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Metodo de E studio para el CromosomaY

Manuel Aspillaga H/ ', Isabel Avendano B.^', Maria I. Aguirre

A Method of Study for Y chromosome

This method has been used to verify the presence of the Y chromosome as well as screening for its
numerical or structural aberrations. Bucal smear was done in 50 healthy males as controls, and in 10
cases of different sexual pathologies or deletion of the Y chromosome. The smears where stained with
0,5 % atebrin solution. The percentage of positivity and its morphological differences were found in
agreement with those obtained in other countries.

Casperson (1968)(1) y Zech (1969) (2, 3) ob-
servaron que la porcion distal del brazo. q del
cromosoma Y presentaba una gran fluorescencia,
cuando se tenia con quinacrina mostaza. Pearson y
Bobrow (1970) (4) investigaron la posibilidad de
identificar el cromosoma Y en nucleos interfasicos,
basandose en la propiedad de tincion que este pre-
sentaba. Observaron que el material cromatinico
era posible detectarlo en dicha etapa celular, tra-
tandolo con quinacrina o sus derivados. El cor-
piisculo "Y" aparece como un cuerpo brillante
bien delimitado dentro del niicleo, sobre un fondo
oscuro, y debe diferenciarse de bacterias y otros
restos cromati'nicos. Desde que se describio la tec-
nica de fluorescencia, se ha utilizado en el diagnos-
tico de aberraciones gonosomicas e identification
del sexo (esta ultima puede ser utilizada en
diagnostico prenatal) (5).

Los objetivos de este trabajo son:
1. Establecer el rango de positividad del cor-

pusculo "Y" fluorescente en una poblacion
normal, y compararlo con casos que presentan
patologia sexual y/o del gonosoma "Y".

2. Analizar las caracteristicas morfologicas del
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corpusculo "Y", y su localization dentro del
nucleo.

3. Determinar su utilidad como metodo de exa-
men.

MATERIAL Y METODO

Se escogieron 50 varonessanos (fenoti'picamen-
te normales) entre 1 — 50 afios de edad y 10
pacientes con anomah'a ch'nica o de gonosoma Y,
(vale decir, cariotipo anormal: 47, XYY; 47, XXY;
46, del Yq; pseudohermafroditismo masculino e
hipogonadismo hipogonadotrofico). Mediante ras-
pado de mucosa bucal se obtuvo celulas epiteliales,
las que se fljaron con metanol-acido acetico en
proporcion 3 : 1 , durante 30 minutos, y se tifleron
con una solucion acuosa de atebrina al 0,5%. Las
preparaciones fueron montadas usando "buffer'1

Mc'llvaines a pH 5,5. Se las observe al microsco-
pio de fluorescencia (Leitz-Ortholuz), con lampara
de Hg de 200 HBO, filtro de excitacion BG 12 y
filtro de barrido K 530. (5, 6, 8).

RESULTADOS

La fluorescencia se presento en forma "simple"
(Yg) o unica, con un tamafio aproxirnado de 0,25
a 0,30 micrones de diametro, pudiendo tambien
expresarse como una doble estructura que llama-
mos "bi'flda" (Yg); en esta ultima los corpusculos
son de menor tamafio que en la forma simple, y
estan separados por una distancia igual a una o dos
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veces el diametro de un corpusculo simple. Al
existir dos cromosomas Y observamos dos cor-
pusculos, que designamos como "doble" (YD),
el que podria ser "simple" o "bifido". (4, 6. 7, 8).
Su localjzacion dentro del nucleo no fue constante
y se ubico en cualquier zona, muy pocas veces
adosado a la membrana nuclear. (Fig. 1).

A

Sample

0,25 0,30

Fig. 1 Aspeetos esqucmaticos del corpusculo Y nuclear.

Los valores de positividad total encontrados en
nuestro estudio, para el grupo control (com-
prendiendo los corpusculos simples y bifidos), se
distribuyeron en una curva normal, cuya media fue
de 44% con una desviacion standard de
11% (Fig. 2). En la Fig. 3 se analiza la diferencia
delecturas entre los corpusculos Yg y los Yg. La
curva de Yg es una normal cuya media es 34% con
una desviacion standard de 10%. La curva del Yg
no es simetrica, esta desplazada hacia la derecha,
pues los percentages detectados fluctuan entre 4%
y 24%, con una media de 10%, y desviacion
standard de 4%. El rango de valores hacia la
derecha es mas amplio que hacia la izquierda de la
media, pero su frecuencia es mayor en el rango de
valores menores.

Fig. 2 Valores totales expresados en %, del corpusculo
Y (+), en 50 varones norm ales (1 -50 anos)

X = 44%± 11%D.S.

0 6 10% 14. 24 34% 44
X X

%Corp. Y (+}

Fig. 3 Valores expresados en %_del corpusculo Yc
(curva de trazo continue). X = 34% ± 10% D.S.
Valores expresados en % del corpusculo Yp
(curva de trazo discontinue). X = 10% ± 4% D.S.

Los casos patologicos analizados se resumen a
continuation. (Ver Tabla 1):

Caso 1.— L.M.V., 15 anos de edad. Presenta
agresividad marcada y problemas conductuales. El
cariotipo revelo una constitucion cromosomica 47,
XYY, y con fluorescencia demostro un 15% de Yrj
con una positividad total de 27%.

Caso 2.— R.R.O., 1 ano 6 meses. Presenta
Sindrome de Down, hiperquinesia y desarrollo
genital normal. En el cariotipo se encontro un
mosaicismo 48, XYY +21/47, XYY en propor-
tion de 50% en cada poblacion. La fluorescencia
revelo Yrj.

Caso 3.— Y.I.C., 3 afiosde edad, Intersexo con
hipospadia perineoescrotal probablemente debido
a deficiencia de 5 alfa reductasa. Cariograma
46, XY. Se verifica presentia de corpusculo Y.

Caso 4.— H.B.C.. 35 anos de edad. Sin pato-
logia sexual. Cariograma 46, X del .Yq (tamano
del cromosoma Y es aproximadamente la mitad de
un cromosoma G). La fluorescencia revela un
porcentaje bajo y con un tamano corpuscular muy
pequeno.

Caso 5.-R.B.T., 2 meses de edad. Hijo de
H.B.C. (Caso 4). Sin alteration de genitales exter-
nos. Cariotipo 46, X del .Yq. En este caso el
corpusculo fluorescente es practicamente imposi-
ble de individualizar.

Caso 6.—E.C.S., 34 anos. Sindrome de Kline-
felter con 22% de cromatina de Barr, y corpusculo
Y positive. Cariotipo 47, XXY.

Caso 7. A.M.G., 22 anos. Sindrome de KHne-
felter. Presenta cromatina de Barr positiva y
fluorescencia igualmente positiva, con un cariotipo
47, XXY.

Caso 8.- A.B.L., 1 aiio de edad. Ambigiiedad
sexual. Cromatina de Barr positiva y corpusculo Y
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presente. Cariotipo 47, XXY. Sindrome de Kline-
felter.

Caso 9.- V.A.J., 16 anos de edad. Hipogona-
dismo hipogonadotrofico con escaso desarrollo
genital. La fluorescencia es positiva en porcentajes
norniales. Cariotipo 46, XY.

Caso 10.— I.P.Z., 15 afios de edad. Sin desarro-
llo sexual secundario y criptorquidea con micro-
orquidismo. Cariotipo 46, XY. Mediante estudios
de laboratorio corresponde a un hipogonadismo
hipogonadotrofico. Con fluorescencia se obtienen
valores normales para el corpusculo Y.

Tabla 1

Valoies de positividad del corpusculo Y en casos patologicos (expresados en %).

Patologi'a Y simple Y bi'fldo Y doble Y total Cromat. X

47 ,XYY

48, XYY+ 21/47, XYY

Pseud, herm. masculino
46, XY

46, X del. Yq

46.Xdel.Yq

47, XXY

47, XXY

47, XXY

12%

22%

26%

9%

1%

39% 11%

43% 7%

20% 20%

15% 27%

8% 30%

26%

9%

1%

50%

50%

40%

22%

23%

26%

Hipog. hipogonodotrofico
46, XY 37% 10% 47%

Hipog. hipogonodotrofico
46, XY 32% 10% 42%

DISCUSION

La curva resultante para la positividad total
+ Yg) de nuestros casos controles, dio una

desviacion standard de 11%, vale decir que, mas
menos este porcentaje, incluye un 68% de los casos,
y con 2 desviaciones standard un 96% de ellos. Si
catalogaramos una muestra negativa por estar fuera
del rango 22% — 66%, tendriamos una posibilidad
de error de un 4% (Fig. 2). Este resultado es
similar al encontrado por Sanz y colaborado-
res (6), y Pearson y Bobrow (4).

La causa de la captation selectiva de la atebrina
por el ADN no esta clara. Se sabe que la porcion
distal del brazo q del croniosoma Y, presenta la
propiedad de fluorescer; siendo posible localizarlo
aun en nucleos interfasicos; segun la combinacion
de bases dependera la intensidad de fluorescencia,
ya que a mayor concentration de Adenina — Timi-
na (A - T), mayor intensidad de ella (ADN sateli-

te) (9). Tambien se sabe que el cromosoma Y
estaria constituido por heterocromatina, cuyas
propiedades son: ADN altamente repetitivo
(ADN satelite, rico en A — T), duplication tardia,
inactivacion genica, gran intensidad de coloration
con bandeo C (centromero) y bandeo Q (quinacri-
na), y heterocromatinizacion durante la embrio-
genesis (10).

Se dice que la dimension fisica del corpusculo
cromatmico es similar a la region fluorescente del
cromosoma Y; esto implicaria que solo una parte
de este estaria formando el punto fluorescente (6),
que sen'a la porcion condensada durante la
interfase (Figs. 4 y 5). Sen'a posible explicar la
estructura bifida (Fig. 6), suponiendo que ambas
cromatides se condensan por separado, pero
pudiendo observarse como un cuerpo unico, si
ellas permanecen muy adosadas. Por razones
opticas tambien aparecerian como un corpusculo
simple, al superponerse una cromatide sobre t)tra.
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Fig. 4 Corpiisculo Y "simple" en nucleo interfasico. Fig. 6 Corpusculo Y "bifido".

Fig. 5 Portion fluorescente del brazo q del cromosoma Y.

Estaria de acuerdo el hecho de que el anti'geno
H-Y este presente en los individuos con una
fluorescencia pequena o negativa, pues los genes
que lo codifican se ubicarian en la zona cercana al
centromero, donde no se capta estos coloran-
tes (11. 12), como sucedio en el caso 5, que tenia
genitales normales.

Existe una relacion directa entre el numero de
cromosomas Y, y el numero de corpusculos. La
razon por la cual todos los nucleos no presentan el
corpiisculo fluorescente, estriba en que no todos
captan el colorante. o que se trate de un mosaico
(si el conteo es bajo 2 desviaciones standard,
podnamos estar ante un mosaico, en el cual una
poblacion celular no tiene el gonosomaY; hay que
hacer estudio en otros tejidos). Curios am ente en
nuestros casos de doble Y el porcentaje encontra-
do no es mayor que el grupo control, como seria
de esperar.

En el analisis de fluorescencia (13), se debe
tener precaucion con posibles errores (7), asi: las
bacterias son de mayor tamafio y de menor
intensidad de fluorescencia. Para eliminarlas se
puede hacer una hidrolisis suave con HCI 5 M. Los
acumulos cromatinicos de otros cromosomas o
centriolos tienen forma y tamano irregulares, y
menor fluorescencia. Falsos negatives ocurren con
variantes normales del cromosoma Y, como es el
cromosoma "Y de Beiler", que es pequeflo y cuya
porcion distal fluorescente ha sufrido delecion.
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Este correspondent a nuestros casos 4 y 5. En la
tecnica se debe tener presente: Utilizar preparacio-
nes frescas, porque la intensidad de fluorescencia
disminuye en preparaciones antiguas; el pH del
"buffer" debe ser controlado a su valor optimoque
es 5,5 (al alcalinizarlo aumenta la fluorescencia de
fondo, obteniendose un menor contraste y al
acidificarlo, disminuye su intensidad) (14).

El metodo de fluorescencia es rapido y relativa-
mente facil. Como "screening" ayuda al diagnostico
de aberraciones numericas del cromosoma Y, en
caso de ciertas disgenesias gonadales. Tambien se
puede detectar alteraciones estructurales (cromo-
soma Y de Beiler). Entre las desventajas que
presenta, podri'amos acotar la necesidad de un
microscopic de fluorescencia, con sistema optico y,
una fuente de iluminacion optimos y que las
preparaciones no s,on permanentes, pues la fluores-
cencia desaparece rapidamente necesitando de la
fotografia para su mejor analisis.

De lo anteriormente expuesto se desprende que
las indicaciones para este examenseri'an: Verifica-
cion de la existencia del gonosoma Y; genitales
externos ambiguos; hombre con retardo mental,
alteraciones conductuaJes, estatura superior a
percentil 80, hipospadia (XO/XY), crrtorquidea
(XXY), infertilidad o ginecomasti'a; mujer con
masa inguinal herniada (testiculo feminizante XY),
y en enfermedades ligadas al sexo (diagnostico
prenatal).

Como todo metodo de seleccion no da un
diagnostico definitivo, debe acompariarse de ante-
cedentes ch'nicos de la patologia y eventualmente
de cariograma.

RESUMEN

El uso de colorantes fluorescentes se ha utilizado
en el diagnostico de aberraciones numericas o
morfologicas del gonosoma Y, y/o verificacion de
su presencia en el nucleo celular.

Lo investigamos en 50 varones sanos como
control y en 10 pacientes portadores de patologia

sexual o del gonosoma Y. Se uso celulas epiteliales
de mucosa bucal, tefiidas con una solution de
atebrina al 0,5%. Estudiamos la positividad de este
examen y la morfologia del corpiisculo, comparan-
dola con los resultados descritos en la literatura.
Nuestras cifras concuerdan con los estudios publi-
cados en el extranjero.
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