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INTRODUCCiÓN

La variabilidadgenéticao polimorfismo en la poblaciónen generales la

responsablede granpartede las variacionesnormalesde los rasgoscorporalesde

cadaindividuo, talescomo la altura, la inteligencia,la tensiónarterial,etc.Dichas

diferenciasgenéticastambién determinanla capacidadde cada individuo para

enfrentarsea las agresionesy desafíosambientales,incluidoslos causantesde los

procesospatológicos.

Todas las enfermedadesdel ser humano puedenconsiderarsecomo el

resultadode la interacciónentrela constitucióngenéticaúnica del individuo y el

entorno.En algunasafecciones,el componentegenéticoes tan poderoso,quese

expresa de forma previsible sin necesidad de estímulos ambientales

extraordinarios.Estoscuadrossedenominanenfermedadesgenéticas.
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INTRODUCCIÓN

Li.- HISTORIA

Ha pasadomás de un siglo desdela primeradescripcióndetalladade la

división celularen el humano.En 1878—1879,Schleicher’introduceel termino

“cariotipo”. Este nuevo concepto desencadenanuevos caminos hacia la

investigacióny con ello la apariciónde nuevos términos tales como mitosis,
2

cromatina[Flemming 1880 1 y cromosoma~Waldeyer1888~].
En 1879, Arnold4 y Flemming (18822) fueron los primerosautoresque

examinaron cromosomasmitóticos humanos. Winiwater (1912~) estudió las

células germinalesen cortes histológicos; refiere en su comunicación: ‘la

dificultad estribaen que los cromosomasaparecenapelotonadosy no es posible

individualizados’.Establecióun númerode cromosomasparalos varones(47) y

otro para las mujeres (48). Esta descripciónconducea que Painter6 en 1921

publicaraen la revista “Science”que el humanotiene 48 cromosomasy que las

letrasXX caracterizana las mujeresy las letrasXiY a los hombres.Fue en 1956

cuandoTjio y Levan7,sometiendolas célulascultivadasa un choquehipotónico

controlado, establecieronel número correcto de cromosomasde la especie

humana.En el mismo año Ford y Hamerton8,estudiandoel tejido testicular,

observaron23 pares de cromosomas,lo que confirmó los resultadosde las

investigacionesdeTjio y Levan.
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INTRODUCCIÓN

1.2.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GENÉTICA

Los ácidosnucleicosfueron aisladospor Miescheren 1870 y debensu

nombrea su carácterácido y al hechode haberseencontradopor primeravez en

el núcleo ~Ayala1984~]. Existen dos variedadesde ácidosnucleicos: el ácido

desoxirribonucleico(ADN), y el ácido ribonucleico (ARN). Ambos presentan

unacomposiciónquímicasimilar y sediferencianporsu localizacióndentrode la

célula,porsuestructuray función [Gelehrter1990~
Toda la información hereditariase trasmite de sus progenitoresa sus

descendientesa travésdel ADN. El ADN es un polímero lineal compuestopor

basespúricas y pirimídicas cuya disposicióndetermina,en último término, la

secuenciade aminoácidosde todas las proteínassintetizadaspor el organismo

IlThompsn 199011].

Los cuatrotipos de basesdel AiDN (adenina,guanidina,citosinay timina

o uracilo) están ordenadosen grupos de tres y cada uno de estos tripletes

constituyenunapalabraclaveo codónquecodifica aun aminoácidodeterminado

¡¿Vogel 1986 12~

Dentro de los cromosomasse encuentranlos genes;estosrepresentanla

secuenciade aminoácidosde una única cadenapolípeptídicade una molécula

proteica.El ADN de la mayor parte de los genesestáfragmentadoen regiones

codificadorasdiscretas(exones)separadasentresí por regionesno codificadoras

(intrones o secuenciasintercaladas).Las regionescodificadorascontienenlas

basesqueespecificanla secuenciade aminoácidosen la cadenapolipeptídica,las

secuenciasintercaladasse componende basesque actúan como espaciadores

entrelas regionescodificadorasy no setraducenenproteinas.

3



INTRODUCCIÓN

El contenidoenADN del núcleode cadacélulahumanaes suficientepara

codificar más de 50.000 genes,y por consiguiente,para especificar todas las

cadenaspolipeptídicas.

Los genessedisponenenunasecuencialineal deADN que,junto a ciertas

proteínas (histonas) forman estructuras en forma de bastón denominadas

cromosomas[Lewin 1990131.
14 8SegúnMorgan el “locus” esel sitio queocupaun genen el cromosoma

Un “alelo” es la forma o alternativa de un gen en las regiones

cromosómicascorrespondientesde das cromosomaspares. Un gen va a

determinarun carácter,pero el fenotipo o expresiónde dicho carácterva a

dependerde los alelosquemuestrael genparaesecarácter.Si el alelo de un gen

paraun carácteres“dominante”,entoncesestecaráctersemostraráen el fenotipo.

Si, por el contrario,el alelo esrecesivo,puedequeesecarácterno estépresenteen

el fenotipo. Así pues, podemos hablar de individuos “homocigóticos” o

“heterocigóticos”para un carácter.Seránhomocigóticoscuandoesegen tiene los

dos alelos igualesy heterocigéticossi esosdos alelosson diferentes[Makusick

1992 ~j.

1.3.-DIVISIÓN CELULAR

Una célulaes la unidad anatómicay fisiológica de los seresvivos; parte

máspequeñadel servivo que tienevida propia [Schleicher1879161.Por tanto en

unacéluladebende existir todoslos mecanismosparallevar a cabolas funciones

vitalesde los seresvivos: nutrición, crecimiento,relación,reproducción,etc.
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INTRODUCCIÓN

El crecimiento de cualquierorganismose acompañade un aumentode

peso.El aumentode pesoen los períodosde crecimientose debeprincipalmente

al incrementoproporcionadode todossusórganosy tejidos,incrementoque se

consiguemediantela división continuadade suscélulas. La división celular no

es, sin embargo,exclusivade los períodosde crecimientodel ser vivo, estaes

continuadatambiéna lo largo de todala vida, parareponerlas célulasquemueren

espontáneamenteo comoconsecuenciade cualquier tipo de lesión [Seriver1994
17]

Cada célula, al dividirse, origina dos células que son idénticas a la

parental,por ello la progeniede una célula renal, hepática,etc. son siempre

célulasdel tipo correspondiente.

Una condiciónfundamentalparala división de unacélulaeucariontces la

presenciade núcleo.La importanciadel núcleo estribaen queen él seencuentra

el ADN, que esel portadorde la informacióngenéticaquecaracterizaa la célula

de cadaorganismo.

Cada especie animal o vegetal, tiene un número definido de

cromomosomasdiferentes,cadauno de los cualesesportadordeuna información

genéticadefinida.

A las células que contienenuna sola copia de cadacromosoma,se les

denominahaploides.La mayorpartede las célulassomáticastienen en cambio,

unadoble representacióndecadatipo decromosoma,y sedice quesondiploides.

A los dos cromosomasdeun mismo tipo seles denominahomólogos.Los

cromosomashomólogos,no tienen idéntica informacióngenética,aunquesí son
18portadoresdeADNs, queexpresanlos mismoscaracteres[Weatherall 1~

5
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1.4.- CICLO CELULAR

Cuandolas célulasse dividen, repitenel ciclo cuya duracióndependedel

tipo de célula.En el ciclo celular se distinguen cuatro períodos o estadios

01 , 5, 02,y MITOSIS ~

a). PERÍODOGr (27 horas>.—

Este período significa que la célula está en esperaantes de iniciar la

síntesisdel ADN. Durante01, la célulacreceen tamaño,y en su interior tienen

lugar gran parte de los procesosmetabólicos.El ADN, que se encuentra

desarrollado, correspondeal que más adelantesecondensaráy formará las

cromátidashomólogas.

b). PERÍODO “5” (DE SÍNTESIS): (13 horas).—

Durante él, se verifica la síntesis de ADN presenteen el período Gí

[Howard l974’~]. Dicho de otra forma, seproduceunacopia idénticade cada

cromátide. Al final del período5 habrásuficiente ADN paraformar los futuros

cromosomasde lasdoscélulasquesevan a formar.

c). PERIODO02: (3 horas).—

Segundo período de esperaque antecedea la mitosis. Durante este

período, la célula tiene un metabolismo parecido al del período Gí, pero

adicionalmentese sintetizanestructurasque están directamenterelacionadas

con el período siguiente, tales como las fibras del huso acromático.Es

frecuenteenglobara los períodos01, 5 y 02 con el nombrede interfase.

6
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& MITOSIS (1 hora).—

Duranteesteperíodo,la célulase divide en dos célulashijas con idéntica

formación genética.Durante la mitosis, el ADN se condensapara distribuirse

entre dos célulashijas con arreglo a unos procesosmuy complejosque suelen

agruparseen cuatrofases:“profase,metafase,anafasey telofase”.

e’>. PROFASE

:

Inmediatamenteantesde la profaseel ADN se encuentra extendidopor

todo el núcleo; la membrananuclear está intacta y en el citoplasmapueden

apreciarsedos pares de orgánulos denominadoscentriolos (Boyen 189520).

Durantela profaseseverificanlos siguientesfenómenos:

it La cromatinacomienzaa condensarse;cadafibra deADN formaráuna

cromátida. Los pares de cromátidas iguales,se unen entre sí por medio del

centrómero y se estructuran los cromosomas.Al final de la profase, los

cromosomasseencuentrandistribuidosal azardentrodel espacionuclear.

20. Mientras ocurren los procesos anteriores, la membrana nuclear se

hadesintegrado,acabandopor desapareceral final de la profase.El nueleolo

desapareceintegrándosea los ribosomas.

Y. Los dos paresde centriolosemigranhacia los poíosopuestosen relación al

espacionuclear,quedandounidosentresí a travésde las fibrasde tipo proteínico,

que tienen propiedadescontráctiles.Dichasfibrasestablecentambiéndos puntos

de contacto con los centrómerosde los cromosomasy forman un complejo

estructural,llamadohusoacromático.

7
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O. METAFASE

Durante esteperíodo, los cromosomasse disponenen el ecuadorde la

célulamediantemovimientoscontroladospor las fibrasdel huso.

La metafasees la etapadel ciclo de división celular que sueleemplearse

parael análisiscitogenético.

&. ANAFASE

Las dos cromátidasiguales de que se componecada cromosoma,se

disociany emigranhaciapolos opuestosde las células~Miles1980211.En este

movimientoparticipanlas fibras del husoacromático,que tienen dospuntos de

fijación, uno en el centrioloy otro en el centrómero,que al contraerseoriginanel

movimientomigratorio de los cromosomas.

h). TELOFASE
22En ella se completa la división celular [Sánchez1982 ] mediante los

siguientesprocesos:

12. Alrededorde las cromátidas,quedurantela etapaanteriorse reagrupanen los

dos poíos de la célula, se forma o reestructura la membrana celular.

Simultáneamentela cromatinaque se encontrabacondensadaen las cromátidas,

se extiende ocupando los dos espaciosnucleares.Los nucleolos de los dos

núcleosempiezana hacersevisibles.

2~. Paraque la división celular se complete,los procesosque tienen lugar en el

nucleolose acompañansimultáneamentede un estrechamientoprogresivode la

célulaen su partemedia,queacabacon la fusión de su membranacelular por dos

poíosopuestos.

8
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Al procesode la división y del repartodel citoplasmacelular en dospartes

se le denominacitocinesisy medianteél secompletala formaciónde dos células

hijas, cadauna de las cualestiene la misma informacióngenéticaque la célula

madre.

1.5.-ESTRUCTURA Y FUNCIÓN DE LOS CROMOSOMAS

El descubrimiento de los cromosomasse debe a las investigaciones

realizadaspor Hofmeisteren 1848. En 1954 {Fuhrmann 1970], Tjio y Levan7

establecieronel númeroexactodecromosomasen la especiehumana.

El cariotipo de un individuo (número y estructurade los cromosomas)

puede conocersecon certeza a partir de los tejidos corporales fácilmente

accesibles,como los linfocitos de sangreperiférica o piel. Cada cromosoma

puedeidentificarsepor tinción especificade secuenciasde ADN. Las técnicasde

tinción generanunospatronesdebandasespecíficosparacadacromosoma.

La célula somáticacontiene46 cromosomasdispuestosen 23 pares . De

los 46 cromosomas,44 son los 22 paresde autosomasy los otros dos son los

cromosomassexuales.

Los autosomashumanosse numeran del 1 al 22 y los cromosomas

sexualesseconocencomo “X” e “Y”. Microscópicamentesólo puededistinguirse

a 7 cromosomaspor su longitud y por la posición del centrómero,pero sus

característicastintoriales exclusivas(tipos de bandas)permitenla identificación

de todosellos910””’2’13
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INTRODUCCIÓN

1.6.- PARTES DEL CROMOSOMA HUMANO

BRAZO
p

BRAZO
q

SATELITE

FILAMENTO
DEL

SATELITE

CENTROMERO

— ‘CROMATIDA

a). CROMÁTIDAS

Morfológicamentesondosestructurascilíndricasparalelasentresí, quese

visualizancomotalesen la etapademetafase.

Cadauna de ellas estáconstituidaporuna doble hélice de ADN rodeada

deproteínas.

TELOMEROS

lo
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b?i. TELÓMEROS

Se llama telómero a las zonasdistales de las cromátidascuya función

consisteen que un cromosomano puedaadherirsea otro debido a la estructura

molecularespecíficadeestasregiones.

c’>. CENTRÓMERO

Es un estrechamientoo constricción que permite mantenerunidas las

cromátidasdurantelas etapasde profase y metafase.El centrómero divide al

cromosomaen dos brazosdenominados“p” (brazocorto) y “q” (brazolargo).

Otra funcióndel centrómeroesservirdeanclajea lasfibrasdel husoacromáticoy

“tirar” de cadacromátidehaciacadauno de los poloscelularesdurantela etapade

anafase.

dt SATÉLITES

Sonelementosmorfológicospresentesenciertoscromosomas.

Se trata de un cuerpo redondeado,separadodel resto del cromosomapor

un filamentode ADN, el cual normalmenteno sepuedevisualizar.

11



INTRODUCCIÓN

CLASIFICACIÓN DE LOS CROMOSOMAS

Los cromosomasseclasificansegúnla posicióndel centrómero9’1011’12’13.

a). Metacéntricos: media del

cromosomadando lugar a que los brazosp y q seansensiblementeiguales de

tamano.

Submetacéntricos:El centrómero está más cerca de uno de los

extremosdel cromosoma,dandolugar a un brazo máscorto queotro.

METACÉNTRIOS

Centrám ere

Si el centrómeroestá localizado en la parte

SUBMETACÉNTRICO

— Brazo corto

~ — Centrómero

____ Brazo largo

b).

12



INTRODUCCIÓN

c). Acrocéntricos:Cuandoel centrómeroestásituadomuy próximo a uno

de los extremos,quedandoun brazocorto muyreducido.

ACROCÉNTRICO

Y Satélites
Tallo
Centrómero

13
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1.8.-CARIOTIPO HUMANO

Llamamos“cariotipo” a la ordenaciónde los cromosomasenfuncióndesu

tamaño y de la localización del centrómero9’10’11’12’13’17. Los cromosomas

humanosse hanordenadoen7 gruposque sedesignanpor letras:

GRUPOA: Son los cromosomasmás grandesdel cariotipo e incluyen a

los pares 1, 2 y 3. El 1 y el 3 son metacéntricos,mientras que el 2 es

submetacéntrico.

GRUPO B:Comprendelos pares 4 y 5; son submetacéntricos

morfologíamuy similar.

GRUPOC: A estegrupopertenecenlos paresautosómicos6, 7, 8, 9, 10,

11 y 12 que son submetacéntricos.Por su tamañose incluye en estegrupo el

gonosoma“X.

GRUPO D: Correspondena estegrupo los pares13, 14 y 15, los cuales

sonacrocéntricosy presentansatélitesen los brazoscortos.

GRUPO E: Comprende los pares 16, 17 :, 18. Son cromosomas

submetacéntricos,máspequeñosque los del grupoC.

GRUPOE: Sonlos pares19 y 20, y son metacéntricospequeños.

GRUPO G: Está integradopor los pares 21 y 22, que son los más

pequeñosdel cariotipo,acrocéntricosy con satélites.Se incluye porsu tamaño,en

estegrupo,el gonosoma“y “ que,sin embargo,carecedesatélites.

y de
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1.9.-ORDENACIÓN CROMOSOMICA

GRUPO A:

GRUPO B:
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1.10-DIFERENCIACIÓN CROMOSÓMICA

Los cromosomasediferencianpor su tamaño,y algunosaspectosde esta

diferenciaciónpuedenobservarsemicroscópicamente.

El AIJN estableceenlacesdon diversasproteínasde formamuy específica.

El complejoADN—proteínas,unidoa ciertacantidaddeARN asociado,seconoce

comocromatina.Se creeque la delicadaestructura,la forma compactaen quese

disponeel ADN e interaccionacon lasproteínasy la organizaciónde la cromatina

en el núcleo en interfaseestán relacionadoscon el control de la producióndel

ARN y de la replecióndel ADN, y quizátambiéncon la diferenciacióncelular.

Segmentosidentificablescon el microscopioy ubicadosen los brazos

cortos de los autosomasacrocéntricosse consagranen la producciónde ARN

ribosómico y nucleolos. A medida que avanza la mitosis, estas regiones

organizadorasdel nucléolo permanecenrelativamentepoco densas.Por esta

razón, en la metafasese tiñen con menos intensidady delimitan segmentos

condensadosde cromatina situadosen posición distal en los brazos de los

cromosomas (satélites). Otras regiones que permanecenrelativamente no

condensadasen la metafase,puedenser reconocidasen unaspocascélulasy se

conocencomo zonasfrágiles, porquepueden quedar interrumpidas(rotas) en

preparacionesmetafásicas.

Telómeros y centrómeros son otros ejemplos de especialización

segrnentariaa lo largo del cromosoma.Los telómeros,extremosdistalesde cada

brazo,guardancierta relación con la membrananucleary probablementetengan

importanciaen el mantenimientodel orden del núcleo en la interfase,y para el

apareamientoexactode los homólogosen la meiosis.Las regionescentroméricas
15,17son los puntosdeuniónde los microtúbulosde la metafase

16
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1.11.-NOMENCLATURA

Dado queen las alteracionesestructuralesinteresaconocerlos puntosde

roturay/o las partesdel cromosomaduplicadaso perdidas,resultaútil conocerla

nomenclaturade las bandaso listas cromosómicas,así como la representación

gráficade las mismas[Mitelman 198824].

Comoejemplo gráfico, la figura n~ 1 muestraun cromosomadividido por

el centrómeroen brazoscortos y largos.En B) se muestranlas regioneso zonas

característicasque actúancomo puntosde referencia,y que dividen a los brazos

cortosen unasolaregión,desdeel centrómerohastael extremodel brazo,y a los

brazoslargosen dosregiones:la 1 entreel centrómeroy la bandacaracterística,y

la 2 entreéstay el extremodel cromosoma.

De estemodo la expresión“pl” indica la región primera de los brazos

cortos,y la ‘ql’ y “q2” las dos regionesde los brazoslargos.En C) se presentan

tres bandasque se suponenestánen la región 1 de los brazoscortos: a éllas les

correspondenlos números1, 2 y 3 en sentidodistal desdeel centrómero.La

forma de representaciónserá:pu, pl2 y pl3 indicando,respectivamente,la lista

1 de la región 1, la lista 2 de la región 1 y la lista 3 de la región 1, todas

pertenecientesa los brazos cortos del cromosoma.En D) se representanlas

subdivisionesde la banda3; cadauna se numeraen sentido distal, 1 y 2. Su

presentacióngráfica será p13.1 para la primerasubdivisiónde la banda3 de la

región 1 del brazo corto y pi3.2 para la segundadivisión de la banda3 de la

región 1 del brazo corto. Todavía cabe la posibilidad de expresar nuevas

subdivisiones,comose observaen la fig.E), dondela subdivisiónpl3.2 tiene tres

subdivisiones:su numeraciónsería,1, 2, y 3, y su representaciónpi3,21,pl3,22

y pl3,23como semuestraenF).

17
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La lista queactúacomoregióncaracterísticapertenecesiemprea la región

más distal; si nos referimosa los brazoslargos de la fig.B), la lista característica

pertenecea la regiónq2; seríala primeray por tanto su denominaciónseríaq21.

En la figura F) estápresentadoel brazo corto con las denominacionesde cada

banda.La expresióno nomenclaturase realiza en la forma siguiente:en primer

término va el número correspondienteal cromosoma,seguido de la letra

correspondienteal brazo en que está la banda; seguidamenteva el número

correspondientea la lista. En casode existir divisionesen éIla, el númerode la

subdivisión se pone, pero separadopor un punto; si esta división presenta

subdivisiones,el númerodeestaúltimaseponesin ninguna separación9.

Ejemplos:

— 2pl3.24: setratade la subdivisión4 de la división 2 de la lista 3 de la

región 1 de los brazoscortosdel cromosoma2.

— 13q12:Lista 2 de la región 1 de los brazoslargosdel cromosoma13.

— 3q21.1:División 1 de la lista 1 de la región2 de los brazoslargosdel

cromosoma3.

18
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FIG. n~ 1. ESQUEMA DE LA NOMENCLATURA DE LAS BANDAS
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1.12.-NOMENCLATURA INThRNACIONAL EN

CITOGENÉTICA

La nomenclaturautilizada se ajusta a las normas internacionalesal

respecto’0.Dado queen las alteracionesestructuralesinteresaconocerlos puntos

de roturay/o las partesdel cromosomaduplicadaso perdidas,resultaútil conocer

la nomenclaturade las bandaso listascromosómicas,así como la representación

gráfica de las mismas. En la tabla n~ 1 manifestamosel significado de la

nomenclaturautilizadaen la literaturay en la tabla n~ 2 presentamoslos simbolos

utilizadosencitogenéticahumana.
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TABLA n9 1. SIGNIFICADO DE LA NOMENCLATURA INTERNACIONAL.

— Númerodiploide:
— Númerohaploide:
— Fuploidía:
— Aneuploidia:
— Hiperploidía:
—Hipoploidía:
— Pseudodiplbidía:
— Númeromodal:
— Stemline:

— Sunline:
— Clon:

— Mosaico:
— Doblesdiminutos:
— Delecion:
— Traslocación:

— Cromosomaenanita:

— Cromosomadicéntrico:

— Inversión:

— Duplicación:

— [soeromosoma:

— Tri—tetrarradial:

Númerodecromosomasde la célulasomáticanormal(n=46).
Númerodecromosomasde] gametonorma](n=23).
Alteraciónnuméricamúltiplo del númerohaploide.
Alteración numéricaqueno esmúltiplo de]númerohaploide.
Númerocromosómicoaneuploidesuperioral diploide.
Númerocromosómicoaneuploideinferior a] númerodiploide.
Númerocromosómicodiploidepero conalteraciónnuméricao estructura].
Númerocromosórnicomásdominanteen las célulasdel tumor.
Constitucióncromosómicamás frecuenteen las célulasdel tumor,
ya numérico,ya estructurales.
Hallazgosadicionalesderivadosdelaprincipal (evoluciónclonal).
Poblacióncelularderivadadeunasola; puedeserhomogéneao no.
Estaúltima por la apariciónde subcloneso célulasmodificadasde la primera.
Presenciade doso másclonescelulares.
Pequeñosfragmentoscromosómicosadicionales.
Roturacromosómicay pérdidadefragmento.
Roturaenun cromosomay unión del fragmentocon otro cromosoma.Si se
rompendoscromosomase intercambianlos fragmentossehablade traslocación
recíproca.
Roturadelosdosextremosdel cromosomaquese unenconpérdida
de los fragmentosseparados.
Se originapor la unión dedos fragmuentoscromosómicos,portadores

ambos decentrómeros.
El cromosomascrompepor dospuntos,volviendoa unirsetras girar 180~ . Si está
incluidoel centrómerosedenomina“pericúntrica”,si no “paracéntrica”
Materialrepetidoenun mismo cromosoma,ya por traslocacióndesu
homólogo,ya por endoreduplicacióndeesefragmento.
Cromosomaquetiene dosbrazoscortoso doslargos; seoriginapor
división transversaldel centrómero.
Figuraresultantedela traslocaciónentrevarioscromosomas.
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Tablan9 2. SíMBOLOSUTILIZADOS EN CITOGENÉTICAHUMANA.

A-~-G Gruposcromosómicos
1—22 Numeracióndc losautosomas
X, Y Cromosomassexuales
(1) Símbolode separaciónentre

diferentescloneso líneascelulares
mos Mosaico
chi Diferenteslíneascelulares

¡ 7 Dudassobreun numero
cromosómicoo su estructura

40— Aumentoo disminuciónen
númeroo en tamaño

p Brazocortodel cromosoma
q Brazolargodel cromosoma
ccii Centrómero
ace Fragmentoacéntrico
dic Cromosomadicéntricocondos

centrómeros
trie Cromosomacon trescentrómeros
end Fndorredup]icación
h Constricciónsecundaria

Isocromosoma
mv Inversión
mar Cromosomamarcador

no identificado
mat Origenmaterno
pat Origenpaterno

Cromosomaen anUla
b Rotura(break)
es Cromosoma
ct Cromátide
mm Minute (pequeñofragmento

cromosómico
mm Númeromodal
ph Cromosomaphiladelphia
prx Proximal
psu Pseudo

puz Pulverización
qr Quadrirradial
s Satélite
sce Intercambiode cromátideshermanas
cte Intercambiodecromátides
t Traslocación

del Deleción
der Cromosomaderivadodediferentes

alteraciones
dup Duplicación
ms Inserción
rep Traslocaciónreciproca
ree Cromosomarecombinante
rob Traslocaciónrobertsoniana(fusión

céntricaentreacrocéntricos)
tan Traslocaciónen tandem

ter rea Reestructuraciónterminal (traslocación
término— terminal)

ter Terminal (fina] de] cromosoma)
Roturasin reuniónposterior(comoen
la deleción)

- Roturay reuniónposteriordea...
h Constricciónsecundariadel cromosoma
var Variable(hacereferenciaa los

cromosomasportadoresde
po]imorfismo

g Cap:regiónno teñidaconligera
desviaciónde cromátideo de un
cromosoma
Separaciónentredoscromosomaso
partesde ellosque tienenalteraciones
estructuralesenequilibrio

hsr Regiónteñidahomogénea
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1.13.-ALTERACIONES CROMOSÓMICAS

La constitucióncromosómicade un individuo es normalmenteconstante

en cuanto a númeroy morfología. Sin embargo,puedenproducirsevariaciones

cromosómicasespontáneao artificialmente,que afectana su estructura(y como

consecuencia,a la disposiciónlineal de los genes)o bien a su 9,13,15,17

Las alteracionescromosómicas(cromosomopatías),pueden ser de dos

tipos:

— Numéricas

— Estructurales

a’>. ALTERACIONESNUMÉRICAS

Sonaquellasvariacionesqueafectanal númerodecromosomasdeun

individuo.

Seclasificanen:

ANEUPLOIDiAS: Cuandoafectana un solo par del cariotipo.

— Trisomías

— Monosomías

POLIPLOIDÍAS: Cuandoafectana todoslos cromosomasdel cariotipo.

— Triploidías

— Tetraploidías
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1.14.-MECANISMO DE PRODUCCIÓN DE ALTERACIONES

CROMOSÓMICAS

Las aneuploidíaspuedenoriginarsepor la “no disyunción” meiótica, con

lo cual un cromosoma determinado no emigra al Dolo correspondiente,

formándoseun gametoquetendráun cromosomaextra, que si es fecundadodará

lugar a un individuo trisómico.

Las poliploidías pueden engendrarse por diversos mecanismos;

probablementelas triploidíasseoriginanpor un fallo en la división de las células

germinalesy las tetraploidíasseproducenal fallar la primeraescisióndel zigoto.

1.15.-ALTERACIONES CROMOSOMICASESTRUCTURALES

Como normageneral,la dotacióncromosómicade los individuos de una

misma especiees constanteen cuanto al número y a la morfología de sus

cromosomas.Sin embargo, los cromosomasestán expuestosa la acción de

numerososagentesambientalesque puedenproducirlesdañoso fracturas.Estos

agentespuedenser de naturalezafísica como las radiaciones,química como

drogas;o biológicacomo virus. Cuandoestosfactoresafectana la estructuradel

cromosoma, se denominan alteraciones cromosómicasestructurales y
17podemosdefinirlascomoun cambioen la disposiciónlineal de los genes
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Las alteracionesestructuralesmásfrecuentesson:

a’>. DELECIONES:Alteraciónestructuralqueconsisteen la pérdidadeun

segmentocromosómicoy puedeserdedostipos: — Intersticial

— Terminal

¡

>1 m
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01 0
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xi,

Y,

TERMINAL INTERSTICIAL
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b’>. DUPLICACIONES

:

Se dicequehayunaduplicacióncuandoun

segmentoo secuenciade genesaparecenrepetidosdentrodel mismo

cromosoma.

5). INVERSIONES

:

Estasalteracionesconsistenen que un segmentoo

unasecuenciade genesrota I8O~ sobresí misma y secolocaen forma invertida,

quedandola secuenciade genesalterada.

Hay dostipos: — Paracéntricas.

— Pericéntricas.

Llamamosparacéntricasa las inversionesde segmentoscromosómicos

que no incluyen al centrómeroy pericéntricascuandoel segmentocromosómico

invertido incluye 1 centrómero.
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A)B~ CD E E G
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PERICÉNTRICAS PAHACÉNTRICAS

d’>. ISOCROMOSOMAS:Seproducenisocromosomascuandoel

centrómero durantela anafaseen vez dedividirse longitudinalmente,lo hacede

forma transversalpudiéndoseoriginarun isocromosomadebrazoscortoso un

isocromosomade brazoslargos.
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e’>. CROMOSOMASEN ANILLO: Todoslos cromosomastienenen los

extremosde los brazoscortosy de los brazoslargos,unasestructuras

llamadasextremosno cohesivos,cuyafunciónconsisteen queun

cromosomano puedaadherirsea otro. Algunasvecesseproducen

delecionesdeestosextremosen el mismocromosoma,de forma queel

extremono cohesivodel brazocorto sepierde,al igual queel brazolargo;

estosbrazosseunendandolugara lo quesedenominacromosomaen

anillo.
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fl. TRASLOCACIONES: Se denominatraslocaciónal cambioestructural,

medianteel cual,un fragmentodeun cromosomaserompey seadhierea

otrocromosoma.Puedenserde trestipos:

RECIPROCAS:Cuandodoscromosomasserompene intercambiandos

segmentos:

SENCILLAS: Cuandoun cromosomase rompey la porción desprendida

se adhiere a otro cromosoma,sin quehayaintercambiode fragmentos:

__- 4 ~~-7

ABC@DEFGH ¡ \ABC@DEH

Y

MN@PQRST MN@PQRFGST
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ROBERTSONIANAS:Traslocacionesqueseproducenentrecromosomas

acrocéntricos9(grupo D y grupoG):
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1.16.-ENFERMEDAD GENÉTICA

Lasenfermedadesgenéticassedistribuyenen tresgrupos:

a) Trastornoscromosómicosen los que la falta, el exceso o la estructuración

anómalade uno o más cromosomascausadeficiencia o exceso de material

genético.

b) Trastornostransmitidospor herenciamendeliana,simple o monogénica;los

cualesestándeterminados,primordialmente,por un único genmutante.

c) Trastornosmultifactorialesasociadospor interacción de múltiples genesy

múltiples factoresexógenoso ambientales.

1.17.-ASPECTOSETICOS

El diagnósticogenéticoaumentacadavez más las posibilidadesde lograr

el diagnóstico prenatal y presintomático de muchas enfermedadesy de la

susceptibilidada las mismas. Se puede diagnosticaren un recién nacido la

poliposisfamiliar del colon, la enfermedadde Huntingtono la poliquistosisrenal

dominante,deceniosantesde que aparezcanlos síntomas.¿Quéefectostendrán

tales diagnósticos en el desarrollo psicológico de esas personas,en sus

oportunidadesprofesionalesy en las posibilidades de suscribir un seguro?

También es probableque al diagnosticaruna mayor susceptibilidadpara las

coronariopatías,la diabetesmellitus, el cáncer de colon o de mama, y otros

procesos,hayamásposibilidadesde actuarterapéuticamente,aunquetambiénde

provocaransiedady discriminacion.
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1.18.-ALTERACIONES CROMOSÓMICAS

EN PATOLOGIAS MALIGNAS

En 1914, Boyen20ya sugirió que los cromosomasdeberíanintervenir de

algunamaneraen la transformaciónmalignade las célulasy expusola teoríade

que el cáncerera un problemacelular monoclonalprovocadopor una alteración

cromosómica. Tal sospecha fue confirmada en 1960 cuando Nowel y

Hungerford25 dieron a conocerla primeraalteracióncromosómica(cromosoma

Philadelphia)halladoen unapacienteafectadade LeucemiaMieloide crónica.A

partir de entonces,seha publicadomucho sobrelos cambioscromosomicosen la

Leucemia y en el uso de semejantesdatos para definir y diagnosticarestas

enfermedadesy también han sido utilizados como factor pronóstico y de
26supervivenciade los pacientesafectadosde un procesomaligno jjSandberg1986

y 199227].

Salvoen casosexcepcionalesen los que la neoplasiaapareceen individuos

portadoresde unaalteraciónconstitucional,todaslas alteracionescromosómicas

de la célula tumoral son adquiridaspor mutaciónsomática(enfermedadgenética

somática)en una Célulamadre,a partir de la cual seva a originar un clon celular

con la misma alteraciónconstituyéndoseun mosaico;en alguna célula del clon
28puedenproducirseposteriormenteotras alteracionescelulares[Trent 1989 ].
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Paraaceptarla presenciade un clon, se requiereque haya dos o más

células con una misma alteración estructuralo con el mismo cromosomaen

excesoy treso máscélulascuandosetratade la faltade un cromosoma.Una sola

célulanormalbastaparaaceptarun clon normal [Sandberg1987291.

Los avancesen la genéticahan aportadonuevaslucesen comprenderlos

fenómenosetiológicosy la patogénesisde los tumoreshumanos(Heims198930]

La aplicaciónde los métodoscitogenéticoshapermitido el entendimiento

de las neoplasiasa un nivel de resolución previamenteimposible [Sandberg
31

1987 3
La descripciónde los cambioscromosómicosespecíficosha ayudadoa

diagnosticarmejor los subtipos de los tumores,contribuyendoa una certera

clasificaciónde los mismos(tablan9 3).

Los cambios cromosómicosespecíficosreflejan un importante evento

biológicoa nivel celularque icide estrechamenteen el pronósticoy supervivencia
32 33

de los pacientes[Ballesta1978 y 1987 3.

Usualmente,los tumoressólidoscontienenunamultitud de cambiosen el

cariotipo y es muy difícil establecerel hechocitogenéticoprimario, en contraste

con la leucemia,en la que sóloseencuentraunaalteración.Esteenmascaramiento

de los cambioscariotípicosprimarios en los tumoressólidoscontinúasiendo el

mayor obstáculoen averiguarsemejanteseventosen un alto porcentajede los

mismos, sin embargo,con el tiempo y con el entusiasmoen estudiarun gran

número de tumores de un órgano particular se han establecidocambios

citogenéticos(cariotípicos)específicos[Gabas1984~~]
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TABLA n’ 3. ANOMALIAS CROMOSÓMICASPRESENTES

EN NEOPLASIASDEL HOMBRE

NEOPLASIA
Leucemia
* Granulocíticacrónica
No linfocítica aguda:
* Ml
* M2
* M3
* Linfocítica crónica
Linfocítica aguda:
* LI - L2
*L3

Linfoma
* Burkitt
* Folicular

Tumoressolidos
Benignos:
* Meningioma
* Lejomiomauterino

* Parótida,adenoma
* Paratiroides,adenoma
Malignos:
* Sarcomade Ewing

* Rabdomiosarcomaalveolar

* T. célulasgerminales(tcst.)

* Pulmón,célulaspequeñas

* Liposarcomamixoide
* Sarcomasinovial
* Neuroblastoma
* Cistoadenomade ovario
* Retinoblastoma

* Tumor de Wilms

ABERRACIÓN

Traslocación

Traslocación
Traslocación
Traslocación
Trisomía

Traslocación
Traslocación
Traslocación

Traslocación

Traslocación

Deleciórx
Traslocación
Traslocacióri
Traslocación

Traslocación
Traslocación
Isocromosoma

Deleción
Traslocación
Traslocación

Deleción
Traslocación
Deleción
Deleción

REGIÓN

9q34y22q11

9q34y 22 qil
8q22 y 21 q22
l5q22 y 17q11

¡ 13

9q34
4q21
8q24

y 22q11
y 11q23
y 14 q32

8q24 y 14q32
14q32y 18q21

22q
2q13—15y 14q23—24
3q25 y Sql2
1q22 y 5q32

11q24 y 22q12
2q35—37 y 13q14
l2p
3p13—23
12q13 yl6pll
Xpll y iSqil
Ip31 a 3p36
6p2ly 14q24
l3q14

“pl3
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Un granporcentajede tumoressólidostienenun índicemitótico muy bajo,

por lo que esnecesariocultivar las célulasdel tumor a estudiarLTrent 1986~~J.

Otro problema lo generan los propios cultivos, ya que con bastante

frecuencia se contaminan con bacterias. Por otro lado, la calidad de los

cromosomas no es siempre la mejor para el estudio citogenético.

Afortunadamente,con la mejoray depuraciónde las técnicasdecultivo y bandeo

de los cromosomas,se han logrado superar,en cierta medida,estosproblemas.

Existe otro problemaa la horade estudiarcitogenéticamentelos tumoressólidos

y es que los cambioscromosómicosque se encuentranson tan diversos, que

resulta difícil establecersi el cambio cromosómicoes causao efecto de las

neoformaciones.Paraevitar todoslos cambiossecundariosquenosenmascaranel

cariotipoprimario de la neoformación,es precisoestudiarel de un grannúmero

decélulas[Limon 1986361.

Las célulasmalignasde unagran variedadde tumores,tienen o muestran

anomalíascromosómicas;el defecto cromosómicomás frecuentees la deleción

de una banda o una traslocaciónrecíproca entre dos cromosomas.En pocas

ocasionesse puedeidentificar una trisomía.Estasalteracionesen el cariotipo nos

llevan a poder definir entidadescon una patología determinada[Sandberg
371987 ].
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1.19.- IMPORTANCIA DE LOS CAMBIOS CROMOSÓMICOS
EN LOS TUMORES BENIGNOS

La variabilidadcromosómicade los tumoresbenignosesbastantelimitada

cuandose comparacon la de los tumoresmalignos.El bajo gradomitótico esel

principal factor limitante. Se acepta,generalmente,que los tumores benignos

tienen una constitución normal (diploide), sin embargo, los descubrimientos

citogenéticosanormalesen tumoresconsideradosbenignos,desdeel punto de

vista histológico y de comportamiento,presentanun serio dilema para los

Citogenetistasoncológicos,que considerande suma importancia el papel que

juegan las anormalidadescromosómicasen las neoplasiasmalignas. De esta

maneralos Citogenetistasseenfrentana unacuestiónfundamental:si actualmente

seaceptaque las anormalidadescromosómicasindican malignidad,¿tendríamos

entonces que aceptar que todos los tumores benignos con anormalidades

cromosómicasdeban considerarsepremalignos, o que en el momento del

diagnósticoseencuentrenactuandocomounaentidadmaligna?

Los adenomasdel colon, meningiomas,tumoresde las glándulassalivares,

paratiroides y lipomas son todos entidadesbenignasen las cuales se han

encontradocambios cromosómicos consistentesy, por lo tanto, forman

buenos ejemplos a discutir.

Se han observadocambioscromosómicos,esencialmentenuméricos,en

adenomasbenignosdel colon,ya seantubulareso vellosos[Reichmann198538].

También,se han descrito cambiosidénticos, talescomo trisomía 8 y 12 en el

carcinomadel colon [Becher1983~~ y Levin 198640], aunqueasociadosa otros

cambioscariotípicos.Por lo tanto es tentadorcorrelacionarla presenciade las
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anormalidadescromosómicasen los adenomas,como unaentidad premalignay

el porcentajede adenomascon anormalidadescromosómicassería el porcentaje

de aquellos adenomas con alto riesgo de transformación maligna.

Desafortunadamente,los pocoscasoscitogenéticamenteinvestigadosno permiten

conclusionesprecisas.

Los meningiomasson el grupo de neoplasiasbenignasque han sido más

extensamenteestudiadascitogenéticamente[Zang 1982411.De todos los tumores

estudiadoshastaahorala mitadpresentanuna anormalidadcariotípicaespecífica.

La pérdidade un cromosoma22 se observaen todos los tipos histológicos,pero

con unafrecuenciavariable y en correlacióncon el comportamientoclínico del

meningioma.

Por otro lado, también se observanfrecuentementecambiosnuméricos

adicionalesen el meningioma,y otra vez este hecho,se correlacionacon su

potencial invasivo. Destacael hecho de que en estos tumores benignos, la

aparición de las subpoblacionescelulares con aberracionescromosómicas

adicionales,estárelacionadocon un comportamientomásagresivo.

Considerando el gran número de meningiomas que han sido

citogenéticamenteinvestigados,seesperaríaencontrarentreellos por lo menosun

ejemplode franco tipo invasivo, un meningiomasarcomatoso.Sin embargo,los

cambios cromosómicosen meningiomasestán claramenteasociadoscon su

comportamientoclínico, que podría ser más o menos agresivo, pero que se

mantiene entre los limites de lo que se entiendecomo benignidad.En otras

palabras,en los meningiomas,los cambios cromosómicosno necesariamente

significanunatransformaciónmaligna.
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Han sido estudiadoscitogenéticamente60 tumoresde glándulassalivares

(adenomaspleomorficos)por un grupo sueco[Mark 198342]. El 40% de éstos,

tenían un patrón anormal. Las anormalidades cromosómicas consistían

generalmenteen cambiosestructuralesbastantesimples,del tipo de traslocación

o supresióninvolucrandopreferentementeregionesde los cromosomas3, 8 y 12.

Estas fueron las primerastraslocacionescromosómicasprimarias descritasen

entidadesbenignas.

Teniendoen cuentael posible “mal juego” de los cambioscariotípicos

primarios en entidadesmalignas, los tumoresde las glándulassalivaresmixtos

sonde interésespecial,porqueno se ha encontradoningunacorrelaciónentrelas

anormalidadescromosómicasespecíficas y el comportamiento del tumor

[Thackray1974~~J.

Un puntoimportantea discutir seríala relaciónentreel cambioprimario y

los cambiossecundariosen el cariotipo, puestoque ésto puedeser la causade la

transformaciónde un tumor no agresivoa un estadoinvasivo.Un ejemplo es lo

queocurrecon la patogénesisde los lipomasy liposarcomas[Turc—Carel1986~~,

Limon 1986~~y Heim 1986~~~]. En amboshay unatraslocaciónque afectaa parte

de un cromosoma12, pero con diferentespuntos de rotura,mientrasque en el

lipomatenemosuna traslocación(3;12) como más frecuente. En el liposarcoma

mixoideaparecela traslocación(12;16) [Turc—Carel1986~~,Sreekantaiah199148

y Karakousis 198750]. Esta traslocaciónha sido muy útil a la hora del

diagnósticodiferencial,ya quesushistologíassonbastantesimilaresy ademases

crucial paradeterminarlo queocurrea un nivel molecular,ya que enel casodel
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lipomala proliferacióncelular no esmalignay en el casodel liposarcoma

mixoide se desarrollaun tumor maligno. Hoy en día, el significado de las

anormalidadescromosómicasen los tumoresbenignosno puedegeneralizarse.En

algunos casos tales anormalidadespueden ser un indicio de transformación

maligna,indicandoque la proliferaciónbenignaha llegadoa ser premaligna.En

otros casos,la presenciade anormalidadescitogenéticases compatiblecon una

proliferación benigna no ambigua, con o sin una influencia sobre el

comportamientode la proliferación(invasión o recurrencias)sin teneren cuenta

si algunas de las anormalidades son propensas a la malignidad.
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1.20.- CITOGENÉTICA EN EL ADENOMA PARATIROIDEO

El estudio de la incógnita relativa a si las neoplasiasprovienende una

célula sencilla(monoclonal)o de variascélulas (policlonal), proporcionópistas

importantesparaestudiarsu origen.

Se cree que los tumores monoclonalesresultan de una mutación poco

frecuenteo unaacumulaciónde defectosen unasolacélulasómatica.

Los tumoresde origenpoliclonal puedenresultarde procesosque afectan

a múltiplescélulas,tal como la susceptibilidadhereditariapara la formación de

un tumor o comorespuestaa unaexcesivaestimulaciónendógenao exógena.

Entre los más importantesresultadosde las aplicacionesde los métodos

genéticosmodernosen biomedicina,estael estudiode las neoplasias,que a su

vez,sin lugara duda,han impulsadola investigaciónde lasbasescitogenéticasde

la enfermedades.

Algunos pacientes, en especial aquellos con un síndrome neoplásico

endocrino, tienen una predisposición hereditaria particular hacia los tumores.

Los síndromes tumorales hereditarios pueden ser vistos como un caso

especial, en el cual las mutaciones son una clave genética que está ya presente en

cada célula somática desde su nacimiento.

Se han proporcionado nuevos principios generales, tan importantes para la

tumorogénesis endocrina como para otras neoplasias [Arnold 199451]. Un

ejemplo es la demostración de que los adenomas paratiroideos son neoplasias

monoclonales y no formas asimétricas de hiperpíasia policlonal.
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Existen característicasespecialesen las enfermedadesparatiroideascuya

explicación podría implicar mecanismos únicos. Por ejemplo, en los pacientes

con adenomas paratiroideos (enfermedadde glándula única) e hiperpíasia

primaria, en los cuales la secreción de la hormona paratiroidea está estrechamente

emparejada con el nivel de calcio en la célulaparatiroidea,es posiblede que el

defecto proliferativo sea primario. Sin embargo, en otros puede iniciarse la

proliferación como una reacción programada normalmente de la célula

paratiroidea a un estímulo hipocalcémico que luego se presenta como resultado

de un conjunto de mutaciones.

La readaptación de genes cromosómicos es un mecanismo común de

activación oncogénica. Ocasionalmente estas readaptaciones son

citogenéticamente detectables en el cariotipo de las células tumorales [Arnold
51

1994 ].
La expresión citogenética se caracteriza por roturas cromosomicas en

puntos específicos y es allí donde se han descubierto numerosos oncogenes

51 52 53

humanos adyacentes [Arnoid 1994 , Yoshimoto 1991 y Thakker 1993 3. Un
buen ejemplo es el oncogen BCL2 que fue descubierto cerca del punto de rotura

de la traslocasión cromosómica en linfomas foliculares de células B [Motokura
541991 3.

Se ha demostrado en tejido paratiroideo una pérdida de alelos en el

cromosoma 11 que pueden constituir genes supresores(oncogenes). Esta

alteración puede ser responsable de la tumorogénesis del hiperparatiroidismo

primario [Bystróm l99O~~]. Se han observado readaptaciones genéticas

interesantes en la región del gen PTH de algunos tumores paratiroideos que

parececonstituir el áreade interaccióngenómicade la vitamina “D” y contiene
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genesde crecimientoy deposibleimportanciaen la formacióndel tumor [Arnold

198956y Friedman1990~~].

Se ha demostrado también la perdida de alelos en los adenomas

paratiroideos esporádicos, lo que parece confirmar el origen monoclonal de estas

neoplasias [Friedman 1992581. Sin embargo, la demostración de la misma

aberración genética en la hiperpíasia del MEN 1 implica la existencia de

aberraciones semejantes en ambas entidades histológicas. Que estos resultados

encajen en una teoría en la cual se sugiera que el hiperparatiroidismo,

especialmente en individuos de edad avanzada, pueda estar relacionadocon una

deficiencia relativa de vitamina “D’; está aún por demostrar [Arnold 1992~~ y

Larsson 198860].

Orndal0’ (1990), analizó 157 metafases (células) de un adenoma

paratiroideo, en este estudio estableció un clon t(1;5)(p22:q32), siendo esta

traslocación la única referencia en la literatura en estudios citogenéticos.

Existen muchas preguntas formuladas en la literatura que necesitan ser

contestadas.

¿Cual es la relación citogenética y/o molecular entre ser expuesto a

irradiación del cuello y el incremento en el desarrollo de tumores

paratiroides?.

¿Cuales son los factores hormonales y otros que se relacionan con el

incremento en la frecuencia de hiperparatiroidismo en mujeres

postmenopáusicas?

¿Por qué el carcinoma paratiroideo es una enfermedad tan rara en

comparación con formas benignas de hiperparatiroidismo?.
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¿El carcinomaparatiroideosedesarrolladeun adenoma

preexistente?.

¿Cuales la explicacióna la altapenetraciónde hiperparatiroidismo

en el síndromeneoplásicoendocrinomúltiple deltipo 1 (MEN 1), en

contrasteconla bajapenetraciónenel MEN 2—a y su ausenciaenel

MEN 2%?.

1.21.-ANORMALIDADES EN OTRASGLANDULAS

ENDOCRINAS

Se han descrito anormalidades cromosómicas en nueve adenomas de

glándulas endocrinas. Se encontraron anormalidadesnuméricasen un adenoma
6’

pituitario [Rey 1986 ~. Los otros ocho fueron en adenomas tiroideos, dos de los
cuales presentaron solo aberraciones numéricas, con trisomía 4 y tetrasomía 7

[Bondeson 1989601; dos presentaron una simple aberración estructural: uno

presentó t(9;2) y otro presentó t(10;19)(q22p13 ó q13) {Bartnitzke 1989641. Los

cuatro adenomas restantes tuvieron ambos ordenamientos estructurales afectando

a los cromosomas 1,2,3,8,9,10,13,15,y 19 con varios cambios numéricos

63 65[Bondeson1989 y Antonini 1988 3.
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1.22.- FISIOLOGIA CELULAR Y FISIOPATOLOGL4

DE LAS GLÁNDULAS PARATIROIDES

2+La concentración extracelular de calcio iónico (Ca O constituye el

principal regulador fisiológico de la liberación de la hormona paratiroidea (PTH)
66 67[Sherwood1966 y Brown 1982 3.

Los estudiosin vitro e in vivo han reveladoque el calcio ejerceunaacción

inhibitoria en la secreción hormonal de las células paratiroides de una gran
68variedad de especímenes incluyendo el hombre [Habener1976 y Rudberg

691982 1~ Estarelaciónes la responsabledel estrechomantenimientode los valores

de calcio plasmático,consecuentea la acción fisiológica de la PTH, que implica

la rápida movilización del calcio, aumentando su reabsorción tubular renal, así

como la liberación de calcio por el hueso, al tiempo que incrementa la

reabsorción intestinal de calcio estimulando la producción de 1,25
70dehidroxivitaminaD a nivel renal [Habener1984 3.

La regulación de la secreción hormonal por la células endocrinas

generalmente implica la transducción de signos extracelulares a través de

sistemas mensajeros secundarios, talescomoel Ca2~
1 citoplasmático y el adenosin

monofosfato cíclico (AMPc) y así como la producción de diacilglicerol por
71 72

intermedio de la hidrólisis de fosfoinositol [Rubin1970 y Wallach 1987 3.
La extraordinariadependenciaentrelos nivelesdecalcio y la secreciónde

la PTH sugiereun mensajerodistinto al Ca
2~’ , puesto que el calcio es un

estimuladoruniversal y no un inhibidor de la secreción,tal como sucedeen las

paratiroides[Rubin1970 y Douglas1968~~J.

Aunquese sabeque el calcio intracelularinteractúacon la produccióndel

AMPc y en el rendimientode fosfoinositol de la células paratiroides[Brown
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1982~~ y Kobayashi1988~~], no existen argumentosinequívocosde queel Ca2~

esel moduladorprincipal de la PTH. Es igualmenteevidenteque los mensajeros

celulares pueden interactuar sinérgicamente en algunas células y

antagonísticamenteen otras.

Se ha comprobado que varios factores, además del calcio, interfieren en

las células paratiroides con la producción de AMPc, que actúa como un

estimulador de la liberación de la PTH pero con efectos principalmente

relacionados con la PTH previamente almacenada [Brown 1982~~ y Morrissey
76

1979 3. Sinembargono esposiblequeel AMPc intervengao searesponsablede
la regulación de calcio y de la secreción de hormona [Morrissey1979 76 y Lasker

77

1982 3. Descubrimientos más recientes han aclarado que los aumentos en el
calcio extracelular evocan una señal celular mediante la activación de un

mecanismoreceptordel calcio en la membrana de la célula paratiroidea [Gylfe

1986~~ y Juhlin 1987 79j

La transconducción de la señal externa involucra un aumento bifasico de

y una hidrólisis concomitantede fosfoinositol que se traduce en la

inhibición de la liberación de la hormona[Brown 198780, Gylfe 198781 y Kifor
831988 3. Ademáses bien sabidoque el defectode regulaciónde la secreciónpor

el calcio extracelularconstituyeel principal trastornoen el hiperparatiroidismo

primario (HPTp) y que se halla asociadoa unadisminuciónen la regulacióndel

mecanismo receptor de calcio paratiroideo funcionalmente importante [Brown
83 67 84 851978 y 1982 , Larsson1984 y Aston 1988 3.
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1.23.-REGULACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE LA HORMONA

PARXTIROIDEA POR CALCIO EXTRACELULAR

Las influencias del calcio (Ca) extracelular en la liberación de hormona

paratiroidea en célulasparatiroideasnormalesson virtualmentemomentáneasy

están caracterizadas por una relación sigmoidal inversa dosis—respuesta [Brown

198386 y Wallfelt 198887j.

Esta interrelacióninfiere que las alteracionesmenoresen el nivel de Ca

pueden igualmente inducir respuesta secretora considerable y que la tasa máxima

de liberación de hormonapuedelograrsemásbien por reduccioneslimitadasen la

concentración catiónica. Los cambios más repentinos en el nivel de Ca parecen

provocar respuestas secretoras más importantes [Adami l982~~, Grant 199089].

Estos datos sugieren que la disminución más acelerada y probablemente más

severa del Ca plasmático es contrarrestada con mayor eficacia. Parece persistir

una porción no suprimible de la secreción de la PTH a pesar de valores altos de

Ca extracelular, aunque la magnitud de esta fracción puede depender de la

habilidad de los inmunoensayos para identificar las diferentes partes de la

molécula de la PTH [Wallfelt 1988~~, Cantley 198590 y Aston 1988851.

La regulación de la secreción de la hormona por Ca extracelular involucra

principalmente la liberación de hormona, capaz de evitar los gránulos de

almacenamiento que se encuentran en número limitado en las células

paratiroideas [Morrissey198O~’, MacGregor 197592y Dietel 1980~~J.
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La rapidez de de los factores que influyen en la secreciónsugiere

interferencia principalmente con el mismoprocesode liberación. La degradación

intracelular con liberación de fragmentos carboxiterminales de hormona

paratiroidea ocurre normalmente a altas concentraciones de Ca extracelular

[Mayer 1979~~y Morrissey198091],reduciendoasíla bioactividadde la hormona

liberada.La secreciónpuede,sin embargo,ser moduladaduranteperíodos más

prolongadosde tiempo, medianteaccionesen la transcripcióndel gende la PTH.

La hormonaes sintetizadacomo una moléculaprecursoraque experimentauna

división posterior [Cohn 1981~~]. Los niveles de RNA mensajero pre—pro

hormona paratiroidea se reducen por una alta concentración de Ca extracelular,
96

así como también por la 1,25 dihidroxivitaminaD [Sherwood1987 y Russell

1983~~]. La inhibición de la liberación de la PTH por la vitamina D activada ha

quedado demostrada tanto in vivo como in vitro [Nygren 198898 y Delmez

1989fl, y parece resultar de la unión de 1,25 dihidroxivitamina D a los

receptoresintracelularesy a la interaccióncon la región promotoradel gen PTH

EOkazaki 1988100]. Estas observacionesson interesantesya que la 1,25

dihidroxivitaminaD es consideradatanto un agenteetiológico como terapéutico

en el hiperparatiroidismo [Akerstróm1991

47



INTRODUCCIÓN

1.24.-REGULACIÓN DE LA LIBERACIÓN DE

LA PTH EN EL HIPERiPARATIROIDISMO

La regulación de la liberación de la PTH por el Ca extracelularse halla

perturbada en todo tejido paratiroideo patológico, ya estén asociados a un

trastorno de tipo adenomatosoo hiperpiasico primario, hiperparatiroidismo

familiar con síndrome endocrino múltiple (MEN), a un hiperparatiroidismo

secundarioo bién a un carcinomaparatiroideo[Wallfelt 1988102,Brown 1979103,

Nygren1988104y Benson1987105].

El aumentoen la concentracióndel calcio extracelularconstituyela señal
106

fisiológica primaria para inhibir la liberación de la PTH [Larsson1986 y
Wallfelt 1988107].

La transducción de la señal externa que induce una respuesta celular

implica la activación de un mecanismo receptor catiónico de la membrana de la

célula paratiroidea con aumento de la concentración citoplásmatica de calcio

[Nygren1987108]. Este receptor de calcio juega un papel clave en la

homeostasis general del mismo. La unión del calcio extracelular al receptor se

asocia con movilización del calcio intracelular y con paso del calcio a la célula.

Este fenómeno interfiere con el proceso de estimulaciónsobre la transcripción

genética de la PTH [Larsson1985109 y Wallfelt 1985110].

El aumento del calcio extracelular provoca sobre los receptores de

membrana un ciertogradode insensibilidadfrentea los estímulosfisiológicos y,

en consecuencia, sobre la secreción de la ETII en los estados de

hiperparatiroidismo, disfuncionalidad que se asocia con una alteración de la

homeostasiscálcica intracelular. Por lo tanto el grado de inestabilidadde los

receptores de membrana que el calcio provoca se correlaciona con l~ intensidad
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de la hipercalcemia en el hiperparatiroidismo[Brown 1987111y Brown 19891121.

Existen pruebas de que la anormalidad funcional de la célula puede ser

más pronunciada en glándulas más grandes en comparación con las más

pequeñas, así como en las porcionesnodularescomparadascon las zonas de

crecimiento difuso de tejido paratiroideo hiperplásico[Benson1987105y Wallfelt
87

1988 j. De hecho,en pacientesurémicossometidosa cirugíaparatiroidea,se ha
descubierto una hiperpíasia nodular asimétrica concomitantecon regulación

hormonal alteradaprincipalmenteen uno o unos cuantosnódulos dominantes
87

[Wallfelt 1988 1~ Estasobservacionesproveenlas basespara la selección del
autotranspíante paratiroideo durante la paratiroidectomía total en casos de

hiperpíasiaprimaria, secundariay en hiperparatiroidismodebido a un MEN 1,

puesto que el autotranspíante con tejido menos alterado puede reducir la

incidencia de recidivas en el tejido trasplantado.

El Ca2+1 es pobremente regulado en la célula paratiroidea oxifílica en

comparación con células principales de la misma glándula (Johansson 1989113].

Otro resultado sorprendente de los estudios del tejido paratiroideo humano es la
2+

presenciade una sensibilidaddisminuidadel Ca en célulasprincipalesde las
glándulasde tamañonormalasociadascon adenomasúnicos {Johansson19891131.
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1.25.-PROLIFERACIÓN DE CÉLULAS PARATIROIDEAS

El hiperparatiroidismo se halla asociado al incremento de la masa de las

células del parénquima paratiroideo. Este aumento puede contribuir a la

hipercalcemia en estospacientesdespuésde que la liberaciónde PTH hayasido

suprimida por el Ca extracelular [Rudberg198269, Wallfelt 1988102 y Brown
114

1983 ].

El peso del parénquimacelularpuede,sin embargo,estarsólo ligeramente

elevado y la hipercalcemia puedeseraliviadatras la extirpaciónde un adenoma

quepesemenosque el resto del tejido paratiroideonormal.Estodemuestraque la

regulación secretora alterada, más bien que la proliferación celular aumentada,

constituye la principal causa de hipercalcemia en el hiperparatiroidismo

EAkerstróm 1991101].

Se conoce muy poco acerca de la regulación de la proliferación de células

dentro de las glándulas paratiroides. El parénquima parece estar equipado con

receptores del factor de crecimiento epidérmico y otros factores diversos de

crecimiento [Duh 19861151. Las célulasprincipalesy oxifílicas de las glándulas

paratiroides humanas normales y anormales secretan un péptido paratiroideo de

origen hormonal en su membrana superficial, que en la vida adulta puede ejercer

funciones paracrinashasta hoy desconocidas[Helíman 19901161. Su liberación

por las glándulas paratiroides fetales parecemantenerla transferenciade Ca

placentario y la hipercalcemiafetal durante las últimas etapasdel embarazo

[Rodda1988117].
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Los estudios in vitro de cultivos celulares han mostrado que la

hipocalcemia mantenida estimula la reproducción de células paratiroides

[Sakaguchi 1987118]. Esto puede tener importancia encuanto al crecimiento

inevitablede las glándulasparatiroides,en los estadiosinicialesde la uremia.Sin
2+

embargo,sugieretambiénque la regulaciónalteradade Ca puedecontribuir al

crecimientode la célulasparatiroides,ademásde la relativahipersecreciónde la

PTH en el hiperparatiroidismo.Se ha demostrado,además, que la 1,25

dehidroxivitamina D inhibe la proliferación pero no la hipertrofia y

desdiferenciación funcional de las células paratiroideas reproducidas [Nygren
104

1988 3. Se ha reportadoun factor mitogénícocon capacidadpara estimular la
replicaciónde célulasparatiroidesenpacientescon un MEN 1 [Brandi1986”~].
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1.26.-EPIDEMIOLOGIA DEL HIPERPARATIROIDíSMO

PRIMARIO

Muy pocos estudios en autopsia han evaluado específicamentela

prevalencia de la enfermedadparatiroidea,siendodifícil la interpretaciónde los

resultadosdadala ausenciade criterios histológicosquepermitan distinguir las

glándulasparatiroidespatológicasy hacer estricta separaciónde anormalidades

secundariasa una enfermedadrenal. En estudios de autopsiarealizadospor

Akerstróm120 (1986), en 422 pacientes,encuentra adenomasen el 2.4% e

hiperpíasia (determinadapor característicasde peso e histopatológicas)en un

7%. Se disponíade cuantificaciónde calcio serico ‘antemortem’ en un tercio de

los casosy mostrabanhipercalcemiaen aquellospacientescon un adenomao

hiperpíasia que exhibían grandes nódulos. Esta nodularidad del tejido

paratiroideo fue interpretada como un signo precoz de anormalidad. La

hiperpíasiay los adenomasse encontraronprincipalmenteen individuos de edad

avanzaday en aquellos con nefroesclerosisleve o moderada.Los cambios

histológicos fueron igualmente comunes en ambos sexos, resultado que

aparentementecontrastacon la predominanciafemeninaen los estudiosclínicos

[Cruz—Vigo1991121 y Castillo 19911221.

Puedeargúirseque los varonesresistenmejor la accióncalcémicade la

PTH, mientrasque la deficienciade estrógenodespuésde la menopausiaaumenta

la sensibilidadóseaa la PTH [Joborn1991123j

124 125
En investigacionesrealizadaspor Christensson (1976) y Palmer

(1988) a nivel de la población, encontraronque los valoresdel Ca sérico se

encontraban elevados en algo más del 1% de la población femenina

postmenopáusica. La prevalencia del hiperparatiroidismo (HPT) diagnosticado
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pareceser menoren los hombresy pareceaumentarcon la edaden ambossexos
126 .. 120

[Rapado1991 3. Juntamentecon los datosobtenidospor Akerstrom (1986)
se halla fuerte evidenciade que el hiperparatiroidismoprimario (HPTp) es un

padecimientocomúnen la edadavanzada.
127

Estudiosmás detalladosrealizadospor Heath (1980) y efectuadosen

medio hospitalario, sobre la incidencia del HPT fueron los obtenidosen el

condado de Olmsted “USA” (incluyendo la clínica Mayo), proveen una

estimacióninterruediaentre una población no seleccionaday estudiosclínicos

controlados. La incidenciaanualdel HPT despuésde la inclusiónde la medición

del Ca sérico fue de aproximadamente 27 diagnósticos nuevospor cada100000

adultos. La incidencia era aproximadamente el doble en las mujeresque en los

hombres y aumentaba a medida que avanzaba la edad en ambos sexos, esta tasa

de aumento es probablemente subestimada puesto que no a todas las personas ni

siquiera a todos los pacientes se les media anualmente el Ca sérico. No obstante la

incidencia es semejante en un estudio realizado por Stenstrñm’28 (1974) en el

norte de Suecia.

En una comunicación hecha por Palmér 125 (1988), se calcula que

únicamente el 10% de todos los pacientes con HPTp se someten a intervención

paratiroidea.

Si la información de la Clínica Mayo es consideradacomo válida para

todos los EstadosUnidos de Norte América, ello significa que solamenteun
129

décimo de todos los pacientes con HPT son diagnosticados [Melton 1991 1. Por

consiguiente la evidencia disponible indica que el HPTp es un padecimiento

común y quelos diagnósticoshechospor los clínicosen los últimos añosdenotan

unamayorconcienciade estasituación,pero la mayoríade los casossiguensin

serdiagnosticados.
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1.27.-DIAGNÓSTICO DEL HIPERPARATIROIDISMO

El diagnósticopreoperatoriodel HPTp requierela demostraciónde la

secreciónanormal de la PTH. Puesto que la característicamás precozmente

reconocidaes el aumentodel Ca sérico,provocadopor accionesrenalesu óseas

de la hormona,es máspráctico diagnosticarel HPT en unadoble fase. Primero,

documentarla hipercalcemiay, a continuaciónevaluarlas diferentescausasque

proveenel aumentodel Ca sérico[Ljunghall 19911301.

La hipercalcemia se considera, generalmente, como el prerrequisito para

el tratamiento quirúrgico del IIPTp. Puestoque los resultadosde las autopsias

realizadas por Akerstróm120 (1986) indican que existe un desarrollo gradual de

las formas leves de HPT, cierto número de casosquedanenmascaradosdentrode

la escala normal del Ca sérico. Se ha establecido igualmente, sin lugar a duda,

mediante otros estudios clínicos realizados por Yendt131 (1968) y Benson’32

(1987), que tales casos existen aún cuando no se han comprobado claramente los

llamados HPTnormocalcémicos.

Un análisis matemático realizado por Groth’33 (1983), ha demostrado una

distribución muy cercana a la meseta de los valores de Ca sérico en el HPT, sin

embargo, en este estudio habíaunaevidentefalta de valoresbajos, sustanciando

así que pocos pacientes serían sometidos a cirugía paratiroidea sin una evidente

hipercalcemia. Ampliando este análisis teórico, podría anticiparse que

aproximadamente el 25% de los pacientes con HPT tendrían valores de Ca sérico

incluidos en la mitad superior de la escala normal.

Se emplean varias formulas para ajustar el valor total del Ca sérico

respecto a las proteínas plasmáticas, principalmente la albúmina [Ljunghall
134 132 1351975 , Benson1987 , Ladenson 1991 3.
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Es necesario analizar la concentración de PTH en el suero para

diagnosticar el HPT como causa de la hipercalcemia.La medición de las

concentracionescirculantesde la hormonaha sido notoriamentedifícil, puesto

que la hormonasedegradarápidamenteen la circulaciónen fragmentosinactivos

quedependende la funciónrenalparasu eliminación.

La determinación de la molécula intacta de la PTH, ha tenido

consecuentemente un impacto considerable para el diagnóstico diferencial de
136

sujetoscon hipercalcemia[Nussbaum1987 3. Los ensayosinmunométricos
para la molécula intacta de la PTH tienen varias ventajas sobre los

radioinmunoensayos convencionales, incluyendo mayor especificidad, alta

sensibilidad y precisión; estando libres de todoefecto séricono especifico.Estas

propiedadesaumentanlas posibilidadesde reducir el tiempo de incubación,

ampliar la estabilidadde deteccióny facilitar la realización{Nussbaum1991137].

La medición de la molécula intacta de la PTH, generalmente separa

inequívocamentea los pacientescon HPT hipercalcémicode los que tienen otro

tipo de hipercalcemia.Sin embargo,todavía se superponenlos valoresbasales

entre las formas leves de HPT y la porción superior de la escala normal,

alrededordel 20% de todos los pacientescon HPT leve caenen estacategoría

~Nussbaum1991137y Ljunghall 199113S~

Puesto que existen correlaciones positivasentreel peso de las glándulas

paratiroides, el Ca sérico y las concentraciones de la PTH en el HPT [Benson
132 139 140

1987 , Rutledge1985 y Wallfelt 1990 3, los valoresde la PTH tienden a
ser inferioresen aquellospacientescuya hipercalcemiaes menospronunciaday

las glándulasmáspequeñas.En estascondiciones,inclusola determinaciónde la

molécula intacta de la PTH no permite la identificaciónprecisa de todos los
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pacientes con HPTp. Broadus 141 (1980) publicó que las pruebasde supresión

mediantela administraciónde Ca aumentanel gradode precisióndiagnósticaen

las situaciones dudosas, pero muchos de estos casos no son diagnosticados en la

actualidad.

Afortunadamente, casi nunca es necesario apresurar el diagnóstico en estas

formaslevessospechosasde HPT y esgeneralmenteposiblellegara unadecisión

correctaen pocosmesescon medicionesrepetidasde Ca y PTH.

El diagnóstico diferencial más importante de la hipercalcemiaes la

discriminaciónde tumoresmalignos.La hipercalcemiahumoralesprovocadapor

péptidosquetienenun amino—terminalen suficientehomologíacon la PTH para
142

ligarse a sus receptoresy ejerceraccioneshipercalcémicas[Gálvez 1995 ]. A

pesarde la semejanzaestructural,no existereaccióncruzadaen los ensayosde la

P’TH entreestosfactoreshumoralesy la moléculaintactade la PTH.

56



INTRODUCCIÓN

1.28.-PRESENTACIÓN CLINICA Y SINTOMATOLOGIA

a’>. SÍNTOMAS ÓSEOS

El HPTp, en su forma clásica, presentaevidentes manifestaciones

radiológicas esqueléticas,la más especifica de las cuales es la erosión

subperiósticaqueocurreen sitiostípicos,talescomola cararadialde la segunday

tercera falanges y las clavículas distales y, en casos raros y graves, con

formaciónesquisticas. De ahí la denominaciónde “osteítis fibrosa quistica”

jjParisien 1990143]. Hoy en día se observancambios radiográficosdel sistema

óseo en menosdel 20% de los pacientescon HPT [Palmér1987 “~ y Parisien

1990 145j

La cantidadde huesoafectadoen el HPT se relacionacon el incremento

de la remodelaciónósea[Silverberg1989 146 y Eriksen 1986 í47~• Se reconocía

anteriormente que la acción catabólica de la PTH podría provocar la

dismineralizacióngeneralizadaen la osteoporosisdifusa.Los estudiosrealizados

porParisien’45en 1990,indican que existeun efectopreferencialde la PTH sobre
146el hueso cortica, con preservacióndel hueso trabecular. Silverberg (1989),

Larsson’48(1989) y Martin’49 (1990),medianteel usode técnicasmodernaspara

la evaluación de la masa ósea, determinaron que existe un déficit de hueso

cortical y una preservación o aumento de los elementos del hueso esponjoso en

pacientes con HPT leve. La pérdida ósea en el HPTp parece ser mayor en las

etapas iniciales de la enfermedad [Roa 1988150]. Como resultado de una

intervenciónparatiroideacon exito, seobtieneunamejoría,aunqueno completa,

en la recuperaciónde la masa ósea [Silverberg 1989 146, Martin 1990 149

Mautalen1986 ~ y Block 1989 152)
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Larsson (1989) y Peacock (1984) refieren que existe un riesgo de

fracturasdel antebrazoen el HPT. Wilson’54 (1988) observóun aumentoen la

frecuenciade fracturasvertebralesy del cuello femoralen los pacientescon HPT,

dicha frecuenciano se ha comprobadoen otras series[Castillo 1991122,Rápido
126 121

1991 y Cruz—Vigo 1991 ). Hastala fechano sehan realizadoestudioscon la
suficiente fiabilidad, en cuanto a número de pacientes o duración del

seguimiento,para comprobarlas tasasde fracturasen pacientescon PTH leve o

asintomático,comparadascon individuos sanosy, porconsiguiente,no sesabesi

lapérdidademasaóseaen el HPT provocaqueestospacientesseanmásproclives

a las fracturasdebidoa un mayorgradode fragilidad ósea.

b’>. SÍNTOMAS RENALES

La consecuenciamás importantedel HPT sobrela estructuray función

renales la nefrolitiasis y, más raramente,la nefrocalcinosis[Ljunghall 1991155j

Esta última, por definición, consisteen una precipitacióndifusa de salesde Ca

dentrodel parénquimarenal.Se halla con frecuenciaasociadaa una insuficiencia

renalgravetanto en filtración, como en funcionestubulares[Backman1980156y

Backman1981 157]

Menosdel 50% de los pacientescon HPT, tienenhoy en día cálculosdel
127 158 145conductourinario [Heath1980 , Lafferty 1991 , Parisien1990 y Silverberg

1591990 ]. La formación de cálculos de Ca en el HPT puedeser atribuida a
160 161hipercalcuria[Broadus 1980 y Ljunghall 1981 ], y es menosfrecuenteen

mujeres.En el HPT seproducetambiénun aumentoen la excresiónde sustancias

que favorecenla formaciónde cálculos y que facilitan la precipitación de
162sales de Ca [Pac1979 ]. No seha establecidodefinitivamentedisminución
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en la excreciónde diversosinhibidoresendógenosde la formaciónde cálculos,

quepodríanestarinvolucradosen el HPT.

La formación de cálculos renales cesa despuésde una intervención

paratiroidea con éxito. La formaciónde cálculosrecurrentesrenalesconstituye

una indicación definitiva para la intervención quirúrgica, aún en aquellos

pacientes levemente hipercalcémicos.

Un problemade importanciaen esteaspectoes la apropiadaidentificación

y el tratamiento adecuado de los pacientes con cálculos renales recidivantes y

probablenormocalcemiaen el HPT [Benson1986163]. Aún cuandola cirugía

paratiroideapodría aportarla curación definitiva, la intervenciónes muchomás

difícil de realizaren estospacientesque tiendena presentarsolamenteun ligero

aumentocon frecuenciadifuso, de las glándulasparatiroides[Ljunghall 1988 164

120y Akerstróm1986 3.

¿Y SíNTOMAS NEUROMUSCULARES

Desde hace ya tiempo se han asociado una variedad de síntomas

neuromuscularesy del comportamientoal HPT.
165 166Joborn(1988 y 1989 ) realizó estudiosen pacientescon HPTp, que

fueron sometidos a un interrogatorio sistemático y detallado; se demostró una

amplia sintomatología psiquiátrica, principalmente de carácter depresivo y

letárgico. La mayoría de estos pacientes eran claramente asintomáticos y

presentabanvalores de Ca ligeramenteelevado. La gravedadde los síntomas

psiquiátricosno se relacionabalinealmentecon grado de hipercalcemia,y aún

pacientescon UIPT leve exhibían trastornos psiquiátricosconsiderables,que

generalmentecedíandespuésde un año de seguimientoposterior a la cirugía



INTRODUCCIÓN

paratiroidearesolutiva. Los pacientescon HPT tenían niveles reducidos de

metabolitosmonoamínicosen el líquido cefalorraquideoy los estudiosrealizados

por Joborn167 (1988) sugieren que el exceso de PTH había aumentadola

permeabilidadde la barrerahematoencefálica.

En otras publicaciones,Joborn (1988 167 y 1989 168) refiere que los

pacientescon HPTp también presentanuna fuerza muscular reducida y un

defecto de contracción conprobable, que justifican en su estadode cansancio

general.

Aparte de sustanciar la constante prevalencia de trastornos

psiconeuromusculares en el HPTp, estos resultados subrayan el hecho de que los

pacientesno deberíanser clasificadoscomo “asintomáticos”,a menos que se

hallan tomadolas debidasprecaucionesparaexcluirestossíntomasmenosobvios

[Joborn1986 1691.

Aunque se reconocegeneralmenteque existe una interrelaciónentre el

HPT y los síntomasneuropsiquíatricos[Turken 1989 í7Oj, no todos los autores

han sido capaces de demostrar mejoría postoperatoria [Brown 1987]. Estos

resultadoscontrastancon los resultadospublicadospor Joborn’7’ ([1985), dado

que el autor refiere que mejoransuspacientesancianosquepadecíandemencia

presenildespuésde unacirugíaparatiroideacon éxito.

d’>. ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR Y FACTORESDE RIESGO

Los pacientescon HPTp tienden a tener la tensión arterial elevada

[Lafferty 1981172,Palmér1987173y Lind 1988174],nivelesaltos de triglicéridos

séricos [Ljunghall 19781751, una tolerancia a la glucosaalterada [Ljunghall

1983176], asícomoaltosnivelesdeureasérica[Ljunghall 1982177].
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Enun estudiorealalizadopor Palméry cols.’78 (1987), llevaron a caboel

seguimiento,durante14 años,depacientesconunahipercalcemialeve no tratada,

descubiertaen unaencuestade salud,se demostróunasignificativa reducciónde

la supervivenciamuchomáspronunciadaen individuos menoresde 70 anos.

Hastala fechano se ha realizadoningún estudiosuficientementeamplio

quepermitacuantificardefinitivamentelos efectosde la intervenciónparatiroidea

en estoscasos.Los resultadosen un estudiorealizadopor Palmér178 (1987) en

441 pacientescon HPTp, que fueronseguidospor un períodode 8 años,indican

que el mayor riesgo inicial de fallecimiento quedaba gradualmente reducido

despuésdeuna intervenciónparatiroidea.

e’>. NEOPLASIASASOCIADAS

Cierto número de publicaciones,con frecuenciabasadasen un número

comparativamentereducidoo selectivode pacientes, han descrito la aparición

simultánea de HPT y enfermedades malignas de diferente localización.
179En un estudiorealizadopor Palmér (1988),dondese incluyó a más de

4000 pacientescon HPT, con un seguimientopostoperatoriode hasta22 años,

ocurrieroncon mayor frecuenciaenfermedadesmalignasqueen la poblaciónen

general. Se observó un aumento general de riesgo de aproximadamente el 50%.

Estos resultados sugieren que el HPT o bien favorece la transformación ulterior

en tumoresmalignoso que el HPT y algunasenfermedades malignas tienen los

mismosfactoresetiológicos.
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1.29.- HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO

El hiperparatiroidismosecundariose caracterizapor un aumentoen la

secreciónde la PTH originadoen una hiperpíasiade las glándulasparatiroides,

debida,a su vez,a unarespuestafisiológicaa unasituaciónhipocalcemiante.

Generalmente se debe a una insuficienciarenal crónicaen el cursode la

cual se produce un marcado descenso en la concentración del Ca extracelular, con

lo que aumenta la producciónde PTH en un intento compensador,que irá

desarrollandounahiperpíasiade las glándulasparatiroides.

No debemosolvidar que la hipercalcemiapuede apareceren pacientes

urémicoscon ciertafrecuenciabajo las siguientescircunstancias:trasla reducción

de la hiperfosfatemia con el tratamiento con geles fijadores de fosfato, en el curso

del tratamientocon Ca o vitamina D, duranteel tratamiento con diuréticos

tiazídicos, durantela hemodiálisis,trasel trasplanterenaly de forma espontánea

[Sancho1991180].

En los pacientescon hiperparatiroidismosecundariolos factores que

desarrollanhipocalcemiason: a) la hiperfosfatemia,b) la reducciónen la síntesis

de 1—25—dihidroxivitaminaD con la consiguientedisminución en la absorción

intestinal de calcio,c) la resistenciaa nivel óseoa las accionesde la PTH y d) la

alteracióndel mecanismode retroalimentación(feed—back)entrela calcemiay la

secreciónde la PTH y e) la disminuciónen la degradaciónde la PTH debido a la

insuficienciarenal.

62



INTRODUCCIÓN

1.30.- NEOPLASIA ENDOCRINA MÚLTIPLE TIPO 1

La neoplasiaendócrinamúltiple tipo 1 (MEN 1) esun desordenhereditario

autosómico dominante, que predispone a la hiperfunción de las glándulas

paratiroides (hiperpíasia), pituitaria (adenoma) y a la aparición de tumores

pancreáticosendócrinos[Wermer1954181].Los gastrinomaspuedenformarparte

del MEN 1, sin embargoocurrenmáscomúnmentecomo tumoresesporádicos

[Stabile1984182].

El gen responsablede la tumorogénesisdel MEN 1 ha sido identificadoen

las regiones11q13 del cromosoma11 [Bystron1968183,Larsson198860,Beckers

1994184 y Eubanks19941851.Los tumoresen el MEN 1 se desarrollansegúnla
186

teoríade Knudson (1971) a partir de dosmutaciones(two—hit mutation).Estas
dos mutacionesimplicadasinactivan ambascopiashomólogasdel gen supresor

tumoral. La primera mutación (first hit) puede ser una mutación de la línea

germinalhereditariadominanteo unamutaciónesporádicadel mismo tumor. Los

tumores se originan de un segundohecho mutacional (secund hit), que es

usualmente una deleción cromosómica del gen supresor tumoral. La inactivación

del gen supresortumoral ocurrepor mutación de ambosalelos. Un alelo puede

tener una pequeñamutación parecidaa una deleción o a una traslocación,

mientrasqueel otro alelo puedeserinactivadopor la pérdidacromosómicaen la

recombinaciónmitóticao pordeleción.

Las pérdidas heterozigóticas (pérdida del alelo) de las regiones
187cromosómicasespecíficas 11q13 han sido detectadaspor Thakker (1989) y

188Bystrñm (1990)en lesionesparatiroideadel MEN 1 y en adenomasesporádicos

paratiroideos,sin embargoesteevento cromosómicosolo ocurreen el 30% de

todoslos pacientesestudiadosy reflejadosen la literatura[Eubanks1994185].
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OBJETIVOS

II. OBJETIVOS

Con la realizacióndeestetrabajopretendemos:

1.-- Demostrar la presencia de aberracionescromosómicasen linfocitos

cultivadosde sangreperiféricade pacientesconenfermedadparatiroidea.

2.— Establecerun patróncitogenéticoen linfocitos cultivadosde sangreperiférica

de lospacientesconenfermedadparatiroidea.

3.— Establecerlos hallazgoscariotípicosen el tejido paratiroideode pacientescon

adenomae hiperpíasiay comparardichoshallazgos.

4.— Compararestadísticamentelos hallazgos citogenéticosen los linfocitos

cultivados de sangreperiférica de los pacientescon un grupo control de

individuos sanosy voluntarios.

5.— Compararlas diferenciascromosómicasentrehiperparatiroidismoprimario,

secundarioy terciario.
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PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

III. PLANTEAMIENTO DEL TRABAJO

Parala realización de esta experiencia,el trabajo se ha planteadode la

siguientemanera:

111.1.—Elecciónal azardepacientessometidosa unacirugíaparatiroidea.

111.2.—La sangreperiféricadeberíaserextraídapreviamentea la inducción

de la anestesiay en condicionesestériles, en los pacientescon

hiperparatiroidismo.

111.3.— El tejidoparatiroideodebería ser elegido de la siguientemanera:

En aquellospacientescon un adenoma,el tejido setomaría del

mismo;en los pacientescon unahiperpíasia,seelegiríael tejido de

la glándulaqueseríaautotranspiantada.Dicho tejido deberíaser

manipuladoen condicionesestériles.

111.4.— Tantola muestrade sangreperiféricacomo la del tejido deberían

ser inmediatamentetransportadasal laboratorio en un recipiente

a 49 C.

111.5.—La manipulaciónde lasmuestrasen el laboratoriodeberíarealizarse

tambiénencondicionesestérilesy en campanade flujo laminar.

111.6.— El grupocontrol deberíaestarconstituidopor de individuos sanos

voluntarios.

111.7.— El método de cultivo celular y el métododebandeodeberían

ser ajustadose informados según normas internacionales.
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IV. MATERIAL Y MÉTODOS

IV.1.— Material

Realizamosun estudio citogenético en 29 pacientesintervenidospor

patologíaparatiroideaen el Servicio de CirugíaGeneraly AparatoDigestivo“AT’

del Hospital Universitario 12 de Octubre,entreel 20 de Mayo de 1992 y 31 de

Mayo de 1995.

Efectuamosel cariotipo de sangreperiférica y de tejido paratiroideo;

cuandose tratadeun adenomatomamosel tejido deéstey cuandose tratadeuna

hiperpíasialo tomamosde aquellaglándulaqueva a serautotranspiantada.

Hemosrealizandoun grupocontrol en 29 voluntariossanos,a los cuales

realizamosel cariotípomedianteextraccióndesangreperiférica.

IV.l.1.— Componentesparaprocesarlasmuestras

a).Material parael cultivo

MEDIO: (Contienensalesminerales,aminoácidos,precursoresde ADN y

fracciones proteicas)

— RPMI 1640

— HAMS FlO

SUERO:Suerode ternerafetal, seutiliza paraenriquecerel medio de

cultivo.
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FITOHEMAGLUTININA: Sólo se añade a los cultivos de sangre

periférica.Añadimosal cultivo un agentemitogénico(queinducela mitosis); el

más empleado es la fitohemaglutinina. Su función, como hemos dicho

anteriormente,es aumentarel númerode mitosis,con lo cual la probabilidad de

encontrarmetafasesesmayor.

HE?PES:Tampónparaevitaroscilacionesdel pH, debidasal metabolismo

celular.

ANTIBIÓTICOS: Penicilina¡ Estreptomicina,para evitarposibles

contaminaciones.

L—GLUTAMINA: Aminoácidoparaenriquecerel medio.

Iii. Material parala técnica

COLCHICINA : Los cromosomasse observanmejor en el estudiode la

metafase,por lo que no bastacon mantenerlas célulasen multiplicación activa,

sino que es importantedetenerla división en estaetapaquenos interesa. Este

hechose lograutilizando colchicina,ya quela funcióndeesta sustancia es

impedirla formacióndel husoacromáticoy, por tanto,el procesode mitosis no

puedeseguiradelante.
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ClK: Soluciónhipotónicaparadispersarlos cromosomas.

El aguatiendea penetraren la célula,lo cualhaceque los cromosomasse

dispersendentrodel cuerpocelular y por tanto, la morfologíade los mismossea

óptimaparasuestudio.

LÍQUIDO CARNOY: La soluciónde Carnoyes preparadacon metanoly

ácido acético en una proporción3:1. Su función es estabilizary mantenerla

estructuradel cromosomapara que posteriormentepuedaser tratadacon otros

métodos.

c). Otro material

TUBOSl)E HEPARINA LíTIO: Tuboscon un cierreherméticoparaque

no secontaminela sangreperiférica.La heparinalitio tiene la finalidadde

que la sangreno secoagule.
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IV.2.- MÉTODO

IV.2.1.— Estudiodela sanareperiférica

Se realizó el cultivo de linfocitos de sangreperiféticaen29 pacientescon

enfermedadparatiroideay en 29 individuos sanos (grupo control).

Se extrajeron5 ml. de sangrevenosaen condicionesestériles,la sangre

fue extraídaen quirófano,en los pacientes,y en la consultade Citogenética,en el

grupocontrol.

La sangrefuerecogidaen tubosdeheparina—litio,siendoestatrasladadaal

laboratorioen un recipientecon hielo.

En un tubo de plástico estéril con cierre herméticose añaden5 ml. de

medio completo, precalentado a 370C. A este medio se añaden:

— 5 gotasde la muestrade sangreperiféricaextraídacorrespondientea la

capa de linfocitos.

— 0.2 ml. deplasmaparaenriquecer.

— 0.15 ml. de fitohemaglutinina.

Posteriormentefueincubaday procesadade la siguienteforma:

1K Cultivo de 72 horas en RPMI—1640 con el fin de establecer

cariotipopatróny a la vezdescartaranomalíasconstitucionales.

2~. Cultivo de sincronizacióncon metotrexate—timidina,para conseguir

un cromosomamásbandeado.

3~—a. Cultivo de 72 horas con etidium—bromide para obtener mejor

calidadde los cromosomas.

un
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30—b. Cultivo de 96 horasen medio F 199. Este es un medio pobre en

ácidofólico y nosponede manifiestola fragilidad cromosémíca.

Los cultivos se pararon con colchicina, cuyo volumen y tiempo varian

segúnel tipo decultivo y despuésdel choquehipotónicocon ClK sefijaron con4

pasespor unasolucióndemetanol¡ácidoacéticosegúnprotocolostandard.

Las metafasesseanalizaronporbandeoG y C.

IV.2.2.— Métodosde bandeo

Despuésde los tratamientosquímicos,se hacela extensiónen portasde

cristal. Ahora podemossometerestosportasa técnicasde bandasquenosdarán

patronescaracterísticospara cadacromosoma.Definimos una bandacomo una

zona del cromosomadistinguible claramentede sus zonasadyacentespor la

mayoro menorintensidadde sutinción.

IV.23..— Técnicade bandas

a). BandasG

Introducimosel porta en una solución de tripsina (enzimaproteolítica),

lavamoscon aguay teñimoscon Giemsaal 3% en un tampónpH = 6.7. El patrón

de bandas,cuandolo sometemosa esta técnicaes siempreel mismo para cada

cromosoma.

b). BandasC

Tratamientode los portascon compuestosalcalinosBa (OH» ó NaOH y

solucionessalinas.Teñimoscon Giemsa.El patrón de bandasque nos aparece

con estostratamientoscorrespondea los centrómerosde cadacromosoma(todas

laszonasquecontenganheterocromatina).
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IV.2.4.— Estudio del tejido paratiroideo

Se estudió el tejido paratiroideode 29 pacientes(17 Adenomasy 12

Hiperpíasias),el tejido fue obtenido en el momentode la intervencióny fue

seleccionadocomo anteriromentereferimos;su manipulaciónfue en condiciones

esteriles.El tejido secolocaen tubosestérilesy cubiertode suerofisiológico, éste

evita que el tejido se sequey las célulasmueran.Los tubos son trasladadosal

laboratorioen un recipienteconhielo.

Se colocael tejido paratiroideoen unaplacade Petri estéril dentrode la

campanade flujo laminar. Se Java bien con suero fisiológico o con medio de

lavado para limpiar el tejido y arrastrarrestos de sangre.Una vez lavado se

seleccionael tejido a sembrar.

Despuéssepasael tejido seleccionadopara la siembraa otraplacade Petri

estéril y se comienzaa disgregarmecánicamentela piezacon tijeras estériles.La

piezasedisgregasiempreembebidaen medio de cultivo o medio de lavado a fin

de queno sesequey mueranlas células.

Seprepara el medio de cultivo con la siguienteformula:

F—1() HAM 100 ml.

L—glutamina 1 ml.

Penicilina¡ Estreptomicina 5 — 2 ml.

HEPES 1.5 ml.

Suerode ternerafetal 10 ml
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El tejidoparatiroideoseprocesóde tresformasdiferentes:

a). Técnicadirecta

Se toma unaporcióndel trituradoy seponeen un tubode cultivo comoel

de las muestrashemáticas.Se añade1 ml de medio decultivo o, en su defecto,de

medio de lavado. Añadimos la cantidad suficiente para tener 200 U/ml de

colagenasatipo Iii Se deja incubandotoda la noche a 379C en estufa.A la

mañanasiguiente,se divide el contenido,de forma queobtenemos:

R

CULTIVO NORMAL: Se pasapartea un tubo Flask de cultivo y se le

añademedio de cultivo. Seráun cultivo dondetendremosmenospeligro de que

crezcanfibroblastos.

TÉCNICA DIRECTA: Se le añadecoichicina al tubo y se mantieneen

estufauna hora y treinta minutos para despuésseguir con el protocolo de

explantesde sacrificio que a continuaciónreferimos.

Se sacrifican los cultivos cuando hemosvisto la proporción entre la

cantidad de células adheridasal fondo del tubo de cultivos y la cantidad de

célulasen división celular.

Si se tienen muchosfibroblastosy pocascoloniascelulares,es preferible

tripsinizar y deshecharo tripsinizar y subcultivar, independientementede si se

hanhechoya subeultivoso no. Si se tienen pocosfibroblastosy muchascolonias

celulares,esmejor no manipularlo,porquelas coloniascelularessolassepierden

al hacerla técnica.Cuandonosencontramoscoloniascelularesdobles,estoíndica

queya sehapasadola metafasey queestamosen anafase.
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Parasacrificar,primero seañaden0.03 ml de colehicinaa los cultivos y se

incuban una hora y treinta minutos a 37~C en la estufa. Pasadoesetiempo se

decantael medio en un tubo de centrifugado debidamenterotulado.Se añade1

ml. de tripsina—EDTA precalentadoa 37DC y se vierte también en el tubo de

centrifugado.Seañade1 ml. de tripsina—EDTAde nuevo y sedejaqueasciendan

las células.Se compruebaal microscopioinvertido si se han levantadolas células

y seresuspendeel sobrenadantecon unapipetaPasteurestéril antesde recogerla

y ponerlaen el tubodecentrifugado.

Conel tuboquehemossacrificadopodemoshacerdoscosas:

19. Añadirlemedio decultivo: paraquesigancreciendolascélulasque

hayanquedadoy tenerun tubo decultivo mas.

23. Deshecharlo.

Una vez sacrificadoel cultivo, se centrifuganlas muestrasa 1300 rpm

durante10 minutos. Se deja en 1 ml., se resuspendey se añadenhasta5 ml de

CIK previamentecalentadoa 37DC. Se mantienenen baño a 370C durante28—30

minutos.

Secentrifuga,sedejaen 0.5 ml. y seresuspende.

Se añadeel primerfijador (vortexR) y seresuspende.

Se centrifuga,sedejaen 1 inI. y seresuspende.

Se añadenotros dosfijadores.

Finalmente,secentrifugay sedejaen 0.5 — 1 ml segúnel sedimento.

Se hacendosextensionespor tubocon 4 o 5 gotas.
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b). Cultivo en explante

Se recogela semi—papillaobtenida con una pipeta Pasteurestéril y se
Rrepartepor la superficie de un tubo Flask de cultivo. Normalmente,el poco

medio quehemosutilizado parala disgregacióndebesersuficientepararecogery

sembrarla muestra.De no serasí,sepuedeponerotra pequeñacantidadde medio

en la placade Petri, que nospermitarecogerla muestra.Esta debeestarsiempre

húmedaperocon muy poco medio para que la adherenciadel tejido y/o célulasa

la superficie de cultivo sea rápida y correcta, ya que de esto dependeel

crecimientocelular.

Normalmente se trabaja con dos medios de cultivo de dos casas

comercialesdistintasa fin de discernirentrealteracionesde cultivo, mosaicosy

verdaderasalteracionesdel cariotipo.

Se suelensembrardos tubos (A y B), cadauno con un medio de cultivo

distinto.

A continuaciónse ponen a incubaren estufa a 37úC. A las 48 horas de

haberiniciado el cultivo se les añadeunapipeta Pasteurde medio de cultivo, a

cadatubo de un medio distinto. El medio de cultivo, al añadirlo al tubo se deja

deslizarpor la pareddel mismo en la que no estáasentadoel explante,para que

no se despegue.A continuaciónde observaen el microscopiosu evolución y se

poneen la estufaa incubar4 ó 5 días antesdevolver a mirarlos.
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A partir de estemomento,hay que vigilar los cultivos a diario. Cuando

crecensepuedehacerlo sigiente:

TRIPSJNJZARY SUBCULTIVAR:

Esto se hacecuandoel crecimientodel cultivo es bueno.Su finalidad es

tenermástubosparaque el momentodel sacrificio llegueantes.

Se decantael medio de cultivo, se le añade1 ml de solución especialpara

líquidos amnióticosy 1.5 ml de soluciónparatumoresy explantesque se hayan
Rsembradoen el tuboFlask de tripsina—EDTAprecalentadaa 37~C, se decantala

tripsina, se vuelvea añadir 1 ml de tripsina—EDTA y se deja que las célulasse

levanten.Seobservaal microscopioinvertido si sehanlevantado.

Una vez levantadaslas células,seresuspendeel sobrenadantey sereparte

el mismo en dos tubosrotulados: el original y el subcultivo. Se les añademedio

de cultivo a ambosy se guardanen la estufa.Al día siguientehay que ponerles

medio fresco.

TRJPSINIZARY DESHECHAR:

Es el mismo procesoque el anterior, sólo que en vez de subcultivar,parte

del sobrenadantecon las célulaslevantadassetira. Estosehacecuandola muestra

hacrecidodemasiadoy no seven aglomeradosde división celular.

Sufinalidades la de tenermenosfibroblastosparaquevuelvana dividirse.

Cuandode la muestracrecenfibroblastosy tienenpocasaglomeradosde división

celularespreferibletirar quesacrificarel cultivo poresospocosaglomerados.
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TRIPSINIZAR Y PASAR:

Se realiza cuando el cultivo es viejo y aún se necesitacontar alguna

metafasemáso cuandoel aspectodel cultivo no esbueno.

Las células se levantan con tripsina—EDTA precalentadaa 370C; se

compruebaquesehan levantado,seresuspendeel sobrenadantey sepasaa otro

tubode cultivo, bien todoo bien unaparte.A continuaciónse le añade5 ml. de

medio de cultivo y se guardanen la estufa.Al día siguientese les cambiade

medio.

CAMBIAR EL MEDIO:

Sin resuspenderse tira el sobrenadantepor la cara libre de cultivo. Se

añadeunapipetapequeñaa los tubosFalconR(LA) y a los tubosFlask (E. y

T.), dejandoresbalarel medio por las paredeslibres decultivo.

c). Cultivo de célulasen suspensióntrasdigestióncon cola2enasaII

Se utilizan 25 mg decolagenasatipo II liofilizada, añadiendo4 ml deagua

destilada.La actividad de la colagenasatipo II es habitualmente:440 U./mg.

sólido.

La proporciónutilizadaes: paraun ml de medio de cultivo enriquecidoo

sin enriquecer,200 U. decolagenasa.
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V.2.5.—Métododetinción

— 15 seg.en sales2 X SSC.lavary secar.

— De 5 — 10 seg.en la solucióndeTripsina Lavary secar.

— 45 seg.: — 3 ml de buffer:
— 112 Sorensen(1,5 ml.)

— 1/2 Botella (1.5 ml.)

— y 1 ml de Wright. Lavary secar.

— A vecesseutiliza 1 mm. en 2 X SSe,1 seg.en soluciónde tripsina y 30

seg.en colorante(Wright + buffer; 1:3).

Les tiempospuedenvariar, dependiendode la calidad del colorante,del

tiempoque lleve preparado.
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PROTOCOLO DEL CULTiVO

1~

DIRECTO
¡ 2 Hm. DE COLAGENASA

TIPO II
4

COLOHICINA

TROCEADO

1

t
Fi O

BIOLOGICO
-A

D(PLANTE
HO FLOW

Ir

‘ir
SACRIFICIO:
Choque hipotorilco,
Fijadores y Extensión

4’
BANDEO

4r
VISUAUZAC ION
CROMOSOMICA

4,

t
COLOHICINA

4,

1
TRIPSINA EDIA

4,

SIEMBRA TRAS
DIGESTIÓN ENZIMATICA
(COLAGENASA TIPO II)

FlO BIOLOGICO FIO FLOW
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IV.3.— Análisisestadístico

Con la cooperacióndel Departamentode Estadística e Invertigación

Clínica del Hospital Universitario “12 de Octubre” se realizó un análisis

estadísticocon los programas;DbaseIV y SAS.

Se utilizó un ordenadorpersonalToshiba(T2100) para la redaccióndel

trabajo.

LV.4.— Pacientes

Desdeel 20 de Mayo de 1992 hasta el 31 de Mayo de 1995 se han

intervenido 29 pacientescon enfermedadparatiroideaparaser incluidosen este

estudio. La distribución por sexos fue de 21 mujeres (72.4%) y 8 varones

(27.4%).La mediadeedadsesituó en 51.5 años,teniendoel pacientemásjoven

24 añosy 72 añosel de mayoredad.El grupo de pacientesfue elegidoal azary

se compone de 18 (62.1%) pacientes con hiperparatiroidismo primario

(17=adenomasy 1=hiperplasia),7 (24.1%) pacientescon hiperparatiroidismo

secundario,3 (10.3%) pacientescon hiperparatiroidismoterciario y un paciente

(3.4%) con un MEN 1 (hiperpíasia).

A los pacientesportadoresdeadenomaúnico seles practicó la exéresisdel

adenomay biopsia de un fragmento de una glándula aparentementesana,

confirmándoseel diagnóstico.

A los pacientescon hiperpíasiase les realizó una paratiroidectomíatotal

con autotranspíanteen el antebrazoen el transcursodel mismo actooperatorio,y

simultáneamente se procedió a la crioconservación del tejido paratiroideo.
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Presentamosa continuacióncadacasoclínico segúnel protocolorealizado

parala recolecciondedatos.

PACIENTE n2 1

Sexo:Mujer Edad:66 años Diagnóstico:HPTppor

adenoma

SÍNTOMAS

1.— Cólicosrenoureterales

SIGNOS

1.— Litiasis renal

2.— Hipertensiónarterial

Parámetrospre y postoperatoriosde la moléculaintactade la PTH, del Ca
plasmáticoy de las proteínas.

PTHmi CALCIO PROTEíNAST.

Preoperatorio 300 pg/ml 11.5
mg/dl

6.7 g/dl

A los 30 mm. de la
exéresis

36.1

A las 24 Hrs. del P.O. 18 7.6 6.1

Al alta 19.7 8.9 6.9

A los 36 mesesde la
Cirugía

22 9.7 7.7
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PACIENTE n~2

Sexo:Varon Edad:55 años Diagnóstico:HPT

secundario

Parámetrosanalíticosprey postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 1000 pg/ml 10.3 mg/dl 7.0 g/dl

Alos30min.dela
exéresis

No
detectable

A las 24 Hrs. del RO. No
detectable

6.5 6.8

Al alta No
detectable

8.4 6.8

A los 37 mesesde la
Cirugía

50 10.2 7.1
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PACIENTE n2 3

Sexo:Mujer Edad:55 años Diagnóstico:HPTp poradenoma

SÍNTOMAS SIGNOS

1.— Litiasis renal1.— Cólicos

renoureterales 2.— Osteoporosis

2.— Dolor osteoarticular

3.— Hipertensiónarterial

Parametrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 150.4 pg/ml 10.8 mg/dl 7.6 g/dl

A los 30 mm. de la
exéresis

6.7

A las 24 Hrs. del P.O. 15.8 7.0 6.4

Al alta ~6 p 8.5 7.1

A los 31 mesesde la
Cirugía

34.6 10.5 9.0
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PACIENTE n9 4

Sexo:Mujer Edad:39 años Diagnóstico:HPTppor adenoma

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 200 pg/ml 11.3
mg/dl

6.7 g/dl

Alos30min.dela

exéresis

23

A las 24 Hrs. del P.O. 21.8 7.8 6.1

Al alta 20.8 7.9 5.6

A los 20 mesesde la
Cirugía

18.5 8.8 6.9
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PACIENTE n9 5

Sexo:Mujer Edad:59 años Diagnóstico:HPT secundario

SÍNTOMAS

1.— Dolor osteoarticular

SIGNOS

1.— Osteoporosis

2.— Deformidadósea

3.— Hipertensión

arterial

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAS T.

Preoperatorio 308.9 pg/ml 10.9 mg/dl 6.8 g/dl

Alos30min.dela
exéresis

No
detectable

A las24 Hrs. del P.O. No
detectable

9.2 6.6

Al alta No
detectable

8.7 6.9

A los 17 mesesde la
Cirugía

17.5 8.4 7.5
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PACIENTE n~ 6

Sexo:Mujer Edad:65 años Diagnóstico:HPT secundario

SÍNTOMAS

1.— Dolor osteoarticular

SIGNOS

1.— Osteoporosis

2.— Deformidadósea

3.— Hipertensión

arterial

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 1533 pg/ml 11.7 mg/dl 7.3 g/dl

Alos30min.dela

exéresis

No

detectable

A las 24 Hrs. del P.O. No

detectable

9.8 7.1

Al alta No

detectable

9.6 7.0

A los 24 mesesde la
Cirugía

27.7 9.7 6.4
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PACIENTE n9 7

Sexo:Mujer Edad:36 años Diagnóstico:HPTppor adenoma

HIPERCALCEMIA ASINTOMATICA

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

[Preoperatorio 107 pg/ml 11.1 mg/dI 7.4 g/dl

A los 30 mm. de la 13.7
exéresis

A las 24 Hrs. del P.O. 8.3 7.4 5.6

Al alta 15.6 8.3 6.0

A los 24 mesesde la 36.7 8.9 7.1
Cirugía
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PACIENTE n2 8

Sexo:Mujer Edad:44 años Diagnóstico:HPTppor

adenoma

SÍNTOMAS
1.— Dolor osteoarticular

SIGNOS
1.— Osteoporosis

2.— Hipertensiónarterial

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEíNAST.

Preoperatorio 580 pg/ml 11.4 mg/dl 7.4 g/dl

A los 30 mm. de la

exéresis

55.0

A las 24 Hrs. del P.O. 26.0 10.3 7.1

Al alta 24.9 10.1 7.0

A los 17 mesesde la
Cirugía

21.0 10.2 7.2
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PACIENTE n9 9

SÍNTOMAS

1.— Dolor osteoarticular

SIGNOS

1.— Osteoporosis

2.— Hipertensión

arterial

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 368 pg/ml 14.7mg/dl 6.8 g/dl

A los 30 mm. de la
exéresis

No
detectable

A las 24 Hrs. del P.O. No
detectable

7.9 7.6

Al alta No
detectable

8.9 7.1

A los 27 mesesde la
Cirugía

20.6 9.4 6.9
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PACIENTE n~ 10

Sexo:Varón Edad:50 años Diagnóstico:HPTp por

adenoma

SÍNTOMAS

1.— Cólicos renoureterales

SIGNOS

1.— Litiasis renal

2.— Dolor osteoarticular 2.— Ulcus duodenal

3.— Dispepsia

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 400pg/ml 11.5 mg/dl 7.0 g/dl

Alos30min.dela

exéresis

11

A las24 Hrs. del P.O. 8.9 6.6 5.9

Al alta 9.9 8.6 6.4

A los 11 mesesde la
Cirugía

15 8.7 6.3
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PACIENTE n2 11

Sexo:Varón Edad:49 años Diagnóstico:HPT

terciario

Parámetrosanalíticosprey postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 765.2pg/ml 11.5 mg/dl 6.9 g/dl

A los 30 mm. de la

exéresis

No

detectable

A las24 Hrs. del P.O. No

detectable

7.2 7.1

Al alta No

detectable

8.9 7.2

A los 19 mesesde la
Cirugía

35.9 9.3 6.9
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PACIENTE n~ 12

Sexo:Mujer Edad:63 años Diagnóstico:HPT secundario

SÍNTOMAS

1.— Cólicosrenoureterales

SIGNOS

1.— Litiasis renal

2.— Poliuria 2.— Nefrocalcinosis

¡ 3.— Dolor osteoarticular 3.— Osteoporosis

4.— Hipertensión arterial

Parámetros analíticos pre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 908 pg/ml 11.2 mg/dl 7.3 g/dl

Alos3Omin.dela
exéresis

No
detectable

A las 24 Hrs. del P.O. No
detectable

10.4 6.2

Al alta No

detectable

9.9 7.1

A los 12 mesesde la
Cirugía

11.4 10.5 7.0
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PACIENTE n2 13

Sexo:Mujer Edad:68 años Diagnóstico:HPTppor adenoma

SÍNTOMAS

1.— Cólicosrenoureterales

SIGNOS

1.—. Litiasis renal

2.— Dolor osteoarticular 2.— Osteoporosis

3.— Deformidadósea 3.— Ulcus duodenal

4.— Hemorragiadigestivaalta

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 927 pg/ml 11.9 mg/dl 7.3 g/dl

A los 30 mm. de la

exéresis

76.5

A las24 Hrs. del P.O. 15.7 6.2 5.7

Al alta 132 8.4 7.9

A los 14 mesesde la
Cirugía

162 9.3 7.4
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PACIENTE n9 14

Sexo:Mujer Edad:61 años Diagnóstico:HPTp poradenoma

SÍNTOMAS SIGNOS

1.— Cólicosrenoureterales 1.— Litiasis renal

2.— Hipertensiónarterial

3.-. Abortos

4.— Síndromedepresivo

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 253 pg/ml 112 mg/dl 7.1 g/dl

A los 30 mm. de la

exeresis

22

A las 24 Hrs. del 2.0. 16.2 7.2 6.5

Al alta 12.2 8.5 6.6

A los 10 mesesde la
Cirugía

13.5 8.4 7.0
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PACIENTE n2 15

Sexo:Mujer Edad:42 años Diagnóstico:HPTp poradenoma,

Carcinomademamay

Colelitiasis

SÍNTOMAS SIGNOS

1.— Poliuria

2.— Síndromedepresivo

Parámetros analíticos pre y postoperatorios:.

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 122.7
pg/ml

11.1 mg/dl 7.4 g/dl

A los 30 mm. de la

exéresis

14.9

A las24 Hrs. del RO. 15.1 5.6 5.8

Al alta 33.7 8.2 6.0

A los 8 mesesde la
Cirugía

78.4 9.4 7.5
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PACIENTE n2 16

Sexo:Varón Edad:68 años Diagnóstico:HPTppor

adenoma

SÍNTOMAS SIGNOS

1. Cólicos renoureterales 1.— Litiasis renoureteral

2.— Hipertensiónarterial 2.— Ulcuspéptico

3.— Pancreatitisrecidivante

Parametrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi Calcio ProteínaT.

Preoperatorio 109 pg/ml 12.3mg/dl 7.0g/dl

Alos30min.dela 45

exéresis

A las 24 Hrs. del P.O. 33 8.3 7.1

Al alta 15.8 8.1 6.9

A los 12 mesesde la 32 8.1 7.0
Cirugía
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PACIENTE n2 17

Sexo:Mujer Edad: 28 años Diagnóstico:HP]?familiar porMEN

1

SÍNTOMAS SIGNOS

1.— Cólicosrenoureterales 1.— Litiasis renal

2.— Hipertensiónarterial 2.— Adenomahipofisiario

3.— Hirsutismo

4.— Galactorrea

u— Acne

Parámetrosanalíticosprey postoperatorios:

PTHmi Calcio ProteínasT.

Preoperatorio 151.2pglml 11.3 mg/dl 1 ~ gIdl

A los 30 miii. de la No detectable
exéresis

A las 24 Hrs. del P.O. No detectable 7.8 6.0

Al alta No detectable 8.2 7.4

A los 6 mesesde la 32.4 8.8 7.5
Cirugía
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PACIENTE n~ 18

Sexo:Mujer Edad:45 años Diagnóstico:HPTpporadenoma

SÍNTOMAS

1.— Cólicosrenoureterales

2.— Poliuria

3.— Dolor osteoarticular

4.— Dispepsia

5.— Polidipsia

SIGNOS

1.— Litiasis renonreteral

2.— Ulcusduodenal

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 136.1
pg/ml

12.6 mg/dl 6.4 g/dl

Alos3Omin.dela

exéresis

42

A las 24 Hrs. del V.G. 50 8.1 5.4

Al alta 65 9.3 5.2

A los 8 mesesde la
Cirugía

22 9.7 7.2
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PACIENTE n2 19

Sexo: Mujer Edad: 37 años Diagnóstico:HPT secundario

SÍNTOMAS

1.— Dolor osteoarticular

SIGNOS

1.— Osteoporosis

2.— Hipertensión

arterial

Parámetrosanalíticosprey postoperatorios:

PTI-Imi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 750 pg/ml 11.5 mg/dl 9 g/dl

Alos30min.dela
exéresis

No
detectable

A las 24 Hrs. del P.O. No
detectable

7.2 7.1

Al alta No
detectable

8.5 6.5

A los 17 mesesde la
Cirugía

43.2 8.1 8
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PACIENTE & 20

SÍNTOMAS

1.— Cólicos renoureterales

SIGNOS

1.— Litiasis renoureteral

2.— Dolor osteoarticular 2.— Nefrocalcinosis

3.— Hipertensiónarterial 3.— Condrocalcinosis

Parámetrosanalíticospre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 74.9 pg¡ml 11.0 mg/dl 7.5 g/dl

A los 30 mm. de la 10

exéresis

A las 24 Urs. del P.O. 13 8.2 6.1

Al alta 16 8.6 6.3

A los 5 mesesde la 24.8 9.4 6.7
Cirugía
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PACIENTE n9 21

Sexo:Mujer Edad:50 años Diagnóstico:HPTpporadenoma

HIPERCALCEMIA ASINTOMATICA

Parámetrosanalíticopre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAS T.

Preoperatorio 392 pglml 11.Smg/d
1

6.9 g/dl

Alos30min.dela 50

A las 24 Hrs. del P.O. 33 6.9 6.1

41 9.0 6.6

A los 7 mesesde la
Cirugía

44.8 8.5 6.9
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PACIENTEn9 22

Parámetrosanalíticoprey postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 200 pg/ml 11.0 mg/dl 6.9g/dl

Alos30min.dela 40

exéresis

A las 24 Hrs. del V.G. 39 7.0 6.2

Al alta 34 8.2 6.2

A los 17 mesesde la 40 8.5 6.2
Cirugía
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PACIENTEn9 23

Sexo:Varón Edad:72 años Diagnóstico:HPTppor adenoma

SÍNTOMAS

1.— Cólicosrenonreterales

SIGNOS

1.— Litiasis

2.— Dolor osteoarticular renoureteral

3.— 1-lipertensiánarterial

Parámetrosanalíticoprey postoperatorios:

PTHrni CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 72.5pg/ml 14.2 mg/dl 7.7 g/dl

A los 30 mm. de la
exéresis

15.9

A las 24 Hrs. del P.O. 20.1 8.5 6.6

Al alta 32 9.2 6.3

A los 9 mesesde la
Cirugía

39.4 9.8 7.4
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PACIENTEnp 24

Sexo:Mujer Edad:50 años Diagnóstico:HPTppor adenoma

HIPERCALCEMIAASINTOMATICA

Parámetrosanalíticopre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 139 pg/ml 11.0mg/dl 7.7 g/dl

Alos3Omin.dela
exéresis

23

A las 24 Hrs. del P.O. 12 8.5 6.6

Al alta 15.9 9.0 6.3

A los 11 mesesde la
Cirugía

35 9.1 6.1
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PACIENTE N~ 25

SÍNTOMAS

1.— Dolor osteoarticular

SIGNOS

1.— Osteoporosis

2.— Necrosisdistal de 2.— Calcifilaxisvascular

dedos

Parámetrosanalíticopre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAS T.

Preoperatorio 349.5 pg/ml 12 mg/dl 6.6 g/dl

Alos30min.dela

exéresis

No

detectable

A las 24 Hrs. del P.O. No

detectable

8.4 6

Al alta No

detectable

8.5 5.9

A los 5 mesesde la
Cirugía

230 8.7 6.7
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PACIENTE n9 26

Sexo:Mujer Edad:56 años Diagnóstico:IIPTp por adenoma

SÍNTOMAS

1.— Cólicos renoureterales

SIGNOS

1.— Litiasis renal

2.— Dolor osteoarticular 2.— Osteoporosis

3.— Dispepsia 3.— Pancreatitisaguda

Parámetrosanalíticopie y postoperatorios:

PTHmI CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 201.9pg/ml 11.6 ingldl 6.9 gIdl

A los 30 miii. de la
exéresis

40.1

A las 24 Hís. del V.G. 33.6 8.9 7.0

Al alta 21.1 8.7 7.7

A los 6 mesesde la
Cirugía

32.1 8.5 7.0
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PACIENTE n2 27

Sexo:Varón Edad:36años Diagnóstico:I-IPT terciario

SINTOMAS

1.— Dolor osteoarticular

SIGNOS

1.— Osteoporosis

3.— Hipertensión

arterial

Parámetrosanalíticoprey postoperatorios:

PTHm’ CALCIO PROTEÍNAS T.

Preoperatorio 272 pglml 11.0mg/dl 7.5 g/dl

Alos30min.dela
exéresis

No
detectable

A las 24 I-Irs. del FO. No
detectable

7.1 6.9

Al alta No
detectable

7.6 7.2

A los 12 mesesde la
Cirugía

15 8.0 7.0
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PACIENTE n2 28

Sexo:Mujer Edad:54años Diagnóstico:HPTp (Hiperpíasia)

y Bocio multinodular

SÍNTOMAS SIGNOS

1.— Asintomatico 1.— Bocio

2.— Tumoración

cervical

Parámetrosanalíticoprey postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAST.

Preoperatorio 399.6pg/ml 11.8 mg/dl 7.6 g/dl

Alos30mun.dela No
exéresis detectable

A las 24 Hrs. del V.G. No 7.5 7.3
detectable

Al alta No 8.4 7.5
detectable

A los 4 mesesde la 7.9 8.7 8.7
Cirugía
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PACIENTE n229

Sexo:Mujer Edad:58años Diagnóstico:HPT secundario

SÍNTOMAS

1.— Dolor osteoarticu]ar

SIGNOS

1.— Osteoporosis

2.— Hipertensión

arterial

Parámetrosanalíticopre y postoperatorios:

PTHmi CALCIO PROTEÍNAS T.

Preoperatorio 300pg/ml 12 mg/dl 7.6 g/dl

Alos30min.dela

exéresis

No

detectable

A las24 Hrs. del V.G. No

detectable

10 7.3

Al alta No

detectable

10.1 7.5

A los 12 mesesde la
Cirugía

11 9.9 8.1
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IV.5.- GRUPO CONTROL

Se les propusoa 29 individuos voluntariossanosla extracciónde sangre

periféricaparala realizaciónde un análisiscitogenético,explicándolesel motivo

por el cual se les pedíasu colaboración.

El grupo control se compusode 14 mujeresy 15 varones,e] másjoven

tenía29 añosy el de mayor edad 54 años; la edad media fue de 41.2 años.

El materialy métodoutilizadosparael análisiscromosómicofue el mismo

queen nuestrospacientes,parasangreperiférica.

Sepropusoanalizar25 metafasesdecadaindividuo control.
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V. RESULTADOS

V.1.— Resultadosde los métodosdecultivo celular

a>. Sangreperiférica.

El cultivo de linfocitos de sangre periférica es el método más

estandarizadopara la realizacióndel cariotipo, permitiendoobtenerresultados

valorables.

El tiempo del cultivo parael análisiscromosómicofue de 3 díastanto en

el grupo controlcomoen los pacientes.

El crecimientode los linfocitos fue satisfactorioen 27 pacientes(93.1%),

en un paciente(caso N9 29) sólo fue posible analizar7 leucocitos, y en el otro

paciente(Caso N9 9) no creció el cultivo de la sangreperiférica; esta falta de

crecimientofue consideradacomo actitud extraña.

El crecimiento de los linfocitos en el grupo control fue satisfactoriaen

todosellos.

b). Tejidoparatiroideo.

Los tejidoscultivadosseobservarondiariamenteal microscopioy sehizo

un registrodel comportamientodel mismo,registrandoel día de la apariciónde

los fibroblastos,de los pequeñosisloteso coloniascelularesy tambiéndel fracaso

por contaminacióno por la faltade crecimiento.

En el tejido paratiroideo,tanto en el adenomacomoen la hiperpíasia los

fibroblastosaparecena los 6.68díasy seobservancoloniascelularesa los 7 días

despuésde la apariciónde los fibroblastos.
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En total, necesitamosunamedia de 91.9 (Rango3 — 254) días de cultivo

parapoderanalizarcitogenéticamenteel tejidoparatiroideo.

Comparamosel tiempo de crecimientodel cultivo de explantefrente al

tratado tras digestión enzimática,y observamosque el cultivo tras la digestión

enzimática creció más rápidamente pero no de forma estadísticamente

signifucativa.
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A continuaciónpresentamosun esquemade los resultadosdel cultivo

celular de los 10 primerospacientes.

N! DE CÉLULAS
ANALIZABLES

DIAS DE CULTIVO

CasoN~ 1 (HPT primario) 64 46

CasoN3 2 (I-{PT secundado) 0 69

CasoN~ 3 (HPT primario) 1 8

CasoN~ 4 (I{PT primario) 4 125

CasoN~ 5 (HPT secundario) CONTAMINACIÓN 3

CasoN~ 6 (HPTsecundatio) 46 103

CasoN9 7 (HPT primario) 0 50

CasoN2 8 (HPTprimario) 1 118

CasoN~ 9 (HPT terciario) 9 69

CasoN~ fi] (HPTprimario) 0 72

A partir de este resulatadocambiamosla fórmula añadiendoinsulina a los

mediosdecultivo con la finalidadde obtenerun crecimientooptimo

Formula:

F—1OHAM 100 ml.

L— glutamina 1 ml.

Penicilina¡ Estreptomicina 1.5 — 2 ml.

HEPES 1.5 ml.

Suerode ternerafetal 10 ml.

Insulina 0.04ml.
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Presentamoscl resultadode los casosconsecutivos:

N9 DE CELULAS
ANALIZABLES

DÍAS DE CULTIVO

CasoN? 11 (HP]?terciario) 29 128

CasoN9 12 (HPTsecundario) 20 78

CasoN~ 13 (HPTprimario) 0 30

CasoN~ 14 (HP]?primario) 0 19

CasoW 15 (HPT primario) O (ESTUFA A 600 C) 62

CasoN~ 16 (HP]?primario) 24 80

CasoN~ 17 (HVI’/ MEN 1) 22 124

CasoNM8(HPTprimario) 3 122

CasoÑ 19 (HPT secundario) O (ESTUFAA 600 C) 134

CasoM 20 (HP]? primario) CRECIMWNTO(+),
NO METAFASES

90

CasoM 21 (HPTprimario) O (ESTUFA A 6O~ C) 254

CasoN~ 22 (HPT primario) O (ESTUFAA 60~ C) 55

CasoN~ 23 (HPT primario) O (ESTUFAA 60~ C) 31

CasoN~ 24 (HPT primario) 1 157

CasoW 25 (HP]?secundario) 20 125

CasoW 26 (HP]?primario) 15 99

CasoN~ 27 (HPT terciario) CRECIMIENTO(+)
NO METAFASES

156

CasoN9 28 (HPT primario) CRECIMIENTO(+)
NO METAFASES

192

CasoN2 29 (HPT secundario) 10 68
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V.2.— Resultadosde otros cultivos celulares

Se cultivó simultáneamenteun carcinoma de mama (Caso N~ 15)

utilizando para ello la misma metodologíaque para el tejido paratiroideo y

observamosque el tejido mamariocrecemás rápidamente.Tambiéncultivamos

tejido tiroideo del caso N9 28 e igualmente observamosmayor facilidad de

crecimientoqueenel tejido paratiroideo.

Dadoqueen el Servicio de Cirugía General ‘A’ (SecciónDr. Cruz Vigo)

existeunaunidad de criopresevaciónde tejido paratiroideo,utilizamos el tejido

deun criovial que llevaba4 añosbajo dicho procesoe iniciamossu cultivo con la

finalidad de ver la actitud de crecimientoy realizarun análisis citogenético.Al

inicio del cultivo (primerdía) observamosla apariciónde hongos,que tratamos

con anfotericina, logrando que dicho cultivo continuara, los fibroblastos

aparecierona los 3 díasy 20 díasmástardeobservamoslos botonescelulares,en

totalnecesitamos156 díasde cultivo y no logramosanalizarningunametafase.
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V.3.— Resultadosde los hallazgoscitogenéticos

CASO N91

1).— En sangreperiférica:

N~ demetafases
analizadas n % Hallazgos

51 (46) 90.19% = 46, XX (Normal)

(1) 1.9 % = 48, XX +3, +10

(1) 1.9 % = 46,XX —2, +18

(1) 1.9 % = 45, XX —11, —18, +B

(1) 1.9 %=45,XX,—11

(1) 1.9 % = 43, XX, —11, —8, —10
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Cariotipo43, XX, —11, — 8, —10 (en sangreperiférica encontramosen tres células

la pérdida del cromosoma 111, correspondiendo al 3.92 % del total de las

metafasesanalizadas).
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2).— En tejido paratiroideo (adenoma):

N~ demetafases

analizadas rl % Hallazgos

64 (58)90.62% = 46, XX (Normal)

(3) 4.68 % = 46, XX +D, +G, —17, —11

(2) 3.12%=45,XX—15

(1) 1.56 % = 44, XX —5, —20
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1).— Ensangreperiférica:

N~ demetafases
analizadas u HallazLoS

= 46,

= 45,

= 45,

= 47,

= 48,

= 44,

= 48,

= 44,

= 40,

XY

XY

XY

XY

XY

XY

xY

xY,

XY,

(Normal)

—17

—12

+0

+F, ±0

—19, —20, 22q+

+16, +F

13p roto, —7, —20

—7, —10, —12, —17, —18, —

CASO N4 2

100 90.0

2.0

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

(90>

(2)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

20
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creció.
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CASO N~ 3

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases

analizadas fi % Hallazgos

75 (52) 69.33 % = 46, XX (Normal)

(22) 29.33 % = 44, XX —16, —17

(1) 1.33 %=45,X,—X

* En un 41% seobservofragilidad de “llq”
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Cariotipo 44, XX —16, —17. Encontradoen 22 célulasy representael
29.33% del total de las metafases estudiadas (las flechas señalan los
cromosomasperdidos).

2).— En tejidoparatiroideo(adenoma):

N~ demetafases
analizadas n % Hallazgos

1 (1) 100
(Normal)

%= 46,XX
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~i?ASON4 4

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas n % Hallazgos

(59) 65.5 % = 46, XX, 21s+,13s+ (Normal)

(22) 24.4 % = <46, [cromosomasperdidos:—1,

19]

(3) 3.3 % = 46, XX, hp—

(3) 3.3 %=47,XXX

(2) 2.2 % = 48, ±Erag

1.1 %=47,XXX,llp—,-4-?(1)

—X, —18, —

90
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Ampliación del cromosóma11(par), la flecha señalala pérdidade ADN de los
brazoscortos.

e-

130



RESULTADOS
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2).— En tejido paratiroideo(adenoma):

N~ demetafases
analizadas n % Hallaz os

4 (2) 50 % = 46,XX (Normal)

(1)25 %=46,XX, llp+, ¿17?

(1) 25 %=44,XX.-18,—D

E
Ampliacióndel par11, dondeseobservagananciadeADN (11P±).
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CASO N~ 5

1).— En sangreperiférica:

N9 demetafases
analizadas n % Hallazgos

(86) 61.42 % =46, XX, (Normal)

(29) 20.71 % = poliploidías

(11) 7.86 % = 46, XX, [Roturasen 1lq24J

(5) 3.57 % = 47, XX, +20

(5)

(4)

3.57 % = 45, X —x

2.85 % = Triploidías
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RESULTADOS

CXSO N~ 6

1).— En sangreperiférica:

N~ demetafases
analizadas

77

n

(42)

(22)

(6)

(5)

(1)

(1)

% Hallazgos

54.54 % = 46, XX, (Normal)

28.57 % = < 44 cromosomas

7.79 % = Triploidías

6.49 % = Tetraploidías

1.29 %=47,XX<4-11

1.29 % 46, XX, t(4;2)

2).— En tejido paratiroideo(Hiperpiasia):

N9 demetafases
analizadas n

46 (32) 69.56 % = 46, XX (Normal)

(11) 23.91 % = <46 cromosomas

(2) 4.34 % = > 69 cromosomas

(1) 2.17 % = 46, XX, 13q—
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Cariotipo en sangrepetiférica: 46, XX, t(2;4), las flechas señalanla

traslocacióncon involucracióndel cromosoma2 quepierdelos brazoslargos

y el cromosoma4 los gana.
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RESULTADOS

CASO N~ 7

1).— En sangreperiférica:

W de metafases
analizadas n % Hallazgos

59 (34) 57.52 % = 46, XX, (Normal)

(14) 23.72 % = c 40 — 45 cromosomas

(10) 16.94 % = 46, XX,IlRoturas llqJ

(1) 1.69 % = 46, XX, 2q—

2).— El tejido paratiroideo(adenoma)no creció.
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RESULTADOS

CASO N~ 8

1).— En sangreperiférica:

N0 de metafases
analizadas

50

n % Hallazgos

(35)

(7)

(5)

(1)

(1)

(1)

‘70.0 % 46, XX, 13s±,21s+(Normal)

14.0 % = .c 45 cromosomasvariables

10.0 % = 46, XX, [RoturasXql3]

2,0 % = 46, XX, —20, ±p,+rotura4q

2.0 % 46,XX, ¿X?, ¿q?

2.0 % = 46, +3 grande

2).— En tejido paratiroideo(Adenoma).

N~ de metafases
analizadas % Hallazgosfi

1 (1) 100 % = 46,XX, ¿6?,¿3?
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Cariotipoen sangreperiférica(casoN~ 8); 46,XX, —20, +p, +roturaen
4q.
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CASO N~ 9

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas

2).— En tejido paratiroideo(Hiperpíasia).

N~ de metafases
analizadas fi % Hallazgos

9 (7) 77.7 %=46,XX

(1) 11.1 % = 46, XX, +13, —12, 4p—

(1) 11.1 % = 46, XX, 3q13 roto
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RESULTADOS

CASO N~ 10

1).— En sangreperiférica:

N9 demetafases

2).— El tejido paratiroideo(adenoma)no creció.
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RESULTADOS

CASO N~ 11

1).— En sangreperiférica:

N~ demetafases
analizadas fi % Hallazgos

(41) 66.2 % = 46, XY

(10) 16.1 %=45,XY,—21

8.0 % = 46, XY, [Rotura3pl3], ¿11?

4.8 % = Cromosoma16 no homologo

3.2 % = 46,XY, DeleciónSq

1.6 % = 46, XY, t(C;6)

62

(5)

(3)

(2)

(1)
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RESULTADOS

2).— En tejido paratiroideo(Hiperpíasia).

N~ de metafases
analizadas n % Hallazgos

29 (12) 41.37% = 46, XY (Normal)

(9) 31.03% = Tetraploidías

(7) 24.13 % = < 46 cromosomas

(1) 3.44% = 46, XY, 5q—, 15q—
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RESULTADOS

CASO N9 12

1).— En sangreperiférica:

N~ demetafases
analizadas n % Hallazgos

30 (30) 100 % = 46,XX

2).— En tejido paratiroideo(Hiperpíasia).

N0 demetafases
analizadas n % Hallazgos

20 (13) 65.0 % =46,XX

(5) 25.0 % = <46 cromosomas

(2) 10.0 % = 46, XX, ±C
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Cariotiodel tejido paratiroideocorrespondientea; 46, XX, +C. (la flecha
señalael fragmentoadicinal)
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RESULTADOS

CASO N9 13

1).— En sangreperiférica:

N9 demetafases
analizadas fi % Hallazgos

30 (28) 93.33 % = 46,XX, 22s+

(2) 6.66 % = 46,XX, lp y 7q 22 Rotos

2).— El tejidoparatiroideo(adenoma>no creció.
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RESULTADOS

CASO N0 14

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas n % Hallazgos

2).— El tejido paratiroideo(adenoma)no creció.

92 (69) 75.00 % = 46,XX

(15) 16.30 % = <44 cromosomas

(4) 4.34 %=47,XXX

(3) 3.26 %=45,X,—X

(1) 1.09 % = 46, +DM, —C
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RESULTADOS

CASO N0 15

1).— En sangreperiférica:

N0 demetafases
analizadas fi % Hallazgos

52 (46) 88.5 % = 46,XX, 21s

(3) 5.7 %=45,XX,—3

(3) 5.7 % => 91 Cromosomas

155

2).-. El tejido paratiroideocrecio bién, sin embargola estufase calentoa 6O~

C, destruyendodeestaformala muestracelular.
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RESULTADOS

CASO N~ 16

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas

110

fi

(84)

(10)

(7)

(5)

(2)

(1)

(1)

% Hallazgos

76.36 % = 46, XYq±,9qh±,15se

9.00 %=45,X,—Y

6.36 % = 46, XY, INV 11

4.54 % = > 92 cromosomas

1.81 % = 46, XYq+, 9qh,15s+,[Roturas:Xq,

2q25,2Oqh]

0.90 % = 46, XY, DEL (lq)

0.90 % = 47, XY, Mar

15?
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RESULTADOS
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RESULTADOS

2).— En tejido paratiroideo(Adenoma).

N~ demetafases
analizadas fi % Hallazgos

24 (9) 37.5 %=46,XY

(6) 25.0 % = 45, XY, —11

(6) 25.0 % = <46 cromosomas

(3) 12.5 % = Poliploidía
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RESULTADOS

CASO N~ 17

1).—. En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas fi % Hallazgos

50 (40) 80.0 % = 46, XX, 15s+,21s+,22s+

(5) 10.0 % = 46, XX, 5q 23— 31 roto

(5) 10.0 %=45,XX,—17

2).— En tejido paratiroideo(HiperpíasiaporMEN 1):

N9 de metafases
analizadas fi % Hallazgo

22 (10) 45.45 % = 46, XX

(10) 45.45 % = 45, XX, —11

(2) 9.09 % = poliploidía
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RESULTADOS

CASO N0 18

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas fi % Hallazgos

50 (44) 88.0 % = 46, XX, 22s±,

(3) 6.0 % = 46, XX, 22s+, [5q15,9q13,lph rotosj

(3) 6.0 % = 45, XX, —12

2).— Fn tejido paratiroideo(adenoma).

N~ demetafases
analizadas % Hallazgosn

3 3 100 %=45,XX,—12
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Cariotipocorrespondienteal tejido paratiroideo;45, XX, —12 [clon]. (Este
hallazgocoincidecon el clon celulularde la sangreperiférica.
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RESULTADOS

CASO N~ 19

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas fi % Hallazgos

35 (34) 97.14 % = 46, XX,

(1) 2.85 % = 47,XX, +22

167

2).— El tejido paratiroideosealterópor elevaciónde la temperaturaa

609Cdebidaa problemascon la estufadecultivos.



RESULTADOS

CASO N~ 20

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas n % Hallazgos

27 (27) 100 % = 46,XX,

2).— El tejido paratiroidocreció bién,sin embargono fueposibleobservar
metafases
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RESULTADOS

CASO N~ 21

1).— Ensangreperiférica:

M de metafases
analizadas fi % Hallazgos

53 (39) 73.58 % = 46, XX,

(5) 9.43 %=47,XXX

(3) 5.66 %=45,X,-.X

(2) 3.77 % = <45 cromosomas

(1) 1.88 % = 47,XX, +G

(1) 1.88 % = 47,XX, lp—, +mar

(1) 1.88 % = 47, XX, ±mar

(1) 1.88 % = ¡46—47!, ¡XX!, ¡2!, ¡3!

2).— El tejido paratiroideo(Adenoma),sufrió dañostrasproblemascon la

estufaal subir la temperaturaa 60~C.
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RESULTADOS

CASO N9 22

1).— En sangreperiférica:

N9 de metafases

analizadas n % Hallazgos

2).— El tejido paratiroideo(Adenoma),sufrió dañostras problemascon la

estufaal subir la temperaturaa6O~C.

56 (41) 73.21 % 46, XYq+, 9qh+,21s+,22s+

(5) 8.92 % = 47, XYq+, +8, 9qh+, 22s-i-

(5) 8.92 % z 46,XYq+, [lqh, 5qh, lp32, 2q35,

4pl3 Rotos,+ fragj

(3) 5.35 % z <44 cromosomas

(1) 1.78 %=45,X,—Y

(1) 1.78 % = 44,XY, —19, —20
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RESULTADOS

~1?ASON9 23

1).— En sangreperiférica:

N9 demetafases

analizadas n % Hallazgos

25 (20) 80.0 % = 46, XY

(5) 20.0 % = 46, XY, 16 no homologo

174

2).— El tejido paratiroideo(Adenoma),crecíaperfectamente,sin embargo

sufriódañostrasproblemascon la estufaal subir la temperaturaa 60~C.



RESULTADOS

CASO N~ 24

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas u % Hallazgos

31 (11) 35.48 %=46,XX,21s+

(17) 54.83 % = 46, XX, 21s+,12q—

(3) 9.67 % = 47, XX, +2, 21 s+

2).— En tejido paratiroideo(Adenoma).

N~ de metafases
analizadas n % Hallazgos

1 1 100 % = <44cromosomas
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RESULTADOS

CASO N925

1).— En sangreperiférica:

N0 de metafases
analizadas % Hallazgosfi

25 (25) 100 %=46,XY

2).— En tejidoparatiroideo(Hiperpiasia):

N~ de metafases
analizadas n Hallazgos

20 20 100 % = 46, XY
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RESULTADOS

CASO N~ 26

1).— Sangreperiférica:

N~ de metafases
analizadas n % Hallazgos

25 25 100 %=46,XX

2).— En tejido paratiroideo(adenoma):

N~ de metafases
analizadas n % Hallazgos

15 15 100 % = < 46 cromosomas
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RESULTADOS

CASO N~ 27

1).— En sangreperiférica:

N~ de metafases

analizadas n % Hallazgo

30 30 100 %=46,XY

2).— El tejido paratiroideo(Hiperpíasiapor HPT terciario)creció
perfectamente,sin embargono fue posibleanalizarningunametafase.
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RESIIJLTADOS

CASO N~ 28

1).— En sangreperiférica:

N~ demetafases

analizadas fi % Hallazgos

40 (21) 52.5 % = 46,XX

(13) 32.5 % = 46, XX, l2p—, ISp—

(6) 15.0 %=45,XX,—V

En estecasosecultivó tejido paratiroideo(HiperpíasiaporHPT primario) y
tejido tiroideo (Bocio); el tejido tiroideo creció conmásrapidezqueel
paratiroideo,sin embargoen amboscasosno fue posibleanalizarninguna
metafase.

180



RESULTADOS
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RESULTADOS

CASO N~ 29

1).— Ensangreperiférica:

N0 de metafases

analizadas % Hallazgosn

7 (7) 100 %=46,XX

2).— En tejido paratiroideo(Hiperpíasiapor HPT secundario):

N0 de metafases

analizadas n % Hallazgos

10 10 100 % = > 46 cromosomas
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RESULTADOS

VA.— Resultadosdel grunocontrol

Cariotipo

XX.
XX.
XX.
XX.
XX.

XX.
XX.
Xx.
XX.
XX.
XX.
XX.
Xx.
XX.
xy.
XY, q+.
Xy,
XY, q+.
xY.
xy.
Xy,
XY,
XY.
XY,
xy,
XY.
XY.
XY.
XY.

qe.
¡ en unametafase46, XY, ¿5’?.

22s+.
¡ enuna metafase45, X, —Y.

Sexo Edad

1.—
2.—
3.-.

4.—
5.—
6.—
7.—
8.—
9.—
10.—
11.—
12.—
13.—
14.—
15.—
16.—

17.—
18.—
19.—
20.—
21.—
22.—
23.—
24.—
25.—
26.—
27.—
28.—
29.—

Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Mujer
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón
Varón

43
46
45
46
46
47
46

40
40
54
30
50
29
34
44
47
44
43
44
40
43
40
42
46
39
31
49
43
38

años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
años
anos
años
años
años
años

46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46.
46,
46,
46,
46,
46,
46,
46,
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RESULTADOS

VS.— Resultadosdel análisisestadistico

En nuestro estudio presentamoslos casos clínicos de 18 pacientes

afectados de hiperparatiroidismo primario (HPTp), 17 adenomas y una

hiperpíasia. El restodel grupo depacientessecomponede 7 pacientesafectados

de hiperparatiroidismosecundario(J-IPTs), 3 de hiperparatiroidismoterciario

(HPTt) y un pacientecon un MEN 1.

Ocho(27.6%)eranvaronesy 21(72.4%)mujeres,[p <0.001].

Los valores medios de calcio sérico preoperatorio en general fueron

11.6 (R: 10.3 — 14.7 ) mg/dl. No existio diferenciaestadísticacomparandolos

valoresde Ca preoperatoriodel grupo de HPT primario [11.64 mg/dl] vs HPT

renal(HPTr) [11.68mg/dl].

A las 24 horasde la Cirugía paratiroidea los valoresmedios del calcio

sérico fueron de 7.67 mg/dl para el HPTp y de 8.42 mg/dl para el HPTr,

existiendo estadísticamenteuna diferencia [p < 0.0001] con respecto al Ca

preoperatorio.No existediferenciaestadísticacomparandoambosgrupos.

Las cifras de Ca semantienendentrode la normalidad;9.06mg/dl parael

HPTp y 9.22mg/dlparael HPTr, duranteunamediade seguimientode 14 meses

(R: 4 — 37 meses)parael grupo engeneral.Estanormalidadde los valoresde Ca

semantienencon una diferenciaestadísticamuy significativo [p < 0.0001] con

respectoa los valorespreoperatoriosen ambosgupos,sin embargosigue sin

existir diferenciaestadísticacomparandoambosgruposentresí.

186



RESULTADOS

Los valores medios de la molécula intacta de la hormonaparatiroidea

(PTHmi) en el preoperatoriofueron,en el grupo en general,de 364.3 (R: 72.5 —

1533)pglml. Los valoresmediospreoperatoriosde la PTHmi en el HPTp fueron

de 264.3 pglml y de 565 pg/ml para el HPTr. Comparamosestadísticamentela

diferenciaentrelos valorespreoperatoriosde la PTHmi de ambosgruposy fue

significativa¡p < 0.00011.

Los pacientescon un HPTp por adenomapresentaronuna caídade la

PTHmi muy importante (21.4 pg/ml) a los 30 minutos de se exéresis,

estadísticamentesignificativa

< 0.0001] con respectoa las cifras mediaspreoperatorias.Esta diferenciase

mantienedurantelos mesesde seguimiento.

La PTHrnI fue indetectablea los 30 minutos de la paratiroidectomíatotal

en los pacientescon un hiperparatiroidismopor hiperpíasia,situación que se

mantienehastaaproximadamenteunos2.8 mesesde la Cirugía, estosresultados

son estadísticamentesignificativos ¡p < 0.0001] con respectoal los valores

preoperatorios.

El grupo de pacientes,en general,presentóuna clínica caracterizadapor

síntomasrenalesen un 51.7% (N = 15), de los cualespredominaronlos cólicos

renoureterales(80%); la poliuria estuvopresenteen 4 pacientes.Los síntomas

osteoarticularessepresentaronen 19 pacientes(65.5%)y predominóel dolor, en

el 100% de los casos. En tres pacientes se complementó el cuadro con

deformidadósea. Dos pacientes(6.9%) presentaronun cuadro depresivo.La

hipertensión arterial se presentó en 17 (58.6%) pacientes. Cuatro (13.8%)

pacientespresentaronunahipercalcemiaasintomática.
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En 13 pacientes(44.8%) se detectólitiasis renonreteral,y el 90% de los

mismosnecesitarontratamientocon litotricia. Dos de los pacientespresentaron

nefrocalcinosisy precisaroncirugíaurológica.

En la radiografíaósease detectóosteoporosisen 15 pacientes(51.7%) y

sólo un pacientepresentóosteítisfibrosaquistica.

En el cultivo “in vitro” de tejido paratiroideolos fibroblastosaparecierona

los 6.6 díasy seobservaroncoloniascelulares7 díasmástarde.El tiempomedio

requeridoparaanalizaruna metafasefue de 91.9 días (Rango:3 — 254 días). Fu

total cultivamos29 muestrasde tejido paratiroideode las cuales,en 23 muestras

(79.31%),el tejidoparatiroideocreció y en 15 (65.21%)deestasseobservaronen

total 269 metafases.La media de metafasesobservadasfue de 17.9 (Rango: 1 —

64).

En tresde las muestras(casos20, 27 y 28) el tejido paratiroideocreció,sin

embargono seobservaronmetafasesparasu análisis.

En 5 (17.24%)de las muestrasel tejido creció en perfectascondiciones,

sin embargo,a la estufa de cultivo celular le falló el termostato,subiendola

temperaturaa6(F C estropeandode tal forma todoslos cultivos que habíaen ese

momento.

En 5 (17.24%) muestrasel tejido paratiroideo no creció. En ningún

momento observamosfibroblastos u otro tipo celular. Tres de las muestras

sucedieronen los 10 primeroscasos (casos2, 7 y 10), en los que los cultivos

no llevaban insulina. En las dos muestrasrestantes(casos13 y 14) el medio

contenía insulina como factor estimulante de crecimiento. Dichos casos

correspondena 4 pacientescon un hiperparatiroidismoprimario por adenoma

(casos7, 10, 13 y 14) y a un hiperparatiroidismosecundario(caso2); en estecaso
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el autotranspíantefuncionay mantienecifras dePTH suficientesparauna función

normal.

En unamuestra(caso5) el tejido secontaminóy no fue posiblesalvarlaa

pesarde agregarmásantibióticosy subcultivarlaconotro tipo de medio.

Comparamos estadísticamentelos resultados del cultivo de tejido

paratiroideofrente a los resultadosdel cultivo de linfocitos; en el grupo de

pacientes la diferenciaestadísticafue muy significativa [p c 0.0001]. Según

nuestroscálculosestadísticosexiste un 49 % de posibilidadesde fracasocuando

secultiva el tejidoparatiroideo.
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V.6.— Resultadoscitogenéticosenlinfocitos

El análisiscitogenéticode la sangreperiféricadel grupo de pacientesque

estudiamosmostró anormalidadescromosómicasclaras en 22 (78.5%) de los

pacientes,en 6 (20.6%) pacientes se considerónormaly en un paciente(3.4%)

no se realizó el estudio por falta de crecimiento de los linfocitos. En total se

estudiaron 1522 metafasesen los linfocitos cultivados y se encontraron

alteracionescromosomicasen 328metafases(21.55%).

En el grupo control, en total se estudiaron725 metafasesy el análisis

citogenéticode los linfocitos fue normalen el 100%de los casos.Se compararon

estadísticamenteambos grupos y la diferencia fue muy significativa ¡p <

0.0001].

Se encontrarondiversasalteracionesqueafectan al cromosoma11 en 71

linfocitos y representanel 21.64%del total de las aberracionescromosómicasen

sangreperiférica,estasalteracionesfueron: pérdidatotal del cromosoma(caso 1;

en trescélulas),aumentoen la fragilidad (caso3; en 30 células),pérdidade ADN

en los brazoscortos“hp—’ (caso4; en4 células), roturaen 11q24(caso5; en 11

células),trisomía 11 (caso6; en una célula), rotura en los brazoslargos(caso 7;

en 10 células),cromosoma11 extraño(caso 11; en 5 células)e inversión del

cromosoma11 (caso16; en7 células),[tabla n~ 4].

El cromosoma 11 presentó alteraciones en 8 casos (28.5%), se

visualizaronclonescelularesclaros en dos de ellos.Los casoscorrespondierona

cinco pacientescon un hiperparatiroidismoprimario por adenoma,dos pacientes

con hiperparatiroidismosecundarioy uno terciario.
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TABLA n~ 4. ALTERACIONES CROMOSÓMICASEN LINFOCITOS

CONAFECTACIÓN DEL CROMOSOMA11.

Las alteracionescromosómicasque afectaronal cromosoma11 fueronmás

frecuentesen el sexofemenino(75%),frente al 25% de los varones.

Otro cromosoma en el cual se establecieronclones celulares

cromosomaX, en trescasosse encontréel cariotipo 47, XXX (casos4,14 y 21)

en 4, 4 y 5 célulasrespectivamente,tambiénse encontróel cariotipo 45, X, —X

(casos5, 14 y 21) en 5, 3 y 3 células,respectivamente.

CASO DIAGNÓSTICO N~ CÉLULAS ALTERACIÓN

1 Adenoma 1 45, XX, —11, —18, +B

1 45,XX,—11

1 43, XX, —8, —10,—ii

3 Adenoma 30 46, XX, Frag líq

4 Adenoma 3 46, XX, Hp—

1 47, XXX, hp—, +?

5 HPTsecundario 11 46, XX, rotura11q

6 HPTsecundario 1 47, XX, +11

7 Adenoma 10 46, XX, rotura líq

11 HPTterciario 5 46,XY, rotura3pi3, ¿11?

16 Adenoma 7 46, XY, INV 11

fue el
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La monosomíadel cromosoma 17 se presentó en los casos & 2 (3

células),n~ 3 (22 células)y n~ 17 (5 células).En el casoN9 3 la monosomía17

fue acompañadade la pérdidadel cromosoma16 en las trescélulas,mientrasque

en los casos2 y 17 la monosomíafuepura.Estosdos últimoscasos,corresponden

a una hiperpiasiaparatiroideaen hiperparatiroidismosecundario(caso 2) y en

hiperparatiroidismoprimariopor un MEN 1 (caso17), el otro casocorrespondea

un adenomaparatiroideo.

La diploidía por defecto (hipodiploidía) o por ganancia(hiperdiploidía)

estuvo presenteen 137 linfocitos, este hallazgo representael 41.76% de las

anomalíascromosomícas.La hipodiploidíase encontró en 85 metafasesde 7

pacientes (casos; 4, 6, 7, 8, 14, 21, y 22), en los cuales predomina el

hiperparatiroidismoprimario por adenomaen un 85.7%. La hiperdiploidía se

visualizó en 52 metafasesde 4 pacientes(casos; 5, 6, 15 y 16), dos de ellos

correspondierona un hiperparatiroidismosecundarioy ]os otros dos a un HPTp

por adenoma(tabla& 5).
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TABLA n~ 5 .DIPLOIDÍAS ENCONTRADAS EN LINFOCITOS

La rotura cromosómicay pérdidade fragmentos(deleción) fue un hecho

queseencontréen 14 (50%)pacientes;representanel 28.9%(N = 95) del total de

las alteracionescromosómicas.Predominaronlos pacientescon un adenoma

paratiroideoen un 64.28% (tabla n~ 6).

CASO (N~ CÉLULAS) TIPO CARIOTIPO DIAGNÓSTICO

4 22 1-lipodiploidía <46cromosomas Adenoma

5 33 Hiperdiploidía > 47 cromosomas HPTsccundario

6 22 Hipodiptoidía <44cromosomas HpTsecundatio

6 11 Hiperdiploidía > 47 cromosomas HPTsecundario

7 14 Hipodiploidía <40—45cromosomasAdenoma

2 7 Hipodiploidía <45 cromosomas Adenoma

14 15 Hipodiploidía <44 cromosomas Adenoma

15 3 1-liperdiploidía > 91 cromosomas Adenoma

16 Hiperdiploidía > 92 cromosomas Adenoma

21 2 Hipodiploidía <45 cromosomas Adenoma

22 3 Hipodiploidía <44 cromosomas Adenoma
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TABLA N~ 6. DELECIONESEN LINFOCITOS

CASO DIAGNÓSTICO N2 L. CARITOTIPO

2 HPTsecundario

4 Adenoma

5 HPTsecundario

7 Adenoma

1 44, XY, 3p—, —7, —20

3 46, XX, hp—

1 47, XXX, hp—, ¿+?

11 46, XX, hlqroto

10 46, XX, líq roto

1 46,XX, 2q—

8 Adenoma 5 46,XXq13 roto

2 46, XX, —20, ±P,4q roto

9 HPTterciario 1 46, XX, +13, —12, 4p—

1 46, XX, 3q13roto

10 Adenoma 20 46, XYq±,9mo,21s+, [3q11,5q14.

5q34, 10q22,1p36rotos]

11 HPTterciario

13 Adenoma

.16 Adcnoma

5 46, XY, 3pl3 roto, ¿11?

2 46, XX, lp y 7q22rotos

2 46, XYq+, 9qh+, 15s+,[Xq, 2q25,2Oqh

rotos1

17 MENI 5 46, XX, 5q23—31roto

18 Adenoma

22 Adenoma

24 Adenoma

3 46, XX, 22s+, [5q15,9q13,lph rotos]

5 46, XYq±,[lqh, 5qh,lp32,

2q35,4pi3, rotos]

17 46, XX, 21s+,12q—
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V.7.— Resultadoscitogenéticosdel tejido

Se analizaron269 metafasesdel tejido paratiroideodc 15 pacientesy 105

(39%) presentaron anomalías cromosómicas, los hallazgos

citogenéticosfueron diversasaberracionescromosómicasque comentaremosa

continuacion.

El grupode los 15 pacientesen los quefue posibleel análisiscitogenético

lo componen: 8 hiperparatiroidismos primarios por adenoma,

hiperparatiroidismossecundarios,2 hiperparatiroidismosterciariosy un MEN 1.

Se encontró la pérdida del cromosoma 11 en 3 casos; este hallazgo

representa el 18% de las anomalías cromosómicas. Dicha alteración

importante,dado quefueronclonescelularesen los tres casos(tabla ~9 7). En el

casoW 4 se encontrópérdidadeADN enlos brazoscortosdel cromosoma11.

TABLA N~ 7. ALTERACIONES CROMOSÓMICASEN TEJIDO

PARATIROIDEOCON AFECTACIÓNDEL CROMOSOMA 11

CASO N~ CÉLULAS ALTERACIÓN DIAGNÓSTICO

1 3 46, XX, +D, +G, —11, —17 Adenoma

4 1 46, XX, 14+, ¿17? Adenoma

16 6 45, XY, —11 Adenoma

17 10 45, XX, —11 Hiperplasia(MEN1)

metafases

4

es
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Se encontrarondiversasdiploidíasen el tejido paratioideoen 8 (53.3%)

pacientes,representanel 67.6%de las alteracionescromosómicas(tablan0 8). La

hipodiploidíafue más frecuente(63.3%)que la hiperdiploidía(36.6%).No hubo

diferenciaen el tipo de hiperparatiroidismoy la presenciade diploidías. En tres

pacientes(casos6,11 y 16) se presentaronlos dostipos de diploidías.

TABLA n~ 8. DIPLOIDIAS EN TEJIDO PARATIROIDEO

CASO N~ CÉLULAS TIPO CARIOTIPO DIAGNÓSTICO

6 11 Hipodiploidia <46 cromosomas HPTsecundario

6 2 Hipcrdiploidía > 69 cromosomas HpTsecuridario

11 7 Hipodiploidía <46cromosomas HPTterciario

11 9 Hiperdiploidía > 46 cromosomas HVftcrciario

12 5 Hipodiploidía <46 cromosomas HPTsecundario

16 6 Hipodiploidía <46 cromosomas Adenoma

16 3 Hiperdiploidía > 92 cromosomas Adenoma

17 2 Hiperdiploidia > 46 cromosomas MEN 1

24 1 Hipodiploidía <44 cromosomas Adenoma

26 15 Hipodiploidía <46 cromosomas Adenoma

29 10 Hiperdiploidía > 46 cromosomas HPTsecundario
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Un paciente,diagnosticadode hiperparatiroidismosecundario(caso 6),

presentólos dos tipos de diploidías en amboscultivos: hipodiploidía en 22 e

hiperdiploidíaen 11 linfocitos y en el tejido paratiroideose encontraron11

metafasescon hipodiploidíay 2 metafasescon hiperdiploidía.

TABLA n~ 9. ANOMALíAS CROMOSÓMICAS EN LINFOCITOS Y

TEJIDO

PARATIROIDEO QUE AFECTAN AL MISMO CROMOSOMA

CASO (n) LINFOCITOS (n) TEJIDO

1 1 45, XX, —11, —18, +B 3 46, XX, +D, +G, —11, —47

1 45,XX,.—1I

1 43, XX, —8, —lO, —U

16 7 46, NY, lNV 11 6 45, XY, —11

lB 3 45,XX,—12 3 45,XX,—12

La tabla n~ 9 muestra los tres casos en los cuales estuvo implicado el

mismo cromosoma,tanto en la sangreperiféricacomo en el tejido paratiroideo.

En dos de los casosparticipael cromosoma11. En los casos16 y 18 los hallazgos

fueron clones celulares en las dos muestrascelulares y en el caso N~ 18 la

alteracióncromosómicafue idéntica (45, XX, —12).
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No encontramosrelaciónestadísticaentrelas alteracionescromosómicasy

las cifras de calcio y PTH preoperatorios,ni en los linfocitos ni en el tejido

paratiroideo. Tampocohemos encontradorelación entre dichas aberraciones

cromosómicasy la evolución de las cifras de calcio y PTH en los mesesde

seguimiento.

En una paciente(caso15), el adenomaparatiroideose acompañabacon un

carcinomade mamametacronico.En el cariotiposeencontróun clon celular;45,

XX, —3 en tres leucocitos y una hiperdiploidía > 91 cromosomasen tres

leucocitos.
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VL DISCUSIÓN

La hipercalcemiapuedeser la manifestaciónde una enfermedadgrave,

como los tumoresmalignos[Gálvez1995142],o puededetectarsede forma casual

en un análisis de laboratorio en pacientesy sin síntomasevidentes[Harrison

19911811.Su tratamientoplanteaun problemamuy especialen los pacientes

asintomáticos,ya queen los últimos veinteañosha aumentadoel diagnósticode
182

la hipercalcemiaasintomática[Heath ]
Las causasde hipercalcemiasonmúltiples, pero el hiperparatiroidismoy

el cáncerexplicanel 90% de los casos[Palmér1988’~}.

Antes de iniciar el estudiode una hipercalceinia,hay que asegurarsede

que se trata de una hipercalcemiaverdaderay no de un resultadode laboratorio

falso positivo. La hipercalcemiaes un problemacrónica,por lo que vale la pena

obtenervariasmuestrasde calcio sérico,que no necesariamentese debenextraer

en ayunas.Las pruebasfalsamentepositivasde hipercalcemiasuelendebersea la

hemoconcentracióninadvertidade la sangredurantela extraccióno a la elevación

de las proteínasséricas,sobretodode la albúmina[Stenstróm1974128].

Las manifestacionesclínicas facilitan el diagnóstico diferencial. La

hipercalcemiadel adulto asintomáticosuele debersea un hiperparatiroidismo
lii

primario [Cruz Vigo 1991 ]. Sin embargo,la mayorpartede las hipercalcemias
asociadasa enfermedadesmalignasno suelenserasintomáticas,sino queson los

síntomasde la enfermedadmaligna los que llevan al pacientea consultar al

médico; la hipercalcemiasedescubreluego,duranteel estudio.
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VLL— Del eruno de pacientes

En nuestro estudio presentamoslos casos clínicos de 18 pacientes

afectadoscon hiperparatiroidismoprimario (HPTp), de los cuales4 (13.8%)

presentabanunahipercalcemiaasintomática.El restodel grupo secomponede 7

pacientesafectadosde hiperparatiroidismosecundario,3 de hiperparatiroidismo

terciario y un pacientecon un MEN 1.

La respuestaa la preguntaformuladaen la literatura, ¿Temenlos pacientes

con HPTp asintomáticoenfermedadmenossevera(glándulasmenosgrandesy

menosalteracionesbioquímicas)queaquelloscon síntomas?,siguesiendo,hoy

en día,motivo decontroversia.

En una serie de 111 pacientescon HPTp tratados quirúrgicamentepor

Harrison y Cols.’8 (1991),se comparóal grupo de pacientesasintomáticos28

(25.2%) con el grupo sintomático 83 (74.7%). No se encontrarondiferencias

significativas entre ambos grupos en cuanto a edad, calcio sérico, molécula

intactade la PTH y pesode las glándulasresecadas(adenomas).

La prevalenciade la enfermedadparatiroideaasintomáticaes dificil de

determinar, dado que existe una gran variación en la interpretacionde los

síntomasy su asociación con el hiperparatiroidismo,por lo tanto la historia

naturaldel hiperparatiroidismoasintomáticosiguesiendodesconocida.

En nuestrogrupo de pacientespredominóel sexofemenino(72.4%) frente

al masculino(27.6%),[p <0.001],estepredominiodel sexofemeninoes similar
129en todaslas series[Melton 1990 ].
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Los valores medios de calcio sérico preoperatorio, en el grupo de

pacientes,en general, fueron de 11.6 (R: 10.3 — 14.7 ) mg/dl. No existió

diferencia estadísticaalguna al compararlos valoresde Ca preoperatoriodel

grupode HFT primario ¡41.64mg/dl] VS HPT renal (HPTr) ¡11.68mg/dl].

A las 24 horasde la cirugíaparatiroidea los valoresmediosdel calcio

sérico fueron de 7.67 mg/dI para el I-IPTp y de 8.42 mg/dl para el HPTr,

existiendoestadísticamenteunadiferenciasignificativa [p < 0.0001]con respecto

al Ca preoperatorio.No existediferenciaestadísticacomparandoambosgrupos.

Los pacientescon un HFTr recibenaportedegluconatocálcicoporvía parenteral

y vitamina D en el preoperatorioinmediato razón por la cual las cifras de Ca

séricoson ligeramentemáselevadas.

Las cifras de Ca semantienendentrode la normalidad;9.06mg/dl parael

HPTp y 9.22mg/dlparael HPTr, duranteunamediade seguimientode 14 meses

(R: 4 — 37 meses)parael grupoen general.Estanormalidadde los valoresde Ca

se mantienencon una diferenciaestadística muy significativos jjp c 0.0001]

respectoa los valorespreoperatoriosen ambosgupos, sin embargosigue sin

existir diferenciaestadísticacomparandoambosgrupos.

Los valoresmediospreoperatoriosde la moléculaintacta de la hormona

paratiroidea(PTHmi), en el grupo en general,fueronde 364.3 (R: 72.5 — 1533)

pglml. Los valoresmediospreoperatoriosde la PTHmi en el HPTp fueron de

264.3 pg/mIy de 565 pg/ml para el HPTr. Comparamosestadísticamentedichos

valoresde la PTHmi en ambosgruposy fue significativa [p < 0.0001].
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Los pacientescon un HPTp por adenomapresentaronuna caídade la

PTHmi muy importamte(21.4 pg/ml) a los 30 minutos de su exéresis,que

estadísticamentefue significativa [p c 0.00011 con respectoa las cifras medias

preoperatorias,estadiferenciasemantienedurantelos mesesdeseguimiento.

La PTHmi fue indetectablea los 30 minutosde la paratiroidectomíatotal

en los pacientescon un biperparatiroidismopor hiperpiasia,situación que se

mantienehastaaproximadamenteunos2.8 mesesde la Cirugía, estosresultados

son estadísticamentesignificativos {p < 0.0001] con respectoal los valores

preoperatorios.

Basándoseen los datosanteriormentedescritos,podemosaseverarque la

cirugíaparatiroideaofreceuna correcciónde la hipercalcemiaa las 24 Hrs de la

exéresisdel adenomao de las glándulashiperpiásicas,asícomo de lascifras de la

PTHmi, a los 30 minutos de la intervención.Dichos datos dan apoyo también a

una política liberal de la indicación de exploracióncervical en pacientescon

hiperparatiroidismoy cuestionala política de observacronsin intervención

quirúrgica.

Los datosclínicoscon los que sepresentóel grupode pacientesengeneral

fueron:

a). Síntomasrenalesen un 51.7% (N 15), de los cualespredominaronlos

cólicos renoureterales(80%) y la poliuria (4 pacientes).

b). Síntomasosteoarticularesen 19 pacientes(65.5%), predominóel dolor en

el 100% dc los casosy tres pacientespresentarondeformidadósea.

c). Síntomaspsiquíatricosen en 2 pacientes(6.9%) que presentabanun

cuadrodepresivo.
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d). Hipertensión arterial se detectó en 17 pacientes (58.6%), todos ellos

recibíanmedicación.

e). En 13 pacientes(44.8%) se detectólitiasis renoureteralcon pruebasde

imagen; el 90% de los mismos necesitétratamientocon litotricia. Dos de los

pacientespresentaronnefrocalcinosisqueprecisótratamientoquirúrgico.

f). En la radiografíaósease detectoosteoporosisen 15 pacientes(51.7%) y

sólo un pacientepresentóosteítisfibrosaquistica.

g). Un pacientepresentócalcifilaxis.

VL2.- DE LA INTERVENCIÓN

.

La intervención serealizó bajo anestesiageneral. Se tuvieron en cuenta los

problemasanestésicosque puedenplanteareste tipo de pacientes,tales como

alteraciones iónicas, grado de afectación de su función renal y todos los

problemasmédicosque ésto conileva.

La exploracióncervical serealizó a travésde unacervicotomíatransversa,

buscandolas cuatro glándulasparatiroideasy siguiendolos principios generales

paraestetipo de cirugía. Estosprincipios nacencon Oliver Cope, que resumelos

estudiosde su maestro, el Dr. Churchill, con el que había intervenido a los

primerosenfermoscon hiperparatiroidismo,y años después,los expone en su

artículo “Historia del hiperparatiroidismo” [Cope 1966 ]. San Román

(1991184), reafirma lo ya publicado por Cope, la primeracualidadpara realizar

una cirugía paratiroideaes la “paciencia” del Cirujano, y enfatizaque la prisa

estácontraindicadaen casi toda la cirugía,pero en estosenfermoslo estáde una

maneraabsoluta.Es necesarioque el cirujano seconvenzade que puedeseruna

intervenciónlarga en la que lo que más nos va a costar,no es encontraruna
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glándula aumentadade tamaño,sino la identificación de las 4 glándulaspara

decidirlo quedeberemosextirpar. Despuéshabráqueesperarel diagnósticode la

biopsiaintraoperatoria.

En 1934 Churchill y cols’85 publicaron que el éxito de la Cirugía

paratiroideatiene que obtenerseal “primer intento” . Las razones están en

relacióncon las dificultadesy posiblescomplicacionesdeunareintervenciónpara

buscarunaglándulapatológicano extirpadaen la primeraoperación¡SanRoman
1861979 ].

Así como en la primera intervenciónla mayoríade los autorescoinciden

en queno hay necesidadde emplearmediosde localizaciónprevios a la misma,

en las reintervencionestodos estánde acuerdo en utilizarlos al máximo [Carty

1991~~~].

Los medios de localización deben ser lo suficientementeprecisospara

evitar los falsospositivos. Los mediosno invasivosde que se disponeson: la

ecografía,la gammagrafíapor sustraccióncon talio—tecnecio,la tomografíaaxial

computarizaday la resonancianuclearmagnética.Los mediosinvasivosconsisten

fundamentalmenteen el cateterismo venoso selectivo y la arteriografia

convencionaly digital.

Está bién establecido que las complicaciones quirúrgicas en estas

intervencionessemultiplican en cadareintervencion.

El tercerconsejode Copees la “hemostasiacuidadosa“, la identificación

de las glándulasparatiroideasnormalesentrela grasacervical normalse dificulta

al teñirsecon sangre,en casode hemorragia.

El resto de los consejosde Cope son; “suturas de tracción, material

quirúrgico fino y adecuado, cirujanos con experiencia y por último un
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anatomopatólogocon experiencia“. Si dificil es la identificación del tejido

paratiroideoparasu extirpación,muchomásdifícil es la diferenciación,y a veces

imposible la distinción, en un corte por congelación,entre un adenoma,una

hiperpiasiay una glándula normal ¡Esselstyn1977188].

VI.3.— Del cultivo de linfocitos

El crecimiento celular del cultivo “in vitro” de linfocitos en sangre

periféricadel grupode pacientesfue satisfactorioen 27 (93.1%) de ellos.Enuna

muestra(caso9; hiperparatiroidismoterciario) los linfocitos no crecieron y en

otrapacientesolo fue posibleanalizar7 linfocitos (caso29; hiperparatiroidismo

secundario), esta falta y escasezde crecimiento fue consideradacomo actitud

extraña,dado que los leucocitosson consideradoscomo la mejor célula para el

analisis citogenético,por la facilidad de obtener la muestra y por su rápido

crecimiento.Ambos casosen los que los leucocitosno crecieroncorrectamente,

correspondena un hiperparatiroidismorenal; estospacientesson ingresadosen el

Servicio de Nefrologíapara control preoperatoriode las anomalíasde los iones

Ca, P y Mg, sesión de diálisis en la vísperade la intervención, control de la

hipertensiónarterial y control de fármacos inmunosupresoresen el caso de

transplantadosrenales.Suponemosque todasestasmedidasy fármacospudieron

serlos responsablesde la falta de crecimientode los linfocitos en el cultivo.

La buenacalidadde las metafasesen los linfocitos cultivadosnospermitió

analizarun númeroadecuadode ellas. En total estudiamos1522 metafasesdel

grupode pacientesy encontramos328 (21.55%)patológicas.
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En el grupocontrol crecierontodoslos cultivos de linfocitos, las metafases

obtenidasfueron de buenacalidad y permitieron analizar el númerode ellas

propuesto.Seestudiaron725 metafasesy todasfueronconsideradasnormales.

Con los resultadosobtenidos del cultivo de linfocitos reafirmamosla

facilidad con la que crecen estascélulas y el corto tiempo en que se logra

observar metafases.En el hiperparatiroidisrno obtuvimos un 93.10% de

posibilidadesde realizarun cariotipo y en el grupocontrol (adultossanos)fue del

100%.

VI.4.— Del cultivo de tejido naratiroideo

En el cultivo “in vitro” de tejido paratiroideolos fibroblastosaparecieron

a los 6.6 días y se observaroncolonias celulares7 días más tarde. El tiempo

medio requeridoparavisualizar una metafasefue de 91.9días (Rango:3 — 254

días).

En total cultivamos29 muestrasde tejido paratiroideode las cuales,en 23

(79.31%)el tejido paratiroideocreció,perosólo 15 (65.21%)fueron de calidad

suficientepara observarmetafases.En total pudimosestudiar269 metafases.La

mediademetafasesobservadasen los 15 casosfue de 17.9(Rango: 1 — 64).

En tres de las muestras(casos20, 27 y 28) en que creció el tejido

paratiroideo,no fue posibleobservarmetafasespara su estudio.En 5 (17.24%)de

las muestrasel tejido creció en perfectascondiciones,sin embargo la estufade

cultivo celular tuvo un fallo en el termostatoquesubió la temperaturaa 60~ C,

estropeandode tal forma todoslos cultivos queconteníaenesemomento.

En las 5 (17.24%)muestrasde tejidoparatiroideoque no creció,en ningún
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momentoobservamosfibroblastos u otro dato que indicara viabilidad. Tres de

ellas correspondena los it) primerospacientesestudiados (casos2, 7 y 10), en

las que los cultivos no llevabaninsulina.En las dosmuestrasrestantes(casos13

y 14> el medio conteníainsulina como factor estimulantede crecimiento.Con

este resultadopodemosdecir que la insulina juega un importantepapel como

factor de crecimiento en el cultivo de tejido paratiroideo. Los cinco casos

referidos correspondena 4 pacientescon hiperparatiroidismoprimario por

adenoma(casos7,10, 13 y 14) y a un hiperparatiroidismosecundario(caso2), en

estecasoel autotranspíantefuncionay mantienecifras de PTH suficientespara

una funciónnormal.

En una muestra(caso 5> e] tejido paratiroideose contaminó y no fue

posible salvarlo a pesar de cambiar y aumentar la dosis del antibiótico y

subcultivarlocon otro tipo de medio. Con estosresultados,en cuantoal cultivo in

vitro de tejido paratiroideo,podemosdecir que dicho tejido esmuy caprichosoen

su crecimiento y que requiere un especialcuidado, con un largo tiempo de

cultivo, parapoderanalizarcitogenéticamentesuscélulas.

Comparamosestadísticamentelos resultadosdel crecimiento del cultivo

de tejido paratiroideofrente a los resultadosdel crecimiento de linfocitos; en el

grupo depacientesla diferencia estadísticafue muy significativa[p <0.00011,

existiendoun 49 % de probabilidadesde fracasarcuandose cultiva “in vitro” el

tejido paratiroideo.
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VL5.— De los mecanismosmolecularesde la enfermedadparatiroidea

Se pensaba,hace algunos años, que las neoplasias benignas eran

monoclonalesy en los adenomasparatiroideosse han logrado pruebasgenéticas

directasdeestamonoclonalidad.La monoclonalidadimplica un origen a partir de

unacélula anormal,que pierdeel control del crecimiento pero que siguesiendo

funcional, incluso aunquesu función seatambién anormal; la consecuenciaes

unamasaglandularanormal, un adenoma.Tambiénsepensabaquela hiperpíasia

de célulasprincipaleserapoliclonal, de forma que todaslas célulasparatiroideas
57sehacíananormalesenrespuestaaun estímuloextrínseco[Friedman1990 ].

El locus genéticodel cromosoma11, responsabledel síndromefamiliar de

hiperpíasiaparatiroideay de los tumorespancreáticose hipofisiariosasociados,

es decir, del síndromede neoplasiaendócrinamúltiple tipo 1, parecefuncionar

normalmentecomo un oncogén[Arnold 199451]. Estosgenes,identificadosen el

retinoblastomay en otros síndromescancerososhereditarios,parecencontrolarel

crecimientocelular ensituacionesnormales;la pérdidade ambosalelossetraduce

en un crecimientoanormal[Larsson198860]. En estossíndromessuelefaltar un

gen de la línea germinal,una segundamutación o la pérdidade la porción del

cromosomadondeseencuentrael alelo normal en unasolacélula,da lugar a su

expansionmonoclonal.

En la mujer, los estudiosen los que se han utilizado marcadoresdel

cromosomaX que sufren inactivacionesaleatoriaspermitenrealizarpruebasde

monoclonalidadfrente a policlonalidad en tumores paratiroideosextirpados e

indican que muchos adenomasson monoclonales[Arnold 1992~~ ]. En otros

pacientes,las pruebasson insuficientesy no permiten establecerconclusiones

208



DISCUSIÓN

sobrela clonalidad.

Otras investigaciones han arrojado nueva luz sobre los posibles

mecanismosdel crecimientocelularanormal.La síntesisdehormonaparatiroidea

se encuentrabajo el control de un promotor que ha evolucionadohastadirigir

elevadastasasde transcripcióndel gen de la hormonaen las célulasparatiroideas.

En una translocaciónrecíprocaque afecta al cromosoma11, el promotor PTH

dirige una expresiónexcesivade un producto del gen denominadoPRAD—1

[Arnold 1994~’]. El productodel gen es D—cíclina, unaproteínaquedesempeña

un papelesencialen la regulaciónde la división celular normal y que se expresa

en demasía(o sufre una mutación) y contribuye a que la velocidad de la

replicacióncelular se altere, hechoque constituyeuna de las característicasdel

fenotiponeoplásico[Yoshimoto 199152j.

El aumentode tamañode lasparatiroidesen las hiperpíasiasy en el MEN

1 se debe,probablemente,a una expanciónmonoclonal,siendopor tanto, similar

a los adenomas[Beckers1994184].

De los análisisdel tumor y de la deteccióngenéticade las familias con

polimorfismosen la longitud de los fragmentosde restriccióninformativa puede

deducirse la pérdida de ambas copias de un gen MEN 1 funcional. Sólo se

conservael aleto anormal; el presunto alelo normal procedentedel padre no

afectadosepierdeen las célulastumoralespero no en las normales.Por tanto, el

tumor no tieneuna copiafuncionaldel genMEN 1, quesupuestamentees el que

controla el crecimiento [Thakker 1989187 J. Es interesanteseñalarque, en el

análisis cromosómicode algunosadenomasesporádicos,es posible detectarla

pérdidade al menosunacopiadel gen MEN 1; no sesabesi existeun déficit en

ambascopias(por una mutación en e] segundoalelo). Tampocose sabesi la
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hiperpiasiahereditariade célulasprincipales comienzacaracterísticamentecon

unaexpansiónpoliclonal.

VI.6.— Del análisiscitogenéticodelos linfocitos

El análisiscromosómicode linfocitos cultivadosen la sangrepérifericadel

grupo de pacientesque estudiamosmostróanormalidadescromosómicasclaras

en 22 (78.5%) casos; estas anormalidadesfueron aberracionesdel tipo

cromático,roturasde diferentescromosomas,trisomíasy diploidías.En tota], se

estudiaron1522 metafasesen linfocitos y se encontraron alteracionesen 328

(21.55%)metafases.

Se encontrarondiversasalteracionesqueafectan al cromosoma11 en 71

linfocitos y representanel 21.64%del total de las aberracionescromosómicasen

sangrepériferica,estasalteracionesfueron: pérdidatotal del cromosoma(caso 1;

en tres células),aumentoen la fragilidad (caso3; en 31) células),pérdidadeADN

en los brazoscortos “11p—” (caso4; en 4 células), roturaen 11q24(caso5; en 11

células),trisomía 11 (caso 6; en una célula),roturaen los brazoslargos(caso7;

en 10 células), cromosoma11 extraño(caso 11; en 5 células)e inversión del

cromosoma11 (caso 16; en 7 células).

Se establecieronclones celulares del cromosoma X, se encontróel

cariotipo 47, XXX en tres pacientes( casos 4, 14 y 21) en 4, 4 y .5 células

respectivamente.Los tres casoscon trisomía ‘X’ correspondena pacientescon

un hiperparatiroidismoprimariopor adenoma,y representanel 17.6% del total de

los pacientescon adenomaparatiroideode la serie.
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La presenciade cromosomasadicionalesesun hallazgomuy común entre

las anormalidadesgenéticasen las neoplasiashumanas[Hecht 1995189 ]. De

acuerdocon la opinión actual,las trisomíassonel resultadode una enfermedad

relacionadaconla falta deseparaciónmitótica.

La trisomía del cromosoma ‘X’ es la anormalidad numérica más

comunmente comunicada, dicha alteración cromosómica es encontrada
190predominantementeen pacientescon linfoma no Hodgkin [Younes1995 1~ Los

autoresrefierenque las alteracionescromosómicasnuméricasdel cromosoma“X”

jueganun papelmuy importanteen la patogénesisdeestoslinfomasno Hodgkin.

No existeactualmenteningunacomunicacióncon respectoa trisomíasdel

cromosoma“X” e hiperparatiroidismo.

Se encontróel cariotipo45, ~, —x (casos5, 14 y 21) en 5, 3 y 3 células

respectivamente,dicha monosomía“X” fue clon celular en todoslos casos.Dos

de los pacientes(casos14 y 21) correspondena un adenomaparatiroideoy el

casoN~ 5 a una pacienteconun hiperparatiroidismosecundario.

La pérdidadel cromosoma“Y’ se encontróen dos pacientes(casos16 y

22) con un hiperparatiroidismoprimario por adenoma,el casoN~ 16 presentala

monosomía‘Y’ en 10 células(clon) y el casoND 22 enunacélula.

El significado de la pérdidade cromosomassexualesen el cariotipo de

linfocitos es una alteración que todavía no ha sido claramenteexplicada ni

establecida¡Riske 1994’~’]

Existen estudiosquemantienenla teoríade que la pérdidadel cromosoma

“Y” es un hecho no fenotípico asociadocon el procesomadurativoen varones

[Pierre1971192j
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La preguntaformuladasería:¿Existeunaeventualidadneoplásicaprimaria

que precipite la pérdidade los cromosomassexuales“Y” o “X”?. Las teorías

relacionadascon el significado de la pérdidadel cromosoma“Y” incluyen que

dicho cromosomacontieneun gen supresortumoral que cuando se pierde o

modificapermiteunaproliferaciónanormal,comoexpresiónde un gen anormal,

supuestamentelocalizadoen el cromosoma”X” [Legan1990193].La pérdidadel

cromosoma“Y, y consecuentementedel gensupresortumoral comoprocesode

envejecimientonormal, puedepredisponera estossujetosa un hechoneoplásico

[Powell 1990194].

Riske’9’ (1994)y colaboradorespresentanun estudiocitogenéticoen 9300

muestrasde médula óseay sangreperiférica de pacientescon enfermedad

hematológica,encuentran240 pacientes(2.5%) con la pérdidade un cromosoma

sexual (“X” o “Y”). El autor refiere que la pérdidade un cromosomasexual

podría explicar la génesisde los pacientes con leucemia, sin embargo, el

significado de dichas pérdidassigue sin explicacion. No tenemosreferencias

bibliográficasde la pérdidadecromosomassexualese hiperparatiroidismo,por lo

quenospermitimos apoyarlas teoríaspropuestaspor Powell (1990194).

La monosomíadel cromosoma 17 fue encontradaen los casos; 2 (3

células), 3 (22 células)y 17 (5 células).En el casoN~ 3 la monosomía17 fue

acompañadade la pérdidadel cromosoma16 en las trescélulas,mientrasque el

los casos2 y 17 la monosomíafue pura. Estos dosúltimos casosson pacientes

con una hiperpíasiaparatiroideapor hiperparatiroidismosecundario(caso 2) e

hiperparatiroidismopor un MEN 1 (caso 17) respectivamente,el otro caso

correspondea un adenomaparatiroideo.
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La diploidía por defecto (hipodiploidía) o por ganancia(hiperdiploidía>

estuvo presenteen 137 linfocitos, este hallazgo representael 41.76% de las

anomalíascromosómicas.La hipodiploidía se encontró en 85 metafasesde 7

pacientes (casos; 4, 6, 7, 8, 14, 21, y 22>, de los cuales predomina el

hiperparatiroidismoprimario por adenomaen un 85.7%. La hiperdiploidía se

visualizó en 52 metafasesde 4 pacientes(casos;5, 6, 15 y 16), dos de ellos

correspondierona un hiperparatiroidismosecundarioy los otros dos a un HPTp

por adenoma

Las diploidías no son un hallazgo comúnen linfocitos, se han publicado

solo 40 artículossobrehiperdiploidíasencontradasen el cultivo de médulaósea

depacientescon leucemialinfoblásticaen niños[Kwong 19951951.

La hiperdiploidiareflejaun aumentodel contenidode ADN en las células.

Se han propuestovariosmecanismosparala formaciónde célulasbiperdiploides,

esto incluye una gananciasimultáneade cromosomasa partir de un cariotipo

diploide duranteuna sola división celular anormalo durantela duplicaciónde

cloneshipodiploideso por la pérdidade cariotiposdiploidesmás altos [Onodera

1992196].

Sería interesante definir los mecanismos que relacionan el

hiperparatiroidismoa un estadohipo e hiperdiploide, dado que ésta alteración

cromosómicacoincidecon los hallazgosenel tejidoparatiroideo.

La rotura cromosómicay pérdidade fragmentos(deleción)fue un hecho

que se encontróen 14 (50%) pacientes,este hallazgorepresentael 28.9% (N =

95) del total de las alteracionescromosómicas.Predominaronlos pacientescon

un adenomaparatiroideoen un 46%.

213



DISCUSIÓN

La presenciade fragilidad cromosómicaes indudablepensarque invita a

las traslocacionesy a la recombinacióncromosómica.La expresión de sitios

frágilesse obtienecon el empobrecimientode la concentraciónde ácidofólico y

timidinaen el mediodecultivo de linfocitos.

En la literatura se han descrito sitios frágiles heredablesen bandas

específicasde cromosomas,talescomo: Xq27, 2q11,9pl3, 10q23,10q25,11q13,

12q13, l6pl2, 16q22, l7pl2, 2Opll. Los sitios frágiles16q22, V7pl2 y 2Opll

coincidencon los puntosde roturasimplicadosen reordenacionesestructuralesde

algunasneoplasias¡Scriver199417].

Una gran variedad de roturas constitucionalesy aberturas se han

encontradoen la poblacióngeneral. Los cromosomasmás afectadosson: 1q44,

2q23, Sp14, 6q26, 7q31, 9q13, y 13q34. Se han encontrado deleciones

posiblementerelacionadascon la carcinogénesisquímica y que tienen un punto

de roturaen una localizaciónsimilar a un sitio frágil constitucional.Por ejemplo

la banda3p14 se ha descrito como un punto de roturade la deleción3(pI4.p23)

del carcinoma de células pequeñas de pulmón, un carcinoma fuertemente
18

asociadoa fumadores[Weatherall1991 ].
Estos hallazgosson interesantesya que sugierenque los sitios frágiles

pueden actuar como factores de predisposiciónpara ciertas reordenaciones

cromosomicasenneoplasiashumanasy algunosde ellos puedenrepresentarsitios

oncogenícos.Los oncogenesno son únicamentelos genesinvolucradosen la

carcinogénesis.Algunosdefectoscromosomicosprimariosen procesostumorales

no incluyen ningúnoncogénconocido(ejemplo;cambiosnuméricoscomo +8, —

7).
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Una categoría de genes involucrados en la carcinogénesisson los

oncogenesque juegan un importantepapel en el control de la proliferación

celular y su actividadestánormalmentelimitadaa ciertosestadiosdel desarrollo

o a funciones específicasen la diferenciación celular. Sin embargo, estos

oncogenespuedendesregularsecomo resultadode una reordenacióno mutación

puntualo por una amplificación.Los oncogenesactivadosaparecengeneralmente

de forma dominante, tenemos ejemplos como el tumor de Wilms o el

retinoblastomay el carcinomade pulmón,mamae intestino gruesoen los que se

necesitala pérdidade ambosalelosparaque sedesarrollen[Scriver1994’~1.

La presencia de aberraciones y roturas cromosomícas en el

hiperparatiroidismosugierenuna inestabilidadgenética.El significado de éstos

hallazgoscitogenéticosson hoy en día inexplicables, sin embargo se han

relacionadocon un alto porcentajede aparición de cánceresfuturos en sujetos

aparentementesanos.

Gustavsen197en 1983 publicó por primeravez el artículo “Chromosoma¡

breakagela multiple endocrineadenomatosis(Tipes1 and II) “. En su trabajo

manifiestala inestabilidadcromosómicaque existeen estesíndrome.En 1988,

Benson’98 comunicael incremento de roturas cromosómicasen linfocitos de

algunos pacientescon un MEN 1 y comparaestos hallazgos con un grupo

control. Scappaticci’99 (1991) y Tomassetti200(1995) confirman los hallazgos

citogenéticospostuladosporGustavsen’97en 1983.

Existe una granconfusiónen el momentode interpretarel significado de

los hallazgoscromosómicosen el MEN 1, dado queel comportamientoclínico de
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este síndromees más leve en comparacióncon otros síndromesendocrinos

múltiples (MEN II—a y MENII—b), dondetambiénexisteel llamado “síndrome

del cromosomafrágil” [Hecht1991201].

El términosíndromedel cromosomafrágil ha sido aplicadoa un número

de enfermedadescomo la anemiade Fanconi,el síndromede Bloon, la ataxia

telangiectasiay el xerodermapigmentoso;todas estas patologíastienen una

común tendenciaal desarrollode malignidady una especialpredisposicióna la

rotura cromosómicaespontáneaen el cultivo celular, particularmenteen los

linfocitos de la sangrepériferica[Sutherland1979202].

El síndromeendócrino múltiple tipo 1 rompe el prototipo del clásico

síndromede inestabilidadcromosómica:es autosómico,el locus genético se

localiza en el cromosoma11, específicamenteen la banda11q13. Sin embargo,

no esun desordenrecesivo.El MEN 1 es decarácterdominantecon un alto grado
201depenetrancia[Hecht1991 j.

PROPIEDADESDEL SÍNDROMEDE INESTABILIDAD

CROMOSÓMICA:

Jú~ Inestabilidadcromosómica:los cromosomasinestablespodránser

evidenciadosespontáneamenteo por induccióna nivel citogenéticoo a

nivel molecular.

Y. Genético:los síndromessonhereditarios,pudiendoserautosómico,

dominanteo recesivo,probablementeligadosal gonosomaX y

posiblementepoligénicos.

30 Frecuencia:el síndromepuedeserraro o comun.

Neoplasia:el síndromede inestabilidadcromosómicapredisponea
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neoplasias, perono siempremalignas.

5Q~ Tipo deneoplasias:las neoplasiassonvariadas.

La evaluaciónde la frecuenciade aberracionescromosómicasen linfocitos

cultivadosde sangreperiféricaesun ensayocitogenéticosensibleparadetectarla

exposicióna mutágenosy carcinógenos.Suvalidezseconfirma por los estudios

biomonitorizados,que se llevaron a cabo en poblacionesexpuestasa agentes

genotóxicosfAshby 1985203]. Existe un consensogeneralsobrela necesidadde

prevenir (o por lo menosreducir) las exposicionesambientalesque causanun

aumentode aberracionescromosómicas,aun cuando el efecto a largo plazo es

todavía incierto. A pesarde la evidencia de que los reajustescromosómicos

específicosson factoresetiológicosparaalgunasformasde neoplasias[Solomon

1991204 ]. La relación causal entre daño cromosómico y riesgo de cáncer

permanececomo una gran expeculaciónteórica [Sorsa1992205 jj. Un estudio

epidemiológico, efectuadoen sujetos seleccionadospara detección de daño

citogenéticoen PaísesNorte—Europeos,muestraun aumentosignificativo de la

incidenciade cánceresen aquellossujetosque presentaronun alto porcentajede

aberracionescromosómicas,aunqueno evaluaronlos sitios específicosdel cáncer

y otros factores predisponentestales como el fumar y la situación laboral {
206Hagmar1994 ].

207Se ha realizado un estudioen Italia [Bonassi1995 jj en un grupo de

1455 sujetos,se inicia en 1960 y se evalúael riesgo de presentarun carcinoma

asociadocon el daño citogenético(aberracionescromosómicas).Encontraronun

incremento estadístico significativo de mortalidad para todos los cánceres

encontradosen los sujetos con un medio y alto nivel de aberraciones
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cromosómicasen linfocitos de sangreperiférica. Los autoresitalianos reafirman

con su estudiola existenciade unaasociaciónentrela frecuenciade aberraciones

cromosómicasen linfocitos y la aparición de un futuro cáncer.En esteestudio

encontraronuna grancorrelaciónentreel nivel de aberracionescromosómicasy

riesgo principalmente de neoplasiashematológicas,dichasneoplasiaspueden

sugerirunaespecificacióndel tejido paralas aberracionescromosómicascomo un

biomarcadorpredecible.

En el grupo control, seestudiaron725 metafasesy el análisiscitogenético

de los linfocitos se consideronormal en el 100% de los casos.Se efectuo un

análisisestadísticocomparandoel resultadodel grupocontrol (0% de metafases

patológicas)frenteal grupo depacientes(328 linfocitospatologicos),el resultado

estadístico de dicha comparación fue muy significativo ¡p < 0.0001]. Este

resultadoestadísticoes similar si comparamosel numero de pacientescon un

estudio citogenéticoanormal (N = 22) frente al grupo control (N = 0), [p <

0.0001].

Con los resultadoscitogenéticosen linfocitos de los pacientesy con la

comparación estadística de los resultadoscitogenéticos del grupo control

(voluntariossanos), podemossuponerque los pacientescon una enfermedad

hiperparatiroideapresentanuna gran variedad de alteracionescromosómicas

dificiles de interpretary que dichasaberracionespodríanser compatiblescon el

síndromedel cromosomafrágil, sin embargocreemosque es necesarioun grupo

mayorde pacientesy querequierenun seguimientomásamplio con la finalidad

de observar si estos pacientes con un alto porcentaje de aberraciones

cromosómicasserelacionaconla aparicióndeneoplasiasenun futuro.
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VI.7.— Del análisisc¡to2enéticodel tejido paratiro¡deo

Se analizaron269 metafasesdel tejido paratiroideode 15 pacientesy 105

metafases (39%) presentaron anomalías cromosómicas, los hallazgos

citogenéticosfueron diversasaberracionescromosómicasque comentaremosa

continuación.

El grupo de los 15 pacientes lo componen: 8 hiperparatiroidismos

primarios por adenoma, 4 hiperparatiroidismos secundarios, 2

hiperparatiroidismos terciarios y un MEN Y. Se encontró la pérdida del

cromosoma11 en 3 pacientes(casos:1,16y 17), dichospacientescorrespondena

dosadenomas(casos:1 y 16) y al pacientecon el MEN 1 (caso17). La trisomía

11 representael 18% de las anomalíascromosómicasen nuestro grupo de

pacientes.Dicha alteracióncromosómicala consideramosun hecho importante,

dadoquefueronclonescelularesen todosellos.

En 1989, Arnold56 publica los hallazgosen 5 pacientescon un adenoma

paratiroideoy en un casoencontróla perdidaclonal deun cromosoma11.

La pérdidadel cromosoma11 podríasucederpor diferentesmecanismos

cromosómicos,incluyendo la pérdida no justificada de un cromosomacon la

duplicación de su homólogo, o la no justificación mitótica con pérdida de un

cromosoma11 homólogo.
.56

Las observacionesrealizadas por Arnold (1989), constituyen una

evidenciade la patogénesismonoclonalen la adenomatosisparatiroidea.Además,

la naturalezaclonal de la delecióndel cromosomamuestrael origen patogenético

en el desarrollodel adenoma.
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La monosomía 11 es una condición bién tolerada por las células

neoplásicasparatiroideas.En estecontexto, es interesantenotar que sólo una

simple copia del gen de la PTH es suficiente para permitir la función

hiperparatiroideadel adenoma.La pérdidade un cromosoma11 en el adenoma

paratiroideorecuerdala publicación de Larson60en 1988, el autor comunicala

monosomía11 en dos insulinomasmalignosdeun MEN 1.
56En 1989 Arnold propusopor primeravez la hipótesis: ‘existe un gen

supresortumoralque se localizaen el cromosoma11 y juegaun importantepapel

en la patogénesisde la enfermedadparatiroidea”.

Orndal6’ en 1990, publica los hallazgoscitogenéticosde un pacientecon

un hiperparatiroidisínoprimario por un adenoma.El cariotipo fue realizadotras

el cultivo in vitro de tejido paratiroideo,el materialy la metodologíautilizada

fue similar a nuestroestudio.El hallazgo más importantefue una traslocación

«1;5)(p22;q32)encontradaen tres células de las 157 metafasesestudiadas.El

resto de las anormalidadesgenéticasfueron aberracionescromosómicasen 15

metafases.En total encontraronun 114%de alteracionescromosómicas.

Diversardiploidíasfueronvisualizadasenel tejido paratiroideode nuestro

grupo de pacientes,dichasalteracionessepresentaronen 8 (53.3%) casosy tal

hallazgo representael 67.6% de las alteracionescromosómicasen tejido

paratiroideo. La hipodiploidía predominécon un 63.3%, la hipodiploidía se

observóen un 36.6%.Estaalteracióncromosómicaestuvopresenteel HPTp y en

el HPTrenal sin diferencia estadística. Tres pacientes (casos 6, 11 y 16)

presentaronambostipos de diploidías.

Un pacientediagnosticadode hiperparatiroidismosecundario(caso 6)
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presentóambostipos de diploidíasen los leucocitos’yen el tejido: hipodiploidía

en 22 e hiperdiploidíaen 11 leucocitos.En el tejido paratiroideose encontraron

11 metafasescon hipodiploidiay 2 metafasescon hiperdiploidía.

Las diploidíaspublicadas en cultivos de tumoresse han encontradoen
208

pacientescon un estadio temprano(Bardi 1995 ) y tanto la hipo como la
hiperdiploidiala relacionancon el comportamiento(pronóstico)del tumor.

Algunosautoreshanestudiadoel contenidonucleardel ADN de diferentes

tejidos paratiroideos,con la finalidad de determinarsi éstepodríapredecir su

clasificación patológica y comportamientobiológico [Backdahl 1991209 3.

Bowlby210 y colegasen 1987 utilizaron la citometríade flujo para estudiar95

glándulasparatiroideasde 79 pacientesy compararonel contenido del ADN

nuclear con la histología. Encontraron que todas las glándulas paratiroideas

normales y que todas las glándulas de los pacientes con una hiperpíasia

secundariamostrabanun patróndiploide de ADN. Una pequeñaproporciónde

lasglándulasde los pacientescon hiperpiasiaprimariao adenomafueron también

diploides. Los dos carcinomasexaminadospresentaronuna aneuploidíao un

patróntetraploide.Algunasaneuploidíasfueron vistasen glándulasde pacientes

con hiperpíasiaprimaria,adenomay carcinoma,los autoresconcluyenrefiriendo

que las medidas del contenido del ADN nuclear solas no fueron de valor

diagnóstico, sin embargoel grupo de pacientescon hiperpíasiaprimaria o

adenomas que presentaron aneuploidías, podrían tener un potencial para

progresarhaciaun estadomalignosi no setratan.
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La citometriade flujo ha sido utilizada paraexaminargrandesgrupos de
211

pacientescon carcinomaparatiroideo.En un estudio realizadopor Obara en
1990, analizó 16 pacientescon un carcinomaparatiroideo,28 pacientescon un

adenomay 15 glándulasparatiroideasde 5 pacientescon un MEN 1. Los

resultadosde esteestudioconfirmanque el contenidonucleardel ADN del tumor

no puedeserutilizado paradistinguir las lesionesmalignasde las benignas.Más

importantees que los tumoresaneuploidessugierenuna más alta incidencia de

recurrenciaso metástasisque los tumoresdiploides.

En tres de nuestroscasosestuvoimplicado el mismo cromosoma,tanto en

la sangreperiféricacomo en el tejido paratiroideo,en dos de los casosparticipaba

el cromosoma11. En los casos16 y 18 los hallazgosfueron clonescelularesen

las dos muestrascelularesy en el caso N~ 18 la alteración cromosómicafue

idéntica(45, XX, —12).

No encontramosrelaciónestadísticaentrelas alteracionescromosómicasy

las cifras de calcio y PTH preoperatorios,tanto en leucocitoscomo en tejido

paratiroideo. rfapo hemos encontrado relación de dichas aberraciones

cromosómicascon la evolución de las cifras de calcio y PTH en los mesesde

seguimiento.

Una paciente (caso 15) con un hiperparatiroidismoprimario por un

adenoma,presentótambiénun carcinomade mamametacrónico.En el cariotipo

seencontróun clon celular;45, XX, —3 en tres leucocitosy unahiperdiploidia>

91 cromosomasen tres leucocitos.

222



DISCUSIÓN

En unarevisión efectuadapor Palmér1~en 1988, en la que se estudiaron

más de 4000 pacientescon hiperparatiroidismo,observóun aumentogeneralde

riesgo de un 50% de aparición de enfermedadesmalignas. Se piensaque el

hiperparatiroidismofavorece la transformaciónulterior de tumoresmalignos o

que el hiperparatiroidismoy algunostumorestienenunatumorogénesiscon bases

genéticassimilares.

Existe unagranescasezdepublicacionessobreestudioscitogenéticosen el

hiperparatiroidismo.Creemosque ello se debeal tiempo que se necesitapara el

cultivo in viti-o y al alto porcentajede fracasospor la dificultad que planteael

crecimientodel tejido. Otro factor sin dudaesel esfuerzofísico ocularnecesario.

El tiempo dedicadoa un análisiscitogenético va a dependerde los hallazgos,

cuantos mas hallazgosmayor tiempo empleado;por lo tanto el tiempo de

exposiciónal microscopioparacariotiparcadamuestraesmuyvariado.

Actualmenteno existe unaalteracióncromosóinicaprimaria bien definida

para el adenomae hiperpíasiaparatiroideaprimaria, renal o del MEN. En el

hiperparatiroidismolos cambios cromosómicosque se encuentran son muy

variados y este enmascaramientode los cambios cariotípicos es el mayor

obstáculo paraestablecerun cambio primario, pensamosqueestehechodificulta

la evolución de las investigacionescitogenéticas.

Existenpuntosa favor paraque se lleven a caboestudioscitogenéticosde

investigación:con tiempo,entusiasmoy una gran variedad de tejidos tumorales

estudiadose han establecidolos cambioscitogenéticosespecíficosque existen

actualmente.Los eventoscitogenéticosreflejanun importanteeventobiológicoa

nivel celular que ha implicado estrechamenteel pronóstico,la supervivencia y

unacorrectaclasificaciónde algunospacientes.
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El adiestramientodel personaly el material utilizado para realizar un

estudiocitogenéticoestáhoy en día al alcanceeconómicode cualquierHospital.

Con el estudiocariotípico podemosinvestigar todos los cromosomasy

tenerun campode investigaciónmás amplio. No nos limitamos al estudiode un

cromosomaespecífico,por lo que consideramosque los estudioscitogenéticos

son un campo importante en la investigaciónbiomédica con fines al mejor

entendimientode las enfermedadescon basegenéticay porendeal mejoramiento

en el tratamientode los pacientes
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VII. RESUMEN

En el presente trabajo se estudian 29 pacientes con enfermedad

paratiroidea,el grupolo componen18 pacientesconhiperparatiroidismoprimario

(HPTp), 7 pacientescon hiperparatiroidismosecundario(HPTs),3 pacientescon

hiperparatiroidismoterciario (HPTO y un paciente con síndrome neoplasico

endocrinomultiple (MEN 1).

Efectuamosun análisis citogenéticode linfocitos de sangreperiférica

(ISP) y de tejido paratiroideodel grupo de pacientes.Las muestrasdel tejido

fueron tomadasen fresco en el quirófano,cuandose tratabade un adenomase

cogían las muestrasdel mismo y cuandose trató de una hiperpíasiatomamosla

muestrade aquellaglándulaqueseríaautotranspíantada.

Hemos realizado un análisis citogenético de LSP en 29 individuos

voluntariossanos,con la finalidaddeefectuarun análisisestadístico,comparando

los resulatdoscitogenéticosdeLSP del grupodepacientesy del grupocontrol.

La muestrade LSP de ambosgruposfue recogidaen tubosde heparina—

litio y se realizaronlos siguientes cultivos paracadamuestra:1) Cultivo de 72

horasen medio RPMI—1640, 2)cultivo de 96 horasen medio 199, 3) Cultivo de

72 horasde sincronizacióncon methotrexatey timidina y 4) Cultivo de 72 horas

con ethidiumbromide.
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El tejido paratiroideose procesóde tres formas diferentes: 1) Técnica

directatrasdigestiónde doshorascon colagenasatipo II medio E—lO a 379 C,

2) Cultivo de célulasaisladaspor digestiónenzimáticay 3) Cultivo en

explante.

Les cultivos fueronsacrificadosindependientementeen funcióndel estado

y la capacidadmitótica de las células, parando el cultivo con colchicina y

siguiendoel protocolo estándarpara líquidos amnióticos.Las metafasesfueron

analizadasporbandeoG y C.

El tiempo del cultivo parael analisiscromosómicode LSP fue de 3 días

tanto en el grupo control comoen los pacientes.

El crecimiento de ISP fue satisfactorioen 27 pacientes(93-1%), en un

pacientesolo fue posibleanalizar7 leucocitos,yenel otro pacienteno creció el

cultivo de LSP, estafaltade crecimientofue consideradacomoactitud extraña.El

crecimientode los linfocitosen el grupocontrol fuesatisfactoriaen todosellos.

Los tejidos cultivados se observarondiariamente al microscopio y se

realizo un registro del comportamientodel mismo, registrando el día de la

aparición de los fibroblastos, de los pequeñosislotes o colonias celulares y

tambiendel fracasopor contaminacióno por falta de crecimiento.

En el tejido paratiroideo,tanto en el adenomacomoen la hiperpíasia, los

fibroblastosaparecena los 6k8 díasy seobservancoloniascelularesa los 7 días

despuesde la apariciónde los fibroblastos.
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Se necesitaronuna media de 91.9 (Rango 3 — 254) días de cultivo pata

poder analizar citogenéticamenteel tejido paratifoideo. Se cultivaron 29

muestrasde tejidoparatiroideo,de las cuales23 (79.31%>crecierony solo en 15

(65.21%)de estasfue posibleobservarmetafases,observandoseasí un total 269

metafases.

En tres de las muestrasel tejido paratiroideocreció, sin embargono se

observaronmetafasespara su análisis.En 5 (17.24%) de las muestrasel tejido

creció, sin embargo,un fallo del termostatode la estufade cultivo celular elevó

su temperaturaa 6O~ C, estropeandode tal forma todos los cultivos. En 5

(17.24%)muestrasel tejido paratiroideono creció. En una muestrael tejido se

contamino.

Se comparóel tiempo de crecimientodel cultivo de explantefrente al

tratadotrasdigestiónenzimática,y observamosqueestéúltimo creció másrapido

perono de forma estadísticamentesignificativa.

Se procedióa la comparaciónestadísticade los resultadosdcl cultivo de

tejido paratiroideofrente a los resultadosdcl cultivo de ISP. En el grupo de

pacientes; la diferenciaestadísticafue muy significativa [p < 0.0001]. Según

nuestroscálculosestadísticosexiste un 49 % de posibilidadesde fracasocuando

secultiva el tejido paratiroideo.

El análisis citogenéticode LSP del grupo de pacientesque estudiamos

mostróanormalidadescromosómicasclarasen 22 (78.5%)de los pacientes,en 6

(20.6%)pacientes seconsiderónormaly en uno (3.4%) no se realizó el estudio

por faltade crecimientode los linfocitos. Seestudiaron1522metafasesen ISPy
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seencontraronalteracionescromosómicasen 328 metafases(21.55%).

En el grupo control, seestudiaron725 metafasesy el análisiscitogenético

de LSP fue normal en el 100% de los casos.Se compararonestadísticamente

ambosgruposy la diferenciafue muysignificativa [p < 0.0001].

Se encontrarondiversasalteracionesqueafectan al cromosoma11 en 71

linfocitos de 8 pacientes(28.5%), estas alteracionesfueron: pérdida total del

cromosoma,aumento en la fragilidad, perdida de ADN en los brazos cortos

“hp—”, rotura en 11q24, trisomías,rotura en los brazos largos, cromosoma

extrañoe inversión del cromosoma,tambiénsevisualizaronclonescelulares.

Se establecieronclonescelularescon el cariotipo47, XXX en muestrasde

LSP de tres pacientes,también se encontró el cariotipo 45, X, —X en tres

pacientesy seestablecieronclonescelularesdel hallazgo.

Se establecieronimportantes clones celulares con la monosomiadel

cromosoma17 en 3 casos.

La diploidía por defecto(hipodiploidía)o por ganancia(hiperdiploidía)se

visualizó en 137 linfocitos, estehallazgorepresentael 41.76% de las anomalías

cromosómicas.La hipodiploidía se encontróen 85 metafasesde 7 pacientes,de

los cualespredominéel hiperparatiroidismoprimario por adenomaen un 85.7%.

La hiperdiploidía se visualizo en 52 metafasesde 4 pacientes,dos de ellos

correspondierona un hiperparatiroidismosecundarioy los otros dos a un HPTp

poradenoma.
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La roturacromosómicay pérdidade fragmentos(deleción)fue un hecho

que seencontroen 14 (50%)pacientes,que representanel 28.9%(n = 95)del

total de las alteracionescromosómicas.Predominaronlos pacientes con un

adenomaparatiroideo(64.2%).

Se analizaron269 metafasesdel tejido paratiroideode 15 pacientesen los

que fue posiblerealizarel análisiscitogenético,el grupo lo componen8 HPTp

(adenomas),4 HPTs, 2 HPTt y un MEN 1. En 105 metafases(39%) se

encontraronanomalíascromosémicas.

La monosomía11 fue encontradaen 4 casos,estehallazgorepresentael

18% de las anomalíascromosómicasen tejido paratiroideo.Dicha monosomíaes

importante,dadoquefueronclonescelularesen tres deellos.

Se encontrarondiversasdiploidías en el tejido paratiroideoen 8 (53.3%)

pacientes que representaronel 67.6% de las alteracionescromosomicas.La

hipodiploidía fue la más frecuente(63.3%). No hubo diferenciaen el tipo de

hiperparatiroidismoy la presenciade diploidías. En tres pacientesse presentaron

los dostipos de diploidias. En tres casosestuvoimplicado el mismo cromosoma,

tanto en la muestrade ISP como enel tejido, se tratabadel cromosoma11.

No encontramosrelación estadísticaentrelas alteracionescromosómicasy

las cifras de calcio y PTHmi preoperatorios,tanto en ISP como en tejido

paratiroideo. Tampocohemos encontradorelación entre dichas aberraciones

cromosómicasy la evolución de las cifras de calcio y PTHmi en los mesesde

seguimiento.

229



VIIi? CONCLUSIONES



CONCLUSIONES

VIII. CONCLUSIONES

1.— El cultivo “in viti-o” del tejido paratiroideo,tanto del adenomacomo

de la la híperpíasía,presentadificultadesen su crecimiento.Consideramosqueel

factor másimportanteesel tiempo, dadoque los fibroblastosaparecena los 6.68

días del inicio del cultivo, observándosecoloniascelulares7 días después,sin

embargo, se necesitauna media de 91.9 días de cultivo para poder analizar

citogenéticamenteel tejidoparatiroideo.

2.— La enfermedadparatiroidea,en todassusexpresionesclínicas,presenta

un alto porcentajede aberracionescromosomicasquepuedendescubrirseen

el cultivo de linfocitos de sangreperiférica.Las aberracionesencontradas en

nuestro grupo de pacientes fueron: iploidías por defecto o ganancia,

monosomías,triploidías, traslocaciones,inversionesy deleciones,todos

estoshallazgoscitogenéticossonhastaahorainexplicables.Sin embargo,

dichasalteracionesmanifiestanuna inestabilidadcromosómicaquepodríaencajar

en el síndromedel cromosomafrágil.
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3.—En las metafasesde los linfocitos de la sangreperifericasevisualizaron

anormalidadesdel cromosoma 11. En el grupo de pacientesestudiado se

encontrarondiversasalteraciones,talescomo: monosomías,roturase inversiones

en 71 linfocitos, representandoel 21.64% del total de las aberraciones

cromosómicasen sangreperiféricay estandopresenteen el 28.5% de los casos,

conpredominioen aquellospacientescon un adenomaparatiroideo.

4.— Hemosencontradomonosomíascomunesde los cromosomas11 y 12,

en linfocitos cultivadosde sangreperiféricay tejido paratiroideocultivado “in

viti-o”, en dospacientes.Estasalteracionescelularesfueronencontradasen 3

o máscelulasen ambasmuestras,representandoasíclonescelulares importantes

en el hiperparatiroidismo.

5.— El cariotipo 47, XXX sevisualizó en los linfocitos del 17.64% de los

pacientesafectadospor un adenomaparatiroideo y se establecieronclones

celularesimportantesen todos.

6.— El estudio estadístico realizado comparando los hallazgos

citogenéticosdel grupo de pacientes afectadospor hiperparatiroidismoy del

grupo de voluntarios sanos, demostré una diferencia estadística muy

significativa [p .c OflOOOlJ de alteracionescromosómicasa favor del primero.

Esteresultado,a nuestrojuicio, apoyala teoríade que la enfermedadparatiroidea

seacompañade unacierta inestabilidadcromosómica.
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7.— En esteestudiono fue posibleestablecerunaalteración cromosómica

primaria en el adenomae hiperpíasiaparatiroidea,esto se debió a la falta de

crecimientodel tejido paratiroideoen el cultivo “in viti-o “, lo que originó una

insuficienciaen el númerode metafasespara su estudio.Otro problemafue la

granmultitud de cambiosen el cariotipo.

8.— No encontramosdiferenciascromosómicassignificativas entre los

diferentes tipos dehiperparatiroidismo.

9.— Es necesarioun estudio más amplio para poder afirmar que la

enfermedadparatiroidea se asocia con el síndrome del cromosoma frágil.

Tambiénsería interesanteel seguimientoestricto y prolongadode los pacientes

con hiperparatiroidismoprimario quemanifiestenaberracionescromosómicasen

linfocitos cultivados de sangre periférica, con la finalidad de observar el

desarrolloo no deneoplasiasfuturas.
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