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Disgenesia gonadal con cromatina positiva

Dr. Manuel Aspillaga H.1; Dra. Isabel Avendano B.2;
T.M. Maria Isabel Aguirre O.3; T.M. Cecilia Labrana T.4

Gonadal dysgenesis with positive chromatine

Two cases of chromatine positive, gonadal dysgenesis are described, both mosaicism, one with Xq isochromo-
some and the other with ring X chromosome. Comparisons among their clinical findings with Tinner's syndrome,
and possible differences in evolution and prognosis are emphasized.
(Key words: Chromatine positive, gonadal dysgenesis, Xq isochiomosome, Xring chromosome, mosaicism).

En las celulas somaticas, en una etapa precoz
de la embriogenesis se inactiva al azar parte o
todo un cromosoma X (paterno o materno). De
acuerdo a la teon'a de Lyon1. ello sen'a necesario
para evitar repeticiones o duplicaciones de genes.
Mediante los modelos2-3 que describen la evolu-
cion filogenetica de los gonosornas, podriamos
explicar los sintomas de las aberraciones del
cromosoma X. El gonosoma patologico es el que
generalmente se inactiva, formando una croma-
tina de Barr variable en tamano de acuerdo a la
anomah'a estructural.

Nos referimos a dos casos de esas alteraciones
con cromatina positiva: uno con isocromosoma
Xq, que no es infrecuente, y otro con un X en
anillo lo que constituye una exception.

Casos ch'nicos

1: nifla, 14 afios y 7 meses de edad que
consulto por talla baja, ausencia de desarrollo
puberal y enuresis. Su madre tenia 35 anos, su
talla era 1.56 m y era portadora de insuficiencia
mitral y escoliosis. Su padre, de 37 anos medi'a
1,62m de alto, sano. Una hermana de 11 anos
epileptica. La proposito fue el primer hijo, nacio
antes del termino pesando 2.600 g y sufrio
asfixia. En el primer afio de vida tuvo infecciones
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urinarias. Actualmente estudia primer ano medio.
Mide 1,34 m de talla, pesa 33,5 kg, tiene lunares
faciales, dientes mal implantados, pelo nucal
bajo; torax ancho, mamilas separadas, sin de-
sarrollo glandular (Fig. 1); vello axilar inexisten-
te; cubito valgo, ufias hiperconvexas, soplo
cardiaco, sistolico 2/6; presion arterial de

Figura 1. Paciente 1: aspecto fi'sico, destacando torax
ancho, mamilas separadas, cubito valgo, y lunares facia-
les.
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110/90 mm de Hg. Nodulo merino palpable de 1
x 0.5 cm, anexos no palpables; vello fino en cl
promontorio pubiano y horde de labios mayores;
ninfas solo en el tercio superior; himen delgado y
clitoris normal. Ecografia ginecologica: utero de
1,4 cm de largo: a izquierda cintilla de 0,8 cm en
la zona gonadal, no se reconoce ovarios. Urocul-
tivos ncgativos. Edad osea 12 anos. Piclografi'a de
eliminacion: rotacion renal incompleta a izquier-
da; resto normal. Cistometria: vejiga hiperre-
flexica con asincroni'a de esfinter interne. Tono
anal positivo. Reflejo anal positive). Uretrocisto-
grafi'a normal. Cromatina X positiva en 26%, con
discreto aumento de tamano de los corpusculos.
Cariograma de linfocitos de sangre periferica:
mosaico 45, XO / 46, X isoXq / 47,X iso Xq
isoXq / 48, X isoXq isoXq isoXq (Fig.2), en
proporciones dc 7, 68, 22 y 3% rcspectivamente.
Niveles de F.S.H. 39 m UI*x ml y L.H. 5 m UI x
ml. Se Ic indico tratamiento de sustitucion con
estrogenos equinos en dosis de 0,6 mg diarios.
Siete meses despue's su talla era de 1,40m, las
mamas teni'an un desarrollo de tapa III de
Tanner; el vello axilar habia aparecido y el
pubiano aumentado, el utero media 1,3 cm en la
palpacion; se aumento la dosis de estrogeno a
l , 2 5 m g diarios onbteniendose un flujo mens-
trual adecuado.

2: Nina, procedente de Talca, consulto por
.clitorimegalia. Padre 43 anos, madre de 35 anos,
hermana de 9 anos, sanos. Es la primera hija. En
el embarazo la madre tuvo hipertension. Nacio a
los 7 meses de gestacion en el hospital de Talca,
pesaba 1.090 g, su talla era "muy pequefia";
estuvo 7 dias en incubadora. Su desarrollo psico-
motor al parecer fue normal. La familia le noto el
clitoris muy aumentado de tamano, por lo que la
trajo a consultar. Un cariograma de linfocitos
hecho en otro hospital, a los 3 anos de edad,
revelo 90% de mitosis 45, XOy 10% 46, XX. En
esa epoca sufrio dos infecciones urinarias. Su
rendimiento escolar ha sido deficiente, a los 12
anos y 8 meses cursaba cuarto ano basico con
dificultades.

Media 1,20m de talla, pesaba 25,5kg. Su
cuello era ligeramente alado; torax ancho, distan-
cia intermamilar 18cm, aumento de volumcn
mamario correspondiente a tejido celular subcu-
taneo. No habi'a alteraciones evidentes en cara,
craneo, aparato cardiovascular, sistema respirato-
rio ni abdomen. En las extremidades superiores
teni'a cubito valgo, acortamiento del cuarto y
quinto huesos metacarpianos, unas hiperconvexas
casi sin lunula, articulaciones laxas; los trirradios
de los dermatoglifos estaban desplazados hacia el
lado cubital en la-mano derecha y en los dedos
habi'an 10 presillas cubitales. En las extremidades
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Figura 2. 1'acicnto 1: Cariogiama: Descripcion en el texto.
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Figura 3: Paciente 2. Cariograma: Descripcion en el
texto.

inferiores habi'a buen desarrollo muscular y el
quinto metatarsiano era corto. Sus labios mayo-
res y menores eran normales, vagina pequefia,
himen permeable, clitoris de 1 cm de largo y
0,5 crn de diametro con capuchon redundante.
En la pielografia de eliminacion se observe dilata-
cion extramural de las pelvices con calices de
aspecto normal y buen vaciamiento en 5 minu-
tos. Su edad osea era de 11 afios. En la ecografia
el utero media 4.1 cm de largo y sus diametros
(mayor y menor) 2,3 y 0,5 cm respectivamente;
los anexos no fueron vistos. En el cariograma de
linfocitos se encontro 88% de mitosis 45X0, 10%
46/XrXt 2% 47XrXrXr (Figura 3). Dieciocho
meses despues habi'a crecido 5,5 cm de estatura,
teni'a escaso vello pubiano y se esperaba que
alcanzara su maximo crecimiento espontaneo
para iniciar sustitucion hormonal con estrogenos.

COMENTARIO

La variante isocromosoma X para el brazo q
(monosomi'a para el brazo p), tiene una frecuen-
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cia aproximada de 15% entre las disgenesis gona-
dales femeninas, en cambio la del cromosoma en
anillo no sobrepasa el 2% 4~7 En 19 aflos hemos
reunido 108 casos de disgenesias gonadales tipo
Turner, 19 fueron causadas por iso Xq y sola-
mente uno por anillo, en concordancia con las
referencias citadas. Las mujeres con cromatina—
negativas aparecen con una frecuencia de 1 x
4.000 nacimientos, pero es dificil calcular su
proportion exacta, pues en las descripciones no
se incluyen mosaicos ni alteraciones estructura-
les. Mas dificil aun es sospechar el numero de
zigotos que presentan la alteracion, ya que apro-
ximadamente un 95% sufre abortos espontaneos.
Las manifestaciones ch'nicas de las variantes
disgeneticas producidas por alteraciones estruc-
turales pueden diferir del patron clasico
(Tabla 1). En nuestro caso de isocromosoma Xq
la cromatina de Barr fue positiva, apoyando la
idea de que este examen de rastreo no permite su
detection; aun mas el recuento puede resultar
alto por aumento de tamano del corpusculo, lo
que hace mas facil detectarlo y, ademas, algunas
celulas tienen varies corpusculos, pues existe mas
de una cromatina patologica; los sintomas de
talla baja y disgenesia gonadal estan generalmente
presentes en estos casos. La situation causada por
el cromosoma X en anillo tambien es diferente:
los pacientes son a su vez cromatina-positivos;
pero su estatura puede no estar comprometida y
las caracteristicas sexuales secundarias pueden ser
normales. De acuerdo a los postulados de Lyon y
Hoo2'3'. el isocromosoma Xq carece de genes
que determinan normalidad gonadal, en cambio
enel X en anillo los genes perdidos pueden ser
minimos. La aparicion del mosaico, vale decir
con distintas Ifneas cromosomicas, probable-
mente seria postcigota, debida a perdida, en
algunas celulas, del cromosoma normal, Asi se
explica que algo menos de 1? mi tad de los casos
descritos con cromosoma en anillo tengan mens-
truation, pudiendo postularse un periodo de
fertilidad, que seria de corta duration9-10-11 . La
jdea de Ferguson Smith8, segun la cual las ano-
malfas del si'ndrome de Turner se producin'an
por la monosomi'a para el brazo p del cromosoma
X, concuerda con nuestro caso del isocromoso-
ma. Ni ella ni la segunda paciente tendran de-
sarrollo sexual debido a la disgenesia gonadal. En
la actualidad se estima que es fundamental el
tratamiento psicologico, que debe comenzar
cuando las pacientes son pequefias; ademas se le
explicara a los padres las causas y efectos de la
alteracion cromosomica; un ambiente favorable
se traduce en una buena adaptation social. El
tratamiento hormonal sustitutivo se hara en el
momento de detention del crecimiento lineal, no
usandose ya los anabolicos. Las expectativas de

Tabla 1.
Sintomas ch'nicos de nuestros casos en

relacion a los clasicos del sindrome de Turner

Sin to ma

Rctardo mental
Baja estatura
Pecho en

escudo
Manillas

separadas
Cardiopati'a
Cuello alado
Cubito valgo
IV metacarpiano

cor to
Linf oedema
Lunares
Menstruation
Disgenesia

gonadal
Edad materna

(anos)
Edad paterna

(anos)

Mosaico Mosaico
Turner isoXq rX

% (Pte 1.) (Pte 2)

8 ±
100 + +

80 + +

80 + +
26 + -
54 + -
70 + +

58 - +
39
52 + -

5

95 + +

28 35 23

32 37 33

vida para estos pacientes son normales y las
complicaciones escasas. Es posible que en futuro
cercano sea posible realizar trasplantes ovaricos.

RESUMEN

Se describen dos pacientes con disgenesia
gonadal femenina con cromatina positiva: un
caso de isocromosoma Xq y otro con cromosoma
X en anillo. Se comparan los haliazgos ch'nicos
con los del si'ndrome de Turner clasico y se
comenta las posibilidades de fertilidad en los
casos que tienen cromosoma en anillo.
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