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Gemelas con autismo y retardo mental asociado a
translocacion cromosomica balanceada (7;20)

Dra. Flora de la Barra M.1, Psic. Vania Skoknic C.,2, T.M. Angelica Allicnde R.3,
Dra. Erna Raimann B.3, Dra. Fanny Cortes M.3, Dr. Yves Lacassic S.3*

Autism and mental retardation associated with (7;20) balanced
chromosomal translocation in a pair of female twins

A pair of female twins with mental retardation and autism are presented. In their study a balanced chromosomal
translocation, involving chromosomes 7 and 20, was demonstrated. The association between mental retardation,
autism and chromosomal anomalies is discussed.
(Key words: Mental retardation, autism, balanced chromosomal translocation, identical twins).

El autismo infantil tiene una prevalencia del 2
al 4,5 x 10.000 RN vivos, estando dos tercios de
los casos asociados a retardo mental. For otra
parte, el retardo mental en pai'ses desarrollados
tiene una prevalencia de un 2—3%1—3. En nues-
tro pai's, el RM alcanza alta frecuencia en el nivel
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socioeconomico bajo4-5 . La frecuencia en que
aparece autismo en retardados mentales varia
segun la severidad del retardo, describiendose
entre 16 y 40% en pacientes con retraso profun-
do2 '3-6. En la investigacion etiologica de las
multiples afecciones que pueden causar o estar
asociadas tanto al RM como al autismo, el
Si'ndrome del X—fragil se describe como una
causa cada vez mas frecuente7"15.

En 1972, Breg16, sugirio que habria una
mayor incidencia de translocaciones cromosomi-
cas balanceadas en la poblacion con retardo
mental severo que en la poblacion normal, en la
que seri'a 0,2%17. lo que ha sido confirrnado
posteriormente18 . La mayor frecuencia de trans-
locaciones balanceadas debidas a mutaciones de
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novo entre RM severos ha hecho pensar que la
translocacion balanceada no seria del todo ino-
cua19.

El hallazgo de una translocacion (7;20), apa-
rentemente balanceada, en gemelas homocigotas
con RM severo y autismo, seguidas por un
periodo de 12 anos, y el hecho de no encontrar
en la literatura revisada otros casos descritos con
la misma translocacion, motivan esta publicacion.

Casos Ch'nicos

•A y C, Gemelas, de 16 anos, productosde un
segundo embarazo. hijas de padres jovenes, sanos,
solo con antecedente de alcoholismo paterno. Sin
antecedente de consanguinidad, los progenitores
convtvieron hasta el 5° mes de embarazo. Duran-
te la gestacion se detecto hipertension arterial
severa. Nacimiento por cesarea debido a rotura
prematura de membranas al 8° mes de embarazo
(FN: 11.2.70). El primer embarazo habi'a resul-
tado en un aborto espontaneo de primer trimes-
tre, atribuido a una cafda. Ambas fueron consi-
deradas recien nacidas de pretermino, adecuadas
para la edad gestacional (gemela,4: PN: 2.250g.,
TN: 45cm., Gemela C: PN: 2.550 g., TN:
47 cm.), con un periodo de recien nacido nor-
mal. En el primer ano de vida se les encontro
luxacion congenita de caderas, retardo del desa-
rrollo psicomotor y estrabismo, A la edad de 48
y 21 meses respectivamente, iniciaron crisis con-
vuisivas generalizadas que se controlaron con
fenobarbital. Fueron referidas por primera vez a
siquiatn'a a los 4 anos 9 meses por presentar,
ademas de retardo severo del desarrollo, conduc-
tas desadaptativas: falta de contacto con el me-
dio, estereotipias motoras y pataletas. A era
hiperactiva, C extremadamente pasiva e hipoac-
tiva. Vivian con la madre, allegadas en la casa de
un familiar. La situacion eco.iomica era aflictiva,
pero a pesar de esta las relaciones familiares eran
ealidas y permisivas. Su desarrollo motor fue
muy retrasado: sujetaron la cabeza a los 10
meses, se sentaron a los 18 meses, caminaron a
los 24 meses. En cuanto al lenguaje, presentaron
vocalizaciones a los 6 meses, balbuceo al ano. A
la edad de su consulta a psiquiatra no habi'an
adquirido imitacion ni uso de palabras y sus
juegos se limitaban a golpear y chupar objetos.
Los examenes neurologicos de A eran normales,
pero los de C mostraban una diplejia espastica.

La familia aplico un programa de estimulacion
y refuerzo hasta los 7 anos; despues permanecen
internadas en un hospital especializado. donde la
madre las visita regularmente dos veces por se-
mana hasta la actualidad. Desde los 14 anos estan
sometidas a un programa de Modificacion Con-

ductual etectuado por un equipo multidiscipli-
nario. A recibe tioridazina desde los 5 anos hasta
la actualidad. C, a los 11 anos presento un
periodo de varios meses con sihtomas catatoni-
cos y negativismo extremo, resistente a trata-
miento con pimozida y en los ultimos anos ha
recibido tioridazina.

El examen mental no ha variado, sustancial-
mente a lo largo de los 12 anos de seguimiento. A
los 14 a 6m, en ambas pacientes, destacaba la
ausencia total de contacto afectivo, excepto un
contacto fi'sico muy primitive con la madre. A
presentada contacto visual muy fugaz, que C no
lograba. A tenia sonrisa social ocasional y per-
manentemente estaba tranquila y relajada, con
animo alegre y estable. C mas inquieta y perma-
nentemente tensa e irritable. Ambas presentaban
movimientos estereotipados repetitivos de balan-
ceo. mas intensos en C, quien ademas se golpeaba
el menton llegando a provocarse hernatomas y
sangramiento de enci'as. En cuanto al lenguaje,
ambas emiti'an ruidos y ocasionalmente si'labas.
Ante esti'mulos ambientales A atendia ocasional-
mente durante segundos, C no lo hacia. Ambas
escuchaban y atendi'an a ruidos fuertes aunque A
tambien a otros ruidos no verbales. Ambas obe-
decian ocasionalmente algunas ordenes de la
madre. Reconocfan su pieza y su cama. Rayaban
y rasgaban papeles, manipulaban.plasticina, reci-
bi'an una pelota que se les lanza rondando por el
suelo, hacian pintura digital. A era capaz de
autoasearse y autoalimentarse. Para medir el de-
sarrollo global, se utilize la Escala de Evaluacion
del Desarrollo Psicomotor (EEDP)20 . Para medir
aspectos sociales de comportamiento se aplico el
Cuadro Primario para la evaluacion del Progreso
en el Desarrollo Social (PAC), en su forma
P—PAC21, obteniendo el mejor rendimiento en
el area de movilidad, y el rendimiento mas bajo
en el area de comunicacion. En cuanto al area
ayuda a si mismo, eran capaces de utilizar
cuchara y beber y comer sin ayuda.

A la edad de 13 aftos la gemela A pesaba
39kg, (P3); talla 1,49m (P3); circunferencia
craneana (CC): 50,8 cm (<P3); estrabismo con-
vergente, filtrum corto, labios gruesos, paladar
alto, cejas frondosas, xifosis, torax en quilla y
lesiones verrucosas en el dorso. La gemela C
pesaba 39,5 kg (P3); talla: 1,46 m (<P3), estra-
bismo convergente, paladar alto, facie similar a
gemela A (Fig. 1). Salvo dudosa protrusion de
labios menores, tampoco presentaba otros hallaz-
gos de importancia en el examen fi'sico segmenta-
rio. Entre los examenes de laboratorio efectuados
(Tabla 1) el estudio de cigocidad, de acuerdo con
la estructura de sus genomios en 6 loci y 2 rasgos
dermatogh'ficos, en ambas gemelas mostro 98,4%
de probabilidades de ser mellizas identicas; el
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C7QTER — * CEN20 --* 20QTER)

Figura 2. Caiiograma de urm dc las gemclas mostrando la translocacion (7;20t balanccada y los puntos
de rotura y fusion en los centrometros (flechas).

cariograma, mostro ]a existencia'de una translo-
cacion (7;20), aparentemcnte balanceada, con
puntos de rotura y fusion en los centrometros
(46, XX, t (7;20) (7p20p; 7q20q)). La formula
detallada22 sen'a: 46, XX, t (7;20) (7pter -> cen
7 -> 20 pter) (7qter -> cen 20 -> 20qter) (Fig. 2)..

El estudio en medio deficiente en acido folico y
timidina descarto la existencia de hasta 5% de
sitios fragiles en Xq 2 7~2 6 con una probabilidad
de 0.95%23. El 20% de las mitosis analizadas
presentaba alteraciones incspeclficas de fragilidad
cromosornica autosomicas.
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Los diagnosticos finales de estas pacientes, de
acuerdo al ICD 9, fucron: si'ndrome aut is ta . Re-
tardo mental (RM) profundo. Especial retardo
del lenguaje. Epilepsia. Diplcjia espastiea (solo en
C). Translocacion cromosomica (7;20). Fragili-
dad autosomica. Ambicntc fami l ia r alterado:
ausencia del padre y problcma econornico.

COMENTARIO

La afeccion psicologica de C y A corrcsponde
a un autismo incomplete asociado a un RM
profundo, resistente a rehabi lkacion prolongada.
Hay diferencias sut i les en el cxamen fi'sico y
mental que muestran un desarrollo Icvemente
superior en A. concordante con el menor grado
de atrofia pesquisado en la tomografia. Como es
sabido en cl autismo existen grados de severidad
medibles con instruments espea'ficos quc per-
miten diferenciar casos ti'picos con el sfndrome
complete, de casos atipicos2 4 .

La concornitancia de autismo y RM no es rara
debido a la asociacion entre estas dos condicio-
nes. Hasta hace pocos afios se habi'a documenta-
do la asociacion entre autismo y rubeola congeni-
ta, feni lquctonuria , encefalitis, meningi t is , escle-
rosis tuberosa y Si'ndrome de West1 , por lo que
el autismo correspondent a un si'ndrome con
diversas etiologi'as25 - Trabajos recientes1 1 — 15

senalan la crecientc importancia del si'ndrome del
X fragil o Mart in — B e l l , como causa de RM,
autismo o ambos, alertados por esta asociacion se
realize el cstudio cromosomico que descarto esta
posibilidad pero demostro una translocacion cro-
mosomica aparentcmcnte balanceada y no des-
crita hasta la fecha. Solamcnte, Funderburk en
197726 describe dos casos con RM y aut ismo.
uno asociado a translocacion (4;9) y el otro a
inversion del cromosoma 5.

HI estudio de cigocidad de las mellizas mostro
una a l t fs ima probabilidad de ser identicas. Si
ademas se considera la s imil i tud fenolipica, pato-
logica y el hecho de presenter identica alteracion
cromosomica se puede establecer su identidad
genotfpica.

El estudio cromosomico dc la madre resnlto
normal. Desgraciadamente el padre fallecio hace
anos y no ha sido posible estudiar ningun miem-
bro de su familia, de aqui que, aunque lo mas
probable es que la alteracion cromosomica en-
contrada sea un rearreglo de novo, esto no puede
establecerse en forma definitiva.

Existen numerosos estudios citogeneticos en
paeientes institucionalizados con RM de causa
deseonoeida26"30 y en todos la incidencia de
translocaciones balanceadas van'a entre 0,5 y
0,8%, dependiendo si incluye o no paeientes que

tengan, ademas, tres o mas rnalformaciones con-
ge'nitas19. Estas cifras son 2 a 4 veces superiores
a la encontrada en poblacion no rma l 1 7 . La rela-
eion entre translocaciones aparcntemente balan-
ceadas y RM se dan'a especialmente eon los
rearreglos estructurales no Robertsonianos de
novo19 '26"28 y compiejos28. Nie lsen , en
198129 en 3 paeientes portadores de transloca-
ciones balanceadas dc novo, detectadas en un
estudio de diagnostico prenatal , no encontro,
aparentemente , RM. Sin embargo, concuerda en
la aparente falta de inocuidad de las translocacio-
nes balanceadas. No se sabe con certcza por que
paeientes con translocaciones aparentemente
balanceadas pueden presentar RM. rnalformacio-
nes o ambos. Se ha postulado: que los rearreglos
sen'an desbalanceados, habiendo pequenas delec-
ciones no identificables con las tecnicas de
bandeo actuates, incluyendo bandeos profasi-
cos28; que la rotura cromosomica y su posterior
intercambio implican'an una mutacion genica en
uno o en los dos puntos de rotura y fusion19: o
que algunos rearreglos esten asociados a un
efecto posicional desventajoso para los portado-
res1 9-3 1 . Cualquiera sea el mccanismo, un rearre-
glo est ructural de los cromosomas ocurrido de
novo, se asociaria, en algunos casos, a RM severo.
En un fu ture proximo, con las nucvas tecnicas de
genetica molecular, sera posible determinar la
causa exacta del RM en paeientes con transloca-
ciones balanceadas, que esperamos scan exten-
sivas a estas paeientes.

RESUMEN

Se presentan 2 gemelas con RM y autismo,
cuyo estudio cromosomico demostro una trans-
locacion (7;20), aparentemente balanceada. Se
discute la asociacion entre RM, autismo y altera-
cioncs cromosomicas.
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