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Resumen�

 Actualmente la infertilidad es un problema de salud importante que afecta cerca de 10 al 
20% de las parejas y el factor masculino constituye entre 45 y 50% de los casos. Existen varias 
causas de infertilidad masculina tales como infecciones seminales, alteraciones hepáticas, 
factores inmunológicos, problemas hematológicos, criptorquidia, obstrucción del conducto 
espermático, varicocele, trastornos endocrinos, anormalidades cromosómicas, etc, pero son las 
microdeleciones del cromosoma Y las que representan la causa genética más importante de este 
trastorno. El brazo largo del cromosoma Y alberga tres regiones distintas, no solapantes 
conocidas como AZFa, AZFb y AZFc, donde se encuentran genes involucrados en la patogénesis 
de la infertilidad masculina. La espermatogénesis es un proceso complejo que implica la 
expresión e interacción de muchos genes, la ausencia de alguno de ellos puede resultar en 
azoospermia u oligozoospermia severa. En el presente estudio se detectaron microdeleciones en 
el cromosoma Y en las tres regiones AZF en una población masculina con infertilidad idiopática, 
utilizando PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) multiplex para el análisis molecular de 6 
marcadores STS. A pesar de que se ha reportado ampliamente que el locus con mayor frecuencia 
de deleción es AZFc, este estudio muestra que le marcador con mayor frecuencia de deleción es 
RBM1 que corresponde a la región AZFb con 83.1% (n=11). 

 Palabras clave: Azoospermia, oligozoospermia, infertilidad, microdeleciones, cromosoma 
Y. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La infertilidad hoy en día, es un problema de salud que afecta cerca del 10-20% de las parejas, y 
el factor masculino representa entre 45-50% de los casos (Krausz et al, 2001), no es una enfermedad, 
sino la consecuencia de una o varias enfermedades. Este trastorno se define como la incapacidad de 
tener hijos luego de doce meses de relaciones sexuales sin ningún tipo de protección (WHO, 2000). 

 En el pasado, todos los esfuerzos se centraban en el estudio y tratamiento de la mujer, 
aproximadamente el 25% de los casos de infertilidad de la pareja se deben exclusivamente a un 
problema femenino y el otro 30% de los casos, a una combinación de factores masculino y femenino 
(Nap et al, 1999). 

 El análisis de la secuencia de genes específicos en el cromosoma Y que codifican para algún 
desorden es de suma importancia debido a que establece el grado de alteraciones del ADN para la 
aparición de ciertas enfermedades y permite la implementación de técnicas diagnósticas y el desarrollo 
de terapias génicas (Vogt, 1996). 

 Diversos estudios se orientan a encontrar la relación entre deleciones en el cromosoma Y, y las 
alteraciones en la espermatogénesis (Reijo, 1996; Kobayashi et al, 1994; Najmabadi et al, 1996; Saxena 
et al, 1996; Cooke, 1996). Durante la replicación del ADN ocurren errores espontáneos que causan 
cambios en la secuencia de nucleótidos. Tales cambios o mutaciones, también pueden surgir de 
radiaciones ionizantes que causan daño a la cadena nucleotídica, o de tóxicos químicos, como los que 
están presentes en el humo del cigarrillo. Las mutaciones pueden producirse de varias formas: un 
simple cambio de un nucleótido por otro, la deleción, la inserción o la inversión de uno a millones de 
nucleótidos en el ADN de un cromosoma, y la traslocación de una extensión de ADN desde un 
cromosoma a otro. En los organismos que se reproducen sexualmente, las mutaciones pueden heredarse 
sólo si están presentes en las células que pueden contribuir a la formación de la descendencia; estas 
células de la línea germinal incluyen los óvulos, los espermatozoides y sus células precursoras (Lodish 
et al, 2005). 

 Los factores genéticos juegan un papel crucial en aproximadamente el 10% de los casos de 
infertilidad masculina. El esperma humano es producido a través de un proceso complejo de 
espermatogénesis que involucran la interacción de muchos genes y su expresión. El estudio de 
microdeleciones en el brazo largo del cromosoma Y (Yq) es bastante relevante para entender los 
mecanismos de espermatogénesis ya que constituyen la causa genética más importante de infertilidad, 
debido a que los individuos tienen comportamientos genéticos diferentes. La frecuencia de regiones 
delecionadas es bastante variable en diferentes poblaciones a causa de distintos factores geográficos, 
étnicos y genéticos principalmente. 

 El uso de técnicas moleculares como la PCR-Multiplex STS-Específica está orientada a la 
amplificación de segmentos específicos de las regiones AZF que frecuentemente son delecionadas en 
hombres infértiles, implicando principalmente, fallos espermatogénicos en los mismos. Esta es una de 
las técnicas más utilizadas en este tipo de estudio además de la PCR en tiempo real, la cual resulta muy 
ventajosa debido a que puede obtenerse información de varios loci espermatogénicos en una sola 
reacción con el uso de una mínima cantidad de ADN y reactivos. Los STS (Sequence Target Site, por 
sus singlas en inglés) son segmentos de ADN con ubicación identificable en un cromosoma y cuya 
herencia puede ser rastreada, además de que puede usarse para indicar la presencia o ausencia de un 
gen, en este caso, son utilizados para indicar la microdeleción o ausencia de algún fragmento específico 
de Yq. 
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2. MARCO TEÓRICO

2.1- Sistema Reproductor Masculino 

 El aparato reproductor masculino, junto con el femenino, es el encargado de garantizar la 
procreación, es decir, la formación de nuevos individuos para lograr la supervivencia de la especie. Los 
principales órganos que forman el aparato reproductor masculino son el pene y los testículos (Figura 1). 
Ambos son órganos externos que se encuentran fuera de la cavidad abdominal, a diferencia de los 
principales órganos del sistema reproductor femenino, vagina, ovarios y útero que son órganos internos 
por encontrarse dentro del abdomen. 

Figura 1. Sistema reproductor masculino. (Tomada de www.google.com)  

 Los testículos se encuentran en el escroto y son los encargados de liberar a la sangre hormonas 
sexuales masculinas (testosterona) por la acción de células intersticiales caracterizadas por presentar 
inclusiones celulares cristaloides con función aún desconocida. La testosterona  regula la diferenciación 
de los órganos sexuales de forma típica y posteriormente, durante toda la vida, sigue siendo la 
responsable de las características de la constitución masculina (vello, voz, etc.) Además de esto, en el 
testículo se lleva a cabo uno de los acontecimientos quizá más importante, como es la producción de 
los espermatozoides, cuya función es llevada a cabo específicamente por los túbulos seminíferos. Los 
testículos se esbozan, no obstante, en la cavidad abdominal y no descienden hasta el final del período 
fetal. En la cavidad abdominal la temperatura es demasiado elevada para la espermatogénesis y por ello 
los testículos se desplazan al escroto, lo que permite una mejor termorregulación. El testículo está casi 
totalmente cubierto por una envoltura serosa lisa y brillante, excepto en el borde posterior donde se 
sitúa el epidídimo, siendo éste el único órgano que se encuentra cerca del testículo.  

 El epidídimo es el depósito más importante de esperma. En él se ultima la maduración del 
espermatozoide, este proceso es conocido con el nombre de espermiogénesis. En el epitelio 
pluriestratificado se encuentran células basales bajas y células con microvellosidades largas 
(esterocilios) cuya función parece consistir en la reabsorción del líquido que llega al epidídimo junto 
con los espermatozoides procedentes del testículo. El conducto del epidídimo segrega probablemente 
sustancias nutritivas para los espermatozoides almacenados en el epidídimo. La cola del epidídimo se 
incurva en el polo inferior del testículo para continuarse con el conducto deferente (Figura 2), este 
último inyecta los espermatozoides en la uretra durante la eyaculación en la que se expulsa una primera 
fracción: la secreción prostática, una segunda fracción: los espermatozoides, y una tercera fracción: la 
secreción de la vesícula seminal.  
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Figura 2. Sistema de los conductos testiculares. (Tomada de www.google.com) 

 El músculo cremáster que cubre al cordón espermático, en donde está contenido el conducto 
deferente, interviene directamente en la termorregulación, es decir, en caso de descenso de la 
temperatura testicular, el músculo cremáster acerca al testículo a la cavidad abdominal donde la 
temperatura es templada. Al contrario, si sube la temperatura testicular, el músculo cremáster se relaja 
y el testículo desciende. Al aumentar la superficie de la bolsa escrotal, se elimina más calor al exterior. 

 Por otra parte, la vesícula seminal no es ningún reservorio de esperma como se creía, sino una 
glándula cuya secreción forma el componente principal (del 50% al 70%) del líquido expulsado durante 
la eyaculación. Contiene principalmente fructosa que es una fuente de energía para los 
espermatozoides. La secreción de la próstata contiene ácido cítrico y enzimas hidrolíticas que provocan 
el peculiar olor del líquido seminal (Lippert, 2010). 

2.2- Semen 

 Durante la eyaculación, la próstata, el conducto deferente y las vesículas seminales inyectan uno 
tras otro su contenido en la uretra. Se trata de un líquido viscoso compuesto por espermatozoides, 
plasma seminal y sustancias fluidas que se producen en el aparato reproductor masculino conocida 
como semen o esperma. 

 El semen debe diferenciarse del líquido preseminal o fluido preeyaculatorio, puesto que es una 
secreción viscosa, líquida e incolora de las glándulas de Cowper que se expele por la uretra del pene 
antes de la eyaculación. Debido a que los ambientes ácidos son hostiles para el esperma, el fluido 
preeyaculatorio neutraliza la acidez residual en la uretra, causada por la orina, creando un entorno más 
favorable para la supervivencia y el paso de los espermatozoides además de jugar un buen papel en la 
coagulación del semen. 

2.3- Espermatozoides 

 Un espermatozoide es una célula haploide que constituye el gameto masculino y su función es 
la formación de un cigoto totipotente, al fusionarse su núcleo con el del gameto femenino, fenómeno 
que dará lugar, posteriormente, al embrión y al feto. 
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Partes de un espermatozoide. (Tomada de www.google.com)  

La cabeza contiene dos partes principales: el acrosoma que cubre los dos tercios anteriores de la
cabeza; y el núcleo que contiene la carga genética del espermatozoide (23 cromosomas, en el 
pronúcleo, que, unidos a los 23 del óvulo dan lugar a la célula madre). Tanto el pronúcleo como el 

n envueltos en medio de una pequeña cantidad de citoplasma y revestidos por una 
membrana plasmática que une la cabeza al cuerpo del espermatozoide.

El acrosoma es una capa formada por enzimas como la hialuronidasa y acrosina que favorecen 
del óvulo, debilitando mediante la degradación de las paredes, concretamente la zona 

pelúcida que rodea al ovocito. El núcleo, después de que el acrosoma se abra paso por las barreras del
óvulo, es la única parte que entra a su citoplasma, dejando atrás la membrana ya vacía, para luego 
fusionarse con el núcleo del óvulo, completarse como célula diploide y comenzar la división celular 

En el flagelo se distinguen estructuralmente cuatro segmentos: cuello

a espermátida y dos centríolos: el distal que origina la pieza media
que desaparece luego de haber dado origen al flagelo; la pieza media que posee una gran cantidad de 
mitocondrias concentradas en una vaina helicoidal que proveen de energía 

que proporciona movilidad y una pieza terminal
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La constatación de que los gametos son células haploides y por consiguiente tienen que 
formarse mediante un tipo de división celular especial, se obtuvo a partir de una observación que 
también fue la primera en sugerir que los cromosomas son los portadores de la información genética, 
este aporte fue descrito por Morgan en 1910 (Bruce et al, 2004) en la postulación de la Teoría 
Cromosómica de la Herencia que permite explicar la antigua paradoja de que las contribuciones 
materna y paterna a la naturaleza de la progenie son aparentemente iguales, a pesar de la enorme 
diferencia de tamaño entre el oocito y el espermatozoide. El proceso conocido como meiosis, se realiza 
en las glándulas sexuales para la producción de gametos. Es un proceso de división celular en el cual 
una célula diploide (2n) experimenta dos divisiones sucesivas, con la capacidad de generar cuatro 
células haploides (n). 

 En los organismos con reproducción sexual tiene gran importancia debido a que es el 
mecanismo por el que se producen los óvulos y espermatozoides (gametos). Este proceso se lleva a 
cabo en dos divisiones: una nuclear y una citoplasmática, llamadas: primera y segunda división 
meiótica o simplemente meiosis I y meiosis II. Ambas comprenden profase, metafase, anafase y 
telofase (Figura 4). 

Figura 4. Etapas de la meiosis. (Tomada de www.google.com)  

 Durante la meiosis, los miembros de cada par homólogo de cromosomas se emparejan durante 
la profase. Durante esta fase se forma el complejo sinaptonémico, permitiendo que haya recombinación 
entre ambos cromosomas homólogos. Seguidamente, se produce una condensación cromosómica y los 
pares homólogos de cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial durante la primera metafase, dando 
lugar a la migración de los cromosomas a cada uno de los polos durante la primera anafase. Esta 
división reduccional es la responsable del mantenimiento del número cromosómico característico de 
cada especie. En la meiosis II, las cromátidas hermanas que forman cada cromosoma se separan y se 
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formación de cuatro espermatozoides haploides por cada célula que entra en la meiosis.

Se entiende por espermatogénesis, el conjunto de acontecimientos que conducen a la formación 
de espermatozoides a partir de células germinales masculinas indiferenciadas. La secuencia de 

os proliferativos y modificaciones citológicas que acompañan esta maduración se suele dividir 

Etapas de la espermatogénesis. (Tomada de www.google.com)  

En la primera fase, poco antes de la pubertad, los cordones sexuales masculinos 
huecos, denominándose túbulos seminíferos. Aproximadamente al mismo tiempo, las células 
germinales primordiales dan origen a las espermatogonias, éstas pueden ser de dos tipos: 

tipo A, que se dividen por mitosis para dar lugar a una reserva contínua de células 
madre, y espermatogonias de tipo B, que dan origen a los espermatocitos primarios. Algunas de las 
espermatogonias de tipo A abandonan la población de células madre para evo
espermatogonias más diferenciadas de tipo B, a partir de las cuales, por mitosis, se obtiene el 
denominado espermatocito primario, la célula de mayor tamaño del túbulo seminal.

En la segunda fase, los espermatocitos primarios sufren un proceso de meiosis, que consta de 
dos divisiones, cuyo objetivo es reducir a la mitad el número de cromosomas. Como consecuencia de la 
primera división meiótica surgen los espermatocitos secundarios, que, tras la segunda división, darán 

as, con un número haploide de cromosomas. Cada espe
origina una ovótida con tres corpúsculos polares. Desde el momento en que las células de tipo A 
abandonan la población de células madre hasta la formación de espermátidas, las citoc
incompletas, de modo que las generaciones celulares sucesivas están unidas por puentes 
citoplasmáticos. Así, la progenie de una sola espermatogonia de tipo A forma un tipo de células 
germinativas que mantiene contacto durante la diferenciación.

En la tercera fase, se lleva a cabo la espermiogénesis o maduración de los espermatozoides. Las 
espermátidas atraviesan una secuencia compleja de transformaciones citológicas que determinan 
finalmente la liberación de los espermatozoides a la luz de los túbulos seminíferos, desde donde son 
empujados hacia el epidídimo por los elementos contráctiles que se encuentran en la pared de aquellos.
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2.5- Efecto de la temperatura sobre la espermatogénesis 

 La espermatogénesis requiere una temperatura mucho menor comparada con la del interior del 
cuerpo. Normalmente, los testículos se mantienen a una temperatura de 32ºC. Esta última se conserva 
gracias a la circulación de aire alrededor del escroto y quizá por el intercambio térmico en forma de 
contracorriente entre las arterias y las venas espermáticas. Cuando los testículos son retenidos en el 
abdomen, las paredes tubulares degeneran y el individuo comienza a presentar problemas de 
infertilidad. En el ser humano, los baños calientes (43ºC a 45ºC durante 30 min/día) y los suspensorios 
deportivos de los atletas, reducen el recuento espermático en los adultos, en ocasiones, hasta 90% de 
disminución. Sin embargo, estas reducciones no son suficientemente constantes como para usarlas 
como métodos anticonceptivos confiables, Además, los datos sugieren que las estaciones tienen cierto 
efecto en el ser humano, puesto que el recuento espermático es mayor durante los meses de invierno, a 
pesar de la temperatura a la cual se exponga el escroto (Barret et al, 2010). 

2.6- Exámenes y Pruebas para el diagnóstico inicial de infertilidad  

 En los últimos años, se han logrado avances significativos en el conocimiento de los 
mecanismos de la reproducción humana, así como en los métodos de investigación y diagnóstico de los 
trastornos de la fertilidad. 

 En cuanto al estudio del varón es imprescindible realizar primeramente un examen físico 
dirigido a la búsqueda de cualquier alteración, dedicando especial atención al examen de los genitales y 
además realizar pruebas sanguíneas. A pesar de esto, el análisis del semen sigue siendo un examen 
imprescindible en el estudio del hombre que acude a consulta por infertilidad; luego se realizan otros 
exámenes según los resultados del mismo, dentro de los cuales se encuentra la detección de posibles 
deleciones en alguna región del brazo largo del cromosoma Y (Yq) en el que se albergan genes 
asociados a esta patología. 

 En la literatura, el análisis del semen o análisis seminal ha recibido distintos nombres como: 
espermiograma, espermograma, espermatograma, seminograma, espermocitograma, 
espermocinetograma. El término espermograma es uno de los más utilizados en las publicaciones de 
América Latina, mientras que espermiograma es más utilizado en las provenientes de España, los otros 
son de uso poco común. En el marco de esta investigación se hablará de espermograma. 

 Un espermograma es un examen de diagnóstico, el más importante y sencillo para iniciar el 
estudio de la fertilidad masculina. El análisis seminal completo informa sobre las propiedades del 
semen en su conjunto, tanto de la producción de espermatozoides como de la función de las glándulas 
sexuales accesorias. Los indicadores utilizados para evaluar la calidad del semen en el espermograma 
son fundamentalmente: conteo de espermatozoides por mililitro (concentración o densidad), conteo 
total de espermatozoides, movilidad, viabilidad y morfología normal de los espermatozoides; también 
deben evaluarse otras características físicas del semen como su apariencia, volumen del semen 
eyaculado, viscosidad o consistencia y pH del semen, así como conteo de células, en especial 
leucocitos (ESHRE, 2002). 

 El volumen promedio de semen tras una eyaculación en un hombre sano oscila entre 1.5 a 5 ml, 
con un máximo de 15 ml dependiendo del tamaño de la próstata y la frecuencia de relaciones sexuales. 
La primera gota de semen contiene cerca del 50% del total de espermatozoides. Cuando se registran 
valores inferiores a éste, se habla de hipospermia, y una causa de la baja producción del líquido seminal 
está relacionada con niveles bajos de testosterona (Vásquez y Vásquez, 2007). Más del 90% del 
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volumen del semen de una eyaculación corresponde al líquido seminal mientras que menos del 10% del 
volumen del semen de una eyaculación corresponde a los espermatozoides. El volumen de semen 
dependerá del tiempo de abstinencia sexual, de la comodidad del paciente al momento de tomar la 
muestra y la edad de éste, encontrándose mayor cantidad en la del joven que en la del adulto mayor. 

 El volumen puede hallarse disminuido (< 1,5 mL) en los pacientes con obstrucciones totales o 
parciales de las vías seminales. En el síndrome de ausencia funcional de los conductos eyaculadores  se 
encuentra un volumen muy disminuido, habitualmente menos de 1 mL, acompañado de otras 
alteraciones del eyaculado. Otros trastornos que pueden dar lugar a un volumen disminuido son el 
síndrome de Klinefelter y el hipogonadismo hipogonadotrópico, por la baja estimulación androgénica 
de las vesículas seminales. 
  
  La vesícula seminal aporta entre un 40% y 60% del volumen total de semen y la próstata aporta 
de 15% a 30% del plasma seminal: medio líquido del eyaculado encargado de mantener el medio 
nutritivo del espermatozoide; estas estructuras crean secreciones ricas en azúcares, aminoácidos, 
hormonas, enzimas e iones esenciales para el espermatozoide (Tablas 1 y 2), además de un último 
elemento que se agrega al líquido seminal, un fluido que segregan las glándulas uretrales, 
representando del 3% al 6% del semen, se trata de una proteína espesa, clara y lubricante conocida 
como moco. 

Tabla 1. Composición del semen humano. 
Densidad: 1.028 
pH: 7.35- 7.50 
Otros componentes: 

Desde las vesículas seminales 
(contribuye con  40% a 60% del 

volumen total) 

Fructosa (1.5- 6.5 mg/ml) 
Fosforilcolina 
Ergotioneína 
Ácido ascórbico 
Flavinas 
Prostaglandinas (E2, A, B) 
Potasio 
Hormonas 
Aminoácidos 
Espermita 

Desde las próstata (contribuye con 15% 
a 30% del volumen total) 

Ácido cítrico 
Colesterol, fosfolípidos 
Fibrinolisina, fibrinogenasa 
Zinc 
Fosfatasa ácida 
Moco Desde las glándulas uretrales: Glándulas 

uretrales de Cowper y Littré y Glándulas 
bulbouretrales (contribuyen con 3% a 

6% del volumen total) 
Fosfato 

Amortiguadores 
Bicarbonato 
Hialuronidasa  

  
Tabla 2. Componentes del plasma seminal. 

Elemento Aporte 
Fructosa Aporta energía. 
Sorbitol Ayuda a mantener la isotonía. 
Ácido ascórbico Relacionado con la fertilidad. 
Ácido láctico Producto del metabolismo espermático.
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Ácido cítrico Capacidad buffer del semen. 
Proteínas Como la albúmina relacionada con problemas 

inflamatorios y la glicoproteína relacionada con la 
fertilidad. 

Enzimas Fosfatasa ácida que regula el metabolismo de la 
fosforilcolina y la fosfatasa alcalina que interviene 
en la glicólisis. 

Vitaminas Como la riboflavina. 
Hormonas Como las prostaglandinas, la relaxina y el inositol. 

El zinc secretado por la próstata es el responsable de la estabilidad de la cromatina espermática 
debido a que favorece la estructura cuaternaria de la cromatina que se compacta durante el proceso de 
espermiogénesis en el epidídimo, resultando una mayor estabilidad de cromatina que protege al ADN 
del espermatozoide de cualquier daño, ya sea endógeno, como la oxidación de las bases y generación 
de interrupciones de la secuencia de ADN por parte de especies reactivas del oxígeno y alquilación de 
bases (normalmente metilación); ó daños exógenos causados por agentes externos como radiación 
ultravioleta incluyendo los rayos X y los rayos gamma que promueven la formación de dímeros de 
pirimidina y radicales libres, radiaciones ionizantes, hidrólisis o disrupción térmica a elevadas 
temperaturas que aumenta la velocidad de despurinización, algunas toxinas vegetales, virus que se 
integran en el genoma, quimioterapia y radioterapia como tratamiento contra el cáncer y mutágenos 
artificiales, especialmente compuestos aromáticos que actúan como agentes intercalantes del ADN 
(bromuro de etidio, por ejemplo) (Goelkel et al, 2002; Bustos y Leyva, 1999; Kvist, 1980; Leiva et al, 
1992). 

El recuento de espermatozoides se realiza por centímetro cúbico o el total de espermatozoides, 
que es el producto de multiplicar el volumen por el número de espermatozoides por centímetro cúbico. 
Cuando la cantidad de espermatozoides es inferior a 20 millones/cc o menor a 40 millones en recuento 
total se habla de oligozoospermia u oligospermia, que se refiere a la baja calidad del semen en cuanto a 
la cantidad de espermatozoides. Cuando la cantidad de espermatozoides oscila entre 10 y 20 
millones/cc, se habla entonces de oligozoospermia moderada, pero si el eyaculado contiene entre 
100.000 y 10 millones/cc, se habla de oligozoospermia severa; cuando no hay ningún espermatozoide 
en el líquido seminal se denomina entonces azoospermia. En estos casos, el problema puede ser 
secretor, es decir, no hay espermatozoides por daño en el testículo, causado por inflamaciones, 
infecciones, varicocele y otras causas; ó excretor, es decir, se producen espermatozoides pero no 
pueden mezclarse con el resto de los fluidos eyaculatorios debido a que existe una obstrucción de la vía 
de transporte de espermatozoides desde los testículos a la uretra (azoospermia no obstructiva y 
azoospermia obstructiva respectivamente). Las oligozoospermias y azoospermias pueden ser de origen 
congénito o adquirido y están relacionadas con microdeleciones en el cromosoma Y. 

 El espermatozoide tiene una estructura flagelar que le permite su desplazamiento en el líquido 
seminal, en la cavidad vaginal, útero y trompas uterinas. En la evaluación de la capacidad reproductiva 
o fértil del espermatozoide, la movilidad es un criterio determinante para su normalidad. 

 La OMS clasifica la movilidad en cuatro categorías: Grado a: son móviles rápidos y con 
movilidad rectilínea. Grado b: son lentos y con desplazamientos no rectilíneos. Grado c: cuando no 
hay desplazamiento del espermatozoide pero sí hay movilidad flagelar, y Grado d: cuando el 
espermatozoide está inmóvil. Una muestra tiene movilidad normal si tiene más de 50% de 
espermatozoide grado a + b, y si hay más de 25% grado a. Si no se cumplen estos criterios, la muestra 
seminal se clasifica con diagnóstico de astenozoospermia. 

 La movilidad está disminuida generalmente por infecciones de transmisión sexual, por el 
varicocele testicular, el frío, tiempo de abstinencia sexual, afectaciones mitocondriales de origen 
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congénito o adquirido y sustancias adictivas como el cigarrillo y el alcohol. Esta es una alteración 
frecuente en varones con infertilidad. 

 El color del semen es normalmente blanco lechoso o levemente amarillento por las flavinas 
(bases nitrogenadas cuya cadena principal es una sustancia heterocíclica nitrogenada de tres anillos y 
dos grupos oxo, conocida como isoaloxazina la cual, en su forma oxidada es amarilla y en su forma 
reducida es incolora) provenientes de la vesícula seminal, que juega un rol importante en la fertilidad, 
pues varios de sus productos de secreción estimulan la movilidad de los espermatozoides (Baccetti, 
1976; Okamura et al, 1985; Gottlieb et al, 1998). En algunos pacientes con trastornos urológicos, el 
líquido eyaculado puede presentar un color anaranjado o rojizo, posiblemente por la presencia de 
sangre, este signo se conoce como hematospermia. 
  
 En cuanto a la morfología del espermatozoide, la OMS clasifica las alteraciones según la región 
donde están localizadas: cabeza, cuello, flagelo y combinadas. Hace una década se aceptaba como 
normal, espermogramas con más del 50% de formas normales; hoy, según los criterios, se acepta como 
normal, un 30% de formas normales (WHO, 1992) o 14% (Kruger et al, 1987) de las mismas. Dicho en 
forma sencilla, todos los varones con problemas de fertilidad, tienen el 70% o más de sus 
espermatozoides con alteraciones morfológicas, lo cual es una variable que explica el alto porcentaje de 
infertilidad que hoy existe. El aumento de formas anormales puede existir aisladamente y se denomina 
teratozoospermia pero con más frecuencia se asocia a alteraciones de la concentración y movilidad de 
los espermatozoides. 

 La relación de la morfología espermática con la fertilización es de difícil interpretación pues en 
un mismo eyaculado se presenta una gran variabilidad y en muchos espermatozoides anormales se 
observan múltiples defectos. No es frecuente que en un paciente dado se presente un defecto único en 
todos los espermatozoides o en la mayoría de ellos. Por estas razones, en la literatura no hay un acuerdo 
sobre si el resultado de la morfología debe expresarse en forma global (total de espermatozoides 
normales y anormales) o si es más conveniente especificar el porcentaje de ellos con anomalías de la 
cabeza, pieza intermedia y cola; incluso se ha sugerido que el número promedio de defectos por 
espermatozoide puede ser un predictor de su función. 

 La teratozoospermia puede observarse en un gran número de trastornos, como el varicocele, la 
sepsis seminal, el estrés y la exposición a agentes externos nocivos, entre otros (Contreras et al, 1999; 
Ragni et al, 1999; Sobarzo y Bustos, 2000),  por lo cual su presencia no es suficiente para establecer un 
diagnóstico causal. En cuanto a su valor pronóstico, también es muy difícil de establecer, aunque es 
necesario aclarar que en raras ocasiones se encuentran anomalías morfológicas que invariablemente 
den lugar a esterilidad, entre estas tenemos los espermatozoides de cabeza redonda, los de cabeza en 
forma de pera y los de cabeza en forma de alfiler. Para comunicarle al paciente su mal pronóstico se 
recomienda que se haya comprobado que esta anomalía existe en más del 95% de sus espermatozoides. 
También existen factores genéticos, como son los casos de las anomalías del acrosoma al formarse 
durante el proceso de espermatogénesis y la ausencia de brazos de dineina en el flagelo (Síndrome del 
Cilio Inmóvil), donde hay inmovilidad de los espermatozoides (Álvarez et al, 2006; Martínez et al, 
2002). 

 Según los resultados de varios investigadores (Janczewski y Bablocks, 1985; Vásquez, 2004), 
durante la adolescencia ya existe teratozoospermia, es decir, el varón nunca tiene un alto porcentaje de 
formas naturales, sino que desde el inicio de su espermatogénesis, lo frecuente es tener valores 
cercanos al 30%, las alteraciones morfológicas heredadas genéticamente pueden ser la explicación 
teórica de este fenómeno. Estas alteraciones morfológicas se pueden describir mitológicamente pero no 
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tiene en sí un significado funcional. Mutaciones, deleciones, alteraciones enzimáticas mitocondriales, 
de receptores, escapan al diagnóstico de este análisis morfométrico. Con el uso de técnicas de 
reproducción asistida como el ICSI (Inyección de Esperma Intracitoplasmática), donde se han utilizado 
espermatozoides que no son morfológicamente normales, se han obtenido niños totalmente normales 
aunque también se ha fracasado en la fecundación de los ovocitos (Loutradi et al, 2006; Kahraman et 
al, 2006). 

 Por otra parte, es conocido que la secreción de la próstata facilita la mucólisis o licuefacción del 
líquido seminal coagulado por la acción de las secreciones de las vesículas seminales: al momento de la 
eyaculación, el plasma seminal proveniente de la próstata es líquido, pero una vez que entra en contacto 
con las secreciones de las vesículas seminales, se coagula. Después de la coagulación ocurre un 
fenómeno de licuefacción, el cual se observa entre 10 y 30 minutos después de la eyaculación. Este 
fenómeno es dependiente de la actividad de la próstata. La alteración de la mucólisis y el aumento de la 
viscosidad del líquido seminal se relacionan con procesos inflamatorios de las glándulas y su presencia 
impide el libre desplazamiento del espermatozoide, lo cual produce astenozoospermia, es decir, baja 
movilidad de los espermatozoides. 

 El pH seminal depende de las secreciones de las glándulas sexuales accesorias, siendo la 
próstata: acidificante y las vesículas seminales: alcalinizante. El valor de referencia en el adulto ha sido 
modificado por la OMS durante la última década, siendo en la actualidad, el valor normal � 7.2 (WHO, 
1992). A valores de pH ácidos (< 6) se produce la mortalidad de los espermatozoides debido a un 
déficit de la función de las vesículas seminales, pues éstos toleran más fácilmente la alcalinización del 
semen. 

El semen eyaculado invariablemente contiene otras células además de los espermatozoides, 
entre ellas se incluyen células epiteliales de la uretra, células espermatogénicas inmaduras de distintos 
tipos y leucocitos; se considera normal que el eyaculado no contenga más del 5 % de estas células. 

 La presencia de células espermatogénicas inmaduras en el eyaculado es un signo de irritación 
del epitelio germinal y en ocasiones se ha observado este fenómeno si se producen eyaculaciones 
repetidas o después de un tratamiento de la oligozoospermia idiopática. Su presencia no es útil para 
establecer un diagnóstico causal ni para conocer el pronóstico. 

 Las células de mayor importancia son los leucocitos; se considera que en un eyaculado normal 
debe haber menos de 1 000 000 cél/ml. La presencia de cantidades mayores de leucocitos se denomina 
leucocitospermia y no siempre se debe a procesos infecciosos, pero la ausencia de ellos tampoco 
asegura que no exista una sepsis de las vías seminales. No obstante, aunque la leucocitospermia per 

se no asegura el diagnóstico de infección sí se considera un signo de sospecha, que en asociación con 
otros signos seminales y clínicos confirman dicho diagnóstico. Estos signos y síntomas son los 
siguientes: leucocitospermia repetida, dolor al eyacular, antecedentes de infección genitourinaria o de 
enfermedades de transmisión sexual, examen anormal de la próstata, epidídimo y vesículas seminales, 
análisis anormal del líquido prostático, alteraciones de las características físicas o bioquímicas del 
plasma seminal y análisis bacteriológico anormal, todos ellos pueden conllevar finalmente a un cuadro 
clínico de infertilidad.  

 Algunos análisis no han encontrado relación entre infecciones subclínicas (por gonococo u otros 
microorganismos) y alteraciones del espermograma antes ni después del tratamiento específico; 
tampoco se han hallado diferencias entre pacientes infértiles con infecciones seminales subclínicas y 
sin ellas.  Otros autores han obtenido resultados similares, por lo cual está en duda que la infección 
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seminal tenga un efecto deletéreo inmediato sobre la fertilidad, esto no significa que no deba ponerse 
tratamiento inmediato al paciente. 

 Existen pruebas bioquímicas que evalúan algunas funciones de las glándulas sexuales 
accesorias, por ejemplo, la determinación de ácido cítrico para la evaluación de las vesículas seminales 
y la de L-carnitina para el epidídimo, son las más utilizadas (Biswas et al, 1978; Gonzáles, 1993; 
Gonzáles et al, 1998; Manotas et al, 2001), cada una de estas pruebas constituyen el comienzo de la 
evaluación de un paciente con sospecha de infertilidad. 

Tabla 3. Terminología diagnóstica del espermograma (WHO, 2000). 

Oligozoospermia Concentración de espermatozoides menor de 20x 106/ ml. 
Astenozoospermia Menos del 50% de espermatozoides con progresión anterógrada 

(categoría a y b) o menos del 25% de espermatozoides con 
movimiento de la categoría a. 

Teratozoospermia Menos del 30% con morfología normal. 
Oligoastenoteratozoospermia Perturbación de las tres variables. 

Azoospermia Ausencia de espermatozoides en el eyaculado 
Aspermia No hay eyaculado 

2.7- Infertilidad Masculina

 La infertilidad se define como la incapacidad de una pareja para lograr la concepción tras un 
año de relaciones sexuales sin medidas anticonceptivas. Se habla entonces de infertilidad masculina, 
cuando la causa de esta patología esté en el hombre. Se considera que es la consecuencia de una 
enfermedad o lesión que disminuye el número de espermatozoides que se producen o, puede ser la 
consecuencia de alguna circunstancia que hace anormales a los espermatozoides producidos, como ser 
incapaces de nadar. 

 La infertilidad se puede clasificar en dos tipos según se haya tenido o no descendencia, se habla 
entonces de infertilidad primaria, cuando la pareja consigue una gestación pero no llega a término con 
un recién nacido vivo; ó infertilidad secundaria, cuando la pareja, tras un embarazo y parto normales, 
no consigue una nueva gestación a término con recién nacido vivo. 

 Existen ciertos factores externos que pueden deteriorar la fertilidad en un hombre tales como, 
infecciones en los órganos sexuales (enfermedades venéreas, prostatitis o paperas),  infecciones del 
tracto genital que representan una causa aislada de anomalía del semen en un 16% de las parejas 
infértiles; la atrofia testicular tras una epidídimo-orquitis, la obstrucción del epidídimo tras una 
epididimitis o una prostatitis, pueden ser motivo de infertilidad en el hombre; el consumo de alcohol, 
tabaquismo, estrés y el abuso de drogas también están asociados a esta patología, problemas en el pene 
como el hipospadias: una malformación que consiste en una abertura en alguna parte cercana al orifico 
terminal del pene; altas temperaturas testiculares inducidas por el uso de calzoncillos muy ajustados 
que sostienen los testículos pegados al cuerpo, procesos febriles, varicocele ó criptorquidia son causas 
de infertilidad, pues la producción de espermatozoides es muy sensible a los aumentos de temperatura a 
nivel testicular, por lo que es frecuente ver una disminución en la movilidad de los espermatozoides o 
la presencia de alteraciones estructurales de los mismos. 

 Algunos medicamentos para ciertas enfermedades como la diabetes, pueden causar eyaculación 
retrógrada, esto es, cuando en la eyaculación, el semen se devuelve a la vejiga en lugar de salir a través 
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del pene. Se han descrito además, numerosas medicamentos que pueden tener un efecto tóxico en la 
producción de espermatozoides como los bloqueantes de los canales de calcio, Cimetidina, ácido 
valproico, Sulfasalazina, Ciclosporina, Espironolactona, Colchicina, Nitrofurantoína, Alopurinol y 
determinados quimioterápicos. El uso de esteroides androgénicos o anabolizantes suprime la 
producción de testosterona en el testículo, lo que da como resultado, una disminución en el número de 
espermatozoides que puede llegar a ser parcial o total (oligozoospermia o azoospermia). La exposición 
profesional a determinadas sustancias como el plomo, el cadmio o el manganeso, se ha asociado 
también a infertilidad. Los trastornos hormonales presentes en diversas enfermedades del sistema 
endocrino, tales como el Síndrome de Kallman, asociado a hipogonadismo hipogonadotrópico, la 
producción excesiva de prolactina (hiperprolactinemia), el déficit aislado de testosterona, el 
hipotiroidismo, la hiperplasia adrenal congénita, entre otros, también pueden empeorar los problemas 
de infertilidad.  

 Aproximadamente el 6% de los hombres infértiles presentan alteraciones en sus cromosomas 
conocidos como el Síndrome de  Klinefelter, el Síndrome XYY o el Síndrome de Noonan. Este 
porcentaje aumenta al 21% en el caso de pacientes con azoospermia. Se habla también de infertilidad 
de origen inmunológico en la que el esperma es capaz de inducir la síntesis de anticuerpos, este cuadro 
está presente en 3% a 12% de los hombres que se someten a estudio por infertilidad. La vasectomía, la 
torsión testicular o los traumatismos testiculares pueden ser causa de reacción inmune contra los 
espermatozoides. El tratamiento consiste en el empleo de corticoides sistémicos con un gran número de 
efectos secundarios, por lo que en estos casos, se tiende a usar métodos de reproducción asistida.  

 Hoy en día, hasta en un 40% de los hombres no se encuentra la causa de la infertilidad. En estos 
casos, se habla de infertilidad idiopática masculina o de origen desconocido. 

2.8- Cromosoma Y

 El cromosoma Y es el cromosoma más pequeño del genoma humano. Contiene cerca de 60 
millones de pares de bases y tiene un menor número de genes comparado con cualquier otro 
cromosoma (Harris et al, 1986). Por filogénesis, el cromosoma Y surge en la evolución con bastante 
posterioridad, tratándose de una mutación debido a la pérdida de uno de los segmentos del cromosoma 
X que dió lugar a la forma estructural del cromosoma Y, es por esto que las dimensiones del 
cromosoma Y son bastante más reducidas que las del cromosoma X.

 Se han localizado cerca de 107 genes en el cromosoma Y en los que se encuentran altas 
proporciones de elementos repetitivos (Ali y Hasnain, 2002). Existen dos regiones pseudoautosomales, 
PAR1 y PAR2, 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” (Non- recombining region, NRY) o como “región masculina 
específica” (male specific region, MSY) (Figura 6), sin embargo, esta última región (NRY), contiene 
elementos repetitivos intra-cromosomales que podrían igualmente, ser homólogos a regiones en el 
cromosoma X (Tilford et al, 2001). La porción NRY puede estar dividida en tres regiones: eucromática, 
centromérica y heterocromática (Foote et al, 1992).
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Figura 6. Organización del cromosoma Y. (Tomado de Rup et al, 2005) 

 La región eucromática, citogenéticamente conocida como Yq11, tiene alrededor de 24 Mb y se 
encuentra subdividida en Yq11.1, Yq11.21, Yq11.22 y Yq11.23. La región heterocromática, Yq12, 
tiene 30 Mb (Vollrath et al, 1992) y tiene dos grandes dominios que se repiten, DYZ1 y DYZ2 (Cooke, 
1976), mientras que la región eucromática en el brazo corto, es llamada Yp11 (Figura 7a). Sin 
embargo, otros autores como Ali y Hasnain (2002, 2003) dividen al cromosoma Y en cinco secciones 
extensas: i) región limitante pseudoautosomal (PABY), ii) región pericéntrica en el brazo corto que 
alberga el gen determinante del sexo (SRY), iii) una región eucromática (DYS1) proximal al brazo 
largo, iv) una región heterocromática (DYZ1) en posición distal al brazo largo, y v) una región 
importante DYZ3 que es crítica para la supervivencia y propagación del cromosoma Y. 
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Figura 7. a, Representación citogenética del cromosoma Y. El brazo corto es conocido como Yp11 y el brazo largo como 
Yq11 (región eucromática) y Yq12 (región heterocromática). b, 7 intervalos del mapa de Vergnaud del cromosoma Y 
(1986), los intervalos del 1-4 representan los lapsos del brazo corto y el centrómero, los intervalos 5 y 6 representan la 
región eucromática y el intervalo 7 representa la región heterocromática. c, a la derecha se presentan una lista de genes 
localizados en el cromosoma Y, junto con las regiones AZF y sus correspondientes genes candidatos. (Tomado de Foresta, 
Moro y Ferlín, 2001) 

 La ausencia de recombinación meiótica en la mayor parte de del cromosoma Y ha impedido la 
construcción de un mapa de ligamiento del cromosoma (Forest, Moro y Ferlín, 2001), por lo tanto, la 
cartografía del cromosoma Y se ha basado en las deleciones que ocurren naturalmente en algunas de 
sus regiones. El primer mapa, elaborado por Vergnaud en 1986, divide al cromosoma Y en siete 
intervalos (Figura 7b): el brazo corto y el centrómero están contenidos en los intervalos del 1 al 4, distal 
a proximal; la parte eucromática de Yq está representada por los intervalos 5 y 6, proximal a distal; la 
región heterocromática está definida por el intervalo 7, a rayas. El intervalo de deleción 5 corresponde 
aproximadamente a Yq11.21 a través de la parte media de Yq11.22, y el intervalo de deleción 6 
corresponde a la parte media de Yq11.22 a Yq11.23. En base a esto, Vollrath et al (1986) dividieron los 
7 intervalos en 43 sub-intervalos, siendo este el mapa más utilizado (Figura 7c). 

 Por otra parte, los intentos iniciales para dibujar un mapa físico del cromosoma Y condujeron la 
construcción de cromosomas artificiales de levaduras (YAC) (Jones et al, 1994; Affara et al, 1996). Los 
esfuerzos más recientes en el secuenciamiento vinieron de aportes sistemáticos del Proyecto Genoma 
Humano, con la importante contribución de los dos principales centros involucrados en este proyecto 
(Universidad de Washington y el Instituto Whitehead), casi el 40% de la región eucromática del 
cromosoma Y (cerca de 13 Mb de las 35 Mb aproximadamente) fue secuenciada. Junto con este mapa 
de secuencias, más de 300 sitios de secuencias blanco (STSs) se han generado y asignado. Los STSs 
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son conocidos como secuencias de ADN genómico que pueden ser amplificadas por PCR y además 
pueden ser específicos para un gen o pueden solapar regiones homónimas del cromosoma Y, 
contribuyendo al estudio de microdeleciones como causa de infertilidad idiopática. 

 Recientemente, se han identificado muchos genes en el cromosoma Y que según el resumen de 
Yen (1999), se pueden clasificar en tres grupos en función de su ubicación en el cromosoma Y, número 
de copias y patrón de expresión, por lo que se distribuyeron de la siguiente manera: 1) genes 
pseudoautosomales tales como ASMTL, MIC2 y IL9R, sus secuencias son idénticas tanto en el 
cromosoma X como en el cromosoma Y, y con pocas excepciones, se expresan en diferentes tejidos; 2) 
genes localizados en regiones homólogas X-Y en la región NRY como USP9Y, DBY y UTY: estos 
genes tienen homólogos en el cromosoma X que codifican proteínas con alta identidad de aminoácidos 
y se expresan ubicuamente, aunque algunos tienen transcripciones testiculares específicas; 3) familias 
de genes específicos-Y, como DAZ, CDY y TSPY, se trata de genes multicopia ampliamente 
distribuidos en el cromosoma Y o agrupados dentro de una pequeña región y que sólo se expresan en 
los testículos. Una excepción a esta clasificación es SRY (Sex- determining Region Y), que produce 
una proteína denominada TDF (Testis- determining factor) que determina el desarrollo testicular, es 
específico del cromosoma Y pero es el único ejemplar y tiene un patrón de expresión distinto, se limita 
a la cresta genital y las células de Sertoli fetales y adultas, además de las células germinales, 
(Koopman, 1999; Jeske et al, 1995; Salas-Cortes et al, 1999). No existe un gen equivalente para la 
diferenciación de los ovarios, de manera que el embrión será por defecto femenino a no ser que posea 
el mencionado gen. 

2.9- Origen de las deleciones del cromosoma Y 

 Estudios familiares revelan que en la mayoría de los casos las microdeleciones en AZF ocurren 
de novo. Los errores que ocurren durante la recombinación genética pueden ser descartados ya que sólo 
determinadas regiones del cromosoma Y recombinan con el cromosoma X y ninguna recombinación 
ocurre en la región AZF donde las microdeleciones son encontradas rutinariamente en hombres 
infértiles.  Por lo tanto, lo más probable es que las deleciones ocurran durante la replicación del ADN. 
A pesar de ello, el cromosoma Y es el cromosoma humano que espontáneamente más material genético 
pierde. Es posible que en los padres, la línea germinal sea un mosaico de tales deleciones, mientras que 
en sangre periférica conserven el cromosoma Y intacto. De este modo, la deleción se podría transmitir 
a la siguiente generación, pero no se detectaría en ADN paterno, en este caso, se habla de mosaicismo 
somático en el que coexisten células normales y anormales dentro de un mismo individuo que pueden 
afectar o no la línea germinal. La mutación no puede ser transmitida a la descendencia a menos que 
algunas células de la línea germinal estén afectadas. Otra alternativa se atribuye al hecho de que la 
deleción podría ocurrir durante la replicación del ADN en el embrión temprano, dando lugar a un 
individuo mosaico con una deleción en las células de la línea germinal del testículo, hablando entonces 
de mosaicismo gonadal, en el que la mutación afecta a una parte de los gametos, en este caso: 
espermatozoides y por lo tanto, la mutación puede transmitirse a la descendencia. En ambos casos, la 
infertilidad podría ser el resultado del evento de deleción. Sin embargo, dado que el análisis de 
deleciones del cromosoma Y se realiza normalmente por análisis de ADN aislado de sangre, es poco 
probable que a los individuos mosaico se les detecte una deleción del cromosoma (Kenneth, 1998). No 
se sabe a qué nivel puede ocurrir la deleción, aunque los espermatocitos primarios en profase meiótica 
son probablemente las células más susceptibles. La elevada inestabilidad del cromosoma Y se explica 
por el alto porcentaje de secuencias repetitivas, entre las cuales pueden darse recombinaciones intra-
cromosomales que causen la pérdida de material genético y por tanto la microdeleción. Así mismo, 
como consecuencia de reajustes complejos se pueden producir incluso, dobles deleciones intersticiales. 
Determinados factores genéticos o ambientales específicos pueden producir mayores proporciones de 
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espermatozoides con la microdeleción de novo, que podrían competir con espermatozoides no 
portadores de deleciones para fertilizar el ovocito. En cualquier caso, el origen de novo de las 
microdeleciones AZF de varones infértiles es fundamental para establecer el papel patogénico en la 
pérdida de la función espermatogénica. 

2.10- Relación del cromosoma Y con infertilidad 

 El cromosoma Y representa sólo del 2% al 3% del genoma haploide humano. Junto con el 
cromosoma X, se originó a partir de un par de autosomas, hace alrededor de 300 millones de años entre 
reptiles, mucho antes de que los mamíferos aparecieran (Foster y Graves, 1994). Estos cromosomas, en 
mamíferos, muy probablemente surgieron debido a la diferenciación del gen SRY de SOX3, el cual 
tiene un homólogo estructural en el cromosoma X (Foster y Graves, 1994; Stevanovic et al, 1993). Se 
cree que la falta de recombinación entre el cromosoma X y el cromosoma Y, es la responsable de la 
decadencia del cromosoma Y junto a  sus genes asociados (Lahn et al, 2001), esta hipótesis parece 
explicar el reducido tamaño del cromosoma Y comparado con el cromosoma X (Graves, 1995; Lahn y 
Page, 1999). Sin embargo, según Ali y Hasnain (2003), la identificación de diferentes palíndromes que 
tienen varias familias de genes distintas entre sí (Kuroda-Kawaguchi et al, 2001; Skaletzky et al, 2003) 
y frecuentes conversiones de genes (Rozen et al, 2003), plantean la duda acerca de la decadencia 
progresiva del cromosoma Y durante un período de tiempo. El cromosoma Y ahora alberga los genes 
que son esenciales para la determinación del sexo masculino y la espermatogénesis (McElreavy et al, 
2000). Fue durante el curso de la evolución que este cromosoma adquirió un gran número de genes 
específicos responsables de la determinación testicular, la espermatogénesis y otras funciones 
relacionadas con la reproducción masculina (Marshall, 2000; Saxena et al, 1996). La evidencia de 
varios estudios realizados en las últimas décadas confirman entonces que la deleción de alguno de estos 
genes puede resultar en infertilidad, denotando que existe una relación directa del cromosoma Y con 
esta patología (Silber y Repping, 2002; Skaletsky et al, 2003). 

2.11- Mutaciones en el cromosoma Y 

 En 1970, la observación de anomalías en el cromosoma Y, particularmente las deleciones que 
involucran el brazo largo del cromosoma Y en hombres azoospérmicos, condujo a la proposición de la 
existencia de un factor de azoospermia (AZF) codificado por uno o más genes específicos del 
cromosoma Y (Tiepolo y Zuffardi, 1976). Luego, con el mapeo del cromosoma Y se mostró como 
resultado la identificación de tres regiones: AZFa, AZFb y AZFc, asociadas con insuficiencia 
espermatogénica (Vogt et al, 1996)  

 La región masculina específica (MSY) tiene al menos 156 unidades de transcripción y 78 de 
ellas son genes codificadores de proteínas. Doce de estos genes de la región MSY se expresan 
ubicuamente y residen en regiones degeneradas; otros once de estos genes se expresan 
predominantemente en el testículo. Skaletsky y colaboradores en 2003, realizaron una importante 
observación en la que la mayoría de las proteínas específicas de la región MSY codifican familias de 
genes que están presentes en múltiples copias y que por lo tanto, van desde un solo ejemplar a casi 35 
copias del mismo, por ejemplo, una copia (TG1F2LY), a dos (VCK, XKRY, HSFY, PRY), a tres 
(BPY2), a cuatro (CDY, DAZ), a seis (RBMY), a aproximadamente 35 copias (TSPY) y que su 
número puede variar en diferentes poblaciones. Adicionalmente a esto, Kedes (1979) había observado 
que los genes que son requeridos para originar grandes cantidades de productos, se caracterizan por 
tener un alto número de copias y que estos genes además, tienen un alto número de secuencias 
repetidas en tándem, de tal forma que propuso que esta multidisciplinaridad ayuda a cumplir las 
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necesidades de los organismos con respecto a la gran cantidad de productos requeridos, es decir, el 
hecho de la existencia de muchas copias del gen implica que se necesitan grandes cantidades de 
producto para poder obtener un recuento espermático adecuado, por ejemplo, genes ribosomales, 
transferencia de ARN e histonas. Estos genes están presentes en posición proximal y distal a los 
complejos palindrómicos que también cuentan con factores AZF; la recombinación entre palíndromes 
P5 y P1 en el cromosoma Y que pueden causar deleciones masivas de éstos, causan un fallo 
espermatogénico (Repping et al, 2002).  

 También ha sido reportado que la hibridación Southern  de ADN de células somáticas que 
contiene sólo el cromosoma Y humano con sondas específicas Alu, ha mostrado que estas secuencias 
(Alu) en el cromosoma Y humano son diferentes a las formas actuales que se encuentran en el resto del 
genoma (Deininger et al, 1981; Smith et al, 1987). Lander y colaboradores en 2001, reportaron que las 
secuencias Alu están sub-representadas en el cromosoma Y en comparación con otras regiones 
intercaladas, atribuyendo este comportamiento a la baja densidad de genes somáticos activos, presentes 
en el cromosoma Y. La única secuencia Alu presente en el cromosoma Y, cumple con importantes 
roles durante la espermatogénesis pero a su vez, también puede ser la responsable de las subsecuentes 
duplicaciones e inversiones de 3 Mb de la secuencia palindrómica P1 en el brazo largo del cromosoma 
Y (Kuroda-Kawaguchi et al, 2001). 
  
 En fín, teniendo un alto número de copias en el cromosoma Y, se incrementa el riesgo de 
mutaciones, lo cual podría ser el factor responsable de alteraciones estructurales y morfológicas, 
además de la disminución en el recuento de espermatozoides que se observa en diferentes individuos 
(Huynh et al, 2002).  

2.12- Causas genéticas de la infertilidad masculina
  
 Alrededor del 8% de los varones adultos son infértiles debido a varias causas. Si se descartan 
las razones infecciosas, las traumáticas y otras bien definidas queda un número importante de varones 
cuya infertilidad no obedece a ninguna causa conocida; en este grupo debe sospecharse el origen 
genético de la infertilidad. El factor genético en la infertilidad masculina se clasifica en dos grandes 
categorías: a) factores cromosómicos y b) alteraciones genéticas. La primera categoría, a su vez, 
incluye varios tipos de anomalías tanto de los cromosomas sexuales como autosómicos, cuyos efectos 
son observables mediante el análisis de la conducta de los complejos sinaptonémicos (CS) durante la 
meiosis. Las aneuploidías o cambios en el número de cromosomas, en especial las que afectan a los 
cromosomas sexuales, repercuten desfavorablemente sobre la espermatogénesis, por ejemplo, la 
presencia de más de un cromosoma X más el cromosoma Y (Síndrome de Klinefelter) lleva a la 
desaparición de las células germinales en el varón.

 Por otra parte, existe incompatibilidad entre la presencia de más de un cromosoma X y el 
microambiente testicular: en la etapa embrionaria la secreción de la hormona antimülleriana (MIS) por 
parte de las células de Sertoli es perjudicial para las células germinales con XX o XXY; posteriormente 
el desarrollo de espermatogonias no es normal para las células con más de un cromosoma X, además de 
que ninguna célula germinal XXY inicia una meiosis normal sino que degenera y muere. Lo mismo 
sucede en los raros casos de los varones con cromosomas XX. Por su parte, los varones con síndrome 
de Down (trisomía 21) presentan hipoespermatogénesis, la que se vincula con el hecho de que el 
cromosoma 21 excedente suele asociarse con el par XY para formar un conjunto anormal que lleva a la 
muerte del espermatocito. Muchos reordenamientos cromosómicos son nocivos para el espermatocito 
por un mecanismo similar: los segmentos cromosómicos apareados en forma incompleta pueden 
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asociarse con el cuerpo XY; este tipo de asociación impide el avance normal de la profase meiótica y 
lleva a la degeneración del espermatocito.  

 Otro tipo de anomalía estructural, como las translocaciones robertsonianas hacen referencia a 
las fusiones o fisiones cromosómicas, es decir, a las variaciones en el número de cromosomas que 
surgen por unión de dos cromosomas acrocéntricos (aquellos que tienen el centrómero más cercano a 
un extremo, similar a un brazo corto muy pequeño) en un solo cromosoma metacéntrico (aquellos en 
los que el centrómero está en el punto medio, como dos brazos cortos y largos), lo que determina una 
disminución del número haploide. O, por el contrario, a las que surgen por fisión o rotura de un 
cromosoma metacéntrico en dos cromosomas acrocéntricos, en este caso aumentando el número 
haploide. 

 Como consecuencia, en este tipo de translocación, se pierden los brazos cortos de dos 
cromosomas no homólogos y los largos se unen por el centrómero, formando un cromosoma único. 
Afecta mayoritariamente a los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, pues los brazos cortos de estos 
cromosomas acrocéntricos son muy pequeños y contienen material genético no esencial. Cuando existe 
una translocación de este tipo, los brazos cortos se suelen perder en divisiones celulares posteriores. 
Como los portadores de estas translocaciones pierden material genético no esencial, son 
fenotípicamente normales, pero sólo tienen 45 cromosomas en cada célula. A pesar de ello, su 
descendencia, puede heredar un brazo largo de un cromosoma acrocéntrico de más o de menos. 

 Una translocación robertsoniana frecuente implica la unión del brazo largo de los cromosomas 
14 y 21. El individuo afectado carecería de un cromosoma 14 normal y de un cromosoma 21 normal; 
por tanto, en su lugar, tendría un cromosoma derivado de una translocación de los brazos largos 
completos de los cromosomas 14 y 21. En el transcurso de la meiosis, en dicho individuo, el 
cromosoma translocado aún podría emparejarse con sus homólogos. Puede darse segregación alterna o 
bien segregación adyacente; si se diese la primera, la descendencia puede ser cromosómicamente 
normal o tener una translocación balanceada con fenotipo normal; en cualquiera de los patrones de la 
adyacente, los gametos son no balanceados y la descendencia puede resultar con una trisomía 14, una 
monosomía 14, una monosomía 21 o una trisomía 21. En los tres primeros casos mencionados, los fetos 
no llegan a término, mientras que la última translocación origina un niño con tres copias del brazo largo 
del cromosoma 21 y un fenotipo de síndrome de Down. De hecho, las translocaciones robertsonianas 
son responsables de alrededor del 5% de los casos de síndrome de Down. 

 En el caso de translocaciones recíprocas ocurre un intercambio de material entre dos 
cromosomas de pares diferentes, mientras que en las translocaciones no recíprocas, sólo pasa material 
de un cromosoma a otro. Ambos cromosomas son de diferentes pares y el producto final será un 
cromosoma con falta de material de otro. 

 Aunque es mucho menos conocido, el factor genético propiamente dicho (no cromosómico) 
también interviene en la infertilidad masculina. Las deleciones grandes (de más de unos pocos pares de 
bases) representan una fracción considerable de las mutaciones espontáneas. La mayoría de las 
deleciones aunque no todas, ocurren en secuencias repetidas. Estudios han demostrado que los puntos 
calientes para las deleciones son las secuencias repetidas de mayor longitud. Las duplicaciones de 
segmentos de ADN al igual que las deleciones, también ocurren en secuencias repetidas. 

 De esta manera, las translocaciones robertsonianas, las translocaciones recíprocas, las 
inversiones, las duplicaciones y las deleciones de heterocromatina, con frecuencia provocan la 
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degeneración del espermatocito mediante la asociación anormal de segmentos asinápticos con el par 
XY.  

 Otras aberraciones que afectan directamente al cromosoma X o al cromosoma Y, como las 
translocaciones Y- autosoma o X- autosoma, o las aberraciones estructurales del cromosoma Y como 
un isocromosoma Y, también conducen a la degeneración del espermatocito. Así, la espermatogénesis 
se revela como más vulnerable que la ovogénesis frente a las aberraciones cromosómicas (Solari, 
2004). 

2.13- Microdeleciones en el cromosoma Y 

 Las microdeleciones del brazo largo del cromosoma Y (Yq) representan la causa genética 
molecular más frecuente de infertilidad masculina que se encuentra principalmente en hombres con 
oligozoospermia severa y azoospermia no obstructiva (Ferlín et al, 2007). 

 Las causas de infertilidad masculina están clasificadas en pre-testiculares, testiculares y post-
testiculares. En el grupo de causas pre-testiculares, se encuentran los problemas del sistema de 
regulación hormonal que son responsables de aproximadamente el 10% de los casos de infertilidad 
masculina. El encéfalo tiene una importante función en las hormonas que regulan la producción de 
espermatozoides. Este proceso inicia en una parte del mismo llamada hipotálamo, el cual libera una 
sustancia conocida como hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) que estimula a la hipófisis 
(glándula maestra que se encuentra en la base del cerebro) a secretar otras dos hormonas: la folículo 
estimulante (FSH) y la luteinizante (LH), que son las mismas en hombres y mujeres. En la mujer van a 
estimular los ovarios y dan lugar a la ovulación, mientras que en el varón estimulan los testículos para 
producir testosterona y llevar a cabo la producción de espermios. Las enfermedades que afectan al 
hipotálamo o a la hipófisis en la producción, mecanismo de regulación y liberación de estas hormonas 
resultan en baja producción de espermatozoides (oligozoospermia) o en la no-producción de 
espermatozoides (azoospermia). A esta condición hormonal se le conoce como hipogonadismo 
hipogonadotrópico, que es una falla gonadal o del testículo por falta de estímulo hormonal pero que, en 
general, tiene buena respuesta y posibilidades de resolver mediante terapias de suplementación 
hormonal. 

 Las causas de tipo post-testicular representan aproximadamente 6% de la infertilidad masculina 
y se refieren principalmente a aquellos problemas de obstrucción de los conductos por donde los 
espermatozoides, además de ser almacenados, son llevados hasta las vesículas seminales donde se unen 
al líquido seminal y de allí a la uretra a través de la próstata para dar lugar al semen. Estas 
obstrucciones pueden deberse a malformaciones congénitas, infección, cirugía (post-vasectomía) y 
traumatismos. Otras causas post-testiculares son los desórdenes en la movilidad o función del 
espermatozoide, los cuales se clasifican en congénitos, como en los de la cola del espermatozoide que 
ocasionan poca o nula movilidad del mismo (por ejemplo, en el síndrome de los filamentos inmóviles o 
síndrome de Kartagener), y adquiridos, como cuando después de reversión de vasectomía se presenta 
disfunción del epidídimo y no se activa la movilidad de los espermatozoides o no se completa su 
maduración, o cuando por infección, cirugía o trauma se rompe la barrera hemato-testicular (entre la 
sangre que circula y el tejido del testículo) y se producen anticuerpos contra los espermatozoides, que 
afectan su función y disminuyen su capacidad de fertilizar. 

 Dentro de las causas testiculares se encuentran ciertos factores de tipo genético como las 
microdeleciones del cromosoma Y, esto se debe al hecho de que este cromosoma alberga en su brazo 
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largo (Yq) un gran número de genes involucrados en la espermatogénesis (Tiepolo y Zuffardi, 1976). 
La falla del propio testículo en la producción de espermatozoides es la más frecuente, con 55% de los 
problemas de infertilidad en el hombre. Para poder responder adecuadamente al estímulo hormonal, el 
testículo debe ser capaz de generar espermatozoides; si por alguna razón la espermatogénesis esta 
afectada o dañada la reacción esperada no se presentará. 

 La identificación de deleciones detectables microscópicamente en posición  distal a Yq en seis 
hombres azoospérmicos con cariotipo normal y ausencia de elementos germinales en la biopsia 
testicular, fueron observadas por Tiepolo y Zuffardi en 1976, proponiendo la existencia de un nuevo 
locus (factor de azoospermia) (Cooke y Hargreave, 1998), esto además, proporciona la primera 
evidencia de una causa genética de daño espermatogénico. Posteriormente, en la búsqueda de genes 
relacionados con este factor de azoospermia, se han realizado estudios de microdeleciones de ese locus, 
aislando nuevos genes (AZFa- d, DAZ, RBM, CDY1) (Kent-First et al, 1999; Oates et al, 2002). Vogt 
y colaboradores (1992) estudiaron 19 hombres infértiles con azoospermia u oligozoospermia severa de 
los cuales sólo dos hombres resultaron con microdeleciones en la parte distal Yq. Más tarde, en 1993, 
Ma y colaboradores reportaron microdeleciones no solapantes similares en hombres azoospérmicos. 
Estas observaciones sugirieron la existencia de múltiples loci situados en este dominio que podrían 
estar asociados con infertilidad. Vogt y colaboradores (1996), en otro estudio, seleccionaron 370 
hombres con oligozoospermia idiopática o azoospermia por deleciones, sus hallazgos sugirieron que 
tres regiones separadas no solapantes conocidas como AZFa, AZFb y AZFc, se requieren para la 
espermatogénesis. Luego, Kent-First y colaboradores (1999) reportaron la posibilidad de la presencia 
de una cuarta región, nombrada AZFd, presente entre AZFb y AZFc. 

 Los genes de la región NRY (Non- recombining region) juegan un importante rol en la 
infertilidad masculina pero sus efectos no se limitan sólo a causar azoospermia (Reijo et al, 1996). Ha 
sido reportado que la deleción de un locus particular AZF se refleja en una característica fenotípica y 
que los genes de cada locus actúan en un etapa particular de la diferenciación de células germinales 
(Dada et al, 2004; Vogt et al, 1996). 

 También se ha reportado ampliamente que las deleciones de AZF causan infertilidad masculina, 
hasta los momentos no se ha documentado ningún otro efecto. Estas microdeleciones en el brazo largo 
del cromosoma Y conducen a la disfunción de genes vitales para la espermatogénesis, debido a la 
pérdida de segmentos específicos de ADN (Vogt, 2004).  Varios autores han mostrado frecuencias muy 
diferentes que van desde 1% hasta 5.5% de los hombres infértiles que llevan la deleción AZF (Foresta 
et al, 1998; Kent-First et al, 1999; Pryor et al, 1997; Reijo et al, 1995; Seifer et al, 1999; Stuppia et al, 
1996, 1997, 1998; Vogt et al, 1996). Se considera que estas microdeleciones del cromosoma Y son la 
causa más frecuente de infertilidad, reportadas entre el 3% al 21% en varones infértiles, siendo la más 
común la confinada en la región AZFc que contiene el gen DAZ (involucra 13% de los hombres 
azoospérmicos y 6% con oligozoospermia severa) (Dohle et al, 2002) (Oates et al 2002). Esta gran 
variación inter- laboratorio en la frecuencia de deleciones de AZF se debe probablemente al tipo de 
pacientes seleccionados para el análisis de cromosoma Y (Kent-First et al, 1999; McElreavey y Krausz, 
1999). 

 Por otro lado, el 75% de los hombres con ausencia congénita de los conductos deferentes 
(ACCD), son portadores del gen regulador de conductancia transmembrana de la fibrosis quística 
(CFTR) (Pradal y Piacentini, 2004). La ACCD es una causa poco frecuente de infertilidad masculina 
que se puede llegar a presentar en menos del 2% de los pacientes, implicando el 6% de la patología por 
azoospermia obstructiva (Quinzii y Castellani, 2000). Con base a estas investigaciones, hoy en día y en 
la mayoría de los Centros Reproductivos del mundo se realizan estudios citogenéticos de rutina a todos 
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los varones infértiles con un cálculo espermático menor de 5 millones de espermatozoide/ ml de semen 
eyaculado (Quilter et al, 2003). 

2.14- Factores de azoospermia 

Tiepolo y Zuffardi en 1976, fueron los primeros en plantear una correlación entre las deleciones 
del cromosoma Y y la infertilidad masculina. Estos autores examinaron el cariotipo de 1170 hombres, 
observando en seis hombres infértiles con azoospermia, grandes deleciones que incluían toda la región 
heterocromática (Yq12) y una cantidad indefinida de las adyacencias de la parte eucromática (Yq11). 
En dos casos mostraron que los padres de los pacientes con deleciones portaban un cromosoma Y 
normal, indicando que estas mutaciones fueron eventos que ocurrieron de novo. Siendo así, sugirieron 
que las deleciones eran la causa de azoospermia, lo que permitió postular la existencia de un factor 
genético localizado en Yq11 que era importante para el desarrollo de células germinales masculinas. 
Estos genes o grupos de genes fueron definidos como “factores de azoospermia” (AZF). Sin embargo, 
la complejidad genética del  locus de AZF podría ser revelada sólo con el desarrollo de STS y mapeo 
en base al uso de cromosomas artificiales de levaduras (YAC). Estos análisis permitieron la detección 
de deleciones intersticiales sub-microscópicas no visibles a niveles citogenéticos pero detectables por 
PCR-STS o hibridización Southern. Tales deleciones son llamadas microdeleciones. Los análisis 
moleculares en pacientes con microdeleciones complicaron la hipótesis original de que sólo un locus en 
el cromosoma Y (Yq) era el responsable de la espermatogénesis, sugiriendo de esta manera la 
existencia de tres regiones no solapantes en los intervalos de deleción 5 y 6 que podrían ser susceptibles 
a deleción en hombres infértiles, tales loci de espermatogénesis fueron denominados: AZFa, AZFb y 
AZFc (Vogt et al, 1997) ubicados en posición proximal y distal al brazo largo del cromosoma Y (Yq), 
adicionalmente se propuso la presencia de una cuarta región llamada AZFd localizada entre AZFb y 
AZFc pero este hallazgo todavía no ha sido claramente confirmado. De acuerdo con Vogt y 
colaboradores (1997) (Figura 7c), AZFa está ubicado en la porción proximal del intervalo de deleción 5 
(sub-intervalo 5C), AZFb se extiende desde la porción distal del intervalo de deleción 5 (sub-intervalo 
5O-6B), y AZFc está localizado en la parte distal del intervalo de deleción 6 (sub-intervalos 6C-6E). 
Varios genes de la región AZF se expresan en los testículos, motivo por el cual son considerados como 
“genes candidatos AZF”. Sin embargo, basándose en el estudio de pacientes infértiles, sólo unos pocos 
genes en realidad, pueden ser considerados como responsables de este fenotipo (AZF). El primer gen 
candidato AZF fue aislado en 1993 correspondiente a la región AZFb (RBMY). Dos años más tarde, el 
segundo gen candidato AZF fue identificado a partir de la región AZFc (DAZ). Ambos genes han sido 
muy bien estudiados a nivel molecular y en términos de deleciones en pacientes infértiles. La estructura 
de AZFa y su contenido de genes fueron descritos mucho después, destacando que sólo dos genes son 
candidatos principales en esta región (USP9Y y DBY), sin embargo, cabe señalar que los recientes 
hallazgos de muchos genes o familias de genes fuera de la propuesta de las regiones AZF, sugieren que 
incluso esta clasificación puede ser sólo una imagen simplificada. 

2.15- Genes candidatos en la región AZFa 

 La región AZFa se encuentra en la región del cromosoma Y que contiene copias únicas de 
genes con homología conocida en el cromosoma X, específicamente en la porción proximal del 
intervalo de deleción 5 (Mahanta et al, 2011), se estima que tiene alrededor de 792 kb e incluye la 
expresión de dos genes funcionales principales: USP9Y (un gen ligado a la codificación de una 
ubiquitín- peptidasa específica) y DDX3Y (DEAD [Asp-Glu-Ala-Asp] box polypeptide) conocido 
como DBY (Luddi et al, 2009); muy pocas deleciones han sido descritas en esta región (Brown et al, 
1998; Pryor et al, 1997; Qureshi et al, 1996; Vogt et al, 1996; Wimmer et al, 2002). 
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 El primer gen que se identificó en la región AZFa fue DFFRY (Drosophila fat facets related Y), 
nombrado de esta manera por su homología con el gen de desarrollo de Drosophila (Foresta et al, 
2001), el cual posteriormente, se demostró ausente en hombres infértiles. Este gen fue renombrado 
recientemente como USP9Y (ubiquitin- specific protease 9, Y chromosome), está localizado en 
Yq11.22 (Brown et al, 1998; Jones et al, 1996) y tiene alrededor de 170 kb, consta de al menos 46 
exones y ocupa una pequeña parte del intervalo AZFa (Luddi et al, 2009), se trata de una única copia 
del gen y parece funcionar como una ubiquitín hidrolasa C-terminal que se expresa ampliamente en 
diferentes tejidos (Foresta et al, 2001). El gen USP9Y representa menos de la mitad de AZFa, pero en 
la mayoría de los hombres infértiles que presentan deleciones en esta sección, se pierde todo el 
intervalo. Sobre la base de estos  hallazgos, se ha propuesto que otros genes en esta misma región, ya 
sean sólos o en combinación con USP9Y, son responsables de fallas espermatogénicas (Huynh et al, 
2002). Sun y colaboradores en 1999, mostraron una proteína truncada en un hombre azoospérmico con 
una deleción de 4 pb en el gen USP9Y, mutación que no estuvo presente en su hermano fértil, 
demostrando entonces que evidentemente existe una relación de USP9Y con la espermatogénesis, 
aunque su expresión en la línea germinal no es imprescindible (Rauschendorf et al, 2010), de hecho, 
USP9Y se manifiesta tardíamente en el proceso de espermatogénesis, es decir,  se expresa ya en las 
espermátidas, en las que ocurre la espermiogénesis (Vogt et al, 2008).  

 Posteriores estudios comparativos del mapeo del cromosoma Y han mostrado la presencia de 
otros dos genes homólogos X-Y localizados en AZFa que suponen una importante participación en la 
espermatogénesis, estos genes están descritos como DBY (dead box on the Y) y UTY (ubiquitous TPR 
motif on the Y) (Mazeyrat et al, 1998). Más recientemente, Sargent y colaboradores en 1999, 
localizaron otra nueva secuencia AZFaT1 que se expresa  en esta misma  región y cuya ausencia resulta 
en infertilidad al igual que DBY y USP9Y. 

 Se cree que el gen DBY (DEAD-box Y) también conocido como DDX3Y, es el factor de 
azoospermia principal de AZFa, pues representa el principal responsable de daño testicular (Foresta et 
al, 2000). Los hombres que portan una deleción de este gen no presentan patologías somáticas pero 
sufren de la ausencia completa de células germinales. En consecuencia, la proteína DDX3Y se expresa 
sólo en la línea germinal, específicamente en las espermatogonias, estas son las células que marcan el 
inicio de la espermatogénesis (Rauschendorf et al, 2010). Las proteínas DDX3Y se encuentran 
solamente en células germinales masculinas pre-meióticas (Ditton et al, 2004). Se especula que 
DDX3Y de la región AZFa podría ser el principal gen funcional necesario para la fertilidad masculina 
debido a que su deleción se encuentra en hombres con el Síndrome de Sertoli (Foresta et al, 2000). 

 La frecuencia de deleción de DBY es mayor que  la de USP9Y y su expresión es también 
específica en los testículos, aunque la ausencia de cualquiera de ellos está asociada a azoospermia u 
oligozoospermia severa. Análisis recientes (Kozina et al, 2011) muestran una pequeña cantidad de 
deleciones parciales del gen USP9Y en hombres con oligoastenoteratozoospermia, lo que sugiere un 
papel de menor importancia de este gen en la espermatogénesis con respecto a DBY. Por otra parte, el 
papel de DBY en la espermatogénesis humana se ve apoyado por la homología significativa  de DBY 
con la proteína PL10 de ratón, específica del testículo, y se expresa sólo en células germinales. El gen 
DBY consta de 17 exones y codifica para una ARN helicasa putativa dependiente de ATP, que 
pertenece a las proteínas DEAD/box, sin embargo, su función exacta en el desarrollo de células 
germinales masculinas es aún desconocida. 
  
 Vogt y colaboradores (1996) resaltaron que cada región AZF parece estar asociada con distintas 
histologías testiculares. En el caso de hombres infértiles con microdeleciones en la región AZFa, se 
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muestran defectos severos en la espermatogénesis con alta prevalencia del Síndrome de células de 
Sertoli, el cual se define como un defecto congénito que desafortunadamente aún no puede ser tratado 
adecuadamente. Las personas que padecen este síndrome no poseen células productoras de esperma, las 
cuales son sumamente necesarias para una saludable función reproductiva. No obstante, los hombres 
afectados por el Síndrome de células de Sertoli o por el Síndrome de Klinefelter podrían aún ser 
capaces de tener un hijo si se sometieran a una fertilización in vitro (FIV) acompañada de una 
inyección de esperma intracitoplasmática (ICSI). 

2.16- Genes candidatos en la región AZFb 

 Las deleciones en la región AZFb son más comunes que en la región AZFa (Brandell et al, 
1998; Kim et al, 1999; Martinez et al, 2000; Vogt et al, 1996). 

 La región AZFb se encuentra localizada en el extremo proximal del intervalo de deleción 6, que 
se extiende en la parte distal del intervalo de deleción 5 (Mahanta et al, 2011). Sabiendo que el 
intervalo AZFb se extiende por los sub-intervalos 5O-6B, los límites precisos pueden variar y su 
extensión exacta no está clara, esto depende de los diferentes eventos de deleción entre individuos y las 
diferencias en los procesos de selección (Foresta, Moro y Ferlin, 2001). Las microdeleciones pueden 
remover sólo AZFb o también puede incluir otras regiones, por ejemplo, AZFc. El alcance de las 
deleciones obviamente afecta a los genes que se eliminan, por ejemplo, deleciones que pueden remover 
el bloque de SMCY-XKRY-CDY2 o el bloque de PRY-TTY2, si se extienden en posición proximal o 
distal, respectivamente. 

 Hasta la fecha, sólo dos genes: EIF1AY y RBMY, han sido localizados en la región AZFb, los 
cuales corresponden al intervalo de deleción 5O-6B (Huynh et al, 2002). El gen EIF1AY (translation 
iniciation factor 1A, Y isoform) codifica una isoforma de elf-1A, un importante factor de iniciación de 
traducción que tiene un homólogo en el cromosoma X y se expresa ubicuamente (Lahn y Page, 1997). 
Su papel en la espermatogénesis  es completamente desconocido y debido a que no se han demostrado 
deleciones del mismo, no es considerado como un factor de azoospermia (Huynh et al, 2002). 

 El otro gen, RBMY (RNA-binding motif Y), fue el primer gen candidato AZF a ser identificado 
siendo éste clonado usando ADN de un paciente con una deleción en la región proximal del intervalo 
de deleción 6 (Ma et al, 1993). Inicialmente, se aislaron dos ADNc que fueron nombrados como  
YRRM1 y YRRM2 (Y-specific protein with a RNA-binding motif) ya que se supone que codifican una 
proteína con un motivo de unión al ARN. Posteriormente se demostró que, en realidad, es una familia 
de 20-50 genes y pseudogenes repartidos en ambos brazos del cromosoma Y (Ma et al, 1993; Prosser et 
al, 1996), incluyendo un grupo de la región AZFb, por lo que YRRM fue renombrado como “familia de 
genes RBMY”, sin embargo, sólo las copias presentes en la región AZFb producen niveles detectables 
de proteínas (Huynh et al, 2002). Los genes y pseudogenes de RBMY están adicionalmente divididos 
en por los menos seis sub-familias, desde RBMY1 a RBMY6, pero sólo RBMY1 es el gen que se 
transcribe activamente y las copias más funcionales se encuentran en el intervalo 6B (Elliott et al, 
1997), las cuales varían entre sí por la diferencia de 1 a 7 bases y están presentes extensamente en 
AZFb (Chai et al, 1997; Prosser et al, 1996) por lo que es uno de los principales candidatos de esta 
región. El gen RBMY está presente en múltiples copias de todos los euterios (animales placentarios) 
mamíferos y tiene además, un homólogo al cromosoma X tanto en humanos como en marsupiales 
(Delbridge et al, 1999; Mazeyrat et al, 1998). Se ha propuesto que RBMX mantiene una función 
generalizada mientras que RBMY ha evolucionado con respecto a su función en la actividad 
transcripcional en células germinales masculinas, lo que implica una participación esencial en la 
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espermatogénesis. La deleción de otras regiones (AZFa o AZFc) no tiene efectos detectables en la 
expresión de RBM. 

 Las proteínas RBMY (Figura 8) consisten en un único dominio de unión al ARN de tipo N-
terminal y un dominio C-terminal auxiliar que contiene 4 de 37 aminoácidos que se repiten, este 
dominio es conocido como “caja SRGY” debido a que contiene una secuencia serina-arginina-glicina-
tirosina (Ma et al, 1993; Najmabadi et al, 1996). El gen se compone de 2 exones y 37 residuos que se 
repiten, que son codificados por exones individuales (exones 7-10) (Figura 8) que muestran un 74% de 
homología entre sus secuencias nucleotídicas (Najmabadi et al, 1996). 

Figura 8. Estructura genómica del gen RBMY y sus proteínas. Los exones 2-4 (en negro) codifican para un dominio de 
unión al ARN mientras que los exones 7-10 (111 pb) codifican para 37 aminoácidos de la caja SRGY (en rayas). En la parte 
baja de la figura se muestra la identidad aminoacídica entre RBMY1 y Rbm de ratón.  Tomado y modificado de Forest, 
Moro y Ferlin (2001). 

 De acuerdo a su rol en la espermatogénesis, el gen RBMY se expresa únicamente en la línea 
germinal de los testículos (espermatogonias, espermatocitos y espermátidas redondas) (Elliott et al, 
1997), razón por la cual, se cree que las mutaciones que ocurren en la región AZFb provocan una 
interrupción en la meiosis I (Behulova et al, 2010). La función real de RBMY en el desarrollo de 
células germinales masculinas aún no está clara, es una proteína  nuclear con modulaciones dinámicas 
en su ubicación espacial en varias células espermatogénicas, lo que sugiere que posee diferentes 
funciones relacionadas con el splicing de pre-ARNm (Elliott et al, 1997). 

 El gen RBMY es considerado el principal gen candidato de AZFb dado por su especificidad en 
los testículos. Su ausencia en una fracción de pacientes infértiles resulta en deleciones que causan 
esterilidad masculina (Laval et al, 1995; Mahadevaiah et al, 1998). Sin embargo, su multigenicidad ha 
complicado los intentos de demostrar su papel en la espermatogénesis humana, así como las 
mutaciones perjudiciales que no han sido identificadas en muchos pacientes. 

2.17- Genes candidatos en la región AZFc 

La región AZFc se encuentra en la porción distal del intervalo de deleción 6 del cromosoma Y 
(Mahanta et al, 2011). Se han localizado cinco genes en esta región conocidos como: DAZ (deleted in 
azoospermia), CDY1 (chromatin Y1), BPY2 (Basic protein Y2), PRY (PTA-BL related Y) y TTY2 
(testis transcript Y2) (Lahn y Page, 1997; Vogt et al, 1996; Yen et al, 1997). 
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 En el intento de correlacionar graves defectos espermatogénicos con frecuentes y constantes 
microdeleciones de novo del cromosoma Y, Reijo y colaboradores (1995) clonaron un gen de la 
porción distal del intervalo de deleción 6, al que llamaron DAZ (deleted in azoospermia) demostrando 
que este gen está sujeto a deleciones en hombres con azoospermia. Originalmente se creía que era un 
único ejemplar, pero ahora está claro que pertenece a una familia multigénica con más de una copia en 
el cromosoma Y, agrupados en la región AZFc (Vogt et al, 1997; Saxena et al, 1996; Glaser et al 1998; 
Yen, 1999), motivo por el cual, DAZ pasó a llamarse “familia de genes DAZ”. El número exacto de 
esta familia de genes aún no es conocido aunque por lo menos tres copias han sido descritas por 
Southern Blotting o mapeo de restricción (Yen et al, 1997), siete de estas copias representan genes y 
pseudogenes activos que pueden ser vistos por hibridación fluorescente in situ (FISH). 

 La estructura del gen DAZ es algo similar a la del gen RBMY (Figura 9). El gen DAZ codifica 
una proteína con un dominio único de unión al ARN en el extremo N-terminal y un dominio C-terminal 
que contiene una secuencia repetida internamente de 24 aminoácidos llamadas: repeticiones DAZ, por 
lo que se sugiere que este gen tiene una función regulatoria en el metabolismo del ARN (Habermann et 
al, 1998), específicamente en la regulación post-transcripcional de la expresión de ARN mensajeros 
(Yen, 2004). Al menos tres copias del gen DAZ: DAZ1, DAZ2 y DAZ3 parecen ser funcionales 
(Saxena et al, 2000). Su unidad de transcripción contiene al menos 16 exones y abarca cerca de 42 kb. 
El exón 1 consta de un codón iniciador, los exones 2-5 codifican un dominio de unión al ARN y cada 
exón 7a-7g codifica una repetición simple. 

Figura 9. Estructura genómica del gen DAZ. Los exones 2-5 (en negro) codifican un dominio de unión al ARN, cada exón 
7a-7g (72 pb) codifican una repetición simple de 24 aminoácidos (a rayas). En la parte baja de la figura se muestra el 
porcentaje de identidad aminoacídica DAZ, DAZL1 autosómico humano, Daz1 de ratón y Drosophila. (Tomada y 
modificada de Foresta, Moro y Ferlin, 2001). 

 El número de unidades de transcripción del gen DAZ tampoco es conocido con exactitud, pues 
los estudios muestran que cada individuo lleva dos o más especies de transcripciones que difieren tanto 
en el número de copias como en el orden de las repeticiones de DAZ (Yen et al, 1997), debido a que 
estas transcripciones podrían haber derivado de un mismo gen a través de splicing alternativo o de 
diferentes genes DAZ. Al igual que RBMY, el gen DAZ se transcribe y traduce solamente en células 
germinales masculinas (Menke et al, 1997; Habermann et al, 1998; Ferlin et al, 2003; Lee et al, 1998), 
aunque algunos autores discrepan en cuanto a la célula en la cual se expresa, por ejemplo, Menke y 
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colaboradores (1997), aseguraron que la expresión se da principalmente en las espermatogonias, por el 
contrario, Vogt y colaboradores (1997) postulan la detección de proteínas DAZ en espermátidas tardías 
y colas de los espermatozoides, esto podría significar que todos los hombres con deleciones en DAZ 
podrían ser incapaces de producir espermatozoides maduros (Ken-First et al, 1996). Habermann y 
colaboradores (1998) observaron que la deleción de los genes DAZ no interfiere con la maduración de 
los espermatozoides sino que hay una reducción gradual de espermatozoides maduros, es decir, las 
mutaciones que ocurren en la región AZFc resultan en hipoespermatogénesis, progresando a 
azoospermia u oligozoospermia severa (Behulova et al, 2010). 

 El gen DAZ se encuentra sólo en el cromosoma Y de humanos y monos. En los demás 
mamíferos está representado como copias autosómicas de genes individuales, puesto que DAZ fue 
adquirido por el cromosoma Y de un homólogo autosómico DAZL1 situado en el cromosoma 3p24 con 
una sola repetición de DAZ (Figura 9). Una copia completa de DAZL1 se adaptó al cromosoma Y, se 
trata de una secuencia genómica de 2.4 kb que abarca los exones 7 y 8 que se repiten en tándem, dando 
lugar finalmente a la ampliación de la unidad de transcripción entera que abre paso a una familia de 
genes multicopia. La pérdida de DAZL1 en ratones, reduce el número de células germinales, evitando 
la producción de gametos (Ruggiu et al, 1997). Tanto DAZ como DAZL1 se expresan a lo largo de la 
vida de muchas células germinales y por lo tanto, requieren del desarrollo de células germinales 
primordiales para la maduración y diferenciación de las mismas (Yen, 2004). 

 Aún no está clara la influencia del número de copias del gen DAZ en la espermatogénesis 
puesto que éstas varían de persona a persona (Huynh et al, 2002). Sin embargo, puede haber un 
“cooperativismo genético”, es decir, hombres con dos genes DAZ delecionados en AZFc, son menos 
afectados que aquellos con pérdida total del gen. Deleciones parciales de AZFc  que eliminen a 
DAZ1/DAZ2, están estrechamente asociadas con discapacidad espermatogénica, por el contrario, de 
llegarse a eliminar DAZ3/DAZ4,  se registra muy poco o ningún efecto sobre la fertilidad (Ferlin et al, 
2005). 

 A pesar de que el gen DAZ no es el único gen que está presente en el intervalo 6, su alta 
prevalencia de deleción en hombres infértiles lo convierten en el candidato AZFc más importante. Esta 
posibilidad se ve reforzada por su alta homología con un gen de Drosophila cuya ausencia causa 
detención espermatogénica, resultando en infertilidad masculina. Por otra parte, existen pruebas más 
recientes de la función del gen DAZ en la espermatogénesis, este producto surge de la observación de 
que un gen DAZ transgénico es capaz de rescatar parcialmente el fenotipo estéril de un ratón para el 
gen homólogo Dazl (Slee et al, 1999). Sin embargo, la mayoría de las dificultades en la comprensión de 
la función biológica de DAZ y la relación genotipo-fenotipo, probablemente surgen de la naturaleza de 
múltiples copias de este gen. Al igual que RBMY, el estudio de deleciones del gen DAZ en pacientes 
infértiles, se realiza a partir de ADN genómico extraído de leucocitos periféricos, por lo que no ha sido 
posible detectar deleciones intragénicas o deleciones que no involucren todas las copias del gen DAZ, 
tales como los puntos de mutaciones de novo en pacientes afectados, por lo tanto, aún no existe una 
prueba definitiva que apunte a un papel fundamental de DAZ en la espermatogénesis. 

 Existen otros genes en la región AZFc que se expresan sólo en el testículo, se trata de los genes 
CDY, BPY2, PRY y TTY2 (Lanh y Page, 1997). Los genes PRY y TTY2 han sido localizados en la 
parte proximal de AZFc por mapeo de restricción (Yen et al, 1997). Por otra parte, se localizan dos 
genes CDY1, uno dentro del grupo DAZ y el otro en el extremo distal de la región AZFc. La mayoría 
de las deleciones de la región AZFc implican la eliminación de al menos un gen CDY1, éste es otro gen 
multicopia que se expresa durante la espermatogénesis e involucra las modificaciones de la cromatina 
durante la meiosis (Lanh y Page, 1999) por lo que se considera como un posible gen candidato de esta 
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región, sin embargo la función exacta de todos estos genes (CDY1, BPY2, PRY y TTY2) todavía no ha 
sido bien establecida (Huynh et al, 2002). 

2.18- Correlación Fenotipo- Genotipo 

 Existen ciertos patrones histológicos según las microdeleciones que permiten emitir un 
pronóstico con el fín de establecer correlaciones fenotipo- genotipo según la región del cromosoma Y 
que haya sido afectada (Tabla 4). 

Tabla 4. Fenotipos testiculares asociados a microdeleciones en la región AZF 

Correlaciones Fenotipo – Genotipo 
Locus delecionado Histología testicular 

AZFa 
60% SCOS 
40% Hipoespermatogénesis 

AZFb 
15% SCOS 
30% Hipoespermatogénesis 
55% Bloqueo meiótico 

AZFc 
20% SCOS 
60% Hipoespermatogénesis 
20% Bloqueo meiótico 

AZFd 
50% Teratozoospermias 
35% Hipoespermatogénesis 
15% Bloqueo meiótico 

 Cuando las deleciones ocurren en la región AZFa, lo más habitual es que provoquen 
azoospermias por el síndrome de células de Sertoli (SCOS). Más raramente asociadas a 
oligozoospermias severas por hipoespermatogénesis severas y bloqueo de la maduración. Diferentes 
estudios muestran que deleciones en el gen DBY en la región AZFa están asociados tanto a SCOS 
como a hipoespermatogénesis severa, sugiriendo que este gen puede regular las primeras fases del 
proceso espermatogénico o la actividad de las espermatogonias. Por el contrario, la deleción de 
USP9Y, así como su mutación puntual determinan sólo hipoespermatogénesis. 

 Los hombres que portan deleciones en la región AZFb pueden presentar fenotipos heterogéneos. 
Aproximadamente en la mitad de los casos se observa un bloqueo de la maduración detenida en 
paquiteno. Las poblaciones de espermatogonias y espermatocitos primarios son normales, sin embargo, 
no se observan células germinales post-meióticas. La heterogeneidad de las alteraciones 
espermatogénicas observadas en los portadores de deleciones en AZFb indican múltiples funciones de 
RBMY durante la espermatogénesis o bien la existencia de otros genes localizados en esta región que 
pueden actuar en combinación con RBMY, siendo su presencia o ausencia quien modula el fenotipo. 
Por todo ello, deleciones en AZFb se manifiestan frecuentemente como azoospermias, siendo las 
oligozoospermias severas menos frecuentes. 

 Las deleciones en la región AZFc están asociadas con azoospermias y oligozoospermias 
severas. La histología testicular puede variar desde SCOS hasta hipoespermatogénesis y bloqueo de la 
maduración detenida en el estado de espermátida. Es frecuente encontrar túbulos seminíferos con 
afecciones variables en el mismo individuo. En cualquier caso, la ausencia de DAZ parece ser 
insuficiente para determinar la pérdida completa de la línea espermatogénica aunque reduce el número 
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celular o altera su proceso de maduración. Es posible que el daño tisular causado por deleciones en 
DAZ sea progresivo, de modo que pacientes oligozoospérmicos puedan convertirse en azoospérmicos 
con el tiempo. Este hecho posee una gran importancia ya que la crioconservación en estos casos, puede 
evitar técnicas invasivas en un futuro. Cabe resaltar que microdeleciones en la región proximal AZFc 
pueden estar asociadas con individuos normozoospérmicos con  teratozoospermias severas, lo que ha 
llevado a diferenciar esta región como un probable cuarto locus (AZFd). Como no es habitual que se 
incluyan pacientes teratozoospérmicos como única alteración del espermograma en el cribado de 
microdeleciones no se ha podido concluir esta relación como definitiva. Por todo ello, estudios 
centrados en este aspecto podrían corroborar si existe dicha correlación fenotípica, dando valor para la 
diferenciación de un cuarto locus en la región AZF.

 Las deleciones que afectan a más de un locus muestran fenotipos homogéneos y en general 
severos: azoospermias manifestadas como SCOS. Tales deleciones revelan el efecto sumativo de cada 
deleción independiente. Sin embargo, microdeleciones de un único locus pueden ocasionar fenotipos 
heterogéneos. 

 Considerando estas correlaciones fenotipo-genotipo, es evidente que deleciones similares o 
idénticas puedan causar distintos efectos en la espermatogénesis. Existen varias hipótesis que pueden 
explicar este hecho. En primer lugar, la diferente extensión de la deleción que puede afectar al locus 
completo o a unos genes provocaría distintos fenotipos, siendo, en general, más severos cuando mayor 
sea la deleción. En segundo lugar, pueden presentarse diferentes fenotipos como consecuencia de un 
mosaico de la línea germinal, resultando que algunas células germinales tiene cromosomas Y intactos. 
Tal mosaico no se encontraría presente en los leucocitos de sangre periférica empleados para obtener 
ADN. Finalmente una tercera hipótesis propone que para aquellos genes candidatos del locus AZF que 
poseen homólogos en el cromosoma X (por ejemplo DBX, USP9X, RBMX) o en cromosomas 
autosómicos, podrían ver compensada su ausencia por tales genes homólogos, modulando su 
repercusión en el genotipo. 

 A pesar de que existe una heterogeneidad fenotípica asociada a cada genotipo, considerando el 
fenotipo más frecuente manifestado, se puede establecer, de forma simplificada, que deleciones con 
AZFa están asociadas al síndrome de células de Sertoli tipo I; un bloqueo meiótico se produce en 
portadores de deleciones en AZFb. En el caso de portadores de deleciones en el locus AZFc, la mayoría 
de los túbulos seminíferos poseen sólo células de Sertoli, y en algunos se observan células germinales. 

2.19- El gen SRY del cromosoma Y puede determinar que un embrión hembra se 
transforme en macho 

 Aristóteles creía que la temperatura del macho durante el contacto sexual determinaba el sexo 
de la descendencia: a temperatura más alta, mayor era la probabilidad de producir machos. 
Actualmente se sabe que el sexo de un mamífero está determinado por sus cromosomas sexuales, más 
que por el medio ambiente donde vive. Las hembras de los mamíferos tienen dos cromosomas X en 
todas sus células somáticas, mientras que los machos tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. El 
cromosoma Y es el factor determinante. Los individuos que tienen un cromosoma Y se desarrollan 
como machos siendo indiferente el número de cromosomas X que presenten, mientras que los 
individuos que no tienen ningún cromosoma Y se desarrollan como hembras, incluso aunque sólo 
tengan un cromosoma X. El espermatozoide que fecunda el oocito determina el sexo del cigoto 
resultante: el oocito tiene un solo cromosoma X; en cambio, el espermatozoide puede tener un 
cromosoma X o un cromosoma Y (Bruce et al, 2004). 
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 El cromosoma Y determina el sexo del individuo, induciendo a las células somáticas de la 
cresta genital a diferenciarse en un testículo en lugar de un ovario. El gen crucial del cromosoma Y que 
tiene esta función determinante del testículo se denomina SRY. 
  
 El gen SRY se expresa solamente en un subgrupo de las células somáticas de la gónada en 
desarrollo y determina la diferenciación de estas células en células de Sertoli, que constituyen el 
principal tipo de células de soporte que hay en el testículo. Las células de Sertoli dirigen el desarrollo 
sexual de una línea masculina influyendo en otras células de la cresta genital, por lo menos de cuatro 
maneras: (1) Estimulando las células germinales primordiales recién llegadas para que se transformen 
en espermatozoides. (2) Mediante la secreción de la hormona anti Mülleriana (MIS), que bloquea el 
desarrollo del tracto genital femenino, produciéndose la regresión del conducto de Müller (que daría 
lugar al oviducto, al útero y a la parte superior de la vagina). (3) Estimulando la migración de unas 
determinadas células somáticas que se encuentran junto a la gónada en desarrollo hacia su interior, 
formando un tejido conjuntivo imprescindible para la producción normal de los espermatozoides. (4) 
Induciendo a otras células somáticas de la gónada en desarrollo a que se transformen en células de 
Leydig, secretoras de la hormona sexual masculina testosterona; dicha hormona es la responsable de la 
aparición de todos los caracteres sexuales secundarios de los machos. Entre ellos se incluyen las 
estructuras del tracto reproductor masculino, como la próstata y las vesículas seminales que se forman a 
partir de otro conducto, denominado sistema conductor de Wolffian. Este sistema degenera durante el 
desarrollo del sistema reproductor femenino porque para vivir y desarrollarse requiere testosterona. La 
testosterona también masculiniza el desarrollo temprano del cerebro y por consiguiente el 
comportamiento. 

 El gen SRY codifica una proteína reguladora de genes (Sry) que activa la transcripción de otras 
proteínas similares necesarias para el desarrollo de las células de Sertoli, como la proteína Sox9, la 
cresta genital desarrolla un ovario. Las células de sostén se transforman en células foliculares en lugar 
de transformarse en células de Sertoli. Otras lo hacen en células de la teca en lugar de células de Leydig 
y, al llegar a la pubertad, segregan estrógeno, la hormona sexual femenina, en lugar de testosterona. Las 
células germinales primordiales se diferencian en oocitos en vez de espermatozoides y el individuo se 
desarrolla como una hembra (Bruce et al, 2004). 

2.20- Evolución del gen SRY 

 Como se menciona anteriormente, el cromosoma Y consta de dos clases distintas de secuencias: 
pseudoautosómicas (regiones compartidas por los cromosomas X e Y) y específicas del cromosoma Y. 
La región pseudoautosómica principal (PAR) se encuentra situada en el extremo de los brazos cortos de 
los cromosomas X e Y. Durante la meiosis normal en el sexo masculino se produce una única 
recombinación obligatoria entre los cromosomas X e Y a nivel de dicha PAR, que resulta necesaria 
para la segregación normal de los cromosomas sexuales. Una transición brusca, existente en la 
homología de las secuencias del ADN contenido en los brazos cortos de los cromosomas X e Y define 
la frontera pseudoautosómica (PAB). Se esperaba que el gen TDF se encontrara entre las secuencias 
específicas del cromosoma Y próximas a la citada PAB. Posteriormente, se utilizaron las correlaciones 
existentes entre el fenotipo sexual y el cariotipo correspondiente de un gran número de aberraciones del 
cromosoma Y para localizar con mayor precisión al gen TDF en el brazo corto del cromosoma Y. No 
obstante, la ausencia de recombinaciones que se observa en dicha región planteaba un problema a la 
hora de localizar y clonar el gen TDF. La solución de dichos problemas la proporcionó el análisis de los 
genomas de individuos con una dotación cromosómica de tipo 46,XX. 
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 Desde los inicios de los estudios citogenéticos en humanos se reconoció el papel primordial del 
cromosoma Y en la diferenciación sexual. La presencia o ausencia de este cromosoma determinaba la 
apariencia femenina o masculina de su portador. Así en el síndrome de Klinefelter (46, XXY) la 
diferenciación de la gónada embrionaria era hacia testículo, a pesar de la presencia de dos cromosomas 
X, y, por el contrario, en el síndrome de Turner (45X0) la apariencia de los pacientes era femenina pues 
la ausencia del cromosoma Y lo determinaba a pesar de la presencia de tan sólo un cromosoma X. La 
descripción poco tiempo después de la existencia de varones con cariotipo 46,XX hizo dudar de la 
necesidad de un cromosoma Y íntegro para la diferenciación testicular. La similitud en el cuadro 
clínico de estos pacientes llevó a Ferguson-Smith (1953-1956) a proponer la hipótesis de la existencia 
de un intercambio entre material cromosómico de los brazos cortos del cromosoma Y y del X paterno 
como origen de estos pacientes. Cerca de 20 años después, mediante la utilización de de sondas de 
ADN se confirmó esta hipótesis. Utilizando cada vez sondas con regiones más pequeñas de los brazos 
cortos del cromosoma Y presentes en diferentes varones XX, se consiguió localizar una región (1A1) 
contigua a la zona pseudoautosómica en la que se propuso la existencia de un gen llamado TDF (testis 
determining factor) ubicado en la porción más distal del cromosoma Y, adyacente a la PAB, 
responsable de la masculinidad. Dicho análisis prosiguió hasta que una secuencia única del cromosoma 
Y, detectada en cuatro individuos clave, permitió definir una región de 35 kb en la que se encontraba el 
gen TDF. En esta región se identificó un gen llamado ZFY, presente en un varón XX y ausente en una 
mujer XY, el cual se propuso como candidato para el TDF. Sin embargo, la presencia de un gen 
homólogo (ZFX) en el cromosoma X hizo desechar esta hipótesis. 

 Utilizando los mapas genéticos construidos para aislar el gen ZFY, finalmente se aisló el gen 
SRY (sex determining region of Y chromosome, región del cromosoma Y determinante del sexo; Sry 
en el caso del ratón). Éste era un gen conservado en mamíferos y su homólogo en el ratón fue 
introducido en embriones XX de esta especie diferenciándose sus gónadas a testículos. Además se 
demostró la existencia de mutaciones de este gen en mujeres XY y su presencia en varones XX. Tras la 
publicación de estos trabajos se admitió que el gen responsable del TDF era el SRY. 

 La función del gen SRY en la determinación del sexo es, probablemente, mediante la activación 
del gen responsable de la sustancia inhibidora mulleriana ya que, la expresión del gen SRY en líneas 
celulares de testículo embrionario inicia la transcripción de la MIS. El gen SRY se ha detectado en la 
mayoría de los varones XX y actualmente, mediante la técnica de PCR, se detecta rutinariamente en los 
mismos. Sin embargo, se ha demostrado que, si bien el gen SRY es necesario para el desarrollo 
testicular, es tan sólo un iniciador de este proceso y debe haber otros genes, seguramente regulados por 
SRY, también imprescindibles para la diferenciación gonadal normal. 

 En la secuencia de lectura abierta del gen SRY se encuentra codificada una proteína de 204 
aminoácidos. Cuando se utilizó dicha proteína para realizar una búsqueda en las bases de datos sobre 
secuencias proteicas, se observó la presencia de un dominio constituido por 79 aminoácidos, al que se 
denominó secuencia HMG (HMG-box). Dicho dominio, altamente básico, había sido definido 
previamente como una región de una secuencia compartida por el factor de transcripción nuclear UBF 
y la proteína asociada a la cromatina HMG-1. En fechas más recientes se ha determinado la existencia 
de una extensa familia de proteínas de secuencias HMG, entre las que se incluyen muchos factores de 
transcripción conocidos y otras muchas proteínas que se sospecha que también actúan como tales 
factores de transcripción. Existe un sub-conjunto de genes de secuencia HMG que se encuentran más 
estrechamente emparentados con el gen SRY, a los que se ha dado el nombre de SOX. Se ha 
identificado un gran número de genes SOX en una serie de especies de insectos, reptiles, aves y 
mamíferos. 
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 Un hallazgo que resulta sorprendente es el que se refiere al hecho de que el gen SRY no se ha 
conservado en el curso de la evolución de forma particularmente marcada. Las secuencias de lectura 
abierta del gen SRY del ser humano, del ratón y de los marsupiales no contienen homologías 
significativas, aparte de las correspondientes a la secuencia HMG. La comparación entre las proteínas 
SRY predichas de una serie de especies de primates reveló un número de sustituciones de aminoácidos, 
en las regiones situadas en el exterior de las secuencias HMG, muy superior al esperado, lo que sugiere 
que o bien dichas regiones no poseen funciones importantes o bien que, posiblemente, las citadas 
modificaciones de la secuencia del gen SRY están sometidas a presiones evolutivas. 

2.21- Consecuencias de mutaciones/deleciones en el cromosoma Y 

 El cromosoma Y es un blanco en el incremento de daño mutacional debido a la rápida división 
de células germinales durante la vida fetal y adulta (Joffe, 2003). Tampoco está protegido de ambientes 
mutagénicos al igual que otros cromosomas (Hargreave, 2000). Las mutaciones en genes individuales 
en el cromosoma Y, son más propensos a producir efectos en todos sus genes que son “haploides”. De 
acuerdo con Davis y colaboradores (1998) el efecto selectivo en el cromosoma Y que porta los 
espermatozoides, lleva a la pérdida selectiva de embriones masculinos; o mutaciones en los genes del 
cromosoma Y que puede causar un déficit de nacimientos masculinos. El mosaicismo en las deleciones 
de AZF también han sido identificadas como un factor de riesgo para el desarrollo de tumores 
testiculares (Bianchi et al, 2002). 

2.2- Métodos de detección de microdeleciones en el cromosoma Y 

 Los métodos que han sido utilizados hasta la fecha para la detección de microdeleciones en el 
cromosoma Y en hombres infértiles, consisten en técnicas moleculares dirigidas al estudio de 
marcadores específicos (STS) para cada factor de azoospermia (AZF). El método más ampliamente 
difundido es la reacción en cadena de la polimerasa (PCR), es una técnica de biología molecular que 
fue desarrollada en 1986 por Kary Mullis, que permite producir múltiples copias de un fragmento de 
ADN, se fundamenta en la propiedad de las ADN polimerasas para lo cual emplea ciclos de altas y 
bajas temperaturas alternadas (Figura 10). El uso de este método provee de grandes ventajas, pues es 
una técnica de alta sensibilidad, especificidad y además se obtienen resultados con gran rapidez, el 
único inconveniente radica en los problemas de contaminación a partir de trazas de ADN templado 
específico o productos amplificados previamente. La detección de deleciones se realiza mediante 
variantes de esta técnica que se describen a continuación. 



Figura 10. Esquema general de la PCR (Reacción en cadena de laEsquema general de la PCR (Reacción en cadena de la Polimerasa).
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 La PCR-Multiplex es una variante de la PCR tradicional en la cual se amplifica más de una 
secuencia en una misma reacción, empleando dos o más pares de cebadores en un único tubo con el fin 
de amplificar simultáneamente múltiples segmentos de ADN, lo que resulta bastante ventajoso debido a 
que se obtiene información de varios loci en una sola reacción, se utiliza una menor cantidad de ADN 
para el análisis y una menor cantidad de reactivos permitiendo de esta manera una rápida construcción 
de base de datos. Esta es la técnica más usada para este tipo de estudios. 

 Otra de las variantes de PCR utilizada para los fines, es la PCR en tiempo real o PCR 
cuantitativa (qPCR), cuya característica principal es que permite cuantificar la cantidad de ADN o 
ARN presentes en la muestra original, o para identificar con una muy alta probabilidad, muestras de 
ADN específicas a partir de su temperatura de fusión. Puede dividirse en las técnicas basadas en 
fluorocromos no específicos y en las técnicas basadas en sondas específicas. Para la detección de 
microdeleciones, se utilizan reporteros fluorescentes como la TaqMan en el que la fluorescencia 
emitida es proporcional a la cantidad de producto formado en cada ciclo de PCR, es una técnica semi-
automatizada, rápida, simple, altamente sensible y extraordinariamente específica que permite detectar 
más de un producto específico en una misma reacción aunque puede verse afectada por artefactos que 
pueden incrementar el valor de fluorescencia obtenida durante la reacción, o por la unión específica de 
cebadores a secuencias parcialmente complementarias presentes en el ADN o ADNc de la muestra, 
formando dímeros que pueden hibridarse entre ellos creando productos pequeños. 

 Algunas investigaciones complementan su estudio con  el uso de otras técnicas. Se trata de la 
técnica de Hibridización Fluorescente in situ (FISH). El conocimiento de la organización física de 
secuencias de ADN en el genoma, es clave para entender aspectos estructurales y funcionales del 
mismo. Puesto que las técnicas de hibridización fluorescente in situ permiten la localización precisa de 
genes u otras secuencias de ADN en cromosomas, su utilización durante los últimos años ha permitido 
incrementar de manera global la comprensión de la organización del genoma. Esta técnica se realiza de 
forma rutinaria sobre extensiones de cromosomas mitóticos. El poder de resolución de la técnica se 
incrementa si se utilizan como sustratos, extensiones de complejo sinaptonémico (SC-FISH) o, 
especialmente, de fibra de cromatina (FIBER-FISH), éste último es el principalmente utilizado en la 
evaluación cuantitativa de deleciones parciales de Yq. La mayor accesibilidad de las secuencias diana 
incrementa la eficiencia de la hibridación de tal manera que pueden detectarse de forma rutinaria 
secuencias de tamaños situados por debajo de 1 kb y distinguir como señales independientes las 
correspondientes a secuencias de ADN muy cercanas entre sí. La ventaja de la prueba radica en la 
rapidez de la misma (resultados entre 24 y 36 horas). Tras la hibridación de las sondas con núcleos en 
interfase o en metafase es posible observar la presencia de ganancias, pérdidas o fusiones entre genes. 
  
 Para el caso particular de esta investigación, se utilizó la técnica de PCR-Multiplex STS-
Específica debido a las ventajas que ésta tiene y que permite, de forma sencilla, detectar 
microdeleciones en hombres infértiles, orientada a la amplificación de dos marcadores genéticos por 
cada región de Yq (AZFa, AZFb y AZFc) cuyos resultados son observados y analizados posteriormente 
en este trabajo. 

 Cabe resaltar que los métodos descritos anteriormente, son los únicos que hasta el momento han 
sido utilizados para llevar a cabo la detección molecular de microdeleciones. Los exámenes previos a 
los estudios moleculares constan de una evaluación física (observación de alguna alteración de los 
genitales) del paciente que asiste a consulta por infertilidad seguida de un espermograma que es 
simplemente una evaluación macroscópica que permite evaluar aspectos físicos del semen (volumen, 
pH, mucólisis, viscosidad, color, olor, concentración, movilidad, morfología y vitalidad), aunque no 
deja de ser el examen de diagnóstico más importante y sencillo para iniciar el estudio de fertilidad. 
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 Es posible detectar la presencia de microdeleciones en Yq a través de PCR con cebadores 
específicos de cada región AZF. Las microdeleciones del brazo del cromosoma Y afectan 
aproximadamente a un 10% de los pacientes azoospérmicos. Si se consideran pacientes seleccionados, 
las microdeleciones de Yq afectan a un 15% de los pacientes con oligozoospermia idiopática severa y a 
un 20% de los pacientes con azoospermia no obstructiva. 

Figura 11. Estrategia de PCR para la determinación de microdeleciones del cromosoma Y. (Tomada de Oliva, 2003).Una 
persona sana presenta la amplificación completa de los marcadores estudiados como puede observarse a la izquierda de la 
figura, mientras que en una persona que presente microdeleciones, se observa la ausencia del marcador como se observa en 
la parte derecha de la figura.

 La estrategia basada en PCR-Multiplex se ejemplifica en la figura 11. En el ejemplo indicado, la 
pérdida del gen DAZ (derecha) ubicado en la región AZFc da lugar a una ausencia de amplificación 
mediante oligonucleótidos específicos. Este resultado es diagnóstico en pacientes con azoospermia o 
con oligozoospermia severa. 
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3. HIPÓTESIS 

Puesto que las microdeleciones en el cromosoma Y han sido identificadas como la causa 
genética principal de infertilidad idiopática, entonces podría detectarse esta mutación en alguna de las 
tres regiones (AZFa, AZFb o AZFc) del brazo largo del cromosoma Y en muestras de ADN de 
hombres infértiles mediante el uso de PCR-Multiplex STS específica como una prueba de diagnóstico 
molecular. 
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4. OBJETIVOS 

4.1- General 

Detectar microdeleciones en el cromosoma Y en pacientes venezolanos con infertilidad idiopática 
mediante PCR-Multiplex STS-Específica. 

4.2- Específicos 

1. Obtener ADN genómico de alta calidad de cepillado bucal, semen y plasma seminal. 
2. Verificar la integridad del ADN extraído y purificado mediante PCR �-globina. 
3. Optimizar programas de PCR para la amplificación de genes asociados a infertilidad. 
4. Estandarizar las reacciones o sistemas de PCR individuales para cada marcador STS y para 

SRY como control interno del cromosoma Y. 
5. Estandarizar sistemas PCR-Multiplex de los STS asociados a infertilidad masculina, de acuerdo 

a la longitud de sus fragmentos y ubicación en las respectivas regiones del brazo largo del 
cromosoma Y (Yq). 

6. Comprobar la eficiencia de los sistemas multiplex mediante el procesamiento de muestras de 
participantes voluntarios con infertilidad idiopática. 
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5. JUSTIFICACIÓN 

 Las microdeleciones en el cromosoma Y suponen la causa genética molecular más importante 
de interferencia en la fertilidad. Hoy en día, la infertilidad se ha constituido como un problema grave a 
escala mundial pues ha aumentado de manera alarmante durante las décadas recientes. Actualmente 
entre 15-20% de las parejas experimentan esta dificultad para tener hijos, mientras hace 20 años se 
diagnosticaba un caso de infertilidad en cada diez o quince parejas, ahora hay uno de cada seis, 
destacando que han cobrado gran relevancia los problemas de fertilidad principalmente en hombres, 
esto se relaciona con la disminución del número de espermatozoides viables por eyaculación, lo cual 
trae como consecuencia una alteración de la capacidad de fecundación que tienen los hombres. 

  Muchos son los estudios que se realizan en este ámbito con la finalidad, en primer lugar, de 
detectar las microdeleciones en el cromosoma Y que dan lugar a este fenómeno y, en segundo lugar, de 
desarrollar métodos biotecnológicos, genéticos y moleculares que permitan a pacientes con esta 
patología, someterse a los tratamientos necesarios y pertinentes que faciliten la obtención de 
descendencia deseada. En Venezuela no existen estudios epidemiológicos a gran escala que muestren la 
situación real y actual del papel de estas microdeleciones en Yq. De acuerdo a la literatura, los rangos 
de frecuencia a nivel mundial de las microdeleciones del cromosoma Y en hombres con infertilidad 
varían entre el 1% (Van der Ven et al, 1997) y el 5.5% (Foresta et al, 1998, citado por Salgado y col, 
2006). Estas son las frecuencias reportadas por Alemania 3.2% (12/370); Suecia 2% (4/192), Países 
bajos y Bélgica 2.3% (37/1627), Irlanda 3.6% (2/56) y Eslovenia 4.4% (9/226) entre otros. Es posible 
que las diferencias en la frecuencia de deleción y/o localización, entre los diversos estudios se deban al 
grado de susceptibilidad genética por otras mutaciones, que permitan reflejar diferencias geográficas o 
étnicas. 
 La técnica de referencia para el diagnóstico de microdeleciones en el cromosoma Y se basa en 
la PCR-Multiplex STS-específica. Existen otras técnicas como qPCR de alta sensibilidad y 
especificidad pero tiene un alto costo debido al uso de sustratos fluorescentes orientados a la 
identificación de dichas deleciones, por su parte las PCR multiplex son igualmente sensibles y 
específicas, poseen un menor costo y además permite obtener información de varios loci 
espermatogénicos en una misma reacción. Es muy importante destacar que este tipo de estudios han 
sido muy bien desarrollados en otros países como China, Tailandia, La India, Italia, Colombia, 
Alemania, Singapore, pero son muy pocos los datos publicados en Venezuela, lo que justifica la 
presente investigación puesto que no existen suficientes datos registrados al respecto, además de esto, 
se introduciría una técnica molecular muy bien estandarizada que podría ayudar en el análisis de 
infertilidad como prueba diagnóstica molecular.  

El diagnóstico de infertilidad masculina por microdeleciones en el cromosoma Y en nuestro 
país, cuenta con exámenes previos que consisten primeramente en la evaluación física de la persona 
que se somete a estudio por infertilidad, seguido de una prueba macroscópica conocida como 
espermograma que permite el análisis bioquímico, estructural y morfológico de los espermatozoides, 
razón por la cual, esta prueba constituye la evaluación más importante y sencilla para iniciar el estudio 
de la fertilidad. Con el empleo de PCR-Multiplex se logran detectar mutaciones en las tres regiones que 
hasta ahora han sido relacionadas con este fenotipo, cada reacción contiene juegos de marcadores 
moleculares específicos capaces de amplificar los segmentos de ADN de interés y así identificar el 
fenómeno que ocurre en cada individuo. Cabe destacar que este es el primer estudio que se realiza en 
cromosoma Y con el uso de muestras de cepillado bucal, semen y plasma seminal, pues todos los 
estudios que hasta el momento han sido publicados se realizan con ADN aislado de sangre, lo cual 
representa una desventaja por la imposibilidad de poder detectar deleciones de novo en individuos 
mosaicos, (éstas también pueden ocurrir en individuos de genotipo normal para todas sus líneas 
celulares) lo cual exhibe mucho más la marcada importancia de este trabajo. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1- Selección de Pacientes y Muestras Biológicas. 

Se estudiaron distintas muestras de cepillado bucal (30), semen (10) y plasma seminal(10) 
provenientes de participantes masculinos voluntarios fértiles con edades comprendidas entre 18 y 50 
años, que dieron su autorización mediante un consentimiento informado (Ver Anexos), luego de 
habérseles explicado claramente el motivo y desarrollo de la investigación. A este grupo se le 
denominó: Grupo Control. De la misma forma, se obtuvieron 11 muestras de participantes masculinos 
voluntarios con diagnóstico previo de infertilidad idiopática, provenientes de la consulta de Andrología 
del Laboratorio de Neuroendocrinología del Centro de Microscopía Electrónica “Dr. Ernesto Palacios 
Pru” de la Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes cuyo grupo fue denominado: Grupo 

de Estudio. Se seleccionaron sólo aquellos participantes que cumplieran con ciertos criterios de 
inclusión tales como: Diagnóstico clínico de azoospermia, oligozoospermia moderada (5-20 millones 
de espermatozoides por mililitro de semen eyaculado) u oligozoospermia severa (menos de 5 millones 
de espermatozoides por mililitro de semen eyaculado); ausencia de antecedentes médicos causativos de 
infertilidad, por ejemplo, problemas infecciosos seminales, varicocele, hipogonadismo 
hipogonadotrópico debido a lesiones en hipotálamo y/o hipófisis, exposición contínua a radiaciones u 
otros factores ambientales, lesiones testiculares, ausencia de trastornos hormonales, específicamente 
disminución de niveles séricos de testosterona y aumento en los niveles de prolactina, deficiencia de las 
hormonas gonadotrópicas FSH y LH, panhipopituitarismo, presencia de cariotipo normal para descartar 
alteraciones cromosómicas asociadas a infertilidad, ausencia de varicocele sub-clínico y lesiones 
parenquimatosas detectadas por ecograma y biopsia testicular (Fernández et al, 2006). Aquellos 
participantes voluntarios infértiles con diagnóstico clínico de azoospermia, sólo aportaron muestras de 
cepillado bucal debido a la ausencia de espermatozoides en la muestra seminal. Por el contrario, 
aquellos participantes voluntarios infértiles diagnosticados como oligozoospérmicos moderados o 
severos, suministraron tanto muestra bucal como muestra seminal; cada una de las muestras de los 
grupos bajo estudio, fueron procesadas  en el Laboratorio de Biología y Medicina Experimental 
(LABIOMEX) perteneciente a la Facultad de Ciencias de la Universidad de Los Andes (ULA) bajo la 
modificación de protocolos de extracción y purificación de ADN ya estandarizados en dichas 
instalaciones. 

6.2- Extracción y Purificación de ADN a partir de cepillado bucal, semen y plasma 
seminal. 

La extracción y purificación de ADN sigue el protocolo descrito por Sambrook et al, (1989) 
modificado y optimizado para las condiciones de laboratorio tal y como se describe consecuentemente.  

La toma de muestra bucal consiste en raspar cuidadosamente (sin romper) las paredes y surcos 
internos de las mejillas con un cepillo cytubrush, asegurando el arrastre suficiente de células epiteliales. 
Una vez tomada la muestra, se colocó cada cepillo en tubos de microcentrífuga de 1.5 ml a los cuales se 
añadieron 700 �l de NaCl 0.8% y se incubaron por una hora a 37ºC en estufa (Napco Modelo 320). Se 
retiró el cepillo cuidadosamente y se centrifugó (Eppendorf Centrifuge 5415 D) por 1 min a 21.000g, 
posteriormente se descartó el sobrenadante por decantación.  
Se agregaron 400 �l  de buffer de lisis (Tris-HCl 10 mM, NaCl 400 mM, EDTA 2mM, pH 8), 40 �l de 
SDS 10% y 10 �l de proteinasa K (PK) 10 mg/ml por tubo, procediendo a incubar las muestras en la 
estufa a 55ºC hasta la completa digestión de las células y luego a 99ºC por 10 min para inactivar la 
enzima. Seguidamente, se añadió 1 volumen de Fenol: Cloroformo: Alcohol Isoamílico (25:24:1), se 
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agitó en vortex (Thermolyne Type 37600 Mixer) y se centrifugó durante 10 min a 21.000g. Se retiró la 
capa superior (acuosa) y se transfirió a un tubo de centrífuga limpio de 1.5 ml seguido de la 
precipitación del ADN mediante la adición de 2 volúmenes de etanol puro frío y 0.2 volúmenes de 
Acetato de Amonio 10M, se mezcló por inversión y se almacenó a -20ºC durante toda la noche. Luego, 
se centrifugó por 10 min a 21.000g y se descartó el alcohol asegurándose de no descartar el pellet. Se 
hizo un lavado con 1 volumen de etanol 65%, se centrifugó nuevamente durante 10 min a 21.000g y se 
dejó evaporar el etanol a temperatura ambiente. El pellet fue resuspendido en 150 �l de buffer TE 
10mM pH 8. Las muestras fueron almacenadas a 4ºC hasta el momento de su uso.  

El protocolo utilizado para la extracción y purificación de ácidos nucleicos a partir de semen y 
plasma seminal, sigue los mismos pasos que en el caso de cepillados bucales. A diferencia de éste 
último, se tomaron alícuotas de 200 �l de semen (en el caso de hombres fértiles) y 400 �l de semen (en 
el caso de participantes voluntarios infértiles) seguido de la centrifugación durante 15 min a 21.000g. 
Se transfirió el plasma seminal a un tubo de microcentrífuga de 1.5 ml limpio, procesando pellet 
(espermatozoides) y plasma seminal por separado bajo las mismas condiciones, comenzando de esta 
manera el mismo proceso que fue utilizado para muestras bucales. Es importante aclarar que las 
muestras seminales del grupo de estudio, pertenecen a participantes masculinos con diagnóstico de 
oligozoospermia, es decir, el contaje de espermatozoides está por debajo del valor normal según sea el 
caso (moderada o severa), esta es la razón por la cual se tomaron alícuotas de mayor volumen en 
comparación con las muestras de hombres fértiles. 

6.3- Cuantificación por Espectrofotometría 

Se usó agua destilada en una celda de cuarzo para usar como blanco de referencia y 
posteriormente se procedió a hacer lectura de las absorbancias a 260 nm y 280 nm de cada muestra en 
el espectrofotómetro (Agilent 8453). 

Cabe destacar que los ácidos nucleicos tienen un máximo de absorción a una longitud de onda 
de 260 nm. Por lo tanto, a esta longitud, la absorción es proporcional a la concentración de ADN en la 
muestra (Fórmula 1). 

Fórmula 1                           

C: Concentración. Una unidad de absorbancia a 260 nm equivale a 50 �g/�l de ADN. 
DO260nm: Densidad óptica a 260 nm. 
Factor de dilución: es igual al volumen final de la dilución dividido entre la cantidad alicuotada para la 
dilución. 

Para la determinación de pureza, se utilizó la razón de absorbancia ADN/proteínas la cual da 
cuenta de la abundancia de proteínas residuales en el extracto, midiendo la densidad óptica a 280 nm. 
Los valores de pureza varían en un rango de 1.0 a 2.0; por debajo de 1.0 se considera que existe 
contaminación con proteínas y por encima de 2.0 se considera presencia de ARN. Un ADN de buena 
calidad es aquel cuya relación DO260nm/DO280nm se encuentra en el rango 1.5 a 2.0. 

6.4- Determinación de la calidad de ADN 

C = DO260nm x 50 x Factor de dilución 
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Saiki y colaboradores en 1985 utilizaron la técnica de PCR para la amplificación del gen de la 
�-globina humana, siendo éste uno de los métodos desarrollados, en aquel entonces, para establecer una 
prueba de diagnóstico prenatal de la anemia falciforme rápida y altamente sensible. Hoy día, esta 
técnica es ampliamente usada en la genética molecular y constituye además una prueba importante para 
evaluar la integridad del ADN obtenido y su factibilidad para ser utilizado en ensayos de PCR mediante 
la amplificación de un fragmento de 268 pb del gen de �-globina, con el uso de cebadores bien 
conocidos y ya estandarizados (Tabla 3). Para tales fines, se realizó la siguiente mezcla de reacción en 
un tubo de microcentrífuga estéril: Tampón de amplificación 1X, 2 mM de MgCl2, 0.2 mM de dNTPs, 
6.25 �moles de oligonucleótidos, 20- 100 �g de ADN molde, 0.5 U de Taq DNA polimerasa y agua 
miliQ para un volumen final de 10 �l, bajo las siguientes condiciones de amplificación: temperatura 
inicial de desnaturalización a 94ºC durante 1 min seguida de 30 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 
1 min, alineamiento a 55ºC por 1 min, extensión a 72ºC por 1 min y extensión final a 72ºC por 1 min. 

Tabla 5. Oligonucleótidos utilizados para la amplificación de �-globina humana. 

Gen Blanco Nombre Secuencia Tamaño 

(pb) 

�- Globina 

GH20 
5’- GAAGAGCCAAGGACAGGTAC-3’ 

268 pb 

PC04 
5’- CAACTTCATCCACGTTCACC-3’ 

6.5- Estandarización y Optimización de PCR Individuales 
  

Una vez realizadas las pruebas de integridad del ADN se prosiguió a ajustar cada una de las 
mezclas de reacción para cada STS a utilizar. Estas mezclas al igual que los programas de PCR, fueron 
adaptadas de Yen-Ni y colaboradores (2007), modificadas y optimizadas para las condiciones de 
laboratorio de la siguiente manera: Tampón de amplificación 1X, MgCl2 2 mM, dNTPs 0.16 mM,  1.5 
U de Taq DNA polimerasa, 20- 100 �g de ADN molde y agua miliQ para un volumen final de 25 �l. 
Para los marcadores DBY, RBM1, SY127 y SY254 se utilizaron 6.25 �moles de oligonucleótidos, 
mientras que para los marcadores BPY2, SY84 y SRY sólo fueron necesarios 2.5 �moles de 
oligonucleótidos. Los programas de PCR varían entre sí debido a la longitud de los fragmentos que 
amplifica cada uno de los marcadores (Tabla 4), contando para ello con un termociclador (PTC-100TM

Programmable termal Controller MJ Research, Inc). El programa para DBY, RBM1, SY254, SRY y 
SY127 funciona bajo las siguientes condiciones: temperatura inicial de desnaturalización a 94ºC 
durante 4 min seguida de 35 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 30 seg, alineamiento a 62ºC por 40 
seg, extensión a 72 ºC por 40 seg y extensión final a 72ºC por 2 min. Por otro lado, BPY2 y SY84 
parecen ser marcadores muy sensibles, el programa de PCR consiste en una temperatura inicial de 
desnaturalización a 94ºC durante 4 min seguida de 35 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 30 seg, 
alineamiento a 64ºC por 20 seg, extensión a 72ºC por 30 seg y extensión final a 72ºC por 20 seg. 

Tabla 6. Oligonucleótidos utilizados para la detección de microdeleciones en el cromosoma Y tomados 
de Yen-Ni y colaboradores (2007). 

Región Forward Primer Reverse Primer 
Gen/ 

STS 
Posición 

Número de 

Acceso 

Control 

Interno 

GAATATTCCCGCTCTCCGGA GCTGGTGCTCCATTCTTGAG 
SRY 11-480 G38356 
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AZFa 

ATCGACAAAGTAGTGGTTCC AGATTCAGTTGCCCCACCAG 
DBY 67648-68336 AC004474 

GCCTACTACCTGGAGGCTTC  AGAAGGGTCTGAAAGCAGGT 
SY84 19636-19963 AC004810 

AZFb 

ATGCACTTCAGAGATACCGC CCTCTCTCCACAAAACCAACA 
RBM1 605990-606842 NG_004755 

GGCTCACAAACGAAAAGAAA CTGCAGGCAGTAATAAGGGA 
SY127 58-331 G11998 

AZFc 

GGGTGTTACCAGAAGGCAAA GAACCGTATCTACCAAAGCAGC 
SY254 7-386 G38349 

GGGATTATCACATATTGCGG ATGATAGTCGCGTCAGCTGG 
BPY2 851-1157 AF000980 

6.6- Estandarización y Optimización de PCR-Multiplex STS-Específica 

Luego de concertar el correcto funcionamiento de los STS en sistemas individuales, se continuó 
con la estandarización de dos sistemas multiplex con el fin de permitir la amplificación simultánea de 
varias regiones en una misma reacción. En cada multiplex están contenidos tres marcadores, ubicados 
según la longitud del fragmento amplificado y la región a la cual pertenece. La mezcla de reacción para 
el sistema Multiplex A contiene: Tampón de amplificación 1X, MgCl2 2 mM, dNTPs 0.16 Mm, 1.5 U 
de Taq DNA polimerasa, 7.5 �moles de oligonucleótido DBY, 2.5 �moles de oligonucleótido BPY2, 
5.5 �moles de oligonucleótido SY127, 20- 100 �g de ADN molde y agua miliQ para un volumen final 
de 25 �l. El programa de PCR consta de una temperatura inicial de desnaturalización a 94ºC durante 4 
min seguida de 35 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 30 seg, alineamiento a 62ºC por 40 seg, 
extensión a 72ºC por 40 seg y extensión final a 72ºC por 4 min. Por su parte, la mezcla de reacción para 
el sistema Multiplex B contiene: Tampón de amplificación 1X, MgCl2 2 mM, dNTPs 0.16 mM, 1.5 U 
de Taq DNA polimerasa, 1.5 �moles de oligonucleótido SY254, 2.5 �moles de oligonucleótidos SY84 
y SRY. El programa de PCR para este sistema consta de una temperatura inicial de desnaturalización a 
94ºC durante 4 min seguida de 35 ciclos de desnaturalización a 94ºC por 30 seg, alineamiento a 62ºC 
por 40 seg, extensión a 72ºC por 40 seg y extensión final a 72ºC por 2 min.  

6.7- Visualización de bandas mediante electroforesis 

Los productos de PCR fueron observados por electroforesis horizontal en geles de 
poliacrilamida 6% con un volumen final de 25 ml, cuyos componentes son: poliacrilamida 6%, tampón 
TAE (Tris, Ácido acético glacial, EDTA) 0.5X, TEMED 0.3%, persulfato de amonio 0.32% y agua 
miliQ, bajo las siguientes condiciones de corrida: 120V, 45mA, 3W durante 40-120 min en una fuente 
de poder (EC 4000 P Termo EC), tampón de electroforesis TAE 0.5X y tampón de carga 1X. Los geles 
fueron teñidos con bromuro de etidio durante 15 min aproximadamente y visualizados en un 
transiluminador de LUV (115V SYNGENE INGENIUS BIO IMAGING) acoplado a un procesador de 
imágenes. Se consideró como positivo la presencia del marcador, de modo contrario, se consideró 
como resultado negativo la ausencia de amplificado del tamaño esperado luego de tres PCR 
consecutivas. 
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6.8- Análisis Estadístico 

Se realizó un análisis estadístico con el uso del programa SPSS (Stadystical Package for Social 
Sciences) versión 12.0 con el cual se determinaron las frecuencias de microdeleciones en el cromosoma 
Y por cada marcador y por cada tipo de muestra (cepillado bucal, semen y plasma seminal) de cada 
participante voluntario masculino. Las variables se compararon aplicando el test de chi-cuadrado y se 
construyeron tablas de contingencia de dos entradas que permitieron establecer relaciones entre las 
deleciones del cromosoma Y y la infertilidad masculina. 
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8. DISCUSIÓN 

8.1- Muestras Biológicas

En el presente estudio se analizaron 61 muestras obtenidas de participantes voluntarios sanos y 
con problemas de infertilidad, suministradas por el Laboratorio de Neuroendocrinología del Centro de 
Microscopía Electrónica “Ernesto Palacios Pru” ubicada en la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Los Andes, las cuales fueron procesadas en el Laboratorio de Biología y Medicina Experimental 
LABIOMEX-ULA de la Facultad de Ciencias. La manipulación de estas muestras fue posible gracias a 
la autorización dada de cada participante mediante un consentimiento informado y una entrevista (Ver 
Apéndice). Cuatro de las muestras de participantes voluntarios con previo diagnóstico de infertilidad 
idiopática pertenecen a individuos con azoospermia (I2, I3, I4 I5), uno con oligozoospermia moderada 
(I8) y cinco con oligozoospermia severa (I6, I7, I9, I10, I11). El participante 1 (I1) no tenía un 
diagnóstico previo conocido. Fue posible la extracción y purificación de ácidos nucleicos mediante el 
método de PK-Fenol, obtenidas a partir de cepillados bucales, semen y plasma seminal debido a que se 
produjo ADN relativamente puro e íntegro que pudo ser amplificado en cada uno de los sistemas 
establecidos (individuales y multiplex), utilizados para la detección de microdeleciones en el 
cromosoma Y. 

 Se pudo demostrar la eficiencia de este proceso mediante una PCR �-globina que amplifica un 
fragmento de 268 pb del gen humano �-globina (Saiki et al, 1985), con oligonucleótidos ya 
estandarizados conocidos como: PC04 y GH20 (Ver Tabla 3). Todas las muestras arrojaron resultados 
positivos para este ensayo (Ver Figura 12), sin inespecíficos que sugierieran artefactos o inhibidores de 
las reacciones posteriores, de esta manera, cuando se obtuvo PCR con ausencia de bandas durante la 
detección de microdeleciones se confirma con certeza que es por la ausencia de algún marcador STS y 
no un falso negativo. 

 Las muestras de ADN fueron cuantificadas espectrofotométricamente, arrojando un valor 
promedio de 146.20 �g/�l; 239.38 �g/�l y 262.36 �g/�l  con una relación de pureza de 1.59; 1.50 y 
1.55 para cepillados bucales, semen y plasma seminal de hombres fértiles respectivamente (Ver Tablas 
8, 9 y 10), lo que indica que las muestras están libres de contaminación proteica o presencia de ARN 
(Sambrook et al, 1989). Del mismo modo, las muestras de participantes voluntarios con diagnóstico de 
infertilidad idiopática arrojaron un valor promedio de 236.91 �g/�l; 291.11 �g/�l y 224.46 �g/�l con 
una relación de pureza de 1.35; 1.32 y 1.17 para cepillados bucales, semen y plasma seminal 
respectivamente (Ver Tablas 11, 12 y 13). 

 Normalmente la detección de microdeleciones se realiza a partir de ADN aislado de sangre en la 
cual no pueden identificarse deleciones en individuos mosaicos en los que hay una alteración genética 
donde coexisten dos o más poblaciones de células con distinto genotipo (dos o más líneas celulares), 
supuestamente originadas a partir de un mismo cigoto, esta es la razón por la cual se extrajo ADN de 
cepillados bucales, semen y plasma seminal, pues éstas constituyen un tipo de muestra directamente 
relacionadas con la que se puede observar si ocurrió o no alguna alteración en cualquiera de las líneas 
celulares. La sangre también representa un reactivo peligroso que implica la previa solicitud de análisis 
sanguíneos como VDRL y VIH a los participantes, además de que requiere de etapas de purificación 
adicionales que implican mayor gasto de reactivos y mayor tiempo de extracción y purificación del 
ADN. Se parte del hecho de que existe la misma calidad genómica en muestras bucales que en sangre. 
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8.2- Sistemas de PCR individuales y multiplex 

 En las figuras 13 a 19 se muestran los resultados la estandarización y optimización de sistemas 
de PCR individuales para cada marcador STS, en los que se observa que fue posible la modificación y 
ajuste de las condiciones de reacción y amplificación de los marcadores según cada región de Yq, con 
el uso de cebadores específicos (Ver Tabla 4), adaptados de Yen-Ni y colaboradores (2007). Se resalta 
que se estudiaron dos STS por cada región: SY84 (~320 pb) y DBY (~710 pb) de la región AZFa; 
SY127 (~284 pb) y RBM1 (~870 pb) de la región AZFb y BPY2 (~400 pb) junto a SY254 (~410 pb) 
de la región AZFc. Cabe destacar que la estandarización de estos sistemas se realizó con el uso de 
muestras de participantes voluntarios fértiles. Todas las pruebas moleculares resultaron positivas para 
cada tipo de muestra (boca, semen y plasma seminal) lo que permitió entonces dar el siguiente paso 
hacia la estandarización de los sistemas multiplex.

 Existe una notable diferencia en la longitud de los fragmentos amplificados que varían entre 10 
a 110 pb dependiendo del marcador, en comparación con los reportados por Yen-Ni y colaboradores en 
el año 2007 de los cuales fueron tomados. Es posible que esta diferencia se deba a que los tamaños no 
se hayan reportado correctamente ó pueden existir cambios que pueden ser propios de nuestra 
población. En vista de este hecho, fue necesario el uso de herramientas computacionales como es el 
caso de GeneTools, este es un programa que fue estandarizado en las instalaciones del Laboratorio de 
Biología y Medicina Experimental (LABIOMEX) con el fin de establecer con exactitud el tamaño real 
de cada segmento amplificado (Ver Apéndice). 

 Seguidamente, las figuras 20 a 22 muestran la estandarización de dos sistemas multiplex STS-
específicos cuya distribución se realizó en base a la región AZF en la cual se encuentra cada marcador 
y a la longitud del fragmento amplificado (MA: DBY, SY127 y BPY2; MB: SRY, SY254 y SY84), 
aunque no resultó ser tan sencillo, en ellas se observa el funcionamiento adecuado del método 
establecido. El marcador RBM1 perteneciente a la región AZFb, tuvo la particularidad de no poder ser 
amplificado en ningún sistema multiplex, se presume que esto ocurrió debido a la secuencia de los 
oligonucleótidos que determinan la sensibilidad y especificidad de la reacción, razón por la cual se optó 
por dejar este marcador como una prueba individual.

8.3- Análisis de Microdeleciones en el cromosoma Y 

 La espermatogénesis es regulada por un gran número de genes en el cromosoma Y. Las 
microdeleciones en Yq emergen como una causa prevalente de infertilidad masculina, el fenotipo más 
común en estos casos se manifiesta en daños espermatogénicos severos como el síndrome de las células 
de Sertoli (15-60% según la región) en la que no hay producción de espermatozoides. 
  
 En la figura 23 que muestra las microdeleciones en el cromosoma Y correspondientes al sistema 
Multiplex A, se observa que los participantes I2, I3, I4, I5, I7, I8 e I11 (7/11), no muestran ausencia de 
ningún STS en ninguno de los tipos de muestras, por lo que se considera que no hay ninguna deleción 
en las regiones AZF de dichos individuos, por lo menos en los marcadores estudiados que este sistema 
implica (DBY, BPY2 y SY127). Por el contrario, los participantes I1, I6, I9 e I10  se comportan de 
manera distinta, mostrando la ausencia de algunos de los STS o incluso todos los STS según la muestra 
amplificada. En el participante I1 se muestra una amplificación completa de los STS en la muestra de 
cepillado bucal pero ocurre todo lo contrario en la muestra de semen, pues no hay amplificación de 
ningún STS en su línea germinal, lo que sugiere que la microdeleción fue un evento que ocurrió de 
novo, de alguna manera este individuo estuvo expuesto a algún factor externo que determinó este 
comportamiento. El participante I6 muestra una reacción que genera todos los amplificados en 
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cepillado bucal y semen pero en plasma seminal todos los marcadores están ausentes; el plasma 
seminal es sólo un medio de transporte del espermatozoide, cuando ambos se separan, sólo quedan 
células remanentes que provienen del testículo (tejido) e incluso espermatozoides no viables, lo que 
posiblemente puede explicar por qué hubo amplificación completa en semen más no en plasma 
seminal. Caso contrario, el participante I9 que tiene todos los marcadores en semen y plasma seminal 
pero muestra deficiencia de los marcadores DBY y BPY2 en boca, demostrándose entonces que hay 
cierta parte de las regiones AZFa y AZFc que se encuentran delecionadas pero solamente se ven 
afectadas durante el desarrollo de células somáticas. El participante I10 tiene un juego completo de 
marcadores en semen, mientras que en plasma seminal no se amplifica ninguno, (caso parecido a I6); 
en cepillado bucal sólo amplifica el marcador SY127, posiblemente exista algún factor que impida la 
amplificación de los marcadores en plasma seminal y por lo tanto en este participante sólo esté ausente 
el marcador SY127 en muestras bucales, indicando que hay una microdeleción en la región AZFb. 

 Estudiando detalladamente la presencia/ausencia de cada STS de la multiplex A, se observa que 
el marcador DBY (~ 710 pb, AZFa) desaparece en 2 casos (en I9 e I10) de 11 muestras totales (2/11), 
lo que representa un 18.2% de microdeleción de este marcador en cepillados bucales, el otro 81.8% de 
los casos refleja la presencia del mismo (Gráfico 1). En muestras seminales, DBY está delecionado 
sólo en I1, representando sólo un 14.3% (1/7) de deleción (Gráfico 2), mientras que en plasma seminal 
desaparece en I6 e I10 con una frecuencia de deleción del 33.3% (2/6) (Gráfico 3). 

 Los gráficos 4, 5 y 6 muestran el porcentaje de microdeleciones de BPY2 (~400 pb, AZFc) en 
cepillado bucal, semen y plasma seminal, respectivamente. En ellos se puede observar que la 
frecuencia de mutación es igual a la de DBY: 18.2% cepillados bucales (en I9 e I10); 14.3% semen (en 
I1) y 33.3% plasma seminal (en I6 e I10), es decir, la cantidad de microdeleción por muestra es la 
misma aunque no están relacionadas porque pertenecen a regiones distintas. Por otra parte, los gráficos 
7, 8 y 9 representan el porcentaje de microdeleciones en SY127 (~284 pb, AZFb) en los que se puede 
ver que no hay deleción de este marcador en ninguna muestra de cepillado bucal por lo que se arroja un 
100% de positividad o presencia de este STS. En semen y plasma seminal se sigue manteniendo el 
mismo porcentaje de deleción (14.3% y 33.3% respectivamente), nuevamente se señala que no existe 
ninguna relación entre los marcadores de esta multiplex, el motivo de que estos porcentajes sean 
iguales se debe a que las deleciones aparecieron en igual proporción en los mismos participantes.  

 La figura 24 representa las microdeleciones de Yq correspondientes al sistema multiplex B, en 
el que se observa que los participantes I1, I2, I3, I4, I5, I7, I8 e I11 (8/11) no presentan deleción en 
ninguna de las regiones AZF  del sistema B, debido a que se observó una amplificación completa de 
todos los marcadores STS estudiados (SRY, SY254 y SY84). Los participantes I8 e I9 tienen un 
comportamiento similar, pues no se observa deleción ni en cepillado bucal ni en semen mientras que en 
plasma seminal se muestra la ausencia de SY84 en I8, y SRY junto a SY84 en el caso de I9. Este 
último es un caso muy particular, pues se pudo evidencviar que ni siquiera está presente SRY quien es 
el responsable del desarrollo testicular y por lo tanto es un factor determinante del sexo, por lo cual se 
utiliza como un control interno de cromosoma Y. Lo mismo ocurre en I10 a excepción de que en 
plasma seminal no está presente ningún STS, mientras que en I8 e I9 hay amplificación de al menos un 
marcador para este tipo de muestra.  

 Los porcentajes de microdeleción de SRY apuntan a que no hay deleción de este marcador ni en 
cepillados bucales ni en muestras de semen (Gráficos 10 y 11) que es lo que realmente se espera, pues 
sabiendo que este estudio es realizado exclusivamente en hombres, debería observarse siempre la 
amplificación del gen que determina que los individuos bajo estudio son hombres y no mujeres pero 
existe una discrepancia en muestras de plasma seminal en las que desaparece el gen SRY en dos 
participantes (en I9 e I10) (Gráfico 12). Hasta la fecha ningún trabajo o investigación ha reportado la 
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deleción de este importante marcador aunque hay que resaltar que a pesar de que no estuvo presente en 
plasma seminal, sí lo estuvo para la muestra de cepillado bucal y semen. Cabe acotar que los resultados 
expuestos en este trabajo son el producto de 3 a 4 amplificaciones sucesivas de cada uno de los 
sistemas, asegurando entonces que se trata de resultados reproducibles que mantuvieron el mismo 
comportamiento a lo largo de la determinación de dichas microdeleciones. 

 El marcador SY254 (~410 pb, AZFc) aparece delecionado sólo en plasma seminal de I10 
representando un 16.7% de microdeleción de este marcador. En muestras de boca y semen es 100% 
positivo, lo que significa que está presente en la muestra o lo que es lo mismo, que no está sujeto a 
deleción. (Gráficos 13, 14 y 15). Finalmente, el marcador SY84 (~320 pb, AZFa) sólo está delecionado 
en 3 muestras de plasma seminal pertenecientes a los participantes I8, I9 e I10, lo que representa un 
50% de las deleciones. Tampoco se observa deleción del mismo en cepillados bucales ni semen 
(Gráficos 16, 17 y 18).  

 Este resultado ocurre casi de forma general. Realmente no se explica por qué habiendo 
amplificación en semen, no ocurra lo mismo en plasma seminal, se presume entonces que pudiera 
haber algún inhibidor en este tipo de muestra que no permite la amplificación de los marcadores o que 
el material genético que se recupera está incompleto. 
  
 Por otra parte, las figuras 25 y 26 describen las microdeleciones en el cromosoma Y por 
ausencia y presencia de RBM1 (~870 pb), que pertenece a la región AZFb, el cual es una prueba 
individual por las razones que se explicaron anteriormente. Sólo dos individuos (2/11) no mostraron 
ausencia de este marcador, se trata de los participantes I2 e I3. En los participantes I4, I5, I6, I9, I10 e 
I11 se demostró la ausencia total del marcador sugiriendo entonces la deleción de una parte de esta 
región. El participante I1 mostró una deleción de RBM1 en semen, este es un resultado similar al que 
se observó en el sistema multiplex A de este mismo individuo que sugiere la misma explicación que se 
dió anteriormente. Por el contrario, el participante I7 exhibe la presencia del marcador en semen pero 
no en boca ni plasma seminal, posiblemente en plasma seminal de esta muestra sólo hayan coexistido 
tejidos y células epiteliales arrastradas a través del conducto prostático que forman parte de la línea 
somática y por lo tanto se observa el mismo resultado tanto en boca como en plasma seminal ó que 
realmente el plasma seminal tenga el mismo comportamiento que el semen pero exista en ella algún 
inhibidor de la reacción y por lo tanto sólo esté afectada la línea somática de este individuo. El 
participante I8 muestra una deleción en semen y plasma seminal pero no en boca lo que implica que 
esta microdeleción fue un evento que ocurrió de novo debido probablemente al efecto de factores 
externos que provocaron la mutación. Es importante señalar que debido a la alta sensibilidad de este 
marcador, fue necesario trabajar con distintos volúmenes de ADN, implicando por lo tanto el manejo 
de distintas concentraciones de cada tipo de muestra en cada participante. 

 Todos las muestras de cepillados bucales de participantes fértiles tienen una reacción positiva 
con concentraciones de ADN que oscilan entre 49.78 �g/�l a 335.15 �g/�l (Tabla 6). De igual forma, 
las muestras de cepillado bucal de participantes infértiles idiopáticos tienen concentraciones de ADN 
que van desde 163.25 �g/�l hasta 280 �g/�l (Tabla 9), a pesar de ello, el marcador aparece delecionado 
en muestras bucales de 7 participantes infértiles de 11 muestras totales (7/11), lo que representa un 
63,6% de microdeleción para este tipo de muestra, en este estudio (Gráfico 19). Lo mismo sucede con 
respecto a las muestras de semen. En participantes fértiles se registran concentraciones desde 132.5 
�g/�l a 395.64 �g/�l (Tabla 7), mientras que en el caso contrario (infértiles), los valores van de 191 
�g/�l a 405.75 �g/�l (Tabla 10); el marcador RBM1 aparece delecionado en 6 casos de 7 muestras 
totales [(6/7), (4 participantes de los 11 totales son azoospérmicos)], representando un 85.7% de 
microdeleción para muestras seminales (Gráfico 20). Por otro lado, en muestras de plasma seminal, las 
concentraciones de ADN oscilan entre 160.5 �g/�l y 350.78 �g/�l (hombres fértiles, tabla 8); en 
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participantes infértiles se encuentra que este rango va de 197 �g/�l a 307.75 �g/�l (Tabla 11). En este 
particular, RBM1 aparece delecionado en todas las muestras de infertilidad idiopática, lo que 
representa un 100% de deleción de este marcador en plasma seminal (Gráfico 21), en este tipo de 
muestra es donde se registra un mayor porcentaje de deleciones, según este estudio. Lo que se quiere 
resaltar es que se descarta por completo que la concentración de ácidos nucleicos es la que está 
afectando la amplificación del marcador RBM1 puesto que las concentraciones son totalmente 
comparables. 

 Los participantes I2 e I3 son los únicos que no presentan ninguna deleción en ninguno de los 
sistemas multiplex (A y B), al menos en los marcadores moleculares que aquí se estudiaron. Tratándose 
de participantes azoospérmicos (Tabla 5), es muy probable que padezcan el síndrome de las células de 
Sertoli y que por lo tanto si exista alguna microdeleción en la región AZFa o AZFb pero en otros STS 
que no están incluidos, las cuales han sido estrechamente asociadas a esta patología. 

 El gráfico 22 representa el porcentaje de microdeleciones por cada marcador estudiado de todos 
los participantes infértiles idiopáticos, demostrando que el marcador con mayor frecuencia de deleción 
fue RBM1 de la región AZFb (Gráfico 23) con una frecuencia de mutación de 83.1%. El marcador con 
menos deleciones fue SY254 de la región AZFc con 5.56% de deleciones totales en este estudio. 

 Los portadores de deleciones en la región AZFb pueden presentar fenotipos heterogéneos, así lo 
reportan Lledó y colaboradores (2004). El gen RBMY se expresa únicamente en la línea germinal de 
los testículos (Elliott et al, 1997). Aproximadamente en la mitad de los casos se observa un bloqueo de 
la maduración de los espermatozoides detenida en paquiteno. La heterogeneidad de las alteraciones 
espermatogénicas observadas en hombres con deleción de AZFb, indican múltiples funciones de 
RBMY durante la espermatogénesis, siendo su presencia o ausencia quien modula el fenotipo. Por todo 
esto, deleciones en AZFb se manifiestan frecuentemente como azoospermias y oligozoospermias 
severas, aunque estas últimas son menos frecuentes.

 Algunos autores (PY-Ng et al, 2009;  Ferlin et al, 2007; Alkhalaf y Al-Shoumer, 2010) 
proponen que puede ocurrir un evento de mutación que involucre la deleción en conjunto de 
AZFb+AZFc, lo cual puede ocurrir en aproximadamente un 30% (n=10) de los casos, pues ambas 
regiones  se encuentran muy cercanas (intervalo de deleción 6-6B) y además pertenecen a familias de 
genes multicopias, lo que implica la necesidad de grandes cantidades de producto para poder obtener 
un recuento espermático adecuado. La deleción de ciertas copias (efecto dosis) podría manifestarse 
como oligozoospermias más que como azoospermias debido a los niveles insuficientes de transcritos. 
Cabe destacar que todas las investigaciones enfocadas en el estudio de microdeleciones en Yq, reportan 
que el locus más susceptible a deleción es AZFc, en el presente estudio se muestra que el locus con 
mayor porcentaje deleción es AZFb (Gráfico 22) con un 83.1% de microdeleciones.  

 El porcentaje de microdeleciones de las regiones AZF varía de acuerdo a ciertos autores, sin 
embargo en términos generales, las microdeleciones en la región AZFc son las causas más frecuentes 
de estos trastornos, variando considerablemente entre el 1% y el 59.6% (Krauzt et al, 2001; Foresta et 
al, 2001; Prior et al, 1997; Mahanta et al, 2011; Alkhalaf y Al-Shoumer, 2010). Para las regiones AZFa 
y AZFb se describe una frecuencia de 4.9% y 15.8%, respectivamente, (Foresta, Moro y Ferlin, 2001). 
Numerosos estudios han demostrado que la frecuencia de microdeleciones del cromosoma Y entre 
hombres con azoospermia idiopática no obstructiva u oligozoospermia severa es muy variable, sus 
rangos varían desde 3% hasta 55.5% (Raicu et al, 2003; Callejas et al, 2003; Chandley y Cooke, 1994; 
Chai et al, 1997) con mayor frecuencia en los casos de falla espermatogénica severa. Varios factores 
han sido implicados en esta amplia variación de frecuencias tales como: diseño del estudio (criterios de 
inclusión, definición clínica de los participantes); errores técnicos y diferencias étnicas.  
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 De acuerdo a la literatura, los rangos de frecuencia a nivel mundial de las microdeleciones del 
cromosoma Y en hombres con infertilidad varían entre el 1% y el 5.5%. La frecuencia reportada por 
Alemania 3.2% (12/370); Suecia 2% (4/192), Países bajos y Bélgica 2.3% (37/1627), Irlanda 3.6% 
(2/56) y Eslovenia 4.4% (9/226) entre otros. “Es posible que las diferencias en la frecuencia de 
deleción y/o localización, entre los diversos estudios se deban al grado de susceptibilidad genética por 
otras mutaciones, que permitan reflejar diferencias geográficas o étnicas” (Fernández-Salgado et al, 
2006). 

8.4- Asociación entre Microdeleciones del cromosoma Y e infertilidad idiopática mediante 
análisis estadístico de X2-cuadrado. 

 Al evaluar estadísticamente los resultados obtenidos con un �=0.05 y 1 gl (grado de libertad), se 
encontró que los marcadores DBY, BPY2, SY127, SRY y SY84 en muestras de plasma seminal 
permiten determinar que las microdeleciones están relacionadas con la infertilidad idiopática observada 
clínicamente (azoospermia u oligozoospermia) y que el diagnóstico o la detección de las mismas se ve 
afectada por el tipo de muestra que se utilice para hacer el estudio molecular, pues con las muestras de 
cepillados bucales y semen en las que se determinaron valores inferiores a 3.84 e incluso para algunos 
de ellos (SY127: boca; SY254: boca y semen; SY84: boca y semen) no se estableció una relación 
estadísticamente significativa debido a que no se encontraron deleciones y por lo tanto representan una 
constante. Sorprendentemente, el marcador RBM1 muestra una relación directa en todos los tipos de 
muestras obteniendo valores que superan en gran medida al valor estándar (>10) y de forma más 
prevalente en muestras de plasma seminal, por lo que se considera que la muestra más adecuada para 
detectar microdeleciones en el cromosoma Y es plasma seminal debido a su gran capacidad 
discriminatoria. Finalmente se demuestra entonces que sí existe una relación entre las microdeleciones 
del cromosoma Y encontradas y la infertilidad idiopática. 
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9. CONCLUSIONES 

En el presente estudio fue posible detectar microdeleciones en el cromosoma Y en 
muestras de cepillado bucal, semen y plasma seminal de individuos con infertilidad 
idiopática. 
Se logró obtener ADN genómico de alta calidad de cepillado bucal, semen y plasma 
seminal. 
Todas las PCR �-globina arrojaron resultados positivos en cada grupo de estudio 
(fértiles e infértiles). 
Se logró estandarizar y optimizar sistemas de PCR individuales para cada marcador STS 
asociado a infertilidad masculina. 
Se llevó a cabo la estandarización y optimización de sistemas de PCR multiplex 
mediante una adecuada distribución de los marcadores STS según la longitud de sus 
fragmentos y ubicación en las respectivas regiones de Yq. 
Se descartaron otras causas de infertilidad masculina mediante la selección estricta del 
grupo estudiado. 
El marcador RBM1 falla de forma general (83.1%) en participantes con infertilidad 
idiopática, en este estudio. 
El marcador SY254 presenta menos deleciones que cualquier otro, según este estudio. 
La mejor muestra para determinar la presencia de deleciones parece ser plasma seminal, 
según este estudio. 
Los participantes I2 e I3 son los únicos que no muestran deleción en ninguno de los 
sistemas estudiados. 
Ninguna de las muestras de participantes fértiles arrojaron resultados negativos para 
deleciones del cromosoma Y. 
Las microdeleciones en el cromosoma Y están directamente relacionadas a infertilidad 
masculina. 
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10. PERSPECTIVAS 

Detectar microdeleciones en todo el cromosoma Y mediante la incorporación de mayor 
cantidad de STS específicos de cada región AZF.
Realizar un estudio epidemiológico que permita establecer el porcentaje real de 
microdeleciones en la población.
Realizar  Hibridización fluorescente in situ para apreciar microdeleciones en Yq.
Utilizar q-PCR para obtener resultados en tiempos reales.
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11. RECOMENDACIONES 

� Con el fín de agilizar la estandarización de los sistemas y por consiguiente la detección de 
deleciones, es conveniente tomar la muestra bucal con un cepillo cytobrush y no con hisopos, 
de modo que se permita arrastrar una mayor cantidad de células epiteliales para la extracción y 
purificación de ácidos nucleicos. 

� Es conveniente seguir la determinación de deleciones en el cromosoma Y mediante estudios 
que impliquen el uso de muestras que estén directamente relacionadas con las alteraciones de 
las células de línea germinal y somática, por ejemplo: cepillados bucales y semen, pues puede 
que se esté tratando con individuos mosaicos y por lo tanto, el análisis de deleciones con ADN 
aislado de sangre, no permite detectar alguna mutación en Yq. 
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13.1.- Encuesta realizada a los participantes voluntarios fértiles 
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13.2.- Consentimiento informado de las muestras de participantes voluntarios con 
infertilidad idiopática, adaptado de las pruebas de paternidad que se realizan en el 
Laboratorio de Biología y Medicina Experimental (LABIOMEX-ULA). 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(CARTA DE ACEPTACIÓN) 

Yo ___________________________________________________________________ 
Con cédula de identidad Nº  ____________________________ 
Y de domicilio legal  en: __________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Estado________________________  País _______________________________ 

DECLARO: 
1. Que acepto que sea tomada una muestra biológica de mi persona para que sea utilizada en el 

estudio solicitado de infertilidad masculina idiopática mediante el empleo de marcadores de 
ADN y que la información obtenida de este análisis sea utilizada con fines de investigación 
siempre y cuando no se involucre mi personalidad legal. 

2. Que presencié y apruebo como correcto y confiable el procedimiento utilizado para la toma y 
codificación de mi muestra, aceptando la correspondencia entre las muestras y la rotulación del 
contenedor de las mismas. 

Dado a los ________ días del mes de ______________________ de ___________ 

______________________________________________________________________ 
Nombre y Firma del paciente 
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13.3- Secuencias de cada región a la cual se anclan los cebadores utilizados en este 
estudio. 

SY254 
Secuencia       AAGGCTGGGTGTTACCAGAAGGCAAAATCGTGCCAAACACTGTTTTTGTTGGTGGAATTG 60 

Forward         ------GGGTGTTACCAGAAGGCAAA---------------------------------- 20 

Secuencia       ATGCTAGGGTATTGTATTCGTACCTCATTTTTACCTTAACATACATCATGAACAATGGGA 120 

Secuencia       TGTGGGCCCTGTTACAAACTTAAATTTTTTTTTGTACTTCCTGGAGGTTTAGAATTGCTT 180 

Secuencia       TTAGGTTTGACCCATAGGTACTAAAAATATCTTTGACAAAGGGCTGCTGGTCATTCGGGG 240 

Secuencia       ATAAATGGGGGAGAAATTTCCACCTCATGGTAGTAAAATTGTAGTAAAGTTGAAATTTTT 300 

Secuencia       GAATGCTGAATTTTTACTCTGACGTTCAGTTCTTTTCCATAGATGGATGAAACTGAGATT 360 

Secuencia       GGAAGCTGCTTTGGTAGATACGGTTCAGTGAAAGAAGTGAA 401 

Reverse         ----GCTGCTTTGGTAGATACGGTTC--------------- 22 

BPY2 
Secuencia       GCCAAAACAAGGGATTATCACATATTGCGGAGTCCAGCACCCAGGTAAAATTTTGTCATA 900 

Forward         ----------GGGATTATCACATATTGCGG------------------------------ 20 

Secuencia       TACCCAGCTTCAGATACCATGCAATGATACAACTATCATACCTGGACCCAAAGAGGAGAG 960 

Secuencia       ATATTTTGATTCTCATTGCCATTCTTATGGCCACAAGCAAAGTAATGGTTCTCATAGTGG 1020 

Secuencia       TATAAAGTTCACACAGTATTATGACACTCCCAGCGTATCATAGAAAATGTGAGTAGTACA 1080 

Secuencia       ATGAGTGTTATAACAGGGAACAGCAAACCAATGCTATTGTGATTATTGGATTCACACCCA 1140 

Reverse         ---------------------------------------------------------CCA 3 

Secuencia       GCTGACGCGACTATCATTCTCTCACAAGAACAGAACCTGCAAATAAAGTACTAAATCTCA 1200 

Reverse         GCTGACGCGACTATCAT------------------------------------------- 20 

SY127 
Secuencia       GGCCTGGGAATATAGCCAAAACTAATCAGCATCTGAAGTAATAATTCATAGAGGCTAGGC 60 

Forward         ---------------------------------------------------------GGC 3 

Secuencia       TCACAAACGAAAAGAAAAAGATAGCACCCACTGGAATCTACCAAAGCCCACTGTGTTCAT 120 

Forward         TCACAAACGAAAAGAAA------------------------------------------- 20 

Secuencia       GCCCACAAAAAGAGAAGAAACTTTTTCATGAGATGCTAATTATACAAAAGNCAAAGGCAT 180 

Secuencia       TTCTGTGTCACAGCTTGTTTCCTTATATGGGTGAGCCAGATGTTTGTNAAAGTCCTTGAT 240 

Secuencia       TAAATGGGCTGGAGATTTCCCTGTCTGTGTAGCCATGAGCATATTTNCAGTTACAACACC 300 

Secuencia       CCTGTGCTATTTCCCTTATTACTGCCTGCAGCTTGATTANTTTTTTCCCAGTCAGCTTTT 360 

Reverse         -----------TCCCTTATTACTGCCTGCAG----------------------------- 20 

DBY 
Secuencia       TCAGTGGAGGATTTGGTGCCAGAGACTATCGACAAAGTAGTGGTTCCAGCAGTTCTGGCT 67680 

Forward         ---------------------------ATCGACAAAGTAGTGGTTCC------------- 20 

Secuencia       TTGGTGCTAGTCGCGGAAGCAGCAGCCGCAGTGGTGGAGGTGGTTACGGCAACAGCAGAG 67740 

Secuencia       GATTTGGTGGAGGTAATGTTAATTTTTCTTTTAGGAAGGGCTTTTTGTTTTTCTTTTTTT 67800 

Secuencia       TTTTTTTTTGAGATGGAGTCCCACTCTGTCACTCAAGCTGGAGTGCAGTGGCCTGATCTC 67860 

Secuencia       GGCTCACTGGAAGTGACTCTCCTGCCTCAGCCTCCTAAGTAGGTGGGATTACAGGTGGGT 67920 

Secuencia       GGCAACATGCCCAGCTCATTTTTTTCTATTTTTAATAGAGATGGGGTTTCACCATGTTGG 67980 

Secuencia       CCAGGCTGGTCTCTACCTCCTGACCTCATGATCCACACACCTTGGCCTCCCGAAGTGCTG 68040 

Secuencia       GGATTACAGGCTTGAGCCACCGTGCCTGGCCTAGGCTCTTTGTTTTTCTTACGAGTTCTC 68100 

Secuencia       TTTTTCAAAGCATAATTCATTGGGGAGATTTGATTTCTGAGGGACACAAAATCCAACTCT 68160 

Secuencia       AGATTTCTTTTACTGGTTTTATGTTAAAGTACTTGAGAAAAAAAAGGTATTAACGAATGA 68220 

Secuencia       CTTAATTTCTCTCTAAACATTTTTCTTGATAGGTGGCTATGGAGGCTTCTACAATAGTGA 68280 

Secuencia       TGGATATGGAGGAAATTATAACTCCCAGGGGGTTGACTGGTGGGGCAACTGAATCTGCTT 68340 

Reverse         ------------------------------------CTGGTGGGGCAACTGATTCT---- 20 
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SY84 
Secuencia       TCTATTCTCTCTGAAGCCTACTACCTGGAGGCTTCATCAGCAAGACAAAACTTTTGAAAG 19680 

Forward         ---------------GCCTACTACCTGGAGGCTTC------------------------- 20 

Secuencia       GAGTTAGCCAGCTTGCATTAGGCAGACACTAAAGAAAGGGTCCCACTGAATCTCCAGCCC 19740 

Secuencia       ATGTTTCGTGCAGATTAAGGGAATTTGCTCAAGGGCTTGCCTGAGCATGCCTACAGCAGA 19800 

Secuencia       CTAAGGGCCCATATGGGCACTGGGGGAAGGAGGTAGAGCCACCAGGAATGGCACCTTAAA 19860 

Secuencia       ACAAATAGGGAAACCAGGACTATCAGCTTATATGTCTGTATGTAAAATCCCTTGTATTAA 19920 

Secuencia       ACTGTAAAGGGTGAAATCAGGAACCTGCTTTCAGGACCCTTCTCTTTGCTGAAAGCTTTC 19980 

Reverse         ----------------------ACCTGCTTTCAG-ACCCTTCT----------------- 20 

                                                                             

SRY (SY14) 
Secuencia       CTGTGCAAGAGAATATTCCCGCTCTCCGGAGAAGCTCTTCCTTCCTTTGCACTGAAAGCT 60 

Forward         ----------GAATATTCCCGCTCTCCGGA------------------------------ 20 

Secuencia       GTAACTCTAAGTATCAGTGTGAAACGGGAGAAAACAGTAAAGGCAACGTCCAGGATAGAG 120 

Secuencia       TGAAGCGACCCATGAACGCATTCATCGTGTGGTCTCGCGATCAGAGGCGCAAGATGGCTC 180 

Secuencia       TAGAGAATCCCAGAATGCGAAACTCAGAGATCAGCAAGCAGCTGGGATACCAGTGGAAAA 240 

Secuencia       TGCTTACTGAAGCCGAAAAATGGCCATTCTTCCAGGAGGCACAGAAATTACAGGCCATGC 300 

Secuencia       ACAGAGAGAAATACCCGAATTATAAGTATCGACCTCGTCGGAAGGCGAAGATGCTGCCGA 360 

Secuencia       AGAATTGCAGTTTGCTTCCCGCAGATCCCGCTTCGGTACTCTGCAGCGAAGTGCAACTGG 420 

Secuencia       ACAACAGGTTGTACAGGGATGACTGTACGAAAGCCACACACTCAAGAATGGAGCACCAGC 480 

Reverse         ----------------------------------------CTGAAGAATGGAGCACCAGC 20 

ZFY/ZFX 
Secuencia       AAAAACCATCCTGAACACCTTGCCAAGAAGAAGTACCACTGTACTGACTGTGATTACACT 1380 

Forward         ----------------------------------ACCRCTGTACTGACTGTGATTACAC- 25 

Secuencia       ACCAATAAGAAGATAAGTTTACATAACCACCTGGAGAGCCACAAGCTGACCAGCAAGGCA 1440 

Secuencia       GAGAAGGCCATTGAATGTGATGAGTGTGGGAAGCATTTTTCTCATGCAGGGGCTTTGTTT 1500 

Secuencia       ACTCACAAAATGGTGCATAAGGAAAAAGGGGCCAACAAAATGCACAAGTGTAAATTCTGT 1560 

Secuencia       GAATATGAGACAGCTGAACAGGGGTTATTGAATCGCCACCTCTTGGCAGTCCACAGCAAG 1620 

Secuencia       AACTTTCCTCATATTTGTGTGGAGTGTGGTAAAGGTTTCCGATACCCGTCGGAACTGAGA 1680 

Secuencia       AAGCACATGCGAATCCATACCGGCGAGAAGCCATACCAATGCCAGTACTGTGAATATAGG 1740 

Secuencia       TCTGCAGACTCTTCTAACTTGAAAACACATATAAAAACAAAGCATAGTAAAGAGATGCCA 1800 

Secuencia       TTCAAGTGTGACATTTGTCTTCTGACTTTCTCAGATACCAAAGAAGTGCAGCAACATACT 1860 

Reverse         ------------------------ACTTTCTCYGATAGCAAAGAYGTGC----------- 25 

RBM1 (new) 
Secuencia       GCCCTTGGTAGAGATCATTCTGAACATCTAAGTGGAAGTTCTTATAGAGATGCACTTCAG 606000 

Forward         -------------------------------------------------ATGCACTTCAG 11 

Secuencia       AGATACGGTAAGGGTCCAGGATGGATTTGTAAATTACAGAATTTTATTTAATAGACCAGA 606060 

Forward         AGATACCGC--------------------------------------------------- 20 

Secuencia       TTGTTATTTTAATGAAATTCTAAGGAAAATTGTAAAGGGCATATGCAACATGTTTAAATA 606120 

Secuencia       TTGAGTATTCTTAACAGTATAAAGCCTAGGGAATGATATGAAGGTGAGAACTTCAGTTAA 606180 

Secuencia       CGTTAAGAAAATGTGACTGAGCATTTACTTTAGAATTAAGTTTGTTAAGCTGCAAAATAC 606240 

Secuencia       TACTCTTACACTTCTCTTAAATAAAACCTTCTGACTATTAAAGACTTGATTAATATCCTG 606300 

Secuencia       TCAACAAAGGCGGAGGAAAGCAGATATTTCCAAATAGTACTTTAACTAATTCATGCTTTA 606360 

Secuencia       ATGATAGCAGTAAAAATGTTTAAATGTAGTCCCACATATTATTTTACCAACCCTGCAGGG 606420 

Secuencia       ACCTCTCATGGTGCACCACCTGCAAGAGGGCCTCGGATGTCTTATGGTGGAAGCACCTGC 606480 

Secuencia       CACGCATATAGTAATACACGAGATAGATATGGCAGAAGTTGGGAGAGTTACTCGAGCTGT 606540 

Secuencia       GGTGATTTTCATTATTGTGATCGTGAGCATGTTTGCAGAAAAGACCAAAGGAATCCGCCT 606600 

Secuencia       TCTCTGGGTAGGGTGCTCCCTGATCCTCGTGAAGCATATGGTAGCTCAAGTTATGTGGCA 606660 

Secuencia       TCTATAGTAGATGGTGGGGAGAGTCGATCTGAAAAAGGAGACTCGAGCAGATATTAAAGC 606720 

Secuencia       AAGCATTGAAAATAATAGTTATTGCATACCAATCCTTGTTTGCAAATCAAAAATTGAAAT 606780 

Secuencia       GTTATTTCTGCATTGTTACCTGCATATTACTGAAAGAAACATGTTGGTTTTGTGGAGAGA 606840 

Reverse         -----------------------------------------TGTTGGTTTTGTGGAGAGA 19 

Secuencia       GGTAGATACTAACTTCCTCCATGAATTTTTTGAGGTATTCAAAGGAAAAGGAATTGTTTT 606900 

Reverse         GG---------------------------------------------------------- 21 


