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P31) REPORTE DE CASO: MACROZOOSPERMIA DEBIDA A 
MUTACIÓN EN GEN AURORA KINASA C (AURKC) COMO 
CAUSA DE INFERTILIDAD EN PACIENTE CHILENO

Fleck, D.(1); Ortega, V.(2); Horta, F.(2); Palma, C.(3); 

(1): Hospital Clínico Universidad de Chile, Santiago, Chile (2): Laboratorio de Andrología, Unidad de 
Medicina Reproductiva Clínica las Condes, Santiago, Chile (3): Hospital Clínico Universidad de Chile, 
Clínica las Condes, Santiago, Chile.

INTRODUCCIÓN: se estima que 72 millones de parejas en el mundo son infértiles. En 
un 20 a 70 %  de los casos existe un factor masculino involucrado. Dentro de las alteracio-
nes seminales asociadas a infertilidad masculina se escuentra la macrozoospermia, una 
teratozoospermia monomórfica caracterizada por espermatozoides en el eyaculado con 
grandes cabezas y múltiples flagelos. Se ha atribuido un rol causal de macrozoospermia 
a diferentes mutaciones en el gen aurkc. 

MATERIAL Y MÉTODOS: se describe el caso de un paciente de 35 años que consultó 
en la unidad de medicina reproductiva de clínica las condes (umr-clc), por historia de 
infertilidad primaria de 3 años de evolución. Su pareja contaba con estudio ginecológico 
dentro de límites normales. Todas las muestras para análisis seminal fueron interpretadas 
en el laboratorio de andrología umr-clc según las guías actuales de la oms. La fragmenta-
ción del adn espermático se realizó en el laboratorio de andrología umr-clc utilizando el 
método de halosperm®. Se realizó secuenciación del gen aurkc del paciente en laboratorio 
sistemas genómicos, s.l. (valencia, españa). 

RESULTADOS: paciente de origen étnico amerindio con antecedentes de hipertensión 
arterial crónica y resistencia a la insulina. Previamente había recibido tratamiento antibió-
tico por cultivo seminal compatible con infección, antioxidantes por fragmentación del 
adn espermático elevada, y varicocelectomía izquierda por hallazgo de varicocele grado 
ii con espermiograma alterado. Espermiogramas realizados en la umr-clc demostraron 
el hallazgo de macrozoospermia con 0 %  de espermatozoides normales. Se realizó 
secuenciación completa del gen aurkc, evidenciándose en homocigosis una variante 
patogénica c.744c>g (p.tyr248) en el exón 6 del gen, la cual se ha descrito en asociación 
a macrozoospermia. Debido a este hallazgo, se realizó consejería genética y se le reco-
mendó al paciente utilizar muestra seminal de donante para fecundar óvulo de su pareja 
o pensar en la alternativa de la adopción. 

CONCLUSIONES: primer reporte de una mutación del gen aurkc asociada a macro-
zoospermia en latinoamérica y corresponde al primer caso descrito en sujeto amerindio. 
Recomendamos que en todo paciente con macrozoospermia se realice análisis molecular 
del gen de aurkc, para así dar información apropiada al paciente respecto a sus posibi-
lidades de fertilidad. 




