
 
     

                                                
           

Aneuploidias en Espermatozoides                                      
Determinación en semen de anomalías por FISH en los cromosomas 13,18,21,X e Y

 

Anomalías cromosómicas 
 
Las anomalías numéricas conforman uno de los tipos 
de anomalías cromosómicas.  
Estos tipos de defectos congénitos ocurren cuando hay 
un número de cromosomas diferente en las células del 
cuerpo respecto al número normal. De modo que, en 
lugar de los 46 cromosomas habituales en cada célula 
del cuerpo, hay 45 ó 47 cromosomas. El tener 
demasiados cromosomas o una cantidad insuficiente 
de cromosomas constituye una causa para el desarrollo 
de algún defecto congénito. 
 
Las principales anomalías cromosómicas detectadas y 
que figuran en un porcentaje más elevado, son las que 
afectan a los cromosomas 13, 18, 21, X e Y dando a 
lugar a trisomías o monosomías en función del 
cromosoma resultante. 
 
FISH  Espermatozoides 
 
Mediante la técnica FISH a espermatozoides se 
analizan habitualmente los 5 cromosomas comentados 
con anterioridad, los cromosomas sexuales (X e Y) y los 
cromosomas 13, 18 y 21.  
 
Este estudio se puede ampliar a otros cromosomas si la 
historia clínica así lo recomienda: 
 

 Cromosomas 16 y 22 en el caso de abortos de 
repetición. 

 Cromosomas involucrados en cariotipos 
anómalos de gestaciones previas de la pareja. 

 Cromosomas implicados en cariotipos 
alterados en el varón. 
 

El análisis mediante FISH del eyaculado nos permitirá 
determinar los niveles de espermatozoides con 
dotación cromosómica anómala y valorar si superan o 
no los límites de normalidad. 
 
Es recomendable realizar un FISH en espermatozoides 
en parejas con abortos de repetición o fallos de 
implantación y en varones con baja calidad seminal y 
con cariotipos alterados (traslocaciones y 
polimorfismos). 
 

 
Los pacientes con FISH en espermatozoides patológicos 
poseen mayor riesgo de tener embriones con 
alteraciones cromosómicas y consiguientemente con 
menor capacidad implantatoria, mayor riesgo de 
abortos y  posibilidad de nacidos vivos con cariotipos 
alterados. 
 
En caso de FISH en espermatozoide anómalo  y si 
la historia clínica de la pareja así lo recomienda, se 
aconseja la realización de un diagnóstico genético 
preimplantacional (DGP) para seleccionar los 
embriones con un número correcto de cromosomas 
que den lugar a un embarazo evolutivo y finalmente a 
un niño nacido sano. 
 
Análisis 
 
Código: 66810 
Método: FISH 
Muestra: Semen fresco (volumen total eyaculado). 
Envío inmediato a temperatura ambiente de lunes a 
miércoles. Contenedor estéril con tapón de rosca a su 
disposición. 
Plazo de entrega: 10 días 
Especialidad: Ginecología y Andrología 
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