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RESUMEN
Actualmente, los estudios citogenéticos son una herramienta de gran utilidad
en la confirmación del diagnóstico clínico y en la terapéutica médica. Por

RA
DO

tanto el objetivo de la investigación fue analizar, identificar y determinar
sistemáticamente los cariotipos de los recién nacidos con anomalías
congénitas atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, de
abril a setiembre 2015. La población en estudio estuvo constituida por 36

SG

recién nacidos, se realizó la extracción de sangre periférica a la que se
aplicó el método de cultivo de linfocitos en sangre periférica y el bandeo
cromosómico se realizó mediante la técnica de bandeo GTG, previa

PO

estandarización en el laboratorio. Se llevó a cabo el estudio citogenético en
los 36 casos a partir del análisis cromosómico a resoluciones mayor de 450
bandas. Se realizó la selección de placas metafásicas, identificación,

DE

recuento de cromosomas, fotografías y análisis del cariotipo. Los resultados
del estudio fueron: 28 casos con cariotipo normal. 46,XX (10 casos), 46,XY

TE
CA

(15 casos), representa el 69.4%. Casos con Variante Cromosómica
46,XX,14pstk (01),

46,XX,9qh+(01), 46,XY,Yqh- (01), los 3 casos

representan el 8.3%. Alteraciones cromosómicas numéricas 47,XX+21(02),
47XY+21(05), 47,XY+18 (01), los 07 casos relacionados a trisomía 21 libre
con característica clínica de Síndrome de Down, y 01 caso de trisomía 18

LI
O

libre característico del Síndrome de Edwards. Estos 08 casos con cariotipos
alterados representan el 22,2% de la población en estudio. Los diagnósticos

BI
B

citogenéticos con cariotipos alterados, se relacionan directamente con las
características clínicas de los RN. En su mayoría el diagnóstico clínico fue
síndrome de Down y se confirmó con el estudio cromosómico, así como la
trisomía 18. Así mismo se estableció las bases teóricas y metodológicas
para la creación de un Registro Citogenético Regional de Anomalías
Congénitas (RECIAC).
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ABSTRACT
Currently, cytogenetic studies are a useful tool in confirming clinical diagnosis
and in medical therapeutics. Therefore, the objective of the research was to

RA
DO

analyze, identify and systematically determine the karyotypes of newborns
with congenital anomalies treated at Víctor Lazarte Echegaray Hospital from
Trujillo, since April to September 2015. The population studied consisted of
36 newborns, The peripheral blood was extracted and the lymphocyte culture

SG

method was applied in peripheral blood and the chromosomal banding was
performed using the GTG banding technique, after standardization in the
laboratory. We performed the cytogenetic study in the 36 cases from the

PO

chromosomal analysis at resolutions greater than 450 bands. Selection of
metaphase plates, identification and chromosome count, photographs and
karyotype analysis were performed. The results of the study were: 28 cases

DE

with normal karyotype. 46, XX (10 cases), 46, XY (15 cases), represents
69.4%. Cases with Chromosome Variant 46,XX,14pstk (01), 46,XX,9qh+(01),

TE
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46, XY, Yqh- ( 01), the 3 cases represent 8.3%. Numerical chromosomal
alterations 47,XX+21(02), 47XY+21(05), 47,XY+18 (01), the 07 cases related
to free trisomy 21 with clinical characteristics Of Down Syndrome, and 01
case of free trisomy 18 characteristic of Edwards Syndrome. These 08 cases
with altered karyotypes represent 22.2% of the study population. Cytogenetic

LI
O

diagnoses with altered karyotypes were directly related to the clinical
characteristics of the newborns. Most of the clinical diagnoses were Down

BI
B

Syndrome and was confirmed by chromosomal study, as well as trisomy 18.
Likewise It was established the theoretical and Methodologies bases for the
creation of a Regional Cytogenetic Registry of Congenital Anomalies
(RECIAC).

Key words: congenital anomalies, chromosomes, human cytogenetics
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I.

INTRODUCCIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a las anomalías
congénitas como toda anomalía del desarrollo morfológico, estructural,

RA
DO

funcional o molecular que se presente en un recién nacido, aunque se
manifieste en forma posterior, sea externa o interna, familiar o esporádica,
hereditaria o no, única o múltiple y que resulta de una embriogénesis

SG

defectuosa.1

Las malformaciones congénitas (MC) son un problema importante de salud
pública y la principal causa de muerte en niños, son en muchos países
importantes

de

mortalidad

infantil,

PO

causas

enfermedad

crónica

y

discapacidad. Según la OMS, se calcula que cada año 276.000 recién
nacido fallecen durante las primeras cuatro semanas de vida en el mundo

DE

debido a anomalías congénitas.2

TE
CA

Las anomalías congénitas constituyen la segunda causa de muerte en
menores de 1 año y representan el 14,6 % del total de las causas de muerte.
Las más frecuentes son aquellas que implican el sistema nervioso central
(SNC) y provocan el 3,6 % del total de muertes en este grupo de edad. Las
cromosómicas se consideran responsables del 3 % de muertes de niños

LI
O

menores de 1 año. 2

BI
B

Uno de los problemas más preocupantes relacionados con las MC, es que
se sabe poco sobre su etiología y se estima que de 40 al 60% de todas las
MC tiene una causa desconocida. Dentro del grupo de causa conocida, 7 al
15% corresponde a factores genéticos como anomalías cromosómicas y
mutaciones de los genes.3
La combinación o interacción de factores genéticos y ambientales (herencia
multifactorial) es la causa del otro 20 a 25%, y la gemelaridad es
8

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

responsable de un 0.5 a 1%. Por otra parte, la frecuencia de las MC es del
15.9% y representa el 20% de la mortalidad infantil en el primer año de vida. 3
Las anomalías congénitas son más frecuentes en las familias y países de
ingresos bajos. Se calcula que aproximadamente un 94% de las anomalías

RA
DO

congénitas graves se producen en países de ingresos bajos y medios, en los
que las mujeres a menudo carecen de acceso suficiente a alimentos
nutritivos y pueden tener mayor exposición a agentes o factores que inducen
o aumentan la incidencia de un desarrollo prenatal anormal, en especial el

SG

alcohol y las infecciones.4

La edad materna avanzada también incrementa el riesgo de algunas

PO

alteraciones cromosómicas, como el síndrome de Down, mientras que el
riesgo de determinadas anomalías congénitas del feto aumenta en las
madres jóvenes.4

DE

En cifras aproximadas, las anomalías congénitas afectan a uno de cada 33
lactantes y causan 3,2 millones de discapacidades al año. 5 Se estima que

TE
CA

unos 276,000 menores mueren dentro de las 4 primeras semanas de
nacimiento cada año en todo el mundo, a partir de anomalías congénitas,
donde

los

trastornos

congénitos

graves

más

frecuentes

son

las

malformaciones cardíacas, los defectos del tubo neural y el síndrome de

LI
O

Down.6

Las anomalías congénitas pueden ocasionar discapacidades crónicas con

BI
B

gran impacto en los afectados, sus familias, los sistemas de salud y la
sociedad. Su repercusión tanto social como en la esfera familiar es inmensa
y también lo es desde el punto de vista económico. De tal manera que
cuando miramos hacia atrás apreciamos como los programas de mejoras en
salud, y en especial los programas de genética, han influenciado
favorablemente en esta situación.6 No ocurre así en muchos países del

mundo, donde las malformaciones continúan ocupando el segundo lugar
dentro de la mortalidad infantil.
9
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Por tanto en la actualidad muchos países se han agrupado para trabajar con
vistas a disminuir la incidencia y la mortalidad generadas por dichas
afecciones, como ocurre en Suramérica.7
Aun cuando un alto número de defectos congénitos no llevan a la muerte del

RA
DO

niño y algunos se resuelven absolutamente sin otra repercusión, pero
lamentablemente otros mantienen alteraciones permanentes o producen un
desenlace fatal en forma precoz o más tardíamente.8

SG

En las Américas estos defectos al nacer, también llamados anomalías
congénitas, trastornos congénitos o malformaciones congénitas, son la
segunda causa de muerte en los niños menores de 28 días y de menos de 5

PO

años. Junto con la prematuridad, la asfixia y la sepsis representan más del
44% de los fallecimientos en la niñez .8 Cada año nacen en EE.UU.
aproximadamente 150,000 bebés con anomalías congénitas. El American

DE

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG -Colegio Americano de
Obstetras y Ginecólogos) afirma que 3 de cada 100 bebés nacidos en

TE
CA

EE.UU. tienen algún tipo de anomalía congénita importante. El tipo más
frecuente de anomalía congénita estructural son las cardiopatías congénitas,
que en EE.UU. afectan a 1 de cada 100 bebés mientras que las anomalías
metabólicas se dan en 1 de cada 3.500 bebés 9.

LI
O

En tanto que, en Nicaragua en los últimos años, se registró un total de 3,160
defunciones por anomalías congénitas, para un promedio anual de 198

BI
B

defunciones; el 53.89% eran del sexo masculino y 46.11% del sexo
femenino; 91.77% con residencia en zona urbana y 8.22% en zona rural. Del
total de defunciones registradas el 90.85% (2,875 defunciones) fue en el
grupo de edad de 0 a 4 años, seguido en menor proporción el grupo de 5 a 9
años con 57 fallecidos. Dentro del grupo de edad de 0 a 4 años, el 52.14 por
ciento falleció en la primera semana de vida, el 30.16% entre los 28 días y
los 11 meses de edad.10
10
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En Perú, según MINSA, 87 % de las muertes fetales son prenatales (ocurren
antes del parto), mientras que 13 de cada 100 defunciones fetales son
intraparto y en su mayoría ocurrieron en la Selva. El 34 % de las causas de
defunción fetal que aparecen en el sistema de vigilancia son consignadas

RA
DO

como “muerte fetal no especificada”. La hipoxia intrauterina, la asfixia, las
malformaciones congénitas, las condiciones de la madre no relacionadas al
embarazo presente (hipertensión, enfermedad renal, etc.) y las relacionadas
a complicaciones de la placenta, del cordón umbilical y de las membranas

SG

son las primeras causas de mortalidad fetal.11

Por tanto en el 2010, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó una resolución

PO

sobre defectos de nacimiento en la que se pidió a todos los países miembros
que fomentaran la prevención primaria y la salud de los niños con anomalías
congénitas mediante: el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas de

DE

registro y vigilancia, desarrollo de conocimientos especializados y la creación
de capacidades; el fortalecimiento de la investigación y los estudios sobre la

TE
CA

etiología, el diagnóstico y la prevención; así como el fomento de la
cooperación internacional.1

Algunas anomalías pueden ser fácilmente identificables al examen físico del
recién nacido como por ejemplo el labio leporino, síndrome de Down; sin

LI
O

embargo existen otras anomalías que no son reconocibles a simple vista
como es el caso de una anomalía en el corazón y que requieren el uso de

BI
B

pruebas específicas para detectar su presencia. De igual forma existen
alteraciones que afectan el funcionamiento químico del cuerpo y que solo
son detectadas con pruebas de laboratorio. 12

A fin de detectar anomalías congénitas oportunamente, se han establecido
diversos procedimientos llevados a cabo por especialistas. En la actualidad
la citogenética convencional es una herramienta que ha aportado mejor
conocimiento de la etiología de diversas enfermedades, el cariotipo se ha
11
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constituido en un examen que se ordena para reforzar diagnósticos de
enfermedades relacionadas con alteraciones cromosómicas. Por tal motivo
es importante que se conozca cuáles son los medios o herramientas que se
disponen en la actualidad, su utilidad e indicaciones para su estudio. 11, 12, 13

RA
DO

En tal sentido nos apoyamos en las siguientes investigaciones

En Cuba se realizó una investigación en la que se analizaron 97 casos de
pacientes con cardiopatía congénita y anormalidades cromosómicas; a la

SG

totalidad de pacientes se les realizó ecocardiograma y análisis cromosómico,
84 pacientes (86.6%) se les encontró anormalidad cromosómica, ya sea por
cariotipo, análisis de Inmunofloresencia o cariotipo de alto bandeo.14 El

PO

síndrome de Down, fue la anormalidad cromosómica más frecuente en 47%
de los pacientes, se encontró Síndrome de Pierre Robín en 7.2%, Síndrome
de Williams en 3%. Se realizó cariotipo en 88 pacientes, 47.4% fue anormal,

DE

21.6% tuvo diagnóstico de Trisomía 21 Regular 47XX más 21, 30.68% tuvo
diagnóstico de Trisomía 21 Regular 47XY más 21, 31% se reportó como

TE
CA

normal, El 13.4% de los pacientes no se les encontró ninguna anormalidad
cromosómica, sin embargo es importante mencionar que existen síndromes
genéticos,

los

cuales

no

se

pueden

diagnosticar

por

análisis

cromosómicos.14

LI
O

Estudios similares en Guatemala; donde a 180 casos se les realizo análisis
citogenetico, de estos 135 resultaron normales y en 45 (25%) de ellos se

BI
B

diagnosticó enfermedad genético-cromosómica, 27 pacientes (15%) tenían
diagnóstico clínico de síndrome de Down; en 24 (88%), de ellos se
diagnosticó una trisomía 21 libre, en un caso había una trisomía 21 por
translocación (21; 21) de novo, en otro caso la trisomía 21 estaba en
mosaico y sólo en 1 caso se descartó el síndrome de Down, por presentar
un cariotipo normal.

casos

(13%)

se

15

De los 135 pacientes restantes, no Down, en 20

identificó

una

alteración:

12

(60%)

aberraciones

cromosómicas estructurales, 4 (20%) aneuploidías y 4 (20%) alteraciones
12
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genético-moleculares; entre las 16 anomalías cromosómicas diagnosticadas,
12

(75%)

correspondían

translocaciones

a

recíprocas,

alteraciones

cromosomas

estructurales,

derivativos,

incluyendo

isocromosomas,

cromosoma dicéntrico y una duplicación. En los 4 casos con translocaciones

RA
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recíprocas se estudiaron ambos padres, en 3 de ellos la alteración era de
novo (dn) y en 1 caso ésta era heredada del padre. Las 4 (25%) alteraciones
numéricas correspondieron a aneuploidías de los cromosomas sexuales. 15

SG

Asimismo investigadores de México, reportan que en el hospital Regional
Universitario de Colima registró 66 casos con anomalía congénita; el 56%
fueron masculino, el 41% femeninos y 3% ambiguos. La incidencia fue de

PO

15.75 casos por cada 1,000 nacimientos vivos.16 El 71.2% (47/66) de las
anomalías congénitas fueron menores y el restante 28.8% (19/66)
correspondió a anomalías congénitas mayores. Las anomalías más

DE

frecuentes fueron: criptorquidia 11 casos (16.6%), cardiopatías congénitas 6
casos (9%) y labio leporino y paladar hendido 5 casos (7.5%) en base a la

TE
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clasificación internacional de enfermedades. 16
De igual modo se

ejecutó un estudio en el Instituto Nacional Materno

Perinatal de México, hallando que: el 3.26% (189/5795) de los pacientes
nacidos en el INPer presentaron defectos al nacimiento, de los cuales 27

LI
O

pacientes mostraron un cariotipo anormal de los cuales 21 (77.7%)
presentaron alteraciones cromosómicas numéricas; además en 6 (22.2%) se

BI
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encontró una alteración cromosómica estructural, lo que representa el0.46%
de los pacientes nacidos en el INPer.17 En 6 casos el diagnostico se realizó
en la etapa prenatal y se corroboró al nacimiento; de la alteraciones
numéricas, la más frecuente fue la trisomía 21, seguidas de 1 monosomìa
del X, 1 trisomía 13, 1 trisomía 18, 01 mosaicismo 46, XY (10)/ 47,XY+8
(10),

entre

las

estructurales

se

encontró:

01caso:

47,XY,der(9)t(6;9)(q15;p22), 01caso: 46,XY,r(13)(p11;q14),
13
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01caso: 46,XY,t(7;10)(q32;22), 01caso: 46,XYt(7;8)(q31.2;q24.1), 01caso:
46,XXder(7)t(2;7)(q36;p11.2), 01caso: 46,XY ,dic(21;21)+21.17
Se llevó a cabo en México, el estudio “Caracterización de anomalías
mediante técnicas de

RA
DO

cromosómicas en diagnóstico prenatal y postnatal

citogenética molecular. Donde se estudiaron un total de 54 pacientes;
logrando identificar 10 monosomías parciales, de las cuales: 4 casos
corresponden a deleciones: 3 intersticiales y 1 terminal, 3 casos a
parciales caracterizadas, una

SG

cromosomas en anillo, 5 trisomías

corresponde a una duplicación intersticial las restantes a translocaciones
desequilibradas de novo, un único caso, de presencia simultánea de una

PO

monosomía y una trisomía parcial por la presencia de una translocación
desequilibrada.

DE

Por su parte en Cuba se ejecutó una investigación de casos y controles,
donde el grupo estudio estuvo constituido por 20 niños malformados, el

TE
CA

grupo control por 20 niños sin malformaciones; se analizó la frecuencia de
algunos factores de riesgo en ambos grupos, así como la fuerza de
asociación entre factores y malformaciones. Casi todos los factores de
riesgo analizados fueron más frecuentes en el grupo con malformaciones
congénitas;

los

factores

que

mostraron

fuerza

de

asociación

LI
O

estadísticamente significativa fueron los antecedentes familiares (OR 11), las
alteraciones del peso corporal (OR 5,67), el consumo de medicamentos (OR

BI
B

6) y los traumatismos (OR 12,67). La anemia durante el embarazo y la
ingestión de café fueron factores que mostraron alta frecuencia, pero en
ambos grupos del estudio se comprobó una fuerte asociación de la
existencia de antecedentes de malformaciones en la familia y de
alteraciones en el peso corporal en la madre, con la presencia de
malformaciones congénitas en la población infantil estudiada.19

14
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Se reportó un estudio en República Dominicana donde estudiaron a 481
pacientes por presentar hijos previos malformados, amenorrea primaria,
signos dismórficos y/o malformaciones, parejas con 2 o más abortos
espontáneos, óbitos fetales, impresión diagnóstica de cromosomopatía,

RA
DO

disgenesia gonadal y otras indicaciones como retraso mental, enfermedades
hematológicas, los resultados obtenidos fueron 88 alteraciones; de estas: 66
aberraciones cromosómicas numéricas, 52 trisomías 21; 4 trisomías 18; 1
trisomía 13; y 9 síndrome de Turner.20 Respecto a aberraciones estructurales

SG

se detectaron 12 comprendidas en: 04 translocaciones 13q-14q; 2
translocaciones 14q-21q; 2 translocaciones 10q-16q; 1 translocación; y 1
isocromosoma Xq. Además de determinó 7 mosaicos celulares (6

PO

involucraban los cromosomas sexuales) y 6 disgenesias gonadales.20
En Perú la investigación “Mortalidad Perinatal en el Hospital Nacional

DE

Edgardo Rebagliati Martins”, muestra que la tasa de mortalidad perinatal
precoz fue de 10.5 por cada mil nacidos vivos; así mismo existieron casos

TE
CA

con más de una causa asociada, entre estas, las malformaciones congénitas
más frecuentes fueron las relacionadas al sistema nervioso central, seguidas
por las malformaciones cardíacas, defectos del tubo neural 8/20, Hidrocefalia
5/20, cardiopatía congénita 3/20, S. Potter 1/20, Sindactilia 1/20, Micrognatia
1/20, Dismorfismo 1/20.

21

Los resultados del estudio citogenético practicado

LI
O

a 5 casos de fetos o neonatos; 04 casos tenían cariotipos normales y sólo

BI
B

un caso tenía una trisomía 18 libre (47 XX +18).21
Otras

investigaciones,

muestran

hallazgos

respecto

al

estudio

de

Malformaciones Congénitas en recién nacidos vivos, en una población
peruana de 19.964 recién nacidos vivos, de los cuales 340 casos
presentaron alguna deformidad.22 Con una

incidencia de 1.70%

de

malformaciones congénitas en neonatos vivos. Así mismo las anomalías
más frecuentes fueron del aparato cardiovascular (19%), las maxilofaciales
(14.10%), musculoesqueléticas (14.10%), de la piel (11.5%) y el genético
15
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metabólico (11.5%), 20 casos de alteración cromosómica presento síndrome
de Down en 20 casos, 01 caso de síndrome de Turner, 01 síndrome de
Norman, y 01 de Crouzon. 22

RA
DO

En la presente investigación se planteó el siguiente problema: ¿Cuál será la
variación cariotípica de los recién nacidos con anomalías congénitas
atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, de abril a
setiembre 2015?, cuyos objetivos específicos fueron:

SG

a) Determinar y clasificar según CIE-10 a los diagnósticos clínicos de los
recién nacidos con anomalías congénitas atendidos en el hospital Víctor
Lazarte Echegaray de Trujillo.

PO

b) Analizar y determinar las características cariotípicas de la población en
estudio.
población en estudio.

DE

c) Establecer la relación entre el cariotipo y las anomalías congénitas en la
d) Establecer las bases teóricas y metodológicas para la creación de un

BI
B

LI
O

TE
CA

Registro Citogenético Regional de Anomalías Congénitas (RECIAC).

16
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II.

MARCO REFERENCIAL FILOSOFICO

RA
DO

La presente tesis doctoral parte de los siguientes bases filosóficas
aplicables a la ciencia.
PRINCIPIO DE CAUSALIDAD

En investigación uno de los supuestos más importantes es aceptar el
principio de Causalidad como punto de partida, dado que no se pueden
estudiar fenómenos si no se refieren a las causas. Cualquiera que sea el

SG

criterio que se adopte sobre el principio de causalidad, este debe estar
presente a lo largo de toda la investigación. 23

PO

La búsqueda de las causas ha sido una constante en la humanidad desde
nuestros ancestros más antiguos, hasta la fecha de hoy conocer la
respuestas a los por qué de los diferentes fenómenos que pueden afectar a

DE

los seres humanos ha sido una prioridad, y por tanto han existido varios
enfoques para este conocimiento: desde la perspectiva mágico religiosa a la

TE
CA

perspectiva científica.24

En particular, el abordaje científico del proceso de buscar las causas, inicia
con los filósofos griegos quienes empiezan aproximarse de una manera
metódica y racional a las causas de las cosas; lo que influyó en las ciencias

LI
O

de modo generalizado pues desde aquel entonces la filosofía englobaba
todo el conocimiento, y por tanto a las ciencias de la salud; específicamente,
la medicina, no iba a quedarse al margen de ésta corriente; la cual ya se

BI
B

puede percibir en los aportes conceptuales dados por Hipócrates, uno de los
padres de la medicina occidental, en su búsqueda de la causalidad dentro
del marco del proceso salud – enfermedad. 24
Es claro que en ciencias clínicas, la causalidad estructural es la herramienta
conceptual que conduce a la clarificación de los conceptos de etiología y
patogénesis; especialmente conduce a superar concepciones que identifican
la etiología fundamentalmente con factores externos que actúan sobre los
17
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organismos y la patogénesis, con lo interno, o sea, con el organismo que
rompe de alguna manera con lo externo; supera por tanto concepciones que
consecuentemente

tratan

a

los

mecanismos

patológicos

como

RA
DO

preconcebidos y a los factores etiológicos externos.24

LA EPISTEMOLOGIA

La epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el

SG

conocimiento de las ciencias, al aplicarla en el campo de la salud es
necesario resaltar, que a lo largo de la historia se han presentado diversas

PO

concepciones, cada una dependiendo de las creencias para el momento y
ha heredado conceptos de distintos campos de saberes como la biología, la
sociología, la matemática, entre otros, esto ha conducido a una evolución
para preservar la vida.25

DE

progresiva de la medicina, indispensable por ser parte fundamental

TE
CA

Esta epistemología surge como manera de legitimar el estudio científico
naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Según
distintas versiones, la necesidad de estudiar científicamente al ser humano
nace debido a la experiencia sin parangón que fue la Revolución francesa,
que obligó por primera vez a ver a la sociedad y al individuo como objetos de

LI
O

estudio científico. En particular, reflexionar sobre problemas lógicos;
lingüísticos; metodológicos; semánticos; gnoseológicos; ontológicos (las

BI
B

leyes y las entidades teóricas existen en la realidad, o son un constructo de
nuestro conocimiento; éticos (¿qué normas éticas deberían guiar la práctica
científica); axiológicos (¿hay valores implicados en la práctica científica que
tienen lugar dentro de la ciencia).25

18
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EL POSITIVISMO EMPIRICO
La forma más antigua de positivismo se basa en el pensamiento filosófico
del francés Augusto Comte. Es posible que sea él quien mejor represente
de: Bacon, Hume, Kant y Saint-Simon, entre otros.

RA
DO

esa corriente de pensamiento, aunque hay también pensadores de la talla
El positivismo es un pensamiento filosófico que afirma que el conocimiento
auténtico es el conocimiento científico y que tal conocimiento solamente
puede surgir de la afirmación de las hipótesis a través del método

SG

científico.25

El Positivismo no admite como válido científicamente otros conocimientos,
sino los que proceden de la experiencia, rechazando toda noción a priori y

PO

todo concepto total y absoluto, por lo que apoya el relativismo del
conocimiento. El hecho es la única realidad científica, y la experiencia y la
inducción, los métodos exclusivos de la ciencia. 26

DE

Hay en esta filosofía una relación notable con el empirismo, en tanto valoran
la información que proviene de la experiencia; pero también hay una clara

TE
CA

diferencia: el positivismo lo considera, sin lugar a dudas, un realismo (los
sentidos toman contacto con la realidad, y las leyes de la naturaleza
expresan con conexiones "reales" y no simplemente abstracciones
subjetivas). Según la misma, todas las actividades filosóficas y científicas
deben efectuarse únicamente en el marco del análisis de los hechos reales

LI
O

verificados por la experiencia.26

Para el empirismo científico el método de la ciencia es la inducción y la

BI
B

ciencia ofrece una verdad probable, este justifica la posibilidad de la validez
de las teorías a través del experimento, en relación con la experiencia
posible. Es requerimiento fundamental del método científico, que las
hipótesis y teorías deben proporcionar la posibilidad de ser justificadas
mediante la observación experimental.

26
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III.

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

TEORÍA CELULAR
Durante el siglo XVII sucedieron hechos de gran interés para la ciencia,

RA
DO

específicamente el año 1665, en el que el científico inglés Robert Hooke al
examinar bajo el lente de microscopio en rebanadas muy finas de corcho y
material vegetal observó una multitud de pequeños poros que él comentó
parecía a los compartimientos de las paredes de un panal de abejas. Debido

SG

a esta asociación, Hooke las llamó células. De esta manera descubrió y
describió la existencia de la célula, ya que él fue uno de los primeros en
diseñar los microscopios sin darse cuenta Hooke descubrió la unidad

PO

estructural básica y esencial de todos los organismos, la base de toda
materia viva.27

DE

Después de haber sido descubiertas las células, se necesitaron casi 200
años de numerosas investigaciones desarrolladas por los científicos y con

TE
CA

ello los avances tecnológicos para poder alcanzar una conclusión concisa,
es cuando los hombres de ciencia pudieron generar algunas afirmaciones
acerca de la estructura y función celular. Se consideró que las células eran
parte

de

un

sistema

continuo

de

membrana

en

los

organismos

multicelulares, no entidades separadas. Al llegar la década de 1820, gracias

LI
O

a los lentes tan mejorados, las células pudieron observarse mejor. Robert
Brown, un botánico, fue el primero en identificar el núcleo de una célula

BI
B

vegetal. Matthias Schleiden, otro botánico, propuso la hipótesis de que una
célula vegetal es una unidad viva independiente, aunque forma parte de una
planta. Schleiden comparó notas con el zoólogo Theodor Schwann, y ambos
llegaron a la conclusión de que los tejidos de los animales y de los vegetales
están formados de células y sus productos.27, 28

En conjunto, estos científicos reconocieron que las células tienen vida
propia, aunque forman parte de un cuerpo multicelular; otro avance se dio
gracias a Rudolf Virchow, quien estudió cómo se reproducen las células, es
20
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decir, como se dividen en células descendientes.28 El comprendió que cada
célula descendía de otra célula viva, esta y muchas otras observaciones
dieron lugar a que los hombres de ciencia crearan una lista de principios o
postulados que describen el mundo celular y que en la actualidad

RA
DO

constituyen la teoría celular.28

Postulados de la Teoría Celular: Son 4 los postulados esenciales de la
teoría celular: 28, 29

SG

1. Absolutamente todos los seres vivos están compuestos por células o
por segregaciones de las mismas. Los organismos pueden ser de una
sola célula (unicelulares) o de varias (pluricelulares). La célula es la
para constituir un organismo.

PO

unidad estructural de la materia viva y una célula puede ser suficiente
2. Todos los seres vivos se originan a través de las células. Las células
anteriores.

DE

no surgen de manera espontánea, sino que proceden de otras

TE
CA

3. Absolutamente todas las funciones vitales giran en torno a las células
o su contacto inmediato. La célula es la unidad fisiológica de la vida.
Cada célula es un sistema abierto, que intercambia materia y energía
con su medio.

4. Las células contienen el material hereditario y también son una unidad

LI
O

genética. Esto permite la transmisión hereditaria de generación a

BI
B

generación.

Con el paso del tiempo, la teoría celular no fue dejada de lado por el
contrario. Diversos científicos han continuado con el desarrollo de la misma,
las investigaciones y el estudio de sus postulados, realizando nuevas
interpretaciones, añadiendo algunos conceptos y corroborando algunos
datos. Además el desarrollo de las ciencias modernas junto con los avances
que el microscopio electrónico le ha proporcionado a la comunidad científica,
han permitido una interpretación moderna, la llamada: teoría celular
21
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moderna. Las partes generalmente aceptadas de la teoría celular moderna
incluyen: 29, 30
1. La célula es la unidad fundamental de la estructura y función en los
organismos vivos.

RA
DO

2. Todas las células surgen a partir de células preexistentes por la
división.

3. El flujo de energía (metabolismo y bioquímica) se produce dentro de las
células.

SG

4. Las células contienen información hereditaria (ADN) que se transmite
de célula a célula durante la división celular.

5. Todas las células son básicamente los mismos en la composición

PO

química en los organismos de especies similares.

6. Todos los seres vivos conocidos se componen de una o más células.
7. Algunos organismos se componen de una sola célula y se conocen

DE

como organismos unicelulares.

8. Otros son multicelulares, compuesto de un número de células.

TE
CA

9. La actividad de un organismo depende de la actividad total de células
independientes.

TEORÍA CROMOSÓMICA

Los principios de la herencia, descubiertos por Mendel, no lograron impactar

LI
O

a la comunidad científica inmediatamente. De hecho, luego de presentar sus
resultados, los científicos no valoraron las enormes implicancias de su

BI
B

trabajo. Es más, su aporte fue ignorado hasta 1900, cuando Hugo de Vries,
Erich von Tschermak y Carl Correns llegaron a resultados similares
trabajando en diferentes problemas de manera independiente. Estos tres
científicos pusieron a prueba las hipótesis de Mendel en distintos
organismos y le dieron el crédito por haber sido el primero en descubrir los
principios de la asociación independiente de los alelos. 31
Estudios posteriores permitieron establecer cierto paralelismo entre los
principios mendelianos y la conducta de los cromosomas durante la
22
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formación de los gametos. Hasta ese entonces, se desconocía la función de
los cromosomas, estos habían sido descritos simplemente como cuerpos en
forma de bastón que se encontraban de a pares en las células y que se
separaban en la gametogénesis. Por otra parte, en los gametos se

RA
DO

observaba que los cromosomas no se encontraban de pares, y su cantidad
correspondía a la mitad de los presentes en las células somáticas. 31, 32

Así, con el reconocimiento del trabajo de Mendel, se iniciaba una nueva

SG

etapa de la genética, disciplina que a principios del siglo XX se reconoce
como una rama importante de la biología. En esta nueva fase, los genetistas
intentaron establecer sobre qué bases materiales se plantearon los

PO

principios mendelianos pues Mendel había hablado de factores de la
herencia y de alelos como formas alternativas de dichos factores, que hoy
conocemos como genes, pero se ignoraban las estructuras y los procesos

TE
CA

de la herencia.33, 34, 35

DE

biológicos a nivel celular que permitían explicar el primer y segundo principio

Hoy sabemos que los principios mendelianos se explican, en gran medida,
por la organización del material genético y las características de los
procesos de formación de gametos y de la fecundación. Evidencia que
permitió enunciar la teoría cromosómica de la herencia, cuya propuesta se

LI
O

inicia a principios del siglo XX, y corresponde a un conjunto de hechos
establecidos que determinan la relación entre los principios mendelianos y

BI
B

los cromosomas. Esta teoría explica cómo se organizan los genes en los
cromosomas y cómo estas estructuras se comportan en la formación de los
gametos.34, 35

23
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Principios de la Teoría Cromosómica de la Herencia: La teoría
cromosómica de la herencia se desarrolla bajo los siguientes principios:
1.- Los factores (genes) que determinan los factores hereditarios del
fenotipo se localizan en los cromosomas.

RA
DO

2.- Cada gen ocupa un lugar específico o locus (en plural es loci) dentro
de un cromosoma concreto.

3.- Los genes (o sus loci) se encuentran dispuestos linealmente a lo largo
de cada cromosoma, la distancia entre genes se mide en centimorgan

SG

(cM).

4.- Los genes alelos (o factores antagónicos) se encuentran en el mismo
locus de la pareja de cromosomas homólogos, por lo que en los

PO

organismos diploides cada carácter está regido por una par de genes

LA EPIGENÉTICA

DE

alelos. 34, 35

En el siglo XXI, se define “Epigenética”, como la rama de la biología que se

TE
CA

ocupa del estudio de cambios heredables en la función génica que se
producen sin un cambio en la secuencia del ADN”. 36
El campo de la epigenética ha surgido como un puente entre las influencias
genéticas y ambientales. Este campo disciplinar ha manifestado un

LI
O

desarrollo lento pero sostenido. Sin embargo, en los últimos veinte años se
produjo, debido al progreso tecnológico y conceptual experimentado por la

BI
B

biología, un gran crecimiento que está cambiando muchos conceptos en
diversos campos de la biomedicina y de la biología evolutiva. 37, 38
La herencia epigenética describe la transmisión de la información sobre la
base de la expresión genética, a diferencia de la herencia genética que se
basa en la información codificada en el ADN. Las fuentes de modificaciones
importantes de los genes son los factores ambientales, que pueden afectar a
uno o varios genes con múltiples funciones. 38
24
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Por medio de la regulación epigenética se puede observar cómo es la
adaptación al medio ambiente dada por la plasticidad del genoma, la cual
tiene como resultado la formación de distintos fenotipos según el medio
ambiente al que sea expuesto el organismo. Estas modificaciones presentan

RA
DO

un alto grado de estabilidad y, al ser heredables, se puedan mantener en un
linaje celular por muchas generaciones. Esto es importante ya que, cuando
hay errores en las modificaciones, se pueden generar enfermedades que

SG

perduren en una familia por mucho tiempo.38, 39

La regulación epigenética se puede dar por cambios en la conformación de
la cromatina según la interacción de ésta con las histonas. Este es un nivel

PO

clave de regulación ya que el estado en el que se encuentre la cromatina
determina el momento, el lugar y la forma en que un gen puede ser
expresado o no. Si la cromatina se encuentra en un alto grado de

DE

condensación, los elementos de transcripción no pueden acceder a dicha
región del ADN y, por lo tanto, el gen no se transcribe; es decir el gen es

TE
CA

amputado. En contraste, si la cromatina no se encuentra condensada, los
activadores de transcripción se pueden unir a las regiones promotoras para
que ocurra la transcripción del gen. Ésta es una de las formas en que se da
la regulación del genoma. 39, 40

LI
O

Mecanismos Epigenèticos: Se ha determinado que hay tres procesos
epigenéticos fundamentales en la regulación:

BI
B

 Metilación del ADN,
 Modificación de las histonas,
 Efecto de los ARN pequeños no codificantes. 40, 41
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Epigenética, Salud y Enfermedad
Algunas patologías monogénicas o multifactoriales han sido asociadas con
alteraciones en los mecanismos epigenéticos. Se ha encontrado mutaciones
en el gen DNMT3B en individuos con una rara enfermedad genética

RA
DO

denominada síndrome ICF (inmunodeficiencia, inestabilidad centromérica y
anomalías faciales), relacionado con hipometilación de ADN satélite y
descondensación cromosómica específica.39 Sin embargo, dado que los
cambios epigenéticos pueden ser transmitidos entre generaciones de células

SG

e individuos, estos cobran gran importancia para la Medicina ya que han sido
implicados en condiciones patológicas como cáncer, enfermedades
metabólicas, condiciones fisiológicas (envejecimiento) y la capacidad de
patogénicos

para

adquirir

resistencia

PO

microorganismos

heredable

a

medicamentos por estos mecanismos, así como la regulación de su papel en
las técnicas de clonación y transferencia nuclear. La expresión génica

DE

aberrante es una de las características clave vinculada con enfermedades
complejas como cáncer, diabetes tipo II, esquizofrenia y enfermedades

TE
CA

autoinmunes. En estas enfermedades hay un importante componente
hereditario aunque no siguen un patrón de herencia mendeliano. Existe
evidencia que sugiere que anomalías epigenéticas, junto con alteraciones
genéticas, son responsables de la alteración en la regulación de genes clave
en estas patologías. Además, los mecanismos epigenéticos ofrecen una

LI
O

explicación alternativa para algunas de las características de enfermedades
complejas como establecimiento tardío, efecto de género, efecto por origen

BI
B

parental y fluctuación de síntomas.40, 41
Citogenética Humana
La citogenética es el estudio de los cromosomas tanto en número como en
estructura, los primeros pasos en la citogenética humana se dieron a finales
del siglo XIX con la publicación de Flemming en 1882 de las primeras
ilustraciones del cromosoma humano a partir de observaciones al
microscopio, y concluyó con Tjio y Levan en 1953 cuando se determina el
26
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número real de cromosomas humanos por célula diploide. La citogenética
humana es una herramienta de gran importancia que permite realizar el
diagnóstico

cromosómico

de

pacientes

con

indicación

clínica

de

cromosomopatía, lo cual les va a permitir asesorar a las familias respecto de
42

RA
DO

dicha enfermedad, su pronóstico y riesgo de recurrencia.

Importancia de la Citogenética en el Diagnóstico Clínico

Con los avances científicos y tecnológicos desarrollados a partir de los años

SG

70, la citogenética juega un rol esencial en el diagnóstico, tipo de tratamiento
y predicción de la evolución de diferentes tipos de enfermedades de origen
genético así como los múltiples tipos de cáncer, siendo muy utilizada en las

PO

enfermedades malignas del tejido hematopoyético y tumores sólidos.

43

El laboratorio de citogenética juega un papel fundamental para el diagnóstico

DE

genético, no sólo por identificar los cromosomas, sino que se ha podido
establecer que las anomalías cromosómicas contribuyen significativamente

TE
CA

en la enfermedad genética, resultando en retardo mental, retraso en el
crecimiento, malformaciones, abortos espontáneos e infertilidad. Por tal
motivo, es importante que se conozca cuáles son los medios o herramientas
que se disponen en la actualidad, su utilidad, indicaciones para su estudio y

LI
O

significado de las mismas. 43

Datos estadísticos internacionales y nacionales permiten sustentar la

BI
B

importancia de los estudios genéticos confirmatorios al diagnóstico clínico de
malformaciones congénitas múltiples, así como la importancia del manejo
integral y multidisciplinario de los pacientes con enfermedades genéticas
identificadas. Esto redunda en la responsabilidad que tiene el profesional de
la salud de brindar la posibilidad de asesoramiento genético a los padres,
familiares y establecer el seguimiento adecuado del paciente, conociendo
que el 10% de los niños con defectos congénitos tienen anomalías
cromosómicas. 43,44
27
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Bandeo Cromosómico
El bandeo cromosómico produce patrones de bandas en los cromosomas
metafásicos, con estas técnicas se

generan bandas transversales

permiten definir a cada cromosoma y estudiar su estructura.

41

que
Cada

RA
DO

cromosoma tiene del patrón de bandas característico y existen varias
técnicas de tinción con fines específicos; el bandeo se denominan según la
técnica empleada: bandas C, bandas R, bandas Q, bandas T y bandas G.
44, 45

SG

Banda: Parte de un cromosoma, que es claramente distinguible de los
segmentos adyacentes, por aparecer más claro o más oscura con una o más
pueden aparecer claras con otro.45

PO

técnicas de bandeo. Las bandas que se tiñen oscuras con un método
Los cromosomas en la mitad de la metafase muestran un nivel de resolución
de 400 bandas mientras que los de alta resolución alcanzan niveles de

DE

resolución de 550 y hasta de 850 bandas; esta metodología que permite
buscar alteraciones estructurales mínimas se logra sincronizando el cultivo y

TE
CA

con preparaciones hechas en profase o prometafase, es decir, antes que los
cromosomas alcancen su compactación máxima. 45
Técnicas de bandeo cromosómico

LI
O

Las técnicas más usadas son:

Bandeo GTG: Técnica utilizada para diferenciar pares de cromosomas

BI
B

individuales, que generalmente es imposible distinguir morfológicamente a

simple vista, y que consiste en usar tinciones diferenciales a lo largo de cada
cromosoma, de tal manera que se induce la aparición de zonas
heterocromaticas con una distribución característica en forma de bandas.44,
45

Las bandas se logran con un tratamiento controlado con tripsina para
degradar las proteínas y produce bandas claras y oscuras en los
cromosomas antes de la coloración con Giemsa.
28
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Las bandas oscuras contienen ADN rico en bases A-T que replica
tardíamente y son pobres en genes constitutivos y se les conoce como G+,
y las bandas claras contienen ADN rico en G-C que replica tempranamente y
tienen muchos genes constitutivos. Cuando un cromosoma está más

RA
DO

elongado puede mostrar un mayor número de bandas y esto se aprovecha
para estudiarlo con mayores detalles. El bandeo G es el más utilizado en
citogenética clínica.45

Bandeo R: Tinción con Giemsa previo tratamiento con calor. El bandeo R es

SG

el reverso del bandeo G. 45

Bandeo Q: Tinción con mostaza de quinacrina o acridina. Se examina con
microscopio de luz fluorescente y se ven bandas brillantes en distintas

PO

intensidades. Las bandas más brillantes se corresponden con las G+. 45
Bandeo C: Tinción con Giemsa o fluorocromos (actinomicina D o
cromomicina) y tratamiento previo con calor o álcalis. Muestra las regiones

DE

cromosómicas que contienen heterocromatina que son las centroméricas de

TE
CA

todos los cromosomas y las secciones en 1q, 9q, 16q y distal de Yq. 45
En la actualidad con el uso técnicas de bandeo cromosómico, el análisis
citogenético constituye una herramienta importante y fundamental en varios
campos de la medicina como pediatría, endocrinología, ginecoobstetricia,
oncología entre otros, por ello el cariotipo se ha constituido en un examen
de

LI
O

que se ordena para reforzar el diagnóstico, caracterización e identificación
enfermedades

que

están

relacionadas

con

síndromes
43

BI
B

característicos, malformaciones múltiples, retraso mental, etc.

clínicos

Cariotipo y Cariograma Humano
El cariotipo es el conjunto de características cromosómicas en la especie
humana, generadas mediante el ordenamiento o constitución de los
cromosomas metafásicos acuerdo con su tamaño, morfología y posición del
centrómero de cada cromosoma. Tanto para hombres como para mujeres
29
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existen 22 parejas de autosomas y 1 pareja de cromosomas sexuales. Para
los hombres estos cromosomas son XY y para las mujeres XX.

44

El cariograma humano es la agrupación de los cromosomas homólogos
organizados en los 6 grupos de cromosomas que corresponde a la especie

RA
DO

humana. En Este se detalla el número, tipo y estructura de los cromosomas,
así también las anomalías cromosómicas existentes. La fotografía de la
metafase a partir de la cual se trabaja puede ser obtenida

por medios

informáticos y el proceso de ordenamiento puede acelerarse con el uso de

SG

software específico para esto. Los cariotipos se informar presentando todos
los pares cromosómicos ordenados de acuerdo a su tamaño y grupo
característico, de los 23 pares, el par de cromosomas sexuales se señala

Nomenclatura Cromosómica

PO

por separado para indicar el sexo del individuo.43, 44

DE

Se ha establecido un “Sistema Internacional de Nomenclatura para
Citogenética Humana” (SINCH = ISCN en inglés) por medio del cual la

a.

45

TE
CA

descripción del cariotipo normal y anormal está estandarizada.
Designación de cariotipo normal:

Para citar el cariotipo de un individuo se indica primero el número total de
cromosomas y seguidamente los componentes del par sexual precedido de
una coma. Así, el cariotipo normal de un varón se escribe 46,XY y el de una

LI
O

mujer 46,XX. 45

 Variante

heteromorfismo,

BI
B

suelen

cromosómica:
variante

o

emplearse

polimorfismo,

para

términos

de

describir

las

variaciones apreciables en la morfología, presentes en las regiones
microscópicamente visibles donde el tamaño, la morfología y las
propiedades en la coloración pueden definir en los cromosomas
homólogos. Se trataría de un polimorfismo o heteromorfismo
cromosómico que es frecuente que se presente en los cromosomas 1,
9, 14, 16, Y. Donde los fragmentos que compromete en su mayoría
son regiones constituidas por material genético (ADN) inactivo y es
30
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considerado habitualmente una variante cromosómica normal sin
repercusión fenotípica; dichas estructuras son apreciables en los
cromosomas mediante métodos convencionales de la citogenética. 45
b.

Designación de cariotipo anormal:

RA
DO

El ISCN, estableció para anormalidades estructurales un sistema corto de
nomenclatura y un sistema detallado que tiene parámetros más específicos
para la designación del cariotipo. Se indica el número total de cromosomas,
se escribe una coma (,), se especifican los cromosomas sexuales y después

SG

de una coma se coloca el signo + o - según el caso y se especifica el
cromosoma involucrado en la anormalidad, así como designaciones de
se enuncian los cromosomas.45

PO

bandas donde ha ocurrido la rotura y son listados en el mismo orden en que

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

Abreviaturas básicas de la nomenclatura cromosómica 45

Cromosomas Humanos.
El descubrimiento del número cromosómico humano (46 cromosomas) en el
año 1965 por Tjio y Levan, marca el comienzo de la citogenética humana
moderna. El material hereditario se encuentra formado por genes, que son
31
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secuencias de ADN que transcriben a una cadena polipeptídica funcional. El
ADN se encuentra en el núcleo celular en forma dispersa y junto con ciertas
proteínas constituye la cromatina (2,37 nm). Durante la división celular el
ADN se organiza en estructuras más complejas hasta formar los

RA
DO

cromosomas. Los que en la especie humana hacen un total de 46 y están
constituidos por 23 pares de homólogos donde cada miembro del par
proviene de un progenitor. 43, 44

SG

Los cromosomas son las estructuras en que se organiza la cromatina
nuclear y que tienen una expresión dinámica en las distintas fases del ciclo
celular. Cada cromosoma contiene una molécula de ADN lineal asociado a

PO

distintas proteínas y el contenido de genes es variable aunque está en
relación con su tamaño. En la mitosis estas estructuras comienzan un
proceso de compactación que alcanza su máximo nivel en la metafase.

40

DE

La identificación de cada cromosoma se realiza mediante las técnicas de
bandeo. Con la que se generan bandas transversales permiten definir a cada

TE
CA

cromosoma y estudiar su estructura. Cada cromosoma tiene del patrón de
bandas característico y existen varias técnicas de tinción con fines
específicos. De modo tal que para la detección de diversas alteraciones se
requieren de un profesional altamente capacitado y entrenado que las

LI
O

interprete. 45

Alteraciones Cromosómicas

BI
B

Muchas veces ocurren cambios que se denominan alteraciones o
aberraciones cromosómicas y que, según afecten el número o la estructura
de los cromosomas, se clasifican como alteraciones numéricas o
alteraciones estructurales, respectivamente. También existen otro tipo de
alteraciones súbitas e independientes del medio ambiente, a las que se
denominan mutaciones, que pueden ser transmitidas a las siguientes
generaciones.5
32
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Clasificación de las alteraciones cromosómicas
Estas alteraciones pueden ser: 2, 14,18
 Alteraciones cromosómicas numéricas

RA
DO

 Alteraciones cromosómicas estructurales
Alteraciones Numéricas:

Las Euploidías: Entre los cambios que afectan el número cromosómico
pueden distinguirse dos tipos. En primer lugar aquellos cambios que afectan

SG

una dotación completa de cromosomas (set haploide) y los organismos que
poseen múltiplos del set haploide se denominan euploides. Cuando los
organismos euploides tienen número cromosómico igual a dos, decimos que

PO

son diploides y representamos su dotación cromosómica como 2n; cuando la
dotación cromosómica es superior a dos, decimos que los organismos son

DE

polipoides (triploide: 3n, tetraploide: 4n, pentaploide: 5n, etc).2
En otros casos los cambios sólo afectan a uno o a unos pocos pares

TE
CA

cromosómicos. En este caso se dice que los organismos son aneuploides
tanto porque les sobra algún o algunos cromosomas (hiperdiploides, 2n+x)
como porque les falta (hipodiploides, 2n-x). El primero produce gametas n y
el segundo, gametas 2n, de modo que el cigoto resultante es un triploide 3n.
Los triploides son estériles debido a que en su meiosis son tres los

LI
O

cromosomas homólogos que tendrían que aparearse.2

BI
B

Las Aneuploidías: Entre las aneuploidías, las nulisomías (2n-2) están muy
escasamente representadas debido a que, en general, son letales en los
organismos diploides normales.2

Las monosomías (2n-1) también son generalmente letales. En la especie
humana, la única viable es la monosomía para el cromosoma X y da lugar a
un síndrome genético llamado síndrome de Turner. Las mujeres con
síndrome de Turner tienen ciertos rasgos fenotípicos característicos (talla
33
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baja, cuello corto, gónadas rudimentarias, ausencia de menstruación) y son
estériles.2, 14
Las trisomías (2n+1) son, en general, más viables que las monosomías.

RA
DO

Existen tres trisomías autosómicas que se presentan con mayor frecuencia
al nacimiento en la especie humana. La trisomía del cromosoma 21, genera
el síndrome de Down, trisomía del cromosoma 18, que da lugar al síndrome
de Edwards y la trisomía del cromosoma 13, que origina el síndrome de

SG

Patau. Los niños afectados con estas patologías tienen múltiples
malformaciones congénitas y, en general, no sobreviven más allá del año de
edad.2, 14

PO

Las trisomías también pueden afectar a los cromosomas sexuales. El
síndrome triple X. ocurre en 1 de cada 1.000 mujeres vivas y estas mujeres
son

fenotípicamente

normales.

El

síndrome

de

Klinefelter,

cuyo

DE

complemento cromosómico es 47, XXY, así también el síndrome XYY,
ambos síndromes se presentan con una ocurrencia de 1 de cada 1000

TE
CA

recién nacidos, el primero genera individuos infértiles a diferencia del
segundo que son varones fértiles. 14
El principal mecanismo por el cual se originan las células aneuploides es la
no disyunción, que constituye un error en la segregación cromosómica y

LI
O

puede ocurrir tanto en meiosis como en mitosis. La no disyunción meiótica
puede ocurrir tanto en meiosis I como en meiosis II. En el primer caso la falla

BI
B

involucra la no disyunción de los cromosomas homólogos y, en el segundo,
la disyunción de las cromátides hermanas.

18

Alteraciones Estructurales
Muchas veces los cromosomas sufren rupturas espontáneas o inducidas por
agentes mutagénicos. Si bien existen mecanismos de reparación que reúnen
los segmentos fragmentados, en ocasiones estos mecanismos fallan y dan
lugar a alteraciones o mutaciones cromosómicas estructurales.14
34
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Entre los cambios que afectan la estructura de los cromosomas se
encuentran las deleciones, las duplicaciones, las inversiones y las
translocaciones. Las deleciones son aquellos cambios en los que, tras la
ruptura, se produce la reunión de los fragmentos pero con pérdida de un

RA
DO

segmento cromosómico. Las deleciones pueden ser intersticiales, cuando
comprenden dos puntos de ruptura, o terminales, cuando se producen en un
extremo del cromosoma e involucran un sólo punto de ruptura.14

SG

Las duplicaciones cromosómicas producen un exceso de material genético
y, en general, son más viables que las deleciones. Ocurre lo mismo que en
las anomalías numéricas pues, aparentemente, el déficit de material

PO

genético es menos compatible con la vida.14

Las inversiones cromosómicas constituyen otro tipo de alteración estructural

DE

y supone dos rupturas y posterior reunión del segmento fragmentado pero
de manera invertida. Si los puntos de ruptura ocurren en brazos diferentes, la

TE
CA

inversión involucra al centrómero y se llama pericéntrica. 14 Si los puntos de
ruptura ocurren en el mismo brazo cromosómico, la inversión no involucra al
centrómero y se llama paracéntrica.14 A diferencia de las deleciones y
duplicaciones, las inversiones no involucran pérdida o ganancia de material
genético. Por este motivo, los individuos portadores de inversiones

LI
O

cromosómicas no suelen estar afectados en fenotipo sino en fertilidad.

2

BI
B

Otro tipo de reordenamiento cromosómico son las translocaciones. Las más
frecuentes se denominan recíprocas y consisten en la ruptura de dos
cromosomas no homólogos con posterior intercambio de segmentos entre
ellos. Cuando los individuos son portadores de translocaciones recíprocas
balanceadas suelen ser fenotípicamente normales ya que no hay exceso ni
deficiencia de material genético. Sin embargo, las translocaciones suelen
afectar la fertilidad.

2, 18

Otro tipo de translocaciones son las Robertsonianas

que involucran tanto la fusión de dos cromosomas acrocéntricos que dan
35
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lugar a un cromosoma metacéntrico o submetacéntrico en dos cromosomas
acrocéntricos. Al igual que en el caso de las translocaciones recíprocas, los
individuos portadores de

translocaciones robertsonianas suelen

ser

fenotípicamente normales ya que no hay exceso ni deficiencia de material

RA
DO

genético. 18
Anomalías Congénitas

La OMS define los Defectos Congénitos como toda anomalía del desarrollo

SG

morfológico, estructural, funcional o molecular, presente al nacer (aunque
pueda manifestarse más tarde), externa o interna, familiar o esporádica,
hereditaria o no, única o múltiple. Abarca por lo tanto una amplia variedad de

PO

patologías que actual-mente se cifra en un 2-3% de todos los recién nacidos,
porcentaje que sube al 7% al primer año de vida. Si se tiene en cuenta que
un 20% de las muertes ocurridas en el primer año de vida se deben a estas

DE

malformaciones congénitas. 1

TE
CA

Las anomalías congénitas o enfermedades congénitas, son defectos
morfológicos, enfermedades estructurales o funcionales presentes en el
momento del nacimiento, aunque algunas anomalías pueden ser detectadas
hasta tiempo después.3

LI
O

El desarrollo embrionario y fetal puede ser alterado por diversos factores
externos o ambientales, como: radiaciones, calor, sustancias químicas,

BI
B

teratógenos, infecciones y enfermedades maternas. Estas anomalías
también pueden ser causadas por una alteración genética del feto, o por la
acción conjunta de un agente teratógeno y una alteración genética. 3

Más del 20% de los fetos malformados terminan en aborto espontáneo; el
resto nacen con una enfermedad congénita. Hasta un 5% de los recién
nacidos presenta algún tipo de anomalía congénita, y éstas son causa del
20% de las muertes en el periodo post-natal.
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Un 10% de las enfermedades congénitas son hereditarias por alteración de
un solo gen; otro 5% son causadas por alteraciones en los cromosomas.6
En promedio la frecuencia de las malformaciones congénitas “mayores”

RA
DO

presente al nacimiento, es de 3 a 5 por ciento, considerando sólo los recién
nacidos vivos. La frecuencia aumenta si se toma en cuenta óbitos y abortos.
Son responsables del 15% de las muertes que se producen durante el
primer año de vida. Existen pruebas de que estas cifras representan sólo la

SG

parte visible de un iceberg ya que las formas con mayor y más precoz
letalidad se encuentran en gestaciones que no alcanzan la viabilidad,
particularmente abortos de primer trimestre, hechos ya puestos en

PO

evidencias por los estudios de Hertig y Sheldan hace varios años en los que
se demostró la presencia de anomalías morfológicas incompatibles con la

DE

supervivencia en el 50% de los abortos espontáneos.6, 7
Hay que distinguir entre los términos hereditarios y congénitos, ya que en el

TE
CA

primer caso, se entiende la intervención de un factor genético trasmisible,
mientras que en el segundo puede no estar involucrado un factor genético,
sino ambiental y por tanto, no transmisible.13
Por otra parte los términos genético y hereditario tampoco son estrictamente

LI
O

sinónimos ya que el factor genético puede presentarse de nuevo sin haber
estado presente en generaciones precedentes, apareciendo como una

BI
B

nueva mutación.8 En sentido amplio deben considerarse dos tipos
fundamentales de factores como causa de anomalía: genéticos y
ambientales. Con frecuencia ambos están implicados en la aparición de una
anomalía.13

La causa comúnmente reconocida de anomalía congénita es la genética,
estimándose que los mecanismos de transmisión de tipos mendelianos
(autosómicos y ligados a los cromosomas sexuales en sus variedades
37
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recesivas o dominantes) son responsables del 20% de anomalías, las
anomalías cromosómicas lo son en un 5% y la herencia poligénica o
multifactorial es un porcentaje importante pero difícil de precisar. En este
último caso se acepta la participación de varios genes como determinantes

RA
DO

en la aparición de la anomalía, con frecuencia asociada a un factor
ambiental (herencia multifactorial) como es el caso de la mayor parte de
defectos del tubo neural (anencefalia, meningocele).

9,14

Son relativamente escasas las anomalías en la especie humana en los que

SG

ha sido posible establecer de modo inequívoco una relación de causa a
efecto con un factor ambiental y ser considerado como teratógeno. Por ello
las causas estrictamente ambientales son en gran parte, desconocidas o

PO

meramente especulativas. 14

Causas de las Anomalías Congénitas

DE

Uno de los problemas más preocupantes relacionados con las MC, es que
se sabe poco sobre su etiología y se estima que de 40 al 60% de todas las

TE
CA

MC tiene una causa desconocida. Dentro del grupo de causa conocida, del 7
al 15% corresponde a factores genéticos como anomalías cromosómicas y
mutaciones de los genes. La combinación o interacción de factores
genéticos y ambientales (herencia multifactorial) es la causa del otro 20 a

LI
O

25%, y la gemelaridad es responsable de un 0.5 a 1%.14
Las anomalías congénitas, entonces, suelen clasificarse en aquellas de

BI
B

causa predominantemente genética, porque involucran alteraciones en la
información genética, aquellas que consideramos mixtas o multifactoriales,
que se originan por la interacción de múltiples genes de predisposición, pero
habitualmente

se

expresan

en

presencia

de

factores

ambientales

desencadenantes, y finalmente, aquellas de causa predominantemente
ambiental, producidas por agentes ambientales nocivos que interfieren el
desarrollo fetal normal durante el embarazo.

16, 17

Los factores genéticos son

algunas de las causas de las anomalías congénitas.
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Anomalías congénitas de causa predominantemente genética:
Son factores genéticos aquellos que se deben a alteraciones a nivel del
material genético. Las anomalías congénitas de causa predominantemente
genética se clasifican según cuál sea la magnitud del cambio en la

RA
DO

información genética, en: 18, 22
 Enfermedades cromosómicas
 Enfermedades monogénicas

El cuerpo humano está formado por células. Cada célula tiene en su

SG

estructura un núcleo y un citoplasma. En el núcleo de cada una de ellas se
encuentra toda nuestra información genética, el cual es importante para
llevar adelante todos los procesos vitales. En este encontramos el material

PO

genético característico en cada especie denominados cromosomas, todos
los seres humanos tenemos 2 juegos de 23 cromosomas o, lo que es lo
mismo, 23 pares. Los pares del 1 al 22 son iguales en hombres y mujeres. El

DE

par número 23 está compuesto por los cromosomas sexuales. Las mujeres
tienen dos cromosomas X y los hombres un cromosoma X y un cromosoma

TE
CA

Y. Adentro de cada uno de los 46 cromosomas la información se organiza de
manera molecular en los denominados genes; estos contienen las
instrucciones que controlan el funcionamiento de nuestro cuerpo, es decir,
cada gen determina un rasgo o característica estructural o funcional. Los
cromosomas y los genes se diferencian por su nivel de organización (un

LI
O

cromosoma está compuesto por muchos genes y este a su vez contiene el

BI
B

DNA). 2, 3

Las enfermedades cromosómicas
Se producen por una alteración en los cromosomas, ya sea en el número o
la estructura de alguno de ellos por una pérdida o ganancia de grandes
pedazos

de

información

genética,

reordenamientos

de

segmentos

cromosómicos o incluso de un cromosoma entero. Esto determina que el
embrión no tenga todas las instrucciones para desarrollar adecuadamente
sus órganos y tejidos. Mientras que las anomalías en la estructura o
39
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estructurales hacen referencia a que número es correcto de cromosomas es
46, pero en el interior de algunos ha ocurrido una modificación de parte de la
estructura cromosómica donde pueden estar ausentes o cambiados de

RA
DO

lugar. 2
Las alteraciones cromosómicas pueden ocurrir por primera vez en una
persona, o pueden estar presentes en sus padres balanceadas (sin
expresión) o desbalanceadas y trasmitirse a la descendencia.

3

Estas

SG

alteraciones cromosómicas suelen producir manifestaciones en el fenotipo,
(las características visibles de una persona como el aspecto físico, las

Enfermedades Monogénicas

PO

conductas y el funcionamiento del cuerpo)2.

Son aquellas causadas por la alteración o mutación de un solo gen principal.

DE

Las alteraciones monogénicas heredadas son aquellas que también están
presentes en los padres. Y las alteraciones monogénicas “de novo”, son

TE
CA

aquellas que se originan por primera vez en una persona en forma
espontánea. En caso de las enfermedades recesivas, la persona afectada
recibe el alelo anormal de cada progenitor, siendo ambos padres portadores

LI
O

asintomáticos. 3

Anomalías congénitas de causa mixta o multifactorial
La información genética no es todo. Una persona desarrollará ciertas

BI
B

enfermedades no sólo a causa de su información genética sino también
según la presencia de ciertos factores que llamamos de modo general
ambientales. Esto es especialmente evidente en este tipo de anomalías
donde intervienen varios pares de genes ubicados en diferentes locus
formando una red de interacciones muy sensible a los factores ambientales.
El ambiente incluye, la alimentación, sus hábitos de vida, si tienen acceso a
agua potable, si descansan lo suficiente o si están expuestos a
40
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contaminantes en su trabajo o vivienda, las bacterias, los virus, la ingesta
vitamínica, los medicamentos, entre otros factores.

19, 22

Los genes no trabajan solos, interactúan con el ambiente, en este tipo de
anomalías congénitas el componente genético está dado por múltiples genes

RA
DO

cuyas variantes en sumatoria dan un fondo de predisposición o
susceptibilidad genética que, en interacción con factores del medio
ambiente, determinan la ocurrencia de ciertas enfermedades.

Estas

variaciones nos permiten incluir una nueva categoría dentro de las

SG

anomalías de causa genética, donde es posible clasificar gran cantidad de
anomalías congénitas de origen multifactorial o mixto.

19

PO

Anomalías Congénitas de causa predominantemente ambiental
Las anomalías congénitas también pueden ser de causa predominantemente
ambiental, cuando esto sucede, se dice que estuvieron presentes agentes

DE

ambientales llamados teratogénicos. Los que más frecuentemente pueden
producir anomalías congénitas si la madre se expone durante el embarazo

TE
CA

son:

Uso de drogas, consumo de alcohol, hábito de fumar, enfermedades
crónicas en la madre, consumo de anticonvulsivantes, inmunosupresores,
algunas infecciones como la rubéola, la varicela, el citomegalovirus y la
toxoplasmosis, si son contraídas durante el embarazo, temperatura alta,

LI
O

radiaciones ionizantes a altas dosis. Todos ellos aumentan el riesgo de
anomalías congénitas según la exposición y estadio de desarrollo

BI
B

embrionario. 19, 22

Tipos de Anomalías Congénitas
Las anomalías congénitas pueden ser estructurales o funcionales.
Anomalías congénitas estructurales:
Entendemos por anomalías congénitas estructurales aquellas que involucran
alteraciones morfológicas. Es decir, que afectan algún tejido, órgano o
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conjunto de órganos del cuerpo. Algunos ejemplos son hidrocefalia, espina
bífida, fisura de labio y/o paladar, cardiopatía congénita.3, 22
Anomalías congénitas Funcionales:

RA
DO

Entendemos por anomalías congénitas funcionales aquellas que interrumpen
procesos biológicos sin implicar un cambio macroscópico de forma;
involucran alteraciones metabólicas, hematológicas, del sistema inmune,

SG

entre otras. 3, 22
Anomalías congénitas estructurales:

Entre las anomalías congénitas estructurales pueden encontrarse anomalías

PO

mayores y menores.3, 22

Las anomalías mayores implican un daño significativo en la salud. Estas
anomalías explican la mayor parte de las defunciones, la morbilidad y la
relacionada

con

las

DE

discapacidad

anomalías

congénitas.

Tienen

consecuencias médicas, sociales o estéticas significativas para los afectados

TE
CA

y, por lo general, requieren de tratamiento médico y/o quirúrgico y de
rehabilitación. La mayoría de las anomalías mayores requiere un abordaje
multidisciplinario o integral del defecto a fin de restablecer lo más cercano a
la normalidad la condición del paciente.

22

LI
O

Algunas de las anomalías mencionadas son externas, o evidentes a simple
vista, como la espina bífida, las fisuras del labio o del paladar o la

BI
B

gastrosquisis y otras son internas porque no son visibles a simple vista y
requieren instrumentos diagnósticos para su identificación: las cardiopatías
(donde está alterada la forma y/o el funcionamiento del corazón), las
anomalías renales y la malrotación intestinal. Son anomalías que no se ven,
pero, si se sospechan, se pueden descubrir mediante ecografías,
radiografías u otros estudios.22, 27
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Las anomalías menores, frecuentes en la población, generalmente no
implican ningún problema de salud importante, ni tienen consecuencias
sociales o cosméticas, estadísticos muestran que las personas que tienen 2
anomalías menores tienen una probabilidad de aproximadamente el 10% de

RA
DO

presentar una anomalía mayor. Si el individuo tiene 3 o más anomalías
menores, esta probabilidad aumenta al 25%. La mayoría de anomalías
funcionales son trastornos secundarios a un cambio de información genética,
o son de origen multifactorial, cuyo resultado no afecta el desarrollo
postnatal de órganos y sistemas. 3, 22
de

las

anomalías

congénitas

PO

Clasificación

SG

macroscópico de las estructuras anatómicas del individuo, sino la función

según

Clasificación

Internacional de Enfermedades 10a Revisión (CIE- 10). 46
Una clasificación de enfermedades puede definirse como un sistema de

DE

categorías a las cuales se asignan entidades morbosas de acuerdo con
criterios establecidos. El propósito de la CIE es permitir el registro

TE
CA

sistemático, el análisis, la interpretación y la comparación de los datos de
mortalidad y morbilidad recolectados en diferentes países o áreas, y en
diferentes épocas. La CIE se utiliza para convertir los términos diagnósticos
y de otros problemas de salud, de palabras a códigos alfanuméricos que
permiten su fácil almacenamiento y posterior recuperación para el análisis de

LI
O

la información. En la práctica la CIE se ha convertido en una clasificación
diagnóstica estándar internacional para todos los propósitos epidemiológicos
46

BI
B

generales y muchos otros de administración de salud.

Capitulo XVII: Malformaciones congénitas deformidades y anomalías
cromosómicas.

Malformaciones congénitas del sistema nervioso
Q00 Anencefalia y malformaciones congénitas similares
Q01 Encefalocele
Q02 Microcefalia
Q03 Hidrocéfalo congénito
43
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Q04 Otras malformaciones congénitas del encéfalo
Q05 Espina bífida
Q06 Otras malformaciones congénitas de la medula espinal
Q07 Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso

RA
DO

Malformaciones congénitas del ojo, del oído de la cara y del cuello

Q10 Malformaciones congénitas de los párpados, del aparato lagrimal y de
la órbita
Q11 Anoftalmia, microftalmia y macroftalmia

SG

Q12 Malformaciones congénitas del cristalino

Q13 Malformaciones congénitas del segmento anterior del ojo
Q14 Malformaciones congénitas del segmento posterior del ojo

PO

Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo

Q16 Malformaciones congénitas del oído que causan alteración de la
audición

DE

Q17 Otras malformaciones congénitas del oído
Q18 Otras malformaciones congénitas de la cara y del cuello

TE
CA

Malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras cardiacas y sus conexiones
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques cardiacos
Q22 Malformaciones congénitas de las válvulas pulmonar y tricúspide
Q23 Malformaciones congénitas de las válvulas aórtica y mitral

LI
O

Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes arterias

BI
B

Q26 Malformaciones congénitas de las grandes venas
Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema vascular periférico
Q28 Otras malformaciones congénitas del sistema circulatorio
Malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Q30 Malformaciones congénitas de la nariz
Q31 Malformaciones congénitas de la laringe
Q32 Malformaciones congénitas de la tráquea y de los bronquios
Q33 Malformaciones congénitas del pulmón
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Q34 Otras malformaciones congénitas del sistema respiratorio
Fisura del paladar y labio leporino
Q35 Fisura del paladar
Q37 Fisura del paladar con labio leporino

RA
DO

Q36 Labio leporino
Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo

Q38 Otras malformaciones congénitas de la lengua, de la boca y de la
faringe

SG

Q39 Malformaciones congénitas del esófago

Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte superior del tubo digestivo
Q41 Ausencia, atresia y extensos congénita del intestino delgado

PO

Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del intestino grueso
Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
biliares y del hígado

DE

Q44 Malformaciones congénitas de la vesícula biliar, de los conductos
Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema digestivo

TE
CA

Malformaciones congénitas de los órganos genitales
Q50 Malformaciones congénitas de los ovarios, de las trompas de Falopio y
de los ligamentos anchos

Q51 Malformaciones congénitas del útero y del cuello uterino
Q52 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales femeninos

LI
O

Q53 Testículo no descendido
Q54 Hipospadias

BI
B

Q55 Otras malformaciones congénitas de los órganos genitales masculinos
Q56 Sexo indeterminado y seudohermafroditismo
Malformaciones congénitas del sistema urinario
Q60 Agenesia renal y otras malformaciones hipoplasicas del riñón
Q61 Enfermedad quística del riñón
Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis renal y malformaciones
congénitas del uréter
Q63 Otras malformaciones congénitas del riñón
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Q64 Otras malformaciones congénitas del sistema urinario
Malformaciones y deformidades congénitas del sistema osteomuscular
Q65 Deformidades congénitas de la cadera
Q66 Deformidades congénitas de los pies

RA
DO

Q67 Deformidades osteomusculares congénitas de la cabeza, de la cara, de
la columna vertebral y del tórax

Q68 Otras deformidades osteomusculares congénitas
Q69 Polidactilia

SG

Q70 Sindactilia
Q71 Defectos por reducción del miembro superior
Q72 Defectos por reducción del miembro inferior

PO

Q73 Defectos por reducción de miembro no especificado
Q74 Otras anomalías congénitas del (de los) miembro(s)

Q75 Otras malformaciones congénitas de los huesos del cráneo y de la cara

DE

Q76 Malformaciones congénitas de la columna vertebral y tórax óseo
Q77 Osteocondrodisplasia con defecto del crecimiento de los huesos largos

TE
CA

y de la columna vertebral

Q78 Otras osteocondrodisplasias

Q79 Malformaciones congénitas del sistema osteomuscular, no clasificadas
en otra parte

Otras malformaciones congénitas

LI
O

Q80 Ictiosis congénita

Q81 Epidermolisis bullosa

BI
B

Q82 Otras malformaciones congénitas de la piel
Q83 Malformaciones congénitas de la mama
Q84 Otras malformaciones congénitas de las faneras
Q85 Facomatosis, no clasificada en otra parte
Q86 Síndromes de malformaciones congénitas debidos a causas exógenas
conocidas, no clasificados en otra parte
Q87 Otros síndromes de malformaciones congénitas especificados que
afectan múltiples sistemas
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Q89 Otras malformaciones congénitas, no clasificadas en otra parte
Anomalías cromosómicas no clasificadas en otra parte
Q90 Síndrome de Down
Q91 Síndrome de Edwards y síndrome de Patau

RA
DO

Q92 Otras trisomías y trisomías parciales de los autosomas, no clasificadas
en otra parte

Q93 Monosomìas y supresiones de los autosomas, no clasificadas en otra
parte
Reordenamientos

equilibrados

y

marcadores

estructurales,

no

SG

Q95

clasificados en otra parte.
Q96 Síndrome de Turner
no clasificadas en otra parte.

PO

Q97 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo femenino,
Q98 Otras anomalías de los cromosomas sexuales, con fenotipo masculino,

DE

no clasificadas en otra parte.

TE
CA

Q99 Otras anomalías cromosómicas, no clasificadas en otra parte.
Por tanto, es vital continuar con el desarrollo de la ciencia y la aplicación de
los avances tecnológicos referentes a genética médica buscando mantener
equilibrada la salud de la población; por ello, es propicia la presente
investigación a fin de realizar la Cariotipificación en recién nacidos con

LI
O

anomalías congénitas atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de
Trujillo, de abril a setiembre 2015.” Considerando relevante ahondar en el

BI
B

tema dado que al buscar información sobre esta problemática, escasos son
los trabajos realizados en nuestro medio. Al mismo tiempo proponemos
establecer las bases teóricas y metodológicas para la creación de un
Registro Epidemiológico Citogenético Regional de Anomalías Congénitas
(RECIAC). A fin de cooperar para disminuir la tasa de morbimortalidad
infantil, planteando la aplicación de estrategias de prevención en salud y
calidad de vida de la población afectada en nuestra región.
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IV.

MATERIALES Y MÉTODOS

Diseño de Investigación: La presente investigación es de tipo descriptivo,

RA
DO

prospectivo, transversal.
Población muestral: La población en estudio estuvo constituida por 36
recién nacidos atendidos en el servicio de Neonatología del hospital Víctor
Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo – Perú, en el periodo de abril a

SG

setiembre del 2015, que cumplieron con los criterios de selección y cuyos
padres autorizaron su participación mediante la firma del consentimiento

PO

informado.

Objeto de estudio: niño(a) entre 0 a 28 días de nacido atendido en el
servicio de Neonatología del hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo,

DE

de abril a setiembre del 2015, que presenta características clínicas

de

anomalías congénitas según la Clasificación internacional de enfermedades,

TE
CA

décima versión (CIE-10), que no se le haya realizado estudio citogenético o
cuyo cariotipo no haya sido confirmado.
Criterios de Selección:

Criterios de Inclusión: Recién nacido atendido en el servicio de

LI
O

Neonatología del hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, en el periodo
de Abril a Setiembre del 2015, que presenta características clínicas de

BI
B

anomalías congénitas según CIE-10, que no se le haya realizado estudio
citogenético o cuyo cariotipo no haya sido confirmado. Además que los
padres o responsable acepten que su menor hijo forme parte de la población
es estudio.
Criterios de exclusión: Aquel recién nacido que no presenta las
características clínicas de malformación congénita según CIE 10. Y aquellos
recién nacidos que presentando la malformación congénita los padres no
acepten su inclusión en la población en estudio.
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Consideraciones Éticas:
El presente estudio contó con la autorización del comité de Investigación y
docencia del hospital Víctor Lazarte Echegaray así como la gerencia de la
red asistencial La Libertad, al mismo tiempo se hizo entrega del

RA
DO

consentimiento Informado a los responsables del menor, para solicitar la
autorización para que este forme parte de la población en estudio, en
concordancia con las recomendaciones establecidas en la declaración de
Helsinki II adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial (AMM) Helsinki,

SG

Finlandia, junio 1964 y modificada por la (AMM) en Tokio, enero 2004
Documento que contiene una serie de instrumentos y

47.

pautas éticas

PO

internacionales para la investigación biomédica en seres humanos.
Instrumentos y Fuentes de Recolección de Datos:
Instrumentos:

Consentimiento informado (Anexo 1).

o

Ficha de datos generales para estudio Citogenético (anexo2).

o

Ficha de Historia familiar (anexo 3).

o

Ficha Informativa conocimientos de exposición a riesgos ambientales

TE
CA

DE

o

(anexo 4).
o

Ficha de conocimientos de factores de riesgo para el desarrollo
prenatal (anexo 5).

Ficha de datos nutricionales (anexo 6).

o

Ficha de historial pre y post natal. (anexo 7).

o

Ficha genealógica o Pedigree (anexo 8).

BI
B

LI
O

o

Fuentes de datos:
o

Fuente de datos del instituto nacional de estadística e informática
(INEI),

o

Fuente de datos del ministerio de Salud (MINSA),

o

Fuente de datos de la dirección de Salud La Libertad (DIRESA),

o

Almacén de historia clínica del Hospital Víctor Lazarte Echegaray,
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o

Médico tratante del Servicio de Neonatología del Hospital Víctor
Lazarte Echegaray.

Métodos y Técnicas:

RA
DO

La metodología aplicada para la obtención de los cariotipos de la población
en estudio fue Cultivo de linfocitos en sangre periférica y para el bandeo
cromosómico se aplicó la Técnica de Bandeo GTG.

SG

Cultivo de linfocitos en sangre periférica
A. toma de muestra

PO

Se tomó 3-5 ml. de muestra de sangre del paciente en un tubo
"vacutainer" tapa verde con heparina sódica.

DE

B. Siembra

En un ambiente estéril, se sembró aproximadamente 0,5 ml de sangre

TE
CA

en medio de cultivo para linfocitos (Kreatech) suplementado con 20%
de suero bovino fetal y 0,05 ml de fitohemaglutinina y luego se incubó
por 72 horas a 37ºC.
C. Cosecha

LI
O

Una vez que el cultivo alcanzó el crecimiento adecuado, se detuvo el
ciclo celular en metafase al impedir la formación del huso mitótico con
adición

de

colchicina

(Karyomax

Colcemid,

Gibco

BRL).

BI
B

la

Posteriormente, las células fueron sometidas a un shock hipotónico
con Cloruro de Potasio (0,075 M) y fijadas en metanol-ácido acético
(3:1).
D. Extendido de láminas
El pellet celular resultante de este proceso fue goteado sobre cinco
portaobjetos limpios por caso.
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E. Bandeo Cromosómico:
Para el análisis microscópico las láminas procesadas que fueron
previamente tratadas con tripsina para de esta manera ocurra la
mediante la técnica de bandeo GTG, establecido en el

RA
DO

digestión

ISCN para análisis cromosómico en citogenética convencional.
Bandeo

GTG:

Técnica

utilizada

para

diferenciar

pares

de

cromosomas individuales, que generalmente es imposible distinguir

SG

morfológicamente, y que consiste en usar tinciones diferenciales a lo
largo de cada cromosoma, de tal manera que se induce la aparición
de zonas heterocromaticas con una distribución característica en

PO

forma de bandas.

Las bandas se logran con un tratamiento controlado con tripsina para

DE

degradar las proteínas y produce bandas claras y oscuras en los
cromosomas antes de la coloración con Giemsa. Las bandas oscuras
contienen ADN rico en bases A-T que replica tardíamente y son

TE
CA

pobres en genes constitutivos y se les conoce como G+, y las bandas
claras contienen ADN rico en G-C que replica tempranamente y tienen
muchos genes constitutivos. Cuando un cromosoma está más
elongado puede mostrar un mayor número de bandas y esto se

LI
O

aprovecha para estudiarlo con mayores detalles.
F. Coloreado de láminas

BI
B

Las láminas procesadas ya bandeadas, finalmente entraron al
proceso de coloración con Giemsa y posteriormente realizar
sistemáticamente la lectura de las placas metafásicas.
G. Análisis metafásicos
Evaluadas

las

mejores

placas

metafísicas,

y

observadas

al

microscopio óptico marca Carl Zeiss; modelo Primo Star HAL/LED,
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con aumento de 100X, para el conteo y el análisis cromosómico
sistemático de un mínimo de 25 células en metafase por caso.
Continuando el análisis para establecer el cariograma en el

H. Eliminación de Residuos Biológicos

RA
DO

cariotipador para realizar la determinación cariotípica.

Posterior al procesamiento de las muestras, la disposición final de los
residuos biológicos así como los desechos del proceso, se eliminaron

SG

bajo condiciones estandarizadas propuestos por la EPS en convenio
con la institución donde se ejecutó el estudio.

PO

I. Toma de datos
Se utilizó un microscopio óptico

para el conteo y el análisis

cromosómico de un mínimo de 25 células en metafase por caso. De

DE

las mejores placas metafásicas se procedió con la evaluación y se
obtuvo los cariogramas en el cariotipador MICROPTIC (MetaClass

TE
CA

Sistema Cariotipador+ FISH). Realizada la determinación cariotípica,
se guardó las imágenes y almacenó los datos.
J. Procesamiento de datos
Una vez realizada la determinación cariotípica se guardó la imagen y

LI
O

se almacenó en una base de datos de donde fueron tomados para el
análisis de resultados. Así mismo, se realizó las posibles asociaciones

BI
B

del tipo de malformaciones con los cariotipos que se presentaron
según la nomenclatura ISCN 2014.
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V.

RESULTADOS

De los 77 casos de recién nacidos con indicación para realizar estudio
citogenético en sangre periférica, 36 neonatos cumplieron con los criterios

RA
DO

de selección y se les realizo el estudio correspondiente.

Los hallazgos fueron que: 14 (38.9%) cariotipos correspondieron a pacientes
de sexo femenino y 22 (61.1%) del sexo masculino, de los que se determinó

SG

25 cariotipos de normales (69.5%), 3 variantes cromosómicas (8.33%) y 8
alteraciones cromosómicas numéricas (22.2).

PO

Del total de casos con cariotipos que mostraron aberraciones cromosómicas
están determinados por trisomías de los cromosomas somáticos como se
muestran a continuación: 07 casos trisomía del cromosoma 21(Síndrome de

DE

Down) que representa el 87.5% y 01 caso de trisomía del cromosoma 18

BI
B

LI
O

TE
CA

(síndrome de Edwards) representa el 12.5%.
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Tabla 1. Clasificación de malformaciones congénitas según CIE-10 presentes en
recién nacidos con anomalías congénitas atendidos en el hospital Víctor Lazarte
Echegaray de Trujillo, de abril a setiembre 2015.
Nº Sexo Diagnóstico Clínico

7 M
8 M
9 F
10 M
11 F
12 M
13 F

RA
DO

LI
O

14 M

SG

6 M

PO

F
M
M
M

DE

2
3
4
5

16 F
17 F

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BI
B

15 M

Frecuencia

Malformaciones congénitas del sistema nervioso
Encefalopatía, Síndrome
Q01 Encefalocele
Convulsivo
Microcefalia
Q02 Microcefalia
Hidrocefalia congénita
Q03 Hidrocéfalo congénito
Espina bífida Oculta
Q05 Espina bífida
Espina bífida Oculta
Q05 Espina bífida
Malformaciones congénitas del ojo, oido, cara y cuello
Ceguera congénita
Q15 Otras malformaciones congénitas del ojo
Malformaciones del sistema circulatorio
Cardiopatía congénita (CIV) Q20 Malformaciones congénitas de las cámaras
cardiacas y sus conexiones
Cardiopatía Congénita
Q21 Malformaciones congénitas de tabiques
cardiacos
Cardiopatía congénita,
Q21 Malformaciones congénitas de los tabiques
hidrocefalia congénita
cardiacos, Q03 Hidrocéfalo congénito
Cardiopatía congénita,
Q24 Otras malformaciones congénitas del corazón
dextrocardia
Cardiopatía Congénita
Q25 Malformaciones congénitas de las grandes
arterias
Hemangioma Facial
Q27 Otras malformaciones congénitas del sistema
vascular periférico
Fisura de Paladar y Labio Leporino
Labio leporino , fisura
Q37 Fisura del paladar con labio leporino
palatina
Labio Leporino , fisura
Q37 Fisura del paladar con labio leporino
palatina unilateral
Labio lep.ph, hiperplasia
Q37 Fisura del paladar con labio leporino, Q64
suprarrenal, Hernia
otras malformaciones congénitas del sistema
Umbilical
urinario
Malformaciones Congénitas del Sistema Digestivo
Atresia Esofágica sin fístula Q39 Malformaciones congénitas del esófago
Mal rotación Intestinal
Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte
superior del tubo digestivo
Malformación congénita de Q40 Otras malformaciones congénitas de la parte
tracto digestivo
superior del tubo digestivo
Intestino corto
Q42 Ausencia, atresia y estenosis congénita del
intestino grueso
Falla Multiorganica, bridas Q43 Otras malformaciones congénitas del intestino
intestinales
Ano imperforado, atresia
Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema
traqueo esofágica
digestivo

TE
CA

1 F

Diagnostico según CIE-10

1
1

19 F

1

18 M

20 M
21 F

1

1
1
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28 M
29 F
30 M
31 F
32 F
33 M
34 M
35 M

Síndrome de Down,
cardiopatía congénita

1

Q90 Síndrome de Down, Q28 Otras
malformaciones congénitas del sistema circulatorio

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

BI
B

LI
O

36 M

RA
DO

27 F

SG

25 F

1

PO

24 M

Q45 Otras malformaciones congénitas del sistema
digestivo
Malformaciones Congénitas de los Órganos Genitales
sexo indeterminado,
Q56 Sexo indeterminado, Q45 otras
onfalocele, ano imperforado, malformaciones congénitas del sist. Digest.
sindactilia, microcefalia
Q66 Deformidades congénitas de los pies, Q02
Microcefalia.
Hidrocele Bilateral
Q55 Otras malformaciones congénitas de los
órganos genitales masculinos
Malformaciones Congénitas del Sistema Urinario
Malformación de las vías
Q62 Defectos obstructivos congénitos de la pelvis
urinarias
renal y malformaciones congénitas del uréter
Displasia congénita de
Q65 Deformidades congénitas de la cadera
cadera
Displasia congénita de
Q65 Deformidades congénitas de la cadera
cadera
Pie equino varo,
Q66 Deformidades congénitas de los pies
oligosindactilia
Malformaciones Congénitas de la Piel y Faneras
Hipertricosis, policitemia
Q84 Otras malformaciones congénitas de las
faneras
Anomalías Cromosómicas no clasificadas en otra parte
Síndrome Down, Trastorno Q90 Síndrome de Down
de coagulación
Síndrome de Down
Q90 Síndrome de Down
Síndrome Down
Q90 Síndrome de Down
Sd. Down, criptorquidia
Q90 Síndrome de Down, Q53 Testículo no
bilateral
descendido
Síndrome de Down,
Q90 Síndrome de Down, Q28 Otras
pentalogìa de Fallot
malformaciones congénitas del sistema circulatorio

DE

23 ?

Hipertrofia del píloro

TE
CA

22 M
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Tabla 2. Frecuencia de Síndromes y sistemas comprometidos en los nacidos con
anomalías congénitas atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo,
de abril a setiembre 2015.
Sist.

Sist.

Sist.

Sist.

Sist.

Fisura

Genitales

Down

Cardiaco

Nervioso

Digestivo

Urinario

Esquelético

Palatina

F

2

3

3

4

1

2

1

0

M

5

7

3

4

2

2

2

4

TOTAL

7

10

6

8

3

4

3

4

PO

SG

RA
DO

Sind.

SEXO/Dx.

Tabla 3. Distribución General del diagnóstico Citogenético hallado en los recién

Femenino
Masculino
Sub total

Cariotipo

Frecuencia

TE
CA

Sexo

DE

nacidos con anomalías congénitas atendidos en el hospital Víctor Lazarte
Echegaray de Trujillo, de abril a setiembre 2015.
Porcentaje

Normal

46,XX

10

27.78

46,XY

15

41.67

25

69.44

1

2.78

46,XX,16qh+

1

2.78

46,XY,Yqh-

1

2.78

3

8.33

Variante Cromosómica

46,XX,14 pstk

LI
O

Femenino

Masculino

BI
B

Sub total

Alteración Cromosómica

Femenino

47,XX+21

2

5.56

Masculino

47,XY+21

5

13.89

Masculino

47,XY+18

1

2.78

8

22.22

36

100.00

Sub total
Total
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Tabla 4. Frecuencias de Cariotipos alterados hallados en los recién nacidos con
anomalías congénitas atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo,
de abril a setiembre 2015.
Frecuencia

S.. de Down

46,XX+21/46XY+21

S. de Edwars

46,XY+18

Porcentaje

RA
DO

Cariotipo

Alteración

87.5

1

12.5

8

100

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

TOTAL

7
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SG

RA
DO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

del Diagnostico Cariotípico

de

los recién

nacidos con anomalías congénitas atendidos en el hospital Víctor

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

Lazarte Echegaray de Trujillo, de abril a setiembre 2015.

58

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

03/09/2015
13/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T002AS
ARENAS SANCHEZ
RN
Sangre Periférica
25
GTG
595 Bandas

BI
B

Fig. 002

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

CARIOTIPO

:

46,XY

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 13 de noviembre de 2015
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

29/10/2015
1/12/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T003AQ
AVILA QUISPE
RN
Sangre Periférica
20
GTG
480 Bandas

BI
B

Fig. 003

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo GTG, ha
sido 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y que
corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de causa
cromosómica.
Trujillo, 01 de diciembre de 2016
--------------------------------------60
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INFORME CITOGENETICO
Código

:

T004CS

Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:

CASTILLO SANDOVAL
RN
Sangre Periférica
25
GTG
475 Bandas
28/09/2015
13/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

BI
B

Fig. 004

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

CARIOTIPO: 46,XY
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 13 de noviembre de 2015
------------------------------61
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

24/09/2015
17/1O/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T005CHM
CHOTON MARCHENA
RN
Sangre Periférica
20
GTG
490 Bandas

BI
B

Fig. 005

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

CARIOTIPO: 46,XY
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 17 de Octubre de 2015
-------------------------------Especialista Responsable
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

09/09/2015
11/10/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T006DAA
DEL AGUILA A.
RN
Sangre Periférica
20
GTG
601 Bandas

Fig.006

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

BI
B

CARIOTIPO: 46,XY

DIAGNOSTICO CITOGENTICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 11 de Octubre de 2015
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

03/09/2015
12/10/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T007GG
GARCÍA GONZÁLES
RN
Sangre Periférica
20
GTG
495 Bandas

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

Fig.007

CARIOTIPO: 46,XY
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 12 de Octubre de 2016
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

15/09/2015
12/10/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T008GR
GOICOCHEA RIVASPLATA
RN
Sangre Periférica
22
GTG
881 Bandas

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

Fig.008

CARIOTIPO: 46,XY
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo GTG,
ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y que
corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de causa
cromosómica.
Trujillo, 12 de Octubre de 2015
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

03/10/2015
04/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T009IU
IPARRAGUIRRE UCEDA
RN
Sangre Periférica
20
GTG
501 Bandas

Fig.009

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

BI
B

CARIOTIPO: 46,XX

DIAGNOSTICO CITOGENTICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo GTG,
ha sido 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y que
corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de causa
cromosómica.
Trujillo, 04 de noviembre de 2015
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

30/09/2015
04/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T010JC
JULCA CÓRDOVA
RN
Sangre Periférica
20
GTG
602 Bandas

Fig. 010

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

BI
B

CARIOTIPO: 46,XX

DIAGNOSTICO CITOGENTICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo GTG,
ha sido 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y que
corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de causa
cromosómica.
Trujillo, 04 de Noviembre de 2015
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

09/09/2015
11/10/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T011LC
LONGA CASTILLO
RN
Sangre Periférica
20
GTG
622 Bandas

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX,16qh+

LI
O

Fig. 011

CARIOTIPO: 46,XX,16qh+

BI
B

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XX,16qh+; esto significa que las células estudiadas corresponden al
sexo Femenino. Y se observa un incremento en la heterocromatina del brazo largo
del cromosoma 16, el cual se trata de una variante ó polimorfismo cromosómico
que puede presentarse también en otros cromosomas como el 1, 9, Y. Esta región
heterocromática de la banda C del cromosoma 16 está constituida por material
genético (ADN) inactivo. Y se considera habitualmente una variante cromosómica
normal, sin repercusión fenotípica.
Trujillo, 11 de Octubre de 2016.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

23/09/2015
17/10/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T012LLL
LOPEZ LLICAN
RN
Sangre Periférica
20
GTG
662 Bandas

Fig.012

LI
O

CARIOTIPO: 46,XY

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL

BI
B

CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo GTG, ha
sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es

NORMAL y que

corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de causa
cromosómica.
Trujillo, 17de octubre de 2015
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

22/09/15
19/10/15

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T013OB
OROZCO BARBOZA
RN
SANGRE PERIFÉRICA
25
GTG
602 Bandas

Fig.013

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 47,XY,+21

BI
B

CARIOTIPO: 47,XY,+21

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE DOWN
CONCLUSION: El resultado del estudio de los cromosomas mediante técnica de bandeo GTG es
47,XY,+21. Se observa la presencia de un cromosoma 21 adicional o trisomía 21libre, por lo que
se determina Síndrome de Down.
Trujillo, 19 de Octubre 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

5/10/2015
11/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T014RG
RAMÍREZ GUZMÁJESSICA
RN
Sangre Periférica
20
GTG
509 Bandas

BI
B

Fig.014

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha
sido46,XX ; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es Normal y
que corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
Trujillo, 11 de noviembre 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

06/10/15
31/10/15

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T015RR
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ
RN
SANGRE PERIFÉRICA
25
GTG
405 Bandas

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 47,XX,+21

BI
B

Fig. 015

CARIOTIPO

: 47,XX,+21

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE DOWN
CONCLUSION: El resultado del estudio de los cromosomas mediante técnica de bandeo GTG es
47,XX,+21. Se observa la presencia de un cromosoma 21 adicional o trisomía 21libre, por lo que
se determina Síndrome de Down.

Trujillo, 31 de Octubre 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

11/10/2015
03/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T016RV
RODRÍGUEZ VERA
RN
Sangre Periférica
25
GTG
600 Bandas

Fig. 016

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

BI
B

CARIOTIPO: 46,XY

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha
sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es Normal y
que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
------------------------------

Trujillo, 03 de Noviembre de 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

17/11/2015
11/12/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T017SS
SANDOVAL SANCHEZ
RN
Sangre Periférica
20
GTG
434 Bandas

Fig. 017

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

BI
B

CARIOTIPO: 46,XY

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha
sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y
que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
Trujillo, diciembre del 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

23/11/2015
11/12/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T018SB
SANTOS BRICEÑO
RN
Sangre Periférica
20
GTG
525 Bandas

BI
B

Fig.018

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha
sido 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y
que corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
Trujillo, 11 de Diciembre de 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

21/10/2015
19/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T019SI
SERRANO INOÑAN
RN
Sangre Periférica
20
GTG
450 Bandas

BI
B

Fig. 019

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha
sido 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y
que corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
Trujillo, 19 de noviembre de 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

12/10/2015
02/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T020SF
SERRANO INOÑAN
RN
Sangre Periférica
20
GTG
416 Bandas

BI
B

Fig. 020

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha sido 46,XX;
esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y que corresponden al
sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, diciembre del 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

14/11/2015
04/12/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T021SC
SICCHA CASUSOL
RN
Sangre Periférica
20
GTG
724 Bandas

Fig.021

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

BI
B

CARIOTIPO: 46,XY

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico ha sido: 46,XY. Esto significa que
el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y que corresponden al sexo
Masculino.
El presente examen demuestra que las células del Bebé, contienen cromosomas
normales, por lo cual quedan descartadas anomalías de causa cromosómica.

Trujillo, 04 de Diciembre de 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

13/11/2015
02/12/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T022SO
SOLORZANO OLLARDO
RN
Sangre Periférica
23
GTG
565 Bandas

BI
B

Fig. 022

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

CARIOTIPO: 46,XY
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha
sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y
que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
Trujillo, 02 de Noviembre de 2015
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

16/09/2015
11/10/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T023TV
TRINIDAD VALDIVIESO
RN
Sangre Periférica
30
GTG
620 Bandas

Fig. 023

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

BI
B

CARIOTIPO: 46,XY

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante bandeo GTG, ha
sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL y
que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
Trujillo, 11 de Octubre del 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

10/10/2015
03/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T024US
ULLOA SORIANO
RN
Sangre Periférica
20
GTG
557 Bandas

LI
O

Fig. 024

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX

BI
B

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.

Trujillo, 03 de Noviembre de 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

17/09/2015
10/10/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T025YP
YUPANQUI PAREDES
RN
Sangre Periférica
23
GTG
545 Bandas

BI
B

Fig. 025

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Femenino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 10 de Octubre de 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

5/10/2015
11/11/2015

RA
DO

Fecha de Recepción :
Fecha de Informe
:

T026CHY
CHUYO YENGLE
RN
Sangre Periférica
20
GTG
509 Bandas

BI
B

Fig. 026

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX

CARIOTIPO: 46,XX
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante la técnica de bandeo
GTG ha sido: 46,XX; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Femenino.
Por lo cual quedan descartadas anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 11 de noviembre 2015.
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INFORME CITOGENETICO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución

:
:
:
:
:
:
:

T027SF
SOLAR FERNANDEZ A.
RN
Sangre Periférica
20
GTG
601 Bandas

RA
DO

Fecha de Recepción: 09/09/2015
Fecha de Informe : 11/10/2015

BI
B

Fig. 027

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

CARIOTIPO: 46,XY
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante la técnica de bandeo
GTG ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 11 de Octubre de 2015
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INFORME CITOGENETICO

RA
DO

Código
:
T028BH
Nombre
: BLAS HARO
Edad
: RN
Muestra
: Sangre Periférica
Nº Metafases
: 20
Tipo de Bandeo
: GTG
Resolución
: 524 Bandas
Fecha de Recepción : 14/11/2015
Fecha de Informe
: 04/12/2015

Fig.028

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

CARIOTIPO: 46,XY

BI
B

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante la técnica de bandeo
GTG, ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es NORMAL
y que corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas anomalías de
causa cromosómica.
Trujillo, 04 de Diciembre de 2015.
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INFORME CITOGENETICO

:
:
:
:
:
:
:
:
:

T029SM
SANCHEZ MENDOCILLA
RN
Sangre Periférica
30
GTG
490 Bandas
16/09/2015
11/10/2015

RA
DO

Código
Nombre
Edad
Muestra
Nº Metafases
Tipo de Bandeo
Resolución
Fecha de Recepción
Fecha de Informe

LI
O

Fig.029

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XY

CARIOTIPO: 46,XY

BI
B

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: El resultado del estudio cromosómico mediante técnicas de bandeo
GTG, ha sido 46,XY; esto significa que el número y forma de sus cromosomas, es
NORMAL y corresponden al sexo Masculino. Por lo cual quedan descartadas
anomalías de causa cromosómica.
Trujillo, 11 de Octubre del 2015.
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INFORME CITOGENETICO

T030SO
RN
Sangre Periférica
30
GTG
565 Bandas

Fecha de Recepción:
Fecha de Informe:

18/11/2015
02/12/2015

RA
DO

Código:
Edad:
Muestra:
Nº Metafases:
Tipo de Bandeo:
Resolución:

LI
O

Fig. 030

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,XX,14pstk+

CARIOTIPO: 46,XX,14pstk+

BI
B

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO FEMENINO NORMAL
CONCLUSION:

En las metafases analizadas (30) mediante tecnica de bandeo GTG, se observa el
incremento en la longitud del talo y satélites en uno de los cromosoma 14. Esta región
heterocromática de la banda C del cromosoma 14 está constituida por material
genético (ADN) inactivo; considerada una variante cromosómica normal, sin repercusión
fenotípica.
Trujillo, 02 de diciembre 2015
Especialista Responsable
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INFORME CITOGENETICO
Código: T031CB
Nombre: CASTILBALLADARES
Edad: RN
Muestra: Sangre Periférica
Nº Metafases: 26
Tipo de Bandeo: GTG
Resolución: 426 Bandas
Fecha de Recepción: 26/09/2015
Fecha de Informe: 14/10/2015

Fig. 031

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

RA
DO

CARIOTIPO: 47,XY+21

CARIOTIPO: 47,XY+21

BI
B

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE DOWN
CONCLUSION: En las metafases analizadas mediante las técnicas de bandeo GTG, se
observaron 47 cromosomas, detectándose la presencia de un cromosoma 21 adicional.
TRUJILLO, 14 DE 0CTUBRE DEL 2015.
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INFORME CITOGENETICO

RA
DO

Código:
T032AP
Nombre: E
Edad
:
RN
Muestra:
Sangre Periférica
Nº Metafases:
30
Tipo de Bandeo:
GTG
Resolución:
450 Bandas
Fecha de Recepción: 11/10/2015
Fecha de Informe:
09/11/2015

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 47,XY+21

CARIOTIPO: 47,XY+21

BI
B

Fig. 032

CARIOTIPO: 47,XY+21
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE DOWN
CONCLUSION: en las metafases analizadas mediante las técnicas de bandeo GTG, se
observaron 47 cromosomas, detectándose la presencia de un cromosoma 21 adicional.
TRUJILLO, 09 DE NOVIEMBRE DEL 2015.
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INFORME CITOGENETICO
Código:
T033RO
Nombre: E
Edad
:
RN
Muestra:
Sangre Periférica
Nº Metafases:
26
Tipo de Bandeo:
GTG
Resolución:
455 Bandas
Fecha de Recepción: 21/08/2015
09/09/2015

RA
DO

Fecha de Informe:

BI
B

Fig. 033

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 47,XX+21

CARIOTIPO: 47,XX+21
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE DOWN
CONCLUSION: En las metafases analizadas mediante las técnicas de

bandeo GTG, se
observaron 47 cromosomas, detectándose la presencia de un cromosoma 21 adicional.

TRUJILLO, 09 DE SETIEMBRE DEL 2015.
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INFORME CITOGENETICO

RA
DO

Código:
T034RC
Nombre: E
Edad
:
RN
Muestra:
Sangre Periférica
Nº Metafases:
31
Tipo de Bandeo:
GTG
Resolución:
465 Bandas
Fecha de Recepción: 02/10/2015
Fecha de Informe:
29/10/2015

LI
O

Fig. 034

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 46,X,Yqh-

CARIOTIPO: 46,X,Yqh-

BI
B

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: CARIOTIPO MASCULINO NORMAL
CONCLUSION: en las metafases analizadas mediante las técnicas de

bandeo GTG, se
observaron 46 cromosomas, detectándose una disminución de la longitud de la región
heterocromàtica del cromosoma sexual Y (Yqh-).

TRUJILLO, 29 OCTUBRE DEL 2015.

Especialista Responsable
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INFORME CITOGENETICO

RA
DO

Código:
T035SA
Nombre: SARMIENTO AGUILAR
Edad
:
RN
Muestra:
Sangre Periférica
Nº Metafases:
32
Tipo de Bandeo:
GTG
Resolución:
470 Bandas
Fecha de Recepción: 2/07/2015
Fecha de Informe:
16/08/2015

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 47,XX+21

Fig. 035

CARIOTIPO: 47,XY+21
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE DOWN
CONCLUSION: en las metafases analizadas mediante las técnicas de

bandeo GTG, se
observaron 47 cromosomas, detectándose la presencia de un cromosoma 21 adicional.
TRUJILLO, 16DE AGOSTO DEL 2015.
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INFORME CITOGENETICO

RA
DO

Código:
T036JK
Nombre: SARMIENTO JARAMILLO KIMPER
Edad
:
RN
Muestra:
Sangre Periférica
Nº Metafases:
20
Tipo de Bandeo:
GTG
Resolución:
450 Bandas
Fecha de Recepción: 30/11/2015
Fecha de Informe:
16/12/2015

Fig. 036

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 47,XX+21

BI
B

CARIOTIPO: 47,XY+21

DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE DOWN
CONCLUSION: en las metafases analizadas mediante las técnicas de

bandeo GTG, se
observaron 47 cromosomas, detectándose la presencia de un cromosoma 21 adicional.
TRUJILLO, 16DE DICIEMBRE DEL 2015.
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INFORME CITOGENETICO

RA
DO

Código:
T036MQ
Nombre: SARMIENTO JARAMILLO KIMPER
Edad
:
RN
Muestra:
Sangre Periférica
Nº Metafases:
26
Tipo de Bandeo:
GTG
Resolución:
450 Bandas
Fecha de Recepción: 29/11/2015
Fecha de Informe:
15/12/2015

BI
B

Fig. 036

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

CARIOTIPO: 47,XY+18

CARIOTIPO: 47,XY+18
DIAGNOSTICO CITOGENETICO: SINDROME DE EDWARDS.
CONCLUSION: En las metafases analizadas mediante las técnicas de bandeo GTG, se
observaron 47 cromosomas, detectándose la presencia de un cromosoma 18 adicional
(+18 ).
TRUJILLO, 15 DE DICIEMBRE DEL 2015.
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VI.

DISCUSIÓN

Las malformaciones congénitas pueden provocar muertes prenatales y son
una causa importante de mortalidad y discapacidad de lactantes y niños

RA
DO

menores de cinco años. Los defectos congénitos abarcan una amplia
variedad de patologías; su prevalencia puede llegar hasta un 7-10% durante
el primer año de vida. Estas patologías pueden ser letales, provocar
discapacidades duraderas y tener consecuencias negativas para las

SG

personas y familias, los sistemas de atención sanitaria y la sociedad en
general.1, 10.

PO

En el Capítulo XVII de la décima revisión de la Clasificación Estadística
Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-10)
dedicado a las «Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías

DE

cromosómicas», figuran ciertos defectos congénitos. La expresión «trastorno
47

TE
CA

congénito» se considera sinónima, y ambas se utilizan indistintamente.

Las malformaciones congénitas (MC) se clasifican de acuerdo con ciertas
características clínicas dependiendo de su ubicación y compromiso de
órganos y/o sistemas, así como en relación a su magnitud, en mayores y
menores, se entienden como una MC mayor aquella que produce

LI
O

limitaciones importantes en las áreas biológica, psicológica y social del
individuo; las menores son las que no cumplen con estas condiciones,

BI
B

pueden ser única o múltiples. Cuando el diagnóstico se efectúa mediante
inspección clínica, se clasifican como malformaciones externas; cuando el
diagnóstico requiere de metodologías alternas, como internas.

49

De acuerdo con su etiología pueden ser genéticas, ambientales o no
definidas. La clasificación de las anomalías congénitas también dependerá
de la etapa de desarrollo prenatal en la que ocurra la alteración y su
mecanismo, por lo que se denominan malformaciones, deformaciones o
95
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disrupciones. Dependiendo de la histología se denominan aplasias,
hipoplasias, o displasias. Por último, existen las secuencias, asociaciones y
los síndromes bien definidos. 49,50

RA
DO

Al realizar la clasificación según CIE-10, (Tabla 1) a los diagnósticos clínicos
de la población en estudio, los hallazgos muestran que las anomalías
presentes estuvieron asociadas a: el sistema nervioso (05 casos), ojo, oído,
cara y cuello (01 caso), el sistema circulatorio (06 casos), paladar y labio
sistema digestivo (07 casos), órganos genitales

SG

leporino (03 casos),

(02casos), sistema urinario (04 casos), piel y faneras (01 caso), anomalías
cromosómicas no clasificadas en otra parte (07 casos). Resultados similares

PO

fueron publicados donde exponen que dentro de las anomalías congénitas
reportadas, los más frecuentes son los defectos cardiacos congénitos, los
defectos del tubo neural y el síndrome de Down.51 Del mismo modo

DE

investigaciones en Cuba como México, publican que el sistema del
organismo más afectado en los recién nacidos vivos malformados fue el

TE
CA

sistema Osteomioarticular con el 40,5 % de todas las malformaciones
estudiadas, seguidas por las del Sistema Cardiovascular con el 32,4 % y las
del Sistema Digestivo y las cromosomopatías (síndrome de Down) con 10,8
% respectivamente. 7,53

LI
O

En Perú una investigación reporta valores similares en las malformaciones
congénitas estudiadas, las más frecuentes fueron las relacionadas al

BI
B

sistema nervioso central, seguidas por las malformaciones cardíacas. 21

En la actualidad nuestro país no tiene un estimado concreto con relación al
número de nacidos con trastorno congénito, esto porque los sistemas y
programas sanitarios no le dan la importancia necesaria, aun cuando es
sabido que para poder abordar los problemas de salud de una nación el
paso inicial es conocer cuál es su realidad y así poder determinar o plantear
estrategias para disminuir la incidencia de dichas enfermedades.
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Es importante resaltar que ya a nivel de América Latina existen varios países
que han establecido como programa de salud el diagnóstico temprano
oportuno de anomalías congénitas y ello conlleva a tener registro de las
mismas, al mismo tiempo permite aplicar manejos y propuestas sanitarias

RA
DO

para reducir su incidencia. Dentro de estos países podemos destacar Cuba,
Guatemala, México, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, Brasil entre
otros.6, 8, 12, 14, 16

nuestros hallazgos detallan

SG

Respecto a la frecuencia de síndromes y sistemas afectados (Tabla 2.),
que el síndrome de Down es el único

clínicamente diagnosticado y se confirmó con el examen de cariotipo, en

PO

tanto que los sistemas afectados o comprometidos en las anomalías
congénitas el más frecuente fue el sistema cardiovascular presente en 10
recién nacidos, seguido del sistema digestivo (08 casos), en tercer lugar

DE

encontramos el compromiso con el sistema nervioso (06 casos), así también
estuvo ligado el sistema esquelético(04 casos), los órganos reproductivos y

TE
CA

genitales (04) casos, en menor frecuencia se halló las malformaciones
congénitas relacionadas al sistema urinario (03 casos), tal como la fisura
palatina y labio leporino (03 casos) respectivamente.
Los datos encontrados responden a la manifestación clínica característica

LI
O

de cada caso así como la implicancia

o compromiso propio de las

anomalías congénitas, dado que existen entidades clínicas que son únicas

BI
B

en un paciente así como existen otras que encierran más de una alteración
lo que se clasifica y conoce como poli malformaciones según el grado de
compromiso en los órganos y/o sistemas del neonato que la padece.
Diversas investigaciones muestran valores similares para algunos sistemas
como es el caso de la investigación de Almaguer et al

19

que los clasifica

según la localización de las malformaciones y muestra que el sistema
nervioso tiene frecuencia de 05 casos, el sistema digestivo reporta 04
pacientes.
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Al mismo tiempo existe una divergencia con el investigador en cuanto a los
valores

de

frecuencia

de

malformaciones

congénitas

del

sistema

Osteomuscular (06), mientras que nosotros encontramos 04 casos y no es el
más frecuente en el estudio. También discrepamos respecto a las

RA
DO

malformaciones congénitas del sistema circulatorio es el de mayor
representatividad en la población en estudio, mientras que el autor encontró
solo (02) casos. Diversas literaturas refieren sobre datos estadísticos a nivel
mundial, donde las cardiopatías congénitas son la malformación congénita

SG

más frecuente se estima una incidencia del 5-12 por 1.000 recién nacidos
vivos. Las cardiopatías congénitas son consecuencia de las alteraciones del
semana de gestación. 9, 14, 16, 53,54.

PO

desarrollo embrionario del corazón, aproximadamente entre la 3ª y 10ª

Tras analizar los resultados obtenidos de la población en

estudio, se

DE

muestra que de un total de 36 casos evaluados, 25 casos que hacen el
69.44%, son de cariotipo normal, esto indicaría que aparentemente son

TE
CA

normales pero no se puede descartar en relación a las anomalías congénitas
del recién nacido que la padece, esta puede asociarse a alteraciones del tipo
génicas que no se pudo determinar debido a que pueden ocurrir alteraciones
que comprometen pequeños fragmentos de DNA, que son imperceptibles al

LI
O

ojo humano en la aplicación de citogenética convencional.
Respecto a las variantes cromosómicas (03 casos) 46,XX,16qh+, 46,XX,14

BI
B

pstk, 46,XY,Yqh-. Diversos autores explican que este tipo de variación en la
estructura de los cromosomas, donde los fragmentos que compromete en su

mayoría son regiones constituidas por material genético (ADN) inactivo y es
considerado

habitualmente

una

variante

cromosómica

normal

sin

repercusión fenotípica.
Diversos investigadores explican que al realizar un estudio citogenético,
existen ocasiones en que se detecta variaciones respecto a la morfología de
los cromosomas, estas no tienen efecto adverso en el fenotipo del paciente.
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Dichas variaciones son conocidas como “heteromorfismos, variante y
polimorfismo” y se encuentran presentes en regiones cromosómicas
microscópicamente visibles, donde el tamaño, morfología y propiedades en
la coloración o bandeo pueden diferir de sus homólogos. Algunos

RA
DO

heteromorfismos pueden ocurrir con mucha frecuencia y se hallan en las
regiones de los cromosomas 1, 9, 14, 16 y Y, al igual que en los satélites y
los tallos de los cromosomas acrocèntricos.

SG

El Collage of American Pathologists y el American Collage of Medical
Genetics expone protocolos actuales de genética humana donde reconocen
como variantes a las siguientes: 1qh+, 9qh+, 16qh+, 18qh+, inv(1), inv(2),

PO

inv(19), inv(Y), pstk+/pstk-, var Yqh. De todas estas se menciona que son
variantes cromosómicas, aparentemente sin relevancia clínica y bien
conocidas. Así mismo han propuesto que para todas las en las aberraciones

DE

cromosómicas balanceadas que no involucran regiones heterocromatinas y
no implican un efecto en el fenotipo deben ser descritas como variantes

TE
CA

eucromàticas y que este término debe quedar restringido a todas aquellas
variaciones que sin visibles a nivel citogenético. Del mismo modo refieren
que se ha reportado más de 50 regiones eucromaticas procedentes de casi
todos los cromosomas autosómicos humanos, actualmente se sigue
reportando variaciones estructurales que no correlacionan con ninguna

LI
O

expresión clínica, aunque solo un grupo muy reducido de estos casos con

BI
B

variantes Eucromaticas, ha sido determinado molecularmente.18, 19, 20,59
Con relación a cariotipos alterados los de mayor frecuencia corresponde a
cariotipo 47, XY+21 (05 casos), seguido del cariotipo 47,XX+21(02 casos)
representando el 87.5% de la población afectada, estas manifestaciones
clínicas y fenotípicas de síndrome de Down y cabe resaltar que en
comparación al sexo los más afectados son el sexo masculino que el sexo
femenino, además se presentó en menor frecuencia con (01 caso)
representa el 12.5 % de acuerdo con otros autores59,60,61, el cariotipo
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47,XY+18, que corresponde a la manifestaciones clínicas y fenotípicas del
síndrome de Edwards. Al igual que en anteriores investigaciones coincidimos
en que la alteración cromosómicas numérica son las más frecuentes en este
tipo de poblaciones, y la más representativa es el síndrome de Down,

RA
DO

frecuentemente con diagnóstico previo para confirmar e identificar cual es la
condición genética de esta alteración y en muchas otras se determina tal
anomalía cromosómica al ejecutar el estudio citogenético.

59, 60, 61

SG

Por otro lado se confirmó los casos con diagnóstico clínico de síndrome de
Down, confirmando por estudio de cariotipo a 07 casos de trisomía 21 libre,
01 caso de trisomía 18, este último no tenía diagnóstico clínico presuntivo

PO

para tal síndrome. En este caso el 22% de la población comprometida
registra aberración cromosómica por lo que es muy importante estudiar todo
paciente con algún fenotipo característico de algún síndrome o con

DE

anomalías congénitas relacionadas, ya que no solo es importante para
confirmar el diagnóstico presuntivo de dicha alteración, sino poder detectar

TE
CA

alguna alteración cromosómica heredada y plantear a los progenitores la

BI
B

LI
O

asesoría correspondiente. 15, 51, 59, 60
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VII.

PROPUESTA ACADEMICA

RA
DO

RECIAC: Registro Citogenético Regional de Anomalías
Congénitas.
I.

Introducción

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las anomalías
congénitos

o

malformaciones

SG

congénitas se denominan también defectos de nacimiento, trastornos
congénitas.

Se

trata

de

anomalías

PO

estructurales, funcionales, o trastornos metabólicos, que ocurren durante la
vida intrauterina y se detectan durante el embarazo, en el parto o en un

DE

momento posterior de la vida.1

Las MC, son causas importantes de mortalidad infantil, enfermedad crónica y
discapacidad en muchos países, y una causa principal de atención a la salud

TE
CA

de niños sobrevivientes. Afectan uno de cada 33 lactantes y causan 3.2
millones de discapacidades al año con gran impacto en los afectados, sus
familias, los sistemas de salud y la sociedad. Se calcula que cada año
270 000 recién nacidos fallecen durante los primeros 28 días de vida debido

LI
O

a anomalías congénitas.2

La influencia de las MC en ciertas patologías ha sido estimada en diferentes

BI
B

grupos de población. Las cifras referidas son variables debido a la
metodología empleada para la recolección de la información, las
características propias de la población estudiada y los criterios diagnósticos. 3
La información se puede obtener de bases de datos nacionales, registros
hospitalarios nacionales y regionales y registros de defectos al nacimiento. 4
La frecuencia reportada a nivel internacional de malformaciones mayores en
nacidos vivos oscila de entre 2-3%, y en muertos de entre 15-20%. 5
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Se ha estimado que el 10% de las malformaciones son atribuibles a factores
ambientales, el 25% a factores genéticos y el 65% a factores desconocidos
probablemente de orden multifactorial.5 Las anomalías congénitas graves
más comunes son los defectos cardíacos, defectos del tubo neural y

RA
DO

síndrome de Down. Algunas anomalías congénitas pueden prevenirse. Por
ejemplo, la vacunación, la ingesta adecuada de ácido fólico o de yodo
mediante la fortificación de los alimentos básicos o el suministro de
suplementos y la atención prenatal adecuada son claves para la

SG

prevención.6

Se estima que alrededor del 94% de las anomalías congénitas graves se

PO

producen en países de ingresos bajos y medios, donde las mujeres a
menudo no tienen acceso a suficientes alimentos nutritivos y puede haber
aumento de la exposición a agentes o factores como la infección y el alcohol

DE

que inducen o incrementan la incidencia de desarrollo prenatal anormal. 6
Con relación a la situación en las Américas, las anomalías congénitas, son la

TE
CA

segunda causa de muerte en los niños menores de 28 días y de menos de 5
años en las Américas. Junto con la prematuridad, la asfixia y la sepsis
representan más del 44% de los fallecimientos en la niñez.4
Cada año nacen en EE.UU. aproximadamente 150,000 bebés con
congénitas.

LI
O

anomalías

El

American

College

of

Obstetricians

and

Gynecologists (ACOG -Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos)

BI
B

afirma que 3 de cada 100 bebés nacidos en EE.UU. tienen algún tipo de
anomalía congénita importante. El tipo más frecuente de anomalía congénita
estructural son las cardiopatías congénitas, que en EE.UU. afectan a 1 de
cada 100 bebés mientras que las anomalías metabólicas se dan en 1 de
cada 3.500 bebés.7 Así a nivel de América Latina, se determinó que la
Mortalidad fetal tardía o Mortinatalidad es muy heterogénea en los distintos
países participantes, desde 0,7% en Chile a 2,2% en Bolivia; siendo
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Argentina y Chile los países que presentan tasas de mortinatalidad
significativamente inferiores al promedio latinoamericano.8
La gran heterogeneidad de las tasas de prevalencia al nacimiento de las
malformaciones congénitas en los distintos países latinoamericanos

RA
DO

participantes del ECLAMC es un hecho que es necesario tratar de explicar.
Sabemos que hay factores ambientales, genéticos y étnicos, además de la
edad materna, que pueden dar alguna luz al respecto y que son muy
diferentes en los países sudamericanos.8 La gastrosquisis se presenta con

SG

mayor frecuencia en hijos de madres adolescente; esta anomalía se
presentó con significativa mayor frecuencia en Brasil y Colombia, países que
tienen la mayor proporción de madres de 20 años y menores de esa edad.

PO

Chile tiene la tasa más alta de síndrome de Down (24,7 por 10.000) y es el
país con el porcentaje más alto de mujeres de 35 años y más. 8 Se conoce el
hecho que anotia, microtia se presenta más frecuentemente en ciudades de

DE

gran altura sobre el nivel del mar como en Ecuador y Bolivia. Labio leporino
se asocia con origen étnico amerindio lo que se correlaciona con las altas

TE
CA

tasas de esas malformaciones en Bolivia y Ecuador, mientras que polidactilia
se asocia con origen étnico africano lo que está refrendado al ver las altas
tasas en Brasil, Colombia y Ecuador. Al contrastar cada malformación se
evidencio que habían disminuido significativamente; tal es así los defectos
de cierre del tubo neural, espina bífida, anencefalia y encefalocele. Hay un

LI
O

hecho muy importante que ha estado influenciando en algunos países la
frecuencia de estas malformaciones y que es la fortificación de la harina con

BI
B

ácido fólico con el fin de hacer prevención primaria de esas anomalías. 8
En efecto, las tasas de defectos de cierre del tubo neural disminuyeron en
forma significativa en Chile, Argentina. En Brasil, espina bífida disminuyó,
pero no alcanzó a ser significativo, seguramente porque al momento de
procesar estos datos sólo llevaba menos de dos años iniciado el Programa.
Chile comenzó a fortificar la harina en el año 2001 y al 2007 se había
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logrado una disminución global significativa de cerca de 60%. Espina bífida
disminuyó su frecuencia en 54%, encefalocele 47% y anencefalia 29%. 8
En Argentina ocurrió algo parecido: comenzó a fortificar la harina de trigo en

RA
DO

el año 2004 y ha logrado una reducción global de 44%. Espina bífida 50,3%,
anencefalia 59,5%. Brasil comenzó a fortificar la harina a fines de 2005 y ha
logrado una disminución (no significativa) de 23,5% de reducción en espina
bífida y 54,5% de reducción significativa de anencefalia, según datos

SG

entregados por el ECLAMC.

En Perú, según MINSA reportó que el 87 % de las muertes fetales son

PO

prenatales (ocurren antes del parto), mientras que 13 de cada 100
defunciones fetales son intraparto y en su mayoría ocurrieron en la Selva. El
34 % de las causas de defunción fetal que aparecen en el sistema de

DE

vigilancia son consignadas como “muerte fetal no especificada”. La hipoxia
intrauterina, la asfixia, las malformaciones congénitas, las condiciones de la

TE
CA

madre no relacionadas al embarazo presente (hipertensión, enfermedad
renal, etc.) y las relacionadas a complicaciones de la placenta, del cordón
umbilical y de las membranas son las primeras causas de mortalidad fetal.9
Desarrollaron en Perú la investigación Mortalidad Perinatal en el Hospital

LI
O

Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en dicho estudio la tasa de mortalidad
perinatal precoz fue de 10.5 por cada mil nacidos vivos. Así mismo existieron

BI
B

casos con más de una causa asociada, entre estas, las malformaciones
congénitas más frecuentes fueron las relacionadas al sistema nervioso
central, seguidas por las malformaciones cardíacas¸ defectos del tubo neural
8/20, Hidrocefalia 5/20, cardiopatía congénita 3/20, S. Potter 1/20, Sindactilia
1/20, Micrognatia 1/20, Dismorfismo 1/20. Los resultados del estudio
citogenético practicado a 5 casos de fetos o neonatos; 04 casos tenían
cariotipos normales y sólo un caso tenía una trisomía 18 libre (47 XX +18).10
104

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Se muestra hallazgos en el estudio de Malformaciones congénitas en recién
nacidos vivos, en una población peruana de 19.964 recién nacidos vivos, de
los cuales 340 casos presentaron alguna deformidad. Con una incidencia de
1.70% de malformaciones congénitas en neonatos vivos. Así mismo las

RA
DO

anomalías más frecuentes fueron del aparato cardiovascular (19%), las
maxilofaciales (14.10%), musculoesqueléticas (14.10%), de la piel (11.5%) y
el geneticometabólico (11.5%), 20 casos de alteración cromosómica
presento síndrome de Down en 20 casos, 01 caso de síndrome de Turner,

SG

01 síndrome de Norman, y 01 de Crouzon. 11

Todos los pacientes que presenten malformaciones congénitas mayores y/o

PO

menores, únicas o múltiples, tenga un diagnóstico de síndrome no
cromosómico o no tenga diagnóstico, se le debe hacer un estudio
cromosómico. Aunque en algunos casos son sugerentes de un síndrome

DE

conocido y en otros no, debido a la variabilidad del fenotipo y la severidad de
sus malformaciones, pueden corresponder a alteraciones tan diversas como

TE
CA

las posibilidades de reordenamientos cromosómicos. Esto hace que el
estudio de estas patologías sea un reto para el equipo dedicado a la
Neonatología y la Pediatría.12

En la actualidad se cuenta con herramientas diagnósticas tales como el

LI
O

cariotipo en sangre periférica que es la primera línea de estudio para
detectar alteraciones cromosómicas en pacientes con manifestaciones

BI
B

clínicas, por ejemplo, síndrome de Down, malformaciones congénitas
múltiples, alteraciones en la diferenciación sexual, talla baja, retardo
psicomotor mental y dismorfias hasta pruebas moleculares.12
Estas pruebas diagnósticas son muy importantes y esenciales dado que las
anomalías cromosómicas, tanto del número como de la estructura,
constituyen la primera causa conocida de las alteraciones del desarrollo
embrionario y fetal. Con las técnicas de estudio actuales de cromosomas
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bandeo G, bandeo de alta resolución (550-850 bandas), y de FISH
(hibridación

in

situ

con

fluorescencia),

se

detectan

alteraciones

cromosómicas desde las numérica hasta las crípticas, incluyendo las de las
zonas subteloméricas de todos los cromosomas que pueden analizarse en

RA
DO

un solo portaobjetos. La identificación de estas alteraciones muy pequeñas
de los cromosomas permite establecer el diagnóstico del niño, así como los
riesgos de repetición familiar y las posibilidades de diagnóstico prenatal.13

SG

Algunos de los principales fundamentos para pedir estudio cromosómico en
linfocitos de sangre periférica es comprobar la presencia de aberraciones
citogenéticas en pacientes con manifestaciones clínicas de síndromes

PO

cromosómicos clásicos por citar; trisomías 13, 18 y 21, para encontrar la
posible causa de malformaciones congénitas múltiples, ambigüedad genital,

II.

Justificación

DE

talla baja, retraso del desarrollo psicomotor y retraso mental, entre otros. 13

TE
CA

Las malformaciones congénitas son la principal causa de morbilidad y
mortalidad neonatal en casi todo el mundo; estas han cobrado importancia
en las últimas décadas, no solo por su relevancia clínica sino también por su
incremento como problema de salud pública.14

LI
O

Su repercusión tanto social como en la esfera familiar es inmensa y también
lo es desde el punto de vista económico. Sin embargo, cuando miramos

BI
B

hacia atrás apreciamos como los programas de genética, han influenciado
favorablemente en esta situación. No ocurre así en muchos países del
mundo, donde las malformaciones continúan ocupando el segundo lugar
dentro de la mortalidad infantil. Muchos países se han agrupado para
trabajar con vistas a disminuir la incidencia y la mortalidad por estas
afecciones, como ocurre en Suramérica.14 La interrelación entre los factores
genéticos y ambientales se considera causante de estas malformaciones.
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Muchos de estos defectos pueden, ser previstos genéticamente e incluso
diagnosticados en el período intrauterino a fin de establecer el tratamiento
oportuno para evitar la muerte del niño y las posibles secuelas. 16

RA
DO

En nuestro país, pocos son los estudios realizados que determinen la
importancia epidemiológica de este grupo de problemas. En este sentido,
resulta necesario conocer las características citogenéticas y epidemiológicas
a fin de determinar la magnitud, distribución y perfil clínico de las

SG

malformaciones congénitas de la macro región norte de Perú. Motivados por
el problema que representan las malformaciones congénitas en nuestro país,
y considerando que los datos estadísticos relacionados con dichos eventos

PO

son escasos en nuestro país. Esta propuesta permitirá una aproximación a
datos epidemiológicos reales que redundará en el desarrollo de propuesta
de salud pública; así como el desarrollo de proyectos de investigación para

DE

realizar prevención y detección temprana y de esta manera ayudar a
disminuir las tasas de morbimortalidad infantil, buscando elevar la calidad de

TE
CA

vida de la población que padece, promover una cultura preventiva en salud;
así como generar un registro epidemiológico citogenético de la población
afectada en nuestra región.
III.

Población y Métodos

LI
O

La población objetivo del RECIAC son los recién nacidos con anomalías
congénitas de la Región Norte de Perú que han sido diagnosticados clínica

BI
B

y/o citogenéticamente en algún establecimiento de salud de esta macro
región. La definición del caso corresponde a los recién nacidos con
anomalías congénitas menores o mayores morfológicamente, externas o
internas y que han sido diagnosticados desde el nacimiento hasta la fecha
del primer control del recién nacido o que hayan tenido diagnóstico previo en
etapa pre natal. Que cuenten con un diagnostico presuntivo clínicamente o
por exámenes complementarios (citogenética o molecular), intervenciones o
107

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

necropsias. En este programa se incluirán todos los recién nacidos vivos o
muertos.
IV.

Objetivos

RA
DO

1. Proponer la aplicación de estrategias de prevención para anomalías
congénitas, formando parte de las políticas de salud pública en la macro
región norte y en el país.

2. Proponer la creación del Programa de Vigilancia, Epidemiología y

SG

diagnostico citogenético y/o molecular para la macro región norte.

3. Registrar y monitorizar la ocurrencia de casos en el norte del país.
los recién nacidos afectados,

PO

4. Contribuir a la disminución de la tasa, cuidados, y atención oportuna de
5. fomentar cultura de salud preventiva mediante diagnostico citogenético
y/o molecular oportunamente así como brindar asesoría genética a los

TE
CA

V. Método

DE

familiares de los pacientes.

La metodología a aplicar se desarrollará con los siguientes pasos:
1. Acudir al registro de nacimientos de los establecimientos de salud más
representativos de la localidad.
2. Ubicar e identificar a la madre o responsable del RN con diagnóstico

LI
O

clínico de anomalías congénitas.

3. Instruir a la persona responsable sobre la enfermedad e importancia de

BI
B

la entrevista a realizarse.

4. Llenar adecuadamente los formatos de toma de datos para pacientes
con anomalías congénitas.

5. Derivar al paciente al laboratorio para el diagnóstico citogenético y/o
molecular según sea el caso.
6. Registrar el diagnóstico definitivo en una base de dato de manera
organizada.
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7. Revisar mensualmente la base de datos para la evaluación interna del
RECIAC.
8. Realizar anualmente estadísticas de la base de datos del RECIAC para
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FORMATOS INICIALES PARA TOMA DE DATOS DEL RECIAC.

FICHA DE DATOS GENERALES PARA ESTUDIO CITOGENÉTICO

RA
DO

Datos del paciente:

Nombre y Apellidos……………………………………….………………………..
Edad……….. Sexo……………….Procedencia……………..……...…………….
Domicilio actual:…………………………………. Teléfono……………………….

SG

Unidad de hospitalización: .. ..........................................Nº de cama:…………

PO

Tipo de Muestra:……………………………………………………………………
Técnica de obtención de muestra:

Punción de medula ( )
Punción intracardiaca ( ).

DE

Punción venosa ( )

TE
CA

Área anatómica para toma de muestra de sangre venosa:
Vena Pliegue del codo ( )

Vena Dorso de la mano ( )

LI
O

Vena Dorso del pie ( )

Hallazgos clínicos (especificar datos): ………………………………………….

BI
B

Diagnóstico Clínico:………………………………………………………………..
Fecha y hora de toma de muestra: …………………………..……………………
Fecha y hora de recepción en laboratorio:……………………………………….
Médico solicitante:………………………………………………………………….

-----------------------------------------

------------------------------------------

Firma del responsable del RN

Especialista responsable
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FICHA DE HISTORIA FAMILIAR

Según su conocimiento indique que factores y/o antecedentes prenatales que
están asociados al desarrollo gestacional del recién nacido en estudio. Utilice Si /
No según corresponda:
Indicadores

Si

No

RA
DO

Ítem

Antecedentes familiares con anomalía congénita

2

Abortos espontáneos

3

Amenaza de aborto

4

Anemia antes y durante la gestación

5

Desnutrición antes de la gestación

6

Enfermedades durante el embarazo

7

Normo peso durante la gestación

8

Historia obstétrica con Multiparidad

9

Exposición a agentes físicos y químicos

10

Infecciones durante la gestación

11

Traumas

12

Alcoholismo

13

Tabaquismo y drogas

14

Consumo de medicamentos(ansiolíticos, antidepresivos, etc)

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

1

Consume frecuentemente café u otra infusión

BI
B

15

----------------------------------------

-----------------------------------------
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FICHA INFORMATIVA SOBRE EXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES
Es muy importante que conozcamos sobre las condiciones ambientales en el que Ud. se
desarrolla, indique SI / NO según corresponda y especifique el tiempo y la frecuencia.
1. Lugar de Procedencia:……………………………………………………………………..

RA
DO

2. Nivel de Instrucción:………………………………………………………………………...
3. Número de hijos:…………………………………………………………………………….
4. Lugar de Trabajo del padre:…………………………………………………………………
5. Lugar de Trabajo de la madre:…………………………………………………………….

SG

6. Exposición constante a Smog Ambiental:…………………………………………………
7. Exposición constante a altas temperaturas:………………………………………………

9. Exposición

PO

8. Exposición a radiaciones:……………………………………………………………………
constante a combustibles derivados del petróleo o hidrocarburos

aromáticos:…………………………………………………………………………………..

DE

10. Exposición constante a insecticidas u organofosforados:………………………………
11. Exposición frecuente a tratamientos farmacológicos prolongados: ……………………

TE
CA

12. Tratamiento con radiación o quimioterapias:………………………………………………
13. Consume alcohol: ……………………….frecuencia:………………………………………
14. Consume tabaco:………………………..frecuencia:………………………………………
15. Consumo de alucinógenos:…………….frecuencia:……………………………………..

LI
O

16. Consumo de agua potable:…………………………………………………………………
17. Consumo de agua de rio:……………………………………………………………………

BI
B

18. Consumo de agua de cuenca:…………………………………………………………….
19. Existe actividad minera cerca de su vivienda:……………………………………………
20. Existe fabrica procesadora de carbón, briquetas, derivados de alquitrán de hulla, etc
en el perímetro de su vivienda:……………………………………………………………..

Firma del responsable del RN
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FICHA INFORMATIVA SOBRE CONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO EN EL
DESARROLLO PRENATAL

Según su conocimiento o criterio, marque el grado de peligrosidad que genera en el
normal desarrollo del feto durante la etapa prenatal los siguientes factores. Utilice la
siguiente escala:
No es peligroso

2

3

Mínimamente peligroso

Ítem

Medianamente peligroso

Factores implicados

4

RA
DO

1

Altamente peligroso
1

Consumo de Bebidas alcohólicas

2

Consumo de Drogas y alucinógenos (marihuana, cocaína, etc)

3

Consumo e inhalación pasiva de humo de tabaco

4

Exposición a productos con mercurio

5

Exposición a radiaciones ionizantes, ultravioleta, infrarojo, rayos X.

6

Exposición a pesticidas y organofosforados

7

Inhalación y administración de anestésicos (gases o solución)

8

Exposición a productos de limpieza

9

Exposición a solventes químicos

10

Exposición a formaldehido

11

Ingestión de metales pesados

12

Medicamento para el tratamiento de la psoriasis y el acné

13

Medicamento para el tratamiento psiquiátrico

14

Medicamento para el tratamiento hormonal

15

Medicamento para el tratamiento de la epilepsia

16

Exposición constante a altas temperaturas

17

Exposición constante a smog con residuos de plomo.

18

Exposición a hidrocarburos aromáticos

3

4

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

1

2
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FICHA DE DATOS NUTRICIONALES

Según su criterio marque el grado de importancia de los siguientes alimentos para
el desarrollo prenatal utilizando la siguiente escala:
2
Medianamente necesario

3
Muy necesario

4
Indispensable

RA
DO

1
No necesario

1

Nutrición
Consumo de leche, carne y huevos

02

Consumo de verduras

03

Consumo de frutas variadas

04

Consumo de frutos secos(maní, almendras, pasas,etc)

05

Consumo de bebidas gaseosas

06

Consumo de productos enlatados y envasados

07
08

Consumo de embutidos y alimentos pre cocidos de
exposición al carbón
Consumo de alimentos con suplemento vitamínico

09

Consumo abundante de alimentos ricos en carbohidratos

10

Consumo de alimentos ricos en ácido fólico

3

4
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O
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PO

SG
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HISTORIA PRE Y POST NATAL DEL RECIEN NACIDO
HISTORIA PARENTAL:
Edad de los padres al momento de la concepción:
Ocupación y hábitos de los padres:
Salud general de los padres:
Historia y evolución de embarazos anteriores:

2.
a)
b)

HISTORIA GESTACIONAL:
Factores maternos:
Factores fetales:

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PARTO:
Trabajo de parto:
Duración:
Distocias:
Sufrimiento fetal:
Reanimación:
Test de Apgar:

4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PERIODO NEONATAL:
Estado neonatal:
Alimentación:
Ganancia ponderal:
Signos neurológicos de alerta:
Olores especiales de la orina:
Infecciones:

SG
PO
DE

TE
CA

LI
O

HISTORIA EVOLUTIVA DEL PACIENTE:
Salud general:
Crecimiento y Desarrollo:
1. Físico:
2. Motor:
Comportamiento:
Personalidad:

BI
B

5.
a)
b)

RA
DO

1.
a)
b)
c)
d)

c)
d)
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ARBOL GENEALOGICO / PEDIGREE DEL PACIENTE CON ORDEN DE ESTUDIO
CITOGENETICO

Nombre del propósito:……………………………………………………………..

RA
DO

Diagnóstico clínico: ………………………………………………………………....

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

Fecha de toma de datos:……………………………………………………………

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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FECHA

INSTITUCIÓN:
DATOS DEL CASO

RA
DO

REGISTRO CITOGENETICO DE ANOMALIAS CONGENITAS DEL NORTE
DEL PERU
Ficha de notificación obligatoria del paciente con Anomalías congénitas

SG

NOMBRES:_
APELLIDO:
DNI
FECHA DE NACIMIENTO: ___/___/___ SEXO: M ( ) F ( )
AMBIGUO ( )
NACIDO VIVO ( ) OBITO FETAL (
) ABORTO ( ) Semanas de Edad Gestacional (EG) ________
INSTITUCIÓN DE NACIMIENTO:_____________________ DEPARTAMENTO: ___________________
FECHA DE DEFUNCIÓN (SI CORRESPONDE): ___/___/___
LUGAR: __________________________
ESTUDIOS DIAGNOSTICOS REALIZADOS_______________________________ _________________
__________________________________________________________________________________
INSTITUCION :_____________________________________________________________________
TELÉFONOS:
CORREO ELECTRÓNICO:

PO

HALLAZGOS DESCRIBA LO MAS DETALLADO POSIBLE) Perímetro Cefálico en menores de 1 año (en mm):-----(*) De considerarlo Anexe DATOS COMPLEMENTARIOS EN OTRA HOJA

DE

DATOS DE LA FAMILIA

LI
O

TE
CA

CI
DNI
NOMBRE DE LA MADRE: _________________________ EDAD: _____
Antecedente de viaje al exterior en esta Gestación NO (
)
SI (
) / Especifique: EG_____
Destino_____________________ Presentó Fiebre en la Gestación NO ( ) NO SABE ( ), SI ( ) Especifique EG ___
Presentó Exantema en la Gestación NO ( ) NO SABE ( ), SÍ ( ) Especifique EG _______
Realizó Examen de: STORCH SÍ ( ) NO ( ) NO SABE ( )
Examen para virus de Dengue, Chikungunya o Zika durante la Gestación o Pos Parto SÍ ( ) NO ( ) NO SABE ( )
Mayor nivel de estudio alcanzado: ___________________ocupación: _________________________
NOMBRE DEL PADRE: ___________________________ EDAD: ____
OCUPACIÓN___________________
CONSANGUINIDAD NO ( ) SI ( ): Primos Hermanos ( ) Primos Segundos ( ) Tío-Sobrina ( ) Tía-Sobrino( )
Otro parentesco ( ) Especifique ____________________________________________________________________
ANTECEDENTES EN LA FAMILIA DE IGUAL PATOLOGÍA: SÍ (
)
NO ( )
Antecedentes en la Familia de otra Patología Congénita o Genética (Especifique):
1-4 AÑOS
5-10 AÑOS

NEONATAL TARDÍO 7-28 DIAS

10-14 AÑOS

POST NEONATAL ANTES DEL AÑO

15 AÑOS O MAS

BI
B

MOMENTO DEL DIAGNÓSTICO
PRE-NATAL
NEONATAL PRECOZ 0-7 DIAS

HALLAZGO REALIZADO POR
PEDIATRA
GENETISTA
NEONATÓLOGO
NEURÓLOGO/NEUROPEDIATRA
GINECOTÓCOLOGO
ANÁTOMO PATÓLOGO
PARTERA/ENFERMERA
LABORATORIO
IMAGENÓLOGO/ECOGRAFISTA
OTRO:
DATOS DEL QUE REALIZA LA NOTIFICACIÓN
NOMBRE COMPLETO:
INSTITUCION LABORA:
CARGO:
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RELEVANCIA DE LA PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE CLINICO
En los últimos años los análisis citogenéticos han ido adquiriendo mayor
importancia en medicina en las diferentes áreas de la práctica clínica tales

RA
DO

como: pediatría, endocrinología, hematología, ginecología, oncología entre
otros, recientes avances registrados en este campo de citogenética, entre
los que destacan la calidad de las bandas cromosómicas, han permitido
identificar

subgrupos

clínicos

asociados

a

cambios

cromosómicos

SG

específicos. Es importante subrayar que estos estudios juegan un rol muy
crucial en el ámbito clínico medico porque permitirá
diagnostico concreto y oportuno,

determinar el

el pronóstico, el valor predictivo de la

PO

afección, asociación a riesgos de gravedad y complicaciones propias de la
enfermedad genética, proponer el plan de tratamiento así como el manejo y
seguimiento del paciente.

DE

Del mismo modo es relevante contar en nuestra región con un Registro
Regional de Malformaciones Congénitas; puesto que estos problemas de

TE
CA

salud pública van en incremento a nivel nacional tal como la densidad
poblacional. En la actualidad no se cuenta con este programa en nuestra
región por lo que se desconoce concretamente estadísticos informativos de
salud poblacional referente al tema. En tal sentido la propuesta planteada
permitirá generar una base de datos donde se podrá clasificar, determinar y

LI
O

caracterizar las malformaciones congénitas presentes en nuestra región, y
para poder establecer políticas de salud pública así como para plantear

BI
B

estrategias de abordaje del problema es vital conocer con certeza la realidad
problemática comprometida.
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RELEVANCIA DE LA PROPUESTA DESDE EL ENFOQUE GENETICO
Las anomalías cromosómicas pueden ser las responsables de rasgos
dismórficos, diversas malformaciones, trastornos de crecimientos, retraso
psicomotor, ambigüedad sexual, abortos recurrentes hasta procesos

RA
DO

neoplásicos malignos. En tal sentido la solicitud del estudio de citogenético
es cada vez más necesaria en la práctica médica, en especial de pacientes
con sospecha de alteraciones cromosómicas. Es un recurso útil en la
investigación clínica de pacientes con alteraciones genéticas de origen

SG

incierto indispensable para confirmar el diagnóstico y aportar asesoramiento
genético al grupo familiar en estudio. En la actualidad a práctica de la
medicina moderna incluye el reconocimiento del papel de los factores

PO

genéticos en la salud y en la enfermedad. Esto requiere el conocimiento de
la estructura, de la función y de los mecanismos y reglas de transmisión de
los genes, comprendiendo al mismo tiempo las relaciones entre los genes y

DE

el ambiente. La relevancia radica que la aplicación de estas técnicas
genéticas van a permitir y conocer el pronóstico de la afección, la gravedad y

TE
CA

complicaciones de la misma, posibilidades de supervivencia del que la
padece, manejo, seguimiento y tratamiento, edad de aparición del trastorno,
posibilidades de procreación del paciente así como el grado de penetrancia y

BI
B

LI
O

expresividad de la enfermedad.
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VIII.

CONCLUSIONES

Mediante la clasificación CIE-10, para las anomalías congénitas de la
población estudiada se reportó casos con relación al sistema digestivo (07),

RA
DO

sistema circulatorio (06), sistema nervios(05), sistema urinario (04), fisura de
paladar y labio leporino (03), sistema reproductor y genitales (02), respecto a
ojo, oído, cara y cuello (01) , piel y faneras (01) y síndromes cromosómicos

SG

(07).

Las características cariotípicas de la población en estudio fueron: 28 casos
con cariotipo normal. 46,XX (10 casos), 46,XY (15 casos), representa el
casos

con

Variante

Cromosómica

PO

69.4%,

46,XX,14pstk

(01),

46,XX,9qh+(01), 46,XY,Yqh- (01), los 3 casos representan el 8.3%,
Alteraciones

cromosómicas

numéricas

47,XX+21(02),

47XY+21(05),

DE

47,XY+18 (01), los 07 casos relacionados a trisomía 21 libre con
característica clínica llamada Síndrome de Down, y 01 caso de trisomía 18

TE
CA

libre característico del Síndrome de Edwards. Estos 08 casos con cariotipos
alterados representan el 22,2% de la población en estudio.
Las alteraciones cromosómicas halladas son más frecuentes en el sexo

LI
O

masculino (06 casos) en relación a (02 casos) de sexo femenino.
Los diagnósticos citogenéticos con cariotipos alterados, se relacionan

BI
B

directamente con las características clínicas de los RN, en su mayoría el
diagnóstico clínico fue síndrome de Down y se confirmó con el estudio
cromosómico, así como la trisomía 18.
Se estableció las bases teóricas y metodológicas para la creación de un
Registro Citogenético Regional de Anomalías Congénitas.
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IX.

SUGERENCIAS

Continuar con trabajos similares promoviendo el compromiso de las

RA
DO

diferentes instituciones de salud, públicas y privadas de la localidad.
Informar y concientizar a los profesionales de la salud así como a la
población sobre la importancia de realizar el diagnostico citogenético en las
personas que padecen o con sospecha de alguna anomalía, para de esta

SG

manera promover la cultura de prevención, brindar oportuno manejo clínico,
asesoría genética y mejorar la calidad de vida del paciente, ya que muchas

PO

alteraciones son heredadas de padres a hijos.

A las autoridades competentes en salud, proponer y explicar la necesidad
que se considere como un problema sanitario y se promueva la creación de

DE

un programa de diagnóstico citogenético para casos de pacientes con
anomalías congénitas, con enfermedad oncológica, infertilidad, retraso

TE
CA

psicomotor, entre otros y de esta manera abordar desde el diagnostico,
pronostico y tratamiento más dirigido.
Es importante informar al paciente portador de un polimorfismo, evitando
alarmar ya que es normal; de alguna manera se debe

considerar esta

LI
O

variante, tal vez tenga un rol importante en el desarrollo de algunas

BI
B

características clínicas específicas futuras.
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Anexo 1
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN EL TRABAJO DE
INVESTIGACION

SG

PO

TE
CA






He leído la hoja de información que se me ha entregado.
He podido hacer preguntas sobre el estudio.
He recibido suficiente información sobre el estudio.
He conversado al respecto con la Investigadora. Mirtha Yanina Afiler Horna.
He recibido compromiso por parte de la investigadora de mantener la
información obtenida bajo estricta confidencialidad y nuestra identidad no será
utilizado ni publicado.
No recibiré compensación económica por participar.
El estudio no conllevara a ningún riesgo en la salud y cuidados médicos.
Comprendo que mi participación es voluntaria.
Comprendo que puedo retirarme del estudio en la situación de incumplimiento
de los puntos antes mencionados.

DE







RA
DO

Título: “Cariotipificación en recién nacidos con anomalías congénitas
atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, de abril a
setiembre 2015”.
Yo,………………………………………………………………..............................,
Identificado(a) con D.N.I: ………………………………………………….............,
Responsable del neonato:………………………………………………………….

Presto libremente mi conformidad para participar en el ensayo.
Fecha y hora..........................................................................................................
Firma del Responsable *: .....................................................................................
Nombre del Neonato:............................................................................................

BI
B

LI
O

Yo, Mirtha Yanina Afiler Horna, he explicado este proyecto al participante y
contestado todas sus preguntas. El responsable del recién nacido, refiere haber
entendido claramente en su totalidad la explicación y detalles de la participación del
menor en el desarrollo de la presente investigación y accede a participar en forma
voluntaria.
* En el caso del menor de edad, será su (s) padre (s), tutor o acompañante quien recibió la
información.

----------------------------------------Firma del responsable del RN

----------------------------------------Firma del Investigador
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FICHA DE DATOS GENERALES PARA ESTUDIO CITOGENÉTICO
Datos del paciente:
Nombre y Apellidos……………………………………….………………………..

RA
DO

Edad……….. Sexo……………….Procedencia……………..……...…………….
Domicilio actual:…………………………………. Teléfono……………………….
Unidad de hospitalización: .. ..........................................Nº de cama:…………
Tipo de Muestra:……………………………………………………………………

SG

Técnica de obtención de muestra:
Punción venosa ( )

PO

Punción de medula ( )
Punción intracardiaca ( ).

Vena Pliegue del codo ( )

TE
CA

Vena Dorso de la mano ( )

DE

Área anatómica para toma de muestra de sangre venosa:

Vena Dorso del pie ( )

Hallazgos clínicos (especificar datos): ………………………………………….

LI
O

Diagnóstico Clínico:………………………………………………………………..
Fecha y hora de toma de muestra: …………………………..……………………

BI
B

Fecha y hora de recepción en laboratorio:……………………………………….
Médico solicitante:………………………………………………………………….

----------------------------------------Firma del responsable del RN

-----------------------------------------Firma del Investigador
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FICHA DE HISTORIA FAMILIAR

Según su conocimiento indique que factores y/o antecedentes prenatales que
están asociados al desarrollo gestacional del recién nacido en estudio. Utilice Si /
No según corresponda:
Indicadores

Si

No

RA
DO

Ítem

Antecedentes familiares con anomalía congénita

2

Abortos espontáneos

3

Amenaza de aborto

4

Anemia antes y durante la gestación

5

Desnutrición antes de la gestación

6

Enfermedades durante el embarazo

7

Normo peso durante la gestación

8

Historia obstétrica con Multiparidad

9

Exposición a agentes físicos y químicos

10

Infecciones durante la gestación

11

Traumas

12

Alcoholismo

13

Tabaquismo y drogas

14

Consumo de medicamentos(ansiolíticos, antidepresivos, etc)

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

1

Consume frecuentemente café u otra infusión

BI
B

15

----------------------------------------

-----------------------------------------
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FICHA INFORMATIVA SOBRE EXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES
Es muy importante que conozcamos sobre las condiciones ambientales en el que Ud. se
desarrolla, indique SI / NO según corresponda y especifique el tiempo y la frecuencia.
1. Lugar de Procedencia:……………………………………………………………………..

RA
DO

2. Nivel de Instrucción:………………………………………………………………………...
3. Número de hijos:…………………………………………………………………………….
4. Lugar de Trabajo del padre:…………………………………………………………………
5. Lugar de Trabajo de la madre:…………………………………………………………….

SG

6. Exposición constante a Smog Ambiental:…………………………………………………
7. Exposición constante a altas temperaturas:………………………………………………

9. Exposición

PO

8. Exposición a radiaciones:……………………………………………………………………
constante a combustibles derivados del petróleo o hidrocarburos

aromáticos:…………………………………………………………………………………..

DE

10. Exposición constante a insecticidas u organofosforados:………………………………
11. Exposición frecuente a tratamientos farmacológicos prolongados: ……………………

TE
CA

12. Tratamiento con radiación o quimioterapias:………………………………………………
13. Consume alcohol: ……………………….frecuencia:………………………………………
14. Consume tabaco:………………………..frecuencia:………………………………………
15. Consumo de alucinógenos:…………….frecuencia:……………………………………..

LI
O

16. Consumo de agua potable:…………………………………………………………………
17. Consumo de agua de rio:……………………………………………………………………

BI
B

18. Consumo de agua de cuenca:…………………………………………………………….
19. Existe actividad minera cerca de su vivienda:……………………………………………
20. Existe fabrica procesadora de carbón, briquetas, derivados de alquitrán de hulla, etc
en el perímetro de su vivienda:……………………………………………………………..
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FICHA INFORMATIVA SOBRE CONOCIMIENTO DE FACTORES DE RIESGO EN EL
DESARROLLO PRENATAL

Según su conocimiento o criterio, marque el grado de peligrosidad que genera en el
normal desarrollo del feto durante la etapa prenatal los siguientes factores. Utilice la
siguiente escala:
No es peligroso

2

3

Mínimamente peligroso

Ítem

4

RA
DO

1

Medianamente peligroso

Factores implicados

Altamente peligroso
1

Consumo de Bebidas alcohólicas

2

Consumo de Drogas y alucinógenos (marihuana, cocaína, etc)

3

Consumo e inhalación pasiva de humo de tabaco

4

Exposición a productos con mercurio

5

Exposición a radiaciones ionizantes, ultravioleta, infrarojo, rayos X.

6

Exposición a pesticidas y organofosforados

7

Inhalación y administración de anestésicos (gases o solución)

8

Exposición a productos de limpieza

9

Exposición a solventes químicos

10

Exposición a formaldehido

11

Ingestión de metales pesados

12

Medicamento para el tratamiento de la psoriasis y el acné

13

Medicamento para el tratamiento psiquiátrico

14

Medicamento para el tratamiento hormonal

15

Medicamento para el tratamiento de la epilepsia

16

Exposición constante a altas temperaturas

17

Exposición constante a smog con residuos de plomo.

18

Exposición a hidrocarburos aromáticos

3

4

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

1

2
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FICHA DE DATOS NUTRICIONALES

Según su criterio marque el grado de importancia de los siguientes alimentos para
el desarrollo prenatal utilizando la siguiente escala:
2
Medianamente necesario

3
Muy necesario
1

Nutrición
Consumo de leche, carne y huevos

02

Consumo de verduras

03

Consumo de frutas variadas

04

Consumo de frutos secos(maní, almendras, pasas,etc)

05

Consumo de bebidas gaseosas

06

Consumo de productos enlatados y envasados

07

Consumo de embutidos y alimentos pre cocidos de
exposición al carbón
Consumo de alimentos con suplemento vitamínico

2

3

4

LI
O

10

Consumo abundante de alimentos ricos en
carbohidratos
Consumo de alimentos ricos en ácido fólico

TE
CA

09

DE

PO

SG

01

08

4
Indispensable

RA
DO

1
No necesario

-----------------------------------------

BI
B

----------------------------------------Firma del responsable del RN

Firma del Investigador

139

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú.
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

HISTORIA PRE Y POST NATAL DEL RECIEN NACIDO

1. HISTORIA PARENTAL:

RA
DO

e) Edad de los padres al momento de la concepción:
f) Ocupación y hábitos de los padres:
g) Salud general de los padres:

SG

h) Historia y evolución de embarazos anteriores:

PO

2. HISTORIA GESTACIONAL:
c) Factores maternos:

DE

d) Factores fetales:
3. PARTO:

TE
CA

g) Trabajo de parto:
h) Duración:

LI
O

i) Distocias:

j) Sufrimiento fetal:

BI
B

k) Reanimación:
l) Test de Apgar:

4. PERIODO NEONATAL:
g) Estado neonatal:
h) Alimentación:
i) Ganancia ponderal:
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j) Signos neurológicos de alerta:
k) Olores especiales de la orina:

RA
DO

l) Infecciones:
5. HISTORIA EVOLUTIVA DEL PACIENTE:
e) Salud general:

SG

f) Crecimiento y Desarrollo:
3. Físico:

PO

4. Motor:

BI
B

LI
O

TE
CA

h) Personalidad:

DE

g) Comportamiento:

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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ARBOL GENEALOGICO / PEDIGREE

Título del ensayo: “Cariotipificación en recién nacidos con anomalías
congénitas atendidos en el hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo, de
abril a setiembre 2015”.

RA
DO

Nombre del propósito:……………………………………………………………..
Diagnóstico clínico: ………………………………………………………………....

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

SG

Fecha de toma de datos:……………………………………………………………

-----------------------------------------

-----------------------------------------
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ANEXO 9

PO

SG

RA
DO

IMÁGENES SOBRE EL PROCESO CITOGENETICO PARA LA OBTENCION DE
CARIOTIPOS

BI
B

LI
O

TE
CA

DE

Imagen 01: Codificación y sembrado de muestra de sangre periférica de los RN.

Imagen 02: Acondicionamiento del cultivo celular en incubadora de CO2 durante 72 horas.
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O

TE
CA

DE

PO

Imagen 03: Cosecha del cultivo de linfocitos.

SG

RA
DO
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BI
B

Imagen 04: Digestión enzimática de los cromosomas metafásicos.
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BI
B

LI
O

TE
CA

DE

PO

Imagen 05: Proceso de coloración Giemsa de los cromosomas metafásicos.

Imagen 06: Lectura y análisis de placas metafásicas para el diagnóstico citogenético.
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BI
B

LI
O

TE
CA

DE

Imagen 07: Láminas portando las placas metafásicas coloreadas.

Imagen 08: Evaluación y selección de placas metafásicas para el diagnóstico citogenético.
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LI
O

TE
CA

DE

PO

Imagen 09: metafases con cromosomas bandeados listos para armar el cariotipo.

BI
B

Imagen 10: Cariotipado del caso clínico para determinar el cariotipo.
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RA
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TE
CA

CARIOTIPO: 47,XY+21

OBSERVACIONES: Cariotipo masculino con trisomía libre del cromosoma
21.

BI
B

LI
O

DIAGNÓSTICO CITOGENÉTICO: Varón con Síndrome de Down.
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