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Trisomia 22
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Trisomy 22

Three clinical-cytogenetical entities involving trisorny 22 have been recently delineated: the Cat-Eye
Syndrome, partial trisomy and full trisomy 22, which existence in livebirth is still controversial. We report a
newborn with a full trisomy 22 due to a "de novo" (15;22) translocation and two patients with partial trisomy 22
(47,XY and XX, +der(22), t(ll;22) (q25 ;q!3)mat), due to a 3:1 segregation of their mothers. The patient with the
full trisomy died in the NBP and autopsy showed pulmonary malformations previously not described. The patients
with partial trisomy 22 are alive and show mild psychomotor retardation. The clinical and cytogenetical
characteristics of the probands and relatives and their recurrence risks aie discussed.
(Key words: Trisomy 22. Partial. Complete).

En 1886, Haab describio la asociacion ch'nica
entre atresia anal y coloboma del iris. En 1965,
Schachenmann y cols, demostraron que pacientes
con esta asociacion tenian un pequeno cromo-
soma acrocentrico extra.1 En los anos siguientes
se amplio el espectro clinico de esta afeccion y
coloquialmente comenzo a denominarse Sindro-
me de Ojo de Gato (SOG)2- 3' 4. Con el adveni-
miento de nuevas tecnicas citogeneticas, a princi-
pios de la decada del 70, Buhler y Hsu demostra-
ron que el fragmento cromosomico extra corres-
pondia a un 223'4. En 1977, diversos autores
sefialan la existencia de diferentes formas de
trisomia 22, que con frecuencia involucran trans-
locaciones5^7. Solo en los ultimos anos se ha
logrado diferenciar citogeneticamente 3 afeccio-
nes diferentes relacionadas al cromosoma 22 y
que comparten ciertas caracten'sticas cli'nicas: el
SOG, que correspondent a una duplicacion e
inversion del segmento pericentromerico del 22;
la trisomia parcial 22 y la trisomia 22 total, cuya
existencia aun esta en discusion(Tabla 1)3<8~10.

La confirmacion citogenetica de un paciente
con una trisomia 22 total por translocacion de
novo, en un recien nacido que fallece, y la
presencia de trisomia 22 parcial en dos pacientes,
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cuyas madres presentan una translocacion
(11:22), motivan estapublicacion.

Casos Clinicos

Caso 1: FN 21/3/1983, recien nacido (RN) de
sexo masculino, producto de un sexto embarazo,
hijo de padres sanos, no consanguineos, en que
los unicos antecedentes familiares eran la existen-
cia de una hermana de 5 anos con retardo mental
(RM) de causa no precisada e historia de 2
abortos espontaneos del ler. trimestre. (Figu-
ra 1). El embarazo curso con polihidroamnios y
el parto fue de pretermino (34 semanas), eutoci-
co. El peso de nacimiento (PN) fue de 1.540gr,
pequeflo para la edad gestacional (PEG) limitro-
fe, talla 41 cm, CC 32 cm. La calificacion de
Apgar fue de 3,5 y 7 al 1', 5' y 7' respectiva-
mente.

En el examen fisico la frente era amplia,
occipital prominente, blefarofimosis, coloboma
bilateral del iris, fosetas preauriculares. deforma-
cion de los pabellones auriculares, microgna-
tismo, dedos indice pulgarizados, epispadias e
imperforacion anal (Fig. 2, A.B.C.).

Evoluciono con un sindrome de dificultad
respiratoria (SDR) grave, falleciendo a las 48
horas de vida. El estudio anatomopatologico,
ademas de las malformaciones senaladas, revelo la
existencia de cardiopatia congenita compleja
(Defecto septal interventricular e intramuscular,
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1: Genealogia de los 3 casos.

coartacion de la aorta y drenaje venoso anomalo
pulmonar) y ausencia bilateral de lobulaciones
pulmonares. El estudio cromosomico con bandeo
GTG (bandeo G con Tripsina y Giemsa) en
cultivo del linfocitos perifericos revelo un carioti-
po 46, XY,-15, + t(15 pi? 22 pi? ) (Fig. 3 A).

El estudio cromosomico de ambos padres y de
la hermana con RM fiie normal.

Caso 2: FN 6/8/81. Hija de padres sanos, no
consanguineos, producto de un primer embarazo,
no deseado, y en el cual mediaron maniobras
abortivas. Parto de termino con PN 2.830 gr, T
48 cm y CC 32 cm. Por historia de retraso de
desarrollo psicomotor (RDPM) y dismorfias fue
referida para evaluacion genetica a los 2,5 anos
de edad. La historia familiar demostro la existen-
cia de displasia de caderas en la familia de su
abuela materna; un gran numero de abortos
espontaneos y un nino con retardo mental (RM)
y malformaciones en la familia del abuelo mater-
no (Fig. 1). El examen fisico demostro retraso
del crecimiento (PI 2 kg, T 83,6 cm, CC
46,6 cm), fosetas y papilomas preauriculares bila-

terales, columela achatada, paladar hendido repa-
rado, luxacion de caderas (Fig. 2-DE). En las
manos habi'a pliegues de- flexion supernumeraries
en las falanges medias de ambos indices y
alteracion de los surcos palmares de flexion. El
estudio cromosomico de la probando demostro
una trisomia 22 parcial. El cariograma de su
padre fue normal (46,XY) y el de su madre
revelo una translocacion balanceada (11 ̂ 2)
(Figs. 3—C y 4), por lo que el cariotipo de la
probando corresponde a: 47, XX, + der(22),
t(11^2) (q25;q!3) mat (Fig. 3-B). El estudio
cromosomico de la familia demostro que el
abuelo materno y 3 de los 4 hermanos de la
madre son portadores de la translocacion, con
cariotipos 46, XX 6 XY, t(ll;22) (llpter ^
1 Iq25::2ql3 -* 22qter), + (22pter -» 22ql3).

Caso 3: FN 7/2/84 (Historia N° 372127, Hospi-
tal Regional de Temuco). RN de sexo masculino,
hijo de padres sanos, no consanguineos, aparente-
mente sin antecedentes hereditarios familiares.
Padre 45 afibs, madre 42 afios y 3 hermanos
aparentemente sanos. Producto de embarazo que
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Figura 2: Fotografias de los probandos mostrando algunas de sus anomalfas
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- Caso 2: 47,XX, +der(22), t(ll;22) (q25;q!3) mat.

-MadreCaso2: 46.XX, -11,-22, + t(llpter-»
Hq25::22ql3-*-22qter) +
22pter.-*22q 13:; 11 q25 -> 1 Iqter)

-Caso 3: 47,XY,+ der(22), t(ll;22) (q25;q!3) mat.

-Madre Caso 3: 46.XX, -11, -22, + tfllpte/ -*
Hq25::22ql3-»22qter)H-
(22pter -+22ql3:: 1125 -» 1 Iqter)

so con hipertension arterial y hemorragia del
:er trimestre. Parto de termino por cesarea.
2.150 gr (PEG), T 49 cm, CC 32 cm, Apgar 8

? al 1' y 5', respectivamente. En el examen
matal inmediato se constato imperforacion
il baja, facie especial por micrognatismo y
rognatismo, deformacion de los pabellones
iculares; nariz y ojos algo prominentes, fil-
m alargado, paladar hendido, criptorqui'dea y
nias inguinales bilaterales. A las 18 horas de
a se realize anoplasti'a perianal (Colgajo de
an). El .estudio cromosomico con bandeo Q
elo una trisomia 22 parcial. Su evaluacion a

los 8 meses de edad demostro retraso global del
crecimiento (P 6.000 gr., CC 40 cm) y del desa-
rrollo psicomotor (CD0.38)11 y leve variacion
de sus estigmas fisicos (fig. 2-F, G, H). El
estudio cromosomico con bandeo GTG demostro
cariotipo 48,XX, + der(22), t(ll;22) (q25;q!3)
mat. ^n el probando, (Fig. 3-D) normalidad en
su ptdre y translocacion balanceada (11;22)
(q25;q!3) en la madre. (Fig. 3—E).

DISCUSION

Establecer una correlacion deflnida entre ca-
racteristicas fenotipicas y alteraciones del cromo-
soma 22 ha sido muy dificil por las limitaciones
de las tecnicas citogeneticas en uso12 y la
heterogeneidad de las alteraciones encontra-
das13. Sin embargo, a pesar de que tanto el SOG
como las trisomias 22 parcial y total comparten
ciertas caracteristicas ch'nicas13, hay algunos
elementos que orientarian a diagnosticos especi-
ficos(Tabla I ) 3 ' 6 - 13- 14.

De los casos presentados (Tabla 2), dos corres-
ponden a trisomia 22 parcial y en otro es total.
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Ninguno de los casos presenta el marcador translocacion, junto al antecedente de una her-
dicentrico que se requeriria para definir cito- mana con RM de causa no precisada, sugirieron la
geneticamente elSOG3'14. El Caso 1 demuestra posibilidad de un rearreglo cromosomico fami-
que sujetos con la trisomia 22 total pueden llegar liar. Sin embargo el estudio citogenetico de esta
a nacer y no solo presentarse en abortos espon- familia fue normal, demostrando que el rearreglo
taneos como ha sido sugerido6-9. Las malfonna- delprobando sucedio "de novo".
ciones pulmonares encontradas en la autopsia de La trisomia 22 parcial encontrada en los Casos
este paciente no han sido aparentemente descri- 2 y 3 constituye una de las anomalias mas
tas. El hallazgo de una trisomia 22 total por frecuentes del cromosoma 22. Esto se explica

Tabla 1,

Caiacterfsticas Clfm'cas y Citogeneticas de los Sfndromes Asociados a Trisomia 22

Sindrome de Ojo
de Gato Trisomia Paicial Tiisomfa Total

CLINIC A

Coloboma del Iris +++ ± ±

Atiesia Anal I I I ± ±

Fosetas y/o Papilomas
preauriculaies +

Caidiopatfa Congenita ±

Facie Tfpica -

R.M. -A + 4+ 4++

Pionostico Vital Bueno Bueno Malo

CITOGENETICA Maicador Bisatelitado Trisomfa Trisomfa
(dup 22ptei-—22qll) 22 paicial 22 total

Tabla 2.
Resumen de las Principales Caiacteristicas Ch'nicas y Citogeneticas de los 3 piobandos

Caso 1 Caso 2 Caso 3

CLINIC A

Coloboma del Iris

Impeiforacion Anal

Fosetas y/o Papilomas
Preauriculaies

Cardiopatfa Congenita

Microftabnia

Fisura Palatina

Retiaso Mental

Pionostico

CARIOTIPO

Si

Si

Si

Si

Si

No

9

Fallecido PRN

46,XY,-15, + t(15;22)

No

No

Si

No

No

Si

Si

Vivo

47,XX, +del(22)(ql3)

No

Si

No

?

No

Si

Si

Vivo

47,XY, +del(22)(q!3)
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porque la t(l 122), que da origen a estos casos, es
una de las mas frecuentes en estudios cromoso-
micos en la poblacion general9-15.

La mayoria de las familias descritas con
t(l l ;22) tienen identicos puntos de rotura sugi-
riendo la existencia de sitios debiles prontos a
romperse8'15. El intercambio preferencial de
segmentos cromosomicos entre los cromosomas
11 y 22 ha sido atribuido a una eventual mayor
proximidad de estos cromosomas en la
meiosis15'16. En los portadores de esta translo-
cacion, el apareamiento de los cromosomas 11 y
22 durante el paquiteno de la meiosis produce
una figura cuadrirradial muy asimetrica (Fig. 5).
Esto, sumado al hecho que no se forma quiasma
en los segmentos intercambiados muy cortos17,
favorece la no disyuncion del derivativo 22, el
cual puede migrar a cualquiera de los dos polos
del ecuador, produciendose asi una segregacion
3:1 que explica el 22q~ encontrado. en los
probandos 2 y 3. Esta trisomia terciaria, en que
hay un complemento normal mas un cromosoma
derivativo, fue de origen materno en las dos
familias estudiadas. Se ha visto que de las
diferentes probabilidades de segregacion, 4 de 12
producirian productos viables y 8 de 12 contri-
buirian a la produccion de abortos esponta-
neos15. Esto es concordante con los riesgos de
recurrencia observados empi'ricamente en fami-
lias con esta translocacion reciproca. Zackai y
cols.15 han establecido que, cuando elhombre es
el portador, se produce un 48% de abortos
espontaneos y un riesgo de 77,8% de tener hijos
portadores, no dandose casos de hijos con triso-
mia. Esto es concordante con lo observado en la
familia del Caso 2 (Fig. 1) en que 4 de los 5 hijos
de F III - 10 (80%) presentan la translocacion y
no hubo hijos afectados. For otra parte, cuando
la mujer es la portadora, se ha descrito 30% de
de abortos espontaneos, 68% de hijos portadores
y 4,3 a 10% de hijos con el der(22) extra. Esto se
observe en nuestros Casos 2 y 3 en que los
afectados son hijos de mujeres portadoras. Los
abuelos maternos de la ultima familia (Caso 3)
aiin no han sido estudiados. Recientemente
(Abril 1985) la hermana mayor del ultimo
probando (Fig. 1, Caso 3, F II 2) dio a luz a una
hija (F III—2) con malformaciones en los pabello-
nes auriculares, facie especial y otras dismorfias
similares al proposito. Este acontecimiento per-
mitio al equipo medico informarse de que otro
de los hermanos (F II 3) tambien tenia malfor-
maciones craneo-faciales que no habian sido
reportadas por su madre. A pesar de la urgencia
con que se realize el estudio citogenetico en los
padres del probando, con la finalidad de poder
ofrecer —en caso necesario— diagnostico prenatal
a su hija mayor, quien cursaba embaiazo del
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FiguraS: Configuracion cuadrirradial asimetrica produci-
da en el paquiteno como consecuencia de la transloca-
cion 11/22 y los posibles segregantes.

primer trimestre, la madre no informo al resto de
la familia de su condicjon de portadora y del
posible mayor riesgo de malformaciones en esta
familia. El estudio citogenetico de todos los
familiares se completara en los proximos meses.

Los casos presentados enfatizan la necesidad
de realizar estudios cromosomicos, con tecnicas
de bandeo, a todo RN con malformaciones
congenitas sugerentes de estas u otras afecciones
cromosomicas. Cuando se detecta una alteracion
cromosomica estructural deben investigarse am-
bos padres, y si alguno de ellos presenta una
translocacion balanceada, debiera realizarse el
estudio citogenetico a todos los descendientes.
Esto permitira otorgar consejo genetico infor-
mando riesgos de recurrencia reales y ofrecer la
posibilidad de diagnostico prenatal en caso nece-
sario.

RESUMEN

En los ultimos anos se han delineado tres
entidades que involucran trisomia del cromoso-
ma 22 y que comparten ciertas manifestaciones
clmicas: el sindrome de ojo de gato, la trisomia
parcial y la trisomia total 22, cuya existencia en
recien nacidos aun esta en controversia.

Se describe un caso de trisomia 22 total, por
translocacion (15;22) "de novo", que fallecio en
el pen'odo de recien nacido con malformaciones
pulmonares no descritas, y dos pacientes con una
trisomia 22 parcial, (47, XX y XY, + der(22),
t(ll;22) (q25;ql3) mat) debida a una segrega-
cion 3:1 en sus madres, quienes son portadoras
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de una translocacion balanceada (11;22).
Se discuten los hallazgos ch'nicos y citogene-

ticos de los probandos y sus familiares, asi como
los riesgos de recurrencia de estas trisomi'as.
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