
Sindrome de deleccion de brazo corto de un cromosoma 
4 o sindromes 4 p " 

Hace aproximadamente 15 afios se describio 
por primera vez un nuevo sindrome, que fue in-
dividualizado como cromosomopatia solo en 
1965, en forma simultanea por Wolf y cols, en 
Alemania y por Hirschhorn y cols., en Esta-
dos Unidos de America. Fundamentalmente 
se caracteriza por dismorfia facial, retardo 
mental y alteracion de los genitales externos, 
siendo excepcionales las manifestaciones visce-
rales, a exception de las cardiopatias congeni-
tas. La eran mayoria de los casos han sido espo-
radicos, pero pueden ser transmitidos por 
uno de los progenitores sanos, a traves de una 
alteracion cromosomica balanceada, vale de-
cir, que tiene todo el material genetico, pero 
dispuesto en forma anormal, el que al ser he-
redado en forma parcial, da lugar a la ausencia 
de parte del DNA en ese cromosona. 

Hemos creido de interes exponer nuestro 
caso con detalle, para dar a conocer la sintoma-
tologia, conocer su incidencia real y aportar 
datos para poder explicar su patogenia, asi co
mo presumir sus posibles agentes causales. 

CASO CLIN ICO 

Lactante de 25 dias de edad, sexo masculine y origen cau-
casico. Enviado a nuestra Unidad de Genetica por sus mul
tiples malformaciones y sospechando una cromosomo
patia. 

Antecedentes familiares: Madre soltera de 16 arios 
de edad y padre de 20 alios, aparentemente sanos. Ambos 
fumaban frecuentemente marihuana y este, su primer hi-
jo, fue concebido en una orgia de este tipo. No hay abortos 
previos. A su vez, el padre tiene otros dos hijos sanos de di-
ferentes madres. No hay consanguinidad ni antecedentes 
de radiaciones o virosis. Abuelos y tios sanos por ambos 
lados. 

Hospital Luis Calvo Mackenna. 
'Hoipital Barros Luco-Trudeau, 1974. 

Dres. Manuel Aspillaga H., Ghislaine Morizon L., Viviana 
Mosca R.* Isabel Avendano B. 

Antecedentes personates: Embarazo fue por demas 
normal, salvo la ingestion de anorexigenos (Desbutal). 
Parto normal y de termino en una maternidad de Santia
go. El peso de nacimienlo fue de 2.150 gr, talla de 47 cm, 
circunferencia de craneo de 31 cm y circunferencia de 
torax de 28 cm. En el examen fisico llama la atencion su 
estado general deficiente y malformaciones mullipies, 
presentando hipoxia neonatal severa. Se alimenta solo 
por biberon. A la edad de consulta se establece: su habito 
astenico, desconexi6n con el medio ambiente, tonus muscu
lar disminuido, reflejo de succion debil, Moro incomple-
to y reflejos de recien nacido muy debiles, no llora al exa-
minarlo. Craneo dolicocefalico (Fig. 1) con bregma am-

Fig.l 
Se observa pelo ralo, jalta de arrugas en la /rente, hiperteto-
nsmo, estrabismo divergente, nanz de base ancha con punta 
camosa, pabellones auriculares implantados bajos, labia 

leporino, comisuras bucates caidas, micrognasia. 
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Fig. 2 
Se aprecta torax an go s to con mamiias separadas, escroto pe

queno, araenodactdia de manos y pies. 

plio, lambda de 0,5 cms, sutura sagital de 3 mm de ancho. 
Pelo ralo, corlo y color cafe claro. Mirada vaga que no la fija. 
Al estimularlo no muestra arrugas en la frente. Hendidu-
ras palpebrales antimongoloides, hipertelorismo con una 
distancia intercantal de 2,8 cms e interpupilar de 4,6 cms 
Estrabismo divcrgente. CArnea transparente que mide 
10 mms de diametro. Camara anterior normal. Iris tosco, 
tipo esponjoso, existiendo restos de membrana pupilar. 
Cristalino y vitreo normalcs. Fondo de ojo: papilas norma
lcs rodeadas de un halo pigmentado. Macula normal. 
Fovea sin brillo. Obstruction de vias lagrimales derechas, 
que se permeabilizan con sondaje. La nariz es de base ancha 
y aplastada, puma carnosa, aleta nasal izquicrda elonga-
da y deprimida por continuarse con labio leporino eompli-
cado, que compromete el alveolo dentario, paladar duro y 
velamentoso. Labio superior corto y comisuras labiales 
caidas. Lengua normal Mandibula inferior corta con 
retrognasia. Pabelloncs auriculares implantados bajos, 
presentando un lobulo pequeno y adherido. Fistulas 
preauricular es bilaterales. Cuello delgado. Torax angosto 
con manilas separadas (Fig. 2). Se ausculta soplo holo sis-
tolico, tipo eyeccion en foco pulmonar y mesocardio, grado 
4 en escala de 6, segundo ruido disminuido. No se palpa 
fremito. Ruidos pulmonares nada especial. Abdomen hi-
potonico con diastasis rectal. Higado en el reborde costal. 
Bazo no se palpa ni tampoeo otras masas. Genitales mascu-
linos. Testiculos palpables en ambos conductos in-
guinales de consistencia y tamano normales. Escroto muy 
pequeno, pero rugoso. Hipospadia de primer grado. Ex-
tremidades con dedos y ortejos largos, delgados y fusiformes. 
Pulso femoral prcsente. 

Los dermatoglifos revelan, en mano derecha, figuras 
digitales; Pc, Pr, V, Pr, Pc y a izquierda: Pc, Pc, Pc, Pr, Pc. 
En ambas palmas t' en la region palmar axial, indice de 
transversalidad 29, no presentando figuras tenares ni hipo-
tenares. Pseudopliegue palmar transverse derecho. Apla-
namiento de ambas regiones tenares e bipotenares y gran 
inmadurez de todas las crestas dermicas. 

Examenes de Laboratorio: Hemograma 5.600.000 
globulos rojos por mm con 14,2 grs% de hemoglobina y he-

matocrito de 45% Leucocitos 25.000 con 7 eosin6filos y 27 
baciliformes por ciento. Hematies y plaquetas con carac-
teres normales. 

Examen deorina: quimica y sedimento, normales. 

P P D 2 unidadea, negativo. 
Cariograma: Se analizan 45 mitosis de leucocitos 

en sangre periferica. Todas muestran que en uno de los cro
mosomas de mayor tamano en el grupo B, catalogado como 
numero 4, existe un brazo p visiblemente mas pequeiio. 
Hay 15 cromosomas en el grupo C y 5 en el grupo G, individua-
lizandose en este ultimo el gonosoma Y. Constitution cro-
mosomica: 46, XY, 4p-. 

Radiografia de columna y pelvis: escoliosis. Resro, 
normal. 

A la madre se le hace cariograma y dermatoglifos, re-
sultando normales. Abuelos maternos con dermatoglifos 
tambien normales. El padre no fue habido para los exame
nes. 

Al cuarto mes de vida se hospitaliza nuevamente por 
desnutricion. El nino esta al cuidado de su abuela mater-
na, por irresponsabilidad de la madre. Pesa 2.610 grs, mide 
54 cms de talla, 33 cm de circunferencia craneal y 30 cms 
de circunferencia toracica. Se comprueba, ademas, infec-
cion en el arbol bronquial. 

Al septimo mes de vida reingresa por iguales sintomas, 
agregandose crisis de cianosis. Su abuela relata que se ali-
menta en forma deficiente. Pesa solamente 3.020 grs. 
En los examenes practicados se encuentra: hemograma 
6.600.000 globulos rojos por mm, con un hematocrito de 
5 1 % . ECG: hipertrofia biventricular, eje electrico desviado 
a derecha, frecuencia cardiaca 160 x \ 

Radiografia de cargo: rarefaction osea difusa gene-
ralizada con linea de detencion del crecimiento en cubito 
y radio. Maduracion osea corresponde a un recien nacido. 
No se observa calcificacion del pisiforme. 

Radiografia de pelvis: rama ilioisquiatica e iliopu-
biana engrosadas. Nucleos femorales, normales. 

Evoluciona en malas condiciones, palpandose un 
higado a 3 cms y comprobandose hernia umbilical con 1/2 
cm de anillo. 
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Al noveno mes reingresa por otro cuadro infcccioso. Se 
encuentra otitis externa bilateral, desnulricion de tercer 
grado. Pesa 3.180 gr y mide 55 cms de talla. Un examen de 
orina rcvela albuminuria y cilindruria, pero sin colonias 
bacterianas. Un examen de liquido cefalorraquideo no 
revela alteraciones. La gliccmia es de 1,18 grs por mil. Reac-
ciones de aglutinaciones tificas y paratificas negativas. 
Hemocultivo, en dos ocasiones, negative. VDRL, negativa, 
Hemograma; 5.000.000 globulos rojos por mm , con 
14,7 grs% de hemoglobina y 43% de hematocrito; leucocitos 
17.000 por mm y signos de desviacion a izquierda con 
13 baciliformes por %. 

Entre cada hospitalization, presento en forma perio
dica cuadros infecciosos broncopulmonares, debiendo 
practicarsele broncoaspiraci6n. 

Finalmente, a las 10 meses dc edad y estando en pesimas 
condiciones generales y nutritivas, fallece bruscamente en 
su domicilio. 

La autopsia revela las malformaciones externas antes 
consignadas Al examen visceral son relevantes: un craneo 
con separation de ambos huesos frontales. Cerebro con lep-
tomeninges hiperemicas, pero con anatomia normal. 
Oidos libres. Faringe, esofago, laringe y traquea .normales. 
Timo en franca involution, Tiroides normal. Coraz6n, 
comunicacion interauricular amplia a traves del foramen 
oval. Pulmones con lobulacioncs anomalas y pequenas 
atelectasias. Higado normal. Pequeno bazo supernu-
merario, Ririones de tamano disminuido, con una capsula 
que se desprende facilmente; el derecho muestra calices 
y pelvis dilatada. Genitales: hipospadia y criptorquidea. 
En la histologia se comprueba una bronco neumonia, 
focos de nefrocalcinosis y de destruction de parenquima 
renal y mucosa intestinal destruida, sin infiltraci6n in-
flamatoria. No hay nada significative en otros organos. 

C O M E N T A R I O 

Hemos querido presentar un lactante con pato-
logia del cromosoma 4, por ser el primero com-
probado con cariograma en nuestro pais. Se 
ha detallado el examen clinico y la evolucion, 
la que es casi calcada de los descritos en la litera-
tura, para que el diagnostico presuntivo pueda 
hacerse en nuevos casos, debiendo corroborar-
se por el cariograma. Como en los enfermos an-
teriores, la evolucion es fatal dentro de los pri-
meros arios de vida. 

Queremos recalcar el antecedente de las 
circunstancias en que nuestro paciente fue 
concebido, sin poder imputarle un valor etiolo-
gico a la marihuana. Es probable que la inciden-
cia de 1:165.000, dada por Ford,6 entre los 
recien nacidos, sea la misma que presenta en 

nuestro pais, no encontrandose diferencias 
raciales ni zonales, hasta que no se pruebe lo con-
trario. La prevencion de esta cromosomopatia, 
sin conocer su etiologia precisa es imposible 
de efectuar. Podriamos hacer un diagnostico 
precoz al encontrar de manera fortuita en un 
examen de liquido amniotico esta delecion. 
Tambien podremos sospecharla si demostra-
mos que existe un portador de translocation 
balanceada y quien podria concebir hijos con 
esta patologia. Creemos que debe descartarse, 
en los casos con antecedentes de ingestion de 
drogas o toxicos en el periodo preconcepcional, 
mediante estudios cromosomicos, en celulas 
de liquido amniotico. En el futuro seguramen-
te se encontraran casos de delecion minimas, 
con las nuevas tecnicas de tinciones, que servi-
ran para desglosar el gran capitulo de las mal
formaciones de causa desconocidas. 

R E S U M E N 

Se presenta el primer caso de esta patologia, encontrada 

en nuestro pais. Se analiza el cuadro clinico y su evolucion, 

siempre fatal Se discute la posibilidad de ser esporadico o 

hereditario y la forma de hacer un diagnostico oportuno. 

A pesar de su baja incidencia, se insiste en buscar la patolo

gia de origen croniosomico, la que cada dia abunda mas 

en la literatura, para asi descubrir diferencias zonales y 

sus posibles causas productoras. 

S U M M A R Y 

The first patient in our country with a delation of the short 

arm in a chromosome number four is presented Description 

of his symptomathology since birth and subsequent follow 

up, until death are detailed. Discussion is done on the 

possibility of being sporadic or inherited in origen. Pu

blications of this type of pathology is usef ul to establish 

different incidence between commuities and its possibles 

ethiologies. 
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