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En nuestro país cada vez son más son las mujeres que planifican su maternidad en edad 
perimenopáusica  recurriendo a los programas de dación de ovocitos. Si bien hay distintas 
modalidades en los programas de ovodonación, los voluntarios anónimos de mujeres de 
menos de 30 años son los más eficaces por sus resultados. Como son anónimos, la 
responsabilidad en la elección de las dadoras recae en el equipo de profesionales del 
centro reproductivo.  Si bien es cierto que la tasa de embarazos con aneuploidías 
disminuye  fundamentalmente porque son menores de 30 años, las dadoras pueden tener 
mayor riesgo tanto para enfermedades cromosómicas como génicas si fuesen portadoras 
no afectadas de rearreglos cromosómicos o mutaciones génicas.  Probablemente en un 
futuro no lejano se pueda conocer fácilmente el status genético de cualquiera de nosotros, 
pero como por el momento no es posible, nos queda el recurso de estudiar  las 
mutaciones más frecuentes, sobre todo de aquellas que son más frecuentes en las parejas 
de las receptoras de acuerdo al  grupo étnico a que  pertenezcan.

Introducción{ }
Evaluar en potenciales dadoras voluntarias de ovocitos, fenotípicamente normales y sin 
antecedentes familiares de relevancia genética,  la frecuencia de rearreglos cromosómicos 
equilibrados (cariotipo), pre-mutación para fragilidad del X (Fra-X) y 5 mutaciones del gen 
CFTR (fibrosis quística). 

Objetivo

98 dadoras sanas y normales con edades comprendidas entre 24 y 30 
años que voluntariamente accedieron al chequeo clínico, genético e infectológico para convertirse 
en potenciales  dadoras de ovocitos.

Pacientes

A)  El estudio del cariotipo fue realizado en cultivo de sangre periférica .

B)   El estudio de la premutación Fra-X se realizó PCR fluorescente.

C)   El estudio de  Fibrosis quística  fue realizado por PCR incluyendo las  siguientes cinco 
mutaciones: dF508,  G551D ,  R553X ,  542X y  621+1G>T

Métodos

A) Todas  evidenciaron cariotipos  normales

B) Tres de las 98 dadoras fueron portadoras de la pre-mutación Fra-X

C) Tres de las 98 dadoras fueron portadoras de la mutación F508

Resultados

Las sociedades médico-científicas recomiendan cada vez mas la no utilización de gametas 
provenientes de personas con antecedentes familiares de enfermedades genéticas, ya sean 
cromosómicas, génicas o poligénicas, debido al mayor riesgo que implica para la 
descendencia. 
En la presente serie de dadoras estudiadas citogenéticamente ninguna presentó un 
rearreglo de tipo balanceado. La incidencia de rearreglos balanceados en población 
general de recién nacidos es 0.2%. Por lo tanto, era de esperar dicho resultado. La 
comisión de genética de la federación francesa de los centros de conservación de 
ovocitos  y espermatozoides CECOS en el 2004 comunica sobre 681 cariotipos 
realizados en dadoras durante 7.8 años 5  cariotipos anormales (dos translocaciones 
recíprocas, una inestabilidad cromosómica, un triple X y un mosaico de S. De Turner). 
En nuestra serie de 98 dadoras encontramos  tres de ellas portadoras de la premutación  
para el gen FMR1 (Fra-X). Las mujeres  portadoras de esta premutación tienen mayor 
riesgo (50%) de tener hijos varones con retardo mental debido a la expansión del triplete 
CGG, debido a que es una mutación de tipo inestable. No encontramos en la literatura la 
evaluación de la misma en potenciales dadoras. Dado el valor hallado justificaría  su 
evaluación en las potenciales dadoras. Si bien  muchas mujeres  con premutaciones son 
fértiles, se cree que todas las portadoras tienen algún grado de disfunción ovárica, 
aproximadamente 20-28% experimentan falla ovárica prematura y otro 23% menopausia 
precoz. Por lo tanto, la no inclusión no sería solo por el mayor riesgo de tener varones 
con retardo mental sino porque podrían ser bajas respondedoras.

La fibrosis quística es una enfermedad autosómica recesiva que se presenta  en uno de 
cada 2500 nacidos, oscilando  la frecuencia de la mutación  entre 1/20 y 1/40,  de 
acuerdo con los grupos étnicos. Están descriptas cerca de 1000 mutaciones. En nuestro 
país aun no hay datos de las mutaciones mas frecuentes. Como  la multiplex utilizada en 
esta serie descarta  aproximadamente el 70%, cuando la pareja de la receptora 
pertenece a un grupo étnico en particular habría que incluir en  el estudio las mutaciones 
más frecuentes para ese grupo. El porcentaje de portadores hallado concuerda con lo 
esperado.
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En la medida que se vayan haciendo más accesibles las pruebas genéticas clínicas y 
abaratando su costo  deberían efectuarse en las potenciales dadoras debido al riesgo que 
implican las portadoras de mutaciones. 
Los portadores de rearreglos cromosómicos balanceados deberían ser excluidas por el 
altísimo porcentaje de gametas anormales que originan que podrían conducir a falla de 
implantación, aborto espontáneo o descendencia  afectada.
Los portadores de mutaciones de enfermedades autosómicas recesivas no 
necesariamente deberían excluirse, sino que obligaría a descartar que la pareja de la 
receptora no sea portadora para esa enfermedad. En cambio, las portadoras de 
mutaciones dominantes no deberían ser donantes, al igual que las portadoras de 
enfermedades recesivas o dominantes ligadas al X. En cuanto, a los trastornos 
poligénicos, responsables de las enfermedades comunes, si bien es discutible en lo 
posible algunas deberían ser excluidas como la espina bífida o el paladar hendido. 

Discusión

Conclusiones 
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