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I. INTRODUCCIÓN 

I. 1. Técnicas de reproducción asistida y diagnóstico genético. 

Los problemas de esterilidad son problemas de salud que han ido en aumento en los 

últimos años, principalmente por la avanzada edad materna. Los malos hábitos de vida así 

como la contaminación influyen en la calidad de las células reproductoras con lo cual también 

contribuyen en el aumento de la infertilidad (Kupka MS, 2010).  

 

Las técnicas de reproducción asistida (TRA) como la fecundación in vitro (FIV) y la 

inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), son empleadas para solventar los 

problemas de infertilidad. Desde el primer niño concebido por FIV nacido en 1978, ha habido 

un importante avance de las TRA y hoy en día ya son más de 4 millones de niños de todo el 

mundo concebidos por estas técnicas (Lu YH, 2013).  

 

Según la última revisión de datos de la ESHRE (Kupka MS, 2010), en España se 

realizaron un total de 32503 ciclos de FIV/ICSI en el año 2010. Actualmente, se estima que el 

porcentaje de embarazo es del 39.4% por transferencia y el de nacimiento del 20.3%.  

 

                         preimplantacional (DGP) se plantea                      

conocer la dotac                                                       transfe               

materno y evitando         posible                                                         

 

a) preconcepcional: consiste en el                                                      

                                                                                       

la parte correspondiente al espermatozoide). 

 

b)                                                            tico de una o varias     

                                                                           anto antes de 

que pueda implantar. 

 



30 I. Introducción 

 

Dª. Marina de la Orden Rodríguez.  Tesis doctoral, 2015. 

 

Hasta no hace mucho, la mayoría de las parejas que tenían un hijo o un miembro de su 

familia afectado por una enfermedad hereditaria y que presentaban un riesgo propio más 

elevado disponían de las siguientes alternativas para reducir el riesgo:  abstenerse de tener 

hijos (Alemañ M, 2007) y, en su caso, optar por la adopción (Gadow E, 2007),  aceptar el 

riesgo (Nielsen J, 1975 );  optar por la inseminación por donante o por la FIV con donante de 

ovocitos  (Boue J, 1975) o someterse a un diagnóstico preconcepcional con o sin aborto 

selectivo.  

 

En la actualidad, el DGP permite seleccionar los embriones sanos o 

                                                                                      

                                                                                             

                                                                 El DGP, por lo tanto,  va 

dirigido a aquellas parejas con un alto riesgo de transmitir a la descendencia desordenes 

genéticos (Harton GL et al., 2011; Harper JC et al.,2012). 

 

Por otro lado, el diagnóstico genético también puede realizarse en aquellas pacientes 

                “              ”,              P   rama de Reproducción, mediante el 

denominado screening de aneuploidías. Las indicaciones para el screening de aneuploidías 

incluye:                           ≥38  ñ   ;                            implantación tras 

FIV  ≥3                ; parejas con aborto recurrente de causa desconocida (>2 abortos 

previos) y casos de infertilidad masculina severa. Las dos primeras indicaciones causan 

incluso, hoy por hoy,  bastante controversia. La publicación de estudios prospectivos 

randomizados en pacientes de edad avanzada (Mastenbroek S, 2011) han sido cuestionados 

por muchos autores debido a los criterios de inclusión y a la metodología empleada, sobre 

todo a la técnica de biopsia embrionaria y al análisis cromosómico realizado (Cohen J, 2007; 

Rubio C, 2009; Mir P, 2010). 

 

Se puede decir que la inclusión de parejas en un programa de DGP de una Unidad de 

Reproducción Humana Asistida se debe, principalmente, a que ya han sido diagnosticadas de 

padecer alteraciones genéticas, a haber tenido algún embarazo o niño con alteraciones 

genéticas o porque se conoce algún caso en su familia que haga sospechar que los pacientes 

puedan transmitir algún desorden genético a la descendencia (Harper JC et al., 2010). 
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I. 2.  El diagnóstico genético preimplantacional: concepto y aspectos históricos. 

I. 2. 1. Concepto y tipos de DGP. 

 

El DGP se puede definir, por tanto,  como el estudio de la información genética de un 

embrión fecundado in vitro, mediante el análisis de una muestra representativa obtenida en la 

etapa de preimplantación, para identificar a aquellos embriones libres de desórdenes genéticos 

importantes (Handsyde AH, 1992; Harper JC, 2013).   

 

El DGP permite conocer el contenido cromosómico de los embriones antes de ser 

transferidos al útero materno, sin afectar negativamente a su desarrollo o capacidad de 

implantación (Hardy K, 1990).                                                               

                                                                                         

                             Aunque la principal aplicación del DGP fue prevenir la 

transmisión de enfermedades ligadas al cromosoma X, demostrada la plausibilidad de la 

técnica         , 1993), su eficacia fue asumida y aceptada de forma generalizada.  

 

Los avances en las técnicas de biología molecular y citogenética han propiciado el 

desarrollo y aplicación del DGP en las TRA ya que la detección de anomalías genéticas en 

una única célula obtenida mediante biopsia embrionaria necesita test altamente eficientes y 

rápidos (Alemañ M et al., 2007). 

 

Dada la incidencia de los factores genéticos en los problemas de infertilidad esta 

técnica suma cada vez más importancia (Kupka MS, 2010).                                   

                                              ,                                          

                                                                                 

screening                 P  ;            preimplantation genetic screening). 

 

              P                                                             s    

                   ,     ;        ,    3;        , 2006). Muchos centros en la actualidad 

han hecho extensiva la técnica de screening justificando que                              
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PGS abarca diversas indicaciones. Por un lado,                                             , 

en los que nos puede ayudar a seleccionar embriones euploides de un pool embrionario con 

                                                micas. Algo similar sucede en parejas con 

fallo de implantación, edad materna avanzada o factor masculino severo, donde se prevé un 

aumento d             s  V     F,    8; P         ,     ;        ,    3; P         ,    3; 

       , 2003).  

 

1.2.2. Tipos de DGP según la técnica de empleada para el análisis genético: 

 

En la actualidad existen varias técnicas disponibles para realizar el análisis genético 

en el desarrollo del DGP, la decisión de emplear una u otra técnica muchas veces está 

condicionada por la información genética que se quiera estudiar. 

 

 DGP mediante la hibridación in situ de sondas fluorescentes (FISH). 

 

La técnica de FISH inicialmente se empleó para determinar el sexo con el marcaje de los 

cromosomas sexuales (Griffin DK, 1994).  Con los años, se ha ampliado su utilidad a 

detectar aneuploidías o alteraciones cromosómicas en  los autosomas (Fridstrom M, 

2001) mediante el diagnóstico genético (DGP-FISH). La técnica de FISH consiste en 

marcar con moléculas fluorescentes que se unen específicamente a secuencias de ácidos 

nucleicos de un cromosoma, de forma que podemos enumerar las copias existentes en un 

determinado cromosoma en el núcleo de la célula.  

 

 DGP mediante la técnica de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). 

 

La técnica DGP-PCR,  (Harper JC, 2012) se emplea principalmente cuando la alteración 

genética se encuentra localizada en un gen. La PCR es un método altamente eficiente y 

capaz de amplificar un único gen a partir del material genético de una célula. 

 

  DGP mediante la amplificación del genoma completo (Whole Genome Amplification, 

WGA). 
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Con el avance de las tecnologías en los últimos años se han desarrollado técnicas 

altamente eficientes como Whole Genome Amplification (WGA) (Martin J, 2013) que 

permite amplificar todo el material genético de la célula de manera que se obtienen 

grandes cantidades de ADN,  que se pueden destinar a varios análisis genéticos. Una de 

las técnicas que se combina con el WGA es la Comparative Genomic Hybridisation 

(CGH) (Harper JC, 2012). En este caso se hibrida el ADN embrionario con un ADN 

control, cada uno marcado con un fluorocromo. Seguidamente se puede realizar un 

análisis citogenético o mediante un array y dependiendo de la emisión de la fluorescencia 

valorar la ganancia o pérdida de información en el material genético biopsiado (Harper 

JC, 2012). 

 

1.2.3. Aspectos históricos en el desarrollo del diagnóstico genético preimplantacional: 

 

El primer ciclo de DGP se realizó en 1989 en una pareja que tenía una alto riesgo de 

transmitir una enfermedad ligada al sexo (Handyside AH, 1990). Para la biopsia embrionaria 

se extrajo una blastómera en el estadio celular de día 3 (Hardy K, 1990). El análisis genético 

se realizó mediante la técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), detectando un 

fragmento del cromosoma Y para identificar a los embriones varones.  

 

En 1997 se creó el Consorcio DGP de la ESHRE (Sociedad Europea de Reproducción 

Humana y Embriología) como parte del Grupo de especial interés de ESHRE en Genética 

Reproductiva. Uno de los principales objetivos del Consorcio DGP ha sido la recopilación 

prospectiva y retrospectiva de datos sobre la disponibilidad, la exactitud, la fiabilidad y la 

eficacia del DGP. En diciembre de 1999 se publicó el primer informe del Consorcio DGP, en 

el que se examinaban los casos de 323 parejas, 392 ciclos de DGP y 82 embarazos (ESHRE 

PGD Consortium Steering Committee, 1999).  

 

La disponibilidad de DGP en Europa fue resumida por Viville y Pergament en 1998 

(Viville S et al., 1998). Desde el principio de la publicación de los datos existe una división 

entre aquellos países que cuentan con una legislación que regula el DGP y aquéllos que 

carecen de ella. Algunos países se han dotado de una legislación que autoriza la aplicación del 
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DGP (Reino Unido, España), mientras que otros lo prohíben (Austria). La situación en 

Alemania no está clara, puesto que la ley se interpreta de distintas formas. En los países sin 

legislación, la técnica de DGP se permite en ocasiones si se aplica bajo los auspicios de una 

autoridad nacional. Ejemplo de ello son Bélgica, Grecia, Italia y los Países Bajos. 

Desde la aparición del primer informe sobre DGP aplicado clínicamente, tanto el 

número de centros que aplican el DGP como el número de tratamientos de DGP han ido 

aumentando todos los años. 

 

Según la revisión de datos de la ESHRE de 2012 (Harper JC et al., 2012) se estima 

que, a nivel mundial, el 61% de los ciclos de DGP que se realizan son debido a una selección 

de aneuploidias cromosómicas, el 17% a alteraciones monogénicas, 16% anormalidades 

cromosómicas, 4% enfermedades ligadas al sexo y el 2% selección de sexo por interés social.  

 

Según el Registro de la Sociedad Española de la Fertilidad del año 2013 en España se 

iniciaron un total de 2943 ciclos que corresponden a 1431 transferencias,  y gestaron 675 

parejas. 11,8% de los ciclos de DGP iniciados son para el estudio de enfermedades 

monogénicas y el 12,9.1% para enfermedades cromosómicas (Registro SEF 2013). 

 

 

 

 

I. 3.  Tipos de alteraciones cromosómicas. 

 

En 1959 se describió la primera anormalidad cromosómica humana, la trisomía 21, 

que caracteriza el Síndrome de Down, Desde entones, las cromosomopatías se observan en un 

0,5% a un 1% de los recién nacidos vivos; en un 6% de los fallecimientos perinatales y en un 

39% de los abortos espontáneos (Griffiths A, 1999). 

  

Las anomalías cromosómicas humanas se dividen en dos grupos: las numéricas y las 

estructurales. Las numéricas pueden ser a nivel sómico (aneuploidías), a nivel ploídico 

(euploidías aberrantes) o presentarse en mosaicismo (mixoploidías). Las estructurales pueden 

ser estables (delección, duplicación, translocación, inserción, inversión e isocromosma) o 

inestables (anillo, dicéntrico, acéntrico, triradio y cuadriradio).  
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Las consecuencias de estos rearreglos cromosómicos conducen a la pérdida de 

material genético, ganancia de material o relocalización de segmentos cromosómicos. La 

pérdida de material genético puedo ser causada por pérdida de cromosomas enteros 

(monosomías), delecciones o translocaciones no balanceadas. La ganacia de material puede 

darse por errores en la segregación dando lugar a trisomías o polisomías. La duplicación de 

regiones o segmentos cromosómicos pueden resultar en balanceo o sobreexpresión. En 

cualquier caso, un pequeño efecto influye en el fenotipo del individuo. 

 

I. 3. 1. Anomalías cromosómicas numéricas. 

Las aneuploidías. 

 

                                                                                      

                                            3                                      

             P                                                                     

                                                   ,                               

        ;                                                 ,               ,       

                                     ,                                                , 

              ,                          

 

                                               ,                                   

                                                             ,            ,  triploide 

te                                         3 ;                                              

 

Las crecientes dificultades que plantea nuestra sociedad, se traducen en una demora 

del momento elegido para intentar concebir. Sin embargo nuestra biología no entiende de 

formación o desarrollo profesional alejándonos del ideal para la eficacia reproductiva. Por 

poner un ejemplo, las posibilidades de que la hembra de un conejo o un roedor quede gestante 

tras mantener relaciones sexuales programadas so                          F             , 

  88   P                     ,                                     -30% únicamente (Evers 

JL et al, 2002; Taylor TH, 2003).  
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La existencia de alteraciones cromosómicas embrionarias se utiliza para explicar la 

ineficiencia del proceso reproductivo en la especie humana (Norwitz ER, 2001). Además, 

como sabemos, dichas alteraciones van en aumento con el aumento de la edad de la mujer 

(Hassold T,        P        ,                  son una de las causas que obstaculizan la 

concepción y un factor que no se tiene en cuenta al planificar el deseo de tener un hijo. 

 

      ,                                                           -20% de las 

gestaciones cl                      ,   89).                                            

                                                                                         , 

                                                               % de los casos (Hassold T, 

1980). 

 

                                                                            

                                                                                    

                                                                                   ,8     

                   ,8  ,                                                8,   ,           

                                                                                       

                             imer trimestre (Hassold T, 1996).  

 

              de los autosomas suele estar asociada a errores en la meiosis I materna 

(Nicolaidis P,    8                                                                     

            P                                                 ,                      

reside e                                -                                               

divisiones p   -                  P ,                                                       

                                 ,                                                       

                                                      ,                               

(disgenesias gonadales, esterilidad, amenorrea).  

 

F         ,                                                         (Zaragoza MV, 

2000; Egozcue S,      ,                                                                    

                                                                         ,                

en varones olig                        , 2002).  
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                                            ,                                           

resultan fundamentalmente en               Eichenlaub-Ritter U, 1999),              

                                                                                   edad 

materna (Roberts CG, 1995).  

 

            ,                                                                   

                                                                                             

                                          ñ                                            

         ,                                       3                            ñ    

 

                                                                                       

                                                                                       

        ,                                                                      ,         

              -                                                                   -    

                             ,      ,                                 ,               

                                                                                     

                                             ,                               hit     

                                                                                      

                                                                                    

       ,                                                                                

                                                       ,                ñ                   

                                                                          hit              

                                                                          ,             

mantener la                                       

 

P                                                      ;                        

                                                    -                                ñ      

cromosoma, es decir, en pacientes de ed                                                    

                                                                 ñ               , 

2002).  
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                                                                     ,             , 

tratamientos hormonales, tabaco, etc., sin embargo,                                   

                                                                                       

indiscutiblemente relacio                                               ,                  

                                                 

 

Aneuploidías más frecuentes en la especie humana. 

A  continuación  se  enumera  algunas  de  las  aneuploidías  más  frecuentes  en  patología  

humana y su frecuencia( por 1000 nacidos vivos): 

 

 Trisomía 21 (47,XX o XY,+21): 1,5 

 Trisomía 18 (47,XX o XY,+18): 0,12 

 Trisomía 13 (47,XX o XY,+13): 0,07 

 Monosomía X (45, X): 0,4 

 Síndrome de Klinefelter 47, XXY: 1,5 

 XYY: 1,5 

 

Las características  fenotípicas y que se cumplen en la mayoría de la anomalías 

cromosómicas son: 

 Retraso en el desarrollo y retraso mental. 

 Altraciones faciales y otras anomalías menores de cabeza y cuello. 

 Malformaciones congénitas (defectos cardíacos y/o malformaciones en manos. y pies) 

siguiendo un patrón específico de cada síndrome. 

 

Origen de las aneuploidias y gametos 

 

Se ha estudiado la relación entre las alteraciones genéticas de los gametos y la 

morfología del espermatozoide (Rubio C, 2005; Kuroda S., 2014) y del ovocito (Ebner T et 

al., 2008; Kahraman S et al., 2004) que podría desencadenar  aneuploidías y mosaicismo en 

los embriones. 
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Origen espermático 

Aunque el paciente tenga un cariotipo normal pueden aparecer fallos en la segregación 

cromosómica durante la formación de gametos dando espermatozoides con aneuploidías y 

embriones con alteraciones genéticas (Plomboni P et al., 2014). Los parámetros seminales 

alterados pueden estar relacionados con alteraciones genéticas del espermatozoide  (Rubio C 

et al., 2005): 

 Oligozoospérmia (< 15 x10
7
 espermatozoides/ml, según la OMS 2010) se ha visto que 

está relacionada con alteraciones genéticas. Pacientes con menos de 

1.0x10
7
espermatozoides/ml producen un mayor porcentaje de embriones con 

aneuploidías en autosomas y/o cromosomas sexuales (Kuroda S, 2014) y una mayor 

predisposición al mosaicismo embrionario (Alemañ M, 2007).  

 

 Espermatozoides testiculares procedentes de aspiración de espermatozoides 

testiculares (MESA) y extracción de espermatozoides testiculares (TESE) presentan 

un mayor porcentaje de embriones con monosonías y trisomías comparado con 

pacientes con normozoospérmia. 

 

 La morfología del espermatozoide también se relaciona con la calidad del material 

genético: 

o La macrocefalia (un aumento en el tamaño de la cabeza del espermatozoide) 

conduce a una disminución de las tasas de implantación y embarazo debido al 

mayor porcentaje de embriones con alteraciones cromosómicas (Kahtaman S, 

2004).  

o El centrosoma del espermatozoide es el responsable de las primeras divisiones 

mitóticas y es heredado por el zigoto. Por tanto, una alteración del centrosoma 

espermático puede producir mosaicismo en el embrión. 

o Alteraciones en la formación del áster en pacientes infértiles que puede 

desencadenar en aneuploidías embrionarias y mosaicismo    (Taylor TH, 2014). 

Esto se correlaciona con las mayores tasas de aneuploidías embrionarias cuando 

los pacientes tienen un factor masculino severo (Gianaroli L, 2000; Magli MC, 

2009). 
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Origen ovocitario 

 

La morfología del ovocito también está relacionada con la dotación genética, 

principalmente los estudios se centran en la morfología del citoplasma (Ebner T, 2008; 

Kahraman S, 2004) y el tamaño ovocitario (Balakier H, 2002): 

 

 Morfología del citoplasma:  

 

o  clusters en el citoplasma tienen una menor tasa de embarazo y se relacionan 

con una mayor probabilidad de desarrollar embriones con errores genéticos 

que pueden desencadenar en abortos tempranos (Ebner T, 2008). 

 

o La presencia de granulosidades citoplasmáticas influye en la dotación genética 

del embrión y conduce, principalmente, a la formación de embriones con 

aneuploidías (Kahraman S et al., 2004). 

 

o El retículo endoplasmático liso (REL). En los ovocitos con REL la tasa de 

fecundación disminuye, así como el porcentaje de formación de blastocisto 

(Ebner T, 2008). La presencia de REL suele estar relacionada con el tiempo de 

estimulación de la paciente y la dosis de gonadotropinas administradas, al igual 

que la formación de ovocitos de mayor tamaño (megaovocitos). Los 

megaovocitos son ovocitos diploides y son el resultado de un fallo en la 

extrusión del primer o segundo corpúsculo polar (CP), con lo cual la célula 

retiene una dotación extra de información genética materna (Balakier H., 

2002).  La fecundación de estos ovocitos conduce a dar embriones de mayor 

tamaño y con aneuploidías o poliploidias en las blastómeras (Balakier H, 

2002).     
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Origen de las aneuploidías  por no disyunción 

 

La no disyunción es un fenómeno que puede presentarse tanto en mitosis como en 

meiosis, ya sea por no-disyunción cromosómica (Meiosis I) o por no-disyunción cromatídica 

(Mitosis o MeiosisII).  

 

                                                             te alta en los gametos 

humanos. De hecho se estiman en un 21% para los ovocitos frente a un 9% de los 

espermatozoides. Los tipos de alteraciones son diferentes: 

 

 Los ovocitos sufren una elevada inciden                               

 

 En los espermatozoides                                                               

                                                              ,                    

los productos abortivos son de origen materno (Martin, 2008). A pesar de la elevada 

incidencia de las aneupl                                       ,                     

                                                                             

              P                                                                

aneuploidías.  

 

 

 

L                                                                                  

                                                                                        ,    

                                                                            rmanas, para, 

              , producirse dos divisiones sucesivas en las que, en primer lugar,             

                          ,                       ,                                  
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La segregación anormal y una dotación cromosómica distinta en las células hijas se 

producen por las siguientes causas: 

 

o                                                                             

los cromosomas e                   ,         ; 

 

o apareamiento de los cromo                                                  

                                  -over o quiasmas) que                 

                                                                          

                                      “                     ”,         

producirse tanto en la meiosis I o la meiosis II. 

 

                          I                                               es  la       

proclive                    ,                                                                 

                                                                                         

                                            ñ  ),                                         

                                 ,                                                    É     

                                                                                              I  

Este proceso comienz                   -                                                   

                                                                                             

 

                       ñ                                                   

comienzan                                      ,                                  I        

                  ,                                                                        

                                                                     II             II    

                                       ,                                                  

segundo c                        , 2010).  

 

Aneuploidías y Separación prematura de cromátidas hermanas 

 

Se originan por una inadecuada segregación de los cromosomas durante la mitosis. Lo 

que sucede es una no-disyuncion y retraso de una cromátide durante la anafase de la mitosis. 
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Aneuploidía y alteración de la ploidía 

 

Si un cariotipo normal es diploide (46 cromosomas, 2n), es posible encontrar 

anomalías numéricas debidas a la presencia de otros múltiplos del número haploide: 

triploidías (3n, 69 cromosomas), tetraploidías (4n, 92 cromosomas). La triploidía es la 

anomalía más frecuente (se estima que un 2% de todas las concepciones son triploides), pero 

la mayoría son letales y son muy raras en nacidos vivos.  

 

 

 

I. 3. 2. Anomalías cromosómicas estructurales. 

 

              estructurales se producen debido a una rotura cromosómica seguida de 

una reconstitución en una combinación anormal. Los reordenamientos pueden ocurrir de 

muchas maneras. Se habla de dos tipos de reordenamientos: 

 

 Reordenamientos equilibrados si los conjuntos de cromosomas tienen la 

infor                        

 La importancia de las                                                       

                                              ,                                

                                                                     ,        

                               ,                                             

                                                               

                                  

 

o Inversiones.                                                     

                                                                        , 

                        ,                                              

             ,                                     
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o Translocaciones. C                                       

                                            Existen dos tipos 

principales, las            y las robertsonianas:  

 

o           ,                                                 

                                            proco de los 

fragmentos rotos. 

o Robertsonianas,                                         

                                                            

                                                                

                                                                  

                                                          

                               ,                              

                               ,                   

robertsonian                                                

                            

o Las inserciones,                                                 

                                                                 

                 ,                            iginal o invertido 

respecto al centrómero.  

 

                                                                   ,                  

                            

 

Los portadores de alteraciones estructurales equilibradas generalmente presentan un 

fenotipo normal. Sin embargo, su gametogénesis puede resultar comprometida en un rango 

variable dependiendo del tipo de alteración estructural, pudiendo ser desde azoospérmicos 

hasta normozoospérmicos. Del mismo modo, pueden producir espermatozoides con 

desequilibrios cromosómicos en una proporción variable, lo que comporta un riesgo elevado 

de trasmitir alteraciones cromosómicas a su descendencia (Antón E, 2007; Rosenbusch B, 

2010). 
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 Reordenamientos desequilibrados,                                            

Los reordenamientos desequilibrados suele ocasionar un fenotipo anormal y 

son debidos a:  

o Deleciones, se caracteriza por                            

           , lo que                                

o Duplicaciones, es la ganan                                    

                                ,                                

                         ,                                      , 

que pueda alterar l        ,                                          

 

 

I. 4. Frecuencia y distribución de las anomalías cromosómicas. 

El estudio cromosómico de los embriones y de los abortos apoyan la idea de la 

existencia de la selección natural para cotrarrestar el elevado número de alteraciones 

cromosómicas intrínsecas a la reproducción de nuestra especie. Muchos               

                                                                                         

         ,            ,                             

 

       encuentra en pacientes menores    3   ñ                                     

del 44%,                                                  ñ          S, 2007).  

 

Fauser afirma que entre un 40 y un 90% de los embriones calificados 

                                                                       I      ,    

                                                                                           

la bajas tasas de implantación (20-50%) por embrión transferido que se obtiene tras un ciclo 

de FIV dependiendo del laboratorio y de la selección de las pacientes (Fauser BCJM, 2008).  

 

En el 10% de los casos, los abortos recurrentes son debidos a alteraciones 

cromosómicas de los padres. Tras el DGP las interrupciones del embarazo espontáneas 

descienden de un 90% a un 5-10% (Alemañ M, 2007). En pacientes portadores de 

translocaciones se ha demostrado que el DGP es capaz de reducir significativamente el riesgo 
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de embarazos no viables, alcanzándose una tasa de aborto de 5.3% comparado de tasas de 

aproximadamente el 100% sin DGP (Otani T, 2006).  

 

              ,                                                                  

asistida puede alcanzar un 12-15% (Bellver J,        ,           ,                             

                                                                                         

                ,                                                      A, 1999; Palermo  

GD, 2000; Westergaard HB, 2000).  

 

La incidencia total de aneuploidías no parece aumentar tras la                      

tampoco se evidencian                                                            

           ,                                                                      ,             

                                                                                      

t        I  I           MC, 2010). Existen dudas sobre si estas diferencias se debe       

                como consecuencia de un riesgo paterno aumentado que hubiera permanecido 

encubierto de no someterse a estos procedimientos. 

  

          ,                                                                           

                   ,                                                         ,            

                                               ortos revela una incidencia que oscila entre 

el 50 y el 70% de los casos (Jacobs PA,        P                                       

                            ,                                                               

                                                                                        ,    

                                                               ,              ,      

                                       RH, 2008).  

 

Alteraciones cromosómicas e infertilidad masculina 

Los defectos genéticos asociados a la infertilidad masculina pueden ser mutaciones en 

uno de los alelos o en ambos del mismo locus, generalmente afectan a un único gen. Entre las 

patologías que cursan con infertilidad masculina debidas a mutaciones génicas se encuentran 

(Burgo-Olmedo S, 2003; Dohle GR, 2010): síndrome del testículo feminizante; síndrome de 
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Usher; síndrome de Kallan; Sindrome de Kartagener o de cilio inmóvil; Distrofia miotónica; 

síndrome de Noonan; fibrosis quística; o poliquistosis renal dominante. 

El 5,8% de los varones infértiles con un diagnóstico de oligozoospermia o 

azoospermia tienen alteraciones cromosómicas constitucionales (numéricas o estructurales) 

que afectan al desarrollo normal de la espermatogénesis. El 4,2% son alteraciones de los 

cromosomas sexuales y el 1,5% de los autosomas (Johnson MD, 1998).  

 

Existen alteraciones numéricas que pueden cursar con problemas de infertilidad  y que 

afectan tanto la producción y calidad de los espermatozoides, como la correcta dotación 

cromosómica de los mismos, destacan el síndrome de Klinefelter y el síndrome 47,XXY 

(González-Merino E, 2007; Rodrigo L, 2010; García-Quevedo L, 2011; Vialard F, 2012). 

El DGP ha permitido evaluar la influencia de elevadas tasas de espermatozoides con 

alteraciones cromosómicas numéricas en la constitución cromosómica de embriones en 

varones infértiles con cariotipo normal en sangre periférica. Se han observado mayores tasas 

de embriones anormales, destacando una elevada incidencia de aneuploidías para los 

cromosomas sexuales y de embriones mosaico (Gianaroli L, 2000; Silber S, 2003; Rubio C, 

2005; Gianaroli L, 2005; Sánchez-Castro M, 2009; Rodrigo L, 2010; Al-Asmar N, 2012).  

 

En los pacientes con oligozoospermia severa o criptozoospermia, que presentan 

microdelecciones del cromosoma Y se observa un incremento mayor de aneuploidías 

embrionarias, destacando la monosomía X (Mateu E, 2010). 

 

Alteraciones cromosómicas, malformaciones en el feto y aborto. 

 

Las malformaciones en el feto se deben a alteraciones numéricas, o aneuploidías, y 

están presentes en el 60% de los abortos espontáneos (Alemañ M, 2007).   

 

Si definimos el aborto recurrente como la pérdida de dos embarazos en el primer 

trimestre de gestación se ha visto que afecta al 4% de las parejas y la pérdida de tres 

embarazos aparece en el 1% (Gadow E, 2007).  
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En algunos casos las anomalías cromosómicas permiten llevar a término el embarazo 

per no son compatibles con la vida (6% de los recién nacidos sin vida tienen anormalidades 

genéticas). En otros casos, la alteración genética no afecta a la viabilidad del recién nacido 

pero si produce anormalidades en el desarrollo posterior (el 0.6% de los recién nacidos vivos 

padecen alguna alteración genética) (Nielsen J, 1975 Hassold T,2001 ). 

 

Ahora bien, no todas las anormalidades genéticas tienen el mismo patrón de 

comportamiento. Tanto el estadio de desarrollo del embrión como la compatibilidad entre la 

vida y dicha alteración genética viene condicionado por el número de   cromosomas afectados 

así como de la ganancia o pérdida de material genético (Alemañ M, 2007).   

Muchas de las trisomías (dotación extra de un cromosoma) son letales en estadios 

avanzados del embarazo (Alemañ M., 2007) y las trisomías del cromosoma 15, 16 y 22 son 

incompatibles con la vida. Un pequeño porcentaje de trisomías de los cromosomas X, Y, 13, 

18 y 21 pueden dar recién nacidos vivos, pero la mayoría de los embarazos termina con 

abortos espontáneos durante el primer o segundo trimestre de embarazo (Alemañ M, 2007; 

Rubio C, 2007). 

Por otra parte, con la excepción del síndrome de Turner (monosomía del cromosoma 

X), todas las monosomías (pérdida de un cromosoma) son letales (Alemañ M, 2007; Rubio C, 

2007). Las monosomías autosómicas ocurren con la misma frecuencia que las trisomías, en 

cambio, en los embarazos clínicos no se encuentran embriones portadores de monosomías 

autosómicas, por lo que es probable que estos embriones detengan su desarrollo en etapas 

muy tempranas y en muchos casos se consideran las responsables de fallos de implantación o 

abortos preclínicos (Alemañ M, 2007; Rubio C, 2007). 

En abortos espontáneos las anormalidades cromosómicas más comunes son trisomías 

autosómicas (75,9%), seguidas de las monosomías del X (11,4%), triploidías (6,3%) y 

tetraploidías (3,8%). En referencia a los autosomas la trisomía del cromosoma 16 es la más 

común seguida por la trisomía del cromosoma 22 y la del 21  (Hassold T, 2001). Otras 

trisomías que se ha detectado su frecuencia en los últimos años ha sido la trisomía del 

cromosoma 15, el 13 y el 18 (de mayor a menor frecuencia) (Stephenson, MD, 2002). 
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Alteraciones cromosómicas y herencia. 

La mayoría de las anormalidades cromosómicas del embrión provienen de alteraciones 

genéticas en los padres, tanto a nivel de translocaciones como inversiones. Progenitores 

portadores de una alteración equilibrada (bien sea una inversión o translocación), pese a 

mantener completa su información genética, muestran una distribución anormal del material 

genético, pudiendo causar una meiosis anormal.  

Los errores en la meiosis, en la formación de los gametos, se manifiestan clínicamente 

por fallos de implantación o abortos recurrentes y se conoce como esterilidad o infertilidad de 

causa genética. En ocasiones,  los abortos o fallos de implantación se producen cuando la 

mutación génica influye  en la unión de los cromosomas durante la profase de la primera 

división meiótica dando lugar a un bloqueo madurativo o gametos anormales que generan 

embriones con alteraciones (McFaden DE, 1997, Handyside A.H, 1997). 

En lo que se refiere a las translocaciones, se estima que 1 de cada 625 individuos son 

portadores de una translocación cromosómica equilibrada (Franssen, MT, 2011). En parejas 

con translocaciones recíprocas (intercambio de un segmento cromosómico entre cromosomas 

no homólogos)  la probabilidad de producir gametos normales o equilibrados es de 4 de 32 y 

en parejas con translocaciones Robertsonianas (reorganización de los brazos de dos 

cromosomas acrocéntricos) es de 4 de 16. Hay que tener en cuenta que el porcentaje real 

depende de otros factores, incluyendo que cromosomas están implicados, los puntos de rotura 

y el sexo del portador (Scriven PN et al., 1998).  

 

Alteraciones cromosómicas y epigenética. 

                                                                                    

                                                                                        

dichos alelos. O dicho de otro modo,                                              , 

            ,                                                ;            ,           

     ñ                   ,                                                                 

S et al., 2009).  
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El establ                                                                  

                                                                ,                            

                                                                                            

                                                                              ,             

                                     ,               in vitro                      ,    

                                                           ,                         

                                                                                              

                                                                                          

                                                                                             

              ,                                                                            

     ñ                  n nacidos) (Manipalviratn S, 2009).  

  



 

I. Introducción 51 

 
 

Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 

 

I.5. Anomalías cromosómicas tratadas por DGP-FISH incluidas en la cartera de 

servicios del Hospital Universitari i Politècnic La Fe. 

 

Las enfermedades genéticas (anomalías cromosómicas) tratadas mediante la técnica de 

análisis genético de FISH e incluidas en el Programa de Diagnóstico Genético 

Preimplantacional del Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia son las siguientes: 

 

 Alteraciones cromosómicas numéricas y estructurales 

 

 Hemofilias a y b (hasta 2013) (Lavery S, 2008): La Hemofilia es una enfermedad 

ligada al sexo recesiva que afecta a 5000 varones nacidos en el mundo. Es causada 

por mutaciones en el Factor VIII gen F8 en el cromosoma Xq28. El 50% de los 

varones están afectos y el 50% de las mujeres es portadora. 

 

 Distrofia Muscular de Duchenne (Malmgren H, 2006): La distrofia muscular de 

Duchenne (DMD) es causada por una mutación en el gen de la distrofina localizado 

en el brazo corto del cromosoma X. La distrofina es una proteína que tiene un 

importante papel estructural en el músculo y en las uniones del citoesqueleto a la 

matriz extracelular. La mutación de este gen conduce a una degeneración progresiva 

de los músculos. La clínica de la enfermedad suele iniciarse entre los 4-6 años y 

progresa hasta que los niños pierden la habilidad de andar alrededor de los 10-12 años 

y padecen insuficiencias respiratorias que causan la muerte entre los 25-30 años.  La 

DMD es la miopatología más común en niños y afecta a 1 de cada 3500 chicos. 

 

 Retinitis Pigmentosa (Hartong DT, 2006): La degeneración de la retina es una 

enfermedad genéticamente muy heterogénea con alrededor de 100 genes implicados. 

Existen variantes de la enfermedad con implicación de autosomas y otras variantes 

ligadas al cromosoma X. En 70% de la Retinitis Pigmentosa ligada al cromosoma X 

se encuentra mutado el gen RPGR. En esta enfermedad los pacientes empiezan por 

perder  visión nocturna en la adolescencia y consecutivamente van perdiendo la 
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visión diurna periférica  hasta llegar a una pérdida de visión total que puede empezar 

a partir de los 40 años. 

 Retraso Mental Ligado al X (Pascual J, 2003):  Esta enfermedad se desarrolla debido 

a una deficiencia de la deshidrogenasa del ácido pirúvico (una enzima mitocondrial) 

                                                     α             ,                 

en el cromosoma X. Los pacientes presentan disfunción neuronal y anomalías en el 

cerebro que conllevan a un retraso mental. 

 

 Sindrome Alport Ligado al X (Medeiros-Domingo M et al., 2008): El síndrome de 

Alport (SA) es una enfermedad hereditaria de las membranas basales, debida a 

mutaciones en el colágeno tipoIV. Clínicamente se caracteriza por nefropatía 

hereditaria progresiva, comúnmente asociada a sordera sensorial y/o lesiones 

oculares. La enfermedad puede desarrollarse por la mutación de genes presentes en 

los autosomas o en el cromosoma X. La más común es la enfermedad ligada al sexo 

que se presenta en el 80-85% de las familias, en este caso la mutación se encuentra en 

el gen COL4A5 del cromosoma X. 

 

 Ictiosis Ligadas al X (Carrascosa-Roreno MC et al.,2012): La Ictiosis ligada al 

cromosoma X se debe a la mutación o deleción del gen STS que se encuentra en el 

brazo corto del cromosoma X y se asocia a una deficiencia de la encima sulfatasa 

esteroidea. Como consecuencia los niños padecen trastornos de déficit de 

atención/hiperactividad, trastornos de espectro autista y retraso mental. 

 

 Enfermedad de Menkes (Várela A et al., 2004): La enfermedad de Menkes (EM), 

también conocida como "Kinky-hair syndrome", "stalyhair syndrome", 

tricopolidistrofia, es una alteración ligada al cromosoma X. La mutación de este gen 

produce una alteración en el metabolismo de la metalotioneína (proteína implicada en 

transporte intracelular de cobre) que se traduce en un déficit en la absorción intestinal 

de cobre. El cuadro clínico de los niños que la padecen son crisis convulsivas, retraso 

psicomotor, hipotermia, alteraciones óseas y degeneración cerebelosa progresiva. En 

la mayoría de los casos los pacientes suelen fallecer en los primeros años de vida.  
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 Síndrome de Lesch-Nyhan: El síndrome de Lesch-Nyhan (SLN) es un trastorno 

congénito del metabolismo de las purinas debido a la mutación de un grupo de genes 

presente en el cromosoma X que conduce a la inactividad de la enzima hipoxantina-

guanina-fosforribosiltransferasa. Como consecuencia se produce una sobreproducción 

de ácido úrico y alteraciones neurológicas como distonía de acción coreoatetosis, 

balismo, disminución de las funciones cognitivas y comportamiento automutilante 

(Torres Jiménez R, 2011). 

 

 Retinosquisis Ligada al X (Staffieri SE, 2015): Es la causa principal de degeneración 

macular juvenil asociadas con mutación en el gen RSI. Presenta una expresividad 

variable en varones, y no muestra fenotipo clínico en mujeres portadoras. 

 

 Sindrome  de  Lowe  (Sharma S, 2015) : Desórden genético caracterizado por 

defectos renales , en el ojo y en el sistema nervioso.  

 

 Displasia ectodérmica: Se caracteriza por alteraciones en una o más estructuras 

ectodérmicas (Visinoni AF, 2009). 

 

 Agammaglobulinemia tipo Bruton (Vu QV, 2014) es una deficiencia primaria immune 

caracterizada por infecciones bacterianas recurrentes. Causada por mutaciones tyrosin 

Kinasa Bruton (XLA). 

 

Hay que matizar que en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, las 

Hemofilias A y B, la DMD y el SA se estudiaron mediante la técnica FISH hasta el año 2013, 

actualmente el análisis genético se realiza mediante la técnica de PCR. 
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I. 6. Etapas del proceso de DGP por FISH. 

En el proceso de DGP-FISH pueden ser considerados distintos aspectos relacionados 

con las siguientes etapas del proceso: 

 I.6.1. El estudio de informatividad: asesoramiento y consejo genético. 

 I.6.2. La técnica de reproducción asistida. 

 I.6.3. La biopsia embrionaria. 

 I.6.4. La técnica de diagnóstico genético. 

 

 

I. 6. 1. El estudio de informatividad: asesoramiento y consejo genético. 

 

Es un proceso destinado a informar a una persona sobre las consecuencias para él o 

para su descendencia de los resultados de un análisis o cribados genéticos, sus ventajas y 

riesgos. Además de asesorar sobre las posibles alternativas derivadas del análisis. 

 

Durante la consulta de asesoramiento se indaga sobre la historia clínica y se realiza un 

árbol genealógico de al menos tres generaciones. Además, en el caso de enfermedad 

hereditaria, se debe realizar una estimación de riesgos de transmisión y/o recurrencia, 

comunicar las posibles alternativas y proveer un soporte en la toma de decisiones. 

 

El asesoramiento genético reproductivo se ofrece a la pareja en una primera consulta 

para evaluar los informes genéticos que aporta la pareja y se determine el protocolo a seguir 

antes de proceder al ciclo de DGP. En algunos casos, es necesaria la autorización de la  

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida. 

 

I. 6. 2. La técnica de reproducción asistida. 

 

Como ya se ha indicado, la técnica de reproducción asistida utilizadas para el 

desarrollo del proceso de DGP-FISH es la fecundación in vitro  asistida por microinyección 

(ICSI). 
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Desde el primer niño concebido por FIV nacido en 1978, ha habido un importante 

avance de las TRA y hoy en día ya son más de 4 millones de niños de todo el mundo 

concebidos por estas técnicas (Lu YH, 2013). Los problemas de esterilidad son problemas de 

salud que han ido en aumento en los últimos años, principalmente por la avanzada edad 

materna. Los malos hábitos de vida así como, la contaminación influyen en la calidad de las 

células reproductoras, con lo cual también contribuyen en el aumento de la infertilidad 

(Kupka MS, 2010).  

 

 

La ICSI                                                                              

                                                                                  

                                                                  ,                        

                                                                                        , 

2006). Este es precisamente el fundamento del diagnóstico genético preimplantacional, 

                                                                                  ,          , 

antes de que tenga lugar la im                        , 1990).  

 

 

La estimulación ovárica controlada es una de las partes fundamentales en los 

tratamientos de fecundación in vitro. El seguimiento del ciclo de estimulación tiene como 

objetivo dosificar las unidades de administración de gonadotropinas con determinaciones 

séricas de estradiol y control ecográfico de los ovarios. Alcanzado un número mínimo y un 

tamaño adecuado de los folículos, la administración de la hormona hCG (ya sea urinaria o 

recombinante) con efecto LH, es indispensable para la maduración folicular final y 

programación de la fecha de la punción folicular previo a la rotura folicular (entre 34-36 horas 

tras hCG) . 
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La introducción de los análogos, tanto agonistas  de la GnRH como antagonistas de la 

GnRH y el continuo estudio de nuevos protocolos de estimulación permiten: 

 

• Reclutar e iniciar el desarrollo del mayor número de folículos ováricos 

primordiales. 

• Además, una maduración óptima de los ovocitos previa a la captación. 

 

Sin embargo, algunos autores se cuestionan el efecto adverso de la superovulación 

ovárica, no sólo por el riesgo de desarrollar el síndrome de hiperestimulación ovárica y sus 

consecuencias en la salud de la paciente, sino también por los efectos nocivos que supondría 

               β-estradiol (E2) a nivel de la receptividad endometrial y la calidad de los 

ovoci                 F       ,   88; P         ,     ;          ,     ;        , 1995).  

  

Se  ha  descrito  un  incremento en el porcentaje de ovocitos diploides en mujeres 

sometidas a FIV con una alta respuesta de estimula                        ,                

                                                           38-                     

                                                                                         

                            itos obtenidos (Nasseri A, 1999; Raziel A, 2002; Bahceci M, 

2006).  

 

En sentido contrario,  en mujeres sometidas a un tratamiento de reproducción con un 

marcado envejecimiento ovárico y una escasa respuesta tras la administración de 

gonadotropinas se asocia a un aumento en la incidencia de                          ,      ,   

                                                                              F            

          3                                                                    , 1999).  

 

También se tiene evidencia de alteraciones cromosómicas (42 al 57%) en ciclos de 

estimulación ovárica con donantes.  

 

                                                                                       

del ovario                             , de ahí el continuo devenir en el  estudio de nuevos 

protocolos de estimulación más suaves, y evitar respuestas extremas  optimizando resultados.  
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El efecto de la estimulación a nivel uterino es difícil de evaluar. Tras muchos años del 

empleo de gonadotropinas ignoramos los pasos que permiten la implantación embrionaria y 

además, se desconoce si existen límites estrogénicos insuficientes o deletéros durante los 

ciclos de FIV.  

 

Mitwally MF et al. (2006) realizaron un estudio entre ciclos con niveles 

excesivamente altos o excesivamente bajos de estradiol (E2). La tasa de gestación en pacientes 

con niveles altos o bajos de E2 es menor que las pacientes con niveles intermedio y/o 

moderados de E2.  Los autores asociaron la baja gestación en pacientes con niveles bajos de 

E2 a una mayor edad de las pacientes. En el caso de niveles altos de estradiol se relacionó con 

la alta respuesta, incluso con protocolos de estimulación suaves, como ocurre en mujeres con 

síndrome de ovarios poliquísticos (SOP). 

 

Aunque parece existir un efecto nocivo sobre la implantación cuando los niveles de 

estradiol tras la estimulación son e                 ,   95; Yang,      ,                 

contrarrestado por la elevada cohorte ovocitaria obtenida (Chenette PE, 1990; Sharara FI, 

1999).  

 

De cualquier manera, el aumento a la sensibilidad de la acción de la progesterona 

durante la estimulación provocaría una aparición temprana de la fase secretora endometrial 

que disminuiría la ventana de implantación (Jacobs PA, 1987).  

 

Mucha información sobre los efectos del E2 durante el proceso de estimulación ovárica 

procede de modelos experimentales en animales. Hasta ahora sabemos lo siguiente: 

 

 Efecto sobre la calidad ovocitaria de forma dosis-dependiente en ratas con una 

disminución de la capacidad embrionaria e implantatoria (Ertzeid G, 1992)  además 

de  una alteración en el desarrollo embrionario y fetal. 
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 Alteraciones sobre el huso meiótico (Van Blerkom J,                            

                los microfilamentos (Lee ST, 2005) y por lo tanto, en un proceso de 

una meiosis sin errores.  

 

                                                                                    

  ,                                                                                  

de los cromosomas durante la meiosis (Beker-van Woudenberg AR, 2004).  

 

 En embriones de ratón en cultivo in vitro, se ha visto que dosis elevadas de E2 tienen 

un efecto negativo  sobre el desarrollo embrionario, formación de blastocisto e 

implantación (Valbuena D, 2001). 

 

                                                                                      

concentraciones de FSH.  

 

De est                                                                                  

                                                               ,                       

                                                                                              

                                                                              

 

Se ha estudiado el efecto de la estimulación ovárica sobre la dotación cromosómica 

embrionaria mediante el empleo de PGS en un programa de donación de óvlulos, eliminando 

así, cualquier  factor de esterilidad femenino (Reis-Soares S, 2003; Munné S,  2006). El grupo 

de Baart (2004) valoró                                                                  

                                                                                            

                                                                                            

estimu                          , 2007). 

 

Tanto Reis-Soares como Baart (Reis-Soares S, 2003; Baart EB, 2007) concluyeron que el 

rendimiento del ciclo era similar en los dos protocolos de estimulación y aunque con el 

protocolo suave el númeo de ovocitos recuperados era menor, no disminuía el rendimiento del 

ciclo pero sí se reducía el SHO. 
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Las investigaciones continúan y se ha comprobado un aumento de la tasa de aneuploidía 

mediante FISH del Corpúsculo polar conforme aumenta el número de ovocitos recuperados 

tras estimulación ovárica en mujeres menores de 40 años tras su primer ciclo de FIV/ICSI. 

 

Como consecuencia de todas estas investigaciones, y sobre todo, en el norte de Europa se 

trabaja con protocolos de estimulación más suaves, incluso algunos autores apuestan por 

aprovechar ciclos naturales y así reducir los riesgos asociados a la FIV (Nargund G, 2001; 

Pelinck MJ, 2005).  

 

  Ziebe et al (2004) compararon la calidad embrionaria de una misma paciente en ciclos 

naturales y ciclos estimulados no encontrando diferencias en los patrones de morfología y 

desarrollo embrionario. Sin embargo, Verproest et al (2008) comprobó la existencia de  

alteraciones cromosómicas en pacientes jóvenes incluso en ausencia de estimulación ovárica. 

 

Influencia de la técnica de microinyección sobre el resultado del DGP. 

 

Actualmente, en la mayoría de los ciclos de DGP se emplea la técnica ICSI. En los 

casos de alteraciones en un único gen es importante que la fecundación se realice mediante 

ICSI (Harton GL, 2011) para prevenir la contaminación por exceso de espermatozoides o 

células de la granulosa adheridos la zona pelúcida (ZP) (Sanz E, 2010). Además, muchos 

laboratorios de reproducción humana emplean la técnica ICSI como rutina en ciclos de DGP 

para obtener altas tasas de fecundación (Harper JC,  2012). 

 

El porcentaje de fecundación de los pacientes que se someten a un ciclo de 

fecundación in vitro con DGP es comparable a la de ciclos de FIV/ICSI sin DGP, en cambio 

esto no siempre se cumple ya que el tipo de alteración genética de los pacientes puede influir 

en la probabilidad de embarazo ( Harper JC, 2012).  

 

                               nuclear es decir, que presenten                       

                                            ,                                              

y una                                                               3        P,    3   
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         ,                                                                                   

embriones durante el desarrollo, y en aquellos que no se bloquean las posibilidades de 

alcanzar el estadio de blastocisto son menores (Balaban B, 2001).  

 

Algunos autores informan                                            ñ            

                                   3,                                  , 1998) y menor 

potencial de desarrollo (Scott L,    3           ,                                             

                                                                                      

(Gianaroli  L, 2007). 

 

                                                                                

                                                                                                 

alcanzar un mayor potencial implantatorio. Sin embargo, los resultados muestran que uno de 

cada tres ciclos de FIV consigue embarazo y que menos de uno de cada cinco embriones 

implantan (SART, 2006; Kovalevsky G,                                                      

                                                                   de embriones.  

 

                                                                               

FIV                                                        ,     ;          ,     ; 

Rubio C,    3 ,                                                           ,                

             ,                                                                         

       ,                                                       

 

                                                    adio de blastocisto, se sabe que 

aproximadamente el 25% de los embriones aneuploides lo alcanzan, mientras que los 

euploides lo hacen en un 62% (Rubio C,    3                                           

                                            ;    ,                                 

                                                          ,                 ,                

                                    n un porcentaje importante. Varios estudios en abortos 

confirma estos hallazgos. (Sandalinas M et al., 2001; Rubio C et al., 2003). 

 

                                                                                   

                                                    3 ,                                
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25,2% de embriones fragmentados y/o con desarrollo lento presentaban m         ,           

                      ,                                                    ,        

Estudios recientes (Santos MA et al., 2010) postulan que el grado de mosaicismo desciende 

progresivamente a medida que avanza el desarrollo embrionar                            

                                                              FI                                

                 

 

                          ,                                                        

importante que puede resul                                                             

                                               Los embriones                           

                                                                                          

             a adecuada y un de                        , 199 ,     ,     ;            , 

    ;          , 2000).  

 

                                                                         

microscopio invertido (Gardner DK,                                               

                                                                                                

             ,                 ,                       ,                                    

                al respecto.  

 

                                    ,               ,                  ,      ,      

                ,         ,                                                              

                                                                                            

la masa ce               I   ,                                                          

                ,                                                                    

                                       ,      ,                                       ,  999; 

Nagy ZP et al., 2003; Scott Let al., 2003) y el desarrollo temprano (Sakkas D et al., 2001).  
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Parámetros valorados para evaluar la calidad embrionaria al realizar la técnica de 

reproducción. 

 

                                                        3                             

                         3                                                               

                                                                                                

normal de los mismos (Alikani M       ,                                                    

               -         ,                                                                  

               3                 

 

                                                                       3    

                                                                      -                      

                                                                                           

                                       ,                                             

                                                                                     8 

                                                    , 2007)  

 

                                           ,                                           

                                                      3          , 1999).  

 

En embriones humanos, aquellos embriones que no incrementan el número de 

blastómeras tras 24 horas presentan                       , 1995). Los embriones 

b                                                                                           

                                ,                                              , 1995). 

 

Algunos autores defienden la idea de que la morfología en día 5 y no en día 3 es el 

único y más fiable indicador de viabilidad embrionaria (Racowsky C, 2003).  

 

La forma del embrión va variando desde la esfera inicial en el estadio de zigoto  hasta 

la forma elipsoide del estadio de 8 células. En los embriones con número par de blastómeras, 

éstas serán de tamaño similar.  En el caso de un embrión de 3 células en su segundo día de 

desarrollo puede que no haya sucedido todavía la segunda división de la blastómera mayor y 
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por ello  nos encontramos con 3 blatómeras desiguales,  o la blastómera grande se encuentre 

bloqueada y no vuelva a dividirse. 

 

Tras la primera división, más sincrónica, en las siguientes podremos encontrarnos con 

asincronías que corresponden a distribuciones diferentes del citoplasma. Ahora bien, una 

asimetría mayor del 20% considerará al embrión subóptimo (Hardarson T, 2001), menos 

viable que los que presentan simetría y con mayor incidencia de anomalías post meióticas 

(mosaicismo, poliploidía y haploidía) que los simétricos. Los embriones considerados 

subóptimos tienden a desarrollar una menor tasa de euploides y similar tasa de aneuploidías  

(Magli MC,                   ,                   8                3                      

alcanzan el estadio de blastocisto no ven afectado su potencial de               Racowsky C, 

2003).  

 

La aparición de la fragmentación en el cultivo embrionario in vitro se relaciona con 

mecanismos de defensa del embrión para eliminar restos citoplsmáticos dañinos o para 

mantener cierta relación citoplasma-núcleo. Los restos citoplasmáticos aparecen durante la 

mitosis de las dos primeras divisiones celulares. Como consecuencia de su aparición aquellos 

embriones con menos del 15% tienen tasas mayores de llegada a blastocisto e implantación 

que aquellos con mayor porcentaje  (Alikani M, 2000).  

 

No existe consenso acerca de la correlación entre fragmentación y anomalía 

cromosómica. Se tiene evidencia de la  implicación del citoesqueleto en la fragmentación de 

los embriones de ratón (Alikani M, 2005), y otros autores relacionan la fragmentación y su 

tipo respecto a las anomalía cromosómicas y la viabilidad del embrión (Magli MC, 2007). 

Parecen concluir                                                          8                3, 

                                             ,                                       

                                                   

 

                                               -60% en embriones no 

fragmentados hasta el 70-90% en embriones con fragm          3           ,    8;       
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MC, 2001).                                3        ,              ,                   

                                         

 

La multinucleación es otro parámetro a considerar. Consiste en la existencia de más de 

un núcleo en una o varias blastómeras del embrión.                                   

                                                        ,                                       

                                                                                         

ocurrir en cualquier momento d                         ,                                    

                                                                                             

p                               ,                                                 

materna, la inm                                                             

 

Los embr                                                              3        

menos posibilidades de llegar a blastocisto que los no multinucleados (Alikani  M, 2000) y 

poseen menor potencial d                       ,    3                          ,     

                                                                                           

                                     ,     ;        , 2003). La probabilidad de aborto 

      n se ve incrementada hasta seis veces en ciclos con embriones multinucleados (Jackson 

KV,    8                                                                               l 

73% en     3          ,     ;       S, 2003).  

 

 

I. 6. 3. La biopsia embrionaria. 

 

Consiste en la extracción de una o dos células (denominadas blastómeras) del embrión 

para realizar el analisis genético. 

 

Desde los inicios del DGP el principal estadio embrionario en el que se realiza la 

biopsia ha sido en el de desarrollo celular en día 3. En la actualidad se estima que 

aproximadamente el 90% de los ciclos de DGP se realizan en este estadio embrionario 

(Harton GL, 2011; Harper JC, 2010; Lau EC, 2012). El uso de esta técnica se basa en el 

estudio realizado por Hardy y colaboradores en 1990 (Hardy K, 1990). 
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Para realizar una biopsia con éxito en día 3 y no comprometer el posterior desarrollo 

del embrión éste debe tener entre 6 y 8 células. La biopsia de embriones que tienen 4-6 

células dificulta el avance del desarrollo embrionario ya que proporcionalmente se extrae 

mayor masa celular cuanto menor número de células posee el embrión(Sanz E, 2010). 

Además, en este estadio de división cabe la posibilidad de realizar la biopsia de una o dos 

blastómeras con el fin de aumentar la cantidad de material genético para el diagnóstico. La 

biopsia de dos blastómeras aporta mayor material genético pero es un proceso más invasivo 

para el embrión, ya que se reduce la masa embrionaria y con ello su capacidad de 

proliferación (Cohen J, 2007; Goossens V, 2008),  e implantación (Harper JC, 2012).  

 

Actualmente, el número de blastómeras a biopsiar sigue siendo un punto de 

controversia, algunos autores defienden la extracción de dos blastómeras con el fin de obtener 

diagnósticos más fiables, sobre todo teniendo en cuenta que el 40-60% de los embriones en 

día 3 presentan mosaicismo (Baart EB, 2004; Van de velde H, 2000), lo cual conlleva a falsos 

positivos y falsos negativos en el diagnóstico genético (Colls P, 2007; Hanson C, 2009).  En 

cambio, otros autores creen que la extracción de más de una blastómera condiciona la 

evolución del embrión a estadios posteriores (Goossens V, 2008; De Vos A, 2009).  La 

ESHRE recomienda que la extracción de dos blastómeras solo debería hacerse cuando el 

embrión tenga 6 o más células en día 3 (Harton GL, 2011). Mientras que la extracción de 

varias blastómeras no influye en el proceso de compactación y formación del blastocisto, se 

ha hipotetizado sobre las consecuencias que puede tener en la polarización de las células y en 

la localización de éstas en el momento de formar la MCI y el TE (Van de Velde H, 2000). 

El estadio de división embrionaria en que se realiza la biopsia es un tema de debate en 

la actualidad. Durante el cultivo in vitro,                          , el zigoto humano se 

divide aproximadamente cada 24 horas durante las primeras etapas del desarrollo 

embrionario. Si consideramos día 0 el día en que se hace la microinyección, la biopsia 

embrionaria se puede realizar en diferentes estadios: 

 biopsia del c        o polar  en el día 1 de cultivo in vitro (tras valorar    

            . 

 biopsia de embriones en día 3 del cultivo in vitro. 

 biopsia de blastocistos en día 5 del cultivo in vitro.  
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Aunque en los inicios de la técnica, la biopsia se realizaba únicamente en el estadio de 

división celular (día 3) (Hardy K, 1990), en la actualidad han ganado protagonismo la biopsia 

de corpúsculo polar (CP) (Verlinsky Y, 1998) y la biopsia en estadio de blastocisto (Kokkali 

G, 2005). 

La decisión del momento en que realizar la biopsia dependerá del laboratorio y la 

destreza del embriólogo. Desde corpúsculo polar hasta blastocisto (Magli MC,               

                   3                              -8        ,                                

este estadio, la                -                                                     

desarrollo hasta blastocisto (Hardy K, 1990).  Aunque algunos autores proponen diferirla para 

poder analizar un mayor número de células y evitar el daño de la masa celular interna de la 

que deriva el feto. La biopsia en estadios avanzados obliga a un menor tiempo para el análisis 

del resultado del estudio genético y permitir la transferencia embrionaria en fresco, aunque en 

ocasiones dependiendo de la enfermedad genética es necesario vitrificar los embriones. 

 Biopsia del corpúsculo Polar (CP). 

La primera biopsia de CP se realizó extrayendo únicamente el primer CP con la idea 

de conseguir un diagnóstico preliminar al del embrión. Años más tarde, para mejorar 

este diagnóstico preliminar, se realizó la biopsia de los dos CPs con el fin de aumentar 

la información genética (Verlinsky Y, 1998). 

La principal limitación de la biopsia de los CPs es que solamente se obtiene 

información genética materna y por tanto no se puede realizar cuando el hombre es 

portador de una anormalidad cromosómica o una alteración dominante de un único 

gen (Harper JC, 2010). Además, no se obtiene información de anormalidades 

genéticas postzigóticas, las cuales están presentes en el 30% de embriones (Munné S, 

1995), ni es posible determinar el sexo del embrión para las enfermedades recesivas 

ligadas al cromosoma X (Sanz E, 2010). Entre las ventajas de la biopsia del CP se 

puede destacar su utilidad para el diagnóstico de aneuploidías (el 90% de éstas son de 

origen materno), la reducción en la manipulación del embrión (Sanz E, 2010) y la 

posibilidad de obtener un diagnóstico preimplantacional en países donde no está 

permitida la biopsia embrionaria (Harper JC, 2010). 
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 Biopsia en estadío de blastocisto en día 5. 

 

La biopsia de blastocisto  ha ido en aumento en los últimos años gracias al avance de 

los medios de cultivo que han incrementado el porcentaje de embriones capaces de 

alcanzar el estadio de blastocisto (Kokkali G, 2005; McArthur SJ, 2005).  

El principal problema que acarrea la biopsia de blastocisto es el poco tiempo 

disponible para obtener los resultados del diagnóstico genético, pero con las mejora de 

los métodos de vitrificación de blastocistos (Youssry M, 2008) este problema se 

soluciona vitrificando los embriones hasta obtener los resultados genéticos. Por otra 

parte, la ventaja que aporta esta rutina es la trasferencia embrionaria en un ciclo sin 

estimulación ovárica y con mayor probabilidad de optimizar la calidad del endometrio 

materno (Zhu D, 2011; Chang EM, 2011). 

 

Una de las mayores ventajas que da la biopsia en estadio de blastocisto radica en poder 

extraer de 5-10 células lo que supone una mayor cantidad de material genético y una 

reducción de los errores de diagnóstico. En los últimos años se ha tomado conciencia 

de que los embriones que llegan a blastocisto también presentan mosaicismo (Fragouli 

E, 2011) y que aproximadamente el 40% de los blastocistos son cromosómicamente 

anormales (Munné S, 2010),  por lo que la biopsia de más de una célula aumenta la 

fiabilidad del diagnóstico. 

Según los últimos datos analizados por la ESHRE el estadio en que actualmente se 

suele biopsiar es en día 3, aún así, las biopsias de CP y de TC  están aumentando en 

los últimos años (Harper JC, 2013; Harper JC, 2012). 

 

I.6.4. La técnica de diagnóstico genético en el proceso de DGP para la detección de 

anomalías cromosómicas. 

 

La técnica que habitualmente se ha empleado en diagnóstico genético para la 

detección de anomalías cromosómicas ha sido la hibridación in situ con sondas fluorescentes 

(FISH). 
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Consiste en la utilización de fragmentos de ADN específicos (sondas) para 

determinados cromosomas, o regiones cromosómicas. Cada sonda está marcada con un 

fluorocromo diferente (visualiado en un color determinado). Las sondas fluorescentes se 

aplican a la blastómera biopsiada y se unen a los cromosomas en un proceso conocido como 

hibridación. Dependiendo del tipo de sonda se unirá a un área específica del cromosoma, o de 

todo el cromosoma. La utilización simultánea de varias sondas específicas para los distintos 

cromosomas permite la detección de anomalías numéricas y algunas estructurales (Downie 

SE, 1997; Egozcue S, 1997). 

Tras la hibridación se estudian los núcleos celulares bajo un microscopio de 

fluorescencia (Bishop R, 2010). 

La introducción de la técnica FISH a finales de los años 80 como una técnica que 

podía detectar trisomías y translocaciones en núcleos en estadio de metafase e interfase 

usando sondas DNA específicas revolucionó el análisis citogenético (Bishop R et al., 2010). 

La alta sensibilidad y especificidad de la técnica y la rapidez con la que se pueden obtener los 

resultados ha hecho que la FISH se convierta en una técnica con numerosas aplicaciones y 

aceptada a nivel mundial en los laboratorios clínicos (Bishop R, 2010).  

En los años 90 se inició la aplicación de la técnica FISH para el DGP, la FISH fue 

considerada como la técnica más eficiente para diagnosticar el sexo del embrión (Griffin DK, 

1994; Munne S, 1993). En los últimos años, su uso se centra principalmente en determinar 

enfermedades ligadas al sexo, reordenamientos cromosómicos y con el fin de descartar 

aneuploidías (PGS) (Harton GL, 2011). Actualmente, la aplicación de la FISH para 

enfermedades ligadas al sexo resulta menos ventajosa que la PCR, ya que con la PCR se 

pueden seleccionar embriones masculinos sanos y hembras no portadoras. Cuando se trata de 

reordenamiento cromosómico la FISH es una técnica eficiente pero se deben aplicar varias 

pruebas para poder identificar como mínimo los reordenamientos cromosómicos que pueden 

dar embarazos con alteraciones en el recién nacido (Harton Gl, 2011).  Para el estudio de 

aneuploidías comprobando la presencia de alteraciones cromosómicas con cariotipo alterado, 

tanto en portadores de anomalías para los cromosomas sexuales: síndrome de Klinefelter 

(XXY) y varones XYY (Rives N, 2000; Hennebicq S, 2001; Blanco J, 1997; Wong EC, 2008; 

González-Merino E, 2007; Rodrigo L, 2010) como en portadores de alteraciones 
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cromosómicas estructurales: translocaciones recíprocas y Robertsonianas, e inversiones 

(Antón  E, 2004, 2005, 2007). 

La técnica FISH se utiliza para el diagnóstico de enfermedades genéticas ligadas al 

cromosoma X, para el test de aneuploidías y también para aquellas situaciones en las que se 

requiere la identificación de determinados cromosomas o fragmentos de cromosomas en 

embriones de pacientes portadores de reorganizaciones cromosómicas. 

Para las reorganizaciones cromosómicas (excepto para las translocaciones 

Robertsonianas, que se tratan como aneuploidías) es necesario llevar a cabo un estudio previo 

en la sangre del paciente portador para poder caracterizar la translocación. 

La caracterización de la translocación pasa por disponer de sondas para al menos tres 

de los cuatro segmentos implicados en la translocación para así aumentar la fiabilidad del 

diagnóstico. Las cuatro fragmentos implicados son: dos segmentos con centrómero y dos 

segmentos terminales. El embrión será normal o equilibrado cuando observemos dos señales 

de cada. Cualquier otra combinación corresponde a un embrión desequilibrado. 

También se ha realizado FISH en espermatozoides de varones infértiles con meiosis 

alteradas, observándose una mayor tasa de aneuploidía en los cromosomas 21 y sexuales, 

debidos a fenómenos de no disyunción meiótica (Fergunson KA, 2007; Sun F, 2008).  

Teniendo en cuenta que sólo un pequeño número de embriones estarán disponibles 

para biopsiar y únicamente se podrán extraer una o dos blastómeras para el análisis genético, 

la fijación de las blastómeras es un punto crucial en la técnica (Dozortsev DI, 20019).  

Las técnicas de fijación aceptadas en la actualidad para llevar a cabo el FISH son: 

metanol/ácido acético (Tarkowski A, 1966), Tween/HCl (Coonen E, 1994), combinación 

Tween/HCL-metanol/ácido acético (Dozortsev DI, 2001). Cada uno de estos métodos tiene 

sus ventajas e inconvenientes pero si se aplican de forma correcta todos dan buenos 

resultados. El métodos metanol/ácido acético es un método rápido, pero la toxicidad de las 

soluciones dificulta el uso en el laboratorio de embriología y además algunos científicos 

consideran que la fijación del núcleo no es de buena calidad y dificulta la interpretación de las 

señales del FISH (Harton GL, 2011). El método Tween/ácido acético emplea soluciones no 

tóxicas lo que facilita su uso en los laboratorios de FIV, pero algunos autores (Harton GL, 
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2011) creen que los núcleos quedan condensados y de pequeño tamaño lo que puede dar una 

sobreexpresión de las señales. Por tanto, cada laboratorio debe de combinar sus protocolos de 

forma que se obtengan los mejores resultados. 

Una de las principales ventajas de esta técnica FISH es la rapidez en la que se pueden 

obtener los resultados (4-24 horas), se considera una técnica eficiente para analizar CPs y 

blastómeras sin necesidad de recurrir a la vitrificación embrionaria (Munne S, 2010). Además 

permite el estudio de aberraciones cromosómicas en células que no se encuentran en división, 

así como en preparaciones citológicas y secciones de tejido (Bishop R, 2010).  

 

Con el avance de las tecnologías en los últimos años se han desarrollado técnicas 

altamente eficientes como Whole Genome Aamplification (WGA) (Martin J, 2013) que 

permite amplificar todo el material genético de la célula,  de manera que se obtienen grandes 

cantidades de ADN que se pueden destinar a varios análisis genéticos. Una de las técnicas que 

se combina con el WGA es la Comparative Genomic Hybridisation (CGH) (Harper JC, 

2010). En este caso se hibrida el ADN embrionario con un ADN control, cada uno marcado 

con un fluorocromo. Seguidamente se puede realizar un análisis citogenético o mediante un 

array y dependiendo de la emisión de la fluorescencia valorar la ganancia o pérdida de 

información en el material genético biopsiado. 

 

Las técnicas de microarrays son las que ofrecen más eficiencia y menor error 

diagnóstico.  La mayoría de las plataformas de microarrays están basadas en una hibridación 

competitiva de un DNA muestra y un DNA de referencia marcado con fluorocromos 

diferentes. La diferencia fundamental es sobre qué se hacen hibridar (BAC´s, oligos librerías, 

SNP´s). 

La reciente implementación de los arrays para el análisis en célula única (Hellani et 

al., 2008; Gutierrez Mateo et al., 2011; Treff et al., 2011) permite el análisis de todos los 

cromosomas partiendo de una amplificación total del genoma mediante PCR (WGA). Los 

arrays pueden ser de hibridación genómica comparada (aCGH, con oligos o bacs) o de SNP´s: 

 Microarrays aCHG: detecta anomalías no sólo numéricas sino tambien estructurales. 

Se utiliza para aneuploidías y reorganizaciones estructurales (Alfarawati  S et al 

2011). 
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 Microarrays de SNP´s: permite el diagnóstico simultáneo de anomalías cromosómicas 

y genéticas. 

El inconveniente de la metodología de microarays es la validación del proceso. Es 

decir, es necesario amplificar todo el genoma (WGA) previamente antes del marcaje del 

ADN. Para obtener unos buenos resultados de los microrrays se precisa una buena y 

homogé                                                            “               ” 

(ADO). 

A contijnuación se enumeran las diferencias entre el uso de la  técnica FISH frente al 

uso de aCGH.  

 Con la técnica CGH es posible estudiar todos los cromosomas, y además 

estudiar anomalías estructurales y numéricas simultáneamente. 

 Se utilizan hasta 4000 sondas, mientras que la técnica FISH utiliza 1 sonda por 

cromosoma. 

 En cualquier estadio de desarrollo podemos utilizar la técnica CGH . 

 El uso de la FISH da lugar a resultados dispares entre laboratorios 

 

I. 7. Limitaciones del DGP por FISH: ventajas e inconvenientes. 

Entre las limitaciones del DGP-FISH se pueden distinguir dos tipos: 

 Limitaciones inherentes a la propia técnica de reproducción asistida (ICSI) 

 Limitaciones propias de la técnica de diagnóstico genético (FISH) 

1.7.1. Limitaciones inherentes a la técnica de ICSI. 

Algunas de las principales limitaciones del diagnóstico genético preimplantacional son 

las propias de la técnica de reproducción asistida empleada.  La posibilidad de embarazo 

depende fundamentalmente de la edad de la paciente y del número y calidad de los embriones 

transferidos (Chang LJ, 2011). Pero además, en los ciclos de DGP  la obtención de embriones 

sanos y su supervivencia y desarrollo in vitro tras la biopsia embrionaria es una limitación 

añadida. Sólo podrá haber transferencia  si se obtienen embriones sanos y de buena calidad. 
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Conseguirlos o no está condicionado por otros factores como la alteración genética por la que 

es necesario el diagnóstico o el número de ovocitos obtenidos en estadio madurativo de 

metafase II.  

Efectivamente los resultados de un ciclo de DGP                                   

                                                         P                               

result                                                                         V           

y colaboradores aconsejan cancelar aquellos ciclos en los que se espere obtener menos de 6 

oocitos, ya que las expectativas de transferencia y embarazo se reducen considerablemente 

(Vandervorst M, 1998). Actualmente, con la posibilidad de vitrificar ovocitos y acumularlos 

durante ciclos sucesivos, estas limitaciones deben ser reevaluadas. De hecho, en un reciente 

trabajo se concluye que si es posible                    mayor a 6 ovocitos en pacientes 

susceptibles de someterse a DGP por edad materna avanzada, duplicamos, al menos, las 

posibilidades de obt                       , 2010)  

Por tanto, hay que tener en cuenta que no todas las pacientes que inician el tratamiento 

logran el desarrollo folicular adecuado para ser sometidas a punción, y no todas las que 

alcanzan esta fase pueden recibir transferencia de embriones, ya que en algunos casos fracasa 

la obtención de óvulos, la fecundación, no hay embriones genéticamente sanos o, habiéndolos 

quedan detenidos durante el cultivo in vitro hasta blastocisto. Todo ello dificulta de forma 

importante la consecución de embarazo (Harper JC, 2007). 

 

1.7.2. Limitaciones propias de la técnica de FISH 

En primer lugar, las principales limitaciones de la técnica se asocian al hecho de que la 

técnica solo permite analizar aberraciones genéticas conocidas previamente,  y que las 

pruebas disponibles se centran en un cromosoma especifico o en una región subcromosómica  

(Bishop R, 2010).  

En segundo lugar,  hay que tener en cuenta los errores por solapamiento de las señales 

fluorescentes, fallos de hibridación de las sondas, hibridaciones no específicas, y la dificultad 

de interpretar los resultados de la técnica. En cuanto a los factores biológicos, como se ha 

comentado en el punto anterior, la compleja biología del embrión puede contribuir en los 

errores del diagnóstico. Los errores del diagnóstico pueden dividirse en adversos y benignos 
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(Wilton L, 2009). Los adversos son aquellos en los que,  como resultado del error,  nace un 

niño afectado o hay una interrupción del embarazo debido a la afectación. Los benignos son 

aquellos menos severos que terminan con el nacimiento de un portador de la enfermedad 

cuando el diagnóstico debía de ser de niño sano. 

Además, el alto grado de mosaicismo que presentan los embriones en el estadio de 

división aporta un punto de complejidad a la técnica. Se sospecha que en el estadio de 

división celular el mosaicismo se encuentra presente entre el 15-90% de los embriones. Se 

cree que si la mayoría de las células son diploides en este estadio el embrión puede ser viable. 

El tipo de mosaicismos es muy variable pudiendo presentar o no líneas celulares euploides. Se 

estima que un 59% (Taylor TH, 2014) de los embriones presentan mosaicismo combinado 

entre células aneuploides y diploides, con lo cual podrían dar lugar a un embarazo. En el caso 

de los blastocistos se encuentran porcentajes muy parecidos a los del estadio de división 

cuando se trata de embriones de pacientes de avanzada edad. En cambio, si las pacientes son 

jóvenes, aproximadamente el 80% de los embriones son euploides (Taylor TH, 2014; Fragouli 

E, 2011).  

La incidencia del                                                                   

                                                  , 1995) encontraron que el 39,6% de 

embriones bloqueados y el 25,2% de embriones fragmentados y/o con desarrollo lento 

presentaban mosaicismo, pero este porcentaje bajaba a 14,1% en embriones con buen  

                                                                                            

                                                                              3     n 95% de 

los casos (Mir P, 2010). 

Los mosaicismos pueden producir falsos positivos y falsos negativos, se estima que 

los porcentajes sean del 4,3% y 1,3%, respectivamente (Munné S, 2002).  

Como se ha indicado, en el proceso de DGP-FISH pueden distinguirse tres puntos 

clave:                       ,                                      genético mediante FISH 

                                  de blastómeras del embrión,                             

por profesionales expertos, sus beneficios pueden verse enmascarados por un potencial daño 

sobre el          (Rubio C, 2009; Munn   , 2010).  La calidad embrionaria influye en el 
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éxito de la técnica FISH. Embriones de buena calidad favorecen una correcta dispersión y 

fijación del núcleo de la blastómera  biopsiada y por tanto,  mejoran los resultados del análisis 

genético (Wu K, 2014). 

La fragmentación embrionaria es otra característica que afecta al éxito de la técnica 

FISH (Wu K, 2014). La fragmentación se ha correlacionado con una disminución de la 

cantidad de adenosín trifosfato (ATP) celular y alteraciones en el metabolismo del colesterol 

lo cual afecta a la integridad de la membrana. Las alteraciones metabólicas influyen 

indirectamente con los resultados del FISH debido a que las alteraciones de membrana 

condicionan la correcta dispersión y fijación de los núcleos (Straight AF,  2000; Fujimoto 

VY, 2011). Por otra parte, la fragmentación disminuye el volumen de las blastómeras (Hnida 

C, 2004) produciendo alteraciones en el citoesqueleto (Fujimoto VY, 2011; Alikani M, 2005) 

que se traducen en un menor tamaño del núcleo y mayor suciedad de fondo por restos 

citoplasmáticos en el momento de la fijación de la blastómera (Velilla E, 2002). 

E                                                   FI  , conviene conocer que la 

eficiencia de                                           FI                 ,                

que algunos de los embriones analizados sean calificados como no informativos para algunos 

de los cromosomas analizados y, por lo tanto, no puedan ser seleccionados para la 

transferencia (Manor D, 1996; Manor D,    8                  ,                              

                                                                                             

de embriones calificados de no informativos (Mir P, 2010; Uher  P, 2009). Según el 

Consorcio de la ESHRE (Harper JC, 2012) se estima que por embrión transferido la 

posibilidad de error se encuentra en torno al 0,1%. En el caso de aplicar la técnica por 

enfermedades de reorganizamiento cromosómico se mantiene dicho porcentaje de error, en 

cambio si la causa se debe a enfermedades ligadas al sexo asciende al 0,5%. 

Otras limitaciones hacen referencia al número máximo de cromosomas que es posible 

analizar en una célula. La técnica de FISH está limitada a detectar como máximo 9 

cromosomas, además de los implicados en la translocación y en función de las condiciones 

del núcleo, lo que limita el diagnóstico de la aneuploidía y la reorganización. E               

                                      ,                                             ,   

                      arrays       ,                                             

                                                  L, 2001). 
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Las malformaciones en el recién nacido vivo es un punto importante a tener en cuenta 

en todas las técnicas que suponen una manipulación de los embriones. En la técnica del DGP 

el porcentaje de malformaciones ronda el 2% de los nacimientos, porcentaje comparable con 

los niños nacidos por ICSI (3%). De igual modo las complicaciones en periodo neonatal son 

del 10%  cifra similar a la de los niños obtenidos por técnicas de reproducción asistida 

(Harper JC, 2012). 

Por otra parte, estudios realizados con un modelo animal sugieren las posibles 

malformaciones que se pueden producir por el hecho de extraer una o varias células del 

embrión. La pérdida de blastómeras en estadios tempranos puede condicionar el tamaño y 

peso del recién nacido, pérdidas de memoria, disfunción neuronal e incluso trastornos 

neurodegenerativos (Yu Y, 2009). 

 

Como consecuencia de todo lo planteado el DGP-FISH se estima que presenta entre  

4-8% de fallos de diagnóstico. Según la guía The Preimplantation Genetic Diagnosis 

International Society (PGDIS) (2008) se recomienda que para poder aplicar la técnica en un 

laboratorio el error debe de ser menor del 10%.  

  Por todo ello se recomienda siempre realizar técnicas complementarias de diagnóstico 

genético prenatal como ecografías, amniocentesis o biopsia de corion. 

 

Ventajas e inconvenientes del DGP-FISH. 

La principal ventaja del DGP es la posibilidad de elegir embriones sanos provenientes 

de padres con alteraciones o con posibilidad de tener alteraciones genéticas.  

El principal inconveniente del DGP es que parejas fértiles deben someterse a un 

complejo proceso de reproducción asistida con la implicación económica que supone para el 

paciente (o para la sanidad pública); además del nivel de estrés al que se encuentran sometidas 

estas parejas. A todo ello hay que sumarle que el diagnóstico genético preimplantacional no 

es un método totalmente eficiente, existiendo la posibilidad de errores diagnósticos que 

terminen en embarazos con niños afectos (Harper JC, 2010).  
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II. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

 

El análisis pormenorizado de los casos de diagnóstico genético preimplantacional  (con 

sondas genéticas marcadas con fluorocromos, DGP-FISH) realizados en el Hospital 

Universitari i Politècnic La Fe de Valencia desde su implantación, en 2007, hasta el año 2015 

permitirá establecer la eficiencia, problemas y límites de esta técnica concretando  pautas para 

una optimización del proceso actual ; y marcará -a corto plazo-  directrices y propuestas para 

un posible tratamiento más adecuado de las anomalías cromosómicas en el ámbito de la 

reproducción humana asistida. 

  



 



III. Objetivos 81 

 

                                                                          Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 

 

Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 
Dª. Marina de la Orden Rodríguez 

III. Objetivos 
III. 1. Objetivo principal. 

III. 2. Objetivos concretos. 
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III. OBJETIVOS 

III. 1. Objetivo principal 

 

Evaluar la eficacia, viabilidad y limitaciones de la técnica de diagnóstico genético 

preimplantacional realizada mediante el uso de sondas genéticas marcadas con fluorescencia 

(DGP-FISH) con el objetivo fundamental de optimizar la eficiencia (en términos de gestación 

de niño nacido sano) de este proceso en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de 

Valencia. 

 

III. 2. Objetivos concretos 

Para alcanzar el objetivo principal se plantean los siguientes objetivos concretos: 

 

1. Estudiar la influencia de la edad de las pacientes y sus hábitos de vida (consumo 

alcohol, tabaco y otras drogas) sobre la efectividad de la técnica de DGP-FISH. 

2. Analizar la influencia de la estimulación ovárica, calidad de los gametos y calidad 

embrionaria en el proceso de DGP-FISH. 

3. Determinar la influencia de problemas de infertilidad de uno o ambos miembros de la 

pareja sobre el resultado del DGP-FISH. Evaluar la posible relación entre la 

infertilidad en la pareja y la patología genética padecida por el varón o la mujer. 

4. Establecer la relación entre la patología genética tratada en ciclos de DGP-FISH y el 

número y calidad de embriones totales conseguidos. 

5. Influencia de la enfermedad genética sobre el número de embriones afectos. 

6. Determinar el efecto de la vitrificación de embriones en los ciclos de DGP-FISH. 

7. Evaluar el efecto de biopsiar una o varias blastómeras sobre la viabilidad de los 

embriones y la eficacia de la técnica. Analizar las causas y consecuencias de 

rebiopsiar un embrión sobre el resultado del DGP-FISH. 

8. Revisar la viabilidad, seguridad y limitaciones de la técnica del diagnóstico genético 

preimplantacional usando sondas marcadas con fluorescencia en el marco de la cartera 

de prestaciones de la Sanidad Pública desarrollada en el momento actual.  
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IV. Material y método 
IV. 1. Población diana y ámbito de estudio. 

IV. 2. Diseño experimental. 

IV. 3. Proceso de Fecundación in vitro/inyección 
intracitoplasmática de espermatozoides para realizar DGP 
por FISH. 

IV. 4. Análisis  genético mediante las técnicas de FISH. 

IV. 5. Análisis estadístico. 
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IV. MATERIAL Y MÉTODO 

IV. 1. Población diana y ámbito de estudio. 

Parejas en las que algún miembro, o ambos, padecían una patología de carácter 

genético (aneuploidía o alteración cromosómica) transmisible y que acudieron a la 

Unidad de Reproducción Humana Asistida del Hospital Universitari i Politècnic La 

Fe de Valencia (España) con el deseo de obtener un hijo sano (no afecto por la 

enfermedad genética) en el período de tiempo comprendido entre junio de 2007 hasta 

febrero de 2015. 

Criterios de inclusión 

Generales 

 Que las parejas cumplieran los criterios y requisitos recogidos en la legislación 

sobre técnicas de reproducción humana asistida Ley 14/2006. 

 Adecuación a los principios éticos fundamentales
 
y a la legislación vigente*. 


Se recurrió a la Comisión Autonómica de Reproducción Humana Asistida de 

la Comunidad Valenciana o a la Comisión Nacional de Reproducción Humana 

Asistida cuando se presentó un conflicto, o en casos que requieran selección 

embrionaria en función del perfil de histocompatibilidad. 

Genéticos 

 Fueron indicación de DGP aquellas parejas en los que algún miembro  presentó 

una anomalía genética definida que implicara un riesgo relevante de 

transmisión de una enfermedad grave a su descendencia, en lo que se refiere a 

la severidad de la enfermedad, a la precocidad en la edad de comienzo de sus 

síntomas y a los efectos sobre la calidad de vida en el futuro.  

 DGP técnicamente posible. 
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Criterios de exclusión para DGP 

De carácter reproductivo (Programa de Reproducción Humana Asistida): 

 Parejas en las que la mujer tuviera una edad igual o superior a 38 años al 

recibir la propuesta para el tratamiento. En ningún caso se inició tratamiento de 

DGP en mujeres con 40 años cumplidos en el momento de inicio del 

tratamiento. 

 En aquellos casos en que el seguimiento de la hiperestimulación ovárica 

controlada mostró el crecimiento de menos de 6 folículos. Se propuso la 

vitrificación de embriones hasta acumular al menos 6 embriones en sucesivas 

estimulaciones ováricas (DGP por acúmulo). 

 Enfermedad orgánica grave en la mujer (genética o no) que contraindicaba un 

embarazo. 

 Haber realizado previamente tres ciclos con transferencia de embriones. 

 Residir fuera de la Comunidad Valenciana. 

De carácter genético 

 La enfermedad no era producida por una alteración genética a nivel germinal. 

Enfermedades con patrones de herencia complejos difíciles de predecir (ej: 

multifactoriales, mitocondriales). 

 El diagnóstico no es posible mediante técnicas habitualmente en uso para DGP 

en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. 

 En caso de  alteraciones mentales o problemas psiquiátricos graves en la mujer 

o en el hombre, en particular aquellas que fueran consecuencia de una 

enfermedad genética neurodegenerativa. 
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IV. 2. Diseño experimental 

Estudio descriptivo retrospectivo observacional de  historias clínicas y datos de 

los laboratorios de Fecundación in vitro, de pacientes de la Unidad de Reproducción 

Humana sometidas a diagnóstico genético preimplantacional mediante la técnica de 

FISH siguiendo los criterios de inclusión y exclusión ya descritos. 

Las parejas incluidas en el estudio fueron tratadas según los protocolos 

habitualmente seguidos en el Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia para 

el desarrollo del proceso de Fecundación In Vitro (FIV) asistido mediante Inyección 

intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI) y de diagnóstico genético 

preimplantacional mediante la hibridación in situ de sondas fluorescentes (DGP-

FISH), tal y como se muestra en la Figura IV.1. 

Para analizar los resultados obtenidos en el conjunto de pacientes tratados 

mediante DGP-FISH e incluidos en el estudio se consideró un grupo control 

representativo de los pacientes habitualmente tratados por ICSI (pero no afectos por 

ninguna anomalía genética definida) constituido por  450 ciclos de ICSI, seleccionados 

aleatoriamente y distribuidos uniformemente a lo largo del período considerado 2007-

2015, que no requirieron ninguna técnica de diagnóstico genético preimplantacional. 

Este grupo se denominó CONTROL450sinDGP. Para el grupo control fueron 

registradas las mismas variables relacionadas con la estimulación, fecundación, 

calidad embrionaria y cultivo in vitro hasta día +5 que las tomadas para el grupo de 

132 parejas tratadas mediante DGP-FISH. 
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Figura IV.1: Diagrama de Flujo del proceso de DGP. 
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IV. 3  Proceso de ICSI para el DGP mediante técnicas de FISH. 

En el proceso de ICSI para DGP-FISH  se desarrollaron las siguientes etapas: 

IV.3.1.  Estimulación hormonal de la paciente. 

IV.3.2.  Punción folicular y recuperación de ovocitos. 

IV.3.3.  Procesado de muestras de semen para fecundación in vitro asistida. 

IV.3.4.  Técnica de FIV por ICSI en casos de DGP- FISH. 

IV.3.5.  Evaluación de la fecundación tras la microinyección. 

IV.3.6.  Evaluación de la calidad embrionaria a las 48 y 72 horas post-

punción folicular. 

IV.3.7.  Vitrificación y desvitrificación de Embriones. 

IV.3.8.  Biopsia embrionaria y fijación de blastómeras. 

IV.3.9.  Cultivo in vitro de los embriones hasta blastocisto. 

IV.3.10. Transferencia, en su día de cultivo in vitro +5, de los embriones 

genéticamente sanos.  

 IV.3.11    Seguimiento de la fase lútea 

 IV.3.12    Diagnóstico de la gestación 

  

   

IV.3.1. Estimulación hormonal de la paciente. 

 

Las pacientes fueron sometidas a un proceso de inducción de la ovulación 

mediante estimulación ovárica controlada con suministro de diferentes hormonas. El 

protocolo fue el siguiente: 

 Se inició la estimulación en el segundo o tercer día del ciclo menstrual, mediante 

inyección de entre 150- 300 UI/día de folitropina  (Gonal®, Merk Serono, Madrid, 

España; Puregón, Organón, Barcelona, España) en función de la respuesta 

esperada según parámetros clínicos y bioquímicos de la paciente (edad, hormona 

foliculoestimulante basal (FSH), hormona antimulleriana (AMH), ciclos previos si 

los hubiera) y según protocolo de la Unidad de Reproducción Humana del 

Hospital Universitari i Politècnic la Fe de Valencia.  
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 Al quinto día de tratamiento se realizó el primer control del desarrollo folicular, 

mediante la realización de una prueba ecográfica vaginal y determinación 

sanguínea de los niveles circulantes de estradiol.  

 Seguimiento del desarrollo folicular: A partir de ese momento, la respuesta ovárica 

se comprobó ecográficamente y hormonalmente cada 24 o 48 horas hasta que la 

paciente alcanzó criterios de inducción de la ovulación.  

 La supresión hipofisiaria para la inhibición de la secreción de la gonadotropina LH 

endógena, se alcanzó mediante la administración subcutánea del análogo 

antagonista de la GnRH acetato de cetrorelix (Cetrotide ®, Merk Serono, London, 

UK) ó ganirelix (Orgalutran, MSD, Hertfordshire, UK) a una dosis de 0,25 mg/día. 

La administración se inició el día en el que se visualizó ecográficamente la 

presencia de un folículo de 14 mm de diámetro medio y se mantuvo hasta el día de 

la maduración final ovocitaria. En el caso de usar agonista, éste se inició el día 21 

del ciclo anterior de la estimulación a una dosis de 2 inhalaciones diarias de 

nafarelina acetato (Synarel ®, Pfizer Inc, NY, USA) ó de triptorelina acetato 

(Decapeptyl, IPSEN Pharma, Barcelona, España). 

 La inducción de la ovulación se desencadenó cuando la paciente alcanzó un 

adecuado desarrollo folicular. Concretamente al haber visualizado ecográficamente 

al menos tres folículos preovulatorios de 17 mm de diámetro medio y/o haber 

determinado un nivel de estradiol sérico superior a 500 pg/ml. Cuando se alcanzó 

un desarrollo folicular adecuado (3 o más  folículos ≥ 16mm y/o estradiol sérico 

>500pg/ml) se procedió a la inducción de la ovulación mediante la administración 

subcutánea de Gonadotropina Coriónica Humana (hCG),  (Ovitrelle®, Merk 

Serono, London, UK). 

 

 La punción folicular se llevó a cabo vía transvaginal, ecoguiada y se realizó a las 

36 horas de la administración de la hCG. 

  

A continuación en la Figura IV.2  se esquematiza los diferentes protocolos de 

estimulación hasta llegar a punción folicular. 
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Figura IV.2: Esquema de la estimulación ovárica controlada, bien utilizando agonista 

desde el día 21 del ciclo anterior, o bien, comenzando el día 2 o 3 del ciclo tras 

menstruación y administración de antagonista al comprobar crecimiento folicular de al 

menos un folículo de 14 mm de diámetro medio. A las 36 horas de desencadenar la 

inducción de la ovulación con hCG se procedió a la punción folicular. 
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IV.3.2. Punción folicular y recuperación de ovocitos (día 0). 

 

A las 36 horas de la inducción de la ovulación se produjo la intervención 

quirúrgica de la aspiración punción folicular transvaginal ecoguiada. En dicha 

intervención fueron sistemáticamente puncionados y aspirados todos los folículos 

ecográficamente visibles de un tamaño ≥14 mm de diámetro, mediante una aguja de 

aspiración (17 GA/30 cm) acoplada a una sonda transvaginal de 6.5 MHz (Figura 

IV.3). Durante el proceso las pacientes fueron sometidas a sedación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3: Imagen ecográfica ampliada del ovario previo a  

la punción folicular 

 

 

Los líquidos foliculares aspirados de cada paciente fueron trasladados al 

laboratorio de FIV adyacente al quirófano, contenidos en tubos estériles de aspiración 

(Falcon ™,  BD Biosciences, Bedford, UK)  atemperados a 36ºC en bloques térmicos. 

En cabina de flujo laminar (IVF Workstation L126 Dual, K Systems Kivex Biotec 

Ltd., Birkerød, Denmark) con superficie calefactada a 39ºC y bajo estrictas 

condiciones de asepsia se procedió a la identificación y recuperación de los complejos 

con Células del Cúmulo-Corona-Ovocito (CCCO) presentes en dichos líquidos 

foliculares (Figura IV.4). 
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 Figura IV.4: Campana de flujo con placas estériles para la captación ovocitaria. 

 

El contenido de los tubos estériles de aspiración se vertió sobre placas Petri 

(Soria Genlab®, Madrid, España) previamente atemperadas. La identificación de los 

CCCO se realizó bajo el estereomicroscopio binocular (Nikon SMZ 800, Nikon 

Instruments Inc., NY, USA) (Figura: IV.5).  

 

 

 

 

 

 

 
Figura IV.5: Aspecto de los CCCO bajo el estereomicroscopio binocular 

 

Los CCCO encontrados fueron cogidos con una pipeta pasteur y depositados 

en  una primera placa de lavado (35x10mm,  Falcon®, Oxnard, USA) con medio 

A 
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tamponado Flushing Medium (FM) (Origio®, Måløv, Denmark) (Figura IV.6). 

Posteriormente, y para eliminar restos hemáticos y células de granulosa sobrantes de 

los cúmulos se transfirieron a una segunda placa de lavado.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

Figura IV.6: Búsqueda de CCCO y  lavado de CCCO en placa con medio FM. 

 

 

Al finalizar la captación, los CCCO se dispusieron individualizadamente en 

cada una de las macrogotas de medio de cultivo de una placa nueva ( 35x10mm, 

Falcon®, Oxnard, USA) de gotas flotantes de Universal IVF Medium (IVF) (Origio®, 

Måløv, Denmark) cubiertas con aceite mineral (Ovoil™, Vitrolife®, Göteborg, 

Sweden) y se dejaron en incubación (37ºC, 5% CO2) entre 2 y 4 horas.  
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 IV.3.3. Procesado de muestras de semen para fecundación in vitro asistida por 

microinyección (ICSI) en casos de DGP por FISH. 

 

Existen distintos tipos de muestras seminales dependiendo del tipo de 

obtención: eyaculado (Figura IV.7), biopsia testicular (TESE) y aspiración de 

epidídimo (TESA). 

 

                                                             

 

 

 

Figura IV.7: Aspecto muestra procedente de eyaculado. 

Todas las muestras de semen se procesaron antes de realizar la microinyección 

ovocitaria. Tras la recepción de la muestra en el laboratorio se evaluó el recuento y 

motilidad espermática y se clasificó según los criterios de la OMS 2010 (Tabla IV.1): 

Muestra Recuento 

Movilidad 

progresiva 

(a+b) 

Normozoospérmica 

 

> 15 

spz/ml 

> 35% 

Oligozoospérmica 

 

< 15 

spz/ml 

> 35% 

Astenozoospérmcia 

 

> 15 

spz/ml 

< 35% 

Teratozoospérmica 

 

> 15 

spz/ml 

> 35% 

 

Azoospérmica 

 

0 spz/ml 

 

0% 

 

Tabla IV.1: Clasificación de muestra 

espermáticas según  OMS, 2010. 

B A 
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Dependiendo del tipo de muestra seminal se realizó una selección espermática 

mediante swim-up (selección espermática según la motilidad) o una centrifugación-

resuspensión (C-R) con el fin de concentrar el mayor número de espermatozoides 

posibles en un volumen reducido.  

 

Para procesar las muestras que provienen de eyaculado se empleó la selección 

espermática mediante swim-up. En algunos casos de oligozoospérmica severa se 

recurrió a la C-R. En las muestras proveniente de TESA y  TESE el número de 

espermatozoides móviles suele ser muy bajo, por lo que se aplicó la técnica de C-R. 

 

Para la selección espermática mediante swim-up se añadió medio FM ( 

Origio®, Måløv, Denmark) a la muestra seminal en proporción 1:1 de volumen. La 

mezcla se repartió en dos tubos cónicos (Falcon®, Oxnard, USA ) (Figura IV.3.3.2A) 

y se centrifugó aproximadamente a 300g durante 8-12 min. Tras la centrifugación, se 

eliminó el sobrenadante y se añadió un volumen entre 50 y 250µl de IVF (Origio®, 

Måløv, Denmark) al sedimento (pellet) dependiendo de las características de la 

muestra (Figura IV.8). Posteriormente se colocaron los tubos en el incubador 

(Labotect C200, Labor-Technik-Göttingen, Göttingen, Germany) a 37ºC y 5% CO2, 

durante el tiempo estimado según la calidad de la muestra, fijando como tiempo 

máximo 1 hora.  

 

Finalmente se recuperó el sobrenadante y se valoró el recuento y la motilidad 

en cámara Makler (Sefi Medical Instruments, Haifa, Israel) con el objetivo de 20x. 

 

En el procesamiento de muestras mediante C-R, a las muestras se les añadió 

medio FM (Origio®, Måløv, Denmark) en proporción 1:1 de volumen y se 

centrifugaron a una velocidad entre 300 y 600g durante 8-12 min. El pellet fue 

resuspendido en 50-100µl de IVF (Origio®, Måløv, Denmark) y se valoró la muestra 

en una cámara Makler (Sefi Medical Instruments, Haifa, Israel) a 20x. 
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Figura IV.8: A) Tubo Falcon con mezcla 1:1 de semen 

y FM. B) Sobrenadante y pellet obtenido tras la 

centrifugación de la muestra. C) Retirada del 

sobrenadante. D) Pellet e IVF. 

 

IV.3.4. Técnica de FIV por ICSI. 

 

Tras la punción folicular los complejos CCCO se incubaron (Labotect C200, 

Labor-Technik-Göttingen, Göttingen, Germany) de 2 a 4 horas antes de eliminar la 

granulosa que rodea al ovocito. Trascurrido este tiempo, se procedió a la denudación  

ovocitaria. La denudación consiste en eliminar las células de la granulosa que rodean 

al ovocito. Este proceso consta de dos componentes complementarios uno enzimático 

(acción de la encima hialuronidasa) y otro mecánico (fricción ovocitaria de pipetas con 

distinto calibre). En primer lugar los ovocitos se introdujeron en gotas con enzima 

hialuronidasa (SynVitro™Hyadase, Origio®, Måløv, Denmark) y se realizaron 

aspiraciones consecutivas de los ovocitos con una pipeta pasteur. Tras eliminar la 

mayoría de las células que rodean la zona pelúcida (ZP) se realizaron una serie de 

lavados con gotas de FM (Origio®, Måløv, Denmark). El pase de los ovocitos por las 

gotas de lavado se hizo con pipetas de distinto calibre con el fin de eliminar por 

completo los restos de células de la granulosa pegadas a la ZP.  

A 

B C 

A 



100 IV. Material y método 

 

Dª. Marina de la Orden Rodríguez.  Tesis doctoral, 2015. 

 

Las placas de decumulación empleadas estaban compuestas por 3 gotas de 

enzima hialuronidasa y 4-5 gotas de medio FM (Origio®, Måløv, Denmark) cubiertas 

de aceite mineral (Ovoil™, Vitrolife®, Göteborg, Sweden). Tras la decumulación  los 

ovocitos se clasificaron según el  estadio madurativo: 

 

 Ovocitos en Profase I (PI): Ovocitos que se encuentran en primera profase 

de división meiótica. Se caracterizan por presentar una zona cóncava en el 

citoplasma llamada vesícula germinal y un color más oscuro que el resto de 

estadios (Figura IV.9 C). 

 

 Ovocitos en Metafase I (MI): Ovocitos que se encuentran en la primera 

metafase de la división meiótica. Estos ovocitos no presentan vesícula 

citoplasmática, ni corpúsculo polar (CP) y tienen un color más claro que los 

PI (Figura IV.9 B). 

 

 Ovocitos en Metafase II (MII): Son los ovocitos que se encuentran en la 

segunda metafase de la división meiótica. Se caracterizan por presentar un 

color claro, no tener vesícula citoplasmática y tener un CP en el espacio 

perivitelino (Figura IV.9 C). En este estadio los ovocitos tienen la mitad de 

la dotación genética (23 cromosomas) 

 

 

Figura IV.9 .Clasificación  ovocitaria:  A)  Metafase II  con  CP,  B)  Profase  con 

vesícula visible, C) Metafase I. 
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Tanto los PI como los MI se consideran ovocitos inmaduros con una dotación 

cromosómica completa y no pueden dar lugar a un embrión viable. Los ovocitos MII 

se destinaron a la fecundación in vitro mediante la técnica ICSI. 

Para la microinyección se empleó una placa de ICSI (50x9 mmBD Falcon ™, 

Durham, USA) que constaba de 2 gotas centrales de polivinilpirrolidona (PVP) (PVP 

Medium, Origio®, Måløv, Denmark), medio denso que disminuye la velocidad de 

avance del espermatozoide, y de 6 gotas de medio FM (Origio®, Måløv, Denmark) 

cubierta de aceite mineral (Ovoil™, Vitrolife®, Göteborg, Sweden).  

En las gotas de PVP se introdujo la muestra espermática y en las de medio FM 

los ovocitos MII. La microinyección se realizó con ayuda de un micromanipulador  

(Olympus IX70, Olympus Co, Tokyo, Japan)  con dos mandos hidráulicos (Narishige 

International, NY, USA), uno de sujeción de la pipeta de holding (Origio®, Måløv, 

Denmark) para fijar al ovocito y otra para la inmovilización y microinyección del 

espermatozoide denominada pipeta de ICSI (Origio®, Måløv, Denmark). 

 

Se inmovilizó un espermatozoide móvil y morfológicamente normal mediante 

un golpe en el flagelo. Seguidamente, se aspiró dicho espermatozoide por la cola, 

dejando la cabeza en la parte más próxima a la punta de la pipeta del espermatozoide 

(Figura IV.10).  

   

 

Figura IV.10: A) Espermatozoides nadando en el borde de la gota de PVP. B) Pipeta ICSI 

inmovilizando el espermatozoide por el flagelo. C) Espermatozoide en el interior de la 

pipeta de ICSI con la cabeza orientada hacia la punta de la micropipeta. Imágenes a 40x. 

 

A B C 
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Las pipetas se llevaron a la gota donde se encontraba el ovocito y se orientó 

con el CP en posición de las 12 o las 6 de las agujas del reloj. Una vez orientado se 

sujetó con la micropipeta de holding (Origio®, Måløv, Denmark) y se introdujo el 

espermatozoide inmóvil en el citoplasma del ovocito (Figura IV.11). Este proceso se 

repitió para cada uno de los MII. Finalizada la microinyecciónlos ovocitos se dejaron 

en incubación en una placa con medio de cultivo G1 (G-1
TM

PLUS, Vitrolife, 

Göteborg, Suecia) cubierta de aceite mineral (Ovoil™, Vitrolife®, Göteborg, 

Sweden). Entre las 18-22 horas post-microinyección se evaluaron los signos de 

fecundación. 

     

 

Figura IV.11: A) Ovocito sin el CP orientado. B) CP orientado a las 12. C) Ovocito sujetado 

por la micropipeta holding y espermatozoide en la punta de la pipeta de ICSI. D y E) 

introducción del espermatozoide en el citoplasma del ovocito. F) Cono formado en el 

citoplasma del ovocito a causa de la microinyección, el espermatozoide queda en el centro del 

citoplasma (flecha). Imágenes a 40x. 

 

IV.3.5. Evaluación de la fecundación tras la microinyección. 

 

A las 16-18 horas de la microinyección (día +1) se evaluaron los ovocitos y se 

seleccionaron solo los ovocitos con signos de fecundación, es decir, aquellos que 

presentaron dos pronúcleos (PN) y dos CP (Figura IV.12.).  

A B C 

D E F 
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Figura IV.12: Imágenes de zigotos con 2 pronúcleos y 2 corpúsculos polares 

correspondiente a fecundación normal 

Los ovocitos que presentaron uno, tres o más pronúcleos se clasificaron como 

ovocitos con fecundación anómala y los que no presentaron pronúcleos como ovocitos 

no fecundados (Figura IV.13). 

       

   

 

 

 

Figura IV.13: Zigoto no fecundado y con Fecundación anómala 1PN y 3PN. 

 

En día 1, los zigotos de fecundación normal (2PN y 2CP) se pasaron a una 

placa con microgotas de medio G1 (G-1
TM

PLUS, Vitrolife, Göteborg, Suecia) cubierta 

de aceite mineral (Ovoil™, Vitrolife®, Göteborg, Sweden) y fueron guardados en  

diferentes incubador (Labotect C200, Labor-Technik-Göttingen, Göttingen, Germany; 

Heracell, Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA) a 37ºC y 5% CO2  hasta la nueva 

evaluación en día 2. 

 

 

 

Ausencia Fecundación 1PN 
3PN 
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IV.3.6. Evaluación de la calidad embrionaria a las 48 y 72 horas post punción 

folicular (días +2 y +3) 

 

Entre las 44-48 horas se evaluaron los embriones y se clasificaron según el 

número de células y fragmentación siguiendo los criterios modificados de L.L. Veeck 

(Veeck, 1990), basados en la fragmentación, número, tamaño y simetría de las 

blastómeras, debido a la falta de consenso sobre clasificación embrionaria y con  los 

nuevos criterios de Valoración Morfológica de embriones tempranos y blastocistos 

Humanos sólo atribuibles a embriones  fresco, según la Asociación para el Estudio de 

la biología de la Reproducción (ASEBIR).   

 

La clasificación seleccionada, también se considera la cronología de la división 

in vitro del embrión, la textura (granularidad) y color (claro u oscuro). Atendiendo a 

estos criterios los embriones se clasificaron según el número de células y un grado 

ente 1 y 5 dependiendo sus características morfológicas, siendo el grado 1 los 

embriones con mejor pronóstico y el grado 5 los de peor:  

 

 Embriones Grado 1 (g1): Fragmentación<5%. Blastómeras de tamaño similar; 

disposición simétrica. Textura lisa y color claro. Forma esférica del embrión. 

Ausencia de blastómeras multinucleadas. 

 Embriones Grado 2 (g2): Fragmentación leve (< 15%); Blastómeras poco 

simétricas. El resto similar al anterior. 

 Embriones Grado 3 (g3): Fragmentación moderada (15-40%). Blastómeras 

asimétricas. Textura de aspecto rugoso. Forma no esférica. 

 Embriones Grado 4 (g4): Fragmentación excesiva (> 40%). Blastómeras muy 

asimétricas, oscuras y rugosas. Forma no esférica. 

 Embriones Grado 5 (g5): Fragmentación total. Color oscuro. Embrión casi 

degenerado. 

 

Se consideraron embriones de buena calidad en día 2 los que presentaron 4 

células y se clasificaron como grados 1 o grados 2, que equivaldrían a los embriones 

tipo A y B según la clasificación de ASEBIR (Figura IV.14 ). 
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Figura IV.14.: Embriones de 4 células y distintos grados de fragmentación según  clasificación  

LL Veeck y tipo A, B, C, según ASEBIR. 

 

En día 3 se realizó una nueva evaluación de los embriones basándose también 

en criterios morfológicos y siguiendo el mismo sistema de clasificación que en día 2. 

En día 3, los embriones de buena calidad presentaron entre 7-9 células grado 1 o grado 

2. (FiguraIV.15). 

 

 

 

 

 

Figura IV,15: Embriones en día +3 y diferentes grados de fragmentación según LL Veeck. 

Para realizar la biopsia embrionaria se recomienda que los embriones tengan 6 

o más células el día de la biopsia (Harton, 2011). Además, para incrementar las 

posibilidades de embarazo por transferencia en la Unidad de Reproducción del 

Hospital Universitari i Politècnic La Fe se recomendó biopsiar por ciclo un mínimo de 

6 embriones, por tanto,  las pacientes que en día 2 y/o día 3 no tuvieron un suficiente 

número de embriones se les ofreció la posibilidad de realizar un acúmulo de 

embriones. En estos casos los embriones fueron vitrificados en día 2 y/o día 3, y las 

pacientes se sometieron a un nuevo ciclo de estimulación.  Cuando las pacientes 
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tuvieron un número mayor o igual a 6 embriones de entre 6 y 8 células se realizó la 

biopsia embrionaria, el posterior análisis genético y cultivo embrionario hasta estadío 

de blastocisto (Figura IV.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.16: Esquema secuencial del DGP. Desde el proceso de microinyección, 

fecundación, desarrollo embrionario en día 3, biopsia para extracción de una blastómera y 

proceder al análisis genético. Paralelamente, el embrión sigue su desarrollo hasta día 5. 

 

 

IV.3.7. Vitrificación y desvitrificación de Embriones. 

 

Vitrificación de embriones 

 

La vitrificación se realizó en un sistema cerrado de pajuelas (Cryotip
®
, Irvine 

Scientific, Santa Ana, USA) (Figura IV.17.)con el medio VitrificationFreeze Kit® 

(Irvine Scientific, Santa Ana, USA). En cada pajuela se vitrificaron de dos a tres 

embriones. 
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                               Figura IV.17: Cryotip
TM

. Envase cerrado para 

                               almacenamiento  de  embriones  en  nitrógeno 

        líquido. 

 

La placa de vitrificación (placa Petri, Soria Genlab®, Madrid, España) constó 

de una gota de medio de equilibrado (ES) y 4 gotas medio de vitrificación (VS) del  

medio VitrificationFreeze Kit® (Irvine Scientific, Santa Ana, USA). Cada una de las 

gotas tuvo un volumen de 20µl (Figura IV.18 ). 

 

En primer lugar los embriones se pusieron en contacto con el medio ES (Irvine 

Scientific, Santa Ana, USA) durante 8 minutos. Seguidamente, se dejaron de entre 5 a 

10 segundos en cada una de las gotas de VS (Irvine Scientific, Santa Ana, USA), 

según las instrucciones del fabricante. En la última gota los embriones se cargaron en 

el Cryotip
TM

 (Cryotip
®
, Irvine Scientific, Santa Ana, USA) (Figura IV.18) con ayuda 

de un sistema de boca, se selló por ambos extremos y se introdujo rápidamente en 

nitrógeno líquido. Desde la última gota de VS ( Irvine Scientific, Santa Ana, Estados 

USA) hasta introducir el embrión en nitrógeno líquido no pasó, en ningún caso, más 

de 90 segundos.  

                     

Desvitrificación de embriones 

 

Para el proceso de desvitrificación se utilizó VitrificationThaw Kit® (Irvine 

Scientific, Santa Ana, USA). Antes de empezar con la desvitrificación se preparó una 

placa estéril  con: 2 gotas de Thawing solution (TS) 2 gotas de Dilution Solution (DS) 
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y 3 gotas de Whashing solution (WS). Una de las gotas de TS tuvo un volumen de 

10µl y el resto de gotas tuvieron un volumen de 20µl (Figura IV.18). 

 

 

 

 

 

Figura IV.18: A)  Placa de vitrificación con mediode   equilibrado   

(ES)   y   medio   de    vitrificación(VS).  B) Placa  desvitrificación  

con  los  3  tipos de medio empleados:  Thawing  solution  (TS), 

Dilution  Solution (DS) y Washing Solution (WS). 

 

Para la descongelación el Cryotip
TM 

(Cryotip
®
, Irvine Scientific, Santa Ana, 

USA)  se introdujo en agua destilada a 37ºC, se secó con una gasa estéril y se cortó por 

la zona de sellado de ambos extremos. Se conectó el Cryotip
TM

 a un sistema boca y se 

descargaron los embriones en la gota de 10µl de TS (Irvine Scientific, Santa Ana, 

USA). Transcurrido un minuto los embriones se pasaron a la siguiente gota de TS 

(Irvine Scientific, Santa Ana, USA) en la que permanecieron un minuto. Seguidamente 

los embriones se pasaron a las gotas de DS (Irvine Scientific, Santa Ana, USA) en las 

que permanecieron 2 minutos por gota y por último al medio WS (Irvine Scientific, 

Santa Ana, USA)  en el que permanecieron 3 minutos en cada una de las gotas, 

haciendo un total de 9 minutos. Finalmente los embriones se pasaron a una placa de 

cultivo nueva ( 35x10mm, Falcon®, Oxnard, USA) adecuado al día de la vitrificación 

hasta el día (día 3 de desarrollo) en el que se realizó la biopsia embrionaria. 

 

IV.3.8. Biopsia embrionaria y fijación de blastómeras. 

 

La biopsia embrionaria consistió en la extracción de una o dos blastómeras de 

cada uno de los embriones en cultivo que evolucionaron hasta día +3 y tuvieron 

suficiente calidad. 
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Se biopsió entre las 72-74h post-punción aunque el tiempo pudo variar en 

función del estado de los embriones. Aunque en un principio se practicó la extracción 

de célula única, siguiendo las recomendaciones de la ESHRE (Harton GL, 2011) y con 

el fin de obtener un diagnóstico más fiable , a los embriones con más de 6 células se 

les extrajo dos  blastómeras. En el caso en que los embriones tuvieron un número 

menor de células se realizó la extracción de una única blastómera. No se biopsiaron, 

embriones de 4 células en día 3 de cultivo o embriones con una fragmentación mayor 

del 40%, por ser embriones de baja calidad morfológica.  

En el momento de la biopsia se preparó una placa  (35x10 mm Falcon®, 

Oxnard, USA) con gotas de medio de tamponado sin calcio ni magnesio, cubiertas con 

aceite mineral (Ovoil™, Vitrolife®, Göteborg, Sweden), un máximo de tres gotas 

dejando la cuarta gota para  lavado. Las gotas se numeraron y en cada una de ellas  se 

colocó un embrión (Figura IV.19).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura IV.19: Placa de biopsia, como máximo tres gotas para embriones y  

    una de lavado. En el caso de rotura de la ZP químicamente,  la     gota de lavado                        

    se sustituye por tyrodes. 
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Se utilizaron dos tipos de medio de biopsia, según disponibilidad: 

- Medio G-PGD (Vitrolife™, Göteborg, Suecia)  suplementado 

con un 5% de albúmina (HSA-solution™, Vitrolife®, Göteborg, 

Sweden), para su uso se atemperó a 37ºC durante más de 20 

min. 

- También se empleó el medio de biopsia Biopsy Medium (Origio, 

Måløv, Denmark), listo para usar tras  atemperar a 37ºC y 5% 

CO2.  Generalmente, cuando se dispuso de este medio se 

preparó el día anterior a la realización de la biopsia. 

 

Extracción de las blastómeras 

 La biopsia embrionaria se realizó en un microscopio invertido (Olympus  con 

placa calefactada (TokaiHit Co, Tokyo, Japan), el cual tenía asociados dos mandos 

hidráulicos de micromanipulación. Los embriones se sujetaron en el mando izquierdo 

mediante una pipeta Holding (Origio, Måløv, Dinamarca). La extracción de la 

blastómera se realizó con el mando derecho mediante una pipeta de biopsia (Origio, 

Måløv, Dinamarca) asociada a un sistema de aspiración por boca (Figura IV.20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20: Pipeta holding izquierda de la imagen, y pipeta biopsia a la derecha. Objetivo 

20x. 
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La rotura de la ZP se realizó mediante un disparo laser (Saturn Laser System, 

Research Instruments, Cornwall, UK) (Figura IV.21). La amplitud del disparó fue de 

1,475 ms y el tamaño del agujero fue de 17,2µm. En alguna ocasión, y por causas 

accidentales se procedió a biopsiar con ácido tirodes (Irvine Scientific, Santa Ana, 

USA.) 

 

Figura: IV.21: Micromanipulador y equipo láser. 

 

La placa de biopsia (50x9 mm Falcon®, Oxnard, USA) se situó en la platina 

caliente del micromanipulador (Olympus IX70, Olympus Co, Tokyo, Japan) y se 

ajustaron los mandos.  

En primer lugar se evaluaron las células del embrión con el fin de elegir una 

blastómera con un único núcleo visible. La blastómera a biopsiar se posicionó a las 

tres (posición horaria). Se escogieron las células mononucleadas, ni muy grande 

(podría estar en división) ni muy pequeña (podría ser un fragmento). Con la pipeta 

de holding (Origio®, Måløv, Denmark) se orientó el embrión de forma que la 

diana del láser incidiera sobre una región de la ZP cercana a la blastómera de 

interés y se realizó un disparo láser (Saturn Laser System, Research Instruments, 

Cornwall, UK).  
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Se enfocó la membrana del blastómero, es decir, la parte interna de la zona 

pelúcida y la punta de la pipeta de succión. Se dejó  un poco de medio (para evitar 

la succión brusca del blastómero). Seguidamente, se introdujo la pipeta de biopsia 

por la incisión de la ZP y se aspiró la blastómera elegida mediante pequeñas 

aspiraciones. En el caso de no ser lo suficientemente grande la apertura de la ZP se 

realizó un segundo o tercer disparo láser (Figura IV.22 ). 

 

              

Figura IV.22 : Proceso de rotura de la ZP con láser y extracción de 

blastómera nucleada 

. 
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Fijación de los núcleos 

 

 Tras la biopsia embrionaria, se realizó la fijación del núcleo de cada una de las 

blastómera. La finalidad de este proceso fue asegurar la eliminación de restos 

citoplasmáticos por completo y que los núcleos mantuvieran su integridad y 

morfología. 

 La calidad de las extensiones condicionará el acceso de las sondas de DNA al 

núcleo asegurando la eficacia de la hibridación en términos de intensidad y claridad de 

las señales fluorescentes. 

 Aunque existen diferentes métodos de fijación, el más utilizado es el de 

Tarkowski metanol: acético (3:1) (Merck KGaA, Darmstadt, Germany).  Se realizó 

bajo lupa estereoscópica (Nikon SMZ 800, Nikon Instruments Inc., NY, USA).  

 Se colocó un portaobjetos (Waldemar Knittel, Braunschweig, Germany) en el 

microscopio (Olympus CKX31, Olympus Co, Tokyo, Japan)  y se lavó el área donde 

se fijarán los núcleos con un par de gotas de la solución fijadora. 

 

           Figura IV.23: A: Placa de lavado de las bastómeras. B:traslado de la bastómera                                  

           al porta y  proceso de fijación. C : identificacion de los núcleos fijados. 
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 Se preparó una placa (Petri, Soria Genlab®, Madrid, España)   con 9 gotas de 

medio de biopsia (Vitrolife™, Göteborg, Suecia: Origio, Måløv, Denmark) (Fig 

IV.23). El blastómero se lavó por varias gotas y se limpió bien la pipeta pasteur 

estirada de restos de aceite. Pudiendo cambiar de pipeta a una de calibre más fino. En 

todo momento, se cuidó de eliminar los restos de aceite porque podrían  arrastrar el 

blastómero y perderlo. 

 Se trasladó el blastómero al portaobjeto con la mínima cantidad de medio para 

evitar el desplazamiento del núcleo. Rápidamente, y evitando el secado del hipotónico, 

se tiró una gota de fijador sin perder de vista al blastómero (Fig IV.24). En caso de 

desplazamiento, se siguió. Se incidió en esperar el total secado antes de tirar una nueva 

gota evitando perder los núcleos. 

 En aquellos casos que el blastómero ofreció resistencia a la lisis, se dejó que se 

deshinchara y antes del secado se añadió otra gota de fijador. En alguna ocasión, se 

repitió el proceso hasta completar la lisis del núcleo (Figura IV.24). 

 Una vez lisado, y antes de que pudiese perderse de vista se marcó el núcleo 

rodeándolo con un círculo con el lápiz de diamante (Figura IV.24). 

 Durante el proceso de fijación se cuidó de tener la humedad ideal. Con  

humedades superiores al 40% los núcleos podrían quedar demasiado expandidos 

dificultando el proceso de diagnóstico. Con humedad inferior al 30% los núcleos 

quedarían demasiado condensados dando lugar a señales en tres dimensiones y 

solapamientos que dificultaron el diagnóstico. 

 En ocasiones, el proceso de lisis del núcleo se complicó y alargó el proceso. La 

solución pasó por volver a preparar la solución hipotónica de lavado de los núcleos. 

 Tras cada núcleo fijado se rellenó una hoja en la que se incluyeron los 

siguientes datos: número de embrión , número de blastómero asociado fijado, calidad 

del embrión, estado del núcleo fijado, embriólogo que realizó biospia, embriólogo que 

realizó la fijación,  así como cualquier observación que se consideró oportuna para 

facilitar el diagnóstico.  
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En caso de utilizar más de un portaobjetos por paciente, se numeraron y  

rotularon con nombre y apellidos de la paciente, historia clínica y fecha. Además para 

facilitar la visión de la zona de fijación, se rodearon los núcleos con un rotulador de 

vidrio por el dorso. El portaobjetos se colocó en un porta portas y dentro de un 

recipiente acolchado junto con el original del informe de fijación. La copia del informe 

de fijación quedó en la historia de la paciente en el laboratorio de embriología.  

  

Figura IV.24: Blastómera que se resiste a la lisis y se añade gotas adicionales de solución 

fijadora. Roto el núcleo se deja secar, a continuación con la punta de diamante se señala 

el núcleo. 

 

IV.3.9. Cultivo in vitro de los embriones hasta blastocisto. 

 

Tras la biopsia embrionaria los embriones se dejaron en cultivo secuencial 

hasta día 5 mientras se obtenían los resultados genéticos que determinaran cuál de los 

embriones era transferible (Figura IV.3.9.1). El medio de cultivo utilizado para el 

cultivo secuencial fue CCM
TM

(Vitrolife, Göteborg, Sweden). 



116 IV. Material y método 

 

Dª. Marina de la Orden Rodríguez.  Tesis doctoral, 2015. 

 

En día +5 los embriones genéticamente correctos fueron seleccionados y 

clasificados según los criterios morfológicos de ASEBIR 2011 (Tabla IV.3.9). Se 

consideraron blastocistos de buena calidad los pertenecientes a la categoría A y B. Se 

tuvo en  cuenta el desarrollo más ralentizado de los embriones de procesos de DGP 

debido a la disminución de la masa celular por la extracción de blastómeras. Se 

seleccionaron como máximo dos  embriones anos de buena calidad y evolución  para 

la transferencia embrionaria en día 5.  

 

Tabla IV.2.: Criterios morfológicos en día +5. ASEBIR, 2011 

 

 



 

IV. Material y método 117 

 
 

Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 

 

En el caso de haber más de dos embriones de buena calidad y genéticamente 

correctos se criopreservaron para posibles transferencias futuras. 

 

             Figura IV.25: Evolución embrionara de día +3 a +5. De células, pasando 

por mórula a blastocisto 

 

IV.3.10. Transferencia, en su día de cultivo in vitro +5, de los embriones 

genéticamente sanos. Seguimiento de la gestación y evolución del embarazo y parto. 

 

Tras la emisión del informe genético se eligieron los embriones sanos de mayor 

calidad embrionaria (Figura IV. 25). En el momento de la trasferencia los embriones 

se pasaron a una placa con medio de cultivo CCM (CCM
TM

(Vitrolife, Göteborg, 

Sweden).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26: Placa cultivo embrionario tras 

la biopsia hasta estadio de blastocisto en día 

+5, de esta placa se selccionará el/los 

embrión/es para transferir. 
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Se realiza un doble control (Embriólogo transferidor + supervisor) para 

seleccionar los blastocistos sanos y de mejor calidad, previo a la transferencia 

embrionaria (Figura IV.26).  

 

El proceso de trasferencia se realizó en quirófano en condiciones de esterilidad 

y con ayuda de un ecógrafo. Con la paciente en posición de litotomía, se introduce el 

espéculo exponiendo el cérvix. Se realiza la limpieza de arrastre en la vagina, 

aspiración del moco cervical y se añade medio tamponado (PBS, Dulbecco´s 

Phosphate Buffered saline, Ero-lone®, Pero, Italy) al fondo de la vagina. Se canaliza 

el cérvix con la vaina externa y con el acceso a útero de la vaina interna. La cánula de 

trasferencia empleada dependiendo de las preferencias del ginecólogo transferidor 

fueron COOK®medical (Cook®, Bloomington, USA) y Wallace®Embryo 

(Wallace®, Bisbane, Australia). Los embriones son depositados sobre el endometrio. 

Tras la transferencia las pacientes permanecen en reposo durante un período mínimo 

de 10 minutos (Figura IV.27). 

 

               

Figura IV.27. Sucesión de acontecimientos durante la transferencia 

embrionaria. .Localización del útero, carga de embriones y transporte hasta el 

quirófano . 

 

IV.3.11    Fase lútea 

Se a oy  la fase l tea mediante la administraci n de com rimidos de 

progesterona natural micronizada (Progeffik®, Laboratorios Effik, Alcobendas, 

España  trogestán®,  aboratorios S   , Lliça del Val, España)  or vía vaginal a 

dosis de 400 mg/día   
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IV.3.12     Diagnóstico de gestación 

 

 El nivel sérico de -hCG se determinó transcurridos al menos diez días 

después de la transferencia. Niveles de -  G mayores de    m /ml se consideraron 

indicativos de embara o bio uímico ( ue no se contabili  ) y la  aciente fue citada 

pasados quince días para una exploración por ultrasonidos.  

 

El diagnóstico de gestación y el número de sacos se cuantificó tras observación 

de latido cardiaco positivo por ultrasonografía.  
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IV. 4.  Análisis genético mediante la técnica de FISH. 

 

Antes de planificar un ciclo de DGP se realizó un estudio de la pareja en sangre 

para determinar la viabilidad de la aplicación de la técnica FISH por la alteración 

genética en cuestión y con el fin de poner a punto los protocolos y sondas necesarios 

para detectar con garantías las anormalidades genéticas en las células del embrión. En 

el caso de las translocaciones se diseñó  un informe de estrategias para seleccionar las 

sondas (Scriven P. N., 1998). 

 

La técnica FISH consta de 4 partes, a continuación se describen las 

generalidades de las distintas fases de la técnica: 

 

1. Desnaturalización de la doble cadena de ADN del núcleo celular y de las 

sondas fluorescentes: para desnaturalizar las muestras, primero se 

colocaron los portaobjetos (Waldemar Knittel, Braunschweig, Germany)  

con una serie de alcoholes en una cubeta Coplin (ICTLS, Lardero, España), 

con el fin de deshidratar las muestras, posteriormente, se desnaturalizaron a 

72ºC mediante una solución de formamida (Sigma-Aldrich Co, St. Louis, 

USA)  al 70%. Por otra parte,  la mezcla de las sondas se colocó en un tubo 

Eppendorf y se desnaturalizaron por separado en un baño a 75ºC durante 

10 minutos.  

2. Hibridación de la sonda de ADN con su secuencia complementaria en el 

núcleo blastomérico: Se realizó en condiciones controladas de humedad y 

temperatura y dio como resultado un heterodúplex formado por la sonda y 

el ADN de la célula. 

3. Detección de las señales con microscopio de fluorescencia.  Tras realizar 

una serie de lavados para eliminar el exceso de sonda unido 

inespecíficamente al núcleo evaluado se realizó una contratinción para 

facilitar la identificación de fluorescencia en dicho núcleo. Se 

contabilizaron 100 núcleos contando número de señales de cada núcleo 

(siempre dos señales de cada sonda utilizada) para confirmar que la 

efectividad de la hibridación con las sondas seleccionadas sea mayor del 

90%  (se considera hasta un 10% error de hibridación con algunas sondas).  
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Figura IV.28: Identificación por fluorescencia de núcleos de linfocitos 

teñidos.SondaMultivision 5 cromosomas: 13,18.21,X,Y. 

 

4. La valoración técnica de los portadores se realizó en sangre y para la 

interpretación de las señales se observaron 10 metafases comprobando que 

las sondas hibridaran correctamente en la posición y el cromosoma 

adecuado (por ejemplo: la centromérica del cromosoma X hibridará en el 

centrómero del cromosoma X, y no presenta hibridación en otro 

cromosoma) (Figura IV.28). 
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Figura IV.29: Comprobación  de la correcta posición de hibridación de las Sondas en 

cromosomas. 

 

Una vez seleccionada la(s) sonda(s) necesaria(s) se aplicó el protocolo de FISH 

establecido en la Unidad de Genética del Hospital Universitari i Politècnic  La Fe de 

Valencia coordinado por la Dra. Monfort, genetista en la Unidad de Genética. Las 

pruebas de hibridación en sangre se repitieron  o modificaron hasta  su correcta 

validación (Figura IV.29). 

El recipiente de envío se recepcionó, comprobó el contenido del mismo y 

codificó con el programa informático Gestlab.  

Se revisó la calidad de los núcleos con el microscopio de fluorescencia confirmando 

las anotaciones del informe de fijación y anotando las coordenadas de cada blastómera 

para su correcta identificación. 

Se borró la marca de rotulador de vidrio del  portaobjetos (Waldemar Knittel, 

Braunschweig, Germany)  con un pañuelo humedecido de etanol (Panreac Química 

SLU, Castellar del Vallés, España), y se sustituyó por una marca con el lápiz de 

diamante asegurando con el microscopio,  que todas las blastómeras están contenidas 
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en su interior. A continuación, se procedió siguiendo la siguiente secuencia para la 

desnaturalización e hibridación de las sondas y los núcleos de las blastómeras: 

 

1. Se deshidrataron las extensiones en una serie creciente de alcoholes de 

70%, 90% y 100% de etanol (Panreac Química SLU, Castellar del 

Vallés, España). Los portaobjetos (Waldemar Knittel, Braunschweig, 

Germany)  se colocaron dos minuto por jarra coplin (ICTLS, Lardero, 

España)  y se dejaron secar a temperatura ambiente. 

 

Se preparó la mezcla de sondas (Multivision PB Vysis, Abbott, Illinois, 

USA) y tampón (GIBCO®, Thermo Fisher Scientific Inc., Pittsburgh, 

UK). En un Eppendorf y, según las instrucciones del fabricante se 

obtuvo un volumen final de 3µl de la mezcla de las sondas por 

portaobjetos. (Tabla IV.3). Para su preparación, se dió un vórtex manual 

y un spin a los tubos para permitir la homogeneización. Tras confirmar 

el volumen necesario con una punta se volvió a dar un spin.  Se apuntó 

en el registro de sondas el volumen residual de la sonda utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla IV.3: Tabla de proporciones para la mezcla de sondas. 

 

2. Se colocaron 3 µl de la mezcla de sondas sobre el núcleo fijado al 

portaobjetos (WaldemarKnittel, Braunschweig, Germany). 

 1 sonda 2 sondas 3 sondas 

Tampón de hibridación 21.1 µl 21.1 µl 21.1 µl 

Sonda (Green) 0.4 µl  0.4 µl 0.4 µl 

Sonda (red/orange) 0.3 µl  0.3 µl 0.3 µl 

Sonda (aqua)   0.2 µl 

H2O 
0.5µl                      

0.6 µl 
 0.2 µl  

Volumen final 3 µl 3 µl 3 µl 
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Seguidamente se cubrió con un cubreobjetos de 12 mm de diámetro 

(Biotech,  sirviendo de guía  las marcas de lápiz de vidrio,  cuidándose 

de no hacer burbujas y se selló con celo. 

 

3. Se encendió la cámara húmeda. Previamente se dejaron las esponjas en 

una probeta con agua para que se humedecieran.  Se retiró el excedente 

de agua y se introdujeron los portaobjetos en la cámara húmeda. En un 

primer paso se realizó la desnaturalización de las sondas y el núcleo a 

una temperatura de 74ºC durante 5 minutos. Seguidamente, las 

muestras permanecieron a 37ºC aproximadamente 12-16 horas. donde 

dió lugar la hibridación de las secuencias complementarias. 

 

4. Tras la hibridación se retiró el cubreobjetos quitando el celo y se 

realizaron dos lavados en jarras coplin (ICTLS, Lardero, España). Un 

primer lavado de 2 minutos sumergiendo los portaobjetos en una cubeta 

con 0.4 x XSSC (Sigma-Aldrich Co, St. Louis, USA)   atemperado a 

74ºC. El segundo lavado de 2 minutos en la cubeta con 2x SSC/0.1% 

NP (Thermo Fisher Scientific Inc., Pittsburgh, UK) 40 a temperatura 

ambiente. Tras los lavados se retiró el portaobjetos y se dejó secar. 

 

5.  Las soluciones de lavado se prepararon siguiendo las siguientes 

proporciones (Tabla IV.4  y  Tabla IV.5.): 

 

Solución lavado 1 (0.4 XSSC; 0.3% NP-40; Ph7) 

  20XSSC                              1 ml 

  NP-40                              150 µL  

  H20                                    49 ml 

          Tabla IV. 4.: Solución lavado 1 
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              Solución lavado 2 (2 XSSC; 0.1% NP-40; Ph7) 

  20XSSC                              5 ml 

  NP-40                                50 µL  

  H20                                    45 ml 

                      Tabla IV.5: Solución lavado 2 

 

6. Tras los lavados y secado se realizó una tinción de contraste con 8 µl de 

DAPIII  (Thermo Fisher Scientific, Waltham, USA.) entre las marcas 

de diamante. Se cubrió con un cubreobjetos de 22 x 22  mm pero no se 

selló para facilitar la re-hibridación posterior si fuera necesario. El 

DAPI se almacena en el congelador  por lo que se necesitó  esperar 

unos segundos para atemperar. Se dio un vórtex y un spin al DAPI para 

su homogenización. 

 

7. Finalmente se analizaron los núcleos con un microscopio de 

fluorescencia (Nikon eclipse 50i, Nikon Instruments, Amsterdam, 

Netherlands) aplicando el filtro de luz indicado para la sondas 

empleadas según las instrucciones del fabricante. Aquellas muestras 

que no se analizaron inmediatamente se guardaron a -20º en fundas 

portaobjetos hasta su análisis. 

 

8. En ocasiones, por el propio diseño experimental o por resultados no 

concluyentes de una primera hibridación, se realizó una re-hibridación. 

Para ello, en la primera solución de lavado post-hibridación se agitó 

para facilitar el despegado del cubre. Se desnaturalizó en placa a 73ºC y 

se deshidrataron en un serie de alcoholes creciente. Se prosiguió con el 

protocolo de desnaturalización e hibridación conjunta detallado 

anteriormente. 
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9. El resultado del análisis genético se trascribió en el programa Gestlab y 

la interpretación de los resultados se realizó con microscopio de 

fluorescencia (Nikon eclipse 50i, Nikon Instruments, Amsterdam, 

Netherlands), (Figura IV.30) con los filtros adecuados y el software 

Isis (MetaSystems, Altlussheim, Germany). 

 

 

 

 

                              

Figura IV.30:Microscopio con programa informatico ISIS. 

 

Se contabilizó el número de señales fluorescentes que aparecieron en cada 

núcleo para cada uno de los cromosomas analizados. En el caso de las translocaciones, 

según el informe de estrategias, se consideró un embrión normal o equilibrado cuando 

presentaba dos señales de cada sonda utilizada. En el caso de selección de sexo o de 

búsqueda de aneuploídias se clasificó como embriones diploides normales aquellos 

cuyos núcleos presentaron dos señales para cada cromosoma analizado. Aquellos 

embriones con una única señal para todos y cada uno de los cromosomas se 

identificaron como haploides, y se diferenciaron de las monosomías en que, en las 

células monosómicas de un embrión triploide se contabilizaron tres señales para todos 

los cromosomas, a diferencia de un embrión portador de una trisomía es que 

aparecieron tres señales únicamente para un cromosoma concreto.         

A continuación se describen algunos ejemplos por indicación y test realizado 

para la detección de la mutación. 

 

 



 

IV. Material y método 127 

 
 

Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 

 

Indicación 1:  

Portadora de inversión pericéntrica 46, XY, inv (3)(p25,q13) 

Test 

Análisis mediante FISH de un núcleo de blastómera biopsiada de un preembrión de 3 

días. Se han utilizado las siguientes sondas que caracterizan la inversión: sonda Tel 3p 

(verde) que hibrida en la región subtelomérica del brazo corto del cromosoma 3 y 

sonda Tel 3q (roja) que hibrida en la región subtelomérica del brazo largo del 

cromosoma 3, pudiendo así, diferenciar los preembriones normales de los 

desequilibrados. 

 

Figura IV.31: Embrión normal o equilibrado. Sonda Tel 3p (2 señales);  

Sonda 3q (2 señales) 

 

 

EMBRIÓN NORMAL O EQUILIBRADO 



128 IV. Material y método 

 

Dª. Marina de la Orden Rodríguez.  Tesis doctoral, 2015. 

 

 

Indicación 2 

Portadora de translocación recíproca 46xx, t(6;14)(p22;q22) 

Test 

Análisis mediante técnica FISH, de un núcleo de blastómera biopsiada de un 

preembrión de 3 días. Se han utilizado las siguientes sondas que caracterizan la 

translocación: Sonda Tel 6p (green) que hibrida en la región subtelomérica del brazo 

corto del cromosoma 6, sonda Tel 14q (red) que hibrida en la región subtelomérica del 

brazo largo del cromosoma 14 y sonda Cep6 (aqua) que hibrida en la región 

centromérica del cromosoma 6, pudiendo así, diferen[Escriba una cita del documento o el 

resumen de un punto interesante. Puede situar el cuadro de texto en cualquier lugar del 

documento. Use la ficha Herramientas de dibujo para cambiar el formato del cuadro de texto 

de la cita.] 

ciar los preembriones normales o equilibrados de los desequilibrados 

 

      Figura IV.32: Sonda Tel 6p (2 señales): Sonda Tel 14q (2 señales): Sonda  

      Cep 6 (2 señales.)          

EMBRIÓN NORMAL O EQUILIBRADO 



 

IV. Material y método 129 

 
 

Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 

 

Indicación 3 

Translocación  recíproca 46 XY, t(13,18) (q14, p14) 

Test 

Análisis de linfocitos de sangre periférica de la paciente mediante la técnica FISH con 

una mezcla de sondas que caracteriza la translocación recíproca. Esta mezcla de 

sondas contiene. Tel 18p (verde) que hibrida en la región subtelomérica del brazo 

corto del cromosoma 18, sonda Tel 13q (roja) que hibrida en la región subtelomérica 

del brazo largo del cromosoma 13 y sonda Cep18 (aqua) que hibrida en la región 

centromérica del cromosoma 18, pudiendo así, diferenciar los preembriones normales 

o equilibrados de los desequilibrados. 

 

Figura IV.33: Prueba de hibridación con centrómero del 18 polimórfico. Sonda Tel 

18p (número de señales 2); Sonda Telq (número de señales 2); Sonda Cep 18 (número 

de señales 2).  
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Indicación  

Mosaico 46XY/47XYY 

Test  

Se han utilizado un panel de 5 sondas (MultiVysion PGT) que consta de: sonda 

centromérica para el cromosoma 18 (Spectrumaqua), sonda centromérica para el 

cromosoma X (Spectrumblue), sonda centromérica para el cromsoma Y 

(Spectrumgold), sonda de secuencia única para el cromosoma 13 (Spectrumred) y 

sonda de secuencia única para el cromosoma 21 (Spectrumgreen). 

Interpretación 

Se utiliza un panel de 5 sondas marcadas con distintos fluorocromos (colores: verde; 

rojo; amarillo; azul). En este test sólo se interpreta el número de señales observadas 

con cada fluorocromo. 

NORMAL: Un preembrión es considerado normal cuando se observan 2 señales 

centroméricas X (azules) o 1 señal centromérica X (aul), una señal centromérica Y 

(amarilla) y las señales correspondientes a los cromosomas autosómicos siguen el 

patrón esperado (2 señales verdes, 2 señales rojas y 2 señales aqua). 

ANORMAL:  Un preembrión es considerado anormal cuando el patrón de señales 

observado no se ajusta a alguno de los mencionados anteriormente. 

NO VALORABLE: Un preembrión es considerado no valorable cuando tras todo el 

proceso, no se tiene una imagen suficientemente clara que permita interpretar el 

resultado con certeza absoluta. 
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Figura IV. 34: Sonda LSI 21 (número de señales 2); sonda LSI 13 (número de señales 

1); sonda CEP 18 (número de señales 2); sonda CEP X (número de señales 1); sonda 

CEP Y (número de señales 2).  

 

 

 

 

EMBRIÓN ANORMAL O  DESEQUILIBRADO 
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Indicación 

Enfermedad ligada al cromosoma X (Síndrome de Lesch-Nyhan).  

Test 

En este test se ha utilizado una mezcla de sondas que consta de: sonda centromérica 

para el cromosoma X (Spectrumgreen), sonda centromérica para el cromosoma Y 

(Spectrumaqua) y sonda LSI SRY (Spectrumred) que hibrida en la región Yp11.3 del 

cromosoma Y, las cuales nos permiten diferenciar los preembriones varones de los 

preembriones mujeres. 

Interpretación 

En este test sólo se interpreta el número de señales observadas con cada fluorocromo. 

MUJER: un preembrión es considerado de sexo femenino cuando se observan dos 

señales centromérica X (verde) y ninguna señal correspondiente a las dos sondas que 

hibridan en el cromosoma Y (aqua y roja). 

VARÓN: un preembrión es considerado de sexo masculino cuando se observa una 

señal centromérica X (verde), una señal centromérica Y (aqua) y una señal LSI SRY 

(roja). 

ANORMAL: un preembrión es considerado anormal cuando el patrón de señales 

observado no se ajusta a alguno de los mencionados anteriormente. También se 

considera un preembrión anormal cuando el resultado del análisis de dos blastómeras 

del mismo preembrión no sea concordante. 

NO VALORABLE: Un preembrión es considerado no valorable cuando, tras todo el 

proceso de fijación e hibridación, no se tiene una imagen suficientemente clara que 

permita interpretar el resultado con certeza. 
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Figura IV.4.7.A 

 

 

 

 Figura IV 35.1: Sonda  Cep X (número de señales 2); Sonda LSI SRY (número de 

señales 0); Cep Y (número de señales 0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUJER 
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         Figura IV.35.2: Sonda Cep X (número de sondas 1); Sonda LSI SRY (número  de 

         sondas 1); Cep Y (número de señales 1) 
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Indicación 

Esposa de portador de inversión pericéntrica 46XY,inv (10)(p13q22) 

Test 

Se han utilizado las siguientes sondas que caracterizan la inversión: sonda Tel 10p 

(Spectrumgreen) que hibrida en la región subtelomérica del brazo corto del 

cromosoma 10 y sonda Tel 10q (spectrumorange) que hibrida en la región 

subtelomérica del brazo largo del cromosoma 10, pudiendo así, diferenciar los 

preembriones normales o equilibrados de los desequilibrados. 

Interpretación 

En este test sólo se interpreta el número de señales con cada fluorocromo. 

NORMAL o EQUILIBRADO: un preembrión se considera normal o equilibrado 

cuando se observen 2 señales Tel 10p (verdes) y dos señales Tel 10q (rojas). 

DESEQUILIBRADO: Un preembrión es considerado desequilibrado cuando el patrón 

de señales observado no se ajusta al patrón normal o equilibrado. También se 

considera un preembrión anormal o desequilibrado cuando el resultado del análisis de 

dos blastómeras del mismo preembrión no sea concordante. 

NO VALORABLE: Un preembrión es considerado no valorable cuando, tras todo el 

proceso de fijación e hibridación, no se tiene una imagen suficientemente clara que 

permita interpretar el resultado con certeza. 
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Figura IV.36: Sonda empleada Tel 10p (número de señales 2); sonda empleada Tel 

10q (número de señales 2) 

 

 

 

 

 

 

NORMAL O EQUILIBRADO 
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Indicación 

Marido portador de una tanslocación recíproca 46XY,t(8;22)(q24;q11) 

Test 

Se han utilizado las siguientes sondas que caracterizan la trasnlocación: sonda Tel 22q 

(verde) que hibrida en la región subtelomérica del brazo largo del cromosoma 22, 

sonda Tel 8q (rojo) que hibrida en la región subtelomérica del brazo largo del 

cromsoma 8 y sonda Cep 8 (aqua) que hibrida en la región centromérica del 

cromosoma 8, pudiendo así, diferenciar preembriones normales o equilibrados de los 

desequilibrados. 

Interpretación 

En este test sólo se interpreta el número de señales observadas con cada fluorocromo. 

 

NORMAL o EQUILIBRADO: Un preembrión es cosiderado normal o equilibrado 

cuando se observan 2 señales Tel 22q (verdes), 2 señales Tel 8q (rojas) y 2 señales 

Cep 8 (aqua). 

 

DESEQUILIBRADO: Un preembrión es considerado desequilibrado cuando el patrón 

de señales observado no se ajusta al patrón normal o equilibrado. También se 

considera un preembrión anormal cuando el resultado del análisis de 2 blastómeras del 

mismo embrión no sea concordante. 

 

NO VALORABLE: Un preembrión es considerado no valorable cuando tras todo el 

proceso, fijación e hibridación, no se tiene una imagen suficientemente clara que 

permita interpretar el resultado con certeza absoluta. 
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Figura IV.37: Sonda Tel 22q (número de señales 2); sonda Tel 8q (número de señales 

2); sonda Cep 8 (número de señales 2). 

 

 

 

 

 

 

NORMAL O EQUILIBRADO 
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Figura IV. 38: Sonda Tel 22q (número de señales 3); sonda Tel 8q (número de señales 

2); sonda Cep 8 (número de señales 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANORMAL O DESEQUILIBRADO 
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Figura IV.39: Imágenes del mismo núcleo anormal o 

desequilibrado con distintos filtros para confirmar el 

diagnóstico. 
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IV. 6  Análisis estadístico 

 

El estudio estadístico fue encargado a un matemático especializado en 

bioestadística  y epidemiología  que empleó el paquete estadístico SPSS v.12.0 

(SPSS Inc., Illinois, USA) para el análisis. 

 

Cuando fue necesario los valores fueron siempre expresados como la media con su 

desviación estándar (X±SD). 

 

El ajuste de las variables cuantitativas a una distribución normal se comprobó 

mediante la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se estableció un intervalo de 

confianza del 95%, aceptándose la diferencia como válida cuando el nivel de 

significación (p) era menor o igual a  , 5 ( ≤ , 5)  En estos casos se realizó una 

prueba T para la comparación de medias. 

 

Para comparar diferencias de variables cuantitativas (que se ajustaban a una 

distribución normal) entre grupos se realizó un análisis de la varianza (ANOVA) 

tomando como intervalo de confianza el 95%. Para identificar pares de grupos que 

 resentaron diferencias significativas se utili   el test de Fis er ( ≤ , 5)  

 

Las variables que no se ajustaron a una distribución normal se analizaron mediante 

pruebas no paramétricas. En concreto, para comparar diferentes grupos,  se utilizó 

el test de Kruskall-Wallis ( ≤ , 5)   uando se observ  la existencia de diferencias 

significativas se realizó una comparación por pares de grupos mediante la prueba 

U de Mann-W itney ( ≤ , 5)  

 

La comparación de distribuciones en variables categóricas se realizó mediante la 

prueba chi-cuadrado (X
2
), con significación (p) cuando el valor del estadístico chi 

fue menor o igual a  , 5 ( ≤0,05).  
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V. RESULTADOS 

V. 1. Caracterización de la población estudiada 

En el trabajo fueron incluidas 132 parejas que acudieron a la Unidad de Reproducción 

Humana del Hospital Universitari i Politècnic La Fe -entre 2007 y 2015-  para ser tratadas 

mediante diagnóstico genético preimplantacional por la técnica de hibridación in situ de 

sondas fluorescentes (DGP-FISH) para la detección de distintas anomalías cromosómicas. 

 

En concreto, fueron tratadas 27 patologías genéticas agrupadas en cuatro tipos de anomalía 

cromosómica: translocaciones, enfermedad genética ligada al cromosoma X, inversiones y 

aneuploidías  (Tabla V. 1). 

 

Tabla V.1. Distribución enfermedades genéticas tratadas  por DGP FISH 

 
TRANSLOCACIONES 

T. RECÍPROCA 

T. ROBERTSONIANA 

T. EQUILIBRADA 

 SIDROME DE LOWE 

 DISPLASIA ECTODÉRMICA ANHIDRÓTICA E HIPOHIDRÓTICA 

 GAMAGLOBULINEMIA TIPO BRUTON 

 HEMOFILIA A 

 HEMOFILIA B GRAVE 

ENFERMEDAD GENÉTICA LIGADA X X FRÁGIL 

 DUCHENNE 

 LECH NYHAN 

 INCOTINENTIA PIGMENTI 

 GRANULOMATOSA 

 RETINOSQUISIS JUVENIL 

 SINDROME IFAP 

 SINDROME ALPORT 

 RETRASO MENTAL 

 DUPLICACIÓN 

 DUPLICCIÓN GENES GDI FLNA 

 PARAPLEJIA ESPLÁSTICA 

 NORRIE 

INVERSIÓN INVERSIÓN PARACÉNTRICA 

 XXY 

ANEUPLOIDIAS TRISOMIA 21 

 SINDROME  TURNER 

 SINDROME PATAU 

 XYY 
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La distribución de las patologías genéticas por parejas y número de ciclos realizados se recoge 

en la Tabla V. 2. 

Tabla V. 2. Distribución de las patologías genéticas. 

 
Parejas con 

mujer portadora 

Parejas con 

varón portador 

Translocaciones 40 37 

Enfermedad ligada al cromosoma X 33 4 

Aneuploidías 5 3 

Inversiones  4 6 

Totales 82 50 

 

En ningún caso de los DGP-FISH analizados el varón y la mujer estuvieron afectos, en la 

misma pareja, de una patología genética. La mujer fue portadora de la patología genética en la 

mayor parte de las parejas tratadas mediante DGP-FISH. 

 

Fueron realizadas un total de 346 estimulaciones ováricas controladas, lo que supone que cada 

pareja tuvo una media de 2,6±1,3 ciclos de ICSI. La distribución de las estimulaciones 

(ciclos) por patología es mostrada en la Tabla V.3. 

Tabla V.3. Distribución de ciclos de estimulación por tipo de patología. 

 mujer portadora: 
ciclos realizados  

(nº medio de ciclos por 

pareja)  

varón portador: 

ciclos realizados  

(nº medio de ciclos por 

pareja) 

Translocaciones 106 (2,7±1,1) 96 (2,6±1,5) 

Enfermedad ligada al cromosoma X 89 (2,7±1,5) 9 (2,3±1,7) 

Aneuploidías 7 (1,4±1,3) 8 (2,7±1,8) 

Inversiones  10 (2,5±1,2) 21 (3,5±1,3) 

Totales 212 (2.5±1,3) 134 (2,7±1,5) 
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De las 132 parejas estudiadas en 73 casos se transfirieron embriones sanos no congelados 

previamente. Para el 44,7 % de las parejas, fue necesario vitrificar los embriones obtenidos 

(Tabla V.4). 

 

De todas las transferencias de embriones realizadas, en menos de la mitad de los casos 

(44,8%) se correspondían a ciclos que no habían tenido embriones vitrificados; mientras que 

el resto fueron transferencias de casos con todos o algún embrión desvitrificado (Tabla V.4). 

 

Tabla V.4. Tipos de ciclos de DGP-FISH realizados. 

N° Total de parejas sometidas a FISH / DGP 

132 

N° total de ciclos de DGP. 
346 

N° medio de ciclos/ pareja. 
2,6 

N° de parejas que no vitrificaron embriones 
73 

N° de parejas acumulo de embriones. 
45 

N° de parejas con embriones  vitrificados por 

cuestiones técnicas. 
14 

N°de casos de DGP con transferencia de 

embriones.Frescos y/o desvitrificados. 116 

N° de casos DGP con todos los embriones 

desvitrificados. 27 

N° de casos con transferencia de embriones no 

desvitrificados 94 
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Caracterización de la población femenina: hábitos de vida. 

Los valores medios de la edad, índice de masa corporal (IMC) así como el consumo de 

cigarrillos diario, de alcohol y de drogas son recogidos en la Tabla V.5. 

Tabla V.5. Caracterización de la población femenina. 

 Casos DGP-FISH Control450sinDGP valor de P 

Edad Media  33,9±3,4 34,1±3,2 0,4 

IMC 23,2±3,9 24,5±6,1 0,6 

% Mujeres fumadoras 34,4 % 32,1 % 0,3 

Consumo medio cigarrillos día  3,4±2,1 2,8±3,2 0,5 

% Mujeres consumidoras de alcohol  17% 13% 0,4 

%Mujeres que consumían otras drogas 2% 1,4% 0,2 

 

Al comparar estos valores con los de un grupo control (CONTROL450sinDGP; ver Material 

y Métodos)  de pacientes que fueron sometidas a tratamientos de ICSI, pero no a tratamientos 

de diagnóstico genético preimplantacional, no se observaron diferencias significativas para 

ninguno de los parámetros estudiados.  

En el grupo de pacientes de DGP-FISH el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas por la 

mujer no mostró diferencias significativas para la fecundación, calidad embrionaria y 

gestación.  

La distribución por edades de las mujeres tratadas por DGP es mostrada en la Gráfica V.1. 
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Gráfica 1. Distribución por edades de la población femenina de DGP-
FISH 



 

V. Resultados 149 

 
 

Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 

 

Ninguna mujer mayor de 40 años, tal y como establecían los criterios de inclusión, fue tratada 

mediante DGP-FISH. El  28,8% de las mujeres tuvo más de 36 años, sin embargo el 82,6 % 

de los embarazos se consiguió cuando la edad de la mujer fue inferior a 37 años          

(Gráfica V. 2).  

 

 

 

 

También se analizó la edad de las mujeres y su relación con el tipo de patología genética que 

padecían. No se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre la edad media de las 

mujeres para los cuatro tipos de patología genética considerados (Tabla V.6). 

 

Tabla V.6. Edad de la mujer y patología genética tratada. 

 Nº de mujeres Edad media  

Translocaciones 40 35,1±5,1 

Enfermedad ligada al cromosoma X 33 33,1±3,4 

Aneuploidías 5 34,5±4,4 

Inversiones 4 31,7±1,5 
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Gráfica 2. Distribución por edades de la mujer y embarazo en DGP-FISH 
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Caracterización de la población masculina: hábitos de vida. 

Los valores medios de la edad, así como el consumo de cigarrillos diario, de alcohol y de 

drogas son recogidos en la Tabla V.7. 

Tabla V.7. Caracterización de la población masculina. 

 Casos DGP-FISH Control450sinDGP valor de P
 

Edad Media  35,5±4,5 37,1±4,1 0,6 

% hombres fumadores 33,1 % 39 % 0,2 

Consumo medio cigarrillos día  6,1±2,3 8,9±3,2 0,1 

% hombres consumidores de alcohol  22 % 31% 0,3 

% hombres que consumían otras drogas 9,8 % 2,2% 0,1 

 

En la población masculina no se observó ninguna diferencia (p>0,05), con respecto al grupo 

control considerado para el consumo del alcohol, tabaco y otras drogas. 

Tampoco se encuentran diferencias significativas, para estos mismos parámetros, entre los 

varones y las mujeres de las 132 parejas tratadas mediante DGP-FISH. 

La distribución por edades de los hombres tratados por DGP-FISH en el Hospital La Fe es 

mostrada en la Gráfica V.3. 
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Gráfica V.3. Distribución por edades de la población masculina de DGP-
FISH  
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Se analizó la relación entre la edad del varón y la consecución de embarazo. Los resultados se 

recogen en la Gráfica V.4. 

 

El 77% de los embarazos se consiguió usando semen de varones con menos de 37 años, y sólo 

1 embarazo con varones mayores de 39 años. 

 

También se analizó la edad de los varones y su relación con el tipo de patología genética que 

padecían. No se observaron diferencias significativas (p>0,05) entre la edad media de los 

varones y los cuatro tipos de patología genética considerados (Tabla V.8).  

 

Tabla V.8. Edad del varón y patología genética tratada. 

 
Nº de varones Edad media  

Translocaciones 37 36,4±3,8 

Enfermedad ligada al cromosoma X 4 33,1±3,4 

Aneuploidías 3 32,0±4,4 

Inversiones 6 31,3±5,6 
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Gráfica V.4. Distribución por edades de varón y embarazo en DGP-FISH 
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V. 2. Diagnóstico de la esterilidad y DGP-FISH 

En los casos de DGP-FISH incluidos en el estudio se analizó si alguno de los miembros de la 

pareja, o ambos, presentaban -además de la enfermedad genética- algún diagnóstico de 

esterilidad y su influencia sobre los resultados de la técnica. 

Esterilidad masculina y DGP-FISH 

El 60,2 % de las muestras seminales utilizadas para realizar los 346 casos de DGP-FISH no 

fueron normozoospérmicas (Tabla V.9). Este valor es significativamente mayor (60,2 vs 50,4; 

p≤0,05) que el presentado en el grupo control (COTROL450sinDGP) así como con el 

porcentaje de esterilidad masculina en el conjunto de la población tratada de la Unidad de 

Reproducción del Hospital La Fe (60,2 vs 53,1; p≤0,05). 

 

Cuando la muestra seminal presentó valores de recuento o motilidad  (o ambas)  inferiores a 

los valores de referencia descritos por la OMS (OMS, 2010) el número de gestaciones tras 

realizar DGP-FISH fue significativamente menor (p<0,05) que el obtenido para los casos con 

muestras seminales normozoopérmicas (7 gestaciones con semen anómalo vs 16 gestaciones 

con muestras seminales normozoospérmicas). Cuando el recuento espermático fue inferior a 

15 millones de espermatozoides por mililitro (muestras oligozoopémicas, 

oligoastenozoospérmica y criptozoospérmicas)  sólo se obtuvo embarazo en tres ocasiones 

(13%). 

 

Tabla V.9. Diagnostico esterilidad varón y DGP. 

Diagnostico semen N° Ciclos (%) 

(N=346) 

Muestras seminales  

(N=310) 

Nº Gestaciones (%) 

(N=23) 

Normozoospérmico 45,3% 39,8% 16 (65%) 

Oligozoospérmico 2,9% 4% 0 

Oligoasteno 

zoospérmico 
20,8% 21% 3 (13%) 

Astenoozoospérmico 29,8% 33% 5 (22%) 

Criptozoospérmico 1,16% 1,2% 0 
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Al analizar (ANOVA un factor, p≤0,05) las diferencias entre las medias de distintos 

parámetros seminales en relación a los 4 grupos con patologías cromosómicas y grupo control 

(sin patología cromosómica) se obtienen los resultados recogidos en la Tabla 10. 

Tabla V.10. Parámetros seminales y patologías cromosómicas en el varón 

 Grupo 1 

Translocaciones 
Grupo 2 

Enfermedad 

ligada al 

cromosoma X 

Grupo 3 

Aneuploidías 
Grupo 4 

Inversiones 
Grupo 5 

Control 
P 

Nº muestras 

seminales 
183 85 14 28 450  

Recuento en fresco 8,2±2,8 56,5±20,1 19,5±4,1 16,9±5,2 17,3±2,2 0,010 

Motilidad 

progresiva en fresco 
6,5±1,9 26,1±15,2 22,3±5,1 28,1±4,3 23,9±4,2 0,006 

Recuento en 

capacitado 
5,9±2.0 32,7±9,8 46,3±6,2 13,2±6,5 12,9±3,2 0,027 

Motilidad 

progresiva en 

capacitado 

20,3±6,5 85,2±5,2 61,2±10,1 82,3±10,6 72,1±4,2 0,037 

Valores de significancia obtenidos a partir de la ANOVA de un factor. P≤0,05 

Para identificar pares de grupos (del 1 al 5) que presentaban diferencias significativas se 

utilizó el test de Fisher (p≤0,05) obteniendo los resultados presentados en la Tabla V.11. 

Tabla V.11. Parámetros seminales y patologías cromosómicas en el varón 

 Grupo 1 (G1) 

Translocaciones 
Grupo 2 (G2) 

 ligada al  X 
Grupo 3 (G3) 

Aneuploidías 
Grupo 4 (G4) 

Inversiones 
Grupo 5 (G5) 

Control 

Recuento en fresco 

- 

G 2 

G 3 

- 

G 5 

G1 

- 

G3 

G4 

G5 

G1 

G2 

- 

- 

- 

G1 

G2 

- 

- 

- 

G1 

G2 

- 

- 

- 

Motilidad 

progresiva en fresco 

- 

G 2 

G 3 

G 4 

G 5  

G1 

- 

- 

- 

- 

G1 

G2 

- 

- 

- 

G1 

- 

- 

- 

- 

G1 

- 

- 

- 

- 

Recuento en 

capacitado 

- 

G 2 

G 3 

- 

G 5 

G1 

- 

- 

G4 

G5 

G1 

- 

- 

G4 

G5 

G1 

G2 

G3 

- 

- 

G1 

G2 

G3 

- 

- 

Motilidad 

progresiva en 

capacitado 

- 

G 2 

G 3 

G 4 

G 5 

G1 

- 

G3 

- 

- 

G1 

- 

- 

- 

- 

G1 

- 

- 

- 

- 

G1 

- 

- 

- 

- 

Se indican los pares de grupos entre los que existen diferencias significativas (p≤0,05) por el método de Fisher. 



154 V. Resultados 

 

Dª. Marina de la Orden Rodríguez. Tesis Doctoral, 2015. 

 

Entre las medias de todos los parámetros seminales estudiados se observaron diferencias 

significativas para los grupos de patologías cromosómicas consideradas. 

Se observó que el grupo de las translocaciones (Grupo 1) presenta una motilidad en fresco 

significativamente menor que el resto de los grupos. Así mismo la motilidad tras realizar un 

swim-up (motilidad progresiva tras capacitado) también fue significativamente menor para las 

translocaciones con respecto al resto de los grupos. Para esta patología genética el recuento en 

fresco también fue significativamente menor (p<0,05) que para las aneuploidías, las 

enfermedades ligadas al sexo o los casos de ICSI sin patología genética. 

El 43,6% de las muestras seminales astenozoospérmicas fueron de varones con 

translocaciones recíprocas o robertsonianas;  y el  73,6% de las muestras seminales 

oligoastenozoospérmicas aparecen asociadas también a las translocaciones. La revisión del 

tipo de traslocaciones, recíprocas o Robertsonianas, reveló que la motilidad progresiva en 

fresco de las translocaciones Robersonianas es significativamente menor que las recíprocas 

(10,7% vs 5,2%, p<0,05). 

 

Esterilidad femenina y DGP-FISH 

El 80% de las mujeres de las parejas tratadas mediante DGP-FISH presentaron función 

reproductora normal (FRN), un 13,2 % anovulación, el 1,9 % fallo ovárico precoz y el 1,3% 

lesión tubárica no obstructiva (LTNO) (Tabla V.12). A 22 mujeres se les diagnóstico más de 

una causa de esterilidad femenina. De las 23 gestaciones conseguidas 20 (87%) se dieron en 

mujeres con función reproductora normal, 2 en anovuladoras y 1 con fallo ovárico precoz. 

Tabla V.12. Diagnostico esterilidad en la mujer y DGP. 

Diagnostico mujer 
N° ciclos(%) 

(N=346) 

Mujeres (%) 

(N=132) 

Nº gestaciones(%) 

(N=23) 

FRN 83% 79,9% 20 (87%) 

Anovulación 12,5% 13,2% 2 (8,7%) 

LTNO 0,9% 1,3% 0 

MALF GENITAL 0,3% 0,6% 0 

OTB 0,3% 0,6% 0 

FOP 1,2% 1,9% 1 (4,3%) 

FLI 0,9% 1,9% 0 

Endometriosis 0,9% 0,6% 0 

 



 

V. Resultados 155 

 
 

Optimización de los procedimientos de DGP realizados mediante FISH 

 

Diagnóstico de la pareja y  DGP-FISH 

El 56,5% de los embarazos tuvo lugar en parejas en las que no se detectó ningún tipo de 

esterilidad tanto en el varón como en la mujer. Teniendo la mujer función reproductora 

normal (FRN) y siendo el varón factor masculino se consiguieron 7 embarazos, de los cuales 

5 (21,7%) fueron de muestras seminales astenozoospermicas y solo 2 (8,7%) en varones 

diagnosticados con oligozoospermia (Tabla V.13). Cuando ambos miembros de la pareja 

fueron diagnosticados con algún tipo de esterilidad solo se consiguió un embarazo.  

 

Tabla V.13. Diagnóstico de la pareja y DGP. 

Diagnostico PAREJA 

Mujer/varón 
N° ciclos(%) 

(N=346) 

 
Parejas (%) 

 

Nº gestaciones 

(N=23) 

FRN/FACTOR 
MASCULINO 

39% 38% 13 (56,5%) 

FRN/FACTOR 
MASCULINO 

43,6% 44,6% 7 (30,4%) 

ANORMO/FACTOR 
MASCULINO 

11% 11,4% 1 (4,4%) 

ANORMO/FACTOR 
MASCULINO 

6,4% 6% 2 (8,7%) 
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V. 3. Patología genética y DGP-FISH 

En la Tabla V.14 se muestran las 27 enfermedades genéticas que han sido tratadas mediante 

DGP-FISH entre junio de 2007  y febrero de 2015 en el Hospital La Fe. En el 82 % de los 

casos fue ella la portadora de la anomalía genética, y él en 37,9%.  

Tabla V.14. Patologías genéticas tratadas mediante DGP-FISH. 

Enfermedad genética Nº parejas ella portadora (%) 
 (N=82) 

Nº Parejas él portador (%) 
(N=50) 

1.Translocación reciproca 23 (17,4%) 16(12%) 

2.Translocación Robertsoniana 15 (11,4%) 21(16%) 

3.Enfermedad Lowe 1(0,8%) 0 

4.Displasia Ectodermica 0 1(0,8%) 

5.Inversión 4 (3%) 6(4,5%) 

6.Gamaglobulina 3(2%) 0 

7.Hemofilia A 8(6%) 0 

8.Ligada X 2(1,5%) 1(0,8%) 

9.Duchenne 5(3,8%) 0 

10.Mosaico XXY 1(0,8%) 1(0,8%) 

11.Lech- Nyhan 3(1,5%) 0 

12.Hemofilia B 2(1,5%) 0 

13.Incontinentia pigmentia 1(0,8%) 0 

14.Translocación equilibrada 2(1,5%) 0 

15.Granulomatosa 1(0,8%) 0 

16.Trisomia 21 1(0,8% 0 

17.Retraso mental 1(0,8%) 0 

18.47XYY 0 2(1,5%) 

19.Duplicación 1(0,8%) 0 

20.Duplicación genes GDY 
FLNA 

1(0,8%) 0 

21.Retinosquisis 1(0,8%) 0 

22.Displasia anhidrotica 0 1(0,8%) 

23S. Turner 2(1,5%) 0 

24.S. IFAP 1(0,8%) 0 

25.S. Patau 1(0,8%) 0 

26.S. Alport 1(0,8%) 0 

27.Paraplejia esplástica 1(0,8%) 1(0,8%) 
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Como se ha indicado, de estas enfermedades el 58% fueron translocaciones, el 28% 

enfermedades ligadas al cromosoma X, 6% aneuploidas y 8% inversiones (Gráfica V.5). 

 

 

La distribución de las anomalías cromosómicas por cada miembro, varón y mujer, de las 

parejas tratadas por DGP-FISH se muestra en las Gráficas V.6 y V.7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58% 

28% 

8% 
6% 

Gráfica V.5. Tipos de patología cromosómica tratada por DGP-FISH 
(N=132) 

Translocaciones

Ligadas al cromosoma X
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Aneuploidías

 74% 

8% 
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Gráfica V.6. Patología genética y 
varón portador (N=50) 
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Gráfica V.7. Patología genética y 
mujer portadora (N=82) 
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Patología genética y calidad embrionaria 

Se evaluó la patología genética y su relación con el número y calidad de los embriones 

obtenidos en día +3 y día +5 de cultivo in vitro. Los resultados se muestran en las Tablas 

V.15 y V.16.  

Tabla V.15. Alteración cromosómica y calidad embrionaria d+3 

ENFERMEDAD 

GENÉTICA 
N° MEDIO  DE 

EMBRIONES* 
 

N° MEDIO 

EMBRIONES* 
G1 + G2 

N°MEDIO DE 

EMBRIONES* 
POR TRANSFERENCIA 

Translocación 6,9±1,5
a
 3,5±0,7

b
 1,1±0,3 

Ligado X 6,1±1,3
a
 3,2±0,6 1,3±0,4 

Aneuploidia 2,9±0,6
a
 1,2±0,3

b
 0,8±0,2 

Inversión 4,6±1,2 4,1±1,1
b
 1,8±0,5 

*Valor medio ± error estándar de la media 

a, b. Se observan diferencias significativas. p<0.05 

 

 

El número medio de embriones totales obtenidos para las aneuploidías fue significativamente 

menor (p<0,05) que el obtenido para las punciones de casos con enfermedades ligadas al sexo 

y para las translocaciones.  

El número medio de embriones de buena calidad obtenidos para las aneuploidías fue 

significativamente menor (p<0,05) que el obtenido para las translocaciones y las inversiones. 

Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en el número medio de embriones 

transferido para los cuatro tipos de anomalía cromosómica considerada. 

Tabla V.16. Alteración cromosómica y calidad embrionaria d+5 

ENFERMEDAD 

GENÉTICA 
Nº MEDIO DE EMBRIONES 

 Evolutivos a día +3 (%) 

N°MEDIO DE EMBRIONES 

Buena calidad en día +5 (%) 

Translocación 5,9±0,6  (85,7 %) 2,4±0,3 (38,4%)  

Ligado X 5,3±0,3  (86,5%) 2,8±0,3 (45,5%) 

Aneuploidia 2,3±0,2  (78,2%) 0,9±0,2 (31,7%)
a
 

Inversión 5,5±0,5 (77,3%) 2,6±0,3 (38,4%) 

a. Se observan diferencias significativas.  P<0,05 
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El 84,4% de todos los embriones cultivados in vitro -en ciclos de DGP-FISH- fue evolutivo 

hasta día +3, no observándose diferencias significativas (p>0,05) entre los grupos  de 

patologías considerado ni con el grupo control (Control450sinDGP). 

En los casos de DGP-FISH el 47,5% de los embriones cultivados in vitro llegaron hasta día 

+5, valor significativamente mayor que el número de embriones que alcanzan ese estadío en 

el grupo control con casos de FIV/ICSI sin patología genética (47,5% vs 40,1%, p<0,05). 

Así mismo, al considerar los distintos tipos de anomalía cromosómica se vio que para las 

aneuploidías el número medio de embriones de buena calidad en día +5 fue 

significativamente menor (p<0,05) que para el resto de patologías. 

 

 Incidencia de la patología genética sobre el número de embriones afectos tras la realización 

de un proceso de DGP-FISH. 

El  60 % de los embriones analizados genéticamente mediante la técnica de FISH resultaron 

estar afectos por la enfermedad. Se evaluó influencia del tipo de anomalía genética sobre el 

número de embriones afectos. Los resultados se presentan en la Tabla V.17 . 

 

Tabla V. 17. Embriones afectos y patología genética 

 Grupo 1 
Translocaciones 

Grupo 2 
E. ligadas al X  

Grupo 3 
Aneuploidías 

Grupo 4 
Inversiones 

valor de p 

Nº embriones 

analizados 
785 354 24 118  

% embriones 
afectos 

67,3% 46,6% 70,0% 50,0% 0,06 

% embriones 
sanos 

19,7% 37,9% 25,0% 26,3% 0,08 

% embriones no 
valorables 

13,0% 15,5% 5% 23,7% 0,09 

*nivel de significancia inferior a 0,05 

El porcentaje de embriones afectos fue superior para las translocaciones y las aneuploidías 

que para las enfermedades ligadas al sexo y las inversiones, sin embargo las diferencias no 

fueron significativas.  

 

El porcentaje de embriones sanos tras DGP-FISH no presentó diferencias significativas 

(p>0.05) entre los 4 grupos de patologías estudiadas. 
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Patología genética y gestación 

Los resultados de las gestaciones obtenidas en función de la patología genética tratada 

mediante la técnica de PCR-FISH se recoge forma exhaustiva en la Tabla V.18. 

Al analizar las gestaciones obtenidas por tipo de patología genética (Tabla V.19) se observó 

que más de la mitad de las gestaciones (N=12)  se dieron en parejas en la que la patología 

genética tratada era una translocación. El resto de embarazos se dio en parejas con 

enfermedades genéticas ligadas al cromosoma X (N=6) e inversiones (N=4). 

 

Tabla V.19. Enfermedad genética y gestación 

Enfermedad 

genética 

Parejas que tuvieron 

una o más punciones 

foliculares 

 

 

(N=132) 

 

Número de ciclos 

realizados 

 

 

 

(N=346) 

Nº medio de 

ciclos por 

pareja 

Parejas que 

tuvieron 

transferencia 

de embriones 

 

(N=115) 

 

Gestaciones 

obtenidas 

 

 

 

(N=23) 

 

Translocació

n 
77 202 2,6 70 12 

Ligado X 37 98 2,7 32 6 

Aneuploidia 8 15 1,8 5 1 

Inversión 10 31 3,1 8 4 

Valores 
globales 

132 346 2,6 115 23 
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Tabla V.18. Enfermedad genética y gestación. 

ENFERMEDAD  

GENÉTICA 

N°DE CICLOS 

(N=346) 

N°DE PAREJAS 

(N=132) 

GESTACIÓN 

(N=23) 

 TRANSLOCACIÓN RECÍPROCA  99 39 5 

TRANS. ROBERTSONIANA 98 36 7 

ENFERM LOWE 4 1 1 

DISPLASIA ECTODÉRMICA 3 1 1 

INVERSIÓN  31 10 4 

GAMAGLOBULINA 8 3 0 

HEMOFILIA A 18 8 0 

LIGADA X 8 3 0 

DUCHENNE 14 5 2 

MOSAICO XXI 5 2 0 

LECH-NYHAN 9 3 0 

HEMOGLOBINA B 4 2 0 

INCOTINENTIA PICMENTIA 3 1 0 

TRANSLOCACIÓN  EQUILIBRADA 5 2 0 

GRANULOMATOSA 2 1 0 

TRISOMIA 21 1 1 0 

RETRASO MENTAL 4 1 0 

47 XYY 4 2 0 

DUPLICACIÓN 2 1 0 

DUPLICACIÓN GENES GDY Y FLNA 3 1 0 

RETINOSQUISIS 1 1 1 

DISPLASIA HECTOANHIDRÓTICA 1 1 0 

TURNER 2 2 0 

SÍNDROME IFAP 4 1 0 

SÍNDROME PATAU 3 1 1 

SÍNDROME ALPORT 4 1 1 

PARAPLEGIA ESPLÁSTICA 6 2 0 
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Para cada una de los cuatro grupos de patologías tratadas se calculó el porcentaje de gestación 

por pareja que llegó a punción folicular. También se hizo el cálculo del porcentaje de 

gestación por pareja que llegó a tener transferencia. Los resultados se muestran en la Tabla V. 

20. 

Tabla V.20. Enfermedad genética y gestación por pareja con punción y  
pareja con transferencia. 

Enfermedad 

genética 

% Gestaciones por pareja con  

punción 

% Gestación por pareja con 

transferencia 

Translocación 15,6 % 17,1% 

Ligado X 16,2% 18,8% 

Aneuploidia 12,5% 20,0% 

Inversión 40% 50,0% 

 

Al identificar los pares de grupos que presentaran diferencias significativas (p<0,05) se 

observó que, para el grupo de las inversiones cromosómicas, el porcentaje de gestación por 

punción  y por transferencia fue significativamente mayor. 

Los valores globales de gestación, para el conjunto de las parejas tratadas mediante DGP-

FISH, es recogido en la Tabla V.21.  

Tabla V.21. Valores globales de gestación por punción y por transferencia en 
casos de DGP-FISH 

  DGP-FISH Control450sinDGP X
2
 

% Gestación por punción  17,4 % 30,7% 0,001* 

% Gestación por transferencia 20,2 % 35,8 % 0,005* 

 

Los porcentajes de gestación por punción y por transferencia son significativamente menores 

para las 132 parejas tratadas mediante DGP-FISH que para las parejas del grupo control no 

sometidas a un tratamiento de diagnóstico genético preimplantacional.  
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V. 4. Estimulación, número de ovocitos recuperados, técnica de ICSI y DGP. 

Estimulación ovárica, punción y ovocitos recuperados. 

Se recogieron los valores de FSH, LH, hormona antimulleriana (AMH) y prolactina de la 

mujer para cada ciclo de DGP-FIH. Durante la estimulación ovárica de las pacientes también 

se analizó, el día de la administración de la gonadotrofina coriónica humana (HCG), los datos 

de estradiol, número total de folículos y número de  folículos mayores de 16 mm el día de la 

HCG. Finalmente el día de la punción se registró el número de folículos puncionados, número 

de ovocitos totales recuperados, y número de ovocitos MII.  

 

Al comparar los valores medios de los niveles hormonales de FSH, LH,  AMH, prolactina E2 

en el grupo de pacientes de DGP con los del grupo CONTROL450sinDGP, no se observaron 

diferencias significativas (Tabla V.22). 

 

Tabla V.22. Niveles hormonales de la mujer y DGP-FISH 

 Punciones DGP-FISH Punciones 

CONTROL450sinDGP 

valor de p 

FSH (mUI/mL) 6,4±2,1   9,2±0,5   0,4 

LH (mUI/mL) 4,8±3,2   3,1±0,3   0,3 

AMH (pM) 3,2±2,6   3,4±0,6   0,5 

Prolactina 
(ng/mL) 

5,6±4,7 6,1±0,4   0,2 

E2 (pg/mL) 1358,9±135,6   1530,3±154,3   0,8 

 

 

Al comparar los mismos parámetros de la estimulación ovárica, entre las parejas tratadas 

mediante DGP-FISH que consiguieron gestación (N=23) y las que no (N=109) tampoco se 

observaron diferencias significativas (p>0,05). 

 

Fueron evaluados parámetros relacionados con la punción folicular como el número de 

folículos mayores de 16 milímetros el día de la administración de la hCG, folículos 

puncionados y ovocitos recuperados (Tabla V.23).  
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El número medio de ovocitos totales y de ovocitos en estadío nuclear MII  recuperados en los 

casos de DGP-FISH tampoco presentó diferencias significativas con respecto al grupo control 

(Tabla V.23). 

Tabla V.23. Estimulación, folículos y ovocitos recuperados en DGP-FISH 

 Punciones DGP-FISH Punciones 

CONTROL450sinDGP 

valor de p 

Folículos >16mm 

día hCG 
6,7±2,1 9,2±0,5 0,10 

Folículos 

puncionados 
12,8±3,2 8,1±0,4 0,06 

Ovocitos totales 
recuperados 

11,4±2,6 7,9±0,6 0,50 

Ovocitos MII 8,6±4,7 5,9±0,5 0,07 

Ovocitos MII 
fecundados 

6,3±2,3 4,7±0,3 0,30 

 

Se observó que en el grupo de pacientes tratadas mediante DGP-FISH el número de folículos 

puncionados, el de ovocitos totales recuperados y el de ovocitos maduros (MII) obtenidos fue 

superior al observado en el grupo control (sin DGP), sin embargo las diferencias no fueron 

significativas (P>0,05). 

Se analizó, para los casos de DGP-FISH sin vitrificación de embriones (N=175), la influencia 

del número de ovocitos MII recuperados sobre la tasa de gestación (Tabla V.24). Todos los 

embarazos (N=15) conseguidos en los casos de DGP-FISH sin vitrificación de embriones 

tuvieron 9 o más ovocitos por punción (N= 128).  

El 27 %  (N=47) de los casos de DGP-FISH sin vitrificación tuvo menos de 9 ovocitos totales. 

En este grupo no hubo ninguna gestación. 
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Tabla V.24. Ovocitos recuperados en punción y gestaciones obtenidas. 

Punciones DGP-FISH sin vitrificación de embriones (N=175) 

N°DE OVOCITOS  

RECUPERADOS 

N° punciones Nº gestaciones 

0 1 0 

1 1 0 

2 1 0 

3 3 0 

4 4 0 

5 4 0 

6 11 0 

7 9 0 

8 13 0 

9 11 2 

≥10 117 13 

 

 

También se analizó la influencia del tipo de patología genética (translocaciones, 

enfermedades ligadas al cromosoma X, aneuploidías e inversiones) sobre el número de 

ovocitos recuperados (Tabla V.25). 

 

No se observó ninguna diferencia significativa (en todos los casos el nivel de significancia fue 

mayor a 0,05) entre el número de folículos puncionados, ovocitos recuperados y el número de 

ovocitos MII  para las enfermedades genéticas, agrupadas en 4 tipos (translocaciones, ligadas 

al cromosoma X, aneuploidías e inversiones),  tratadas por DGP-FISH. 
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Tabla V.25. Ovocitos recuperados y patología genética 

 Grupo 1 
Translocaciones 

Grupo 2 
E. ligadas al X  

Grupo 3 
Aneuploidías 

Grupo 4 
Inversiones 

valor de p 

Folículos 

puncionados 
13,2±1,3 11,1±2,1 9,6±3,4 10,4±4,6 0,1 

Ovocitos totales 
recuperados 

10,2±1,9 9,1±2,4 7,0±3,3 11,9±4,1 0,4 

Ovocitos MII 8,6±2,0 7,2±2,2 5,6±3,4 8,9±3,1 0,5 

Ovocitos MII 
fecundados 

7,4±1,3 6,1±2,0 4,3±2,1 7,5±2,4 0,2 

Valor medio±error estándar de la media 

 

La patología genética no afectó a las estimulaciones ni al número de ovocitos recuperados tras 

punción folicular.  
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V. 5. Vitrificación de embriones y DGP-FISH. 

Como ya se indicó al caracterizar la población de parejas de DGP, de las 132 parejas 

sometidas a DGP-FISH  59 (44,6%)  tuvieron que vitrificar sus embriones antes de poder 

realzarse la transferencia de embriones. 

De estas 59 parejas en 45 casos los embriones fueron vitrificados para intentar conseguir un 

mínimo 6 embriones biopsiables, y en otras 14 parejas la vitrificación se realizó por 

problemas técnicos (falta de disponibilidad de genetista para realizar el estudio cromosómico, 

problemas de calendario, etc) (Tabla V.26).  

 

Tabla V.26. Vitrificación de embriones y DGP-FISH 

 N° parejas 

 

Nº ciclos 

 

Nº 

Ciclos/pareja 

Nº medio de embriones 

vitrificados/ciclo 

DGP-FISH sin vitrificación 73 175 2,4 0 

vitrificación para acumular 

embriones 
45 154 3,4 1,4±0,9 

vitrificación por problemas 

técnicos 
14 17 1,2 6,5±2,2 

Totales 132 346 2,6 - 

 

El número medio de embriones vitrificados en cada una de las punciones sucesivas para los 

casos de DGP-FISH por acúmulo se recoge en la Tabla V.27 . 

Tabla V.27. Número de punciones y vitrificación de embriones y DGP-FISH 

N° PUNCIONES CICLOS VITRIFICACIÓN POR 

ACÚMULO 

N° medio de embriones vitrificados 

PRIMERA PUNCIÓN 36,6 % 1,3 

SEGUNDA PUNCIÓN 24,5 % 1,5 

TERCERA PUNCIÓN 22,2 % 0,2 

CUARTA PUNCIÓN 10,9 % 0,1 

QUINTA PUNCIÓN 5,8 % 0,4 
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En ningún caso se obtuvo gestación cuando fue necesario realizar más de tres punciones para 

acumular embriones vitrificados que, tras desvitrificación fueron biopsiados y –en caso de ser 

sanos- transferidos.  

La supervivencia de los embriones tras la desvitrificación fue del 81,3%, no presentando 

diferencias significativas frente a la supervivencia embrionaria tras desvitrificación en el 

grupo CONTROL450sinDGP (81,3% vs 84,2%, p = 0.8).  

Al analizar la supervivencia tras desvitrificación en función de la patología genética tratada 

por DGP-FISH tampoco se encontraron diferencias significativas (Tabla V.28).  

 

Tabla 28. Supervivencia tras desvitrificación, gestación y tipo de patología genética 

Enfermedad 

genética 

Casos con embriones 

vitrificados/desvitrificados 

 

 

Nº  total de 

embriones 

vitrificados 

Supervivencia 

embrionaria tras 

desvitrificación 

 

% Gestación por 

pareja con 

transferencia de al 

menos un embrión 

desvitrificado 

Translocación 58,4% 346 79,2% 9,3% 

Ligado X 28,3% 47 78,4% 11,1% 

Aneuploidia 4,3% 5 82,1% 13,4% 

Inversión 9,0% 32 81,7% 15,4% 

 

 

En los casos de DGP-FIH en que se vitrificó para acumular un número suficiente de 

embriones para biopsiar, el porcentaje de gestación fue significativamente inferior (20,5% vs 

9%, p<0.05) que en los casos en que fueron transferidos embriones biopsiados no vitrificados 

previamente (Tabla 29). 

Tabla 29. Valores globales de gestación por transferencia en casos de DGP-FISH 

  DGP-FISH 

Sin vitrificación 

(N=73) 

DGP-FISH 

Con vitrificación por acúmulo 

(N=45)  

X
2
 

% Gestación por pareja 

con transferencia  
20,5% 9,0% 0,003* 

* p<0,05 
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En los casos de DGP-FISH en los que se vitrificaron embriones por acúmulo -para alcanzar 

un número suficiente de embriones potencialmente biopsiables-  se comparó el resultado de la 

técnica (gestación vs no gestación) cuando la transferencia embrionaria se realizó con todos 

los embriones desvitrificados (Transferencia desvitrificados pura)  o con solo parte de dos 

embriones desvitrificados (Transferencia mixta embriones desvitrificados/frescos).  En las 

transferencias de embriones desvitrificados puras el porcentaje de gestación fue 

significativamente inferior que en las transferencias desvitrificados mixta (7,8% vs 12,6% 

p<0,05) y que en las transferencias de DGP-FISH sin vitrificación  (7,8% vs 20,5%; p<0,05). 

En aquellos casos (17 punciones, 14 parejas) en que los embriones fueros vitrificados por 

razones técnicas el número de embriones vitrificados por punción fue significativamente 

mayor (6,5 vs 1,4, p<0,05) que el realizado en vitrificaciones por acúmulo (Tabla 26). En los 

casos de vitrificación de embriones por problemas técnicos el porcentaje de gestación por 

punción fue significativamente mayor que el obtenido para los casos en que la vitrificación se 

realizó por acúmulo (23,5% vs 6%, p<0,05).   
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V. 6. La biopsia embrionaria y resultado del DGP-FISH  

De los 346 ciclos que iniciaron la estimulación ovárica no se realizó biopsia embrionaria en  

144. Las causas por las que no se realizó biopsia embrionaria se recogen en la Gráfica V.8. 

 

En el 82% de los ciclos de estimulación en que no se biopsió ningún embrión fue porque los 

embriones obtenidos fueron vitrificados para acumular (79,8%) o por cuestiones técnicas 

(8,8%). 

El resto de los casos no biopsiados se debió a fallos de fecundación, fecundación anómala, o 

que ningún embrión llegara hasta día +3 para ser biopsiado. 

  

Se biopsiaron un total de 1281 embriones en todos los ciclos de DGP-FISH realizados. La 

distribución del número de embriones biopsiados por tipo de patología genética queda 

recogida en la Tabla V.17. 

 

El número de ciclos de DGP-FISH con embriones biopsiados para cada una de las 

enfermedades genéticas se muestra en la Tabla V.30.  

 

154 

5 17 

5 

5 

1 1 
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Gráfica V.8. Causas de no biopsia embrionaria 

Vitrificación por acúmulo (79,8%)

Detención del desarrollo

embrionario (2,6%)

Vitrificación por razones técnicas

(8,8%)

Fallo de fecundación (2,6%)
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El 60% de los ciclos con embriones biopsiados fueron de translocaciones recíprocas y 

translocaciones Robertsonianas. Sin embargo sólo en el 34,7% de las translocaciones los 

embriones biopsiados llegaron a ser transferidos. Ya se ha indicado que el 67,3% de los 

embriones biopsiados para detectar translocaciones fueron embriones afectos no transferibles 

(Tabla V.17). Al distinguir entre el tipo de translocación tratada se observó que para las 

translocaciones recíprocas solo el 5% de ciclos biopsiados llegaron a transferencia; sin 

embargo para las Robertsonianas el porcentaje de ciclos que llegó a transferencia fue 

significativamente mayor (5% vs 61,9%, p<0,05) (Tabla V.30). 

 

Tabla 30. Distribución por patología genética, de embriones biopsiados en ciclos de 

DGP-FISH. 

 
 
 

Nº parejas 
(N=132) 

Nº punciones Nº ciclos 
biopsiados 

Nº transferencias 

1.Translocación reciproca 39 99 58 3 
2.Translocación Robertsoniana 36 98 63 39 

3.Enfermedad Lowe 1 2 2 1 
4.Displasia Ectodermica 1 3 1 1 
5.Inversión 10 21 15 12 
6.Gamaglobulina 3 8 6 5 
7.Hemofilia A 8 18 14 7 
8.Ligada X 3 8 2 0 
9.Duchenne 5 14 7 5 
10.Mosaico XXY 2 1 1 1 
11.Lech- Nyhan 3 10 4 0 
12.Hemofilia B 2 4 3 2 
13.Incontinentia pigmentia 1 3 3 2 

14.Translocación equilibrada 2 5 4 3 
15.Granulomatosa 1 2 1 1 
16.Trisomia 21 1 1 1 0 
17.Retraso mental 1 4 3 1 
18.47XYY 2 4 0 0 
19.Duplicación 1 2 1 0 
20.Duplicación genes GDY FLNA 1 3 1 0 

21.Retinosquisis 1 1 1 1 
22.Displasia anhidrotica 1 1 0 0 
23S. Turner 2 2 1 0 
24.S. IFAP 1 4 3 1 
25.S. Patau 1 3 1 1 
26.S. Alport 1 4 3 2 
27.Paraplejia esplástica 1 6 3 3 
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De todos los ciclos de DGP-FISH con embriones biopsiados un 45,1 % no llegó a tener 

transferencia. Las causas de no transferencia para los casos con embriones biopsiados se 

muestran en la Gráfica V.9. 

 

En el 67% de los casos biopsiados que no tuvieron transferencia embrionaria la causa fue que 

los embriones eran genéticamente anómalos. En el 30% de los casos con los embriones 

genéticamente anómalos también se produjo una detención del desarrollo embrionario. 

Tras la biopsia embrionaria, en el 19% de los casos -aunque los embriones fueron 

genéticamente normales- se produjo una detención del desarrollo embrionario no llegando a 

día +5 de cultivo in vitro, por lo que no se pudo transferir.  

 

En los casos DGP-FISH con transferencia de embriones no vitrificados (excluidos, por tanto 

los casos de DGP-FISH con vitrificación por acúmulo) fue necesario un mínimo de 5 

embriones evolutivos en día +3 obtener gestación. El número medio de embriones biopsiados 

en día +3 necesario para conseguir gestación fue de 3,8. Del total de gestaciones obtenidas en 

este grupo el 80% se consiguieron con al menos 6,3 embriones biopsiados en día +3.  En este 

grupo (DGP-FISH con transferencia de embriones no vitrificados) solo se consiguió una 

gestación (6,6%) con menos de 5 embriones biopsiados. Sin embargo, más de la mitad 

48% 

19% 

19% 

12% 

2% 

Gráfica V.9. Causas de no transferencia tras biopsia 

embrionaria 

Alteración genética

Alteración genética + detención

desarrollo embrionario

Detención desarrollo embrionario

Riesgo de hiperestimulación

ovárica
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(51,4%)  de los ciclos de DGP-FISH sin vitrificación de embriones tuvo menos de 5 

embriones evolutivos biopsiados en día +3. 

 

Como ya se ha indicado, no se observó ninguna diferencia significativa al analizar el 

porcentaje de embriones biopsiados afectos en función de la patología genética tratada (Tabla   

17, página 17). Tampoco se observaron diferencias significativas en los porcentajes de 

gestación por transferencia entre los cuatro tipos de patología cromosómica considerada 

(Tabla V.31). 

 

Tabla V.31. Patología embrionaria, embriones afectos y gestación en DGP-FISH. 

 Enfermedad 

genética 

Parejas tratadas Porcentaje embriones 

afectos tras biopsia 

Parejas que tuvieron 

transferencia de 

embriones 

%Gestación/ 

transferencia 

Translocación 77 67,3% 70 17,1% 

Ligado X 37 46,9% 32 18,8% 

Aneuploidia 8 70,0% 5 20,0% 

Inversión  10  50,0% 8 50,0% 

 

De los 1281 embriones biopsiados al 66,7% de los embriones se les extrajo una blastómera y 

al 32,5% dos. Tan solo en el 0,8% (11 embriones) fueron extraídas tres o 4 blastómeras. 

En 27 de los 427 casos en que se extrajo más de una blastómera al embrión la segunda 

(tercera o cuarta) extracción se hizo en día diferente a la primera biopsia (Tabla V.32). Se 

trata de embriones rebiopsiados en día +4. El principal motivo para rebiopsiar un embrión fue 

confirmar un diagnóstico genético dudoso, diagnóstico genético no valorable o ausencia de 

núcleo fijado tras la primera biopsia. Fueron rebiopsiados embriones de 16 ciclos de DGP-

FISH, y en ninguno de los casos en que hubo rebiopsia se consiguió gestación.  
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Tabla V.32. Patología embrionaria, embriones afectos y gestación en DGP-FISH. 

 Nº embriones biopsiados (%) 

Biopsia de 1 blastómera (día +3) 854 (66,7%) 

Biopsia de 2 blastómeras (día +3) 394 (30,8%) 

Rebiopsia de 2 blastómeras 22 (1,7%) 

Biopsia de 3 blastómeras (día +3) 6 (0,5%) 

Rebiopsia de 3 blastómeras 4 (0,3%) 

Rebiopsia de 4 blastómeras 1 (0,1%) 

Total embriones biopsiados 1281 

 

También se analizó el efecto de extraer una o varias blastómeras sobre la viabilidad, y calidad 

de los embriones biopsiados (Tabla V.33). 

TABLA V.33. NÚMERO  DE  BLASTÓMERAS BIOPSIADAS Y DESARROLLO EMBRIONARIO 

 
1 Blastómera 

biopsiada 

2 Blastómeras 

biopsiadas 
X

2
 

Embriones biopsiados 854 416  

% embriones evolutivos a día +3 99,1% 97,4% p>0,05 

% embriones de buena calidad en día +3 56,3% 60,6% p>0,05 

% embriones evolutivos a día +5 48,2% 45,9% p>0,05 

% embriones afectos 57,5% 62,0% p>0,05 

% embriones sanos 14,3% 21,2% p>0,05 

% embriones no valorables 15,6% 9,9% p<0,05* 

% embriones de buena calidad en día +5 49,8% 52,4% p>0,05 

*diferencias significativas 

No se observó ninguna diferencia significativa sobre el cultivo in vitro hasta día +5 (48,2% vs  

45,9%, p>0,05) y la calidad embrionaria en día +5 (49,8% vs 52,4%, p>0,05). Sin embargo el 

porcentaje de embriones no valorables por FISH fue significativamente menor cuando fueron 

biopsiadas dos blastómeras (15,6% vs 9,9%, p<0,05).  
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VI.1 Discusión. 

Son muchos los aspectos del diagnóstico genético preimplantacional realizado 

mediante la técnica de FISH que han sido analizados y evaluados en el presente trabajo. 

Se procede al análisis y discusión de los resultados obtenidos atendiendo a seis apartados 

concretos: 

 Caracterización de las parejas incluidas en el programa de DGP-FISH. 

 Diagnóstico de la esterilidad y DGP-FISH. 

 Patología genética y gestación en casos de DGP-FISH. 

 La patología cromosómica y su relación con el número y calidad de ovocitos y 

embriones totales obtenidos. 

 Efecto de la vitrificación de embriones sobre el proceso de DGP-FISH. 

 Biopsia embrionaria, análisis de anomalías cromosómicas y  DGP-FISH. 

 

Caracterización de las parejas incluidas en el programa de DGP-FISH. 

Las 132 parejas tratadas por DGP-FISH incluidas mostraron características similares a 

las observadas en el grupo control constituido por 450 parejas sin anomalías cromosómicas 

conocidas que se trataron mediante la técnica de ICSI. No se observaron diferencias 

significativas en variables como la edad, índice de masa corporal y hábitos de consumo de 

tabaco, alcohol y otras drogas. 

 

La edad media de las mujeres fue de 33,9 años, en un rango desde los 25 hasta los 40 

años, tal y como establecían los criterios de inclusión en el programa de DGP. Se observó que 

en mujeres con más de 36 años sólo fueron conseguidos el 3% de los embarazos de DGP-

FISH. La edad es un factor limitante en el grupo de DGP-FISH, sin embargo no está ligado al 

proceso de diagnóstico genético, sino más bien a las limitaciones propias de las técnicas de 

reproducción asistida. Son numerosos los trabajos que informan del efecto de la edad materna 

sobre los resultados de las técnicas de reproducción (Rosenwaks Z, 1995). 
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Ha sido descrito que las posibilidades de éxito en reproducción se reducen 

significativamente cuando la edad de la mujer entre los 35 y 40 (Dunson, 2004). También se 

ha descrito que el número de anomalías cromosómicas en embriones cultivados in vitro 

procedentes de FIV/ICSI, se incrementa con la edad y que la mayoría de las alteraciones 

numéricas de cromosomas no son compatibles con la implantación o nacimiento (Munne S, 

2007). 

Para los varones de las parejas tratadas por DGP-FISH la edad media fue 35,5 años, en 

un rango de edad desde los 25 hasta los 50 años. El rango es mayor debido a que los criterios 

de inclusión hasta hace poco no limitaban la edad del varón, situada actualmente en 55 años. 

Con varones con más de 39 años sólo se consiguió un embarazo, lo que está en línea con 

algunas publicaciones que señalan una relación entre la edad paterna y las posibilidades de 

éxito para concebir (Rochebrochard E, 2006). 

 

Por lo tanto el grupo de parejas tratadas mediante DGP-FISH no muestra diferencias 

significativas, en lo referente a las variables biológicas y hábitos de vida estudiados, con 

respecto al grupo control utilizado en le estudio (CONTROL450sinDGP). La influencia de 

estas variables sobre la técnica de DGP-FISH es similar a la experimentada por las mismas 

sobre población sometida a la técnica de microinyección pero que no tenía ninguna alteración 

cromosómica que requisiera análisis genético. Por otro lado el grupo control elegido es 

representativo de la población sometida a técnicas de reproducción asistida (ICSI) en la 

Unidad de Reproducción Humana del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia. 

Puesto que la población objeto de estudio fue de 132 parejas sometidas a DGP-FISH a las que 

se realizó un total de 346 punciones a lo largo de 9 años, se buscó un grupo control 

constituido por 450 casos de ICSI, pero sin DGP, a razón de unas 50 parejas por año. El grupo 

control no presentó ninguna diferencia significativa, para los parámetros estudiados, con el 

conjunto de la población tratada por problemas de esterilidad (pero que no requerían 

diagnostico genético preimplantacional) en la Unidad de Reproducción Humana del Hospital 

La Fe en el mismo período (en torno a los 10.000 ciclos de estimulación).  
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Diagnóstico de la esterilidad y DGP-FISH. 

Otro de los puntos de interés que se abordó en este estudio fue verificar si las parejas 

con alguna alteración cromosómica tratadas mediante DGP-FISH también presentaban 

problemas de infertilidad y, de existir, como afectaba esta circunstancia al resultado del 

proceso. 

Han sido descritas anomalías cromosómicas responsables, tanto en el varón como en 

la mujer, de infertilidad o esterilidad (Egozcue S, 2000) (Schreurs A, 2000). Sin embargo, 

muchas de las anomalías cromosómicas tratadas mediante DGP-FISH son responsables de 

enfermedades genéticas que no necesariamente están relacionadas con problemas de 

fertilidad. 

En la población estudiada fueron tratadas 27 patologías cromosómicas que, por sus 

características, se distribuyeron en cuatro grupos: translocaciones, enfermedades ligadas al 

cromosoma X, inversiones y aneuploidías. En 82 parejas la mujer era la portadora de la 

enfermedad, y en 37 el varón.  

Tanto para el varón como para la mujer las translocaciones fueron la alteración 

genética más frecuente. En la mujer la segunda patología más frecuente fueron las 

enfermedades ligadas al cromosoma X. 

Al analizar la relación entre los casos de DGP-FISH y esterilidad en la mujer se 

comprobó que en el 80% de los casos la mujer fue diagnosticada como función reproductora 

normal. Clásicamente se ha considerado que entre el 15 y el 20% de las parejas en edad 

reproductiva son infértiles, y que aproximadamente en un 40-50% de los casos la esterilidad 

tiene su origen en la mujer (Soini S, 2006). En este contexto el porcentaje de mujeres con 

función reproductora normal en el grupo de DGP-FISH es ligeramente inferior al de la 

población general, y muy superior al de las parejas tratadas por infertilidad en reproducción 

asistida. 

En cualquier caso el 87% de los embarazos obtenidos con DGP-FISH ocurrió en 

mujeres con función reproductora normal, lo cual es lógico porque este grupo era el 

mayoritario (106 de 132 mujeres).  
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Con el varón la situación que se encontró fue sensiblemente distinta. Un 60,2% de las 

muestras de semen empleadas para la realización de los 346 ciclos de DGP-FISH presentaban 

alteraciones en alguno (o varios) de sus parámetros seminales; es lo que se define como factor 

masculino. El factor masculino en el grupo de DGP-FISH fue muy superior al descrito en el 

conjunto de la población general y significativamente superior al encontrado en el grupo 

control de parejas infértiles tratadas por esterilidad en la Unidad de Reproducción del 

Hospital UP La Fe de Valencia (60,2% vs 50,4, p<0,05). 

 

Se evaluó la frecuencia de los distintos tipos de patología cromosómica sobre el total 

de las muestras seminales procesadas para DGP-FISH. El 59% de las muestras seminales 

fueron translocaciones, el 28% enfermedades ligadas al cromosoma X, el 4% aneuploidías y 

el 9% inversiones. Por lo tanto, más de la mitad de los sémenes de DGP-FISH fueron 

translocaciones. 

 

Y para este grupo mayoritario, las translocaciones, el recuento y la motilidad en fresco 

fue significativamente menor que las obtenidas en el grupo control (CONTROL450sinDGP). 

Es más, la motilidad en fresco y tras realizar una selección espermática mediante “swim-up” 

fue significativamente menor para las translocaciones que para el resto de los tipos de 

anomalías cromosómica considerados (Tablas V.10 y V11). 

 

Nuestros resultados coinciden con otros autores. Así, algún estudio recoge que las 

translocaciones cromosómicas podrían afectar a la espermatogénesis provocando 

oligozoospermia e infertilidad (Dong, 2012) y otro una correlación negativa entre la motilidad 

espermáticas para las translocaciones recíprocas y Robertsonianas (Vozdova, 2013). 

 

Por lo tanto la patología cromosómica del varón condicionó de forma significativa la 

calidad seminal (principalmente la motilidad, aunque también el recuento). Y, como era de 

esperar, se encontró una relación entre la calidad seminal y las gestaciones obtenidas. Desde 
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muchos años se ha descrito que las anomalías cromosómicas en el varón, entre ellas las 

translocaciones, pueden ser causa de infertilidad masculina (Martin RH, 2008).  

 

En el presente estudio se observó que porcentaje de gestaciones obtenidas fue 

significativamente menor (30,4% de las gestaciones vs 69,6%, p<0,05) en el grupo de 

pacientes de DGP-FISH con factor masculino que en el grupo de DGP-FISH con muestras 

seminales normozoospérmicas (en lo referente al recuento y motilidad en fresco). De las 

parejas en que el varón fue factor masculino y a la mujer se le diagnosticó algún tipo de 

esterilidad solo se consiguió un embarazo. El 57% de los embarazos en casos de DGP-FISH 

ocurrió en parejas con semen normozoospérmico y mujer con función reproductora normal. 

El tipo de patología cromosómica del varón influyó sobre el resultado de la técnica de 

diagnóstico genético. 

 

Patología genética y gestación en casos de DGP-FISH. 

Los valores de gestación por punción y por transferencia, para todo el grupo de parejas 

tratadas mediante DGP-FISH, fueron de 17,4% y 20,2% respectivamente. Estos valores son 

significativamente menores que los obtenidos en el grupo control que se realizó ICSI sin 

padecer ninguna anomalía cromosómica (Tabla V. 21). 

 

Al comparar los valores de gestación obtenidos con recogidos por el Grupo de Interés 

en Genética y Reproducción (GiGR) de la Asociación para el Estudio de la Biología de la 

Reproducción (ASEBIR) para casos de DGP  y los presentados por el Consorcio PGD de la 

Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE PGD Consortium) se 

pudo observar que los resultados obtenidos en el Hospital la Fe son sensiblemente más bajos 

que los presentados por el GiGR y la ESHRE (Tabla  VI.1). 
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Tabla VI.1. Datos gestación DGP en España (ASEBIR) y Europa (ESHRE) 

 
DGP-FISH 

Hospital UP La Fe 

ASEBIR* 

GiGR 

ESHRE PGD** 

Consortium 

% gestación/transferencia 20,2% 37,4% 30-34% 

* Datos DGP 2005-2011 incluyendo DGP por FISH y por PCR. 

** Datos DGP 2008-2009 para aneuploidías, reorganizaciones cromosómicas y enfermedades monogénicas. 

 

Normalmente los datos de DGP se dan de forma conjunta para los estudios genéticos 

para la detección de anomalías cromosómicas y los estudios genéticos por PCR, no 

desglosando la información en cada grupo. 

 

Así, en el Hospital La Fe el porcentaje de gestación por transferencia para DGP-FISH 

es del 20,2%, y el porcentaje de gestación por DGP-PCR (años 2008-2014) fue del 39,3%.  

Lo que supone que el porcentaje de gestación por transferencia para todos los casos de DGP 

se situaría en torno al 28%, valor más próximo al presentado por ASEBIR y ESHRE. 

 

El Registro de la Sociedad Española de Fertilidad también informa de los centros 

españoles que realizan la técnica de DGP. En 2009 había participaron en el registro 112 

hospitales, de los cuales 4, incluido el Hospital la Fe, pertenecía a la Sanidad Pública. En 

2012 el número de centro públicos aumentó a 9: el Hospital Miguel Servet en Zaragoza, 

Hospital Universitario La Fe en Valencia, Hospital General de Alicante, Hospital Virgen de la 

Arrixaca en Murcia, Hospital Gregorio Marañon en Madrid,  Fundación Jiménez Díaz en 

Madrid, Hospital Santa Creu i San Pau en Barcelona, Hospital Clinic en Barcelona,  y el 

Hospital Universitario Virgen del Rocío en Sevilla. El porcentaje medio de gestación por 

transferencia estimado para el conjunto de todos los públicos fue del 24%, en un rango  que 

oscilaba entre 0 y 55%. 

 

De los hospitales públicos citados sólo el Hospital Universitario Virgen del Rocío en 

Sevilla, junto con el Hospital Universitari i Politècnic La Fe, ofrecen un programa de 

diagnóstico genético preimplantacional completo, es decir, que no requiere la externalización 

de las técnicas de análisis genético a laboratorios privados. En el Hospital Universitario 
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Virgen del Rocío se informan datos de gestación por transferencia alrededor del 25%, valor 

muy parecido al obtenido en el Hospital La Fe (Memoria 2012 Virgen del Rocío). De hecho 

el Hospital Virgen del Rocío es uno de los pocos que informa de los resultados obtenidos solo 

para los casos de DGP-FISH. En una reciente publicación el Hospital Virgen del Rocío 

presentó datos del período de comprendido entre 2005 y 2009, en el que utilizaron la técnica 

de FISH para el sexado de embriones para el diagnóstico de la hemofilia, obteniendo un 

porcentaje de gestación por punción del 13,0% y por transferencia del 16,6% (Raquel M. 

Fernández RM, 2015). Estos resultados sí que están en total consonancia con los obtenidos en 

el Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Desde el año 2009 el diagnóstico de esta 

enfermedad lo hicieron mediante técnicas de PCR obteniendo un porcentaje de gestación por 

punción del 24,1%, lo que demuestra que la técnica empleada para el diagnóstico genético es 

clave en la optimización de los resultados en procedimientos de DGP. 

 

Al analizar los porcentajes de gestación, por punción y por transferencia, en función 

del tipo de patología tratada (traslocaciones, enfermedades ligadas al cromosoma X, 

aneuploidías e inversiones) no se observó ninguna diferencia significativa entre los valores 

obtenidos (Tabla V.20), excepto para las inversiones que tuvieron un porcentaje de gestación 

por punción del 40% y por transferencia del 50%. Ello posiblemente es debido al bajo número 

de parejas que llegaron a tener punción (N=10) y tranferencia (N=8). Sin embargo, de estas 

10 parejas 4 quedaron embarazadas. Quizá un número de parejas más alto matizaría este 

resultado dejándolo en valores similares a los obtenidos para las otras patologías 

cromosómicas. 

 

 

La patología cromosómica y su relación con el número y calidad de ovocitos y embriones 

totales obtenidos. 

 

También se analizó de forma exhaustiva la relación entre el tipo de patología genética, 

número total de ovoctos recuperados, número de ovocitos maduros (MII), embriones totales 

obtenidos y calidad de estos embriones. 
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El número medio de ovocitos recuperados en los ciclos de DGP-FISH estudiados fue 

de 12,8 por punción. Este valor, aunque superior al número medio de ovocitos recuperados en 

el grupo control (8,1 ovocitos/punción) no presentó diferencias significativas. 

 

Como se ha indicado el 80% de las mujeres del grupo DGP-FISH tenía función 

reproductora normal frente al 40-50% de mujeres con diagnóstico de infertilidad en el grupo 

control de parejas con problemas de esterilidad, pero sin anomalías cromosómicas conocidas, 

tratadas por ICSI. Era de esperar que el número de ovocitos recuperados para el grupo de 

DGP-FISH fuera significativamente mayor porque la respuesta a la medicación de estas 

paciente, teóricamente, debería ser superior a las parejas tratadas por esterilidad, como 

informan otros autores (Fernández RM, 2015).  En esta línea otros autores también han 

subrayado que, en casos de DGP, la recuperación de menos de nueve ovocitos por punción 

reduce significativamente las posibilidades de obtener embarazo y que la pareja debería ser 

informada de sus bajas posibilidades de éxito (Vandervorst M, 1998). 

 

Es importante señalar que, en la experiencia del Hospital La Fe, para las parejas de 

DGP-FISH en las que no se congelaron embriones -y tuvieron transferencia- fue necesario un 

mínimo de 9 embriones totales, por debajo de este valor no se consiguió ningún embarazo.  

Sin embargo el 29% de las punciones tuvo menos de 9 ovocitos. 

 

Exactamente lo mismo ocurrió con el número medio de ovocitos maduros recuperados 

en los casos de DGP-FISH que, aunque fue superior al obtenido en el grupo control, no lo fue 

de forma significativa (8,6 vs 5,9 p>0,05). 

 

 

Se analizó la posible influencia del tipo de patología cromosómica sobre el número de 

ovocitos total por punción y el número de ovocitos MII por punción, observándose que no hay 

diferencias significativas en el número de ovocitos entre distintos tipos de patología 

cromosómica en la mujer. 

 

El porcentaje de ovocitos MII que fecundó tras microinyección, en casos de DGP-

FISH, fue del 73,3%; no presentando diferencias significativas con el porcentaje de 

fecundación observado en el grupo control (79,6%) (CONTROL450sinDGP). En ambos casos 
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se trata de un porcentaje de fecundación muy elevado que, para el grupo de DGP-FISH, 

proporción una media de 6,3 embriones por punción. El análisis del porcentaje de 

fecundación para los distintos grupos de patologías cromosómicos tampoco reveló diferencias 

significativas. 

 

Por lo tanto en los casos de DGP-FISH todos los parámetros estudiados en relación 

con la estimulación, así como la cantidad de ovocitos totales y maduros recuperados por 

punción y porcentaje de fecundación no presentó diferencias significativas con respecto a las 

punciones de parejas tratadas por esterilidad. 

 

Conocido el efecto de la patología cromosómica sobre el número y tipo de ovocitos se 

evaluó su influencia sobre la calidad embrionaria. 

 

El número medio de embriones totales obtenido en DGP-FISH fue de 6,3 frente a los 

4,7 del grupo control. 

 

En el día de la biopsia embrionaria (+3) el número medio de embriones de buena 

calidad (tipo a y b, según clasificación de ASEBIR), para todo el grupo de DGP-FISH, fue de 

3,4±1,1; frente a los 2,9±0,5 embriones de buena calidad obtenidos en el grupo control 

(CONTROL450sinDGP). De nuevo no hubo diferencias significativas entre ambos grupos 

para la calidad embrionaria en día +3. 

 

Al analizar la calidad embrionaria por tipo de patología genética (Tablas V.15 y V.16) 

se observó que únicamente las aneuploidías  daban lugar a un número significativamente 

menor de embriones de buena calidad frente a los obtenidos para las translocaciones, 

enfermedades ligadas al cromosoma X e inversiones. Son numerosos los trabajos que 

relacionan las aneuploidías con la calidad embrionaria (Baltaci V, 2006), aunque la mayoría 

se centran en el alto número de embriones, incluso de buena morfología, con aneuploidías y 

en la posible utilidad de realizar “screening” genético para una mejor selección embrionaria 

(Wang L, 2014) (Munné S, 1999). El número de embriones de buena calidad en día +3 para 
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las aneuploidías también fue significativamente (p<0,05) menor que para el grupo control, de 

parejas infértiles sometidas a técnica de microinyección.  

 

Sin embargo para las translocaciones, enfermedades ligadas al sexo e inversiones la 

calidad embrionaria en día +3 fue similar entre los grupos y no presentó diferencias 

significativas con respecto al grupo control de parejas infértiles sin patologías cromosómicas.  

 

Como se indicó en Material y métodos los embriones, tras ser biopsiados, se dejaron 

en cultivo in vitro hasta día +5.  Es importante señalar que el 47,5% de los embriones 

cultivados in vitro llegaron hasta día +5, valor significativamente mayor que el número de 

embriones que alcanzan ese estadío en el grupo control con casos de FIV/ICSI sin patología 

genética (47,5% vs 40,1%, p<0,05). Esta situación podría explicarse en base a diversos 

factores. El primero, que en los casos de DGP-FISH se dejan en cultivo, desde día +3 hasta 

día +5, los mejores embriones (de más calidad) de cada caso. Sin embargo en el grupo control 

desde un principio se introduce un sesgo importante, ya que los mejores embriones de cada 

caso o han sido transferidos o se han vitrificado en día +2 o +3. En este grupo, en realidad, 

son embriones de peor calidad los que se cultivan hasta día +5. Este factor justificaría, por sí 

solo, que en los casos de DGP-FISH hubiera un mayor porcentaje de embriones evolutivos. El 

segundo elemento a tener en cuenta es que, para los tratamientos de DGP, se dejó un único 

caso por incubador frente a los 4 casos (de media) que normalmente comparten incubador. 

Ello posiblemente mejoró las condiciones de cultivo in vitro (menor apertura de puertas y por 

lo tanto pérdida de CO2 y temperatura) permitiendo que más embriones fueran evolutivos. Sin 

embargo debe decirse que la carga asistencial soportada en la Unidad de Reproducción del 

Hospital La Fe actualmente impide poder reservar un único incubador para los casos de DGP. 

 

En día +5 el número medio de embriones de buena calidad, para todo el grupo de 

DGP-FISH, fue de 2,6±1,1; frente a los 2,1±0,4 embriones de buena calidad obtenidos en el 

grupo control (CONTROL450sinDGP). No hubo diferencias significativas entre ambos 

grupos para la calidad embrionaria cuando se evaluó en el día 5 de cultivo in vitro.  

 

De nuevo, y como era de esperar, analizar la calidad embrionaria en día +5 por tipo de 

patología genética (Tabla V.16) se observó que únicamente las aneuploidías  daban lugar a un 
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número significativamente menor de embriones de buena calidad frente a los obtenidos para 

las translocaciones, enfermedades ligadas al cromosoma X e inversiones. 

 

Por lo tanto, excepto para las aneuploidías, la patología genética no influyó sobre el 

número y calidad de los embriones de DGP-FISH durante su cultivo in vitro hasta blastocisto. 

 

 

 

Efecto de la vitrificación de embriones sobre el proceso de DGP-FISH. 

 

En los casos de DGP-FISH realizados en el Hospital La Fe e incluidos en el presente 

trabajo básicamente fueron vitrificados embriones por dos causas: 

 Para acumular embriones y llegar a un mínimo de seis embriones biopsiables. 

 Porque, debido a distintos problemas, era imposible biopsiar y transferir el caso en 

curso. 

 

Uno de los objetivos de este estudio era analizar cual fue el efecto de la vitrificación de 

embriones sobre su viabilidad y consecución de embarazo. 

 

Casi la mitad de las parejas (44,6%) tuvieron que vitrificar sus embriones al realizarse 

ciclos de DGP-FISH. De todas ellas el 76% vitrificó para acumular embriones y el 23,7% por 

razones técnicas. Se vitrificaron un total de 430 embriones en día +2 o +3. 

 

El análisis de los resultados reveló que, independientemente del motivo por el que se 

vitrificó, la supervivencia embrionaria tras desvitrificación fue alta (81,3%) y no presentó 

diferencias significativas con la supervivencia embrionaria observada para las parejas tratadas 

por esterilidad (sin patologías cromosómicas asociadas) mediante reproducción asistida 

84,2%. 

 

Tras la desvitrificación de los embriones, el 37,4% de los embriones cultivados in vitro 

hasta día +5  fueron evolutivos, no presentando diferencias significativas con los embriones 
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evolutivos en el conjunto de casos de DGP-FISH y con el grupo control de parejas infértiles 

tratadas. 

 

Cuando se analizó la supervivencia embrionaria tras vitrificación para cada uno de los 

tipos de patología cromosómica embrionaria tampoco se encontraron diferencias 

significativas. Por lo tanto no se estableció ninguna relación entre la viabilidad embrionaria 

tras desvitrificación y el tipo de anomalía cromosómica tratada.  

 

Sin embargo se observó que en los casos de vitrificación por acúmulo el porcentaje de 

gestación por transferencia fue significativamente menor que el obtenido en casos de DGP-

FISH sin vitrificación (9,0% vs 20,5%, p<0,05) y mucho menor que el obtenido en el grupo 

control (9,0% vs 30,7% p<0,05). 

 

En los casos de vitrificación por acúmulo el número medio de embriones vitrificados por 

punción fue de 1,4 y el número medio de embriones acumulados (vitrificados) por pareja fue 

de 3,3. Aunque la supervivencia tras desvitrificación fue alta, el número medio de embriones 

viables tras desvitrificación por caso fue muy bajo (2,6). En los casos de vitrificación por 

acúmulo se dieron dos situaciones: que se desvitrificaran los embriones, se biopsiaran y –de 

no estar afectos- se transfirieran en día +5 (Transferencia pura); o que se hiciera una punción 

y se desvitrificaran embriones, transfiriendo embriones sanos de la punción y embriones 

sanos desvitrificados (Transferencia mixta). El número medio de embriones biopsiables para 

el grupo de Transferencias puras fue de 2,3; mientras que para las transferencias mixtas fue 

de 4,9.  Tener un menor número de embriones biopsiables redujo significativamente las 

posibilidades de conseguir gestación. Así, para las Transferencias puras el porcentaje de 

gestación por transferencia  fue significativamente menor que para las Transferencias mixtas 

(7,8% vs 12,6%, p<0,05). Y en ambos casos la gestación fue significativamente menor que la 

obtenida para los casos de DGP-FISH en que no se vitrificaron embriones (20,5%). 

 

Sin embargo, cuando la vitrificación se  hizo por cuestiones técnicas (imposibilidad de 

realizar el diagnóstico genético, riesgo de hiperestimulación ovárica o útero no apto) y no 

clínicas (acumulo de embriones) el número medio de embriones vitrificados por  caso fue alto 

y significativamente mayor que el obtenido para las vitrificaciones por acúmulo (6,5 vs 1,4, 

p<0,05). En estos casos, tras desvitrificación, el número de embriones biopsiables también fue 
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significativamente mayor que el registrado en los casos de vitrificación por acúmulo (5,5 vs 

2,6; p<0,05). Al no verse comprometido el número de embriones biopsiables el porcentaje de 

gestación por transferencia fue similar al obtenido en los casos de DGP-FISH sin vitrificación 

(23,5% vs 20,2; p>0,05) y significativamente mayor que para los casos de DGP-FISH con 

vitrificación por acúmulo (23,5% vs 9%, p<0,05). 

 

Es el número de embriones vitrificados, y no la técnica de vitrificación en sí misma, la que 

afecta de modo negativo al proceso de DGP-FISH. En aquellos casos en que se vitrifican 

muchos embriones la eficiencia de la técnica no se ve comprometida. 

 

Sin embargo, en los casos de vitrificación por acúmulo el número de embriones 

vitrificados por ciclo es inferior a dos. La causa principal, aunque no única, de que en estos 

casos se vitrifiquen tan pocos embriones fue que la mayoría (75%) son casos que tuvieron una 

baja respuesta a la estimulación, con un número medio de ovocitos totales por punción de 2,5. 

En general, en reproducción asistida los casos en los que se recuperan pocos ovocitos tras 

punción folicular conducen a resultado, en términos de embarazo, significativamente peor que 

con una respuesta normal a la estimulación (Ubaldi F, 2014). 

 

 

Biopsia embrionaria, análisis de anomalías cromosómicas y  DGP-FISH. 

 

En este apartado el interés se centró en tres objetivos: 

 Evaluar el efecto de una o varias blastómeras sobre la eficacia de la técnica. 

 Evaluar el efecto de extraer una o varias blastómeras un día después de la extacción de 

la primera (lo que se denomina rebiopsia del embrión). 

 Determinar la influencia de la patología cromosómica analizada sobre el número de 

embriones afectos. 

 Revisar las limitaciones de la técnica de FISH para el estudio de anomalías 

cromosómicas. 
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En el día +3 de cultivo se biopsió un total de 1281 embriones de los cuales al 67% se le 

extrajo una blastómera y al 30,8% dos. 

 

No se observó diferencia significativa en la calidad embrionaria para día +3 entre los 

casos en que biopsió una o dos blastómeras, aunque fue mayor en el segundo caso (56,3% vs 

60,6%, p<0,05). La extracción de una segunda blastómera, además de por la calidad 

embrionaria, pudo venir determinada por problemas técnicos en la extracción de la primera o 

por una simple evolución del protocolo experimental en función de la curva de aprendizaje. 

 

En cualquier caso el porcentaje de embriones evolutivos, tras la biopsia, hasta día +5 fue 

similar en ambos grupos (1 blastómera: 48,2% vs 2 blastómeras 45,9%, p>0,05) no 

presentando diferencias significativas. 

 

Así mismo, el porcentaje de embriones de buena calidad en día +5 tampoco presentó 

diferencias significativas entre el grupo en que se biopsió una blastómera y el que se 

biopsiaron dos. 

 

La extracción de una segunda blastómera en el mismo día no afectó ni a la supervivencia 

de los embriones ni a su calidad. El único parámetro analizado que sí que mostró una 

diferencia significativa entre ambos grupos (1 vs 2 blastómeras biopsiadas) fue el porcentaje 

de embriones no valorables. 

  

Cuando se extrajo una blastómera el número de embriones no valorables por FISH casi 

duplicó al obtenido al extraer dos (15,6% vs 9,9%, p<0,05). Estos resultados son coincidentes 

con los presentados por otros grupos, que también encuentran una relación directa entre el 

número de blastómeras biopsiadas y la obtención de un diagnóstico genético (Brodie D, 2012) 

(Michiels A, 2006). 

 

Se trata de un punto muy importante, ya que la eficiencia del proceso de DGP se ve 

seriamente comprometida si el análisis cromosómico no aporta resultados. En los casos de 

DGP-FISH son varios los puntos críticos de la técnica que pueden comprometer el resultado. 

Irían desde la propia extracción hasta problemas durante la fijación pudiendo no quedar el 

núcleo fijado y localizado en el portaobjetos. De hecho en la experiencia del Hospital La Fe 
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puede confirmarse que en 21 embriones biopsiados tras la fijación no se observó ningún 

núcleo fijado en el portaobjetos. Las dificultades relacionadas con el proceso de fijación y su 

papel sobre el diagnóstico genético ya ha sido recogido por otros autores (Velilla E, 2002).  

  

Por lo tanto, tal y como recomiendan distintos grupos (Brodie D, 2012 (Velde Van de, 

2000), una optimización del proceso de DGP-FISH sería biopsiar siempre que fuera posible 

dos blastómeras en lugar de una. 

 

Caso diferente lo constituye la rebiopsia embrionaria. En ocasiones un diagnóstico 

genético no claro (o directamente no valorable) obliga a realizar, un día después de la primera, 

una segunda biopsia del embrión. En el Hospital la Fe un 6,3% de los embriones en que se 

biopsió más de una blastómera fueron rebiopsias embrionarias realizadas posteriormente. De 

las 15 pacientes en que algún embrión fue rebiopsiado ninguna consiguió gestación. En 

general se trata de casos con pocos embriones biopsiados (2,4) -por lo tanto con un número 

bajo de ovocitos recuperados en punción y con mal pronóstico en reproducción asistida- a los 

que en la primera biopsia se les extrajo una sola blastómera. En estos casos un diagnóstico 

incierto o dudoso obliga a realizar una segunda biopsia, afectando negativamente la viabilidad 

del embrión y comprometiendo su evolución a día +5. Estos resultados coinciden con 

presentados por otro grupo (Lynch C, 2013) que señala que sólo la mitad de los embriones 

rebiopsiados dieron un diagnóstico genético útil, posiblemente por la baja calidad del embrión 

rebiopsiado. 

 

Otro aspecto que fue revisado en el trabajo fue la influencia del tipo de patología 

cromosómica sobre el número de embriones diagnosticados como afectos tras realizar FISH. 

En el 60% de los embriones biopsiados resultaros ser afectos tras el análisis genético 

mediante FISH. De hecho, en un 67% de las parejas que no tuvieron transferencia de 

embriones la causa fue que todos presentaban alguna alteración genética. 

 

Al analizar si alguno de los grupos de anomalías cromosómicas presentaba un mayor 

número de embriones afectos se observó que no había diferencias significativas entre ninguno 

de los grupos, aunque translocaciones y aneuploidías tuvieron un número mayor (aunque no 



192 VI. Discusión y conclusiones 

 

Dª. Marina de la Orden Rodríguez. Tesis Doctoral, 2015. 

 

significativamente) de embriones afectos.  Este resultado es coherente con el hecho de que el 

porcentaje de gestación por transferencia no presentó diferencias significativas  entre los 

distintos grupos de patología, excepto para las inversiones que tuvieron una gestación 

significativamente mayor; posiblemente debido al bajo número de parejas que llegaron a tener 

transferencia (N=8) y los 4 embarazos en este grupo.  

 

Un último aspecto que se revisó en este trabajo fue la idoneidad o no de usar, en estos 

años, la técnica de FISH para la identificación anomalías cromosómicas. Los primeros éxitos 

en la aplicación del diagnóstico genético preimplantacional se remontan al año 1990 

(Handyside AH, 1990)  (Harper JC, 2001). En España la técnica de DGP mediante FISH fue 

introducida en 1994 y se ha desarrollado ampliamente hasta la actualidad (Thornhill, AR, 

2005). La técnica de FISH (fluorescence in situ hibridization) fue desarrollada en el campo de 

la citogenética en 1982 (Langer-Safer PR, 1982) e inicialmente fue usada en reproducción 

asistida para la identificación de cromosomas sexuales en el embrión (Griffin DK, 1991); 

extendiéndose su uso a la detección de anomalías numéricas y estructurales de los 

cromosomas en las blastómeras del embrión. El uso de la técnica de FISH se mantuvo como 

rutinario hasta principios del siglo XXI, momento en que empezaron a desarrollarse otras 

técnicas útiles para el estudio de anomalías cromosómicas. En un principio surgieron las 

técnicas hibridación genómica comparativa (CGH) (Wells D, 2002), posteriormente los 

arrays CGH (aCGH) (Handyside AH, 2009) y microarrays SNP (Munné S, 2012), o la más 

reciente técnica de secuenciación masiva. (Alcaraz L, 2015). 

 

Las citadas técnicas se basan en una amplificación completa del genoma del embrión, reducen 

el número de errores diagnósticos y tienen una resolución más de 10 veces superior al FISH 

convencional permitiendo un diagnóstico clínico mucho más preciso y amplio. Por otro lado, 

no requieren que las blastómeras biopsiadas sean fijadas. 

 

Estas técnicas han sido evaluadas y validadas (Fragouli E, 2011) (Gutiérrez-Mateo C, 

2011) convirtiéndose hoy en día en herramientas diagnósticas muy utilizadas para la 

detección de anomalías cromosómicas (Durmaz AA, 2015). Técnicas como el FISH, patrón 

de referencia fundamental en el diagnóstico genético de anomalías cromosómicas, han sido 

progresivamente sustituidas por otros tipos de análisis más precisos, como la técnica de array 

CGH.  
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En el Hospital La Fe desde el año 2007 se ha usado la técnica de FISH para la 

detección de anomalías cromosómicas en casos de diagnóstico genético preimplantacional, y 

su uso se mantiene hasta el año 2015. Desde el año 2010 se ha planteado la introducción de 

estas nuevas tecnologías para el estudio rutinario de patologías cromosómicas (Joyce C, 

2010). 

 

Como indican otros autores (Harper J, 2011) hay un “cuándo” y un “cómo” para 

introducir nuevas tecnologías en los laboratorios. Ese “cuándo” hace tiempo que llegó para 

actualizar las técnicas diagnóstico de anomalías cromosómicas en el Hospital La Fe. El 

problema es el cómo hacerlo, ya que circunstancias inherentes al propio hospital y al sistema 

Público Sanitario, dificultan una revisión y necesaria puesta al día. La optimización del 

proceso de diagnóstico genético preimplantacional para la identificación de anomalías 

cromosómicas también pasaría necesariamente por una actualización de las técnicas de 

diagnóstico de anomalías cromosómicas.   
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VI. CONCLUSIONES 

 

 

1. El porcentaje de varones con alteraciones en los parámetros seminales (con respecto a 

las referencias de la OMS, 2010) es significativamente mayor en las parejas tratadas 

mediante DGP-FISH que en el resto de la población tratada mediante técnicas de 

reproducción asistida por problemas de esterilidad o infertilidad. 

 

2. La patología genética del varón, especialmente las translocaciones, disminuye 

significativamente la calidad seminal (recuento y motilidad) y limita las posibilidades 

de éxito de la técnica de DGP-FISH. 

  

3. En la experiencia del Hospital La Fe, para las punciones foliculares de casos de DGP-

FISH el número de ovocitos totales y ovocitos maduros obtenidos por punción no 

presentó diferencias significaivas con el obtenido en ciclos de ICSI sin diagnóstico 

genético. 

Para optimizar el proceso de DGP-FISH debería aumentarse significativamente el 

número de ovocitos maduros por punción con respecto al resto de parejas tratadas por 

infertilidad. 

 

4. El análisis de los casos de DGP-FISH tratados en el Hospital La Fe revela que no se 

puede establecer con certeza ninguna relación entre la patología cromosómica del 

varón o la mujer, la calidad embrionaria (en día +3 y día +5) y la gestación. 

  

5. La vitrificación de embriones, en sí misma, no afecta a la eficiencia del proceso de 

DGP-FISH. 

 

6. Sí afecta al DGP-FISH el número de embriones vitrificados. A menor número de 

embriones vitrificados peor porcentaje de gestación. 
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7. El porcentaje de gestación disminuyó significativamente (con respecto a la población 

infértil tratada por ICSI) en los casos de DGP-FISH en los que se vitrificó embriones 

por acúmulo. Por ello es necesario disminuir o limitar el número de ciclos que 

requieren el acúmulo de embriones por vitrificación para mejorar los resultados del 

DGP-FISH. 

 

8. La extracción de un segunda blastómera al embrión en su tercer día de cultivo in vitro 

no afectó a su viabilidad y desarrollo hasta día +5 ni a su calidad. 

  

9. Sin embargo el número de blastómeras biopsiadas sí afectó al porcentaje de embriones 

no valorables tras análisis genético. Para optimizar el proceso de DGP-FISH se deben 

extraer dos blastómeras siempre que sea posible. 

 

10. La extracción de una segunda o tercera blastómera un día después de la extracción de 

la primera no mejoró el resultado del diagnóstico genético, no habiéndose obtenido en 

estos casos ninguna gestación. 

 

11. La optimización del diagnóstico de anomalías cromosómicas en el Hospital La Fe 

pasa, necesariamente, por una revisión crítica de la técnica actual (FISH) para 

actualizar e incorporar nuevos protocolos más eficaces como los basados en la 

hibridación genómica comparativa con microarrays (aCGH), o más recientemente en 

técnicas de secuenciación masiva. 
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