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RESUMEN:

Se presenta un caso de un escolar de 9 años que es remitido a la consulta de
Genética Clínica por presentar dismorfia facial, retardo en el desarrollo
psicomotor y malformaciones congénitas urogenitales. El estudio citogenético
reveló defecto estructural con fórmula 46, XY(r) 9. Este rearreglo estructural es
infrecuente y se desconoce su prevalencia. En el reporte se realiza la
correlación fenotipo–cariotipo y se describe la evolución del paciente. No se
encontraron reportes anteriores descritos en el país.

PALABRAS CLAVES: ANILLO CROMOSÓMICO, RETARDO MENTAL (r) 9,
DISMORFIA FACIAL, RETARDO FÍSICO.

ABSTRACT:

Authors present the case of a 9-year-old schoolboy sent to a Clinical Genetics
Consultation presenting facial dysmorphism, retardation in psychomotor
development and congenital genitourinary malformations. The cytogenetic study
revealed a structural defect with formula 46, XY(r) 9. This structural
rearrangement is infrequent, and its prevalence is unknown. The report shows
the phenotype-karyotype correlation, and describes the patient’s development.
No previous reports had been described in our country.
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CHROMOSOME RING, 9-CHROMOSOME MENTAL RETARDATION, FACIAL
DYSMORPHISM, PHYSICAL RETARDATION.
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INTRODUCCIÓN

El Anillo del Cromosoma 9 es un desorden citogenético infrecuente del que se
registran muy pocos reportes de casos en la literatura, se desconoce su
prevalencia y el fenotipo clínico coincide en los casos estudiados con el retraso
mental, retardo desarrollo psicomotor, malformaciones genitourinarias,
dismorfia facial, defectos cardiovasculares y convulsiones. [Nakajima S… p.
286][Seth J; p. 507]

Este fenotipo se puede correlacionar con la porción variable de ADN perdido en
los brazos cortos y largos de la región terminal del cromosoma 9 para la
formación del Anillo, según el posible mecanismo de origen más comúnmente
conocido, destacando los puntos de ruptura en 9p desde 9p22 hasta 9p24 y en
9q desde 9q33 hasta 9q34 [Smita M… p. 229]. Otro mecanismo para la
formación del anillo es la fusión de las secuencias palindrómicas de las
terminaciones de los telómeros sin la pérdida de material genético, así como la
presencia de otras anormalidades cromosómicas como la duplicación de la
banda 9p22.3-p24.3 y la presencia de deleción intersticial de 9q [Sigurdardottir
S… p. 84][Knijnenburg J… p. 548]. Debido a que es una Cromosomopatía poco
frecuente y por lo controversial que resulta establecer una correcta correlación
fenotipo-cariotipo nos proponemos con este reporte contribuir a la delineación
fenotípica del mismo.

MATERIALES Y METODOS.

Se revisa la historia Clínica del paciente remitido desde la consulta de
Nefrología y Endocrinología a la consulta de Genética Clínica del Centro
Provincial de Genética Medica de Camagüey, para la valoración conjunta,
donde se realizaron pruebas de diagnóstico postnatal para llegar a la
conclusión definitiva del caso, siempre previo consentimiento informado. Se
realiza una revisión bibliográfica del tema al respecto para comparar nuestros
resultados con los de otros autores y llegar a un diagnóstico certero y definitivo
del caso que presentamos a continuación.

RESULTADOS DEL TRABAJO

Se presenta el caso previo consentimiento de los padres para la descripción de
las características clínicas y la información de los resultados de las pruebas de
diagnóstico citogenético postnatal, así como para mostrar la fotografía del
paciente.

Escolar de 9 años de edad, Sexo Masculino, Color de la Piel Blanco,
procedente de la ciudad, que fue remitido por el Servicio de Nefrología del
Hospital Provincial Pediátrico Eduardo Agramonte Piña de Camagüey a la
consulta de Genética Clínica del Centro Provincial de Genética Médica de la
misma Provincia por presentar dismorfia facial, retardo en el desarrollo
psicomotor y malformaciones congénitas urogenitales.

No presenta antecedentes patológicos familiares significativos a señalar.
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Antecedentes Prenatales: Alfafetoproteína en suero materno normal, los
estudios ultrasonográficos fueron normales Embarazo normal. Historia
Perinatal: Parto Distócico por cesárea, peso al nacer de 6,1lb de peso, y talla
de 47cm. Postnatal: No se presentaron convulsiones, íctero, ni cianosis.

Desarrollo Psicomotor: Presenta trastornos del lenguaje, evaluación de un
curso atípico del desarrollo que posteriormente se evalúa como retardo del
desarrollo psíquico.

Al Examen Físico.

Cráneo normoconfigurado, con frente estrecha, cejas anchas, pestañas largas,
telecanto, filtro ancho, labio superior fino, hipoplasia medio facial, micrognatia,
aumento de la distancia nasolabial y orejas pequeñas.

Extremidades: braquidactilia con clinodactilia del 5º dedo en ambas manos.

 Acortamiento del carpo. Pie plano bilateral con braquidactilia. Talla Baja.

Piel: Seca y áspera. Nevos cutáneos múltiples en el tórax, abdomen y espalda.

Genitourinario: Operado de criptorquidia bilateral, atrofia testicular derecha,
teste izquierdo en bolsa escrotal.

Desarrollo del lenguaje: Trastorno del lenguaje, presencia de tartaleo.
Fondo de ojo: Atrofia coroide en el ojo derecho. (Fig. 1.)

Exámenes Complementarios.

Se inicia estudio clínico radiológico por las malformaciones del aparato
genitourinario. Uretrocistografía miccional: Reflujo vesicoureteral grado III-IV en
el riñón derecho. Gammagrafía renal: Ambos riñones de forma, tamaño y
localización normal con distribución homogénea del radiofármaco.

PEATC: Hipoacusia ligera del oído izquierdo.

Electroencefalograma: Normal.

Edad ósea: Retardo de tres años con relación a la edad cronológica.

TSH: Normal.

Análisis Citogenético.

El estudio citogenético se realizó a partir sangre periférica, los cromosomas se
obtuvieron según el procedimiento seguido por Ram S. Verma y Harbin Babu
[Ostler E. L…p. 1467].Se realizó bandeo cromosómico GTG [Catalogue for cell-
culture, 1996-1997] de rutina y se analizaron 20 metafases, concluyéndose que
todas las metafases analizadas presentaban un cromosoma 9 en anillo Fig. 2.,
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estableciéndose la fórmula cromosómica 46, XY, r (9). Fig. 3. Los cariotipos
paternos fueron normales.

El término telómero (del griego telos, extremo y mero, partícula) fue acuñado
por Hans Muller para designar la porción terminal del cromosoma [Drets,
Máximo E.; Santiñaque, Federico F. p. 93] Estas regiones cromosómicas
permiten a la célula distinguir entre cromosomas intactos y fracturados, y su
pérdida origina cambios cromosómicos y celulares irreversibles que pueden
originar neoplasias o muerte celular programada (apoptosis) [Ostler E. L… p.
1467][Pardue M. L ; p. 73]A su vez, esta región cromosómica está involucrada
en los mecanismos de regulación de la expresión de genes adyacentes, en el
inicio del apareamiento de cromosomas homólogos durante la meiosis, en el
envejecimiento celular y en la carcinogénesis [Henderson E. p. 11]. Los
extremos cromosómicos poseen una composición y organización particular de
la cromatina, lo cual posibilita su tinción selectiva mediante la técnica de
bandeo T, que revela el segmento donde se localizan los telómeros y la región
subtelomérica. Las bandas T son regiones muy resistentes a la
desnaturalización por calor, con una riqueza relativa en pares GC .Con este
método se tiñen, en forma diferencial, los segmentos terminales cromosómicos,
los cuales abarcan la región subtelomérica por lo que no es, evidentemente, un
método para revelar a los telómeros ya que, son estructuras moleculares no
visualizables con el microscopio óptico. Mediante microscopía electrónica el
segmento subtelomérico aparece como una apretada madeja de filamentos que
refleja la compleja asociación subyacente del ADN con las proteínas
características de la región, lo cual le confiere una elevada resistencia a la
digestión por endonucleasas.

Los progresos ocurridos en los últimos años sobre el conocimiento de estas
regiones cromosómicas han determinado que el telómero se haya tornado en
un concepto estrictamente molecular y que las observaciones microscópicas
que se refieren a las complejas estructuras término-subterminales
corresponden a un nivel organizacional superior, en el cual se observan las
aberraciones cromosómicas que se relacionan con diversos cuadros
patológicos en el ser humano [Steiner S, Shay JW, Wright WE. p. 4571] por lo
que la correlación fenotipo-cariotipo en anillos cromosómicos es muy difícil de
establecer, debido precisamente a la variación del tamaño del segmento
delectado, indispensable para asumir la formación o constitución de estos. Los
puntos de ruptura de las deleciónes en nuestro paciente fueron establecidos
partiendo de la comparación realizada, con la caracterización clínica de casos
reportados por autores que, apoyados en la tecnología de hibridación in situ
con influorescencia (FISH), mapearon los mismo; además se tuvo en cuenta la
talla del cromosoma 9 en anillo del paciente, observándose que la deleción
abarcó la región telomérica así como una pequeña porción de la zona
subtelomérica, los que se corresponden con 9p24 y 9q34.

Los genes localizados en los puntos de ruptura o distales a estos (basado en el
mapa de genes de la OMIM) pudieran no estar presentes en el genotipo del
paciente lo que explicaría el fenotipo del mismo. Se ha postulado que los genes
haploinsuficientes en el cromosoma 9 juegan un importante papel en los
fenotipos 9p-, 9q- y de anillos del 9. Algunos ejemplos incluyen la
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haploinsuficiencia de los genes en 9p24.3, los cuales pueden ser responsables
del fallo en el desarrollo testicular y de la feminización en pacientes XY con
monosomía 9p [Shan, Z… p. 167].

CONCLUSIONES

Concluimos que dadas estas evidencias de la correlación cariotipo-fenotipo,
establecer en este paciente la formula cromosómica 46,XY,r (9)p24q34 y
difundir que las diferencias fenotípicas que puedan existir entre los síndromes
cromosómicos que implican pérdidas de regiones teloméricas del cromosoma
9, así como en los casos de formación de anillos de este cromosoma, pueden
estar dadas por las variaciones submicroscópicas en los puntos de ruptura de
la deleción , las variaciones en la estabilidad del anillo en el ciclo celular, el
papel del fondo genético individual que modifica la expresión de los genes
alélicos eliminados, o el efecto de cambios en el entorno fetal. La
caracterización molecular detallada de los puntos de ruptura de las deleciones
puede revelar la etiopatogenia de las variantes fenotípicas en estos casos.
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Figura No. 3 Anillo del 9. Cariotipo Fórmula Cromosómica 46, XY.
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