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Smdrome de Down: Una forma Inusitada
de Mosaicismo

(46, XX, 21 p - / 46, XX, - 21 + i (21 q ) )

Dr. Ronald Youiton R., T.M. CeciHa Be, Dr. Juiio Nazcr H.

Down's Syndrome: An Unusual form of Mosaicism
(46, XX, 21 p - /46 , XX,-21 + i (21 q) )

The case of a 6 month old female infant with mild physical signs of Down syndrome is reported. Her karyotype is
46, XX, del (21) (qter-*-cen:) / 46, XX 21 +i (21) (qter -»cen -»-qter). The karyotype of both parents is normal.
The origin of the two cell lines and the mechanism of formation of the isoschiomosone are discussed.

La presencia de un mosaicismo cromosomico
en casos de sfndrome de Down, fue reconocida
poco despues de la description de la trisomi'a 21
causante de la afeccion. Su frecuencia es 3 a 5%
de entre todos los pacientes estudiados. Un por-
centaje levemente inferior de los casos, son pro-
ducidos por translocaciones que involucran a un
cromosoma 21.1

En 92 ninos con si'ndrome de Down diagnosti-
cados por nosotros2, mediante estudio de cro-
mosomas bandeados, 82 corresponden a triso-
mias 21 libres, 5 a mosaicos cromosomicos, 4 a
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translocaciones y 1 a una rara combination de
una deletion de 21 p y de la formation de un
isocromosoma 21 en forma de mosaico que es el
que presentamos a continuation.

Caso Ch'nico

K.V. nos fue referida en el periodo neonatal
con el diagnostics de posible sindrome de Down.
Tanto su madre como la abuela y un ti'o mater-
nos, tienen rasgos de tipo polinesico, por lo que
se penso que la recien nacida pudiera haber
heredado tales rasgos.

El padre tiene 29 afios, la madre 31 y una
hermana 4 anos, todos sauos. No hay anteceden-
tes familiares de sindrome de Down ni de retraso
mental.
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El embarazo y el parto fueron normales,
pesando 3.300 g. y midiendo 47 cm.; su circunfe-
rencia craneana fue 34 cm. El examen mostro
una recien nacida con facies mongoloide atenua-
da, nistagmus horizontal y discreta braquicefalia;
el cuello era corto con piel suelta en la region
dorsal. Las areolas mamarias eran hipoplasicas;
no habi'a evidencias de defecto cardfaco. Tanto el
examen abdominal como genital era normal.
Habi'a clinodactilia bilateral esbozada y un surco
palmar de tipo transicional bilateral. Los prime-
res ortejos estaban levemente separados y exist fa
un surco plantar tibial esbozado. Eran llamativas
la hipotonia muscular y la laxitud articular.

A los 10 1/2 meses de edad la nifia media 69
cm. y peso 9 kg.; circunferencia craneana de 43,5
cm. Su aspecto general no se habi'a modificado;
su desarrollo psicomotor impresiono como solo
leve a moderadamente retrasado.

El estudio cromosomico se realize mediante
tecnicas previamente descritas.2 Se contaron 35
eelulas; todas tuvieron un numero modal de 46.
Diecisiete de ellas mostraban un cromosoma 21
normal y el otro con perdida de su brazo p
(Figura 1). Las restantes celulas mostraban un
cromosoma 21 normal, de caracteres morfologi-
cos siinilares a aquel de la h'nea celular anterior, y
otro formado por dos brazos q derivados de un
21. La formula cromosomica de la paciente es
por lo tanto, 46, XX, del (21) (qter-> cen:) / 46,
XX, - 2 1 + i(21)(qter^cen^qter) .

El estudio citogenetico de ambos padres fue
normal, no detectandose presencia del cromo-
soma 21 telocentrico ni del i so cromosoma encon-
trados en la paciente.

D1SCUSION

Esta peculiar forma de mosaicismo parece ser
muy poco frecuente3. En la Figura 2 se explica
su mecanismo mas probable de production, dife-
rente de aquel de la forma clasica de transloca-
cion Robertsoniana o fusion centrica. El primer
evento es una deletion del brazo p de uno de los
cromosomas 21, la que podri'a haber ocurrido en
uno de los gametos, en el cigoto o durante la
segmentation. El cromosoma telocentrico resul-
tante seri'a inestable4 y tendn'a una tendencia
espontanea a la formation de un isocromosoma;
esta anomalia tiene que haber ocurrido necesa-
riamente despues de la primera division celular,
dando lugar a dos tipos de celulas; una trisomica,
portadora del isocromosoma y la otra monosomi-
ca, probablernente no viable y que no fue detec-
tada en nuestra paciente. Las celulas descendien-
tes de aquella portadora del 21 p — (a la izquier-
da del esquema) continuan'an su multiplication
sin modificaciones.

Con las tinciones de bandas realizadas, no
encontramos polimorfismos del cromosoma 21,
que nos permitieran determinar el origen mater-
no o paterno del cromosoma telocentrico y del
isocromosoma de el derivado,

Diversas descripciones de nirios con smdrome
de Down en forma de mosaico, una de cuyas
li'neas celulares es normal, han demostrado que el
espectro fenotfpico de ellos es en extreme varia-
ble, perp en general se manifiestan como formas
atenuadas del smdrome5. Iguales caracten'sticas
se han observado en casos de mosaico con una
h'nca celular normal y otra con translocacion
21 q / 21 q 6 un iso 21 q.6

PACIENTE 21p - A

MADRE

PADRE

F^ura 1. Los cromosomas 21 de la paciente y sus padres, tenidos para bandas G y C.
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SINDROHE DE DOWN

4 6 , X X , 2 1 p - 4 6 , X X , - 2 1 + i ( 2 1 q )

Figura 2. Esquema explicative del mecanismo mas probable de la genesis del
cromosoma 21 p - y de la formacion del isocromosoma 21.

Nuestra paciente se diferencia de estas ultimas
formas en que no tiene una h'nea celular normal,
ya que en unas celulas existe una perdida del
brazo p de uno de los cromosomas 21 y en las
otras, un iso 21 q. en el que tambien se ban
perdido los brazos p; en ambas h'neas celulares el
otro cromosoma 21 es normal. La paciente pre-
senta un fenotipo de Down atenuado, sin otras
'manifestaciones agregadas, de manera que la
monosomia p que en ella esta presente en todas
sus celulas, no habria dado manifestaciones
aparentes; ello obedecen'a a que en el brazo p del
cromosoma 21 existen solo genes que codifican
para el RNA ribosomal.7

Se ha descrito en pacientes con sindrome de
Down, portadores de un mosaicismo con una
h'nea celuiar normal, una perdida selectiva de la
h'nea anormal a traves del tiempo3. Sera intere-
sante estudiar en forma seriada ests. enferma para
observar si este fenomeno ocurre y determinar si
la h'nea celular 21 p tiene igual potencial que
una normal o si la inestabilidad del cromosoma
21 telocentrico la hace derivar hacia la formacion
selectiva de un isocromosoma.

RESUMEN

Se presenta el caso de una nina con un

sindrome de Down atenuado cuyo cariotipo es:
46, XX, del (21) (qter -» cen:0 / 46, XX - 21

+ i (21) (qter -* cen -> qter). El cariotipo de
ambos padres es normal. Se discute el origen de
ambas h'neas celulares y el mecanismo de for-
macion del isocromosoma.
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