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1. OBJETIVO, DEFINICIONES Y NORMATIVA
El objetivo de la Guía es revisar las indicaciones y la metodología de la que dis-
ponemos actualmente para la clasificación genética embrionaria tras biopsia. Las 
fuentes básicas, aunque no únicas, para la realización del documento son las 
recientes guías de actuación de la ESHRE(1, 2, 3) y de otras sociedades y grupos 
de reproducción(4, 5, 6, 7). Dado que la costumbre hace norma, hemos optado por 
mantener en el documento la denominación de la técnica en inglés PGT (Preim-
plantation Genetic Testing).

El PGT es una prueba realizada para analizar DNA de ovocitos (corpúsculo polar) 
o preembriones (en estadio de segmentación o de blastocisto) para tipado de HLA 
o para determinar anomalías genéticas. Este estudio incluye: PGT para aneuploi-
días (PGT-A), PGT para enfermedades monogénicas/alteraciones de un único gen 
(PGT-M) y PGT para reorganizaciones cromosómicas estructurales (PGT-SR). Esta 
nueva terminología, implantada por consenso en 2017, hace desaparecer la termi-
nología anterior (PGD, PGS).

En España, la técnica se encuentra regulada por el artículo 12 de la ley 14/2006 
sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida. Según los datos del último regis-
tro SEF, 2018, de los 10234 ciclos de PGT, el 7,2% lo fueron para PGT-M, el 7,4% 
para PGT-SR y el 85,4% para PGT-A. De los ciclos de PGT-M, según los datos de la 
Memoria de actividades de la CNRHA, el 22% se realizaron al amparo del artículo 
12.2 de la Ley 14/2006. En la citada Memoria de actividades se pueden consultar 
los criterios generales con los que se realizan los informes de dichos casos(8).

2. INDICACIONES DE LA SELECCIÓN EMBRIONARIA ME-
DIANTE PGT
La propuesta para realizar un PGT debe ser hecha por un equipo multidisciplinar que 
incluya profesionales de la medicina, embriología, genética, biología molecular, cito-
genética y salud mental. Como recomendaciones generales, un estudio de PGT debe 
plantearse solamente si es técnicamente factible, si las posibilidades de éxito son altas 
y la tasa de error baja; en la actualidad la tasa de error en PGT es del 0-2%(9). Son cri-
terios de exclusión, las contraindicaciones de FIV y la presencia de síntomas graves de 
enfermedad autosómico dominante o ligada a X que puedan suponer complicaciones 
durante la estimulación ovárica, la punción o una gestación de riesgo(1).

2.1 PGT-M

Se puede realizar PGT-M si el locus, nuclear o mitocondrial, de la variante causal de 
la enfermedad está claramente definido. Criterios de inclusión: las variantes deben 
estar clasificadas como Patogénicas o Probablemente Patogénicas y estar relacio-
nas con enfermedad grave. Criterios de exclusión: variantes benignas, variantes de 
significado incierto (VUS), diagnóstico incierto por heterogeneidad genética y/o mo-
lecular y modo de herencia no bien establecido.



Selección embrionaria mediante PGT. Indicaciones y procedimientos8

En enfermedades ligadas al X, en lo posible no debe hacerse sexado, sino estudio 
mediante PGT-M para no descartar preembriones de sexo masculino no afectos(10).

Las enfermedades mitocondriales pueden ser debidas a variantes patogénicas en 
genes nucleares o en genes de DNA mitocondrial (mtDNA). Para las primeras, los 
criterios de inclusión y exclusión son los indicados en el párrafo anterior. Las enfer-
medades causadas por variantes patogénicas en mtDNA, suelen mostrar hetero-
plasmia y el PGT se hace para disminuir el riesgo, no para eliminarlo. Sería criterio 
de exclusión la presentación de enfermedad en caso de homoplasmia o de carga de 
mtDNA detectable mayor del 18%(1).

En parejas que tienen un hijo afecto de una enfermedad que puede ser tratada me-
diante trasplante de células troncales de un hermano histocompatible y no hay otras 
opciones terapeúticas, se acepta la realización de PGT-M para obtener embriones 
histocompatibles. No debe realizarse para crear un futuro donante HLA-compatible 
si no hay una enfermedad específica(1). Estos casos precisan de informe favorable 
de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida (CNRHA).

En enfermedades de aparición tardía, cuando los progenitores quieren ejercer el 
derecho a no saber si son portadores, se puede realizar PGT-M para tener hijos 
no afectados (principio de autonomía). Se podrá realizar el estudio por exclusión 
o mediante no-revelación, recomendándose la primera opción. En estos casos, es 
necesario informe de la CNRHA.

2.2 PGT-SR

El PGT-SR se realiza en tratamientos con pacientes que son portadores de altera-
ciones cromosómicas estructurales (translocaciones recíprocas o Robertsonianas, 
deleciones, duplicaciones o inversiones) que originan gametos desequilibrados y, 
por tanto, embriones con aneuploidías totales o parciales. Son gestaciones de alto 
riesgo de pérdida fetal o de recién nacido con alteraciones cromosómicas.

2.3 PGT-A

Si bien el 85-90% de los ciclos de PGT lo son para PGT- A (10, 12), en la actualidad 
permanece abierto el debate acerca de la utilidad clínica de esta técnica, más allá 
de las parejas portadoras de anomalías cromosómicas numéricas como los síndro-
mes de Klinefelter, Turner u otras anomalías del par sexual(3).

La aneuploidía embrionaria es la causa más importante de fallo de FIV y todos los 
pacientes tienen riesgo de desarrollar embriones aneuploides, que se encuentra 
incrementado con la edad materna.

Los datos actuales no apoyan el uso universal de PGT-A para todos los pacientes(4, 

5, 6). Sin embargo, está bien establecido que el PGT-A es útil en mujeres mayores 
de 35 años, disminuye los abortos y, por tanto, incrementa la tasa de gestación por 
transferencia. Además, podría ser útil en fallo de implantación, aborto sin causa 



9Selección embrionaria mediante PGT. Indicaciones y procedimientos

identificada y factor masculino severo(7, 9, 11). PGT-A es una herramienta útil para 
reducir el tiempo hasta la gestación, el número de transferencias de preembriones, 
el riesgo de embarazo múltiple, el riesgo de aborto temprano y disminuir el número 
de preembriones vitrificados para uso futuro(6).

PGTA y PGT-M

Se ha reportado que aproximadamente el 50% de los preembriones no afectos 
tras PGT-M en mujeres jóvenes, y hasta el 75% si no se establecen diferencias 
por edad, presentan aneuploidías. La realización simultánea de PGT-A, conlleva 
un menor número de preembriones para transferir, pero con mayor potencial re-
productivo, mejorando la tasa de nacido vivo y disminuyendo la de abortos. No 
obstante, se necesitan más estudios para recomendarlo de modo rutinario(5, 12).

PGT en el caso de variantes en el número de copias, CNV, (deleciones/
duplicaciones) de penetrancia incompleta

Desde la introducción, en la clínica, de los estudios mediante microarrays, se 
ha puesto de manifiesto la oportunidad de realizar PGT en casos en los que se 
detectan CNVs de penetrancia incompleta, en progenitores no afectos. General-
mente se identifican como consecuencia de una gestación previa con alteracio-
nes ecográficas o nacido con patología.

Se puede realizar PGT siempre que la CNV identificada esté asociada a un 
síndrome OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) conocido, o bien exista 
una relación fenotipo/genotipo identificada en la bibliografía en más de un caso, 
o que afecte a genes OMIM asociados a herencia autosómico dominante. Se 
establece un nivel de penetrancia mayor del 20%(13). Estos casos precisan de 
informe favorable de la CNRHA.

Un hecho importante a señalar es la necesidad de revisar la clasificación de la 
CNV cuando ésta es una VUS. Estudios recientes muestran que hasta un 70% 
de las CNV clasificadas como VUS puede reclasificarse(14).

2.4 Diagnóstico prenatal tras PGT

Independientemente del PGT realizado, son posibles los falsos positivos y negativos. 
En PGT-M puede haber fallos de diagnóstico, con tasas bajas (1/200) pero similares 
a la tasa de complicaciones esperadas tras procedimientos invasivos en diagnóstico 
prenata (15). Las fuentes de error pueden ser técnicas (allele drop-out, contaminación, 
fallo amplificación DNA o inadecuados marcadores polimórficos), biológicas (mosai-
cismo, consanguinidad o proximidad al centrómero/telómero) o humanas (errores de 
identificación de la muestra, transferencia del embrión incorrecto o gestación espon-
tánea durante el ciclo).

Por ello, se recomienda realizar diagnóstico genético prenatal mediante amniocentesis o 
biopsia corial tras PGT-M y PGT-SR. En PGT-A, la recomendación es realizar seguimiento 
prenatal para screening de aneupolidías como en cualquier otra mujer embarazada(1, 4).
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2.5 Asesoramiento genético

Antes de realizar un PGT, la historia clínica debe contener toda la información ne-
cesaria, y la pareja debe haber recibido asesoramiento genético y reproductivo para 
comunicar el objeto del estudio, las expectativas y discutir beneficios, riesgos y limi-
taciones. El objetivo es asegurar que los pacientes tienen la información necesaria 
para tomar decisiones informadas que sean consistentes con sus planes reproducti-
vos y valores(16). Según se deriva de la aplicación de la Ley 14/2007 de Investigación 
Biomédica, todo estudio genético con fines sanitarios ha de garantizar un asesora-
miento genético apropiado.

Las tasas de gestación, en conjunto, de PGT son del 39,7% con embriones en fres-
co y del 41% con embriones vitrificados según datos de ESRHE European IVF-Mo-
nitoring Consortium(10); las reportadas en España son algo mayores según el registro 
SEF: 44,5% vs 49,1%. Por otro lado, los resultados de niños nacidos tras PGT no 
indican mayor tasa de malformaciones congénitas mayores tras PGT con biopsia en 
día 3 o en trofoectodermo, que en ciclos de FIV sin PGT(1, 10).

3. BIOPSIA EMBRIONARIA
La biopsia embrionaria es uno de los pasos claves en el PGT y de ella depende la calidad 
de los resultados obtenidos. Se puede obtener de corpúsculo polar o del preembrión. 
Aunque la biopsia en estadio de segmentación (día 3 post-inseminación) ha sido la más 
utilizada en la práctica clínica durante años, ésta ha sido sustituida, casi por completo, 
por la biopsia de preembriones en estadio de blastocisto (día 5-7 post-inseminación). La 
biopsia es una técnica segura siempre que se realice por expertos(11).

La biopsia embrionaria de blastocistos en día 5-7 de desarrollo consta de tres fases:

A-Apertura de la Zona Pelúcida (ZP). Se puede realizar desde el día 3-4 hasta el 
mismo día de la biopsia(5-7), haciéndola unas horas antes, o en el mismo momento 
que se va a realizar la extracción de células. Hay que tener en cuenta que si se reali-
za la apertura de la ZP en el día 3-4, existe un riesgo del 3-5,5% de que se produzca 
salida de la masa celular interna o el preembrión al completo(17). Por ello, no parece 
haber un beneficio claro en realizar la eclosión asistida en día 3-4(18).

B-Extracción de las células del trofoectodermo. La biopsia debe realizarse, con láser, 
en medio tamponado, evitando los medios libres de Ca 2+ / Mg 2+, en una placa 
cubierta de aceite mineral. La pipeta de biopsia debe tener un diámetro de 25-30 
μm y deben extraerse 5-10 células del trofoectodermo. Es recomendable cambiar 
la pipeta de biopsia entre embrión y embrión para evitar contaminación cruzada, 
aunque también se acepta el lavado a fondo de la pipeta de biopsia.

Existen dos métodos de extracción de las células del trofoectodermo, los conocidos 
como pulling y flicking. El pulling consiste en extraer la muestra, por estiramiento del 
trofoectodermo aspirado en la pipeta de biopsia, a la vez que se le aplican los pulsos de 
láser. El flicking consiste, tras aplicar los pulsos de láser, en aspirar una parte del tro-
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foectodermo, y posteriormente, con un movimiento rápido de la pipeta de biopsia contra 
la de holding, se rompe la región del trofoectodermo sin dañar el preembrión. Ambos 
métodos son válidos, aunque parece que el de flicking podría ser más seguro(18).

C-Entubado o tubing. Consiste en trasladar la muestra biopsiada a un tubo de PCR. 
Se recomienda: 

1. Realizarlo en una campana de flujo laminar vertical, como las usadas en 
los LRHA, libre de DNA, extremando las medidas de esterilidad y con las 
protecciones propias del laboratorio de embriología (gorro, guantes y bata); 
el material a utilizar (tubos de PCR, pipetas, capilares, placas…) debe estar 
esterilizado; 

2. Etiquetar correctamente todos los tubos utilizados, así como reflejar ,en una 
hoja de toma de datos, todas las incidencias relativas a la biopsia y al tubing; 

3. El laboratorio donde se realiza el tubing debe ser diferente a donde se realiza 
la pre-amplificación de las muestras para evitar la contaminación por DNA; 

4. Antes de introducir las células en el tubo de PCR deben ser lavadas dos o 
tres veces, ya que pueden existir restos de aceite mineral, medio de cultivo y 
DNA libre procedente del fluido del blastocele; hay que tener en cuenta que 
las células lisadas pueden ocasionar un resultado inconcluyente, por lo que 
se debe evitar el aspirado de restos celulares; 

5. Una vez realizado el lavado, se debe introducir la muestra biopsiada en 
un tubo de PCR seco, o bien con medio de lisis pre-alicuotado; se debe 
introducir la muestra arrastrando el menor volumen de medio de lavado 
posible, dependiendo de las condiciones que precise la técnica posterior; 

6. Una vez realizado el tubing, se recomienda la expulsión de todo el contenido 
de la pipeta en una gota de PBS o de medio de cultivo para comprobar que 
la muestra ha sido depositada en el tubo.

4. PROCEDIMIENTO DE PGT-A MEDIANTE NGS
El PGT-A es una técnica de selección embrionaria que se basa en la detección de 
alteraciones cromosómicas en los preembriones procedentes de Técnicas de Repro-
ducción Asistida para, posteriormente, seleccionar aquellos que presentan una dota-
ción cromosómica normal. Aunque existen varias tecnologías con las que se pueden 
realizar el PGT-A (FISH, aCGH y NGS), la sociedad internacional de PGT (PGDIS) 
solamente recomienda el uso de NGS como técnica para la realización del mismo, 
debido a la mayor sensibilidad a la hora de detectar los mosaicismos embrionarios(19).

Existen varias plataformas para la realización de PGT-A mediante NGS, aunque los 
procedimientos tienen unos pasos comunes: 

1. Amplificación del genoma completo (WGA) de la muestra.
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2. Etiquetado molecular mediante una secuencia única (indexado), lo que ge-
nera una librería compatible con el secuenciador que se vaya a utilizar.

3. Tras la secuenciación se utilizan los algoritmos bioinformáticos necesarios 
para alinear el genoma y detectar, en su caso, las CNVs en cada muestra 
procedente de los preembriones biopsiados.

La resolución que se obtiene utilizando NGS es, al menos, de 10 Megabases, sufi-
ciente para detectar aneuploidías cromosómicas completas, así como perdidas de 
brazos completos de los cromosomas. En muchos de los sistemas actuales, esta 
resolución puede aumentar, dependiendo de la plataforma utilizada, hasta las 5 Mb, 
lo que permite la detección de alteraciones cromosómicas segmentarias.

Para realizar esta técnica, se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

1. Utilizar instalaciones donde existan, bien diferenciadas, una zona de pre-am-
plificación y una de postamplificación.

2. El personal que vaya a llevar a cabo el PGT-A debe vestir con indumentaria 
que evite la contaminación, siendo indispensable el uso de batas que cubran 
los brazos, guantes, gorro y mascarilla. 

3. Disponer de una cabina de PCR o de flujo laminar, específica para la pre-am-
plificación, con el fin de evitar contaminaciones cruzadas.

4. Centrifugar las muestras una vez que lleguen al laboratorio de genética antes 
del almacenamiento y/o antes de la realización del estudio de PGT-A, para 
mantener su integridad.

5. Incluir un control negativo de amplificación, o blanco, para detectar po-
sibles contaminaciones externas y, siempre que sea posible, un control 
positivo, correspondiente a alguna muestra de DNA con una alteración 
cromosómica conocida.

6. Realizar, periódicamente, evaluaciones externas.

5. ESTUDIO PGT-SR
Técnicamente el PGT-SR es similar al PGT-A descrito anteriormente. Es impres-
cindible disponer del cariotipo de los miembros de la pareja, donde aparezca la 
fórmula citogenética de la alteración con los puntos de ruptura bien definidos. En 
el asesoramiento genético previo, se debe prestar especial atención al umbral de 
tamaño que se puede identificar con la técnica empleada y la imposibilidad de 
detectar, con NGS, el estado de portador equilibrado de la alteración estructural.

Se debe realizar un estudio previo de las regiones cromosómicas implicadas en 
la reorganización estructural que portan los pacientes, comprobar su tamaño y la 
resolución mínima en las citobandas implicadas. En caso de que la alteración sea 
inferior a la resolución mínima de la NGS, se debe hacer el ciclo de PGT-SR me-
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diante otras técnicas que permitan su detección, (array de SNP, PCR o FISH con 
sondas específicas).

6. TRANSFERENCIA DE EMBRIONES CON MOSAICISMO
La utilización de la NGS para PGT-A permite la clasificación de los preembriones 
como euploides, aneuploides y mosaicos. Aunque hasta hace unos años no se reco-
mendaba realizar la transferencia de los preembriones mosaicos, se ha reportado su 
capacidad de implantación, así como varios nacimientos de niños sanos procedentes 
de transferencias de embriones mosaicos, en ausencia de embriones euploides(19, 20).

La tasa de embriones mosaicos descrita es altamente variable, entre 2 y 40% de los 
embriones analizados. Se han publicado guías de recomendaciones que establecen 
una priorización en la selección de los preembriones mosaicos que podrían ser ap-
tos para la transferencia. Es importante resaltar que la transferencia de este tipo de 
preembriones mosaicos debe ir precedida de un adecuado asesoramiento genético, 
siendo una decisión consensuada entre el equipo de profesionales implicado y la 
pareja, estableciendo claramente los riesgos, así como la posible disminución en las 
tasas de éxito de la transferencia. En estos casos, se recomienda realizar estudio 
genético prenatal posterior(21).

7. PROCEDIMIENTOS DE PGT-M
La finalidad del PGT-M es minimizar al máximo la probabilidad que una pareja con 
riesgo tenga descendencia afectada de una enfermedad genética hereditaria de la 
que los progenitores, o uno de los progenitores, sean portadores.

Las limitaciones de la aplicación de métodos de amplificación sobre una o unas 
pocas células son la no amplificación, la contaminación y la no amplificación espe-
cífica de alelo o, en inglés, allele dropout (ADO), que suele ser más problemática 
en la amplificación de una célula que en la de unas pocas. Las dos últimas pueden 
llevar a un error de diagnóstico.

Recomendaciones para minimizar la posibilidad de contaminación: 

1. Es preferible utilizar ICSI.

2. Observar estrictos criterios de prevención tanto a nivel personal (uso de ba-
tas, polainas, gorros y guantes), como a nivel de instalaciones.

3. La manipulación de la biopsia debe llevarse a cabo en condiciones de este-
rilidad y utilizando material de un solo uso.

4. El laboratorio de genética debe estar equipado con cabina de flujo laminar 
(mejor con UV) instalada en un área reservada para la fase pre-amplificación.

5. La manipulación de muestras ya amplificadas deberá realizarse en la área 
post-amplificación (físicamente separada del área de pre-amplificación).
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6. El material de laboratorio (pipetas automáticas, micro-centrífugas, termoci-
cladores, etc.) debe ser de dedicación exclusiva en cada una de las áreas.

Se recomienda el uso de métodos eficientes de lisis celular y amplificación, así como 
técnicas altamente sensibles en la detección de alelos, para reducir la tasa de ADO. 
Se recomienda la co-amplificación de marcadores polimórficos colindantes al gen 
en estudio para la detección de contaminación y ADO.

7.1. Estrategias diagnósticas de amplificación y análisis

La identificación de marcadores informativos (tipo STR o SNP, colindantes al gen 
diana), en el DNA de la pareja en estudio y sus familiares, permite establecer ha-
plotipos (combinación de dichos marcadores) de riesgo (asociado a la variante pa-
togénica) y haplotipos normales o de bajo riesgo (no asociados a la patología). Esta 
estrategia permite el diagnóstico indirecto de la patología y la detección de recombi-
nación, así como de contaminación y ADO.

Las principales estrategias descritas son:

Amplificación dirigida de marcadores polimórficos mediante PCR.

Esta estrategia fue el gold standard durante muchos años, pero requiere de mu-
cho trabajo de laboratorio, lo que puede llegar a ser una importante limitación.

Se recomienda que la tasa de No amplificación y ADO sean inferiores al 10%. 
Hay que tener en cuenta que, a mayor distancia entre marcador y diana, mayor 
es el riesgo de recombinación.

En el uso de marcadores polimórficos y detección directa de la variante, se 
recomienda, como mínimo, un marcador STR o 3 SNP totalmente informativos 
(rango 1 o 2, ver ref. 2) localizados a +/- 1MB de la posición de la variante. El 
número de marcadores debe incrementarse si la distancia con la variante o si 
las tasas de ADO son elevadas (5-10%).

Si únicamente se incluye la utilización de marcadores polimórficos, la recomenda-
ción es utilizar al menos dos marcadores STR o 6 SNP totalmente informativos de 
rango 1 o 2 dentro de una distancia de +/- 1MB respecto la posición de la variante.

En cualquier caso, cuantos más marcadores se utilicen, más robusto será el 
protocolo.

WGA seguida de amplificación dirigida de marcadores polimórficos me-
diante PCR con o sin detección de la variante patogénica.

La WGA permite obtener una cantidad suficiente de DNA a partir de la biopsia, para 
ser utilizada posteriormente en diferentes técnicas de análisis. Toda técnica de WGA 
debe ser evaluada en relación a la cobertura genómica, la fidelidad a la secuencia, 
la cuantificación fiable de la variación del número de copias y los errores técnicos 
de ADO y allele drop-in (ADI). El método de WGA se selecciona en función de la 
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aplicación posterior. Para PGT-M se recomienda la amplificación por desplazamien-
to múltiple (MDA) por su mayor cobertura genómica y menor error de genotipado.

El número y la tipología de marcadores es el mismo que en 7.1.1.

WGA seguida de un método genérico de diagnóstico.

Esta estrategia permite no solo la determinación de haplotipos, sino también un 
cierto grado de evaluación de variaciones en el número de copias (CNV).

• Los arrays de SNP (SNPa) 

Permiten el genotipado en una sola reacción de miles de ellos repartidos a lo 
largo de todos los cromosomas. La densidad o cantidad de SNPs en el soporte, 
determinan la cobertura del genoma que analizamos.

Por cobertura y fidelidad en la secuencia, se recomienda utilizar previamente la 
MDA. Debido a la elevada tasa de ADO que introducen los métodos de WGA, se 
recomienda la biopsia de blastocisto, ya que el análisis de varias células dismi-
nuye la tasa de ADO.

Por ser un diagnóstico indirecto, esta estrategia precisa de al menos un familiar 
de primer grado para poder aplicarse.

El genotipado mediante NGS

Puede ser más o menos completo dependiendo de la cobertura y profundidad 
de genoma de la plataforma que se utilice. Este sistema es de alto rendimiento 
y permite analizar varias muestras al mismo tiempo.

Para PGT-M, se recomienda utilizar la MDA antes del protocolo de NGS. Cuando 
se utiliza como método de diagnóstico indirecto, es necesario realizar un estudio 
de segregación previo con al menos un familiar de primer grado. Es recomen-
dable establecer las métricas que se consideren aptas para establecer si una 
muestra es apta o no para su análisis.

Finalmente, cuando se realiza PGT-M junto a PGT-A debe priorizarse la estrate-
gia de elección según la indicación principal.

7.2. Fases de un ciclo de PGT-M.

Un ciclo de PGT-M consta de dos fases:

Evaluación del caso.

Consiste en la obtención de información que incluye, pero no limita, la reco-
pilación de informes moleculares de los pacientes y de sus familiares, historia 
clínica y árbol familiar (3 generaciones). El laboratorio estudiará la información, 
establecerá la estrategia más adecuada para el caso, solicitará estudios adicio-
nales si son necesarios, requerirá las muestras biológicas adecuadas, realizará 
el estudio previo e informará de los resultados y sus limitaciones.
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Ciclo de PGT-M.

A la recepción de las muestras el laboratorio evaluará la integridad de éstas y la 
documentación. Cualquier evento que no cumpla los requisitos será registrado 
e informado al equipo solicitante.

Los resultados deben ser evaluados por dos analistas independientes que de-
ben coincidir. En caso de discrepancia, el resultado debe ser evaluado por un 
tercer analista.

Si no se obtiene resultado, o este es no concluyente o no interpretable, podrá 
solicitarse una nueva biopsia del preembrión si su morfología lo permite.

Al final del proceso el laboratorio emitirá un informe con los resultados obtenidos 
y su interpretación.

8. INFORMES
Todo informe debe contener, como mínimo, la siguiente información: información ge-
neral [título y número del informe; paginación (número real y total); identificador del 
paciente y el nombre y número del informe presentes en todas las páginas; fecha 
completa del informe; nombres del remitente y analistas; identidad del centro de FIV/
PGT], información de los pacientes, indicación, métodos utilizados en el análisis, al-
cance de las pruebas, descripción e interpretación de los resultados, resumen claro 
de los resultados, tasas de error y limitaciones de la prueba(22).. Se recomienda incluir 
una exoneración de responsabilidad para abordar las limitaciones de la prueba y cual-
quier otra información que pueda ser importante para el destinatario.

Los informes previos deben contener, además: fecha de recepción de las muestras 
biológicas, estatus genético de los pacientes (solo con consentimiento expreso y de 
acuerdo con la RGPD), indicación de cualquier particularidad del protocolo (p. ej. 
tipo de biopsia, número de células, …). Para PGT-SR, una visión general de las po-
sibles segregaciones. Para PGT-M: se recomienda indicar que la exactitud de los re-
sultados se basa en la suposición de que las muestras recibidas fueron identificadas 
correctamente, los parentescos son verdaderos y el diagnóstico clínico de los fami-
liares es correcto, gen (con número OMIM y secuencia de referencia), nomenclatura 
de variantes según la Human Genome Variation Society (HGSV), construcción del 
genoma, modo de herencia, selección de marcadores polimórficos, distancia del 
marcador STR al gen o a la variante, resultados de las pruebas de informatividad en 
todos los miembros de la familia disponibles.

Los informes del ciclo de PGT deberán contener, además: información del ciclo(s), e 
indicación del PGT. Se recomienda informar de lo que se ha detectado en la muestra y 
luego inferir el diagnóstico del preembrión. La comunicación de los resultados clínicos 
debe seguir la normativa local o las directrices internacionales de acreditación, incluida 
la RGPD, el informe debe remitirse de forma segura y por escrito, nunca de forma verbal.
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En los casos de PGT-M y PGT-SR, no se recomienda la transferencia de preembrio-
nes sin resultados o con resultados no concluyentes.

Se recomienda que el resultado global y la interpretación se presenten por preembrión,

Se debe utilizar la nomenclatura del Sistema Internacional de Nomenclatura Citoge-
nética Humana (ISCN)/(HGVS).

Se recomienda comentar los resultados con la pareja antes de la transferencia.

Existen numerosas particularidades en PGT-M relacionadas con consanguinidad, 
protocolos de exclusión de riesgo, variantes patogénicas de novo, casos de HLA, para 
las que se sugiere revisar las recomendaciones ESHRE para cada una de ellas(2).

CONCLUSIONES

• PGT debe ser propuesto, con asesoramiento genético previo, por un equipo 
multidisciplinar especializado en reproducción. Nivel evidencia 2a

• Se recomienda realizar la biopsia embrionaria en estadio de blastocisto. 
Nivel evidencia 1

• La biopsia es una técnica segura siempre que se realice por expertos. 
Nivel evidencia 1b.

• PGT-M sólo debe hacerse para variantes patogénicas y probablemente 
patogénicas, no para VUS. Nivel evidencia 2a.

• En PGT-M es importante el uso de haplotipos. Nivel evidencia 2a.
• PGT-A es útil en mujeres mayores de 35 años, disminuye la tasa de 

abortos y reduce el tiempo hasta gestación. Nivel evidencia 1b.
• Es posible realizar PGT para CNVs de penetrancia incompleta asociadas 

a Síndrome OMIM y con penetrancia mayor del 20%. Se precisa informe 
favorable de CNRHA. Nivel evidencia 5.

• Los resultados de PGT deben ser evaluados por dos analistas de forma 
independiente y consenso posterior. Nivel evidencia 2a.

• Después de PGT-M y PGT-SR se recomienda diagnóstico genético prenatal. 
Tras PGT-A se recomienda screening de aneuploidías. Nivel evidencia 2a.
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