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Introducción

Una proporción significativa de los abortos recurrentes tempranos se deben a
aneuploidías cromosómicas. (Rubio et al., Am J Reprod Immunol, 2005).

La etiología, después del estudio de la pareja, es idiopática en el 50% de los
casos. (Stephenson MD. Fertil Steril, 1996; Simpson JL. Clin Obstet Gynecol, 2007).



La tasa de embriones aneuploides en pacientes con AR es alrededor del 70%. 
Hodes-Wertz et al., Fertil Steril (2012); Rodrigo et al., BioMed Research International (2014).

Arrays de CGH



La tasa de embriones aneuploides en pacientes con AR, independientemente 
de la edad, es mayor (p<0,05) si se compara con la obtenida en abortos 
espontáneos. Choi et al., Obstet Gynecol Sci (2014).



A partir de 5 abortos parece que la causa no es cromosómica y habría 
que valorar otras etiologías. Rubio et al, AJRI (2005); RBM on line (2009). 



Los resultados de un ciclo de TRA, después del aborto, son
independientes del origen de la gestación: espontánea vs. TRA. Rubio et
al, RBM on line (2009).



La incidencia de anomalías cromosómicas en pacientes con un aborto
aneuploide previo, tanto de gestación espontánea como de TRA, es
significativamente mayor si lo comparamos con el grupo control (parejas
fértiles con DGP por enfermedad ligada al sexo). Al-Asmar et al., Fertil Steril (2012).



Musters AM, et al. Fertil Steril, 95: 2153-2157 (2011)

No se encontraron estudios randomizados (búsqueda hasta 2009).

No se pueden obtener conclusiones.

La tasa de aborto es menor en el grupo de PGS (9% vs. 28%).



La tasa de aborto, después del PGS, es mucho más baja (6,9%) que la
esperada en la población control (pacientes con AR sin PGS): 33,5% y en
pacientes infértiles: 23,7%. Hodes-Wertz et al., Fertil Steril (2012).

Total 33,5% 23,7% 6,9%



Conclusiones

Realizar el análisis cromosómico de los embriones, antes de la transferencia,
ayuda a disminuir la tasa de aborto.

A partir de 5 abortos parece que la causa no es cromosómica y habría que
valorar otras etiologías.

Los resultados de un ciclo de TRA, después del aborto, son independientes del
origen de la gestación: espontánea vs. TRA.



Gracias por vuestra atención


