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Algunos datos de interés
HHT es una de las >6000 enfermedades monogénicas 

conocidas

HHT1 (endoglina) es el más frecuente, pero también HHT2, 

3, 4 y 5 y otras

- Autosómica dominante

- Elevada penetrancia

- Inicio infancia-juventud

- Grave

- Sin tratamiento curativo

Las acciones más eficaces son:

 El diagnóstico genético

La información familiar

La estimación de riesgos (asesoramiento genético)

El conocimiento de las opciones reproductivas

https://omim.org/statistics/entry



¿Qué es la Fecundación In Vitro (FIV)?

Es una técnica de reproducción 
médicamente asistida que 
consiste en:

Extracción de los ovocitos

Fecundación en el 
Laboratorio de los ovocitos 
extraídos con 
espermatozoides 
“capacitados”

Transferencia a la cavidad 
uterina de los embriones 
conseguidos en el Laboratorio



25 de julio de 1978: Nace Louise Brown.

Patrick Steptoe, Jean Purdie y...  
Louise Brown en brazos del biólogo Bob Edwards. 



La  FIV en España 

1984. El Instituto Dexeus de 
Barcelona consigue el primer 
bebé probeta nacido en 
España gracias al Equipo 
biomédico compuesto por el 
Dr. Pedro Barri (ginecólogo) y 
las Dras Ana Veiga y Gloria 
Calderón (biólogas). 



¿Qué es la ICSI?

“La ICSI o microinyección consiste en introducir artificialmente un 
espermatozoide en un ovocito humano forzando así la fecundación” 

Así se evita la contaminación por células maternas que podría llevar 
a errores en el diagnóstico de los embriones



¿Qué es el DGP o PGT?

Es la selección de los embriones libres de 
una determinada condición génetica

» PGT-M: enfermedades monogénicas

» PGT-SR: reordenamientos cromosómicos 
estructurales (translocaciones, inversiones)

»

» PGT-A: aneuploidías (alteraciones en el número 
de cromosomas)



¿Cuándo hacer PGT-M?

Puede aplicarse en casi todos los 
casos de enfermedades 
monogénicas SIEMPRE QUE

Haya un diagnóstico clínico 
certero

Se conozca el gen responsable 
de la enfermedad

Las mutaciones causantes 
hayan sido identificadas

Cumpla los requisitos legales



Criterios de inclusión

Cumplir requisitos especificados en la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción 
humana asistida y la Orden SSI/2065/2014

Algún miembro de la pareja con anomalía genética definida que implique riesgo 

relevante de transmisión de una enfermedad que genere graves problemas de 

salud a su descendencia:

» Severidad

» Precocidad en edad de inicio de síntomas

» Efectos sobre la esperanza y calidad de vida

» No susceptibles de tratamiento curativo

Diagnóstico genético posible y fiable

Respuesta adecuada a estimulación ovárica que permita realizar una FIV/ICSI

Edad de la mujer <40 años en el momento de iniciar el tratamiento



Criterios de exclusión

Edad de la mujer ≥40 años

Baja reserva/respuesta ovárica sin posibilidades razonables de éxito

Enfermedad con patrones de herencia complejos difíciles de predecir 
(multifactorial, mitocondrial...)

Diagnóstico no posible

Enfermedad orgánica o mental grave en la mujer (genética o no) en la que el 
tratamiento o el embarazo suponga un riesgo importante para su salud o la del 
feto (informe de los especialistas)

3 ciclos de tratamiento



Requisitos legales



Biopsia embrionaria
Corpúsculo polar Blastómeros Blastocisto

Nº de células analizadas 2 1 5-10 (mayor precisión)

Complejidad Moderada-Alta Moderada Baja

Efecto sobre la viabilidad

embrionaria

No Si (pérdida 30-60%) No

Selección embrionaria No predecible Calidad embrionaria en D3 Calidad embrionaria

Blastocisto

Vitrificación (tiempo hasta 

resultado)

No requerida No requerida Obligatoria

Errores Meióticos Solo maternos Si Si

Errores Mitóticos

(Mosaicismo)

No No Si

Tasa no diagnósticos 10% 10% <5%



¿Qué es el estudio de 
informatividad pre-PGT-M?

Estudio genético personalizado para cada pareja previo al 
ciclo de PGT-M, donde se pone a punto la técnica que 
posteriormente se empleará en los embriones, y que 
determina si es factible la realización del DGP.

Es imprescindible el informe genético de la mutación 
concreta, de un laboratorio acreditado y recomendable que 
se confirme por el laboratorio que vaya a realizar el estudio.

El estudio se deberá realizar aunque la pareja disponga de 
un estudio de informatividad previo llevado a cabo en otro 
centro.

En un mismo centro, la informatividad no varia de un ciclo 
a otro. No es necesario repetirla

Asesoramient
o genético

Estudio de 
informatividad

Fecundación 
in vitro y 
biopsia 

embrionaria

Estudio 
genético de la 

muestra 
biopsiada

Transferencia 
embrionaria



Muestras necesarias de familiares
El genetista nos indicará que muestras familiares necesita para realizar el estudio de informatividad

En caso de no haber familiares disponibles, el estudio de informatividad se puede hacer sobre la
propia pareja y sus embriones

Debe estimarse y comunicar a la pareja el riesgo de error de la técnica antes de su realización
(riesgo residual…)

Dominantes Recesivas Ligadas al X

1-2 afectos

1 no afecto

1 homocigoto o 

heterocigoto afecto

1 portador

1 no portador

1 afecto

1 no afecto

1 portador



Seguimiento de los casos
Los padres deben estar informados de la posibilidad de fallo en el 

diagnóstico y de las posibilidades que les puede ofrecer el diagnóstico 
prenatal

Los centros deben hacer seguimiento del caso hasta el nacimiento del 
caso estudiado

En caso de producirse algún error diagnóstico se debe notificar a la 
base de datos online del consorcio ESHRE PGT



Consideraciones especiales

No hay familiares disponibles

Mutaciones de novo

Mosaicismos de línea germinal: mutación de novo en un hijo 
afecto sin que se detecte la variante patogénica en sangre 
periférica en sus padres

Consanguinidad

VALORACION CASO A CASO

NO SIEMPRE ES POSIBLE



Posibilidad de transferencia de embriones  no afectos

Reserva ovárica

Edad



Conclusiones

Las técnicas de reproducción asistida y el diagnóstico genético 
preimplantacional son una opción real para casi todos los casos de 
enfermedades raras en los que se conoce el gen responsable y se ha 
identificado la mutación 

La valoración debe hacerse caso a caso

No siempre es posible. En caso de dudas se consulta a la CNRHA

La posibilidad de tener un hijo sano con esta técnica es de 40%

Se recomienda confirmar que el feto es sano mediante diagnóstico 
prenatal



¿Cuándo podemos hacer DGP (en la SS)?

Edad de la mujer <40 años

Edad del hombre <55 años

Ningún hijo sano en común

Estudio genético con 
variante patogénica 
(mutación) identificada



¿Dónde acudir?

A tu Centro de Especialidades/Unidad de Salud 
Sexual y Reproductiva/Consulta de Ginecología del 
Hospital

» Estudio Básico de Reproducción

• Mujer:

Analítica hormonal de la mujer: FSH, LH, estradiol, prolactina,TSH, AMH 
(Hormona Antimülleriana)

Ecografía transvaginal. Recuento de folículos antrales

• Hombre: Espermiograma

• AMBOS: Analítica general y serologías (VIH, VHB, VHC, RPR)

» Derivación a URHA de Referencia



Hospitales de Referencia para TRA

DS Clínico-Malvarrosa

DS Vinaroz

DS Castellón

DS La Plana

DS Sagunto

DS Gandía

DS Valencia La Fe

DS Arnau Vilanova-Lliria

DS Doctor Peset

DS La Ribera

DS Denia

DS Marina Baxia

DS Elda

DS Elx-H. General

DS Elx-Crevillent

DS Torrevieja

DS Valencia H. General

DS Manises

DS Requena

DS Xàtiva-Ontinyent

DS Alcoi

DS H General U Alacant

DS San Juan

DS Orihuela




