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Sexo ambiguo con constitucion cromosomica

45,X/45,X,t(Y;14)
Dra. Carmen Noziglia del N1; T.M. M. Angelica Alliende R.2; T.M. M. Virginia Carvajal D.2;
Dr. Walter Radrigan V.3; Dr. Raul Gonzalez A.4; Dr. Jorge Ruiz K . 5 ; D r . Ives Lacassie S.2

Ambiguous genitalia and 45,X/45,X,t(Y;14) chromosomal constitution

We report a patient evaluated in the newborn period because of ambiguous genitalia who presented normal
hormonal levels and a 45,X/45,X,t(Y;14) karyotype. During the surgical repair of an inguinal hernia, Mullerian
derivates and gonads of misleading aspect were demonstrated. The histopathological study showed a streak
gonad and an embriotogical teste. With the diagnosis of mixed gonadal dysgcnesis, the teste was removed. The
importance of cytogenetic, hormonal and histopathological studies in the diagnostic evaluation of patients with
ambiguous genitalia is stressed. The hypothesis of a half chromatid translocation could explain the structural
mosaicism found.
(Key words: Ambiguous genitalia, chromosomal abnormalities, mosaicism, half chromatid translocation, cytoge-
netics).

La incidencia de anormalidades cromosomicas
mayores tanto numericas como estructurales es
de 5,72 por 1.000 recien nacidos vivos1. La
translocacion del cromosoma Y a uno de los
autosomas tiene una incidencia de aproximada-
mente 1 en 2.000 recien nacidos2"4. Aunque
hay casos descritos en pacientes con fenotipos
alterados, estas translocaciones constituyen un
hallazgo citogenetico en personas sin manifesta-
ciones fisicas o mentales. Tampoco se ha descrito
aumento de la incidencia de infertilidad o de
abortos espontaneos en las familias de los pro-
bandos1-3 '4. La presencia de mosaicismos que
comprometen los cromosomas sexuales y pro-
ducen disgenesia gonadal o sexo ambiguo consti-
tuye una patologfa cromosomica algo mas infre-
cuente1.
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En este trabajo se describe un nino que fue
evaluado de recien nacido por presentar sexo
ambiguo, cuyo estudio citogenetico revelo una
constitucion cromosomica 45, X / 45, X, t (Y;
14) y en que el estudio histopatologico de gona-
das demostro disgenesia gonadal mixta.

Caso clinico

Recien nacido, de padre (23 anos) y madre
(22 anos), sanos, no consanguineos y cuyo unico
antecedente familiar es el de un ti'o paterno con
si'ndrome de Down. Producto del primer emba-
razo, deseado, controlado, sin complicaciones.
Parto eutocico, a las 42 semanas de gestacion
(7/1/84), peso 2.660 g (P 10 Lubchenco), talla
46,5 cm (sobre P 10), circunferencia craneana
(CC) 33 cm (bajo P 25) y Apgar 9 al minuto. En
los genitales (Fig. 1), se observaba la presencia de
labios mayores sin gonadas palpables (A.B),
clitoris hipertrofico (A—D) y orificio uretral
perineal con canal abierto hasta el extreme libre
del clitoris (C). La evaluacion endocrinologica se
realize a la semana de vida: 17 cetoesteroides
urinarios (17 Ks): 0,3 mg x 24 h y 0,4 mg x 24 h;
17 hidroxiesteroides urinarios (17 OH): 2,4 y
0,7 mg x 24 h; Pregnantnol urinario 0: Dehidro-
epiandrosterona urinaria 0,1 mg x 24 h; Proges-
terona plasmatica: 0.35 mg x ml; Cortisol plas-
matico (A.M.): 16.3 jUg%; Testosterona plasmati-
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ca: ;>0 ng/dl); pielografi'a y cistografi'a normales.
Cromatina nuclear negat iva. El cariograma con
tecnica de bandco GTC, Q y CGB5 demostro una
constitution cromosomica 45, X / 45, X, t (Y;
14} (Fig. 2). cada Ii'nca en el 50% de las mitosis.

Durantc los primeros 1 1 meses dc vida el
r i tmo dc crecimicnto y el desarrollo psicomotor
fueron normales. Fn el control de los 5 meses

ademas de his alteraciones descri tus en el peri'o-
do de recien nacido - llamo la a tenc ion la pre-
sencja de hernia inguina l izquierda. Antes de
proceder a su rcparacion quirurgica (20/6/84). se
explore'), baio anestesia general, el orificio poste-
rior de la uretra, demostrando la existencia de
una vagina de 4 cm de profundidad y escaso
diametro, por lo que se amplio su apertura al
exterior. Durante la reparaeion de la hernia se
encontro un pequcno utero con dos trompas en
posicion normal . Contigua a la trompa izquierda
exist ia una gonada que parccia ovario normal. En
el ligamcnto ancho del mismo lado existia otra
masa que sc interpreto como testi'culo atrofico
por 'lo que fue extirpada. En la exploracion del
lado derecho no se detecto gonada. Se tomaron
mucstras de tejido de ambas trompas y dc la
gonada, cuyo estudio histopatologico mostro que
ambas trompas ulcrinas eran histologicamente

normaies (l ; ig. 3— A); pero la masa que macros-
copicamente pareci'a ovario normal prcsentaba
capa albuginea definida, tubu los semini'feros
embrionarios, poco dcsarrollados, reduccion del
diametro tubular medio, fnd ice de fert i l idad 50%
y predominio de celulas de Sertol i inmaduras . El
interst icio incluia escasas celulas de Leydig
(Fig. 3 -B). En un sector de la muestra se observe')
una estructura con caracteres dc epididimo, con
duct us, machos de ellos dilatados. y cpitel io
estratificado alto (Fig. 3—C). Se eoncluyoqucse
trataba del tejido tcsticular de tipo cmbrionario
con epididimo. La masa del ligamento ancho que
macroscopicamente pareci'a un testi'culo disge-
netico prescntaba estroma fusocelular denso, cor-
dones epitel iales pr imi t ivos a l te rnando con zonas
ricamente vascularizadas y zonas de fibrosis
densa (Fig. 3 D), concluyendose que correspon-
di'a a una gonada veteada.

DISCUSION

La conjuncion de dos alteraciones cromoso-
micas, como translocacion (Y;14) en mosaico en
un paciente 45.X es poco frecuente e interesante.
La translocacion de un crotnosona Y a un auto-
soma pareciera ser un hallazgo sin mayor trascen-
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Figura 2. Cariotipo con bandeo GTG de la li'nea celular 45.X, t
(Y;14) prescnte en cl 50% de las mitosis. La otra li'nea celular era
45.X.

dencia de acuerdo con un estudio en poblaciones
no seleccionadas3. Las translocaciones descritas
con mas frecuencia son Y/15 e Y/22, aunque
tambien se han encontrado translocaciones Y/5,
Y/7, Y/13 e Y/213. Cuando el cromosoma Y se
transloca al X, los sujetos pueden ser de sexo
masculino o femenino. dependiendo de la por-
cion del cromosoma Y comprometido6. Los de-
terminantes testiculares parecen estar localizados
en el brazo corto (Yp), cerca del centromere7-8.

Se sabe que estos determinantes son responsables
de la diferenciacion de las gonadas embrionarias
indiferenciadas en testi'culos. Esta parece ser la
unica funcion genetica del cromosoma Y, ya que
la diferenciacion mascultna se efectua bajo la
influencia de androgenos secretados por los
testi'culos9. Si solo existe Yq, los pacientes son
de sexo femenino y la translocacion puede ser
trasmitida a hijos hombres o mujeres6 .

El mosaicismo consiste en la presencia simul-
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Figura 3. Hallazgos histopatologicos: A. Trompa normal; B. testfculo; C. epidldimo; D. gonada veteada.

tanea de dos o mas h'neas celulares diferentes en
un individuo. Tradicionalmente los mosaicos se
han explicado como resultantes de no disyuncion
o retardo de la anafase mitotica luego que un
espermio normal fecunda a un ovulo tambien
normal. Sin embargo, utilizando marcadores
cromosomicos, se ha demostrado recienternente
que un porcentaje importante de los mosaicos de
si'ndrome de Down provienen de una no disyun-
cion meiotica10. La forma mas corriente de
mosaicismo asociado a disgenesia gonadal es
45,X/46,XX7. Los individuos que presentan una
linea celular 45,X, y por lo menos una que
contenga un cromosoma Y,pueden manifestar
toda una gama de fenotipos: genitales externos
femeninos, ambiguos, masculinos con criptor-
qui'dea o hipospadia y ocasionalmente mascu-
linos casi normales7. Otros mosaicos mas raros
son 45,X/47,XYY y 45,X/46,XY que aparente-
mente estan asociados al mismo espectro feno-
ti'pico7. Tambien han sido descritos mosaicos X /
XX / XY, X / XXXY, X / Xiso YY, X / XY /
XXX11-12 , X / XXX, XX / XXp-, X / XYP-, X
/ XXXY, X / XYYY13, que pueden mostrar
estigmas del si'ndrome de Turner o no tener
anomah'as somaticas.

La rnayon'a de los pacientes 45,X / 46,XY

con genitales externos femeninos o ambiguos
posee derivados Mullerianos7. Las gonadas de los

.pacientes 45,X / 46,XY pueden ser testi'culos
disgeneticos o gonadas "veteadas". Las gonadas
"veteadas" no pueden distinguirse histologica-
mente de las enoontradas en personas con disge-
nesia gonadal 45.X7. En las disgenesias gonadales
mixtas tambien pueden encontrarse ovotestes y
ovario. En cuanto al ductus que acompafia a las
gonadas: siempre al lado de un ovario hay una
trompa; junto a un testiculo generalmente, hay
deferente y epidldimo, pero se han descrito cases
en que se ha encontrado una trompa y en estos la
biopsia del testfculo ha demostrado que es inma-
duro; adyacente a un ovotestes puede-haber una
trompa o un deferente13. La apariencia macros-
copica del ducto suele ser equfvoca. No es raro
que una aparente trompa hipoplastica resulte ser
urr conducto deferente en el examen micros-
copico. Lo contrario no sucede y siempre que
macroscopicamente se ve un deferente, el
examen microscopico lo confirma. Ademas,
siempre que hay deferente tambien hay epididi-
mo1 3 .

La posibilidad de mayor riesgo de no disyun-
cion en portadores de translocacion Y/autosoma
aun no esta resuelta3. Existen casos, posible-
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mente excepcionales, en que portadores de trans-
locaciones de este tipo han tenido hijos con la
translocacion y ademas una trisomia 21.XXY o
una monosomi'a X3. For otra parte se han des-
crito familias que, ademas de translocacion entre
autosomas involucrando el 21, han presentado
mosaicismo de los cromosomas sexuales. Mas
aun, otros miembros de una de estas familias solo
presentaban dicho mosaicismo14. Aunque aun
hay controversa. cada di'a existe rnas evidencia
de que las translocaciones involucran mayor
riesgo de no disyuncion1 5 . En nuestro caso, la
translocacion cromosomica que compromete al
cromosoma Y fue confirmada mediante bandeo
GTG (bandeo G con Tripsina y Giemsa) y ban-
•deos C y Q que permiten reconocer con mas
facilidad el cromosoma Y debido a la fluorescen-
cia caracteristica de su brazo largo con la quina-
crina que, aunque puede estar ausente en un bajo
porcentaje de hombres normales, se detecto en el
probando. Dado que la mayor parte del cromo-
soma Y estar fa translocada al cromosoma 14
algiin determinante testicular estan'a presente.

El estudio cromosomico de ambos padres fue
normal por lo que las alteraciones del probando
sucedieron "de novo". El hallazgo de un ti'o
paterno con trisomia 21 en la familia apoyaria la
posible existencia de factores geneticos familiares
para no disyuncion.

La doble alteracion cromosomica, se puede
explicar de manera similar a los mosaicos estruc-
turales16; si durante la primera fase de sintesis
del DNA en la espermatogenesis se produce una
rotura en media cromatide del cromosoma Y,
con union a un cromosoma 14, al final de la
espermatogenesis habria 3 espermios con dota-
cion haploide normal y uno con 22 cromosomas
(tY/14). Al fecundar, este espermio, un ovulo
normal se producin'a un cigoto 45,X con una
cromatide del Y translocada a un cromosoma 14.
En la primera division del huevo, una celula
continuan'a con la translocacion mientras la otra
tendrfa una constitution 45,X, obteniendose el
carotipo final 45,X / 45.X,t (Y;14). Una discu-
sion detallada de este mecanismo es motivo de
otro trabajo1 7 .

A pesar de que el sexo ambiguo fue sospecha-
do por el pediatra en pen'odo neonatal y se
comenzo el estudio de esta anomalia de inme-
diato, los padres le asignaron sexo femenino
debido a las caracteristicas de los genitales exter-
nos. Cuando se obtuvo el resultado del cariogra-
ma, se discutio la dificultad de asignarle sexo
masculino por el tamaflo del clitoris y lo dificil
que seria la reconstruction quirurgica de la uretra
peneana. La existencia de una vagina larga.
termino por decidir completamente la asignacion
de sexo femenino, lo que se vio reforzado por el

hallazgo de utero y trompas de ubicacion normal.
Los valores normales de testosterona de nues-

tro laboratorio, que utiliza la tecnica de RIA de
Forest18 modificada, son 0 a 100 ng x dl en
mujeres y 300 a 1.000 ng x dl en hombres, no
teniendo valores normales para nines. Los valores
normales para recien naeidos con la tecnica de
Forest17 son 68,1 ± 59,5 ng x dl en varones y 12
± 6,2 ng x dl en mujeres. Ellos bajan a 6,6 ng% en
ambos sexos a la edad de 10 meses y se mantie-
nen hasta la pubertad. La concentration de 50 ng
x dl encontrado en nuestro paciente a los 4 meses
de vida, parece estar de acuerdo con la presencia
de un testiculo18 debido a la existencia del
cromosoma Y translocado.

En pacientes con hermafroditismo verdadero
operados suelen haber errores en la interpre-
tation de los hallazgos quiriirgicos de gonadas y
ductos. Esto sucede especialmente en la apre-
ciacion de aparentes trompas que histologicamen-
te resultan ser conductos deferentes. Por esta
razon en la intervencion se tomaron biopsias de
trompas y de gonadas, cuyo diagnostico, en
efecto, fue distinto al macroscopico confirman-
dose que, en este tipo de pacientes, es fundamen-
tal el estudio histopatologico.

En los pacientes con disgenesia gonadal en que
el cariograma. demuestra la existencia de un
cromosoma Y, la conducta deberia ser la extir-
pation de las gonadas en el momento del diagnos-
tico, ya que en 15 a 20% de los casos se
desarrollan gonadoblastomas o disgerminomas,
ocasionalmente durante las dos primeras decadas
de la vida7. Los gonadoblastomas son tumores
constituidos por elementos celulares embriona-
rios, germinales y no germinales (derivados del
estroma de los cordones sexuales); en si no son
malignos pero lo son potencialmente o pueden
estar asociados con disgerminomas u otros
tumores malignos de celulas germinales, ocurrien-
do casi exclusivamente en gonadas disgeneti-
cas7-19 '20. Los disgerminomas son los neoplas-
mas malignos mas frecuentes en pacientes con
disgenesia gonadal, con frecuencia representan
crecimientos neoplasticos del componente de
celulas germinales (celulas de tipo granulosa o de
Sertoli) de un gonadoblastoma19-20. Tambien
pueden desarrollar coriocarcinoma (o caorioepi-
telioma) o carcinoma embrionario.

Las gonadas veteadas de personas 45 ,X /
46,XY, que por lo general no pueden distinguirse
histologicamente de las de otras con disgenesia
gonadal 45.X, suelen presenter gonadoblastomas
y disgerminomas17, a diferencia de los pacientes
con si'ndrome de Turner que tienen poco riesgo.

Dado que en la primera intervencion no se
extirpo la gonada que macroscopicamente pare-
cia ovario normal y posteriormente resulto ser un
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testiculo, se realize una nueva interveneion a los
10 meses de vida para extraerlo, por su potencial
maligno y porque su production de testosterona
acarrean'a virilizacion en una persona a la que se
la habia asignado sexo fcmenino.

La discreta clitoromegalia y leve fusion labial
posterior observada sugieren alguna virilizacion
ocurrida durante la vida fetal. Sin embargo, por
la posicion del meato uretral esta debe haber sido
escasa. Durante los meses dc seguimiento de esta
paciente se pudo observar un aumento de la
clitoromegalia que aparentemente se detuvo con
la extirpacion del test iculo a los 10 meses de
vida.

Este caso tiene interes por la concomitancia
de dos alteraciones cromosomicas en un mismo
paciente y porque perrnite enfatizar los posibles
errores en la interpretation de los hallasgos ma-
croscopicos y la necesidad de contar con estudios
de laboratorio, cromosomicos, hormonales e his-
tologicos, en este tipo de afecciones.

RESUMEN

Se presenta un paciente evaluado en el PRN
por presentar sexo ambiguo cuyo estudio hormo-
nal fue normal pero la evaluacion citogenetica
demostro la existencia de una translocacion
(Y;14) en mosaico: 45,X / 45,X, t (Y;14), posi-
ble de explicar por una translocacion de media
cromatide, Durante una hernioplasti'a se demos-
tro la existencia de derivados mullerianos y dos
gonadas de impresion equivoca que, histologi-
camente, correspondieron a testiculo embriona-
rio y a gonada veteada. Con el diagnostico de
disgenesia gonadal mixta el testiculo fue ulterior-
mente extirpado. Se enfatiza la importancia de
los estudios citogeneticos, hormonales e histopa-
tologicos en la evaluacion diagnostica de pa-
cientes con sexo ambiguo.
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