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Estudio Molecular de la infer lidad masculina:

Microdeleciones del cromosoma Y
OMS (WHO laboratory manual for the
examination and processing of human
semen - 5th ed. 2010), lineamientos para
estandarizar el análisis del semen humano y
la interacción entre espermatozoides y moco
cervical (1).
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Las causas de infertilidad masculina dependen de diversos factores
etiológicos, como anatómicos, endócrinos,
infecciosos, trastornos inmunológicos,
genéticos, factores ambientales, entre otros.
De todas estas causas responsables de la
infertilidad masculina, los factores genéticos
aportan el 5% de la etiología total,
aumentando hasta el 10% en aquellos
pacientes que presentan menos de 5
millones de espermatozoides por ml. A
continuación la Dra. María Pérez Jefa de
Medicina Genómica de M A N L A B nos
presenta un trabajo completo sobre el
cromosoma Y, su estructura, algunas
microdeleciones que pueden presentarse y
la relevancia de este tipo de estudios
moleculares. Además nos comunica acerca
de los estudios de microdeleciones que
realiza el área de Medicina Genómica de
laboratorios MANLAB.

Maria S. Perez. PhD (UBA)
Jefa de Medicina Genomica de MANLAB

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) define la infertilidad como “la
incapacidad de una pareja sexualmente
activa, que no emplea métodos anticonceptivos, de lograr el embarazo en el
plazo de un año” (1).
Se estima que a nivel mundial el
porcentaje de infertilidad en las parejas en
edad fértil oscila entre un 10% al 15%,
donde aproximadamente un 40% de estos
casos es causado por un factor masculino, un
40% atribuido al factor femenino y un 20%
restante donde existe afección de ambos
integrantes de la pareja (2,3). Dentro de esta
población masculina con problemas de
fertilidad, el 40-50% presenta anormalidades cuali-cuantitativas en el espermograma. El estudio del esperma resulta
esencial para las decisiones terapéuticas,
para ello la OMS ha difundido mediante la
publicación del Manual de Laboratorio de la

Las causas de infertilidad masculina
dependen de diversos factores etiológicos,
como anatómicos (criptorquidia, hipospadias), endócrinos (hipogonadismos),
infecciosos (parotiditis, enfermedades de
transmisión sexual), nutricionales, traumáticas, disfunciones sexuales (eréctiles,
eyaculatorias), trastornos inmunológicos,
genéticos, lesiones neurológicas, factores
ambientales, tóxicos e idiopáticos. De estas
diversas causas responsables de infertilidad
en el hombre, los factores genéticos aportan
el 5% de la etiología total, aumentando hasta
el 10% en aquellos pacientes que presentan
menos de 5 millones de espermatozoides
por ml (4,5).
Entre los factores genéticos más
frecuentes, se encuentran las alteraciones
cromosómicas y alteraciones genéticas,
donde se incluyen aneuploidías o cambios
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en el número de cromosomas sexuales o autosómicos, traslocaciones,
grandes deleciones y desordenes monogénicos. Sin embargo, las
“microdeleciones del cromosoma Y” representan la causa genética
molecular más frecuente de infertilidad masculina, luego del
Síndrome de Klinefelter (6, 7,8).
La detección de estas microdeleciones en el brazo largo del
cromosoma Y ha supuesto un avance significativo en la comprensión
de la infertilidad masculina. Se estima que la prevalencia a nivel
mundial es de 1/4000 hombres aproximadamente en la población
general, observándose un aumento significativo en la frecuencia entre
hombres infértiles con presencia clínica de oligozoospermia o
azoospermia que varía entre el 2% al 10% (9, 10,11).
El estudio de éstas alteraciones de origen genético resulta de
gran interés desde el punto de vista clínico, pronóstico e incluso legal,
debido a la alta prevalencia sobre todo en los casos con un factor
masculino severo que requerirán técnicas de reproducción asistida o
procedimientos de fecundación in vitro y por las implicancias socio
culturales que tienen estas afecciones genéticas en el contexto de una
potencial transmisión padre a hijo.
Estructura del cromosoma Y
El cromosoma Y constituye uno de los cromosomas más
pequeños del genoma humano, contiene cerca de 60 millones de
pares de bases y tiene un menor número de genes comparado con
cualquier otro cromosoma (12,13).
Estructuralmente el cromosoma Y se compone de dos
regiones pseudoautosómicas, PAR1 y PAR2 (pseudoautosomal
región) en el brazo corto (Yp) y brazo largo del cromosoma Y (Yq) que
recombinan respectivamente, con sus homólogos en el cromosoma X.
El resto del cromosoma Y (~95%) es conocido como región no recombinante o NRY (non-recombining region) o como región masculina
específica o MSY (male specific region), (Figura 1). Esta última región
contiene elementos repetitivos intra-cromosomales que podrían
igualmente, ser homólogos a regiones en el cromosoma X (13,14).
Desde el punto de vista citogenético este cromosoma se divide
en una región eucromática proximal (Yq11, subdividida en Yq11.1,
11.21, 11.22 y 11.23), una región centromérica y una región
heterocromática distal (Yq12), mientras que la región eucromática en
el brazo corto del cromosoma Y es llamada Yp11 (13).

Figura 1: Estructura general del Cromosoma Y.
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Inicialmente no se asociaba ningún gen específico a este
cromosoma más que la función en la determinación del sexo, sin
embargo, estudios realizados a partir de los años 70 comenzaron a
establecer la presencia de diferentes factores génicos que
permitieron, hasta la fecha, la identificación de 78 genes cuya
combinación producen 27 proteínas expresadas en su mayoría a nivel
testicular (15, 16,17).
En el brazo largo del cromosoma Y mapean diversos genes que
están involucrados en la espermatogénesis, desde el año 1976 se sabe
que, las deleciones en este cromosoma, se traducen en una falla en la
espermatogénesis (15). Sin embargo fue en el año 1995, cuando tuvo
lugar la caracterización definitiva de 3 regiones diferenciadas
denominadas AZF (Azoospermia Factor) a, b y c, así como una cuarta
región, reportada por ciertos estudios, denominada AZFd localizada
entre AZFb y AZFc (18,19).
En el año 1997 se describieron definitivamente unidades de
transcripción responsables de una función crítica en la producción y
diferenciación de espermatozoides, vinculando las regiones AZF al
proceso de espermatogénesis. Posteriormente, estudios más
detallados del cromosoma Y revelaron que el brazo largo de este
cromosoma posee numerosas regiones palindrómicas y que la
presencia de estos repetitivos son las responsables de las
microdeleciones en la región llamada AZF encontradas en hombres
con problemas de fertilidad (20).
Microdeleciones del cromosoma Y
Las deleciones son aberraciones cromosómicas estructurales
que consisten en la pérdida de un fragmento de un cromosoma,
c u a n d o e sta s re g i o n e s s o n p e q u e ñ a s s e l a s d e n o m i n a
“microdeleciones”. Por lo general estas alteraciones, en el contexto de
infertilidad, son el resultado de un error producido durante el
desarrollo de un ovocito o célula espermática.
Las microdeleciones del cromosoma Y consisten en pequeñas
deleciones de la región eucromática del brazo largo región Yq11, en la
cual se encuentran los factores de azoospermia AZFa, b, y c.
La región llamada AZF o factor de azoospermia está ubicada en
el brazo largo del cromosoma Y, tal como se describió previamente se
subdivide en 3 regiones no superpuestas: AZFa, AZFb y AZFc, cada una
con un grupo de genes identificados que se caracterizan por
expresarse en células germinales masculinas y estar involucrado en
diferentes etapas de la espermatogénesis (18).
En cada una de estas regiones mapean diferentes genes o
grupos de genes candidatos que intervienen en la fertilidad masculina.
La región AZFa abarca 1 millón de pares de bases, sus genes presentan
copias homólogas en el cromosoma X y su expresión es ubicua. En esta
región se ha identificado el gen DFFRY (Drosophila fat facets related Y)
y DBY (dead box polipeptid Y). Esta región está implicada en el proceso
de diferenciación celular premeiótica y fase mitótica de la
espermatogénesis.

15

La región AZFb, compuesta por 3
millones de pares de bases y donde mapean
los genes RBM (RNA binding motif), los
cuales posee copias repartidas a lo largo de
todo el cromosoma Y. Los genes RBM (RBM1
y RBM2) codifican una proteína (RBMp) de
ex p res ió n es p ec íf ica en la s c élu la s
germinales localizándose en sus núcleos con
una secuencia de aminoácidos que une
específicamente ARN, teniendo posiblemente un rol en el splicing del ARN. La
función actual de la proteína RBM no es
clara, la deleción de las regiones que
contienen el gen RBM1 se acompaña con
frecuencia de alteración en la espermatogénesis, sin embargo no existe una
correlación directa con un fenotipo de
infertilidad (21,22).
Finalmente la región AZFc, compuesta por 1,4 millones de pares de bases y
donde se encuentra la familia de genes DAZ
(deleted in azoospermia), constituidos por 6
a 10 copias. Los genes DAZ traducen una
proteína fijadora de ARN con ubicación en el
citoplasma de las células germinales,

actuando posiblemente, en la regulación del
transporte y almacenamiento del ARN
mensajero (18,19). Se ha observado que los
hombres con deleción de AZFc pueden
presentar cuadros desde oligozoospermias
hasta azoospermia, por lo cual se infiere que
el gen DAZ no es fundamental para la
formación espermática y que los diferentes
fenotipos se deban a diferentes grados de
penetración de la mutación.
Otra familia de genes presentes en
esta región, son los inicialmente denominados genes de la espermatogénesis en el
Y o SPGY (spermatogenesis gene on the Y)
(18), se sabe actualmente que forman parte
de la familia de genes DAZ. A diferencia de
los genes RBM que están dispersos por el
cromosoma Y, los genes DAZ mapean todos
en la región AZF, por lo cual, la deleción de
todas sus copias es más factible (21, 25,26).
De acuerdo a los genes que mapean
en cada región AZF, la presencia de estas
microdeleciones se asocian a diferentes
clases de disrupción de la espermatogénesis

o fenotipo. Numerosas investigaciones han
permitido arribar a diferentes conclusiones
sobre este tema, a saber:
No se han detectado deleciones en
varones normospérmicos, por lo cual existe
una clara relación causa-efecto con la
insuficiencia espermatogénica (9,28).
La mayor frecuencia de deleciones
se encuentra en varones azoospérmicos
(hasta un 12%) seguidos por oligozoospérmicos (hasta 7%) y es extremadamente
baja (0.7%) en varones con una concentración de espermatozoides mayor a
5.106/ml.
Las deleciones en la región AZFa son
muy infrecuentes (5%) y se asocian, junto a la
eliminación de las región A Z Fb, a la
detención de la espermatogénesis que
origina el fenotipo testicular grave Síndrome
de sólo células de Sertoli o SCOS (Sertoli cellonly syndrome).
La deleción de la región

AZFb
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produce una alteración de la espermatogénesis o síndrome de detención
madurativa en la fase espermatocitoespermátide, mientras que la deleción de
AZFc se asocia a fenotipos y clínica variables
compatible con una espermatogénesis
residual, por lo cual, puede encontrarse
también en hombres con azoospermia u
oligozoospermia (27, 29, 34, 35 ,36).
Dado que el proceso de fertilidad
puede ser compatible con la presencia de
ciertas microdeleciones, las deleciones en el
cromosoma Y se consideran causa de
oligo/azoospermia más que causa de
infertilidad.
Estudios familiares revelan que estas
microdeleciones pueden deberse a 2
situaciones bien definidas; en primer lugar
es posible su aparición de novo en un sujeto,
ya que el cromosoma Y es susceptible a
pérdidas espontáneas debido a una alta
frecuencia de elementos repetitivos. La
segunda posibilidad es la transmisión de la
ascendencia de la microdeleción, bien de
forma espontánea donde la elevada edad del
padre podría ser un factor predisponente, o
bien tras un tratamiento por infertilidad. En
ambos casos, estas microdeleciones
conducen a la disfunción de genes vitales
para la espermatogénesis debido a la
pérdida de segmentos específicos de ADN,
considerándose la causa genética más
frecuente de infertilidad, y siendo la más
común aquella confinada a la región AZFc
que contiene el gen DAZ, la cual afecta al 6%
de los hombres con oligozoospermia severa
y al 13% con azoospermia (28,30).
Estudio molecular del cromosoma Y
El diagnóstico molecular de las
microdeleciones del cromosoma Y es un
estudio genético de rutina que forma parte
del diagnóstico diferencial en hombres con
oligozoospermia o azoospermia. Desde 1999
la Academia Europea de Andrología (EEA) y
la red de calidad Europea de Genética
Molecular (EMQN), han promovido y
estandarizado las técnicas de diagnóstico
para microdeleciones del cromosoma Y a
través de la publicación de guías prácticas.
El análisis del brazo largo del cromosoma Y se ha tornado más homogéneo y
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fiable en diferentes laboratorios genéticos
habituales. Las indicaciones del cribado de
deleciones AZF se basan en el recuento de
espermatozoides y comprenden azoospermia y oligozoospermia grave (< 5 millones
de espermatozoides/ml). La guía clínica de la
EAA ofrece un conjunto de normativas y
recomendaciones para el estudio correcto y
la estandarización de estos ensayos, los
cuales pueden detectar más del 95 % de las
deleciones clínicamente relevantes (29, 31).
Los estudios para identificar las
deleciones del cromosoma Y, consisten en
técnicas de amplificación del ADN de una
región o locus a través de la técnica de PCR,
específicamente, la complejidad de la región
AZF se estudia a través de la detección de
marcadores genéticos llamados sitios de
secuencia de etiquetado o STS (Sequence
tagged sites). Las zonas STSs son secuencias
utilizadas para mapeo cromosómico, estas
pueden ser amplificadas en el laboratorio
con el desarrollo de una PCR (18). En estas
guías se delinean algoritmos para el
screening de AZF y un estudio básico o inicial
utilizando 6 marcadores o STS: sY84, sY86
para la región AZFa, sY127, sY134 para AZFb
y sY254, sY255 correspondientes a la región
AZFc. Un posterior estudio extensivo de
microdeleciones utilizando marcadores
secundarios, se recomienda para aquellas
muestras positivas en el primer ensayo
(31,32).
Numerosos estudios han demostrado que estos marcadores están ausentes
hasta en un 30% en hombres infértiles. De
acuerdo a diferentes publicaciones, la
frecuencia de microdeleciones en la región
AZF es de: AZFc (60-80%) la más frecuente,
seguida de las deleciones en las regiones
AZFb (1-5%), AZFb+c (1-3%) y finalmente
AZFa (0.5-4%) (31).
Si bien no existe un consenso
mundial, según la EAA y la mayoría de los
estudios realizados hasta el momento,
sugieren que los pacientes que deberían ser
sometidos a este estudio son:
- Pacientes que presentan oligozoospermia
severa o azoospermia no obstructiva para
determinar la etiología de la producción
disminuida de espermatozoides.
- Pacientes con cierta disfunción reproduc-

tiva que vayan a participar en programas de
reproducción asistida.
- Pacientes candidatos a extracción testicular de espermatozoides o TESE (testicular
sperm extraction), ya que las deleciones
completas de la región AZFa ó AZFb ó
AZFb+c son incompatibles con la recuperación de espermatozoides por este método.
- Finalmente aquellos pacientes los cuales
son candidatos a inyección intracitoplasmática de espermatozoides o ICSI (intracytoplasmic sperm injection), (9, 31, 33,34).
La relevancia de estos estudios
moleculares radica en que los diferentes
parámetros clínicos y/o bioquímicos tales
como: valores hormonales, volumen
testicular, procesos infecciosos, no tienen
valores predictivos respecto de las alteraciones seminales, en tanto que la detección de estas microdeleciones en AZF, no
solo da información sobre el pronóstico del
paciente, sino que también, afecta
directamente la opción terapéutica ya que la
integridad de esta región es requerida para
que un hombre presente espermatogénesis
normal.
El aumento en el número de estudios
y el interés creciente en esta afección ha
proporcionado en los últimos años evidencia
suficiente y nuevos conocimientos que
permiten identificar no solo la causa de la
oligozoospermia o azoospermia para
establecer un diagnóstico del paciente o
identificar la mejor opción de tratamiento
para asistir la fertilización de la pareja, sino
también, para evaluar la posible transmisión
de estas alteraciones genéticas a la
descendencia masculina, quienes también
serán potencialmente infértiles. Desde el
área de Medicina Genómica de laboratorios
M A N L A B, se ofrece el estudio de
m i c ro d e l e c i o n e s d e l c ro m o s o m a Y,
siguiendo las recomendaciones de consenso
de los últimos años referidos a marcadores
para la detección de estas microdeleciones,
p a ra to d o s a q u e l l o s p a c i e nte s co n
problemas de fertilidad y con el objeto de
aportar nuevas herramientas y determinaciones de apoyo al diagnóstico
molecular y a la práctica médica.
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