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Introducción
La enfermedad de Huntington (HD) es un trastorno motor, cognitivo y psiquiátrico de tipo progresivo.
La edad promedio de inicio es entre 35 y 44 años y la sobrevida luego del diagnóstico varía entre 15 y 18 años.
El trastorno se hereda como un único gen defectuoso  en el cromosoma # 4. 
Se trata de una mutación inestable cuando  el  triplete CAG se  repite más de 35 copias. Cuanto mas expandido 
es el triplete mayor será la probabilidad de que se desarrollen los síntomas y que se presenten a una edad más 
temprana. 
Tanto el portador presintomático como el afectado  tiene un 50% de posibilidad de transmitir  la enfermedad. 
Los síntomas generalmente no aparecen hasta la edad adulta, normalmente a partir de los  35; sin embargo, 
esto depende del número de copias encontradas en el gen, así que el trastorno puede aparecer en personas 
más jóvenes. De hecho, cuando es transmitido por los padres las posibilidades de expansión son mayores y el 
comienzo de la enfermedad se anticipa.
Como la enfermedad no tiene posibilidades de cura, la realización de la prueba genética para aseverar el 
diagnóstico en pre-sintomáticos y menores no es aconsejable. Generalmente los portadores comienzan a 
manifestar sus síntomas cuando sus hijos están en edad reproductiva. La posibilidad del diagnóstico 
preimplantatorio permite asegurar descendencia no afectada sin ser reveladora del status del progenitor.

Pareja joven no consanguínea,  ella portadora de 
un triplete CAG  expandido del gen HD de 
origen paterno. Los alelos en la propósito fueron 
14 y 41 repeticiones y en  su pareja 12 y 19 
repeticiones. La portadora es la primer hija de 
una hermandad de tres. Otra de las 
hermanas también es portadora asintomática.

Objetivo
Lograr el establecimiento 
de un embarazo libre de la
 afección en riesgo en una

 mujer portadora de HDPacientes y Métodos  
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Conclusiones
La posibilidad del PGD permite elegir a los pre-embriones no mutados para transferir y además su utilización 
en portadores pre-sintomáticos no revelar el status del progenitor en riesgo de ser portador.
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El diagnóstico genético en la blastómera se basó en la búsqueda del alelo normal materno (14 repeticiones) y uno  de los dos 
alelos paternos (12 ó 19 repeticiones). 

La determinación    se realizó por amplificación enzimática con primers marcados con fluorescencia y  la lectura de los 
fragmentos amplificados con el software del ABI Prism 310   .
La biopsia embrionaria se efectuó al tercer día  de desarrollo y la perforación de la membrana pelúcida fue efectuada con 
disparos de rayos láser de 13ms con el software  del OCTAX   .
Se realizó biopsia en   7 pre-embriones, de los cuales 4 tenían 8 células y  3  con 5,  6  y  7 células, respectivamente. Se aspiró una 
célula por pre-embrión,  se extrajo el ADN  en  cada una de ellas,  se amplificó con el primer marcado y se efectuó la 
electroforesis capilar con  el ABI Prism.

 

De los 7 pre-embriones analizados  6 heredaron el alelo normal de la madre  y uno el alelo 
anormal. De los 4 pre-embriones de 8 células tres continuaron evolucionando, teniendo dos los 
tripletes normales y uno el triplete anormal. Los dos normales fueron transferidos y la mujer 
logró un embarazo simple evolutivo
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HD es un desorden  autosómico dominante con 
penetrancia elevada.. Se trata de una mutación de tipo 

dinámica expansible del triplete CAG. Los portadores del 
triplete expandido tienen la opción de recurrir al 

diagnóstico prenatal convencional DPN o preimplantatorio 
PGD con fines preventivos. Para las personas con riesgo 
( hijos de un afectado) que no desean realizarse un test 
pre-sintomático, pero que quieren evitar el nacimiento de 
un afectado tenían, en época pre PGD,   la opción del test 
de exclusión . Con ese test, solamente los fetos  que no 

heredaban  los  alelos del abuelo  afectado eran  
considerados normales, mientras que  cuando el 

resultado evidenciaba cualquiera de los dos alelos del 
abuelo afectado, 

. la alternativa no reveladora con fines preventivos era la 
interrupción del embarazo. La gran desventaja de esta 
opción es que embarazos de no afectados pueden ser 

interrumpidos acarreando serias objeciones etico-morales. 
En cambio el PGD al transferir solamente  los  pre-
embriones  no mutados, se convierte en un test no 
revelador del status del progenitor. La paciente que 

presentamos es una portadora pre-sintomática corroborada. 
Un #4 tiene 14 repeticiones el triplete CAG y el otro 41. El 
PGD puede abordarse seleccionando a los pre-embriones 

que heredaron los alelos normales de ambos progenitores o 
bien con la utilización de los marcadores intragénicos 
polimórficos.  Con la utilización de ambos métodos, de 

acuerdo a nuestro conocimiento   hay comunicados ocho 
nacidos no afectados a partir de  25 parejas  que efectuaron 

53 ciclos de PGD ( 1, 2, 3 ).  
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