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Objetivo: Cribado genético Donantes

• Desde los pacientes

– TRA sin matching

– TRA con matching

• Desde los Centros o Bancos de 

gametos



• 34 años

• No antecedentes de 

interés

• No enfermedades 

importantes

• Ex-fumadora,  no 

drogas, no alcohol

• EBE normal

• Donante de 

semen

Caso Clínico I:

Mujer con deseos reproductivos (Maternidad en Solitario por Elección)  



Cribado genético ampliado de portadores a todos los 
individuos que aportan gametos en la TRA, tanto 
donantes como  y pacientes. 

Matching.

Se le ofrece



¡No gracias!

• Debe quedar por escrito que ha 
recibido la información y la rechaza



Cribado genético básico OBLIGATORIO 
a TODOS LOS DONANTES:

– fibrosis quística, 

–atrofia muscular espinal, 

– sordera neurosensorial no sindrómica
(GJB2) 

–hemoglobinopatías más prevalentes 
(alfa y beta talasemia, anemia 
falciforme, etc). 



Cribado genético básico OBLIGATORIO 
a TODOS LOS DONANTES:





Se le ofrece y

En el supuesto particular de descubrimientos 
inesperados futuros con posible trascendencia para la 
salud de su hijo, manifiesto lo siguiente: 

□ Deseo que se me comuniquen. 
□ No deseo que se me comuniquen. 
□ Dejo esa cuestión a criterio del equipo médico. 

Debe quedar por escrito que ha 
recibido la información



• 34 años

• No antecedentes de 

interés

• No enfermedades 

importantes

• Ex-fumadora,  no 

drogas, no alcohol

• EBE normal

• Donante de 

semen

Caso Clínico II:

Mujer con deseos reproductivos (Maternidad en Solitario por Elección)  



Cribado genético ampliado de portadores a todos los 
individuos que aportan gametos en la TRA, tanto 
donantes como  y pacientes. 

Matching.

Se le ofrece



! Si, por favor ¡



Respecto de los resultados de mi estudio genetico, 
manifiesto lo siguiente:
□ Deseo conocerlos.
□ No deseo conocerlos. 

Debe quedar por escrito que ha 
recibido la información

Asesoramiento genético pre y post test



En el supuesto particular de descubrimientos 
inesperados futuros con posible trascendencia para la 
salud de su hijo, manifiesto lo siguiente: 

□ Deseo que se me comuniquen. 
□ No deseo que se me comuniquen. 
□ Dejo esa cuestión a criterio del equipo médico. 

Debe quedar por escrito que ha 
recibido la información

Asesoramiento genético pre y post test



Yo pago el estudio del donante y si pago 
quiero saber el resultado de su estudio 

genetico



No se recomienda informar a los pacientes receptores 
de las posibles variantes patogénicas que pueda 

presentar un donante

• no pertenece a los pacientes, sino al donante 
y su revelación podría poner en riesgo su 
anonimato. 

• es una información innecesaria para los 
pacientes 



No se recomienda informar a los pacientes receptores 
de las posibles variantes patogénicas que pueda 

presentar un donante

• su conocimiento podría dar 
lugar a que estos rechazaran 
a un donante, influyendo en 
la selección del mismo. La 
asignación del donante por ley 
corresponde al equipo médico 
del centro. 

• se asume que todos los seres 
humanos somos portadores de 
variantes patogénicas, 



El Matching reduce riesgos no los elimina y solo de las 
que se estudian en ambos progenitores

Todos los nacidos serán portadores de alguna variante 
patogénica en alguno de los otros genes no estudiados. 

Debe quedar por escrito que ha 
recibido la información

Asesoramiento genético pre y post test

NGS: No Garantizan Sano

Si ó Si



Gestión DE CRIBADO AMPLIADO EN 

BANCO DE GAMETOS DE DONANTES



Gestión DE CRIBADO AMPLIADO EN 

BANCO DE GAMETOS DE DONANTES

• 2 GRUPOS de Donantes (diferenciado)

– Grupo sin Cribado ampliado 

– Grupo con Cribado AMPLIADO

• Solo estudio AMPLIADO DE genes donde la 

receptora es portadora (dirigido)

GESTION 

DIFERENCIADA

GESTION 

DIRIGIDA

• Todos los donantes HACEMOS EL MISMO 

PANEL : Gestion abierta o cerrada



Longitud del panel NGS

GENES: ¿CUÁLES? ¿CUÁNTOS?



4 paneles de NGS para cribado 

genético de portadores

n=168
n=101 n=74

n=210

Henneman et al 2015



Recomendación del grupo de 
consenso

• Incluir enfermedades con frecuencia de 
portadores superior a 1/100 

• Graves

• Relación genotipo/fenotipo



RECEPTORA DONANTE IDÓNEO

PORTADOR

Los mismos genes estudiados en 
receptora y donante

=



RECEPTORA DONANTE IDÓNEO

PORTADOR

Los mismos genes estudiados en 
receptora y donante

=

GESTION ABIERTA



RECEPTORA DONANTE IDÓNEO

PORTADOR

Los mismos genes estudiados en 
receptora y donante

=

GESTION CIEGA



RECEPTORA DONANTE NO IDÓNEO

Riesgo de AFECTO

=

Los mismos genes estudiados en 
receptora y donante

GESTION ABIERTA



RECEPTORA DONANTE NO IDÓNEO

Riesgo de AFECTO

Los mismos genes estudiados en 
receptora y donante

=

GESTION CIEGA



RECEPTORA DONANTE IDÓNEO

PORTADOR

Más genes estudiados en receptora

Todos los genes incluidos 
en panel de receptora

GESTION ABIERTA

>



Más genes estudiados en receptora
RECEPTORA DONANTE

COMPARACIÓN

>

No coinciden todos los 
Genes estudiados con 
panel de receptora



Genes 
estudiados 

SOLO en 
RECEPTORA  

Genes 
estudiados 

SOLO en 
DONANTE  

Más genes estudiados en receptora
RECEPTORA DONANTE>

COMPARACIÓN



RECEPTORA DONANTE

Genes 
estudiados 

SOLO en 
RECEPTORA  

Qué hacemos con genes con variantes patogénicas 
en RECEPTORA no estudiados en donante

ESTUDIARLOS 
EN DONANTE

>

COMPARACIÓN



RECEPTORA

Genes 
estudiados 

SOLO en 
RECEPTORA  

Qué hacemos con genes con variantes patogénicas 
en RECEPTORA no estudiados en donante

> DONANTE IDÓNEO

PORTADOR

RESULTADO 
EN DONANTE



RECEPTORA

Riesgo de AFECTO

Genes 
estudiados 

SOLO en 
RECEPTORA  

Qué hacemos con genes con variantes patogénicas 
en RECEPTORA no estudiados en donante

RESULTADO 
EN DONANTE

> DONANTE NO IDÓNEO



RECEPTORA

AFECTO

Genes 
estudiados 

SOLO en 
DONANTE  

> DONANTE NO IDÓNEO

Qué hacemos con genes con variantes patogénicas 
en DONANTE no estudiados en RECEPTORA



AFECTO

Genes 
estudiados 

SOLO en 
DONANTE  

• DECIRSELO A LA MUJER

• NO DECIRSELO: LA MUJER FIRMA 

QUE HAY RIESGO GENERAL

Qué hacemos con genes con variantes patogénicas 
en DONANTE no estudiados en RECEPTORA



El Matching reduce riesgos no los elimina y solo de las 
que se estudian en ambos progenitores

Todos los nacidos serán portadores de alguna variante 
patogénica en alguno de los otros genes no estudiados. 

Debe quedar por escrito que ha 
recibido la información

Asesoramiento genético pre y post test

NGS: No Garantizan Sano

Si ó Si



Recomendación del grupo de 
consenso

• Se pueden usar donantes que sabemos 
que son portadores de variantes 
patogénicas
– En matching

– Sin matching: si la frecuencia de portadores es 
<1/100



AFECTO

Genes 
estudiados 

SOLO en 
DONANTE  

• SEGÚN RIESGO DE TENER DESCENDENCIA AFECTA  

(limite 1/400) 
(LIMITE 1/100 FRECUENCIA DE PORTADORES EN POBLACION GENERAL) :

– Alto riesgo (>1/400): NO IDONEO ( >1/100 Frec. Portadoras)

(SOLO UTILIZARLO CON MATCHING EN OTRAS RECEPTORAS)

– Bajo Riesgo (<1/400) IDONEO (<1/100 Frec portadores) 

(SE PUEDE UTILIZAR SIN MATCHING EN OTRAS RECEPTORAS)

Qué hacemos con genes con variantes patogénicas 
en DONANTE no estudiados en RECEPTORA



CONCLUSIONES

• CONSENTIMIENTO INFORMADO

• ASESORAMIENTO GENETICO PRE y 

POSTEST

• DIVERSAS MANERAS DE GESTIONAR 

INFORMACION (TODAS VÁLIDAS)
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AFECTO

Qué hacemos con genes con variantes patogénicas 
en DONANTE no estudiados en RECEPTORA

• NO SABERLO: PROCESAMIENTO POR ALGORITMO 

BIOINFORMATICO

– SOLO  SE INFORMA DE IDÓNEO o NO IDÓNEO DE LOS GENES 

COMUNES, resto de genes dar riesgo de descendencia afecta 

sabiendo que uno de los progenitores es portador.



Más genes estudiados en DONANTE
RECEPTORA DONANTE<

COMPARACIÓN

Genes 
estudiados 

SOLO en 
DONANTE  

Genes 
estudiados 

SOLO en 
RECEPTORA  







Resultados de NGS de un gen

• Normal

• Mutación patogénica / Mutación 

posiblemente patogénica

• Variante de significado incierto

(Pichi pichá)







¿El donante padece enfermedades genéticas o hereditarias transmisibles a la 

descendencia o es portador de mutaciones patogénicas en las enfermedades de 

screening genético obligatorio según ley vigente? 





Exclusion donantes



INTERPRETAR CON CRITERIOS 
CLINICOS

• Enfermedades hereditarias:

•

• Se garantizará el cumplimiento del estudio inicial 
recogido en anexo I. Si se tiene constancia de 
alteraciones en condiciones iniciales que afecten a 
descendencia tanto por información proveniente del 
donante como fruto del uso de las donaciones se 
deberá actuar en consecuencia, mediante criterios 
clínicos, pudiendo llevar a la exclusión del donante 
y destrucción de sus donaciones. 



1.2. Aquéllas en las que un embarazo generado con gametos o 

preembriones propios haya dado lugar a una interrupción del mismo 

por malformación, anomalía, transtorno  o enfermedad embrio-fetal 

hereditaria atribuible al donante, o que en la gestación de 

preembriones generados con gametos propios del donante se 

hayan producido en diferentes receptoras abortos sin causa 

justificada.

CUANDO EN EMBARAZO DE DONANTE HAYA 

PROBLEMA GENÉTICO QUE SEA ATRIBUIBLE AL 

DONANTE





Riesgo de recurrencia al usar un donante 

que ya ha tenido un hijo afecto

En enfermedades autosómicas dominantes: 50%



Riesgo de recurrencia al usar un donante 

que ya ha tenido un hijo afecto

En enfermedades autosómicas recesivas muy variable pero bajo



Riesgo de recurrencia al usar un donante 

que ya ha tenido un hijo afecto

En enfermedades multifactoriales con componente 

genetico: muy variable pero alto



20% de donantes tienen hijos con 

malformaciones

Probabilidad teórica:

Cada recien nacido 2% de malformación 

10 nacidos vivos por donantes = 

1-0.9810= 1-81,7=18,3%

18,3% de tener al menos un hijo con una 

Malformación tras 10 gestaciones
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EXPANDED CARRIER SCREENING

PRÁCTICA DIARIA EN UN BANCO DE GAMETOS

¿Es válido el resultado de un informe de secuenciación masiva 

dentro de unos años?

2014-2015
Clasificamos como patogénica basándonos en 

• Verhagen (2012) Hum Mutat: detectaban en una paciente 

con fenotipo clásico de A-T una ausencia de actividad protein

kinasa de ATM en fibroblastos cultivados de piel

• Fuente de reputado prestigio (HGMD) 

• La baja frecuencia poblacional



www.ceifer.com

CALIDAD@CEIFER.COM

2016
1) Variante no descrita nunca antes como patogénica ni en OMIM, ni ClinVar

2) HGMD pública: descrita en un paper

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=1160640

1&dopt=Abstract, que reportan un paciente con la mutación, però SIN estudio funcional. 

Hay información adicional en HGMD pero no tenemos acceso.

3) En Clinvar existe una entrada de esta variante con comunicaciones de diferentes 

laboratorios, ninguno de ellos la reporta como patogénica, y alguno lo reporta como 

benign (Invitae y Ambry) o likely benign (U. de Chicago i GeneDX), dos labos la reportan 

como vous (Emory i ITM). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/127343. En este paper la reportan en un 

paciente con otra variante missense, sin datos sobre la proteína. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22213089

4) Frecuencias en bases de datos:

Exome Variant Server: 1 de cada 249 individuos con la variante T.

ExAC.: 1 de 163 individuos con la Variant T, incluye 5 homocigotos.

EXPANDED CARRIER SCREENING

EN AUSENCIA DE ESTUDIOS FUNCIONALES Y ESTUDIOS DE SEGREGACIÓN, Y

CON LAS FRECUENCIAS OBSERVADAS EN LAS BBDD, SERÍA CLASIFICADA

COMO VOUS O PROBABLEMENTE BENIGNA.

http://correo.dexeus.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=11606401&dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/variation/127343
http://correo.dexeus.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22213089
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NO, LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ GENERANDO A NIVEL MUNDIAL 

ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA ES TAL, QUE LAS BASES DE DATOS 

GENÉTICAS ESTÁN CAMBIANDO DE UN AÑO PARA OTRO.

Variantes del genotipo silvestre:

• Patogénica

• Probablemente patogénica

• Significado clínico incierto (VOUS)

• Probablemente benignas

• Factores de riesgo
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EXPANDED CARRIER SCREENING

PRÁCTICA DIARIA EN UN BANCO DE GAMETOS

¿Es válido el resultado de un informe de secuenciación masiva 

dentro de unos años?

NO, LA INFORMACIÓN QUE ESTÁ GENERANDO A NIVEL MUNDIAL 

ESTE TIPO DE TECNOLOGÍA ES TAL, QUE LAS BASES DE DATOS 

GENÉTICAS ESTÁN CAMBIANDO DE UN AÑO PARA OTRO.

¿Habría que comunicar estos cambios a la

receptora?

¿Se debe informar a la receptora de la variantes

patogénicas del donante asignado?



DGP posterior a matching

ELLA

Normal

Mut patogenica

Mut Posiblemente 

patogénica

Variante 

significado 

incierto

EL DGP

• No Indicado

• Si Indicado

• Podria estar 

indicado

• ¿¿ PROBLEMON ??

• Normal

• Mut patogenica

• Mut

Posiblemente 

patogénica

• Variante 

significado 

incierto



Numero 

máximo de 

hijos por 

donante

Extrapolando recomendaciones 

Americanas a España:

45.000.000 habitantes   

1406 RN en España/donante



0 50 100 150 200 250

P
e

so

Numero de hijos por donante de semen

Availability of donors

Operational considerations

Ethical considerations

Psychological
considerations

Genetics

Legal considerations

Peso de los factores que limitan el número máximo de hijos por donante

Ventana en la 
que los 
factores 

limitantes es 
menor

10-100
RN /donante

Janssens et la., 2014



MATCHING GENETICO (Idoneidad)



Biovigilancia

Reacciones y efectos que 

necesite conocer la 

autoridad sanitaria para 

tomar decisiones sobre 

donantes

Distinto a sistema de calidad 

del propio centro



El sistema de Biovigilancia en 

RA debería centrarse en :

Nacidos con enfermedades autosómicas 

dominantes o ligadas al cromosoma X 

o aparición de estas en donantes o 

familiares. Se debería establecer un 

protocolo de actuación con el propio 

donante y con las mujeres o parejas que 

ya han tenido descendencia de este 

donante.



El sistema de Biovigilancia en 

RA debería centrarse en :

Nacidos con enfermedades genéticas 

con herencia multifactorial o herencia 

autosómica recesiva. Se debería 

establecer un listado de las enfermedades 

que deben ser motivo de seguimiento por 

el sistema de Biovigilancia y un protocolo 

de actuación.



El sistema de Biovigilancia en 

RA debería centrarse en :

Nacidos por técnicas de RA con 

anomalías o malformaciones 

congénitas no atribuibles a causa 

hereditaria de forma clara. Se 

debería establecer un protocolo de 

actuación en función de la 

prevalencia.
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MATCHING GENÉTICO

PRÁCTICA DIARIA EN UN BANCO DE GAMETOS

Variantes del genotipo silvestre:

• Patogénica

• Probablemente patogénica

• Significado clínico incierto (VOUS)

• Probablemente benignas

• Factores de riesgo

¿Vamos a seguir ignorando los factores de riesgo en

las abortadoras de repetición?

KIR-NK Y HLA C





Los estudios genéticos de cribado ampliado de 
portadores en donantes y pacientes tienen 
como objetivo final REDUCIR EL RIESGO de 

tener descendencia afectada de una 
enfermedad hereditaria grave



Se consideran enfermedades hereditarias graves 

aquellas enfermedades genéticas que 

DISMINUYAN SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD 

DE VIDA a expensas de un déficit de por vida, o 

disminuyan la esperanza de vida por manifestarse 

en las primeras décadas de vida



Los pacientes que recurran a tratamientos de reproducción asistida 

con utilización de gametos de donantes, DEBEN DE SER 

INFORMADOS sobre el riesgo natural de tener descendencia 

afectada de alguna enfermedad hereditaria grave



El riesgo natural de transmitir alguna enfermedad 

hereditaria grave deriva del hecho de que TODOS 

LOS SERES HUMANOS SOMOS PORTADORES de 

variantes en la secuencia del ADN. Algunas de 

estas variantes pueden ser patogénicas y aunque 

no afecten al individuo portador de la misma, sí 

dar lugar a enfermedades hereditarias graves en la 

descendencia debido a los tipos de herencia 

autosómica recesiva o ligada al cromosoma X.



Dichas estrategias se basan en la realización de un estudio de cribado genético ampliado de portadores 

a todos los individuos que aportan gametos en la TRA, donantes y pacientes. De este modo 

seleccionaremos aquellos donantes que no compartan con el paciente variantes patogénicas en un 

mismo gen. A este emparejamiento le denominamos matching. 



En todo caso, los pacientes deben ser informados 

de que NINGUNA DE ESTAS ESTRATEGIAS 

GARANTIZA el nacimiento de un niño o niña sin 

una enfermedad hereditaria grave, por la propia 

limitación de cualquier prueba de laboratorio y 

porque hay miles de variantes patogénicas cuyas 

frecuencias de portadores, penetrancia, 

expresividad y gravedad no justifican ser incluidas 

en un panel de cribado. 



Todos los bancos de gametos estarán OBLIGADOS A

REALIZAR UN CRIBADO GENÉTICO BÁSICO A

SUS DONANTES. Por su prevalencia, penetrancia y

gravedad, este Cribado genético básico debe incluir el

análisis de variantes patogénicas relacionadas con la

fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, sordera

neurosensorial no sindrómica (GJB2) y

hemoglobinopatías más prevalentes (alfa y beta

talasemia, anemia falciforme). Y en donantes de

óvulos, además, estudio molecular del gen FMR1

relacionado con el Síndrome del X frágil.



LOS DONANTES QUE PRESENTEN VARIANTES 

PATOGÉNICAS PARA ESTAS ENFERMEDADES, SOLO 

PODRÁN SER UTILIZADOS CUANDO SE DESCARTE LA 

EXISTENCIA DE VARIANTES PATOGÉNICAS EN EL 

OTRO PROGENITOR (Matching Genético) y en el caso 

del estudio molecular del  Síndrome del X-Frágil, serán 

descartados o aceptados según el riesgo de transmitir 

dicho síndrome. 





RECEPTORA DONANTE NO IDÓNEO

AFECTO

Los mismos genes estudiados en receptora y 
donante

=

GESTION CERRADA


