
Hacia la transferencia
de embriones sanos
a través de Genesis -24
Existe un importante número de parejas que 

acuden a una clínica de reproducción asistida por 

haber sufrido una serie de abortos o bien porque 

tienen la sospecha de que puedan portar un 

problema cromosómico. Otras están formadas 

por mujeres que superan los 40 años y no 

consiguen gestar de manera natural. Para todas 

ellas, Genesis-24 es un test que analiza porciones 

de ADN provenientes de todos los cromosomas a 

través de la técnica de CGH con arrays. Genesis 

Genetics Argentina realiza el Diagnóstico 

Genético Preimplantacional (DGP) a través de 

CGH con arrays lo cual 

permite 

estudiar los 24 cromosomas, con la finalidad de 

que puedan embarazarse de un bebé 

cromosómicamente sano. 

Hasta hace poco y en algunas clínicas en la 

actualidad, el DGP sólo permitía ver entre 5 a 9 de 

un total de 24 cromosomas. En la actualidad, con 

los arrays de CGH, los 24 cromosomas se 

exponen al examen para descartar aneuploidías 

embrionarias antes de que se produzca la 

implantación. Las aneuploidías son alteraciones 

en la dotación cromosómica que pueden producir 

fallos de implantación en ciclos 

de reproducción asistida, 

abortos espontáneos 

y anomalías 

cromosómicas en recién nacidos.

Las aneuploidías, son una de las principales 

causas de infertilidad, siendo mucho más 

frecuentes en embriones producidos in vitro 

pudiendo alcanzar un 60% en mujeres con edad 

cercana a los 35 años y un 80% en mujeres con 41 

años. De este modo, el análisis de todos los 

cromosomas eleva los índices de gestación, lo 

que significa aumentar las tasas de implantación 

embrionaria y disminuir los riesgos de abortos, 

posibilitando el nacimientos de bebes saludables.
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¿Que es la Hibridación 
Genómica 
Comparativa con 
arrays? Del inglés: 
aCGH

La tecnología de arrays de CGH nos permite 

identificar en el laboratorio cual pre-embrión es  

cromosomicamente sano y cual no, mediante el 

estudio del material genético de una o varias de 

sus células. El estudio se puede hacer en 

embriones de día +3 (8 células) o de día +5 

(blastocisto). Esta nueva tecnología ha significado 

un paso enorme en el diagnóstico genético y nos 

permite identificar todos los cromosomas del pre 

embrión antes de su implantación. Los avances 

tecnológicos permitieron el uso de pequeñas 

porciones de ADN que se depositan en unos 

vidrios especiales. Sobre ellos se hace 

interaccionar el ADN de un pre-embrión y si no 

presenta desviaciones con respecto al ADN de 

referencia de un individuo cromosómicamente 

normal, se considera que tiene el número de 

cromosomas correcto y se interpreta como 

normal y candidato para su transferencia.

Esta tecnología permite la transferencia del mejor 

pre embrión desde el punto de vista 

cromosómico, lo cual permite optimizar las 

probabilidades de embarazo a cifras que antes 

se encontraban por debajo. En el último 

congreso de la Sociedad Americana de Medicina 

Reproductiva (ASRM, 2012) se presentó un muy 

interesante trabajo que concluye que la tasa 

acumulada de embarazo en pacientes que 

analizaron sus embriones con aCGH fue del 35% 

vs 25% en parejas que transfirieron sus 

embriones sin analizar. En el mismo congreso 

también se mostraron excelentes tasas de 

implantación de esos embriones luego de ser 

criopreservados.
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1º PASO:  La pareja debe discutir con su 

médico si el DGP con aCGH puede adjuntar-

se al  tratamiento de FIV-ICSI.

2º PASO: Una vez firmados los consenti-

mientos de estudio, la clínica de reproduc-

ción asistida o médico se contacta con 

GGA, avisando al laboratorio que las mues-

tras serán enviadas.

3º PASO: La biopsia embrionaria será rea-

lizada por el biólogo del centro de repro-

ducción asistida. Si la clínica no cuenta 
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con personal especializado, GGA puede 

recomendar a personal entrenado. Luego 

de la biopsia, el material  se recoge y el 

embrión es congelado a la espera del 

resultado.

Nota: La biopsia podrá realizarse en embriones de 

DIA 3 o embriones de DIA 5. GGA cuenta con un 

láser portátil especial para el estudio en embrio-

nes de DIA 5. 

4º Paso: GGA enviará el resultado a su 

médico en aproximadamente 3 semanas.

¿Cómo realizar un tratamiento de arrays de 
CGH con Genesis Genetics Argentina?
Genesis Genetics Argentina (GGA) presta este servicio a TODAS las clínicas de reproducción 
asistida de nuestro país. Para realizar esta técnica, las pacientes tienen que realizar un 
tratamiento de reproducción asistida con diagnóstico genético preimplantacional (DGP). Tras 
una estimulación ovárica controlada durante 10-12 días para conseguir un número de 
ovocitos, se realiza el FIV o ICSI y los embriones son biopsiados y analizados con arrays de 
CGH.


