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Trisomia 8 mosaico:

46,XX/47,XX + 8
Dra. Gislaine Morizon L.1; Dr. Manuel Aspillaga H.2

Trisomy 8 mosaisism: 46,XX/47,XX + 8

A girl with the Trisomy 8 syndrome, the first one described in Chile, is reported. We believe that it is a
well—recognisable clinical entity whose diagnosis can be done on clinical basis, but has to be confirmed by
chromosome analysis.
(Key words: Trisomy 8, mosaisism, dysmorphic face, osteoarticular abnormalities).

La trisomfa 8 es una enfermedad cromoso-
mica caracterizada clmicamente por una dismor-
fia facial muy particular, acompanada de altera-
ciones osteoarticulares, y citogeneticamente, por
la presencia de un cromosoma 8 supernumerario.
En 1962, fue publicado el caso de un nino con
malformaciones poco frecuentes, que posterior-
mente es considerado como el primero de triso-
mia descrito1. En 1969, Lejeuns, basandose en 3
observa clones, describio el sindrome de la Triso-
mia "C"2. Luego, con la aparicion de las tecnicas
de bandeo, el cromosoma C supernumerario de
este sindrome es identificaco como cromosoma
83 , lo que fue confirmado por otros autores5 '6.
El primer caso de trisomia 8 comprobado con
tecnicas de bandeo fue dado a conocer en 19714.
y en 1977 y 1982 fue hecha una descripcion
detallada y muy completa del sindrome7-a . Los
sujetos son longilmeos, con cuello corto y ancho,
hombros angostos y tronco largo. La cara larga y
angosta, relativamente armoniosa, con labios
gruesos. El labio inferior evertido, es muy carac-
ten'stico. Puede existir ptosis palpebral unilateral.
Las alteraciones esqueleticas y osteoarticulares
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(xifosis dorso—lumbar, escoliosis, anomah'as de
costillas y vertebras, clinodactilias, camptodacti-
lias, hallux valgus) de forma y extension varia-
bles, son practicamente constantes. En el lactan-
te, los pliegues de flexion palmares y plantares,
profundamente hundidos en el dermis (por infil-
tracion del hipodermis por fibras de colageno)9

tienen un aspecto de "pliegues abotonados" muy
especial, caracten'stica que desaparece rapida-
mente con la edad, especialmente en las palmas.
Ademas, en los dermatoglifos palmares, se en-
cuentra frecuentemente un pliegue palmar trans-
verso, triradio elevado en t' o t", indice de
transversalidad bajo, aumento de arcos en las
figuras digitales, y alta frecuencia de figuras
tenares e hipotenares. En los dermatoglifos plan-
tares, hay pliegues profundos longitudinales espe-
cialmente entre ]os 2 primeros ortejos, arco en el
primer ortejo, y elevada frecuencia de figuras
plantares10. El coeficiente intelectual esta, en
general, poco comprometido, pudiendo ser nor-
mal6. Sin embargo, las dificultades de lenguaje
son frecuentes. Los pacientes son, en general, de
caracter suave, tranquilo, sociable, a veces timi-
do. For ser habitualmente el deficit mental poco
pronunciado o inexistente8-14, y por existir un
fenotipo relativamente eumorfico, es razonable
pensar que muchos sujetos no son detectados. De
hecho un tercio de los casos descritos se diagnos-
tico solamente en la edad adulta6 . Por ejemplo,
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una mujer fenoti'picamente normal fue detectada
al consultar por haber presentado 2 abortos
espoontaneos6, y un varon al consultar por este-
rilidad primaria por oligoespermia severa11. Al
parecer podria tratarse de un trastorno cromo-
somico relativamente frecuente8 . Alrededor de
unos 80 casos ban sido descritos hasta
ahora12^16

En esta publicacion se da a conocer un caso de
trisomia 8, el primero descrito en Chile.

Caso clmico:

Paciente de sexo femenino, nacio el 26.04.80,
de padres sanos, jovenes (26 y 22 afios), no
consangui'neos. Un medio hermano materno. de
6 anos al nacer ella, es sano. El embarazo se
desarrollo con problemas; si'ntomas de aborto a
los 3 meses, colestasia intrahepatica a los 5
meses. Nacio por cesarea a los 8 meses, por
sufrimiento fetal. Peso: 2.500g.; talla: 49cm;
Apgar al minuto: 6. Fue aparentemente sana, con
un desarrollo psicomotor lento hasta los 7 meses
de edad, cuando fue internada en el hospital Luis
Calvo Mackenna. por una enfermedad pulmonar
aguda y convulsiones febriles. Pesaba 7.140g.,
media 68 cm; circunferencia craneana: 46,5, cir-
cunferencia de torax: 42 cm. Su tronco era largo
con respecto a las extremidades, discreta dismor-
fia facial consistente en cara larga, frente promi-
nente, ojos pequenos, hundidos, pequefia ptosis
palpebral derecha. nariz ancha, con puente nasal
bajo, labios gruesos, el inferior evertido. orejas de
implantacion baja con anthelix saliente, helix
bien enrollado en su pane superior, liso en la
inferior; cuello algo grueso y corto, hombros
angostos, pectus excavatum. Corazon: soplo sis-
tolico grado 2/6. Clinodactilia y braquimesofa-"
langia de ambos indices y meniques, insercion
irregular de los ortejos, con primer ortejo en
martillo, unas hipoplasicas, pliegues de flexion
palmares y plantares de disposicion anormal,
muy profundos, con aspecto de "pliegues abo-
tonados", 10 arcos digitales. Desarrollo psicomo-
tor normal.

En las radiografias de torax se descubrio
evidencias de un anillo vascular causado por
arteria subclavia a derecha; en la columna dorso-
lumbar, habi'a fusion incompleta del arco poste-
rior de C6, C7, Dl ; D2, D12, LI, y costilla
supernumeria derecha; escoliosis dorsal media, de
convexidad derecha; en la pelvis no habi'an altera-
ciones. La cardiopati'a correspondi'a a insuficien-
cia mitral moderada. Al ser referida, en intercon-
sulta al servicio de genetica, se propuso el diag-
nostico de Trisomia 8, por las caracteristicas
fenotipicas descritas, no siendo posible efectuar
el estudio de su cariotipo en esa oportunidad. A

los 8 meses de edad, fue operada del anillo
vascular, con buenos resultados. A los 5 anos de
edad, una evaluacion psicologica revelo un retra-
so en el desarrollo del lenguaje, alcanzando un
nivel aproximado a los 3 anos de edad. Las demas
areas se presentan en niveles normales.

Actualmente, tiene 5 anos 10 meses de edad,
asiste a la escuela especializada y a una escuela
normal, en forma paralela. Es mas sociable, pero
siempre ti'mida. Habla bastante bien, persistiendo
todavia algunas dislalias. Mide 111 cms; pesa
20 Kg. Persisten los rasgos faciales evocadores de
la trisomia 8 (Fig. la y Ib), y las dismorfias
(Fig. 2, Fig. 3) descritas pero ha disminuido mu-
cho la profundidad de los pliegues de flexion
especialmente, los palmares (Fig. 2).

Se efectuaron estudios cromosomicos de la
nina y de sus padres a partir de cultivos de
linfocitos de sangre periferica. En la nina se
hicieron tres: en los dos primeros, solo se encon-
tro la trisomia C, al parecer -mosaico (muy
escasas mitosis), sin poder identificar el cromoso-
ma extra. En el tercero, se analizaron 100 mito-
sis, encontrandose dos tipos celulares: celulas 46.
XX (n=52) y celulas 47, XX, 8 (n=48). La
frecuencia de las celulas trisomicas fue, por lo
tanto de 0.48. Con bandeo G se identifico el
cromosoma C supernumerario como un cromo-
soma 8, siendo el cariotipo de la nina: 46, XX /
47, XX + 8 (Fig. 4). No fue posible hacer estudio
de fibroblastos, para evaluar el mosaicismo, Los
cariotipos de los padres (bandeo G y R) fueron
normales.

COMENTARIO

El hecho de que se haya sospechado el diag-
nostico de nuestra paciente solamente con el
examen fi'sico, confirma que el sindrome de la
trisomia 8 debe sospecharse frente a un paciente
que presente la discreta dismorfia facial, retraso
del lenguaje y las anomah'as osteoarticulares
descritas. Las anomah'as del esqueleto son mas
frecuentes en la trisomia 8, que en cualquier otro
s i n d r o m e cromosomico descrito. (Pfeifer
R.A.)14 (Silengo M.C. et al 1979)17, Todas las
observaciones efectuadas en la trisomi'a 8, indi-
can que seri'an originadas "de novo"8, por pro-
blemas de no disyuncion meiotica gametica o
mitotica cigotica. Dado que generalmente existe
poco compromise intelectual8-14 y un fenotipo
poco dismorfico es razonable pensar que no se
puede excluir la posibilidad de una transmision
de padre a hijo. En nuestra paciente, el hecho de
encontrarse un cariotipo normal en ambos pa-
dres, aleja esta posibilidad.

En algunos casos, en los cuales se encontro
trisomia 8 en todos los fibroblastos de las biop-
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Figura I. Paciente a los 5 anos 10 nieses dc cdad . a i Discrcta d i s rnor f ia t a c i a l con ptosis palpcbral derecha, l abk
inferior grucso, cvcrtido. b) Ore- jus de irnplanUicion baja con al teraciones del he l ix y an the l ix , n a r i z jzruesa, lahios
iiruesos, el inter ior cvcrt ido.

higura 2. Manos de In pacientc a los 5 anos 10 meses dc
dad. Clinodactilia dc a tnbos Midi Figura 3. Pi^s dc la pacicnt c a los 5 anos 10 me.st-s dc

cdad. ler. orlejo en martillo b i l a t e r a l , in ip lantacion
irregular de los ortcjos, unas hipoplasica

sias dc piel1 8 '2 0 se pucde pcnsar en una no
disyuncion postcigolica a partir de un cigoto
aneuplofdeo. En -nuestra pacicnte, no ha sido
posible efcctuar un estudio de fibroblastos dc
piel, para evaluar cl mosaicismo. La trisomia 8
complcta parece ser letal, por ejemplo: se ha

encontrado en abortos precoces19 Llama hi
atencion la discrepancia entre cl efecto le ta l
prccoz de la trisomia 8 y la ausencia de maltbr-
maciones letales en los .rnosaicos. En cuanto a la
prevalencia del sexo masculino de 3 a I sobre cl
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1-igura 4. Ce]ula con cariotipo 47,XX.+8

femenino, descrita en la literatura, este fenomcno
no parece tener una explicacion evidente. Para
facilitar el diagnostico cli'nico de la Trisomfa 8, y
basandose" en la gran frecuencia de las anomalias
de las costillas, presentes en este cuadro, especial-
mente variaciones de su diametro, se ha sugerido
el uso de an fndice especialmente concebido
Ihimado fndice costal16, que mide, en una radio-
grafia de torax AP, la relacion media entre el
diametro mas angosto y el mas ancho de las
costillas4 '6-8, en su parte dorsal, en la region
escapular. Scgiin estos autores, su valor normal
varfa entre 0,67 y 1.0, con una media de 0,83.
Ellos recomiendan calcularlo en todo paciente
sospechoso de trisomia 8, ya que un fndice
inferior a 0,50 permitiria plantear el diagnostico.
En nucstra paciente, fue de 0,80, aparentemente
dentro de 1 unites normales, pcro rcquiere confir-
macion basada en estudios de la dis t r ibucion de
la poblacion chilena para este caracter metrico.

RESUMEN

Se presenta el primer caso de Trisomia 8

_descrito en Chile, con el objeto de dar a conocer
este smdrome y su posibilidad diagnostica
clmica, siendo evidente la necesidad de su confir-
macion citogenetica.

REFERENCIAS

1. Pfeiffer, R.A., Schellong, G., and Kosenow, W.:
OiromosoTTienanomalics in den Blutzellen eincs
Kinder mil multiplen Abartungcn - Klin. Woch-
enschr, 40: 1058, 1961.

2. LejeunL1, J., Dutrillaux, B., Rethore, M.O., Berger,
R., Debray, 1!., Veron, P.. Gorce, f\, el Grossiord.
A.: "Sur trois cas de trisomie C". Ann. Genet, 12:
28, 1969.

3. Le/eunc, J., Rethore, M.O.: Trisoniics of chromo-
some N° 8 in chromosome Identification. Kd.
Nobel l-"omidation. Stockholn ct Academic Press,
New York, 214, 1973.

4. Grouchy, J. de Turleau, C., Leonard, C : Etude en
fluorescence d'uno Trisomie C mosaique, probable-
mcnlc 8: 46, XY/47, XY ? 8 +. Ann. Genet.. 14:
69, 1971.

5. Bijlsma, J.B., Wi/fets, J.C.H.M. and Tegelaers,
W.H.H.: C8 Trisomy rnosaicisrn syndrome. Helv.
Pacdriatr . Acta. 27: 281, 1972.

548



de Pedlatrfa NO 6

6. Caspersson, R. Lindsten, /., Zech, L., Buckton, K.E.
and Price, W.H.: Four patients wich trisomy 8
identified by the fluorescence and giemsa banding
techniques. J. Med. Genet 9: 1, 1972.

7. Rethore, M.O., Aurtas, A., Couturier, J., DutrUlaux,
B., Prieur, M., Lejeune, 'J,: Chromosome 8: Triso-
mie complete et tiisomies segmentaries. Ann.
Genet. 20: 6, 1977.

8. Grouchy, J. de, Turleau, C.: Atlas des maladies
chromosomiques, 2eme edition. Expansion scienti-
fique francaise, Paris, 1982, pag. 130.

9. Malpuech, G., Dutrillaux, B., Fonck, Y., Gaulma, J.,
Bouche, N.: Trisomie 8 en mosaique. Arch. Franc.
Pediat. 29: 853, 1972.

10. Rodewald, A., Zankl, H., Wischerath, H., Borbows-
ky—Fehr, B.: Dermatoghyphic paterns in trisomy 8
syndrome. Clin. Genet. 12: 28, 1977,

11. Chandley. A.C., Hargreave, T.B., Fletcher, J.M.,
Soos, M., Axworthy, D., Price, W.: Trisomy 8.
Report of a mosaic human male with near normal
phenotype and normal IQ ascertained tlirough
infertility. Hum. Genet. 55: 31, 1980.

12. Cassidy, S.B., B.J., Me Gee, Van Eys, W.E.: Nance
and E. Engel. Trisomy 8 syndrome. Pediatrics. 56:
826, 1975.

13. Riccardi, V.H.: Trisomy 8: an international study
of 70 patients. Birth Defects. Orig. Art. Ser.
XHI-36: 171, 1977.

14. Pfeiffer, R.A.: Trisomy 8 in JJ. Yunis: New
chromosomal syndromes, New York, Academic
Press, 197, 1977.

15. Berry,' A.C. Mutton, D.E. Lewis, D.G.M., 1978:
Mosaicism and the trisomy 8 syndrome Clin. Genet
14: 105, 1978.

16. Anneren, G., Frodis, E., Jorulf, H.: Trisomy 8
syndrome. The rib anomaly and some new features
in two cases. Helv. Paediat. Acta 36: 465, 1981.

17. Silengo, M.C., Davis, G.F.,Franceschfne,P,: Radio-
logical features in trisomy 8. Pediat. Radiol. 8: 116,
1979.

18. Schinzel, A., Biroz, Schmid, W., and Hayashik.:
Trisomy 8 mosaicism syndrome. Helv. Paeditr.
Acta 29: 531, 1974.

19. Boue, J., Boue, Deluchat, C, Perraudin, N. and
Yvert, F.: Identification of C trisomies in human,
abortuses. J. Med. Genet. 12: 265, 1975.

20. CrandatI, B.F., Bass, H.N., Marcy, S.M., Glorsky, M.
and Fish, C.H.: The trisomy 8 syndrome: two
adicional mosaic cases. J. Med. Genet. 2: 393, 1974.

549


