
VARVARVARVARÓÓÓÓN INFN INFN INFN INFÉÉÉÉRTIL CON UNA INRTIL CON UNA INRTIL CON UNA INRTIL CON UNA INÉÉÉÉDITA  TRANSLOCACIDITA  TRANSLOCACIDITA  TRANSLOCACIDITA  TRANSLOCACIÓÓÓÓN Y/A: N Y/A: N Y/A: N Y/A: 
46,46,46,46,X,t(YX,t(YX,t(YX,t(Y;11)(p11.3;p14);11)(p11.3;p14);11)(p11.3;p14);11)(p11.3;p14)

Las translocaciones YLas translocaciones YLas translocaciones YLas translocaciones Y---- A son raras y generalmente se asocian con A son raras y generalmente se asocian con A son raras y generalmente se asocian con A son raras y generalmente se asocian con 
azoospermiaazoospermiaazoospermiaazoospermia////criptozoospermiacriptozoospermiacriptozoospermiacriptozoospermia En general, los reordenamientos que interfieren con la En general, los reordenamientos que interfieren con la En general, los reordenamientos que interfieren con la En general, los reordenamientos que interfieren con la 
formaciformaciformaciformacióóóón del cuerpo XY perturban el proceso mein del cuerpo XY perturban el proceso mein del cuerpo XY perturban el proceso mein del cuerpo XY perturban el proceso meióóóótico y lo aborta. Las translocaciones Ytico y lo aborta. Las translocaciones Ytico y lo aborta. Las translocaciones Ytico y lo aborta. Las translocaciones Y---- A que A que A que A que 
involucran al brazo corto de Y pueden  producir detenciinvolucran al brazo corto de Y pueden  producir detenciinvolucran al brazo corto de Y pueden  producir detenciinvolucran al brazo corto de Y pueden  producir detencióóóón de la espermatogn de la espermatogn de la espermatogn de la espermatogéééénesis por afectar el nesis por afectar el nesis por afectar el nesis por afectar el 
apareamiento de los cromosomas sexuales. En cambio, las translocapareamiento de los cromosomas sexuales. En cambio, las translocapareamiento de los cromosomas sexuales. En cambio, las translocapareamiento de los cromosomas sexuales. En cambio, las translocaciones que involucran al aciones que involucran al aciones que involucran al aciones que involucran al 
brazo largo del Y pueden afectarla por disrupcibrazo largo del Y pueden afectarla por disrupcibrazo largo del Y pueden afectarla por disrupcibrazo largo del Y pueden afectarla por disrupcióóóón del locus AZF.n del locus AZF.n del locus AZF.n del locus AZF.

Se presentan los resultados del estudio mitSe presentan los resultados del estudio mitSe presentan los resultados del estudio mitSe presentan los resultados del estudio mitóóóótico y meitico y meitico y meitico y meióóóótico de un vartico de un vartico de un vartico de un varóóóón con n con n con n con 
azoospermia que consultazoospermia que consultazoospermia que consultazoospermia que consultóóóó para la realizacipara la realizacipara la realizacipara la realizacióóóón de un procedimiento ICSI con espermatozoides n de un procedimiento ICSI con espermatozoides n de un procedimiento ICSI con espermatozoides n de un procedimiento ICSI con espermatozoides 
aspirados de testaspirados de testaspirados de testaspirados de testíííículo.culo.culo.culo.

Se trata de un varSe trata de un varSe trata de un varSe trata de un varóóóón fenotipicamente normal de 37 an fenotipicamente normal de 37 an fenotipicamente normal de 37 an fenotipicamente normal de 37 añññños de edad, producto del os de edad, producto del os de edad, producto del os de edad, producto del 
primer embarazo de una hermandad de tres, que consulta por esterprimer embarazo de una hermandad de tres, que consulta por esterprimer embarazo de una hermandad de tres, que consulta por esterprimer embarazo de una hermandad de tres, que consulta por esterilidad primaria de cinco ilidad primaria de cinco ilidad primaria de cinco ilidad primaria de cinco 
aaaañññños. Talla y contextura normal. Varicocele bilateral.  Volumen   os. Talla y contextura normal. Varicocele bilateral.  Volumen   os. Talla y contextura normal. Varicocele bilateral.  Volumen   os. Talla y contextura normal. Varicocele bilateral.  Volumen   y consistencia de ambos y consistencia de ambos y consistencia de ambos y consistencia de ambos 
testtesttesttestíííículos  normales.  Dosajes hormonales  y microdeleciones AZF normculos  normales.  Dosajes hormonales  y microdeleciones AZF normculos  normales.  Dosajes hormonales  y microdeleciones AZF normculos  normales.  Dosajes hormonales  y microdeleciones AZF normales. ales. ales. ales. 
Cariotipo  mitCariotipo  mitCariotipo  mitCariotipo  mitóóóótico: 46, X,t(Y;11)(p11.3;p14); Cariotipo meitico: 46, X,t(Y;11)(p11.3;p14); Cariotipo meitico: 46, X,t(Y;11)(p11.3;p14); Cariotipo meitico: 46, X,t(Y;11)(p11.3;p14); Cariotipo meióóóótico tico tico tico 
MI,22,MI,22,MI,22,MI,22,IV(X,derIV(X,derIV(X,derIV(X,der(11),11,(11),11,(11),11,(11),11,der(Yder(Yder(Yder(Y))))))))

El estudio meiEl estudio meiEl estudio meiEl estudio meióóóótico convencional, complejos sinaptontico convencional, complejos sinaptontico convencional, complejos sinaptontico convencional, complejos sinaptonéééémicos y la micos y la micos y la micos y la 
inmunodetecciinmunodetecciinmunodetecciinmunodeteccióóóón de las proten de las proten de las proten de las proteíííínas meinas meinas meinas meióóóóticas con SYCP3, BRACA1 y CREST  confirmaron  la  ticas con SYCP3, BRACA1 y CREST  confirmaron  la  ticas con SYCP3, BRACA1 y CREST  confirmaron  la  ticas con SYCP3, BRACA1 y CREST  confirmaron  la  
existencia de un cuadrivalente en cadena con  una zona de desinaexistencia de un cuadrivalente en cadena con  una zona de desinaexistencia de un cuadrivalente en cadena con  una zona de desinaexistencia de un cuadrivalente en cadena con  una zona de desinapsis en el par 11.psis en el par 11.psis en el par 11.psis en el par 11.

De acuerdo con nuestra bDe acuerdo con nuestra bDe acuerdo con nuestra bDe acuerdo con nuestra búúúúsqueda  bibliogrsqueda  bibliogrsqueda  bibliogrsqueda  bibliográáááfica  es la primera vez que se describe fica  es la primera vez que se describe fica  es la primera vez que se describe fica  es la primera vez que se describe 
esta translocaciesta translocaciesta translocaciesta translocacióóóón  y  de acuerdo con los hallazgos mein  y  de acuerdo con los hallazgos mein  y  de acuerdo con los hallazgos mein  y  de acuerdo con los hallazgos meióóóóticos se postula que la detenciticos se postula que la detenciticos se postula que la detenciticos se postula que la detencióóóón de la n de la n de la n de la 
espermatogespermatogespermatogespermatogéééénesis no se debernesis no se debernesis no se debernesis no se deberíííía a la desinapsis de la regia a la desinapsis de la regia a la desinapsis de la regia a la desinapsis de la regióóóón pseudon pseudon pseudon pseudo----autosautosautosautosóóóómica sino a la falta mica sino a la falta mica sino a la falta mica sino a la falta 
de sinapsis de los cromosomas 11. de sinapsis de los cromosomas 11. de sinapsis de los cromosomas 11. de sinapsis de los cromosomas 11. 

Coco R, Ducatelli M E, DCoco R, Ducatelli M E, DCoco R, Ducatelli M E, DCoco R, Ducatelli M E, Déééédola P, Mendez L, Rahn M,  Solari A,dola P, Mendez L, Rahn M,  Solari A,dola P, Mendez L, Rahn M,  Solari A,dola P, Mendez L, Rahn M,  Solari A,
Fecunditas y II Unidad de HistologFecunditas y II Unidad de HistologFecunditas y II Unidad de HistologFecunditas y II Unidad de Histologíííía y Biologa y Biologa y Biologa y Biologíííía Celular, Facultad de Medicinaa Celular, Facultad de Medicinaa Celular, Facultad de Medicinaa Celular, Facultad de Medicina----

UBAUBAUBAUBA

El estudio histolEl estudio histolEl estudio histolEl estudio histolóóóógico de ambas biopsias testiculares evidencigico de ambas biopsias testiculares evidencigico de ambas biopsias testiculares evidencigico de ambas biopsias testiculares evidencióóóó un intersticio sin un intersticio sin un intersticio sin un intersticio sin 
particularidades y tparticularidades y tparticularidades y tparticularidades y túúúúbulos seminbulos seminbulos seminbulos seminííííferos con detenciferos con detenciferos con detenciferos con detencióóóón de la espermatogn de la espermatogn de la espermatogn de la espermatogéééénesis en espermatocito nesis en espermatocito nesis en espermatocito nesis en espermatocito 
primario. Tprimario. Tprimario. Tprimario. Túúúúbulos de dibulos de dibulos de dibulos de diáááámetro normal, con paredes sin engrosamiento ni hialinizacimetro normal, con paredes sin engrosamiento ni hialinizacimetro normal, con paredes sin engrosamiento ni hialinizacimetro normal, con paredes sin engrosamiento ni hialinizacióóóón. n. n. n. 
La disgregaciLa disgregaciLa disgregaciLa disgregacióóóón del material testicular no evidencin del material testicular no evidencin del material testicular no evidencin del material testicular no evidencióóóó espermatozoides.espermatozoides.espermatozoides.espermatozoides.


