
Burrows y cols. Revlsta Chilena de Pedlatn'a
Novlembre - Dlcfembre 1988

Rev. Chil. Pediatr. 59 (6); 388-391, 1988

Pseudohermafroditismo masculine con mosaico
45 X/46 XYq-

Dra. Raquel Burrows A,1; Dr. Manuel Aspillaga H. ; Dr. Cesar Izzo ; Dr. Juan J. Latone L. ;
Dra. Isabel Avendano B.3; Dra. Gislaine Morison L.3;Dr. Santiago Muzzo B.1

Male Pseudohermaphrodftism with 45 X/46 XYq— mosaicism

A case of male pseudohermaphroditism in a 2 month old infant, -with internal and external genital ambiguity,
kariotyped 45 X/46 XYq-, with bilateral testes and rudimentary uterus, is reported. The possibility of partial trans-
location of the paternal Y chromosome without transfer of the translocated piece to the patient together with loss
of the abnormal Y chromosome in some cells later along embryogenesis is proposed on theoretical basis as an expla-
nation to this kind of mosaicism.
(Key words: sex chromosome abnormalities, sex differentiation disorders, mosaicism, ambiguous genitalia.)

Varios autores han descrito el modelo cromo-
somico 45 XO/46 XY, encontrando una amplia
gama de fenotipos, siendo varies de ellos porta-
dores de retraso estatural y ciertos estigmas como
cuello corto, cabello de implantacion baja, cubito
valgo, entre otros1'5. Con respecto al modelo
cromosomico 45 XO/46 XYq—, se han reportado
varies casos, presentando tambien estos una va-
riedad de fenotipos que van del masculine al
femenino, pasando por la ambiguedad de genita-
les externos15'9. Por otra parte, tampoco parece
existir correlacion entre el modelo cromosomico
y las caracteristicas morfologicas de gonadas, des-
cribiendose presencia de testiculos uni o bilatera-
les, ovotestes, bandeleta fibrosa uni o bilateral.
Es conocido el riesgo de malignizacion de las
gonadas en estos casos de disgenesia gonadal, aun
mayor cuando existe un cromosoma Y corto,
como en el paciente que se describe a continua-
tion, lo que obliga a extirpacion precoz de las
gonadas5.

CASO CLINICO

Lactante, remitido a los dos meses de edad para cstu-
dio de ambigiiedad de los genitales externos. Segundo
hijo de padres jovenes, sin consanguinidad. Un hermano
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de dos anos, sano, con estatura normal. El padre tiene
una estatura de 1,70 m y la madre 1,55 m. El embarazo
evoluciono sin problemas, pero la madre admmistro
tres inyecciones cuya naturaleza no precisa durante el
2° mes de amenorrea, para aclarar la etiologia de esta.
Parto de termino, eutosico. Peso de nacimiento: 2.800
g. Estatura: 48 cm. Al ingresar pesaba 4,500 g y media
55 cm de estatura (peso/edad en el percentil 50 y
talla/edad entre los pcrcentiles 25 y 10, segiin tablas
OMS), sin estigmas gcneticos de tipo Turner. Existia una
ambigiiedad de genitales externos caracterizada poi la-
bios mayores con aspecto de escroto bffido, entre los
cuales emergia falo de 2,5 cm de largo, con glande y
capuchon (figura 1). En la region perineal en los la-
bios existe una zona con aspecto de membrana cribosa
bajo la cual exist ian dos orificios. En algunas ocasiones
se palparon dos masas, una en cada conducto inguinal,
de 1 cm de diametro, facilmente desplazables. En el
tacto rectal solo se palpo un cordon en linea media de
2,5 x 0,2 cm. Presion arterial normal. Sin desarrollo
mamario, vello sexual ni pigmentaciones anormales.

No se encontraron celulas cromatina positivas en
300 analizadas; excretion de 17-ketoesteroides urinarios
fue de 0,21 mg/24 horas, 17-hidroxicorticosteroides uri-
narios 0,1 mg/24 horas. El estudio radiologico, mediante
la inyeccion del medio de contraste en el orificio peri-
neal superior, revelo una uretra de tipo rnasculino que
terminaba en una vejiga de aspecto normal (figura 2). La
inyeccion en el orificio perineal inferior revelo una
estructura alargada tcrminada en fondo de saco, sin ima-
gen de cuello. El caiiotipo en linfocitos de sangre peri-
ferica con metodo de bandeo G-Tripsina revelo un
mosaico 45 XO/46 XYq-: de 60 mitosis analizadas, 53
eran 45 XO y 7 eran 46 XYq-, En la figura 3 mostia-
mos el cariotipo 46 XYq—, donde el cromosoma Y se
vc mas pequeno que lo normal, por delecion parcial del
brazo largo. En la laparotomia exploratork, se encon-
traron dos masas de aspecto de gonadas no claramente
diferenciadas, una de las cuales estaba en un saco her-
niario. Cada masa continuaba en una estructura alarga-
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da; cstas llegaban a un cucipo central triangular, de
aspecto fibroso, en cuya base de insertion se palpaba
una zona nodular mas densa de 2,5 x 0,2 cm. Las
biopsias en cuna de cada una de las gonadas fueron
informadas histologicamente como testiculos. Ade-
mas, se hizo una biopsia de una de las estructuras
alargadas, encontrandose caracteristicas histologicas
de conducto deferente (figuia 4). A los cuatro meses
de cdad se jealizo clitoridectomia y a los ties anos
gonadectomfa bilateral. El estudio anatomopatologico
de las estructuras extiipadas levelo un tcjido testicular
normal para la edad, conductos deferentes, utero rudi-
mentario y restos de estructura de MUller.

En una etapa posterior se completara la plastia de
genitalcs externos. En controles posteriores la paciente
ha cvolucionado con estado de nutricion adecuado, rit-
mo de crecimicnto lento (estatura dc 96 cm a los cuatro
afios trcs meses, bajo cl percentil 3). Las concentracio-
nes de 13, 14, TSH y la de hormona de crccimiento
despues de un esti'mulo con L-Dopa fueron normales.

Figura 1: Genitales externos del paciente.

Figura 2: La genitografia revelo una uretra dc tipo mascuiino con termino en una vejiga urinaria de apariencia
normal.



390 Burrows y cols.

FACIENTK I . H . A .

Revlsta Chllena de Pediatn'a
Novlembre - Dlclembre 1988

10 11 12

V*—*•
14 15 16 17 18

19 20 21 22

Figura 3: Cariotipo 46 XYq— con un Y mas pcquefio que lo normal, debido a una delecion del brazo largo.

cromosoma X, o un mosaico de las formas des-
critas.

Los desordenes de la diferenciacion sexual,
asociados a alteraciones estructurales de cromo-
somas sexuales, son menos frecuentes que los
asociados a cambios numericos. La mayoria de
las alteraciones estructurales reportadas afectan
el cromosoma X, siendo menos frecuentes las
alteraciones del cromosoma Y.

Las posibilidades etiologicas de un mosaico
45 XO/46 XYq— son variadas, describiendose
disgenesia gonadal para tipo Turner, disgenesia
gonadal mixta, herrnafroditismo verdadero, pseu-
dohermafroditismo masculino disgenetico con
testt'culos bilaterales. Este ultimo cuadro corres-
ponde a la variante cromatina negativa de las
disgenesias gonadales11 en que existe tejido
testicular.

El termino gonada disgenetica es un concepto
anatomopatologico. En el caso del testitulo,
normalmente existe una relacion entre celulas
de Leydig y tubulos seminiferos; cuando esta
relacion se modifica o hay una alteracion de

Figura 4: Histologia de testiculo normal de la gonada
extrafda (40x).

DISCUSION

Cuando la cromatina nuclear es negativa las
posibilidades de Cariotipo son: modelo XY con
Y estructuralmente normal o alterado, modelo
XO, otra anormalidad cromosomica con solo un
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alguno de estos dos elementos, se habla de tes-
ticulo disgenetico. Las celulas de Ley dig apare-
cen alrededor de los 7 u 8 aflos. En las disgenesias
gonadales se describen alteraciones histologicas
variadas, que van desde la ausencia de tejido
gonadal, pasando por alteraciones intermedias
como atrofia de tubulos seminiferos, gonadas
de tipo primitive, hasta alteraciones minimas
con disminucion en el numero de celulas de
Leydig, lo cual no sen'a posible pesquisar antes
de los 7 anos de edad.

En nuestro paciente, la biopsia revelo tejido
testicular. no siendo posible afirmar si eran dis-
genesicos o no. No se revelo tejido ovarico en
ninguna de las dos gonadas. En este caso la alte-
racion cromosomica podria haber influido para
producir alguna alteracion de las gonadas que
explique la falta de masculinizacion de genitales
externos, por ejemplo, mediante falla en la pro-
duction de testosterona testicular fetal, durante
la etapa de diferenciacion de genitales externos,
de importancia fundamental para el desarrollo
de ellos.

Se ha sugerido que existe en el brazo largo
del cromosoma Y un factor protector de la apari-
cion de las manifestaciones somaticas del sindro-
me de Turner12.

En este enfermo la deletion parcial del brazo
largo del cromosoma Y posiblemente no com-
prometio el locus donde se localiza el factor
protector, ya que la paciente no tenia el feno-
tipo Turner. Sin embargo, comprometio la
estatura y parcialmente la expresion de la mas-
culinidad, ya que la paciente presento retraso
de talla y ambiguedad de genitales.

Se han descrito diferentes hallazgos morfo-
logicos en la laparotomia de los mosaicos XO/XY
como: testiculo unilateral normal o disgenesico,
testi'culos bilaterales disgenesicos, ausencia bila-
teral de gonadas con desarrollo del conducto de
Miiller, testiculo, en un lado, y ovario, en el otro;
testiculo u ovario en un lado, y ovoteste, en el
otro, etc. En nuestro paciente habia testiculos
bilaterales con deferentes y desarrollo incomple-
te de los conductos de Miiller. Esto podria de-
berse a production insuficiente por parte de los
testiculos de sustancia inhibitoria de los con-
ductos de Miiller. Hipoteticamente la gran varie-
dad de alteraciones de genitales externos e inter-
nos se explicaria por diferencias en la proportion
de las dos lineas celulares del mosaico XO/XY18

A este paciente se le asigno el sexo femenino
dado que la constitution de genitales externos

indicaba minimas posibilidades de desarrollo fali-
co posterior que permitiera una funcion sexual
masculina adecuada, y porque los padres desea-
ban una hija y la habian inscrito como mujer.

El mosaico cromosomico 45 XO/46 XYq—,
encontrado en el cariograma, podria explicarse
tal vez por un cromosoma Y del padre fragmen-
tado por translocacion parcial, sin transferencia
del trozo translocado al hijo, surgiendo luego el
mosaico por perdida del cromosoma Y alterado
en algunas celulas, a medida que avanzo la em-
briogenesis.
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