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En este escenario, el impacto de estos avances en las unidades de reproducción humana asistida ha sido especialmente destacado en documentos de
consenso y revisiones conjuntas de la ESHRE (European Society of Human
Reproduction and Embryology) y la ESHG (European Society of Human Genetics).1,2,3 En este sentido, desde el punto de vista genético, las unidades de
reproducción humana asistida atienden a parejas con deseo reproductivo que
son claramente subsidiarias de los estudios genéticos/genómicos, y que se
empiezan a manejar de manera habitual. En sentido amplio, podríamos diferenciar dos grandes grupos de pacientes. Por un lado, las parejas que acuden
con un riesgo incrementado de trasmitir enfermedades de base genética/
cromosómica a su descendencia. Este grupo de pacientes incluye a las parejas con algún miembro portador, o afectado, de un trastorno monogénico,
parejas portadoras de reordenamientos cromosómicos y aquellas que, por
sus características particulares, presentan un riesgo elevado de generar embriones cromosómicamente alterados, como por ejemplo las mujeres de edad
reproductiva avanzada, los varones con alteraciones en la calidad seminal o
las parejas con pérdidas gestacionales recurrentes.
Por otro lado, acuden pacientes que presentan una infertilidad de base
genética. En estos casos, estamos frente a pacientes portadores de un trastorno genético que afecta a su eficacia reproductiva. Un ejemplo claro son
los varones azoospérmicos que presentan agenesia de los vasos deferentes
causada por variantes asociadas al gen CFTR, responsable de la fibrosis quís-
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tica, o las mujeres diagnosticadas de una insuficiencia ovárica portadoras
de expansiones en el gen FMR1, responsable del síndrome del cromosoma
X-frágil. En definitiva, son casos en los que la causa de la infertilidad puede
ser determinada por un análisis genético.
Adicionalmente, existe un número creciente de estudios genéticos o genómicos encaminados a la mejora de los resultados de la reproducción asistida, o a la anticipación en cuanto al conocimiento del estatus de portadores
de determinadas enfermedades hereditarias de herencia recesiva o ligada al
cromosoma X. Estos últimos estudios, cobran una especial relevancia en los
programas de donación de gametos.

diagnósticas de forma específica. En todo caso, es necesario destacar que
no todos los trastornos genéticos y/o hereditarios pueden ser prevenidos. Es
necesario, en cualquier caso, que los/as pacientes reciban el adecuado asesoramiento genético de forma que puedan realizar una toma de decisiones
libre y consciente.

Dr. Xavier Vendrell Montón
Unidad de Genética Reproductiva de Sistemas Genómicos S.L (Valencia)
Unidad de Asesoramiento Genético Reproductivo de la Fundación QUAES
Investigador de la Fundación QUAES

En base a esta clasificación, resulta de radical importancia establecer el
riesgo genético estimado en cada escenario clínico. En sentido general, el
objetivo de los equipos biomédicos que atienden a estas parejas, o mujeres
sin pareja masculina, es doble; primero conseguir un embarazo y, además,
evitar en lo posible que la descendencia pueda estar afectada por determinados trastornos, para los que contamos con diferente grado de predicción y
anticipación. Es por esto por lo que resulta especialmente relevante conocer
los alcances reales de los estudios y sus limitaciones.
El objetivo de la presente guía consiste en revisar los principales estudios
que se ofrecen actualmente en el ámbito de la genética reproductiva y aportar una visión práctica en relación con el estado de la cuestión, las indicaciones clínicas, las diferentes modalidades y tipologías de estudios, así como los
resultados esperados. Los estudios recogidos en la presente guía están organizados en tres escenarios clínicos claramente diferenciados a lo largo del
proceso reproductivo: estudios genéticos realizados antes de la concepción
(preconcepción), estudios genéticos dirigidos al análisis de los embriones generados in vitro antes de la transferencia embrionaria (preimplantación) y
estudios realizados durante el embarazo (prenatal). El enfoque y la gestión
de la toma de decisiones reproductivas resultan tremendamente distintos
en función del tipo y momento del estudio. En este sentido, se contemplan
estudios encaminados a establecer el riesgo genético (estudios de cribado),
estudios de diagnóstico y estudios de pronóstico reproductivo.
Las pruebas genéticas tienen un enfoque muy distinto en función de la
existencia, o no, de antecedentes familiares. Por este motivo, la anamnesis y el interrogatorio genético inicial resultan clave para la prescripción de
estos estudios. Los/as pacientes con antecedentes familiares de trastornos
de naturaleza genética requieren de un enfoque especial, en la mayoría de
los casos trastorno-dependiente, que nos obliga a orientar las herramientas
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TEMA 1

TÍTULO
INFERTILIDAD
MASCULINA
Dra. Gabriela Palacios Verdú

INTRODUCCIÓN
Se puede identificar una etiología genética en aproximadamente el 15% de
casos de infertilidad masculina.1 Filiar la etiología del diagnóstico de infertilidad
masculina nos permite conocer el pronóstico en la presencia de espermatozoides, ofrecer un adecuado asesoramiento genético reproductivo para que la pareja realice una toma de decisiones informada respecto a las posibles técnicas
reproductivas disponibles. No obstante, en un 30-50% de los casos no se llega a
establecer una causa molecular y se catalogan como idiopáticos.1

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El panel de estudios genéticos diagnósticos recomendados ante un paciente con infertilidad masculina incluye cariotipo, estudio de microdeleciones del
cromosoma Y, cribado mutacional del gen CFTR y estudio dirigido a entidades
monogénicas. A pesar de la investigación continuada en el área de la infertilidad
masculina, el panel se ha mantenido básicamente sin cambios desde hace varias
décadas. No obstante, los resultados de estos estudios han permitido ampliar
el conocimiento en relación a los factores genéticos, genómicos y epigenéticos
involucrados en la fertilidad masculina. El avance tecnológico de las técnicas moleculares podría permitir su estudio aunque, por el momento, su implementación
clínica es muy reciente y no forma parte de los estudios indicados.
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POSIBLES ESCENARIOS E
INDICACIONES

Alteraciones cromosómicas estructurales incluyen las translocaciones recíprocas, que se refiere a un intercambio de material genético entre dos o más

A. A
 lteraciones espermáticas cuantitativas:
azoospermia u oligozoospermia

Las translocaciones robertsonianas son aquellas en las que ocurre una fusión de los brazos largos de los cromosomas acrocéntricos (cromosomas 13, 14,
15, 21, 22 e Y) cerca de la región centromérica. Su frecuencia también es superior en varones infértiles comparado con la población general (1/33 vs. 1/1000).5

cromosomas y tiene una frecuencia más elevada en varones infértiles que en la
población general (1/50-1/100 vs. 1/700).5

Alteraciones cromosómicas
Las alteraciones cromosómicas son una de las principales causas de infertilidad masculina y explican aproximadamente el 6% de casos. Incluyen alteraciones numéricas (trisomías o monosomías) o estructurales (translocaciones,
inversiones, duplicaciones, etc).
La prevalencia de alteraciones cromosómicas es inversamente proporcional al
recuento espermático y superior a la incidencia en la población general. (Figura 1)
Aproximadamente entre 10-15% de varones con azoospermia, el 10,9% de varones con oligozoospermia severa, 4,2% de oligozoospermia y el 1,2% de varones
con oligozoospermia leve son portadores de alteraciones cromosómicas.2
Dentro de la azoospermina no obstructiva, la causa cromosómica más frecuente de es el síndrome de Klinefelter (cariotipo 47,XXY) en un 14% de casos.3 La prevalencia en la población general es 1 en 600 varones, mientras que
en varones con azoospermia no obstructiva es 1 de cada 7.1 A pesar de que la
mayoría de pacientes tienen azoospermia, en aproximadamente un 30-45% se
puede obtener esperma mediante TESE o micro-TESE.4

Frecuencia
de anomalias
genéticas

Figura 1. Frecuencia de alteraciones cromosómicas en relación con el recuento
espermático

Las inversiones cromosómicas ocurren por la fractura de un fragmento, su
inversión y posterior inserción en el mismo cromosoma. Su frecuencia es ocho
veces mayor en varones infértiles comparado con la población general (0,16%
vs. 0,02%).5
Microdeleción cromosoma Y
Las microdeleciones del cromosoma Y son la causa molecular más frecuente de infertilidad severa, se encuentran en un 5-10% de pacientes con oligozoospermia y hasta un 15% de pacientes con azoospermia.3 Las microdeleciones del
cromosoma Y no han sido identificadas en varones con normozoospermia.2
El estudio de microdeleciones del cromosoma Y nos permite filiar la causa de
esterilidad, brindar un adecuado asesoramiento genético y dar un valor pronóstico en la obtención de espermatozoides en el caso de azoospermia. (Figura 2)
Figura 2. Microdeleciones del cromosoma Y y su implicación clínica
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La deleción más frecuente incluye la región AZFc (60-70% de las deleciones). Esta alteración puede tener un impacto variable en la espermatogénesis,
aunque en la mayoría de pacientes se puede encontrar espermatozoides en el
eyaculado.3 Por lo tanto, en pacientes con azoospermia y deleciones AZFc, se
puede utilizar TESE para obtener espermatozoides en un 50-60% de los casos.3
En pacientes con deleciones completas AZFa y/o deleciones parciales AZFb
tras TESE no se ha obtenido espermatozoides, por lo que su intervención no está
indicada.6
Entidades monogénicas
El síndrome de insensibilidad a andrógenos (SIA) puede causar alteraciones espermáticas cuantitativas. Se trata de una entidad monogénica con un modelo de herencia ligado al cromosoma X y causado por mutaciones en el gen AR.
Existe una gran variabilidad a nivel de manifestaciones clínicas. Se recomienda el
cribado mutacional del gen AR ante la sospecha diagnóstica de SIA incompleto
o si se sospecha de una forma leve.
Azoospermia y arresto meiótico se han descrito asociadas a mutaciones en
el gen TEX11 en un 1-2,4% y hasta un 15%, respectivamente.7 También sigue
un modelo de herencia ligado al cromosoma X. En pacientes con arresto meiótico, se podría realizar un cribado mutacional del gen TEX11 para filiar el diagnóstico. No obstante, su estudio es de poca utilidad clínica ya que estos
pacientes no producen suficientes espermatozoides maduros como para ser
utilizados en la fecundación in vitro-inyección intracitosplásmica (FIV-ICSI).

Alteraciones en la espermatogénesis
Causa de alteraciones espermáticas cuantitativas: azoospermia u oligozoospermia, puede ser estudiada mediante estudio de la meiosis en parénquima testicular
o de forma indirecta, a través de la realización de un FISH en espermatozoides.

B. Obstrucción o disfunción ductal: azoospermia obstructiva
Fibrosis quística
Mutaciones en el gen CFTR causan fibrosis quística con un modelo de herencia autosómico recesivo. Aproximadamente 1 de cada 25 personas son portadoras de una mutación en este gen.2 El gen CFTR codifica una proteína de
membrana que actúa como un canal de iones y juega un papel en la formación
del conducto eyaculador, vesícula seminal, vasos deferentes y los dos tercios
distales del epidídimo.2
Varones con variantes en homocigosis o heterocigosis compuesta asociadas
a formas leves pueden presentar azoospermia por la ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes (ACBCD). En estos pacientes la azoospermia
es obstructiva y se caracteriza por un volumen testicular y niveles hormonales
normales. Algunos pacientes también pueden presentar una ausencia congénita
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unilateral de los conductos deferentes (ACUCD) asociada a oligozoospermia leve
o inclusive normozoospermia. No obstante, si el paciente presenta una agenesia
renal ipsilateral al ACUCD, su etiología sería debido a un problema del desarrollo
de los ductos mesonéfricos y no con mutaciones en el gen CFTR.2
La prevalencia de ACBCD es de 1% en pacientes con infertilidad y de 25% en
pacientes con azoospermia obstructiva.2
En aproximadamente 80% de pacientes con ACBCD se identifica las dos mutaciones en el gen CFTR, en un 20-46% de pacientes con ACUCD y en 21% de
pacientes con obstrucción idiopática del epidídimo.2
Ausencia congénita bilateral de los vasos deferentes ligado al cromosoma X

La ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes también puede estar causada por mutaciones en el gen ADGRG2 en un 11-15% de pacientes.1 Esta condición también sigue un modelo de herencia ligado al cromosoma X. Teniendo en cuenta la alta prevalencia de mutaciones en pacientes con
ACBCD, se podría plantear el cribado mutacional del gen ADGRG2 en pacientes
con ACBCD en los que no se ha identificado mutaciones en el gen CFTR.

C. Alteración en el eje hipotálamo-hipofisiario
El hipogonadismo secundario a una disminución en la producción de gonadotropinas (LH y FSH) se denomina hipogonadismo hipogonadotropo. La forma
congénita es una entidad rara con una incidencia de 1/8000 varones. Es una enfermedad con una gran heterogeneidad genética, en la que se han descrito aproximadamente 30 genes candidatos, con diferentes modelos de herencia. En aproximadamente el 50% de los casos, el hipogonadismo hipogonadotropo se asocia
a anosmia o hiposmia, entidad conocida como el síndrome de Kallmann (SK).
Algunos de los genes causantes son KAL1 (ligado al cromosoma X), FGFR1,
FGF8, CDH7 y SOX10 (modelo de herencia autosómico dominante) y los genes
PROKR2 y PROK2 (modelo de herencia autosómico recesivo y oligogénico).1 Se
puede llegar a un diagnóstico molecular en aproximadamente 40% de los pacientes mediante un panel de genes mediante secuenciación masiva.

D. Alteración espermática cualitativa
Macrozoospermia
Se caracteriza por espermatozoides poliploides multiflagelados con cabeza
muy grande. En varones con esterilidad su prevalencia es inferior al 1%. Se ha
descrito asociado a mutaciones en el gen AURKC con una herencia autosómica
recesiva.8 El gen AURKC es esencial para una correcta segregación cromosómica.
Se recomienda el cribado mutacional del gen a todo paciente con macrozoospermia ya que puede tener implicaciones clínicas. No se recomendaría realizar ICSI
en pacientes homocigotos o heterocigotos compuestos, ya que todos sus gametos serían aneuploides.1 Se podría plantear realizar FISH en esperma y valorar
realizar PGT-A en aquellos pacientes en los que no se identifican mutaciones.
15
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Globozoospermia
La globozoospermia se caracteriza por espermatozoides con cabeza redondeada sin acrosoma, por lo que no son capaces de penetrar en la zona pelúcida
y tienen una mayor tasa de fallos de fecundación. En varones con esterilidad
su prevalencia es inferior al 0,1%. Se han descrito asociados a cuatro genes:
DPY19L2, ZPBP, PICK1 y SPATA16. El gen DPY19L2 explica el 60-80% de los
casos con un modelo de herencia autosómico recesivo.8 En estos pacientes se
recomienda realizar ICSI aunque con una menor tasa de fecundación.
Discinesia ciliar primaria
Es una condición multisistémica con un modelo de herencia autosómica recesiva. Se caracteriza por una enfermedad crónica del tracto respiratorio superior e
inferior, en 50% acompañada de un defecto de lateralidad orgánica (situs inversus totalis o situs ambigus) y astenozoospermia debido a problema de motilidad
de cilios y flagelos. También es una condición con una gran heterogeneidad genética, se han descrito más de 26 genes asociados. El 30% causado por mutaciones en los genes DNAI1 y DNAH5.

E. Infertilidad idiopática
A pesar de los estudios genéticos disponibles, en un 40% de los casos no
llegamos a establecer un diagnóstico etiológico. Aunque no sea posible filiar su
etiología, teniendo en cuenta que se han descrito aproximadamente 2000 genes
asociados a la espermatógenesis se considera que en estos casos podrían estar
involucrados factores genéticos.

ESTUDIOS GENÉTICOS DISPONIBLES

GUÍA SEF DE GENÉTICA REPRODUCTIVA

Algunas sociedades científicas (Asociación Urológica Americana (AUA)/Asociación Europea de Urología (EAU)) recomiendan el estudio de fragmentación en
parejas con pérdida gestacional recurrente o en varones con infertilidad de causa
desconocida.2,6

B. E
 studios de hibridación in situ fluorescente (FISH) en
espermatozoides
Las técnicas de hibridación in situ fluorescente (FISH) permite estudiar la
frecuencia de aneuploidías en espermatozoides. Mediante esta técnica se suelen estudiar solo los cromosomas 13, 18, 21, X e Y, principalmente debido a su
coste. Aproximadamente un 2% de los espermatozoides de varones fértiles son
aneuploides, mientras que los varones con infertilidad tienen una tasa de 6%.
Esta técnica también tiene algunas limitaciones incluyendo la ausencia de
protocolos estandarizados de valoración de riesgo.
Algunas de las posibles indicaciones de FISH en espermatozoides serían la
oligozoospermia con sospecha de fallo testicular o varones con seminograma
normal e historia de pérdida gestacional recurrente y/o fallo repetido de embarazo en técnicas de reproducción asistida (TRA).10

C. Cariotipo
Es un estudio citogenético que permite analizar el número y las características de los cromosomas con una resolución de entre 5-10 Mb. Nos permite
detectar ganancias, pérdidas, reordenamientos estructurales en línea pura o
mosaico. Estudio indicado a todo varón con azoospermia y oligozoospermia
(<5- 10 millones esperma/ml).

D. Microdeleciones cromosoma Y
A. Estudios genéticos y moleculares posibles
La integridad del genoma es un factor importante, ya que una elevada fragmentación, rotura de la integridad de las cadenas de ADN, se puede asociar al
menos de forma teórica, con problemas de fertilidad masculina, alteraciones en
el desarrollo embrionario temprano, fallos de implantación o una baja tasa de
embarazo.9
Se han descrito diversas técnicas que permiten detectar la fragmentación de
ADN de manera directa o indirecta. Las más frecuentemente utilizadas son el
análisis de estructura de la cromatina, test de dispersión espermática, ensayo de
TUNEL (Terminal dUTP Nick-End Labelling) o ensayo cometa.
En relación al estudio de la fragmentación del ADN, se han descrito algunas
limitaciones y tampoco existen estudios prospectivos que hayan evaluado su
impacto en el manejo clínico de la pareja estéril.
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El estudio genético de infertilidad masculina en pacientes con oligozoospermia
severa o azoospermia, debe incluir el análisis de las bandas cromosómicas en la
zona Yq11.21, Yq11.22 e Yq11.23, ya que se encuentran genes esenciales para la
espermatogénesis y que se ha denominado factor azoospérmico o AZF. Esta región
está flanqueada por secuencias homólogas que las hace propensas a deleciones
o duplicaciones debido a recombinación homóloga no alélica. El estudio de microdeleciones cromosoma Y se debe ofrecer a varones con recuento espermático <5
millones esperma/ml y obligatorio en varones con <1 millón esperma/ml.1
Las seis deleciones de AZF clásicas en orden de menor severidad son: AZFacb
(síndrome de Sertoli), AZFbc (síndrome de Sertoli / detención de la maduración),
AZFb (detención de la maduración), AZFc (oligozoospermia severa a azoospermia)
y deleción parcial AZFc (sin alteraciones en espermatogénesis a azoospermia).2
La frecuencia de la deleción AZF completa en la población general es rara,
aproximadamente 1 en 4000, mientras que se pueden encontrar en un 8-12% de
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pacientes con azoospermia no-obstructiva idiopática y en 3-7% con oligozoospermia severa.1,2
La deleción más frecuente incluye la región AZFc (60-70% de las deleciones)
y causa la pérdida de numerosos genes incluyendo el gen DAZ que es el principal
responsable del fenotipo. Esta alteración puede tener un impacto variable en la
espermatogénesis. En algunos pacientes se puede encontrar esperma en el eyaculado y en por lo menos el 50% se puede utilizar TESE para obtener esperma.6
En pacientes con deleciones completas AZFa y/o deleciones parciales AZFb no
se ha obtenido esperma tras TESE por lo que su intervención no está indicada.6
Los pacientes deben ser informados que la microdeleción será transmitida todos sus hijos varones que desarrollarán alteraciones espermáticas. Por lo tanto,
se recomienda asesoramiento genético a los pacientes portadores de una microdeleción del cromosoma Y.

E. Microarray
Los arrays de SNPs se utilizan para el estudio de variantes comunes mediante asociación del genoma completo (GWAS). Aunque mediante está técnica
se identificaron los dos candidatos asociados a globozoospermia, los resultados
obtenidos en GWAS parecen indicar que las variantes comunes no contribuyen
de manera significativa en la infertilidad masculina.1
El aCGH permite estudiar las variantes del número de copias (CNVs). Esta
técnica permitió la identificación de la CNV67 en el cromosoma X asociado con
alteraciones en la espermatogénesis similares a las encontradas en las deleciones en la región AZF en el cromosoma Y.1 Además, mediante aCGH se ha detectado una mayor carga de CNVs tipo deleciones1 en pacientes con infertilidad pero
se desconoce su implicación clínica.
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Otra utilidad de la secuenciación masiva sería en los casos de infertilidad
idiopática. Diversos estudios han reportado un listado de genes asociados a espermatogénesis que podrían ser incluidos en un panel de genes mediante secuenciación masiva. Los autores esperan que conforme se vayan realizando este
tipo de estudios, el rendimiento diagnóstico aumente de un 4% a un 10% en la
próxima década.11
La secuenciación del exoma (WES, whole exome sequencing) permite el
estudio de toda la región codificante que representa el 1-2% del total del genoma y, por lo tanto, realizar estudios sin necesidad de una hipótesis previa. En
el exoma se encuentra aproximadamente el 85% de las variantes patogénicas
causantes de enfermedad. Un estudio reportó que se identificó una etiología genética en 13,3% de pacientes con azoospermia no obstructiva mediante el uso
del exoma.11
Actualmente, algunos laboratorios ya ofrecen paneles comerciales para el estudio de infertilidad masculina. No obstante, su implementación clínica es muy
reciente y se desconoce su rendimiento diagnóstico, utilidad clínica y relación coste-beneficio.

RESULTADOS ESPERADOS
En resumen, la Asociación Urológica Americana (AUA)/Asociación Europea de
Urología (EAU) recomiendan:2,6
•

Realizar un cariotipo a todo varón con azoospermia y oligozoospermia (<510 millones esperma/ml).

•

Ofrecer el estudio de microdeleciones cromosoma Y en varones con recuento espermático <5 millones esperma/ml y obligatorio en varones con <1
millón esperma/ml.

•

Cribado mutacional gen CFTR en el varón con ACBCD o ACUCD (sin agenesia
renal) y su pareja en caso de ser portador el varón.

•

No se recomienda el estudio de fragmentación de ADN en la evaluación
inicial de la pareja con esterilidad. Aunque podría tendría utilidad el estudio
de fragmentación de ADN en parejas con pérdida gestacional recurrente o
en varones con esterilidad de causa desconocida debe ser aún demostrado.

F. Estudio mutacional dirigido
Ante la sospecha diagnóstica de una entidad monogénica, por ejemplo fibrosis quística o síndrome de insensibilidad a los andrógenos, se puede plantear
directamente el cribado mutacional del gen mediante la secuenciación completa
de la región codificante o un panel que incluya las mutaciones más frecuentes.

G. Secuenciación masiva
La secuenciación masiva ha permitido pasar del estudio de pocos genes a
estudiar miles de genes de forma simultánea, el exoma o el genoma completo,
en un tiempo y coste razonable.
En los casos de entidades monogénicas con gran heterogeneidad genética
(múltiples genes descritos asociados con la entidad) deberíamos plantear el estudio de un panel de genes mediante secuenciación masiva.
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Mediante los estudios genéticos seremos capaces de filiar la infertilidad masculina en un porcentaje de pacientes y nos puede aportar información en relación al
pronóstico reproductivo, riesgos reproductivos de la pareja y pautar un manejo
clínico.
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TEMA 2

INFERTILIDAD FEMENINA
Dra. Belén Lledó Bosch

En algunas ocasiones, el origen de la infertilidad femenina se debe a causas
genéticas. Los estudios genéticos ayudan al diagnóstico de la paciente, además
permiten la identificación de enfermedades genéticas transmisibles a la descendencia, así como ayudar a la optimización de las técnicas de reproducción asistida.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Las alteraciones genéticas pueden afectar a la estructura y/o número de cromosomas o a genes concretos (monogénicas).

Alteraciones cromosómicas
La prevalencia de las anomalías cromosómicas se sitúa entre un 0,7% y un
0,8% de los recién nacidos vivos1 mientras que en mujeres infértiles se encuentra en un 5%.2
Las principales anomalías cromosómicas detectadas en el cariotipo asociadas a infertilidad femenina son: alteraciones estructurales o numéricas en el
cromosoma X y alteraciones estructurales en los autosomas.3 De las pacientes
infértiles el 2.8% presentan alteraciones en los cromosomas sexuales mientras
que el 2.2% presentan anomalías estructurales.2
1. Alteraciones cromosómicas en el cromosoma X
El fenotipo de las pacientes con alteraciones cromosómicas estructurales o
numéricas en el cromosoma X es variable, aunque en general todas comparten
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una disfunción ovárica primaria con amenorrea primaria o secundaria (incluyendo fallo ovárico precoz) u oligoamenorrea. De hecho, entre el 10 y el 15% de las
mujeres con fallo ovárico precoz (POF) tienen alteraciones en el cariotipo.
Dentro de las alteraciones en el cromosoma X, el síndrome de Turner es la
que más frecuentemente se encuentra asociado a fallo ovárico con una prevalencia de 1 de cada 2.500 mujeres, siendo un trastorno cromosómico asociado
a una ausencia parcial o completa de un cromosoma X. La monosomía completa
del cromosoma X es responsable de menos de la mitad de los casos de síndrome de Turner y una gran mayoría de casos están causados por la presencia de
mosaicismo (con una línea 45,X) y/o un cromosoma X o Y anómalo (deleción,
isocromosoma X, cromosoma dicéntrico). Las mujeres con síndrome de Turner
tienen una dotación folicular normal hasta el tercer mes de vida fetal, pero la
atresia a partir de este momento reduce a un 10% las que consiguen la menarquia. Por lo tanto, suelen ser infértiles y deben ser tratadas con terapia hormonal. En el caso del síndrome de Turner en mosaico las mujeres pueden presentar
menstruaciones varios años hasta que se produce el fallo ovárico. El desafío actual es identificar a estas mujeres tan pronto como sea posible, para que puedan
optar a las diferentes opciones reproductivas.
En cuanto a la trisomía del cromosoma X (47,XXX o síndrome de triple X), se
trata de la anomalía cromosómica más común en mujeres, afectando a 1 de cada
1.000 niñas nacidas. Sin embargo, la mayoría de ellas presentan una afectación
leve o son asintomáticas. En general las pacientes con trisomía X son fértiles, sin
embargo, se ha observado un mayor riesgo a sufrir fallo ovárico.4
El resto de anomalías cromosómicas como deleciones, duplicaciones, inversiones, reordenamientos complejos, X-autosoma y translocaciones afectan al
5-6% de las mujeres dando lugar a pérdidas fetales recurrentes.5
2. Alteraciones cromosómicas estructurales en autosomas
Las alteraciones cromosómicas estructurales balanceadas son las alteraciones cromosómicas más frecuentes. Y dentro de ellas las más frecuentes son las
translocaciones tanto recíprocas como robertsonianas. Aproximadamente en un
5% de las parejas con abortos de repetición, uno de los progenitores es portador
de una alteración cromosómica balanceada. Al ser balanceadas no presentan
manifestación fenotípica en el portador, sin embargo, existe una disminución
sobre el potencial reproductivo debido a una inadecuada segregación meiótica
dando lugar a embriones con monosomías o trisomías parciales en los cromosomas implicados en la alteración cromosómica estructural. Como consecuencia,
estas pacientes poseen un mayor riesgo de sufrir abortos de repetición frente a
pacientes con cariotipo normal.6

Alteraciones monogénicas
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canismos subyacentes a los trastornos reproductivos femeninos. Aparte de anomalías cromosómicas, alteraciones en la función reproductiva femenina puede
producirse por defectos en genes que permiten explicar otras condiciones clínicas comunes como el síndrome de ovario poliquístico o la endometriosis.7 Evidentemente, infertilidad femenina es de origen multifactorial como se refleja en
la heterogeneidad clínica por lo que cientos de genes tienen que interactuar de
forma precisa durante la determinación del sexo, gametogénesis, interacciones
hormonales, desarrollo embrionario e implantación embrionaria hasta conseguir
el nacimiento de un niño sano.8
1. Síndrome de X-frágil
El síndrome X-Frágil es causa frecuente de retraso mental y está ocasionado
por una expansión del triplete CGG en la región 5’ del gen FMR1 localizado en el
brazo largo del cromosoma X (Xq27.3).
Habitualmente el número de repeticiones es variable entre 5 y 55. Si este
número de repeticiones es superior a 200 se produce una disfunción del gen
que condiciona las características fenotípicas del síndrome. Cuando el número
de repeticiones se sitúa entre 55 y 200, aunque los individuos no muestran las
características del síndrome, hablamos de premutación ya que esta situación
puede condicionar descendencia con un número de repeticiones mayor de 200 y
por lo tanto individuos afectados.
Además de las consecuencias que puede acarrear para la descendencia, la
presencia de la mutación o premutación produce fallo ovárico precoz.9
Las mujeres portadoras de la premutación son diagnosticadas de fallo ovárico
precoz en 15-25% de los casos comparado con el 1% de la población general.
Cuando la mujer es diagnosticada de fallo ovárico, encontramos la premutación
entre el 6,5% de los casos, siendo más alta la incidencia (13%) en mujeres con
historia familiar de fallo ovárico precoz.10 Además, la premutación se ha demostrado que está asociado con una baja respuesta a la estimulación ovárica durante
los tratamientos de reproducción asistida.11
2. Trombofilia genética
La trombofilia por definición representa condiciones adquiridas y/o genéticas
que predisponen a los pacientes a eventos tromboembólicos tanto venosos como
arteriales. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad y de tromboembolismo. Existen un grupo de mutaciones genéticas heredadas, en su mayoría autosómicas dominantes, que conducen a un estado de hipercoagulabilidad, como la
mutación G1691A del factor V Leiden, la G20210A del factor II o protrombina, y
la hiperhomocisteinemia asociada con la mutación C677T del gen metilentetrahidrofolato reductasa.12

Gracias a los avances de la biología molecular, en los últimos años se han
realizado numerosos estudios para establecer el papel de la genética en los me-

El conocimiento actual indica que una combinación de defectos trombofílicos hereditarios asociados con estados de hipercoagulabilidad secundarios, tiene
una asociación fuerte con un resultado adverso del embarazo.

22

23

ETAPA PRECONCEPCIONAL. SIN ANTECEDENTE GENÉTICO

GUÍA SEF DE GENÉTICA REPRODUCTIVA

Indicación clínica de estudios genéticos

3. Paneles multigénicos
Múltiples genes están implicados en la ovogénesis por lo que mutaciones en
dichos genes están asociados a diferentes patologías de la infertilidad femenina
como el ovario poliquístico, endometriosis, abortos de repetición, etc.
Este carácter multigénico de aquellas patologías clínicamente heterogéneas en la mujer infértil ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar
múltiples genes para tener un análisis completo de la causa genética en la
mujer infértil.
Los avances en la secuenciación masiva han permitido desarrollar paneles
que pueden analizar cientos de genes de forma coste-efectiva por lo que en el
ámbito de la medicina reproductiva y en concreto en el diagnóstico genético de
la infertilidad femenina se han diseñado paneles de genes que ayudan a la identificación de la etiología genética del fallo reproductivo femenino.
Entre los diferentes paneles o grupos de genes podríamos encontrar el dirigido al diagnóstico de las distintas patologías:
•

Disgenesia gonadal.

•

Defectos en la segregación cromosómica.

•

Fallo ovárico prematuro.

•

Ovario poliquístico.

•

Letalidad embrionaria.

•

Hipogonadismo hipogonadotropo.

•

Endometriosis.

•

Pérdidas recurrentes de embarazo.

El estudio del síndrome de X-frágil está indicado en mujeres con insuficiencia
ovárica precoz.
Debido a que las alteraciones trombofílicas están asociadas a un resultado
adverso del embarazo, el screening genético de la trombofilia hereditaria está
indicada en pacientes que sufren abortos de repetición.
Dado que cientos de genes interaccionan de forma precisa en la reproducción
humana, el empleo de paneles multigénicos para el diagnóstico de la infertilidad
está siendo recientemente introducido en la práctica clínica. Estos paneles permiten identificar causas adicionales de la infertilidad femenina, por tanto, mejoran el diagnóstico de la infertilidad de origen genético.

ESTUDIOS GENÉTICOS DISPONIBLES
Los estudios genéticos disponibles para el estudio de la infertilidad femenina son:

Cariotipo en sangre periférica

ESCENARIOS CLÍNICOS POSIBLES
(INDICACIONES)
Indicación clínica de cariotipo
Se debe realizar un cariotipo a las mujeres con fallo ovárico precoz, baja reserva ovárica o con abortos de repetición.
Además, debido a que existe una mayor incidencia de alteraciones cromosómicas en población infértil se recomienda la realización de un cariotipo a todas
las mujeres que consultan por problemas reproductivos.
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La prueba de cariotipo examina la estructura y el número de los cromosomas
a partir de un cultivo de linfocitos de sangre periférica del paciente. Permite la
identificación de alteraciones cromosómicas. El tiempo medio de obtención de
los resultados oscila entre 15-21 días.

Estudio de X-frágil
Consiste en la determinación del número de repeticiones CGG en la región
5’UTR del gen FMR1. A partir de una muestra de ADN de la paciente obtenida a
partir de sangre periférica o saliva, empleando la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La determinación del tamaño de la región amplificada permite
calcular el número de repeticiones en dicha región. El tiempo medio de obtención
de los resultados oscila entre 2 y 5 días.

Estudio de trombofilias hereditarias
Las trombofilias hereditarias estudiadas incluyen la identificación de la mutación G1691A del gen del factor V Leiden, la G20210A del factor II o protrombina,
y la C677T del gen MTFHR. La prueba se realiza a partir de ADN del paciente
obtenido de sangre periférica o saliva. Existen diversas técnicas para identificar
dichas mutaciones en los genes: RFLP (polimorfismos de longitud de fragmentos
de restricción), RT-PCR (PCR retrotranscriptasa), PCR-ARMS (sistema de mutación
refractario a la amplificación por PCR), etc. Todas ellas se basan en una primera
amplificación mediante PCR de la región que contiene la mutación y posterior identificación. El tiempo medio de obtención de los resultados oscila entre 2 y 5 días.
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Paneles de genes asociados a infertilidad femenina
Los paneles de genes son test genéticos basados en técnicas de secuenciación masiva (NGS). Analizan un número variable de genes que puede variar
desde decenas a cientos. En el caso de los paneles de NGS asociados a infertilidad femenina incluyen genes asociados a la foliculogénesis, reparación de ADN,
apoptosis, etc. Para realizar este tipo de test se necesita ADN del paciente que
se puede obtener de saliva o sangre periférica. El tiempo medio de obtención de
los resultados oscila entre 3 y 4 semanas. Este tipo de test es el más avanzado
del que se dispone en la actualidad para poder identificar la causa genética de
la infertilidad.

GUÍA SEF DE GENÉTICA REPRODUCTIVA

•

Paneles de genes asociados a infertilidad femenina

En los paneles de NGS asociados a infertilidad femenina se espera identificar mutaciones en genes asociados a la función ovárica. Las mutaciones
identificadas pueden ser patogénicas o probablemente patogénicas que nos
indicarían un origen genético de la infertilidad o bien benignas que en ese
caso descartarían el origen genético. También se puede obtener un resultado
de variantes de significado incierto dado que en ocasiones no es posible determinar si la variante identificada posee un efecto deletéreo y por tanto con
efecto patogénico. Se suelen requerir estudios adicionales para poder obtener
mayor información sobre la variante.

RESULTADOS ESPERADOS
•

Los resultados esperados de cada uno de los estudios genéticos disponibles
para el estudio de la infertilidad femenina son:

•

Cariotipo en sangre periférica

El resultado normal que se espera de una paciente es 46,XX. Cualquier alteración quedará reflejada en la fórmula del cariotipo en función del tipo
alteración, por ejemplo en caso de una alteración numérica pura 45,X; una
alteración numérica en mosaico mos 45,X[40]/46,XX[10]; una alteración estructural 45,XX,der(13;14)(q10;q10). Cualquier alteración del cariotipo se
asocia con la infertilidad de la paciente.
•

Estudio de X-frágil

A partir del número de repeticiones obtenido del test se puede conocer si la
paciente posee un número de repeticiones en el rango normal (<45 repeticiones), 45-55 zona intermedia, 55-200 premutación o >200 repeticiones mutación completa. En pacientes con >55 repeticiones en la región de X-frágil
poseen riesgo de fallo ovárico junto con un riesgo de transmisión del síndrome a la siguiente generación.
•

Estudio de trombofilias hereditarias

Los resultados esperados del estudio de trombofilias hereditarias nos indicarán si la paciente es homocigota o heterocigota para las diferentes variantes
o mutaciones genéticas analizadas. Si la paciente es homocigota para el alelo
wild-type no posee riesgo, en el caso de pacientes heterocigotas mutadas
existirá un riesgo de trombofilias que dependerá del gen en el que se haya
identificado.
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TEMA 3

ABORTO DE REPETICIÓN
Dr. Fernando Bronet Campos

INTRODUCCIÓN
Los abortos espontáneos son las complicaciones más frecuentes de las gestaciones precoces, y representan entre el 10-15% de todas ellas. La gran mayoría
de los abortos ocurren antes de la semana 12 de gestación, y solo un 5% de las
pérdidas gestacionales se producen una vez identificado el latido cardiaco fetal.
En determinadas ocasiones el evento clínico de la pérdida gestacional temprana puede repetirse en una misma pareja. Este hecho se conoce como aborto
recurrente o pérdida gestacional recurrente. Clásicamente se ha denominado
aborto de repetición o aborto recurrente a cualquier pareja que ha experimentado 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de las 20 semanas de
gestación, utilizándose el término de abortadora recurrente. Sin embargo, tanto
la American Society for Reproductive Medicine (ASRM) como la European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE), así como la Organización Mundial de la Salud (OMS) reciéntenme definen como aborto de repetición
aquellos casos en los que existen dos o más pérdidas gestacionales. Esta nueva
clasificación se debe a que la probabilidad de volver a abortar tras 2 o 3 abortos
es similar y la distribución de los factores asociados a parejas con dos versus tres
o más pérdidas gestacionales no es diferente.1
Esta situación tiene lugar entre un 2% y un 4% en mujeres en edad reproductiva, con un incremento en la prevalencia en los últimos años. La pérdida
recurrente de la gestación es una enfermedad diferente de la infertilidad. Cada
pérdida gestacional debe ser revisada cuidadosamente para determinar una evaluación específica de la mujer o de la pareja.
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ESTADO DE LA CUESTIÓN

las posibles causas son discutibles. Algunas, como las enfermedades autoinmunes, se consolidan como ciertas, y otras muchas están perdiendo credibilidad.

Las pacientes que presentan abortos recurrentes suponen un problema que
ha sido abordado desde hace tiempo. Actualmente existen guías de buenas prácticas de las sociedades internacionales más relevantes (ESHRE, ASRM). En estas
guías se define el concepto de aborto de repetición y se identifican algunos factores de riesgo.

Un 50-60% de los abortos del primer trimestre son debidos a anomalías
cromosómicas, siendo la mayoría de las anomalías autosómicas numéricas (trisomías 13, 14, 15, 16, 21, 22, X) de origen materno.2,3 Sin embargo, hasta un
10% de ellas pueden ser de origen paterno. Estas anomalías se encuentran en el
origen de numerosos abortos espontáneos.

Una de las herramientas propuestas para abordar el problema de los abortos
de repetición son las Técnicas de Reproducción Asistida mediante el uso de Diagnóstico Genético Preimplantacional. Inicialmente, en estas parejas se comenzó
analizando un número limitado de cromosomas, entre los que se seleccionaron
los más frecuentemente implicados en abortos espontáneos. La técnica utilizada
fue la disponible al final de la década de los 90, la hibridación in situ fluorescente (FISH). Con esta técnica se obtuvieron muy buenos resultados, sobre todo
en parejas con abortos tras tratamientos de reproducción asistida, parejas con
aborto previo en el que se ha identificado alguna cromosomopatía, parejas con
entre 2 y 5 abortos previos y parejas con incremento de anomalías cromosómicas en espermatozoides. Posteriormente en estas parejas se están obteniendo
muy buenos resultados con el análisis de todos los cromosomas mediante arrays
de CGH y en la actualidad se aplican técnicas de secuenciación masiva o NGS.

La contribución de varones con síndrome de Klinefelter (47, XXY) a la aparición de abortos, se debe fundamentalmente al aumento de espermatozoides
con carga XY que darán lugar a embriones XXY con una tasa de supervivencia
de solo un 55%.

Actualmente se identifican como abortadoras de repetición a los pacientes
que muestran dos o más abortos. En este sentido, a estos pacientes se les realiza
un estudio diverso en función de las posibles causas, factores de coagulación,
alteración de cariotipo, sistema inmune...
Con el tiempo se ha conseguido identificar más factores de riesgo, pero todavía no se ha conseguido disminuir a cero el riesgo y hoy en día siguen apareciendo estudios enfocados a tratar estos pacientes.

ESCENARIOS CLÍNICOS POSIBLES

Incluso el estilo de vida podría estar relacionada con los abortos; así, por
ejemplo, se ha relacionado el consumo de tabaco con un incremento del riesgo
de aborto4 o niveles altos de bisfenol A en suero materno con un mayor riesgo
de abortos euploides y aneuploides.5

Otros factores de riesgo identificados
•

Edad. Principalmente la edad femenina, ya que está ampliamente descrito

•

Exposición a contaminantes medioambientales. La exposición a tóxicos
derivadas del ambiente parece estar asociada a un incremento de la pérdida gestacional.

•

Peso. La obesidad también ha sido propuesta como posible causa de abor-

que la edad en la mujer está asociada a un incremento en la infertilidad,
anomalías fetales, alteraciones cromosómicas del feto y complicaciones
obstétricas. Por otra parte, algunos estudios han reportado una asociación
entre el aumento de la edad paterna y la incidencia de abortos.

to, siendo las mujeres con un índice de masa corporal superior a 30 kg/m2
las que presentan mayor probabilidad de experimentar un aborto, incluso
transfiriendo embriones euploides.6,7

La pérdida gestacional recurrente es un problema clínico de origen multifactorial, lo que hace difícil su abordaje biomédico. En general, se considera que más
del 50% de los casos presentan una etiología desconocida.

ESTUDIOS GENÉTICOS DISPONIBLES

Factores de riesgo

Desde el punto de vista genético, son varios los estudios recomendados para
abordar este tipo paciente:

Se han descrito en la literatura múltiples factores de riesgo asociados al aborto de repetición, pero para la mayoría de ellos no está bien establecido una
relación causa-efecto, sino solamente una asociación con la infertilidad. Solo las
causas genéticas, el síndrome antifosfolípido (responsable del 10-15% de los
casos) y ciertas alteraciones anatómicas (septo uterino e incompetencia cervical:
responsable del 10-15% de los casos) están plenamente aceptadas. El resto de
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Cariotipo
La necesidad de solicitar cariotipo de ambos progenitores en parejas con
aborto recurrente radica en que algunos estudios muestran que hasta un 12%
son portadores de un desorden genético estructural, con doble incidencia cuan-
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do las portadoras son las madres, siendo las translocaciones recíprocas las más
prevalentes. En este tipo de anomalías, las duplicaciones o deleciones generadas
en la meiosis pueden dar lugar a esterilidad, trisomías parciales o abortos de
repetición.
El 40% de estas reorganizaciones podrían no ser detectados mediante el uso
de cariotipos tradicionales, por lo que son necesarios estudios de alta resolución.
Uno de estos reordenamientos son las deleciones pequeñas en el cromosoma X,
que están presentes en el 6% de las mujeres con abortos recurrentes. Para su
detección sería necesario el uso de microarrays.
Por otra parte, el estudio genético de los productos de la concepción (POC)
también han sido propuestos como una herramienta útil en la evaluación de pacientes que presentan aborto recurrente.

Diagnóstico Genético Preimplantacional (PGT)
La finalidad del PGT en este grupo de pacientes es seleccionar embriones normales cromosómicamente. En los casos en los que se conoce una alteración del
cariotipo el PGT para reorganizaciones cromosómicas (PGT-SR) sería la técnica
de elección empleada para seleccionar los embriones normales-equilibrados.
Sin embargo, en la mayoría de los casos ambos miembros de la pareja presentan un cariotipo normal, por lo que la causa de dichos abortos radicaría en
fallos en la gametogénesis o desarrollo embrionario. En este grupo de pacientes, se aconseja realizar un screening de todos los cromosomas (PGT-A) con el
objetivo de poder detectar aquellos embriones aneuploides, basándonos en la
elevada incidencia de anomalías cromosómicas en abortos espontáneos y en el
elevado porcentaje de parejas con AR en las que se no se consigue identificar el
origen de los abortos.

Análisis de ADN en espermatozoides

GUÍA SEF DE GENÉTICA REPRODUCTIVA

Estudios genéticos
Se han identificado numerosas mutaciones que pueden ocasionar abortos
de repetición. Muchos de ellos pueden ocasionar un riesgo muy alto de producir
daños meióticos y por lo tanto aneuploidías.
Estos genes podrían tener un impacto potencial en la meiosis; sin embargo, estos genes no se han relacionado claramente con pacientes que presentan
abortos de repetición. Una revisión y metaanálisis del 2017 muestra como el
64,4% de las variantes genéticas asociadas con abortos recurrentes fueron validados en un solo estudio, por lo que aún es pronto para proponer un cribado
genético en este sentido.9

RESULTADOS ESPERADOS
•

Diversos autores han demostrado que la aplicación de PGT en estos pacientes
provoca un aumento de las tasas de gestación e implantación y un descenso
de las tasas de aborto.

•

El estudio del cariotipo de los progenitores ayuda a dirigir la estrategia con
los pacientes. Si se detecta alguna anomalía en el cariotipo de alguno de los
pacientes se puede orientar el estudio genético hacia esa alteración en concreto o bien, tomar la decisión de cambio de gameto del progenitor con la
alteración de cariotipo.

•

Por otra parte, los resultados del análisis de POC pueden revelar alguna aneuploidía y dar explicación a la causa de esos abortos, lo que sucede en torno al
60% de los casos. Si el estudio citogenético de estos restos abortivos refiere
una gestación euploide, la gestión de estos pacientes debería dirigirse hacia
la identificación de esas anomalías.13

Clásicamente, los estudios en pacientes de aborto de repetición se han centrado en la mujer. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la evidencia que
demuestra el impacto del factor masculino en este tipo de pacientes ya que las
anomalías espermáticas contribuyen a la alta incidencia de desórdenes genéticos
que se encuentran en los análisis de los abortos (productos de la concepción).
Uno de los parámetros mejor estudiados es el índice de fragmentación en el
ADN del espermatozoide. El ADN espermático es susceptible al daño oxidativo
pudiendo producir un incremento en la fragmentación del ADN espermático lo
que puede ocasionar un desarrollo embrionario anormal. Recientemente ha sido
publicado una revisión y metaanálisis donde los resultados concluyen que las
muestras de semen empleadas en ciclos de parejas con aborto de repetición
presentaban una mayor tasa de fragmentación de ADN de espermatozoides que
aquellas pacientes que no eran abortadoras de repetición.8

32

33

ETAPA PRECONCEPCIONAL. SIN ANTECEDENTE GENÉTICO

ETAPA PRECONCEPCIONAL. SIN ANTECEDENTE GENÉTICO

BIBLIOGRAFÍA
1.

Youssef A, Lashley L, Dieben S , Verburg H, van der Hoorn M-L. Defining recurrent pregnancy
loss: associated factors and prognosis in couples with two versus three or more pregnancy
losses Reprod Biomed Online. 2020;41(4):679-685

2.

Osagawa M, Auki K, Okada S, Suzumori K. Embryonic karyotype of abortuses in relation to the
number of previous miscarriages. Fertil. Steril. 2000; 73, 300-304.

3.

Hodes-Wertz B, Grifo J, Ghadir S, Kaplan B, Laskin CA, Glassner M, Munné S. Idiopathic recurrent
miscarriage is caused mostly by aneuploid embryos. Fertil Steril. 2012;98(3):675-80.

4.

Lindbohm ML, Sallmen M, Taskinen H. Effects of exposure to environmentaltobacco smoke on
reproductive health. Scand J Work Environ Health 2002;28(Suppl 2):84–6.

5.

Lathi RB, Liebert CA, Brookfield KF, Taylor JA, vom Saal FS, Fujimoto VY, Baker VL3. Conjugated
bisphenol A in maternal serum in relation to miscarriage risk. Fertil Steril. 2014;102(1):123-8

6.

Boynukalin F, Abalı F, Gultomruk M, Yarkiner Z, Mutlu A, Bahceci M. Which factors affect
the likelihood of miscarriage after single euploid blastocyst transfer? Reprod Biomed Online.
2021;42(6):1187-1195.

7.

Cozzolino M, Garcia-Velasco JA, Meseguer M, Pellicer A, Bellver J. Female obesity increases the
risk of miscarriage of euploid embryos. Fertil Steril. 2021;115:1495–502.

8.

McQueen DB, Zhang J, Robins JC. Sperm DNA fragmentation and recurrent pregnancy loss: a
systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2019 Jul;112(1):54-60.

9.

Pereza N, Ostojić S, Kapović M, Peterlin B. Systematic review and meta-analysis of genetic
association studies in idiopathic recurrent spontaneous abortion. Fertil Steril. 2017,
Jan;107(1):150-159.e2.

10. Dahdouh EM, Kutteh WH. Genetic testing of products of conception in recurrent pregnancy loss

evaluation. Reprod Biomed Online. 2021 Jul;43(1):120-126.

TEMA 4

CRIBADO DE PORTADORES
Dr. Xavier Vendrell Montón

INTRODUCCIÓN
El cribado de enfermedades con fines preventivos está presente en muchas
áreas de la medicina actual. En este sentido, la detección precoz de enfermedades o, de su posibilidad de trasmisión, cobra especial importancia en un contexto
anticipatorio como es el proyecto reproductivo. En el ámbito preconcepción, la
aplicación de estudios genéticos encaminados a conocer el riesgo genético para
la descendencia cumple con los principios del cribado y la vigilancia para la salud,
ya que existe un beneficio anticipatorio, evitando un problema importante para
la salud, y en caso de resultados positivos, existen intervenciones eficaces para
anticiparse a la trasmisión del trastorno. Las personas implicadas participan en
la decisión acerca de las intervenciones y el asesoramiento genético resulta clave
para la tomas de decisiones.
En este escenario, el cribado de portadores de enfermedades hereditarias
está experimentando un gran incremento, sobre todo en parejas con problemas
de fertilidad que acuden a los centros de reproducción asistida. En el presente
capítulo revisaremos los principales aspectos de lo que se conoce como cribado
genético de portadores ampliado (ECS: expanded carrier screening).

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Actualmente, se conocen más de 25.000 trastornos de base genética, que se
relacionan con enfermedades de herencia mendeliana con distinto grado de severidad. Aproximadamente 10.000 de estos trastornos pueden clasificarse como
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enfermedades monogénicas. Esto significa que su base genética está asociada a la presencia de una, o más, variantes patogénicas en un solo gen. Se
estima que en la población general dos de cada 1.000 nacidos presentan un
diagnóstico asociado con una de estas enfermedades procedentes de padres
asintomáticos que se puede expresar antes de los 25 años. Esto hace pensar
en una herencia mendeliana autosómica recesiva (AR) o recesiva ligada al
cromosoma X (RLX). Esta frecuencia se eleva drásticamente en poblaciones
con alto grado de consanguinidad. Actualmente existen cerca de 1800 genes
descritos que presentan una herencia AR. No obstante, este patrón de herencia puede ser inferido en más de 9.000 genes que presentan haploinsuficiencia,1 por lo que se concluye que conocemos apenas el 20% de los genes con
herencia recesiva.

Human Reproduction and Embryology) ACOG (American College of Obstetricians and Gynecologist), NSGC (National Society of Genetic Counselors), PQF
(Perinatal Quality Foundation), SMFM (Society for Maternal-Fetal Medicine) y
el documento conjunto de ASEBIR (Asociación para el Estudio de la Biología
de la Reproducción), SEF (Sociedad Española de Fertilidad), AEGH (Asociación
Española de Genética Humana), ASESA (Asociación Española de Andrología)
y AEBM-ML (Asociación Española de Biopatología Médica – Medicina de Laboratorio).3 En su conjunto, estas sociedades establecen unos criterios de
inclusión/exclusión de las enfermedades en los paneles de estudio, así como
una revisión de las premisas básicas que deben cumplir este tipo de estudios
genómicos masivos.

La frecuencia de individuos portadores de variantes patogénicas responsables de enfermedades recesivas no es un valor constante, ni universal. Este
valor varía para cada gen y oscila en función de parámetros poblacionales,
culturales y de la propia naturaleza de nuestro genoma. De este modo, el
grado de consanguinidad de la población estudiada, la existencia de efectos
fundadores en determinadas enfermedades, el aislamiento étnico o geográfico, los apareamientos no aleatorios entre individuos de determinadas sociedades o la elevada mutagénesis de determinados genes, convierte el cálculo
de las frecuencias de portadores en un verdadero desafío. Para poder obtener
un valor de la frecuencia de portadores de las enfermedades hereditarias más
comunes tenemos que acudir a los estudios de epidemiología genética. Estos
estudios son escasos y complejos. Además, siempre contienen el sesgo de
basarse en registros de nacidos afectados y de casos de muerte prenatal. Esto
obliga a acudir a estudios estadísticos y de modelado de riesgo, de manera
que los datos de frecuencia de portadores para muchos genes son aproximados. A esta dificultad se le añade la existencia de poblaciones cada vez menos
étnicas, con una marcada multiculturalidad, cosa que dificulta el cálculo de
los riesgos reproductivos de manera general. En definitiva, con todos estos
datos, se ha llegado a la conclusión de que 2 de cada 100 parejas asintomáticas pueden presentar un riesgo cierto de trasmitir uno de estos trastornos
a su descendencia.2

ESCENARIOS CLÍNICOS POSIBLES

En base a lo expuesto, la aplicación de estudios genómicos encaminados
a conocer el riesgo de transmitir estas enfermedades es cada vez más común en nuestras sociedades. Los avances sin precedentes de la tecnología
genómica han acercado estas tecnologías a los futuros progenitores y esto ha
propiciado que un número creciente de laboratorios a escala mundial estén
realizando estos estudios. Por este motivo, diferentes sociedades científicas
se han pronunciado en relación con su contenido, aplicación clínica y aspectos éticos en diferentes documentos de consenso, directrices y documentos
de buenas prácticas. En particular, son especialmente relevantes los posicionamientos del ACMG (American College of Medical Genetics and Genomics),
ESHG (European Society of Human Genetics), ESHRE (European Society of
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Desde el punto de vista clínico está bien establecido que el cribado genético
de portadores de enfermedades hereditarias no constituye un estudio de carácter diagnóstico, en ningún caso. Este tipo de estudios están dirigidos a conocer
el estatus de portador, o no portador, de individuos asintomáticos que programan
tener descendencia y, por lo tanto, el objetivo es estimar el riesgo reproductivo,
es decir, el riesgo de trasmitir determinados trastornos. En este sentido, para
establecer el riesgo de manera precisa es necesario conocer el estatus de ambos
miembros de la pareja reproductora y realizar un emparejamiento de los datos
genómicos (matching). En ese contexto, podemos definir dos escenarios clínicos
posibles. Por un lado, parejas que programan tener descendencia con gametos
propios y, por otro lado, parejas o mujeres sin pareja masculina, que acuden a
una donación de gametos y pretenden seleccionar un donante de bajo riesgo, es
decir, que no comparta variantes patogénicas en los mismos genes que el progenitor que aporta el gameto complementario.

Parejas con gametos propios
Es importante destacar que este tipo de estudios son de naturaleza voluntaria en estas parejas. Este hecho resulta relevante ya que tiene su impacto en
el momento de la prescripción. Si acudimos a las recomendaciones de buenas
prácticas, se ha discutido en relación con el momento idóneo para su aplicación:
a nivel neonatal (en toda la población), antes de tener relaciones sexuales (etapa
escolar) o durante la planificación de un embarazo. Siguiendo los consensos, las
principales ventajas se consiguen al prescribir el estudio durante la planificación
del embarazo ya que se logra maximizar las opciones reproductivas de carácter
anticipatorio como el diagnóstico genético preimplantación, el diagnóstico genético prenatal, la donación de gametos con donantes estudiados, evitar eventualmente el embarazo u optar por la adopción.4 Es importante destacar que
el asesoramiento genético resulta crucial, antes y después de los estudios, de
forma que las parejas obtengan toda la información necesaria para una toma de
decisiones libre y responsable.
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Actualmente no contamos con estudios prospectivos y aleatorizados que intenten explorar los efectos de la aplicación de estos estudios en este escenario
clínico. No obstante, los estudios cualitativos, observacionales y de adherencia
a la prescripción5 destacan que estos ensayos no están implementados en la
población de manera general. Se destaca la falta de conocimiento reconocida por la comunidad asistencial en el manejo de los casos de alto riesgo y el
conocimiento con detalle de las opciones reproductivas. En todo caso, existen programas de cribado preconcepción para determinadas enfermedades en
entornos geográficos concretos (por ejemplo, fibrosis quística o enfermedad
de Tay-Sachs). No obstante, existe una marcada tendencia hacia la implementación con carácter general en toda la población y ya se están diseñando
los primeros cribados ampliados para grupos de más de 60 enfermedades en
determinados países.6

GUÍA SEF DE GENÉTICA REPRODUCTIVA

Tabla 1. Ventajas e inconvenientes del análisis de variantes concretas o regiones codificantes
Variantes concretas
•A
 naliza gran número de genes.

•A
 naliza gran número de genes.

•A
 naliza gran número de variantes.

•A
 naliza gran número de variantes.

•E
 nfermedades bien estudiadas (muchas
variantes/enfermedad).
Ventajas

Regiones codificantes

•A
 naliza variantes en todo el gen (regiones codificantes y no codificantes).

•P
 uede detectar variantes patogénicas nuevas (no descritas
anteriormente).

• I ncluye únicamente las variantes de interés (patogénicas/probable patogénicas).
•N
 o incluye VOUS*.
•E
 vita los hallazgos incidentales.
•C
 álculo preciso de los riesgos residuales/
reproductivo.

Donación de gametos
En este escenario el uso de los cribados ampliados se orienta hacia la seguridad del proceso y, en muchas ocasiones, su indicación está regulada por
normativas específicas. El fin último radica en la selección de donantes de
bajo riesgo genético que reduzca, en lo posible, la aparición de descendencia
afectada. Actualmente, existe un intenso debate en cuanto al manejo de los
resultados de los donantes. Los consensos relativos al manejo de los casos de
donación recomiendan un número mínimo de trastornos a estudiar, pero no un
número máximo.3

ESTUDIO GENÉTICOS DISPONIBLES
Actualmente se recomienda la prescripción de paneles ampliados (ECS: expanded carrier screening) que incluyen, en ocasiones, centenares de genes. Los
consensos recomiendan únicamente la inclusión de enfermedades monogénicas,
prevalentes (al menos tasas portadores de 1/100) de herencia AR o RLX, de
fenotipo claro, crónicas, severas y/o progresivas con afectación sensorial, motora o intelectual, con variantes de significado biológico claro, descritas como
patogénicas/probable patogénicas y de distribución panétnica. Por el contrario,
no se recomienda estudiar variantes de significado incierto, enfermedades de
expresividad variable, penetrancia incompleta, fenotipo suave, aparición tardía,
de herencia mitocondrial, dominante, no mendeliana, o poligénicas.
Existe una gran variedad de diseños disponibles basados en tecnologías genómicas NGS (Next Generation Sequencing). En general, encontramos dos tipos
de paneles: los que analizan variantes concretas en genes concretos, y lo que
analizan regiones codificantes de genes concretos. (Tabla 1)
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Inconvenientes

•R
 equiere un diseño específico para la
selección de las variantes.

•N
 o cubre variantes fuera de las
regiones codificantes.

•A
 lgunas enfermedades frecuentes no se
pueden analizar (expansiones, deleciones completas del gen, etc).

• I ncluye hallazgos incidentales.

•N
 o detectan alteraciones cromosómicas.

• I ncluye la detección de VOUS.
•A
 lgunas enfermedades frecuentes no se pueden analizar (expansiones, deleciones completas
del gen, etc).
•N
 o detectan alteraciones cromosómicas

*VOUS: Variantes de significado desconocido, por sus siglas en inglés, Variants Of Unknown Significance

En general, las enfermedades y variantes incluidas en los diferentes paneles
son muy variables. Esto dificulta la realización de cruces de datos genómicos
entre individuos estudiados con diferentes paneles. En este sentido, el manejo
de los casos resulta complejo, sobre todo en los casos de donación de gametos.7
Los consensos recomiendan que, para reducir los riesgos genéticos en la descendencia obtenida con gametos de donante, se recomienda un estudio genético básico en los/as donantes que incluya el cariotipo y un número mínimo de
enfermedades por su especial prevalencia, penetrancia y gravedad. Este panel
básico incluye el análisis de variantes patogénicas relacionadas con la fibrosis
quística (gen CFTR), la atrofia muscular espinal (SMN1), la sordera neurosensorial no sindrómica (GJB2) y las hemoglobinopatías más prevalentes (HBA1/
HBA2, HBB; alfa y beta-talasemia, y anemia falciforme). Asimismo, en donantes
de ovocitos, el estudio molecular del síndrome del cromosoma X frágil (FMR1).
No obstante, se recomienda la ampliación a otras enfermedades recesivas y ligadas al X (en donantes de ovocitos), graves, de penetrancia completa, aparición
en la edad infantil y con una tasa de portadores de al menos 1/60-100 (Castilla
y colaboradores proponen un listado de 50 enfermedades) si se va a realizar un
emparejamiento genético (matching). Por otro lado, los estudios descriptivos
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y de modelado de riesgo establecen que el matching genético está claramente
recomendado, frente a la exclusión directa de donantes portadores. En los casos
que el riesgo genético donante-receptor se recomienda seleccionar un donante
de bajo riesgo.

RESULTADOS ESPERADOS
•

•

•

Los resultados de estos estudios rinden dos tipos de datos. Por un lado, el estatus de portador/no portador de variantes patogénicas en los genes incluidos
en el panel analizado. Esta información se muestra para cada variante encontrada, identificando claramente la variante en cuestión, su patogenicidad, así
como el gen, la enfermedad a la que se asocia y el patrón de herencia conocido. Por otro lado, aparece la información relativa a los riesgos genéticos.
En este sentido, es importante conocer el riesgo residual de cada ensayo.
El riesgo residual se define como el riesgo remanente en caso de resultados
negativos, y se calcula en base a la capacidad de detección de la técnica utilizada para el ensayo en cada gen, el número de variantes conocidas en cada
gen y la tasa de portadores descrita. En este sentido, cuantas más variantes
detecte el panel de estudio, menor riesgo residual tendrá el panel. Es muy
importante destacar que no todas las variantes ejercen el mismo impacto
sobre el riesgo residual, ya que existen variantes más prevalentes que otras,
en determinados genes. A este fenómeno se le denomina efecto bayesiano y
debe tenerse en cuenta a la hora de calcular los riesgos. Es muy importante
destacar que las técnicas de NGS no detectan determinados tipos de variantes como las grandes deleciones o inserciones, reordenamientos génicos
complejos o expansiones de tripletes. Existen enfermedades frecuentes que
están causadas por este tipo de variantes y que deben estar incluidas en los
paneles mediante una tecnología alternativa y, si es el caso, informar de las
limitaciones de detección del panel.
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Por otro lado, el matching genético permite establecer el nivel de riesgo en
los emparejamientos, de forma que existirán parejas con gametos propios y
emparejamientos donante-receptor de “alto” y “bajo riesgo reproductivo”, en
función de si los progenitores comparten, o no, variantes en los mismos genes. Esta información debe manejarse bajo los principios del asesoramiento
genético, de forma que se contemplen las diferentes opciones reproductivas
en cada caso. Es importante destacar que la aplicación de estudios genéticos
de portadores en la población tiene un rango de detección de embarazos a
riesgo que puede oscilar entre el 6%-80% en función de la constitución étnica
de las parejas y del contenido del análisis genético realizado.8 En sentido general, se estima que cada individuo es portador del orden de 2 a 5 variantes,
en paneles que incluyen del orden de 250-300 genes con una tasa de portadores mayor de 1/100.
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TEMA 5

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS
Dra. Signe Altmäe

INTRODUCCIÓN
Alrededor del 3% de los nacidos vivos tiene algún tipo de anomalía, pero este
número aumenta al 4-7% un año después del nacimiento. Las enfermedades
hereditarias mendelianas o monogénicas representan aproximadamente el 25%
de estas anomalías. El diagnóstico prenatal de los trastornos mendelianos por
mutaciones en un único gen fue posible gracias al desarrollo del diagnóstico genético molecular, que permite la identificación de alelos mutantes en los progenitores y, por tanto, en el feto, mediante análisis de ADN. Aproximadamente 1-2
de cada 100 parejas corren el riesgo de tener un hijo con un trastorno genético
recesivo. Actualmente, los análisis genéticos destinados a realizar un diagnóstico
prenatal se limitan a parejas de riesgo con antecedentes de una determinada
enfermedad genética. Otra medida más para reducir las anomalías fetales es el
cribado de portadores de enfermedades mendelianas recesivas en la población
de parejas con el firme propósito de tener un hijo.1
El riesgo de enfermedad genética tiene su origen en una gran variedad de
fuentes, y predecir dichos riesgos puede ser mucho más complicado que la simple evaluación de los patrones hereditarios de enfermedad. Muchos desórdenes
no están relacionados con una única causa genética, sino que son multifactoriales y se deben a una combinación de genética y efectos ambientales.2 Trazar
una historia médica y familiar completa es una tarea imperativa en las pruebas
diagnósticas iniciales que se realizan para comenzar con la evaluación de riesgo
del paciente. Este trazado puede revelar información acerca de los riesgos de
salud del paciente, así como proporcionar claves sobre los riesgos potenciales de
salud de sus descendientes. El test de portadores puede además refinar el ries-
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go reproductivo de una pareja, ya que muchos de los niños con enfermedades
genéticas nacen en familias sin antecedentes personales o familiares de dicha
enfermedad. Para parejas consideradas en alto riesgo, existe un buen número
de tecnologías de análisis genético disponibles que proporcionan opciones reproductivas a través del diagnóstico o la prevención de enfermedades genéticas.

EVALUANDO EL RIESGO GENÉTICO
La historia familiar de un paciente es una de las herramientas más importantes a la hora de evaluar el riesgo genético, y es un punto de partida excelente
cuyo seguimiento puede ser indicado por el paciente o los miembros de su familia.2 La historia familiar permite dilucidar si un individuo o los miembros de su
familia podrían tener un riesgo incrementado de sufrir enfermedades causadas
por un único gen, condiciones multifactoriales, o anomalías cromosómicas. La
historia familiar también aporta un contexto para la interpretación apropiada de
los resultados de un análisis genético/una prueba genética.
Cuando se evalúa la historia familiar de un paciente, las siguientes preguntas
podrían ayudar a esclarecer potenciales condiciones genéticas o factores de riesgo en la familia. (Tabla 1)2 La identificación de cualquiera de estos factores de
riesgo en una familia justificaría la derivación para su evaluación por parte de un
genetista, o una discusión más en profundidad acerca de los riesgos genéticos
con un especialista en consejo genético.
Tabla 1. Preguntas relativas a la historia familiar del paciente
Preguntas sobre la historia familiar
1. ¿
 Tiene antecedentes familiares de defectos de nacimiento como un orificio en las paredes del
corazón, labio leporino o fisura en el paladar, o dedos adicionales?
2. ¿Hay algún individuo de su familia que haya tenido abortos recurrentes?
3. ¿Existen individuos en su familia que hayan dado a luz a un mortinato?
4. ¿Tiene antecedentes familiares de niños que murieran a una edad temprana?
5. ¿Existe algún individuo en su familia que sea ciego o con discapacidad visual?
6. ¿Existe algún individuo en su familia que sea sordo o tenga pérdida auditiva?
7. ¿Existe algún individuo en su familia con discapacidad intelectual o problemas en el aprendizaje?
8. ¿Existe algún individuo en su familia que haya sufrido convulsiones o algún trastorno convulsivo
conocido?
9. ¿Hay algún individuo en su familia con problemas musculares graves, como distrofia muscular, o
que precisase el uso de silla de ruedas desde una edad temprana?
10. ¿
 Existe algún individuo en su familia con problemas óseos graves, como múltiples roturas
óseas?
11. ¿
 Hay algún individuo en su familia con hipermovilidad/hiperflexibilidad (aumento exagerado de
la movilidad de las articulaciones)?
12. ¿Algún individuo de su familia desarrolló cáncer a una edad temprana (<50 años)?
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Además de la herencia y la historia familiar, la salud de un futuro hijo puede
verse afectada por otros factores entre los que se incluyen la edad de la madre
(edad materna avanzada), la edad del padre (edad paterna avanzada), y la
teratogénesis (medicación o fármacos que se ingieren durante el embarazo).2
Un teratógeno es cualquier fármaco, sustancia o agente que puede interferir
con el desarrollo embrionario o fetal, tales como el alcohol, tabaco, infecciones
por bacterias (como Treponema pallidum) o virus (como el virus del herpes simple), factores de la salud materna (como obesidad, diabetes), medicación (como
analgésicos o antibióticos) y productos químicos (como el mercurio). La exposición materna a teratógenos puede llevar a complicaciones obstétricas para la
madre, así como a defectos de nacimiento, afecciones médicas y problemas del
desarrollo en el infante o niño.2
La edad materna avanzada, clásicamente definida como ser mayor de 35
años en el momento del parto, se refiere al riesgo incrementado de una mujer de
tener un hijo con anomalías cromosómicas a medida que envejece. Las trisomías
de los cromosomas 21, 18 y 13 son las alteraciones cromosómicas más comunes
asociadas con la edad materna avanzada.3 El riesgo aumentado de sufrir alteraciones cromosómicas a medida que una mujer envejece está relacionado con el
hecho de que una mujer nace con todos los ovocitos que tendrá a lo largo de su
vida; por lo tanto, sus ovocitos tienen la misma edad que ella (en contraste con
el hombre, que continuamente crea nuevo esperma). En el ovario, el proceso de
meiosis comienza antes del nacimiento de la mujer, pero se pausa hasta que el
ovocito es elegido para su posterior desarrollo y ovulación. Cuanto más tiempo
se pause la meiosis, más probable es que ocurra un error.
La edad paterna avanzada, definida como ser padre con más de 40 años de
edad, se refiere al riesgo incrementado de un hombre de tener un hijo con problemas de salud a medida que envejece. Mientras que la edad materna avanzada
causa anomalías cromosómicas, la edad paterna avanzada conduce a un riesgo
mayor de mutaciones de novo en genes únicos.3 Ello se debe a que el esperma
se produce constantemente, y por tanto experimenta más divisiones celulares,
lo que incrementa el riesgo de que ocurra una nueva mutación que podría llevar
a una enfermedad genética en la descendencia. Muchas enfermedades monogénicas están asociadas con la edad paterna avanzada, entre las que se incluyen
la osteogénesis imperfecta, condiciones autosómicas dominantes como la neurofibromatosis de tipo I y el síndrome de Marfan, y condiciones multifactoriales
como el autismo y la esquizofrenia.

ANÁLISIS GENÉTICO
El periodo previo a la concepción sería el mejor momento para que la pareja
se sometiese al análisis, pues el conocimiento de su condición de portadores o
no portadores ayudaría a la toma de decisiones sobre el rumbo a seguir una vez
realizado el análisis. A diferencia del diagnóstico prenatal (en el que el embarazo
ya ha comenzado), en algunos casos se podría evitar interrumpir el embarazo.4
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Cuando se identifica riesgo para un trastorno genético determinado, se puede
seguir con el análisis genético para definir el riesgo, hacer un diagnóstico, predecir la prognosis, o refinar el riesgo de recurrencia.
Tabla 2. Métodos de análisis genético
Test
Cariotipo

FISH
(Hibridación
in situ
fluorescente)

Microarray
cromosómico

Genotipado
(análisis
mutacional
dirigido)

Secuenciación

Secuenciación
del exoma
completo

Secuenciación
del genoma
completo

¿Qué examina?

Beneficios

Limitaciones

Estructura y número
cromosómicos totales

Identifica cromosomas adicionales o ausentes, grandes
deleciones o duplicaciones,
translocaciones, inversiones

No permite identificar
pequeñas deleciones o
duplicaciones, o enfermedades monogénicas

Aneuploidías y pequeñas deleciones y
duplicaciones dentro
de un cromosoma

Dirigida a pequeños fragmentos de cromosomas para confirmar su presencia/ausencia;
puede detectar aneuploidías

Restringida al segmento
o la enfermedad a la
que se dirige; no puede
identificar mutaciones
puntuales en genes
únicos

Cantidad de material genético de una
persona

Puede identificar las deleciones y duplicaciones más
pequeñas

Riesgo bajo de resultados inciertos; no puede
identificar reordenamientos; se necesitan
muestras parentales
para confirmar la significancia de un resultado

Mutación(es) específica(s) en el genoma

Identifica mutaciones conocidas; puede utilizarse con una
selección de mutaciones conocidas que causen enfermedad

Dirigida únicamente a
mutaciones específicas;
no puede detectar anomalías cromosómicas
de mayor tamaño

Secuenciación de
todas las bases de
un gen o una región
génica

Se puede utilizar para el diagnóstico cuando se sospecha de
un síndrome específico

Riesgo de resultados
inciertos (cambios previamente desconocidos)

Secuencia de todos
los exones (regiones codificantes) del
genoma

Se utiliza para ayudar a determinar una causa genética
subyacente sospechosa según
los síntomas observados cuando los tests genéticos dirigidos
no encuentran una causa

Proporciona una gran
cantidad de datos;
riesgo de resultados
inciertos e identificación
de otras enfermedades
genéticas no relacionadas con la búsqueda
inicial

Análisis de la secuencia de un genoma
completo (regiones
codificantes y no
codificantes)

Se utiliza para ayudar a determinar una causa genética
subyacente sospechosa según
los síntomas observados
cuando los tests genéticos no
encuentran una causa, aunque
se realiza principalmente con
fines de investigación

Proporciona una gran
cantidad de datos;
riesgo de resultados
inciertos e identificación
de otras enfermedades
genéticas no relacionadas con la búsqueda
inicial

Los tests que definen el riesgo de un individuo, o el riesgo de futuros hijos, se
denominan tests de cribado. Dichas pruebas pueden identificar la presencia de
una mutación génica o de marcadores bioquímicos específicos que puedan indicar la presencia de o el aumento de riesgo de una enfermedad genética. Se trata
de una herramienta diferente al análisis genético diagnóstico, el cual en presencia de una mutación genética o anomalía cromosómica confirma la presencia
de la enfermedad y puede ser utilizado para hacer un diagnóstico e informar
sobre la prognosis del individuo. En la Tabla 2 se resumen diferentes tecnologías
utilizadas para el análisis genético.2,5 En clínica reproductiva, los análisis genéticos preconcepcionales de rutina incluyen el denominado test de portadores.
Gracias al creciente enfoque en la atención médica personalizada y la medicina preventiva, la secuenciación masiva (NGS, por las siglas en inglés de next
generation sequencing) ha ampliado enormemente las opciones para la detección de portadores de enfermedades hereditarias. La prevención de nuevos casos solo es posible a través de la detección de portadores mediante programas
de cribado de la población. Hasta ahora, la detección preconcepcional de portadores se ha ofrecido únicamente a portadores potenciales de fibrosis quística,
un trastorno genético de herencia recesiva con alta prevalencia en la población
caucásica. En la actualidad, NGS, la tecnología que hace posible la secuenciación
de millones de nucleótidos en horas, permite analizar muchos genes simultáneamente y detectar posibles mutaciones en ellos.5

CRIBADO DE PORTADORES
El cribado de portadores es el proceso mediante el cual se analiza a individuos
antes (o durante) el embarazo con el objetivo de determinar su riesgo de tener
descendencia con una enfermedad genética hereditaria específica.4 Tradicionalmente, el cribado de portadores se ha venido realizando para condiciones autosómicas recesivas como la fibrosis quística, en la cual ambos padres necesitarían
ser identificados como portadores para considerarse como alto el riesgo (15%) de
tener un hijo afectado. El cribado de portadores también se puede ofrecer a mujer
con condiciones recesivas ligadas al cromosoma X, como el síndrome de cromosoma X frágil, pues las mujeres portadoras se encuentran en riesgo alto (50%) de
ver afectada su descendencia. Aprender acerca de cualquiera de los riesgos potenciales para los futuros hijos antes o durante el embarazo puede empoderar a los
individuos con más opciones reproductivas como el diagnóstico genético preimplantacional (DGP) o el diagnóstico prenatal. Ya que la mayoría de los niños que
nacen con un trastorno genético no tienen historia familiar de dicha enfermedad,
el cribado de portadores sería la única forma de ayudar a identificar el riesgo de
una pareja de tener un hijo con una enfermedad genética.5
Existen dos estrategias para realizar el cribado de portadores.2 Un método se
basa en analizar a un miembro de la pareja primero, mientras que el otro consiste en analizar a ambos miembros al mismo tiempo. Analizar a un miembro de la
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pareja primero permite la selección de la metodología de análisis más apropiada
para el segundo miembro, lo que puede incluir genotipado, secuenciación, o el
uso de tests no genéticos como ensayos bioquímicos. El consejo genético puede
ayudar a determinar qué metodología es la más apropiada para cualquier caso
particular. Al analizar solo a uno de los miembros, se reducirían los costes, pero,
por otro lado, realizar el cribado en ambos miembros al mismo tiempo puede
reducir el tiempo de respuesta. Ambos protocolos de cribado se llevan a cabo, y
su elección a menudo depende de la situación particular del paciente.
El Congreso Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG) y el Colegio Americano de Genética Médica y Genómica (ACMG) recomiendan el cribado de portadores para enfermedades genéticas específicas en poblaciones étnicas cuya
prevalencia es alta, tal y como se muestra en la Tabla 3.2 Sin embargo, el
cribado de portadores basado solamente en la etnia es problemático, ya que el
acervo genético se está homogeneizando y la gente se está convirtiendo en menos consciente de, o es menos probable que se identifique con, pertenecer a una
etnia específica. Los recientes avances tecnológicos han hecho posible realizar
un cribado para múltiples desórdenes con un único test, denominado panel ampliado de portadores.6 Estos tests siguen un enfoque más panétnico y pueden
realizar el cribado entre cientos de enfermedades.
Tabla 3. Recomendaciones para el cribado de portadores para los análisis
preconcepcionales basados en la etnia
Enfermedad

Etnia
Recomendación de la ACOG

Recomendación de la ACMG

Alfa Talasemia

Africana, sudeste asiático,
mediterránea

-

Beta Talasemia

Africana, sudeste asiático,
mediterránea

-

Síndrome de Bloom

Judía asquenazi*

Judía asquenazi

Enfermedad de Canavan

Judía asquenazi

Judía asquenazi

Fibrosis quística

Todas

Todas

Disautonomía familiar

Judía asquenazi

Judía asquenazi

Anemia de Fanconi (tipo C)

Judía asquenazi*

Judía asquenazi

Síndrome del X frágil

Todas**

Todas**

Enfermedad de Gaucher

Judía asquenazi*

Judía asquenazi

Mucolipidosis tipo IV

Judía asquenazi*

Judía asquenazi

Enfermedad de Niemann-Pick
(tipo A)

Judía asquenazi*

Judía asquenazi

Atrofia muscular espinal

Todas**

Todas

Enfermedad de Tay-Sachs

Judía asquenazi

Judía asquenazi

*A petición del paciente
**Si está indicado por la historia médica o familiar

48

Existen dos técnicas principales de laboratorio para el cribado: 1) análisis
mutacional dirigido de alta resolución para mutaciones específicas asociadas con
una enfermedad particular; y 2) análisis de secuencias mediante secuenciación
de nueva generación (NGS).5 (Tabla 2) Los paneles dirigidos proporcionan datos de la secuencia de un subconjunto limitado de genes (típicamente entre 10
y 200). Los paneles dirigidos son muy rentables para pacientes que tienen un
diagnóstico clínico claro para una enfermedad genética. El número de paneles
disponibles continúa creciendo, con paneles validados disponibles para la pérdida
auditiva hereditaria de aparición precoz, cardiomiopatías hereditarias, síndromes
de cáncer hereditario, enfermedades pulmonares, ciliopatías, y otras enfermedades.5
La NGS utiliza la secuenciación de múltiples fragmentos de ADN, que se lleva
a cabo en paralelo. Esta tecnología también puede ser denominada secuenciación de alta resolución, secuenciación profunda, y secuenciación de segunda
generación. La NGS secuencia millones de fragmentos de ADN de una sola vez, y
exponencialmente tiene mayor velocidad de secuenciación y capacidad de generación de datos, así como una reducción significativa de los costes. El método de
cribado más común consiste en usar la NGS para analizar cientos de trastornos
mendelianos (o enfermedades monogénicas) simultáneamente. Analizar cientos
de enfermedades en un único panel podría constituir una forma potencialmente
rentable de identificar portadores de enfermedades mendelianas poco frecuentes
en la población general.5 La identificación preconcepcional de portadores permite
reducir los costes y el tiempo de diagnóstico para facilitar un tratamiento más
temprano, evitar tratamientos innecesarios, y prevenir la enfermedad en la descendencia.
El uso de paneles ampliados de portadores se está convirtiendo en una práctica frecuente en las técnicas de reproducción asistida, incluido el análisis de
los donantes de ovocitos y esperma.7 La mayoría de las directrices aconsejan el
rechazo de donantes si son portadores de una enfermedad genética. Si el uso
de los paneles ampliados de portadores aumenta, habrá una disminución en el
número de donantes disponibles.
A pesar de las ventajas y accesibilidad de los paneles ampliados de portadores, su implementación en la práctica clínica de rutina ha sido/es un auténtico
reto.8 Se han publicado declaraciones de principios respecto al desarrollo e implementación responsable de paneles ampliados de portadores.9,10 En ellos, se
establece que los paneles ampliados de portadores deben permitir a todos los
individuos, independientemente de su raza o etnia, ser cribados para el mismo
conjunto de trastornos. Además, el consentimiento informado se debe obtener
antes del cribado; los trastornos que se someten a cribado deben tener un impacto significativo en la toma de decisiones reproductivas o el control médico
del niño; las correlaciones genotipo/fenotipo deben conocerse para las variantes
sometidas al cribado; se debe proporcionar consejo genético con posterioridad a
la realización del test.4 A pesar de estas recomendaciones, muchos laboratorios
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continúan funcionando al margen de estas directrices, introduciendo así una mayor complejidad al asesoramiento del paciente. Además, las consecuencias sobre
el ahorro de costes y, aún más importante, la mejora de los resultados médicos
se desconoce. La Tabla 4 resume las ventajas y limitaciones potenciales de la
introducción de paneles ampliados de portadores a nivel poblacional.4,10

1.

Grupo de trabajo de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO). (2013).Guía
de práctica clínica: diagnóstico prenatal de los defectos congénitos. Cribado de anomalías
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Tabla 4. Ventajas y limitaciones de los paneles ampliados de portadores
Ventajas

Limitaciones

•P
 referencia comunitaria
•F
 acilidad para cribado de múltiples enfermedades al utilizar plataformas multiplex
•R
 econoce ascendencias mixtas
•N
 o requieren que el proveedor tenga competencia en el trazado de historiales genéticos ni
en cribados específicos basados en el origen
étnico
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•N
 ecesidad de consejo genético pre y post test;
implicaciones a nivel de cantidad y económicas

•D
 isparidad en la composición de los paneles
según el laboratorio
•S
 e desconocen los efectos sobre el ahorro de
costes y la mejora de los resultados médicos

10. Edwards, J.G. (2015). Expanded carrier screening in reproductive medicine – points to consider.
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PGT-A
Dr. Fernando Bronet Campos

INTRODUCCIÓN
El Diagnóstico Genético Preimplantacional o, como se le denominaba en su
origen DGP o DPI (Diagnóstico Preimplantacional), es una herramienta que nos
permite conocer el estatus genético y/o cromosómico de los embriones en el
proceso previo a su implantación en el útero materno. Por lo tanto, el DGP representa una oportunidad para todas aquellas parejas con un riesgo de transmitir
alguna alteración genética a su descendencia y es una posibilidad de reducir
las probabilidades de obtener una gestación con una anomalía cromosómica.
Actualmente, se le denomina PGT, de sus siglas en inglés, Preimplantational
Genetic Testing, ya que, debido al cambio de la tecnología empleada para el
análisis genético, es capaz de abordar el estudio de todos los cromosomas. Hasta
la aparición del DGP, el diagnóstico de una alteración en este sentido se basaba
en biopsias coriales o aspiración de líquido amniótico, lo que implica el hecho
de que, si efectivamente se confirma la sospecha de alguna alteración genética
importante, la madre gestante debe enfrentarse a la no fácil decisión de tener
que interrumpir su embarazo. Es aquí donde encontramos la principal ventaja
de esta técnica, pudiendo diferenciar aquellos embriones sanos de los que no los
son antes del momento mismo de la implantación.
La primera ocasión en que se puso en práctica el DGP fue en 1989.1En su origen el DGP estaba dirigido para aquellos pacientes con alteraciones genéticas de
tipo mendeliano (alteraciones monogénicas o anomalías estructurales del cariotipo) y ha sido más ampliamente utilizado desde 1996, gracias al uso de sondas
de hibridación fluorescentes específicas de locus. De esta forma, el DGP surgió
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como una alternativa a aquellas parejas que sufren o portan alguna enfermedad
genética o con familiares directos que la padecen o portan, o padres que tienen
un hijo anterior afecto.
Según se recoge en el informe de 2004 “Reproduction and Responsibility: The
regulation of New Biotechnologies”,2 el PGT representa la fusión de la genómica y
la reproducción asistida, y la primera tecnología que permite detectar y seleccionar las características genéticas de sus potenciales descendientes. Mediante esta
técnica somos capaces de determinar la presencia de anomalías cromosómicas o
identificar mutaciones génicas que causan enfermedades hereditarias. Dado que
existe una asociación entre ciertos problemas relacionados con la infertilidad y una
mayor tasa de embriones con alteraciones cromosómicas (mujeres que han sufrido múltiples abortos, que presentan fallos de implantación en tratamientos previos de reproducción asistida, mujeres de edad avanzada o incluso en pacientes
que tienen una muestra de semen muy pobre), el PGT se empezó a aplicar en este
tipo de pacientes. A este tipo de estudio se le denomina PGT-A, procede de sus
siglas en inglés (Preimplantational Genetic Diagnosis for Aneuploidy Screening).

somías) en la descendencia. Muchas de estas anomalías cromosómicas pueden
alcanzar el estadio de blastocisto, por lo que la simple elección de embriones
que llegan a blastocisto no es suficiente como método de selección de embriones
para transferir.

Aborto de repetición de causa desconocida
Pacientes en las cuales se han producido tres o más abortos consecutivos antes de la semana 20 de gestación. Aunque actualmente se suele indicar con más
de dos abortos incluidos aquellas que no son consecutivas, ya que la probabilidad
de volver a abortar tras 2 o 3 abortos es similar (24-30% vs 30-33%). Se realiza
PGT-A en estos casos, basándonos en la elevada incidencia de anomalías cromosómicas en abortos espontáneos, en un 50-60% de los abortos en mujeres con
dos o más abortos es debido a anomalías cromosómicas.6 En la mayoría de los
casos nos encontramos con padres con un cariotipo normal, por lo que la causa
radicaría en fallos en la gametogénesis o en el desarrollo embrionario.

Fallo de implantación

ESTADO DE LA CUESTIÓN
Actualmente, se realiza un ciclo de PGT-A para detectar embriones cromosómicamente normales en pacientes subfértiles. Es esta una población que no
son portadores de ninguna alteración cromosómica o génica, pero que remiten
problemas de fertilidad y estudiando su historia clínica esos problemas pueden
estar relacionados con una mayor tasa de aneuploidías en los embriones. Existen
datos bibliográficos que demuestran que este tipo de indicaciones está asociado
a un aumento en la tasa de aneuploidías embrionarias.3 Esta es la principal indicación para PGT, aunque en los últimos años existe en la comunidad científica un
gran debate en torno a los beneficios e inconvenientes que podría aportar esta
técnica.4,5

ESCENARIOS CLÍNICOS POSIBLES
Podemos diferenciar entre las siguientes indicaciones:

Edad materna avanzada
Generalmente está definido como mujeres mayores de 37 años, en las cuales
existe un mayor porcentaje de oocitos aneuploides dando lugar a embriones con
anomalías cromosómicas. Actualmente muchos grupos utilizan esta indicación
en mujeres mayores de 38 años e incluso algunos en mujeres de 35 años. Estudiando la tasa de aneuploidías en los ovocitos de pacientes mayores de 39 años
se ha observado un valor superior al 70%. Por lo tanto, en mujeres de edad
avanzada aumenta el riesgo de aneuploidías (monosomías y especialmente tri-
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Clásicamente definido como aquellos grupos de pacientes con tres o más fallos en intentos de fecundación in vitro o fallo de gestación después de transferir
10 o más embriones en total, de buena calidad, en varios ciclos de FIV en las
cuales se ha realizado buenas transferencias y no se ha logrado embarazo. Sin
embargo, existen discrepancias en su definición.
Estos fallos de implantación pueden ser originados por causas múltiples y
poco definidas como pueden ser defectos en la relación embrión-endometrio,
efecto negativo de los protocolos de estimulación, malformaciones uterinas, genes implicados en la implantación, factores inmunológicos, infecciones, calidad
embrionaria, obesidad, consumo de tabaco…
Por otra parte, se ha descrito que existe un aumento de la tasa de aneuploidías cromosómicas en embriones de mujeres con 2 o más fallos de implantación.
En este sentido el PGT es una herramienta que ayuda a mejorar las tasas de
gestación e implantación.7

Factor masculino severo
Esta indicación hace referencia a aquellos pacientes que muestran unos parámetros de semen alterados. Se ha demostrado que existe un incremento en la
incidencia de aneuploidías en los espermatozoides de pacientes infértiles comparados con donantes. De hecho, se ha observado una correlación inversa entre
la tasa de aneuploidías en espermatozoides y la concentración espermática,8
(Martin et al, 2003), lo que provoca que embriones procedentes de pacientes
azoospérmicos tengan mayor tasa de anomalías cromosómicas que los que proceden de pacientes normozoospérmicos u oligozoospérmicos.
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Se ha observado que los pacientes con una alteración grave de los parámetros seminales, tienen una mayor tasa de anomalías cromosómicas tanto en los
espermatozoides con morfología anormal como normal, por lo que la selección
morfológica del espermatozoide mediante inyección intracitoplásmica (ICSI) no
es un proceso en estos casos, y hace necesario el empleo de PGT.

ESTUDIOS GENÉTICOS DISPONIBLES
Una vez realizada la biopsia se lleva a cabo el análisis genético sobre las células obtenidas a partir de cada embrión. Estos estudios requieren técnicas muy
específicas ya que se dispone de un número limitado de células por embrión.
Actualmente se aplican principalmente las siguientes técnicas:

Array-CGH/NGS
Estas son las técnicas más extendidas ya que permite estudiar la dotación
cromosómica al completo (los 24 cromosomas) y prácticamente ha sustituido
por completo al FISH. Durante mucho tiempo se ha utilizado el protocolo de
hibridación genómica comparativa (CGH) para un diagnóstico citogenético pre
y postnatal. Esta es una técnica basada en CGH, pero que utiliza tiempos de
hibridación más cortos.
Array-CGH combina una amplificación del genoma completo de una sola célula (biopsia en día 3) o trofoectodermo (biopsia blastocisto) con el marcaje
fluorescente y la posterior hibridación con cromosomas normales. Básicamente
la técnica se fundamenta en densidades de color, de manera que si existe más
color rojo el sistema lo interpretará como la falta de un cromosoma, monosomía,
y si hay más densidad de color verde el resultado será la ganancia de un cromosoma, trisomía.

bertsonianas, inversiones, deleciones) y para la selección del sexo embrionario
en pacientes portadores de enfermedades ligadas a los cromosomas sexuales.
Para realizar el análisis de FISH se requiere el uso de sondas marcadas con
fluorescencia. Se utilizan diferentes fluorocromos (azul, verde, oro, rojo…) y así
se pueden analizar varios cromosomas en cada hibridación. Solo unos pocos cromosomas pueden ser analizados en la biopsia de una sola célula. La mayoría de
los grupos estudia de 7 a 12 cromosomas.

RESULTADOS ESPERADOS
Con el PGT conseguimos seleccionar embriones cromosómicamente normales
para ser transferidos a la paciente e intentar conseguir una gestación a término.
De esta forma se produce un aumento de la tasa de gestación y una disminución
de la tasa de aborto.3
Por lo tanto, podríamos definir varios objetivos concretos del actual PGT-A:
•

Evitar nacimientos cromosómicamente anormales.

•

Reducir el riesgo de aborto espontáneo.

•

Incrementar las tasas de éxito en técnicas de reproducción asistida.

•

Reducir el tiempo en conseguir el nacimiento de un niño sano.

•

Mejorar la ratio coste-eficiencia, relacionado con el tiempo y el número de
tratamientos necesarios para conseguir una gestación sana a término.

Esta técnica está siendo sustituida por otra más reciente denominada secuenciación masiva o NGS (Next Generation Sequencing). La ventaja principal
de esta técnica frente a array-CGH es que potencialmente podría detectar simultáneamente tanto aneuploidías como enfermedades monogénicas. Además, esta
tecnología permite detectar otro tipo de anomalías como el mosaicismo embrionario o las aneuploidías segmentales.

Hibridación in situ Fluorescente: FISH (Fluorescence in situ hibridization)
Esta técnica ha sido la más utilizada durante mucho tiempo, antes de la
aparición de las técnicas de secuenciación masiva. Permite contar el número de
copias de cada cromosoma presentes en una célula. Se utiliza para determinar
si el embrión es portador de una anomalía cromosómica numérica (alteraciones
en el número de cromosomas) o estructural (translocaciones recíprocas y ro-
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TEMA 2

PGT-SR
Dra. Gabriela Palacios Verdú

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico genético preimplantacional es el análisis del ADN del embrión
antes de su transferencia. En concreto, el diagnóstico genético preimplantacional
para reorganizaciones estructurales (PGT-SR) permite estudiar los embriones de
individuos que son portadores de una reorganización cromosómica y que presentan un mayor riesgo de generar gametos desbalanceados. La diferencia con
el diagnóstico genético preimplantacional para aneuploidías (PGT-A) es que en
este caso las alteraciones cromosómicas son heredadas de uno o ambos progenitores.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
La primera aplicación clínica de PGT-SR fue en 1998, en una biopsia de corpúsculo polar utilizando la técnica de hibridización in situ fluorescente (FISH).1
Desde entonces ha habido un gran avance tanto, en la biopsia embrionaria como
en la tecnología utilizada para el estudio genético de la muestra.
Actualmente, se suele realizar una biopsia embrionaria en el estadio de blastocisto y la mayoría de laboratorios han adoptado el PGT-SR mediante secuenciación masiva (Next Generation Sequencing, NGS). Como veremos a continuación,
el avance técnico ha permitido que pasemos del estudio de únicamente los cromosomas involucrados en el reordenamiento cromosómico al estudio de todos
los cromosomas.
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El estudio de todos los cromosomas parece aportar beneficios en los resultados reproductivos de las parejas portadoras de una reorganización cromosómica.
Se ha descrito que los individuos portadores de reorganizaciones cromosómicas
tienen una mayor tasa de aneuploidía que puede ser explicado por un efecto
intercromosómico.2 Los cromosomas involucrados en el reordenamiento interfieren con una correcta segregación de otros cromosomas al interrumpir su alineamiento en el huso durante la meiosis I.3
Un reciente estudio comparó la tasa de niño nacido, tasa de implantación,
porcentaje de embriones desbalanceados y embriones aneuploides en ciclos de
fecundación in vitro (FIV) que utilizaron diferentes técnicas para realizar un PGTSR (hibridización in situ fluorescente (FISH), arrays de hibridación genómica
comparada (aCGH) o secuenciación masiva (NGS))4 en parejas portadoras de
una translocación recíproca o robertsoniana. Los autores reportaron que, aunque no se observaron diferencias significativas entre las tres técnicas, hubo una
tendencia hacia mayor tasa de niño nacido en los ciclos de NGS comparado con
FISH y aCGH. La tasa de implantación fue significativamente mayor en los ciclos
realizados con NGS y no se observaron diferencias significativas en la tasa de
pérdida de gestación entre las tres técnicas. También reportaron un menor porcentaje de embriones normales o balanceados en los ciclos de FISH comparado
con los ciclos de aCGH y NGS. Los autores concluyen que sus resultados sugieren
una mejora en los resultados reproductivos en los ciclos que realizan el PGT-SR
con NGS y confirman que se debería seguir utilizando esta técnica.4

ESCENARIOS CLÍNICOS POSIBLES
(INDICACIONES)
El PGT-SR es una opción reproductiva para parejas que son portadoras de
un reordenamiento cromosómico. Mediante el PGT-SR se puede determinar el
contenido cromosómico para seleccionar embriones cromosómicamente balanceados.
El PGT-SR solo está recomendado si la técnica utilizada es capaz de detectar
todos los productos desbalanceados esperados de la reorganización cromosómica.

den causar subfertilidad, abortos recurrentes, niños con malformaciones congénitas con discapacidad intelectual y riesgo de enfermedades de imprinting
en el feto.5,6
Debemos tener en cuenta el fenómeno de disomía uniparental (uniparental
disomy, UPD) en las translocaciones que se encuentren involucrados los cromosomas improntados (6, 7, 11, 14, 15 y 20). UPD se refiere cuando los dos
cromosomas homólogos son heredados del mismo progenitor. En la mayoría
de cromosomas, ésto no suele tener repercusiones clínicas. No obstante, los
cromosomas 6, 7, 11, 14, 15 y 20 tienen diferencias de expresión en función
del origen parental y, por lo tanto, la UPD se puede asociar a manifestaciones
clínicas.6 (Figura 1)
Figura 1. Posibles segregaciones de una translocación recíproca
El cuatrivalente en meiosis permite el emparejamiento homólogo
de todos los segmentos cromosómicos.
B1

A1

B

Tres de los patrones más comunes de segregación
de los cuatrivalentes de la meiosis:
A
Segregación alterna
(normal o balanceada)

Una translocación recíproca ocurre cuando dos cromosomas no-homólogos
intercambian material genético. Mientras que las translocaciones robertsonianas se definen como la fusión de los brazos largos de los cromosomas acrocéntricos (cromosomas 13, 14, 15, 21, 22 e Y) cerca de la región centromérica.5,6

Segregación adyacente 2
(no balanceada usualmente más
severa que la segregación adyacente 1)

Los individuos portadores de este tipo de reordenamientos pueden producir
gametos desbalanceados que, en función del tamaño de los fragmentos, pue-

Adaptado de Clarke, 2019

A1
y

B

B1

A

A1

Segregación adyacente 1
(no balanceada)

A continuación, repasaremos algunas de las reorganizaciones cromosómicas
que serían susceptibles a PGT-SR.
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Las inversiones cromosómicas ocurren por la ruptura de un fragmento, su
inversión y posterior inserción en el mismo cromosoma. La inversión paracéntrica sólo involucra uno de los brazos y no incluye el centrómero. Mientras que
la inversión pericéntrica involucra al brazo corto y largo e incluye el centrómero.5,6

Figura 3. Inversión paracéntrica

El desbalance de inversiones paracéntricas en la gran mayoría de casos
generan gametos con cromosomas acrocéntricos (sin centrómero) o dicéntricos
(dos centrómeros) que no dan lugar a gestaciones viables. Por lo que el objetivo
de realizar PGT-SR en estos casos es para mejorar la eficiencia reproductiva de
la pareja.5,6
El desbalance de las inversiones pericéntricas generan gametos con una
trisomía o monosomía parcial y puede causar esterilidad, abortos espontáneos
o el nacimiento de descendencia afecta con discapacidad intelectual y/o malformaciones congénitas. Este riesgo dependerá del tamaño del fragmento invertido
y del cromosoma implicado.5,6 (Figuras 2 y 3)
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Se considera un reordenamiento complejo cuando existe más de dos puntos
de ruptura y más de dos cromosomas involucrados. Hay muy pocos casos descritos en la literatura. Los individuos portadores de este tipo de reordenamientos
tienen un riesgo incrementando de abortos espontáneos y descendencia afecta
y/o malformaciones congénitas con discapacidad intelectual. En estos casos es
difícil establecer las consecuencias clínicas de transmitir un gameto desbalanceado, para determinar el riesgo reproductivo nos podríamos basar en la historia
familiar del individuo.5,6
Los cromosomas marcadores son fragmentos de cromosomas que por su
tamaño no pueden ser caracterizados por las técnicas de citogenética convencionales. La mayoría suelen ser de novo (70%) e involucra los cromosomas
acrocéntricos. Ante el hallazgo de un cromosoma marcador es importante realizar estudios adicionales para determinar su origen antes de ofrecer opciones
reproductivas, incluyendo PGT-SR.5,6
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Un anillo cromosómico ocurre cuando se generan dos quiebres en un cromosoma y sus extremos se fusionan para formar un anillo. La mayoría suelen ser
eventos de novo. La mayoría de individuos portadores de un anillo cromosómico
suelen presentar manifestaciones clínicas que puede incluir rasgos dismórficos y
discapacidad intelectual. Por lo tanto, es poco probable que pacientes portadores
de este tipo de alteraciones acudan a consulta para valorar opciones reproductivas.5,6

sómicas de interés y ocupan diferentes puntos en el soporte. Se evalúa la ratio
de fluorescencia para determinar si existen ganancias o pérdidas cromosómicas. Se considera que esta técnica es más fiable que el FISH ya que permite
estudiar más de un punto de los fragmentos cromosómicos involucrados en la
reorganización. Por otra parte, también permite el estudio simultáneo de los
otros cromosomas.

ESTUDIOS GENÉTICOS DISPONIBLES

primero es de 5 a 10 Mb, mientras que un array de SNPs tiene una resolución de
2,4 a 5 Mb. Por lo tanto, en este caso la resolución dependerá de la plataforma
utilizada. No se podrá realizar PGT-SR si el tamaño de más de uno de los fragmentos translocados se encuentra por debajo del límite de resolución. También
es difícil el estudio de desbalances cromosómicos que se encuentren en las regiones teloméricas o sub-teloméricas. Al igual que cuando se utiliza la técnica de
FISH, con el aCGH tampoco podremos distinguir entre embriones balanceados
portadores y no portadores de la reorganización cromosómica y tampoco permite el estudio de UPD. Finalmente, esta técnica tiene menos sensibilidad para
detectar mosaicismo.7

El PGT-SR se puede realizar mediante diferentes técnicas que incluye hibridización in situ fluorescente (FISH), arrays de hibridación genómica comparada
(aCGH), arrays de polimorfismos de un solo nucleotido (SNP) o secuenciación
masiva (NGS).
Este estudio se realiza mayoritariamente en muestras de biopsia en el estadio de blastocisto (día +5/6) y en biopsia embrionaria en el día 3 de desarrollo.
También se podría realizar el estudio en muestras de biopsia de corpúsculo polar.
En este caso, el estudio se realiza de manera indirecta, se infiere el contenido
cromosómico del ovocito a partir del estudio del primer y segundo corpúsculos
polares.7
El estudio mediante FISH se basa en el marcaje con fluorescencia de una
sonda de ADN complementaria a la región de interés que se hibrida en la muestra embrionaria obtenida y permite determinar la dosis de los fragmentos (loci)
cromosómicos involucrados en el reordenamiento cromosómico. Se establece la
dosis basado en el número de señales observadas.
Las limitaciones técnicas de FISH son que sólo permite cuantificar la dosis de
las regiones de interés y no de todos los cromosomas, se han descrito inconsistencias con el fijado de la muestra, fallos en la hibridización y solapamiento
de la señal de la sonda. Por este motivo, según las recomendaciones de buena
práctica de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología (ESHRE, European Society of Human Reproduction and Embryology) esta técnica es
aceptable para reordenamientos que involucra fragmentos pequeños o regiones
subteloméricas que sería muy difícil o imposible detectar mediante otros métodos (por ejemplo, reordenamientos inferiores a 10 Mb).7
Se debe informar a las parejas que realicen un PGT-SR con FISH que este
estudio no permite discriminar entre embriones normales o portadores balanceados de la reorganización cromosómica, no permite el estudio de disomía uniparental y solo permite evaluar el número de copias de los cromosomas para los
que se han diseñado las sondas.

Existen plataformas de aCGH de oligonucleótidos y de polimorfismos de
un solo nucleotido (SNP, Single Nucleotide Polymorphism). La resolución del

Mediante el array de SNP se infiere el cariotipo del embrión por los haplotipos
detectados en la muestra de la biopsia embrionaria. Antes de realizar el PGT-SR
con esta técnica es necesario un estudio previo en los progenitores y otra muestra de referencia (otro familiar portador de la reorganización) para conocer el
haplotipo de los cromosomas involucrados en el reordenamiento. En el caso de
que no sea posible obtener una muestra de referencia, se podría realizar el estudio tras el ciclo de FIV pero se requiere por lo menos un embrión desbalanceado
o puntos de ruptura bien definidos para distinguir los embriones balanceados de
los desbalanceados. Mediante esta técnica sería posible distinguir entre embriones balanceados portadores y no portadores del reordenamiento.7
Finalmente, se puede realizar PGT-SR mediante secuenciación masiva.
Mediante esta técnica se secuencian fragmentos de ADN y se cuantifica la dosis basado en el número de lecturas. Las ventajas de esta técnica comparada
con el aCGH es que es posible disminuir el coste ya que se pueden secuenciar
varias muestras de manera simultánea, tiene una mayor resolución, tiene
una mayor sensibilidad para detectar mosaicismo embrionario y permite automatizar algunos pasos experimentales para disminuir el riesgo humano. No
obstante, esta técnica también presenta algunas limitaciones cuando se realiza sin genotipado: no permite detectar un cambio de ploidía (por ejemplo,
triploidías), no permite discriminar entre embriones balanceados portadores y
no portadores del reordenamiento, no permite detectar mosaicismos de bajo
grado, no permite detectar UPD o detectar anomalías por debajo del grado de
resolución.7

El aCGH involucra la cohibidración de la muestra de ADN del embrión y una
muestra de ADN control marcadas con fluorocromos diferentes a un soporte
sólido con sondas fijas de ADN. Las sondas corresponden a las regiones cromo-
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RESULTADOS ESPERADOS
•

•

•

•

Se han publicado varios estudios para valorar el impacto que tiene el PGT-SR
en los resultados reproductivos de parejas portadoras de reorganizaciones
cromosómicas. Basado en datos estadísticos, hasta la fecha no se ha logrado
un consenso en establecer si los beneficios de PGT-SR son superiores que sus
limitaciones.
Algunos estudios han reportado que el PGT-SR mejora los resultados reproductivos al disminuir el tiempo de embarazo (4-6 años a menos de 4 meses)
y disminuir la incidencia de abortos (>90% a <15%).8,9
Mientras que en la revisión realizada por Iews y colaboradores determinan que
no parece que exista un claro beneficio reproductivo comparado de PGT-SR
con una concepción natural.10 Sin embargo, discuten acerca de la limitación
de los estudios incluidos en su revisión. La mayoría son estudios retrospectivos, sin una población bien definida y que utilizan diferentes técnicas de PGTSR. Por lo tanto, concluyen que es necesario realizar estudios randomizados
prospectivos con los protocolos de PGT-SR estandarizados para establecer los
beneficios clínicos de esta técnica en parejas portadoras de reorganizaciones
cromosómicas.10
No obstante, hemos de tener en cuenta que las parejas portadoras de reordenamientos cromosómicos tienen un mayor riesgo de eventos reproductivos
desfavorables (subfertilidad, abortos recurrentes e, inclusive, descendencia
con malformaciones congénitas y/o discapacidad intelectual). Estos antecedentes tienen un impacto físico y emocional para la pareja y lo debemos tener
en cuenta al asesorar a estas parejas y no basarnos fundamentalmente en los
datos estadísticos publicados.
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TEMA 3

PGT-M y PGT-HLA
Dr. Josep Plá Victori

INTRODUCCIÓN
El diagnóstico genético preimplantacional (DGP, o de sus siglas en inglés,
PGT) se puede realizar para la selección embrionaria de trastornos monogénicos
(debidos a un solo gen; PGT-M), para reordenamientos estructurales cromosómicos (tales como translocaciones o inversiones cromosómicas; PGT-SR) y para
la detección de aneuploidías cromosómicas (PGT-A).
El PGT precisa de la biopsia de embriones obtenidos mediante técnicas de
fertilización in vitro, con el posterior análisis genético, todo ello seguido de la
transferencia de embriones que no presentan la anomalía en estudio.
Aunque el procedimiento del PGT-M es bastante complejo, este tipo de estudios ha evolucionado significativamente en los últimos años, pasado de ser un
procedimiento experimental a principios de la década de 1990 a consolidarse
como una alternativa bien establecida para el diagnóstico prenatal invasivo (con
su consecuente posible interrupción médica del embarazo).
Varias sociedades internacionales, como la Sociedad Internacional de PGD
(PGDIS), la Sociedad Estadounidense de Medicina Reproductiva (ASRM) y el
Consorcio PGT de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología
(ESHRE), han publicado guías y recomendaciones de buenas prácticas para la
aplicación del PGT.
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Existen distintas aproximaciones técnicas al PGT-M, que vienen detalladas en
la Tabla 1:
Tabla 1. Aproximaciones técnicas al PGT-M
Tipo de PGT

Indicación

Metodología

Aplicaciones
•D
 etección directa e
indirecta de trastornos
monogénicos

Análisis de
ligamiento +
mini-secuenciación

•F
 uerte poder de diagnóstico
•H
 abilitar para detectar
mutaciones de novo
•C
 ompatible con muchos trastornos genéticos y barato

PGT-M

Selección
embrionaria
para trastornos
monogénicos

•D
 etección indirecta de
mutación de un solo
gen mediante haplotipado
Karyomapping

•R
 ápido y fácil de trabajar y específico para
cada caso
•P
 uede combinarse con
mini-secuenciación

Limitaciones
•P
 recisa de diseño
de sondas y cebadores específicos
para cada caso
•L
 a preparación
para cada caso
requiere mucho
tiempo

•N
 ecesita marcadores SNP adecuados
para el haplotipo
•N
 ecesita que el
estudio pre-PGT
sea informativo
• I nadecuado para
detectar mutaciones de novo
•C
 ostoso

NGS

•E
 studio directo de la
mutación combinada
con lectura de marcadores a lo largo del
genoma para realizar el
análisis indirecto

de la madre) e involucran variantes genéticas patogénicas o probablemente patogénicas.
En España, el PGT-M viene regulado por la Ley 14/2006, de 26 de mayo,
sobre técnicas de reproducción humana asistida. En el artículo 12 de esta ley,
se establece que el PGT-M puede aplicarse para “la detección de enfermedades
hereditarias graves, de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo posnatal con arreglo a los conocimientos científicos actuales, con objeto de
llevar a cabo la selección embrionaria de los preembriones no afectos para su
transferencia”.
Adicionalmente, el mismo artículo define que “la aplicación de técnicas de
diagnóstico preimplantacional para cualquiera otra finalidad no comprendida en
el apartado anterior, o cuando se pretendan practicar en combinación con la determinación de los antígenos de histocompatibilidad de los preembriones in vitro
con fines terapéuticos para terceros, requerirá de la autorización expresa, caso
a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe favorable de
la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, que deberá evaluar las
características clínicas, terapéuticas y sociales de cada caso”.
Algunos ejemplos de condiciones para las que se puede indicar el PGT-M
serían:
•

–F
 ibrosis quística

•N
 ecesita expertos
para el análisis de
datos

–E
 nfermedad de Tay-Sachs

•C
 ostoso

– Hemoglobinopatías
•
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Enfermedades autosómicas dominantes:

–P
 oliquistosis renal autosómica dominante

INDICACIONES PARA EL PGT-M
La aplicación del PGT-M está sometida al distinto marco legal de cada país.
Algunos países tienen leyes bastante restrictivas con una línea clara entre indicaciones aceptables e inaceptables con mecanismos específicos establecidos para
delimitar qué indicaciones son elegibles para PGT-M. La principal preocupación
planteada desde los albores del PGT ha sido el miedo a la eugenesia. Muchos países tienen una legislación que prohíbe cualquier forma de selección eugenésica,
lo que permite seleccionar contra trastornos graves y de alto riesgo en el PGT-M,
pero excluye la selección o mejora de características no patológicas en humanos. En teoría, el PGT-M puede ofrecerse para todos los trastornos monogénicos
(combinaciones de ellos) para los que se han identificado inequívocamente la
causa genética de la enfermedad. Estos loci son nucleares (ligados al cromosoma
X, autosómicos, de herencia dominante o recesiva) o mitocondriales (heredados

Enfermedades autosómicas recesivas:

–E
 nfermedad de Marfan
–E
 nfermedad de Huntington
•

Enfermedades ligadas al cromosoma X:

–H
 emofilia
–S
 índrome de X Frágil
–D
 istrofia muscular de Duchenne
•

Enfermedades mitocondriales:

–M
 ELAS (Encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios similares al ictus)
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PROCESO PARA EL PGT-M

CASOS ESPECIALES: PGT-M DE EXCLUSIÓN

A la hora de plantear un PGT-M, hay que seguir de forma estricta una serie de
pasos que se detallan a continuación:

En familias con antecedentes de trastornos neurodegenerativos de aparición
tardía, como la enfermedad de Huntington, los pacientes a riesgo de haber heredado el trastorno y que no deseen conocer su estatus genético pero que deseen
tener hijos no afectos mediante uso de los gametos propios, pueden optar por el
PGT-M por exclusión.

1. E
 studio genético: en los casos donde el paciente disponga de un diagnós-

tico clínico, pero no molecular, el primer paso imprescindible será la realización del estudio genético para determinar la causa genética definitiva
de la enfermedad. El estudio genético y la metodología dependerá de la
enfermedad en análisis, así como del proveedor de genética.

2. Valoración legal: el siguiente paso necesario es valorar si la condición para

la que se plantea el PGT-M cumple con los criterios legales establecidos por
la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana
asistida. En caso de que la condición no cumpla estrictamente con dichos
criterios, será necesario la solicitud formal a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA). La documentación necesaria para
dicha solicitud puede encontrarse en la página web de la CNRHA (https://
cnrha.sanidad.gob.es/). Cabe destacar que este paso puede demorarse
varios meses, por lo que es importante tenerlo en consideración de cara a
la planificación del ciclo.

El PGT-M por exclusión se realiza mediante el análisis indirecto, es decir, se
basa únicamente en marcadores genéticos e implica la transferencia de embriones que portan el haplotipo derivado del abuelo no afectado. Los embriones que
hayan heredado el haplotipo del abuelo afectado serán descartados ya que tienen un 50% de posibilidades de estar afectados. Estos embriones tienen además
un 50% de posibilidades de estar sanos para la enfermedad en estudio.
La aplicación del PGT-M por exclusión puede verse controvertido éticamente,
dado que en la mitad de las ocasiones se estarán descartando embriones sanos
y, adicionalmente, se someterá a la mujer a todo el proceso de estimulación hormonal sin existir una indicación real.

3. Pre-PGT-M: debido a limitaciones técnicas, principalmente asociadas a la

baja calidad y cantidad de ADN obtenidas durante la biopsia embrionaria,
es estrictamente necesario realizar un estudio previo al PGT-M, habitualmente llamado Pre-PGT-M o estudio de informatividad. Estos estudios a
menudo precisan de la obtención de muestra de familiares afectos, por lo
que debe discutirse de forma individualizada con el laboratorio que vaya a
realizar el PGT-M.

PADRES

AA
Enfermo

BB
PAREJA

4. Ciclo de fecundación in vitro, con posterior biopsia embrionaria: con-

siderando que se va a descartar un porcentaje importante de embriones
por causa monogénica, y más si el PGT-M se combina con el PGT-A, se
recomienda valorar varias estimulaciones con acumulación de ovocitos en
aquellos casos donde no se espere un número idóneo de embriones.

5. PGT-M: la biopsia embrionaria se enviará al laboratorio, con la posterior

AB

CC
EMBRIONES

emisión del informe del PGT-M, detallando el estado genético de los embriones. En base a estos resultados, la clínica puede determinar qué embriones serán aptos para transferencia.

AC Alto riesgo
BC Bajo riesgo

6. Transferencia embrionaria: transferencia de embriones sin alteración

genética, reduciendo así muy significativamente el riesgo de la enfermedad monogénica. No obstante, debido a las limitaciones técnicas inherentes a las técnicas de PGT-M, siempre se recomienda que posterior a la
selección embrionaria se realice una confirmación mediante diagnóstico
prenatal.
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CASOS ESPECIALES: PGT-M PARA SELECCIÓN
DE EMBRIONES HLA COMPATIBLES
Otra aplicación del PGT-M es la de seleccionar embriones que sean HLA compatibles con un hermano afectado que necesitará un trasplante de médula ósea
en el futuro. Las células madre hematopoyéticas de la sangre del cordón al nacer
o más tarde de la médula ósea del bebé concebido mediante PGT-M podrán ser
utilizadas para trasplantar y curar al hermano afectado. El PGT-M para la selección de embriones HLA compatible se puede aplicar para trastornos monogénicos
tales como inmunodeficiencias y hemoglobinopatías.
La selección de embriones compatibles con HLA ha suscitado muchos debates éticos. La posible instrumentalización del niño por nacer es el principal tema
planteado en estas discusiones. En el marco legal español, tal y como viene
estipulado en la Ley 14/2006, de 26 de mayo, el PGT-M con selección de HLA
compatible es posible, siempre precisando de aprobación expresa de la CNRHA.
Adicionalmente, es esencial que la pareja sea informada de la reducción significativa de embriones a transferir, pues considerando un patrón de herencia
autosómico recesivo para la enfermedad monogénica, así como la probabilidad
de embrión HLA compatible, el porcentaje de embriones transferibles se ve reducido al 18,17% (probabilidad de 3 en 16). Esto es importante si se tiene en
cuenta que solo el 30 % de los pacientes pueden encontrar un donante adecuado
dentro de su familia. Este hecho puede ser un factor limitante en parejas donde
la mujer presenta edad avanzada, varones con baja calidad seminal o mujeres
con reserva ovárica reducida.
Según las recopilaciones de datos anuales del Consorcio PGD de ESHRE, en
general, se han informado más de 600 ciclos PGD-HLA que han dado lugar al
nacimiento de más de 100 bebés; sin embargo, solo el 15 % de los centros
miembros de ESHRE ofrecen PGT-M con selección de HLA compatible.
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TEMA 1

DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PRENATAL NO INVASIVO
Dra. Marta Molina Romero

INTRODUCCIÓN
El test prenatal no invasivo (NIPT del inglés Non-Invasive Prenatal Testing)
permite realizar el cribado de ciertas anomalías cromosómicas fetales, así como
otros estudios del feto, en sangre materna sin la necesidad de recurrir a técnicas
invasivas como la biopsia corial o la amniocentesis, las cuales se asocian a mayor
riesgo de pérdida gestacional.
En el año 1997, Lo y colaboradores fueron los primeros en descubrir que, en
sangre periférica de mujeres embarazadas, existe una fracción de DNA fetal extracelular (cffDNA, del inglés cell-free fetal DNA).1 El cffDNA consiste en pequeños fragmentos de DNA (amplicones de menos de 150 pares de bases) de origen
placentario que se liberan al plasma materno y que provienen mayoritariamente
de trofoblastos apoptóticos. El porcentaje de cffDNA respecto al total de cfDNA
(del inglés cell-free DNA) encontrado en el plasma materno es bajo, con un valor
medio de un 10% en la semana 10 de gestación. A medida que la placenta crece
la fracción fetal aumenta, entorno al 0,1% por semana, y es eliminado rápidamente en el posparto, llegando a no detectarse 2 horas tras el parto.2

APLICACIONES DEL NIPT
En la actualidad, el NIPT es aplicado principalmente como método de cribado
prenatal de las alteraciones cromosómicas más comunes en autosomas, llamadas comúnmente trisomías típicas (trisomía 21, trisomía 13 y trisomía 18) y en
cromosomas sexuales (monosomía del cromosoma X, síndrome XXY, síndrome
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triple X, síndrome XYY) en mujeres que presentan riesgo de tener un feto afecto
o que desean realizarse esta técnica como primer cribado de aneuploidías. Además, existe la posibilidad de realizar el análisis de microdeleciones y microduplicaciones clínicamente relevantes (entre 10Kb-10Mb), aunque la sensibilidad y
especificidad técnica para este tipo de alteraciones cromosómicas es menor que
para las aneuploidías y varían dependiendo del test utilizado para el análisis.3

Tabla 2. Tasas de screening positivo, valor predictivo positivo y tasas de
detección de las diferentes anomalías cromosómicas detectadas mediante NIPT
Aneuploidías típicas en autosomas (4)
Tasa de Cribado Positivo

(Tablas 1 y 2)

Patología
Síndrome de Down

Frec. dependiente de la edad materna
Síndrome de Edwards

1 en 5.000 nacimientos
La más frec en los fetos que no llegan a término

Tasa de Detección

Síndrome de Patau

1 en 16.000 nacimientos

Monosomía X (45, x0)

Síndrome Turner

1 en 200-2.500 mujeres nacidas
La más común en los fetos que no
llegan a término

Síndrome XXY (47,XXY)

Síndrome Klinefelter

1 en 500-1.000 varones nacidos
Aneuploidía de cr. sexuales más
común

Síndrome triple X (47, XXX)

Trisomía X

1 en 1.000 mujeres nacidas

Síndrome XYY (47, XYY)

Síndrome de Jacob

1 en 1.000 varones nacidos

Síndromes de Microdeleciones
Deleción 15q11-q13

Síndrome Prader-Willi

1 en 10.000-30.000 nacimientos

Deleción 15q11-q13

Síndrome de Angelman

1 en 12.000-20.000 nacimientos

Deleción 22q11.2

Síndrome de DiGeorge

1 en 4.000 nacimientos

Deleción 5p

Síndrome Cri-du-chat

1 en 20.000-50.000 nacimientos

Deleción 1p36

Monosomía 1p36

1 en 5.000-10.000 nacimientos

RNV = Recién nacidos vivos; Frec = Frecuencia; cr = Cromosoma.
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96%

Síndrome de Edwards (47,+18)

74%

Síndrome de Down (47,+21)

98-99%

Síndrome de Edwards (47,+18)

96-97%

Aneuploidías atípicas en autosomas (4, 5, 6)
Tasa de Cribado Positivo

0,2%

Valor Predictivo Positivo

5%

Tasa de Detección

96%
Aneuploidías Cr. Sexuales (7)

Tasa de Cribado positivo

Valor Predictivo Positivo

Frec. dependiente de la edad materna
Aneuploidías Cr. Sexuales

Síndrome de Down (47,+21)

Síndrome de Patau (47,+13)

Frec. dependiente de la edad materna
Trisomía 13

0,15%

Síndrome de Patau (47,+13)

1 en 800 nacimientos
La aneuploidía autosómica más frec
en RNV

Trisomía 18

Valor Predictivo Positivo

Prevalencia estimada en RNV

Aneuploidías autosomas
Trisomía 21

0,33%

Síndrome de Edwards (47,+18)
Síndrome de Patau (47,+13)

Tabla 1. Principales aneuploidías y síndromes asociados a microdeleciones
analizadas mediante NIPT.
Alteración cromosómica

Síndrome de Down (47,+21)

Tasa de Detección

0,6%
Síndrome Turner (45,X)

31%

Síndrome Klinefelter (47,XXY)

73%

Trisomía X (47, XXX)

61%

Síndrome de Jacob (47, XYY)

78%

72%

Microdeleciones/Microduplicaciones (10Kb-10Mb) (8)
Tasa de Cribado positivo

0.19% (0,03%-0,63%)

Valor Predictivo Positivo

44% (29,9%-90,6%)

Anomalías típicas en autosomas: T21, T18, T13; Anomalías atípicas en autosomas: trisomías que no son la T21,
T18 y T13 y deleciones-duplicaciones (>10Mb). Tasa de Cribado Positivo: proporción de casos positivos para
una determinada anomalía genética. Valor Predictivo Positivo: proporción de casos positivos que se confirman.
Tasa de Detección: sensibilidad.

Otras aplicaciones del NIPT4,5
Determinación del gen RHD fetal: en embarazadas con grupo RhD negativo,
para disminuir el tratamiento innecesario con inmunoglobulina anti-D cuando el
feto es RhD negativo.
Determinación del sexo fetal: Importante herramienta en el manejo de madres portadoras de enfermedades recesivas ligadas al cromosoma X, así como en
familias con riesgo de desarrollar hiperplasia adrenal congénita.
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Posibles indicaciones para el estudio NIPT:6
•

Mujeres con riesgo intermedio en el cribado del primer trimestre o screening combinado (edad materna, translucencia nucal, beta hCG y PAPP-A).

•

Mujeres con más de 35 años, asociado a mayor riesgo de aneuploidías.

•

Alteraciones estructurales fetales presentes en la ecografía.

•

Mujeres con antecedentes de embarazos y fetos afectados con aneuploidías.

•

Determinación del sexo fetal en embarazos con riesgo de enfermedades
ligadas al sexo.

•

Progenitores con translocación robertsoniana balanceada + T13 o T21.

•

Solicitud general de la paciente, previa consulta de asesoramiento informando de los beneficios, limitaciones y alcances del test.

CONSIDERACIONES EN LA VALORACIÓN DE
RESULTADOS6,7
Para realizar el NIPT y obtener resultados concluyentes se necesita una fracción fetal mínima de aproximadamente el 3-4%, una fracción fetal menor puede
dar resultados falsos negativos. La fracción fetal ideal se alcanza después de la
semana 10 de gestación, a partir de la cual se recomienda realizar el estudio.
Existen diversas fuentes de error que pueden afectar a la proporción de cffDNA,
siendo varias las razones biológicas por las que se pueden obtener falsos negativos o falsos positivos y que deben ser considerados en los estudios NIPT:
•

Edad gestacional temprana: las muestras tomadas en embarazos muy

•

Obesidad materna: el aumento del peso se asocia con un menor porcen-

•

Embarazos múltiples: en embarazos monocoriales ambos fetos se verían

•

Mosaicismo placentario: la placenta es la fuente de ADN libre fetal en

•

Condiciones maternas: anomalías cromosómicas maternas, incluyendo

moisaicismos, enfermedades malignas o trasplante de médula o tejido,
pueden también alterar los resultados del test.

Debido a la existencia de resultados falsos positivos y falsos negativos, se
recomienda no dar a NIPT la categoría de método diagnóstico, se considera una
prueba de cribado, por lo que es necesario confirmar, mediante amniocentesis,
todos los resultados NIPT positivos y también todos aquellos resultados NIPT
negativos que han sido obtenidos en pacientes que presenten alta sospecha
clínica.8
Como todos los test genéticos, la realización del NIPT debe estar acompañado
de la consulta de asesoramiento genético pretest y postest, para transmitir de
forma clara a los pacientes toda la información necesaria sobre cuál es el alcance
y las limitaciones del NIPT en sus diferentes opciones.
La Sociedad Americana de Obstetricia y Ginecología (ACOG, 2020) recomienda
ofrecer el screening de anomalías cromosómicas fetales a todas las embarazadas,
independientemente de la edad materna y de tener o no riesgo conocido, personal
o familiar, de anomalías cromosómicas. Respalda la posible realización de NIPT o
screening combinado, pero especifica que la prueba NIPT es más sensible para
la detección de anomalías cromosómicas comunes (o típicas), aunque subraya la
importancia de conocer las limitaciones de esta técnica y no darle poder diagnóstico. En España, actualmente, las sociedades científicas no se han manifestado en
cuanto a la conveniencia de incorporar la alternativa NIPT como prueba de primera
línea en los programas de cribado de aneuploidías, pero la creciente demanda de
mayor fiabilidad diagnóstica y seguridad para el paciente, de la mano de estudios
de coste-efectividad, probablemente modifiquen en un futuro próximo la realidad
del diagnóstico prenatal en la sanidad pública española.

tempranos, asociados a menor fracción cffDNA, aumentan la tasa de falsos negativos, por lo que no se recomienda realizar el estudio antes de la
semana 10 de gestación.
taje de cffDNA, por lo que este factor debe ser considerado en la interpretación de los resultados.
afectados. Sin embargo, en embarazos bicoriales puede haber discordancia, por lo que la evaluación del ADN del plasma materno puede no ser tan
sencillo. Presentando, en embarazos gemelares o múltiples, una menor
sensibilidad.
plasma materno. En algunos casos, se ha estudiado la presencia de trisomía de células placentarias, con fetos normales, lo que daría un resultado
falso positivo. O viceversa, casos de NIPT negativos con fetos afectos.
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TEMA 2

DIAGNÓSTICO GENÉTICO
PRENATAL INVASIVO
Dr. Elkin Muñoz Muñoz, Dra. Adriana Riobó Espeso, Dra. Rita Sarabando

INTRODUCCIÓN
Las pruebas genéticas de diagnóstico prenatal determinan, con la mayor certeza posible, si el producto de una gestación tiene una afección genética. Las
pruebas pueden ser invasivas cuando se obtiene muestra de células directamente de la gestación como la biopsia de vellosidades coriales (BVC) o del líquido
amniótico (amniocentesis) o no invasivas cuando se estudian células o biomarcadores sin acceder a tejidos gestacionales. La información obtenida debe ser la
suficientemente precisa como para justificar los riesgos en el caso de las pruebas
invasivas o su coste en el caso de las no invasivas. A pesar del avance de las
pruebas no invasivas, especialmente con la implementación de la secuenciación
masiva como método de análisis de ADN, las pruebas invasivas continúan siendo
necesarias en determinados casos.
El objetivo de estas pruebas es conocer, a la mayor brevedad y con la mejor
precisión, la posible afección del producto de una concepción para poder asesorar a una pareja acerca del pronóstico gestacional. Esto le permitirá por una
parte tomar una decisión fundamentada a la pareja o madre en caso de gestaciones monoparentales, sobre si desea seguir adelante con la gestación o en caso
contrario y de acuerdo con los preceptos legales, la interrupción. Ante la decisión
de seguir adelante y con la sospecha de un defecto genético, orientar a la forma
como debería cuidarse la evolución de la gestación y la atención al momento del
parto, cuidado postnatal, temprano o incluso tardío.
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Las dos técnicas más empleadas en el diagnóstico prenatal invasivo son la
BVC y la amniocentesis, en la primera se obtiene tejido placentario y en la segunda se recuperan células fetales. En los últimos años, cuando se opta por el
diagnóstico prenatal invasivo, se recurre más a la BVC en detrimento de la amniocentesis como lo demuestra un reciente estudio.1

Figura 2. BVC transvaginal

BIOPSIA DE VELLOSIDADES CORIALES (BVC)
La BVC se realiza entre las semanas 11 y 13 (13+ 6) de la gestación, mediante
acceso transcervical o transabdominal a la placenta. Aunque los datos que comparan los riesgos de la BVC transcervical y transabdominal son limitados, parece
que no existe una diferencia significativa entre las dos técnicas.2 La preferencia
del operador generalmente guía la decisión, pero los factores técnicos relacionados predominantemente con la ubicación de la placenta también favorecen un
abordaje sobre el otro.3 (Figuras 1 y 2)
Figura 1. BVC trans abdominal

Técnicas y materiales
Previo al procedimiento: firma de consentimiento informado, comprobar serologías maternas (VIH, VHC, VHB) y RhD.
Los requerimientos de personal y material son los siguientes:
•

Es necesaria la presencia de un ecografista para guiar al operador durante
el procedimiento.

•

Instrumental mínimo requerido:
– Ecógrafo.
–C
 amilla ginecológica.
–F
 uente de luz directa.
–E
 spéculo vaginal.
–P
 inza de biopsia de vellosidades coriales – snake.
–P
 inza de Pozzi.
–C
 ontenedor con medio de trasporte de muestras.
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Se ubica la paciente en posición de litotomía, con las caderas lo más cerca
posible al borde de la camilla, para permitir una mayor maniobrabilidad con la
pinza.
Se realiza asepsia de la zona vulvar y vaginal con clorhexidina preferentemente o yodopovina no alcohólica. La introduce suavemente el espéculo evitando una acción reactiva de la gestante y si esta se produce, se tendrá que esperar
el tiempo necesario para que se vuelva a relajar. Se fija el cérvix entre las 2 palas
del espéculo y se realiza asepsia del exocérvix.
Se introduce la pinza hasta alcanzar la zona más ecogénica y cercana a la
placa corial (cara fetal del corion), pero sin llegar al límite del saco gestacional.
La pinza se orientará siempre que sea posible paralelamente a la placa corial.
En caso de que el corion no sea accesible por vía transcervical, es posible realizar la técnica por vía abdominal, en la cual previa asepsia abdominal obtención
de vellosidades coriales por aspiración, esta se realiza bajo control ecográfico
continuo, utilizando una aguja de 19G para acceder a la placenta y posterior aspiración, que puede ser con jeringa o vacutainer con movimientos repetidos de
la aguja de entrada y salida.

•

Edad materna o paterna avanzada.

•

Portador parental de un reordenamiento cromosómico o mosaicismo.

•

Portador parental de un trastorno genético (enfermedad autosómica recesiva o monogénica).

•

Confirmación de un resultado de diagnóstico prenatal no invasivo.

Las presentes indicaciones están supeditadas a que el diagnóstico prenatal no
invasivo y su constante mejora en la determinación de alteraciones genéticas, no
sea capaz de abordar el problema.

Riesgos

Tras la realización de esta técnica invasiva se recomienda la administración de
gammaglobulina anti-D en mujeres RhD negativa. Además, se aconseja reposo
domiciliario de 24 horas, evitar los ejercicios intensos y las relaciones sexuales
durante una semana y en caso de existir datos de alarma, como sangrado superior a una menstruación, dolor abdominal intenso, pérdida de líquido amniótico o
fiebre debe acudir a Urgencias Hospitalarias.

La BVC transcervical tiene un riesgo post-procedimiento estimado de manchado vaginal o sangrado mínimo de 10% a 20%, mientras que BVC transabdominal
tiene más molestias y calambres uterinos post-procedimiento.6 Según una revisión
de Cochrane en 2017, la BVC transcervical puede conllevar un mayor riesgo de
pérdida del embarazo (14,5% versus 11,5%; RR (riesgo relativo) 1,40; IC (índice
de confianza) 95% 1,09-1,81), pero los resultados fueron bastante heterogéneos.
Cinco estudios compararon BVC transabdominal y transcervical (n=7978) y no
hubo diferencias claras entre los dos métodos en pérdidas gestacionales (RR 1,16;
IC 95% 0,81-1,65), abortos espontáneos (RR 1,68; IC 95% 0,79-3,58) o anomalías (RR 0,68; IC 95% 0,41-1,12). La BVC transcervical puede ser más exigente
desde el punto de vista técnico que la transabdominal, con más fracasos para obtener la muestra (2,0% versus 1,1%; RR 1,79; IC 95% 1,13-2,82).7

La BVC se realiza para obtener tejido placentario y permite el análisis del citotrofoblasto por visión directa y del mesénquima por cultivo tisular prolongado.

Un metaanálisis de 2015 calculó una tasa de pérdidas relacionadas con el
procedimiento de 0,22% (1 de cada 455).8

Indicaciones
Según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología (ACOG), se debe
ofrecer una evaluación prenatal de aneuploidía a todas las mujeres mediante
pruebas de cribado o de diagnóstico, independientemente de la edad materna u
otros factores de riesgo.
Las indicaciones para la BVC incluyen:3,4,5
•

Cribado prenatal no invasivo anormal, cribado combinado del primer trimestre anormal, o anomalías en la ecografía.

•

Translucencia nucal (TN) aumentada > percentil 99.

•

Un hijo anterior con un defecto estructural de nacimiento.

•

Un niño anterior con trisomía autosómica o aneuploidía de los cromosomas sexuales.
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Los hallazgos del metaanálisis más reciente demuestran que el riesgo de
aborto relacionado con el procedimiento es considerablemente menor de lo que
se cita en muchas guías clínicas, y los autores consideran que no existe un riesgo significativo relacionado con la BVC. Este metaanálisis encontró 163 abortos
posteriores a 13011 BVC, lo que resulta en un riesgo de pérdida del embarazo
de 1,39% (95% IC 0,76 – 2,02%). En el grupo control hubo 1946 abortos en
232680 embarazos con una tasa de pérdida de 1.23% (95% CI 0,86 – 1,59%).
El peso del riesgo de aborto asociado a la BVC fue 0,20% (95% IC 0,13 a 0,52%;
porcentaje de variabilidad en las estimaciones del efecto que se debe a la heterogeneidad I2=52,7%).9
El riesgo de pérdida fetal posterior a amniocentesis o BVC en embarazos
gemelares es menor del previamente descrito, antes de las 24 semanas o en
las primeras 4 semanas después del procedimiento, no es diferente al riesgo en
gemelares no sometidos a diagnóstico prenatal invasivo.10
Se consideran factores de riesgo para la pérdida fetal: feto pequeño para la
edad gestacional al momento del procedimiento, número de veces que se intro-
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duce el dispositivo para la biopsia, la experiencia y habilidad del operador, posiblemente los embarazos después de técnicas de reproducción asistida.3
La sepsis y muerte maternal puede ocurrir después de una técnica invasiva y
se ha calculado de forma aproximada en menos de 1/1000 procedimientos.11 La
infección puede ser causada por la punción inadvertida de intestino, contaminantes cutáneos o microorganismos presentes en la sonda o el gel de ultrasonidos.
La descontaminación de la sonda entre pacientes suele ser variable por temor al
deterioro de esta.

•

genómicas repetitivas localizadas en los cromosomas de interés. Permite
el diagnóstico prenatal de aneuploidías relacionadas con los cromosomas
13, 18, 21, X e Y en 24-48 horas, con una exactitud cercana al 100 %. Es
una técnica rápida, coste-efectiva.
•

Cariotipo por cultivo corto o método semidirecto, permite un cariotipo

•

Cariotipo por cultivo largo con resultado a las 3 semanas. Tiene riesgo de

•

Análisis cromosómico por microaarays (CMA) permite el diagnóstico de

•

Estudios moleculares específicos: para el diagnóstico prenatal de enfer-

•

NGS: es posible realizar estudios de microbiota bacteriana mediante NGS

La asociación entre la práctica de una BVC y el desarrollo de preeclampsia
no se ha demostrado en metaanálisis, aunque estudios iniciales parecían asociar
estos dos eventos.12

Contraindicaciones
Se recomienda precaución en pacientes que reciben anticoagulación. La isoinmunización materna es una contraindicación relativa, ya que el procedimiento
puede causar una enfermedad hemolítica fetal grave. Además, los pacientes
con enfermedades infecciosas transmitidas por la sangre, como el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y la hepatitis, deben ser advertidos del posible
riesgo de transmisión vertical con pruebas de diagnóstico prenatal invasivo, se
recomienda la amniocentesis no transplacentaria. En caso de sangrado vaginal
se recomienda posponer la biopsia hasta una semana después de la finalización
del sangrado, de la misma manera que no se recomienda su realización ante
la presencia de un gran hematoma intracavitario. En caso que la gestante sea
RhD negativa, se recomienda aplicar gammaglobulina anti-D (300 µg o 1500 UI
IM(intramuscular)). Es recomendable el conocimiento de serologías del virus de
inmunodeficiencia humana (VIH), hepatitis B (VHB) y en casos de riesgo, virus
de la hepatitis C (VHC).

Estudios genéticos disponibles
En el momento de la programación de la BVC, se deber realizar el asesoramiento genético por parte de un médico, genetista clínico u obstetra, sobre la
probabilidad de anomalía fetal (cromosómica o génica). Debe informarse de las
posibilidades de quedarse sin resultado y de los resultados falsos positivos, falsos negativos, y no concluyentes.
Cuando se hace una BVC, se analiza el lado fetal de la placenta, compuesto
por el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario. Las pruebas genéticas
de una muestra obtenida por BVC pueden producir un resultado falso positivo,
o falso negativo si el feto y la placenta son genéticamente discordantes, como
en mosaicismos placentarios que se cree que ocurre en el 1-2% de las muestras
de BVC.
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QF-PCR (reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa fluorescente): está basada en una PCR que consiste en la amplificación de secuencias

en 2-7 días a partir de las células del trofoblasto, las cuales se replican espontáneamente. No hay riesgo de contaminación materna, pero presenta
un cierto riesgo de detectar anomalías confinadas a la placenta (2% de resultados no concluyentes). Es necesario confirmar las anomalías halladas
mediante cultivo largo o líquido amniótico.
contaminación materna (decidua), pero tiene menor posibilidad de detectar una anomalía confinada a la placenta y falsos negativos que el cultivo
corto. Se recomienda realizar un cultivo largo siempre que no se haga
microarray, después de QF-PCR o cultivo corto.
microdeleciones y microduplicaciones (< 5-10 Mb) a parte de las aneuploidías, deleciones y duplicaciones diagnosticables al cariotipo. No detecta
las anomalías equilibradas y algunas triploidías. Está especialmente indicado en malformaciones fetales, CIR (crecimiento intrauterino restringido)
precoz y TN aumentada. Cuando se diagnostica una T21 o T13 por QFPCR, se cancelará el microarray y se realizará un cariotipo en cultivo largo
para descartar una trisomía por translocación.
medades monogénicas es necesario tener identificada la mutación en el
caso índice y contactado el laboratorio que realiza estos estudios.

como se ha publicado secuenciando la region V3 del RNA ribosomal 16S
con un 37,5% de las muestras confirmando la presencia de bacterias en
las vellosidades coriales.13 La secuenciación del exoma o del genoma completo son posibles mediante esta técnica.

Resultados esperados
La BVC es una opción segura y establecida para las pruebas genéticas prenatales de diagnóstico temprano. La probabilidad de éxito del procedimiento es >
99%, siendo muy preciso para patología cromosómica grande como aneuploidías
y también con la opción de microarray, análisis de DNA y en general estudios
moleculares sobre tejido placentario.
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AMNIOCENTESIS

1. B
 arrido ecográfico previo para valora viabilidad fetal, posición fetal, placenta y columna máxima de líquido amniótico.

La amniocentesis consiste en la extracción de líquido amniótico, con el fin de
estudiar las células de origen fetal mediante estudios cromosómicos, bioquímicos, moleculares y microbianos. (Figura 3)

2. Medidas de asepsia y antisepsia
3. Colocación campos estériles.
4. Punción de la pared abdominal materna hasta llegar al útero con la aguja
en 45 grados y sonda en 45 grados (ambos en relación al plano sagital
materno).

Figura 3. Amniocentesis

5. Aspiración del líquido amniótico, se deben obtener sobre 20 ml.
Posterior al procedimiento, debe confirmarse la viabilidad fetal y comprobarse
que no exista sangrado en el punto de entrada de la aguja en la cavidad uterina.
Además, deberá verificarse el RhD materno, anotar los datos relevantes en la
solicitud de laboratorio y etiquetar o identificar todas las muestras. Se toma una
muestra de 20-30 ml desde un bosillo de líquido amniótico libre de partes fetales
o cordón umbilical. Si técnicamente es posible, debe evitarse el paso transplacentario, especialmente en casos de aloinmunización, aunque los datos sugieren
que la tasa de pérdida asociada a procedimiento no difiere entre abordajes trans
y no transplacentarios 15.
Se aconseja reposo relativo domiciliario durante 24 horas, evitar ejercicios
intensos y relaciones sexuales en la siguiente semana. En casos de datos de
alarma, como sangrado, pérdida de líquido amniótico, dolor abdominal intenso o
fiebre debe acudir por urgencias hospitalarias.
En líquidos hemáticos o punciones trasplacentarias en que se realize una QFPCR, es recomendable obtener una muestra materna, para descartar la contaminación materna en los resultados. Tras un periodo de una semana después de la
amniocentesis realizamos un control ecográfico.

Indicaciones
Esta técnica se realiza normalmente entre las 15 y 22 semanas de gestación
con el objetivo del diagnóstico prenatal de anomalías cromosómicas, trastornos
de un solo gen, infección fetal e inflamación intraamniótica, así como evaluar la
madurez pulmonar fetal y el tipo de sangre.
La amniocentesis al igual que la BVC es menos utilizada desde la mayor aplicación de la determinación de ADN fetal libre en sangre materna.14

Técnicas y materiales

•

Deseo de los padres.

•

Cribado de aneuploidía con riesgo elevado de trisomía 21 o 18 (por test
combinado o cribado bioquímico de segundo trimestre).

•

Anomalía cromosómica en gestación previa.

•

Anomalía cromosómica parental.

•

Anomalía fetal ecográfica detectada durante la ecografía morfológica.

•

Confirmación de un resultado por DNA fetal libre.

Gasa esterilizada y antiséptico, sábanas esterilizadas, funda de sonda del
ecógrafo esterilizada, gel esterilizado, aguja 20 - 22G.

•

Confirmación de un diagnóstico preimplantacional.

Previo al procedimiento: firma de consentimiento informado, comprobar serologías maternas (VIH, VHC, VHB) y RhD.

•

Confirmación de un resultado no conclusivo en vellosidad corial.

•

CIR severo precoz (< 24 semanas).
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•

CIR severo < -3DE (desviaciones estándar).

lo hicieron, con una tasa estimada de pérdida de la gestación de aproximadamente el 0,11% (1 en 900).8

•

Anomalía discordante en gemelos monocoriales diamnióticos

•

Riesgo de enfermedad monogénicas con diagnóstico molecular o bioquímico disponible en líquido amniótico.

•

Riesgo de infección fetal con PCR disponible (citomegalovirus, Toxoplasma, parvovirus-B19, varicela, rubeola, herpes 1-2, enterovirus).

•

Riesgo de coriomanionitis o inflamación intraamniótica.

•

Detección de defectos del tubo neural mediante la medición de alfa feto
proteína y acetil colinesterasa.

Riesgos
Las complicaciones son en general más frecuentes cuanto más temprano se
realice. Un estudio aleatorizado clásico proporcionó la mejor estimación de una
pérdida excesiva de embarazos en mujeres de bajo riesgo causado por amniocentesis (3,2% versus 2,3%; RR 1,41; IC del 95%: 0,99 a 2,00) y aborto espontáneo (2,1% versus 1,3%; RR 1,60, 95% CI 1,02 a 2,52) sin embargo, los intervalos de confianza en torno a la estimación de la pérdida del embarazo fueron
relativamente amplios, y eran compatibles con un exceso mínimo o nulo riesgo.16
Una revisión sistemática publicada en el 2019 compara el riesgo de aborto tras la realización de amniocentesis o BVC. En un total de 12 estudios para
amniocentesis y 7 para BVC, en mujeres con similares factores de riesgo para
anomalías cromosómicas fetales se compara el riesgo de aborto en un grupo sin
intervención y el grupo de estudio. El riesgo de aborto en pacientes sometidas a
una amniocentesis es 0,30% mayor que las que no se les realiza la técnica y en
cuanto a la BVC el riesgo aumenta en un 0,20%.9
Tabla 1. Riesgo de aborto en pacientes sometidas a técnicas invasivas (amniocentesis vs BVC) comparado con pacientes con similar riesgo de anomalías cromosómicas que no fueron sometidas a técnicas de diagnóstico prenatal invasivo
Pacientes
con aborto

Grupo
control

Riesgo de pérdida
de embarazo

Aumento
de riesgo

Amniocentesis

580

63.723

0,91% (95% IC 0,73–1,09%)

0,30%

No amniocentesis

1.726

330.469

0,58% (95% IC 0,47–0,70%)

BVC

163

13.011

1,39% (95% IC 0,76–2,02%)

No BVC

1.946

232.680

1,23% (95% IC 0,86–1,59%)

0,20%

Sin embargo, estimaciones más recientes le atribuyen a la amniocentesis un
riesgo de pérdida fetal de 1 en 900.2 Este dato es tomado de un estudio de más
de 42.000 mujeres sometidas al procedimiento comparado con 138.000 que no
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En una revisión de 16 estudios con 3.419 gestaciones gemelares sometidas
a procedimientos de diagnóstico prenatal invasivo y 2.517 que no lo hicieron,
demuestra un mayor riesgo de pérdida fetal global en aquellos sometidos a amniocentesis (odds ratio (OR), 1,46 (p = 0,04); RD, 0,013 (p = 0,04)), pero no
hubo diferencias para pérdida fetal ya sea antes de las 24 semanas (OR, 1,59 (p
= 0,06); RD 0,010 (p = 0,11)) o pérdida fetal durante las 4 semanas siguientes
al procedimiento (OR 1,38 (p = 0,3); RD 0,003 (p = 0,8)). En general, la tasa
agrupada de pérdida fetal fue de 2,4% (95% IC 1,4–3,6%) en gemelares sometidos a amniocentesis comparado con el 2,4% (95% IC 0,9–4,6%) en aquellas
no sometidas a amniocentesis.10
Un estudio aleatorizado multicéntrico mostró una tasa de pérdida gestacional
para la amniocentesis temprana (entre la 10 y 13 semanas de gestación) del 2,5%
comparada con el 0,7% para la amniocentesis tradicional. La ruptura prematura
de membranas fue más común después de amniocentesis temprana y la incidencia
de pie deforme fue del 1,3% comparado con 0,1% después del segundo trimestre.
Además, hubo más fallo de cultivo y necesidad de un procedimiento invasivo adicional en esta amniocentesis temprana.17 Por lo tanto, la amniocentesis temprana
(antes de las 14 semanas de gestación), no está recomendada.

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones absolutas para el procedimiento, pero sí relativas, donde se incluye la isoinmunización, mujeres seropositivas para VHB, VHC
o VIH con carga viral alta, si la madre está con fiebre o infección activa se debe
reprogramar la amniocenteis y en caso de alteración de la coagulación materna
o tratamiento anticoagulante es necesario hacer un ajuste del manejo anticoagulante.

Estudios genéticos disponibles
•

QF-PCR

•

Cariotipo: este método es adecuado para la identificación de todas las

aneuploidías, incluyendo trisomías, 45,X (síndrome de Turner), otras
aneuploidías de los cromosomas sexuales como el síndrome de Klinefelter
(47,XXY) y reorganizaciones grandes. Si el mosaicismo no está presente
en la línea específica de células fetales obtenidas para el análisis, no puede
ser detectado. Dado que el análisis de metafase de las células cultivadas
requiere 7-14 días, el resultado no puede estar antes. El fallo del cultivo no
es frecuente y sucede más a menudo cuando se estudian células de feto
muerto. La exactitud diagnóstica es superior al 99% para aneuploidías y
anomalías cromosómicas más grandes de 5-10 megabases.18
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FISH (hibridación fluorescente in situ): utiliza sondas fluorescentes

que se unen exclusivamente a la región cromosómica complementaria.
Mediante un microscopio de fluorescencia es posible visualizar tanto la
cantidad de señales fluorescentes (permitiendo identificar el número de
cromosomas) como la localización de las mismas. Utilizando sondas para
los cromosomas 13, 18, 21, X e Y es posible diagnosticar las anomalías
cromosómicas más frecuentes. Se puede utilizar en células en interfase
no cultivadas y en células cultivadas, incluso en metafases. El resultado
puede estar en 1-2 días.
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tamente en la muestra o en células cultivadas. Consiste en un análisis genómico masivo sobre un número elevado de genes. Se recomienda sobre
el cariotipo como la prueba de primer nivel en la evaluación de un feto
anómalo.19
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•

Polimorfismo de nucleóticos únicos (SNPs): variación de una sola posi-

6.

•

Hibridación genómica comparada (CGH arrays): objetivo de esta técnica
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meta-analysis. Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International
Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 45(1), 16–26. https://doi.org/10.1002/
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Salomon, L. J., Sotiriadis, A., Wulff, C. B., Odibo, A., y Akolekar, R. (2019). Risk of miscarriage
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meta-analysis. Ultrasound in obstetrics & gynecology : the official journal of the International
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uog.20353.

•

•

Análisis cromosómico por microarrays (CMA): se puede realizar direc-

ción de un nucleótido en una secuencia de DNA. Permite detectar polimorfismos puntuales.
es comparar de manera rápida y eficiente dos muestras de ADN genómico derivado de dos organismos diferentes, en los cuales se sospecha que
tienen ganancias o pérdida de cromosomas completos o regiones subcromosomales.
Técnicas de secuenciación masiva (NGS): es una tecnología de secuen-

ciación masivamente paralela que ofrece un rendimiento, escalabilidad y
velocidad muy altos. La tecnología se utiliza para determinar el orden de los
nucleótidos en genomas completos o regiones específicas de ADN o ARN.

CONCLUSIONES
•

La BVC y la amniocentesis son opciones seguras y establecidas para las pruebas genéticas prenatales de diagnóstico temprano.

•

La probabilidad de éxito del procedimiento es > 99%, siendo muy preciso
para patología cromosómica grande como aneuploidías y también con la opción de microarray y análisis de DNA. El riesgo de abortos está ligeramente
incrementado en ambas técnicas, pero es asumible gracias a sus grandes
beneficios.

•
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INTRODUCCIÓN
El aborto espontáneo se define como la muerte embrionaria o fetal no inducida antes de la semana 20 de gestación o por la expulsión de una masa fetal de
más de 400 gramos cuando no se conoce la edad gestacional. Se estima que entre
el 10-15% de embarazos reconocidos clínicamente terminan en aborto espontáneo, si bien esta puede ser una cifra infravalorada (por falta de reconocimiento de
embarazos tempranos). Por definición, una pérdida posterior a la semana 20 ya no
se considera un aborto espontáneo, sino un parto de un feto muerto.

Clasificación
Los abortos espontáneos se clasifican, según distintos criterios, en:
•

Momento de la pérdida:
–A
 bortos espontáneos tempranos: antes de la semana 12 de gestación.
–A
 borto espontáneo tardío: entre la semana 13 y 20 de gestación.

•

Número de abortos previos:
–P
 érdida aislada
– Pérdida recurrente de gestación: considerada a partir de la segunda pérdida.

•

Presencia de hallazgos ecográficos:
–F
 eto ecográficamente normal
–F
 eto ecográficamente alterado

100

101

ETAPA PRENATAL

GUÍA SEF DE GENÉTICA REPRODUCTIVA

CAUSAS GENÉTICAS DEL ABORTO ESPONTÁNEO
Se conocen múltiples causas de aborto espontáneo, incluyendo genéticas,
anatómicas, infecciosas, endocrinas e inmunológicas, entre otras. Se estima que
aproximadamente el 50% de abortos espontáneos tempranos son debidos a alteraciones cromosómicas. Para esclarecer la causa subyacente del aborto espontáneo, existe la posibilidad de realizar estudio genético sobre los restos abortivos
(también llamados “productos de la concepción” o POC).
De entre las causas genéticas, por frecuencia se identifican:
Tipo de alteración
Alteraciones cromosómicas numéricas

Frecuencia
80%

Trisomías

60-65%

Monosomías

10-15%

Triploidía

10-15%

Tetraploidía

0.5%

Complejas/otras

0-5%

Alteraciones cromosómicas estructurales

Así pues, los estudios citogenéticos deberían valorarse en aquellos abortos
espontáneos tempranos de recurrencia, así como en cualquier aborto espontáneo tardío. En cambio, aun no existe consenso sobre la aplicación de técnicas de
secuenciación, si bien se recomienda valorar la realización de paneles genéticos
y/o estudio mediante exoma clínico en abortos tardíos recurrentes y en fetos
ecográficamente alterados.

5-15%

Translocaciones recíprocas desequilibradas

1-5%

Translocaciones robertsonianas desequilibradas

1-2%

Inversiones desequilibradas

se pueden asociar en genes asociados a: integridad del centrosoma, respuestas
antiinflamatorias/inmunitarias, proliferación y mantenimiento de células epiteliales, mantenimiento y desarrollo del colágeno y tejidos musculares, coagulación
sanguínea y cardiopatías. No obstante, existen aún pocos estudios sobre la aplicación de estas técnicas en este campo, por lo que la evidencia es aún limitada,
si bien se estima que el rendimiento diagnóstico de técnicas genómicas en abortos espontáneos euploides podría llegar al 30%.

0.5-1%

Otras

5-8%

Copy Number Variations (CNV): deleciones y duplicaciones

1-5%

ESTUDIOS GENÉTICOS EN RESTOS ABORTIVOS
Los análisis genéticos que se pueden realizar sobre los POCS incluyen:
Estudios citogenéticos: como cariotipo convencional o cariotipo molecular
(FISH, array-CGH, etc).
Estudios de secuenciación: tales como paneles genéticos o secuenciación de
exoma
Estos resultados varían significativamente entre abortos espontáneos tempranos y tardíos: las alteraciones estructurales desequilibradas y CNVs se ven
aumentadas en los abortos espontáneos tardíos.
En relación con las técnicas de secuenciación sobre restos abortivos, el desarrollo y aumento de disponibilidad de técnicas genómicas, tales como los paneles
genéticos y la secuenciación del exoma, ha permitido empezar a definir causas
monogénicas asociadas a abortos espontáneos tanto tempranos como tardíos.
Los genes identificados son múltiples y de varias familias, pero a grandes rasgos
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EL ASESORAMIENTO
GENÉTICO REPRODUCTIVO
Dra. Estela Carrasco López

INTRODUCCIÓN
El asesoramiento genético es un proceso comunicativo en el transcurso del
cual un profesional especializado proporciona información médica compleja al
paciente y/o familiares de forma sencilla respecto a la enfermedad genética,
su herencia, el riesgo de recurrencia y las opciones disponibles. Además, en

el caso de que la pareja se realice un estudio genético, el asesor tiene la capacidad de interpretar las variantes genéticas encontradas en dichos estudios.
El objetivo final del proceso de asesoramiento genético es facilitar la toma de
decisiones de acuerdo con los valores y creencias del paciente y actuar en concordancia con la decisión tomada.1
A nivel reproductivo, el asesoramiento genético es esencial. Es cierto que la
mayoría de las gestaciones tienen un final feliz con el nacimiento de un hijo sano.
Pero también es cierto que si la pareja no tiene antecedentes conocidos existe un
riesgo poblacional de aproximadamente un 3% de que el bebé nazca con una malformación.2 Aproximadamente un 20% de estas, están causadas por un una causa
genética. En el caso de que la pareja tenga antecedentes familiares este riesgo se
puede ver incrementado. Por ello es importante que se exploren en la consulta.

GENES Y HERENCIA
Sabemos que todos partimos de entre 20.000 a 25.000 genes, y que de todos tenemos dos copias (a excepción de los ligados a cromosomas sexuales) la
copia materna y la copia paterna. Dependiendo del tipo de herencia (recesiva,
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dominante, ligada al cromosoma X), el portador de una variante patogénica en
una de las copias del gen podrá o no tener riesgo de desarrollar la enfermedad
todo dependerá del tipo de herencia de esa enfermedad.

Enfermedades recesivas o ligadas la X
Las enfermedades recesivas son aquellas en las que ambas copias del gen
presenta una variante patogénica y por lo tanto esa persona no sintetiza proteína
del gen. Cuando solo es una copia del gen la que tiene la variante patogénica
se denomina portador. Enfermedades como la fibrosis quística, la alfa talasemia,
algunas retinosis pigmentarias se comportan con este modelo de herencia. Si
ambos miembros de la pareja son portadores de una variante patogénica en el
mismo gen tienen un riesgo de tener un hijo afecto de esa enfermedad del 25%.
Las enfermedades ligadas al cromosoma X son aquellas en la que las mujeres
generalmente no presentan sintomatología, y en cambio el 50% de la descendencia masculina de una mujer portadora, presentará la enfermedad. Enfermedades como el daltonismo o la distrofia muscular de Duchenne cumplen con este
tipo de herencia.
Conocemos que el 56% de los individuos son portadores de al menos una
condición genética y que el 1,7% de las donantes que óvulos son excluídas de
programas de donación por ser portadoras de variantes patogénicas ligadas al
cromosoma X. Aproximadamente todos somos portadores de promedio entre 2 a
8 alteraciones genéticas asociadas a enfermedades recesivas.3
Las parejas deberían consultar con un asesor genético antes de concebir un
hijo, de esta manera se podrían valorar los riesgos, conocer test de portadores y
dicutir así las posibles opciones antes de la gestación.

Enfermedades dominantes
Las enfermedades dominantes son aquellas en las que la persona nace con
solo una copia del gen que le funciona y ese hecho hace que pueda desarrollar la
enfermedad. Hay enfermedades dominantes que confieren riesgo a lo largo de la
vida pero es seguro que la enfermedad aparezca, como es el caso de variantes
patogénicas en genes de susceptibilidad a cáncer. El riesgo de transmisión a la
descendencia es del 50%, y no están asociadas al sexo.
¿Cómo detectarlas?

GUÍA SEF DE GENÉTICA REPRODUCTIVA

una extración de sangre se puede determinar si somos portadores de variantes
patogénicas de los genes estudiados. Este test solo analiza genes con una herencia recesiva, aunque alguna vez nos puede desvelar variantes genéticas que
en ese gen se comportan con una herencia dominante.
Pero, ¿realmente se evalúa en algún momento la posibilidad de herencia dominante en la pareja? Pues bien, de un modo muy sencillo podemos conseguir
identificar en una pareja si existe un riesgo incrementado de alguna patología
hereditaria dominante. ¿Cómo cuál? Pues bien, enfermedades cardiológicas, enfermedades psiquiátricas o el cáncer, son algunos de los ejemplos que podría
presentar la pareja en su historia familiar con una herencia dominante, pero que
si no se hace un interrogatorio adecuado al respecto podríamos no desvelarlo.
La manera más fácil de detectar este tipo de enfermedades es realizando el
árbol familiar.4,5 El asesor genético puede detectar mediante el árbol familiar si
un individuo, o familiares pueden estar a riesgo de una cierta condición. No solo
nos desvelaría herencias dominantes, si no que podríamos observar una herencia recesiva o una sospecha de una herencia ligada al X. ¿Cómo podríamos diferenciar los tipos de herencia? Si observamos que la enfermedad se hereda entre
generaciones (herencia vertical) sin tener en cuenta el sexo, consideraríamos
que es una herencia dominante, como por ejemplo cáncer de mama y próstata.
Cuando vemos que la enfermedad se centra en los hijos de una pareja (herencia
horizontal) y el resto de generaciones parece no presentarla, sospecharíamos
de una herencia recesiva. En la herencia recesiva un factor importante que nos
ayudaría a validar nuestra sospecha sería la presencia de cosanguinidad entre la
pareja. En el caso de que observásemos que solo los varones presentan la condición, sospecharíamos de una ligada al X.
¿Cómo podemos sacarle el mayor rendimiento a un árbol familiar?
Un árbol familiar se debe componer de tres generaciones mínimo, aunque si
hay alguna rama compuesta por un solo individuo o hay muy pocos individuos
y los que hay tienen alguna patología que nos llame la antención, podremos
ampliar el número de generaciones. Internacionalmente los árboles se dibujan a
los individuos a través de figuras geométricas. Las mujeres se dibujarán con un
círculo y los varones con un cuadrado.5 Preguntas como abortos de repetición,
discapacidad intelectual, trastornos psiquiátricos, muertes súbitas, malformaciones de nacimiento entre otras, son preguntas que nos pueden ayudar a detectar
enfermedades hereditarias.

Uno de los momentos más importantes sería el de la preconcepción. Cuando
la pareja se plantea el aumento del núcleo familiar con una gestación, es el momento ideal para poder inicar un asesoramiento reproductivo evaluando todos
los posibles riesgos. Nos han hablado del test de portadores en el que mediante

En el caso de condiciones o enfermedades que son mas frecuentes en un
sexo que en otro, tendremos que tener en cuenta si ese sexo está presente en
nuestro árbol. Por ejemplo: riesgo de cáncer de mama en una joven cuya única
tía paterna fue diagnosticada de cáncer de mama a los 30 años, sería el mismo
riesgo que si la que hubiese tenido el cáncer hubiese sido la madre de la joven.
¿Por qué? La madre es de primer grado, sin embargo la tía es de segundo. Pues
bien, el cáncer de mama mayoritariamente se presenta en mujeres por lo tanto
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En los capítulos anteriores hemos podido ver que existen diferentes opciones
de test genéticos en los diferentes momentos de la planificación familiar.
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el padre de nuestra joven podría ser portador no afecto y en este caso, la tía se
contaría como de primer grado para la joven. En estos casos ciertos sexos pueden ocultar una condición hereditaria. A veces no es el sexo, si no las edades, es
posible que tengamos generaciones muy jóvenes que no hayan todavía desarrollado o presentado la enfermedad, es importante tenerlo en cuenta a la hora de
valorar la historia familiar.
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CONCLUSIONES
•

La valoración preconcepcional de los riesgos permite ofrecer a la pareja todas
las opciones reproductivas y poder realizar una mejor planificación familiar.

•

Es importante conocer los tipos de herencia para poder interpretar mejor las
historias personales y familiares.

•

Es importante conocer los antecedentes de ambos componentes de la pareja,
la valoración por un asesor genético permite de forma más exhaustiva la detección de los posibles riesgos, los riesgos de recurrencia y la interpretación
de los antecedentes personales y familiares.

•

Informar a la pareja o persona con deseo reproductivo de todas las opciones
reproductivas, permite que las decisiones se tomen informadas.

•

El árbol familiar se debe considerar la primera herramienta de elección a la
hora de hacer una visita reproductiva.

•

Se debería conocer qué parejas o personas tienen indicación de una consulta
de asesoramiento reproductivo.

Reproducción y oncología
En los pacientes que están en proceso oncológico y quieren tener hijos se ha
de tener en cuenta que algunos de los tratamientos a los que van a ser sometidos pueden ser genotóxicos.6 Es por ello que pacientes en edad reproductiva que
se vayan a someter a un tratamiento de quimioterapia, o radioterapia pélvica
deberían ser enviados con alta prioridad a una unidad de reproducción asistida,
antes de empezar el tratamiento neoadyuvante de quimioterapia. Como bien
saben, el objetivo es poder realizar una preservación de gametos. Es cierto que
existen factores que pueden modular el éxito de este procedimiento, como la
edad, la reserva ovárica, el tratamiento al que se va a someter, pero la paciente
no puede perder esa posible oportunidad de ser madre en un futuro.

CONSULTA DE ASESORAMIENTO GENÉTICO
Después de haber valorado la importancia de los antecedentes personales
y familiares podríamos concluir que deberían realizar visita de asesoramiento
genético:
•

Cualquier pareja que quiere evaluar su riesgo preconcepcionalmente.

•

Parejas con más de 3 abortos o infertilidad cuando se ha descartado una
causa médica.

•

Consanguinidad entre la pareja.

•

Parejas con antecedentes de enfermedades familiares.

•

Algún miembro de la pareja es conocedor de ser portador de una condición
genética.

•

Durante la gestación:
– Triple screening alterado.
–A
 lteracionces ecográficas.
–A
 ltreración genética fetal.

•

Antecedentes de otras gestaciones no evolutivas con fallecimiento fetal o
ILE (interrupción legal del embarazo).
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Diagnóstico genético
preimplantacional:
A PROPÓSITO DE UN CASO DE ANEMIA HEMOLÍTICA
POR DEFICIENCIA SEVERA DE PIRUVATO QUINASA

ANEMIA HEMOLÍTICA
POR DEFICIENCIA SEVERA
DE PIRUVATO QUINASA
Dra. Ana Polo Ramos

La anemia hemolítica por deficiencia de piruvato quinasa (PK) de los hematíes
es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva poco frecuente del metabolismo eritrocitario, causada por mutaciones en el gen PKLR (1q22). Cuando
ambos progenitores son portadores asintomáticos, existe un riesgo del 25% de
transmitir la enfermedad a su descendencia.1
La deficiencia de PK es la causa más frecuente de anemia hemolítica congénita no esferocítica, con una prevalencia mundial estimada de 1/20.000 en la
población caucásica.
El cuadro clínico se presenta con una hemólisis crónica de grado variable, que
puede ir desde una anemia grave que requiera transfusiones periódicas, hasta
una hemólisis compensada sin anemia aparente. La ictericia crónica, los cálculos
biliares, la sobrecarga de hierro y la esplenomegalia, son hallazgos frecuentes.
El diagnóstico se basa en la clínica y los hallazgos de laboratorio propios de
la hemólisis (anemia, reticulocitosis, aumento de la bilirrubina), medición de la
actividad enzimática en el hemolizado, aunque la confirmación del mismo se
realiza mediante estudio genético.
El tratamiento sintomático de esta enfermedad es la transfusión de sangre en
intervalos de 2-5 semanas en su forma severa de por vida. Cuando el paciente
empieza a presentar mala tolerancia a la anemia o problemas de sobrecarga de
hierro se suele plantear la esplenectomía (en general a partir de los 5 años de
vida). El tratamiento curativo es el trasplante de células madre de médula ósea
(TMO) o de cordón umbilical de un individuo compatible (con una tasa de supervivencia del 70%, sobre todo si es de un hermano y antes de los 3,5 meses
de vida). Recientemente, la terapia génica está aportando esperanza a estos
pacientes, aunque todavía no es de aplicación común.
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OBJETIVO
Realizar un análisis crítico de un caso de fecundación in vitro (FIV) con diagnóstico genético preimplantacional (DGP) con selección de antígenos de histocompatibilidad (HLA).

CASO CLÍNICO

La pareja aporta informe del Servicio de Pediatría del centro de referencia, en
el que se postula la afectación de este niño como “muy grave”, indicando que el
paciente requiere de una transfusión cada tres semanas y que la anemia crónica
derivada, está afectando al desarrollo psicomotriz del mismo. Se explica que el
único tratamiento definitivo, en este caso, es el alo-transplante de médula ósea.
Además, se cita que “no se procederá a búsqueda de donante no emparentado”,
ya que los resultados con un hermano HLA idéntico y sano o portador son muy
superiores en el caso de enfermedades de base genética.
Finalmente, el centro de referencia acepta la realización de dicho trasplante
en caso de aparecer un donante compatible emparentado. En un primer momento, se buscó un donante compatible, entre los familiares más cercanos, como
suele hacerse en este tipo de casos, sin éxito (sólo el 30% de los pacientes encuentra el perfil adecuado en este ámbito).
La paciente, de 35 años, desea una nueva gestación y no presenta patología
médica ni quirúrgica de interés. Como antecedentes gineco-obstétricos refiere
una menarquia a los 12 años, un tipo menstrual regular de 6/28 días, una gestación que requirió un cerclaje por incompetencia cervical a las 22 semanas de
gestación y parto por cesárea a las 32 semanas de gestación por amenaza de
parto pretérmino y sospecha de sufrimiento fetal.
En el estudio de 2015 previo a la realización del ciclo de FIV-DGP-HLA, se
valoró la reserva ovárica de la paciente mediante analítica hormonal en primera fase de ciclo donde destacaba una FSH de 4,6UI/L, un E2 de 60UI/L, una
hormona antimuleriana (AMH) de 2,9 ng/mL; y en la ecografía, un recuento de
folículos antrales (RFA) de 7 en ovario derecho y 8 en el ovario izquierdo. Resto
del estudio basal dentro de la normalidad y su IMC era de 22.
Su pareja, con 33 años, no refería antecedentes familiares, ni médicos de
interés. Su estudio seminal era normal.

Caso real, foto y datos del paciente ficticios

En ambos sujetos había sido estudiado el gen PKLR responsable de la enfermedad presente en el hijo. Dicho estudio concluía:
Se describe a una pareja con un hijo afecto de una enfermedad de origen genético (déficit severo de piruvato quinasa) en
la que el DGP era vital para conseguir salvar a su hijo mediante
un TMO con células del cordón umbilical de su hermano o hermana histocompatible.
Paciente de 35 años que acude a nuestra consulta en el año 2014 con su
pareja y su hijo de 5 años para valorar un ciclo de fecundación in vitro con diagnóstico genético preimplantacional con selección de embriones histocompatibles
con fines terapéuticos.
Su hijo está afecto de una anemia hemolítica causada por un déficit severo de
piruvato quinasa diagnosticada a los 6 meses de vida.
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•

Madre: cambio de un ácido glutámico por un codón de parada en el exón
7 del gen PKLR

•

Padre: pérdida de pauta de lectura en el exón 3 del gen PKLR.

En 2015, se elaboró y envió la solicitud de autorización del caso a la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA). 5 meses más tarde,
la CNRHA dictó una resolución favorable para la realización del tratamiento en
el Hospital.
Dos meses después, se realizó un estudio de informatividad previo a la realización del DGP por parte de nuestros genetistas, dándose éste como válido al
cabo de 4 semanas.
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Posteriormente, se programó un ciclo de FIV con inyección intracitoplasmática de espermatozoides (ICSI), con DGP y HLA.
El inicio de la estimulación ovárica fue en noviembre 2015 con un protocolo
corto con antagonistas. Se realizó seguimiento ecográfico y tras diez días de
tratamiento, se desencadenó la ovulación. A las 36 h de este inyectable, se
programó una punción folicular bajo sedación anestésica. Se obtuvieron catorce
ovocitos, once metafases II. En el día +1 de desarrollo embrionario se comprobó la fecundación de nueve. En día +2, se realizó la valoración embrionaria y
se contabilizaron ocho embriones con una correcta morfología. En este punto,
se decidió congelarlos y realizar una nueva estimulación ovárica para tener más
embriones a la hora de hacer la biopsia. Ocho se consideraron insuficientes para
hacer un DGP con HLA teniendo en cuenta que el porcentaje de embriones no
afectos de una enfermedad recesiva (3/4) y HLA compatibles (1/4) es de 3/16
es decir un 18%.
En marzo del 2016, se procedió a realizar un nuevo ciclo de estimulación
ovárica con misma pauta. Tras 11 días de tratamiento, se indujo la ovulación
con la misma estrategia que en ciclo precedente, se realizó un punción ovárica
y se recuperaron quince ovocitos, diez metafase II; ocho fecundaron tras ICSI.
En este momento se procedió a la descongelación de los ocho embriones congelados en día +2 y en día +3 de desarrollo embrionario se realizó la biopsia
embrionaria de dieciséis embriones (ocho de primera estimulación y ocho de
la segunda). En d+5, uno de ellos cumplía criterios genéticos en cuanto a gen
PKLR y al HLA y criterios morfológicos. Y se realizó la transferencia ecoguiada de
dicho blastocisto. La paciente siguió un tratamiento de apoyo de fase lútea con
progesterona vaginal pero no se consiguió gestación.
A finales de abril 2016, se procedió a un tercer ciclo de estimulación con
mismo protocolo de tratamiento, obteniéndose 18 ovocitos, 14 metafase II, 10
fecundados tras ICSI, congelándose siete por los mismos motivos que en la
primera estimulación. En esta punción la paciente presentó un cuadro de hemoperitoneo autolimitado requiriendo conducta expectante por hemoglobina de
7 g/L, solicitando un alta voluntaria por tener que acudir al día siguiente a una
sesión de transfusión con su hijo. Tras recuperación de hematocrito, en 2016,
la paciente reinició una 4ª estimulación ovárica recuperándose dieciséis óvulos,
once metafases II, nueve fecundados tras ICSI. En d+2 se descongelaron siete
embriones de la 3ª estimulación que se sumaron a los nueve de este último
intento biopsiándose en d+3 un total del dieciséis embriones. En esta ocasión,
también hubo un único embrión seleccionable en d+5: un embrión no afecto y
HLA compatible y morfológicamente correcto, procediéndose a una transferencia
bajo visión ecográfica. Se realizó soporte de fase lútea al igual que en el primer
transfer y a los 12 días se comprobó una beta-HCG positiva con un valor de 250
MU/ml.
Catorce días más tarde, se realizó una ecografía en la que se objetivó un embrión con latido cardiaco fetal positivo. A las 12 semanas de gestación, se realizó
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una biopsia corial para confirmación de criterios genéticos y estudio de aneuploidías por cribado de primer trimestre patológico. La paciente precisó de cerclaje
a las 16 semanas de gestación por incompetencia cervical. Y reposo absoluto a
partir de la semana 24 por dinámica uterina requiriendo ingreso por amenaza de
parto prematuro desde la semana 29.
A las 33 semanas de amenorrea, la paciente tuvo una rotura prematura de
membranas coincidiendo con una situación personal difícil de la paciente y en
2017, a las 34 semanas nació María con 1700 g tras una cesárea por registro
patológico. Se recogió sangre del cordón umbilical.
En 2018, su hijo se sometió a una esplenectomía con la esperanza de que
esta intervención pudiese mejorar su calidad de vida y alargar los periodos de
transfusiones. Actualmente, se está valorando proceder al TMO con las células
recogidas de la sangre del cordón umbilical de su hermana.

DISCUSIÓN
El DGP es una técnica de detección de anomalías cromosómicas y genéticas
en los embriones obtenidos in vitro y la posterior transferencia de los caracterizados como “sanos” para la patología analizada al útero materno.
Tras la primera FIV en 1978, ha habido numerosos avances en las técnicas de
reproducción asistida publicándose el primer nacimiento tras DGP en 19902 en
el Reino Unido y en 1994 en España.3 En 2001, Kuliev y colaboradores anunciaron el nacimiento del primer recién nacido HLA idéntico a su hermana afecta de
Anemia de Fanconi.4 Y, en 2006, la Ley 14/2006 permite realizar un DGP con HLA
según el punto 2 del artículo 12, previa autorización caso a caso de la CNRHA. Es
tipo de DGP también se denomina DGP extensible5 (cuando el beneficiario de una
eventual terapia es una tercera persona). Pero, esta indicación ha sido, al menos
en sus inicios, controvertida por motivos éticos. Los casos de DGP con HLA para
salvar a hermanos son casos muy mediatizados ya que llevan implícito el concepto de “bebés de diseño”, “niños salvadores” o “niños medicamento”. Este tipo
de tratamiento genera un gran debate social, preguntándose si está justificado
utilizar un menor como fuente de trasplante. La bioética remarca el interés superior del niño a nacer, pero la posibilidad de salvar una vida que además es la
de un familiar prevalece sobre el anterior principio.6 El realizar un DGP con HLA
es un procedimiento que requiere de ciertas condiciones legales (autorización de
la CNRHA) y requiere de ciertas condiciones de la pareja, sobre todo de la mujer
(edad y reserva ovárica adecuadas para que el tratamiento tenga probabilidades
de éxito). Pero también requiere de fortaleza física y psíquica para afrontar las
diferentes etapas y la duración de las mismas con posibles fracasos en el camino. Teniendo que compaginar todo esto con el cuidado de un hijo gravemente
enfermo.
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La paciente describía el proceso como una montaña rusa de emociones: alegría, miedo, frustración, presión y esperanza. La felicidad por el nacimiento de
María coincidió con el fallecimiento de un familiar de la paciente y situaciones
profesionales difíciles en la familia, debido a la necesidad de acudir frecuentemente a consulta.

CONCLUSIONES
•

El DGP con HLA es una posibilidad de tratamiento en estos casos, pero requiere de un equipo multidisciplinar con experiencia, de un buen asesoramiento
reproductivo, de una extensa explicación sobre la técnica, sus posibles complicaciones y el pronóstico de la misma sin falsas expectativas.

•

Por último, a estas parejas se les debe ofrecer un acompañamiento durante
todo el proceso por parte de los diferentes profesionales que van a participar.
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