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SIMPOSIO AVANCES 
EN BIOLOGÍA EN 
REPRODUCCIÓN 
ASISTIDA
SYMPOSIUM 
ADVANCES 
IN BIOLOGY 
IN ASSISTED 
REPRODUCTION En estos últimos años la demanda por los procedimientos de reproduc-

ción asistida se ha ido incrementando de manera considerable. Todo 
parece indicar que esta tendencia va a seguir por este mismo camino, 
lo que nos obliga a los profesionales del área reproductiva a estar ac-
tualizados en cuanto a los últimos avances en tecnología y preparación 
de personal, con la única finalidad de ofrecer a los pacientes mejores 
tasas de embarazo.

El actual objetivo de la reproducción asistida es conseguir la gestación 
y que esta llegue a término tras la primera transferencia de un embrión 
único. Ello supone un gran reto, dado que implica el esfuerzo conjunto 
por conseguir que la mayoría de nuestras pacientes logren el ansiado 
bebe sano en casa. Por ello, desde hace unos años asumimos este com-
promiso y entendimos que la única manera de alcanzar este objetivo 
era utilizar todas las herramientas disponibles que la tecnología nos 
puede ofrecer en el ámbito reproductivo.

En este simposio, les presentamos a los lectores cuatro artículos, dos 
de ellos son trabajos de investigación que resumen el esfuerzo y com-
promiso con nuestros pacientes por adquirir equipos de última gene-
ración. Nos estamos refiriendo al EMBRYOSCOPE®, equipo que trabaja 
utilizando la tecnología Time-Lapse (solo siete laboratorios en América 
Latina cuentan con uno de estos equipos) para monitorear los embrio-
nes minuto a minuto desde el momento de la fecundación hasta el dia 5 
o 6 de desarrollo, sin necesidad de retirarlos de la incubadora. Además, 
el EMBRYOSCOPE® cuenta con un algoritmo predictivo que ayuda a se-
leccionar el embrión que cuenta con el mayor potencial implantatorio. 
Con este equipo también podemos estudiar el patrón de contraccio-
nes de los blastocistos, tema muy novedoso y de vanguardia a nivel 
mundial, con muy pocas investigaciones en la literatura. Hemos podido 
confirmar que los embriones que presentan contracciones tienen peor 
pronóstico con respecto a aquellos embriones que no las presentan, 
consiguiendo diferencias estadísticamente significativas en las tasas de 
embarazo clínico. De la misma manera descubrimos que los embriones 
con contracciones presentan un retraso importante en su desarrollo 
embrionario temprano. Se sabe muy poco de las contracciones embrio-
narias y será un compromiso de nuestro staff de embriólogos seguir 
investigando al respecto en esta área que parece revelar muchos secre-
tos que aún no conocemos.
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Ciertamente, la única manera de poder ver las 
contracciones y de aplicar el uso del algoritmo 
predictivo es teniendo un equipo con tecnolo-
gía Time-Lapse. Sin duda, esto implica una fuerte 
inversión económica, pero que se ve justificada 
cuando obtenemos el máximo provecho y logra-
mos mejorar las tasas de implantación y emba-
razo clínico.

También presentamos un reporte de caso sobre 
el primer embarazo en América Latina utilizando 
la técnica de Piezo-ICSI. Este equipo está llama-
do a ser la evolución del ICSI tradicional (inyec-
ción intracitoplasmática de espermatozoides) 
y está diseñado e indicado para trabajar con 
ovocitos sensibles y vulnerables, como los des-
vitrificados o provenientes de pacientes añosas. 
El equipo trabaja con ondas electromagnéticas 
que generan vibraciones submicrónicas tan fi-
nas que permiten que la aguja de ICSI penetre 
la zona pelúcida del ovocito prácticamente sin 
provocar daño alguno. Nuestro laboratorio es el 
primero en el Perú en contar con este equipo y, 
en América Latina, solo en México podremos en-
contrar un equipo igual. Estamos muy orgullo-
sos de poder anunciar a la comunidad científica 
peruana el primer embarazo utilizando la técni-
ca de Piezo-ICSI. Al momento de la escritura de 
este manuscrito, la paciente se encontraba con 
28 semanas de embarazo y con muy buen pro-
nóstico de éxito.

Finalmente, presentamos un interesante artícu-
lo sobre asesoría genética en reproducción asis-

tida, desarrollado por nuestra asesora genética 
Silvana Sessarego, quien es la primera peruana 
en graduarse en España en un máster en esta 
especialidad. La gran demanda que está tenien-
do el PGT-A (prueba genética preimplantacional 
para aneuploidías) en los ciclos de reproducción 
asistida, genera la necesidad de estar prepara-
dos para resolver las dudas que puedan presen-
tar los pacientes. El asesoramiento genético ya 
es una profesión y definitivamente es algo muy 
nuevo en nuestra área, pero de una importan-
cia sustancial, debido a la gran información que 
un asesor genético puede manejar y trasmitir 
de manera efectiva al paciente, dándole a cono-
cer sus verdaderas chances, sobre todo cuando 
arrastran algún problema genético que impide 
que consigan el embarazo, y al mismo tiempo 
poder conocer cuáles son las probabilidades de 
heredar estos males a su descendencia e inclu-
so la manera de evitarlos. Nuestra Clínica cuen-
ta con la primera asesora genética capacitada y 
acreditada para dar consultas profesionales a 
los pacientes que lo soliciten.

Esperamos que sean de mucho interés estos 
cuatro artículos que presentamos en la presti-
giosa Revista Peruana de Ginecología y Obste-
tricia y desde ya manifestamos abiertamente 
nuestro compromiso en continuar con esta línea 
de investigación, para seguir aprendiendo so-
bre temas de nuestra especialidad y, como diría 
Isaac Newton, ‘lo que sabemos es una gota de 
agua, lo que ignoramos es el océano’.


