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Se define como pareja infértil a aquella que en edad reproductiva no ha logrado el 

embarazo luego de un año de intentarlo. Es un trastorno común, alrededor de 15 a 20% de 

las parejas son infértiles y se estima que un 15% de los varones  y 10%  de las mujeres  lo 

son por causas genéticas, tanto génicas como cromosómicas. Uno de cada mil varones y 

una de cada 2500 mujeres recién nacidos tienen anomalías de cromosomas sexuales que 

determinan esterilidad en vida adulta. Se trata de varones con cariotipo 47,XXY y de 

mujeres con constitución 45,X.  Además, uno de cada quinientos de la población general de 

recién nacidos tiene un rearreglo cromosómico equilibrado  que contribuye con la 

infertilidad, lo mismo que una  de cada 20 parejas con abortos recurrentes. Entre 1/500 

hasta 1/250 de las mujeres son portadoras de la premutación para la fragilidad del X, 

alteración que no solo se asocia con falla ovárica prematura,  sino además con un riesgo de 

50% para tener hijos varones con retardo mental.  Además, es conocida la mayor frecuencia 

de algunas mutaciones en determinadas etnias que se asocian con infertilidad, tales como 

las mutaciones de la fibrosis quística, talasemia mayor, etc. 

Para muchos autores la  infertilidad es un mecanismo de selección natural que  evita los 

nacimientos con defectos congénitos.  Por lo tanto, para legitimar todo intento terapéutico 

de la infertilidad, desde la década del 60 se viene sosteniendo la evaluación del factor 

genético previo al tratamiento,  para descartar  o afirmar su existencia. El objetivo de 

aseverar una eventual causa genética no es negarle a la pareja la posibilidad de tratamiento, 

sino  la de brindarle toda la información sobre los riesgos que la misma conlleva y los 

medios disponibles que la medicina reproductiva  puede ofrecer para que puedan tener   una 

descendencia normal. De esta manera, la evaluación del factor genético se ha convertido 

imprescindible en el ejercicio de la  buena práctica en  medicina reproductiva, no solo por 

el valor diagnóstico, pronóstico  y terapéutico sino por la conducta preventiva que puede 

optar la pareja con mayor riesgo genético. 
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El descifrado del genoma humano, el mejoramiento en los equipos y técnicas de 

diagnóstico genético conjuntamente con el desarrollo de la fecundación in vitro ha 

favorecido la posibilidad del diagnóstico genético preimplantatorio, el cual constituye hoy 

una alternativa de diagnóstico prenatal.  En la actualidad se dispone de varias pruebas de 

evaluación genética:  estudio citogenético clásico con técnicas de bandeo estándar y de 

mayor resolución,  estudio citogenético-molecular,  por FISH  o mCGH o aCGH, indicados 

cuando existe la presunción de una determinada anomalía críptica que el cariotipo 

convencional no puede resolver y los estudios de biología molecular por PCR para la 

documentación de mutaciones génicas.  

En la base de datos OMIN (Online Mendelian Inheritance in Man)  existen 

aproximadamente un centenar de genes asociados con infertilidad humana, diecisiete  

afecciones femeninas y veintiuna  masculinas con patrones de herencia mendeliana.  

La finalidad del presente capítulo es enfatizar  fundamentalmente sobre la necesidad de la 

evaluación genética  de los trastornos genéticos clínicamente relevantes en infertilidad en 

individuos con fenotipo normal, por su valor  diagnóstico, por su prevalencia y por el riesgo 

de transmisión. En segundo lugar se tendrá en cuenta aquellos síndromes donde la 

infertilidad es uno de los signos que conforman el cuadro y que generalmente son 

diagnosticados antes de consultar por  la misma en vida adulta. 

 

Causas Genéticas de la Esterilidad y/o Infertilidad Femenina 

Existen varios tipos de trastornos genéticos que causan esterilidad y/o Infertilidad 

femenina, tales como el cromosómico, génico, multifactorial , mitocondrial y por 

imprinting.  

En la tabla 1 están resumidas las principales causas genéticas de infertilidad femenina 

 

Anomalías cromosómicas 

El Síndrome de Turner es la causa más común de alteración cromosómica hallada en la 

evaluación de la infertilidad femenina. El síndrome de Turner se caracteriza por la tríada: 

talla baja, infantilismo sexual y varias malformaciones somáticas. El cariotipo 45,X fue una 

de las primeras anomalías descriptas en mujeres con fenotipo de síndrome de Turner con 

cromatina sexual negativa. En la medida que se extendieron los estudios cromosómicos en 



 

mujeres con fenotipo de S. de Turner se documentó que aproximadamente la mitad de ellas 

tiene cromatina sexual negativa y cariotipo 45,X. La otra mitad tiene cromatina positiva. La 

constitución  más frecuentemente hallada en las pacientes con cromatina positiva es el 

isocromosoma para el brazo largo del X y el mosaico 45,X/46,XX.  Una minoría de las 

pacientes con cromatina negativa son mosaicos 45,X/46,XY o poseen un cromosoma Y  

parcialmente deficiente en su brazo corto [ del(Y)p o i(Y)q)], mientras que una minoría de 

las pacientes cromatina positiva tienen deleciones parciales de uno o de los dos brazos del 

cromosoma X en línea pura o en mosaico [ del(X)p, del(X)q, i(X)q] (1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La frecuencia de anomalías cromosómicas en pacientes con amenorrea primaria 

hipergonadotrófica varía entre un 20 y 33% (2).  Las más frecuentes son las anomalías que 

expresan fenotipo de Turner, una minoría una constitución XY en línea pura o en mosaico 

con línea 45,X, y menos frecuentemente los  reordenamientos equilibrados entre los 

cromosomas autosómicos,  entre los cromosomas sexuales y entre  el  cromosoma X y un 

autosoma.  

Aunque el  mosaico 45,X/46,XY expresa un amplio espectro fenotípico, desde mujer 

normal o con fenotipo de S. de Turner hasta varón normal  con o sin problemas de 

esterilidad, la mayoría de ellos expresa el cuadro conocido como diferenciación gonadal 

asimétrica, caracterizado por tener una gónada rudimentaria tipo Turner  y un testículo 

disgenético o casi normal, siendo los genitales externos ambiguos o normales para ambos 

géneros (3).  

Otros cuadros más raros aún son la disgenesia gonadal pura bilateral sin fenotipo de Turner 

con cariotipo 46,XY y el Hermafroditismo verdadero, con diferenciación ovárica y 

testicular en una misma gónada o en forma independiente, y cariotipo 46,XX/46,XY. 

La falla ovárica prematura (POF)  o la menopausia precoz si bien puede ser causada por 

varios factores, el cromosómico también juega un rol importante. De hecho la asociación de 

POF con anomalías del X ha sido comunicada varias veces (4). Mientras que las trisomías 

parciales o completas del X no tienen tanta influencia en fertilidad, las deficiencias 

completas o parciales sí la reducen y acortan la vida reproductiva, siendo la severidad del 

trastorno reproductivo proporcional al segmento deficiente de X, desde Xpter/Xqter hasta el 

centrómero. Skibsted y col. (5)  fueron los primeros en documentar que la región crítica 

para la función ovárica normal abarcaba desde Xq13 hasta Xq26—28.  Se han postulado 

dos loci para POF ligados al X: el POF1 localizado en Xq26—28 y el POF2 en Xq13.3—

q22 (6-7)). Marozzi y col.(8) con el estudio de seis portadores de rearreglos del X 

concluyeron que la zona POF1 abarcaba desde Xq26.2 hasta Xq28. Posteriormente 

Eggermann y col (9)  estrechan aún más la zona desde Xq27.2 hasta Xq28.  

En la zona donde mapea POF1 se encuentra el gen FMR1. Se ha reconocido la asociación 

de la expansión del triplete CGG en el rango de la premutación del gen FMR1 con POF. 

Hasta un 30% de las mujeres con la premutación Fra-X tienen falla ovárica prematura o 

menopausia precoz.  La deficiencia de la porción distal del brazo largo del X documentada 



 

por la existencia de un solo alelo del triplete CGG del gen FMR1 podría indicar deficiencia 

en la zona POF1. Por lo tanto, la determinación de la Fragilidad del X en mujeres con 

sospecha de POF puede  confirmar el diagnóstico al evidenciarse la expansión de uno de 

los alelos en el rango de la premutación ( 50-200 repeticiones) o la deficiencia de uno de 

los alelos (10). 

Las translocaciones balanceadas también han sido documentadas dentro de los hallazgos 

citogenéticos en mujeres con amenorrea primaria y secundaria. La mayoría de ellas son 

entre un cromosoma X y un autosoma, y menos frecuentes  son las que involucran a dos 

cromosomas autosómicos ó a los  cromosomas X entre ellos ó al X e Y. La correlación 

entre la expresión fenotípica  y las diversas anomalías en el cromosoma X condujo a 

establecer el  mapeo del cromosoma X (Fig.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las deleciones en el brazo corto del cromosoma X si son bien distales, desde Xq22 hasta 

Xqter,  producen talla baja sin disturbios a nivel gonadal, pero si  la deleción abarca desde 



 

Xp11 hasta Xpter  está alterado el desarrollo de los ovarios. Las deleciones de brazo largo 

del X involucrando el segmento Xq13—Xq27 también provocan fallas en el desarrollo 

ovárico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existen además numerosos casos publicados de translocaciones X-autosomas con 

amenorrea primaria y disgenesia gonadal sin fenotipo de Turner. En general la mayoría de 

las pacientes con translocaciones Xp-autosomas no tienen amenorrea y son subfértiles. En 

cambio la mayoría de las  que tienen Xq-autosoma involucrando la zona Xq13—Xq27 

tienen disgenesia gonadal.  Sin embargo hay pocos casos de translocaciones autosomas-

autosomas que expresan disgenesia gonadal, siendo la mayoría subfértiles por tener más 

riesgo para producir gametas desbalanceadas. Una posible explicación del por qué estas 

translocaciones producen disgenesia ovárica es la disrupción de genes,  ligados al X  o a 

ciertos autosomas,  que tienen que ver con el desarrollo ovárico por “efecto de posición”  

como así también por regiones  “asinapsadas” de reconocido valor en los “checkpoints 

meióticos” que controlan  la maduración folicular , favoreciendo la apoptosis de las células 

meióticas y  la subsiguiente reducción del numero de folículos ováricos o su ausencia total  

que caracteriza a la gónada disgenética ( 11).  La investigación de los puntos de rotura 



 

involucrados  en las  translocaciones balanceadas X-Autosomas permitió identificar genes 

autosómicos y ligados al X implicados en la falla ovárica (Tablas 2 y 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reordenamientos equilibrados balanceados 

Uno de cada quinientos nacidos es portador de un rearreglo estructural balanceado. Existen 

tres tipos de rearreglos estructurales balanceados: a) translocación recíproca entre 

cromosomas autosómicos, entre un autosoma y un acrocéntrico,  entre un autosoma y un 

sexual y entre cromosomas sexuales,  b) translocación Robertsoniana  entre cromosomas 

acrocéntricos y c)  inversión pericéntrica o paracéntrica  dependiendo si el segmento 

invertido involucra o no al centrómero. Los portadores de estos rearreglos en general tienen 

fenotipos normales y se pesquisan en vida adulta por problemas de esterilidad, infertilidad  

o antecedentes de nacidos con malformaciones, debido a que tienen más riesgo de 

segregaciones meióticas  anormales respecto de los individuos con cariotipos normales.  



 

Translocaciones Recíprocas 

Los portadores de translocaciones recíprocas tienen un riesgo teórico de segregaciones 

anormales del 80%. Cuando existe una translocación recíproca entre dos cromosomas 

diferentes, durante la meiosis los cromosomas involucrados forman un cuadrivalente 

meiótico y de acuerdo con la separación durante  la primera telofase las células resultantes 

pueden ser normales o anormales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fig. 2 está esquematizado el apareamiento de los cromosomas involucrados en una 

translocación recíproca y las cinco posibilidades teóricas de segregación del mismo, de las 



 

cuales solo la forma alternada origina gametas normales. En figuras 2a–2c están 

esquematizados los diferentes desbalances cromosómicos de acuerdo con la  segregación 

del cuadrivalente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudios cromosómicos en espermatozoides primero con  la técnica de la fecundación 

de los ovocitos de hámster y luego  por FISH como los estudios en ovocitos evaluados con  



 

análisis del primer cuerpo polar han revelado  que el riesgo de gametas anormales en los 

portadores de dichas translocaciones concuerda o es peor al riesgo teórico ( 12 ).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las gametas desbalanceadas no son infecundas, pero los huevos fecundados anormales 

tienen una alta letalidad, perdiéndose la mayoría de ellos en la etapa preimplantatoria y 

embrionaria. El 90% de las mismas se pierden en el primer trimestre del embarazo.  El 

riesgo de dar lugar a un nacido malformado en general varía entre 1 y 10% dependiendo de 

los cromosomas involucrados y el género del portador de la translocación. 

El altísimo porcentaje de segregaciones anormales en los portadores de translocaciones 

recíprocas hay que tenerlo bien  presente cuando se pretende realizar un diagnóstico 

preimplantatorio por translocación recíproca sobre todo si la mujer es una baja 



 

respondedora, ya que lo esperado es que solo uno de cada 10 embriones no tenga 

desbalance cromosómico y sea potencialmente implantable. 

 

Translocaciones Robertsonianas  

También llamadas fusiones céntricas entre dos  cromosomas acrocéntricos correspondientes 

al grupo D (cromosomas 13, 14, 15)  o G (cromosomas 21, 22). Cuando la fusión es 

homóloga entre dos cromosomas iguales  tales como t(13;13), t(14;14), t(15;15), t(21;21) y 

t(22;22), el portador no tiene posibilidades de originar gametas normales. Todas serán 

nulisómicas o disómicas para el cromosoma involucrado en la fusión. En cambio, cuando la 

fusión es heteróloga entre dos cromosomas acrocéntricos diferentes, el riesgo de formación 

de gametas anormales es 75%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la fig.3  está esquematizado el apareamiento de los cromosomas involucrados en una 

translocación Robertsoniana heteróloga  configurando un trivalente  y sus cuatro  

posibilidades teóricas de segregación, de las cuales solo la forma alternada origina gametas 

normales. En la figura 3a están esquematizados los diferentes desbalances cromosómicos 

de acuerdo con el tipo de segregación.  A diferencia de las translocaciones recíprocas, los 

estudios en gametas de portadores de fusiones céntricas han revelado que el porcentaje de 

segregaciones anormales es mucho menor que el teórico esperado,  considerándolas por lo 

tanto más benévolas que las recíprocas. Al igual que en las translocaciones recíprocas, las 

gametas con desbalances en los cromosomas acrocéntricos no son infecundas, pero su 

letalidad desde la fecundación hasta el nacimiento es del orden del 99%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inversiones 

Las inversiones  son el resultado de dos roturas en el mismo cromosoma con la 

subsiguiente inversión del segmento cromosómico entre las dos roturas.  Cuando el 

segmento invertido contiene al centrómero se la llama inversión pericéntrica y cuando lo 

excluye paracéntrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la fig.4 están esquematizadas las diferentes posibilidades de segregación del bucle 

meiótico que forma  el cromosoma invertido al aparearse con su homólogo. Si bien ambos 

cromosomas pueden segregarse sin sufrir modificaciones, existe el riesgo potencial de 



 

originar cromosomas recombinados como consecuencia de intercambio asimétrico entre 

ambos homólogos. Este fenómeno también se conoce como aneusomía de recombinación. 

Los cromosomas recombinados tienen deficiencia – duplicación parcial de ambos brazos 

del cromosoma. Si bien el riesgo teórico de segregaciones anormales es 50%,  el riesgo 

empírico es mucho menor, superando rara vez el 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

En la figura 4a están esquematizadas las diferentes posibilidades teóricas de segregación 

del bucle meiótico por inversión pericéntrica. En la Fig.5 está esquematizada la aneusomía 

de recombinación por inversión paracéntrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneuploidías en ovocitos inherentes a edad avanzada  

El humano se caracteriza por tener 46 cromosomas el cual queda determinado en la 

fecundación del óvulo por el espermatozoide. El óvulo aporta 22 cromosomas autosómicos 

y uno de los dos  cromosomas X. En cambio, el espermatozoide  puede aportar al 

cromosoma Y o al cromosoma X.  Tanto el óvulo como el espermatozoide son resultado de 

una división especial llamada meiosis. La meiosis comprende dos divisiones, la primera 

reduccional o meiótica y la segunda en realidad es una división mitótica común.  La esencia 

del proceso meiótico es la misma en ambos géneros, sin embargo el comportamiento del 

par sexual es diferente como así también el inicio y la continuidad del proceso meiótico. En 

la mujer los dos cromosomas X intercambian su material, en cambio el par sexual en el 



 

varón se aísla para mantener los mecanismos de la  determinación sexual. En la mujer el 

proceso meiótico comienza en el tercer mes de vida intrauterina y se detiene en el  séptimo 

mes. Los ovocitos en ese lapso duplicaron  el material genético, se aparearon los 

homólogos y realizaron el intercambio de material genético entre los homólogos. En la 

pubertad el proceso se reanuda y el ovocito detenido en profase atraviesa los estadios de 

metafase, anafase para terminar con una  telofase asimétrica, convirtiéndose la célula más 

grande en el óvulo y la más pequeña en el cuerpo polar I.  El óvulo atraviesa una corta 

interfase y comienza la división mitótica y alcanza el estado de metafase II, la cual 

continuará  si el óvulo es fecundado por el espermatozoide y expulsará  la mitad de su 

material en el segundo cuerpo polar, de lo contrario se detiene en la metafase II.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la figura 6 está esquematizado el proceso meiótico en la mujer. El termino aneuploidía 

hace referencia a un cambio en el número normal de cromosomas. Las células somáticas 

tienen 2n = 46 cromosomas. Las gametas tienen n = 23. Cuando la célula somática es 2n+1 

se habla de trisomía. Cuando es 2n-1 de monosomía. Cuando la gameta es n+1 se habla de 

disomía para un cromosoma. Cuando es n-1 tiene una nulisomía de un cromosoma. La 

mayoría de las anomalías numéricas se originan por errores en la separación de los 

cromosomas durante la anafase-telofase  de la meiosis I y/o II. Cuando el error ocurre 

después de la fecundación el individuo es un mosaico cromosómico con dos o más líneas 

celulares. La mayoría de las anomalías numéricas autosómicas son de origen materno, en 

cambio la mayoría de las anomalías sexuales son de origen paterno. La mayoría de origen 

materno son inherente a la edad de la mujer, en cambio las paternas a la calidad 

espermática. Aún no se conoce con certeza la causa responsable de la asociación entre 

aneuploidías y edad. En los varones parecería que la disminución en el número de focos de 

recombinación  sea la causa, en cambio en la mujer el desapareamiento precoz de los  

homólogos. En realidad siempre en las mujeres los ovocitos tienen la misma edad que ellas. 

Se supone que los componentes del huso se alterarían  con el tiempo y explicarían el mayor 

riesgo de aneuploidías en los nacidos. En los varones no se presentaría este problema  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

debido a que los espermatozoides se generan en forma continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la figura 7 están esquematizadas las diferentes posibilidades de  separación de los 

cromosomas homólogos durante la anafase.  

Kuliev  y Verlinsky en el 2004 (13) sobre más de 8000 ovocitos estudiados por análisis de 

los cuerpos polares I y II, con sondas de los cromosomas 13, 15, 16, 21 y 22  han  

demostrado que el 50% de los ovocitos provenientes de mujeres de ≥ 35 años tenían 

aneuploidías cromosómicas, correspondiendo el 42% a errores en meiosis I, 37% a errores 

en meiosis II y 29% a errores en ambas meiosis. Un hecho sorprendente al estudiar a los 

embriones derivados de los ovocitos biopsiados, mediante el análisis de una o varias 

blastómeros, fue el hallazgo de 33% de embriones anormalmente caóticos, originados de 

los ovocitos que habían rescatado la seudoeuhaploidía.  A  medida que la edad de la mujer 

aumenta, el riesgo de producir óvulos con aneuploidías incrementa y por ende el riesgo de 

hijos con cromosomopatías. En la tabla 4 pueden observarse los riesgos de aneuploidías en 

recién nacidos de acuerdo con la edad materna y en la tabla 5 los  correspondientes a los 

óvulos, por lo tanto la tasa de aneuploidías en embriones  preimplantados es mucho mayor, 

significando que la mayoría de las aneuploidías embrionarias se pierden espontáneamente 

(tabla 6).  

Generalmente los embriones con monosomías (2n-1) se detienen en su desarrollo en sus 

primeros días de vida, excepto la monosomía X y 21. En cambio los embriones con 

trisomía (2n+1) si bien pueden superar la etapa preimplantatoria la mayoría se pierden antes 

del nacimiento.  La mayor tasa  de aneuploidías en los pre-embriones o embriones en 

mujeres por encima de los 40 años explica en gran medida la menor tasa de embarazo  y el 

mayor riesgo de aborto espontáneo (14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En la tabla 7 se puede observar como varía  la prevalencia de aneuploidías de acuerdo con 

las diferentes poblaciones estudiadas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de los estudios cromosómicos en ovocitos corresponden  a poblaciones de 

ovocitos inseminados no fecundados o mal fecundados de programas de fecundación in 

vitro. En la fig 8 se pueden observar las metafases correspondientes a cada uno de los 

pronúcleos de un ovocito mal fecundado con tres pronúcleos.   



 

Si bien el  estudio cromosómico de ovocitos como evaluación diagnóstica no existe,  se 

puede inferir  la constitución cromosómica del ovocito estudiando al primer cuerpo polar 

por la técnica del FISH  y de acuerdo al  resultado del mismo usarlo en la fecundación in 

vitro, con el propósito de evitar las aneuploidías de origen materno. De hecho, la mayoría 

de los datos  de aneuploidías correspondientes a ovocitos derivan de los programas de 

estudio cromosómico preimplantatorio en cuerpo polares.  La finalidad de la realización del 

screening de aneuploidías en cuerpos polares  es desde lo teórico aumentar la tasa de 

implantación y embarazos evolutivos. De acuerdo con  los trabajos de Munné y col. (15-16) 

la tasa de implantación se duplica al doble cuando se estudian por lo menos  9 cromosomas.  

Los mismos autores también observaron una reducción significativa en la tasa de aborto 

espontáneo, resultando en un aumento de nacidos vivos.  Posteriormente otros autores al 

realizar  ensayos clínicos randomizados y controlados (Tabla 8) no evidenciaron valor 

clínico al screening de aneuplidías o PGS (17-23). En seis de ellos  se documentó  que no 

había diferencia en la tasa de nacidos y en cuatro una disminución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Varios motivos  se han propuesto  para explicar la ausencia del valor clínico del  screening 

de aneuploidías en embriones preimplantados, tales como que: 

1) el resultado de la ploidía de una célula no puede extrapolarse a todo el embrión 

2) el mosaicismo es frecuente en los pre-embriones 

3) la extracción de la/s célula/s podría dañar el potencial preimplantatorio 

4) el estudio es limitado a un cierto  numero de cromosomas 

5) podría existir  autocorrección de las anomalías o bien confinarse en la placenta.  

6) los estudios por FISH tienen limitaciones por sus falsos positivos y negativos 

debido al  splitting y superposición de las señales, por la pérdida durante la fijación  

o por la disminución de la eficiencia de la hibridación  de acuerdo al número de 

rondas de hibridación. 

Pero uno de los motivos más importantes puede ser la falta de conocimiento que se tiene 

aún  de la biología del pre-embrión, fundamentalmente en lo que se refiere a  la viabilidad 

de las células anormales y las  posibilidades de autocorrección  ya sea por  muerte de las 

mismas o por su   confinamiento a la placenta.  La posibilidad de poder efectuar el cariotipo 

virtual en una blastómera o varias células del trofoectodermo abre una nueva esperanza en 

la elección del pre-embrión con la potencialidad de nacer. 

 

Mutaciones Génicas  

  

Síndrome de Kallmann 

En las mujeres es extremadamente raro. Se trata de una afección genética caracterizada por 

hipogonadismo hipogonadotrófico y anosmia. Las mujeres adultas tienen  amenorrea 

primaria y falta de desarrollo  mamario o muy poco.  Existen tres patrones de herencia: 

ligada al X,  autosómica dominante  y autosómica recesiva. La caracterización genética de 

la afección es importante cuando las mujeres buscan fertilidad bajo tratamiento con 

hormonas para ofrecerles el adecuado asesoramiento genético. 

 

 



 

Insensibilidad completa a los andrógenos 

Conocido también como feminización testicular,  se caracteriza por un defecto en el gen del 

receptor de andrógenos  en individuos 46,XY. De acuerdo con el tipo de defecto y fenotipo 

se conocen tres formas: a) insensibilidad completa a los andrógenos CAIS con genitales 

externos femeninos pero sin útero, b) insensibilidad parcial a los andrógenos PAIS con 

genitales externos ambiguos o predominantemente femeninos o masculinos y c) 

insensibilidad moderada a los andrógenos MAIS con típicos genitales masculinos. Es un 

desorden ligado al X debido a un defecto en el gene del receptor de andrógenos localizado 

en Xq11-12. Se conocen más de 300 mutaciones, siendo la mayoría mutaciones puntuales 

que producen la substitución de un aminoácido.  

 

Mutaciones en el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal 

La función normal del circuito hormonal hipotálamo-hipófisis-gónadas  es crucial para la 

diferenciación y maduración  de los órganos reproductivos en ambos sexos, como también 

para el mantenimiento de la producción hormonal gonadal y la gametogénesis en vida 

adulta.  Diferentes mutaciones se han documentado a lo largo del eje hipotálamo-hipófisis-

gónadas, tales como mutaciones que afectan la síntesis y la  liberación  de la hormona 

liberadora de gonadotrofinas GnRH,  las gonadotrofinas hipofisiarias y sus receptores.  La 

existencia de una mutación en el gen de una hormona  puede producir la inactivación total o 

parcial de dicha hormona como también el incremento en la actividad de la misma, por 

incrementar su afinidad al receptor o por prolongar su vida media en circulación. El 

estímulo más importante para la síntesis y liberación de las gonadotrofinas hipofisiarias es 

la hormona GnRH.  No ha sido detectado aún en humanos mutaciones en el gen GnRH, 

pero sí cerca de 20 mutaciones en el gen del receptor GnRHR. Estas mutaciones causan 

hipogonadismo hipogonadotrófico completo o incompleto sin anosmia.  En estas familias el 

patrón de herencia del hipogonadismo hipogonadotrófico es autosómico recesivo y suele 

existir consanguinidad. Afecta tanto a mujeres como varones.    Se han encontrado varias  

mutaciones la mayoría de ellas heterocigotas compuestas.  Los desordenes heredados que 

afectan a las gonadotrofinas hipofisiarias son extremadamente raros. No se han descrito 

mutaciones que afectan a la subunidad alfa de FSH. Solamente se han documentado tres 

casos  de varones con mutación en la subunidad beta de FSH. Los tres tuvieron buena 



 

masculinización pero los tres tuvieron azoospermia. Dos de ellos fueron pesquisados por su 

azoospermia y uno porque su hermana era portadora de la mutación en el gen FSHβ  y tenía 

amenorrea primaria, infertilidad, baja concentración de FSH y estradiol.  También  tres 

hombres y ninguna mujer  fueron descritos con mutaciones en la subunidad beta de LH. 

Estos varones al nacimiento presentaron genitales masculinos normales, pero en la edad 

puberal no desarrollaron sexualmente.  

No se conocen casos de  mutaciones en el receptor de FSHR que activan la función de la 

hormona,  pero si mutaciones que inactivan la función. Las mujeres  portadoras de esas 

mutaciones FSHR clínicamente son similares a las pacientes con disgenesia gonadal, con 

ausencia o escaso desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y concentraciones 

elevadas de FSH y LH. La diferencia fundamental con la disgenesia ovárica del Síndrome 

de Turner  es la presencia de folículos ováricos, situación totalmente distinta de la 

disgenesia gonadal Turneriana  caracterizada por las típicas cintillas ováricas carentes de 

folículos ováricos.  Tampoco se conocen casos de  mutaciones en el receptor LHR que 

activan la función de la hormona, pero si las que inactivan su función, tanto en mujeres 

como en varones.  Las mujeres se caracterizan por tener amenorrea primaria, desarrollo 

mamario normal, sistema piloso normal, infertilidad,  niveles de LH incrementado y  

niveles de estradiol correspondientes a los del inicio de la fase folicular (27). 

 

Mutaciones en SRY, SF1,  WT1 y LHR 

Philibert y col. (28)  recientemente realizaron  la secuenciación completa de los genes SRY, 

SF1 y WT1 en 15 adolescentes con amenorrea primaria, concentración baja de testosterona 

y cariotipo 46,XY. En las pacientes con LH aumentada y FSH normal estudiaron además al 

gen del receptor de LH. Los autores identificaron siete nuevas  mutaciones, dos  en SRY, 

cinco en SF1 y una en el receptor LHR. Esos resultados evidencian una alta prevalencia 

(33%) de anormalidades génicas en la amenorrea primaria con baja concentración de 

testosterona y desordenes de la diferenciación sexual.  La secuenciación de los genes 

SOX9, DMRT, DHH, DAX1 and WNT4, también deberían considerarse cuando se 

sospechan anomalías en el normal desarrollo de las gónadas (29). 

 

 



 

Síndrome Danys-Drash 

Es un raro desorden caracterizado por la triada: seudohermafroditismo, nefropatía 

congénita y Tumor de Wilms, que resultan de mutaciones en el gen supresor del Tumor de 

Wilms WT1 en 11p13.  La mayoría de los pacientes con este síndrome tienen cariotipo 

46,XY o 46,XX/46;XY  y presentan  seudo hermafroditismo masculino.  El espectro de 

anomalías de los genitales externos incluye hipospadias penescrotal con criptorquidia, 

agrandamiento del falo con fusión de labios, escroto bífido con gónadas palpables y 

micropene.  Las anomalías de los genitales internos puede incluir útero, gónadas 

rudimentarias y testículos disgenéticos. 

 

Síndrome Frasier  

Es un raro síndrome caracterizado  por la tríada:  insuficiente masculinización de los 

genitales externos en individuos con cariotipo 46,XY, glomeruloesclerosis y 

gonadoblastoma, que resulta de mutaciones puntuales en el intrón 9 del gen WT1. La 

apariencia de los genitales generalmente son considerados femeninos normales o ambiguos. 

  

Síndrome Blefarofimosis, pstosis,  epicantus inversus y telecantus 

Este complejo síndrome malformativo de los párpados que se asocia con falla ovárica 

prematura tiene un patrón de herencia autosómico dominante. Ocasionalmente es producido 

por deleciones y translocaciones involucrando la región 3q23. La mayoría son por 

mutaciones en el gen FOXL2. La falla ovárica prematura es tratada con terapia de 

reemplazo hormonal y la infertilidad con ovodonación.  

 

 

Síndromes donde la infertilidad es una manifestación menor 

 

Galactosemia 

Es un trastorno autosómico recesivo causado por una deficiencia en la galactosa-1-fosfato 

uridiltransferasa, que cataliza la conversión de galactosa-1-fosfato en uridil-

desfosfogalactosa. Las mujeres con  este trastorno pueden tener amenorrea primaria o 

secundaria a pesar de recibir una dieta libre de galactosa, y más del 50% tiene insuficiencia 



 

reproductiva. Los ovarios se caracterizan por tener escasos folículos primarios, numerosos 

folículos atrésicos y ausencia de folículos de Graaf. 

 

Deficiencia de la enzima aromatasa 

Es un síndrome  autosómico recesivo debido a una mutación en el gen CYP19. Es causante 

de pseudohermafroditismo femenino, caracterizado por genitales externos virilizados y por 

amenorrea, infantilismo sexual, estatura elevada, proporciones eunocoides, 

hiperandrogenismo, hipoestrogenismo y ovarios multiquísticos. 

 

Hiperplasia adrenal congénita por deficiencia de 3β hidroxiesteroide deshidrogenasa 

tipo II 

Esta hiperplasia a diferencia de la deficiencia de 21α-hidroxilasa y de 11β-hidroxilasa, 

afecta tanto a la función adrenal como a la gonadal. Las mujeres afectadas por esta  

deficiencia tienen desarrollo sexual normal o virilización leve. Algunas pacientes tienen 

anovulación crónica o inclusive amenorrea primaria. Aunque el mecanismo preciso del 

trastorno en el ciclo es desconocido, es probable que se deba a hiperandrogenismo. 

 

Hiperplasia adrenal congénita por déficit 21α- hidroxilasa 

El déficit de la enzima 21α-hidroxilasa es un trastorno autosómico recesivo debido a 

mutaciones en los genes CYP21B y CYP21A que se caracteriza por causar un espectro muy 

amplio de manifestaciones clínicas, cuya variabilidad influye a la vez sobre la gravedad de 

los síntomas y sobre el orden de aparición. Existen dos formas. La forma clásica virilizante 

pura y la perdedora de sal que se detectan al nacimiento por clínica y por screening. Otras 

formas no clásicas  de aparición tardía también llamada parcial  se caracterizan por 

presentar hiperandrogenismo,  acné, hirsutismo, pubertad precoz, trastornos del ciclo  y 

esterilidad. 

 

Hiperplasia adrenal congénita por déficit en 17α-hidroxilasa y 17,20-liasa 

La hiperplasia adrenal congénita por deficiencia de la 17a-hidroxilasa es debida a 

mutaciones en el gen CYP17 que se caracteriza por la deficiente producción de 

glucocorticoides, andrógenos y estrógenos  a nivel adrenal y gonadal.  Las mujeres 



 

afectadas tienen infantilismo sexual e hipogonadismo hipergonadotrófico, y muchas 

presentan poliquistosis ovárica.  Se acompaña de deficiencia en 17,20-liasa debido a que el 

gen CYP17 codifica una única proteína que cataliza ambas reacciones.  

 

Distrofia miotónica de Steinert 

También conocida como distrofia miotónica de tipo 1  es un trastorno autosómico 

dominante debido a una expansión del triplete CTG del gen DMPK localizado en el brazo 

largo del cromosoma 19.  El número de repeticiones varía de persona en persona, pero en 

promedio en personas normales varía de 5 a 37 repeticiones.  Se caracteriza por una 

reducción en la masa muscular, cataratas, cambios endócrinos y miotonía. Los afectados 

tienen más de 50 repeticiones y a veces hasta más de 1000. Cuantas más repeticiones más 

precozmente comenzará la afección.  Cuando el número de repeticiones está muy 

aumentado puede ser causa de aborto espontáneo.  

 

Síndrome Prader Willi 

Es un trastorno neurogenético producido por la ausencia de la expresión del  alelo paterno 

ubicado en la región proximal del brazo largo del 15 en 15q11-13.   Afecta tanto a mujeres 

como a varones. La enfermedad puede deberse a tres motivos:   

1) Deleción o perdida de la región 15q11-q13 de origen paterno. Esta causa se observa 

en el 70% de los pacientes. 

2)  Disomia 15 materna  cuando el niño o niña recibe dos cromosomas 15 de la madre, 

resultante de un rescate de trisomía 15 materna. Se observa en un 25% de los 

pacientes. 

3)  Defecto del Centro de Imprinting cuando  los genes paternos están silenciados. Se 

encuentra en el  5% de los pacientes. 

 

β-talasemia 

Es un trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por un déficit en la síntesis de la 

cadena beta de hemoglobina motivado por mutaciones en el gen HBB ubicado en el 

cromosoma 11.  

 



 

Fibrosis quística 

Es una enfermedad autosómica recesiva que afecta a los pulmones, páncreas, hígado, 

glándulas sudoríparas, tubo digestivo y epidídimo. El 70 % de los pacientes con fibrosis 

quística tienen la mutación delta F 508 en ambos cromosomas 7 la que produce una falla en 

el transporte y localización de la proteína CFTR en la membrana celular. Se han descrito 

cerca de 1.000 mutaciones, la gran mayoría puntuales o pequeñas deleciones. La frecuencia 

de estas mutaciones varía entre 1/20 a 1/40.  

 

Hemocromatosis 

Se trata de una enfermedad autosómica recesiva causada por dos mutaciones del gen HFE 

localizado en el cromosoma 6p:  C282Y y  H63D. La homocigosis de la mutación C282Y 

expresa la enfermedad, en cambio la H63D no, pero sí la combinación de las dos. Los 

pacientes homocigotos o heterocigotos compuestos para estas dos mutaciones  padecen un 

acumulo excesivo e incorrecto de hierro en los órganos y sistemas del organismo.  

 

Causas Genéticas de la Esterilidad/Infertilidad Masculina 

Al igual que las femeninas existen varios tipos de trastornos genéticos que causan 

esterilidad y/o infertilidad masculina. En la tabla 9 figuran los principales trastornos 

genéticos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anomalías Cromosómicas Mitóticas 

Existen numerosas fuentes de estudio citogenético en varones infértiles que documentan 

que entre un 10 y 15% tienen anomalías cromosómicas constitucionales (30), existiendo 

una clara relación entre la severidad del espermograma y la proporción y tipos de anomalías 

cromosómicas, siendo mayor la frecuencia de alteraciones de los cromosomas sexuales en 

los varones con azoospermia y oligozoospermia severa, mientras que los rearreglos 

estructurales equilibrados se dan más en los varones con oligozoospermia (Tabla 10). 

 

 

En los pacientes con azoospermia se documenta un 13.4% de anomalías de cromosomas 

sexuales y un 1.5% de rearreglos estructurales balanceados. En cambio, en los pacientes 

con oligozoospermia solo el 0.8% tenían anomalías de cromosomas sexuales, pero  2.6% 

rearreglos estructurales balanceados. El hallazgo de 4.1% de rearreglos estructurales es de 

importancia en el asesoramiento genético de la pareja  ya  que si son ayudados con las 

técnicas reproductivas, tanto con espermatozoides eyaculados o recuperados de testículo, 

podrían acceder a un  diagnóstico preimplantatorio para aumentar las chances de embarazo 

evolutivo y sobre todo evitar nacidos con desbalances.  En cambio las anomalías numéricas 

de cromosomas sexuales, si no afectan la producción de espermatozoides, los mismos no 



 

tienen  riesgo para la descendencia. En la época pre-ICSI  se podría decir que el cariotipo 

47,XXY determinaba esterilidad. En la actualidad en más del 50% de ellos se pueden 

recuperar espermatozoides al biopsiar sus testículos como para  realizar  un procedimiento 

ICSI y así tener descendientes.  Si las espermatogonias XXY pudieran realizar la meiosis, 

el riesgo teórico en la formación de espermatozoides con disomía sexual XX o XY sería del 

50%. Sin embargo todos los pacientes XXY que tuvieron descendencia ninguno fue XXY o 

XXX. Los recientes trabajos del grupo de  Solari  (31) sobre el análisis del cuerpo sexual de 

los espermatocitos de varones XXY evidenciaron que los espermatocitos de pacientes XXY 

en línea pura  tienen un solo cromosoma sexual X, por lo tanto se podría inferir que la 

posibilidad de originar espermatozoides con disomía sexual XX o XY son iguales a la de 

los pacientes azoospérmicos con cariotipo normal. Por lo tanto no tienen mayor riesgo que 

los pacientes con azoospermia o criptozoospermia con cariotipo normales para originar 

espermatozoides con aneuploidías, recordando que el 99% de los embriones aneuploides 

que podrían originar serían letales, mientras que las trisomías o monosomías parciales 

consecuencia de rearreglos estructurales son menos letales y originarían  nacidos con 

malformaciones congénitas múltiples y retardo mental.  Los varones con cariotipo 46, XX 

no producen espermatozoides, excepto que sean mosaicos XX/XXY o XX/XY. Los 

varones XYY al igual que las mujeres XXX  en general son fértiles y  no tienen riesgo de 

trasmitir el doble YY a sus hijos varones (32). Se han descrito pocos casos de varones XYY 

infértiles. Los estudios del cuerpo sexual en espermatocitos de esos portadores XYY  han 

evidenciado que en  la mayoría el cromosoma X no está apareado con el cromosoma Y y 

los dos cromosomas Y están sinapsados, situación que los lleva al aborto de la meiosis (33). 

En cambio las mujeres XXX sí tienen 50% de riesgo para descendencia XXX ó XXY. Los 

hallazgos en varones con normozoospermia no difieren de los encontrados en recién 

nacidos.  También se ha documentado mayor incidencia de anomalías cromosómicas en 

varones que acceden al procedimiento ICSI (34-36). Se ha documentado una mayor 

incidencia de nacidos con anomalías cromosómicas post ICSI ( 37-39),  sin embargo aún no 

está esclarecido si es por una anomalía cromosómica subyacente  en el varón no detectada o 

al procedimiento ICSI ya que la inyección dentro del citoplasma del ovocito podría alterar 

su citoesqueleto y predisponer  a aneuploidías por error en la segunda división del mismo 

cuando expulsa el segundo cuerpo polar.  



 

 

Anomalías Cromosómicas meióticas 

En el varón, como la gametogénesis es continua luego de la maduración sexual, es posible 

el estudio cromosómico de todos los estadios meióticos con una simple biopsia o punción 

testicular. De hecho, previo a la posibilidad de los cultivos celulares, los estudios 

cromosómicos en el varón se abordaban con la biopsia testicular y posterior procesado para 

visualizar las placas metafásicas como se pueden observar en la Fig. 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

El estudio meiótico constituyó la primera herramienta diagnóstica de los cromosomas 

humanos. Cuando se estandarizó el cultivo de linfocitos para el estudio de los cromosomas 

mitóticos en el año 1960 comenzó  a dejar de usarse, excepto en los casos en que se  

sospechaba la existencia de un reordenamiento cromosómico, sobre todo en la época 

prebandeo. Se estudiaban a las metafases de los espermatocitos primarios. La ausencia de 

un multivalente descartaba su existencia, mientras que el hallazgo  corroboraba el 

reordenamiento.  La principal dificultad es prácticamente la ausencia de estudios en 

poblaciones  de varones normales, correspondiendo la mayoría a varones infértiles  con  

indicación de biopsia testicular diagnóstica. Las principales anomalías encontradas son: 

contaje de quiasmas disminuido, asinapsis o desinapsis precoz, univalentes, multivalentes y 

par sexual desapareado. En la tabla 11 figuran las principales fuentes de estudios meióticos 

y se puede apreciar que un 9% de los pacientes presentan anomalías confinadas en meiosis  

las cuales  podrían  ser las responsables de la infertilidad (40).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Cabría consignar que en la actualidad  con la disponibilidad de los estudios de los 

complejos sinaptonémicos y  posibilidad de la recuperación de espermatozoides intra 

testiculares en pacientes con azoospermia no obstructiva, la  legitimación del   ICSI con los 

espermatozoides recuperados estaría supeditada a los resultados de los complejos 

sinaptonémicos.  

El rol de los quiasmas y  los focos de recombinación es mantener unido al par cromosómico 

para que todo el cromosoma entero sea convenientemente trasportado a las células hijas en 

anafase-telofase I. En los varones fértiles por lo menos  existe un quiasma/crossover  por 

bivalente, el cual se considera indispensable para asegurar la segregación normal al permitir 

que los cromosomas se orienten adecuadamente en  la metafase I. Las fallas en la 

formación de quiasmas/focos de recombinación facilitan que los homólogos estén sueltos 

como univalentes los cuales  favorecerían una segregación azarosa en las células hijas.  

Otra complicación es la potencial separación precoz de las cromátidas, las que también 

favorecen la mala separación cromosómica. La mayoría de las detenciones de la 

espermatogénesis se relacionan con alteraciones en el apareamiento o sinapsis de los 

cromosomas homólogos. Efectivamente cualquier condición que interfiera con la formación 

del par sexual X-Y y la inactivación del cromosoma X es crítica para el desarrollo del 

proceso meiótico; además las regiones homólogas sin sinapsis favorecen la eliminación de 

espermatocitos con errores sinápticos. 

Desde el paquitene hasta la diacinesis-metafase I las cuatro cromátidas están pegadas a 

largo de toda su longitud. En la metafase I cada par de cromátidas hermanas  con sus 

respectivos centrómeros  son mono-orientados  hacia cada uno de los polos, separándose 

los cromosomas enteros en anafase-telofase I, mientras que en la metafase II   cada 

cromátida  es bi-orientada como en mitosis,  escindiéndose  el centrómero para permitir la 

segregación de una cromátida por célula en la anafase-telofase II. Por lo tanto, la eficacia 

de la segregación cromosómica  puede evaluarse entonces con el análisis de  las metafases I 

y II. El análisis de las metafases I son menos problemáticas que el análisis de las metafases 

II debido a que los cromosomas MII tienen sus cromátidas muy separadas y espiraladas con 

tendencia a unirse unas con otras. Cuando uno usa criterios estrictos, como el de considerar  

solo a las metafases II  que no presentan dudas en su análisis, la gran mayoría  de ellas son 

normales  en los varones con cariotipos normales, estimándose la tasa de aneuploidía menor 



 

a 0.5 –1%, mientras que el análisis de los ovocitos en MII evidencia una tasa muy superior, 

entre 20 y 50% dependiendo fundamentalmente de la edad de la mujer. 

 

Anomalías cromosómicas en  espermatozoides 

El estudio del complemento cromosómico de los espermatozoides fue factible desde que 

Rudak y col.  en el año 1978 (41) publicaron la técnica para el estudio de los mismos 

fecundando a los ovocitos de hámster denudados de su membrana pelúcida como se ilustra 

en la Fig. 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A partir de entonces varios autores la han utilizado para determinar la frecuencia y tipos de 

anomalías cromosómicas en gametas masculinas de  varones con cariotipo normal y 

anormal y expuestos a determinados mutágenos. Las principales fuentes de estudio 

citogenético de espermatozoides de individuos normales, muestran un promedio de 

anomalías numéricas cromosómicas cerca del 10%. Esta técnica prácticamente ha caído en 

desuso fundamentalmente con la posibilidad de efectuar estudios de FISH en semen, la que 

si bien es un estudio de tipo indirecto y limitado a un cierto número de cromosomas, 

permite, a diferencia de la técnica de Rudak  y col. estudiar a un número importante de 

espermatozoides. La técnica del hámster  es  compleja, demanda mucho tiempo y 

fundamentalmente como el número de metafases  de buena calidad analizables realmente 

son muy pocas nunca ha podido ser implementada en la evaluación del paciente infértil, 

excepto en algunos laboratorios para conocer el riesgo real en los portadores de anomalías 

cromosómicos (42). 

 

FISH en semen 

El primer intento de corroborar la existencia de  determinados cromosomas  en núcleos en 

interfase  se realizó en la década del 70 con el fluorocromo  quinacrina dihidroclorhídrica , 

el cual se caracteriza por teñir diferencialmente a los  bloques heterocromáticos de los  

cromosoma Y, 1, 9 y 16. Se la usó principalmente para identificar al cromosoma Y, pero 

con la aparición de sondas fluorocromadas específicas de determinados cromosomas, 

prácticamente ha dejado de usarse. 

La combinación de varias sondas marcadas con fluorocromos diferentes  abrió el camino 

para el estudio indirecto en varones infértiles de determinados cromosomas en 

espermatozoides, sobre todo aquellos cromosomas que más frecuentemente se segregan 

mal (13, 18, 21, X e Y ).  

Si bien la gran ventaja de esta técnica versus la de Rudak y col.   es el análisis de un 

número importante de espermatozoides,  existen factores que pueden  alterar los resultados, 

tales como la decondensación de los espermatozoides,   la calidad  y tipo de las sondas, la 

falta de un sistema fotográfico de alta resolución para la captación de las imágenes  como  

la falta de criterios definidos en la interpretación de las señales,  y el no uso de controles 



 

internos.  Un espermatozoide normal debe tener un solo cromosoma del par. Por lo tanto, 

cuando se usa una sonda para un determinado cromosoma, si el espermatozoide es normal 

debería mostrar una sola señal, si mostrara dos señales  se podría inferir  que es disómico 

para ese cromosoma  y nulisómico si no emitiera señal, tal como  está ilustrado en las Figs. 

11-11a. Cuando  se utilizan simultáneamente varias sondas y se visualizan  dos señales de 

cada una de ellas,  se infiere que es una diploidía, pudiendo corresponder a un 

espermatozoide o a una célula somática, por eso a las diploidías  se las registra  

separadamente de las aneuploidías ( disomías + nulisomías ). 

 Si bien la técnica del FISH en semen es la ideal para enumerar cromosomas en núcleos en 

interfase y en espermatozoides, existe una limitación en el número de cromosomas  a 

analizar, fundamentalmente  por los pequeños tamaños de los núcleos, los escasos colores 

de los fluorocromos y los limitados   filtros  de los microscopios de fluorescencia. Para el 

análisis en espermatozoides se desaconseja más de tres sondas a la vez. Desde lo teórico se 

podrían hacer varias rondas de hibridación hasta cubrir la totalidad de los cromosomas en 

los mismos extendidos de espermatozoides o realizar el número de hibridaciones  

necesarias en varios extendidos de espermatozoides descondensados utilizando sondas de 

todos los cromosomas.  Rives y col.  en 1998 (43) estudiaron por FISH a todos los  

cromosomas  en espermatozoides de cuatro donantes de semen con cariotipos normales y 

hallaron uniformidad en el porcentaje de disomías  autosómicas.  Este hallazgo entusiasmó  

para realizar FISH en semen de varones con cariotipos normales usando algunas  sondas 

autosómicas, tales como las de los cromosomas 13, 18 y 21  y la de las  dos sexuales X e Y.  

Si se asumiera  que el resto de los cromosomas autosómicos no estudiados se comportan  

similarmente a los estudiados, se podría estimar el porcentaje de espermatozoides con 

aneuploidías en todo el complemento aplicando un simple  cálculo matemático. En un 

estudio realizado en nuestro laboratorio en el año 2000 en donantes voluntarios con 

espermogramas y cariotipos normales los porcentajes de  aneuploidías varió desde 4,2 hasta 

14,3%, siendo el valor promedio 10,1%±3,8 (n=10). En cambio cuando estudiamos a 

pacientes con oligoastenoteratozoospermia (OAT) la frecuencia de aneuploidías varió 

desde 4 a 83% con un valor promedio de  25,8% ± 8,4 (n=53) . La proporción de 

espermatozoides aneuploides se correlaciona con la severidad de la OAT, aumentando el 

porcentaje de aneuploidías a medida que disminuye el número total de espermatozoides 



 

móviles normales. Un fenómeno similar observamos en la frecuencia de espermatozoides 

diploides, la cual aumenta a medida que disminuye la cantidad de espermatozoides móviles 

normales. Cuando estudiamos las mismas muestras de semen que se usaron en los  ciclos 

de ICSI por OAT encontramos que el porcentaje de aneuploidías fue mayor en el grupo que 

no habían logrado el embarazo respecto de los que lo lograron (44). Rubio y col. (45) en el 

mismo año, posteriormente  Colagero y col.  en el  2001 (46)  y  Burello y col.  en el 2003 

(47) comunicaron también  que las mayores tasas de embarazos correspondían a las 

menores tasas de aneuploidías espermáticas. Esos hallazgos nos permitieron inferir la 

importancia de la evaluación del riesgo genético reproductivo antes de acceder al 

procedimiento con el propósito de predecir las posibilidades de éxito del procedimiento 

ICSI con la disponibilidad  del diagnóstico preimplantatorio  (PGD) con fines preventivos 

sobre todo en los pacientes con OAT severa (44).  

El estudio del semen por FISH también es útil para determinar los patrones de segregación 

portadores de rearreglos cromosómicos. La frecuencia de estos rearreglos en población de 

recién nacidos es  de 0,2%, mientras que en parejas infértiles  0,6%, las que han fracasado 

más de 10 intentos de FIV 3,2%, las abortadoras recurrentes  9,2%,  los varones que 

requirieron ICSI 3,1%, y en sus parejas una cifra similar.  Los portadores de estos 

rearreglos equilibrados son candidatos para el estudio del FISH en espermatozoides para 

conocer el riesgo real de aneuploidías espermáticas que tienen los portadores. Con una 

combinación de tres sondas, dos centrómericas y una telómerica se pueden analizar los 

posibles patrones de segregación (ver Figs 2-5). En un estudio realizado  por nuestro grupo 

(12) en portadores de  translocaciones recíprocas, translocaciones robertsonianas e 

inversiones percéntricas documentamos que los porcentajes de segregaciones anormales en 

los portadores de translocaciones recíprocas concuerdan con el riesgo teórico, mientras  que 

las fusiones céntricas y las inversiones son menores al riesgo teórico (Tabla 12). Los 

portadores son candidatos para el diagnóstico preimplantatorio, pero también es verdad que 

aquellos portadores que producen más del 70% de aneuploidías tienen pocas posibilidades 

de beneficiarse con el mismo, debido a que también las mujeres  en edad reproductiva  

aportan una tasa de aneuploidías en sus ovocitos  entre un 20 y 30%, por lo tanto el riesgo 

cromosómico en la fecundación se elevaría a un 80%,  significando que si la mujer 

produjera 10 ovocitos fecundos y embriogénicos solo dos de ellos serían normales.  



 

 

 

En la tabla 13 figuran los datos registrados de PGD por translocaciones balanceadas en el 

Consortium PGD de la Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriología 

(ESHRE), en la cual se puede observar claramente que existe un porcentaje nada 

despreciable de parejas que no fueron transferidas con embriones debido a que todos 

resultaron anormales, siendo  42%  para los  PGDs por translocación recíproca  y 38% para 

los  PGSs por translocaciones Robertsonianas.   

Los pacientes con OAT con  cariotipos normales y  altas tasas de aneuploidías si bien serían 

también candidatos para el PGD convendría antes de que accedieran al mismo,  calcular el 

riesgo cromosómico en la fecundación  y en caso de ser muy elevado,  más que 



 

entusiasmarlos con el ICSI+PGD habría que informarles sobre sus pocas posibilidades de 

ser transferidos con embriones normales, excepto de que la mujer fuera una excelente 

respondedora  al tratamiento de superestimulación ovárica.   

 

 

 

Microdeleciones AZF 

Si bien es cierto que la introducción del término AZF (factor de la azoospermia) se infirió 

en base a hallazgos citogenéticos en el cromosoma Y delecionado, en general se ponen en 

evidencia con técnicas de biología molecular. Tiepolo y  Zuffardi en 1976 (48) con los 

resultados de los estudios cromosómicos en hombres infértiles, revelaron que 0.5% de ellos 

tenían deleciones macroscópicas del brazo largo del Y motivo por el cual propusieron la 

localización del factor de la azoospermia en el brazo largo del Yq11.22-23. 

La incidencia de  microdeleciones en varones infértiles varía entre 1 y 55%,  dependiendo 

fundamentalmente de los criterios de inclusión de las diferentes fuentes de estudio, con un 

valor promedio de 8% (49). La evaluación cuidadosa permitió subdividir a la región AZF 

en tres: AZFa, AZFb y AZFc. En la mayoría de los pacientes la microdeleción corresponde 



 

a AZFb y/o AZFc, mientras que una pequeña proporción a AZFa. Varios genes han sido 

identificados en la región AZF y están siendo estudiados para conocer su verdadero rol en 

la espermatogénesis (Fig. 12). Estas microdeleciones determinan una severa testiculopatía  

responsable de azoospermia o severa oligozoospermia dependiendo de la zona delecionada. 

Las microdeleciones AZFa y AZFb determinan azoospermia, mientras que la 

microdeleción AZFc oligozoospermia (50).  Cuando la determinación de la microdeleción 

Yq11 se realiza en varones con azoospermia o criptozoospermia  el valor promedio hallado 

es 15%, pero si se descartan a los que tienen azoospermia obstructiva el valor aumenta 

hasta un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La realización de las microdeleciones AZF en  62 pacientes con cariotipo normal y OAT 

con recuento espermático menor a 5x10
6
/ml  permitió a nuestro grupo (51) identificar a 8 

pacientes (12,9%) con microdeleciones,  correspondiendo un caso a las tres regiones AZF, 

dos casos a la región b y c, otro a la región b y cuatro casos a la región c. Si bien la relación 



 

genotipo-fenotipo seminal y/o testicular no está aún totalmente aclarado, el screening de las 

microdeleciones AZF podría ser útil para predecir las posibilidades de recuperación de 

espermatozoides testiculares en los varones azoospérmicos y  sobre todo en los casos con 

microdeleciones  involucrando las  regiones AZFa y AZFb serviría para aseverar la 

inexistencia de espermatozoides debido a la ausencia congénita  del epitelio germinal 

documentado en esos pacientes ( Síndrome de  Sértoli Solo de tipo I ). Los varones con 

microdeleción Yq que logran tener hijos varones con el procedimiento ICSI 

invariablemente tendrán la misma afección al heredar  el cromosoma Y del padre.  

 

Mutaciones en el gen CFTR 

Los hombres con ausencia congénita de vasos deferentes tienen azoospermia  pero la 

mayoría de ellos tienen una espermatogénesis normal. Por lo tanto estos pacientes pueden 

tener descendencia recuperando primeramente los espermatozoides de epidídimo o testículo 

y posteriormente inyectarlos en los ovocitos aspirados de la pareja.  

La  fibrosis quística es una de las enfermedades autosómicas recesivas  más frecuentes 

entre caucásicos, siendo su incidencia 1 en 2500 nacidos, mientras que 1 cada 25 es un 

portador sano. La mutación delta F 508 es la más frecuente, pero cerca de 1000 mutaciones 

han sido identificadas. El 95% de los pacientes con fibrosis quística  tienen agenesia 

bilateral de vasos deferentes.  Dicha agenesia se la considera como una forma incompleta o 

moderada de fibrosis quística. El 20% de los afectados son portadores de una sola mutación 

(heterocigotas),  otro 20%  son portadores de dos mutaciones (heterocigotas compuestos), 

30% portan una mutación y la variante 5T y 10% poseen la variante 5T. Los pacientes con 

agenesia unilateral de deferentes también son portadores de mutaciones de la fibrosis, 

variando su  frecuencia entre  11 y  75% (52-54).  

En los casos de agenesia bilateral o unilateral de deferentes que quieren acceder al 

procedimiento ICSI es mandatorio realizar el estudio de las mutaciones de fibrosis quística 

no solo en el portador de la agenesia sino también en su pareja, ya que si ambos son 

portadores tendrían un riesgo de 25% para tener descendientes afectados con fibrosis 

quística, y se elevaría a  50% si  el varón tuviera  una fibrosis urogenital por ser portador de 

dos  mutaciones;  convirtiéndose de esta manera en candidatos ideales para realizar un PGD 

con el propósito de seleccionar a los embriones no afectados.  



 

 

Síndrome de los cilios inmóviles 

Es un trastorno autosómico recesivo que se caracteriza por la afección crónica del tracto 

respiratorio  con rinitis y sinusitis. Los varones afectados son infértiles porque tienen 

astenozoospermia. La asociación de azoospermia con enfermedad crónica sinopulmonar 

configura el síndrome sinusitis-infertilidad o Síndrome de Young. Si se suma el situs 

inversus configura la condición llamada Síndrome de Kartagener. La asociación 

astenozoospermia con retinitis pigmentaria y sordera configura el Síndrome de Usher. El 

gene que codifica los cilios normales mapea en 14q32. Los varones afectados pueden tener 

descendencia si acceden a un procedimiento ICSI. Como la caracterización molecular de la 

afección no está bien delineada, el test genético es limitado. Como la incidencia de la 

afección es 1/25000, la frecuencia de portadores debe ser alrededor de 1/80, lo que se 

traduciría en un riesgo de 1/160 para transmitir la afección (55).  

 

Síndrome de Kennedy 

También llamado atrofia muscular bulboespinal  es una enfermedad neuromuscular que 

causa debilidad muscular y se asocia con atrofia testicular conduciendo a OAT. Es una 

alteración que se transmite con un patrón de herencia ligado al X  y se debe a una 

expansión del triplete CAG en el exón 1 del gen receptor de andrógenos. Los varones 

portadores de una expansión mayor a 35 tripletes CAG tienen el riesgo de 50% de 

transmitir la mutación a sus hijas mujeres. Como esta es una mutación dinámica las mujeres 

portadoras tienen 50% de riesgo de tener varones afectados con atrofia muscular 

bulboespinal con mayor expansión del triplete. Además la expansión del triplete puede 

hacer perder  la función del receptor de andrógenos  ocasionando una insensibilidad a los 

andrógenos el cual  interferiría  con el desarrollo sexual masculino produciendo el síndrome 

de feminización testicular (56). 

 

Síndrome de Noonan 

Suelen  presentar oligo-azoospermia como resultado del criptorquidismo. El síndrome es de 

diagnóstico clínico dismorfológico siendo los principales signos la talla baja, el fenotipo 



 

Turneriano y enfermedad cardíaca de lado derecho. El patrón de herencia es autosómica 

dominante y se impone asesoramiento genético cuando se  lo diagnostica. 

 

Síndrome de Aarskog-Scott  

Es causado por una mutación en el gen FGD1 de la displasia facio-genital tipo I,  ligada al 

cromosoma X en p11.21.  Se caracteriza  por la peculiaridad de la cara,  hipertelorismo 

ocular, narinas antevertidas, labio superior grueso, la particular desproporción en los 

tamaños del  pene y escroto. Se lo asocia con  defectos del  acrosoma espermático (57). 

 

Adrenomieloneuropatía 

Enfermedad causada por una mutación en un gene localizado en el cromosoma X en q28, la 

cual es la causante de la deficiente ß-oxidación  de los ácidos grasos de cadena larga, con la 

consecuente acumulación de ácidos grasos en la corteza adrenal y cerebro. La mutación 

muestra una expresión fenotípica variable, desde la  más severa que corresponde a la forma 

cerebral progresiva rápida que se presenta en la primera infancia y que conduce a la muerte, 

hasta las formas más moderadas no progresiva de inicio más tardío y la enfermedad de 

Addison sin alteración neurológica.  

La adrenomieloneuropatía de aparición tardía en la segunda o tercera década de la vida se 

caracteriza fundamentalmente por dificultar en el andar y los trastornos intestinales, 

vesicales, sensoriales, insuficiencia adrenocortical y testiculopatía(58). 

 

Síndrome de Beckwith-Wiedemann   

Está caracterizado por  crecimiento pondoestatural sobredimensionado, macroglosia, 

visceromegalia, tumores embrionarios, onfalocele, hipoglucemia neonatal, anormalidades 

renales   y criptorquidia. La mayoría son esporádicos (85%) y una minoría son familiares 

(15%). Entre los casos familiares el 40% tienen mutaciones en el gen CDKN1C que se 

transmiten en forma dominante, mientras que en los casos esporádicos entre un 5 y 10%. 

También se han documentado anomalías cromosómicas involucrando 11p15 en menos del 

1% de los casos, pérdida de metilación en DMR2 en el 50% de los afectados, ganancia de 

metilación en DMR1 entre el 2 y 7% de los casos y disomía uniparental para la zona 11p15 



 

en 10-20% de ellos.  Varios estudios han sugerido un riesgo incrementado para síndrome de 

Beckwith en niños que son concebidos con tecnologías reproductivas (59). 

 

 

Síndrome de Bardet-Biedl 

Es una enfermedad hereditaria que se transmite con un patrón de herencia 

autósomica recesiva. Se caracteriza por obesidad, Retinitis Pigmentaria, Retardo 

Mental, Hipogonadismo,  daño renal y polidactilia (60). 

 

 

Recomendaciones 

Los especialistas en medicina reproductiva en cierta medida tienen mayor responsabilidad 

en cuanto a la calidad del nacido debido a  que ayudan en el establecimiento del embarazo.  

Como el factor genético es una de las causas de esterilidad y/o infertilidad, antes de poder 

legitimar todo intento de tratamiento y especialmente con las técnicas de reproducción 

asistida es recomendable la evaluación de un posible subyacente trastorno genético.  

 No sólo se debe tener presente la historia personal del paciente sino también los 

antecedentes familiares, haciendo énfasis en los parientes de primer y segundo grado en 

cuanto a antecedentes de esterilidad, abortos y malformaciones físicas asociadas o no a 

retardo mental. La información recogida podría sugerir un posible trastorno cromosómico o 

génico. 

El completo examen físico  es un requisito para establecer el diagnóstico presuntivo de una 

enfermedad asociada con infertilidad tal como el síndrome de Turner o una fibrosis quística 

urogenital  con agenesia bilateral congénita de vasos deferentes.  También permitiría 

revelar otras enfermedades hereditarias no identificadas previamente que podrían causar 

morbilidad o ser letales en los descendientes y  por lo tanto, los pacientes  deberían ser 

informados antes de intentar comenzar los tratamientos de reproducción asistida. Estudios 

complementarios y exámenes de laboratorio permitirían confirmar la sospecha clínica. Si 

bien el objetivo de este capítulo no sería considerar a todos los posibles trastornos genéticos 

vinculados con infertilidad, como se mencionó al principio,  la intención es hacer hincapié 

en la realización de determinados estudios genéticos sobre todo en parejas fenotípicamente 



 

normales que requieren de reproducción medicamente asistida  para descartar o confirmar 

la existencia de un factor cromosómico o génico de infertilidad. En caso de corroborarse la 

existencia de un factor genético, la pareja debe ser informada y asesorada al respecto y ellas 

con el libre ejercicio de sus libertades procreativas decidirán el mejor camino para  tener a 

sus hijos.  En las tablas 14 y 15  figuran los estudios genéticos que se recomiendan realizar 

en la evaluación de la pareja infértil.  
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