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O46) ESTUDIO DE LA PREVALENCIA DE 
MICRODELECIONES DEL CROMOSOMA 
Y COMO CAUSAL DE INFERTILIDAD EN 
PAREJAS CHILENAS. ¿PODEMOS 
ENTREGAR ADECUADAS 
HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS PARA 
UNA MEJOR TOMA DE DECISIONES?
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RESUMEN:
INTRODUCCIÓN: La microdelección del cromosoma Y es 
un importante factor etiológico de infertilidad masculina, 
pro-vocando una severa falla en la espermatogénesis. En 
Chile, la prevalencia de esta condición es desconocida. A 
nivel mundial, se ha estimado una prevalencia de 5%-10% 
en pacientes con azoospermia u oligoespermia severa. El 
objetivo de este estu-dio es determinar la prevalencia de 
los distintos tipos de micro-deleciones del cromosoma Y 
en hombres chilenos infértiles. 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal, 
aprobado por comité de ética institucional. Se obtuvieron 
muestras de 59 pacientes que consultaron por infertilidad 
entre Noviembre 2012 y Julio 2013, diagnosticados con 
oligozoospermia severa (<5x106/mL) o azoospermia. Se 
determinó la presencia de microdeleciones en el 
cromosoma Y en DNA genómico extraído de sangre 
periférica, mediante amplificación a través de PCRs 
multiplex de 8 Sequence Tagged Sites (STSs): 2 de cada 
una de las regiones de interés: AZFa, AZFb y AZFc; y los 
genes ZFY/ZFX y SRY (Yp) como controles internos. Se 
amplificaron STSs complementarios para confirmar las 
microdeleciones de regiones específicas. Cada paciente 
tuvo una evaluación andrológica completa, incluyendo 
cariotipo y niveles de FSH. 
RESULTADOS: Se reclutaron 59 pacientes con severa al-
teración cuantitativa en el espermiograma, con una edad 
media de 35 años (rango 23-54). Del total de pacientes, 
12% presentó alguna microdeleción, afectando la región 
AZFc en 3 casos (5%), AZFb en 3 casos (5%) y AZFa en 1 
caso (1,6%). 
CONCLUSIONES: La prevalencia de microdeleciones del 
cromosoma Y en pacientes chilenos con azoospermia y

oligozoospermia severa es semejante a la presentada en 
estudios internacionales. Cuando el especialista se enfrenta 
a una microdeleccion AZFa o AZFb, será imposible obtener 
gametos viables desde ninguna fuente, por lo que se des-
aconseja la utilización de cualquier técnica de recuperación 
espermática. Con AZFc la posibilidad de recuperar esper-
matozoides para posterior inyección intra-citoplasmática 
existe, debiendo tener en cuenta que todos estos pacientes 
transmitirán la microdeleción a su descendencia masculina. 
La medición de microdeleciones del cromosoma Y no se 
utiliza de regla en nuestro país, sin embargo, se debe re-
comendar la realización en todos los pacientes masculinos 
que consultan por infertilidad y presentan azoospermia u 
oligozoospermia severa.




