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Ring chromosome 14

A ring chromosome derived from number 14 was found in a one month old female with craneofacial dysmorphism,
retarded psychomotor development, seizures, neurologic impairment, "cafe au bit" spots and other malformations.
Chromosome analysis G banding technic, revealed a circular structure derived from the long arms of number 14
chromosome. The break point was located between bands 14pl l and 14q32.
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El anillo cromos6mico derivado del cromo-
soma 14 es una aberracio'n infrecuente1. A conti-
nuaci6n se describen las caracteristicas ch'nicas y
de laboratorio de una pacicnte afectada por estc
defecto, con el proposito de estimular el inlcres
en su detecci6n.

Caso clinico

Xina dc tres anos de edad, hija unica, padre de 22 anos y
de profesi6n mecanico, su madre de 23, ambos sanos, no
consanguineos. Embarazo sin uicidentes. Parto normal a las
37 semanas de gestacion. Al nacer peso 2 700 g, su perimetro
craneano era 34,5 cm y la talla 45 cm, Apgar 9 al minuto.
A la edad de un mes media 49 cm de talla, pesaha 3 000 g,
lenia escafocefalia, epicanto, hipcrtelorismo, punta nasal
gruesa, hipoplasia de las alas nasales, fillrum largo, hoca
fruncida, paladar aho, pabellones auriculares dc implantaci6n
baja y rotados hacia atras, cuello corto, ombligo cutaneo,
fosetas en hombros, codos y rodillas, ductus arterioso per-
sistenle y estenosis levc de arterias pulmonares. A los 5
meses de edad su talla era 55 cm, el desarrollo psicomotor
estaba levemente retrasado y habian aparecido manchas
parduzcas (color similar al del cafe con leche) lineales,
planas, en tronco y extremidades, sin signos inflamatorios,
que ban persistido hasta la fecha (figura 1). A los 18 meses
sufri6 crisis mioclonicas con perdida de la conciencia y
rctroversion ocular.

Las radiografias de huesos largos eran normalcs y el
modulo craneano en las radiografias correspondientes era
pequeno (9,6), siendo lo esperado para la edad y sexo de
10,8 a 12,3. En la ecotomograffa encefalica los ventriculos
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cercbrales se veian colapsados, con plexos coroideos nor-
males. En la biopsia de piel las lesiones cor res pond fan a
Icntiginosis. El carioiipo en los leucocitos era 46XX, 14r
(cromosoma 14 en anillo) en las 30 mitosis analizadas. El
analisis morfol6gico del anillo se efectuo con bandco G,
pudicndo determinarse que la cadcna circular estaba consti-
tuida por casi la totalidad de los brazos largos del cromosoma
14, ubicandose su punto de quiebre y soldadura en las ban-
das 14pll y 14^32 (figuras 2 y 3). El cariotipo dc la madre
era normal y el del padre no se hizo por inasistencia de esie
a las citaciones. En el electroencefalograma se regislr6 ac-
lividad basal normal lenta, interrumpida por paroxismos
en espiga y onda bilaterales. En el examen ocular, a los 18
meses de edad, se deiectaron pequcfias manchas bianco
amarillenlas especialmente en las rcgiones perimaculares
de la retina. La concentracion de inmunoglobulinas s£ricas

Figura 1: Manchas caf£ con leche lineales, planas, en tronco
y exlremidades.
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Figura 2: Cariotipo 46, XX 14r.

q13

14
Flgura 3: Forraaci6n del anillo a paitir del cromosoma 14.

y los cstudios de poblaciones linfocilarias, inmunidad celu-
lar y fagocitosis dieron resultados nonnales.

Las convulsiones no se repitieron despues de iniciar
tralamiento anticonvulsivo. A los 2 anos de edad la talla era
75 cm, pesaba 8 400 g y el peiimetro crancano media 43 cm,

aun no caminaba, ni se ponia dc pie sin ayuda, emitia sfla-
bas suellas, era poco comunicativa, con falta de expresivi-
dad y mostraba hipotonia muscular y laxitud generalizada.
Finalmente, a los tres afios, se manticne sobre ambos pies
con apoyo, no camina, sufre alraso del lenguaje exprcsivo y
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dermatilis atopica gcnerali^ada. No ha presenlado infeccio-
nes respiratorias frecuentes.

Comentario

Alguna alteration cromosomica afecta a
0,5% dc los recidn nacidos vivos. Las aneuploi-
dias (defectos nume'ricos de los cromosomas)
son las mas frecuentes. Los desequilibrios geni-
cos que resullan de alteraciones estructurales
de un cromosoma, como son las traslocaciones,
delecciones, anillos, tienen menor incidencia. En
caso de producirse una doble fractura, en ambos
extremos de un cromosoma, los fragmentos de
la region centrica se unen en sus puntos distales,
formando un anillo, al mismo tiempo que las
porciones terminales se pierden. Con las t6cnicas
de bandeo ha sido posible identificar con preci-
sion los cromosomas afectados. En los casos de
anillo cromos6mico 14r que han sido publicados
se describen una dismorfia facial casi constante;
microcefalia, atrofia cerebral moderada y, por
consiguiente, dano neurologico con irritabilidad
y epilepsia; anomah'as pigmentarias de la retina
y la piel e infecciones repetidas de las vias res-
piratorias, cuya constancia conforma un sindrome,
cuyas manifestaciones clinicas depcnderan de la
cantidad de material genetico perdido. El peso de
nacimiento es habitualmente inferior a lo normal,
comprobandose posteriormente retardo moderado
de la talla2-3. Dentro de la dismorfia cr£neo-facial
la microcefalia, presente en todos los afectados,
con pen'rnetro craneal inferior a 3 DE de lo nor-
mal; rostro piano y alargado, frente alta y abom-
bada; aplastamiento de la base de la nariz y
anormalidades de los pdrpados que semejan ede-
ma, especialmente en los superiores2^. Las hen-
diduras palpebrales cstan dirigidas hacia abajo
y afuera. La microrretrognatia es tambien fre-
cuente. La epilepsia2-3 se expresa en formas di-
versas, sea como crisis generalizadas o localiza-
das, secuencias mioclonicas o crisis complcjas.
Las alteraciones que registra el electroencefa-
lograma no son especificas, lo que a veces causa
dificultades para el control de las crisis. El coefi-
ciente de desarrollo es aproximadamente de 50 2.
El exarnen neurologico muestra hipotonia ge-
neralizada, acompanada de hipertonfa de extre-
midades. Las anomah'as oculares de estos pa-
cientes sugieren la participacion de genes situa-
dos en el cromosoma 14 para el desarrollo de la
pigmentaci6n ocular3-4. Las alteraciones de la piel

(manchas caf£ con leche) han sido observadas en
algunos casos3"6 y hacen recordar las neuroecto-
dermias. Otras malformaciones descritas acom-
pafiando a estc sindrome incluyen: cardiopatias,
exostosis metafisiarias, y ectopia o criptorquidea
uni o bilaterales.

El cromosoma 14, en la region q32, contiene
genes que codifican para las cadenas largas de
las inmunoglobulinas, por lo que aquellos ca-
sos en que la formacion del anillo comprome-
telazona que se extiende desde q32 a q ter-
minal tendrfan una disminuci6n de uno o
varios subtipos de inmunoglobulinas circulantes,
lo que se traduce en que 40% de los casos publi-
cados presenten infecciones respiratorias repe-
tidas2' 3, hecho no rcgistrado en cl caso que se
comenta.

Los analisis citogeneticos5"6 realizados en
linfocitos de sangre perife"rica, de un tercio de los
afectados, han revelado mosaicos para el 14r, y
en el resto formas puras. En cuanto al punto de
quiebre, este se situa por un extreme en q32 en
70% de los casos, por el otro cabo, en p!3 si el
organizador nuclear esta conservado, y en pll
si 6ste se ha perdido. No parece haber diferen-
cia clinica entre los pacientes en que la rotura
ocurreen pll oenp!3. Con te"cnicas de tinci6n
cromos6mica y de hibridizaci6n in situ con
fluorescencia (FISH) hoy en dia es posible
individualize cromosomas o trozos que forman
fragmentos dificiles de identificar. Los padres de
los niflos estudiados han sido j<5venes y sanos,
con estudio cromos6mico normal3-7.

El pronostico vital es malo en los casos en
que existe un trastomo en la sintesis de inmuno-
globulinas, debido a las infecciones respiratorias
frecuentes.

Resumen

Se describen las caracteristicas clinicas y de
laboratorio de una nifia con dismorfia criineo-
facial, retardo psicomotor, epilepsia, sindrome
neurologico, unido a malformaciones menores
y mayores, lo que hace sospechar la presencia de
una alteracion cromos6mica. El estudio de su
cariolipo en sangre perifSrica, reve!6 la existen-
cia de un anillo cromos6mico derivado de un
cromosoma 14.

(Palabras clave: cromosomas, aberraciones,
anillo cromosomico, cromosoma 14.)
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