
DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL 
 
El Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) 
consiste en análisis genético de embriones con el 
objetivo final de poder transferir aquellos 
embriones diagnosticados como sanos para el 
estudio genético realizado. Desde su primera 
aplicación clínica en 1990, el DGP se ha 
consolidado y afianzado, el número de casos de 
DGP realizados aumenta cada año y los grupos de 
pacientes en los que el DGP se ofrece como una 
posibilidad diagnóstica se han ampliado. En 
España, la técnica se encuentra regulada por el 
artículo 12 de la ley 14/2006 sobre Técnicas de 
Reproducción Humana Asistida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actualmente cada vez se tiende más a utilizar la denominación de la técnica en inglés PGT (Preimplantation 
Genetic Testing). 
 
Este estudio incluye 3 tipos diferentes: PGT para aneuploidías (PGT-A), PGT para enfermedades 
monogénicas/alteraciones de un único gen (PGT-M) y PGT para reorganizaciones cromosómicas 
estructurales (PGT-SR). Según los datos del registro SEF, más del 80% de los ciclos de PGT son para PGT-A 
mientras que menos de un 10% son PGT-M y menos de otro 10% PGT-SR. 
 
 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 

El DGP está indicado cuando el diagnóstico genético sea técnicamente 
posible, su fiabilidad sea elevada, las posibilidades de éxito sean 
aceptables y las técnicas de reproducción asistida sean factibles.  
 
Son criterios 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. 

 
 
INDICACIONES Y TIPOS DE PGT 
 
PGT-A: Si bien la inmensa mayoría de los ciclos de PGT lo son para PGT- A, en la actualidad permanece 
abierto el debate acerca de la utilidad clínica de esta técnica, más allá de las parejas portadoras de 
anomalías cromosómicas del par sexual. Sin embargo, 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. Mientras que en mujeres menores de 35 años la mayoría de 
los embriones en estadío de blastocisto van a ser euploides, a los 35-36 sólo el 50% de ellos lo son, y este 
porcentaje va disminuyendo hasta un 30% de embriones sanos con 38-39 sanos, un 25% con 40-41 años, 
un 20% con 42 y tan sólo un 10% con 43 años. 
 
Los datos actuales no apoyan el uso universal de PGT-A para todos los pacientes. Sin embargo, está bien 
establecido y existe un nivel de evidencia 1b de su utilidad en mujeres mayores de 35 años para evitar las 



transferencias de embriones aneuploides que no van a dar embarazo o nos pueden provocar abortos. Así,  
incrementa la tasa de gestación por transferencia y disminuye el riesgo de aborto.  
 
Además, podría ser útil en fallo de implantación, abortos de repetición y factor masculino severo. 
 
PGT-M: Se consideran candidatos a PGT-M: los portadores de 
enfermedades monogénicas de las que se dispone de un 
diagnóstico fiable. Las variantes deben estar clasificadas como 
Patogénicas o Probablemente Patogénicas y estar relacionadas 
con enfermedad grave. Criterios de exclusión: variantes 
benignas, variantes de significado incierto (VUS), diagnóstico 
incierto por heterogeneidad genética y/o molecular y modo de 
herencia no bien establecido. 
 
En parejas que tienen un hijo afecto de una enfermedad que 
puede ser tratada mediante 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. Estos casos precisan siempre de 
informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción 
Humana Asistida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En enfermedades de aparición tardía, cuando los progenitores quieren ejercer el derecho a no saber si son 
portadores también se puede realizar PGT-M para tener hijos no afectados. 
 
PGT-SR: Este PGT se realiza en pacientes que son portadores de alteraciones cromómicas estructurales 
(translocaciones, deleciones, dubplicaciones o inversiones) y que originan embriones con aneuploidías 
totales o parciales. 
 
  
PASOS 
 
En primer lugar debemos saber que para poder realizar un diagnóstico genético preimplantacional estos 
embriones se deben obtener a partir de un tratamiento de FIV o FIV-ICSI, cuyos pasos ya se explicaron en 
el vídeo correspondiente por lo que ahora tan sólo los mencionaré: 
 

1) Estimulación ovárica 
2) Punción folicular 
3) FIV o ICSI. Aquí si quiero mencionar que en el caso de tener que realizar el PGT-M se recomienda la 

realización de ICSI para minimizar la posibilidad de contaminación 
4) Cultivo embrionario 

 
5) Biopsia: La biopsia embrionaria es uno de los pasos claves y de ella depende en gran parte los 

resultados obtenidos. De hecho existe un nivel evidencia 1b que establece que la biopsia es una 
técnica segura siempre y cuando se realice por expertos. 

 
La biopsia se puede obtener del corpúsculo polar o del preembrión. Durante años la biopsia se ha realizado 
en D+3 de desarrollo embrionario. Sin embargo a día de hoy se recomienda con un nivel de evidencia 1 la 
biopsia de trofoectodermo en estadío de blastocisto, ya que mientras en la biopsia en D+3 tan sólo se 
extraía una célula (dado que el embrión en este momento consta de unas 8 células), en blastocisto es 
posible la extracción de unas 5-10 células de las 200 con las que cuenta el embrión en este momento. Esto 
hace que sea menos agresivo para el embrión y más fiable a la hora de interpretar los resultados. 



La biopsia consta de 3 fases: 
- Apertura de la zona pelúcida: Se puede realizar desde el día 3-4 hasta el mismo momento de la 

biopsia. Hay que tener en cuenta que si se realiza en el día 3-4 existe riesgo de que se produzca 
salida de la masa celular interna o del preembrión, por lo que no parece presentar un beneficio. 

- Extracción de células del trofoectodermo con láser. Existen dos métodos de extracción conocidos 
como pulling y flicking. El pulling consiste en extraer la muestra por estiramiento del 
trofoectodermo aspirado en la pipeta de biospia 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 trofoectodermo, y 
posteriormente, con un movimiento rápido de la pipeta de biopsia contra la de holding, romper la 
región del trofoectodermo sin dañar el preembrión. Ambos métodos son válidos aunque parece 
que el flicking podría ser más seguro. 

- Entubado o tubing que consiste en trasladar la muestra biopsiada a un tubo de PCR. Es importante 
realizarlo en una campana de flujo laminar vertical, extremando las medidas de esterilidad. Antes 
de introducir las células en el tubo deben ser lavadas 2 o 3 veces para eliminar retos de medio de 
cultivo, DNA libre etc. 
 

6) Vitrificación: Si bien los laboratorios de genética nos ofrecen en ocasiones la obtención de 
resultados en un plazo de 24h para poder realizar la transferencia en fresco, lo más habitual y 
recomendable para mejorar las tasas de embarazo es vitrificar los embriones y realizar una 
transferencia en diferido, de la que ya hemos hablado así mismo en el vídeo correspondiente. 
 

7) Análisis genético: Para el PGT-A la técnica recomendada para su realización según la sociedad 
internacional de PGT (PGDIS) es el NGS, debido a su mayor sensibilidad a la hora de detectar los 
mosaicismos embrionarios. 
 
Para un PGT-SR se debe realizar un estudio previo de las regiones cromosómicas implicadas en la 
reorganización estructural que portan los pacientes y comprobar su tamaño. En caso de que la 
alteración sea inferior a la resolución mínima de la NGS (que suele estar entre 5 y 10 Megabases), 
será necesario utilizar otras técnicas como array de SNP, PCR o FISH con sondas específicas. 
 
De cara a un PGT-M será siempre necesario realizar un estudio de informatividad de los pacientes y 
sus familiares previo al ciclo para poder realizar un diagnóstico indirecto de la mutación y la 
detección de recombinación, así como de contaminación y de no amplificación específica de alelo. 
La forma que yo tengo de explicar esto a mis pacientes es que la mutación a analizar es tan 
pequeña que puede ser complicado en el análisis visualizar justo ese punto de la información 
genética, por lo que necesitamos identificar una serie de marcadores informativos en los pacientes 
y sus familias para poder establecer que haplotipos (o combinación de dichos marcadores) es de 
riesgo o de bajo riesgo o no asociados a la patología y de esta forma saber si el embrión ha 
heredado la mutación patogénica o no. 
Tras esto, el estudio en las células de la biopsia se puede llevar a cabo mediando PCR, arrays de SNP 
o NGS, dependiendo de cada caso. 
 

8) Transferencia embrionaria: Una vez tengamos los resultados del PGT y los hayamos comentado 
con los pacientes, se procederá a la transferencia embrionaria en caso de contar con embriones 
sanos. Para escoger el embrión a transferir siempre se priorizará el diagnóstico genético y en caso 
de contar con varios embriones sanos se transferirá siempre el de mejor calidad morfológica. 
 
En este punto es necesario comentar la transferencia de embriones con mosaicismo detectado en 
el PGT-A, es decir, embriones en los que se han detectado células con dotación cromosómica 
normal y células con dotación anormal, por lo que no podemos tener seguridad sobre si el embrión 
es sano o no. Aunque hasta hace unos años no se recomendaba realizar la transferencia de estos 
embriones, se han reportado varios nacimientos de niños sanos y según los últimos estudios, 



aquellos embriones con un porcentaje de células alteradas del 50% o menor tienen altas 
probabilidades de ser euploides (más del 90%), presentando resultados similares a los de los 
embriones diagnosticados como euploides por el PGT-A. Aún así, si se consigue una gestación 
evolutiva tras transferencia de un embrión mosaico, se recomienda la realización de una técnica 
invasiva como la amniocentesis para confirmar el estatus cromosómico del embrión. 


