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Cada especie (animal o vegetal) mantiene su
numero cromosomico pero, en ciertas ocasiones, este numero cambia. Este fenomeno se denomina aberration cromosomica.
Los 46 cromosomas de la especie humana se
clasifican de acuerdo a la Conferencia de Denver en 7 grupos de cromosomas autosomicos
(A-B-C-D-E-F-G), ademas del X o Y cromosomas sexuales.
En 1960 Edwards et al. describen al primer paciente con multiples malformaciones
congenitas clasificandolo como trisomia E
cromosoma Nr. 17 (Sindrome de Edwards).
El caso presentaba retraso del desarrollo, insertion baja de los pabellones auriculares,
micrognatia, cuello alado, defecto ventricular
septal y hepatitis neonatal. Patau et al. describen un caso similar como trisomia E identificando al cromosoma como Nr. 18. Autorradiograficamente se ha demostrado que el cromosoma
causante de la trisomia E es uno que completa
su sintesis de DNA tardiamente en el periodo
S. (Yunisl964).**
Aproximadamente 150 casos de trisomia E
han sido comunicados y es probable que sea la
segunda mas comun de las trisomias autosomicas que se encuentran en nacidos vivos (Campusano C.1972)6 (Tablal).
En la mayoria de los casos se encuentran
cardiopatias y en aproximadamente la mitad
se sospecha de anomalia renal.
Las caracteristicas generales y clinicas
presentadas en la tabla 1 corresponden a un programa de colaboracion para el estudio de ciertos defectos cromosomicos importantes y otros
*Departamento de Biologia, Facultad de Matematicas y Cicncias Naturales, Universidad de Chile, Valparaiso. (Citogenetica).
**Servicio de Pediatria, Hospital Deformes, Valparaiso.

defectos congenitos para determinar su frecuencia en poblaciones, dirigido por Fraser
Polani.6

Tabla 1
CARACTERISTICAS GENERALES Y CLINICAS
DEL S. DE EDWARDS EN 111 CASOS Y
FRECUENCIA CON QUE HAN SIDO
ENCONTRADAS
Edadpromedio materna al nacimiento
Edadpromedio paterna al nacimiento
Promedio de gestaaon
Promedio de edad al morir

32,4
43,1
39,7
78

arios
arios
semanas
dias

%
Arteria umbilical linica
Hidroamnios
Placenta pequeiia
Sexo femenino
( X X 77% - X X X 3 % - XY 18% - XXY 2%)
Caracteristicas clinicas:
Retardo del desarrollo
Hipertonia
Falta de crecimiento
Craneoelongado
Implaniaci6n baja y malformacion de pabell ones
auriculares
Micrognatia
Piel extra en la nuca
Cuello alado
E stern on corto
Hernia umbilical
Flexi6n, detios deformados y a menudo
desviacion axial
Arcos en mds de tres dedos
Limitaci6n de la abducci6n
Pie en naveta, calcAneo prominente
Talon grande y corto, dorsi(lexi6n

86
53
80
80

100
75
97
80
99
97
50
25
87
45
95
100
87
63
79

*La distribuci6n es bimodal, con un modo a los 21 a 25 y otro
a los 36 a 40 anos. (Los porcentajea estan calculados como
caracteristicas presente o ausente.)
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Frecnencia de la trisomia E.
Existen varias aproximaciones de la frecuencia en pobiaciones: Una basada en tres estudios
de recien nacidos de hospitales (Hecht et al.
1963), 7 Marden et al. 1964 8 Taylor and Moores 1967 incluyen una poblacion de 21.000
recien nacidos y en este grupo se encontraron 6
casos de Sindrome de Edwards dando una
frecuencia general de 1 en 3.500 nacidos vivos.
Otra aproximacion (Conen and Erkman 1966)
de 89.309 nacidos vivos encuentran 8 trisomias
E dando una incidencia de 8,9 por ICr en nacidos vivos. Taylor y Fraser Roberts 1969
encuentran 11 trisomias E en 94.000 nacimientos,
una incidencia de 1/8.545 recien nacidos.
Proporcion

sexual

La revision de 153 trisomias E muestra que de
143 en que fue determinado el sexo, 113 correspondieron a mujeres y solo 30 eran hombres.
Hasta la fecha solo existen especulaciones sobre la causa de esta desproporcion sexual.
CASOCLINICO
Nacio el 7 de diciembre de 1972. Durante los primeros meses
de vida llama la atencion su falta de desarrollo; se le practicaron diversos examenes, sin establecer la etiologia de
diversas anomalias, concluyendose que habria dano genetico. Las anomalias congenkas de la paciente coincidian
en gran p a n e con las descritas en tasos publicados. Su diagnostico no fue sospechado hasta la edad de 8 meses
Anlecedentes familiares.
Madre 32 anos de edad, sana
(operada de ductus cardiaco); padre 32 anos, sano. Un
hermano vivo, sano. nacido en 1967. Un nacido vivo premature varan (1,370 kg.), que fallete a las 1.10 hrs de vida (2III-1971). Por falta de datos no existen antecedentes sobre
este fallecimiento. Familia materna y paterna aparentemente no registran enfermedad alguna de origen genetico.
Anlecedentes personates: Nina producto de un embarazo
normal y controlado Peso al nacer: 2.800 grs; mas o menos
37 semahas de gestacion. Apgar 9, control de recien nacido
Lnmediato sano No existen antecedentes anotados sobre
placenta ni arteria umbilical.
Se controla en forma periodica desde los 12 dias. Llama
la atencion desde el comienzo la fades peculiar y l a falta
de progreso pondoestatural, a pesar de recibir una alimentacion adecuada. Desde el mes de edad presentaba vomitos
ocasionales que no cedian a las medidas habituales Desde
los dos meses retraso psicomotor marcado. Presentaba ademas cuadros bronquiales obstructives a repetition. Desde
los cuatro meses se plantea un probable dano genetico,
sin precissr diagnostico. Es controlada en innumerables
oportunidades solicitandose numerosos examenes, todos
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los cuales fueron negativos. A los 8 meses, despues de presentar un cuadro de hiperemesis acentuada, acompariado
de melena y hematemesis, es operada de hernia hiatal, despues de lo cual ceden los vomitos, pero se rnantiene la falta de
desarrollo pondoestatural y retraso psicomotor acentuado.
A los 10 meses es hospitalizada por una bronconeumonia
iratada con penicilina.
El cariograma solo se pudo obtener a la edad de un ano
tres meses, y confirmo que la paciente corresponde a un sindrome de Edwards.
Al examen fisico se encuentran las siguientes caracteristicas: retardo del desarrollo, hipertonia, falta de crecimirnto, craneo elongado, implacion baja de pabellones
auriculares, estemon corto, flexion dedos desviacion axial,
limitacion de la abduccion, calcineo prominente, talon corto dorsiflexion. No presenta: mkxognatia, piel extra en la
nuca. cuello alado, hernia umbilical, arcos en mas de tres
dedos.
Ademas, se puede apreciar en la paciente estrabismo y
escieroticas de tono azulado, anodoncia hasta el ano tres
meses e hipertelorismo.

El estudio cromosomico se realizo en sangre
periferica. Se extrajeron 8 cc de sangre de la
yugular en jeringa heparinizada, se dejo sedimentar a temperatura ambiente durante dos
horas. El cultivo se realizo de acuerdo a la tecnica del Laboratorio Difco
y los medios usados corresponden a Chromosome Medium Code
5842. Las preparaciones fueron tenidas con
Giemsa. El equipo fotografico usado fue microscopio Orthoplan con camara superponible Orthomat de Leitz, pelicula Kodak de alto
contraste (19 din).
Dermatoglifos:
Se tomaron solo las huellas
dactilares, ya que fue imposible conseguir
que la paciente desempunara las manos.
Para el estudio cromosomico se fotografiaron al azar 30 placas metafasicas, encontrandose en todas ellas un numero de 47 cromosomas.
Se montaron 10 cariogramas, los que fueron
analizados por las citogenetistas independientemente. Desde un punto de vista estrictamente
morfologico se concluyo que el cromosoma
supernumerario corresponderia al cromosoma N° 17. (Fig. 1).
DERMATOGLIFOS:
Mano derecha
Surcos palmares normales
d l : presilla cubital
d 2 : presilla radial
d 3 : verticilo
d 4 : verticilo
d 5 : verticilo

Mano

izquierda

Surcos palmares normales
d 1: presilla cubital
d 2 : verticilo
d 3: presilla cubital
d 4 : presilla cubital
d 5 : presilla cubital

m ft **
k*:

mm
Fig. 1

COMENTARIO
La presentacion de este caso tiene por objeto:
exponer un caso clinico que es poco conocido
y que muchas veces no se diagnostica por su baja incidencia, reafirmar la importancia del
examen citogenetico, ya que en este caso se
sospechaba una alteracion genetica y solo fue
el examen cromosomico el que dio el diagnostico preciso.
Debido al pesimo pronostico del sindrome
de Edwards en cuanto a sobrevida, se recomienda una amplia y completa explication a
los padres para hacerles comprender la inutilidad de cualquier esfuerzo personal o medico en el sentido de obtener mejoria.
Llaman la atencion los dermatoglifos de la
paciente. Dependientes de los tipos de dibujo encontrados en los dedos tendremos variaciones del vie. Es asi como en la trisomia 18 es

muy bajo este valor (Lacassie Y. 1967)
Las inipresiones digitalei de la paciente son
muy deficientes por las razones ya expuestas;
no permiten obtener el vie, pero podemos inferir que este no debe ser bajo por el tipo de dibujos encontrados, que no son coincidentes en los
descritos para la trisomia E. Este hecho afirma lo expresado por Goodman R. and Gorlin
1970, 1 4 quienes indican que para la trisomia
E los dermatoglifos anormales son comunes
pero no diagnosticos.

RESUMEN
Se presentan las caracteristicas clinicas y la importancia
del examen citogenetico en un caso de sindrome de Edwards.
Los antecedentes de mal pronostico de sobrevida plantean la actitud frente a los padres sobre la inefectividad de
los tratamientos que se practiquen al paciente.
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SUMMARY
Clinical and citogenetic characters of a 18 months old child
with Edwards syndrome are described.
T h e very poor prognosis of this syndrome and the attitude of the parents are discussed.
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