
SAT Sperm 
Aneuploidy 
Test

Estudio de anomalías 
cromosómicas en 
espermatozoides 
En las parejas en las que subyace un factor masculino, 
se incrementa el riesgo de transmitir anomalías 
cromosómicas a la descendencia procedentes del 
espermatozoide.

Factor masculino: las alteraciones cromosómicas 
en espermatozoides aumentan  a medida que 
disminuye la concentración de espermatozoides.

Indicaciones

El 60% de
las gestaciones
terminan en
aborto en parejas
con incremento de

en los espermatozoides
(SAT alterado).

anomalías 
cromosómicas

60%
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2.
3.
4.

Varones con
SAT alterado

12,7% 13,8%

11%
18,5%
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Aborto de repetición de causa desconocida. 

Fallo repetido de implantación.

Gestación previa con alteración cromosómica. 

Porcentaje de 
pacientes que 

presentan un SAT 
alterado para cada 

una de las 
indicaciones

CAUSAS MIXTAS
(cromosomopatía previa,
quimioterapia, radioterapia)

FALLO REPETIDO
DE IMPLANTACIÓN
(≥2 fallos FIV)

ABORTO DE REPETICIÓN
(≥2 abortos)

FACTOR MASCULINO
(seminograma alterado)
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8. Limitaciones de la técnica Esta técnica no permite detectar aneuploidías para cromosomas no incluidos en el análisis. 
En casos de azoospermias secretoras y criptozoospermia puede ocurrir que el número de espermatozoides no sea suficiente 
para realizar una estimación adecuada de la incidencia de aneuploidías en la muestra.

PRINCIPALES ETAPAS DEL ENSAYO
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Se establecen dos semanas 
como límite máximo de entrega 
de resultados.

¿Cuál es el tiempo de 
entrega de resultados?
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¿Qué es? Razones 3
NIVEL EMBRIONARIO

•Espermatozoides con alteraciones para los 
cromosomas sexuales generan embriones 

aneuploides.
•Espermatozoides diploides generan 
embriones triploides. Rodrigo et al., 2010

El incremento de alteraciones cromosómicas 
en espermatozoides afecta a tres niveles:

¿Cómo tomar la muestra?
La muestra obtenida mediante eyaculación, se recoge en un 
recipiente de orina estéril y se transporta al laboratorio de 
referencia a temperatura ambiente. Ya en el laboratorio se 
realiza un primer lavado con medio de cultivo en un tubo 
cónico de 10 ml y se conserva a  4ºC un máximo de 3 días 
hasta su envío al laboratorio de IGENOMIX.
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5 ¿Cómo proceder
a su envío?
Tras el primer lavado en el laboratorio de referencia, la 
muestra se transporta a IGENOMIX a temperatura ambiente 
en un tubo cónico sellado y bien protegido para evitar golpes.
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MUESTRA DE 
ESPERMATOZOIDES

LAVADO CON 
MEDIO DE CULTIVO

FIJACIÓN CON 
CARNOY

DESCONDENSACIÓN HIBRIDACIÓN DETECCIÓN ANÁLISISEXTENSIÓN DE 
ESPERMATOZOIDES

dos semanas
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El Sperm Aneuploidy Test (SAT) 
es una prueba diagnóstica para el 
estudio de la infertilidad del varón.

Se analizan mediante hibridación in situ 
fluorescente los cromosomas 13, 18, 21, X e Y  
cuyas anomalías pueden dar lugar a abortos 
o a niños con alteraciones cromosómicas.

Permite evaluar la presencia 
de alteraciones en el número 
de cromosomas (aneuploidías 
y diploidía) en los 
espermatozoides.

2 ¿Para qué sirve?
El SAT permite identificar a los varones con menor 
posibilidad de éxito reproductivo.

Ayuda al asesoramiento de la pareja infértil previo a la 
realización de un tratamiento de reproducción asistida.

Cuando se observa un SAT alterado, estaría indicado realizar 
un ciclo de PGS (Preimplantation Genetic Diagnosis). El PGS 
permite seleccionar embriones libres de alteraciones 
cromosómicas, aumentando las tasas de gestación y 
disminuyendo en riesgo de aborto. Rodrigo et al., 2014.

para el análisis cromosómico 
de espermatozoides (SAT).
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NIVEL DE DESCENDENCIA
Aumenta el riesgo de descendencia con anomalías para los 
cromosomas alterados en los espermatozoides (Síndromes 

de Down, Klinefelter ó Turner). 

NIVEL DE EMBARAZO
Disminuye la tasa de gestación tras ICSI.

Incrementa la tasa de aborto. Rubio et al., 2001


