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Microdeleciones gen Y 
 
La identificación de microdeleciones del cromosoma Y 
vinculadas a la espermatogénesis constituyen una 
importante herramienta en el estudio de la infertilidad 
masculina asociada a casos de oligozoospermia severa 
y azoospermia. 
 
La región involucrada en estos cuadros se ha 
denominado clásicamente AZF (factor de azoospermia) 
que a su vez se ha dividido en AZFa, AZFb y AZFc.  
 
Las indicaciones exactas de cuándo realizar su 
investigación en los pacientes que acuden a consulta 
por infertilidad están todavía por determinar; aunque 
es evidente en todos los casos de azoospermia 
idiopática u oligospermia severa (< 5 x 106 
espermatozoides/ml).  

La presencia de microdeleciones en el cromosoma Y 
pueden deberse a 2 situaciones diferentes. Por una 
parte es posible su aparición de novo en un sujeto 
porque el cromosoma Y es susceptible de pérdidas 
espontáneas por la presencia en él de una alta 
frecuencia de elementos repetitivos. También se han 
involucrado ciertos haplotipos en este cromosoma que 
podrían predisponer. 

La segunda posibilidad es que la microdeleción se 
transmita a la descendencia, bien de forma espontánea 
donde la elevada edad del padre podría ser un factor 
predisponente, o bien tras un tratamiento por 
esterilidad. Por tanto, parece evidente la importancia 
del consejo genético en estos casos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis 
 
Código: 15440 
Método: Tamaño de Fragmento-Marcaje fluorescente 
Muestra: 5 mL sangre total (EDTA). Indispensable 
historial clínico y antecedentes familiares. 
Plazo de entrega: 25 días 
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