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RESUMEN

PREGUNTA DE ESTUDIO: 
El test genético preimplantatorio para aneu-
ploidías (PGT-A), ¿es una herramienta válida 
para la selección y transferencia de embrio-
nes euploides, logrando mayores tasas de im-
plantación y reduciendo las tasas de aborto?
RESPUESTA: La implementación del 
PGT-A aumentó la tasa de implantación y 
redujo la tasa de aborto.
LO QUE YA SE SABE: La transferencia 
selectiva de embriones euploides mejora los 
resultados clínicos de los pacientes que reali-
zan Fertilización In Vitro, particularmente en 
aquellos con riesgo de aneuploidía fetal. Los 
resultados difieren según la técnica utilizada 
para la biopsia y el diagnóstico genético.
MATERIALES Y METODOS: Se inclu-
yeron 273 ciclos de PGT-A entre diciembre 
2012 y febrero 2019. Las biopsias se reali-
zaron en Día 5, 6 ó 7. Las amplificaciones de 
DNA se llevaron a cabo en el Laboratorio de 
Biología Molecular del Instituto de Fertili-

SUMMARY

STUDY QUESTION: 
Is preimplantation genetic test for aneu-
ploidies (PGT-A) a valid tool for the se-
lection of Euploid embryos to transfer, 
increasing the implantation rate, thus de-
creasing losses?
ANSWER: The use of the preimplantation 
study improved implantation rates and re-
duced abortion rates.
WHAT IS KNOWN ALREADY. Selective 
transfer of euploid embryos improves the 
clinical results of patients undergoing In 
Vitro Fertilization, particularly those at 
risk of fetal aneuploidy. The results are 
different depending on the techniques 
used for biopsy and genetic diagnosis.
DESIGN: Retrospective descriptive study.
MATERIALS AND METHODS: 273 cy-
cles of PGT were included between De-
cember 2012 and February 2019. Biop-
sies were performed on Day 5, 6 or 7. 
DNA amplifications were done in  Molec-
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dad Dr. Julio Colabianchi de Rosario, desde 
2012 hasta 2015 por arreglos de hibridación 
genómica comparativa (array CGH) y lue-
go por secuenciación de nueva generación 
(NGS). Los resultados fueron analizados 
de acuerdo a la indicación de PGT-A: (A) 
Abortos a repetición, (B) Antecedentes ge-
néticos, (C) Edad materna avanzada y (D) 
Fallas repetidas de FIV/ICSI (Fallas de im-
plantación). En todos los casos se transfirió 
un embrión euploide en ciclo diferido. Se 
calcularon tasas de cancelación, euploidia, 
embarazo clínico y aborto.
RESULTADOS: Se obtuvieron blastocis-
tos para biopsiar en 206 ciclos (75,4%) en 
ese período de tiempo. Se biopsiaron 548 
embriones, resultando euploides el 32,3%, 
aneuploides un 55,2%, mosaicos un 6,8% y 
5,6% resultaron sin diagnóstico. En los gru-
pos con Antecedentes genéticos (B) y Edad 
materna avanzada (C) la tasa de aneuploidía 
fue alta (56% y 53,4% respectivamente). La 
mayor tasa de cancelación de biopsia se 
presentó en el grupo B (30,6%) y la menor 
en grupo A (11,5%). La tasa de euploidia 
fue de 30% en A, C y D y de 21,9% en B. La 
tasa de embarazo clínico fue más alta en el 
grupo B (66%) y más baja en el D (41,8%), 
en relación a los otros grupos. No se regis-
traron abortos en los grupos A y B; la tasa 
de aborto en el grupo C fue 9,6% y 4,6% en 
el grupo D.
LIMITACIONES: El poder estadístico de 
este estudio retrospectivo se limita en el nú-
mero de casos evaluados y en que se realizó 
en una sola clínica.
PALABRAS CLAVE: embrión euploide, 
biopsia embrionaria, blastocisto, secuencia-
ción

ular Biology Laboratory of the Dr. Julio 
Colabianchi Fertility Clinic in Rosario 
city. Until 2015 by comparative genomic 
hybridization arrangements and then by 
new generation sequencing (NGS). Re-
sults were analyzed according to the in-
dication of PGT: Repeated Abortions (A), 
Genetic History (B), Advanced Maternal 
Age (C) and Repeated IVF / ICSI Failures 
(D). In a delayed cycle Euploid embryo 
was transferred. Cancellation, euploidy, 
pregnancy and abortion rates were calcu-
lated.
RESULTS: A total of 206 (75.4%) cycles 
had embryos with quality to biopsy. 548 
embryos were biopsied, resulting in Eu-
ploid 32.3%, Aneuploid 55.2%, Mosa-
ic 6.8% and 5.6% without diagnosis. In 
the groups with a genetic history (B) and 
advanced maternal age (C), the propor-
tion of cycles that did not obtain Euploid 
embryos was high (56% and 53.4%). 
The highest biopsy cancellation rate was 
found in group B (30.6%) and the lowest 
in group A (11.5%). The euploidy rate 
was 30% in A, C and D and 21.9% in B. 
The clinical pregnancy rate was highest 
in group B (66%) and lowest in group D 
(41.8% ), in relation to the other groups. 
There were no abortions in groups A and 
B; the abortion rate in group C was 9.6% 
and 4.6% in group D.
LIMITATIONS: The statistical power of 
this retrospective study is limited in the 
number of cases evaluated.
KEYWORDS: euploid embryo, embryo 
biopsy, blastocyst, sequencing
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INTRODUCCIÓN

El Test Genético Preimplantatorio para 
aneuploidías (PGT-A), llamado anterior-
mente Screening Genético Preimplantatorio 
(PGS) comenzó a usarse como herramienta 
para mejorar las tasas de éxito en los trata-
mientos de fertilidad en inicio de los ‘90. Ini-
cialmente su utilidad fue cuestionada, pero 
el advenimiento de nuevas tecnologías per-
mitió mejorar la sensibilidad y especificidad 
del test, y con ello sus resultados1,2.

Su aplicación se basa en la hipótesis de 
que la transferencia selectiva de embriones 
euploides mejora los resultados clínicos de 
los pacientes que realizan Fertilización In 
Vitro, particularmente aquellos con riesgo de 
aneuploidia fetal por cariotipo parental alte-
rado, pacientes con antecedentes de pérdidas 
recurrentes de embarazos o parejas con fallas 
de implantación en tratamientos de fertiliza-
ción asistida de alta complejidad, evitando 
la transferencia de embriones con riesgo de 
anomalías cromosómicas, y contribuyendo 
así a la selección de embriones con mayor 
potencial de implantación y a la reducción en 
la tasa de aborto. 

El objetivo del presente estudio es anali-
zar los resultados de pacientes que realizaron 
PGT-A, de acuerdo a su diagnóstico previo, 
en el Instituto de Fertilidad Asistida Dr. Julio 
Colabianchi de la ciudad de Rosario.

MATERIALES Y METODOS: 

DISEÑO: Estudio retrospectivo descriptivo.
Se incluyeron 273 ciclos de PGT-A reali-

zados entre diciembre del 2012 y febrero del 
2019. Las células del trofoectodermo fueron 
biopsiadas en Día 5, 6 o 7 y luego se vitrifi-
caron los blastocistos hasta la transferencia 
en ciclo diferido. Las amplificaciones de 
DNA se realizaron en el Laboratorio de Bio-

logía Molecular del Instituto de Fertilidad 
Dr. Julio Colabianchi (SurePlex, Illumina). 
Hasta el año 2015 el PGT-A se realizó por 
arreglos de hibridación genómica comparati-
va (24Sure Cytochip, BlueGnome Illumina) 
y desde el año 2015 se realizó secuenciación 
de nueva generación (NGS) (MiSeq, Illu-
mina). Los resultados fueron analizados de 
acuerdo a la indicación de PGT: abortos a 
repetición, Edad materna avanzada (consi-
derada en mujeres a partir de los 35 años), 
Fallas repetidas de FIV/ICSI y Anteceden-
tes genéticos (cuando algún miembro de la 
pareja era portador de una alteración estruc-
tural en su cariotipo, ejemplo translocación 
balanceada). En todos los casos se transfirió 
un embrión euploide luego de preparar el 
endometrio en ciclo diferido y se constató el 
embarazo clínico por la presencia de latidos 
cardiacos en saco gestacional por ecografía. 
Se calcularon también las tasas de abortos

RESULTADOS: 

Un total de 206 (75,4%) ciclos se ob-
tuvieron blastocistos con calidad para 
realizar la biopsia del trofoectodermo. Se 
biopsiaron 548 embriones, resultando eu-
ploides el 32,3%, aneuploides un 55,2%, 
mosaicos un 6,8% y 5,6% resultaron sin 
diagnóstico. No se registraron embarazos 
múltiples. Los resultados de acuerdo a la 
indicación del PGT-A se presentan a conti-
nuación en la Tabla 1.

La media de edad en mujeres con aborto 
a repetición fue de 35,27 años, obteniéndose 
un 32% de embriones euploides, y sobre 18 
transferencias embrionarias se lograron 12 
subunidad BETA positiva (66%), 10 embara-
zos clínicos (55%) y ningún caso de abortos.

En el grupo definido por antecedentes 
genéticos, se halló 21,9% de embriones eu-
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ploides y de un total de 12 transferencias de 
embrión único 8 subunidad BETA positiva, 
8 embarazos clínicos y ninguna interrupción 
del embarazo. La edad media de este grupo 
fue de 32,97 años. Cabe destacar que en un 
56% de los ciclos no se obtuvieron embrio-
nes euploides.

En el grupo cuya indicación fue la Edad 
materna avanzada, la proporción de ci-
clos con embriones aneuploides fue alta de 
un 53,4%. La tasa de embarazo clínico fue 
57,6% (30 de 52 transferencias embriona-
rias) con un 9,6% de abortos.

Finalmente, en el grupo de pacientes con 
Falla de implantación en ciclos previos, se 
obtuvieron un 33% de embriones euploides, 
menor tasa de aneuploidia que los otros gru-
pos (31,7%) y se realizaron 43 transferencias 
con una tasa de implantación del 51%, tasa de 
embarazo clínico del  41,8% y tasa de aborto 
del 4,6%.

DISCUSIÓN 

El éxito de la fertilización in vitro depen-
de, en parte, de la adecuada selección em-
brionaria. Durante mucho tiempo esta selec-

ción se basó sólo en criterios morfológicos3. 
Una de las causas más frecuentes de falla en 
implantación e interrupción del embarazo 
son las anomalías cromosómicas.

De los embriones biopsiados, resultaron 
euploides el 32,3%, acorde con lo reportado 
en la literatura4.

En el presente análisis, en el 56% de los 
ciclos de parejas portadoras de una anoma-
lía cromosómica no se obtuvieron embriones 
euploides,  aunque la tasa de embarazo clíni-
co en este grupo fue la más alta (66%). 

El grupo de edad materna avanzada tuvo 
una alta tasa de cancelación debido a pa-
cientes a las que no se le pudo biopsiar nin-
gún embrión y una alta tasa de aneuploidía, 
mientras que la tasa de embarazo clínico 
fue similar a la de las mujeres jóvenes de 
los demás grupos. 

Varios estudios demuestran tasas de na-
talidad más altas después del PGT-A y la 
transferencia electiva de un solo embrión, 
lo que sugiere la posibilidad de que este test 
disminuya el riesgo de gestaciones múlti-
ples, aunque estos estudios tienen limitacio-
nes importantes.

Tabla 1. Resultados de los ciclos de PGT de acuerdo a su indicación médica 

GRUPOS Abortos a 
repetición

Antecedentes 
genéticos

Edad Fallas 
Repetidas

Distribución de ciclos 26 9,5% 29 (10,6%) 147 (53,9%) 71 (26,0%)

Edad 35,27±2,85 32,97±4,47 40,05±2,06 35,59±2,56

Ciclos S/biopsia 3 (11,5%) 4 (13,7%) 45(30,6%) 14 (19,7%)

% euploides 32,0% 21,9% 30,8% 33,3%

Ciclos S/euploides 10 (43,4%) 14 (56%) 54 (53,4%) 18 (31,7%)

Transferencias 18 12 52 43

Sub Beta Positiva 12 (66%) 8 (66%) 32 (61,5%) 22 (51,1%)

Embarazo clínico 10 (55%) 8 (66%) 30 (57,6%) 18 (41,8%)

Tasa de aborto 0 0 5 (9,6%) 2 (4,6%)
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En nuestro estudio se observó una baja 
tasa de aborto, lo que sugiere que el PGT-A 
sería una herramienta útil en este aspecto; y, 
por otro lado, la transferencia de un embrión 
único disminuye la incidencia de embarazo 
múltiple.

CONCLUSIONES

El propósito de cualquier tratamiento de 
reproducción asistida se dirige a ofrecer la 
mejor oportunidad para el logro de un recién 
nacido vivo y sano. 

Los porcentajes hallados en este estudio 
nos llevan a concluir que la aplicación de 
PGT-A en las diferentes indicaciones tienen 
como resultado lo planteado en la hipótesis, 
mejorar la tasa de implantación y disminuir 
la tasa de aborto. 

Las diferencias obtenidas por cada in-
dicación de PGT-A nos permiten confirmar 
que la edad materna avanzada influye nega-
tivamente en la calidad cromosómica de los 
embriones.
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