrecido por
nuestro equipo de genetistas, la pareja y su médico deben ponderar juntos, tanto los riesgos
clínicos, como los factores emocionales relacionados a una pérdida gestacional. Además de esto,
es necesario tener en cuenta el tiempo invertido en todo este proceso de transferencia,
implantación, aborto, y recuperación de la paciente para, recién ahí, iniciar un nuevo ciclo de
de la pareja está íntimamente relacionada al tiempo transcurrido entre un procedimiento y otro.

CONCEPTOS

alteraciones, es que el PGS fue desarrollado. Está íntimamente relacionado con la edad materna
avanzada, abortos recurrentes y baja calidad seminal.

CONCEPTOS
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SIS errores en la segregación cromosómica durante el desarrollo embrionario post-

responsable de la formación de los embriones mosaicos.

por una mezcla entre células afectadas por diferentes errores cromosómicos. Solo un porcentaje
de los embriones mosaicos posee en su composición, células euploides.

El grupo

Mosaicismo.

Anomalías complejas fueron excluidas de este estudio

