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Es muy grato empezar el año 2011 
con un simposio sobre la Tecnolo-
gía de laboratorio en reproducción 
asistida. La tarea fue encomendada al 
reconocido Biólogo y Profesor Uni-
versitario Guillermo Llerena-Cano, 
quien convocó a expertos que laboran 
con él y dieron paso a este cautivante 
e impactante campo, cuyas investiga-
ciones publicamos. Inicia el coordina-
dor del simposio con una Retrospec-
tiva de la tecnología de laboratorio en 
reproducción asistida, donde hace un 
repaso histórico de la tecnología de la-
boratorio, desde los primeros ensayos 
experimentales hasta el nacimiento 
de Louise Brown, en 1978, gracias al 
trabajo infatigable de Patrick Steptoe 
y Robert Edwards. El simposio con-
tinúa con las técnicas de avanzada de 
La maduración in vitro (MIV) de ovo-
citos, que lograría disminuir complica-
ciones como el síndrome de hiperes-
timulación ovárica y los problemas de 
falla de maduración de ovocitos. La 
vasta experiencia de otros investiga-
dores de laboratorio en reproducción 
asistida es comunicada en los Resul-
tados del uso de un sistema cerrado 
(S3) en la vitrificación de blastocistos 
humanos, en los días 5 y 6 después de 
recuperación de los ovocitos; los au-
tores comunican un alto porcentaje 
de sobrevida luego de su transferen-

cia. Para finalizar el simposio, se toca 
el tema sobre la Evaluación del factor 
masculino en reproducción asistida: 
nuevas tecnologías. Conocemos que 
el factor masculino es uno de los más 
complejos en el manejo de la pareja 
infértil y que, con el desarrollo de la 
ultramicroscopia, técnicas inmuno-
lógicas y genética, se va conociendo 
nuevos aspectos del espermatozoide 
antes considerado como normal al 
estudio del espermatograma. Precisa-
mente, el artículo se refiere a la evalua-
ción de la fragmentación del ADN y 
las aneuploidías cromosómicas del es-
permatozoide, que podría haber sido 
considerado de características mor-
fológicas y funcionales normales. En 
resumen, el simposio está constituido 
por temas novedosos para los gineco-
obstetras involucrados en las técnicas 
de reproducción asistida. 

En los trabajos originales del pre-
sente número, considero de suma 
importancia los de la Ecografía 2D y 
volumétrica (3D/4D) en el embrión 
de 5 y 7 semanas y los Resultados 
perinatales en fetos del segundo tri-
mestre con fémur corto aislado. El 
primero determina que la ecografía 
volumétrica (3D estática y 4D diná-
mica) aporta mejor información que 
la ecografía convencional (2D) en el 

estudio del embarazo antes de las 
7 semanas de amenorrea. Y es, de 
acuerdo a los autores, que la ecogra-
fía volumétrica (3D/4D) permite 
identificar la vesícula vitelínica y el 
embrión 3 a 4 días antes que con la 
ecografía 2D endovaginal. Esto sig-
nifica un lapso bastante importante 
para el ginecoobstetra y los padres, 
preocupados por conocer el pro-
greso del nuevo ser en casos donde 
existen antecedentes de alteraciones 
genéticas o fueron resultado de téc-
nicas de reproducción asistida. Por 
otro lado, el hallazgo ecográfico de 
fémur corto en un feto del segundo 
trimestre ha sido asociado a cromo-
somopatías y displasia esquelética. 
En la investigación Resultados pe-
rinatales en fetos del segundo tri-
mestre con fémur corto aislado, los 
autores estudiaron 278 gestantes de 
16 a 28 semanas, y encontraron 89 
fetos con longitud de fémur corto 
aislado como único hallazgo, sin 
RCIU al momento de la evaluación. 
Al seguimiento, este grupo de fetos 
con fémur corto aislado nació con 
peso promedio significativamente 
menor que los recién nacidos con 
longitud de fémur normal, con un 
OR de 2,32 (IC95%:1,03 a 5,23) 
para RCIU; además, en este grupo 
hubo una mayor proporción de ca-
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sos con Ápgar <7 al nacer y hasta 
dos casos de muerte perinatal. De 
manera importante para nuestra es-
pecialidad, las gestantes que porta-
ban fetos con fémur corto aislado 
desarrollaron hipertensión gesta-
cional y preeclampsia. Destacan los 
autores que esta es la cohorte más 
grande publicada hasta el momen-
to de fetos con fémur corto aislado. 
Creemos que los hallazgos de esta 
investigación deben ser tenidos en 
cuenta como un elemento predictor 
de preeclampsia y que debiera ser 
replicada en otros centros de inves-
tigación en ecografía, de manera de 
confirmar la importancia del hallaz-
go.

El estudio citogenético prenatal es 
importante en mujeres de 35 años o 
mayores y cuando hay antecedentes 
maternos o familiares o marcadores 
ecográficos o bioquímicos que su-
gieren una alteración cromosómica. 
En un estudio se comparó la fre-
cuencia de anormalidades cromo-
sómicas en amniocentesis realizadas 
en 51 758 gestantes de 35 años de 
edad o más y en 37 207 gestantes 
menores de 35 años. Se encontró 
que las aneuplodías incrementaron 
con la edad, mientras que no exis-
tieron diferencias en anormalidades 
estructurales relacionadas a la edad. 
Asimismo, entre las aneuploidías 
mosaico, se encontró mayor inci-
dencia de trisomía 21 y 45,X/46,XX 
en las mujeres de mayor edad (1). 
Otros autores, usando el método de 
regresión logística, analizaron la in-
formación sobre amniocentesis en 
2 032 gestantes que tuvieron carioti-
paje fetal por la indicación única de 
edad materna avanzada. También, la 
incidencia de aneuploidías aumentó 
exponencialmente con la edad ma-
terna. La tasa esperada de trisomía 
21 fue 3,7 por 1 000 gestantes de 
35 años de edad. Comparada con la 
de otros países, el Japón tuvo una 
menor frecuencia de trisomía 21 
que América del Norte y del reino 
Unido (2).

Un artículo publicado en nuestra 
Revista consiste en el Reporte de 
casos de estudio citogenético en 

gestantes, en un centro especializa-
do. En amniocentesis realizadas en 
gestantes de 35 años o más o que 
presentaban marcadores de anor-
malidades fetales, los cultivos de 
células de líquido amniótico y vello-
sidades analizados con técnicas de 
bandas G mostraron una anomalía 
cromosómica en 52,2%. La edad 
materna media para líquido amnió-
tico y para muestras de vellosidades 
coriales fue 33,9 y 35,9 años, res-
pectivamente, y la edad gestacional 
media, 16,1 y 11,8 semanas, respec-
tivamente. Considero que esta tasa 
de anomalías es alta, al compararla 
con un trabajo paraguayo que, en 
300 cultivos realizados, se observó 
una anomalía cromosómica en 4% 
de ellas, siendo la edad materna me-
dia de 37 años y la edad gestacional 
media, 16 semanas (3). Otro trabajo 
bosnio, en 745 gestantes, evaluó la 
posible correlación entre marcado-
res sanguíneos (hCG beta y PAPP-
A), translucencia nucal y los resul-
tados de la amniocentesis. Hubo 
solo seis casos de cariotipo fetal 
patológico. Existió una paradoja en 
la mayor frecuencia de anormalida-
des congénitas fetales en la pobla-
ción de menor edad. Destacaron 
los autores la gran importancia de 
las pruebas combinadas en la detec-
ción de anormalidades fetales con-
génitas (4). Finalmente, en un trabajo 
reciente se señala la posibilidad de 
reemplazar el cariotipaje total por 
la reacción en cadena de polimerasa 
fluorescente cuantitativa (QF-PCR), 
en el diagnóstico prenatal en mues-
tras de líquido amniótico obtenidas 
por amniocentesis, pues solo fallaría 
el diagnóstico de 0,12% de aneu-
plodías clínicamente relevantes, 
pudiéndose ofrecer el cariotipaje 
completo para indicaciones especí-
ficas (5).

Dos trabajos provenientes del norte 
chico se refieren al Impacto mater-
no y neonatal del embarazo en la 
adolescencia y a El primer embara-
zo en mujeres mayores de 35 años 
de edad. El primer estudio halló que 
el embarazo en la adolescencia en la 
cohorte estudiada fue un factor de 
riesgo para el peso bajo al nacer, 

puntaje Ápgar bajo al primer minu-
to, prematuridad, síndrome de aspi-
ración y resultado perinatal adverso, 
no encontrando asociación con en-
tidades patológicas obstétricas. En 
el segundo trabajo, la hipertensión 
inducida por el embarazo, hemorra-
gia del primer trimestre, embarazo 
múltiple, parto por cesárea y recién 
nacidos con peso bajo, hiperbili-
rrubinemia y patología neurológica 
fueron más frecuentes en las muje-
res de 35 o más años que gestaban 
por primera vez, aunque aparente-
mente ninguna de gravedad. Estos 
dos trabajos nos hacen recordar el 
riesgo maternoperinatal que existe 
en las edades extremas de reproduc-
ción de la mujer.

Estamos próximos al cambio de 
Consejo Directivo de nuestra Socie-
dad Peruana de Obstetricia y Gine-
cología. Han sido años de arduo tra-
bajo para el Consejo 2010-2012, de 
logros académicos e institucionales, 
de relanzamiento del Plan Estratégi-
co que dejara instituido el Past Presi-
dente Dr. Miguel Gutiérrez. Y, entre 
otros, de avances en el Plan de dis-
minución de las muertes maternas 
en Morropón, bajo los auspicios de 
la FIGO. El Dr. Adolfo Rechkem-
mer y su Consejo Directivo deben 
sentirse satisfechos de su gestión, al 
momento de entregar su informe de 
lo actuado al nuevo Presidente, Dr. 
Pedro Saona, y a la Asamblea. En 
nombre del Comité Editorial quiero 
agradecer al Dr. Rechkemmer por 
el permanente apoyo otorgado a la 
Revista y a la defensa de su línea edi-
torial, en honor de la investigación, 
la publicación y el cumplimiento 
con las normas éticas en la publica-
ción de investigaciones biomédicas, 
de acuerdo a los Requisitos unifor-
mes para preparar los manuscritos 
enviados a revistas biomédicas, ela-
borados por el Comité Internacio-
nal de Editores de Revistas Médicas 
o Grupo de Vancouver.

Dr. José Pacheco Romero
Director
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