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Alteraciones cromosomicas en ninos
referidos para estudio citogenetico
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Chromosomal abnormalities in infants submited for cytogenetic study

From year 1981 throughout 1 993 we have performed 1 473 caryotipes in patients aged 0 to 15 years. Reference
diagnosis were Down's syndrome [30,8%), multiple malformations (19,1%), psychomotor retardation (10,5%), Turner's
syndrome 18%), abnormal sexual developmeni (7,6%), short stature (7,1%), speech development disturbances (2%) and
miscelaneous syndromes (14,9%). The efficiency of the investigation for chromosomal abnormalities varied accordingly
to clinical diagnosis: Down's syndrome (94.0%), multiple malformations (24.8%), psychomolor retardation (13.4%),
Turner s syndrome [55.6%), abnormal sexual development ( T 3.4%), speech disturbances [10.0%) and other syndromes
[9.1 %). Chromosomal study allows confirmation of clinically suspected cases of chromosomal anomalies or -if normal- it
promotes ihe search of non chromosomal etiologies in apparently similar phenotypes, and it represents an important
contribution to genetic counsel for affected families.
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Las akeraciones cromos6micas son respon-
sables de proporciones significativas dc los ca-
sos de pcrdidas de productos de la conccpcion,
anomali'as congenitas y retardo mental, asi co
mo tambiiSn juegan un importante rol en la
patogenia de las enfermedades malignas. Se co-
nocen aberraciones cromos6micas espccificas
responsables dc mas de sesenta sindromes. Ellas
se detectan en 50% de los abortos esponta"ncos
del primer trimestre, 6% de los mortinatos y 0,6%
de los recie"n nacidos vivos, lo quc dcmucslra
que existe una fuerte seleccidn natural en su
contra1.

Las anomalias cromosomicas pueden ser
nume'ricas o estructurales y comprometer uno o
mas autosomas, cromosomas sexuales o ambos
simultdneamente. El tipo mas comun de altera-
ci6n citogen6tica clinicamente significativa es la
aneuploidfa o numero anormal, por exceso o de"-
ficit, de cromosomas, que csta sicmpre asociada
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a trastornos fi'sicos o mentalcs. Las anomalias
eslructurales rcsullan dc fracturas y rcconstitu-
cioncs cromosomicas aberrantes, que pueden ser
balanceadas o desbalanceadas (si se ha perdido o
ganado informaci6n gcn6tica), causando -en este
caso- nn desarrollo anormal del individuo. Hay
deleciones (borramientos o pcrdidas de una parte
o el total de un cromosoma), duplicaciones, cro-
mosomas en anillo (figura 1), isocromosomas,
isodice"ntricos, inversiones y translocaciones ro-
bcrtsonianas y reciprocas2-3.

Los fundamentos cla"sicos para solicitar anali-
sis cromosomico son la comprobacion dc anoma-
Ifa citogen^tica cuando se sospccha por las mani-
fcstacioncs cli'nicas (por ejemplo, si'ndrome de
Down), la biisqueda de la causa dc malformacio-
nes congenitas multiples, alteraciones en la dife-
renciacion sexual, talla baja, retardo psicomotor
o mental y trastornos en el desarrollo del lengua-
je en ninos afectados4.

El prop6sito de esta comunicaci6n es describir
los resultados y el rendimiento de los estudios
cromosomicos reali/.ados a pacientes pediatricos
referidos al laboratorio de citogenetica de la
Univcrsidad de Chile en un perfodo de doce afios.
No se incluyen los exdmenes rcalizados por
neoplasias hemato!6gicas, por tratarse de afec-
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Figura: Microfotografia de pane de los cromosomas de
una celula de una pacienlcs con sindrome de Turner. Las
flcchas indican un cromosoma X en anillo y otro cromosoma
X normal.

clones de origen localizado (en la mcdula dsea)
con alteracioncs resiringidas a cse sistema y dc
trascendencia diferente.

Pacientes y Metodo

Mil cuatrocientos setenta y Ires ninos, entre recidn naci-
dos y la cdad de 15 anos, fucron referidos al laboratorio de
citogen6tica del Hospital Clmico de la Universidad de Chile
desde servicios de salud estatalcs o privados de Santiago y
el reslo del pais, entre enero dc 1981 y agosto de 1993. Los
diagn6slicos de referencia fucron: sindrome dc Down en
453 (30.8%), malformaciones multiples 282 (19,1%), retra-
sopsicomotor 155 (10,5%), sindrome de Turner 137 (9,3%),
alteraciones del desarrollo sexual 112 (7,6%), talla baja 104
(7,1%), trastorno del desarrollo del lenguaje 30 (2%) y
sindromes diversos 219 (14,9%).

A todos los pacientes se les exlrajo una mueslra dc 1 a 5
ml de sangre venosa perife'rica en una jeringa con hcparina.
Los cromosomas se obtuvieron mediante cultivo de linfo-
citos en medio especial con nutrientes y cstimulantes de la
mitosis a 37° C por 72 horas. En la cosecha sc rccupera-
ron las ce"lulas en proliferacion, sc sornetieron a un choque
hipot6nico y se fijaron sobre un portaobjeto para proceder a
diversas t£cnicas de tincion y definicio'n de bandas (bandco)5.
Para componer el cariotipo se examinaron con microsco-
pic 30 celulas con bandeo G (promedio) y se obtuvieron al
menos tres microfotografias en cada caso. Para cxprcsar el
diagn6stico citogenelico se emplco la nomenclalura del sis-
tema inlemacional ISCN6.

Resultados

El rendimiento del cstudio citogenetico en
los nifios analizados fue de 623 examcncs al-
tcrados en el total de 1 473 (42,3%). Entre 453
pacientes enviados con diagnostico de sindrome
de Down, los examenes eran normales en 27. De
los 426 cariotipos alterados, en 381 habi'a trisomi'a
21 libre, en 25 se trataba de mosaicos con Ifneas
celulares normales, en 12 dc translocaciones ro-
bertsonianas: en seis casos t [21;2l], en cuatro
t [14;21], en los rcstantes t [13;21] y t [21;22]
respectivamente. En cuatro pacientes con cstc
diagn6stico se dctcctd otro tipo de alteraciones
cromosomicas: 46, XX/47, XX + frag; 46.XX/
alteraciones multiples; 46, XY 6p + y 46, XY del
(18) respectivamente.

En 70 (25%) de los ninos referidos por mal-
formaciones multiples sc detectaron alteracioncs
citogeneticas. La rods frccuente era la trisomi'a
18 (38,6%), seguidapor la trisomi'a 13 (14,3%) y
multiples reordenamicnlos estructurales (tabla 1).

El retraso psicomotor es un diagndsiico frc-
cuenle en la indicacion del estudio citogenetico;
su rendimiento fuc, sin embargo, solo 13,5% y
cnire los hallazgos predominaron las alteracio-
ncs estructurales dcsbalanceadas (tabla 2).

En 137 pacientes se sospechaba sfndromc
dc Turner y en 56,9% de ellos se confinn6 este
diagnostico (tabla 3). Se observaron alteracioncs
numericas, principalmente monosomi'a del
cromosoma X y diversas altcraciones estructura-
les en combinacion con lincas cclulares normalcs
o anormales. Quince pacientes con alteracioncs

Tabla 1

Resultados citogen^licos en ninos
con malformaciones multiples

Cariotipos normales
Alteracioncs cromos6micas

Trisomta 18
Trisomfa 18 librc
Mosaico tri 18
47,XX- 18 + iso 18p + iso 18q

Trisomi'a 13
Trisomia 13 libre
46, X Y - 14 + 1(13,14)

Alteraciones esiructurales

212
70

75,2
24,8

24
2
I

9
1

27

10

33

Total 282 100,0
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Tabla 2

Resultados citogencticos en
ninos con retraso psicomotor

Cariotipos norm ales
Alteraciones cromos6mlcas:

Num^ricos
47, XXX
49, XXXXY

Eslructurales
47, XX + mar
46 ( XX,9p+
46,XXdel(5)(pl4.2)
46, XX, r(22)(pl3q!3)
46, XY, translocaci6n compleja
46,XYfra(X)(q27.3)
Olras

134
21

86,5
13,5

Total 155 100,0

Tabla 3

Resultados citogene'ticos en casos
de sindrome de Turner

Cariotipos normales
Alteraclones cromos6micas:

45.X
Mosaicos

45.X/46. XX
46, XX / 47, XXX
45, X / 46, XX / 47, XXX
45.X/47, XXX

Alteraciones estructurales
45.X/46, X iso Xq
45,X/46 ,XX/46XXisoXq
46.X iso Xq
45 ,X/46 ,Xr (X)
Otras

Otras alteraclones
46, XX fra (8)
46,XXt(5;6)
46,XX,del(4)(q32)
45 .X/46 .XY
46, XX / alieraciones multiples

59
78

43,1
56,9

34
11

27

Total 137 100,0

cromosdmicas fueron referidos al estudio por es-
tatura baja. En 89 niflos (8 varones) enviados por
talla baja, el cariotipo fue normal excepto en un
paciente con 46, XY 6q+. Entre los ninos deriva-
dos por alteraciones en el desarrollo sexual habia
15 (13,4%) cuyos cariotipos estaban alterados, la

mayoria por polisomfas (otros con alteraciones
estruciurales) del cromosoma X.

Dentro de un estudio dirigido a niflos con
trastornos en el desarrollo del lenguaje, se en-
contr6 10% de alteraciones cromostfmicas es-
tructurales. En el heterogeneo grupo de sindromes
diversds se incluyen malformaciones aisladas
o, en ocasiones, la mds severa o relevante presente
en cl paciente. En la tabla 4 se muestran los 13
diagndsticos quc correspondieron a alteraciones
cromosdmicas en este grupo.

Comentario

El estudio cromosdmico sirve para identificar
la causa de ciertos casos de un buen numero de
afecciones, cntre ellas, malformaciones multiples,
retardo mental, alteraciones en el desarrollo se-
xual7, etc. Sin embargo, su rcndimiento depcnde
del tipo dc trastorno clfnico. En esta casufstica, el
alto porcentaje de alteraciones detectadas se debe
en gran medida a que un tercio de la muestra era
de nifios con sindrome de Down, donde ocurre la
mayor concordancia entre los hechos clmicos y
citogcne"ticos,

A pesar de que el diagndstico clinico de sin-
drome de Down es relativamente fa~cil y certero,
cs importante rcalizar el estudio cromosomico en
todos ellos8, pues confirma la hipdtesis o la des-
carta en absolute, como ocurrid en un numero no
despreciable de pacientes con cariotipo normal u
otros defectos. Tambien pcrmite detectar casos
potencialmente hercdados, translocaciones -en
que cs perentorio estudiar a los progenitores para
estimar el riesgo de recurrencia- o coexistencia
con otras aberraciones citogen6ticas. En los ca-
sos en que se detcctan mosaicos, con una h'nea
celular normal ademds de la alterada, es posiblc
dar a los padres la esperanza de una respuesta
potencialmente mejor al apoyo kinesico y la
estimulacidn. En la forma ma's frecuente, la
trisomia libre, el riesgo de recurrencia empfrico
es de 1% y no se realiza estudio cromosomico en
forma rutinaria a los padres. Existen numerosas
causas de malformaciones congdnitas multiples9

y en estos casos existe indicaci6n absoluta para
realizar cariotipo. En efecto, el resultado implica
un pron6stico muy ncgativo en los casos de
trisomia 18 y 13, en quicnes lasobrevidanosuele
exccder 120 dfas10. Ademas, en casos producidos
por alteraciones estructurales de los cromosomas
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Tabia 4

Resultados c i to gen el i cos en smdromes diversos

Cariotipos normales 152
Cariotipos alterados 13

92,1%
7,9%

Diagnostico Cariotipo

Antecedentes familiares
Coloboma del iris
Retinoblasioma
Cardiopatia cong6nita
Hid ranencef alia
Atresia esofagica
Sindrome de Peters
Trisomia 22
Disosiosis cleidocranial
Anemia de Fanconi
Morfea lineal extensa

46,XY,inv(6)(p22q27)
46.XX/46, XX + frag
46, XX, del (13) (q!4)
45.X
47, XXX
47.XY + 21
46,XY.del (13) (q31)
4 7 , X Y + m a r
46. XX + frag 1
Fragilidad cromosomica
47, XXX

1(6)
1(2)
2(4)
2(4)
1
1
1
1

2
1

Total 13

(): total de exSmenes realizados con el mismo diagn6stico.

derivadas de translocaciones balanceadas en uno
de los padres, el riesgo de repetici6n puede ser
del orden de 30 o aun 50%. Es mas comiin encon-
trar altcracioncs cromosomicas en nifios en que
el retraso psicomotor se asocia a ciertas malfor-
macioncs o dismorfias. Los pacientes poriadores
de la misma aberracion citogenetica se parecen
mas entre si que a sus propios hermanos11. Es
importante estudiar a los padres cuando se detects
en ellos alguna anomalfa que pudiera derivar de
una alteracion sin desbalance y, por ende, de
la que podrfan ser portadorcs sin rcpcrcusi6n
fenotipica psiquica ni ffsica. La decision rcpro-
ductiva posterior pertenece a la pareja, toda
vez que ha sido objetivamente informada dc sus
riesgos.

El diagnostico de si'ndrome de Turner s<51o
debiera ser hccho despues de confirmar una
anomalfa del cromosoma X, asociada con altera-
ciones fenoiipicas como talla baja, falla ovarica y
una variedad de rasgos dismorficos12. El diag-
nostico difercncial en nifios se debe hacer prin-
cipalmente con el si'ndrome de Noonan, que sc
expresa tanto en mujercs como en varones. En la
mitad de los casos se dctecta cl cariotipo caractc-
rfstico 45, X por no disyuncion meiotica, en que
puede habersc pcrdido otro cromosoma X o el Y.
En un lercio de los pacientcs sc cncucntra una
altcraci6n estructural de uno de los cromosomas
X; en las restantcs hay mosaicos con h'neas celu-

lares normales, que podrfan evolucionar con
mejor desarrollo. La infertilidad asociada a este
cuadro es uno dc los mayores motives de pesar
para la familia. Con el desarrollo de t£cnicas de
fertilizaci<5n asistida con donacion de ovulos, es-
tas nifias podrian tener embarazos13.

Es discutiblc si sc debe realizar cariotipo en
pacientes con smdromes bien defmidos, ya que
la mayoria cs de origen geriico y en ellos seria
mas bien necesario hacer estudios moleculares14.
En cierlas ocasiones, aquellos se realizan antes
de tener certeza del diagnostico; en otras, con
el objeto de apoyarse en ellos para descartar
aberraciones cromosomicas con fenotipo similar.
Por azar, pudieran encontrarse alteraciones
cromosomicas balanceadas en smdromes defi-
nidos, que pcrmitirfan hacer hipotesis acerca de
la localizacion del gen en ese segmento15. Se
ha sugerido que la asociaci6n de dos trastornos
mcndelianos, por su baja frecuencia, seria una
indicaci6n para estudio cromosdmico, por la po-
sibilidad de detectar acercamientos dc scgmen-
tos normalmente alejados. En la casuistica que sc
comenta, algunas alteraciones parecen explicablcs
por un diagnostico de referenda escueto, como
atresia esofagica en un si'ndrome de Down o car-
diopatia cong6niui en dos pacientes con sindro-
me de Turner. Otras parecen asociaciones fortuilas
o hallazgos poco habituales. El estudio citoge-
ndtico en los nifios es, en primera instancia, de
importancia para el diagn6stico. Permite ocasio-
nalmente establecer, en grandes h'neas, pron6sti-
cos de sobrevida o dc dcsarrollo. Su mayor tras-
cendcncia estd en la posibilidad de dar consejo
genclico, contribuyendo a estableccr la causa y
cl riesgo dc rccurrencia dc una afcccion en la
familia, asf como la posibilidad de tener hijos
sanos16.

Resumen

Entre losanos 1981 y 1993 serealizaron 1 473
cariogramas en pacientes dc 0 a 15 anos en un
ccntro dc estudios citogcncticos dc la Universi-
dad de Chile. Los diagnosiicos de referencia fue-
ron si'ndrome de Down (30,8%), malformaciones
multiples (19,1%), retraso psicomotor (10,5%),
si'ndrome dc Turner (9,3%), altcracioncs del dc-
sarrollo sexual (7,6%), lalla baja (7,1%), traslor-
nos del desarrollo de lenguaje (2%) y sindromcs
diversos (14,9%). El rendimicnto del cxamen
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varia segiin la categoria clinica del diagnoslico:
si'ndrome de Down (94%), malformaciones mul-
tiples (24,8%), rclraso psicomotor (13,4%),
si'ndrome de Turner (56,9%), alteraciones del
desarrollo sexual (13,4%), trastornos del lengua-
je (10%) sfndromes diversos (9,1%). El estudio
cromos6mico permite comprobar una hipolesis
clinica estableciendo el diagnoslico o, si da re-
sultados normales, puede obligar a esludiar olras
etiologias, no cromos6micas, que cxpliqucn los
trastornos del paciente. El objetivo final es con-
tribuir al consejo genetico tfptimo para la familia
afectada.

(Palabras clave: cromosomas, humanos,
anomalias, cariotipo.)
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