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	curso: 2022-2023
	Dpto: BBM1
	Código: BBM-19
	Título: Predictores genéticos de la estimulación ovárica controlada en protocolos de fertilización in vitro. 
	Resumen: Hoy en día, el uso de la fertilización in vitro (FIV) ha mejorado las perspectivas del tratamiento de infertilidad. El resultado esperado de la FIV depende en gran medida de la efectividad de la estimulación ovárica controlada (COS, de sus siglas en inglés), donde se utilizan gonadotropinas exógenas para inducir la foliculogénesis. La respuesta a la estimulación varía sustancialmente entre las mujeres y es difícil de predecir. Se han propuesto varios marcadores predictivos del resultado de COS (por ejemplo, la edad materna y la reserva ovárica), pero la búsqueda de predictores óptimos está en curso. Los estudios farmacogenéticos demuestran los efectos de la variabilidad genética individual, por ejemplo polimorfismos de un solo nucleótido sobre el resultado de COS y el potencial para personalizar la terapia basada en el genoma del paciente.
El objetivo del TFG actual es resumir el conocimiento actual mediante el análisis de estudios en los que se han estudiado variantes genéticas en asociación con COS para identificar los polimorfismos clave que podrían influir en el resultado del tratamiento hormonal en la FIV. 
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