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RESUMEN

Se ha reconocido la significancia del cromosoma Y en la regulación de la
espermatogénesis recientemente. Se han mapeado cuatro diferentes loci
espermatogénicos en el cromosoma Y denominados “factores de azoospermía”
(AZFa-d). Deleciones en estas regiones remueven uno o mas genes
candidatos (DAZ, RBMY, USP9Y y DBY) causando severa testiculopatía,
conduciendo a infertilidad masculina. El objetivo de este trabajo fue determinar
la prevalencia y distribución de las microdeleciones del cromosoma Y en
hombres con infertilidad idiopática en Venezuela. Se realizó análisis
cromosómico, molecular, seminal e histológico en 30 hombres venezolanos con
azoospermia u oligozoospermia idiopática. Microdeleciones en el brazo largo
del cromosoma Y fueron analizadas por PCR múltiples. Fueron detectadas
microdeleciones del cromosoma Y en 2 (6,7%) pacientes. Uno de los cuales
presentó microdeleciones del cromosoma Y en AZFc-d y el otro paciente en
casi todas las regiones AZF. Este ultimo paciente presentó un mosaicismo
cromosómico (45,X/46,XY) indetectable en un primer análisis citogenético. Se
realizó amplificaciones exitosas de otros loci en el brazo corto y largo
(incluyendo algunos loci del intervalo 5 y 6 ) confirmando deleciones
intersticiales en este ultimo paciente. Los dos pacientes tenían azoospermia y
el hallazgo histológico reveló SCOS tipo I en un paciente. Se determinó que la
frecuencia y distribución de las microdeleciones del cromosoma Y en pacientes
venezolanos, son similares a otras poblaciones con diferente origen geográfico
y étnico. Los criterios para la selección de los pacientes constituye el factor
mas importante en la prevalencia de las microdeleciones. La evaluación
genética de hombres azoospérmicos se recomienda antes de realizarse otras
pruebas diagnósticas, debido a la alta frecuencia de anormalidades genéticas y
citogenéticas presentes en estos pacientes.
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ABSTRACT

The significance of the Y chromosome in regulating spermatogenesis has
recently been recognized. Four different spermatogenesis loci have been
mapped on the Y chromosome and named “azoospermia factors” (AZFa-d).
Deletions in these regions remove one or more of the candidate genes (DAZ,
RBMY, USP9Y, and DBY) and cause severe testiculopathy leading to male
infertility. To determine the prevalence and distribution of Y chromosomal
microdeletions in Venezuelan males with idiopathic infertility. Chromosomal, Ymicrodeletion, seminal and histological analyses were carried out in 30
Venezuelan males with idiopathic azoospermia or oligoospermia.
Microdeletions of the long arm of Y-chromosome were tested by mutiplex PCR.
Y microdeletions were detected in 2 (6.7%) patients. Two men had Yq
microdeletions on AZFc-d and another patient had almost the entire AZF region.
This latter patient had an undetectable mosaicism (45,X/46,XY) on a first
cytogenetic analysis. Succesful amplifications of other many loci on short and
long arms (includying some loci on interval 5 and 6) confirm intertistial AZF
deletions. All two patients had azoospermia and the histological findings
revelead SCOS type I in one patient. The frequency and distribution of AZF
microdeletions in Venezuelan patients are similar to other populations with
different ethnical or geographical origin. Patient selection criteria seem to be
most important factor on the prevalence of microdeletions. Genetic evaluation
azoospermic men is recommended before to realize other diagnostic tests
because of a high frequency of cytogenetic and genetic abnormalities among
these patients.

Keywords: AZF, idiopathic infertility , Y- chromosome microdeletions
azoospermia, STSs.
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INTRODUCCIÓN
La infertilidad es un trastorno que se define como la incapacidad de concebir un
niño después de un año de vida conyugal activa, sin protección y en forma
involuntaria41. La infertilidad afecta casi al 15% de las parejas, representando el factor
masculino el 45-50% de las causas. Se desconoce el origen de la infertilidad masculina
en el 60% de los casos25. Aunque ésta refleja una gran heterogeneidad en su etiología,
por lo que se describen varios factores causativos36. Se puede clasificar la infertilidad
masculinas de acuerdo a sus causas:
a) Causas No Genéticas tales como trastornos endocrinos como hipogonadismohipogonadotrópico debido a lesiones de la glándula hipófisis y/o hipotálamo; infecciones
como gonorrea, clamidias, micoplasma, etc.; criptorquidismo, radiaciones, varicocele,
cáncer de testículo, calor, trastornos inmunitarios, traumatismos, drogas, tóxicos y
factores ambientales, entre otras.
b) Causas Genéticas pueden subclasificarse en:
1) Alteraciones pre-testiculares
Se caracteriza por defectos en la regulación de la producción de los
espermatozoides que incluyen síndrome de Kallmann (deficiencia de la hormonas
gonadotrópicas FSH y LH), síndrome de Prader-Willli, panhipopituitarismo y deficiencia
aislada de la hormona FSH, entre otras.
2) Alteraciones Testiculares
a) Anormalidades cromosómicas tales como síndrome de Klinefelter (47,XXY y sus
variantes) y otras aneuploidías de los cromosomas sexuales o alteraciones
cromosómicas estructurales, etc.
b) Anormalidades monogénicas como distrofia miotónica, síndrome de Noonan,
mutaciones en el gen que codifica el receptor de los andrógenos; mutaciones en genes
que codifican enzimas que actúan en la síntesis y acción de los andrógenos, etc.
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c) Mutaciones en el ADN mitocondrial (origina disminución en la reducción de la
motilidad del espermatozoide)14.
d) Microdeleciones del cromosoma Y.
3) Alteraciones Post-Testiculares
Se deben a obstrucción del sistema de los conductos excretores del semen
asociadas a mutaciones en el gen de la fibrosis quística (agenesia de conductos
deferentes)13, 46.
Entre las causas genéticas destacan las microdeleciones del cromosoma Y ya que
representan entre el 10% al 15% de las causas genéticas que originan infertilidad
masculina idiopática32. Esto se debe al hecho que este cromosoma alberga en su brazo
largo (Yq) un gran número de genes involucrados en la espermatogénesis.
La

primera

asociación

de

insuficiencia

espermatogénica

y

alteraciones

estructurales del cromosoma Y fue demostrada por Tiepolo y Zuffardi en 1976, en un
reporte de seis pacientes azoospérmicos que portaban deleciones detectables
citogenéticamente dentro de la porción distal de Yq. En cuatro de los casos, la deleción
fue asumida como de novo, ya que, sus padres fueron estudiados y sus cromosomas
estaban citogenéticamente intactos. Sobre la base de estos hallazgos los autores
propusieron la existencia de un factor de espermatogénesis, el “factor de azoospermia”
(AZF, por sus siglas en inglés). Este factor se mapeó dentro del intervalo deleción 6, en
la región Yq11.236. Sin embargo, no es hasta la década de los 80 cuando se
desarrollaron sondas específicas del cromosoma Y, utilizando una serie de sondas
anónimas a lo largo del cromosoma Y en 27 individuos varones XX, hermafroditas XX y
varones infértiles con deleciones del cromosoma Y detectables citogenéticamente, lo
que condujo a la construcción de un mapa que consiste en siete intervalos de
deleción57. Posteriormente se mejoró la resolución de este mapa al desarrollar más de
200 Sequences Targged Sites (STS por sus siglas en inglés) 60. Éstas se conocen como
señales de ADN que definen una posición sobre un mapa físico a lo largo de un
cromosoma. Estos marcadores han permitido el análisis de deleciones simples en
varones infértiles por medio de la reacción en cadena de la polimerasa (PCR, por sus
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siglas en inglés). En un estudio más extenso se evaluaron 370 pacientes
azoospérmicos o con oligozoospermia severa, y se definieron tres regiones no
solapadas sobre Yq, llamadas AZFa, AZFb y AZFc que están delecionadas en hombres
con azoospermia y oligozoospermia59. Por ultimo se ha identificado una cuarta región
denominada AZFd ubicada entre las regiones AZFb y AZFc21.
La región AZFa, se localiza en Yq proximal dentro del intervalo de deleción 5 y se
estima que tiene un tamaño entre 1 y 3 Mb. Varios genes se han identificado en esta
región tales como el homólogo del gen Drosophila, DFFRY, denominado originalmente
(gene drosophila fats facets related Y, por sus siglas en inglés). Se ha propuesto que el
DFFRY juega un papel en la espermatogénesis basado en el fenotipo asociado con
mutaciones en el gen homólogo de la Drosophila. Actualmente este gen se denomina
USP9Y (ubiquitin-specific proteasa 9, Y chromosome, por sus siglas en inglés); mide
159 Kb, tiene 46 exones donde el exón 4 tiene 80 pb y el exón 35 presenta 751 pb.4,12
El gen DBY (DEAD/H box polipeptide, Y chromosome, por sus siglas en inglés),
mide 15.5 Kb y consiste en 17 exones cuyo tamaño varía de 45 pb para el exón 1 a 182
pb para el exón 13. El extremo 5’ de DBY se localiza a 45 Kb distal al extremo 3’ de
UTY. El gen UTY (ubiquitously transcribed tetratricopeptide repeat gene Y cromosome,
por sus siglas en inglés), localizado a 330 Kb corriente abajo del extremo 3’ de DBY. El
gen UTY tiene un homólogo sobre el cromosoma Y del ratón; y se ha demostrado que
codifica el antígeno H-Y.15 Por último, un gen para la isoforma de timosina B4Y (TB4Y)
parece estar involucrado en el mantenimiento celular y en el secuestro de actina.
Los genes USP9Y, DBY y UTY tienen genes homólogos sobre el cromosoma X
con un 85% de homología en la secuencia nucleotídica y escapan a la inactivación del
X. En un estudio, se analizaron las deleciones de genes USP9Y, DBY, UTY, en 327
pacientes infértiles afectados por azoospermia o oligozoospermia idiopática, y sus
resultados sugieren que la región AZFa tiene dos genes cuya deleción causa
infertilidad, el gen USP9Y y el DBY, donde éste último parece representar el principal
candidato responsable de daño testicular que causa infertilidad masculina, confirmando
además, que su origen es de novo luego de estudiar a parientes masculinos de
pacientes que presentaron la deleción11.
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La región AZFb se ubica entre los intervalos de la deleción 5 y la porción proximal
del intervalo de deleción 6. Su tamaño se estima en 1-3 Mb. Hasta la fecha, se han
descrito cinco genes dentro de este intervalo: RBMY (RNA-binding motif por sus siglas
en inglés), CDY (chromodomain Y por sus siglas en inglés), XKRY (XK related Y, por
sus siglas en inglés), eIF-1A (eukaryotic translation initiation factor 1A, por sus siglas en
inglés) y SMCY (el selected mouse, por sus siglas en inglés). El RBM, CDY y XKRY
tienen múltiples copias a lo largo del cromosoma Y, se han detectado más de 30 genes
RBMY y pseudogenes que se encuentran dispersos en ambos brazos del cromosoma
Y7, 8, 41.
La región AZFc, se localiza proximal a la región heterocromática, su tamaño es
aproximado de 1,4 Mb y contiene el grupo génico DAZ (deleted in azoospermia, por sus
siglas en inglés), dos copias del PRY, (NPTP-BL related Y, por sus siglas en inglés),
BPY2 (basic protein Y2, por sus siglas en inglés), TTY2, (testis transcript Y2, por sus
siglas en inglés) así como copias de CDY y RBMY.
En un estudio que se realizó con la finalidad de confirmar la existencia de las tres
regiones del Yq que están asociadas a infertilidad masculina utilizando 48 STSs, se
identificó una nueva región AZF, que denominaron región AZFd, localizada entre AZFb
y AZFc, cuyo fenotipo testicular tiene un amplio espectro que va desde azoospermia a
conteo normal de espermatozoides asociado con más del 90% de morfología anormal
incluyendo ausencia de acrosoma21.
Por otra parte, es importante señalar que la mayoría de los estudios basados en la
búsqueda de microdeleciones del cromosoma Y han determinado que las mismas están
más asociada a casos de infertilidad masculina idiopática que cursan con azoospermia
u oligozoospermia severa, que en aquellos casos donde la concentración de
espermatozoides es mayor de 5x106 /ml, o pacientes que presenten infertilidad no
idiopática.
Como previamente se ha señalado un gran número de publicaciones en la
literatura médica de habla inglesa han demostrado la asociación entre microdeleciones
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del cromosoma Y e infertilidad masculina, especialmente aquella a la cual se le
desconoce su etiología y aquella que cursa con azoospermia u oligozoospermia severa.
Sin embargo, en Latinoamérica existen pocas publicaciones sobre el tema;
reportándose solo una publicación cuyo objetivo fue determinar la frecuencia de las
microdeleciones del cromosoma Y en pacientes con infertilidad masculina idiopática en
una población de Brasil44, y algunas presentaciones en eventos de carácter nacional.
Actualmente, en Venezuela no se ha publicado, hasta donde es de nuestro
conocimiento, ningún reporte que haya evaluado la frecuencia de las microdeleciones
del cromosoma Y, a pesar de que la infertilidad masculina idiopática representa el 60%
de las causas de infertilidad masculina. De aquí surge la necesidad de implementar
estrategias metodológicas adecuadas para lograr determinar esta frecuencia en nuestro
país.
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OBJETIVOS
GENERAL
 Determinar la frecuencia de las microdeleciones del cromosoma Y en pacientes con
infertilidad masculina idiopática que acuden a la consulta de asesoramiento genético
de la UGM-LUZ y a la consulta de Andrología de la Unidad de Endocrinología del
Hospital Universitario de los Andes, Mérida.
ESPECIFICOS
 Caracterizar el tamaño y la ubicación de la(s) microdeleción(es) del cromosoma Y
detectadas en los pacientes evaluados.
 Relacionar los hallazgos de las microdeleciones con las características cuantitativas
del análisis seminal.
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HIPOTESIS
El análisis molecular permitirá establecer la frecuencia de microdeleciones del
cromosoma Y en pacientes con infertilidad masculina idiopática
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PACIENTES Y MÉTODOS
Se estudiaron 30 pacientes que han sido previamente diagnosticados con
infertilidad masculina idiopática provenientes de la consulta de asesoramiento genético
de la UGM-LUZ y de la consulta externa de la Unidad de Endocrinología del Hospital
Universitario de Los Andes (HULA), Mérida. Para ser incluidos en este estudio todos los
pacientes consignaron por escrito su consentimiento informado, además, se les realizó
historia clínica, donde se recolectaron todos los datos necesarios para participar en el
estudio.
Se seleccionaron solo aquellos pacientes que cumplieron con los siguientes
criterios de inclusión:
1)

Presencia

de

azoospermia

(ausencia

total

de

espermatozoides),

oligozoospermia severa, (menos de 5 millones de espermatozoides por ml eyaculado) y
oligozoospermia moderada ( 5-20 millones de espermatozoides por ml eyaculado).61
2) Ausencia de antecedentes médicos causativos de infertilidad masculina tales
como varicocele, hipogonadismo hipogonadotrópico debido a lesiones en hipotálamo
y/o hipófisis, radiaciones, factores ambientales, lesiones testiculares, etc.
3) Ausencia de trastornos hormonales, específicamente deficiencia de las
hormonas

gonadotrópicas

(FSH

y

LH)

tales

como

síndrome

de

Kallmann,

panhipopituitarismo, etc.
4) Presencia de cariotipo normal 46,XY con la finalidad de descartar alteraciones
cromosómicas asociadas a infertilidad masculina.
5) Ausencia de varicocele sub-clínico y lesiones parenquimatosas detectadas por
el ecograma testicular.
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La azoospermia y oligozoospermia fueron definidas a través del análisis del
semen. Éste se realizó en dos ocasiones diferentes con un intervalo de por lo menos
tres semanas siguientes de un periodo de tres días de abstinencia sexual. El análisis
del semen incluyó: volumen, ph, concentración de espermatozoides, motilidad y
morfología, siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud 60
Grupo Testigo
Para cada reacción de PCR se incluyeron como testigo negativo para las
microdeleciones a un hombre con fertilidad comprobada, que también es utilizado como
testigo positivo para los STSs; adicionalmente se utilizó un testigo negativo de la
reacción de PCR y un testigo interno que incluye el estuche para la PCR múltiple
denominado SMCX el cual es un locus no específico del cromosoma Y.
Estudio Molecular de microdeleciones del cromosoma Y
La extracción de ADN genómico se realizó según técnica combinada de
Fenol/Sevag e inorgánica (desarrollada en el Laboratorio de Genética Molecular de la
UGM-LUZ). Brevemente,
1. Se extrajo 5 ml de sangre periférica por venipunción, anticoagulada con Ácido
Etilendiamino Tetracético (EDTA) a 5 mM con pH 7,4 a los individuos definidos en el
grupo de estudio antes descrito.
2. La muestra de sangre se mezcló en un tubo cónico de 15 ml con 10 ml de
solución de lisis (cloruro de amonio a 155 mM, bicarbonato de sodio a 10 mm, EDTA a
0,1mM con pH 7,4).
3. Se colocó la muestra en hielo durante 15 minutos (min), agitándolas
ocasionalmente de manera suave; luego la mezcla se centrifugó durante 10 min a 3.000
revoluciones por minuto (r.p.m) a 4ºC descartándose el sobrenadante.
4. La pastilla de leucocitos que se obtuvo de cada muestra, se lavó dos veces con
solución de lisis, hasta que se tornó totalmente blanquecina.
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5. Se resuspendió en 6 ml de (TE 1X) trizma base- HCL + EDTA (tris-ácido
clorhídrico a 10 mm con pH 8,0).
6. Se añadió 60 µl de proteinasa K a (10 mg/ml), y 300 µl de sarcosil al 20%; esta
mezcla se incubó a 50ºC durante toda la noche.
7. Al siguiente día, se esperó que los tubos tomaran temperatura ambiente (2224ºC), para agregarle 1ml de cloruro de sodio a 5 M, se mezclaron los tubos con vortex
por 1 min; se centrifugaron a 6000 r.p.m durante 15 min.
8. Se trasvasó el sobrenadante a un tubo de 50 ml, que contenía etanol absoluto
frío, dos veces y medio el volumen del sobrenadante, se mezcló suavemente por
inversión hasta que apareció la malla de ADN. Esta se recuperó con una pipeta Pasteur
estéril, previamente doblada y se lavó con etanol al 70%, dejándose secar un poco.
9. Se colocó el ADN lavado en un tubo Eppendorf y se añadió TE 1X (300-500 μl)
resuspendiendo el ADN.
10. Finalmente, se colocó el tubo Eppendorf en un mezclador de muestras por 48
horas.
A cada una de las muestras de ADN les fue evaluada su calidad e integridad en un
espectrofotómetro Perkin Elmer de la siguiente manera:
1. Se colocó 995 μl de TE1X en una celda de cuarzo para luz ultravioleta.
2. Se calibró el aparato a cero y se añadió 5 μl del ADN extraído.
3. Se mezcló bien por inversión y se tomaron lecturas de absorbancia a una
longitud de onda de 260 nm y 280 nm para medir el ADN y las proteínas nucleares,
respectivamente.
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Para la determinación de la concentración del ADN se aplicó la siguiente formula:
(ng/μl) = A 260 x 50 x FD
Donde:
A 260 = Absorbancia generada a 260 nm.
50 = Constante de 1 unidad de absorbancia, equivale a 50 ng/μl
FD = Factor de dilución donde el Vf = 1000/5 cantidad de ADN =200.
La concentración se expresó en ng/μl.
La calidad del ADN se determinó dividiendo la lectura de la absorbancia a 260 nm,
entre la lectura a 280 nm. Para expresar que una muestra de ADN es de buena calidad,
su valor debió haber estado entre 1,8 a 2. Una vez extraído el ADN y verificado su
concentración, calidad e integridad, se realizó la Reacción en Cadena de la Polimerasa
(PCR, por sus siglas en ingles).
Selección de los marcadores STSs:
El kit que se utilizó (Promega Corporation Madison, WI, USA) estuvo constituido
por 22 marcadores STSs, usados en el mapa de deleción60 .Previa revisión se observó
que todos cumplían con los criterios de inclusión basados en lo siguiente:
1) Estos STSs son específicos del cromosoma Y, es decir, no tienen secuencias
homólogas en el cromosoma X o en autosomas.
2) Estos STSs se han localizado en el brazo largo del cromosoma Y (Yq) dentro
de los intervalos 5 y 6 del mapa de deleción, los cuales están asociados a infertilidad
masculina. El uso de estos STSs permite la detección de más del 90% de las
microdeleciones más frecuentemente encontradas en las cuatro regiones51 (Fig. Nº1).
Los pares de iniciadores de estos 22 STSs se distribuyeron en cinco viales
constituidos por cuatro o cinco pares de iniciadores denominados (A, B, C, D y E) para
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ser usados en reacciones de PCR múltiple. De este modo, fue posible determinar en un
solo paciente la presencia o ausencia de 22 regiones de ADN a la vez, luego de cinco
reacciones de PCR. (Tabla Nº1). La distribución de los STS en el cromosoma Y se
muestra en la figura Nº1
Condiciones de la reacción PCR Múltiple
Una vez extraído y cuantificado el ADN se realizaron las PCRs múltiples. Se
determinó el número de muestras a ser amplificadas para cada PCR donde se incluyó
un testigo negativo para las microdeleciones, considerándose previamente la
concentración de ADN óptima, la cual fue (100 ng/μl). La mezcla de reacción, estuvo
integrada por buffer 100 mmol/L: Tris-HCL, pH 8.3 y 500 mM KCL, 10 mmol/L de cada
desoxi-NTP agua y 1μlmol de cada iniciador sentido y antisentido. La mezcla de
reacción requirió de 5 U de la enzima ADN Taq Polimerasa. Los constituyentes de la
reacción para un volumen de 25 μl se detallan en la tabla Nº 2.
La mezcla de reactivos se realizó utilizando cada uno de los juegos de iniciadores
A, B, C, D y E por separado, cada uno de estos está integrado por cinco o seis pares de
iniciadores diferentes, distribuidos a lo largo de las regiones AZF. Se emplearon los
parámetros de amplificación sugeridos por la casa comercial, detallados en la tabla Nº
3. Finalmente estas condiciones de reacción se llevaron a un termociclador PerkinElmer Termal Cycler 480, donde se realizó la PCR.
Caracterización
La caracterización de las microdeleciones se realizó mediante una electroforesis
en gel de agarosa al 2 %, empleando 12,5 μl de producto amplificado con 2 μl de la
mezcla de los colorantes: (azul de bromofenol, azul de xilencianol 1:1 y 30% de
glicerol). Se utilizó el marcador de peso molecular PGen con la finalidad de verificar que
el tamaño de los productos amplificados obtenidos eran los esperados. Se evidenció la
presencia de los STSs en el transiluminador con luz ultra violeta, luego de tinción con
bromuro de etidio. Posteriormente, se fotografiaron los resultados con cámara Polaroid
instantánea, película 667.
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Análisis de los resultados:
1. Criterio para definir microdeleciones fueron los siguientes:
Cada reacción de PCR incluyó un testigo negativo para las microdeleciones, es
decir, se consideró testigo negativo para las microdeleciones aquel individuo con
fertilidad comprobada en el cual se observaron todos los productos amplificados, por lo
que también es considerado testigo positivo para los STSs y un testigo negativo de la
reacción de la PCR, constituido por la mezcla de reacción sin incluir ADN, con el
propósito de descartar cualquier tipo de contaminación entre las muestras.
La PCR se consideró satisfactoria cuando el testigo positivo para los STSs
presentó todos los productos esperados y en el testigo negativo de la reacción se
observó ausencia de todos los productos, incluyendo el SCMX. La muestra de un
paciente se consideró negativa para las microdeleciones cuando se observaron los
productos esperados y positiva cuando se observó ausencia de uno o varios productos
acompañado de la presencia del testigo interno SCMX, luego de dos reacciones de
PCR sucesivas.
2. Los resultados obtenidos, ya sea el número de microdeleciones encontradas,
así como el tipo de microdeleción de acuerdo a su ubicación en el cromosoma Y, se
presentaron en términos de valores porcentuales.
3. Luego de los hallazgos encontrados se decidió analizar adicionalmente 9 loci
distribuidos a lo largo del cromosoma Y, en el paciente Nº 28 con la finalidad de
descartar falsos positivos debido a las múltiples microdeleciones presentes en este
paciente. Los loci analizados fueron los siguientes: AMEL (Yp11.1) y PABY un locus
ubicado en la región pseudoautosómica, ambos presentes en el brazo corto del
cromosoma Y (Yp), los microsatélites DYS390 (Yq11.21), DYS389 en sus dos copias I y
II (Yq11.21), DYS391 (Yq11.21), DYS385 en sus dos copias A y B (Yq11.22.3), DYZ3
ubicado en la región centromérica y DYZ1 y 2 ubicados en (Yq12)3 . (Fig. Nº 2).
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El análisis de los microsatélites se llevó a cabo mediante la aplicación de la
reacción en cadena de la polimerasa utilizando iniciadores específicos para cada uno
de ellos en forma individualizada. Las condiciones de reacción y parámetros de
amplificación se realizaron según lo previamente reportado20 .Los productos
amplificados de los 9 loci fueron caracterizados mediante electroforesis en geles de
agarosa al 2% empleando 5 μl de producto amplificado con 2 μl de la mezcla de los
colorantes: (azul de bromofenol, azul de xilencianol 1:1 y 30% de glicerol). Se utilizó el
marcador de peso molecular φ 174 digerido con HaeIII con la finalidad de verificar que
el tamaño de los productos amplificados obtenidos eran los esperados. Se evidenció la
presencia de los microsatélites en el transiluminador con luz ultravioleta, luego de
tinción con bromuro de etidio. Posteriormente, se fotografiaron los resultados con
cámara Polaroid instantánea, película 667. Para verificar la reproducibilidad de los
resultados, se incluyó en cada PCR un testigo positivo para la amplificación de cada
uno de los loci representado por muestra de ADN de un hombre y un testigo negativo
de la reacción de PCR. La PCR se consideró satisfactoria cuando en el testigo positivo
se observó la presencia del producto amplificado y en el testigo negativo ausencia de
los productos esperados. La muestra del paciente se consideró negativa cuando se
observó ausencia del producto amplificado luego de dos reacciones consecutivas.
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RESULTADOS
Se estudiaron 30 pacientes diagnosticados con infertilidad masculina idiopática de
los cuales 60% (18/30) de los pacientes tenían oligozoospermia severa; 17% (5/30) de
los pacientes tenían oligozoospermia moderada y 23% (7/30) de los pacientes tenían
azoospermia.
Se logró estandarizar de forma fácil y rápida las condiciones para llevar a cabo
satisfactoriamente el análisis de las microdeleciones del cromosoma Y, permitiendo el
análisis de 22 loci AZF. Este análisis reveló la presencia de microdeleciones en 2
(6.7%) de los 30 pacientes evaluados en este trabajo. Ambos tenían azoospermia.
Se encontraron microdeleciones en múltiples STSs (Fig. Nº3). En el paciente Nº4
se observó ausencia de los STSs sY242, sY239, sY208, sY254, sY255 y sY157
perdiéndose toda la región AZFc y ausencia de los STS sY153, sY152, ocasionando
microdeleciones en la región AZFd. Se observó la presencia de los STSs: sY81, sY182,
sY84 y sY86 correspondiente a la región AZFa; sY121, sYPR3, sY124, sY127, sY128,
sY130, sY133 y sY134 específicos de la región AZFb; el STS sY145 perteneciente a la
región AZFd. Adicionalmente se observó la presencia del STS sY14 correspondiente al
gen SRY y el testigo interno SMCX certificando la reproducibilidad de los resultados.
Estos hallazgos sugieren que las regiones AZF a, b y parte del la región AZFd
aparentemente estaban intactas en este paciente.
En el paciente Nº 28 se observaron múltiples microdeleciones ubicadas a lo largo
de todas las regiones AZF debido a la ausencia de los siguientes STSs: sY182
correspondiente a la región AZFa; sY121, sY124, sY127, sY128 correspondiente a la
región AZFb; sY242, sY239, sY208, sY255 y sY157 pertenecientes a la región AZFc y
sY145, sY153 y sY152 de la región AZFd. Solo se observó la presencia de los STS
sY81, sY84 y sY86 correspondiente a la región AZFa, sY130, sY133 y sY134 ubicados
en AZFb y sY254 correspondiente a AZFc. (Fig. Nº 3).
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Las figuras Nº4 y Nº5 muestran las corridas electroforeticas donde se observaron
microdeleciones del cromosoma Y presentes en los pacientes Nº 4 y 28 para los juegos
de iniciadores A - B y C - D, respectivamente.
En vista del gran número de microdeleciones presentes en el paciente Nº 28, se
decidió repetir el cariotipo en sangre periférica, solicitando el estudio en 100 metafases,
arrojando como resultado un cariotipo 45,X(18)/46,XY(82). Asimismo, para comprobar
que la presencia de microdeleciones del cromosoma Y no eran producto de la falta de
amplificación de los loci estudiados debido a la presencia de la línea celular 45,X se
realizó el estudio molecular de otros loci localizados en ambos brazos del cromosoma
Y, tales como: AMEL y PABY ubicados en el brazo corto del cromosoma Y (Yp) y los
loci DYS391, DYS389 en sus dos copias I y II, DYS390, DYS385 en sus dos copias A y
B, DYZ1 y DYZ2, ubicados en el brazo largo del cromosoma Y, además se incluyo el
estudio de la región centromérica a través de análisis de locus DYZ3, los 9 loci
analizados se encontraron presentes en el cromosoma Y del paciente Nº 28 a
excepción del locus DYS385 que resultó estar ausente. (Fig. Nº6 y Nº7).
Aunque las microdeleciones se ubicaron a lo largo de los intervalos 5 y 6 de
deleción del brazo largo del cromosoma Y (Yq), en ambos pacientes se observó un
área común de microdeleción, que incluye los STS sY242, sY239, sY208, sY255 y
sY157 los cuales en su totalidad comprende aproximadamente 984 pb de la región
AZFc. (Fig. Nº3). También se encontraron ausentes los STS sY152 y sY153 que abarca
424 pb, correspondientes a la región AZFd.
La biopsia testicular solo estuvo disponible para el paciente Nº 28 cuyo diagnóstico
reveló síndrome de solo células de Sertoli tipo I (SCOS por sus siglas en ingles), lo que
corrobora su azoospermia. Para el paciente Nº 4 no estuvo disponible la biopsia
testicular pero el espermatograma reveló azoospermia. De esta manera, los dos
pacientes que presentaron microdeleciones del cromosoma Y eran azoospérmicos lo
que representa 28,5% (2/7) entre pacientes azoospérmicos. No se encontró
microdeleciones en las 10 muestras testigo positivo para los STS, ni en paciente con
oligozoospermia severa, ni moderada.
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DISCUSIÓN
En el presente estudio, 2 de 30 (6,7%) pacientes masculinos infértiles
diagnosticados con azoospermia no obstructiva u oligozoospermia severa o moderada,
exhibieron deleciones del cromosoma Y. Las microdeleciones fueron encontradas solo
en pacientes cuyo conteo espermático reveló la presencia de azoospermia. Esto
representa una frecuencia de 28,6% (2/7) entre pacientes azoospérmicos. En los
pacientes estudiados con oligozoospermia moderada y severa no se observaron
microdeleciones del cromosoma Y. Estos datos son consistentes con los reportados en
la literatura los cuales indican que las microdeleciones del cromosoma Y están
asociadas con mayor frecuencia a azoospermia que a oligozoospermia moderada y
severa.
La frecuencia de microdeleciones del cromosoma Y en nuestro estudio fue 6,7%
similar a las frecuencias reportados en Brasil 6,7% (4/60)45, Nueva Zelandia 5,5%
(7/127), Israel 8,2% (5/61)33, China 6,9% (4/58)62 y Japón 7,6% (12/157)19. La frecuencia
promedio a nivel mundial de las microdeleciones del cromosoma Y se ha reportado
cerca de 7,3% similar a la de nuestro estudio

51

. Sin embargo, a escala mundial se ha

descrito que la frecuencia de las microdeleciones varían entre un amplio rango que va
desde 1%

57

y 55%

10

. Es posible que las diferencias en la frecuencia de deleción y/o

localización, entre los diversos estudios, y el grado de susceptibilidad genética por otras
mutaciones puedan originar la producción de oligo-azoospermia, permitiendo reflejar
diferencias geográficas o étnicas34.
En este último aspecto, en un mismo estudio se analizaron tres poblaciones de
origen europeo junto con una de origen no europeo (Italia, Francia, Dinamarca e Irán),
con un número similar de STSs y usando un criterio homogéneo para la definición de
infertilidad idiopática y no idiopática. En este trabajo, la frecuencia de deleción calculada
para el total de la población comprendió un rango entre 1,5%-10,8%. La mayor
frecuencia fue encontrada en la población iraní 10,8% (5/46), seguida de la población
francesa 10,6% (14/131), Dinamarca 6,5% (9/138), y por último la población italiana
1,5% (2/134). Sin embargo, se pudo notar que en este estudio la frecuencias más
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elevadas se observaron en las poblaciones que incluyeron mayor número de hombres
azoospérmicos (Irán y Francia). Por tal motivo, las diferencias y semejanzas
observadas entre poblaciones tan distantes (Irán y Francia) pueden deberse
principalmente a variaciones metodológicas (composición del grupo de estudio, es
decir, inclusión de un mayor número de pacientes azoospérmicos más que de pacientes
oligozoospérmicos) que debido a variaciones étnicas. 28
De esta manera, la diversidad observada en la tasa de microdeleciones del brazo
largo del cromosoma Y entre diversas poblaciones, puede ser originada por varios
factores tales como diseño del estudio (criterios de inclusión, definición clínica de los
pacientes, etc.), falsos positivos (falsas deleciones), número de casos estudiados, entre
otros. En este último aspecto, los estudios con gran número de casos han revelado
frecuencias bajas de microdeleciones del cromosoma Y, por ejemplo, 2,3% (37/1627)36,
2% (4/192)33, 1,3% (19/1470)33, 3,2% (12/370)59, 4,4% (9/226)40, en comparación con
pequeños estudios realizados en Israel 8,2% (5/61)33, México 9,6% (5/52)5, Rumania
10% (3/30)43, Rusia 12% (10/82)32, Estados Unidos 18% (11/60)35, Italia 18% (6/33)54,
India 15% (3/20)2, etc. Quizás los trabajos donde se observan un menor número de
pacientes estudiados obedecen a la selección estricta que se hizo de los mismos.
Así mismo, también se ha reportado frecuencias tan altas como 15,8%,
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(64)

17%27,

18%35, 19%25 y 55%9. Todos estos datos reflejan el amplio rango de frecuencias de
microdeleciones del cromosoma Y observadas a escala mundial, deduciéndose que los
criterios de selección de la muestra representan un factor determinante en la frecuencia
de las microdeleciones del cromosoma Y.
En este trabajo se realizó una selección estricta del grupo a estudiar,
descartándose otras causas de infertilidad masculina. El mayor número de pacientes
(18) presentaron oligozoospermia severa y 7 presentaron azoospermia. Probablemente
la estricta selección y la distribución relativa entre pacientes azoospérmicos y
oligozoospérmicos sea uno de los factores que determinaron que la frecuencia
observada en este estudio fuera similar a la del promedio mundial y a las observadas
por los grupos latinoamericanos y otros grupos de investigadores que incluyeron como
grupo de estudio pacientes étnicamente muy diferentes al grupo de estudio en este
trabajo. Por tal motivo, aparentemente, la etnicidad no parece influir poderosamente en
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la determinación de la frecuencia de las microdeleciones del cromosoma Y en pacientes
con infertilidad masculina idiopática.
Otro factor que se ha tomado en cuenta en este trabajo es la implementación de
medidas para evitar la presencia de falsos positivos o contaminación con ADN. Para tal
fin se coamplificó un STS para el locus SMCX que es un locus no específico del
cromosoma Y, que sirve de testigo de la reproducibilidad de la PCR. Este STS amplificó
en todas las muestras incluyendo el testigo negativo para las microdeleciones del
cromosoma Y. Además, se procedió a repetir el análisis por duplicado en aquellas
muestras donde se observaron microdeleciones con la finalidad de corroborar su
ausencia. También, para este mismo fin se analizó la presencia de otros loci del
cromosoma Y, tanto del brazo corto como del brazo largo (ver mas abajo).
Con respecto a la presencia de falsos negativos, se tomaron ciertas medidas, en
primer lugar se utilizó un testigo negativo en la reacción de PCR al cual se le adicionó
todos los componentes de la PCR exceptuando ADN, con la finalidad de determinar si
hubo contaminación o no entre las muestras durante la reacción, permitiendo descartar
falsos negativos, es decir, la presencia de productos amplificados que realmente no
pertenecen a la muestra estudiada, y que puede ser producto de contaminación de otra
muestra analizada en la misma reacción. En segundo lugar, para evitar contaminación
durante la técnica de aislamiento de ADN, ésta se llevó a cabo en un ambiente
adecuado para este fin evitando el contacto con otros productos amplificados, además,
el aislamiento del ADN genómico de cada paciente fue procesado por una mujer
cariotípicamente normal. Todas estas medidas fueron tomadas con la finalidad de evitar
algún tipo de contaminación entre las muestras.
Con respecto a los falsos positivos, es decir, presencia de microdeleciones del
cromosoma Y cuando verdaderamente estas no existen, fueron controladas mediante el
uso de los marcadores STSs recomendados por la Academia Europea de Andrología
los cuales se basan en evitar la presencia de polimorfismos presentes en poblaciones
caucásicas51, favoreciendo fallas en la amplificación, observándose ausencia de un
locus cuando verdaderamente este esta presente.
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En este estudio el paciente Nº 4 presentó microdeleción de todos los loci
estudiados de la región AZFc, y dos loci estudiados de la región AZFd, mientras que en
el paciente Nº 28 se evidenciaron múltiples microdeleciones intersticiales a lo largo del
cromosoma Y, abarcando varios loci de todas las regiones AZF, representando éste
uno de los eventos menos frecuente reportado en la literatura. Estas múltiples
microdeleciones también ocasionaron pérdida de toda la región AZFc excluyendo el
STS sY254 correspondiente a uno de los integrantes de la familia de genes DAZ. En
ambos pacientes el área de común microdeleción estuvo representada por la región
AZFc. La pérdida de esta región (AZFc) es consistente con lo reportado en la literatura,
los cuales indican la alta frecuencia de pérdida de AZFc comparada con las otras
regiones AZF24. Se ha señalado que la pérdida de la región AZFc es la causa más
común de falla espermatogénica29. A través de la identificación de la secuencia
nucleotídica completa de la región AZFc se ha determinado que su constitución se
caracteriza por presentar un complejo de tres palíndromos integrado por múltiples
secuencias repetitivas correspondientes a familias multigénicas cuya expresión es
exclusiva en testículo tales como PRY, BPY2, TTY2, copias de los genes CDY y RBMY
y la familia de genes DAZ integrada por DAZ 1-4 siendo ésta última familia la más
involucrada en la espermatogénesis. La etiología de esta pérdida, probablemente es
atribuida a eventos de recombinación homóloga debido a la presencia de ciertas
repeticiones que sirven de sustrato para este evento, influyendo determinantemente en
la frecuencia de pérdida de esta región 9.
Se ha analizado el resultado de diferentes estudios homogéneos en 265 pacientes
con microdeleciones del cromosoma Y y azoospermia y/o oligozoospermia severa o
moderada, demostrando que las microdeleciones más frecuentes involucraban la región
AZFc12. Este evento tiene una prevalencia de 59,6% (158/265), entre los pacientes
estudiados, seguida de la pérdida de la región AZFb 15,8% (42/265), y de la pérdida de
la región AZFa 4,9% (13/265). También se ha determinado que las microdeleciones que
involucran dos o más regiones AZF se observaron en un 13,6% distribuidos de la
siguiente manera 1,5% (4/265) para aquellas microdeleciones que abarcaron las
regiones AZFa y b; 8,3% (22/265) cuando hubo pérdida de las regiones AZFb y c y se
observó una frecuencia de 3,8% (10/265) cuando hubo pérdida de las tres regiones
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AZF12. Estos datos sugieren el predominante papel en la espermatogénesis del gen la
familia génica DAZ con respecto a otros candidatos AZF.
Existen varios genes localizados en las distintas regiones AZF que son expresados
en el testículo los cuales se han reconocido como genes candidatos AZF, sin embargo,
basándose en múltiples estudios de pacientes infértiles, solo poco genes pueden ser
actualmente considerados responsables del fenotipo AZF, entre los cuales se
encuentran los genes DAZ, RBMY USP9Y y DBY.
El gen DAZ se localiza en la región AZFc, estructurado en 16 exones, aún no está
claro el número de transcritos que comprenden este grupo génico, pero es conocido
que estas repeticiones están conformadas por 24 pb cada una. Este gen codifica
proteínas con dominios de unión al ácido ribonucleico (ARN) y su expresión se
evidencia específicamente en las células germinales de testículo. El gen RBMY se
encuentra disperso en ambos brazos del cromosoma Y, pero la mayoría de sus copias
funcionales se ubican en la región AZFb. Está constituido por una familia de más de 30
genes, estructurado por 12 exones, que codifican una proteína que consiste en un
dominio de unión al RNA conocido como SRGY box y cuya expresión es exclusiva del
tejido testicular. (espermatogonias, espermatocitos y espermátidas). El USP9Y está
ubicado en la región AZFa, se caracteriza por ser un gen de copia única y estar
constituido por 46 exones, codifica proteínas de tipo hidrolasa, éste a diferencia de los
otros genes candidatos AZF, se expresa en el testículo y en otro tejidos. El gen DBY al
igual que el gen USP9Y es un gen de copia única, y se encuentra ubicado en la región
AZFa, consiste en 17 exones, codifica una proteína helicasa, y se expresa en tejido
testicular.12, 27, 30
La alta incidencia de microdeleciones en AZFc puede atribuirse a la presencia de
múltiples secuencias repetitivas que hace de este intervalo un sitio propenso a
microdeleciones12. Tales secuencias están representadas por la familia de genes DAZ
constituida por familias de genes cuya expresión es especifica de testículo tales como
la familia de genes DAZ 1, 2, 3, 4, RBMY 1 y 2 y CDY entre otros12, 29.
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En el paciente Nº 28 se observaron tres hallazgos interesantes en cuanto a la
etiología de su falla espermatogénica. Primero, este paciente presentó microdeleciones
del cromosoma Y que abarcaron múltiples genes, distribuidos en las cuatro regiones
AZF. Este es un evento poco común y representa aproximadamente el 3,8% de los
casos en comparación a la frecuencia de microdeleciones del cromosoma Y que se
producen de forma aislada. Segundo, llama la atención la presencia del STS sY254, el
cual solapa con los genes de la familia DAZ, implicado en mayor frecuencia con
respecto a otros genes en ser el responsable de daño testicular, es decir, que en este
paciente se evidenció falla espermatogénica a pesar de no perder todos los integrantes
de la familia de genes DAZ, como se evidencio en el paciente Nº 4. Se ha señalado que
en aquellos casos donde se observa ausencia de los STS que solapen al grupo génico
DAZ es indicativo de pérdida de todos los miembros de la familia génica12.
Posiblemente, como en el paciente 28, la amplificación de algunos de estos STSs,
indica la presencia de al menos una copia de estos genes. El tercer hallazgo importante
es la presencia de una línea celular 45,X. De esta manera, como se ha señalado
previamente12, las microdeleciones combinadas de genes ubicados en diferentes
regiones AZF, causan azoospermia en dos terceras partes de los casos, aunque aún no
está clara la correlación entre la localización de la microdeleción y el fenotipo clínico.
Quizás la combinación de pérdida de algún miembro de la familia DAZ, en compañía de
otros genes AZF y la presencia de líneas celulares 45,X sea suficiente para producir la
azoospermia presente en el paciente Nº 28.
Para corroborar que las microdeleciones del cromosoma Y presentes en el
paciente Nº 28 no eran falsos positivos debido a la presencia de líneas celulares 45,X,
se analizaron el locus del gen AMEL y el locus de PABY, ubicados ambos en el brazo
corto del cromosoma Y (Yp) y los loci DYS391, DYS389I y II, DYS390, DYS385 A y B,
DYZ1, DYZ2 y DYZ3. Todos estos loci estuvieron presentes en este paciente a
excepción de las dos copias del microsatélite DYS385 que resultaron negativas. Todo
esto en su conjunto comprueba que las microdeleciones del cromosoma Y presentes en
el paciente 28 no eran originadas por la presencia de falsos positivos producto de la
línea celular 45,X, que pudiera influir en la ausencia de amplificación sino más bien
corrobora plenamente la presencia de microdeleciones intersticiales en el brazo largo
del cromosoma Y que probablemente influye, junto con la línea celular 45,X ,en la
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aparición de un fenotipo tan severo como el visto en el paciente (azoospermia y SCOS
tipoI).
Con respecto a las microdeleciones intersticiales del locus DYS385 se ha
detectado un fragmento de aproximadamente 190 kb existente en dos copias
separadas por una secuencia única de 40 kb, ubicada en Yq11.22322. Estas dos copias
son idénticas en su secuencia, la homología entre estas secuencias se estimó en un
99,97%, la cual es idéntica a la estimada en diferentes copias de secuencias repetitivas
ubicadas en la región AZFc del cromosoma Y humano. Las dos copias se localizan en
orientación opuesta y contienen el microsatélite DYS385 en sus partes proximales.
Estos hallazgos pueden explicar el hecho de que el paciente Nº 28 tenga ausente este
microsatélite quizás sus dos copias idénticas hayan sufrido recombinación homologa
trayendo como consecuencia pérdida de esta secuencia. Esto indica, probablemente
junto con las múltiples microdeleciones y la línea celular 45,X la naturaleza inestable del
cromosoma Y en este paciente.
No se dispuso del ADN de los padres de los pacientes 4 y 28 para verificar el
origen de novo de las microdeleciones. Se ha reportado que casi todas las
microdeleciones del cromosoma Y son originadas de novo, lo que significa que las
microdeleciones del cromosoma Y presentes en un individuo, no están presentes en el
ADN de su padre. Se desconoce la etapa dentro de la espermatogénesis en la cual
ocurre microdeleciones del cromosoma Y aún cuando se postula que el espermatocito
primario en meiosis I sea probablemente la principal célula sensible. Las
microdeleciones también podrían originarse en otras etapas de la replicación del ADN o
durante la meiosis I y II12.
La frecuencia relativamente alta de microdeleciones del cromosoma Y sugiere que
este cromosoma es susceptible a pérdida espontánea de material genético. Permanece
en especulación la naturaleza del mecanismo molecular que las originan. Sin embargo,
se ha postulado tres mecanismos para la aparición de las mismas.
1) deslizamiento de la ADN polimerasa durante la replicación; 2) recombinación
aberrante entre áreas homologas o secuencias repetitivas similares entre los
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cromosomas X y Y y 3) recombinación intracromosómica por desbalanceo de
intercambio de cromátidas hermanas 1, 50.
La inestabilidad que existe a lo largo del cromosoma Y, juega un papel
fundamental en la manifestación de mutaciones, ya que la presencia de múltiples
secuencia repetitivas ubicadas de forma contigua, pueden generar una horquilla en una
de las cadenas de ADN durante la replicación, promoviendo el fenómeno conocido
como deslizamiento de la polimerasa “Slipped-strand mispairing (SSM)”, basado
esencialmente en un error en el apareamiento de las cadenas de ADN, debido al
deslizamiento de la DNA polimerasa en el momento de la replicación, y en
consecuencia la aparición de mutaciones tales como inserciones y deleciones31.
Por otra parte, durante las etapas de cigoteno tardía y paquiteno temprana de la
primera división meiótica, los cromosomas X y Y forman una estructura conocida como
vesícula sexual o cuerpo XY, caracterizado por una particular condensación de la
cromatina e inactivación transcripcional. Esta especial condensación le permite prevenir
eventos de recombinación accidentales entre regiones homólogas de los cromosomas
X y Y. Sin embargo, luego de la separación los extremos de ambos cromosomas
quedan unidos por sus regiones pseudoautosómicas, formando el complejo
sinaptonémico. Este complejo no se limita solo a la región pseudoautosómica ya que en
ocasiones puede incluir una significante porción del cromosoma Y, originando una
recombinación desigual lo que trae como consecuencia pérdida de regiones del
cromosoma Y62, que pudiera ser uno de los eventos génicos involucrados en la génesis
de las microdeleciones del cromosoma Y.
La

recombinación

intracromosómica

es

otro

de

los

mecanismos

que

hipotéticamente puede dar origen a las microdeleciones del cromosoma Y. Este
fenómeno se produce debido a que dentro del cromosoma Y existen múltiples
secuencias repetitivas ubicadas una de tras de otra, las cuales son blanco para la
ocurrencia de recombinación intracromosómica resultando finalmente en deleción de
las mismas.
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El cromosoma Y contiene una región que comprende el 95% de su longitud
conocida como región no recombinante (NRY, por sus siglas en ingles) que representa
la región eucromática del cromosoma Y. En la actualidad se ha denominado a esta área
como región especifica del hombre del cromosoma Y (MSY, por sus siglas en ingles)
debido al descubrimiento de eventos de recombinación génica intracromosómica única
en hombres45, 53. Se ha secuenciado esta región y se ha determinado que esta región
está constituida por 23 millones de bases. Además, se ha señalado que el MSY es un
mosaico de complejas e interrelacionadas secuencias que han hecho de esta región
una de las más problemáticas regiones del genoma humano a ser secuenciadas45,

53

.

Debido al gran número de secuencias repetitivas presentes a lo largo del cromosoma Y,
se han originando ocho palíndromos, es decir, secuencias que se leen de la misma
manera de derecha a izquierda y de izquierda a derecha en una o en ambas cadenas
de ADN con un punto central de igual simetría. Se ha determinado que el 25% (5,7Mb)
de MSY está compuesto por estos ocho palíndromos (P1-P8) cuyos brazos son
simétricos y presentan de 99,94%- 99,99% de nucleótidos idénticos. Ocho de las nueve
familias existentes de genes específicos del tejido testicular, tienen miembros dentro de
estos palíndromos o en repeticiones invertidas que comprenden toda esta región.
Familias de genes multicopias tales como el gen DAZ está representado en cuatro
copias, dos en el palíndromo uno (P1) y dos en el palíndromo dos (P2). Además, los
genes CDY están distribuidos en dos copias en P1 y dos en P5. Estas múltiples
secuencias repetitivas y secuencias invertidas crean inestabilidad cromosómica
permitiendo que estos palíndromos sea sustratos de eventos de recombinación
intracromosómicas originando microdeleciones del cromosoma Y45, 53.
Se ha postulado la existencia de dos modelos que producen recombinación génica
en el cromosoma Y humano, la recombinación con la región pseudoautosómica del
cromosoma X y la conversión de genes Y con genes Y, es decir, recombinación entre
regiones de alta homología dentro del MSY53. Ambos modelos de recombinación
pueden ocurrir de forma anormal alterando la diferenciación sexual o la fertilidad. La
conversión de genes se define como la transferencia no-reciproca de secuencias dentro
del ADN45. Este tipo de recombinación genética se ha estudiado principalmente en
hongos, se ha evidenciado que ocurre entre cromosomas homólogos y en baja
frecuencia entre cromátidas hermanas, en meiosis. Se ha demostrado que la
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conversión de genes algunas veces involucra secuencias duplicadas en un mismo
cromosoma, conocida esta como recombinación intracromosómica o recombinación Y
con Y. En el caso del cromosoma Y existen evidencias de que en el 30% de la región
eucromática de MSY se produce conversión génica incluyendo la familia de genes de
expresión especifica de tejido testicular. En apoyo de esta hipótesis, se ha identificado y
secuenciado seis de los ocho palíndromos ubicados en MSY humano (P1,P2,P4,P6,P7
y P8) en chimpancés y gorilas, demostrando que la mayoría de los palíndromos
encontrados en el MSY del hombre moderno estuvieron presentes en el MSY de
chimpancés y gorilas con solo 1,44% de divergencia entre ambas secuencias. Esta
divergencia se origina por eventos de conversión génica en los palíndromos del MSY45.
También se ha establecido que la conversión de genes entre los brazos de los
palíndromos ocurre tanto en los linajes del chimpancés como en el humano y que aún
se desconoce si este evento ocurre durante meiosis, mitosis o en ambas.45
Por otra parte, se ha identificado la secuencia nucleotídica de la región AZFc
evidenciando que esta región está compuesta por un complejo de tres palíndromos
cuya similitud entre sus brazos es de 99,97%29. Este complejo está integrado por 11
familias de unidades de transcripción, todas expresadas en el testículo. Las
microdeleciones en AZFc pueden abarcar toda la región perdiéndose un segmento de
3,5-Mb. Esta región está delimitada por secuencias repetitivas de 229-kb que
probablemente sirven de sustrato para eventos de recombinación homóloga.29
Se han caracterizado microdeleciones del cromosoma Y abarcando la región AZFb
de forma aislada y microdeleciones que comprenden las regiones AZFb y c, en nueve
pacientes

azoospérmicos22,24.

Empleando

métodos

de

secuenciación

se

ha

determinado que los puntos de rúptura proximales y dístales de las microdeleciones en
estos pacientes, se ubicaron en sitios ricos en secuencias repetitivas contiguas,
cercanas al centro de dos palíndromos. Estos resultados apoyan que el mecanismo de
origen de las microdeleciones del cromosoma Y sea explicado por recombinación
homóloga intracromosómica. Así mismo, se ha secuenciado los puntos de rúptura de
microdeleciones del cromosoma Y en AZFa de varios pacientes, determinándose que
en sus extremos proximales y dístales se ubica el provirus HERV15, una clase de
retrovirus endógeno caracterizado por tener 94% de homología en su secuencia,
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evidenciando que eventos de recombinación entre estas secuencias retrovirales
homólogas probablemente serían la causa de la microdeleción del cromosoma y en la
región AZFa observada en estos pacientes.18, 56
Existe la interrogante de porqué algunos hombres tienen deleciones AZF y otros
no. Se ha propuesto que, puede haber secuencias organizadoras particulares del
cromosoma Y que facilitan la producción de deleciones de las regiones AZF. En
consecuencia, algunos individuos pueden ser más susceptibles que otros a sufrir
deleciones. Se ha identificado el haplogrupo h

26+

en el cromosoma Y asociado a conteo

reducido de espermatozoides en pacientes daneses con infertilidad idiopática azo u
oligozoospérmicos26. La frecuencia de este haplogrupo fue 27,9% mayor que la
encontrada en poblaciones de Alemania 6%, Noruega 4% y Suecia 8%. Estos datos
revelan que algunos hombres son más susceptibles que otros a tener problemas en la
espermatogénesis. Asimismo, se ha identificado 17 haplotipos diferentes a lo largo de la
secuencia de la región AZFc y se han analizado la pérdida de los genes DAZ3 y DAZ4
ubicados en esta región9, observándose que el 16% (5/31) de los individuos estudiados
que presentaron el haplogrupo N (común al norte de Europa y Asia) evidenciaron
microdeleción de los genes DAZ3 y DAZ4. La pérdida de estos genes se originó
posiblemente por eventos de recombinación intracromosómica entre secuencias
repetitivas.
Por otra parte, la biopsia del paciente Nº 28 reveló ausencia total de células
germinales en los tubos seminíferos, con engrosamiento de la membrana basal y
hialinosis, lo que arroja un diagnóstico histopatológico de síndrome de células de Sertoli
tipo I. La presencia de microdeleciones en todas las regiones estudiadas en el paciente
28 predecían el cuadro histopatológico encontrado. Se ha reportado que existe una
relación entre el tamaño de la microdeleción del cromosoma Y y el cuadro
histopatológico como se observa en el paciente 28. De esta manera los tipos de
microdeleciones se han comúnmente relacionados con los datos obtenidos en el
análisis de semen o biopsia testicular. Aunque los resultados de muchos estudios son
discrepantes, se ha considerado que deleciones de los loci AZFa y AZFb causan
azoospermia en dos terceras partes de todos los casos, y raramente oligozoospermia.
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Por lo tanto, el fenotipo asociado con estas deleciones es más severo que el observado
en pacientes con pérdida solamente de la región AZFc.
No se puede pasar por alto, la presencia de líneas celulares monosómicas 45,X en
el paciente 28 ya que la misma puede influir significativamente en el cuadro
histopatológico testicular de este paciente. En este aspecto se ha analizado 23 STSs en
77 pacientes con infertilidad masculina, observándose microdeleciones del cromosoma
Y en 6 pacientes (8%), tres de estos pacientes mostraron grandes deleciones
terminales en AZFc y en su cariotipo se evidenció la presencia de mosaicismo de
cromosomas sexuales, es decir, portaban un cariotipo 45,X/46,XY17. Estos hallazgos
confirman la hipótesis basada sobre la relación existente entre el tamaño de la deleción
AZF y el fenotipo de hombres infértiles, la cual puede ser originada por la coexistencia
de la microdeleción del cromosoma Y y la línea celular 45,X. Se especula que
portadores de alteraciones cromosómicas estructurales, incluyendo deleción de Yq,
tienen una tendencia a tener pérdida en el curso de la división celular, originando líneas
celulares 45,X16-17, por lo tanto, se asume que las grandes deleciones AZFc y la
presencia de mosaicismo son eventos dependientes, es decir, que la pérdida intersticial
de las regiones AZF originan la aparición de la líneas 45,X17. Estos hallazgos apoyan
los encontrados en este estudio ya que el paciente Nº 28 presentó múltiples
microdeleciones

intersticiales

en

Yq,

siendo

portador

de

un

cariotipo

45,X(18)/46,XY(82).
Aunque existen pocos trabajos en la literatura consultada, posiblemente la
asociación entre las microdeleciones de las regiones AZF y el mosaicismo 45,X/46,XY
no es infrecuente como lo han reportado Siffroi et al. (2000)50, Jaruzelska et al. (2001)17,
Papadimas et al. (2001)38 y Patsalis et al. (2002)39, y los hallazgos encontrados en el
paciente Nº 28.
Papadimas et al. (2001)38 reportaron el caso de un paciente con cariotipo
45,X/46,XY y presencia de microdeleciones del cromosoma Y, involucrando parte de las
regiones AZFb y AZFc. Estos hallazgos apoyan la hipótesis de que las microdeleciones
del cromosoma Y pueden estar asociadas a inestabilidad del cromosoma Y
conduciendo a la formación de líneas celulares 45,X.
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Siffroi et al. (2000)50, analizaron citogenéticamente a 14 pacientes portadores de
microdeleciones del cromosoma Y, determinando que el 42%, (6/14) de los pacientes
eran portadores de un cariotipo 45,X/46,XY en sangre periférica y células nulisómicas
para los cromosomas sexuales en células espermáticas. En dos de los pacientes las
microdeleciones del cromosoma Y eran intersticiales y limitadas a la región AZFb y en
el resto de los casos las microdeleciones del cromosoma Y fueron exclusivas de la
región AZFc. La presencia de células 45,X particularmente en la línea germinal puede
ser un factor que contribuye a la variabilidad fenotípica asociada con deleciones AZFc.
Es posible que las microdeleciones del cromosoma Y puedan contribuir al desarrollo de
síndrome de Turner en la descendencia de hombres con microdeleciones del
cromosoma Y tratados por métodos de reproducción asistida. La presencia de un
mosaicismo 45,X/46,XY en las gónadas de padres puede también conducir a la
formación embriones monosómicos, o a la transmisión de inestabilidad cromosómica en
fetos masculinos. El mosaicismo 45,X/46,XY puede ocurrir en etapas tempranas del
desarrollo embrionario, conduciendo a consecuencias clínicas en el recién nacido
varón, tales como genitales ambiguos externo o disgenesia gonadal mixta.
Así mismo, Patsalis et al. (2002)39 observaron microdeleciones del cromosoma Y
en cuatro de doce pacientes estudiados con cariotipo 45,X/46,XY, perdiéndose por
completo la región AZFc en todos los casos. En concordancia con los datos de Siffroi et
al. (2000)50, Patsalis et al. (2002)39, sugieren que el mosaicismo de cromosomas
sexuales puede originarse a partir de microdeleciones del cromosoma Y, que pueden
ser trasmitidas de una generación a otra por tratamientos de reproducción asistida. De
esta manera, es posible que los individuos con un complemento cromosómico
45,X/46,XY, tales como pacientes con síndrome de Turner y/o ambigüedad genital
puedan portar microdeleciones del cromosoma Y.
Finalmente, es importante que el análisis de las microdeleciones del cromosoma
Y, se incorpore como prueba de rutina en el protocolo aplicado al manejo clínico, y
asesoramiento

genético

de

pacientes

con

infertilidad

masculina

idiopática,

específicamente en pacientes que cursen con azoospermia u oligozoospermia severa,
permitiendo estudiar en primer lugar las causas genéticas, las cuales representan el
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25% de su etiología55. Por otra parte, el análisis de las microdeleciones del cromosoma
Y puede ayudar a mejorar los métodos diagnostico y la expansión del conocimiento de
la espermatogénesis. Así mismo, la implementación de este análisis de forma oportuna,
permitirá evitar los gastos innecesarios a la pareja, en otras pruebas diagnósticas,
tratamientos hormonales y quirúrgicos. Además, contribuirá a dilucidar la contribución
que tienen las microdeleciones del cromosoma Y con la infertilidad masculina idiopática.
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CONCLUSIONES
•

La frecuencia de microdeleciones en este estudio fue 6,7%

•

La tasa de microdeleciones en nuestra población de hombres infértiles es similar
a la observada en otras poblaciones.

•

El análisis molecular del cromosoma Y debe ser realizado en hombres con
infertilidad masculina idiopática que presenten concentraciones espermáticas
<5X106/ml.

•

Las microdeleciones más frecuente se encuentran en la región AZFc.

•

Pacientes portadores de microdeleciones Yq pueden presentar un incremento en
la incidencia de líneas celulares 45,X en su cariotipo.

32

RECOMENDACIONES
•

Incorporar el análisis de las microdeleciones del cromosoma Y, en el manejo
clínico de pacientes con infertilidad masculina idiopática, especialmente aquellos
pacientes que cursan con azoospermia.

•

Estudiar en los pacientes con líneas celulares 45,X/46,XY, la presencia de
microdeleciones del cromosoma Y.

•

Proporcionar asesoramiento genético a individuos con microdeleciones del
cromosoma Y, que son sometidos a técnicas de reproducción asistidas.
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Tabla Nº I. Localización y tamaño del producto de la amplificación de los STSs
STS

Región AZF

Locus

Tamaño del
producto (pb)

sY14

1A1A

SRY

400

sY81

AZF a

DYS271

209

sY84

AZF a

DYS273

188

sY86

AZF a

DYS276

232

sY182

AZF a

KALY

125

sY121

AZFb

DYS212

190

sYPR3

AZFb

SMCY

350

sY124

AZFb

DYS215

109

sY127

AZFb

DYS218

274

sY128

AZFb

DYS219

228

sY130

AZFb

DYS221

173

sY133

AZFb

DYS223

177

sY 134

AZFb

DYS224

301

sY145

AZFc

DYF51S1

160

sY153

AZFd

DYS237

139

sY152

AZFd

DYS236

285

sY242

AZFc

DAZ

233

sY239

AZFc

DAZ

200

sY208

AZFc

DAZ

140

sY254

AZFc

DAZ

38

sY255

AZFc

DAZ

126

sY157

AZFc

DYS240

285

Fuente: Manual Técnico Y chromosome Deletion Detection System, Versión 1.1.
PROMEGA
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Tabla Nº II. Constituyentes de la Reacción en Cadena de la Polimerasa Múltiple
para microdeleciones del cromosoma Y
Reactivos

Volumen
4.75 μl

ADN(100ng/μl)+ H2O

20 μl

Mezcla de iniciadores
Taq Polimerasa (5 U/ μl)

0.25 μl

Total

25μl

Tabla Nº III. Parámetros utilizados para la amplificación de la PCR Múltiple para
microdeleciones del cromosoma Y
Etapas

Temperatura

Tiempo

1. Desnaturalización Prolongada

94 ºC

2 min

2. Desnaturalización corta

94 ºC

1min

3. Apareamiento de los iniciadores

58 ºC

30 seg

4. Extension

72 ºC

1 min

72 ºC

5 min

5. 33 ciclos, desde el paso 2 hasta el 4
6. Extensión Prolongada

Fuente: Manual Técnico Y chromosome Deletion Detection System, Versión 1.1.
PROMEGA
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Fig. Nº1 Distribución de los STS en el cromosoma Y
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Fig. Nº2 Ubicación de los loci estudiados al paciente Nº 28
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Fig. 3. Microdeleciones del cromosoma Y presentes en los pacientes Nº4 y Nº28
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Fig. Nº 4 Microdeleciones del cromosoma Y presentes en los pacientes Nº 4 y
28 para los juegos de iniciadores A y B.
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T+: Testigo Positivo para los STS de los iniciadores A y B
1: Paciente Nº 4.
2: Paciente Nº 28.
T-: Testigo negativo de la PCR.
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Fig. Nº5 Microdeleciones del cromosoma Y presentes en los pacientes Nº 4 y
28 para los juegos de iniciadores C y D.
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Fig. Nº 6 Ausencia STR DYS 385 I y II en el pacientes Nº 28
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