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Microcirugía de gametos y embriones 
 
1. ICSI, Inyección Intracitoplasmática de Espermatozoides. 
 
Breve Introducción: “Microcirugía de gametos y embriones”. 

Las técnicas de  micromanipulación han traído grandes avances a las técnicas 
de reproducción asistida (TRA) . La inyección intracitoplasmática de espermatozoides 
(ICSI) ha permitido la solución de la mayoría de los problemas de infertilidad masculina 
y las biopsia de embriones ha permitido el estudio genético de los embriones. Técnicas 
más controversiales como la clonación, también se han apoyado en los avances de la 
micromanipulación para su desarrollo.  
 
 
Visión general del contenido  
 

 Las técnicas de micromanipulación de gametos han permitido grandes avances 
en las técnicas de Reproducción Asistida. 

 
 Las técnicas de micromanipulación de espermatozoides como la inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides en el ovocito (ICSI) han dado solución a 
la mayoría de los casos de infertilidad masculina. 

 
 El estudio genético de los embriones ha sido posible gracias a la biopsia 

embrionaria, sea de blastómeros o de blastocisto. 
 

 Las técnicas de clonación o de trasposición de núcleos en humanos está siendo 
útil como tratamiento de la incompetencia del citoplasma del ovocito y como 
tratamiento para erradicar la transmisión de las afecciones mitocondriales. 

  
 La edición de genes con el sistema CRISPR-Cas9 permitirá en un futuro no 

lejano la corrección de los pre-embriones con mutaciones diagnosticadas en el 
PGD. 

 
1.1. Introducción  
En  1 944, el profesor John Rock de la Cátedra de Obstetricia y Ginecología de la 
Facultad de Medicina de Harvard y su asistente la investigadora Miriam Menkin 
anunciaron en Science la finalización de una serie de experimentos sobre fertilización 
in vitro humana que habían estado desarrollando durante seis años en el laboratorio 
del “Free Hospital for women in Brookline”, Massachusetts. Luego de ese anuncio Rock 
& Menkin publicaron en el American Journal of Obstetrics and Gynecology en     1 948 
el trabajo “In Vitro Fertilization and Cleavage of Human Ovarian Eggs” documentado 
con fotos los primeros estadios del desarrollo del embrión humano          
(http://repository.countway.harvard.edu/xmlui/handle/10473/1851). Sin embargo, en 
los años siguientes, sus resultados fueron cuestionados por la falta de ningún nacido, 
que recién se logra en el año 1 978 con el nacimiento de la primer bebé de probeta en 
el Reino Unido por Robert Edwards and Patrick  Steptoe1. Edwards y colaboradores  
habían publicado en el año 1 966 la fecundación extracorpórea de un ovocito humano 
(2). Sin embargo, el primer nacido fecundado in vitro lo logran doce años después (2), 



 
 
aunque en realidad el primer embarazo había sido  logrado en el año 1973 en 
Australia, pero el mismo se perdió tempranamente (3).  
Louise Brown, la primera bebé de probeta, fue lograda en un ciclo no estimulado de su 
mamá, aspirando por vía laparoscópica el folículo antes que estallara  el complejo 
ovocito-corona-cúmulo, que una vez recuperado, fue inseminado con el semen 
procesado de su papá. Luego, con la ventaja de disponer un mayor número de 
ovocitos, la estimulación ovárica pasó a formar parte del procedimiento de 
fecundación in vitro con transferencia embrionaria (FIV-TE). Durante la primera década 
de la FIV, los complejos ovocito-corona-cúmulo eran inseminados con una suspensión 
de espermatozoides procesados con la técnica del swim-up o swim-down. Estos eran 
clasificados aplanando los mismos, contenidos en una pequeña gota. De esa manera se 
podía conocer la madurez y calidad de los ovocitos. En general, cuando se propiciaba el 
encuentro de los ovocitos con una suspensión de espermatozoides hipermóviles,  la 
fecundación ocurría en un porcentaje cercano al 80%,  pero cuando los varones tenían 
una oligoastenoteratozoospermia severa, la fecundación podía ocurrir en baja 
proporción.  
Previo al advenimiento de los procesos de micromanipulación, cuando se tenía 
sospecha de que la fecundación podía fallar, se trataba de activar el semen con 
pentoxifilina o se inseminaba en microgotas para favorecer la interacción gamética. Sin 
embargo, la situación cambió substancialmente cuando se trató de que los 
espermatozoides estuvieran más cerca a la membrana del ovocito, realizando una 
apertura en la zona pelúcida.  
  
1.2. ZP, Zona Pelúcida 
La zona pelúcida (ZP) que rodea el ovocito de  los mamíferos actúa como una barrera 
espermática especie específica y es la responsable de que los espermatozoides se unan 
a ella. Su estructura contiene monómeros estructurales y funcionales, siendo 
numerados de 1 a 4.  Primero ocurre la interacción de residuos carbohidrato de la 
molécula ZP3 con proteínas ligando en la superficie del espermatozoide, lo que se 
denomina unión primaria. Esta unión provoca la reacción acrosómica, en la que se 
fusiona la membrana acrosomal externa con la membrana plasmática del 
espermatozoide, facilitando la liberación de acrosina, una serina proteasa acrosomal.  
La ZP sufre varios cambios ultraestructurales durante todo el período de maduración 
de ovocitos. La unión primaria progresa hacia una unión secundaria, que corresponde 
a una interacción especie-específica entre ZP2 y acrosina, soltándose e interactuando 
nuevamente el espermatozoide con la ZP hasta atravesarla. Entonces el 
espermatozoide alcanza el espacio vitelino, toma contacto con la membrana 
plasmática del ovocito, se fusiona la membrana plasmática postacrosomal con la 
membrana plasmática del ovocito y se incorpora así dentro del citoplasma.  La 
fecundación del ovocito induce la reacción cortical la cual provoca la reacción de zona 
que impide la unión de otros espermatozoides, según se observa en la Fig. 1. 
  
 
 
 
 



 
 

FIG. 1: Fecundación del ovocito En el 
esquema figuran los principales 
eventos que permiten  la fecundación 
del ovocito. Cuando se propicia el 
encuentro de ambas gametos como lo 
es la inseminación del ovocito con una 
concentración determinada de 
espermatozoides hipermóviles, la tasa 
de fecundación es alta, pero el 
desarrollo posterior de los ovocitos 
fecundados varía entre 30 y 50% en 
parejas en edad reproductiva con 
cariotipo normales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En determinadas circunstancias, la falta de una glicoproteína  en ZP3 puede contribuir 
al fracaso total de la fertilización.  También los varones con oligoastenozoospermia 
puede conducir a una falla de la fecundación por la incapacidad del espermatozoide a 
penetrar la ZP (4). 
El cultivo in vitro de los ovocitos y/o embriones, como así  el envejecimiento in vivo  
son factores que pueden endurecer a la ZP (5)  y ser motivo de la falta de eclosión de 
los  blastocitos y de no lograr el embarazo.   Para mejorar la tasa de fecundación previo 
a que adviniera el ICSI  se usaron varias técnicas, tales como la perforación de la zona 
pelúcida, la disección parcial de la zona en forma mecánica  y la inyección de varios 
espermatozoides en el espacio perivitelino, como se muestra en el Fig.2. La 
perforación de la ZP “zona drilling”, la disección parcial de la ZP “partial zona dissection 
(PZD)” y el adelgazamiento de la ZP “zona thinning” (6) también se la han usado para 
favorecer la eclosión de los blastocitos y aumentar la tasa de implantación y de 
embarazo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Fig.2:Técnicas de 
microfertilización asistida.  
Están esquematizados las 
principales técnicas ensayadas 
cuando no se  lograba la 
fecundación con la inseminación de 
los ovocitos usando una suspensión 
de espermatozoides: 1- perforación 
química con Tyrode ácido de una 
porción de la ZP para facilitar la 
entrada de los espermatozoides, 2- 
perforación mecánica de una 
porción de la ZP con el mismo 
propósito que el drilling, 3- 
inyección de espermatozoides en el 
espacio perivitelino  y 4- inyección 
intracitoplasmáticadel 
espermatozoide. 
 
 

1.3. PZD, Disección parcial de la Zona Pelúcida 
PZD es un método mecánico de perforar la zona pelúcida  para facilitar la entrada de 
los espermatozoides al espacio perivitelino a través de los agujeros artificiales 
realizados en la ZP. El uso de sacarosa para reducir el volumen del citoplasma ayudó a 
mantener una buena supervivencia  de los ovocitos  con una tasa de fecundación 
aceptable (68%) (7). Los primeros ensayos para llevar espermatozoides más cerca del 
gameto femenino mediante disección parcial de zona (PZD), fueron beneficiosos  en  
pacientes con oligozoospermia, pero no para los que tenían astenozoospermia, 
además del inconveniente de la altísima tasa de polispermia (8).  Según Tucker et al. el 
uso rutinario de PZD evidenció que el 27 % de las parejas tuvieron falla total de 
fecundación (9). Otros autores, también comunicaron beneficios en el 50% de los 
varones infértiles que habían fallado previamente con los procedimientos de FIV 
convencionales (10). 
 
1.4. SUZI, Inseminación Subzonal.  
Ng et al. en 1988 intentaron disminuir la cantidad de espermatozoides en el espacio 
perivitelino inyectando unos pocos espermatozoides en dicho espacio (11). El objetivo 
era disminuir la alta tasa de polispermia que daba la PZD. En el año 1999, Patrat et al. 
(12)  comunicaron los resultados obstétricos y neonatales de  50 embarazos logrados 
con SUZI, evidenciando una tasa de aborto espontáneo de 14% y una tasa de nacidos 
malformados de 4.2 %.  A pesar que con  SUZI seguían existiendo fallas de fecundación 
total y tasas muy bajas de fecundación en algunos casos, según Tarín la tasa de 
fecundación con SUZI era mejor que la lograda con PZD (13). Sin embargo, la inyección 
directa de un espermatozoide en el citoplasma (ICSI) fue la que se convirtió en la  
técnica más eficiente de microfecundación asistida.  
 
 



 
 
1.4.1 Objetivo. Indicaciones de la ICSI 
El procedimiento ICSI ha sido descrito con éxito en modelos de animales (14). En 
humanos, fue intentado en 1 988 por Lanzendorf et al. (15) y en 1 991 por Ng et al. 
(16), pero sin logro de resultados hasta que Palermo y colaboradores en 1 992 (17) 
comunicaron los primeros nacidos y desde entonces se ha convertido en la técnica más 
exitosa de microfecundación, al punto tal que el 85% de los procedimientos de FIV se 
hacen por ICSI, aunque no tengan las indicaciones para el cual fue creado el 
procedimiento.  Como toda técnica invasiva debería estar limitada a aquellos casos  en 
que no se puede prescindir su uso, tales como en la oligoastenoteratozoospermia 
severa, anomalías ultraestructurales de los cilios, globozospermia, azoospermia 
obstructiva y no obstructiva con algunos focos de espermatogénesis, ovocitos 
criopreservados por distintas razones y aplicable también a parejas infértiles con 
sucesivas fallas de fecundación in vitro.  
Hay  dos factores  importantes  para el logro de mejores resultados. Uno de ellos es la 
inmovilización del espermatozoide antes de ser inyectado y el otro es la aspiración de 
una pequeña cantidad de citoplasma del ovocito previo a la descarga del 
espermatozoide. La inmovilización del espermatozoide  evita el eventual daño del 
citoesqueleto del ovocito y la aspiración del citoplasma  además de permitir cerciorar 
que se está descargando el espermatozoide dentro del ovocito, facilita la activación del 
ovocito por permitir la disolución  de la fosfolipasa C zeta del espermatozoide  en el 
citoplasma del ovocito (18-20). La inmovilización del espermatozoide puede hacerse 
en forma mecánica aplastando la cola del espermatozoide sobre el  fondo de la placa 
de ICSI (21) o bien usando dos disparos de rayos láser  de 1.48 μm de longitud de onda. 
Un disparo en el medio de la cola y el otro en el extremo (22). Otra alternativa es 
usando la manipulación piezo-eléctrica que inicia más rápidamente la activación del 
ovocito (23). La inmovilización del espermatozoide es imprescindible para la liberación 
rápida  de  los factores de la activación del ovocito, la cual aumenta substancialmente 
la tasa de fecundación (24). 
 
1.5 Preparación de los ovocitos para ICSI:  
Los ovocitos recuperados de los fluidos foliculares son lavados en el medio que se usa 
habitualmente para lavar y luego se los transfiere a  la solución de hialuronidasa 
(40UI/ml), pipeteando suavemente con el propósito de facilitar la acción de la enzima. 
No se debe prolongar más de 10 segundos el tiempo en hialuronidasa y luego se pasan 
los ovocitos a los tres lavados en un medio que contenga Hepes.  Efectuados los 
lavados pertinentes se pasan los ovocitos  a una cápsula de cultivo conteniendo 
microgotas de medio de cultivo de 20 µl bajo aceite, depositando un ovocito por 
microgota. Se dejan cultivar de 1 a 3 horas en casos de complejos corona-cúmulo de 
ovocitos maduros. Transcurrido el tiempo de incubación de los ovocitos se procede al 
denudado de los mismos usando pipetas Pasteur hechas especialmente  o  con las 
pipetas del Stripper de diferentes calibres, según se ilustra en la Fig.3.  
 
 
 
 
 



 
 

Fig.3: Procesamiento de ovocitos previo a la 
ICSI.  
Principales pasos en el procesado de los 
ovocitos para ICSI. 
1º- Recuperación de los ovocitos de los fluidos 
foliculares y su lavado en medio de cultivo  con 
Hepes. 
2º- Tratamiento de los ovocitos con 
Hialuronidasa por unos pocos segundos  con 
sus tres lavados posteriores. 
3º- Incubación  de los ovocitos en microgota de 
medio de cultivo sin Hepes  y cubierto en aceite 
mineral para su denudado posterior . 
 
 
 

El denudado puede no ser tan completo, excepto cuando se tenga que hacer un PGD 
por un defecto monogénico o cromosómico. Denudados los ovocitos, se procede a 
clasificarlos en Metafase II a aquellos que han expulsado el primer cuerpo polar, en 
Metafase I los que no lo han expulsado aún y en Profase I a aquellos que presentan la 
vesícula germinal, según se ilustra en la Fig. 4 y la Fig. 5) y video en: 
https://youtu.be/kh3oCkh8KQ4 .  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fig.4: Clasificación del complejo ovocito-corona-cúmulo. Nótese que en el  ovocito en 
estadio de Profase I la corona es compacta y en el citoplasma se visualiza la vesícula 
germinal en hora 9. En Metafase I ha desaparecido la membrana de la vesícula 
germinal y en Metafase II tiene extruido el cuerpo polar I en hora 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A: Profase                       B: Metafase I                      C: Metafase II                     



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.5: Clasificación de ovocitos denudados. Nótese que en el ovocito en estadio de 
Profase I  se visualiza la vesícula germinal en el medio del citoplasma, en el de 
Metafase I no se visualiza ni la vesícula germinal ni el cuerpo polar, en cambio en el 
ovocito Metafase II tiene extruido el cuerpo polar I en hora  
 
1.5.1 Preparación del semen: 
Si se trata de pacientes con normozoospermia se puede realizar un swim down de dos 
gradientes o bien un swim up con el pellet lavado de una alícuota de eyaculado según 
se ilustra en a Fig. 6 y el video: https://youtu.be/gk08QEc9ILs ). En casos de muestras 
muy viscosas se intentará, previo al swim down, disminuir la viscosidad pasando varias 
veces el eyaculado a través de una aguja de calibre 21g x 1.5 pulgadas. En cambio, si se 
trata de pacientes con criptozoospermia u oligoastenoteratozoospermia severa se 
centrifuga el eyaculado, se lava el pellet y se resuspende en un volumen adecuado de 
medio con Hepes suplementado.  
 
 

Fig.6: Procesamiento del semen previo a la 
ICSI.  
1º se realiza un swim down con un gradiente 
de dos concentraciones (50 y 90%) 
2º se recoge la fracción 90%  
3º se centrifuga la fracción 90% y se realiza 
un swim up para recuperar a los 
espermatozoides que llegan a la parte 
superior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A: Profase                       B: Metafase I                      C: Metafase II                     



 
 
 
En casos de muestras normales criopreservadas se descongelan a temperatura 
ambiente y se diluyen con medio con Hepes suplementado, proporción 2:1. Se 
centrifuga a 500g durante 5 minutos. Se descarta el sobrenadante y al pellet se le 
agrega 1 ml de medio HTF-Hepes con albúmina y se realiza un swim down de dos 
gradientes (90 y 50%).  
En pacientes con retroeyaculación se hace evacuar la vejiga previo a la masturbación y 
orinar inmediatamente después de alcanzado el orgasmo en un frasco recolector 
estéril. Conviene que la muestra se recoja  en el Centro para su procesado inmediato.  
En casos de pacientes con aneyaculación, la muestra de semen se puede obtener por 
electroestimulación con transductores transrectales, aunque en la práctica cada vez 
más, es  reemplazada por la biopsia de testículo. 
Cuando el paciente presenta azoospermia obstructiva la opción es la punción de 
epidídimo o de testículo (ver video en: https://youtu.be/aW8cT9A3gzI ). En cambio, 
cuando la azoospermia es no obstructiva siempre conviene micro-biopsias testiculares 
múltiples. Lo recomendable es que la punción exploratoria se haga previo al ciclo de 
estimulación de la mujer y en caso de obtener espermatozoides criopreservarlos para 
luego realizar el ICSI. Las muestras de las pequeñas biopsias se recogen en 1 ml de 
medio con Hepes suplementado y en el laboratorio se traspasa a una capsula de Petri 
60x15. Con la ayuda de dos portaobjetos estériles se disgrega minuciosamente los 
trozos de tejido testicular y se observa al microscopio la  presencia de 
espermatozoides. La suspensión que se logra se pasa a un tubo de centrifuga de 2 ml y 
se le adiciona 1 ml de medio con Hepes suplementado. Se centrifuga a 300g durante 5 
minutos y se resuspende en 0.5  ml de medio nuevo. Se le agrega el mismo volumen 
de Test Yolk-Glicerol y se criopreservan en perlas a -180ºC. Los espermatozoides 
recuperados de epidídimo o testículo criopreservados para hacer el ICSI primero se 
descongelan a temperatura ambiente, luego se resuspenden en medio HTF-Hepes y se 
centrifuga la suspensión de espermatozoides a 500g por 5 minutos. Se lava una vez 
con HTF-Hepes y se resuspende el pellet en un mililitro de HTF-Hepes suplementado 
con albúmina.  
En casos de muestras con muy baja movilidad se aconseja incubar a los 
espermatozoides lavados con una solución de pentoxifilina al 0.5% en buffer PBS 
durante 20 minutos en estufa gasificada. Se detiene la acción de la pentoxifilina 
agregando el mismo volumen de medio HTF-H con albumina y se centrifuga a 500g 
durante 5 minutos, se descarta el sobrenadante y se resuspende en un pequeño 
volumen del mismo medio.  
Cuando las muestras de tejido testicular son muy sanguinolentas se puede lisar a los 
eritrocitos usando buffer lisis de eritrocitos. Al pellet de la suspensión de tejido 
testicular se le agrega 2 ml. de buffer lisis, se resuspende con pipeta de punta fina y 
larga y luego de 5 minutos se centrifuga para descartar el sobrenadante y suspender el 
pellet en medio nuevo. En caso de no obtenerse espermatozoides se puede intentar 
tratamiento con digestión enzimática del tejido testicular bien disgregado con 
colagenasa. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
1.5.2 Realización de la técnica de ICSI 
Se requiere de un microscopio invertido con sistemas de micromanipulación y 
captación de imágenes,  pipetas de microinyección o de ICSI, pipetas de sujeción, 
placas de ICSI y platina térmica, según se observa en la Fig. 7. 
 

Fig.7: Microscopio 
invertido con sistema de 
micromanipulación, 
microláser y captación 
de imágenes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Previo al ICSI se preparan las cápsulas de ICSI (Falcon 1 006®) generalmente con nueve 
microgotas de 5 µl de medio con Hepes y sustituto de suero humano, recubiertas con 
5 ml de aceite mineral pre-equilibrado. Antes de realizar el ICSI, a dos microgotas se les 
reemplaza el medio por el mismo volumen de PVP y a uno de ellos se le coloca una 
suspensión de espermatozoides. En las restantes gotas se colocan a los ovocitos MII 
denudados. En la Fig.8 se ilustra una forma de preparar la cápsula de ICSI. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Fig.8: Preparación cápsulas de 
ICSI para espermatozoides 
eyaculados. Para el 
procedimiento ICSI de varones 
con espermatozoides 
eyaculados  de 
 buena concentración 
habitualmente se preparan 
cápsulas con 7 microgotas de 
medio de cultivo con Hepes y en 
dos de ellos en el momento de 
hacer el procedimiento se 
cambia el medio por PVP en las 

cuales se colocan los espermatozoides y en los restantes a cada uno de los ovocitos 
para inyectarlos. 
 
Para espermatozoides de muy pobre calidad como así también los provenientes de 
punción testicular o epidídimo se prepara una cápsula diferente constituida por 15 
microgotas de medio de cultivo. En lugar de dos, tres microgotas se reemplazan por 
PVP, once son cargadas con los espermatozoides y tres se dejan para cargar los 
ovocitos una vez finalizada la pesquisa de los mejores espermatozoides móviles, de 
manera de no exponer mucho tiempo a los ovocitos fuera de la incubadora, según se 
ilustra en la Fig.9. 
 
 

 
Fig. 9: Preparación cápsulas de 
ICSI para espermatozoides 
aspirados.  
Para el procedimiento ICSI con 
espermatozoides aspirados de 
epidídimo, deferentes o 
testículos se preparan cápsulas 
de 15 microgotas, de las cuales 
tres se reemplazan por PVP, en 
seis se coloca la suspensión de 
espermatozoides y en tres a 
último momento los ovocitos a 
inyectar. Primero se seleccionan 

a los mejores espermatozoides, los cuales se van colocando en las microgotas de PVP. 
 
 
Para realizar  el procedimiento  ICSI, el ovocito se sujeta con la pipeta de sujeción, de 
manera tal que el cuerpo polar esté en hora 6 o 12 y con la pipeta de ICSI que contiene 
al espermatozoide inmovilizado y aplastado se presiona en hora 3 hasta atravesar la  



 
 
 
 
zona pelúcida, la membrana del ovocito y  alcanzar casi la hora 9 del ovocito, 
recordando siempre de aspirar un pequeño volumen de citoplasma antes de descargar 
al espermatozoide, siendo esta la manera más efectiva de lograr la activación del 
ovocito. Luego, se retira con cuidado la pipeta para no ocasionar daños y evitar la 
eyección del espermatozoide introducido. Este procedimiento se ilustra en la Fig. 10.  
La sujeción del ovocito colocando el cuerpo polar en hora 6 ó 12 permite que el 
recorrido de la pipeta de ICSI no lastime al huso meiótico e inducir aneuploidías (25).  
 

Fig.10: Microfotografía de un ovocito inyectado con un espermatozoide.  
1º se aplasta la cola del espermatozoide y se lo carga en la micropipeta de inyección 
2º se fija el ovocito dejando el cuerpo polar en hora 12 y se inyecta en hora 3 
3º se retira la aguja una vez descargado el espermatozoide 
 
Una vez inyectados los ovocitos se pasan a la cápsula de cultivo bajo la lupa 
estereoscópica, según se ilustra en la Fig. 11.  
 
 

Fig.11: Cápsula de ICSI debajo de la lupa 
estereoscópica.  
Cápsula de ICSI debajo de la lupa 
esterescópica para pasar los ovocitos 
inyectados a las cápsulas de cultivo. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Blake et al. (26) analizaron el efecto que tenía la distancia de la inyección del 
espermatozoide respecto de la posición del cuerpo polar. Los mencionados autores 
encontraron que la inyección de los espermatozoides en las proximidades del  cuerpo 
polar resultaba en menor tasa de fecundación y en tripronucleados por no extrusión 
del segundo cuerpo polar. Luego de la inyección los ovocitos son transferidos a medio 
de cultivo sin Hepes. Se pueden usar cápsulas de cuatro pozos o bien cápsulas de Petri 
de 60x15 con 5 gotas de medio de cultivo de 200 µl, donde se pueden colocar hasta 5 
ovocitos por gota, dejando libre a una de ellas que se usa para lavar a los ovocitos 



 
 
antes de ponerlos a cultivar. Si se pretendiera cultivarlos individualmente, se realizan 
microgotas entre  10 µl y 20 µl de volumen de medio. Tanto las cápsulas de cuatro 
pozos, las cápsulas de Petri con ovocitos individuales o grupales se cultivan a 37°C 
preferentemente en incubadora  tri-gasificada a pH 7.2. 
Las inyección intracitoplasmática de espermatozoides es la técnica más invasiva de 
micromanipulación, por lo tanto hay un mayor riesgo de daño irreversible en el ovocito 
inyectado, tal como la lisis y el colapso del mismo.  Es una técnica operador 
dependiente, que requiere tiempo de práctica de realización de un determinado 
número de procedimientos para lograr buenos resultados, experimentando los 
mismos interesados  el progreso durante su curva de aprendizaje.  
Diferentes escenarios pueden ocurrir al intentar inyectar un espermatozoide dentro 
del ovocito, dependiendo fundamentalmente de la calidad del ovocito. Cuando los 
ovocitos son normales se forma una especie de embudo característico, pero cuando 
los ovocitos son post maduros a menudo se produce la ruptura sin la invaginación 
característica, mientras que en los inmaduros se observa una cierta resistencia a la 
rotura, como si fueran ovocitos más elásticos (27). En estos casos con mayor 
resistencia a la inyección y ruptura del citoplasma existen mayores tasas de 
degeneración de los ovocitos (28). Se han propuesto varias sugerencias para disminuir 
la degeneración, tales como el cambio de angulación de la pipeta de ICSI y el mayor 
cuidado durante la fase de presión y aspiración del citoplasma (29). También se ha 
sugerido  en las parejas con ciclos previos con alta de degeneración de ovocitos, la 
alternativa del uso del láser para realizar en la ZP un agujero entre 5 y 10 µm para 
facilitar la penetración en el citoplasma (30,31). En la Fig. 12. A. se ilustra el 
adelgazamiento de una porción de la zona para facilitar la penetración espermática, y 
en la Fig. 12. B la perforación de una pequeña porción de la zona para facilitar la 
penetración de la pipeta de ICSI. 
 

                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           A                                                                            B 
Fig.12: A. Adelgazamiento de una porción de la zona pelúcida. Nótese entre hora 12 y 
2 que se ha adelgazado la zona pelúcida con varios disparos de láser.  B. Perforación 
de una pequeña porción de la zona pelúcida. Nótese que en hora 3 se ha realizado 
una pequeña perforación con láser para facilitar la entrada de la micropipeta de 
inyección. 
 
Un potencial inconveniente del ICSI asistido con el disparo del láser cuando los 
ovocitos exhiben resistencia a la microinyección es la imposibilidad de localizar la 



 
 
posición de la perforación cuando el ovocito fecundado alcanza el estado del 
blastocito, por lo que no sería conveniente realizar otra eclosión asistida adicional ya 
que podría alterar la eclosión u originar gemelación (32). Otros autores propusieron 
adelgazar  un poco la zona, en lugar de perforarla,  para hacer el ICSI con el propósito 
de evitar los inconvenientes antes mencionados (33). 
Para realizar el procedimiento ICSI hay que preparar tanto a los ovocitos como a los 
espermatozoides.  
Aproximadamente entre las 12 y 18 h posteriores al ICSI, se procede a verificar la 
fecundación, registrando las características de cada ovocito (cantidad de pronúcleos, 
cuerpos polares, tipo de citoplasma, espacio perivitelino, zona pelúcida, etc ). La 
calidad del desarrollo embrionario, si no se dispone de un sistema automatizado de 
tomas fotográficas programadas, conviene no hacerlo diariamente para evitar aún más 
las condiciones subóptimas del desarrollo in vitro.  
 
1.6 Aspectos éticos.  
Con el nacimiento de la primera bebé de probeta Louise Brown en el año 1 978,  
prácticamente comienza la tecnología reproductiva de alta complejidad. Desde 
entonces la fecundación y el desarrollo de los ovocitos fecundados hasta el estadio de 
blastocisto es una realidad y cada día va en aumento su uso.  Al inicio hubo 
indicaciones médicas muy precisas, pero rápidamente se extendió a otras indicaciones 
no médicas, al punto que hoy es una alternativa eficaz para lograr el embarazo. Los 
avances logrados en la tecnología reproductiva, dio lugar a  la ilusión de que todo es 
posible… y es así que situaciones impensadas a lo largo de la historia de la humanidad 
hoy son contemplados por la tecnología reproductiva: mujeres u hombres solos, 
parejas de  homosexuales,  pacientes sin gametas,  mujeres sin útero , varones sin  
deferentes, personas trans, parejas que acceden al cariotipado molecular (conocido 
con la sigla inglesa PGS de preimplantation genetic screening) de  de los embriones 
previo a la transferencia para ganar mayor eficiencia en los resultados, al PGD 
(preimplantation genetic diagnosis) por diferentes motivos:  riesgo genético, tipificado 
HLA, Isoinmunización RHD, predisposición a cánceres, la erradicación de enfermedades 
mitocondriales y más recientemente la  posibilidad de editar genes como reemplazo 
de los defectuosos  y  la creación de gametas artificiales (41).  En estos 37 años de 
existencia de la tecnología reproductiva humana,  han nacido más de 6 millones de 
niños por FIV en el mundo entero, se logró  el Nobel de Medicina en 2 010, posibilitó  
nuevas configuraciones familiares y desterró  certezas consideradas eternas como 
“madre hay una sola y es la que pare”.  Para muchos la fecundación in vitro FIV fue 
considerada como un procedimiento artificial, aunque la esencia de la misma es 
propiciar la fecundación al colocar juntas ambas gametas.  Cuando uno de los 
miembros de la pareja no produce gametas una alternativa es la donación de las 
mismas.  Pero en realidad esta alternativa representa un fracaso en el tratamiento, ya 
que la pareja viene en busca de su hijo genético.  En un futuro cercano, al igual que 
está ocurriendo en animales,  tendrá lugar  la reproducción artificial con la posibilidad 
de crear gametas  a partir de células madre gonadales,  inducidas a partir de células 
somáticas o  a partir de clonación,  lo que permitirá restaurar la reproducción natural, 
además de posibilitar  que la pareja independiente de su género tenga cada miembro a 
su hijo genético (42). Esto último adquiere relevancia sobre todo en los países que 
cuentan con el matrimonio igualitario. De esta manera una pareja homosexual podrá 
re direccionar la gametogénesis y así obtener la gameta necesaria para lograr la 



 
 
fecundación con material genético de cada integrante de la pareja.  Como los avances 
de la ciencia no se pueden detener, tendríamos que empezar a admitir que los avances 
logrados tienen sentido en la medida que no dañen física ni emocionalmente a  las 
personas que requieran de las innovaciones logradas. 
 
2. MICROMANIPULACIÓN DEL CIGOTO.  
La micromanipulación del cigoto, tanto a nivel del núcleo como del citoplasma fue una 
inquietud con el propósito de mejorar las tasas de fertilización, la cantidad de 
embriones a transferir y la corrección de cigotos defectuosos. Cohen et al.  en 1 997 
(34) proponen que la transferencia de pequeñas cantidades de citoplasma de mujeres 
jóvenes y saludables podía corregir la incompetencia de los ovocitos añosos, al 
introducir  mARNs, proteínas, mitocondrias, otras organelas y factores presentes en los 
ovocitos competentes (35). Esta técnica provocó un fuerte debate por la posibilidad de 
originar un descendiente con  heteroplasmía por tener dos fuentes de mitocondrias 
maternas diferentes (36). Sin embargo la transferencia de citoplasma de donantes 
fértiles en pacientes con fallas repetidas de FIV condujo en su tiempo alrededor de 30 
niños saludables previo a ser desaconsejada (37) hasta que se retoma nuevamente en 
forma total para el tratamiento de las enfermedades mitocondriales, ya sea por 
transferencia del núcleo del ovocito con las mitocondrias afectadas a un ovocito 
enucleado de donante sana o bien por transferencia pronuclear del huevo fecundado 
de la mujer afectada en un huevo fecundado de la donante sana (38).  
La corrección microquirúrgica de cigotos tripronucleados fue otros de los intentos de 
manipulación de cigotos humanos (39). Un cigoto tripronucleado resulta de la 
fecundación de un ovocito por dos espermatozoides, por un espermatozoide diploide 
o bien por la fecundación de un ovocito diploide o por la fecundación de un ovocito 
normal sin la  extrusión del segundo cuerpo polar.  Las dos primeras posibilidades son 
triploidías diándricas, mientras que las dos últimas son digínicas. Los cigotos 
tripronucleados originan embriones triploides con 69 cromosomas. La remoción del 
pronúcleo extra restauraría una eudiploidía, pero la remoción de un pronúcleo 
incorrecto originaría una pseudodiploidía. En las triploidías diándricas habría que 
remover el pronúcleo extra masculino, porque si se remueve el pronúcleo femenino da 
lugar a un partenogenoma masculino con riesgo de originar un corion carcinoma. En 
las triploidías digínicas habría que remover uno de los pronúcleos femeninos para 
restaurar la euploidía.  
 Más recientemente se intentó editar genes en cigotos triploides humanos originados 
en un ciclo de diagnóstico genético preimplantatorio o PGD por la sigla inglesa de  
preimplantation genetic diagnosis, en embriones con mayor riesgo para talasemia 
mayor (40). La edición de genes por el sistema CRISPR/Cas9 es uno de los adelantos 
actuales más prometedores. El sistema consta de una enzima, Cas9,  que corta el ADN 
y un ARN guía que le indica a la enzima dónde debe cortar. Puede ser usada para 
desactivar genes o para introducir cambios en genes defectuosos.  
 
 
3. AH, ECLOSIÓN ASISTIDA. 
El ovocito desde antes de ser fecundado tiene una envoltura, la zona pelúcida, que se 
mantiene hasta la eclosión del blastocisto, en el útero. Dicha cubierta aísla al embrión, 
mantiene la cohesión de los blastómeros y favorece su tránsito por la trompa hasta 
descender al útero. A medida que progresa el blastocito aumenta su líquido 



 
 
blastocélico y se afina el espesor de la zona pelúcida hasta romperse y permitir la 
salida del embrión o la eclosión del mismo. En determinadas ocasiones, sobre todo en 
embriones de mala calidad, la zona pelúcida está engrosada y endurecida, 
comprometiendo la eclosión del embrión y la implantación del mismo.   
Los factores que pueden afectar la eclosión son varios: 

x Engrosamiento de la zona pelúcida inducida por las altas dosis de 
gonadotrofinas durante la estimulación ovárica. 

x  Edad de la mujer: como los ovocitos tienen la edad de la mujer a partir de los 
35 años la calidad de los mismos disminuye y se acentúa en los 40. 

x El cultivo in vitro de los ovocitos provenientes de mujeres de edad avanzada 
engrosa y endurece mucho más a la zona pelúcida.  

x La criopreservación de embriones también endurece y perturba la eclosión.  
x La polifragmentación embrionaria: los fragmentos resultantes de los 

blastómeros apoptóticos no intervienen en la compactación y quedan en la 
periferia. Cuando la fragmentación es excesiva la masa celular del embrión es 
menor y la cavidad blastocélica  no llega a tener el volumen adecuado para 
producir la eclosión. 

En general un embrión de mala calidad, por incompetencia ovocitaria o espermática 
perturba la rotura de la membrana pelúcida y la consecuente eclosión. Hay autores 
que sostienen que en las situaciones mencionadas anteriormente pueden beneficiarse 
con la eclosión asistida. La eclosión asistida es un método invasivo que obliga a evaluar 
su potencial beneficio en casos especiales. Los embriones de buena calidad con una 
zona pelúcida afinada de ninguna manera deberían someterse a la injuria de la 
eclosión asistida, excepto que la misma sea necesaria para la realización de un PGD.  
 
3.1 Métodos de Eclosión Asistida   
La realización artificial de una apertura  en la membrana pelúcida puede hacerse de las 
siguientes  maneras: 

x Eclosión asistida mecánica ó PZD (Partial Zona Dissection) que consiste en 
realizar una incisión en la zona pelúcida mediante una micropipeta de corte 
y otra de sujeción. Para ello, primero se fija al embrión con la micropipeta 
de sujeción y luego se atraviesa tangencialmente la zona pelúcida, tratando 
de no dañar ninguna célula. Luego se  libera al embrión de la sujeción y se 
frota la porción de la membrana pelúcida con el lateral inferior de la 
micropipeta sujetora hasta su total erosión (43).  

x Eclosión química: se disuelve una porción de la zona pelúcida con una 
solución de Tyrode ácido. Para ello se sujeta al embrión con la micropipeta 
sujetora y con una micropipeta fina se libera cuidadosamente la solución 
acida hasta disolver la zona. Se debe elegir una zona donde no haya 
ninguna blastómero y ni bien realizada la digestión se lava inmediatamente 
al embrión en medio de cultivo (44). 

x Eclosión con Láser: se realiza mediante un disparo con un haz de laser 
sobre la zona pelúcida, en embriones D+3 o en embriones D+4, como se 
muestra en la Figs. 13 A y B. Se utiliza un laser de diodo infrarrojo a través 
del objetivo microscópico, el cual permite  realizar una rápida 
microperforación de la zona pelúcida. No es necesario lavar a los embriones 
luego de los disparos. Como el disparo genera calor en la zona se debe 
evitar los disparos cerca de las blastómeras (45).   



 
 

A                                                                            B 
Fig.13A: Eclosión asistida embrión D+3. Nótese que en hora 9 se ha realizado en un 
embrión de D+3 una pequeña perforación de la ZP con láser Fig.13B. Eclosión asistida 
embrión D+4. Nótese que hora 8 se ha realizado en una mórula de D+4 una pequeña 
perforación de la ZP con láser.  
 
 Las tres técnicas son invasivas para el embrión y con un cierto grado de dificultad 
donde un mínimo descontrol puede poner en riesgo la viabilidad del embrión, lo que 
obliga a seleccionar muy bien los casos que puedan beneficiarse y no exponer a riesgos 
a aquellos que no necesitan del potencial beneficio.  
El momento ideal para realizar la eclosión asistida es previo a la transferencia o 
algunos días antes para verificar que el procedimiento no afectó el desarrollo de los 
mismos. Cohen et al (1 989) (46) fueron los primeros en proponer la realización de una 
disección parcial de la zona pelúcida antes de ser transferidos al útero. Desde entonces 
variadas indicaciones se han propuesto, tales como edad avanzada, fallas repetidas de 
implantación, aumento de la hormona folículo estimulante basal sérica, zona pelúcida 
engrosada, en embriones polifragmentados y en embriones descongelados o 
vitrificados. 
El valor clínico de la eclosión asistida aún sigue debatiéndose. La comparación entre 
los diferentes estudios publicados es muy dificultosa por las diferentes poblaciones 
estudiadas y las técnicas realizadas. En definitiva al no existir  ensayos clínicos bien 
diseñados y controlados es difícil aseverar su potencial beneficio. No está 
estandarizado el momento de la eclosión asistida, el tipo de disección y el método de 
elección. La mayoría la realizan previo a la transferencia,  algunos autores proponen la 
perforación total de una porción de la zona, mientras que otros proponen un 
adelgazamiento (47, 48). Las aberturas completas muy pequeñas pueden favorecer la 
mayor frecuencia de gemelos monocigóticos (49) como se puede observar en las Fig. 
12 B. 
El comité de opinión de la Sociedad Americana de Reproducción Asistida ASRM ha 
realizado en el 2 006 una revisión de la literatura sobre el rol de la eclosión asistida y 
ha concluido que como la misma no mejora significativamente las tasas de embarazo 
clínico y de nacidos vivos no hay suficientes evidencias para recomendarla de rutina. Es 
más si no se cuenta con el equipamiento necesario ni la idoneidad suficiente, tener 
siempre presente que es un método invasivo sobre el embrión. 
 
 



 
 
3.2 Remoción de fragmentos: 
La realización de una apertura en  la zona pelúcida permite el acceso al espacio 
perivitelino y remover los fragmentos para mejorar la morfología de los embriones 
polifragmentados. Alikani et al. (50)  fueron los primeros en demostrar cómo se podían 
rescatar embriones de buen aspecto luego de la remoción de los fragmentos. La 
remoción de esos fragmentos ayudarían al clivaje normal de las blastómeros intactas 
no solo por una cuestión espacial sino por  eliminar a las necrotoxinas de las células 
apoptóticas. Además si no se removieran, al quedar excluidos de la futura 
compactación, engrosarían el espacio perivitelino, con consecuencias para una buena 
eclosión.   
Rienzi et al. En el 2 002 (51), asumiendo que las menores tasas de implantación con 
embriones descongelados podían deberse a la presencia de blastómeros necróticas, 
realizaron la remoción de las mismas gracias a la perforación de la zona con disparo 
láser y una micropipeta de diámetro muy pequeño. Los autores documentaron un 
mejor clivaje en las 18 h. posteriores, una mejor tasa de implantación  y embarazo 
evolutivo en los embriones desfragmentados versus los intactos.  Los autores 
concluyeron que el desarrollo potencial de los embriones congelados parcialmente 
dañados fue equivalente a los embriones totalmente intactos cuando  las blastómeros 
dañadas son removidas y solo se transfieren aquellos que muestran un buen clivaje 
post descongelación (52, 53). 
 
4. PGD, Diagnóstico Genético Preimplantacional  
El diagnóstico genético preimplantacional reconocido por su sigla inglesa  PGD 
(Preimplantational genetic diagnosis) es una alternativa de diagnóstico prenatal, la 
cual fue posibilitada por la fecundación in vitro.  Es solicitado tanto por genetistas 
como por los  especialistas en medicina reproductiva. Los genetistas solicitan PGD 
cuando uno o los dos miembros de la pareja tienen riesgo genético aumentado para 
tener hijos genéticamente afectados. En cambio, los especialistas en reproducción lo 
solicitan cuando la infertilidad es de causa genética, tanto cromosómica como génica, 
con riesgo para la descendencia, aunque más a menudo utilizan el screening de 
aneuploidías, conocido por su sigla  PGS (Preimplantational Genetic Screening) en 
parejas aparentemente sin problemas, para realizar la transferencia de embriones 
euploides, con la finalidad de lograr un embarazo con menor riesgo de aborto 
espontáneo, aunque la pareja tenga cariotipo normal. Sin embargo es prematuro 
afirmar el  potencial beneficio del PGS en las parejas abortadoras habituales y sobre 
todo en las mujeres de edad avanzada que tienen más riesgo de aneuploidías, hasta 
que ensayos clínicos bien diseñados lo demuestren. Si bien las indicaciones de 
PGD/PGS son similares a las del diagnóstico prenatal convencional en vellosidades o 
amniocitos, el PGD tiene menos objeciones éticas que el diagnóstico prenatal 
convencional una vez logrado el embarazo. Como el objetivo del PGD/PGS es transferir 
pre-embriones no afectados evitarían la decisión de la interrupción del embarazo 
debido a un trastorno genético, adquiriendo tal vez relevancia en los países que no 
cuentan con la aprobación del aborto genético. Por lo tanto el propósito del PGD es 
evitar que las parejas con mayor riesgo de enfermedades genéticas tengan 
descendientes afectados, al igual que el diagnóstico prenatal convencional. La ventaja 
es la mayor posibilidad del establecimiento del embarazo libre de la afección en riesgo, 
con una certeza diagnóstica similar al de vellosidades coriónicas. La desventaja es que 
las parejas deben realizar un tratamiento de fecundación in vitro como si fuesen 



 
 
infértiles. Un requisito importante es que la pareja sea fértil o revertirse la infertilidad 
con el procedimiento. La mujer a diferencia del varón  debe tener una buena reserva 
ovárica como para garantizar un adecuado número de embriones que permita 
seleccionar a los no afectados genéticamente. En cambio se requiere de muy pocos 
espermatozoides, eyaculados o recuperados de testículo o epidídimo para fecundar 
por ICSI a los ovocitos aspirados. Se podría decir que es mandatorio  evaluar la 
fertilidad de la pareja y la reserva ovárica, ya que la posibilidad de lograr embriones no 
afectados dependerá del trastorno genético y la competencia de ambos gametos 
(Tabla I).  Otro requisito no menos importante es que el trastorno genético esté 
caracterizado, tanto génico como cromosómico.  Se debería consignar que el PGD no 
asegura el nacimiento de un bebé normal, solo minimiza la posibilidad de la afección 
en las parejas con mayor riesgo de transmisión. 
 
 

Tabla I: Predicción del número de embriones no afectados transferibles según el 
motivo del PGD. En la tabla figura la probabilidad de lograr  embriones normales  en 
un PGD de acuerdo con el  desorden genético y considerando una embriogenicidad del 
50% de los ovocitos fecundados. 
 
El primer diagnóstico preimplantatorio efectuado por Handyside data del año 1989 el 
cual fue para sexado por enfermedad ligada al X (54). En la actualidad ya se estiman en 
todo el mundo más  de 100 000 ciclos de PGD con más de 10 000 niños nacidos, 
quienes fueron biopsiados al estado preimplantacional. Si bien en sus comienzos la 
mayoría de los procedimientos eran por PGD, en la actualidad lo es por PGS.  
 
4.1 Indicaciones de PGD: 
En general las indicaciones son similares al diagnóstico prenatal convencional: 1) por 
riesgo genético aumentado de causa génica o cromosómica, 2) por mayor 



 
 
predisposición a padecer tumores, 3) sin riesgo genético y con o sin razones médicas,  
y  4) para elegir al embrión euploide en los laboratorios de FIV/ICSI.  

 
4.2 Procedimientos generales, etapas: 
El PGD consta de un procedimiento de FIV/ICSI con el estudio genético de los 
embriones previo a ser transferidos en el útero. Si bien  el ICSI no es un requisito, es el 
elegido para evitar la potencial contaminación con células somáticas de ambos 
miembros de la pareja. Hay varias posibilidades de biopsia reconocidas, tales como la 
biopsia de Cuerpo Polar I y II, la biopsia de blastómeras en D+3 del desarrollo 
embrionario, la biopsia de trofoectodermo en D+5/D+6 y más recientemente la 
blastocentesis como una posibilidad menos invasiva para el blastocito en cuanto a 
remoción de células del embrión, las cuales se muestran en las Figs. 14 y 15. Las 
biopsias de cuerpos polares y blastómeros permiten la obtención de una célula, 
mientras que la de trofoblastos entre 5 y 10 células. En cambio la aspiración del líquido 
blastocélico permite obtener el ADN liberado de las células apoptóticas. Todas ellas 
son invasivas e implican cierto riesgo de pérdida del huevo y/o pre-embrión biopsiado. 
Trabajar con una simple célula no es nada fácil y a menudo puede que no se tenga un 
resultado o que no sea informativo.  A este respecto la biopsia de blastocito es la más 
adecuada, ya que es casi excepcional que no se logre un resultado. La blastocentesis 
por ahora es una linda esperanza de menos invasividad, con pocos resultados 
reportados (55). Ninguna de ellas asegura la constitución del futuro embrión – feto –
nacido, simplemente minimizan el riesgo del trastorno que se está investigando.  
 
A                                     B                                       C                                       D 

Fig. 14: Diferentes tipos de biopsia embrionaria. A: Cuerpo polar, B: blastómero, C: 
trofoblasto, D: líquido blastocélico. En A y B se obtienen células únicas, en C varias 
células y en D ADN liberado a la cavidad blastocélica de las células apoptóticas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Fig.15: Material aspirado para estudiar. Nótese 
que en las biopsias de cuerpo polar y blastómero 
se obtiene una sola célula para estudiar, mientras 
que en la de trofoblasto varias células 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mayor experiencia se tiene con la de blastómero en D+3 con transferencia en fresco 
ese mismo día o bien al día siguiente o al estado de blastocito.  Desde un  punto de 
vista práctico y que el procedimiento se convierta verdaderamente en terapéutico lo 
aconsejable es efectuar la biopsia  en: a) ovocitos maduros de buena calidad, b)  
ovocitos fecundados normalmente, c) embriones clivados de D+3 que tengan entre 6 y 
10 células y d) blastocistos eclosionando que tienen más posibilidades de 
implantación.  
Para extraer la célula o las células para el estudio genético, primeramente hay que 
perforar la membrana pelúcida  que contiene el ovocito sin fecundar o el fecundado al 
estado de cigoto, embrión clivado o blastocito. La apertura de la membrana pelúcida, 
como ya se mencionó,  puede realizarse de varias maneras: 1) Mecánica: tratando de 
cortar con ayuda de una pipeta un segmento de la misma, 2) Química: tratando de 
disolverla con una solución ácida y 3) Con Láser: haciendo algunos disparos de láser 
modulados a través del sistema óptico del microscopio. 
Previo a la biopsia, los pre-embriones pueden ser  colocados en un medio adecuado 
para aflojar las uniones celulares (PBS sin Ca++ ni Mg++) a temperatura ambiente. 
Posteriormente son colocados cada uno de ellos en microgotas de PBS suplementado 
con 0.5% de albúmina humana bajo aceite perfectamente rotulados. No conviene más 
de 2 o 3 pre-embriones por cápsula para minimizar la exposición a condiciones 
adversas. Con ayuda del microscopio, el ovocito o el pre-embrión que va a ser 
biopsiado se coloca en el centro del campo y se lo enfoca con el objetivo de 400 
aumentos.  Se posiciona adecuadamente al ovocito o al embrión clivado y se lo sujeta 
con la micropipeta sujetora. Se perfora entonces  la membrana pelúcida  y se extrae el 
CP, los CPs o el blastómero aspirándolo suavemente con una micropipeta de 
extracción de cuerpos polares o blastómeras. Cuando se realiza biopsia de 
trofoectodermo, se perfora la membrana al tercer día para facilitar la eclosión del 
trofoectodermo a remover. La o las células extraídas se recogerán de acuerdo al 
estudio genético indicado.  Si fuera cromosómico por FISH se fijan las células  en un 
portaobjeto limpio y desengrasado demarcando su ubicación con lápiz diamante. En 
cambio, si fuera para cariotipo molecular o estudio génico se recogerá en un 
microtubo conteniendo o no  buffer lisis para luego realizar el test genético.  



 
 
 
 
4.2.1 Biopsia de Cuerpo Polar:  
La biopsia del 1er CP previa a la fecundación del ovocito evalúa el resultado de la 
primera división meiótica de la mujer y se explica en las Fig. 16, 17 y 18. Como también 
pueden ocurrir errores durante la segunda división del ovocito, es necesario estudiar 
además al segundo CP para evitar errores diagnósticos. La segunda división del ovocito 
se completa con la penetración del espermatozoide y la fecundación del mismo. Por lo 
tanto, la biopsia del 2do CP es realizada una vez que el óvulo ha sido fecundado. Como 
ambas biopsias no permiten evaluar los errores gametogénicos masculinos y además 
como pueden ocurrir errores desde el primer clivaje del huevo fecundado, la biopsia 
de blastómeros  o del trofoblasto son  las preferidas al permitir evaluar ambas 
contribuciones parentales. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.16: Análisis genético  en CP I  sin recombinación genética . El estudio en CP I es de 
tipo indirecto, de acuerdo a que se encuentre o no la mutación en el mismo, se infiere 
como es la constitución del ovocito. En verde se ha esquematizado el alelo normal y en 
amarillo el mutado. Si  el alelo amarillo está en CP, el ovocito tendrá el alelo verde y 
viceversa, admitiendo siempre que no haya habido intercambio entre los alelos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.17: Análisis genético en CPI con recombinación genética. Si ocurriera un 
intercambio entre ambos alelos, la inferencia de la constitución del ovocito será 
incorrecta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.18. Análisis genético  en CP II  El análisis secuencial de ambos cuerpos polares 
puede inferir con más exactitud la constitución del ovocito en una portadora  
de una mutación génica de acuerdo con lo esquematizado en la figura.  
 
 
La biopsia de cuerpos polares solamente podría ser de utilidad cuando las mujeres 
tienen riesgo de transmisión de enfermedades genéticas o mayor posibilidad de 
originar óvulos cromosómicamente anormales inherentes a la edad de las mismas.  
Como se mencionó más arriba para no cometer errores diagnósticos siempre se deben 
analizar ambos cuerpos polares. Cuando la biopsia tiene la finalidad de evaluar 
aneuploidías,  ambas biopsias de cuerpos polares se pueden hacer simultáneamente. 
En cambio cuando es por riesgo de enfermedad génica es necesario hacer la biopsia en 



 
 
forma secuencial. En los países donde está prohibida la biopsia del pre-embrión, la 
biopsia del primer cuerpo polar previo a la fecundación solo indicaría errores durante 
la primera división meiótica  y/o saber si el ovocito es portador de la mutación génica 
que porta la madre siempre admitiendo que no haya ocurrido  un intercambio a nivel 
del locus donde mapea la mutación.  Tanto la biopsia de cuerpo polar I o cuerpo polar 
II el resultado genético, cromosómico o génico, que se obtiene es indirecto. En la Fig. 
16 está esquematizado el análisis en el cuerpo polar I de una mujer portadora de una 
mutación. Si se admitiera que no ocurrió recombinación a nivel de la zona mutada, uno 
podría decir que cuando el CP I tiene la mutación el ovocito es normal, mientras que si 
da normal  en el CP el ovocito tiene la mutación. En la Fig. 17 se señala un intercambio 
entre una de las cromátidas en la región donde mapea la mutación. En este caso tanto 
el CP I como el ovocito son heterocigotas y solo el análisis del segundo cuerpo podrá 
indicar si el óvulo  tiene o no la mutación. En la Fig.18 puede apreciarse que cuando la 
cromátida mutada pasa al CP II el óvulo es normal, mientras que si pasa la cromátida 
normal, el óvulo  tiene la mutación. En la Fig.19 están representadas las posibilidades 
de segregación de un par cromosómico durante la anafase en la que se puede observar 
una segregación normal cuando cada uno de los cromosomas migra hacía un polo, una 
no disyunción clásica  cuando ambos cromosomas migran juntos a un polo y una 
separación precoz de cromátida cuando una cromátida migra a un polo y las otras tres 
al otro polo. El mecanismo de aneuploidía más frecuente en el ovocito es la separación 
precoz de cromátida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 19: Mecanismos de segregación durante la anafase I del ovocito. Se ha 
esquematizado las posibilidades de segregación de un par cromosómico en un ovocito. 
A la izquierda figura una segregación normal (ambos cromosomas migran hacia ambos 
polos del ovocito). En el medio figura una no disyunción clásica ( ambos cromosomas 
migran hacia un mismo polo del ovocito). A la derecha figura  la separación de una 
cromátida hacía un polo del ovocito  que pasa al cuerpo polar y  tres hacia el otro polo 



 
 
quedando en el ovocito. Luego de la fecundación por un espermatozoide normal se 
originarán cigotos normales y trisómicos, respectivamente. 
 
 En la Fig. 20 se ha esquematizado la segregación normal de un par cromosómico 
durante la primera división de la meiosis y las posibilidades de segregación durante la 
segunda meiosis.  Para enumerar al par se realizó la técnica FISH usando una sonda 
centromérica  específica de color rojo. El análisis de las señales en los cuerpos polares 
permite inferir la constitución en el ovocito y en el óvulo, respectivamente. Cuando la 
segregación del par es normal en ambas divisiones deberían verse dos señales en el 
primer cuerpo polar y una señal en el segundo cuerpo polar. Ahora si el segundo 
cuerpo polar no evidencia señal alguna estaría indicando que el óvulo tiene una 
disomía para ese cromosoma debido a que no pudo  expulsar una de las cromátidas en 
el CP II. En cambio, si el segundo cuerpo evidencia dos señales, indicaría que el óvulo  
es  nulisómico para ese par, debido a que ambas cromátidas segregaron juntas al 
segundo cuerpo polar. Por lo tanto, el resultado de la primera división, evaluada por el 
análisis del primer cuerpo polar,  no asegura la constitución del futuro óvulo. Nótese 
que de tres posibilidades segregación durante la segunda división, dos de ellas son 
anormales.  En la Fig.19 se ha esquematizado las dos posibilidades de una mala 
separación de un par cromosómico por no disyunción clásica. En el ovocito A debido a 
que un cromosoma del par no fue segregado, el cuerpo polar I no tiene señal para ese 
cromosoma, mientras que en el ovocito B, el cuerpo polar I evidencia 4 señales 
fluorescentes rojas debido a que ambos cromosomas pasaron al cuerpo polar. En el 
mismo esquema figuran las cuatro posibilidades de segregación durante la segunda 
meiosis, enumeradas como A1, A2, A3 y A4. En la posibilidad A1, el segundo cuerpo 
polar con  dos señales rojas  indicaría que el óvulo tiene una disomía para ese par 
cromosómico; en la posibilidad A2, el segundo cuerpo polar sin señales fluorescentes 
indicaría que el óvulo posee el par cromosómico (tetrasomía); en la posibilidad A3, el 
segundo cuerpo polar con tres señales fluorescentes indicaría que el óvulo tiene una 
sola cromátida (rescate de la haploidía) y en la posibilidad A4, el segundo cuerpo polar 
con una sola señal fluorescente indicaría que el ovulo tiene una trisomía. Nótese que 
de cuatro posibilidades de segregación, una de ellas, la A3,  se rescata un óvulo 
normal. En cambio el ovocito B tiene una sola posibilidad durante la segunda división y 
es la de originar un óvulo nulisómico. En la Fig. 20 se ha esquematizado a las dos 
posibilidades de segregación cromosómica anormal durante la meiosis I por separación 
prematura de una cromátida, como también las diferentes posibilidades de 
segregación durante la segunda división de la meiosis.  En la posibilidad A, el cuerpo 
polar I con una señal fluorescente indicaría que el ovocito tiene tres cromátidas, 
mientras que en la posibilidad B, el cuerpo polar con tres señales fluorescentes 
indicaría que el ovocito tiene una sola cromátida. En el mismo esquema figuran las 
cuatro posibilidades de segregación del ovocito A. En la posibilidad A1, el cuerpo polar 
II con una sola señal fluorescente indicaría que el óvulo tiene una disomía; en la 
posibilidad A2, el cuerpo polar II con dos señales rojas indicaría que el óvulo tiene una 
sola cromátida, o sea que se ha rescatado la haploidía; en la posibilidad A3, el cuerpo 
polar II con  tres señales fluorescentes indicaría que el óvulo tiene una nulisomía y en 
la posibilidad A4, con un cuerpo polar II sin señales fluorescentes indicaría que el óvulo 
tiene una trisomía. Nótese que de cuatro posibilidades una, la A2,  corresponde al 
rescate de un óvulo normal. En cambio para el ovocito B existen dos posibilidades. En 
la posibilidad B1 con un cuerpo polar con una señal fluorescente indicaría que el óvulo 



 
 
tiene una nulisomía, mientras que la posibilidad B2 con un cuerpo polar II sin señal 
fluorescente indicaría que el óvulo tiene una haploidía, o sea que se ha rescatado a un 
óvulo normal.   Por lo tanto, si se estudiara solo al primer cuerpo polar y este diera un 
resultado normal, no significa que definitivamente el óvulo sea normal, sino que existe 
una posibilidad del 66% de tener una aneuploidía, y en los ovocitos que fueron 
considerados aneuploides por el resultado del  primer cuerpo polar, por no disyunción 
clásica o separación prematura de una cromátida, se estaría eliminando  entre un 20 y 
25%  de óvulos normales por rescate de la haploidía, respectivamente. Por lo tanto 
para lograr la máxima certeza diagnóstica se debe estudiar a ambos cuerpos polares.  
 

 
Fig.20: Segregación normal de un par cromosómico durante la anafase de la 1ra 
división meiótica y las posibilidades de segregación durante la segunda división 
usando la técnica FISH en cuerpos polares. La segregación normal de un par 
cromosómico durante la primera división no asegura que la segregación durante la 
segunda división ocurrirá de la misma manera. 
Se ha esquematizado las  posibilidades de segregación durante la segunda división de 
acuerdo a las señales en los cuerpos polares,  usando una sonda centromérica  de color 
roja. A: la migración de una de las cromátidas al segundo CP  da lugar a un óvulo 
normal; B: la no migración de una de las cromátidas al segundo CP origina un óvulo 
con una disomía para el cromosoma; C: la migración de ambas cromátidas al segundo 
CP origina un óvulo sin ninguna copia del par o sea una nulisomía del cromosoma. Por 
lo tanto, existe  un 66% de posibilidad de ser anormal en la segunda división, a pesar de 
haber sido normal la primera división. 
 
 



 
 
La ineficiencia diagnóstica en las aneuploidías homogéneas no es tan grave como en 
los desórdenes génicos, ya que la mayoría de ellos (99%) son letales. Los métodos 
indirectos para los desórdenes génicos es muy peligroso, por la posibilidad del 
intercambio genético (crossing over ). En Fig. 16 se muestra que cuando se admite que 
no hay cross-over no habría inconveniente en la interpretación del resultado en el 
primer cuerpo polar. En cambio en la Fig. 17 en la que se señala un crossing-over, la 
constitución del óvulo dependerá si la cromátida con la mutación pasa o no al segundo 
cuerpo polar (Fig.18). Los países donde está prohibido el PGD solo tienen la posibilidad 
del diagnóstico en cuerpo polar I, ya que como el segundo cuerpo polar aparece luego 
de la fecundación del ovocito, la biopsia del segundo cuerpo polar tendría la misma 
connotación que la biopsia pre-embrionaria. Desde lo teórico la biopsia de cuerpo 
polar I para evaluar aneuploidías  o trastornos génicos no es el método más adecuado. 
A pesar de ello,  según el último registro del consortium de la ESHRE un 16% de las 
biopsias corresponden a cuerpo polar. Kuliev & Verlinsky en el 2 004 (56) al estudiar  
más de 8000 ovocitos de mujeres mayores de 35 años con las sondas de los 
cromosomas 13, 15, 16, 21 y 22 encuentran que más del 50% eran aneuploides.  
Recientemente un estudio piloto del consortium PGD de la ESHRE con aCGH en cuerpo 
polar de mujeres de más de 40 años evidenció  75% de aneuploidías (57). En la figura 
21 se muestra la no disyunción durante la primera división y las posibilidades de 
segregación de la segunda división y en la Fig. 22 la separación de cromátidas en la 1a. 
división y las posibilidades de segregación durante la 2nda. división.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Fig. 21: No 
disyunción 
durante la 
primera 
división y las 
posibilidades 
de segregación 
en la segunda 
división.  
La no 
disyunción de 
un par 
cromosómico 
origina dos 
posibilidades de 
acuerdo a que 
el par migre o 
no al cuerpo 
polar I. Si no 
migra al CP no 
habrá señales 
de ese par 
(A), mientras 
que si pasan 
juntos habrá 
cuatro señales 
(B). El ovocito 
que retiene el 
par tiene cuatro 
posibilidades de 
segregación. 

A1- la migración de cada una de las cromátidas al segundo CP originará un óvulo con 
disomía para ese cromosoma; 
 A2- la no migración de ninguna de las cromátidas al segundo CP originará un óvulo 
con tetrasomía del cromosoma; A3- la migración de tres de las cuatro cromátidas al 
segundo CP restaura un óvulo con haploidía del cromosoma y A4- la migración de una 
sola de las cuatro cromátidas al segundo CP originará un óvulo con una trisomía del 
cromosoma. 
El ovocito resultante como nulisómico por una no disyunción en la primera división, 
durante la segunda división seguirá siendo nulisómico o sea que origina un óvulo sin 
ninguna copia del par cromosómico. Por lo tanto un ovocito con una no disyunción en 
la primer meiosis tiene un 20% de posibilidad de restauración de la haploidía durante la 
segunda división. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.22: Separación de cromátida en la 1ra división y las posibilidades de segregación 
durante  la 2nda división 
La separación prematura de una cromátida origina dos posibilidades de acuerdo a 
que una o tres de las cromátidas migren al cuerpo polar (opciones A y B). El ovocito con 
la separación prematura de una de las cromátidas al CP I tiene varias posibilidades de 
segregación durante la segunda división. A1- cuando una sola de las tres cromátidas 
migra al segundo CP el óvulo resultante tendrá una disomía para el cromosoma; A2- 
cuando dos de las tres cromátidas migra al segundo CP se restaura la haploidía en el 
óvulo; A3- cuando pasan las tres cromátidas al segundo CP originará un óvulo con 
nulisomía para ese cromosoma; A4- cuando no pasa ninguna de las tres cromátidas al 
segundo CP originará un óvulo con trisomía para el cromosoma.            



 
 
El ovocito resultante de la migración  de tres de las cuatro cromátidas al primer CP 
tiene dos opciones de segregación. B1- si la única cromátida del ovocito migra al 
segundo CP se originará un óvulo con nulisomía para el cromosoma, mientras que si la 
cromátida no migra al segundo CP originará un óvulo con una copia normal del 
cromosoma (B2). Por lo tanto un ovocito con una separación precoz de cromátida tiene 
una posibilidad de 33% de restaurar la haploidía durante la segunda división.   
 
 
4.2.2 Biopsia de blastómero en D3: 
Fue el tipo de biopsia más usada para remover una o dos células en embriones de más 
de 6 células en D+3, siendo lo ideal 8 células y la transferencia del embrión no afectado 
en D+5/D+6 para verificar el desarrollo post biopsia. Si bien no es necesario realizar 
ICSI, es lo aconsejable para evitar contaminaciones con células somáticas femeninas y 
masculinas; los pasos para realizar la biopsia se muestran en la Fig.23. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.23: Biopsia de blastómero y desarrollo hasta el estado de blastocisto.  
La microfotografía ilustra los pasos principales de una biopsia de blastómero para 
evaluar  algunas aneuploidías por FISH. 1º Realización de la ICSI,  
2º Remoción de un blastómero con núcleo visible en D+3 en embrión de 8 células,  
3º FISH con sondas de los cromosomas que se quieren evaluar sobre la célula fijada 
sobre un portaobjetos y 4º desarrollo del embrión biopsiado hasta el estadio de  
blastocisto. 
 
En embriones de menos de 5 células en D+3 no conviene hacer la biopsia debido a que 
muy probablemente ya está detenido. Se debe recordar que si bien la tasa de 
fecundación es bastante buena, la llegada a blastocisto rara vez supera el 50% de los 
ovocitos fecundados normalmente. Algunos ovocitos fecundados no clivan, otros 



 
 
quedan detenidos al estado de dos o cuatro células. Aproximadamente el 60% de los 
ovocitos fecundados alcanzan el estado de 8 células. El desarrollo hasta las 65 hs. 
Depende fundamentalmente de la programación del ovocito y de su competencia para 
ser embriogénico, luego cuando comienza a expresarse el genoma embrionario y el 
desarrollo del embrión en definitiva dependerá  de la compatibilidad de ambos 
gametos o del genoma embrionario; este proceso se ilustra en la Fig.24.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 24: Esquema del desarrollo preimplantatorio in vitro. La figura muestra los 
primeros estadios del desarrollo preimplantatorio in vitro. Se debe señalar que no 
todos los ovocitos penetrados por un espermatozoide son fecundados y no todos los 
fecundados alcanzan el estadio de blastocisto. La fecundación y el clivaje hasta el 
estadio de 8 células depende de la buena programación del ovocito para ser 
embriogénico y el desarrollo posterior del genoma embrionario. Aproximadamente un 
40% de los ovocitos fecundados se detienen antes de alcanzar el estadio de 8 células y  
un 20% de los que alcanzan un buen desarrollo al tercer día no llega al estadio de 
blastocisto. Por lo tanto la llegada a blastocisto, rara vez supera el 50%.  Por ello se 
aconseja realizar biopsia en D+3 en aquellos que han alcanzado las 8 células que son 
los que tienen más probabilidad de seguir con su desarrollo. De más está decir que la 
biopsia en blastocisto es la que asegura que la misma se ha realizado en un embrión 
que ha alcanzado el máximo desarrollo in vitro y que se traduce en una mayor 
posibilidad de implantación. 
 
 
Para la biopsia de embrión en día 3, lo aconsejable es la extracción de una sola célula. 
La extracción de una célula en un embrión de ocho células equivale a una pérdida de 
12.5 % de masa embrionaria. De las tres posibilidades de realizar la apertura de la zona 
pelúcida, la más fácil, rápida y preferida en la actualidad es la realizada con unos 
disparos de rayos láser, que permite colocar casi inmediatamente la pipeta de 
aspiración en la célula que se quiere aspirar. Siempre se debe elegir una célula en que 
se visualice el núcleo y que sea único.  Más de una célula no es conveniente pues  



 
 
 
 
tendría más implicancia en la implantación futura.  Generalmente se efectuaba la 
biopsia muy temprano en la mañana, para tener los resultados en el día y poder hacer 
la transferencia al día siguiente de la biopsia. En la medida que fueron mejorando los 
medios de cultivos, las transferencias comenzaron a realizarse en el día quinto. Este 
avance fue muy importante, ya que permitía seleccionar no solo a los normales sino 
también a los evolutivos con más chance de implantar. Los embriólogos han adquirido 
mucha destreza en realizar la biopsia de blastómeros, pero sin embargo hoy hay 
evidencias que disminuye la tasa de embarazo y de nacidos vivos.  El análisis por FISH o 
PCR en una simple célula es un verdadero desafío, para los especialistas y para los 
pacientes. No es nada fácil trabajar con una sola molécula de ADN para realizar los 
ensayos genéticos, cromosómicos o génicos. Sin embargo fue la metodología más 
usada en los últimos 20 años. El 80% de los PGDs registrados en el Consortium de la 
ESHRE es con biopsia de blastómero de D3 (58). Hasta hace muy poco, la mayoría de 
las transferencias se realizaban  con pre-embriones en fresco en los ciclos estimulados, 
para evitar la criopreservación, potencialmente injuriante. Con el mejoramiento de los 
medios de cultivo que permiten prolongar el cultivo hasta el quinto o sexto día y la 
vitrificación se empezó a transferir blastocistos desvitrificados en ciclos diferidos al 
estimulado, lográndose excelentes resultados (59). Según los últimos datos del registro 
PGD-Consortium ESHRE con biopsia en D3 se alcanzó una tasa de embarazo clínico de 
18.7% y de nacidos vivos de 14.7% con un error diagnóstico entre el 5 y 10% (60). En la 
Fig. 23 se muestran cuatro microfotografías correspondientes a un ovocito fecundado 
por ICSI, a la biopsia de un blastómero en un embrión de 8 células, la realización de un 
FISH para enumerar algunos cromosomas y su desarrollo posterior a blastocisto.  En la 
Fig. 25 se muestra el FISH de  5 cromosomas (13, 18, 21, X e Y) en un blastómero, con 
el Kit PGT Vysis™,  cuyas aneuploidías pueden llegar a término. En la Fig. 26 se muestra 
otro FISH realizado en un blastómero pero usando el Kit PB de  Vysis™ conformado por 
5 sondas que enumera a los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22. 
Un video de una biopsia de blastómeros puede verse en el link: 
https://youtu.be/6Mhqb05prVw  
 

 
Fig. 25 FISH en un blastómero con el kit PGT de 
Vysis™ 
El kit PGT está compuesto por cinco sondas: 
#13(rojo), #21(verde), #18(acqua), X(azul) e 
Y(amarillo). Nótese que existen tres señales de color 
verde (Trisomía 21), 
dos señales para el #13, dos señales para el #18, una 
señal para el X y una señal para el cromosoma Y. 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

A 
 
 
 
 
 
 
 
B 
 
 
 
 
 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
D 
 

 
 
 

Fig.26: FISH en un blastómero con el Kit PB de 
Vysis™ 
El kit PB está compuesto por 5 sondas de los 
cromosomas: #13 (rojo), #21 (verde), #16 (acqua), 
#18 (azul) y #22(amarillo). Nótese que se ven 3 
señales de color acqua (trisomía 16) y 2 para los 
restantes cromosomas 
 
 
 
 
 

 
 

4.2.3 Biopsia de blastocisto 
Las Fig.27 y 28 corresponden a microfotografías de biopsias de trofoblasto y algunos 
videos de biopsia de blastocisto con trofoblasto eclosionando, con eclosión de parte 
del macizo celular interno y totalmente eclosionado pueden verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=tuBsiuXXuAk ; 
https://www.youtube.com/watch?v=DxjlpGciL5Q ; 
https://www.youtube.com/watch?v=4s7sGSG7m0Y 
 
 

 
Fig. 27: Biopsia en 
el trofoblasto que 
está eclosionando 
Microfotografías 
de una biopsia de 
trofoblasto en un 
blastocisto que 
está eclosionando.  
En D+4 se efectuó 
una pequeña 
perforación de la 
ZP para facilitar la 
eclosión. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 28: Biopsia de blastocisto eclosionando parte del MCI 
Microfotografías de una biopsia de trofoblasto en un blastocisto que está eclosionando 
parte del MCI. En D+4 se efectuó una pequeña perforación de la ZP para facilitar la 
eclosión. 
 
El blastocisto es el máximo grado de desarrollo que puede alcanzar un embrión in vitro 
y está caracterizado por tres elementos: el macizo celular interno (MCI), la capa celular  
externa   o trofoectodermo y la cavidad  blastocélica.  Comienza a formarse en el día 
quinto y se completa en el sexto. Un blastocisto usualmente tiene más de 100 células. 
La mayoría de las células del mismo conformarán la placenta, vellosidades coriales y 
estructuras extraembrionarias. Solo un pequeño porcentaje del MCI diferenciará al 
embrión una vez finalizada la implantación del pre-embrión. Por lo tanto, la biopsia de 
trofoectodermo se la puede considerar equivalente a la punción de vellosidades 
coriónicas con las mismas limitaciones de no corresponder a la futura constitución del 
embrión-feto-nacido por la posibilidad de mosaicismo. En la biopsia del día 3 también 
la célula extraída tiene más chance de conformar a la placenta que al propio embrión. 
Cuando se obtiene el resultado tanto de una célula en D+3 como de varias células en 
D+5 uno infiere que la constitución del resto del embrión será igual a la hallada en la 
biopsia, pero será cierto si todas las células del embrión se dividen respetando el 
complemento genético fijado en la fecundación.  Por  ello se considera que la biopsia 
embrionaria en día 3 o en día 5 equivale a la biopsia de vellosidades coriónicas y por 
ende  la certeza diagnóstica del PGD también debería ser semejante al de las 
vellosidades, la cual es 98%. En la Fig. 29 se ha esquematizado el desarrollo del ovocito 
fecundado hasta el estado de blastocisto y la implicancia en  el desarrollo embrio-feto.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.29: Fecundación, desarrollo hasta blastocisto y posibilidades diagnósticas.  El  
esquema es para aclarar que  tanto la biopsia de blastómero como de trofoblasto son 
equivalentes al diagnóstico prenatal por punción de vellosidades coriales. De las 100 
células que aproximadamente tiene un blastocisto, el trofoectodermo  y la mayoría de 
las células del macizo celular interno, conforman la placenta, el corión, el mesodermo y 
ectodermo extraembrionario. Solo tres de las 100 células comenzarán a diferenciar  el 
futuro embrión una vez que el blastocisto haya terminado de implantar en el 
endometrio. Por lo tanto de acuerdo al resultado  hallado en las células removidas se 
infiere la probable constitución del futuro embrio-feto-nacido, pero sin asegurarlo, a lo 
sumo con una  certeza diagnóstica similar a la que tiene  la punción de vellosidades que 
está estimada en un 98%, fundamentalmente por la posibilidad de mosaicismo 
confinado a la placenta. 
 
 
Si se admite que todas las células del blastocisto respetaron la constitución fijada en la 
fecundación, se podría inferir que el resultado del estudio genético realizado en un 
blastómero o en varias células del trofoectodermo sería igual al resto del embrión no 
estudiado, como se muestra en la Fig.30.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 30: Divisiones normales de un cigoto normal. En  la parte izquierda de la figura 
está esquematizada la segregación normal de cuatro cromosomas que da lugar a que 
las células hijas tengan un número de copias normal. A la derecha se ilustra el 
resultado de una segregación normal durante el desarrollo hasta el estadio de 
blastocisto, o sea que el mismo tiene una constitución normal homogénea.    
 
 
Es sabido que no todas las células mantienen la constitución del cigoto. Existen errores 
post fecundación por no disyunción,  pérdida durante la anafase y endoreduplicación 
de un cromosoma,  de varios cromosomas o de todo el complemento, dando lugar a 
diferentes mosaicismos.  Por lo tanto se define como mosaico cromosómico cuando 
hay dos o más líneas celulares con diferentes constituciones cromosómicas. En 
general, cuando el error es a partir de un cigoto normal  se origina un mosaicismo 
mitótico, mientras que cuando es a partir de un cigoto anormal es de tipo meiótico, 
como se ilustra en la Fig 31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Fig. 31: Mosaicismo cromosómico. En general existen dos tipos de mosaicismos.  A-
Mitótico: el que se origina a partir de un cigoto normal en las primeras divisiones del 
desarrollo por no disyunción, por pérdida durante la anafase o por endorreduplicación 
de un cromosoma. B-Meiótico: el que se origina a partir de un cigoto anormal por 
rescate de la trisomía. En la figura se muestra una fecundación normal y dos 
fecundaciones anormales por errores meióticos en la primera y segunda división del 
ovocito. 
 
 
El mosaicismo mitótico por pérdida durante la anafase origina dos líneas celulares, una 
normal y la otra con un cromosoma menos se ilustra en la Fig. 32. Si la pérdida ocurre 
en la primera división post fecundación el 50% de las células del embrión será 
monosómica para el cromosoma perdido, siempre que sea viable. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.32: Mosaico mitótico por pérdida durante la anafase. En la parte izquierda de la 
figura está esquematizada la pérdida durante la anafase  de uno de  los cuatro 
cromosomas dibujados. Cuando ocurre en el primer clivaje, una de las dos células 
resultantes tiene un cromosoma de menos y la otra tiene una constitución normal. Este 
tipo de mosaico es común para los cromosomas X e Y, pero no para los autosómicos. En 
la parte derecha figura las dos líneas celulares. En proporciones similares, que tienen 
los embriones clivados y el blastocisto cuando la pérdida ocurrió en el primer clivaje.  
 
 
Un ejemplo puede ser una mujer con fenotipo de síndrome de Turner y mosaico 
45,X/46,XX en proporciones similares. Los errores que ocurren en las tres primeras 
divisiones post fecundación tiene más implicancia en la expresión del fenotipo, porque 
pueden originar un mosaicismo generalizado, mientras que las que ocurren luego de la 
diferenciación del blastocisto pueden originar mosaicismo confinados a determinados 
órganos, tales como placenta, gónadas o cerebro. En el mosaicismo confinado a la 
placenta, ilustrado en la Fig. 33, se clasifican en tres tipos de acuerdo a la expresión 
fenotípica en el feto. En el tipo I el fenotipo del feto es normal. En tipo II el feto puede 
tener o no retardo de crecimiento, y en el tipo III se asocia con retardo del crecimiento 
del feto.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.33: Mosaicismo confinado a la placenta. En el mosaicismo confinado a la placenta 
a pesar que el feto tiene una constitución normal, el crecimiento del feto puede estar 
alterado. En el de tipo I en que solo las células del trofoblasto son aneuploides el 
crecimiento del feto generalmente es normal. En el tipo II en que  las células 
aneuploides están en el macizo celular interno,  el feto puede tener retardo de 
crecimiento. En el tipo III, en que las células aneuploides se encuentran en el MCI y 
trofoblasto, el feto tiene retardo de crecimiento. 
 
 
En la fig. 32 se ha representado como  una pérdida durante la anafase  del primer 
clivaje se traduce en que el blastocisto tenga dos líneas celulares en proporciones 
similares. En la Fig. 34 puede apreciarse como va disminuyendo la proporción de 
células anormales en el blastocisto en la medida que la pérdida ocurra en los clivajes 
posteriores, disminuyendo así las posibilidades de un mosaicismo generalizado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig.34: Mosaico cromosómico mitótico por pérdida en anafase durante las primeras 
divisiones del cigoto. En la figura se muestran los diferentes porcentajes de células 
anormales de acuerdo en qué división post fecundación ocurre la pérdida durante la 
anafase. Nótese que solo las pérdidas que ocurren en las primeras divisiones se 
traducirán en más riesgo para que las anomalías estén presentes en el futuro embrión-
feto-nacido.  

 
 
Si en lugar de pérdida del cromosoma durante la anafase del primer clivaje, el error 
fuera por no disyunción se origina un mosaico con dos líneas celulares anormales, 
como el ilustrado en la Fig. 35. Un ejemplo puede ser el mosaico 45,X/47,XXX en una 
mujer con Síndrome de Turner. Si la no disyunción fuese a partir de la segunda o 
tercera división daría lugar a un triple mosaico 45,X/46,XX/47,XXX. Los mosaicos de 
cromosomas sexuales son más frecuentes que los mosaicos de cromosomas 
autosómicos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 35: No disyunción en el primer clivaje de un cigoto normal 

       En la parte izquierda de la figura está esquematizada la no disyunción de uno de  los 
cuatro cromosomas que están representados. Cuando ocurre en el primer clivaje, las 
dos células resultantes son anormales debido a que una tiene 45 cromosomas y la otra 
47 cromosomas. Este tipo de mosaico es común para los cromosomas X e Y, pero no 
para los autosómicos. En la parte derecha figura la constitución anómala del 
blastocisto.   
 
 
En la Fig.36 puede observarse como disminuye el porcentaje de células anormales en 
el  blastocisto cuando el error sucede en los clivajes posteriores, por lo que disminuye 
la posibilidad de originar un mosaicismo generalizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Fig.36: Mosaico cromosómico por no disyunción en las primeras divisiones del cigoto 
En la figura se muestran los diferentes porcentajes de células anormales de acuerdo en 
qué división post fecundación ocurre la no disyunción. Nótese que solo los errores que 
ocurren en las primeras divisiones se traducirán en más riesgo para que las anomalías 
estén presentes en el futuro embrión-feto-nacido.  
 
 
El mosaicismo meiótico generalmente ocurre por rescate de una trisomía. En la Fig.37 
se ha representado el rescate de una trisomía causada por un error en la meiosis I. El 
rescate puede originar un mosaico con una línea normal, siempre que se elimine el   
cromosoma extra, pero si se elimina incorrectamente el del progenitor que aportó un 
gameto normal, se origina una línea con disomía uniparental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 37: Disomía uniparental por rescate de trisomía meiótica. En la figura se ilustra el 
rescate anómalo de una trisomía en la segunda división a partir de un cigoto trisómico 
por error en la primera división meiótica del ovocito. El rescate es anómalo porque no 
se perdió durante la anafase uno de los cromosomas extra de origen materno sino el 
paterno, lo que origina una disomía materna de implicancia en los cromosomas con 
impronta. 
 
 
En la Fig.38 se ha representado el rescate de una trisomía causada por un error en 
meiosis II. Nuevamente el rescate de la trisomía puede originar un mosaico normal si 
se elimina el cromosoma extra, pero si se elimina incorrectamente dará lugar a un 
mosaico con una línea con isodisomía uniparental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 38: Isodisomía uniparental por rescate de trisomía meiótica. En la figura se ilustra 
el rescate anómalo de una trisomía en el segundo clivaje a partir de un cigoto trisómico 
por error en la segunda división meiótica del ovocito. El rescate es anómalo porque no 
se perdió durante la anafase uno de los cromosomas extra de origen materno sino el 
paterno, lo que origina una isodisomía materna de implicancia en los cromosomas con 
impronta y con genes recesivos letales. 
 
 
Contrario a los mosaicismos mitóticos, si el rescate ocurre luego de las primeras 
divisiones, habrá más posibilidades que el futuro embrión-feto tenga un predominio 
de la línea trisómica, según se muestra en la Fig.39. Además, también puede tener 
implicancia clínica, si durante el rescate se restaura una pseudodisomía, o sea que no 
se elimina el cromosoma extra, y el par restaurado corresponde a un solo progenitor, 
dando lugar a una  disomía uniparental.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Fig. 39: Mosaico meiótico  por Rescate de la Trisomía durante los primeros clivajes. 
En la parte izquierda de la figura se ha esquematizado el origen de un cigoto trisómico 
por un error durante la primer meiosis. En la parte derecha  se muestran los diferentes 
porcentajes de células anormales de acuerdo en qué división post fecundación ocurre el 
rescate de la trisomía ( pérdida durante la anafase del cromosoma extra ). Nótese que 
a medida que se aleja del primer clivaje hay menos posibilidades del rescate de la 
trisomía en el futuro embrio-feto-nacido.  
 
 
Esto es muy importante cuando los cromosomas tienen impronta, tal como sucede con 
el cromosoma 15 que puede expresar un Síndrome de Prader Willi si la disomía 
monoparental resultante es materna. Existen varios cromosomas del complemento 
que tienen impronta, como se resume en la Fig.40. A pesar que nuestras células tienen 
dos copias de cada cromosoma, en ciertas situaciones una copia es activa y la otra está 
silenciada. Un espermatozoide que tiene un cromosoma con impronta paterna cuando 
fecunda a un ovocito que tiene un cromosoma con impronta materna, el cigoto de 
sexo cromosómico masculino originará un varón que en vida adulta producirá 
espermatozoides solo con la impronta masculina, mientras que si el cigoto es de sexo 
cromosómico femenino originará una mujer que en vida adulta producirá ovocitos con 
la impronta femenina. El imprinting no es una mutación o cambio permanente en el 
cromosoma, sino que es solo una diferente expresión del cromosoma de acuerdo a su  
origen materno o paterno. Cuando se diagnostica en vellosidad coriónica una trisomía 
15 sin presentar signos de  alarma ecográfico de cromosomopatía se debe verificar con 
una  amniocentesis si los amniocitos tienen disomía o trisomía del 15, pero también se 



 
 
deben realizar estudio con marcadores ligados al 15 para descartar o aseverar una 
disomía uniparental. Esto mismo habría que hacer si se decidiera transferir un 
blastocisto de excelente calidad con trisomía 15 que podría dar lugar a un embarazo 
evolutivo con disomía uniparental. La mayoría de las anomalías cromosómicas 
autosómicas son letales, desde los primeros clivajes. En la medida que no altera la 
evolución del embarazo, se debe pensar en la posibilidad de un rescate de la trisomía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.40: Mapeo del imprinting genómico humano. Nótese que los cromosomas 13 y 14 
tienen impronta los cromosomas materno y paterno, mientras que el 6 y 11 impronta 
paterna, el 7 materna, el 2 y 16 probable impronta materna y el 20 y el X probable 
impronta paterna. 
 
 
El mosaicismo cromosómico es más bien raro en los recién nacidos vivos, excepto el 
mosaico de Trisomía 21 o Síndrome de Down mosaico. En amniocentesis su frecuencia 
es entre 0.1 y 0.3%, en vellosidades coriales 2% y en embriones desarrollados in vitro 
varía entre 15 y 90%, siendo la mayoría de tipo mitótico a partir de un cigoto normal. 
Este alto porcentaje de mosaicismos en embriones desarrollados in vitro pueden 
deberse a múltiples motivos, como se ilustra en la Fig. 41; pero tal vez, las diferentes 
condiciones subóptimas del cultivo in vitro puede ser el principal motivo, ya que la 
mayoría son mosaicos conteniendo  una línea normal o sea de tipo mitótico, y  no 
dependiente de la edad materna.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Fig.41: Factores que pueden influenciar el mosaicismo mitótico durante el desarrollo 
in vitro. Figuran los principales factores que pueden ser responsables de las 
aneuploidías durante un procedimiento de fecundación in vitro. Algunas son inherentes 
a las personas, otras a los tratamientos hormonales, a tipo de técnica de reproducción 
asistida, y fundamentalmente a las condiciones ambientales y nutricionales subóptimas 
del desarrollo in vitro.  
 
 
Existe una vasta experiencia, de más de 50 años,  en diagnóstico prenatal 
convencional, utilizando vellosidad  coriónica o la amniocentesis. Si bien se usan para 
determinar la constitución del feto, en realidad lo que se está analizando es tejido 
embrionario más que material fetal. Cuando se estudia vellosidades, se está 
estudiando células correspondientes al citotrofoblasto y al mesodermo 
extraembrionario, y cuando se estudia a los amniocitos del líquido amniótico son 
células  correspondientes al ectodermo extraembrionario. Tanto el mesodermo y 
ectodermo extraembrionario derivan del trofoblasto y de la mayoría de las células del  
macizo  celular interno del blastocisto pero no de las células progenitoras del embrión. 
Por lo tanto siempre los diagnósticos prenatales, al igual que el diagnóstico  
preimplantatorio,  son indirectos que infieren, pero no aseveran la constitución del 
feto.   
 
 
 



 
 
 
 
Cuando se toma la decisión de hacer biopsia en trofoectodermo es preferible hacer 
transferencia en ciclo diferido, debido a que no todos los blastocistos se consiguen en 
día 5 y los estudios genéticos demandan su tiempo. Es muy importante esta decisión 
ya que permite organizar mejor la tarea del laboratorio genético. En la actualidad hay 
suficiente evidencia que la transferencia diferida al ciclo estimulado tiene sus ventajas 
en cuanto a implantación, embarazo evolutivo y menor riesgo de alteraciones 
genéticas y epigenéticas. Los resultados  del PGD con biopsia en blastocisto y 
transferencia diferida son mucho más eficientes, más económicos  ya que se estudian 
a los  embriones que alcanzaron el grado máximo de desarrollo in vitro  y el equipo 
trabaja de una manera más cómoda sin la presión de obtener un resultado a una 
determinada hora para efectuar la transferencia al útero de la mujer (59).  
 

 
 

5. Análisis Cromosómicos: 
Con el descubrimiento del número de cromosomas en los humanos en 1 956 comienza 
la era de la citogenética clínica. El complemento de  nuestra especie está constituido 
por 22 pares de autosomas y dos cromosomas sexuales, dos X en las mujeres y X e Y en 
los varones. La fotografía de la Fig. 42 muestra un cariotipo humano. Los cromosomas 
se estudian en el estadio de metafase de células cultivadas y también sin cultivar. De 
acuerdo con la posición del centrómero se clasifican en cromosoma metacéntrico 
cuando el centrómero está ubicado en su posición media, submetacéntrico cuando 
está desplazado hacía uno de los extremos y acrocéntrico cuando está desplazado muy 
distalmente y prácticamente sin brazo corto, pero que se caracteriza por tener un 
satélite de tamaño variable. Existen cromosomas metacéntricos grandes (#1 y #3) 
submetacéntricos grandes (#2, #4 y #5), submetacéntricos médianos (del #6 al # 12 ), 
submetacéntricos pequeños ( del #16 al #18), metacéntricos pequeños (#19 y #20), los 
acrocéntricos grandes ( del #13 al #15) y acrocéntricos pequeños (#21 y #22).  El 
cromosoma X corresponde a un submetacéntrico mediano y el cromosoma Y a un 
submetacéntrico pequeño en la mayoría de los varones, aunque su longitud puede ser  
menor al de un acrocéntrico pequeño y de gran tamaño cuando es igual a un  
acrocéntrico grande. El tamaño del cromosoma Y siempre es heredable y depende de 
la longitud del bloque heterocromático que lo caracteriza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Fig. 42. Cariotipo Humano. Ordenamiento de los cromosomas de acuerdo con el 
tamaño y la posición de los centrómeros. Los más grandes corresponden a los del 
grupo A y B que incluyen a los cromosomas 1, 2, 3, 4 y 5. Los del grupo C son su 
medianos e incluyen los cromosomas 6, 7,8, 9, 10, 11, 12 y el cromosoma X. Los 
medianos corresponden a los del grupo D y E que incluyen a los cromosomas 13,14, 
15, 16, 17, y 18. Los pequeños corresponden a los del grupo F y G, que incluyen a los 
cromosomas 19, 20, 21 y 22. Dentro de pequeños también figura el cromosoma Y, 
aunque a veces suele corresponder al tamaño de uno de los medianos.  

 
 
Ya en la década del 60, sin técnicas de bandeo cromosómico, se describieron la 
mayoría de los síndromes debido a anomalías de cromosomas sexuales y autosómicos, 
tales como el síndrome de Turner (45,X), síndrome de Klinefelter (47,XXY), 
hermafroditismo verdadero (XX/XY), diferenciación gonadal asimétrica (45,X/46,XY), 
síndrome de Down (trisomía 21), síndrome de Patau (trisomía 13), síndrome de 
Edwards (trisomía 18), deleción del brazo corto del cromosoma 5, etc. Desde entonces 
se sostiene que contribuyen significativamente con las enfermedades genéticas, con la 
infertilidad y/o esterilidad, con las malformaciones congénitas múltiples, con las 
anomalías del desarrollo pondo-estatural, con los genitales ambiguos, con el retardo 
mental y con el desarrollo de neoplasias.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
En la medida que fueron mejorando las técnicas de identificación cromosómica, que 
permiten ganar mayor eficiencia diagnóstica, muchos más cuadros cromosómicos 
fueron y siguen describiéndose gracias a la citogenética clásica y molecular. Uno cada 
150 recién nacidos vivos tiene una anomalía cromosómica y el 50% de los abortos es 
de causa cromosómica, 6% de los natimortos  se debe a  aberraciones de cromosomas, 
sobre todo autosómicos, 5% de las parejas abortadoras recurrentes tiene rearreglos 
cromosómicos balanceados, 30% de las mujeres con amenorrea primaria o secundaria 
tiene anomalías de cromosomas sexuales tipo síndrome de Turner y 15% de los 
varones con azoospermia tiene anomalías de cromosomas sexuales. Está estimado que 
el 2% de los embarazos de mujeres por arriba de los 35 años tiene una anomalía 
cromosómica. La Fig. 43 muestra las frecuencias de las diferentes anomalías 
cromosómicas en grandes poblaciones de recién nacidos vivos, anomalías numéricas 
de los cromosomas sexuales en ambos sexos, de cromosomas autosómicos y los 
rearreglos estructurales de cromosomas sexuales y autosómicos de tipo balanceado y 
desbalanceado. 

 
 

 
Fig.43: 
Incidencia  
aproximada de 
anomalías 
cromosómicas 
en grandes 
poblaciones de 
recién nacidos 
vivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Las anomalías cromosómicas se originan por errores durante la meiosis, la fecundación 
o post fecundación. La mayoría de las anomalías numéricas se originan durante la 
anafase I o II, en cambio la mayoría de las anomalías estructurales durante la profase I 
debido a errores durante la recombinación meiótica. Como puede apreciarse en la 



 
 
Fig.44 los resultados de los errores por no disyunción durante la anafase I o II dan lugar 
a gametos con disomía (con un cromosoma extra), nulisomía (con un cromosoma de 
menos) , los errores por pérdida durante la anafase dan lugar a gametos normales o 
nulisómicas y cuando la no disyunción involucra a todo el complemento cromosómico, 
el gameto es diploide o anucleada. También figuran los errores estructurales que dan 
lugar a gametos con anomalías estructurales balanceadas y desbalanceadas. Dentro de 
las balanceadas, figuran los cromosomas con inversión pericéntrica y paracéntrica, los 
cromosomas derivados de las fusiones céntricas entre los cromosomas acrocéntricos,  
los derivados de las translocaciones recíprocas entre autosomas, autosomas y sexuales 
y entre los  sexuales XX y entre el X e Y. Las aberraciones estructurales desbalanceadas 
incluyen a las deficiencias o deleciones intersticiales o terminales de ambos brazos 
cromosómicos, las duplicaciones  directa e invertida, las inserciones de segmentos no 
homólogos, cromosomas en anillo, isocromosomas de ambos brazos, isodicéntricos de 
ambos brazos y los cromosomas recombinados resultante de inversiones pericéntricas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 44: anomalías cromosómicas meióticas. Las anomalías cromosómicas 
pueden ser numéricas o estructurales. Las anomalías numéricas se originan 
durante la anafase de la primera, segunda o en ambas divisiones meióticas y se 
deben a no disyunción, por pérdida durante la anafase, o por endorreduplicación 
de un cromosoma. Los resultados son siempre uno o más  cromosomas que están 
de más o de menos. En cambio las anomalías de estructura ocurren 
mayoritariamente durante la profase meiótica por cross over incorrectos. Cuando 
se mantiene el contenido cromosómico se denominan anomalías estructurales 
balanceadas o equilibradas, tales como las translocaciones recíprocas, 
translocaciones Robertsonianas y las inversiones peri y paracentroméricas . 
Cuando hay pérdida de segmentos se denomina deficiencia o deleción, tales 
como las deficiencias terminales, intersticiales o cromosomas en anillo. Cuando 
existe un  exceso de un segmento se denomina duplicación ( directa o invertida ). 
También puede haber  deficiencia-duplicación parcial en un mismo cromosoma, 
tales como los cromosomas recombinados en los portadores de inversiones y los 
isocromosomas o los isodicéntricos.  



 
 
Dentro del grupo de  las anomalías de la fecundación figuran la fecundación 
monopronucleada, tripronucleada y la quimera (Fig.45). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.45: Anomalías cromosómicas durante la fecundación 
La fecundación con un solo pronúcleo puede resultar de la activación del ovocito sin 
penetración del espermatozoide o bien por la fecundación de un ovocito anucleado por 
un espermatozoide. Ambos originan embriones haploides, pero si se diploidizan pueden 
originar un partenogenoma femenino y masculino, respectivamente. El ginogenonte se 
caracteriza por un buen desarrollo embrionario con poco desarrollo extraembrionario, 
mientras que el androgenonte es a la inversa con poco desarrollo embrionario y buen 
desarrollo extraembrionario. El ginogenonte puede originar un quiste dermoide o 
teratoma, mientras que el androgenonte una mola hidatiforme.  
La fecundación con tres pronúcleos puede resultar de la fecundación de un ovocito por 
dos espermatozoides o un espermatozoide diploide. También puede resultar de la 
fecundación de un ovocito diploide o por la retención del segundo cuerpo polar. Todas 
ellas originan triploidías. 
El rescate de las triploidías pueden originar mosaicos de triploidías. La triploidía por 
polipenetración pueden dar origen a complejos mosaicos con líneas 3n, 2n y n porque 
pueden originar husos multipolares por la incorporación de más de un espermatozoide. 
La quimera generalmente es el resultado de la fecundación del ovocito con su cuerpo 
polar o bien por la incorporación de células de un embrión hermano que involucionó. 
 
 La fecundación monopronucleada resulta de la activación del ovocito y puede originar  
un ginogenonte o partenogenoma femenino que se caracteriza por un buen  desarrollo 
embrionario pero sin desarrollo extraembrionario. Si el ovocito activado por un 
determinado estimulo ocurre antes del estallido del folículo, puede originar un 
teratoma o quiste dermoide. La fecundación de un ovocito anucleado por un 
espermatozoide también origina un ovocito monopronucleado, que por diploidización 
da lugar a un adrenogenonte o partenogenoma masculino, que a diferencia del 



 
 
partenogenoma femenino, se caracteriza por un pobre desarrollo embrionario pero 
con un buen desarrollo extraembrionario que puede terminar en un embarazo molar 
con riesgo potencial de desarrollar un corioncarcinoma, lo que se muestra en la Fig. 46. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.46: Rescate anómalo de la Triploidía. Cuando  el tripronucleado es por diandría y 
se excluye de la singamia  el pronúcleo femenino da lugar a un partenogenoma 
masculino, en cambio cuando es por diginia y se excluye el pronúcleo masculino da 
lugar a un partenogenoma femenino. Ambos rescates anómalos pueden originar una 
mola o teratoma, respectivamente. 
 
 
La fecundación tripronucleada puede originarse por la fecundación de un ovocito por 
dos espermatozoides (polipenetración) o por un espermatozoide diploide. También 
puede originarse por la fecundación de un ovocito diploide, sin extrusión del primer 
cuerpo polar, o por no extrusión del segundo polar. El origen de las triploidías se ilustra 
en la Fig.47. El origen parental del complemento haploide extra incide en el desarrollo 
fetal y en el tipo de placenta. En la triploidía di ndrica en donde el set extra es de 
origen paterno el crecimiento del feto es normal o bien presenta un moderado retraso 
de  po simétrico con una placenta con degeneración hidrópica o molar. En cambio, en 
la triplodía digínica, en donde el set e tra es de origen materno, la placenta es de  po 
normal, pero el feto presenta severo retardo de crecimiento de  po asimétrico y 
anomalías tales como  macrocefalia, microgna a, defectos del sistema nervioso 
central, ventriculomegalia, anomalías cardíacas, renales, mielomeningocele y 
deformidades en las extremidades. En general las triploidías digínicas son 
55hermophil, línea 55herm constituida por 69 cromosomas (3n) debido a que el 
espermatozoide al aportar un solo centriolo conforma un huso bipolar. En cambio 
cuando la triploidía es por la penetración de dos espermatozoides, puede ser  no 



 
 
homogénea y tener varias líneas celulares triploide/diploide/ haploide (3n/2n/n) 
porque al introducir más de un 56hermophi el huso es tripolar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 47: Origen de las triploidías. A-:La fecundación de un ovocito por dos 
espermatozoides puede originar una triploidía en mosaico debido a que el aporte de 
dos centriolos puede formar huso tripolar. 
B-: La fecundación de un ovocito por un espermatozoide diploide generalmente da una 
triploidía homogénea porque el huso es bipolar. 
C-: La fecundación de un ovocito diploide también origina una triploidía homogénea al 
igual que la triploidía originada por no extrusión del segundo cuerpo polar del ovocito 
(D). 
  
 
La triploidía es una anomalía frecuente en abortos espont neos. Su incidencia en 
nacidos vivos es 1 en 2 500. En línea pura el pronós co es indefec blemente letal. Los 
mosaicos de triploidía con una línea normal pueden llegar a término pero conforman 
cuadros malformativos severos. Estos mosaicos generalmente son rescates de 
triploidías. Cabe señalar que cuando el rescate elimina el set cromosómico extra se 
restaura una línea diploide heteroparental, pero cuando es incorrecta origina una línea 
diploide uniparental. La mayoría de las molas parciales se debe a triploidías o mosaico 
de triploidías, en cambio la mayoría de las molas completas tiene un cariotipo diploide 
uniparental paterno debido a un pseudo rescate de la triploidía, según se muestra en 
la Fig. 46.  



 
 
Las quimeras por lo general tienen el mismo número de cromosomas y se originan por 
la fecundación del ovocito y cuerpo polar por dos espermatozoides como se aprecia en 
la Fig.48. Las anomalías cromosómicas post-fecundación se resumen en la Fig. 49. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.48: Formación de una quimera. Cuando el ovocito y el  CP es grande, ambos 
pueden ser fecundados y originar una quimera.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 49: Anomalías cromosómicas post-fecundación. La no disyunción si ocurre luego 
de la primera división puede originar tres líneas celulares, en cambio la perdida 
durante la anafase da lugar a dos líneas celulares, como la endorreduplicación.  La 
fecundación de un blastómero origina un mosaico de triploidía al igual que la 
incorporación del segundo cuerpo polar en una de los blastómeros. En cambio la 
incorporación del primer cuerpo polar en uno de los blastómeros origina un mosaico de 
tetraploidía.  
 
 
Los mosaicos cromosómicos como se mencionó más arriba, se originan por no 
disyunción, pérdida o endorreduplicación. Estos generalmente son mosaicos con una 
línea trisómica, monosómica o trisómica, respectivamente. Pero también pueden ser 
mosaicos de poliploidías. Ya se mencionó que pueden ser por rescates de ovocitos 
multipronucleados, pero  también pueden originarse por fecundación de un 
blastómero o por incorporación del primer o segundo cuerpo polar en un blastómero 
de los primeros clivajes, originando así la línea trisómica. Ambos casos se ilustran en 



 
 
las Figuras 50 y 51. En cambio, la incorporación del primer CP a uno de los blastómeros 
origina un mosaico de Tetraploidía, lo que se observa en la Fig.52. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.50: Mosaico de Triploidía por fecundación de un blastómero. La fecundación de 
un blastómero por un espermatozoide origina una línea 3n. La proporción de células 
triploides dependerá del clivaje en que se fecundó el  blastómero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.51: Mosaico de Triploidía por incorporación del 2do. CP en un blastómero. La 
incorporación del 2ndo. CP que es haploide en un blastómero del 1er. clivaje origina 
una línea 3n. La proporción de células triploides dependerá del clivaje. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.52: Mosaico de Tetraploidía por incorporación del 1er. CP en un blastómero. La 
incorporación del 1er. CP en un blastómero del 1er. clivaje origina un línea 4n o sea un 
mosaico de tetraploidía. La proporción de células 4n dependerá del clivaje en que se 
incorpora el CPI 
 
 
Cuando uno quiere estudiar la constitución cromosómica de una o varias células de un 
embrión preimplantado es muy improbable que se encuentre en metafase, y mucho 
más probable que se halle en interfase. Por suerte el advenimiento de la fecundación 
in vitro fue casi paralelo a los avances en las metodologías moleculares para el estudio 
del genoma. Una de las primeras técnicas que se usó por más de 10 años fue el FISH, 
luego se incorpora la técnica CGH (comparative genomic hibridization) en metafase y 
posteriormente el array CGH sobre plataformas de segmentos cromosómicos clonados 
en bacterias, los de oligonucleótidos y  los aSNPs (single nucleotide polymorphisms) y 
más actualmente la secuenciación masiva en paralelo o  el NGS (New generation 
sequencing). Todas estas técnicas tienen sus pros y sus contras. El FISH sirva para 
enumerar  el segmento cromosómico donde hibrida la sonda. El array CGH es útil para 
determinar desbalances de más de 2MB, pero no determina ploidía. En cambio, los 
array de SNPs tienen ventaja por la mayor resolución que los de CGH y además 
permiten diagnosticar poliploidías que en el humano varía entre 1 y 5% de los ovocitos 
fecundados. Hoy en día por fortuna hay una buena batería de pruebas evaluatorias, 
unas mejor que otras, pero lamentablemente nunca habrá una que asegure el 
nacimiento de un bebé normal, debido a que la biopsia se efectúa en D3 o D5 y el 
embrión una vez transferido sigue dividiéndose y pudiendo ocurrir errores en las 
divisiones de las células primordiales embrionarias. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
5.1 PCR, Reacción en cadena de la polimerasa: 
La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es una técnica  utilizada para amplificar 
secuencias de ADN en un amplio rango de tamaño, hasta 20 KB, hasta un millón de 
veces y es extremadamente sensible y de utilidad para el estudio del ADN en una única 
célula. Se podría decir que es la técnica que facilitó la mayoría de los estudios 
genéticos moleculares.  Para llevar a cabo la reacción es necesario disponer de 
fragmentos cortos de ADN de cadena simple complementarios a los extremos del 
fragmento a amplificar. Estos fragmentos sirven de  cebadores para que la enzima ADN 
polimerasa sea capaz de incorporar nucleótidos complementarios a la cadena molde. 
Se necesitan cuatro componentes: 1) El ADN de una célula  a partir del cual queremos 
obtener una copia amplificada de un fragmento específico llamado ADN molde, 2) la 
enzima ADN polimerasa capaz de generar una copia de ADN a partir del ADN molde. 3)  
los cebadores o primers  que van a delimitar el fragmento a amplificar, los cuales son 
moléculas cortas formadas por 10-30 bases de simple cadena y 4) nucleótidos libres en 
forma de desoxirribonucleósidos trifosfato (dNTPs). La reacción es realizada en un 
termociclador con una programación de ciclos para producir billones de copias del 
segmento a analizar en pocas horas. Primero la mezcla es calentada para 
desnaturalizar el ADN molde, luego enfriada para que se unan los primers a las 
cadenas separadas del ADN y por último la fase de elongación o extensión por medio 
de la enzima polimerasa. El procedimiento se ilustra en la Fig. 53. El fragmento 
amplificado luego es analizado por electroforesis convencional o capilar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.53: Reacción en cadena de la polimerasa o PCR. La reacción en cadena de la 
polimerasa es una amplificación enzimática in vitro  que permite amplificar un 
fragmento específico de ADN situado entre dos regiones de secuencia conocida 
Consiste en esencia en un ciclo de 3 pasos: desnaturalización, hibridación y extensión. 
Ciclo que se repite 30-40 veces, de manera que en cada ciclo se duplican nuevamente 
las cadenas duplicadas, aumentado así millones de copias del fragmento del ADN en el 
final de la PCR. 
 
 
 
 



 
 
 
La PCR ha sido usada en una variedad amplia de desórdenes monogénicos. Un 
requisito es la obtención de una cantidad pura de ADN que no siempre es posible 
obtenerla de una célula de un embrión desarrollado in vitro. Hay que extremar el 
cuidado de la contaminación porque tiene igual o más chance de amplificar. Un 
inconveniente no menor es la amplificación diferencial de un solo alelo (allele 
dropout). Las limitaciones de la PCR pueden conducir a diagnósticos equivocados por 
transferir un embrión afectado o descartar un embrión normal. El fenómeno del allele 
dropout es un problema serio en los desórdenes dominantes que pueden conducir a 
un resultado normal cuando en realidad es afectado o en los recesivos por 
amplificación diferencial de uno de los alelos transfiriendo un portador cuando en 
realidad es un afectado. El riesgo de estos errores está estimado en 11% para las 
dominantes y 2% para las recesivas. 
 
5.2 FISH: Hibridación in situ fluorescente 
La hibridación in situ fluorescente es una técnica citogenética molecular que usa 
sondas fluorocromadas de  segmentos específicos del cromosoma que con ayuda de la 
microscopía de fluorescencia, se puede verificar la existencia de ese segmento en el 
núcleo  de la célula hibridada. Se puede hibridar  placas metafásicas o  células con 
núcleos en interfase,  previo desnaturalización de las hebras de ADN. La técnica se 
ilustra en la Fig. 54. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.54: Hibridación in situ fluorescente. Se ha esquematizado la hibridación de una 
sonda marcada con un fluorocromo de color verde sobre una célula con núcleo en 
interfase a la izquierda y a la derecha sobre una metafase.  De acuerdo al número de 
señales se inferirá cuantas veces está presente.  En el presente caso que se visualiza 
una sola señal, significa que existe un solo cromosoma con el segmento específico de la 
sonda usada, ejemplo un cromosoma X en un varón. 
 
 
Las sondas son pequeñas segmentos de ADN de un determinado cromosoma unidos a 
fluorocromos de diferentes colores. Las sondas pueden corresponder a centrómeros, a 
los telómeros, a loci específicos de determinados cromosomas y sondas de pintado. 
Existe número determinado de  fluorocromos debido a la limitación de los filtros de 
fluorescencia. Se aconseja el uso simultáneo de no más de 3 a 5 sondas y en caso de  



 
 
 
querer enumerar más cromosomas conviene volver a repetir, previo lavado. En las 
blastómeras los núcleos de las mismas se encuentran en distintos estadios del ciclo 
celular, por lo que el estudio en metafase es prácticamente imposible, excepto en los 
cuerpos polares. Como las sondas son específicas de un determinado cromosoma 
resultan muy útiles para enumerar cuantas veces está representado un cromosoma en 
el núcleo del blastómero, ilustrado en las Fig. 55 y 55ª. Se requiere de un microscopio 
de fluorescencia, con filtros para cada fluorocromo y con un sistema  de captación de 
imágenes, ya que la fluorescencia emitida por algunos fluorocromos no las puede 
captar bien el ojo humano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.55: Diferentes estadios en que se encuentran los blastómeros 
Nótese que solamente en el estadio de metafase se pueden analizar a los cromosomas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig. 55a: FISH en un blastómero con una sonda centromérica para un cromosoma 
determinado. El numero de señales inferirá cuantas veces está representado el 
cromosoma. Una célula somática normal mostrará dos señales. Cuando hay tres es 
indicativo de una trisomía y cuando hay una de una monosomía. 
 



 
 
 
Son muy conocidas las sondas diagnósticas denominadas Multivision PGT y Multivision 
PB de Vysis™ que permiten enumerar simult neamente a cinco cromosomas. El 
Multivisión PGT a los cromosomas 13, 18, 21, X e Y con señales fluorescentes de color 
rojo, acqua, verde, azul y amarillo, respectivamente, como se ve en la Fig.25, mientras 
que el Multivision PB a los cromosomas 13, 16, 18, 21 y 22 con señales fluorescentes 
de color rojo, acqua, azul, verde y amarillo, respectivamente, como se ve en la Fig. 26. 
Esta técnica ha sido útil para la determinación del sexo en caso de enfermedades 
ligadas al sexo, para los PGDs por rearreglos cromosómicos balanceados y para el 
screening de aneuploidías más frecuentes. Para ello, el blastómero removido es fijado 
sobre un portaobjeto previamente señalizado con un círculo con lápiz diamante. Se 
podría decir que para la mayoría de los reordenamientos balanceados bastan  pocas 
sondas para evaluar los diferentes patrones de segregación. Para las translocaciones 
recíprocas con  tres sondas, dos  centroméricas y otra telómérica que involucre al 
segmento translocado, se pueden distinguir los diferentes patrones de segregación del 
quadrivalente meiótico. Para las translocaciones Robertsonianas, como no existen 
sondas específicas de los centrómeros, habitualmente se usan dos sondas loci 
específicas de los cromosomas involucrados. Para las inversiones pericéntricas con una 
sonda centromérica y las de ambos telómeros se pueden distinguir las posibilidades de 
segregación del bucle meiótico. Como está explicado en la Fig.56, en definitiva el 
blastómero perteneciente a un embrión normal debe mostrar dos señales de cada una 
de las sondas utilizadas para abordar el PGS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.56: Diferentes patrones de segregación en portadores de Rearreglos Equilibrados 
 

A- Quadrivalente meiótico de Translocación Recíproca: con dos sondas centroméricas 
de ambos cromosomas de diferente color y una sonda telomérica se pueden 
distinguir los patrones de las segregaciones normales, adyacente 1, adyacente 2, 
segregación 3:1 y segregación 4:0.  

B- Trivalente meiótica de Translocación Robertsoniana: con dos sondas loci especificas 
de brazo largo de ambos cromosomas marcadas con colores diferentes se pueden 
distinguir los patrones normales, adyacente 1, adyacente 2 y segregación 3:0. 

C- Bucle meiótico de Inversión pericéntrica: con una sonda centromérica y dos 
teloméricas de ambos brazos de diferente color se pueden distinguir la segregación 
normal, la no disyunción y los cromosomas recombinados por aneusomía de 
recombinación.  
En definitiva cuando se hace un PGD porque la pareja es portadora de algún 
reordenamiento cromosómico y el mismo se aborda por FISH, si la blastómero es 
normal debe mostrar dos señales de cada una de las sondas utilizadas.  

 
 
Con esta técnica no se puede determinar si el futuro bebé será portador del mismo 
reordenamiento balanceado o cromosómicamente normal.  
Los problemas potenciales  del FISH son varios: problemas en la hibridación, mala 
interpretación de las señales fluorescentes y  la imposibilidad de detectar mosaicismos 
con el estudio de una sola célula.  En la actualidad prácticamente ha sido reemplazada  
 



 
 
 
por el aCGH, excepto en casos de rearreglos estructurales crípticos donde realmente 
es irremplazable.  
 
5.3 CGH: hibridación genómica comparada 
La hibridación genómica clásica es una técnica de citogenética molecular en la que se 
usa una mezcla de ADN control marcado generalmente con un fluorocromo de color 
rojo y el ADN de la célula a analizar marcado de color verde. Se mezclan ambos ADNs 
marcados y se usa para hibridar una placa metafásica normal. Luego de lavar la 
preparación se realiza el estudio con el  microscopio de fluorescencia para determinar 
la relación de color en cada cromosoma. Cuando ambos ADNs están en la misma 
proporción  la relación de color  de cada fluorocromo  es 1. En cambio cuando el ADN 
de la muestra es deficiente en un segmento parcial o total de un cromosoma tiene más 
chance de hibridar el ADN control de la mezcla, o sea que habrá un exceso de color 
rojo, mientras que  cuando el ADN de la muestra tiene un segmento parcial o total de 
más tiene más chance de hibridar el ADN de la muestra  marcado con color verde, o 
sea que habrá un exceso de color verde. Por lo tanto esta técnica no solo permite 
enumerar al complemento cromosómico sino que otorga más detalles a lo largo de 
cada cromosoma. Esta técnica clásica en la actualidad fue reemplazada por la de array 
CGH que permite obtener resultados en pocas horas y ser utilizada en cuerpos polares, 
blastómeras o células del trofoectodermo. En lugar de cohibridar sobre una placa 
metafásica es sobre una plataforma construida por miles de segmentos cromosómicos 
clonados en bacterias (Fig.57).  La lectura no se hace al microscopio sino en un scanner 
de array que mediante un software nos permite conocer el cariotipo molecular.  La 
resolución diagnóstica del aCGH 24 Sure Aneuploidy de BlueGnome-Illumina™ similar al 
cariotipo con bandeo convencional (Fig.58). 
Es la técnica de elección cuando se quiere evaluar aneuploidías o en los portadores de 
reordenamientos equilibrados, siempre que el desbalance que se quiere determinar 
sea mayor a 2 MB (Fig. 59).  

 
 
Fig. 57: Esquema explicativo de 
la CGH.   
Esencialmente consiste en 
cuatro etapas: 1- marcación de 
ambos ADNs con fluorocromos 
diferentes, 2- Mezclado de 
ambos ADNs marcados, 3- 
hibridación sobre metafases 
normales o una plataforma de 
segmentos cromosómicos 
clonados en bacterias y 4- 
Lectura de la hibridación al 
microscopio de fluorescencia  o 
en un scanner de array. 
 
 
 



 
 
 

Fig.58: aCGH con la plataforma 24 Sure Aneuploidy de BlueGnome-Illumina. En este 
caso el aCGH evidencia una trisomía completa del cromosoma Nº 15 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Fig.59:  Otro aCGH evidenciando dos cromosomas derivados de translocación 
reciproca ( 6;7 )(q23;q34) con la plataforma 24 Sure Plus de BlueGnome-IlluminaTM.  

El aCGH evidencia una deficiencia-duplicación parcial de dos segmentos de los 
cromosomas  6 y 7 producto de una segregación adyacente 1 en un portador de 
t(6;7)(q23;q34). Nótese que en el ideograma no aparece el desbalance parcial pero si 
cuando se analiza individualmente a ambos cromosomas.  
 
 

 



 
 
5.3.1 aSNPs: 

La sigla SNP (Single Nucleotide Polymorphism) es una variación en la secuencia de ADN 
que afecta a una o varias bases de una secuencia del genoma. Para ser considerado 
polimorfismo debe darse al menos  en el 1% de la población, mientras que si la 
variante es menor a  1% se considera como  mutación. Hasta la fecha, casi 40 millones 
de SNPs han sido validados a través del genoma humano, la mayoría en regiones no 
codificantes. La mayoría de los arrays de SNPs detectan entre 600 000 a  2 000 000 de 
SNPs a lo largo de todos los cromosomas, lo que permite una altísima resolución en la 
detección de duplicaciones y deleciones de pequeñas regiones que el aCGH no lo 
logra. Además tiene la ventaja de conocer el origen parental de la aneuploidía como 
también  la detección de disomías uniparentales. La  posibilidad  de tener la 
67hermophile sobre el origen parental es útil en el PGD de defectos monogénicos y 
translocaciones cromosómicas combinado al cariotipo molecular, además de permitir 
distinguir en las segregaciones alternadas de los portadores de translocaciones 
recíprocas si son balanceadas o normales (61-63). 

 

5.3.2 qf-PCR : 

Otro método para enumerar a los 24 cromosomas es la PCR múltiple cuantitativa 
fluorescente en tiempo real usando por lo menos dos STRs de cada uno de los brazos 
de los cromosomas. Es una manera rápida de enumerar a todos los cromosomas del 
complemento. A diferencia de los otros arrays que requieren de la amplificación de 
todo el genoma previo al análisis, en la qf-PCR se usa directamente la o las células 
embrionarias, evitando así los posibles errores de la amplificación total del genoma 
(64).  También se puede usar la PCR fluorescente cuantitativa convencional para 
cuando se quiere enumerar pocos cromosomas. Se utiliza marcadores polimórficos o 
STRs ligados a los cromosomas que se quieren evaluar. Los STRs son repeticiones en 
tándem de un determinado segmento formado por dos, tres, cuatro o más 
nucleótidos, cuyas repeticiones son variables en diferentes individuos y de hecho se 
usan para la identificación de las personas. Lo ideal es que ambos alelos sean 
diferentes en cada progenitor. En caso de no ser diferentes habrá que probar con otros 
hasta que si sea informativo. En la Fig. 60 se muestra como un marcador informativo 
de un par cromosómico puede servir para determinar cuántas veces está presente en 
la célula embrionaria removida. Esta técnica a diferencia del FISH sirve para 
determinar el origen parental de la aneuploidía e inferir en que división  de la meiosis 
ocurrió. En la Fig. 61 está esquematizado la segregación normal de un par 
cromosómico utilizando un  STR informativo de diferente color en ambos progenitores, 
mientras que en la Fig.62 una no disyunción  materna durante la primera división 
meiótica, y en la Fig.63 una no disyunción materna durante la segunda división.  



 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.60: Trisomía diagnosticada por qf-PCR. En la parte superior figuran los dos alelos 
de un STR del cromosoma 21 de la mamá, en la parte inferior están los dos alelos del 
padres totalmente diferentes. En la parte media están los correspondientes a la célula 
extraída durante la biopsia embrionaria. Nótese que heredó los dos alelos maternos , el 
A y B y el C del padre. Por lo tanto se infiere que ese embrión tiene una trisomía 21 de 
origen materno producto de un error en primera división. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fig.61: Esquema de un STR informativo ligado a un determinado cromosoma. Están 
representados los alelos del STR de cada progenitor con un determinado color. Nótese 
que cuando las segregaciones cromosómicas son normales, en el embrión se verá una 
señal de cada progenitor.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Fig.62: Trisomía por no disyunción materna por qf-PCR patrón 1:1:1. Se ha 
esquematizado una no disyunción materna en meiosis I, por lo cual habrá tres alelos, 
los dos de la madre y uno del padre. A este patrón se lo llama 1:1:1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.63: Trisomía por no disyunción materna por qf-PCR patrón 2:1. Se ha 
esquematizado una no disyunción materna en meiosis II, por lo cual habrá dos alelos, 
uno de  la madre en doble dosis y uno del padre. A este patrón se lo llama 2:1 
 
 

 



 
 
 

5.3.3 PGH, Haplotipo Genético Preimplantacional: 

En los comienzos del diagnóstico prenatal sin los adelantos diagnósticos actuales 
cuando un trastorno genético no estaba caracterizado molecularmente, se intentaban 
abordar los prenatales utilizando marcadores polimórficos o STRs ligados al gene 
mutado, los cuales eran útiles cuando el trastorno era de tipo familiar, pero no en los 
casos en que la afección aparecía por primera vez o de novo. Se utilizaban marcadores 
intragénicos y adyacentes al gene y se determinaba el haplotipo que permitía 
identificar al afectado (65). En la Fig.64 se muestra una genealogía de una pareja con 
una enfermedad autosómica recesiva, pero sin caracterización molecular. El análisis de 
marcadores intragénicos y adyacentes al gen permite conocer el haplotipo del 
afectado. Es un método indirecto, no ideal, por el cierto margen de error que posee si 
ocurriera un crossing-over y además por lo laborioso y el largo tiempo que insume 
encontrar a los marcadores informativos.  Una nueva alternativa es el uso de 
polimorfismos de nucleótidos simples genotipando al mismo tiempo a los padres, al 
hijo o al pariente cercano afectado y a las células de los embriones (66). El genotipado 
de cientos de miles de SNPs en un array de SNPs permite conocer un set denso de 
polimorfismos para cada uno de los cuatro cromosomas parentales. Como el 
genotipado del pariente afectado permite conocer cuál de los dos cromosomas 
parentales porta la mutación, esta metodología permite distinguir no solo a los 
afectados sino a los portadores y normales, además del cariotipo completo.  La 
principal ventaja del karyomapping¥ es que se puede usar sin realizar los clásicos test 
genéticos previos a la realización del procedimiento, y la mayor desventaja es que es 
un método indirecto al no incluir la detección de la mutación. Otra limitación es que se 
debe contar con el ADN del afectado con el trastorno monogénico (66).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.64: Genealogía enfermedad recesiva y uso de marcadores ligados al gen. En la 
figura se ha representado solo a dos marcadores ligados al gen en cuestión.  
Determinando los alelos en el  afectado, se puede saber los alelos que aportó  cada uno 
de los progenitores. Los marcadores  pueden ser STRs, oligonucleótidos o SNPs. Cuando 
se genotipan  miles de SNPs en un array en los embriones afectados, en los padres y en  



 
 
 
 
el afectado, se pueden reconocer los cuatro tipo de segregaciones en los embriones, o 
sea que se puede saber cuáles son los afectados, los portadores y los que no tienen la 
mutación, sin necesidad de estudiar a la mutación. Es un método indirecto, pero ahorra 
todo el tiempo de la caracterización de la mutación y del tiempo que insume establecer 
el haplotipo informativo cuando se usan STRs para una qf-PCR. 

5.3.4 PGD con Tipaje de HLA, Antígenos de Histocompatibilidad: 

La primera documentación de  pi cado de HL  preimplantatorio correspondió  al de 
una pareja que tenía un hijo con Anemia de Fanconi  que deseaba tener otro hijo sano 
y que además las células de cordón del futuro hijo sirviera como reemplazo del 
trasplante de medula que necesitaba el afectado para vivir (67). Fue un verdadero 
desafío para el equipo médico y la pareja, debido a las pocas posibilidades de 
encontrar embriones no afectados e histoidénticos al hijo que requería de trasplante 
de médula. La Anemia de Fanconi es un trastorno autosómico recesivo, o sea que 3 de 
cada 4 embriones son transferibles y la posibilidad que el HLA sea histoidéntico es uno 
de cada cuatro. Por lo tanto la posibilidad de que el embrión sea no afectado e 
histoidéntico es 3 de 16 y si se tuviera en cuenta que la embriogenicidad de los 
ovocitos es del 50%, la posibilidad concreta es 3 de 32, o sea 71hermophiles71 una 
posibilidad del 10%. De hecho la pareja tuvo que hacer varios intentos para lograr el 
hermano histoidéntico normal. Esa nueva posibilidad resultó atrac va para otras  
parejas con hijos afectados con trastornos genéticos que querían tener otro hijo sano y 
que además  el trasplante de médula ósea  podría ser la curación definitiva de su hijo 
afectado. Varios familias con diferentes trastornos, tales como: Talasemia mayor, 
síndrome  isco -Aldrich ( enfermedad ligada al X), adrenoleucodistrofia (ligada al X), 
hiper IgM (ligado al X), etc. se beneficiaron con esta nueva posibilidad.  También se la 
se ha usado para conseguir un hijo histoidentico a uno ya nacido sin trastorno genético 
pero con necesidad de trasplante, como en los casos de leucemias. Esta posibilidad fue 
muy criticada, pero perfectamente entendible en los casos de etnias particulares y que 
en los bancos internacionales es imposible hallar una muestra histoidentica, siendo 
este un requisito para el éxito del trasplante. En general, los PGDs  de desórdenes 
monogénicos asociado con el tipificado de HLA, sobre todo en sus inicios, fueron 
resueltos por PCR múltiple y digestión enzimática para conocer el status genético de 
los embriones y el tipificado resuelto con STRs ligados al locus HLA tal como lo 
describiera Foissac et al en el 2 000 (68) con el uso de  una serie de 39 STRs ligdos al 
HLA. Como se mencionó más arriba, la caracterización molecular de la afección y el 
hallazgo del haplotipo informativo insume bastante tiempo, trabajo y dinero, por lo 
que en la actualidad el método a realizar está siendo reemplazado por  el 
karyomapping, que no es otra cosa que un array de de SNPs de alta densidad.  

6. Enfermedades Genéticas Detectables 

6.1 Trastornos Monogénicos Recesivos 
Ejemplos de trastornos recesivos son: fibrosis quística, Tay-Sachs, Atrofia medular 
espinal, Talasemia mayor, trastornos metabólicos, etc. Los afectados tienen dos alelos 
mutados, iguales o diferentes, generalmente transmitidos por sus progenitores 



 
 
portadores normales de esos alelos mutados. Suele haber consanguinidad entre los 
padres, pero no  antecedentes familiares. El riesgo para la descendencia entre dos 
portadores es 25% y el riesgo entre un portador y un afectado es del 50%. Si las 
mutaciones están caracterizadas molecularmente, las mismas se analizaran en las 
células removidas del embrión clivado  o blastocisto para inferir si el embrión está o no  
afectado. Se abordan generalmente por secuenciación o mini secuenciación de las 
mutaciones. Cuando no están caracterizadas las mutaciones se puede intentar con el 
estudio por ligamiento. En casos en que la mutación no ha sido identificada en uno de 
los miembros, la utilización de marcadores polimórficos ligados al gen puede ayudar al 
diagnóstico y permitir tener un mayor número de embriones  transferibles, de lo 
contrario habría que seleccionar solamente aquellos que no posean la mutación 
caracterizada y descartar así a  los posibles portadores sanos.  En la actualidad con la 
disponibilidad de los aSNPs (Single Nucleotide Polymorphisms Array), cuando existe el 
antecedente de un hijo afectado, se puede abordar sin la necesidad de caracterizar a  
las mutaciones.  
 
6.2 Trastornos Monogénicos Dominantes 
Las afecciones dominantes se caracterizan por la transmisión vertical de la afección, sin 
ausentarse en ninguna generación. Se da en ambos sexos y el riesgo para la 
descendencia es del 50%. 
Ejemplos de trastornos autosómicos dominantes son: Acondroplasia, Osteogénesis 
Imperfecta, Distrofia miotónica de Steinert, Von Hippel Lindau, MEN I, MEN II, 
enfermedad de Huntington, etc. Los afectados tienen un solo alelo mutado transmitido  
por uno de los progenitores portador de la mutación o haberse originado en alguna de 
los gametos parentales, o sea que la mutación fue de novo . Cuando la mutación es de 
novo  obligatoriamente hay que secuenciar a todo el gen previo al PGD y cuando está 
caracterizada la mutación, es la que luego se analizará por mini secuenciación en las 
células removidas del embrión. En cambio cuando en la familia existen varios 
afectados, el PGD se puede efectuar con el estudio de marcadores polimórficos  
ligados al gen.  
Es conocido que la enfermedad de Huntington es una enfermedad progresiva  sin cura 
que se manifiesta tardíamente en la vida, generalmente cuando los hijos de los 
afectados  están planeando tener hijos. Muchos de ellos quieren asegurarse que sus 
descendientes no tengan la mutación sin revelarse el status de portador en ellos. A 
este respecto, el PGD asegura la no transmisión sin revelar si porta o no la 
enfermedad. Es una indicación frecuente de PGD. 
 
6.3 Trastornos ligados al sexo:  
Se caracteriza por la ausencia de transmisión de la afección de padre a hijo. Hay saltos 
generacionales y preponderancia de varones afectados. Son ejemplos de 
enfermedades recesivas ligadas al X: hemofilia, distrofia muscular de Duchenme, 
Síndrome de Alport, etc. Estos trastornos ligados al X son transmitidos por las madres 
portadoras sanas a sus hijos varones, mientras que los padres afectados  transmitirán  
la afección a sus nietos a través de sus hijas mujeres portadoras sanas.  Cuando está 
caracterizada la mutación es recomendable hacer el PGD por mini secuenciación de la 
mutación. Algunos realizan sexado embrionario para evitar el nacimiento de varones, 
pero no es lo recomendable cuando la mutación está caracterizada o se la puede 
caracterizar.  



 
 
En cambio las enfermedades dominantes ligadas al X  son transmitidas por las mujeres 
afectadas al 50% de sus hijas e hijos. Se transmiten tanto a las mujeres como a los 
varones pero los varones afectados no lo transmiten a sus hijos varones. Son ejemplos 
de enfermedades dominantes ligadas al X: síndrome de Rett, Incontinencia Pigmenti, 
pseudohiperparatiroidismo, etc.   
Un ejemplo de trastorno ligado al cromosoma Y son algunas microdeleciones AZF del 
brazo largo del cromosoma Y. En este caso, si el padre pretende que sus hijos no 
padezcan su misma infertilidad, la única posibilidad es la transferencia de pre-
embriones de sexo femenino.  
 
6.4 Desordenes cromosómicos: 
Uno de cada 150 recién nacidos vivos es portador de una anomalía cromosómica (Fig. 
43) que puede expresar o no un fenotipo anormal. La mayoría de las anomalías de 
cromosomas autosómicos expresa cuadros malformativos severos que rara vez llega a 
vida adulta, excepto el Síndrome de Down. Las mujeres afectadas con SD son fértiles y 
tienen un riesgo del 50% de transmitir la condición, mientras que los varones son 
estériles. En cambio, las anomalías de cromosomas sexuales no son tan letales, 
excepto la constitución 45,X que es una anomalía frecuente en productos de abortos 
espontáneos del primer trimestre y las que nacen se caracterizan por tener el fenotipo 
del síndrome de  Turner. La mayoría en  edad adulta son infértiles y/o estériles. Las 
mujeres 47, XXX no expresan un fenotipo particular, excepto la mayor talla y son 
generalmente fértiles y tienen el 50% de riesgo de tener hijas con la misma condición y 
varones 47, XXY. Los varones 47,XYY tampoco expresan un fenotipo en particular, 
excepto la talla alta y generalmente son fértiles y no tienen riesgo de transmitir el YY 
porque uno de ellos se excluye del cuerpo sexual meiótico durante la 
espermatogénesis. La mayoría de los varones XXY tampoco expresan el  fenotipo del 
Sindrome de Klinefelter como se lo describió en un principio, excepto la infertilidad en 
vida adulta. Los varones XXY en línea pura que son fértiles no tienen mayor riesgo para 
transmitir el X extra a la descendencia, ya que las espermatogonias XXY no pueden 
completar la meiosis (69).  
Uno de cada 500 (0.2%) es portador de rearreglos cromosómicos balanceados tales 
como las translocaciones recíprocas, las translocaciones Robertsonianas, las 
inversiones y algunas deleciones o duplicaciones crípticas. Los portadores de estos 
rearreglos tienen fenotipos normales y se ponen en evidencia en vida adulta por 
ocasionar infertilidad y/o esterilidad o por haber originado a un bebé con 
malformaciones. 
Los portadores de translocaciones recíprocas, tanto mujeres como varones, tienen un 
riesgo teórico de segregaciones anormales del cuadrivalente del 80%. De las cinco 
posibilidades teóricas de segregación, solo la segregación alternada origina gametos 
balanceados, en cambio las segregaciones adyacente I, adyacente II, segregación 3:1 y 
la 4: 0 originan gametos anormales. El riesgo real evaluado en espermatozoides, 
ovocitos y embriones clivados en día 3 concuerda con el riesgo teórico o es mayor.  
Los portadores de translocaciones Robertsonianas tienen un  riesgo teórico de 
segregación anómala del trivalente del 75%. De las cuatro posibilidades de 
segregación, solo la segregación alternada origina gametos balanceados, mientras que 
las segregaciones adyacentes I, adyacente II y 3:0 originan gametos desbalanceados. A 
diferencia de las translocaciones recíprocas, el riesgo real observado en 
espermatozoides, ovocitos y embriones clivados es mucho menor que el teórico, 



 
 
superando rara vez el 30%. Lo mismo sucede con los portadores de inversiones peri y 
paracéntricas (69) en el que el riesgo teórico de segregación de gametos anormales es 
del 66%. De hecho tanto las translocaciones Robertsonianas como las inversiones son 
consideradas anomalías benévolas respecto de las translocaciones recíprocas.  Las 
deleciones o duplicaciones crípticas con fenotipo normal en los portadores, tienen un 
riesgo teórico de transmisión del 50%, pero no existen suficientes reportes con PGD 
para estimar el riesgo empírico.    
La frecuencia de rearreglos equilibrados o balanceados en población general de recién 
nacidos es 0.2%, mientras que en parejas infértiles  asciende a 0.6%, en las que han 
fracasado más de 10 intentos de FIV 3.2%, en las abortadoras recurrentes  9.2%,  en los 
varones que acceden a  ICSI 3.1% y en sus parejas una cifra similar (70-75). Por lo 
tanto, es aconsejable siempre la realización del cariotipo de la pareja previo a acceder 
a un procedimiento FIV/ICSI, ya que las deficiencias-duplicaciones parciales producto 
de segregaciones anormales de las translocaciones y/o inversiones pueden ser viables 
y dar lugar a un bebé malformado. Por otro lado, el valor del cariotipo es ínfimo  si se 
lo compara con el valor del procedimiento FIV/ICSI. Pero lo más importante es que la 
responsabilidad del equipo biomédico que ayuda al establecimiento de un embarazo 
es mucho mayor respecto de la pareja que  ha logrado el embarazo sin ayuda médica. 
No podemos olvidar la jurisprudencia establecida  del caso Perruche cuando el 
Tribunal de Casación francés en el año 2 000 reconoció el “derecho de no nacer” y 
confirmó la posibilidad de indemnizar a niños discapacitados cuando un error médico 
haya impedido a sus madres optar por la interrupción del embarazo.  
Si bien los portadores de rearreglos cromosómicos equilibrados serían los candidatos 
ideales para el diagnóstico preimplantatorio, debemos consignar que solo se 
beneficiaran aquellas parejas en las que las mujeres responden muy bien a la 
estimulación ovárica. 
 
6.5 Consideraciones del PGD/PGS 
No todas las parejas que necesitan realizar un PGD pueden hacerlo. Se requiere que 
originen un cierto número de embriones, lo aconsejable no menos de 6, y estar 
caracterizada molecularmente el trastorno genético, porque siempre la finalidad del 
diagnóstico prenatal  es minimizar el riesgo de transmisión de la enfermedad para la 
cual la pareja posee más riesgo, y aunque se realizara la secuenciación completa del 
genoma no se podría asegurar el nacimiento de un bebé normal. Esto último es muy 
importante informarlo para que las parejas no alimenten la fantasía que con el PGD se 
aseguran el nacimiento del hijo normal y sano.  El PGD solamente ofrece minimizar el 
riesgo para la enfermedad que  tiene mayor riesgo de transmitir, y que como existe la 
posibilidad de un cierto porcentaje de error diagnóstico, por  existencia de mosaicismo 
o por las limitaciones propias de los estudios genéticos realizados en pocas células, 
siempre se debería  informar sobre  la posibilidad de la amniocentesis para verificar los 
resultados. Se recuerda que el estudio en vellosidades coriónicas e incluso el no 
invasivo en el ADN fetal circulante en la sangre materna son métodos de screening 
debido a que los ADNs estudiados provienen del trofoblasto y no necesariamente 
representan la constitución del feto-nacido. Asimismo siempre hay que explicar 
detalladamente en qué consiste el procedimiento y los potenciales riesgos durante  
todo el tratamiento y finalizado el mismo a corto y  largo  plazo.  
Respecto al PGS podríamos decir que los candidatos ideales son: mujeres de edad 
avanzada, abortadoras recurrentes, parejas con fallas reiteradas en FIV/ICSI y varones 



 
 
con factor masculino severo. Sin embargo todavía es controversial su utilidad. El PGS 
en D3 por FISH en sus comienzos los resultados fueron muy promisorios, luego 
desalentadores y finalmente desaconsejable por disminuir la tasa nacidos luego de la 
biopsia. De hecho, los comités de expertos de las dos principales sociedades de 
medicina reproductiva, ASRM y ESHRE, sostienen que aún no existen evidencian del 
beneficio del PGS en las mujeres de edad avanzada, las abortadoras recurrentes, las 
fallas iterativas en FIV/ICSI y en el factor masculino severo.  
Ahora estamos en los comienzos de la biopsia en D5, la que nos permite contar con un 
número mayor de células para el estudio y aplicar distintas metodologías diagnósticas 
más robustas que el simple FISH artesanal.  El comienzo está siendo muy promisorio, al 
igual que en la anterior época con FISH y biopsia en D3. Nadie duda de la validez 
analítica del aCGH vs. el FISH. De lo que se duda  es si su aplicación en el grupo de 
pacientes que tienen más chance de originar embriones aneuploides realmente sea 
beneficioso. Las mujeres de edad avanzada son las que tienen más riesgo de 
aneuploidías ovocitarias, también  producen menos ovocitos y por ende menos 
blastocistos. Si se le suma la existencia de un factor masculino, el panorama es mucho 
más desalentador. Uno debería conocer el riesgo cromosómico meiótico  de la pareja 
de acuerdo a la edad y la existencia  o no de factor masculino y recién de acuerdo al 
mismo predecir la cantidad de blastocistos que se necesitarían para poder realizar  la 
transferencia de por lo  menos uno euploide. A medida que aumenta la edad se 
necesitarían  más embriones, cosa que no ocurre, excepto que se realice varios ciclos 
de estimulación para hacer acopio de unos cuantos blastocistos. Todavía no hay datos 
suficientes para afirmar que es una verdadera estrategia válida. Hacen falta más datos 
de ensayos bien diseñados para esclarecer la validez clínica del PGS y concluir si los 
pre-embriones de mujeres de edad más avanzada se perjudican o no con la biopsia, ya 
que podrían ser más vulnerables a la biopsia. Tanto con la biopsia en D3 como con la 
de D5, uno infiere que el resultado hallado en las células removidas corresponde a la 
constitución del pre-embrión.  Se podría decir que si no ocurren errores posteriores a 
la fecundación, el resultado hallado correspondería a la constitución determinada en la 
fecundación,  normal o anormal. En cambio cuando existen errores post fecundación 
existirá una probabilidad de detección de la anomalía dependiendo en qué división 
ocurrió el error y cuando se realizó la biopsia. Si la biopsia se efectúa en D3 y el error 
ocurrió en la primera división existe un 50% de posibilidad de detección; si fuera en la 
segunda división un 25% y si fuera en la tercera un 12.5%. Si la biopsia es en D5 los 
errores en las primeras tres divisiones que tendrían más implicancia para el buen  
desarrollo embrionario muy probablemente son detectados,  pero también es verdad 
que se podría detectar una trisomía, producto de una no disyunción reciente en el 
sector del trofoblasto aspirado. Una célula trisómica entre 5 y 10 aspiradas ya es 
detectable con las herramientas diagnósticas actuales. Muy probablemente si la 
misma fuera viable daría lugar a un mosaico placentario pudiendo no tener 
implicancias sobre la constitución cromosómica del futuro embrio-feto-nacido. En la 
medida que se sigan haciendo simples ensayos clínicos conformados por dos grupos, 
PGS versus no PGS, y  transfiriendo siempre el euploide proveniente del grupo 
estudiado, probablemente la tasa de embarazo y nacidos sea mayor que el grupo no 
estudiado, pero nunca vamos a saber la tasa de falsos positivos y negativo del 
screening de aneuploidías en blastocisto. En cambio si se optara por transferir los 
biopsiados sin saber su resultado, podríamos conocer el comportamiento biológico de 
las diferentes aneuploidías, y además conocer la validez clínica del PGS.  Esto no es un 



 
 
dato menor, y toma relevancia sobre todo en las parejas que originan pocos  
blastocistos  y que el array indica que son anormales. Deberíamos preguntarnos si es 
correcto la no transferencia  de  esos blastocistos de buena calidad pero con 
aneuploidías. Si no se realizan ensayos clínicos  observacionales, que permitan conocer 
la tasa de falsos positivos y negativos, se estaría  cometiendo los mismos errores que 
con la biopsia en D3 por FISH, o sea seguiremos sin saber si tiene  validez clínica el  
procedimiento PGS. Esto es muy importante, sobre todo en las mujeres de edad 
avanzada que podrían llegar a perder las últimas posibilidades de tener hijos con sus 
propios ovocitos. Hoy que hay evidencia que la biopsia de blastocisto no perjudica la 
tasa de implantación se debería ofrecer a los pacientes que requieren  FIV/ICSI  
participar de un ensayo clínico observacional con  transferencia del mejor blastocisto 
biopsiado, pero sin conocer el resultado del cariotipo hasta que el embarazo supere las 
9 semanas de gestación. Personalmente, considero  que ensayos clínicos de este tipo 
son los que permitirán conocer la validez clínica del procedimiento. Los estudios para 
verificar si la   aneuploidía hallada en trofoblasto del blastocisto que se descarta 
también se encuentre  en el macizo celular interno a mi juicio son muy costosos para 
un material no recuperable. Liu et al. (76) al re-estudiar 13 blastocistos diagnosticados 
como anormales encontró una alta tasa de mosaicos y en cuatro de ellos el MCI fue 
normal sin evidencia de mosaico.  Mandal et al. (77) comunicaron  el establecimiento 
de una línea de células madre embrionaria humana con cariotipo normal proveniente 
de un blastocisto diagnosticado con trisomía # 21. Este tipo de hallazgo podría deberse 
a una  corrección o simplemente a la existencia de un mosaico  producido en un sector 
del trofoblasto que fue biopsiado para hacer el PGS. Sin embargo existe clara evidencia 
en cuanto al PGD en portadores de desórdenes génicos o rearreglos cromosómicos 
estructurales equilibrados.   
 
 
6.6 Principales conclusiones: 
El PGD como alternativa de diagnóstico prenatal para pacientes con riesgo genético 
aumentado para su descendencia es real siempre que la pareja sea fértil o se revierta 
con el procedimiento FIV/ICSI. Tiene la gran ventaja respecto del prenatal 
convencional de evitar el posible aborto genético. Tiene la desventaja de ser costoso y 
la pareja tiene que hacer un tratamiento como si fuera infértil. En cambio, cuando la 
pareja es infértil de causa genética es  mandatorio hacer  el PGD para evitar el riesgo 
de un nacido afectado. Ejemplos son los portadores de rearreglos cromosómicos 
equilibrados, pacientes con ausencia bilateral de deferentes portador de mutaciones 
de la fibrosis quística con una pareja también portadora, mujeres con premutación 
Fra-X, varones infértiles con distrofia miotónica de Steinert, etc.  
En cuanto al PGS que estaría indicado para parejas de  edad materna avanzada, 
abortadoras  o para el factor masculino severo  todavía no está claro su beneficio 
sobre todo teniendo en cuenta los resultados de la biopsia en D3 por FISH. Es por ello, 
que los comités de expertos de las principales sociedades científicas de la especialidad 
sostienen que aún no hay evidencias que sustentan que el PGS es beneficioso para ese 
grupo de pacientes que son como los  candidatos ideales para el procedimiento. Como 
ese grupo de pacientes tienen menos embriones normales para transferir, se les 
debería informar que la tasa de embarazo luego de un PGS podría ser más bajo 
respecto de un procedimiento FIV sin PGS.  



 
 
En cuanto al tipo de biopsia, la biopsia de CP I si bien es más aceptada desde el punto 
de vista legal, tiene poca certeza diagnóstica  y para aumentarla se necesita de la 
biopsia del segundo cuerpo polar, significando dos intervenciones en lugar de una. 
Tiene riesgo de degeneración y de enucleación total o parcial del ovocito. Tiene más 
riesgo en fallar la amplificación ya que es una célula destinada a involucionar. No 
aporta datos sobre el genoma masculino y no se dispone de datos sobre su impacto en 
la implantación.  
La biopsia de blastómero en D+3 es la técnica más estandarizada. Tiene el 
inconveniente que no se conoce cuál sería su destino, embrión, placenta o tejido 
extraembrionario. Como lo ideal es la remoción de una sola célula tiene riesgo en fallar 
la amplificación o de no fijarse adecuadamente en el portaobjeto. Está estimado que 
entre un 10 y 20% de las biopsias no se logra resultados. Si se obtiene más de un 
blastómero hay riesgo de pérdida de masa embrionaria y disminución en el potencial 
implantatorio. 
El error diagnóstico según datos de la ESHRE es entre un 3 y 10%.  Hasta la fecha no 
hay datos de incremento de la tasa de malformaciones en niños nacidos post 
PGD/PGS. Existe un riesgo potencial de enfermedades de aparición tardía, como en 
todos los procedimientos de FIV/ICSI, sobre todo trastornos epigenéticos, que  
lamentablemente hasta que los nacidos por estas técnicas no se conviertan en abuelos 
no podemos   afirmarlo  ni descartarlo.   
La biopsia de trofoectodermo se considera menos invasiva que la de blastómero ya 
que la proporción de células removidas es mucho menor e involucra a la porción no 
embrionaria del blastocisto, con prácticamente poco riesgo de degeneración después 
de la biopsia y sin  impacto indeseable sobre el potencial implantatorio.  
Cuando se la quiere usar como PGS tiene el inconveniente de descartar blastocistos 
aneuploides que podrían auto corregirse o bien confinarse la anomalía en la placenta. 
La gran ventaja es la mayor cantidad de células para efectuar el estudio que permite 
tener siempre un resultado, favorable o no. Además de permitir la realización de 
cualquiera de los métodos diagnósticos genéticos disponibles.  
La mejora en los medios de cultivo, las incubadoras con baja concentración de oxígeno 
y la vitrificación nos ha permitido realizar la biopsia del trofoblasto del blastocisto con 
la ventaja de efectuarla  en un embrión que ha alcanzado el grado máximo de 
desarrollo en el laboratorio y hacer la transferencia mucho más sincrónica, con la 
consiguiente reducción de los estudios genéticos, ya que solamente los 
embriogénicamente implantables son biopsiados. La menor invasividad de la biopsia, 
el mayor número de células aspiradas  y la programación de los estudios en días 
laborables son los responsables de su mejor aceptación para trabajo en equipo. 
Nuestro programa PGD desde 2011 consiste en  biopsia de trofoblasto, vitrificación de 
los blastocitos biopsiados y transferencia en un ciclo posterior al estimulado. De esta 
manera ya no es necesaria la premura en los resultados. Esta decisión permite que las 
mujeres mayores puedan hacer acopio de blastocistos en varios ciclos de estimulación. 
La transferencia de un blastocisto cromosómicamente normal le otorgará una buena 
chance de embarazo con mínima posibilidad de aborto espontáneo (78, 79). Hoy no 
hay ninguna duda de que la tasa de embarazo con la transferencia en ciclo sin 
estimular es mayor que en el estimulado (80, 81). Además, una reciente revisión 
sistemática y meta-análisis de 11 estudios mostraron mejores resultados obstétricos y 
perinatales con los embriones criopreservados versus no-criopreservados (82, 83). Los 
mejores resultados probablemente se deban a una mejor sincronización embrión-



 
 
endometrio en un ciclo natural o preparado fisiológicamente (84). Todas las biopsias 
que se pueden realizar en la etapa preimplantacional in vitro son invasivas y tienen el 
valor de un screening.  El único con valor diagnóstico es la amniocentesis que permite 
el estudio de las células exfoliadas del feto. Probablemente la aspiración del blastocele 
sea realmente menos invasiva, pero habría que tener en cuenta que el ADN 
blastocélico  al provenir  de las células en apoptosis podría ser de una calidad no 
óptima para efectuar los estudios. Hace falta mucha más experiencia para saber si 
puede suplantar a las otras biopsias. También queda la posibilidad de ensayar estudios 
genéticos en el medio de cultivo donde crecen los embriones, siendo este si 
totalmente no invasivo. 
Como en un futuro cercano probablemente todas las transferencias serán de 
blastocistos desvitrificados y  además como los blastocistos con colapso inducido  
vitrifican mejor se podría conservar  el fluido aspirado del blastocele para  efectuar 
estudios del cariotipo por array o por secuenciación. Si los líquidos de los blastocistos 
son analizados cromosómicamente después de la transferencia, se lograría contar con  
el ensayo observacional clínico ideal para conocer la tasa de falsos positivos y 
negativos de los PGS y permitir así saber un poco más sobre el comportamiento 
biológico de las anomalías cromosómicas durante etapa preimplantacional in vitro. 
No hay ninguna duda de los logros obtenidos en al campo de la reprogenética, sin 
embargo no habría que descuidar que los destinatarios finales son personas/pacientes 
que luchan con su dificultad para crear sus familias, por lo tanto no se debe escatimar 
esfuerzos en la información completa con todos los pros y cons.  
La experiencia inicial del PGS con FISH fue promisoria y se realizaron cerca de 100.000 
ciclos de PGS en todo el mundo, hasta que aparece la revisión sistemática de 9 ensayos 
clínicos prospectivos aleatorizados por Mastenbroeck et al. En 2 011 (85) quién  
concluye que el PGS no era beneficioso sino perjudicial. Es realmente lamentable que 
se haya hecho tal investigación con el dinero de los pacientes y con la ilusión de un 
resultado mucho mejor. 
En la segunda década del siglo 21 aparecen mejoras sustanciales en el desarrollo del 
huevo fecundado hasta el estadio de blastocisto, la vitrificación de los blastocistos 
biopsiados , los excelentes resultados con las transferencias diferidas y las mejoras en 
las pruebas genéticas desde la mCGH, aCGH, aSNPs, Karyomapping, NGS y WGS que 
hacen resurgir con mucho más fuerza al PGS. Un meta-análisis reciente por Dahdouh 
et al. (2 015) (86) sobre 3 estudios aleatorizados y 8 observacionales concluyen que 
aumentan las tasas de embarazo en pacientes con buena respuesta ovárica, pero que 
no hay datos en los  pacientes que potencialmente se podrían beneficiar. Sin dudas 
que los pacientes de buen pronóstico con varios blastocistos serán beneficiados con el 
logro más rápido del embarazo evolutivo. El problema aparece cuando la pareja de 
edad produce un solo embrión y se lo descarta por aneuploide. Se debería tener 
siempre presente que la obtención de un  blastocisto de buena calidad representa la 
selección natural del mejor que asegura una euploidía del 75% (87) y que no siempre 
la constitución del trofoblasto corresponde con la del futuro embrión –feto. Por lo 
tanto,  cuando se obtienen  blastocistos de clase A con aneuploidías muy letales, sin  
riesgo para un nacido malformado, habría que informarles a la pareja sobre la 
posibilidad de la transferencia con la vigilancia pertinente, por lo menos hasta que se 
logre saber  la tasa de falsos que tiene el PGS. Gleisher et al (2 015) (88) reportaron  
que de cinco casos de transferencias de embriones monosómicos  tres dieron lugar al 
nacimiento de niños normales.  



 
 
El PGS es una excelente herramienta que incrementa seguramente la eficiencia de los 
procedimientos FIV/ICSI en parejas de buen pronóstico. Puede mejorar la tasa de 
embarazo por transferencia pero no por aspiración. La mayoría de los ensayos clínicos 
que comparan los resultados del grupo  con biopsia versus grupo sin biopsia, se 
refieren a tasas de embarazo por transferencia, siendo esto un grave inconveniente 
para evaluar su beneficio, ya que varias transferencias de blastocistos vitrificados 
provenientes de un ciclo de aspiración podrían dar una tasa de embarazo por ciclo 
igual o mayor que un ciclo PGS.  Es lógico pensar, que si la pareja tiene la suerte de 
originar más de dos  blastocistos  clase A ó B, que se considera que el 75% son 
euploides, logre el embarazo evolutivo en alguna de las transferencias. La ventaja del 
PGS en las buenas respondedoras es que al permitir seleccionar al mejor embrión 
(euploide) logre antes el embarazo sin riesgo de aborto de  las que no hicieron PGS.  
La certeza diagnóstica del PGS no es 100%. Los motivos son las limitaciones biológicas, 
técnicas y humanas. La limitación biológica más importante es que uno infiere la 
constitución del embrión a partir del resultado del estudio efectuado en una célula que 
es incierto su destino cuando se hace la biopsia en día 3, y que corresponde al 
trofoectodermo cuando se hace en día 5, pudiendo entonces representar más la 
constitución de la placenta que al futuro embrión-feto-nacido. El porcentaje de 
mosaicismo en embriones humanos clivados es muy alto. Van Echten-Arends et al, 
2011 (89) hicieron  una revisión sistemática sobre mosaicos en embriones implantados 
y señalaron una tasa de mosaicos del 73% sobre 815 embriones estudiados. 
Sorpresivamente el 80% eran mosaicos con una línea normal y otra anormal, o sea que 
fueron mosaicos originados a partir de un cigoto normal. Probablemente las 
condiciones subóptimas del cultivo son las responsables de esta alta tasa de 
mosaicismos. Se estima que el porcentaje de mosaicos en blastocistos es mucho 
menor, pero no está bien dilucidado aún. Si tenemos en cuenta el porcentaje de 
mosaicos en vellosidades coriales, nunca puede ser menor a un dos o tres por ciento 
que es la tasa hallada en ese material. También se debería recordar que la mayoría son 
mosaicos confinados a la placenta, ya que el estudio posterior en la amniocentesis es 
normal. Por lo tanto, cuando se diagnostica un blastocisto de buena calidad con una 
aneuploidía muy letal, como por ejemplo una trisomía del cromosoma 1 o una 
monosomía autosómica no descripta siquiera en productos de abortos, habría que 
considerar que aunque no se corrigieran podrían confinarse solo a la placenta. Por lo 
tanto el resultado de un PGS nunca debería interpretarse que el futuro embrión-feto-
bebé tendrá esa constitución. El único diagnóstico prenatal que representa más la 
constitución del feto es la amniocentesis. En rigor los diagnósticos prenatales no 
invasivos, mal llamado estudio del ADN fetal en sangre materna como la punción de 
vellosidades coriónicas, como también el PGD son en esencia un screening genetic 
testing. 
 
7. Otras técnicas en fase de estudio 
7.1 Reconstrucción celular 
7.1.1 Eliminación de pronúcelos 
La fecundación humana entre  1 y 5% origina cigotas con tres o más pronúcleos. 
Cuando la fecundación es in vitro y se verifican los tres  pronúcleos, generalmente se 
descartan porque originan triploidías homogéneas o en mosaico, las cuales pueden 
originar a un bebé malformado, un aborto espontáneo o a un corion carcinoma.  Si se 
eliminara el pronúcleo excedente se rescataría la eudiploidía,  cigota normal  



 
 
heteroparental, mientras que si  no se elimina el  pronúcleo excedente  se rescataría 
una seudodiploidía o partenogenoma femenino o masculino con sus graves 
consecuencias; la remoción de PN se muestra en la Fig. 65. El éxito terapéutico 
dependería  entonces de la remoción del pronúcleo excedente y esto es una de las 
principales limitaciones. Algunos autores tienen en cuenta el  tamaño de los 
80hermophil y la cercanía al segundo cuerpo polar,  pero 80hermophiles80 no hay 
datos concluyentes en humanos. En FIV los tripronucleados   pueden ser por diandría o 
diginia, en cambio en ICSI son por diginia, por no extrusión del segundo cuerpo polar.  
El desarrollo de la cigota rescatada hasta el estadio de blastocisto y el estudio de los 
alelos de ciertos STRs  en las células aspiradas del trofoblasto podrían legitimar la 
transferencia de los blastocistos  rescatados con la remoción del pronúcleo excedente 
en la cigota (90). ¿Cuál es el interés de la remoción del pronúcleo excedente? 
Efectivamente disponer de más embriones para transferir. Para las parejas que 
producen una buena cantidad no tendría mucho sentido, pero salvar un embrión del 
descarte en las parejas que producen muy pocos o es el único, si podría ser muy 
beneficioso para ellos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 65: Remoción de pronúcleos excedentes. 1- Correcta, 2- Incorrecta en un 
tripronucleado por diandría, 3- Correcta y 4-Incorrecta en un tripronucleado por 
diginia. Nótese que las remociones incorrectas 2 y 4 originan partenogenomas con 
implicancias clínicas desfavorables como se mencionó más arriba en la Fig. 46. 
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
7.1.2 Construcción de carioplastos 
La transferencia citoplasmática fue una de las primeras técnicas empleadas para 
mejorar la competencia  citoplasmática  de los ovocitos añosos, para la cual se usaba 
citoplasma de donantes 81hermop.  La técnica es relativamente sencilla  y consiste en 
aspirar primero el espermatozoide y luego alrededor de 5 a 15% de citoplasma del 
ovocito de la donante e inyectarlo en el ovocito receptor (34) (Fig. 66). El grupo de 
Cohen en el Saint Barnabas documenta dos embarazos de 27 publicados con 
anomalías de los cromosomas sexuales, por lo que su uso fue muy controversial.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 66: Transferencia parcial de citoplasma. Consiste en tres pasos. Primero se aspira 
parte del citoplasma de una donante normal joven, luego se carga el espermatozoide 
de la pareja de la receptora con la  misma micropipeta que contiene parte del 
citoplasma de la donante y finalmente se realiza el ICSI en el ovocito de la receptora 
que se supone que tiene ovocitos con citoplasma incompetente. 
 
 
7.1.3 Transferencia de vesículas germinales 
Otra variante para recuperar la competencia citoplasmática del ovocito añoso o 
deficitario es la transferencia de la vesícula germinal de los ovocitos inmaduros a 
ovocitos maduros en metafase II enucleados de una donante normal y joven.  La base 
de este procedimiento es que un citoplasma competente permite que el núcleo del  
ovocito añoso recupere la capacidad de segregación normal de los cromosomas y 
además la capacidad normal de clivaje post fecundación. Técnicamente consiste  en 
aspirar la vesicula germinal,  introducirla en el espacio perivitelino de un ovocito MII 
previamente enucleado,  inducir la fusión de membranas por electrofusión  y 
posteriormente realizar el ICSI (Fig. 67).  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Fig.67: Transferencia de 
Vesícula Germinal. Consiste 
en varios pasos. 1º se aspira 
la vesícula germinal del 
ovocito de la paciente con 
edad avanzada, 2º se 
enuclea el ovocito de la 
donante normal y joven, 3º 
la vesícula germinal 
removida del ovocito de la 
paciente se coloca el 
espacio perivitelino del 
ovocito enucleado de la 
donante, 4º se electro 
fusiona la vesícula con el 
ovocito y finalmente se 
realiza el ICSI con un 
espermatozoide de la pareja 
de la mujer con ovocitos 
incompetentes. Se postula 
que un citoplasma bien 
programado como los de 

una mujer joven y normal evitarían  que ocurriesen errores durante la primer y segunda 
anafase del ovocito.  
 
 
Esta técnica si bien se intentó usarla en humanos su aplicación no ha progresado 
mucho (91, 92).  
Otra técnica también controversial es la haploidización o semi clonación (93, 94), en la 
que se aprovecha la capacidad del citoplasma del ovocito para que  una célula 
somática se convierta en una célula haploide, la cual luego se fertiliza con un 
procedimiento ICSI, pero aún no se conoce descendientes con la aplicación de esta 
técnica. 
 
7.1.4 Transferencia del huso meiótico 
Consiste en aspirar  el huso meiotico y los cromosomas de ovocitos en MII, con ayuda 
de un microscopio de polarización para la mejor visualización del núcleo y una 
micropipeta de 25 um de 82hermoph. Aspirado el mismo se coloca en el espacio 
periveitelino de un ovocito receptor perforado previamente con láser y luego se 
fusiona las membranas por electrofusión y se realiza la ICSI, como es ilustrado en la 
Fig. 68.  Tanaka et al. En el 2009 publican una serie de ensayos con una tasa de llegada 
a blastocisto del 28% comenzando así la posibilidad de su aplicación en la terapia 
germinal para erradicar el riesgo de transmisión en las portadoras de enfermedades 
mitocondriales (96). Otra alternativa más terapéutica que  eugenésica, es la 
transferencia de pronúcleos para el tratamiento de las enfermedades mitocondriales,  



 
 
 
 
 
según se ilustra en la Fig.69, pero es muy difícil de argumentarlo desde lo ético, ya que 
el consenso internacional es propiciar la formación de embriones para su transferencia 
y no para su descarte o investigación. En el transplante del huso meiótico se descarta 
simplemente el carioplasto del ovocito de la donante, pero en el transplante de 
pronúcleos, se descartaría el carioplasto de un cigoto, que para muchos tendría el 
status de una persona no nacida.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 68: Transferencia del Huso Meiótico. La misma consiste en 1º aspirar el huso 
meiótico de la mujer con riesgo de transmitir la enfermedad mitocondrial, 2º remover 
el huso de los ovocitos MII de la donante normal y joven, 3º trasponer el huso en el 
espacio perivitelino de los ovocitos de la donante y favorecer su fusión con el 
citoplasma y finalmente se realiza la ICSI. La transferencia del huso meiótico de un 
ovocito en otro ovocito previamente enucleado fue uno de los primeros intentos de 
terapia para las enfermedades mitocondriales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.69: transferencia pronuclear. Consiste 1º en la remoción de los pronúcleos del 
cigoto con citoplasma alterado, 2º el descarte de los pronúcleos del cigoto con 
citoplasma normal proveniente de una donante, 3º trasposición al espacio perivitelino 
de los pronúcleos del cigoto de la pareja con citoplasma incompetente o con 
mutaciones del ADN mitocondrial y 4º la activación del clivaje. Nótese que a diferencia 
de la transferencia del huso meiótico, en el trasplante pronuclear, se sacrifica el 
desarrollo del cigoto proveniente de la donante para convertirse en recipiente de los 
pronúcleos del cigoto de la pareja paciente.  
 
 
7.2 Manipulación de espermatozoides 
7.2.1 Criopreservación de espermatozoides aislados. 
En los casos de criptozoospermias muy severas o de espermatozoides provenientes de 
testículo, ha sido un reto criopreservar uno o muy pocos espermatozoides, que al 
descongelar logren recuperar su viabilidad. Cohen (97) propone en 1 997 un 
procedimiento en el que microinyecta espermatozoides en pelúcidas (ZP) vacías y con 
un medio crioprotector con glicerol. Las zonas se colocaban entre dos burbujas de aire 
antes de congelar. Los espermatozoides recuperados, luego de la descongelación, 
poseían la misma capacidad fecundante que espermatozoides frescos, demostrando 
que las ZP son vehiculos estériles ideales para guardar espermatozoides. Otros autores 
(98-100) lograron reproducir esta experiencia con espermatozoides de testículo y  
utilizando como crioprotector Buffer TEST-yema de huevo, TEST yolk buffer y 
proponen que su uso evitaría 1) que el día de la ATV haya la incertidumbre de  



 
 
 
 
recuperar de espermatozoides, 2) la necesidad de repetir una biopsia y 3) la necesidad 
de acudir a una inseminación de con semen heterólogo o de vitrificación de los 
ovocitos. En un reciente trabajo, se ha criopreservado con éxito un solo 
espermatozoide microinyectado en una cápula vacía de agarosa, colocada sobre una 
malla de policarbonato o nylon, sometida a vapores de nitrógeno (101), y se postula 
que esta técnica será útil en pacientes de ICSI con pocos espermatozoides. En la 
actualidad la vitrificación tambien se ha aplicado a la criopreservación de uno o muy 
pocos espermatozoides, utilizandose dispositivos como el cryoleaf, cryoloops y  
pajuelas (102). Isachenko et al (103) en el año 2 012 reportan el nacimiento de dos 
niños por un ICSI, producto de espermatozoides vitrificados. 
 
7.3 Gemelación  
La gemelación ocurre en forma natural o artificial. Los gemelos idénticos o 
monocigoticos  se originan a partir de un solo ovocito fecundado, mientras que los 
gemelos dicigóticos o mellizos a partir de dos ovocitos. Cuando la división del ovocito 
fecundado ocurre entre los días 1 y 3 se caracterizan por tener dos placentas y dos 
bolsas, cuando es entre los días  4 -8 días tienen una sola placenta y dos bolsas, entre 
los días 8-13 días tienen tienen una sola placenta y una sola bolsa y cuando la partición 
es luego de los 13 días ocurre el riesgo de ser siameses. Los gemelos dicigóticos son 
más frecuentes que los monocigóticos. La posibilidad de un embarazo de mellizos  sin 
ayuda médica es del orden de 1 en 100 mientras que la de gemelos es de 1 en 1 000. 
Se ha mencionado más arriba que en los procedimientos de FIV/ICSI/PGD hay más 
posibilidades de gemelación por el manipuleo de los ovocitos fecundados. Las 
posibilidades de gemelación es del orden del 1%.  La gemelación artificial es la lograda 
por la partición del huevo fecundado clivado. Cada trozo obtenido se coloca en zona 
pelucida de otro ovocito o bien se la reconstituye artificialmente pasando las células 
primero por alginato de sodio  al 1% y luego por medio que contiene Cloruro de Calcio.  
En ganadería la partición de embriones se la usa desde hace mucho tiempo (104). En el 
año 1 993 comunican Jerry Hall y Robert Stilmann de la Universidad  George 
Washington los datos obtenidos con los experimentos de escisión gemelar en 
embriones humanos de 2, 4 y 8 células de descarte proveniente de cigotas triploides, 
pero la comunidad entera reaccionó con un no al clonado. El propósito de la 
investigación no era otra que poner a punto una técnica que permitiera disponer de 
más embriones para transferir, sobre todo en las mujeres de mayor edad que tienen el 
inconveniente de producir menos embriones. Hay que recordar que en esa fecha se 
sostenía que la tasa de embarazo aumentaba con el número de embriones 
transferidos y no tanto con la calidad de los mismos. Hoy no se tienen dudas que las 
mujeres que producen pocos ovocitos, tienen más posibilidades de ser aneuploides. 
 
7.4 Clonación 
7.4.1 Clonación de células somáticas 
Las células somáticas de un nacido adulto han perdido la capacidad de generar nuevos 
individuos. Sin embargo si los núcleos de las células somáticas son transferidas en 
ovocitos enucleados se logran obtener embriones que son clones casi idénticos al 
individuo que se quería clonar, ya que el ADN mitocondrial corresponde al del ovocito 
receptor. La obtención de la oveja Dolly por el equipo de Wilmut  del Instituto Roslin  



 
 
 
 
de Edimburgo fue un logro muy interesante que evidenció que en determinadas 
circunstancias era posible reprogramar a las células ya diferenciadas (105).  
También conocido con el nombre de paraclonación. Los núcleos de las células 
embrionarias son transferidos a ovocitos  sin fecundar y fecundados, ambos 
enucleados. Los clones obtenidos son idénticos entre sí, pero algo diferentes a los  
embriones logrados con sus genitores,  debidos al diferente ADN mitoncondrial de los 
ovocitos receptores enucleados. Esta técnica se la ha usado en varios animales, tales 
como vacas, ovejas, monos y en animales transgénicos clónicos (106-108). 
 
7.5 Terapia Génica e ICSI 
El equipo del Dr. Ryuzo Yanagimachi creo por primera vez los famosos ratoncitos 
fluorescentes por 86hermophiles via ICSI y desde entonces se podría decir que las 
innovaciones en biotecnología animal fueron en continuo aumento y permitieron a los 
científicos manipular el ADN en organismos vivos, incluso desde antes que la 
fecundación ocurriera, siendo uno de los objetivos  encontrar la solución a trastornos 
genéticos que padecen los portadores de desórdenes genéticos. Se han desarrollado 
técnicas transgénicas en varios animales, incluyendo insectos, peces, aves, conejos, 
ovejas, cerdos, perros y monos. Los ratones transgénicos son el modelo más utilizado 
en los modelos de ciertas condiciones humanas por  razones no solo económicas sino 
como son mamíferos comparten una relación evolutiva más similar al humano. Cuando 
se introduce un gen para desactivar un gen específico comúnmente se lo denomina 
ratón knockout y  ratón knockin cuando tiene agregado un gen extraño o nativo 
mejorado. Existen varias técnicas para la creación de ratones transgénicos, pero las 
dos más económicas son la inyección del ADN extraño en los pronúcleos del ovocito 
fecundado del ratón y la ICSI que utiliza al espermatozoide como vector (109-111). 
Estas técnicas son en esencia terapias génicas a nivel germinal, ya que los 
descendientes transmitirán la modificación, en definitiva  no es otra cosa que erradicar 
la transmisión del desorden. Pero también  podría utilizarse para la obtención de una 
característica específica que nada tiene que ver con la erradicación de una 
enfermedad. Es precisamente por este riesgo potencial, que existe la veda 
internacional de no a la terapia germinal. Sin embargo, el Reino Unido dejó de 
cumplirla cuando dio luz verde a los bebes con tres padres para evitar la transmisión 
de enfermedades mitocondriales, utilizándose una técnica de clonado que permite 
erradicar el riesgo de transmisión de la enfermedad mitocondrial y ahora la aprobación 
del reemplazo de genes defectuosos en embriones humanos de descarte con el 
sistema CRISPR-Cas9 que corta y pega genes (112). La esencia del sistema es bien 
sencillo, consiste en transfectar la célula con tres elementos: una enzima Cas 9 que 
corta la cadena de ADN en la posición que se quiere reparar, utilizando para ello un 
ARN guía que localiza dicho segmento y el ADN sano que se quiere pegar, según se 
ilustra en la Fig. 70. Para los embriólogos que aceptamos que el status moral de un 
ovocito fecundado no es el de una persona, lo más probable que estemos de acuerdo 
con estas investigaciones que tratan de encontrar soluciones para aquellos que tienen 
más riesgo de transmitir enfermedades genéticas. Con el  PGD solo se descartan los 
blastocistos afectados, pero con la “curación genética” se rescatarían esos blastocistos, 
cumpliendo así con el mandato médico de diagnosticar y curar. Por supuesto que la  
 



 
 
 
 
curación  de genes defectuosos en células somáticas, indiscutiblemente no presenta 
reparos éticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 70: Edición de genes. El sistema de la edición de genes es bastante sencillo y 
económico. Se necesita una molécula guía diseñada para encontrar la cadena de 
interés, una copia normal de ADN y la enzima Cas9 que corta la cadena. 
 
 
7.6 Transplante de citoplasma 
Conocida como la tecnología de los ‘tres padres’ debido a que combina el ADN  nuclear 
de ambos miembros de una pareja con el citoplasma de ovocitos de donantes sanas 
que proveen el ADN mitocondrial.  El ADN mitocondrial representa menos del 1% del 
ADN de un individuo. Por lo tanto la mayor proporción de ADN es aportado por los 
progenitores. Las mitocondrias son orgánulos  citoplasmáticos encargados de 
suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Las 
mitocondrias se transmiten a los hijos solo por las madres. Como el patrón de herencia 
es matrilineal todos los hijos de una mujer afectada con un trastorno mitocondrial 
tendrán la misma afección. Como las mitocondrias están en el citoplasma del ovocito si 
se cambia el citoplasma del ovocito de la  afectada por el de una mujer donante 
normal se evita la transmisión de la afección. Existen dos maneras para llevarlo a cabo. 
Una es por aspiración de los núcleos de los ovocitos aspirados de la progenitora que 
son trasplantados en ovocitos enucleados de una donante normal y que 
posteriormente son inyectados con los espermatozoides del progenitor. La otra 
posibilidad es por transferencia de los pronúcleos, o sea que primero se realiza el ICSI 
con los gametos de los progenitores y luego se cambia el citoplasma del ovocito 
fecundado.  Alana Saarinen, la chica con tres padres biológicos, que se dio  a conocer 
el año anterior fue producto de una transferencia pronuclear de los ovocitos 
fecundados de su madre en un ovocito enucleado de una donante.  



 
 
 
 
7.7 Transplante de núcleo  
Consiste esencialmente en introducir el material genético de la célula que se quiere 
clonar en un ovocito de la misma especie previamente enucleado. La enucleación de 
los ovocitos generalmente se realiza por micromanipulación. El transplante nuclear se 
puede realizar por microinyección,  por electrofusión  o con el uso de virus shandai del 
carioplasto a clonar en el ovocito enucleado.  Por último se requiere la activación del 
ovocito, ya que las células somáticas no pueden activar al ovocito como lo hace el 
espermatozoide.  Ian Wilmut et al. En 1 997 clonaron a la oveja Dolly  a partir de 
células de la mama.  Posteriormente Cibelli et al en 1 998 clonaron a tres terneros. 
Polly y Molly fueron las primeras ovejas transgénicas clonadas, que habían sido 
transfectadas con el factor IX humano de la coagulación sanguínea para que produzcan 
grandes cantidades de dicho factor en la leche. Las experiencias del transplante 
nuclear de células somáticas en especies de animales domésticos y salvajes 
demuestran que es una tecnología que potencialmente produce efectos en la salud del 
feto y/o la cría. Por lo cual en la clonación humana destinada a generar nacimientos 
hay motivos médicos además de razones éticas por las cuales no debería ser utilizada. 
Por consiguiente, la mayoría de los gobiernos prohibieron la clonación con fines 
reproductivos en nuestra especie. La clonación en animales domésticas también ha 
sido prohibida en algunos países europeos por razones de bienestar animal, esto se 
debe a que hay muchas pérdidas embrionarias y algunos animales nacen con 
problemas de salud dando síndromes asociados a problemas epigenéticos. Sin 
embargo, es importante destacar que los conocimientos básicos del transplante 
nuclear (SCNT), del inglés “Somatic Cell Nuclear Transfer” tanto en relación a la 
enucleación, la fusión celular, o la activación pueden ser utilizados para desarrollar 
numerosos procedimientos de 88hermophiles8888ión o para la generación de células 
madre. Son muchos los grupos de investigación interesados en la clonación 
terapéutica. La clonación terapéutica tiene como objetivo producir células 
pluripotenciales a partir, en general de fibroblastos humanos para luego diferenciarlos 
a tejidos que podrían ser utilizados en medicina regenerativa. Inicialmente generó 
enormes expectativas, pero el interés en las misma se redujo con el desarrollo de las 
células pluripotenciales inducidas (iPS del inglés Induced Pluripotential Cell). Sin 
embargo, esta área de investigación continúa siendo relevante dado que para la 
producción de la iPS aún hay que tratar varios miles de células para llegar a producir 
solo una reprogramada correctamente. También existen diferencias de tipo en las  
células iPS producidas de acuerdo al tejido original del cual  se parte. La mayoría de las 
células somáticas utilizadas en SCNT forman  embriones que desarrollan en un 30 por 
ciento hasta blastocisto y estos pueden dar un 5 por ciento de nacimientos viables en 
las especies domésticas. 
En animales es fácilmente entendible la aplicación del clonado somático. En humanos 
podría ser de utilidad, si bien es controversial como tratamiento de la esterilidad, pero 
para obviar el inconveniente de un descendiente clonado idéntico al paciente,  se 
podría usar las técnicas de clonado para la obtención de gametos artificiales a partir de 
células madre de los propios pacientes estériles.  Las células madre goniales podrían 
obtenerse directamente  por biopsia de las gónadas, por reprogramación a partir de 
células somáticas (células madre inducidas) o a partir de un embrión no gamético 
obtenido por clonación de la persona estéril ( transplante de núcleo o clonado).  



 
 
 
 
Obtenidas las células madre, las mismas se podrían  diferenciar en gametos in vitro o 
in vivo trasplantando las células madre directamente en las gónadas de los pacientes y 
lograr concebir en forma natural. En cambio si la ruta es in vitro debería ser con una 
ICSI. También sería factible originar gametos del sexo opuesto, siendo este tal vez la 
solución para que las parejas homosexuales tengan ambos miembros su descendiente 
genético (113, 114).  
Clonación por SCNT tiene numerosas aplicaciones en producción animal y biomedicina 
como la propagación de animales domésticos de élite, la generación de animales 
modificados genéticamente para fines agrícolas o farmacéuticos, la producción de 
animales como modelo de enfermedades humanas y la clonación terapéutica. 
El fundamento básico del transplante o la transferencia nuclear consiste en remover el 
núcleo de un ovocito maduro no fertilizado, para producir los que se denomina  
“ovoplasto recipiente” y transferirle el núcleo de una célula somática llamada 
“donante”. El ovocito recipiente ofrecerá el ambiente propicio para que el núcleo 
donante se reprograme y exprese los genes de un embrión. También proveerá el 
citoplasma que permitirá las primeras divisiones mitóticas. En un embrión temprano la 
expresión de la mayoría de los genes durante las primeras divisiones depende de 
elementos citoplasmáticos heredados del ovocito en un número variable de divisiones 
de acuerdo a la especie animal que se trate, hasta que se produce la transición 
materno-embrionaria de la expresión génica. Es decir, que comenzará a expresarse los 
genes del núcleo del nuevo embrión. Por otro lado, el núcleo de la célula donante dará 
la mayor parte de la información genética al embrión reconstituido. El único ADN que 
no provee la célula donante es el mitocondrial que mayoritariamente provendrá del 
ovocito recipiente.  
La extracción del núcleo del ovocito se realiza generalmente por aspiración 
supervisada por observación microscópica y utilizando micropipetas de vidrio operadas 
a través de micromanipuladores. Numerosos grupos utilizan un método alternativo 
que consiste en el corte de los ovocitos, para luego eliminar la parte que conserva el 
núcleo. En estos casos suele realizarse el procedimiento utilizando una lupa 
estereoscópica y un micro  bisturí especialmente diseñado similarmente a los que se 
utilizan en oftalmología. 
Seguidamente se coloca la célula donante en perfecto contacto con la membrana del 
ovocito para fusionar ambas células por medio de un pulso eléctrico. Una variante 
para la introducción del núcleo es la inyección del mismo en el citoplasma de un 
ovocito de una manera semejante a la ICSI, según se muestra en la Fig. 71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

Fig. 71: Técnica de Clonación. Esencialmente consiste en trasponer la célula que se 
quiere clonar en el espacio perivitelino de ovocitos de donantes y activar la 
embriogénesis.  La finalidad de la clonación reproductiva en mamíferos no humanos es 
entendible y prácticamente sin reparos éticos, pero  inadmisible en el humano, 
mientras que la clonación para la regeneración de tejidos y órganos es más aceptable. 
Podría ser de utilidad para la obtención de gametos artificiales a partir de un embrión 
no gamético. Obtenidas las células madre, se podrían  diferenciar en gametos in vivo 
trasplantando las células madre directamente en las gónadas o diferenciándolas in 
vitro. Si la ruta de la diferenciación es in vivo hasta se podría restituir la fertilidad, en 
cambio si es in vitro debería ser con ayuda de una ICSI.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Como el tamaño del citoplasma del ovocito enucleado es proporcionalmente mayor 
que aquel de la célula somática, los constituyentes de las células somáticas son 
diluidos. Durante años se había pensado que el núcleo de la célula tenía la capacidad 
de controlar la función celular y que los cambios producidos durante el desarrollo 
embrionario y/o fetal determinaban para siempre el futuro de toda célula. Se 
consideraba que si una célula se diferenciaba a un tipo celular determinado lo hacía sin 
posibilidad de volver a un estado indiferenciado. La clonación, demostró que el estado 
de diferenciación de una célula es reversible y el núcleo puede “reprogramarse”, 
pudiendo a partir de una sola célula adulta reprogramarla e incluso producir un 
individuo adulto viable. 
7.7.1 ¿Cómo clonar? 
Todas las células somáticas de un individuo tienen la misma información genética y se 
reproducen in vitro con relativa facilidad. De una pequeña porción de tejido animal 
inferior al tamaño de una moneda pueden aislarse y cultivarse células. Comúnmente 
se cultivan en placas de Petri con medios de cultivo especiales hasta que formen una 
monocapa, es decir una capa única de células sobre toda la superficie, que 
progresivamente llenará la placa tomando cada célula contacto con otra. Cuando esto 
sucede se dice que las células han alcanzado confluencia. En el momento de la 
confluencia, una placa de 6 cm de diámetro puede contener entre 5 a 10 millones de 
células. Llegado a ese estado las células son despegadas de la placa con tripsina y se 
replican en menor concentración en varias placas de Petri. Este procedimiento se 
repite sucesivamente hasta obtener decenas de placas confluentes de células 
somáticas. Debido a que para el transplante nuclear se requiere solo una célula para 
generar un embrión, teóricamente pueden producirse grandes cantidades de animales 
idénticos no siendo el recurso genético la limitante.   
La obtención de ovocitos recipientes puede realizarse de ovarios de animales que se 
sacrifican para consumo como en el caso de los bovinos que se obtienen en el 
matadero local. En general, los ovarios se llevan al laboratorio en solución fisiológica a 
30ºC.  Los ovocitos rodeados por las células del  cúmulus se obtienen por aspiración 
folicular negativa con una aguja conectada directa o indirectamente a un tubo de 
ensayo plástico. También se puede optar la recuperación por punción laparoscópica de 
los folículos ováricos de animales vivos los cuales posteriormente se pueden reutilizar. 
En la mayoría de las especies incluyendo en humanos se colecta por aspiración 
transvaginal guiada por ecografía. 
Antes de utilizar los ovocitos debe separarse las células del cúmulus que están 
rodeando al ovocito. Para la separación se usa un equipo denominado vortex que 
genera vibraciones de alta frecuencia.  Los complejos ovocito-corona-cúmulo se 
colocan en tubos de  ensayo conteniendo hialuronidasa que disgrega la sustancia 
intercelular amorfa que se encuentra entre estas células. Como en las especies 
domesticas de granja no suele verse el núcleo debido al alto contenido lipídico del 
ovocito es necesario teñirlo con un colorante para ADN. El colorante vital utilizado es 
el Hoechst 33342 el cual se intercala en el ADN cromosómico y cuando el ovocito 
recibe luz en el microscopio su núcleo se observa de color azul brillante.  
La mayor parte de los grupos que realizan la técnica de clonación utilizan 
micromanipuladores. Estos son dispositivos mecánicos o electrónicos que se acoplan a 
microscopios invertidos. Los micromanipuladores en uno de sus extremos contienen 
joysticks o tornillos en la que el operador puede ejercer movimientos manuales los  



 
 
 
cuales permiten movimientos suaves del orden de algunas micras en la tubuladura 
adosada en el extremo. En uno de los extremos se acopla una micropipeta de bordes 
redondeados que sostendrá al ovocito (micropipeta de sujeción) y en el otro extremo 
una micropipeta más delgada, con bisel y de bordes cortantes para aspirar y/o 
inyectar. Estas micropipetas están unidas por una larga tubuladura plástica a jeringas 
con las cuales pueden ejercer una presión negativa o positiva. Es decir que la 
manipulación de joysticks o tornillos dan el movimiento tridimensional de las 
micropipetas, en tanto los movimientos en las jeringas permiten la sujeción, la 
aspiración y la inyección. 
 La extracción del núcleo del ovocito se realiza sosteniéndolo con la pipeta de sujeción 
y aspirando el núcleo con la otra micropipeta. En el transplante nuclear propiamente 
dicho el núcleo se introduce, con la micropipeta y se incorpora la célula completa, 
debajo de la zona pelúcida en contacto con el ovocito enucleado. Luego se realiza la 
fusión por un pulso eléctrico. El pulso eléctrico causa una rotura transitoria de las 
membranas a fusionar y dado que este es de muy corta duración, esta rotura es 
reparada rápidamente, pero si ambas membranas están en perfecta oposición en los 
orificios producidos pueden unirse y formarse pequeños canales entre ambas células. 
Debido a la inestabilidad termodinámica estas pequeñas aberturas se hacen mayores y 
las dos células se transforman en una luego de un cierto período de tiempo. 
El núcleo del ovocito madurado in vitro, normalmente luego de la primera división 
meiótica se detiene en el estadio de metafase II, hasta el momento de ser fertilizado 
por un espermatozoide. Luego de la fertilización será el espermatozoide mediante un 
proceso denominado “activación” quien inicia una serie de 92hermophiles92 sucesivas 
del ADN y divisiones celulares. En la clonación la activación debe ser realizada 
artificialmente por la aplicación de diversos métodos químicos o físicos. Una 
posibilidad es inducir la activación con ionomicina por cuatro minutos. Ésta  produce 
un brusco incremento de calcio en la célula, seguido por tres horas de incubación con 
DMAP115, cuya función es reducir la actividad de ciertos complejos proteicos.  
Finalmente se necesitará reintroducir el embrión en un animal que lo geste y como es 
más fácil introducir embriones en el útero que en trompas de Falopio en general se 
cultiva el embrión hasta el estadio de blastocisto el cual ya se puede introducir en el 
útero y generar una preñez.  Para cultivar in vitro un embrión es necesario contar con 
incubadoras que no sólo aseguren una  temperatura adecuada, si no que mantengan 
una mezcla ideal de oxígeno y anhídrido carbónico  con una humedad apropiada. En 
general, los embriones se cultivan en microgotas de 50-100 ul cubiertos de aceite 
mineral en placas de Petri plásticas. Otra forma es realizar el cultivo en placas de 4 
pozos en 500 ul de medio de cultivo cubiertos por 200 ul de aceite mineral. Este 
sistema evita tanto los cambios de osmolaridad del medio, como la contaminación y 
los cambios bruscos de la composición gaseosa en el medio. Se cultivan por 5-7 días 
dependiendo de la especie, de manera tal que los embriones puedan ser implantados 
en forma no quirúrgica en el útero de la vaca recipiente previamente sincronizada a la 
edad del embrión o en forma laparoscópica en una cabra o una oveja.  
El desarrollo fetal debe evaluarse reiteradamente debido a las constantes pérdidas 
fetales, de manera de optimizar el uso de los animales receptores.  
Algunos de los grandes problemas del clonado, inicialmente descriptos en los trabajos 
de neozelandeses y japoneses (116, 117) siguen siendo las numerosas pérdidas 
durante la preñez como así la alta mortandad perinatal, que fuerza a cuidados 



 
 
intensivos de los recién nacidos. La causa aparente de este problema al menos en 
parte se debe a anomalías placentarias. Una de las hipótesis es que la expresión de los 
genes de los animales clonados es incorrecta y que la célula donante fue 
reprogramada ineficientemente por el ovocito enucleado.  
El clonado de animales ha tenido un progreso tan vertiginoso y un interés general tan 
grande que ha sido fácil seguir su evolución por los medios de divulgación masiva. Sin 
embargo, ha prevalecido el enfoque alarmista debido a su potencial aplicación en 
humanos. Sin embargo, esta técnica ayudará a generar conocimientos básicos para 
descubrir las bases de la totipotencialidad celular y la rediferenciación de los tejidos, 
permitiendo su aplicación terapéutica, para regenerar tejidos lesionados, incluyendo el 
tejido nervioso, y el pancreático entre otros.  
La metodología basada en la transfección de cultivos celulares y posterior transplante 
nuclear permite aumentar la eficiencia en la producción de animales de granja 
transgénicos. La aplicación más inmediata es la producción de proteínas 
recombinantes en leche, de hecho, ya se ha producido exitosamente hormona del 
crecimiento humana en la leche a niveles insospechados altos. Los animales que 
actuaron como bioreactores se generaron a partir de líneas celulares que fueron 
transfectadas con una construcción genética con el gen humano de la hormona del 
crecimiento y un promotor que induce la expresión de dicho gen en la glándula 
mamaria en lactancia.  
 A la pregunta ¿cuáles serán sus aplicaciones agropecuarias en nuestro sistema de 
producción? La respuesta es que están libradas a nuestra capacidad de imaginación e 
innovación. La aplicación más inmediata será la multiplicación de rodeos de elite. La 
utilización de animales clonados facilitará la producción y difusión de animales 
transgénicos. Por ejemplo, existe interés en Europa en reemplazar el gen PrNP que 
torna a los bovinos susceptibles al virus de la vaca loca por otro que le otorgue mayor 
resistencia. Numerosas compañías ya han producidos animales transgénicos y 
clonados especialmente expresando nuevas proteínas en leche de valor farmacéutico 
(118, 119). La producción de órganos y tejidos animales humanizados para ser 
utilizados en transplante ha despertado también un interés enorme. Esto implicará la 
expresión de ciertas proteínas humanas y el silenciamiento de algunas proteínas de 
origen animal. Todo esto indica la enorme potencialidad de esta técnica y el futuro 
desarrollo que pueda alcanzar.  
 Hay varios factores que influyen en los resultados de SCNT, incluyendo los métodos de 
enucleación (120),  fusión, activación (121, 122), la célula donante (123) así como el 
grado de sincronía del ciclo celular donante/recipiente. La fusión de la célula donante y 
el ovocito receptor enucleado depende de numerosos factores (124). El núcleo 
también puede ser inyectado (122). La activación y desarrollo a blastocistos de 
embriones de clonación hoy ya son equivalentes a la de los ovocitos fecundados in 
vitro (125). 
Un problema con los sistemas existentes de clonación por transferencia nuclear es la 
baja supervivencia de los embriones y fetos clonados. Una posible explicación es que el 
núcleo de donantes no es correctamente reprogramado (126, 127). Pero también 
porque el proceso de activación ovocitaria es incorrecto. Una droga utilizada es la 
combinación del Ionomicina con DMAP, droga que tiene numerosos efectos adversos. 
Se ha evaluado la combinación de ionomicina con un compuesto aislado 
recientemente en la argentina, la Dehidroleucodina (DhL),  para la activación química, 
tanto en la ICSI como el TN121. Canel et al. En el 2010 demostraron que al contrario del 



 
 
6-dimethylaminopurine (DMAP), ionomicina-DhL induce una dinámica de formación 
pronuclear similar a la fertilización in vitro (FIV) y que la ionomicina-DhL en 
combinación con Citochalasina B induce un mayor desarrollo a blastocisto de los 
embriones de clonación. Además, todos los tratamientos con DhL produjeron menos 
embriones con blastómeros poliploides que los tratamientos con Ionomycin-DMAP 
(122). 
Una de las principales aplicaciones del SCNT es la clonación de animales de valor 
genético. Para mejorar los resultados se evaluó una nueva alternativa para producir 
clones equinos según técnica anteriormente descrita para el bovino (128). La cual 
consiste en la agregación de embriones libre de la zona pelúcida originados por SCNT 
de células somáticas de un animal. Para esto se colocan tempranamente en 
micropozos dos o tres embriones en estrecho contacto y al momento de la 
compactación los embriones se integran. La agregación del embrión mejoró el 
desarrollo in vitro, y el porcentaje de preñez. Lo más interesante es que la clonación 
equina por agregación de dos o tres embriones no implico la utilización de ovocitos 
adicionales. Una de las ventajas es que es una buena estrategia para mejorar las tasas 
de preñez de clonación equina sin transferir embriones adicionales, evitando producir 
mellizos, factor que no es deseado en esta especie. El primer potro clonada viable 
obtenido con este método fue logrado por Gambini et al  en el 2 010 (129). 
 
7.7.2 ¿Por qué no clonar humanos? 
Hay muchas razones éticas para no hacerlo, sin embargo, pero además hay muchas 
razones médicas. La experiencia nos demuestra que gran parte de los animales 
clonados en gran proporción tienen problemas epigenéticos. 
 
7.7.3  Transferencia de genes por microinyección pronuclear 
 El primer método para producir animales transgénicos fue la microinyección de ADN 
exógeno (ADNe) en el pronúcleo masculino de cigotos fue comunicada por Gordon et 
al. En 1 980 (130). La transgénesis por microinyección todavía se utiliza en ratones 
principalmente para generar conocimientos en investigación básica. Este 
procedimiento ha demostrado ser útil en especies como conejos, ovejas y cerdos, pero 
es dependiente de la visualización adecuada del pronúcleo masculino y en algunas 
especies como la bovina tiene muy baja eficiencia (131, 132). 
 
7.7.4 Transgénesis por clonación  
Con el advenimiento de la clonación por transferencia nuclear, la microinyección 
nuclear tendió a ser reemplazado por la SCNT utilizando células somáticas 
genéticamente modificadas (107, 108). Trabajando en conjunto  la empresa Biosidus™ 
con el laboratorio de biotecnología animal de la Facultad de Agrononomía de la 
Universidad de Buenos Aires se produjo en septiembre del 2002 una vaca capaz de 
expresar la hormona de crecimiento humana (hGH) que fue la primera producida en 
América del Sur. La producción de hGH humana en leche y el potencial de utilizar vacas 
transgénicas como biorreactores fueron analizadas y publicados por Salamone et al. En 
el 2 006 (133). Se demostró que es posible producir en leche hGH humana y que las 
vacas transgénicas constituyen una forma eficiente de producir esta proteína. Se 
estima que serían necesario solo unos 15 animales para cubrir las necesidades 
mundiales actuales de esta proteína. Sin embargo, producir animales clonados y  
 



 
 
 
transgénicos por SCNT nuclear es costoso y tiene en general baja eficiencia, explicada 
en parte por fracaso de reprogramación epigenética (133).  
Aunque, la clonación es una técnica poderosa para generar animales transgénicos, 
aparecen varios problemas adicionales en la clonación convencional al momento de 
producir animales transgénicos. El evento de transfección puede afectar el proceso y 
diferentes transfecciones de la misma línea de células somáticas a pesar de producir 
semejante porcentajes de blastocistos pueden diferir en la supervivencia fetal, siendo 
una fuente adicional de variabilidad en la obtención de animales vivos de transgénicos.  
En un programa de clonación a gran escala destinado a obtener animales transgénicos, 
es muy importante producir la integración del transgen y su expresión génica. Sin 
embargo, la transfección no homóloga introduce en cada célula un número 
heterogéneo de copias, como así también ubicaciones en diferentes cromosomas. Se 
podría realizar la propagación clonal,  pero con la posibilidad de comprometer la 
viabilidad de células donantes. La reclonación de la primera generación de terneros 
transgénicos ofrece la oportunidad de aumentar la homogeneidad entre los animales 
transgénicos. Para la reclonación se pueden utilizar fibroblastos provenientes de 
células del cordón umbilical o de las orejas, siendo preferibles las de cordón por sus 
mejores resultados.  
 
7.8 Edición Génica de embriones 
Una gran revolución ha causado la posibilidad de las modificaciones sitio específico. En 
los últimos años se han introducido nuevas herramientas, como nucleasas de dedos de 
zinc (ZFNs, del inglés Zinc-finger nucleases) y nucleasas efectoras tipo activador de 
transcripción (TALENS, del inglés Transcription activator-like effector nucleases). 
Ambos tipos de nucleasas han demostrado tener éxito en la inducción de inserciones o 
deleciones de genes específicos en una variedad de células de mamíferos y organismos 
modelo, incluyendo ratón, rata y cerdo (134). Sin embargo, estos sistemas presentan el 
gran inconveniente de que es necesario diseñar específicamente las nucleasas dirigidas 
a cada secuencia diana, con un laborioso ajuste de especificidad al sitio de unión al 
ADN por la nucleasa (135). 
Recientemente, un sistema de nucleasas basado en un ARN guía dirigido a ADN fue 
descubierto en bacterias y arqueas. Este sistema se basa en la presencia de regiones 
que contienen secuencias CRISPR y genes asociados a CRISPR (Cas) (136-140). En uno 
de estos sistemas (CRISPR-Cas de tipo II) una única endonucleasa Cas9 (141-143), junto 
con un ARN guía, localiza y une el ADN en ciertas secuencias conservadas, llamadas 
motivos adyacentes proto-espaciadores (144-146). Para formar un complejo funcional 
ADN-blanco, Cas9 requiere dos transcriptos diferentes de ARN: CRISPR ARN (crARN) y 
trans-activador CRISPR ARN (tracrARN). Se ha demostrado que este doble ARN puede 
ser reconfigurado como una única guía de ARN (sgARN) que incluye secuencias que 
son suficientes para que Cas9 introduzca rupturas de doble hebra en ADN dianas de 20 
nucleótidos. El sistema de CRISPR-Cas ha demostrado ser una herramienta simple y 
versátil para la edición genómica en células animales modelo y embriones, y también 
en células humanas y de ratón (147-151). Se ha generado un Cas9 mutante en el que 
uno de los sitios activos de nucleasa se interrumpe con el fin de disminuir la 
recombinación no homóloga (147, 148). La principal ventaja del nuevo sistema de 
CRISPR-Cas9 es que el ajuste de la especificidad del sistema hacia nuevas secuencias 



 
 
diana es fácil y económico, ya que requiere simplemente el cambio de la secuencia de 
la guía de ARN, siendo la misma enzima Cas9 adecuada para todas las secuencias. En el  
 
laboratorio de biotecnología animal de la Facultad de Agronomía de la Universidad de 
Buenos se acaba de remover exitosamente en embriones bovinos con el sistema 
CRISPR-Cas9 el gen PrNP  que causa la encefalomielitis espongiforme bovina (154). 
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9. Glosario 
 
  N  la molécula de   N o  cido deso inucleico est  compuesta por un azúcar, la 
deso iribosa, un grupo fosfato y cuatro  pos de bases nitrogenadas (citosina,  mina, 
adenina y guanina).   N  E COPI   NIC   secuencias de   N que sólo aparecen una 
vez en el genoma. 
  N POLIMER S   enzima implicada en la replicación y reparación del   N.  
  N RECOMBIN NTE  molécula de   N que con ene componentes de m s de una 
célula progenitora, vg un inserto de   N humano en un pl smido. 
ADN REPETITIVO: secuencia de   N de la que e isten múl ples copias en el genoma, 
las cuales pueden estar dispersas o repetidas en tandem.  
  N  LF  S T LITE  secuencias de   N repe  vo que se localizan cerca de los 
centrómeros. ADNc: ADN complementario formado mediante la transcripción inversa 
del  RNm puri cado de un grupo de células. Este  po de   N sólo corresponde a las 
secuencias codificantes (exones).  
ALELO: Se refiere a la diferente secuencia del ADN que puede tener el gen. 
 LF  FETO PROTE N S  es una proteína similar al albúmina producida por el feto. 
Niveles aumentados se asocian con defectos de cierre del tubo neural, mientras que 
los disminuídos a síndrome de  own. 



 
 
 MINO CI OS  unidades elementales que conforman los polipép dos. Se conocen 20 
a.a. y cada uno de ellos est  codi cado por uno o m s codones de  RNm. 
 MNIOC NTESIS  técnica con la que se e trae muestra de líquido amnió co a través de 
una punción transabdominal, habitualmente entre las 14 y 1  semanas del embarazo. 
En las células descamadas del feto (amniocitos) se prac can los estudios génicos y 
cromosómicos. En el líquido propiamente dicho los estudios metabólicos, como así 
también los dopajes de alfafetoproteinas.  
 N F SE  uno de los estadios de la división celular, en el que las crom  das hermanas 
de los cromosomas se separan y migran hacia los lados opuestos de la célula. 
 NE PLOI I   situación en la que la célula som  ca o gamé ca con ene un número 
anormal de cromosomas, como ocurre con las trisomías o monosomías que resultan de 
gametos disómicas o nulisómicas. 
 NOM L  S CROMOS MIC S  enfermedades producidas por alteraciones en el 
número y estructura de los cromosomas, los cuales son observables al microscopio. 
APAREAMIENTO DE BASES COMPLEMENTARIAS: proceso en el que la adenosina se 
aparea sólo con la  mina, y la guanina con la citosina. 
 RN  la molécula de  RN o  cido ribonucleico con ene un azúcar, la ribosa, un grupo 
fosfato y una serie de bases similar al ADN, excepto que la timina es reemplazada por 
citosina. E isten tres  pos de  RN  mensajero, ribosómico y de transferencia. 
B N EO CROMOS MICO  proceso de  nción cromosómica especí co que produce 
patrones de bandas caracterís cos. 
B N EO  E  LT  RESOL CI N: bandas en los cromosomas prof sicos o en 
prometaf sicos, m s alargados que los que est n en metafase, y por ello proporcionan 
m s bandas y mayor resolución. 
B SE  cada una de las cuatro sustancias nitrogenadas que forman parte de la molécula 
de ADN (adenina, citosina, guanina,  mina). Las combinaciones de estas bases 
determinan las secuencias de amino cidos en las proteínas. 
BIV LENTE  par de cromosomas homólogos entrecruzados que se observan en la 
profase I de la meiosis. También se conoce con el seudónimo de tétrada. 
CARIOPLASTO: Un núcleo celular junto con una membrana plasmática que contiene 
una pequeña cantidad de citoplasma. De acuerdo al núcleo de la célula puede ser 
femenino o masculino.  
C RIOTIPO  ordenamiento de los cromosomas por tama o y posición del centrómero. 
C L L  SOM TIC   célula dis nta de la célula germinal formadora de los gametos.  
CENTRIOLO  estructura celular que facilita la separación de los cromosomas duran la 
división celular. 
CENTR MERO  región del cromosoma que separa a ambos brazos. Es el lugar de 
anclaje de las  bras del huso acrom  co durante la división celular. 
CIGOTO  óvulo fecundado que evidencia a los dos pronúcleos. 
CLON  serie de fragmentos de   N idén cos producidos por técnicas de 
recombinación de   N. El término también se usa en referencia a células idén cas que 
descienden de una célula. 
CLONACIÓN: copia idéntica de un organismo, célula o mólecula. La clonación es una 
forma natural de reproducción utilizada por los organismos que se dividen 
asexualmente. 
CLONACIÓN REPRODUCTIVA NO NATURAL: cuando se desea obtener un organismo 
casi igual a uno existe. 



 
 
CLONACIÓN NO REPRODUCTIVA NO GAMÉTICA: cuando se desea obtener células 
madre embrionarias con la finalidad de establecer líneas celulares para la 
diferenciación de determinados tipos de células. 
C  IGO GEN TICO  combinaciones de codones de  RNm que determinan amino cidos 
individuales. 
CONG NITO: presente en el nacimiento. 
CONSANGUINIDAD: parentesco entre individuos de la misma familia. 
CONSE O GEN TICO  información sobre enfermedades gené cas (riesgo, historia 
natural y tratamiento) proporcionada a los pacientes y sus familias. 
COR OC NTESIS  obtención de sangre umbilical por vía percut nea. 
CORP SC LO POL R  célula que se produce como resultado de la primera división 
reductiva de la ovogénesis, el cual con ene la mitad del número de cromosomas con 
crom  das duplicadas con un escaso citoplasma.   este se lo llama primer cuerpo 
polar. Cuando el óvulo es fecundado e pulsa el segundo cuerpo polar, el cual contiene 
los 23 cromosomas monocroma nicos. 
CROM TI  S HERM N S  dos cadenas idén cas de un cromosoma duplicado unido 
por un solo centrómero. 
CROM TIN   combinación de  cidos nucleicos con proteínas que conforman los 
cromosomas.  
CROMOSOM   RTIFICI L B CTERI NO O B C  pl smido recombinante insertado en 
una bacteria, que se u liza como vector de clonación y que es capaz de aceptar 
insertos de ADN de 20-200 kb. 
CROMOSOM S   TOS MICOS  son los    pares de cromosomas, e cluidos los 
se uales, que con enen las células som ticas, y los 22 cromosomas que contienen los 
gametos.  
CROMOSOMA DERIVADO: cromosoma alterado como consecuencia de un rearreglo 
estructural.  
CROMOSOM S SE   LES  son los dos cromosomas    o    que con enen las células 
som  cas de las mujeres y de los varones, respectivamente; o el cromosoma sexual X 
o Y que continen los gametos. 
 GP  diagnós co gené co preimplantatorio. 
 I GN STICO  IRECTO  método de diagnós co de enfermedades gené cas basado en 
el an lisis del   N, en el que las mutaciones se examinan directamente. 
 I GN STICO EN CORP SC LOS POL RES  técnica de diagnós co prenatal que u liza 
a los cuerpos polares del ovocito de mujeres portadoras de enfermedades 
cromosómicas o génicas para el an lisis citogené co o génico, respec vamente. El 
an lisis cromosómico puede hacerse simult neamente en ambos cuerpos polares, una 
vez fecundado el óvulo, en cambio en las génicas obliga a estudiarlos antes y después 
de la fecundación. 
 I GN STICO GEN TICO PREIMPL NT TORIO  técnica de diagnós co prenatal que 
u liza una o dos células de cada uno de los preembriones, originados por técnica de 
fecundación in vitro o inyección intracitoplasm  ca de espermatozoides dentro de los 
óvulos, para el estudio cromosómico o génico con técnicas de FISH o PCR. 
 I GN STICO PREN T L  estudio cromosómico o génico que se realiza en muestra de 
material fetal, obtenido generalmente a las 11 o 1  semanas del embarazo por punción 
de vellosidades coriónicas o por amniocéntesis. 
 I GN STICO PRESINTOM TICO  estudio gené co antes de que la enfermedad se 
mani este clínicamente. 



 
 
 I N R    fecundación de un óvulo por un espermatozoide diploide. 
 ICIG TICO   po de gemelos, resultante de la fecundación de óvulos dis ntos. 
 IGESTI N POR RESTRICCI N  proceso en el que el   N es cortado con enzimas de 
restricción que originan fragmentos de restricción. 
 IPLOI E  que posee dos copias de cada cromosoma. El número diploide del humano 
es 4 , mientras que el número haploide de los gametos es 23. 
 ISOM    NIP RENT L  situación en que las dos copias de un cromosoma derivan de 
un solo progenitor. Puede ser heterodisomía (dos cromosomas homólogos no 
idén cos) o isodisomía (los dos cromosomas iguales).  
 ISPERMI   fecundación de un óvulo por dos espermatozoides. 
 IVISI N MIT TIC   proceso de división celular de las células som  cas. 
 IVISI N MEI TIC   primera división reduccional que sufren las células germinales 
troncales (oogonias y espermatogonias) para dar lugar a los gametos femeninos 
(óvulos) y masculinos (espermatozoides). 
 OBLE H LICE  descripción de la doble cadena de   N en forma de escalera de caracol 
de la molécula de   N, en donde los pelda os est n cons tuidos por las bases 
nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno, y los pasamanos por los grupo s 
azúcar-fosfatos. 
 OMIN NTE  alelo que se e presa del mismo modo en una copia única (heterocigoto) 
que en copia doble (homocigoto). 
 P  diagnós co prenatal. 
  PLIC CI N: presencia de una copia extra de material cromosómico. 
ECOGR F    técnica de visualización embrio-fetal en que las ondas de ultrasonido se 
transmiten a través del embrio-feto mostr ndose sus patrones de re e ión en un 
monitor. 
EDICIÓN DE GENES: técnica de terapia génica que se usa para  reemplazar un gen 
defectuoso por uno normal. Puede ser a nivel somático o germinal.   
ELECTROFORESIS  técnica en que las moléculas cargadas se e ponen a un campo 
eléctrico y migran a velocidades diferentes de acuerdo con su carga, longitud u otras 
caracterís cas. EN ON CLE S   E RESTRICCI N  enzima bacteriana que rompe el 
  N en secuencias especí cas (si o de restricción). 
ESPERM TI E  una de las cuatro células haploide, resultante de la división meió ca de 
una espermatogonia. 
ESPERMATOGONI   célula tronco germinal diploide que da lugar a los 
espermatozoides.  
ESPERM TOCITO PRIM RIO  célula diploide en división meió ca I. 
ESPERM TOCITO SEC N  RIO  célula que resulta de la división meió ca I y que se 
caracteriza por tener 23 cromosomas duplicados. 
ESPERM TOG NESIS  proceso de formación de gametos masculinos que implica dos 
divisiones, la primera reduccional y la segunda mitó ca. 
E PLOI     estado de la ploidía celular con un número normal de cromosomas, vg 23 
cromosomas en los gametos y 4  en las células som  cas. 
E  N  fragmento de los genes que codi can amino cidos. 
E P NSI N  E SEC ENCI S  mutación din mica que se caracteriza por incrementar el 
número de tripletes en tandem, e pansión del triplete C G en la Corea de Huntington. 
FENOTIPO  caracterís cas que presenta un individuo, producidas por la interacción 
entre los genes y el entorno ambiental.  



 
 
FISH  hibridación in situ  uorescente. 
FR GMENTO  E RESTRICCI N  Segmento de restricción que se ha cortado con una 
endonucleasa de restricción.  
G METO  célula haploide germinal. 
G METOG NESIS  proceso de formación de gametos en las gónadas, o sea en los 
ovarios y tes culos. 
G STR L CI N  estadio embrionario en que las células de la bl stula se organizan 
para dar lugar a las tres capas: endodermo, mesodermo y ectodermo. 
GEMELACIÓN ARTICIAL: muy utilizada en veterinaria. Consiste en separar las 
blastómeras de un embrion clivado de 4 u 8 células y cubrirlas con una zona artificial 
con el proposito de obtener 4 u 8 embriones idénticos. 
GEN: unidad elemental de la herencia. 
GENOMA: ADN total de un organismo. 
H PLOTIPO  cons tución alélica de múl ples loci en un único cromosoma. 
HEMICIGOTO  gen presente en una única copia. La mayoría de las veces hace 
referencia a los genes del cromosoma X de los varones XY. 
HERE  BILI     rasgo que se adscribe a factores gené cos. 
HETEROCIGOTO: individuo que tiene dos alelos diferentes en un locus. 
HETEROCROM TIN   croma na fuertemente te ida que suele ser inac va desde el 
punto de vista transcripcional y que consiste, fundamentalmente, en ADN repetitivo. 
HETEROCROM TIN  CONSTIT TIV   heterocroma na que consta de   N satélite y se 
localiza cerca de los centrómeros y en los brazos cortos de los cromosomas 
acrocéntricos.  
HETERO ISOM    cromosomas homólogos no idén cos provenientes de un solo 
progenitor.  
HETEROMORFISMO  variación en la apariencia microscópica. 
HETEROPLASMIA: es cuando hay una mezcla de mitocondrias con diferentes genomas. 
Se debe a acumulación de errores durante la replicación. Cuando la misma ocurre en 
los ovocitos se transmiten a toda la descendencia. 
HIBRI  CI N IN SIT  FL ORESCENTE  técnica de citogené ca molecular en que las 
sondas cromosómicas marcadas con  uorocromos se hibridan con células en metafase 
o interfase previamente desnaturalizadas y que luego se visualizan las se ales 
fluorescentes con el microscopio de fluorescencia. 
HOLO N RIC   herencia ligada al cromosoma    transmisión e clusiva de padre a hijo.  
HOMOCIG TICO: individuo en que los alelos de un locus son iguales. 
HUSO ACROMÁTICO: conjunto de microtúbulos por donde migran los cromosomas. Se 
organiza cuando la célula se va a dividir por división meiótica o mitótica y permite que 
la migración sea equitativa hacia cada uno de los polos de la célula. 
IMPRONT  GEN MIC   describe el fenómeno en el que el material gené co se e presa 
en forma diferente según se herede de la madre o del padre. 
INSERTO  secuencia de   N que se introduce en un vector, como un pl smido o un 
cósmido, aplicando técnicas de   N recombinante. 
INTER CCI N GEN- MBIENTE  efecto feno pico mutuo de un gen y un factor 
ambiental que es superior al simple efecto de cada factor por separado, por ejemplo el 
efecto de la deficiencia de alfa 1 antitripsina y el humo del tabaco en el enfisema 
pulmonar. 
INTERF SE  fase del ciclo celular en que las células replican su   N. 



 
 
INTR N  secuencia de   N que se encuentra entre dos e ones. Se transcribe en  RNm 
primario pero es eliminado en la formación del transcripto maduro. 
INGENIER   GEN TIC   manipulación de los genes que suele implicar técnicas de 
recombinación de   N. 
INVERSI N  reordenamiento estructural cromosómico que se origina como 
consecuencia de dos roturas. La inversión del segmento intermedio que involucra al 
centrómero se llama inversión pericéntrica y si lo e cluye una inversión paracéntrica. 
ISOCROMOSOM   cromosoma conformado por dos brazos iguales a consecuencia de 
una inadecuada divisón del centrómero.  
ISO ISOM  : cuando los cromosomas del par son identicos y pertenecen a un único 
progenitor. 
KILOBASE: mil pares de bases. 
LIG  O  L    término referido a los genes ligados al cromosoma  . 
LIG MIENTO  describe dos loci que se localizan lo bastante pró imo en un mismo 
cromosoma como para que su frecuencia de recombinación sea e tremadamente baja.  
LIMIT  O  L SE O  rasgo que sólo se e presa en un se o. 
LOC S  localización cromosómica de un gen especí co (en plural loci). 
M LFORM CI N  defecto morfológico resultante de un trastorno del desarrollo 
prenatal, ejemplo polidactilia (un dedo extra). 
M LIGNO  término que describe a un tumor que es capaz de invadir al tejido 
circundante y metastatizar a distancia. 
M PEO GEN TICO: ordenamiento de los genes en los cromosomas según la frecuencia 
de recombinación. 
M RC  ORES  polimor smos como los RFLP, VNTR, las repe ciones microsatélites y 
los grupos sanguíneos, que est n ligados a un locus de enfermedad. 
MEG B SE  un millón de pares de bases. 
MEIOSIS  divisón celular que sufren las células germinales para dar lugar a los gametos.  
MEN ELI NO  referente al monje Gregorio Mendel.  escribe rasgos atribuidos a un 
gen único. 
MES N  IM   capa de células que originan al tejido conec vo, a los vasos sanguíneos 
y linf ticos durante el desarrollo embrionario. 
MET C NTRICO  cromosoma en que el centrómero est  ubicado en el centro del 
mismo.  
MET F SE  estadio de la división celular en que los cromosomas se encuentran en el 
plano ecuatorial. 
MICRO ELECI N  deleción cromosómica demasiado peque a para poder verla al 
microscopio, ejemplo Síndrome de Prader  illi o de  iGeorge, en los que hay que 
aplicar técnicas de FISH o de biología molecular. 
MICROS T LITE   N S T LITE  que con ene peque as unidades repe  vas, 
generalmente de 2 a 5 pares de bases que se organizan en tandem. 
MITOCON RI   organela del citoplasma de las células que es importante en la 
respiración celular y que se caracteriza por tener un   N único. 
MITOSIS  división celular caracterís ca de las células som  cas, que origina dos células 
idén cas a par r de una progenitora. 
MOL E  cadena de   N que sirve de modelo para la replicación de una nueva cadena. 
También describe la cadena de   N que transcribe el  RNm. 
MONOCIG TICO: par de gemelos derivados de un único cigoto. También se denomina 
gemelos univitelinos. En cambio los mellizos derivan de dos cigotos  se llaman también 



 
 
gemelos dicigó cos, sinónimo de hermanos gestados al mismo  empo. 
MONOG NICO: igual que el rasgo mendeliano o sea atribuido a un único gen. 
MONOSOM    situación aneuploide en la que falta un cromosoma del par. La mayoría 
de las monosomías son letales, pero algunas de ellas pueden llegar al nacimiento y ser 
responsables de cuadros malformativos tales como el Síndrome de Turner. En cambio, 
las monosomías parciales (falta de un segmento de un cromosoma) son menos letales 
y hay una infinidad de ellas responsables de cuadros malformativos asociados a 
retardo mental.  
MOS ICISMO  presencia de dos o m s líneas celulares gené camente diferentes en un 
individuo. MOS ICISMO CONFIN  O   L  PL CENT   mosaicismo cromosómico o 
génico con nado a la placenta pero no en el feto. 
M T CI N  alteración en la secuencia de   N.  
M T CI N  E C MBIO  EL M RCO  E LECT R   alteración del   N, en la que se 
produce una duplicación o una deleción que no es múl ple de tres pares de bases. 
M T CI N  E SENTI O ERR NEO  mutación que origina un cambio de un solo 
amino cido.  
M T CI N  EL SITIO  E CORTE   EMP LME  alteración del corte y empalme de los 
intrones, de modo que se pierden los fragmentos de exones o se incluyen fragmentos 
de intrones en el ARNm maduro.  
M T CI N ESPONT NE : en la que no se conoce un factor causante. 
MUT CI N IN  CI    causada por un factor e ógeno, por ejemplo las radiaciones o 
químicos carcinógenos. 
M T CI N SIN SENTI O  en la que se produce o se elimina un codón de terminación 
del  RNm, provocando una prematura terminación de la traducción o un producto 
protéico alargado, respectivamente. 
M T GENO: sustancia que causa mutaciones. 
NO- IS  NCI N  incapacidad de separación de los cromosomas homólogos durante la 
anafase que conduce a una aneuploidía. 
N CLE TI O: unidad elemental de ADN o ARN conformado por un azúcar, un grupo 
fosfato y una base nitrogenada. 
OLIGON CLE TI O  secuencia de   N que consta de pocas bases de nucleó dos. 
ONCOG N  gen que puede producir en las células una alta proliferación, causando 
c ncer.  
OVOGONI   célula germinal femenina que por división meió ca origina al óvulo, 
gameto fecundante femenina. 
OVOG NESIS  proceso gametogénico femenino que conduce al huevo fecundado, 
PENETR NCI   proporción de individuos que poseen un geno po causante de 
enfermedad y que e presa el feno po de la misma. Cuando en una población es menor 
al 100% se dice que el genotipo tiene una penetrancia disminuida. 
PGD: preimplantation genetics diagnosis. 
PGH: proyecto genoma humano. 
PLEIOTROP    término que describe genes con efectos feno picos múl ples, ejemplo 
Síndrome de Marfan. 
POLIG NICO  término que describe un rasgo causado por los efectos combinados de 
múl ples genes, ejemplo estatura, inteligencia, presión arterial, etc. 
POLIMORFISMO  locus en el que dos o m s alelos presentan frecuencias génicas 
superiores a 0.01 en una población. Cuando este criterio no se cumple es 
monomór co. 



 
 
POLIMORFISMO  E LONGIT    E LOS FR GMENTOS  E RESTRICCI N RFLP: 
variaciones en las secuencias de ADN en las poblaciones que se detectan mediante 
diges ón del   N con endonucleasas de restricción. 
POLIMORFISMO  E RESTRICCI N RSP  variación en la secuencia de   N que se debe a 
la presencia o ausencia de un si o de restricción. Este tipo de polimorfismo es la base 
de la mayoría de los RFLP tradicionales. 
POLIMORFISMO  E CONFORM CI N  E C  EN  SIMPLE SSCP  técnica que permite 
detectar variaciones en la secuencia de   N, analizando la migración de los 
fragmentos de ADN de cadena simple. 
POLIMORFISMO  E N CLE TI O  NICO SNP: polimor smos que se producen debido a 
la variación de un único nucleó do. 
POLIMORFISMO  E REPETICI N MICROS T LITE  variación gené ca en las 
poblaciones, consiste en diferenciar el número de repe ciones microsatélites en un 
locus. 
POLIPLOI     anomalía numérica cromosómica múl plo de   , pero mayor del número 
diploide, ej. triploidía    cromosomas, tetraploidía 92 cromosomas, etc. 
PORTADOR: individuo que posee una copia del gen causante de una enfermedad, pero 
que no expresa la enfermedad. El término se usa para designar a los heterocigotos de 
un gen de una enfermedad recesiva. 
PORTADOR OBLIGADO: individuo que se sabe que posee un gen causante de 
enfermedad, pero que puede expresar o no el fenotipo de la enfermedad.  
PROBANDO: primera persona de un  rbol genealógico que presenta la enfermedad en 
cues ón y que se iden  ca clínicamente. Sinónimo de propositus o caso índice. 
PROF SE  uno de los estadios de la divisón celular (profase-metafase-anafase-telofase) 
meió ca o mitótica. 
PROMOTOR  secuencia de   N localizada en posición  ’ de un gen, a la que se une la 
 RN polimerasa para comenzar la trascripción de   N a  RNm. 
PRONUCLEOS: el el núcleo de cada uno de los gametos que tiene el cigoto. 
RE CCI N EN C  EN   E L  POLIMER S  PCR  técnica de ampli cación de un gran 
número de copias de una secuencia especí ca de   N. 
RECESIVO  alelo que sólo se e presa feno picamente en los estados homocigó co y 
hemicigó co. 
REP R CI N  E   N  proceso de corrección de los errores en la secuencia de ADN.  
REPETICI N EN T N EM  secuencia de   N que se produce en múl ples copias, una 
tras otra.  
REPLIC CI N  duplicación de la cadena de   N. 
RIBOSOM   estructura en la que se lleva a cabo la traducción del  RNm maduro en 
secuencias de amino cidos. 
RIESGO  E OC RRENCI   probabilidad de que una pareja tenga un hijo con una 
enfermedad gené ca. Se re ere a las parejas que no han tenido hijos con enfermedad 
en cues ón. 
RIESGO DE RECURRENCIA: probabilidad de que nazca otro descendiente afectado en 
las familias que ya  enen uno o m s descendientes afectados. 
SECUENCIA DE ADN: orden de bases del ADN a lo largo de un cromosoma. 
SEC ENCI CI N  EL   N  técnica de secuenciación del   N en las que se usan 
procedimientos automatizados. 
SEGREG CI N  distribución de los cromosomas homólogos en los gametos. 
SELECCI N N T R L  proceso evolu vo en el cual los individuos con geno pos 



 
 
favorables  enen un número rela vamente mayor de descendientes vivos. 
S N ROME  patrón de defectos o malformaciones primarias múl ples debido a una 
causa subyacente, ejemplo Síndrome de  own debido a una trisomía del cromosoma 
21. 
TELOF SE  estadio  nal de la división celular. 
TELOMERO: extremidad de ambos brazos del cromosoma. 
TER PI  G NIC   inserción o manipulación de genes o cromosomas para rever r una 
enfermedad. 
TER PI  G NIC   E C L L S SOM TIC S  terapia que manipula el   N de las células 
som  cas. 
TER PI   E C L L S GERMIN LES  terapia en la célula germinal para que todas las 
células del organismo tengan el cambio pretendido en el   N.  
TR   CCI N  proceso en el que se ensambla una secuencia de amino cidos, según un 
patrón determinado por el transcripto del  RNm maduro. 
TR NSCRIPCI N: proceso en el que la secuencia de ARNm se sintetiza a partir de una 
de las cadenas de ADN que sirve de molde.  
TR NSG NICO  término que hace referencia a un organismo en el que se ha 
introducido un gen ajeno de otra especie, ejemplo vaca transgénica con el gen de la 
hormona de crecimiento humano.  
TR NSLOC CI N  intercambio de material gené co entre dos cromosomas. 
TR NSLOC CI N REC PROC   intercambio de segmentos cromosómicos entre dos 
cromosomas no homólogos.  
TR NSLOC CI N ROBERTSONI N   o fusión céntrica entre dos cromosomas 
acrocéntricos diferentes o iguales. 
TRIPLOI E  tres copias de cada cromosoma en lugar de dos. La mayoría de las veces 
ocurre por la penetración de dos espermatozoides dentro del óvulo (dispermia). 
También puede originarse por la penetración de un espermatozoide diploide (diandría) 
o por la no e pulsión del segundo cuerpo polar del óvulo (diginia).  
TRISOM    situación aneuploide caracterizada por la presencia de un cromosoma 
e tra, ejemplo trisomía  1 en el síndrome de  own o mongolismo. 
TUMOR  grupo de células caracterizadas por una proliferación descontrolada. 
VESÍCULA GERMINAL: ovocitos que se encuentran en el estadio de la Profase I. Las 
mujeres nacen con una infinidad de folículos que en su interior contienen ovocitos 
inmaduros, reanudándose la meiosis de uno de ellos en cada ciclo menstrual. Con el 
estallido del folículo, se libera un ovocito en estadio de telofase I y rápidamente 
alcanza el estadio de la metafase II. 
VITRIFICACIÓN: técnica de criopreservación de embriones y gametos. Consiste en una 
deshidratación y congelación muy rápida, convirtiendo a los embriones y/o gametos 
en un sólido similar al vidrio, carente de cristales.  
VECTOR: vehículo que porta un inserto de   N (fago, cósmido, bacteria, levadura).  
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