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Introducción

La ciencia de la genética aplicada a la reproduc-
ción humana nos permite descubrir su impacto de la
patologı́a reproductiva a nivel general y llegar a un
diagnóstico individual en cualquiera de los sexos que
permite en muchos casos resolver la disfunción repro-
ductiva de la pareja.

Sabemos que la infertilidad o esterilidad afecta
aproximadamente al 15 % de las parejas que inten-
tan concebir 1 2. Entre los agentes etiológicos que
se han descrito se encuentran: factores hormonales,
inmunológicos, psicológicos, edad, obesidad, secun-
darios a cirugı́as o alteraciones de la gametogénesis.
Sin embargo, aún se considera que en una elevada
proporción de pacientes, la esterilidad e infertilidad
es de origen desconocido o idiopático, representando
al 20 % de los casos. Aunque es difı́cil establecer la
contribución genética a la infertilidad humana, se es-
tima que esta afecta a más del 30 % de los casos, ya
que incluso las causas anteriormente mencionadas
pueden tener un componente genético que afecte a la
reproducción de sus portadores 3.

Recomendaciones previas al análisis genéti-
co

Cuando se solicita una prueba genética es conve-
niente investigar la historia clı́nica personal y fami-
liar mediante la realización de un árbol genealógico
que comprenda tres generaciones.

Se debe reflejar si existe consanguinidad en la
pareja, los antecedentes familiares de esterilidad, re-
traso mental, enfermedades musculares progresivas,
cataratas tempranas, alteraciones en la coagulación,
minusvalı́as, malformaciones o parálisis al nacimien-
to...etc.

Debe existir un compromiso de suministrar ase-
soramiento genético, una vez obtenidos y evaluados
los resultados 4. Es decir, el resultado debe ir acom-
pañado de la información relativa a la trascendencia
del diagnóstico realizado, ası́ como de las opciones re-
productivas que tiene la pareja en cada caso.

Alteraciones cromosómicas

Las anomalı́as cromosómicas se detectan median-
te el estudio del cariotipo en diferentes tejidos. Entre
pacientes con infertilidad se ha descrito una inciden-
cia global del 2,1 % y 6,1 % en mujeres y varones res-
pectivamente, la mayor incidencia se observa en va-
rones con azoospermia entre los que se alcanza hasta

un 16 %. 5

Las anomalı́as cromosómicas numéricas se origi-
nan por errores de la división celular, fenómeno co-
nocido como no-disyunción. Consiste en un fallo de
la separación de los cromosomas homólogos cuan-
do se encuentran apareados en la placa metafásica,
desplazándose ambos hacia un mismo polo. La no-
disyunción cromosómica también puede ocurrir du-
rante las primeras divisiones mitóticas de un cigo-
to normal, formándose dos lı́neas celulares con dis-
tinto número de cromosomas, dando lugar a lo que
llamamos mosaicismos. Las alteraciones en el núme-
ro de los cromosomas o aneuploidı́as suelen ir aso-
ciadas a retraso mental y/o malformaciones congéni-
tas. Cuando afectan al número de los cromosomas au-
tosómicos, que incluyen los pares cromosómicos des-
de 1 hasta el 22, son muy graves y su gravedad de-
pende del cromosoma implicado. Con respecto a la
fertilidad, los portadores presentan en sus gametos
a partes iguales óvulos o espermatozoides con 23
ó 24 cromosomas, que tras la fecundación con game-
tos cromosómicamente normales podrán engendrar
embriones cromosómicamente normales o embriones
trisómicos, que heredarán el sı́ndrome con una proba-
bilidad del 50 %.

Las aneuploidı́as de los cromosomas sexuales son
menos severas y son las que se observan con mayor
frecuencia entre los pacientes que acuden a las clı́ni-
cas de reproducción. Éstas incluyen los sı́ndromes
que se describen a continuación:

Sı́ndrome de Klinefelter (SK) (47,XXY)

Varones 47,XYY

Varón XX / Mujer XY

Sı́ndrome de Turner (45,X)

Mujeres 47,XXX.

Entre los varones infértiles cuyo cariotipo es nor-
mal y el recuento espermático es bajo, se ha des-
crito un incremento de espermatozoides con aneu-
ploidı́as/diploidı́as. Este efecto puede estudiarse fácil-
mente mediante hibridación in situ fluorescente
(FISH) de espermatozoides, consiste en marcar con
sondas de ADN fluorescentes cromosomas especı́fi-
cos en el núcleo de los espermatozoides en estadio
de interfase y nos permite determinar si presentan o
no una dotación cromosómica correcta (Fig. 1). En
un estudio previo al tratamiento de reproducción
asistida podemos evaluar la presencia de anomalı́as
cromosómicas en los espermatozoides de muestras
procedentes de eyaculado, epidı́dimo o testı́culo, y es-
tablecer ası́ el riesgo de transmisión de anomalı́as
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cromosómicas de origen paterno a la descendencia.
Las disomı́as para los cromosomas 13, 18, 21, X e Y
se han correlacionado con un descenso de la concen-
tración y movilidad espermática.

Figura 1. Cariotipo de alta resolución en un varón portador de
translocación robertsoniana entre los cromosomas 13 y 14. Fórmu-
la: 45,XY (13;14)(q10;q10).

Figura 2. Esquema de la Hibridación in situ fluorescente (FISH)
en espermatozoides.

Las alteraciones estructurales pueden originar-
se por el efecto mutagénico de factores ambientales
que producen roturas cromosómicas que conllevan al
reordenamiento de estos fragmentos. Las alteracio-
nes estructurales se clasifican en equilibradas si no
afectan a la cantidad normal de información genética
y desequilibradas si existe información adicional (du-
plicación de un segmento cromosómico) o pérdida de
material genético (deleción cromosómica).

Cuando estas anomalı́as son equilibradas (como
las inversiones y algunas translocaciones o insercio-
nes), el material genético queda ı́ntegro, por lo que
no tiene efectos adversos sobre el portador, aunque
tienen un alto riesgo de producir descendientes con la

alteración en desequilibrio.

El mecanismo por el cual los desequilibrios cro-
mosómicos producen sı́ntomas clı́nicos es la activa-
ción extra o deficiente de genes únicos que se en-
cuentran en trisomı́a o monosomı́a y por fallo de la
regulación de genes que actúan durante el desarro-
llo embrionario. Sus efectos sobre la fertilidad son
muy variados dependiendo de que se produzca o no
un desequilibrio de material genético, ası́ como del
cromosoma implicado y la longitud del mismo que
esté afectado. Dependiendo del comportamiento de
los cromosomas durante la meiosis, se pueden origi-
nar desde embriones incompatibles con la vida (abor-
tos espontáneos o mortinatos) o niños con graves
malformaciones hasta esterilidad. Las alteraciones
estructurales se clasifican en:

Translocaciones. Destacan por su mayor fre-
cuencia y pueden ser translocaciones recı́pro-
cas cuando hay intercambio de material entre
dos cromosomas no homólogos que tienen una
incidencia de alrededor del 0,2recién nacidos o
translocaciones robertsonianas que suceden por
la fusión de la región centromérica de los cromo-
somas llamados acrocéntricos (que son los per-
tenecientes a los pares 13, 14, 15, 21 y 22) (Fig.
2).

Inversiones. Las inversiones se dividen en dos
grupos: pericéntricas, que se producen por rotu-
ra en dos puntos de brazos opuestos invirtiéndo-
se el segmento central que contiene el centróme-
ro; y paracéntricas, en las que los dos puntos
de rotura se presentan en un mismo brazo, de
manera que el segmento que se invierte no con-
tiene centrómero. Los efectos de las inversio-
nes sobre la fertilidad dependen de la longitud
del segmento invertido, las inversiones grandes
suelen estar asociadas a mayor número de ga-
metos aberrantes (y como consecuencia inferti-
lidad) que las inversiones pequeñas.

Cromosomas marcadores. Son pequeños cro-
mosomas extra en los que con frecuencia es
difı́cil determinar su origen. Su efecto sobre el
portador dependerá fundamentalmente del cro-
mosoma del cual se derive y de la región del mis-
mo que contenga. En su mayorı́a derivan de re-
giones pericentroméricas y brazos cortos de cro-
mosomas acrocéntricos. Durante la meiosis pue-
den producir problemas de no disyunción al aso-
ciarse a otros cromosomas acrocéntricos.

Actualmente, los arrays de CGH (aCGH) se han
incorporado a los servicios de genética como la última
herramienta de diagnóstico desarrollada en el ámbi-
to de la citogenética molecular para cubrir las limi-
taciones de la citogenética convencional. Los aCGH
contiene una serie de clones o fragmentos de DNA de
todo el genoma, recogidos en secuencias de oligos o
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BAC (Bacterial Artificial Chromosome) que están ad-
heridos a un porta y que mediante hibridación com-
parativa nos permite el análisis simultáneo de dichos
fragmentos. Los aCGH nos aportan una alta resolu-
ción en la detección de ganancias y pérdidas globales
de ADN genómico (Fig.3).

Figura 3. Imagen de PCR multiplex que incluye el análisis de
20 secuencias STS en un control y dos pacientes (P1: Normal, P2:
Secuencias delecionadas en Yq).

Enfermedades monogénicas

Microdeleciones del cromosoma Y

Es la segunda causa de esterilidad en el varón
después del Sı́ndrome de Klinefelter. El papel del
cromosoma Y en la espermatogénesis fue sugerido
por Tiepolo y Zuffardi hace más de tres décadas,
que encontraron en varones azoospérmicos delecio-
nes (pérdida de material genético) visibles al micros-
copio en el brazo largo del cromosoma Y6. En base a
estas deleciones se propuso la existencia de un gen
de la espermatogénesis en esta región al que llama-
ron AZF (Azoospermic Factor) 7 8. Vogt et al. 1996 y
Affara et al. 1999 subdividieron esta región en AZFa,
AZFb y AZFc (Fig. 4). Las deleciones en estas subre-
giones ocurren en un rango del 9-18 % de varones
con azoospermia u oligozoospermia severa de causa
idiopática9. Actualmente este diagnóstico se aborda
mediante un análisis de PCR multiplex, analizando
varias secuencias STSs (sequence tagged sites) co-
rrespondientes a las distintas regiones AZF (Fig.4).

Figura 4. Resultado de array CGH de oligonucleótidos en una pa-
ciente con microdeleción intersticial en el cromosoma 6.

Fibrosis Quı́stica (FQ)

La FQ es la alteración autosómica recesiva más
frecuente en la raza caucásica, con una incidencia de
1/2400 y una frecuencia de portadores de 1/25.

Está originada por una mutación en el gen CFTR
(Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regu-
lator) localizado en 7q31.2. Se ha demostrado la im-
portancia de realizar un screening de mutaciones de
este gen en varones con Agenesia Bilateral Congénita
de Vasos Deferentes (ABCVD) en los que este defec-
to conduce a una azoospermia obstructiva. El gen
codifica una proteı́na de membrana que funciona co-
mo transportador iónico y que está implicado en la
formación del conducto eyaculador, vesı́cula seminal,
vasos deferentes y los 2/3 distales del epidı́dimo. La
proteı́na CFTR también está implicada en el trans-
porte de agua y electrolitos a través del epitelio del
epidı́dimo y ayuda a mantener un ambiente óptimo
para la maduración y transporte del esperma. Es-
tudios genéticos revelan que entre el 50-83 % de los
pacientes con ABCVD tienen al menos una muta-
ción conocida en CFTR y que aproximadamente el
10 % tienen dos mutaciones conocidas 10 11. Aunque
la ABCVD es genéticamente similar a la FQ, se trata
de una entidad clı́nica distinta. Se encuentra en el
2 % de varones con infertilidad pero está con mayor
frecuencia asociado a azoospermia obstructiva, bajo
volumen seminal y pH ácido.

Fig. 5. Análisis de mutaciones del gen CFTR incluidas en el Kit
PCR-OLA V.3 de Abbott. Applied Biosistem (AB3130).

Actualmente, se han descrito más de 1.500 mu-
taciones distintas para la FQ, entre las que la F508
representa el 70 % de ellas y junto con el análisis de
otras 36 mutaciones de menor frecuencia constitu-
yen más del 87 % de las mutaciones descritas para
la población europea (Fig.5). Se considera altamen-
te recomendable la realización del estudio molecular
en la mujer cuando la pareja es portadora de una
mutación FQ o presenta antecedentes familiares 12

13. Ante la sospecha clı́nica de esta enfermedad y
un resultado de screening negativo, la secuencia-
ción del gen puede permitir el hallazgo de muta-
ciones no conocidas. La probabilidad de que nazca
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un hijo con FQ o ABCVD dependerá de la combi-
nación exacta de dichas mutaciones 14. El consorcio
para el análisis genético de la FQ recoge la infor-
mación sobre las mutaciones a través de internet
(http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/).

Trombofilias

Son alteraciones del sistema de coagulación que
generan fenómenos trombóticos, debido a un exceso
de producción de factores de coagulación o bien canti-
dades demasiado bajas de proteı́nas anticoagulantes
que limitan la formación de coágulos.

La mayorı́a de las mujeres con una trombofilia tie-
ne un embarazo sano, aunque contribuyen a una serie
de complicaciones, incluyendo la pérdida fetal duran-
te el segundo o tercer trimestre, desprendimiento de
la placenta y crecimiento insuficiente del feto.

Las trombofilias también pueden causar una for-
ma severa de preeclampsia, un trastorno que puede
presentar riesgos graves para la madre y el feto que
se caracteriza por alta presión arterial y presencia de
proteı́nas en la orina. La combinación de trombofilias
puede incrementar el riesgo de pérdida fetal recu-
rrente 15 16, algunas de las trombofilias descritas son:

Factor V de Leiden.

Polimorfismo G20210A del gen de la protrombi-
na.

Deficiencia de antitrombina III.

Deficiencia de proteı́na C.

Deficiencia de proteı́na S.

Mutación del gen de la metilentetrahidrofolato
reductasa (MTHFR).

Fallo ovárico precoz (FOP)

El fallo ovárico precoz o menopausia prematura
afecta aproximadamente a una de cada 1000 muje-
res. Se caracteriza por amenorrea, hipoestrogenismo
y niveles elevados de gonadotropinas en mujeres de
menos de 40 años. Se trata de una alteración hete-
rogénea causada por mutaciones en diversos genes,
aunque globalmente, se ha identificado alguno de
ellos en un pequeño número de pacientes (¡10 %). Las
alteraciones cromosómicas se observan con mayor fre-
cuencia en aquellas mujeres más jóvenes e implican
mayoritariamente al cromosoma X. Se han descrito
dos regiones crı́ticas en Xq13-q22 y Xq22-q27 que de-
ben contener varios genes que determinan la función
ovárica, se trata de deleciones o disrupciones que se
detectan a nivel submicroscópico.

Aproximadamente el 20-30 % de las mujeres con
FOP tienen otra mujer afectada en su familia, lo
que sugiere que esta condición tiene predisposición

genética. Las mujeres portadoras de premutación pa-
ra el sı́ndrome del X-frágil (FMR1) tienen un ries-
go incrementado de FOP 17. El sı́ndrome X-frágil lo
produce una mutación dinámica que consiste en un
incremento en el número de repeticiones CGG en el
gen FMR1. El número de repeticiones que determi-
na el fenotipo de normalidad esta entre 6-54 copias
sucesivas. Aquellos con un número en el rango de
55-230 repeticiones CGG presentan un estado de pre-
mutación sin riesgo para los varones. Las mujeres con
premutación pueden incrementar en su descendencia
el número de repeticiones dando lugar a una muta-
ción completa con más de 230 repeticiones CGG. Esto
produce la hipermetilación de la citosina y como con-
secuencia de esta hipermetilación se inactiva el gen
FMR1 responsable del fenotipo del sı́ndrome X-frágil.

Otra mutación identificada en el receptor de la
hormona FSH (FHSR) ha sido la 566C-T que lleva
a una pérdida de función de dicho receptor y a fallo
ovárico precoz con amenorrea. Por otro lado, la tran-
sición 769G¿A en el gen de la inhibina se observa en
el 7 % de las pacientes FOP 18.

Distrofia Miotónica (DM)

Debe considerarse en pacientes con aborto recu-
rrente (AR) y con historia personal y/o familiar de
miotonı́a (disminución de la capacidad para relajar
los músculos contraı́dos), deterioro cognitivo, debi-
lidad muscular progresiva y comienzo temprano de
cataratas. La distrofia miotónica o enfermedad de
Steiner es la distrofia muscular más frecuente en el
adulto (1/8000). Se transmite con un patrón de he-
rencia autosómico dominante y se caracteriza por
una expresividad variable en cuanto a la edad de ma-
nifestación de la enfermedad.

El gen de la DM está localizado en el cromosoma
19q13.3 y codifica una proteinquinasa que tiene su
función en el músculo esquelético. La mutación que
causa la enfermedad es la expansión del triplete re-
petitivo CTG, localizado en la región 3’ no codificante
del gen. Se trata de una mutación dinámica sujeta a
un fenómeno de anticipación 19, éste se caracteriza
porque los sı́ntomas se manifiestan a edad más tem-
prana en la siguiente generación y además lo hacen
de forma más severa (debido a una mayor expansión
del triplete).

Las mujeres con DM también presentan hiperan-
drogenismo que afecta a las hormonas que controlan
la fertilidad, las mujeres más jóvenes están menos
afectadas. Los varones DM tienen afectada la capa-
citación y la reacción acrosómica. Si los portadores
pueden pasar desapercibidos durante las primeras
décadas de su vida, la forma congénita es muy grave
20.
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Sı́ndrome del Ovario Poliquı́stico (SOP)

El sı́ndrome del ovario poliquı́stico se ha asociado
con una resistencia a la insulina, defectos en la se-
creción de insulina y un riesgo mayor de desarrollar
diabetes tipo II. Los estudios realizados sobre fami-
lias con probandos SOP indican que el 24 % tienen
hermanas también afectadas 21.
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