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El PGD se está usando cada vez más como alternativa de diagnóstico prenatal, y su 
libre de la afección en riesgo. principal ventaja es el establecimiento de un embarazo 

Por otro lado es conocido que ciertas enfermedades genéticas 
requieren de trasplante de médula ósea para su curación. 

Por lo tanto, el PGD es una buena alternativa para lograr 
un embarazo libre de afección e histocompatible a un hermano 
previoa fectado que requiere de trasplante de médula para sobrevivir. 

Ambos progenitores son portadores de las mutaciones –87  y 

codón 39 en el gene de la hemoglobina.

Se estableció el 
haplotipo HLA del 
afectado con STRs 
fluorocromados 

Se biopsiaron 6  prembriones al tercer día de 
desarrollo, obteniéndose una célula nucleada 

La determinación en las blastómeras de las mutaciones de la 
talasemia y el patrón de HLA se realizó mediante una multiplex  
amplificando  parte del gen donde se encuentran dichas 
mutaciones y tres  STRs  seleccionados para el HLA. 

Con el  producto obtenido se  realizó una   QF-PCR  para SNPs 
con los  mismos primers  de talasemia y otra PCR con los STRs 
marcados. 

La lectura se realizó en un ABI Prism 310 como análisis de 
fragmentos usando el software genotyper.
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De los 6  prembriones 
estudiados para 

Talasemia dos resultaron 
portadores, uno de la 

mutación materna y el 
otro de la paterna, tres 

portadores de las dos 
mutaciones y uno no 

informativo. 

De los  6 estudiados 
para HLA uno solo 
resultó compatible 
con el hijo afectado, 
pero portador de las 
dos mutaciones.

Se señala que cuando las 
posibilidades teóricas de 
obtención de prembriones 
transferibles es 3/32 como 
en el presente caso, no 
estaría aconsejado su 
realización en mujeres con 
poca producción de ovocitos.
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Amplificación del segmento
con las dos mutaciones

Reacción de SNP mutación -87 

Reacción de SNP mutación Cd39 
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Se trata de una pareja con un hijo con 
talasemia mayor que desea tener un 

hijo sin talasemia  e histocompatible 
al hermano afectado.
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