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1. INTRODUCCIÓN
La infertilidad es uno de los grandes problemas en los países desarrollados. El estilo 
de vida, alimentación, estrés, sedentarismo, tabaco y sobretodo posponer la edad 
materna de gestación, entre otros factores, disminuyen la probabilidad de concebir 
un hijo. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la infertilidad es una en-
fermedad del sistema reproductivo que produce un fallo para conseguir una gesta-
ción después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares y sin protección, 
mientras la esterilidad es la incapacidad de llevar a término una gestación(1). En la 
literatura española, se tiende a usar de manera indistinta uno u otro término. Se 
estima que 1 de cada 6 personas tendrá problemas de fertilidad y los últimos datos 
cifran que, alrededor del 17% de las parejas españolas requieren de técnicas de 
reproducción asistida.

Las causas de la infertilidad son un 30% femeninas, un 30% masculinas, un 20% 
de ambos y un 20% de causa desconocida. Es por tanto, imprescindible el estudio 
conjunto de ambos miembros de la pareja(2,3). Las causas de infertilidad masculinas 
incluyen anomalías urogenitales congénitas o adquiridas, neoplasias malignas, infec-
ciones del tracto urogenital, alteraciones endocrinas, factores inmunológicos, aumen-
to de la temperatura escrotal (como el visto en el varicocele) y anomalías genéticas. 
Las causas genéticas más conocidas son las microdeleciones en el cromosoma Y, las 
anomalías cromosómicas (estructurales o numéricas)(4) y la fibrosis quística debida a 
mutaciones en el gen CFTR(5). Esta última puede cursar con ausencia bilateral con-
génita de los conductos deferentes y se ha encontrado en~ 2% de los hombres con 
azoospermia obstructiva. Existe probablemente una serie de alteraciones génicas no 
identificadas aún, que podrían explicar ese alto porcentaje actual definido como de 
causa masculina idiopática, que alcanza hasta un 30%(6,7). La incidencia de anoma-
lías estructurales en hombres con un recuento de espermatozoides <5 millones / mL, 
aumenta diez veces en comparación con la población general(8,9).

Las principales causas femeninas son el factor tubárico o peritoneal, factor uterino, 
factor cervical, alteraciones de la ovulación, factor inmunológico, problemas endo-
crinos, neoplasias, genéticas y la edad. Las causas genéticas femeninas pueden 
causar fallo ovárico precoz como la premutación en el gen FMR1 (causa síndrome 
de X frágil) o el síndrome de Turner. Otras causas genéticas son los reordenamientos 
cromosómicos, es decir, problemas de organización del contenido total o parcial 
de los cromosomas durante la meiosis(10). La más conocida y que afecta a un por-
centaje bajo de parejas (~ 1-2%) que padecen tres o más pérdidas de gestaciones 
espontáneas tempranas, o dos o más gestaciones post-tratamiento de reproducción 
asistida, es lo que se define como aborto de repetición o recurrente(11,12).

Las nuevas tecnologías avanzan y permiten una mayor detección de las causas 
genéticas de la esterilidad. Pero siempre hay que tener en cuenta que toda prueba 
genética puede trascender a otros miembros de la familia (causas hereditarias), 
por ello y según la Ley Biomédica del 2007, debe haber siempre un proceso de 
asesoramiento genético previo y posterior a dicha prueba. «Consejo genético»: pro-
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cedimiento destinado a informar a una persona sobre las posibles consecuencias 
para él o su descendencia de los resultados de un análisis o cribado genéticos y 
sus ventajas y riesgos y, en su caso, para asesorarla en relación con las posibles 
alternativas derivadas del análisis. Tiene lugar tanto antes como después de una 
prueba o cribados genéticos e incluso en ausencia de los mismos. De igual manera, 
el conocimiento de un resultado genético puede generar incertidumbre o incluso 
afectación psicológica que requiera atención profesional. En nuestro ámbito, la Ley 
de Investigación biomédica de 2007 regula aspectos relativos al consentimiento 
informado, establece los límites de los estudios genéticos y garantiza la confidencia-
lidad del dato genético(14).

El presente documento pretende ser una guía de orientación para profesionales 
dedicados al tratamiento de la esterilidad como parte de la actividad del grupo de 
trabajo en genética reproductiva de la Sociedad Española de Fertilidad.

2. ESTUDIOS GENÉTICOS EN EL VARÓN INFÉRTIL
Aproximadamente el 15% de casos de infertilidad masculina tienen una etiología 
genética. Filiar la etiología del diagnóstico de infertilidad masculina permite conocer 
el pronóstico en la presencia de espermatozoides, brindar un adecuado asesora-
miento genético reproductivo y ofrecer a la pareja la posibilidad de una toma de 
decisiones informada respecto a las posibles técnicas reproductivas disponibles.

A pesar de los estudios genéticos disponibles, en un 30-50% de los casos no se 
llega a establecer una causa molecular y se catalogan como idiopáticos.

CAUSAS GENÉTICAS DE INFERTILIDAD MASCULINA

La infertilidad masculina se puede clasificar en trastornos espermáticos cuantitati-
vos, disfunción u obstrucción ductal, alteraciones en el eje hipotálamo-hipofisario y 
trastornos espermáticos cualitativos(14).

1. ALTERACIONES ESPERMÁTICAS CUANTITATIVAS

1.1 ALTERACIONES CROMOSÓMICAS

Las alteraciones cromosómicas son una de las principales causas de infertilidad 
masculina que explican aproximadamente el 6% de casos. Incluyen alteracio-
nes numéricas (trisomías/mosaicismos) o estructurales (translocaciones, inver-
siones, duplicaciones, etc).

La prevalencia de alteraciones cromosómicas es inversamente proporcional al re-
cuento espermático y superior a la incidencia en la población general del 0.6%(15). 
Aproximadamente entre el 10-15% de varones con azoospermia, el 10.9% de 
varones con oligozoospermia severa, el 4.2% de oligozoospermia y el 1.2% de va-
rones con oligozoospermia leve son portadores de alteraciones cromosómicas(16).
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La causa cromosómica más frecuente de azoospermia no obstructiva es el sín-
drome de Klinefelter (cariotipo 47,XXY) en un 14% de casos(17). La prevalencia 
en la población general es 1 en 600 varones, mientras que en varones con 
azoospermia no obstructiva es 1 de cada 7(18). El fenotipo es muy variable e 
incluye hipogonadismo hipergonadotrófico, ginecomastia, testículos pequeños y 
talla alta. El 80% de pacientes tienen un cariotipo 47,XXY puro, mientras que el 
20% de pacientes son mosaicos(19).

Aproximadamente el 74.7% de pacientes mosaico y un 90% de pacientes no-mo-
saico suelen ser azoospérmicos(20). En general, en aproximadamente un 30-45% se 
puede obtener esperma mediante TESE o micro-TESE de pacientes(21). La edad del 
paciente es un factor predictivo importante en la tasa de recuperación espermática, 
ya que la tasa de éxito es superior en pacientes menores de 31 años(22).

Algunos estudios de hibridación in situ fluorescente (FISH) de espermatozoides 
muestran una tasa de disomías más alta en pacientes con síndrome de Klinefel-
ter comparado con controles (6.2% vs. 0.4%). Un estudio de diagnóstico ge-
nético preimplantacional para aneuploidías (PGT-A) en embriones en pacientes 
con síndrome de Klinefelter mostró una disminución en la tasa de embriones 
euploides comparado con parejas que realizaron PGT-A por enfermedades liga-
das al sexo (54.0% vs. 77.2%)(23). En tratamientos de pacientes con síndrome 
de Klinefelter con semen propio, se sugiere realizar PGT-A o amniocentesis por 
este incremento de riesgo de aneuploidías cromosómicas.

Alteraciones cromosómicas estructurales incluyen las translocaciones recípro-
cas, que se refiere a un intercambio de material genético entre dos o más cro-
mosomas y tiene una frecuencia más elevada en varones infértiles que en la 
población general (1/50-1/100 vs. 1/700) (24; 25).

Las translocaciones robertsonianas se definen como la fusión de los brazos lar-
gos de los cromosomas acrocéntricos (cromosomas 13, 14, 15, 21, 22 e Y) 
cerca de la región centromérica. Su frecuencia también es superior en varones 
infértiles comparado con la población general (1/33 vs. 1/1000)(24; 25).

Las implicaciones reproductivas de las translocaciones recíprocas y robertsonia-
nas incluye la transmisión de gametos desbalanceados, mayor tasa de errores 
meióticos en espermatozoides y el riesgo de enfermedades de imprinting en el 
feto (14; 26).

Las inversiones cromosómicas ocurren por la fractura de un fragmento, su in-
versión y posterior inserción en el mismo cromosoma. Su frecuencia es ocho 
veces mayor en varones infértiles comparado con la población general (0.16% 
vs. 0.02%)(27). Las implicaciones reproductivas de las inversiones dependen del 
tamaño del fragmento invertido, si incluyen o no el centrómero y del cromoso-
ma implicado. Originan la transmisión de gametos desbalanceados que puede 
causar esterilidad, abortos espontáneos o el nacimiento de descendencia afecta 
con discapacidad intelectual y/o malformaciones congénitas.
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Se recomienda una visita de asesoramiento genético en las parejas portadoras 
de alteraciones cromosómicas estructurales para discutir opciones reproducti-
vas que incluye el diagnóstico prenatal en caso de gestación espontánea, diag-
nóstico genético preimplantacional para reorganizaciones estructurales (PGT-
SR) en caso de FIV o donación de gametos. Se recomienda realizar un cariotipo 
a todos los familiares a riesgo que se encuentran en edad reproductiva.

1.2 MICRODELECIÓN CROMOSOMA Y

El estudio genético de infertilidad masculina debe incluir el análisis de las ban-
das cromosómicas en la zona Yq11.21, Yq11.22 e Yq11.23 ya que se encuen-
tran genes esenciales para la espermatogénesis y que se ha denominado “factor 
azoospérmico o AZF”(28). Está región está flanqueada por secuencias homólogas 
que las hace propensas a deleciones o duplicaciones debido a recombinación 
homóloga no alélica(14).

Las microdeleciones del cromosoma Y son la causa molecular más frecuente de 
infertilidad severa, se encuentran en un 5-10% de pacientes con oligozoosper-
mia y hasta un 15% de pacientes con azoospermia(29). Las microdeleciones del 
cromosoma Y no han sido identificadas en varones con normozoospermia(30).

Las seis deleciones de AZF clásicas en orden de menor severidad son: AZFacb 
(síndrome de solo Sertoli), AZFbc (síndrome de solo Sertoli / detención de la ma-
duración), AZFb (detención de la maduración), AZFc (oligozoospermia severa 
a azoospermia) y deleción parcial AZFc (sin alteraciones en espermatogénesis 
a azoospermia)(29).

El estudio de microdeleciones del cromosoma Y permite filiar la causa de esteri-
lidad, brindar un adecuado asesoramiento genético y dar un valor pronóstico en 
la obtención de espermatozoides en el caso de azoospermia.

La deleción más frecuente incluye la región AZFc (60-70% de las deleciones) y 
causa la pérdida de numerosos genes incluyendo el gen DAZ que es el principal 
responsable del fenotipo. Esta alteración puede tener un impacto variable en la 
espermatogénesis. No obstante, en la mayoría de pacientes se puede encontrar 
espermatozoides en el eyaculado(29). Por lo tanto, en pacientes con azoospermia 
y deleciones AZFc, se puede utilizar TESE para obtener espermatozoides en un 
50-60% de los casos (29; 31).

En pacientes con deleciones completas AZFa y/o deleciones parciales AZFb 
no se ha obtenido espermatozoides tras TESE por lo que su intervención no 
está indicada(32).

Los pacientes deben ser informados que la microdeleción será transmitida a 
todos sus hijos varones quienes desarrollarán alteraciones espermáticas. Por lo 
tanto, se recomienda asesoramiento genético a los pacientes portadores de una 
microdeleción del cromosoma Y.
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1.3 ENTIDADES MONOGÉNICAS

Alteraciones espermáticas cuantitativas pueden estar asociadas al síndrome de 
insensibilidad a andrógenos (SIA). Se trata de una entidad monogénica con un 
modelo de herencia ligado al cromosoma X y causado por mutaciones en el gen 
AR. Existe una gran variabilidad a nivel de manifestaciones clínicas. El SIA com-
pleto se asocia a un fenotipo femenino, mientras el SIA incompleto se puede 
manifestar como una feminización casi completa hasta la masculinización casi 
parcial (incluyendo la ambigüedad genital). El SIA leve se presenta en varones 
con aspecto normal o signos de hipovirilización con alguna alteración esper-
mática(33). Se recomienda el cribado mutacional del gen AR ante la sospecha 
diagnóstica de SIA incompleto o si se sospecha de una forma leve.

Mutaciones en el gen TEX11 se han descrito asociadas a azoospermia y arresto 
meiótico en un 1-2.4% y hasta un 15%, respectivamente(34). También sigue un 
modelo de herencia ligado al cromosoma X. Se podría realizar un cribado muta-
cional del gen TEX11 en pacientes con arresto meiótico para filiar el diagnóstico. 
No obstante, su estudio carece de utilidad clínica ya que estos pacientes no pro-
ducen esperma suficientemente madura como para ser utilizada en FIV-ICSI.

2. OBSTRUCCIÓN O DISFUNCIÓN DUCTAL

2.1 FIBROSIS QUÍSTICA

Mutaciones en el gen CFTR causan fibrosis quística con un modelo de herencia 
autosómico recesivo. Aproximadamente 1 de cada 25 personas son portado-
ras de una mutación en este gen(35; 30). El gen CFTR codifica una proteína de 
membrana que actúa como un canal de iones y juega un papel en la formación 
del conducto eyaculador, vesícula seminal, vasos deferentes y los dos tercios 
distales del epidídimo(30).

Varones con variantes en homocigosis o heterocigosis compuesta asociadas 
a formas leves pueden ser fenotípicamente normales pero pueden presentar 
azoospermia por la ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes 
(ACBCD). En estos pacientes la azoospermia es obstructiva y se caracteriza por 
un volumen testicular y niveles hormonales normales.

Algunos pacientes también pueden presentar una ausencia congénita unilateral de 
los conductos deferentes ACUCD y pueden presentar oligozoospermia leve o inclu-
sive normozoospermia(36). Si el paciente presenta una agenesia renal ipsilateral al 
ACUCD, sería secundario a un problema del desarrollo de los ductos mesonéfricos 
y no estaría relacionada con mutaciones en el gen CFTR(37).

La prevalencia de ACBCD es de 1% en pacientes con infertilidad y de 25% en 
pacientes con azoospermia obstructiva(38).

Se identifica las dos mutaciones en el gen CFTR en aproximadamente el 80% 
de pacientes con ACBCD, en un 20-46% de pacientes con ACUCD y en 21% 
de pacientes con obstrucción idiopática del epidídimo(38; 39).
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2.2 AUSENCIA CONGÉNITA BILATERAL DE LOS VASOS DEFERENTES LIGADO 
AL CROMOSOMA X

La ausencia congénita bilateral de los conductos deferentes también puede es-
tar causada por mutaciones en el gen ADGRG2 con un modelo de herencia 
ligado al cromosoma X. Mutaciones en este gen se asocian a azoospermia obs-
tructiva y se pueden identificar en un 11-15% de pacientes(40,41). Teniendo en 
cuenta la alta prevalencia de mutaciones en pacientes con ACBCD, se podría 
plantear el cribado mutacional del gen ADGRG2 en pacientes con ACBCD en los 
que no se ha identificado mutaciones en el gen CFTR.

3. ALTERACIÓN EN EL EJE HIPOTÁLAMO-HIPOFISIARIO

El hipogonadismo secundario a una disminución en la producción de gonadotropi-
nas (LH y FSH) se denomina hipogonadismo hipogonadotropo. La forma congénita 
es una entidad rara con una incidencia de 1/8000 varones. Es una enfermedad con 
una gran heterogeneidad genética, se han descrito aproximadamente 30 genes can-
didatos, con diferentes modelos de herencia. En aproximadamente el 50% de los 
casos, el hipogonadismo hipogonadotropo se asocia a anosmia o hiposmia, entidad 
conocida como el síndrome de Kallmann (SK).

El SK es causado por un defecto en el desarrollo del sistema olfatorio y por la migra-
ción de las neuronas productoras de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH). 
Algunos de los genes causantes son KAL1 (ligado al cromosoma X), FGFR1, FGF8, 
CDH7 y SOX10 (modelo de herencia autosómico dominante) y los genes PROKR2 y 
PROK2 (modelo de herencia autosómico recesivo y oligogénico)(42). Se puede llegar 
a un diagnóstico molecular en aproximadamente 40% de los pacientes mediante un 
panel de genes mediante secuenciación masiva.

El estudio genético es relevante en estos pacientes ya que en aproximadamente 
un 80% se puede restablecer la espermatogénesis después de 9-18 meses de tra-
tamiento con gonadotropinas y también para poder ofrecer un adecuado asesora-
miento genético reproductivo a las parejas.

4. ALTERACIONES ESPERMÁTICAS CUALITATIVAS

4.1 MACROZOOSPERMIA

Se caracteriza por espermatozoides poliploides multiflagelados con cabeza muy 
grande. Tiene una prevalencia inferior al 1% en varones con esterilidad. Está 
asociado a mutaciones en el gen AURKC con una herencia autosómica rece-
siva(43). El gen AURKC es esencial para una correcta segregación cromosómi-
ca. Se recomienda el cribado mutacional del gen a todo paciente con macro-
zoospermia, en el caso de identificar dos variantes (homocigoto o heterocigoto 
compuesto) no se recomienda realizar ICSI ya que todos sus gametos serán 
aneuploides(14). En aquellos pacientes en los que no se identifican mutaciones 
se podría plantear realizar FISH en esperma y valorar realizar PGT-A.
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4.2 GLOBOZOOSPERMIA

Se caracteriza por espermatozoides con cabeza redondeada que carecen de 
acrosoma, por lo tanto no son capaces de penetrar en la zona pelúcida y tienen 
una mayor tasa de fallos de fecundación. Su prevalencia es inferior al 0.1% 
en varones con esterilidad. Se han descrito asociados a mutaciones en cuatro 
genes (DPY19L2, ZPBP, PICK1 y SPATA16). El gen DPY19L2 explica el 60-80% 
de los casos y se asocia con un modelo de herencia autosómico recesiva(43). 
En estos pacientes se recomienda realizar ICSI aunque con una menor tasa de 
fecundación. Algunos autores plantean el uso de activación ovocitaria asistida, 
aunque de momento su aplicación se limita a protocolos de investigación.

4.3 DISCINESIA CILIAR PRIMARIA

Es una enfermedad multisistémica con un modelo de herencia autosómica re-
cesiva. Se caracteriza por una enfermedad crónica del tracto respiratorio su-
perior e inferior, en 50% acompañada de un defecto de lateralidad orgánica 
(situs inversus totalis o situs ambigus) y astenozoospermia debido a problema 
de motilidad de cilios y flagelos. También es una condición con una gran hete-
rogeneidad genética, se han descrito más de 26 genes asociados. El 30% cau-
sado por mutaciones en los genes DNAI1 y DNAH5. La tasa de fecundación en 
pacientes con discinesia ciliar primaria es 58-65%, tasa de embarazo 45-55% y 
la tasa de nacido vivo es 35-36%(44). Se debería realizar asesoramiento genético 
a las parejas que vayan a realizar un ciclo TRA por discinesia ciliar primaria para 
discutir el riesgo de recurrencia en su descendencia.

5. INFERTILIDAD IDIOPÁTICA

A pesar de los estudios genéticos disponibles, en un 40% de los casos no llegamos 
a establecer un diagnóstico etiológico. Se considera que pueden estar involucrados 
factores genéticos ya que, se han descrito aproximadamente 2000 genes asociados 
a la espermatógenesis.

Los avances en el diagnóstico genético de esterilidad masculina, han permitido 
pasar del estudio citogénetico mediante cariotipo, al estudio de trastornos genó-
micos mediante técnica de array CGH (aCGH) o de variantes comunes mediante 
array de polimorfismo de un único nucleótido (SNP), al estudio de causas mo-
nogénicas mediante secuenciación de Sanger, y en los últimos años, mediante 
secuenciación masiva.

5.1 MICROARRAY

Los arrays de SNPs se utilizan para el estudio de variantes comunes mediante 
asociación del genoma completo (GWAS). Su uso permitió identificar los dos 
genes candidatos asociados a globozoospermia (SPATA16 y DPY19L2). No obs-
tante, los resultados obtenidos en GWAS parecen indicar que las variantes co-
munes no contribuyen de manera significativa en la infertilidad masculina (14).
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Los aCGH permiten estudiar variantes del número de copias (CNVs). Esta técni-
ca permitió la identificación de la CNV67 en el cromosoma X asociado con alte-
raciones en la espermatogénesis similares a las encontradas en las deleciones 
en la región AZF en el cromosoma Y. Se identificó en 1.1% de pacientes con 
oligozoospermia o azoospermia(45). Además, mediante aCGH se ha detectado 
una mayor carga de CNVs tipo deleciones(14).

5.2 SECUENCIACIÓN MASIVA

La secuenciación masiva ha permitido pasar del estudio de pocos genes a es-
tudiar miles de genes de forma simultánea, el exoma o el genoma completo en 
un tiempo y coste razonable.

En 2018 se publicó un panel de secuenciación masiva para el estudio de inferti-
lidad masculina y femenina(46). Los autores concluyeron que tenían una tasa de 
detección de 100% para variantes de un único nucleótido (SNVs), CNVs, inser-
ciones / deleciones y aneuploidías de cromosomas sexuales y de 94% para mi-
crodeleciones del cromosoma Y. Los autores justificaban que el coste del estudio 
de infertilidad masculina era menor mediante el panel comparado con el coste 
individual de cada estudio (cariotipo, microdeleciones cromosoma Y y secuencia-
ción completa del gen CFTR). Una de las limitaciones importantes del panel es 
que reorganizaciones cromosómicas estructurales no se pueden detectar.

Otros estudios han revisado genes asociados a espermatogénesis con su gra-
do de evidencia en la literatura y han creado un listado de genes que se 
podrían estudiar en un panel de genes mediante secuenciación masiva. Oud 
et al. publicó un listado de 78 genes con moderada evidencia de asociación 
clínica que consideraron podría ser un punto de partida en el estudio de in-
fertilidad masculina idiopática(47). Los autores esperan que conforme se vayan 
realizando este tipo de estudios, el rendimiento diagnóstico aumente de un 
4% a un 10% en la próxima década.

La secuenciación del exoma (WES, whole exome sequencing) permite el 
estudio de toda la región codificante que representa el 1-2% del total del 
genoma y, por lo tanto, realizar estudios sin necesidad de una hipótesis 
previa. En el exoma se encuentra aproximadamente el 85% de las variantes 
patogénicas causantes de enfermedad. Fakhro et al. estudió a ocho familias 
consanguíneas con azoospermia no obstructiva mediante WES en la búsque-
da de nuevos genes candidatos.

En una segunda fase crearon un panel de genes de azoospermia no obstructiva 
incluyendo genes conocidos como aquellos identificados en la primera fase del 
estudio. Los autores identificaron cinco genes (CCDC155, NANOS2, SPO11, 
TEX14 y WKN3) candidatos que fueron validados en la segunda fase(48). El ren-
dimiento diagnóstico utilizando el panel de genes fue de un 13.3% en pacientes 
con azoospermia no obstructiva.
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Actualmente algunos laboratorios ya ofrecen paneles comerciales para el estu-
dio de infertilidad masculina. No obstante, su implementación clínica es muy 
reciente y se desconoce su rendimiento diagnóstico, utilidad clínica y relación 
coste-beneficio.

6. ESTUDIOS ESPERMÁTICOS EN INFERTILIDAD MASCULINA

6.1 ESTUDIOS DE FRAGMENTACIÓN DEL ADN EN ESPERMATOZOIDES

La integridad del genoma es un factor importante ya que una elevada fragmen-
tación, es decir, una rotura de la integridad de las cadenas de ADN, se puede 
asociar al menos de forma teórica, con problemas de fertilidad masculina, al-
teraciones en el desarrollo embrionario temprano, fallos de implantación o una 
baja tasa de embarazo.

Se han descrito diversas técnicas que permiten estudiar la fragmentación de 
ADN de forma directa o indirecta. No obstante, las más frecuentemente estudia-
das son el análisis de estructura de la cromatina, test de dispersión espermática, 
ensayo de TUNEL (Terminal dUTP Nick-End Labeling) o ensayo cometa.

Se han descrito algunas limitaciones en relación al estudio de la fragmentación 
del ADN, que incluye variabilidad intra-laboratorios, ausencia de puntos de cor-
te o consenso en el estudio que ofrezca mayor beneficio diagnóstico, que no 
predicen la tasa de éxito tras técnicas de reproducción asistida (TRA) y tampo-
co existen estudios prospectivos que hayan evaluado su impacto en el manejo 
clínico de la pareja estéril.

La Sociedad Americana de Medicina Reproductiva (ASRM) no recomienda el estu-
dio de fragmentación de ADN en la evaluación inicial de la pareja con esterilidad. No 
obstante, las guías de la asociación urológica americana (AUA) y la guía de la Aso-
ciación Europea de Urología (EAU) recomiendan el estudio en parejas con pérdida 
gestacional recurrente o en varones con infertilidad de causa desconocida (30; 32).

6.2 ESTUDIOS DE HIBRIDACIÓN IN SITU FLUORESCENTE (FISH) EN ESPER-
MATOZOIDES

Mediante técnicas de hibridación in situ fluorescente (FISH) se puede estudiar 
la frecuencia de aneuploidías en espermatozoides. Debido a su coste, sólo se 
estudian los cromosomas asociados a aneuploidías viables (cromosomas 13, 
18, 21) y cromosomas sexuales (X e Y). Aproximadamente un 2% de los esper-
matozoides de varones fértiles son aneuploides. Mientras que los varones con 
infertilidad tienen una tasa de 6%.

Varones cuya pareja ha tenido abortos recurrentes tienen 2.7 veces más riesgo 
de espermatozoides con aneuploidías de cromosomas sexuales, 3.3 veces más 
riesgo de aneuploidía del cromosoma 13 o 21 y 6 veces más riesgo de aneuploi-
días del cromosoma 18(49).
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Al igual que el estudio de fragmentación de ADN, esta técnica también tiene 
algunas limitaciones incluyendo su coste, accesibilidad (muchos laboratorios no 
tienen puesta a punto la técnica) y también la ausencia de protocolos estanda-
rizados de valoración de riesgo.

Posibles indicaciones de FISH en esperma incluiría varones con seminograma 
normal con historia de pérdida gestacional recurrente y/o fallo repetido de em-
barazo en TRA(50). El resultado del estudio en FISH en esperma podría permitir a 
la pareja la toma de decisiones reproductivas y valorar la posibilidad de realizar 
PGT-A o cambiar a donación de semen, doble donación o adopción. Con la apli-
cación más extendida del PGT-A, el uso de esta técnica ha perdido valor clínico.

7. RECOMENDACIONES-ESTUDIOS GENÉTICOS VARÓN INFÉRTIL

Se debería ofrecer cariotipo a todo varón con azoospermia y oligozoospermia (< 
5-10 millones esperma/mL)(30;32), aunque debido al bajo coste podría conside-
rarse de rutina previo a realizar un ciclo de reproducción asistida.

Se puede ofrecer estudio de microdeleciones cromosoma Y en varones con 
recuento espermático <5 millones esperma/mL y obligatorio en varones con <1 
millón esperma/mL (30;32).

Cribado mutacional gen CFTR en el varón con ACBCD o ACUCD (sin agenesia 
renal) y su pareja en caso de ser portador el varón(30;32).

• Ante la sospecha de una etiología monogénica, se debe valorar el estudio gené-
tico mediante un cribado mutacional del gen o un panel de genes en función 
del rendimiento diagnóstico y el beneficio clínico.

• La implementación clínica de microarray o secuenciación masiva en el estudio 
de infertilidad idiopática es muy reciente y hacen falta más estudios para cono-
cer el rendimiento diagnóstico, coste-beneficio y utilidad clínica.

• No se recomienda el estudio de fragmentación de ADN en la evaluación inicial 
de la pareja con esterilidad(32).

La utilidad del estudio de fragmentación de ADN en parejas con pérdida gesta-
cional recurrente o en varones con esterilidad de causa desconocida debe ser 
aún demostrado(30;32).

• Se podría plantear el estudio de FISH en esperma en varones con seminogra-
ma normal con pérdida gestacional recurrente o fallo repetido de embarazo en 
TRA, siempre que no se vaya a realizar PGT-A.

3. ESTUDIOS GENÉTICOS EN LA MUJER INFÉRTIL
En algunas ocasiones el origen de la infertilidad femenina se debe a causas genéti-
cas. Existen diferentes estudios genéticos que ayudan al diagnóstico de la pacien-
te. Estas pruebas además, permiten la identificación de enfermedades genéticas 
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transmisibles a la descendencia, así como pueden ayudar a la optimización de las 
técnicas de reproducción asistida.

CAUSAS GENÉTICAS DE LA INFERTILIDAD FEMENINA

1. ALTERACIONES CROMOSÓMICAS

La prevalencia de las alteraciones cromosómicas en las mujeres con problemas 
reproductivos está aumentada con respecto a la población general(51). La frecuencia 
de las anomalías cromosómicas se sitúa entre un 0.7% y un 0.8% de los recién 
nacidos vivos (52) mientras que en mujeres infértiles se encuentra en un 5%(53).

Las principales anomalías cromosómicas detectadas en el cariotipo asociadas a in-
fertilidad femenina son: alteraciones estructurales o numéricas en el cromosoma X 
y alteraciones estructurales en los autosomas(54). De las pacientes infértiles el 2.8% 
presentan alteraciones en los cromosomas sexuales mientras que el 2.2% presen-
tan anomalías estructurales(53).

1.1 ALTERACIONES CROMOSÓMICAS EN EL CROMOSOMA X

El fenotipo de las pacientes con alteraciones cromosómicas estructurales o nu-
méricas en el cromosoma X es variable aunque en general todas comparten una 
disfunción ovárica primaria con amenorrea primaria o secundaria (incluyendo 
fallo ovárico precoz (FOP) u oligoamenorrea. De hecho, entre el 10 y el 15% de 
las mujeres con FOP tienen alteraciones en el cariotipo.

Dentro de las alteraciones numéricas, la monosomía del cromosoma X o síndro-
me de Turner es la más frecuentemente asociada a fallo ovárico. Se ha estimado 
una prevalencia de 1 de cada 2.500 mujeres. Puede ser debido a una ausencia 
parcial o completa de un cromosoma X. La monosomía completa del cromosoma 
X es responsable de menos de la mitad de los casos de síndrome de Turner y una 
gran mayoría de casos están causados por la presencia de mosaicismo (con una 
línea 45,X) y/o un cromosoma X o Y anómalo (deleción, isocromosoma X, cro-
mosoma dicéntrico). Esta anomalía permite la diferenciación ovárica, pero no la 
función ovárica normal. Las mujeres con síndrome de Turner tienen una dotación 
folicular normal hasta el tercer mes de vida fetal, pero la atresia folicular a partir 
de este momento, reduce a sólo un 10% las que consiguen la menarquia. Por lo 
tanto, suelen ser estériles y con hipogonadismo, por lo que deben ser tratadas 
con terapia hormonal. En el caso del síndrome de Turner en mosaico las mujeres 
pueden presentar menstruaciones varios años hasta que se produce el fallo ovári-
co. La constitución cromosómica más frecuente es 45,XO, aunque casi la mitad 
de las pacientes tienen un complemento cromosómico en mosaico, siendo el más 
común, 45,XO/46,XX (15%) y deleciones 46,XXq o 46,XXp (6%). La constitución 
cromosómica es importante debido a que pacientes con deleción Xp tienen esta-
tura baja y otras malformaciones congénitas, mientras aquellas con deleción Xq 
solo tienen disgenesia gonadal. Las pacientes con síndrome de Turner suelen te-
ner asociadas patologías endocrinas o autoinmunes como la tiroiditis de Hashimo-
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to, la diabetes tipo 2 o la hipertensión. Además, no es infrecuente la presencia de 
malformaciones cardíacas como la válvula aórtica bicúspide, o la coartación de la 
aorta. El desafío actual es identificar a estas mujeres tan pronto como sea posible, 
para que puedan beneficiarse, por ejemplo de la preservación de la fertilidad ya 
que solo el 2% de estas mujeres tienen embarazos espontáneos, con altas tasas 
de abortos(55). Por otro lado, las tasas de embarazo cuando se someten a recep-
ción de ovocitos es equiparable a pacientes con cariotipo normal, pero su tasa 
de aborto es alta, posiblemente debido a la presencia de alteraciones uterinas(56).

En cuanto a la trisomía del cromosoma X (47,XXX o síndrome de triple X), se 
trata de la anomalía cromosómica más común en mujeres, afectando a 1 de 
cada 1.000 niñas nacidas. Sin embargo, como la mayoría de ellas presentan 
una afectación leve o son asintomáticas, se estima que sólo un 10% de los 
casos con trisomía X están diagnosticados. En general las pacientes con triso-
mía X son fértiles, sin embargo, se ha observado un mayor riesgo a sufrir fallo 
ovárico(57). Entre las pacientes con insuficiencia ovárica prematura, el 3,8% 
tiene síndrome triple X(58).

El resto de anomalías cromosómicas como deleciones, duplicaciones, inversio-
nes, reordenamientos complejos, X-autosoma y translocaciones afectan al 5-6% 
de las mujeres dando lugar a pérdidas fetales recurrentes(59). Las anomalías del 
cromosoma X pueden resultar en letalidad embrionaria o fetal, particularmente 
de los fetos masculinos. Las deleciones del cromosoma X, especialmente aque-
llas que afectan a las regiones críticas denominadas POF-1 (Xq26-28), POF-2 
(Xq13-22) y POF-3 (Xp-11.2-p22.1) se asocian con FOP.

1.2 ALTERACIONES CROMOSÓMICAS ESTRUCTURALES EN AUTOSOMAS

Entre las alteraciones cromosómicas estructurales, las balanceadas son las 
más frecuentes. Incluyen las translocaciones recíprocas y las robertsonianas. 
Aproximadamente en un 5% de las parejas con abortos de repetición, uno de 
los progenitores es portador de una alteración cromosómica balanceada. Al ser 
balanceadas no presentan manifestación fenotípica, sin embargo, existe una 
disminución del potencial reproductivo(60). Esta disminución se debe a proble-
mas durante la gametogénesis producidos por alteraciones en la segregación 
meiótica. Esto da lugar a la generación, en el caso de las mujeres, de ovocitos 
desbalanceados que darán lugar a embriones con monosomías o trisomías par-
ciales en los cromosomas implicados en la alteración cromosómica estructural 
o incluso fuera de ellos, lo que se conoce como efecto intercromosómico. Como 
consecuencia, estas pacientes poseen un mayor riesgo de sufrir abortos frente 
a pacientes con cariotipo normal(61). Además, los patrones de segregación meió-
tica difieren entre los portadores masculinos y femeninos. En el caso de mujeres 
portadoras, la generación de gametos desequilibrados es más frecuente que los 
producidos por portadores de translocación masculinos(62).
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2.  ALTERACIONES MONOGÉNICAS

Gracias a los avances de la biología molecular, en los últimos años se han realizado 
numerosos estudios para establecer el papel de la genética en los mecanismos sub-
yacentes a los trastornos reproductivos femeninos. Alteraciones en la función repro-
ductiva femenina puede producirse por defectos en genes que permiten explicar otras 
condiciones clínicas comunes como el síndrome de ovario poliquístico o la endome-
triosis(63). Defectos en la maduración de los ovocitos o en la conformación de la zona 
pelúcida se han asociado a mutaciones en genes como el ZP1, ZP2, ZP3, o el TLE6.

Evidentemente, la infertilidad femenina es de origen multifactorial como se refleja 
en la heterogeneidad clínica, por lo que cientos de genes tienen que interactuar 
de forma precisa durante la determinación del sexo, gametogénesis, interacciones 
hormonales, desarrollo embrionario e implantación embrionaria hasta conseguir el 
nacimiento de un niño sano(64).

2.1 SÍNDROME DE X-FRÁGIL

El síndrome X-Frágil es causa frecuente de retraso mental y está ocasionado por 
una mutación debida a expansión de repeticiones de trinucleótidos CGG en la 
región 5’ del gen FMR1 localizado en el brazo largo del cromosoma X, concre-
tamente en la región Xq27.3.

Normalmente el número de repeticiones es variable entre 5 y 50. Si este número 
de repeticiones es superior a 200 se produce una disfunción del gen que condi-
ciona las características fenotípicas del síndrome. Al superar el umbral de repe-
ticiones ocurre la hipermetilación del gen, se inhibe la transcripción y por tanto 
pierde su función produciendo el síndrome. Cuando el número de repeticiones 
se sitúa entre 50 y 200 se trata de la premutación, los individuos son asintomá-
ticos, y puede expandirse en la descendencia a una mutación completa y por lo 
tanto individuos afectos.

La presencia de la mutación produce dos alteraciones distintas del síndrome 
de X-Frágil. La primera es un síndrome neurológico de aparición tardía carac-
terizado por temblor y ataxia conocido como síndrome FXTAS(65). La segunda 
alteración es el FOP(66).

Las mujeres portadoras de la premutación pueden ser sintomáticas y son diag-
nosticadas de FOP en 15-25% de los casos comparado con el 1% de la po-
blación general. Cuando la mujer es diagnosticada de FOP, encontramos la 
premutación en el 6.5% de los casos, siendo más alta la incidencia (13%) en 
mujeres con historia familiar de FOP(67). Las pacientes que desarrollarán un 
FOP muestran con frecuencia un período de oligomenorrea con un aumento 
progresivo de gonadotropinas(68). Además, la premutación se ha demostrado 
que está asociado con una baja respuesta a la estimulación ovárica durante los 
tratamientos de reproducción asistida(69).
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2.2 TROMBOFILIA GENÉTICA

La trombofilia por definición representa condiciones adquiridas y / o genéticas 
que predisponen a los pacientes a eventos tromboembólicos tanto venosos 
como arteriales. El embarazo es un estado de hipercoagulabilidad y el trom-
boembolismo es la principal causa de mortalidad materna antes y después 
del parto. Los estudios se han centrado en ciertos factores trombofílicos he-
reditarios que pueden predisponer a trombosis arteriales y / o venosas y su 
posible asociación con complicaciones del embarazo. Estos factores genéticos 
incluyen un grupo de mutaciones genéticas heredadas, en su mayoría autosó-
micas dominantes, que conducen a un estado de hipercoagulabilidad, como 
la mutación G1691A del factor V Leiden, la G20210A del factor II o protrom-
bina, y la hiperhomocisteinemia asociada con la mutación C677T del gen me-
tilentetrahidrofolato reductasa(70). Los estudios recientes están identificando 
nuevos factores hereditarios asociados a la pérdida recurrente de embarazo 
como son aquellas variantes en genes que codifican inhibidores del proceso 
de coagulación (THBD, EPCR, SERPINC1) o controlan la fibrinolisis (PAI-1, 
ACE) entre otros(71).

El conocimiento actual indica que una combinación de factores de riesgo, in-
cluidos múltiples defectos trombofílicos hereditarios asociados con estados de 
hipercoagulabilidad secundarios, tiene una asociación particularmente fuerte 
con un resultado adverso del embarazo. Por lo que la utilidad clínica del scree-
ning de dichos factores genéticos es adecuada considerando además que existe 
un tratamiento eficaz para ello(72).

2.3 PANELES MULTIGÉNICOS

Múltiples genes están implicados en la ovogénesis de manera que defectos en 
dichos genes podrían ser la causa de apoptosis aceleradas y atresia folicular 
y por tanto producir insuficiencia ovárica. Además, muchos otros genes están 
implicados en mecanismos biológicos asociados a diferentes patologías de la 
infertilidad femenina como el ovario poliquístico, endometriosis, abortos de 
repetición…etc.

Este carácter multigénico de aquellas patologías clínicamente heterogéneas en 
la mujer infértil ha puesto de manifiesto la necesidad de analizar múltiples genes 
para tener un análisis completo de la causa genética en la mujer infértil.

Los avances en la secuenciación masiva han permitido desarrollar paneles que 
pueden analizar cientos de genes de forma coste-efectiva por lo que en el ám-
bito de la medicina reproductiva y en concreto en el diagnóstico genético de la 
infertilidad femenina se han diseñado paneles de genes que ayudan a la identi-
ficación de la etiología genética del fallo reproductivo femenino.

Entre los diferentes paneles o grupos de genes podríamos encontrar el dirigido 
al diagnóstico de las distintas patologías:
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a. Disgenesia Gonadal. Aproximadamente el 10-15% de los individuos con disge-
nesia gonadal tienen deleciones o variantes patogénicas en el gen SRY. Sin em-
bargo, hay otras mutaciones en los genes NR5A1, NR0B1, AR, MAP3K1, GATA4, 
DMRT1, DMRT2, ZNRF3, DHH, SOHLH1, SOHLH2, NOBOX, FIGLA, SF1, WNT4, 
WT1 y FOXL2(73 y 74) que podrían ser la causa de esta patología. Las pacientes 
portadoras de mutaciones en estos genes muestran una variabilidad fenotípica en 
el fallo reproductivo que puede ser aislada o asociada a diferentes síndromes. La 
severidad en la disgenesia gonadal y la ovogénesis depende del tipo de alteración 
y los efectos sobre la proteína que codifica el gen mutado.

b. Defectos en la segregación cromosómica. Alteraciones en genes necesarios para 
la segregación cromosómica durante la meiosis como SYCP3, STAG3, HFM1, 
SYCE1, NUP107, PSMC31P, SGO2, REC8, SMC1B, MCM8, MCM9, XRCC4, 
ERCC6, CEP57 y BRCA2 pueden causar alteraciones meióticas, aneuploidías, in-
suficiencia ovárica, bloqueo embrionario y abortos de repetición(59).

c. FOP. Numerosos estudios se han centrado en identificar la causa genética del 
fallo ovárico prematuro. Los genes cuyas mutaciones causan fallo ovárico son res-
ponsables de mecanismos como la reparación del ADN (MCM8, MCM9, XRCC4 
y MSH5), depleción folicular (GDF9 y BMP15), receptores hormonales (FHSR y 
LHCGR) moduladores transcripcionales (FIGLA, NOBOX, LHX8, SOHLH1 y SO-
HLH2) y reguladores de la función mitocondrial y estrés oxidativo (POLG, HARS2, 
HSD17B4, LARS2, RAD51, RAD51C y XRCC3)(75).

d. Ovario poliquístico. El Síndrome de ovario poliquístico (SOP) es la endocrinopatía 
más común causante de infertilidad femenina y afecta alrededor del 10% de las mu-
jeres en edad reproductiva, asociándose con menores tasas de gestación y mayores 
tasas de pérdida gestacional (30-50%). La alta prevalencia de SOP en familias su-
giere cierto tipo de agregación familiar del síndrome. Mutaciones en FSHR, BMP15 y 
LHCGR pueden alterar el delicado equilibrio entre LH y FSH provocando ovarios poli-
quísticos. Además, otros genes implicados en diferentes funciones biológicas se han 
asociado con el SOP: FBN3, DENND1A, THADA, AMH, AMHR2, ADIPOQ, FTO, 
HNF1A, CYP19A1, YAP1, HMGA2, RAB5B, SUOX, INSR y TOX3 (76). Por último, 
recientemente numerosos estudios han identificado diferentes RNA no codificantes 
implicados en el control de la expresión génica asociados al SOP (77).

e. Letalidad embrionaria. La evidencia reciente sugiere que la infertilidad idiopática 
puede ser causada por formas muy tempranas de letalidad embrionaria. Después de 
la fecundación, el genoma del cigoto es transcripcionalmente inactivo, y las primeras 
divisiones celulares dependen de factores citoplasmáticos de origen materno acu-
mulados durante la maduración ovocitaria. Fallos en algunos de estos factores codi-
ficados por lo genes PADI6, PATL2, TLE6, NLRP2, NLRP5, WEE2, TUBB8, OOEP, 
NLRP5, TLE6, y KHDC3L pueden conducir a un bloqueo embrionario temprano(59).

f. Hipogonadismo hipogonadotropo. Es un trastorno genéticamente heterogéneo ca-
racterizado por la deficiencia de hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH) de-
bido a su producción, secreción o función deficientes. En general está causado por 
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alteraciones genéticas que conducen a una condición aislada o sindrómica con dis-
tintos tipos de herencia. Hasta la fecha los genes mutados asociados a esta patología 
son ANOS1 (KAL1), SOX10, IL17RD, FGFR1, CHD7, PROKR2, GPR54, GNRHR y 
TACR3, otras variantes patogénicas en AXL, DMXL2, FEZF1, FGF17, FGF8, GNRH1, 
HESX1, HS6ST1, KISS1, KISS1R, LEP, LEPR, NR0B1, NSMF, OTUD4, PCSK1, 
PNPLA6, PROK2, RNF216, SEMA3A, SEMA7A, TAC3, y WDR11 son menos fre-
cuentes(78). De entre todos ellos destacamos el gen KAL1 causante del síndrome de 
Kallmann que se caracteriza por un sentido del olfato defectuoso en aproximada-
mente el 50% de los pacientes con hipogonadismo hipogonadotropo.

g. Endometriosis. Durante muchos años se ha sugerido una etiología genética de la 
endometriosis ya que familiares de primer grado de una paciente con endometriosis 
presentan 6 veces más riesgo de padecerlo(79). Algunos genes asociados a endo-
metriosis están implicados en procesos como receptores hormonales, inflamación 
o angiogénesis (GSTM1, ESR1, IL-10, antígeno de histocompatibilidad HLA clase II, 
HLA-DRB1, WNT4, GREB1, ID4, CDKN2BAS, VEZT, FN1, IL1A)(80).

h. Pérdidas recurrentes de embarazo. La pérdida recurrente del embarazo (RPL) 
afecta hasta al 5% de las parejas. Se ha propuesto que los factores genéticos 
contribuyen a la etiología y fisiopatología de la enfermedad, dado que los herma-
nos de las pacientes con RPL tienen una mayor frecuencia de abortos espon-
táneos que las mujeres de las poblaciones control(81). Se han identificado muta-
ciones en genes implicados en la receptividad uterina, adhesión e invasión del 
embrión, señalización celular, decidualización y angiogénesis (PAI-1, C4BPA, 
C4BPB, CD46, TIMP, BAX, MMP, THBD, FBG, TAFI, AMN, ALPP, EPCR ALPP, 
FOXD1, HLAs, DYNC2H1, ALOX15, FHIT, FAM154A, PDE2A y GRIK2)(82).

3. FARMACOGENÓMICA

En los últimos años ha habido importantes avances en el campo de la farmacoge-
nómica. La farmocogenómica en el ámbito de la medicina reproductiva tiene como 
objetivo la identificación de variantes genéticas relacionadas con la respuesta indivi-
dual a la estimulación ovárica controlada. Diferentes variantes en gonadotropinas y 
sus receptores influyen en la respuesta ovárica a la estimulación ovárica(83).

La estimulación ovárica controlada (COS) es crucial para optimizar el éxito de la fe-
cundación in vitro (FIV). Múltiples factores influyen en la respuesta ovárica a la COS. 
Existe un grupo de pacientes que presentan una respuesta subóptima a la COS a 
pesar de tener biomarcadores normales de reserva ovárica, como el recuento de 
folículos antrales o los niveles de hormona anti-mulleriana (AMH). La respuesta su-
bóptima a COS podría estar relacionada con la sensibilidad ovárica a las gonadotro-
pinas exógenas moduladas por factores genéticos. El perfil genético de la paciente 
podría usarse para seleccionar el tipo de gonadotropina más apropiado, predecir la 
dosis óptima para cada fármaco, desarrollar un plan de tratamiento rentable, maxi-
mizar las tasas de éxito y, por último, disminuir el tiempo hasta el embarazo(84, 85).
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En este contexto el gen más estudiado es el receptor de la FSH (FHSR). Numero-
sos estudios se han centrado en el efecto del polimorfismo Asn680Ser, concluyen-
do el importante papel que juega en la respuesta ovárica(86). Otros polimorfismos 
en este gen, así como en otras vías bioquímicas involucradas en la producción 
y acción de estrógenos (CYP19, ESR1, ESR2), foliculogénesis (BMP15, GDF9 y 
AMH), receptores hormonales (AR, LHR y AMHR) y otros aspectos también han 
sido estudiados (LHB, SHBG, MTHFR, SOD2 y P53), mostrando su asociación 
con la respuesta ovárica(87).

4. RECOMENDACIONES-ESTUDIOS GENÉTICOS MUJER INFÉRTIL
INDICACIÓN CLÍNICA DE CARIOTIPO
Se recomienda la realización del cariotipo en mujeres que van a realizar un tra-
tamiento de reproducción asistida.

Se debe realizar un cariotipo a las mujeres con FOP y con abortos de repetición 
ya que aporta una información útil para el manejo clínico de las pacientes y la 
realización de un asesoramiento genético.

INDICACIÓN CLÍNICA DE ESTUDIOS GENÉTICOS

El estudio del síndrome de X-frágil está indicado durante el diagnóstico de la 
infertilidad femenina en mujeres con reserva ovárica disminuida manifiesta 
por baja respuesta a la estimulación ovárica o alteraciones del ciclo tipo 
oligo/amenorrea.

Debido a que las alteraciones trombofílicas están asociadas a un resultado ad-
verso del embarazo, el screening genético de la trombofilia hereditaria está in-
dicada en pacientes que sufren complicaciones tromboembólicas durante la 
gestación. Su utilidad en aborto de repetición es muy discutida.

Dado que cientos de genes interaccionan de forma precisa en la reproducción 
humana, el empleo de paneles multigénicos para el diagnóstico de la infertili-
dad está siendo recientemente introducido en la práctica clínica. Estos paneles 
permiten identificar causas adicionales de la infertilidad femenina, por tanto, 
mejoran el diagnóstico de la infertilidad de origen genético.

INDICACIÓN ESTUDIOS FARMACOGENÉTICOS

La farmacogenómica es un enfoque prometedor en el campo de la medicina 
individualizada en la FIV. El perfil genético junto con las características clíni-
cas, biomarcadores funcionales y hormonales podrían usarse para predecir la 
respuesta ovárica, personalizar y ajustar los fármacos de estimulación antes 
del tratamiento, para mejorar la eficacia y disminuir las reacciones adversas a 
los medicamentos.
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4. ABORTO DE REPETICIÓN
Los abortos espontáneos son las complicaciones más frecuentes de las gesta-
ciones tempranas, y afectan entre el 10-15% de ellas. La gran mayoría de los 
abortos ocurre antes de la semana 12 de gestación (aborto temprano). Un mayor 
porcentaje de estos abortos suceden después de la semana 9 de gestación y una 
menor frecuencia entre la semana 12 y 20 de gestación lo que se conoce como 
aborto tardío.

En determinadas ocasiones el evento clínico de la pérdida gestacional tempra-
na puede repetirse en una misma pareja. Este hecho se conoce como “aborto 
recurrente”, o “perdida gestacional recurrente” o “aborto de repetición”. Clási-
camente se ha denominado aborto de repetición o aborto recurrente a cualquier 
pareja que ha experimentado 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes 
de las 20 semanas de gestación. Sin embargo, tanto la American Society for 
Reproductive Medicine (ASRM) como la European Society of Human Reproduc-
tion and embryology (ESHRE), así como la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) recientemente definen como aborto de repetición aquellos casos en los 
que existe dos o más pérdidas gestacionales, especialmente en casos de ges-
taciones conseguidas con técnicas de reproducción asistida (TRA). Esta nueva 
clasificación se debe a que la probabilidad de volver a abortar tras 2 o 3 abortos 
es similar y la distribución de los factores asociados a parejas con dos versus 
tres o más perdidas gestacionales no es diferente(88).

Esta situación tiene lugar entre un 2% y un 4% en mujeres en edad reproductiva, 
con un incremento en la prevalencia en los últimos años. La pérdida recurrente de 
la gestación es una enfermedad diferente de la esterilidad. Cada pérdida gestacional 
debe ser revisada cuidadosamente para determinar una evaluación específica de la 
mujer o de la pareja.

La pérdida gestacional recurrente es un problema clínico de origen multifactorial, lo 
que hace difícil su abordaje biomédico. En general, se considera que más del 50% 
de los casos presentan una etiología desconocida.

Se han descrito en la literatura múltiples factores asociados al aborto de repetición, 
pero para la mayoría de ellos no está bien establecido una relación causa-efecto, 
sino solamente una asociación con la infertilidad. Sólo las causas genéticas, el sín-
drome antifosfolípido (responsable del 10-15% de los casos) y ciertas alteraciones 
anatómicas (septo uterino e incompetencia cervical: responsable del 10-15% de los 
casos) están plenamente aceptadas. El resto de las posibles causas son discutibles. 
Algunas, como las enfermedades autoinmunes, se consolidan como ciertas, y otras 
muchas están perdiendo credibilidad.

Desde el punto de vista genético son varios los estudios recomendados para abordar 
este tipo paciente:
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1. CARIOTIPO

La necesidad de solicitar cariotipo de ambos progenitores en parejas con aborto 
recurrente radica en que algunos estudios muestran que hasta un 12% son porta-
dores de un desorden genético estructural, con doble incidencia cuando las porta-
doras son las madres, siendo las translocaciones recíprocas las más prevalentes, 
aunque también en casos de translocaciones Robertsonianas. En este tipo de ano-
malías, las duplicaciones o deleciones generadas en la meiosis pueden dar lugar a 
esterilidad, trisomías parciales o abortos de repetición (AR). Pacientes portadores de 
inversiones, inserciones o mosaicismos también tienen mayor riesgo de AR.

El 40% de estas reorganizaciones podrían no ser detectadas mediante el uso de ca-
riotipos tradicionales, por lo que son necesarios estudios de alta resolución. Uno de 
estos reordenamientos son las deleciones pequeñas en el cromosoma X, que están 
presentes en el 6% de las mujeres con abortos recurrentes. Para su detección sería 
necesario el uso de microarrays.

Un 50-60% de los abortos del primer trimestre son debidos a anomalías cromosómicas, 
siendo la mayoría de las anomalías autosómicas numéricas (trisomías 13, 14, 15, 16, 21, 
22, X) de origen materno(89,90). Sin embargo, hasta un 10% de ellas pueden ser de origen 
paterno. Estas anomalías se encuentran en el origen de numerosos abortos espontáneos 
y no siempre son necesariamente heredadas de padres portadores de anomalías cromo-
sómicas, sino que suceden en padres con cariotipo normal, durante errores meióticos de 
la gametogénesis que determinan anomalías en el producto de la concepción. Los errores 
más comunes que originan un reparto desigual del material genético materno son: la no 
disyunción de los cromosomas homólogos durante la primera división meiótica o la no 
disyunción de las cromátidas hermanas durante la segunda meiosis.

La presencia de anomalías cromosómicas puede ocasionar aneuploidías afectando 
a cromosomas estructuralmente normales, debido a la alteración del alineamiento 
del cromosoma en el huso o por la alteración de diversos factores relacionados con 
la segregación cromosómica, esta alteración se conoce como efecto intercromoso-
mico y puede contribuir a un incremento en la tasa de aborto(91).

Por otra parte, las anomalías segmentarias, duplicaciones y deleciones subcromosó-
micas, se han relacionado con la aparición de abortos. Este tipo de anomalías cromo-
sómicas mayoritariamente aparecen durante las primeras divisiones mitóticas conti-
nuación de la fecundación. La incidencia de anomalías segmentarias varía de un 5% 
a un 24% en función de los estudios publicados y de la etapa de desarrollo embrio-
nario, mostrando los valores más altos durante los 3 primeros días de desarrollo. Este 
tipo de alteración de cariotipo parece estar más asociado a un origen paterno(92,93).

2. FRAGMENTACIÓN DE ADN EN ESPERMATOZOIDES

Clásicamente los estudios en pacientes de aborto de repetición se han centrado en 
la mujer. Sin embargo, en los últimos años ha crecido la evidencia que demuestra el 
impacto del factor masculino en esta patología ya que las anomalías espermáticas con-
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tribuyen en una parte a la alta incidencia de desórdenes genéticos que se encuentran 
en los análisis de los abortos (productos de la concepción). Uno de los parámetros 
mejor estudiados es el índice de fragmentación en el ADN del espermatozoide. El ADN 
espermático es susceptible al daño oxidativo pudiendo producir un incremento en la 
fragmentación del ADN espermático lo que puede ocasionar un desarrollo embrionario 
anormal. Recientemente ha sido publicado una revisión y metaanálisis donde los resul-
tados concluyen que las muestras de semen empleadas en ciclos de parejas con aborto 
de repetición presentaban una mayor tasa de fragmentación de ADN de espermatozoi-
des que aquellas pacientes que no eran abortadoras de repetición(94). En la actualidad 
existen diferentes técnicas de selección espermática que reduce la probabilidad de uti-
lizar espermatozoides con ADN fragmentado.

3. ESTUDIOS GENÉTICOS

Se ha identificado numerosas mutaciones génicas en el ovocito que pueden ocasio-
nar abortos de repetición. Muchos de ellos, como MEI 1 o REC 114, pueden oca-
sionar un riesgo muy alto de producir daños meióticos y por lo tanto aneuploidías.

Se han identificado genes que codifican para cohesinas y proteínas con función de 
puntos de control del huso meiótico o que puedan modificar su función. Estos genes 
podrían tener un impacto potencial en la meiosis; sin embargo, estos genes no se 
han relacionado claramente con pacientes que presentan abortos de repetición(95).

También existen estudios que proponen genes que codifican para receptores en-
doteliales de la trombina como candidatos a explicar la causa de algunos abortos.

Sin embargo, una revisión y meta-análisis de 2017 muestra como el 64.4% de las 
variantes genéticas asociadas con abortos recurrentes fueron validados en un solo es-
tudio, por lo que aún es pronto para proponer un cribado genético en este sentido (81).

4. DIAGNÓSTICO GENÉTICO PREIMPLANTACIONAL (PGT).

La finalidad del PGT en este grupo de pacientes es seleccionar embriones normales 
cromosómicamente. En los casos en los que se conoce una alteración del cariotipo el 
PGT para reorganizaciones estructurales cromosómicas (PGT-SR) sería la técnica de 
elección empleada para seleccionar los embriones normales-equilibrados.

Sin embargo, en muchos casos ambos miembros de la pareja presentan un cario-
tipo normal, por lo que la causa de dichos abortos radicaría en fallos en la gameto-
génesis o desarrollo embrionario. En este grupo de pacientes, se aconseja realizar 
un screening de aneuploidías en el PGT (PGT-A) con el objetivo de poder detectar 
aquellos embriones aneuploides, basándonos en la elevada incidencia de anoma-
lías cromosómicas en abortos espontáneos y en el elevado porcentaje de parejas 
con AR en las que se no se consigue identificar el origen de los abortos. Diversos 
autores han demostrado que la aplicación de PGT-A en estos pacientes provoca un 
aumento de las tasas de gestación e implantación y un descenso de las tasas de 
aborto(96,97,98,99).
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5. RECOMENDACIONES-ESTUDIOS GENÉTICOS EN ABORTO DE RE-
PETICIÓN

• El análisis del cariotipo en ambos miembros de la pareja es esencial en el 
abordaje de los pacientes con AR. El uso de cariotipos de alta resolución es 
recomendado con el objetivo de identificar alteraciones cromosómicas que no 
pueden ser observadas mediante cariotipo convencional.

• Se recomienda el estudio del ADN de espermatozoides ya que es una alteración 
que puede ser abordada con diferentes técnicas.

• La finalidad del PGT en este grupo de pacientes es seleccionar embriones cro-
mosómicamente normales, evitando así la principal causa de aborto.

5. ESTUDIOS GENÉTICOS EN EL ABORTO ESPONTÁNEO 
(ESTUDIO DE RESTOS ABORTIVOS)
El aborto espontáneo se define como muerte embrionaria o fetal no inducida antes 
de la semana 20 de gestación o por la expulsión de una masa fetal de más de 400 
gramos cuando no se conoce la edad gestacional(100,101). Se estima que entre el 10-
15% de embarazos reconocidos clínicamente terminan en aborto espontáneo(102). 
La pérdida posterior a la semana 20 ya no se considera un aborto, sino un parto de 
un niño muerto(103).

Los abortos espontáneos se pueden clasificar según(95,103):

a. Momento de la pérdida:

• Abortos espontáneos tempranos: antes de la semana 12 de gestación.

• Aborto espontáneo tardío: entre la semana 13 y 20 de gestación.

b. Número de abortos previos:

• Pérdida aislada

• Pérdida recurrente de gestación: considerada a partir de la segunda pérdida.

c. Presencia de hallazgos ecográficos:

• Feto ecográficamente normal

• Feto ecográficamente alterado

1. CAUSAS GENÉTICAS DEL ABORTO ESPONTÁNEO

Se conocen múltiples causas de aborto espontáneo, incluyendo genéticas, anatómi-
cas, infecciosas, endocrinas e inmunológicas, entre otras. Se estima que aproxima-
damente el 50% de abortos espontáneos son debidos a alteraciones cromosómicas. 
Para esclarecer la causa subyacente del aborto espontáneo, existe la posibilidad de 
realizar estudio genético sobre los restos abortivos (también llamados “productos de 
la concepción” o POC).
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De entre las causas genéticas, por frecuencia se identifican(104,105):
TIPO DE ALTERACIÓN FRECUENCIA

Alteraciones cromosómicas numéricas 80%

Trisomías 60-65%

Monosomías 10-15%

Triploidía 10-15%

Tetraploidía 0.5%

Complejas/otras 0-5%

Alteraciones cromosómicas estructurales 5-15%

Translocaciones recíprocas desequilibradas 1-5%

Translocaciones robertsonianas desequilibradas 1-2%

Inversiones desequilibradas 0.5-1%

Otras 5-8%

Copy Number Variations (CNV): deleciones y duplicaciones 1-5%

2. ESTUDIOS GENÉTICOS EN RESTOS ABORTIVOS

Los análisis genéticos que se pueden realizar sobre los POC incluyen:
• Estudios citogenéticos: como cariotipo convencional o cariotipo molecular 

(FISH, array-CGH, etc)(100,102,104,106,107,108,109).
• Estudios de secuenciación: tales como paneles genéticos o secuenciación de 

exoma(82, 110,111, 112, 113).

Estos resultados varían significativamente entre abortos espontáneos tempranos y 
tardíos: las alteraciones estructurales desequilibradas y CNVs se ven aumentadas 
en los abortos espontáneos tardíos.

En relación a las técnicas de secuenciación sobre restos abortivos, el desarrollo y 
aumento de disponibilidad de técnicas genómicas, tales como los paneles genéticos 
y la secuenciación del exoma, ha permitido empezar a definir causas monogénicas 
asociadas a abortos espontáneos tanto tempranos como tardíos. Los genes identi-
ficados son múltiples y de varias familias, pero a grandes rasgos se pueden asociar 
en genes asociados a: integridad del centrosoma, respuestas antiinflamatorias/in-
munitarias, proliferación y mantenimiento de células epiteliales, mantenimiento y 
desarrollo del colágeno y tejidos musculares, coagulación sanguínea y cardiopatías. 
No obstante, existen aún pocos estudios sobre la aplicación de estas técnicas en 
este campo, por lo que la evidencia es aún limitada, si bien se estima que el rendi-
miento diagnóstico de técnicas genómicas en abortos espontáneos euploides podría 
llegar al 30%.

Independientemente de la tecnología utilizada, es esencial valorar correctamente la 
posibilidad de contaminación materna de la muestra obtenida.
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3. RECOMENDACIONES EN EL ESTUDIO DE RESTOS ABORTIVOS
En base al conocimiento médico-científico actual, se recomiendan los siguientes 
estudios genéticos en POC:

a. Aborto espontáneo temprano (<12 semanas gestacionales)
• Pérdida única:

 - No existiría indicación de estudio genético.

• Pérdida recurrente (≥2 pérdidas):
 - Cariotipo
 - Valorar array-CGH

b. Aborto espontáneo tardío (13-20 semanas gestacionales)
• Pérdida única en feto ecográficamente normal:

 - Cariotipo
 - Array-CGH

• Pérdida recurrente en feto ecográficamente normal:
 - Cariotipo
 - Array-CGH
 - Valorar panel genético / exoma clínico en casos de >3 pérdidas.

• Pérdida de feto ecográficamente alterado:
 - Cariotipo (si no se ha realizado prenatalmente)
 - Array-CGH (si no se ha realizado prenatalmente)
 - Si resultado normal, valorar técnicas genómicas (un panel de genes si existe 
una malformación clara o una sospecha sindrómica, o secuenciación de exo-
ma cuando no existan indicios concretos).

6. RESUMEN
La infertilidad y la esterilidad son dos de los principales problemas por los que 
consultan los pacientes cuando asisten a los centros de reproducción asistida. Las 
causas son múltiples, pudiendo ser de origen femenino (30%), masculino (30%) o 
de ambos miembros de la pareja (20%), habiendo aproximadamente un 20% aún 
de causa desconocida.

El avance en el conocimiento científico y en el desarrollo de las tecnologías de análi-
sis genético está permitiendo filiar muchas de las causas genéticas en estas consul-
tas, lo que permite mejorar el manejo de los pacientes y ofrecer opciones reproduc-
tivas en el tratamiento que conlleve un aumento en las tasas de éxito de embarazo 
y de hijos nacidos vivos sanos.

El papel del genetista es fundamental en estos procesos, que requieren del aseso-
ramiento genético pretest y postest a los pacientes implicados, informándoles de 
forma clara de los riesgos y posibles alternativas a las que podrían optar en su TRA 
según los hallazgos que se encuentren.

En la siguiente tabla se resumen las indicaciones de estudio genético en parejas 
infértiles y estériles (Tabla 4).
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VARÓN

ESTUDIO RECOMENDACIONES 
DEL ESTUDIO

ALTERACIÓN  
GENÉTICA

OPCIONES  
REPRODUCTIVAS

Cario-
tipo en 
sangre 

periférica

Azoospermia u 
oligozoospermia 

severa o leve
Abortos de 
repetición

Hipogonadismo 
hipogonadotropo

Alteraciones 
cromosómicas 
numéricas o 
estructurales

TESE 
(Klinefelter)

PGT-SR (FIV)
Semen de 
donante

Microde-
leciones 

Y

Azoospermia u 
oligozoospermia

AZFa, AZFb, AZFc, AZFd

Deleción AZFc: 
TESE

Donación de 
semen

Fibrosis 
quística

Azoospermia 
obstructiva

ACBCD
ACUCD

Gen CFTR (7q31.2)

TESE
Matching 

genético gen 
CFTR

Paciente con 
ACBCD sin 

mutación en 
CFTR: Análisis 

gen ADRG2

Enf. 
Mono-
génicas 
ligadas 

al X

SIA AR PGT-M

Azoospermia
Arresto meiótico

TEX11
Semen de 
donante

Hipogonadismo 
hipogonadotropo

KAL1, FGFR1, FGF8, 
CDH7, SOX10, PROKR2 

y PROK2

PGT-M
Matching 
genético

FISH es-
permato-
zoides y 
fragmen-
tación del 

ADN

Fallos repetidos FIV/
ICSI

Fallos implantación
Baja tasa embarazo

Alteraciones 
cromosómicas 
numéricas o 
estructurales

PGT-A
Semen de 
donante

Paneles 
multigé-

nicos

Macrozoospermia AURKC

PGT-A (AURKC 
Negativo)

Donante de 
semen (AURKC 

Positivo)

Globozoospermia
DPY19L2, ZPBP, PICK1 

y SPATA16
FIV-ICSI

Discinesia Ciliar 
Primaria

DNAI1 y DNAH5
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MUJER

Cariotipo 
sangre 

periférica

Sospecha S.Turner
FOP

Abortos de 
repetición

Alteraciones 
cromosómicas 
numéricas o 
estructurales

PGT-A/PGT-SR
Ovocitos de 

donante

Síndrome 
X Frágil

FOP (personal o HF)
Baja respuesta a 

estimulación ovárica
HF con varones 

con discapacidad 
intelectual no filiado

Gen FMR1 (Xq27.3)
Número repeticiones 

CGG:
Normal: 5-44

Intermedio: 45-54
Premutaciones: 55-200 

(FXTAS)
Mutaciones completas: 

>200 (SXF)

PGT-M
Donación de 

ovocitos

Trombofi-
lias

Abortos de 
repetición

Fenómenos 
tromboembólicos 

previos

Factor V Leiden (1q23), 
(G1691A)

Factor II 20210 
(11p11-q12), 
(G20210A),

Gen MTHFR (1p31), 
(C677T)

Terapia 
específica 

anticoagulante 
asociada a la 

gestación

Paneles 
multigé-

nicos

Disgenesia gonadal
Segregación 
cromosómica 

anómala
Fallo ovárico 
prematuro

Ovario poliquístico
Letalidad 

embrionaria
Hipogonadismo 
hipogonadotropo

Endometriosis
Pérdidas recurrentes 

de embarazo

Paneles de grupos de 
genes según la sospecha

Farmaco-
genómica

Estimulación 
ovárica controlada 

con respuesta 
inadecuada/
inesperada

Respuesta ovárica: FSH 
(FHSR) Asn680Ser + 

(LHB, SHBG, MTHFR, 
SOD2 y P53)

Producción y acción 
de estrógenos (CYP19, 

ESR1, ESR2)
Foliculogénesis (BMP15, 

GDF9 y AMH)
Receptores hormonales 

(AR, LHR y AMHR)

Terapia 
personalizada.
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RES-
TOS 

ABOR-
TIVOS

Aborto 
espon-
táneo 

temprano
(<12 

semanas 
gestacio-

nales)

Pérdida única No indicación estudio

Pérdida recurrente 
(>2)

Cariotipo
Valorar array-CGH

Aborto 
espon-
táneo 
tardío
(13-20 

semanas 
gestacio-

nales)

Pérdida única
(feto 

ecográficamente 
normal)

Cariotipo
Array-CGH

Pérdida recurrente 
(>2)
(feto 

ecográficamente 
normal)

Cariotipo
Array-CGH

Valorar panel génico/
exoma clínico (>3 

pérdidas)

Pérdida
(feto 

ecográficamente 
alterado)

Cariotipo (si no ha sido 
realizado prenatalmente)
Array-CGH (si no ha sido 
realizado prenatalmente)

Valorar panel génico 
(malformación clara o 
sospecha sindrómica)

Valorar exoma (si no hay 
indicios concretos)

ABOR-
TOS DE 
REPE-
TICIÓN

Cariotipo/
Mi-

croarrays 
en 

sangre 
periférica

2 o más abortos 
espontáneos

Alteraciones 
cromosómicas 
numéricas o 
estructurales

PGT-A / PGT-M

Fragmen-
tación 

DNA en 
esperma-
tozoides

2 o más abortos 
espontáneos

Técnica 
selección 

espermática 
con menor 
índice de 

fragmentación

PGT-A
PGT-SR

2 o más abortos 
espontáneos

Alteraciones 
cromosómicas 
numéricas o 
estructurales

Selección de 
embriones 
normales

Tabla 4. Tabla resumen sobre asesoramiento en parejas infértiles y estériles
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