
Complejo Rearreglo Cromosomico en un varon con Azoospermia
R. Coco, A. Solari, P. Garcia Estanga, I.M. Rahn, I. Coco y G. Antonioli

FECUNDITAS - Instituto de Medicina Reproductiva  Y CIR - Centro de Investigaciones en Reproduccion 
FACULTAD DE MEDICINA DE LA U.B.A.

Los RCCs son definidos como intercambios recíprocos entre dos o más cromosomas.

Su ocurrencia es extremadamente rara y se conocen datos de aproximadamente una centena de ellos.

La mayoría de los RCCs han sido hallados en mujeres  a través de nacidos malformados o 

en abortadoras recurrentes, mientras que  en varones  por esterilidad y/o infertilidad

debido a la complejidad de las configuraciones meióticas que causan detención espermatogénica o formación

de gametos desequilibrados.

Se comunica el hallazgo de un RCC al evaluar citogeneticamente   la azoospermia en un varón adulto.

El estudio cromosómico convencional evidenció   

  una translocación recíproca  entre los cromosomas  12 invertido y 15, ausencia de  Y normal

y en su reemplazo un pequeño metacéntrico. 

El estudio cromosómico de los padres resultó normal, siendo  el cromosoma Y del padre normal.  

Se efectuó estudio de filiación, resultando el propósito el hijo genético de ambos padres.

Como el paciente quería acceder a un procedimiento ICSI con espermatozoides recuperados 

de testículo, se efectuó la biopsia bilateral testicular evaluatoria, previo al análisis de los genes AZF, 

el cual no evidenció microdeleciones.

Para descifrar los cromosomas involucrados en el pentavalente, se realizaron varios estudios por FISH con sondas:

de pintado de los cromosomas 12, 15, X e Y 

centroméricas del 15 e Y

telomérica 12pter

locus específico de Prader willi-Angelman

Con la realización de los  estudios por FISH y el análisis de los CSs  se documenta  

que el RCC. Involucra a tres cromosomas con cuatro  puntos de rotura:

 

der(Y)(Ypter-Yq11.23::12q21.2-12qter)

der(12)(12pter-12p11.2::12q21.2-12p11.2::15q13-15qter)

der(15)(15pter-15q13::Yq11.23-Yqter)

No se recuperaron espermatozoides en ninguna de ambas biopsias.

El estudio histopatológico demostró detención en espermatocito.

El estudio meiótico mostró pocas metafases I apoptóticas.

El análisis de los complejos sinaptonémicos CSs  en paquitene  

  evidenció 20 CSs autosómicos, un pentavalente que involucra 

  al X y un univalente asociado frecuentemente a uno de los 

  extremos del pentavalente.

Como en otros RCCs previamente publicados, la utilización del FISH fue imprescindible para el correcto diagnónstico.
 el estudio de los CSs fue escencial como guia en la realización de los FISH aclaratorios.

DAPI   WCP X e Y WCP 12 y 15 Tel 12pter CEP 15 e Y LSI Prader Willi

X

15

der(12)

12

der(Y)

der(15)

12                 15              Y                           der(12)     der(15)    der(Y)


	Página 1

