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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades mendelianas son RARAS A NIVEL INDIVIDUAL
FRECUENTES COMO GRUPO: 30 millones de personas en Europa.
Diagnóstico y tratamiento complejos / inexistentes

20.000 trastornos genéticos
10.000 monogénicos
1.300 recesivos (AR o XR)

¿será el
mío?

1-2 parejas de cada 100 tienen riesgo
Todos 2-8 mutaciones recesivas patogénicas

¿podríamos
evitarlo?
3/1000 recién nacidos

DEFINICIÓN y PRESPECTIVA HISTÓRICA
CRIBADO DE PORTADORES: test genético para la detección del estado de portador en un individuo o
pareja que previamente tenía los riesgos de la población general (asintomática) para una
determinada enfermedad

1992 EEUU
Fibrosis quística

avance
tecnológico

Cribado de portadores
AMPLIADO
Más enfermedades y mutaciones
Identificación de portadores
independientemente de la etnia

AVANCE TECNOLÓGICO
exoma

SNP
Test genéticos
üMutaciones conocidas
üNo VUS
üNo Nuevo conocimiento
üNo nuevas mutaciones

NGS
Test genómicos
üVarios genes (cribado genoma)
ü Variantes de significado
incierto (VUS)
üNuevo conocimiento
üNuevas mutaciones

Cribado de portadores
AMPLIADO

ESTUDIOS GENÉTICOS. CONCEPTO DE CRIBADO
Tres niveles de estudios genéticos:
DX: SINTOMÁTICO

DX: PRESINTOMÁTICOS

CRIBADO

ej. PKD

ej. NF1

ej. FQ
Buscar la mutación concreta
en el gen específico asociado
al FENOTIPO.

Genes de SUSCEPTIBILIDAD o
aparición en la edad ADULTA
RIESGO
CONOCIDO
(Hª
familiar)

estudios / pruebas dirigidas: cariotpio, FISH, arrays…

Buscamos establecer RIESGO
PARA LA DESCENCENCIA.

NGS : menos precisión

Premisas para establecer un CRIBADO (Wilson y Jungner, 1969)
Problema importante/severo
Debe existir una intervención eficaz
Prueba aceptable

Asesoramiento genético pre y post.
Consenso acerca de los beneficios entre
prescriptor y paciente.

¿ES MÁS SIEMPRE MEJOR?

MAXIMIZAR DETECCIÓN
de las parejas en riesgo

Documentos de consenso, directrices y
documentos de buenas prácticas

RESULTADOS CONFUSOS
CARGA PSICOLÓGICA
- Estigmatización
- Ansiedad
- Confusión
COSTE
TIEMPO

Aspectos éticos, aplicación, interés
clínico….

< 2013 – Basado en prevalencia / étnico
2013 ACMG – No incluir tantas enfermedades
como sea posible
2015-2016 ACMG, ESHG, NSGG, SMFM –
Criterios de inclusión

¿QUÉ ENFERMEDADES ELEGIMOS?

Históricamente se han establecido
mínimos; porque son enfermedades
relativamente frecuentes.

No existe un consenso internacional
que detalle qué enfermedades incluir

CRIBADO BÁSICO
FQ
AME
Sordera neurosensorial no sindrómica
Hemoglobinopatías
X frágil

CRIBADO DE PORTADORES AMPLIADO
Criterios de inclusión
Enfermedad recesiva
Prevalencia de portadores >1/100
Enfermedades graves:
- Aparición temprana
- Dependencia (intelectual/física)
- Esperanza de vida reducida
- Mejor pronóstico con dx precoz
- Sin tratamiento

Criterios de exclusión
Inicio en edad adulta (CI explícito)
Penetrancia incompleta / expresión variable
(opcionales)
Rasgos fenotípicos sin consecuencias clínicas
Prevalencia desconocida

Sólo el 26’7% de las enfermedades incluidas
en los paneles comerciales cumplían todos
los criterios (Stevens 2017).

OBJETIVO

Potenciar la autonomía
reproductiva

El 66% de parejas con cribado positivo alteraron el
manejo/planificación de la gestación (Lazarin 2018)

↓ RN afectos
Tratamiento precoz

MOMENTO DE REALIZACIÓN
PRECONCEPCIONAL:
¡ Ideal (ACOG, ACMG…)
¡ Más opciones reproductivas

DGP
Donación de gametos
Adopción
No descendencia

AUTONOMÍA REPRODUTIVA

PRENATAL:
¡ Mayor captación (consulta de
control de embarazo)
¡ Menos opciones

Diagnóstico prenatal
Interrupción
Control del embarazo
Educación/preparación prenatal

DONACIÓN DE GAMETOS
De todos los ciclos realizados en España:

7,4% semen de
donante

14,3% óvulos de
donante
¿serán
fiables?
Los centros de fertilidad han de velar por la salud de: su
PACIENTE, DONANTE y DESCENDENCIA
Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio: Se llevará a cabo una evaluación de la carga genética
en relación a la existencia de mutaciones autosómicas recesivas de acuerdo al conocimiento
científico y a la prevalencia conocida en la etnia del donante.

DONACIÓN DE GAMETOS
RECEPTOR

DONANTES

El riesgo no es superior por usar donantes

Todos los bancos deben realizar el cribado básico
El cribado ampliado: depende de cada banco
Información:

Menor si cribado

El cribado no garantiza descendencia sana
Anónimo
Voluntario

Sólo si desea
No al receptor (anonimato, rechazo): salvo relevancia
clínica

ESTUDIO EN DONANTE

ESTUDIO EN RECEPTOR
Básico o ampliado: en función del
deseo del paciente

Cariotipo
Cribado básico
FQ
AME
Hb
Sordera neurosensorial
X frágil
Otros: según etnia / decisión del
centro

Aunque los receptores no deseen el
cribado ampliado, siempre se
realiza un estudio básico en los
donantes.

Jun/19

DONACIÓN DE GAMETOS

MATCHING - ‘compatibilidad’ genética
Emparejar los gametos de que no porten variantes patogénicas en los mismos genes.

ASIGNACIÓN

Estudio en
DONANTE

MANEJO

CIEGA

ECS

La clínica sólo conoce los resultados del estudio básico
Si el receptor tiene ECS un sistema informático informa: AR o BR

ABIERTA

ECS

Receptor sin ECS: matching básico
Receptor con ECS: matching ampliado (opcional si prevalencia <1/60)

Básico

Si receptor con ECS mirar en el donante los genes concretos (los que
presentan variantes patogénicas en el ECS del receptor)

SECUENCIAL
DIFERENCIADA

2 grupos: ECS
y básico

Matching en función del estudio del receptor

DONACIÓN DE GAMETOS

Asesoramiento genético
Bancos de DNA: estudio de variantes no estudiadas si
descendencia afecta.
Ante nuevos hallazgos: Posibilidad de recontactar (D o R): si
trascendencia clínica significativa
Necesidad de consensuar criterios
Jun/19

ASESORAMIENTO GENÉTICO
RIESGO RESIDUAL
Riesgo de portador tras cribado negativo.
1. El panel no incluye todos los genes, enfermedades y variantes
2. Mutaciones de novo
3. Necesidad de conocer la frecuencia de portadores (se reduce ese
riesgo)

VARIANTES DE SIGNIFICADO INCIERTO
No deberían informarse
Cambian según se investiga

El riesgo cero
no existe
EVITAR FALSA
TRANQUILIDAD

CONCLUSIONES y PRESPECTIVAS FUTURAS
•

El cribado de portadores aumenta la AUTONOMÍA REPRODUCTIVA
ü Podemos evitar RN enfermos o mejorar sus cuidados.

•

Los paneles tienen que estar DEBIDAMENTE SELECCIONADOS

•

El ASESORAMIENTO GENÉTICO es imprescindible
ü
ü

Más no es mejor
El riesgo cero no existe

PREGUNTAS / REFLEXIONES:
- ¿En el contexto TRA: informar. ¿Hay que informar a la población general?
- ¿Buscamos la eugenesia? ¿Costes? ¿Beneficio?
-

Nuevos escenarios: pacientes con ECS (donantes, TRA…) que buscan gestación natural

Una HERRAMIENTA cada vez MÁS ACCESIBLE que estamos APRENDIENDO A EMPLEAR
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