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INTRODUCCIÓN: Aproximadamente el 15 a 20 %  de las etiologías de azoospermia 
corresponden a etiologías genéticas. Las probabilidades de recuperar espermatozoides 
a través de biopsia testicular en este grupo de pacientes es variable y depende de la 
variante genética. 

OBJETIVO: Describir la primera serie nacional de pacientes con azoospermia de etio-
logía genética. En particular se describen: los hallazgos del cariograma, microdeleciones 
del cromosoma Y, y los resultados de la biopsia testicular a la cual fueron sometidos los 
pacientes para la recuperación de espermatozoides. 

PACIENTES y Método: Doscientos setenta y nueve pacientes evaluados por azoospermia 
de manera prospectiva desde Enero de 2009 a Junio 2016 fueron reclutados en dos consultas 
especializadas de Andrología. Todos los pacientes consultaron por infertilidad primaria 
y al menos dos espermiogramas con azoospermia. A todos los casos de azoospermia no 
obstructiva (FSH >12,4 y/o volumen testicular < de 15 ml), se les solicito Cariograma y Test 
de Microdeleciones del Cromosoma Y. A los pacientes con aplasia unilateral o bilateral de 
los conductos deferentes se le solicito test genético de fibrosis quística (CFRT). 

RESULTADOS: En el 17,6 %  (n=49) de los casos la azoospermia era secundaria a una 
etiología genética. Las anomalías genéticas encontradas fueron: Síndrome de Klinefelter 
(n=16), Aplasia bilateral de los conductos deferentes (n=20), Aplasia unilateral de los con-
ductos deferentes (n=2), Microdeleciones de AZFa y/o b (n=7), AZFc (n=2), Cariograma 
XYY (n=1), Cariograma 46 XY inversión 9p12q13 (n=1). Respecto de la recuperación 
espermática a través de biopsia testicular los resultados fueron (tasa de recuperación): 
Sd. Klinefelter 18,8 % , Microdeleciones AZFc 50 % , Aplasia de deferentes 100 % , XYY 
100 % , 46 XY inversión 9p12q13 0 % . 

CONCLUSIÓN: Globalmente, en un 17,6 %  de los casos la etiología de la azoospermia 
es genética. Las tasas de recuperación espermática varían de acuerdo a la anomalía 
genética. Los resultados reafirman la importancia del estudio genético en los pacientes 
azoospérmicos. 




