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 “El conocimiento de la historia de una 
enfermedad indica el camino para 
reducirla o erradicarla” 

     Marvin J Allison 



COUNTRY INCIDENCE COUNTRY INCIDENCE

EUROPE 1 case per X births LATIN AMERICA 1 case per X births

Finland 25.000 Mexico 8.500

Turkey <10.000 Brazil 6.902

Sweden 7.300 Chile 4.000

Poland 6.000 Cuba 3.900

Northern Ireland 5.350

Russian Federation 4.900 MIDDLE EAST

Denmark 4.700 United Arab Emirates 15.876

Estonia 4.500 Bahrain 5.800

Norway 4.500

Netherlands 3.650 ASIA

Greece 3.500 India 40.000-100.00

Spain 2.810 Japan 1.000.000-350.000

Germany 3.300

Czech Republic 2.833 AFRICA

United Kingdom 2.600 South Africa 7.056

Italy 2.438

France 2.350 AUSTRALIA 2.500

Switzerland 2.000

Scotland 1.984

Ireland 1.800

USA 3.500

EPIDEMIOLOGÍA 



 Síntomas de la FQ 



Patrones de Herencia 

RECESIVA 



Patrones de Herencia 
AUTOSÓMICA 

RECESIVA 

MULTISISTÉMICA 



Patrones de Herencia 

AUTOSÓMICA RECESIVA: sólo los individuos que 
hereden las dos copias del gen afectado 
(materna y paterna) heredarán la enfermedad. 
Los individuos con un solo gen afectado serán 
portadores de la enfermedad pero no la 
expresarán 

25% sanos 50% portadores 25% afectos 



 Multisistémica 



PROTEÍNA CFTR (Cystic Fibrosis 

Transmembrane Conductance 
Regulator) 



HOMBRE: FQ Y REPRODUCCIÓN 



Extracción Espermática 

Biopsia testicular 

PESA 



Criopreservación Espermática 

Congelación de los 

espermatozoides en 

nitrógeno líquido (-196ºC) 



Mujer: FQ y Reproducción 

• Pubertad y Menarquia 
retrasada en dos años. 

• Opsomenorreas y 
amenorreas secundarias 

• Fertilidad disminuida por 
alteración moco cervical 
entre 10-20% 
 
 

 



Técnicas de Reproducción Asistida 

 Inseminación Intrauterina (Técnica baja 
complejidad) 

 Fertilización in vitro (Técnica de alta 
complejidad) 
◦ Fertilización in vitro convencional (FIV) 

◦ Microinyección intracitoplasmática (ICSI) 

◦ Microinyección intracitoplasmática (ICSI)+ 
Diagnóstico Genetico Preimplantacional (DGP) 

 Donación de Gametos: óvulos y 
espermatozoides 

 Donación de Embriones 



Inseminación Intrauterina (IU) 

 La IU es una técnica de reproducción que consiste en 
depositar espermatozoides de forma no natural en el 
tracto reproductor femenino y facilitar el encuentro entre el 
óvulo y el espermatozoide. 

 IAC: Inseminación artificial conyugal. 
 IAD: Inseminación artificial donante. 
 
 Condiciones: 

◦ Al menos una trompa permeable 
◦ Adecuada reserva ovárica 
◦ Al menos 5 millones de espermatozoides móviles 



Inseminación Intrauterina (IU) 

 Utilizaremos medicación folículo estimulante 

  Precisa un control ecográfico y analítico de la         

estimulación 



Inseminación Intrauterina (IU) 
 
 Muestra de semen 

 
 Condiciones de recogida de la muestra 

◦ Obtención por masturbación 
◦ 3-5 días abstinencia sexual 
◦ Bote estéril y debidamente identificado 
◦ Preparación mediante gradientes de 
  densidad y/o swim up. 
 

 Capacitación semen 
 

 Banco de semen 
 

 
 
 
 



Inseminación Intrauterina (IU) 



 Consiste en poner en contacto los gametos masculinos 
(espermatozoides) y los femeninos (ovocitos) para lograr 
la fecundación y desarrollo embrionario inicial fuera del 
organismo de la mujer. 

 

Fecundación in vitro 

Fecundación in vitro convencional (FIVc) 

Microinyección espermática (ICSI): 

Consiste en microinyectar un único 

espermatozoide en un ovocito para 

lograr fecundación y desarrollo 

embrionario fuera del organismo de la 

mujer 



Fecundación in vitro 
convencional (FIV) 

 Indicaciones: 
◦Fallo de ciclos de Inseminación Artificial 
◦Factor masculino  leve  
◦Fallo ovárico prematuro 
◦Patología ovárica (endometriosis) 
◦Edad materna avanzada 
◦Patología tubárica 

 

 

FIVc 



ICSI 

Microinyección  

intracitoplasmática (ICSI) 

 Indicaciones: 
◦Fallo de ciclos de FIV convencional 
◦Factor masculino  severo 
◦Biopsia testicular, aspirado de 
epidídimo. 

◦Vitrificación de ovocitos 
◦ Indicación de DPI (diagnóstico 
preimplantacional) 

 
 



Obtención de gametos masculinos 
(D-0) 

  Obtención de gametos masculinos (D-0) 
 

 Muestra de semen: 
 

 Condiciones de recogida de la muestra 
• Obtención por masturbación 
• 3-5 días abstinencia sexual 
• Bote estéril y debidamente identificado 
• Preparación mediante gradientes de 
     densidad 

  Muestra congelada 
  Biopsia testicular (ICSI) 
  Banco de semen 

 



 Proceso de estimulación ovárica 
controlada 



 Desencadenantes de la ovulación 
 

◦  Gonadotropina coriónica humana 
 (Ovitrelle®,HCGlepori®) 

◦  Agonistas de la GnRH 
  

  Diámetro medio folicular de 16-18 mm. 

   Estradiol 150-200 pg/mL por cada folículo maduro 



 Punción folicular: obtención de ovocitos 
(D-0) 



Fecundación in vitro convencional 
(FIV)  



 Consiste en microinyectar un único espermatozoide en 
un ovocito para lograr fecundación y desarrollo 
embrionario fuera del organismo de la mujer.  

ICSI 

Microinyección  

espermática (ICSI) 



 INCUBACIÓN 17-19h 



Valoración de la fecundación (D+1) 

- Disposición pronúcleos 
- Patron nuclear 

17-19 horas post-inseminación 
- Nº de Corpúsculos 
- Nº de Pronúcleos 



Valoración de la fecundación 
 

 FECUNDACIONES ANOMALAS 



Desarrollo embrionario (D+2 a 
D+6) 

FECUNDACIÓN 4 CÉLULAS 
8 CÉLULAS 

12 CÉLULAS MÓRULA BLASTOCISTO 



Transferencia embrionaria (D + 3) 



Complicaciones de las TRA 

*Especialmente grave en estas pacientes el síndrome de 
hiperestimulación ovárica y de embarazo múltiple por su compromiso 
pulmonar. 
*Reacciones anafilácticas 
*Hemorragias abdominales 
*Lesión intestinal, urológica 
*Infección pélvica 





SANO: AA 

AA Aa 

AFECTADO: aa 

aa 

Aa 



Mujer afecta(aa)/Hombre sano(AA) 

• INSEMINACIÓN 
ARTIFICIAL 

• FECUNDACIÓN IN 
VITRO (FIV/ICSI) 

100% PORTADORES 
SANOS 



Hombre afectado (aa)/Mujer Sana 
(AA) 

• Microinyección espermática 
(ICSI) 

• Biopsia Testicular 
• Epididimo 

100% PORTADORES SANOS 



Portador(Aa)/Portador(Aa) Portador(Aa)/Afectado(aa) 

*MICROINYECCIÓN ESPERMÁTICA(ICSI) 
*DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL (DGP) 
seleccionar embriones sanos 



DONACIÓN GAMETOS Y 
EMBRIONES 
 
*MASCULINOS 
(espermatozoides) 
 
*FEMENINOS(ovocitos) 
 
*EMBRIONES 
 

Afectado (aa)/Afectado (aa) 

100% de la descendencia afecta 



Conclusiones 
 

 Ofrecer consejo genético a las parejas antes de plantear 
técnicas de reproducción asistida, evaluando la salud de la 
mujer y el riesgo reproductivo de su futura descendencia. 

 Realizar un diagnóstico correcto de la pareja para ofrecer 
un tratamiento personalizado: 
◦ Dosis de fármacos 
◦ IU 
◦ FIV-ICSI 
◦ DPI 

 Debemos evitar las complicaciones de los tratamientos: 
◦  Síndrome de hiperestimulación ovárica. 
◦  Gestación múltiple. 

 Asistencia integral ( Unidad de Psicología, Unidad de 
Andrología, Unidad de Diagnóstico Prenatal…) con 
intervenciones terapéuticas preventivas tendentes a 
minimizar los riesgos a los que se exponen ante una 
posible gestación. 

 No olvidar nuestro objetivo 
 



Objetivo: un niño sano en casa 


