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I. ¿En qué consiste? 

El Test Genético Preimplantacional (PGT) es una técnica utilizada como complemento de la 

Fecundación in Vitro (FIV), que se realiza en parejas y mujeres sin pareja con riesgo de transmitir a la 

descendencia alteraciones cromosómicas o genéticas, para seleccionar únicamente embriones libres de la 

alteración genética o cromosómica estudiada en cada caso, para su posterior transferencia al útero. 

La técnica de PGT es el resultado de la combinación de: 

1. Fecundación in Vitro con/sin microinyección espermática. 

2. Biopsia del embrión. 

3. Técnicas de Diagnóstico Genético. 

 

II. ¿Cuáles son las indicaciones? 

Las indicaciones más frecuentes son: 

A – Alteraciones genéticas paternas/maternas transmisibles: 

● Enfermedades que afectan a un solo gen, cuya anomalía es conocida y puede ser analizada. 

● Enfermedades ligadas al cromosoma X. 

● Anomalías en la estructura de los cromosomas. 

 

B – Estudio de aneuploidías: 

● Abortos de repetición. 
● Fallo repetido de tratamientos. 

● Edad materna. 

● Factores masculinos. 

 

C – Otras: 

● Estudio HLA (histocompatibilidad) 
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III. Nomenclatura actual 

● PGT-M (Test Genético Preimplantacional para enfermedades monogénicas): Análisis genético del 

embrión para una enfermedad que implica un solo gen, antes de su transferencia uterina. 

● PGT-SR (Test Genético Preimplantacional para reorganizaciones estructurales): Análisis genético 

del embrión para anomalías en la estructura de los cromosomas, antes de su transferencia uterina. 

● PGT-A (Test Genético Preimplantacional para aneuploidías): Análisis genético del embrión para 

anomalías en el número de los cromosomas, antes de su transferencia uterina.  

 

IV. Procedimiento 

1. Fase previa. En esta fase, los pacientes portadores de la alteración genética y, en ocasiones, 

algunos familiares, se realizan pruebas de caracterización genética de las enfermedades a 

diagnosticar, con el fin de disponer del máximo de información previa a la aplicación del 

procedimiento. 

2. Fecundación in Vitro (FIV) o Microinyección Espermática (ICSI). Este procedimiento se describe 

en el documento informativo de FIV.   

3. Biopsia embrionaria.  

La biopsia se puede realizar en dos etapas embrionarias: 

1) En el 3º día después de la punción, cuando el embrión se encuentra en estadio de 6-8 células. 

2) En el día 5-7º después de la punción, cuando el embrión se encuentra en estadio de 

blastocisto. 

La biopsia se lleva a cabo en embriones generados en el mismo ciclo o en embriones 

crioconservados generados en ciclos previos. En este segundo supuesto, se deberá desvitrificar 

y confirmar la viabilidad de los embriones previo a la biopsia. Una vez realizada la biopsia, los 

embriones se mantendrán en cultivo o bien se vitrificarán y permanecerán en el propio centro 

hasta que se obtenga el resultado del diagnóstico.  

 

4. Diagnóstico genético. La biopsia obtenida es procesada para análisis y sometida al estudio 

genético apropiado para cada caso, precisando de un tiempo variable para emitir un 

diagnóstico.  

 

5. Transferencia embrionaria. 

Con el resultado del análisis genético, recibirán del equipo biomédico la información necesaria 

para decidir los embriones a transferir. 

6. Criopreservación embrionaria. 

Los embriones no transferidos se preservarán mediante vitrificación. Aquellos embriones en los 

que se detecten alteraciones genéticas en la muestra biopsiada no se mantendrán 

crioconservados. 

Los posibles destinos de los embriones criopreservados se detallan en el apartado de 
información legal del documento informativo de Fecundación in vitro 

 

V. Resultados 
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Los resultados de la Fecundación in Vitro con Diagnóstico o Test Genético Preimplantacional en 

España pueden ser consultados en el Registro Nacional de Actividad-Registro SEF, que es el registro oficial 

de Técnicas de Reproducción Asistida del Ministerio de Sanidad (https://www.registrosef.com). 

Con la Fecundación In Vitro con Diagnóstico o Test genético Preimplantacional se busca obtener 

embriones que puedan ser transferidos posteriormente al útero de la mujer para obtener un embarazo. 

La consecución del embarazo y su posterior evolución no depende solamente de la disponibilidad de 

embriones. Otros factores de los embriones y de los pacientes pueden tener importancia en el resultado 

final.  

Según su tratamiento y las características clínicas acompañantes recibirá información 

personalizada en su Centro sobre los resultados esperados con el tratamiento propuesto. 

 

VI. Limitaciones del PGT.  

El Diagnóstico o Test Genético Preimplantacional minimiza la posibilidad de transferir embriones 

portadores de la alteración cromosómica en estudio. Como toda técnica médica diagnóstica tiene las 

siguientes limitaciones:  

 

1. Posibilidad de error en el resultado. 

Existe un margen de posibilidad de error diagnóstico en el estatus genético del embrión, que en 

este caso es del 1-2%. Por ello el embarazo obtenido mediante esta técnica no debe excluir el estudio 

habitual de evaluación prenatal que se recomienda a toda mujer embarazada, especialmente para aquellas 

con un riesgo alto de un embarazo con anomalías genéticas.  

2. Embriones “no informativos” o con “fallo de amplificación” 

En este caso no se ha podido obtener el material genético suficiente para un correcto análisis y no 

es posible obtener ningún resultado concluyente.   

3. Embriones Mosaico. 

En algunos casos, puede ocurrir que las células biopsiadas y analizadas del embrión consistan en 

una mezcla de células genéticamente normales y anormales. Estos embriones se denominan Embriones 
Mosaico. 

Todos los pacientes ante estas circunstancias deben realizar una consulta de consejo genético 

donde los riesgos y las implicaciones de transferir un embrión mosaico se expliquen con detalle. 

La transferencia de embriones mosaicos se ha relacionado con una tasa de implantación más baja y 

de aborto más alta que cuando se transfieren embriones que provienen de biopsias con todas las células 

normales.  

4. Algunas alteraciones cromosómicas no son diagnosticables con las técnicas actuales de PGT.   
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VII. Riesgos 

1) Los del proceso de Fecundación in vitro. Descritos en el Documento informativo de FIV. 

2) Defectos congénitos y alteraciones cromosómicas de los hijos: En los ciclos de PGT, el riesgo de que la 

descendencia sea portadora de alteraciones cromosómicas o genéticas sólo se reduce respecto a los 

genes y/o cromosomas estudiados. 

3) Daño del embrión durante la biopsia que podría producir una alteración en su desarrollo. 

4) Riesgos Personalizados: Las características médicas, sociales o laborales de cada paciente pueden 

suponer una modificación de los riesgos generales o aparición de riesgos específicos. En este caso serían: 

____________________________________________________________________________ 

VIII. Información económica (si procede) 

Los precios que rigen en este centro se detallan en presupuesto adjunto, significándose la imposibilidad de 

concretar previamente de forma exacta el coste total, debido a que los tratamientos varían en cada 

paciente y, muy especialmente, en función de la respuesta a la estimulación ovárica de cada mujer. Se 

deberá tener también en cuenta el coste económico del mantenimiento del material criopreservado 

(ovocitos, espermatozoides o embriones). 

 

IX. Aspectos legales particulares sobre el Test genético preimplantacional (PGT) 

La ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción asistida, considera el Test genético preimplantacional una 

técnica complementaria de la fecundación «in Vitro» y de la ICSI, que va dirigida a satisfacer uno de sus 

objetivos básicos como es la prevención y tratamiento de enfermedades de origen genético, siempre que 

existan las garantías diagnósticas y terapéuticas suficientes y sean debidamente autorizadas. 

En esta norma, el régimen legal para llevar a cabo el Test genético preimplantacional contempla dos 

situaciones diferentes, en función del régimen de autorización que se establece (art. 12): 

1).- Sin necesidad de previa autorización administrativa.- En la ley se prevé la autorización directa de la 

técnica en dos casos, en los que bastará simplemente con que el centro comunique su realización a la 

autoridad sanitaria correspondiente (la de su Comunidad Autónoma), que habrá de informar a su vez a la 

Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida: a) la detección de enfermedades hereditarias graves, 

de aparición precoz y no susceptibles de tratamiento curativo postnatal con arreglo a los conocimientos 

científicos actuales, con objeto de llevar a cabo la selección embrionaria de los embriones no afectos para 

su transferencia; b) la detección de otras alteraciones que puedan comprometer la viabilidad del embrión 

(cromosomopatías fundamentalmente). 

2).- Con exigencia de autorización administrativa expresa. - Para el resto de las situaciones en las que 

pueda plantearse la selección de embriones mediante Test genético preimplantacional, la ley condiciona 

su realización a la aprobación expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo 

informe preceptivo favorable de la citada Comisión Nacional, que deberá evaluar las características clínicas, 

terapéuticas y sociales de cada caso. 

Dentro de esta segunda vía de autorización, incorpora también la autorización del Test genético 

preimplantacional extensivo o con finalidad terapéutica para terceros, estableciendo que la aplicación de 

las técnicas de Test genético preimplantacional, combinadas con la determinación de antígenos de 

histocompatibilidad de los embriones «in Vitro» con fines terapéuticos para terceros, requerirá igualmente 
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de la autorización expresa, caso a caso, de la autoridad sanitaria correspondiente, previo informe 

preceptivo favorable de la Comisión referida. 

X. Alternativas a esta técnica 

- Realizar tratamientos con gametos donados (ovocitos y/o espermatozoides). 

- Utilizar embriones donados. 

 

 

 

El contenido del presente documento refleja el estado actual del conocimiento, y por tanto, es susceptible de modificación en caso de que así lo 
aconsejen nuevos hallazgos o avances científicos.  

De acuerdo con lo previsto en el art. 13 del Reglamento 2016/679 europeo de protección de datos (RGPD), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de 
diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, se le informa de que puede ejercitar gratuitamente sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, limitación del tratamiento y olvido, dirigiéndose por escrito al centro, bien acudiendo 
presencialmente, bien por correo postal o electrónico.  

Además, se le comunica que le asiste el derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si fuera el caso. 
Puede obtener más información sobre sus derechos de protección de datos en el sitio web ttps://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html  
 NOTA: La clínica hará todo lo posible para mantener el almacenaje de las células/tejidos en condiciones óptimas, pero  no se hará responsable de la pérdida de viabilidad de los mismos debido 

a desastres naturales u otras emergencias  que estén fuera del control de la clínica. Debe conocer que sus ovocitos y/o preembriones podrían ser trasladados a  una localización alternativa en 

caso de una situación de emergencia (inundaciones, disturbios, fuego, situaciones  violentas-armas, amenazas/ataques terroristas, gas u otras explosiones, terremotos, cierre de la Clínica, etc…).  

 

 

 

En ______________________ a ______ de _____________________________de ________ 

 

 

Fdo. El/La Médico/a (Col.nº              )       

 

 

Firma Paciente                           Firma Pareja 

 

 

 

 


