
MosaicismoMosaicismoMosaicismoMosaicismo Gonadal  de t(9;11) en una Pareja con Abortos IterativosGonadal  de t(9;11) en una Pareja con Abortos IterativosGonadal  de t(9;11) en una Pareja con Abortos IterativosGonadal  de t(9;11) en una Pareja con Abortos Iterativos

ME ME ME ME DucatelliDucatelliDucatelliDucatelli, Garc, Garc, Garc, Garcíííía a a a EstangaEstangaEstangaEstanga P, Coco RP, Coco RP, Coco RP, Coco R
FecunditasFecunditasFecunditasFecunditas---- Instituto de Medicina Reproductiva Instituto de Medicina Reproductiva Instituto de Medicina Reproductiva Instituto de Medicina Reproductiva –––– afiliado a la UBAafiliado a la UBAafiliado a la UBAafiliado a la UBA

Es conocida la mayor incidencia de translocaciones recEs conocida la mayor incidencia de translocaciones recEs conocida la mayor incidencia de translocaciones recEs conocida la mayor incidencia de translocaciones recííííprocas homogprocas homogprocas homogprocas homogééééneas en parejas neas en parejas neas en parejas neas en parejas 
abortadorasabortadorasabortadorasabortadoras, en cambio en mosaico es muy poco frecuente., en cambio en mosaico es muy poco frecuente., en cambio en mosaico es muy poco frecuente., en cambio en mosaico es muy poco frecuente.

Se comunica el hallazgo de una posible translocaciSe comunica el hallazgo de una posible translocaciSe comunica el hallazgo de una posible translocaciSe comunica el hallazgo de una posible translocacióóóón reciproca a nivel testicular n reciproca a nivel testicular n reciproca a nivel testicular n reciproca a nivel testicular 
pesquisada con un presunto mosaico hallado en la evaluacipesquisada con un presunto mosaico hallado en la evaluacipesquisada con un presunto mosaico hallado en la evaluacipesquisada con un presunto mosaico hallado en la evaluacióóóón del cariotipo mitn del cariotipo mitn del cariotipo mitn del cariotipo mitóóóótico en una pareja con tico en una pareja con tico en una pareja con tico en una pareja con 
abortos recurrentesabortos recurrentesabortos recurrentesabortos recurrentes

Pareja joven, no consanguPareja joven, no consanguPareja joven, no consanguPareja joven, no consanguíííínea con historia reproductiva de 3 abortos en primer nea con historia reproductiva de 3 abortos en primer nea con historia reproductiva de 3 abortos en primer nea con historia reproductiva de 3 abortos en primer 
trimestre. Cariotipo de la mujer normal, el del marido  trimestre. Cariotipo de la mujer normal, el del marido  trimestre. Cariotipo de la mujer normal, el del marido  trimestre. Cariotipo de la mujer normal, el del marido  mosmosmosmos? 46,? 46,? 46,? 46,XY,tXY,tXY,tXY,t((9;11)(p12; q12) [1]/46,XY ((9;11)(p12; q12) [1]/46,XY ((9;11)(p12; q12) [1]/46,XY ((9;11)(p12; q12) [1]/46,XY 
[49][49][49][49]

EvaluaciEvaluaciEvaluaciEvaluacióóóón de los patrones de segregacin de los patrones de segregacin de los patrones de segregacin de los patrones de segregacióóóón del posible n del posible n del posible n del posible cuadrivalentecuadrivalentecuadrivalentecuadrivalente meimeimeimeióóóóticoticoticotico mediante mediante mediante mediante 
FISH en espermatozoides con la mezcla de sondas:  CEP11SA, CEP9SFISH en espermatozoides con la mezcla de sondas:  CEP11SA, CEP9SFISH en espermatozoides con la mezcla de sondas:  CEP11SA, CEP9SFISH en espermatozoides con la mezcla de sondas:  CEP11SA, CEP9SG, G, G, G, TEL11qSOTEL11qSOTEL11qSOTEL11qSO. . . . 

EstEstEstEstáááá reconocido que los varones con  cariotipo y reconocido que los varones con  cariotipo y reconocido que los varones con  cariotipo y reconocido que los varones con  cariotipo y espermogramaespermogramaespermogramaespermograma normales tienen una normales tienen una normales tienen una normales tienen una 
frecuencia de frecuencia de frecuencia de frecuencia de aneuploidaneuploidaneuploidaneuploidííííasasasas espermespermespermespermááááticas del orden del 0.5%.  En cambio en portadores de ticas del orden del 0.5%.  En cambio en portadores de ticas del orden del 0.5%.  En cambio en portadores de ticas del orden del 0.5%.  En cambio en portadores de 
translocaciones rectranslocaciones rectranslocaciones rectranslocaciones recííííprocas  el porcentaje hallado casi siempre corresponde al riesgoprocas  el porcentaje hallado casi siempre corresponde al riesgoprocas  el porcentaje hallado casi siempre corresponde al riesgoprocas  el porcentaje hallado casi siempre corresponde al riesgo teteteteóóóórico de rico de rico de rico de 
segregacisegregacisegregacisegregacióóóón anormal que es del 80%. El alto porcentaje de n anormal que es del 80%. El alto porcentaje de n anormal que es del 80%. El alto porcentaje de n anormal que es del 80%. El alto porcentaje de aneuploidaneuploidaneuploidaneuploidííííaaaa en los cromosomas 9 y 11 en los cromosomas 9 y 11 en los cromosomas 9 y 11 en los cromosomas 9 y 11 
estudiados nos permite inferir la existencia de la translocaciestudiados nos permite inferir la existencia de la translocaciestudiados nos permite inferir la existencia de la translocaciestudiados nos permite inferir la existencia de la translocacióóóón mitn mitn mitn mitóóóótica a nivel gonadal. tica a nivel gonadal. tica a nivel gonadal. tica a nivel gonadal. 
Si bien los presuntos mosaicos de translocaciones recSi bien los presuntos mosaicos de translocaciones recSi bien los presuntos mosaicos de translocaciones recSi bien los presuntos mosaicos de translocaciones recííííprocas en muy bajo porcentaje, generalmente se procas en muy bajo porcentaje, generalmente se procas en muy bajo porcentaje, generalmente se procas en muy bajo porcentaje, generalmente se 
atribuyen a errores in atribuyen a errores in atribuyen a errores in atribuyen a errores in vitrovitrovitrovitro, a , a , a , a clastclastclastclastóóóógenosgenosgenosgenos o inestabilidad cromoso inestabilidad cromoso inestabilidad cromoso inestabilidad cromosóóóómica, cuando estos se hallan en mica, cuando estos se hallan en mica, cuando estos se hallan en mica, cuando estos se hallan en 
parejas parejas parejas parejas abortadorasabortadorasabortadorasabortadoras merecen extender los estudios a nivel gonadal para un correcto merecen extender los estudios a nivel gonadal para un correcto merecen extender los estudios a nivel gonadal para un correcto merecen extender los estudios a nivel gonadal para un correcto asesoramiento.  asesoramiento.  asesoramiento.  asesoramiento.  

1403:1

104:0

200Adyacente 2

260Adyacente 1

390Alternada

Nº esperm.Segregación 

9
11

der 9

der 11

Tipos de Segregación

Cuadrivalente Meiótico

Translocación Recíproca 9;11

Alterna

Adyacente 1

Adyacente 2

Segreg. 3:1

Segreg. 4:0


